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INTRODUCCIÓN

La Guías de hipertensión arterial (HTA) reservan un apartado im-
portante para el abordaje de esta en situaciones clínicas especiales, 
que requerirán de consideraciones específicas en lo referente a: 
punto de corte diagnóstico, objetivos de control, inicio de tratamien-
to y selección de la medicación. Estas situaciones se contemplan 
en las actualizaciones de la Guía de la Sociedad Europea de Cardio-
logía (ESC) y la Sociedad Europea de Hipertensión (ESH) de 20181  
y la Guía Americana publicada en 20172. 

La prevalencia de HTA en España, como ya se recogía en el anterior 
BOLCAN se estima en torno a un 33% en mujeres y un 34,8% en 
varones3 (43% en Canarias4). Esta prevalencia se ve incrementada 
en pacientes con determinadas comorbilidades. Así por ejemplo, es 
del 79,4% en pacientes diabéticos5 o superior al 75% en pacientes 
con enfermedad renal crónica, siendo a su vez causa y consecuen-
cia de la misma6. 

SUMARIO
El mal control de la HTA en estas situaciones tiene especial rele-
vancia, por ello, se pretende destacar algunos aspectos de las ac-
tualizaciones de estas Guías que puedan ayudar para la toma de 
decisiones en la práctica clínica. De hecho, está publicación recoge 
principalmente las directrices de la Guía ESH donde, como novedad, 
se han modificado los objetivos de control de la PA de los pacientes 
en tratamiento antihipertensivo en situaciones especiales (resumidas 
en la Tabla 2). 

Otra novedad en las nuevas guías es el cambio en la recomendación 
de iniciar el tratamiento farmacológico con la combinación de dos 
fármacos (solo se considera la monoterapia si la presión arterial sistó-
lica (PAS) < 150 mmHg, en pacientes frágiles o mayores de 80 años).

Los betabloqueantes (BB) no se consideran por lo general fárma-
cos de primera elección en la HTA, aunque se debe valorar su uso 
si existe IC, cardiopatía isquémica, fibrilación auricular, embarazo o 
posibilidad de embarazo.

Por otro lado se insiste en recordar que la combinación de inhibido-
res de la enzima convertidora de angiotensina (IECA) y antagonistas 
de los receptores de angiotensina (ARA) II, está contraindicada por 
acompañarse de complicaciones renales7.

HTA secundaria 

Es aquella debida a una causa identificable existiendo la posibilidad 
de ser tratada con intervenciones específicas. La prevalencia de la 
HTA secundaria entre las personas que presentan HTA es de un 
5-15%8. Es importante identificar precozmente este tipo de HTA, 
especialmente en pacientes jóvenes, ya que algunas de las causas 
subyacentes a este trastorno son susceptibles de tratamiento defi-
nitivo (coartación de aorta, adenoma renal, arteriopatía renal…), y 
porque la HTA mantenida puede provocar daño vascular u orgánico 
potencialmente irreversible. Determinados signos y síntomas pueden 
despertar sospechas sobre las causas más comunes de la HTA secun-
daria y orientar en la solicitud de las pruebas diagnósticas (Tabla 1).
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Prevalencia de la HTA en general, 33% en mujeres y 
34,8% en varones 3, y se incrementa.


– En diabéticos 79,4% 5. 


– En ERC 75%, siendo a su vez causa y consecuencia de 
la misma 6.
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• Una↓de 10 mmHg de la PAS, o de 5 mmHg de la PAD se asocia 
a una significativa ↓ relativa de las complicaciones CV graves:


– ACV (35%).


– Complicaciones coronarias (20%). 


– IC (40%).


– Mortalidad (10-15%). 


Independientemente de los valores basales de PA, edad, sexo, 
grupo étnico, nivel de RCV o comorbilidades.
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Actualizaciones de las Guías de la Soc. Europea de Cardiología (ESC), Soc. 
Europea de Hipertensión (ESH) 20181, y Americana 20172, en relación al 
abordaje de la  HTA en situaciones clínicas especiales sobre: 


– Punto de corte diagnóstico. 


– Objetivos de control. 


– Inicio de tratamiento.


– Selección de la medicación.
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Novedades generales relevantes


• Modificación de los objetivos de control de la PA de los pacientes en 
tratamiento antihipertensivo en situaciones especiales.


• Iniciar el tratamiento farmacológico con la combinación de dos 
fármacos (solo monoterapia si la PAS < 150 mmHg, en pacientes 
frágiles o > 80 años).


• Los betabloqueantes (BB) por lo general no se consideran fármacos de 
primera elección en la HTA, aunque se debe valorar su uso en IC, CI, FA, 
embarazo o posibilidad de embarazo.


• Se recuerda que la combinación de IECA y ARA II, está contraindicada
por acompañarse de complicaciones renales7.  


Introducción







• INTRODUCCIÓN
• HIPERTENSIÓN ARTERIAL (HTA) SECUNDARIA
• HTA Y DIABETES MELLITUS
• HTA Y ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA
• HTA Y ENFERMEDAD CORONARIA
• HTA E INSUFICIENCIA CARDIACA
• HTA Y HIPERTROFIA VENTRICULAR IZQUIERDA
• HTA Y ENFERMEDAD CEREBROVASCULAR
• URGENCIAS Y EMERGENCIAS HIPERTENSIVAS
• OTRAS SITUACIONES ESPECIALES


SUMARIO







Debida a una causa identificable, existiendo la posibilidad de ser 
tratada con intervenciones específicas. 


identificarla precozmente es importante, ya que algunas causas 
subyacentes son susceptibles de tratamiento definitivo 
(coartación de aorta, adenoma renal, arteriopatía renal…), y 
porque la HTA mantenida puede provocar daño vascular u 
orgánico potencialmente irreversible. 


Prevalencia de la HTA secundaria entre las personas que 
presentan HTA es de un 5-15%8. 


HTA secundaria
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Prevalencia HTA en DM 79,4%5.  


Claros beneficios de la↓PA sobre complic. macro-microvasculares y mortalidad 10,11,12.


• Inicio de tratamiento farmacológico inmediatamente si PA ≥ 140/90 mmHg.


• Objetivo de control de PAS para pacientes DM en tratamiento hipotensor:


- En ≥ 65 años PAS entre 130-140mmHg


- En < de 65 años PAS < 130 mmHg si se tolera el tratamiento10


No reducir la PAS < 120 mmHg, por incremento de eventos CV y mortalidad.


• Objetivo de la PAD < 80 mmHg, independientemente de la edad. No < 70 mmHg.


HTA y DM







• Selección del tratamiento farmacológico: combinación de 2 
fármacos (sin olvidar las intervenciones en el estilo de vida):


HTA y DM


Los IECA o ARA II han demostrado ser más eficaces en reducir la albuminuria y 
en la aparición o progresión de la nefropatía diabética12
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La ERC actualmente se define por:


Presencia de TFGe < 60 ml/ min/1,72 m2 con/sin proteinuria. 


y/o


Presencia de marcadores renales:
– Albuminuria elevada. 


– Alteraciones en el sedimento urinario. 


– Alt. electrolíticas o de origen tubular o histológicas.


– Alt estructurales en las pruebas de imagen, o trasplante renal)16.


La HTA es un importante y frecuente factor de riesgo asociado a la 
aparición y progresión de la ERC, independientemente de la causa. 


Prevalencia HTA en ERC5 75%.


HTA y ERC







• Inicio de tratamiento farmacológico inmediato si PA ≥ 140/90 mmHg. (incluye 
intervenciones del estilo de vida, especialmente restricción de sodio).


• El objetivo de control de PA en pacientes con ERC (no dializados, DM o no DM) 
< 140/90 mmHg, tendiendo a 130/80 mmHg, por demostrarse una ↓reducción
significativa en la progresión a ER terminal y mortalidad por todas las causas17.


Las Guías KDIGO16 matizan el objetivo de control de PA según albuminuria:


- Si albuminuria < 30mg/dl en orina de 24 h. (o albumina/creatinina en una 
muestra recogida a primera hora de la mañana < 300 mg/g), el objetivo de 
PA ≤140/90mmHg.


- Si albuminuria ≥ 30mg/dl en orina de 24 horas (o albumina/creatinina de 
primera hora de la mañana ≥ 300mg/g), el objetivo será mantener la          
PA ≤ 130/80mmHg.


El tratamiento ha de ser individualizado, según tolerancia e impacto sobre la FR. 


HTA y ERC







• Selección del tratamiento farmacológico: combinación de 2 
fármacos (sin olvidar las intervenciones en el estilo de vida):


HTA y ERC


!!


Los IECA o ARA II son fundamentales en la estrategia terapéutica por ser más 
efectivos que otros antihipertensivos en la reducción de la albuminuria19.







• Selección del tratamiento farmacológico: combinación de 2 
fármacos (sin olvidar las intervenciones en el estilo de vida):


HTA y ERC


Es predecible una ↓TFGe y un↑ de creatinina sérica en pacientes ERC en 
tratamiento antiHTA, especialmente con IECA o ARA II, pero si creatinina sérica 
>30%, evaluación inmediata por la posibilidad de enf. renovascular. 


!!
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El 20% del riesgo de infarto de miocardio (IM) es atribuible a la HTA20.


Beneficio que supone el tratamiento en estos pacientes. Por cada 10 
mmHg de reducción de las PAS, se reduce en un 17%2 el riesgo de 
enfermedad coronaria (EC) (con una reducción similar del riesgo 
con un control de la PA más intensivo, según metanálisis21 ). 


Estos beneficios son también evidentes en grupos de pacientes de 
alto riesgo cardiovascular, como los diabéticos11,22. 


HTA y EC







• Inicio de tratamiento farmacológico inmediato si PA ≥ 140/90 
mmHg. (incluye intervenciones del estilo de vida).


• El objetivo de control de PAS en pacientes con EC en tratamiento 
antihiHTA es el mismo que en los diabéticos:


– PAS ≥ 65 años entre 130-140mmHg


– PAS < 65 < 130 mmHg si se tolera el tratamiento


No↓PAS < 120 mmHg, por incremento del riesgo de eventos CV y 
la mortalidad


• El objetivo de la PAD, independientemente de la edad, es < 80 
mmHg, pero no disminuirlo < 70 mmHg.


HTA y EC







• Selección del tratamiento farmacológico: combinación de 2 
fármacos (sin olvidar las intervenciones en el estilo de vida):


HTA y EC


IECA o un ARAII asociado a un BB mejoran el pronóstico tras un IAM reciente23.
En pacientes con angina sintomática, se recomienda el uso de BB o de ACA. 


!!
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La HTA el FR más importante para desarrollar una IC7 y está presente 
en la mayoría de estos pacientes24. 


La HTA es causa de HVI que a su vez es un importante predictor en el 
desarrollo de IC.


La ↓ PA puede llevar a la regresión de la HVI y a una reducción de las 
complicaciones CV, las hospitalizaciones por IC y la mortalidad25. 


HTA y IC







• Inicio de tratamiento farmacológico inmediato si PA ≥ 140/90 
mmHg. (incluye intervenciones del estilo de vida) 1. 


• El objetivo de control de PA en pacientes en tratamiento antiHTA
con IC y FEC o FER, o con HVI, debe ser <130/80 mmHg1,2,26,27. 


Evitar en general PA <120/70 mmHg, aunque en pacientes con IC, 
si se tolera bien el tratamiento no suspenderlo, ya que tiene un
efecto protector28.


HTA y IC







• Selección del tratamiento farmacológico: combinación de 3 
fármacos (sin olvidar las intervenciones en el estilo de vida):


HTA y IC


En IC con síntomas de SOBRECARGA DE VOLUMENSOBRECARGA DE VOLUMEN, diuréticos desde el principio. 
Si no se controla la PAD podría añadirse un ACA dihidropiridínico de efecto neutro 
sobre la IC (salvo nifedipino de acción rápida).
No emplear ACA no dihidropiridínicos (diltiazem y verapamilo)1,2.
Mismo tratamiento en pacientes con FER y FEC (en FER se ha demostrado la 
disminución de eventos y mortalidad, en la FEC no). 


!!







Si hay mal control con el tratamiento anterior, a las dosis toleradas, 
la combinación de SACUBITRILO-VALSARTÁN es una alternativa 
farmacológica a considerar si se cumplen los criterios para su 
administración, que en la actualidad se limitan a aquellos 
pacientes con:


• IC grado II-III con FER ≤ 35%, y niveles plasmáticos elevados de 
péptidos natriuréticos cerebrales (BNP) o de la fracción N-terminal 
del BNP (NT pro-BNP)29. 


HTA y IC
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• La magnitud de la regresión de la HVI se asocia con la reducción de 
la PAS 27,30, duración del tratamiento y tipo de fármacos utilizados.


• Inicialmente IECA o ARA II asociado a un ACA o un diurético TZ o 
análogo TZ. Dichos fármacos son más efectivos que los BB31 para la 
reducción de la HVI.


• Si no se alcanza el objetivo de PA (Paso 2), se podrá añadir un 
antagonista del receptor mineralocorticoide (espironolactona o 
epleronona)28


HTA e HVI







• Selección del tratamiento farmacológico: combinación de 3 
fármacos (sin olvidar las intervenciones en el estilo de vida):


HTA e HVI
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• La HTA es un importante factor de riesgo de ictus hemorrágico o 
isquémico, y de ictus recurrente.


• Se ha demostrado que en los pacientes con antecedentes de ictus 
o AIT y PA ≥ 140/90 mmHg, la reducción de la PA disminuye el 
riesgo de recurrencia del ictus32.


• El objetivo de PA para prevenir el ictus recurrente en paciente 
hipertensos con ictus isquémico o AIT es de PAS 120-130 mmHg1,2.


HTA y enf. cerebrovascular







• Selección del tratamiento farmacológico: combinación de 2 
fármacos (sin olvidar las intervenciones en el estilo de vida):


HTA y enf. cerebrovascular


Los BB son menos efectivos para la prevención del ictus que otras 
clases de fármacos antihipertensivos35.
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Urgencias hipertensiva
Emergencia hipetensiva


Americano (JNC VII) PAS > 180 mmHg y/o PAD distólica > 110 mmHg







• PAS ≥ 180 y/o PAD ≥ 110 mmHg, sin evidencia clínica de daño orgánico agudo.


• Actuación ante la urgencia hipertensiva: en general la recomendación es reposo 
en habitación tranquila 45 min., con ello casi la mitad de los casos se resuelven. 


Si no es así se inicia tratamiento, preferentemente con CAPTOPRIL por vo/sl, BB
o ACA (embarazo..) vo, o furosemida vía parenteral. 


No se suele requerir ingreso hospitalario, no obstante, estos pacientes necesitan 
seguimiento ambulatorio para confirmar que la PA está controlada.


• Si la causa de la crisis hipertensiva es por ingesta de sustancias 
simpaticomiméticas (metanfetamina, cocaína…), dolor agudo, o crisis de 
angustia, adoptar medidas de control según la causa desencadenante. 


En estos casos la PA suele volver a la normalidad cuando se revierte la situación, 
sin que sea necesaria otra intervención farmacológica para reducir la PA.


Urgencias hipertensiva







• PAS ≥ 180 o PAD ≥ 110 mmHg, acompañada de daño orgánico
agudo que puede poner en riesgo la vida del paciente. 


Requiere intervención farmacológica inmediata con tratamiento iv.


Emergencia hipertensiva







• PAS ≥ 180 o PAD ≥ 110 mmHg (HTA de grado 3) acompañada de daño 
orgánico agudo que puede poner en riesgo la vida del paciente. 


Requiere una intervención farmacológica inmediata para ↓ la PA con 
tratamiento iv.


• Presentaciones típicas del daño orgánico asociados a una emergencia hipertensiva:


– Microangiopatía, coagulación intravascular diseminada, cambios en el fondo de ojo
(hemorragia en llama o papiledema). Se puede asociar con deterioro agudo de la función 
renal, encelopatía (alrededor del 15% de los casos) o insuficiencia cardiaca.


– Isquemia miocárdica aguda, IC aguda, disección aórtica aguda.


– Ictus agudo, y especialmente la hemorragia intracerebral cuando se asocia con HTA grave.


– Otras situaciones asociadas a emergencias hipertensivas: mujeres embarazadas con HTA 
grave o preclampsia; pacientes con HTA aguda grave causada por feocromocitoma, etc.


• Los síntomas dependen de los órganos afectados, pueden incluir cefalea, alteraciones 
visuales, déficits neurológicos (somnolencia, letargo, convulsiones tónico-clónicas, 
pérdida de conciencia), dolor torácico, disnea, vértigo, etc.


Emergencia hipertensiva







Evaluar posible daño orgánico







La estrategia de tratamiento se basa en: 


• Establecer la afectación de los órganos diana, y averiguar si 
existe alguna causa desencadenante para la elevación aguda de 
la PA que pueda afectar al plan de tratamiento (p. ej., embarazo).


• Establecer el tiempo y la magnitud recomendados para que la 
reducción de la PA sea segura.


• Administrar el tratamiento apropiado por v.e, en un área 
hospitalaria con  monitorización hemodinámica continua.


Emergencia hipertensiva







Consideraciones importantes en la estrategia de tratamiento: 


• Establecer la afectación de los órganos diana, y averiguar si 
existe alguna causa desencadenante para la elevación aguda de 
la PA que pueda afectar al plan de tratamiento (p. ej., embarazo).


• Establecer el tiempo y la magnitud recomendados para que la 
reducción de la PA sea segura.


• Administrar el tratamiento apropiado por v.e, en un área 
hospitalaria con monitorización hemodinámica continua.


Emergencia hipertensiva











Consideraciones importantes en la estrategia de tratamiento: 


• Establecer la afectación de los órganos diana, y averiguar si 
existe alguna causa desencadenante para la elevación aguda de 
la PA que pueda afectar al plan de tratamiento (p. ej., embarazo).


• Establecer el tiempo y la magnitud recomendados para que la 
reducción de la PA sea segura.


• Administrar el tratamiento más adecuado por v.e, en un área 
hospitalaria con monitorización hemodinámica continua.


Emergencia hipertensiva















Emergencia hipertensiva en la enfermedad cerebrovascular.


En los pacientes hipertensos con un evento cerebrovascular agudo, a fin de 
prevenir el ictus recurrente y otras complicaciones CV, se recomienda:


- Pacientes con AIT, tratamiento antihipertensivo inmediato36.


- Pacientes con ictus isquémico no candidatos a tratamiento trombolítico
(código ictus) y elevación pronunciada de la PA, considerar tratamiento 
farmacológico para reducir la PA en un 15% durante al menos las primeras 24 
h. tras el ictus y si no, tratamiento antihipertensivo después de unos días37.


- Pacientes con ictus isquémico candidatos a tratamiento trombolítico
intravenoso (código ictus), la PA debe reducirse lentamente y mantenerse en 
< 180/105 mmHg durante las primeras 24 h tras la trombolisis38.


Emergencia hipertensiva







Emergencia hipertensiva


Guia de atención al ICTUS DGPPAA. SCS. 2015







Emergencia hipertensiva
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Emergencia hipertensiva


Pacientes con ictus isquémico candidatos a tratamiento trombolítico (código ictus)


Guia de atención al ICTUS DGPPAA. SCS. 2015







Emergencia hipertensiva


Pacientes con ictus isquémico NO candidatos a tratamiento trombolítico (código ictus)







Emergencia hipertensiva en la enfermedad cerebrovascular.


En los pacientes hipertensos con un evento cerebrovascular agudo, a fin de 
prevenir el ictus recurrente y otras complicaciones CV, se recomienda:


- Pacientes con hemorragia intracerebral aguda39, si:


• PAS < 220 mmHg, no se recomienda la reducción inmediata, ya que la 
reducción intensiva de la PA no se ha asociado con una disminución de la 
discapacidad o muerte, y produce más complicaciones renales.


• PAS ≥ 220 mmHg, se debe considerar una reducción progresiva y 
monitorizada a PAS < 180 mmHg con tratamiento i.v.


La selección del tratamiento antihipertensivo se realiza según las 
recomendaciones incluidas en la Tabla 3.


Emergencia hipertensiva







Emergencia hipetensiva


• La supervivencia de los pacientes que sufren una 
emergencia hipertensiva ha mejorado sustancialmente en 
las últimas décadas, aunque estos pacientes siguen con 
un riesgo alto de mortalidad41,42.


• Seguimiento del paciente al menos 1 vez al mes, hasta 
que se alcance el objetivo de PA óptimo, y después el 
seguimiento a largo plazo en AE.
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• En general no deben utilizarse los BB. El tratamiento de elección 
de inicio son los IECA o ARA II con ACA, y si no se controla la PA, 
tiazidas o análogos tiazidicos. Si no se consigue controlar la PA, un 
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tiazícico.
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Tabla 1. Causas comunes de HTA secundaria

Causa
Prevalencia
en pacientes     
hipertensoss

Signos y síntomas sospechosos Pruebas diagnósticas

Apnea obstructiva del sueño 5-10%
Ronquido, cefalea matinal, somnolencia diurna, 
obesidad (aunque puede producirse en personas no 
obesas)

Escala de Epworth y poligrafía
ambulatoria

Enfermedad del parénquima 
renal 2-10%

A menudo asintomática, diabetes, hematuria, pro-
teinuria, nicturia, anemia, masas renales en la ERC 
poliquística del adulto

TFGe creatinina plasmática, 
electrolitos, presencia de pro-
teínas o sangre en tira reactiva 
de orina, ecografía renal; co-
ciente albúmina/creatinina

Enfermedad renovascular

Enfermedad renovascular 
ateroesclerótica 1-10%

Personas de edad avanzada; ateroesclerosis exten-
sa, diabetes, hábito tabáquico, edema pulmonar re-
pentino recurrente, soplo abdominal

Ecografía Doppler de las arte-
rias renales o angiografía por 
TC o RM

Displasia fibromuscular Jóvenes, más común en mujeres, soplo abdominal

Causas endocrinas

Aldosteronismo primario 5-15% A menudo asintomático, debilidad muscular (raras 
veces)

Aldosterona y renina en plas-
ma y cociente aldosterona/re-
nina, hipopotasemia (en una 
minoría): que puede reducir la 
aldosterona

Feocromocitoma  < 1%

Síntomas episódicos: HTA paroxística, cefalea pul-
sátil, sudoración, palpitaciones y palidez; PA lábil, 
elevación de la PA precipitada por fármacos (BB, 
metoclopramida, opioides simpaticomiméticos, an-
tidepresivos tricíclicos)

Determinación de fracciones 
de metanefrinas en orina de 
24 h o de metanefrinas libres 
en plasma

Síndrome de Cushing < 1%
Cara redonda (o de luna), obesidad central, atrofia 
de la piel, estrías y hematomas, diabetes, uso cróni-
co de esteroides

Excreción de cortisol en orina 
de 24 h

Hiper o hipotiroidismo 1-2% Signos y síntomas de hiper o hipotiroidismo Pruebas de la función tiroidea

Otras causas

Coartación aórtica  
< 1%

Más frecuente en niños y adolescentes. Diferencia 
de PA (≥ 20/10 mmHg) entre las extremidades su-
periores e inferiores o entre el brazo derecho y el 
izquierdo y pulso radial-femoral retrasado, ITB bajo, 
soplo sistólico de eyección en la región interescapu-
lar, muescas costales en radiografía torácica

Ecocardiograma

Fármacos y otras sustancias que pueden aumentar la presión arterial9

Anticonceptivos orales Especialmente los que contienen estrógenos; causan HTA en un 5% de las mujeres, normalmente leve, 
pero puede ser grave

Fármacos adelgazantes Fenilpropanolamina*

Descongestivos nasales Hidrocloruro de fenilefrina e hidrocloruro de nafazolina.

Sustancias estimulantes Anfetamina, cocaína y «éxtasis» (MDMA). Estas sustancias a menudo causan HTA aguda en lugar de 
HTA persistente

Regaliz Los efectos de la excesiva ingesta crónica de regaliz semejan el hiperaldosteronismo por la estimulación 
del receptor de mineralocorticoides y la inhibición del metabolismo del cortisol

Inmunosupresores Ciclosporina A (tacrólimus tiene menos efecto en la PA y rapamicina casi no tiene efecto) y esteroides 
(corticoides e hidrocortisona)

Tratamientos contra el cáncer Los inhibidores del VEGF (como bevacizumab), los inhibidores de la tirosincinasa (como sunitinib) y el 
sorafenib aumentan la PA

PA: presión arterial; ERC: enfermedad renal crónica; TFGe: tasa de filtrado glomerular estimada; EAP: enfermedad arterial periférica; TC: tomo-
grafía computarizada; RM: resonancia magnética; BB: betabloqueantes; ITB: índice tobillo-brazo. HTA: hipertensión arterial; PA: presión arterial; 
VEGF: factor de crecimiento del endotelio vascular; AINES: antiinflamatorios no esteroideos.

* En España no existe autorizado ningún medicamento que contenga fenilpropanolamina para la supresión del apetito, y tampoco está autorizado 
su uso para dicha indicación en preparados de formulación magistral43.
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HTA y diabetes mellitus1 HTA y enfermedad renal crónica1

La prevalencia de la HTA en los pacientes con diabetes mellitus 
(DM), especialmente DM tipo 2, puede alcanzar el 79,4%5 

Existen claras evidencias en cuanto a los beneficios que supone la 
reducción de la presión arterial (PA) en la disminución de las com-
plicaciones macrovasculares, microvasculares (retinopatía, albumi-
nuria…) y de la mortalidad10,11,12. 

Iniciar el tratamiento farmacológico de forma inmediata cuando la 
PA ≥ 140/90 mmHg. 

El objetivo de control recomendado de PA para los pacientes dia-
béticos en tratamiento hipotensor es: 

- En ≥ 65 años PAS entre 130-140mmHg y en < de 65 años < 130 
mmHg si se tolera el tratamiento10

En ambos casos no se debe reducir la PAS < 120 mmHg, ya que 
incrementa el riesgo de eventos cardiovasculares y mortalidad.

- El objetivo de la PAD, independientemente de la edad, es < 80 
mmHg, pero no disminuirlo < 70 mmHg. 

Selección del tratamiento farmacológico (sin olvidar las intervencio-
nes en el estilo de vida):

Se debe iniciar con una combinación de 2 fármacos que incluya un 
IECA o un ARA II y un antagonista de los canales del calcio (ACA) o 
una tiazida (TZ) o análogo tiazídico. Los IECA o ARA II, han demos-
trado ser más eficaces que otros fármacos en reducir la albuminuria 
y la aparición o progresión de la nefropatía diabética12

Si fuera necesario intensificar el tratamiento, podría realizarse en 
base al algoritmo recomendado (Cuadro 1).

Cuadro 1. Estrategia de tratamiento farmacológico para la HTA y DM

Inicialmente: IECA o ARA II + ACA o un diurético TZ o análogo TZ 

Paso 2: IECA o ARA II + ACA + diurético TZ o análogo TZ 

Paso 3: HTA resistente: añadir espironolactona (25-50 mg/dia) 
u otro diurético, alfabloqueante o betabloqueante

Es importante valorar la existencia de hipotensión postural significa-
tiva (ortostática), que puede ser más pronunciada en los diabéticos 
a causa de la neuropatía autonómica12. 

Algunos fármacos antidiabéticos comos los inhibidores selectivos del 
cotransportador 2 de sodio-glucosa en el riñón (gliflozinas) pueden 
reducir la PA, incluso en pacientes tratados con fármacos antihi-
pertensivos, lo que podría ayudar a mejorar el control de la PA y a 
reducir la progresión de la ERC13. Aunque se recomienda precau-
ción en su uso, hasta que finalicen los estudios sobre su seguridad 
(cetoacidosis diabética14, amputaciones de miembros inferiores no 
traumáticas15…), y utilizarlos siempre siguiendo las recomendacio-
nes de las guías de práctica clínica.

Actualmente la enfermedad renal crónica (ERC) se define por la pre-
sencia de una tasa de fiiltrado glomerular estimada (TFGe) < 60 ml/
min/1,72 m2 con/sin proteinuria, y/o la presencia de determinados 
marcadores renales (albuminuria elevada, alteraciones en el sedi-
mento urinario, alteraciones electrolíticas o de origen tubular, histoló-
gicas, estructurales en las pruebas de imagen, o trasplante renal)16. 

La HTA es un importante y frecuente factor de riesgo asociado a la 
aparición y progresión de la ERC, independientemente de la causa 
de esta. 

Iniciar el tratamiento farmacológico de forma inmediata cuando la 
PA en consulta sea ≥ 140/90 mmHg (incluyendo las intervenciones 
sobre el estilo de vida, especialmente la restricción de sodio). 

El objetivo de control de PA en pacientes con ERC (no dializados, 
diabéticos o no diabéticos) debe ser < 140/90 mmHg, tendiendo a 
130/80 mmHg, ya que ello ha demostrado una reducción significa 
en la progresión hacia la enfermedad renal terminal y en la mortali-
dad por todas las causas17.  

Las Guías KDIGO16, sobre manejo de la HTA en pacientes con ERC 
matizan el objetivo de control de PA según el grado de albuminuria:

- Si la albuminuria < 30mg/dl en orina de 24 horas (o cociente albu-
mina/creatinina en una muestra recogida a primera hora de la maña-
na < 300 mg/g), el objetivo será mantener la PA ≤140/90mmHg. 

- Si la albuminuria ≥ 30mg/dl en orina de 24 horas (o cociente al-
bumina/creatinina de primera hora de la mañana ≥ 300mg/g), el 
objetivo será mantener la PA ≤ 130/80mmHg.

En cualquier caso, el tratamiento ha de ser individualizado, teniendo 
en cuenta la tolerancia al mismo y el impacto sobre la función renal. 

Selección del tratamiento farmacológico18 (Cuadro 2): 

- Inicialmente se recomienda el tratamiento combinado de 2 fárma-
cos: un IECA o un ARA II asociado a un ACA o a un diurético TZ o 
análogo TZ (que deberá ser sustituido por un diurético de asa cuan-
do la TFGe sea < 30 ml/min/1,73 m2). Los IECA o ARA II son parte 
fundamental de la estrategia terapéutica19 por ser más efectivos que 
otros antihipertensivos en la reducción de la albuminuria. 

La TFGe de los pacientes con HTA puede bajar en un 10-20% en 
las primeras semanas de inicio del tratamiento. A su vez la creati-
nina sérica se puede elevar, para posteriormente estabilizarse, por 
ello, es esencial la monitorización de los electrolitos sanguíneos y la 
TFGe. Un aumento de creatinina sérica >30% requiere la evaluación 
inmediata del paciente para descartar la posibilidad de enfermedad 
renovascular. 

- En caso de no alcanzar el objetivo terapéutico, el segundo paso 
sería instaurar triple terapia: IECA o ARA II, asociado a un diurético 
TZ o ánalogo TZ y un ACA. 

- Si existe HTA resistente (frecuente en pacientes con ERC)1, el 
tercer paso será añadir espironolactona 25-50 mg/día al tratamiento 
de base. Hay que tener en cuenta el riesgo de hiperpotasemia, es-
pecialmente en paciente con TFGe < 45 ml/min/1,72 m2 o concen-
tración basal de K+ ≥ 4,5 mmol/l.
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HTA y enfermedad coronaria1 

HTA e insuficiencia cardiaca1

Cuadro 2. Estrategia de tratamiento farmacológico para la HTA y la ERC

Inicialmente: IECA o ARA II + ACA o un diurético TZ o ánalogo TZ  (de 
asa cuando TFGe <60 ml/min/1,72m2 con o sin proteinuria).

Paso 2: IECA o ARA II + ACA + diurético TZ o análogo TZ (de asa 
cuando TFGe <60 ml/min/1,72m2 con o sin proteinuria). 

Paso 3 HTA resistente: añadir espironolactona (25-50 mg/dia) u otro 
diurético, alfabloqueante o betabloqueante.

Cuadro 3. Estrategia de tratamiento farmacológico para la HTA y EC 

Inicialmente: : IECA o ARA II + BB o ACA*. Alternativa: ACA+ diurético o 
BB o BB + diurético 

Paso 2: IECA o ARA II + BB + diurético TZ o análogo TZ (o de asa si edema) 

Paso 3: Añadir espironolactona (25-50 mg/dia) u otro diurético, o alfablo-
queante 

Es predecible una reducción de la TFGe y un aumento de la creatini-
na sérica en pacientes con ERC que reciben tratamiento antihiperten-
sivo, especialmente con IECA o ARA II, pero un aumento de creatini-
na sérica >30% requiere evaluación inmediata por la posibilidad de 
enfermedad renovascular.

El 20% del riesgo de infarto de miocardio (IM) es atribuible a la 
HTA20 y es evidente el beneficio que supone en estos pacientes el 
tratamiento para su reducción. Un reciente metanálisis sobre el tra-
tamiento antihipertensivo ha mostrado que por cada 10 mmHg de 
reducción de las PAS, el riesgo de enfermedad coronaria (EC) se 
reduce en un 17%2 (con una reducción similar del riesgo con un 
control de la PA más intensivo21). Estos beneficios son también evi-
dentes en grupos de pacientes de alto riesgo cardiovascular, como 
los diabéticos11,22.

Objetivo de control para los pacientes con EC en tratamiento antihi-
pertensivo (es el mismo que en los diabéticos): 

- PAS en ≥ 65 años entre 130-140mmHg y en < de 65 < 130 mmHg 
si se tolera el tratamiento  

En ambos casos no se debe reducir la PAS < 120 mmHg, ya que 
incrementa el riesgo de eventos cardiovaculares y la mortalidad

- El objetivo de la PAD, independientemente de la edad, es < 80 
mmHg, pero no disminuirlo < 70 mmHg. 

Selección del tratamiento (Cuadro 3)

- Inicialmente un IECA o un ARAII, asociado a un betabloqueante 
(BB), pues dicha asociación mejora el pronóstico tras un IAM recien-
te23. En pacientes con angina sintomática, se recomienda el uso de 
los BB o de un ACA. 

Otras alternatvas son la asociación de un ACA con un diurético o BB, 
o de un BB con un diurético.

- En caso de no alcanzar el objetivo terapéutico (Paso 2), instaurar 
triple terapia utilizando los grupos terapéuticos anteriores. 

- Si existe HTA resistente1 (Paso 3) se añadiría espironolactona 25-
50 mg/día al tratamiento de base, o un diurético, o un alfa bloquean-
te. Estos casos son susceptibles de derivación a atención Especiali-
zada Hospitalaria. 

La HTA el factor de riesgo más importante para desarrollar una in-
suficiencia cardiaca (IC)7 y está presente en la mayoría de estos 
pacientes24. Además, la HTA es causa de hipertrofia ventricular iz-
quierda (HVI), que a su vez es un importante predictor en el desa-
rrollo de IC. 

La reducción de la PA puede llevar a la regresión de la HVI y a una 
reducción de las complicaciones cardiovasculares (CV), las hospita-
lizaciones por IC y la mortalidad25.

Iniciar el tratamiento farmacológico de forma inmediata cuando 
la PA sea ≥ 140/90 mmHg (incluidas las intervenciones en el estilo 
de vida)1.

El objetivo de control de PA en pacientes en tratamiento antihiper-
tensivo con IC y fracción de eyección conservada (FEC) o fracción de 
eyección reducida (FER), o con HVI, debe ser <130/80 mmHg1,2,26 

y 27. Evitar en general PA <120/70 mmHg, aunque en pacientes con 
IC, si se tolera bien el tratamiento no suspenderlo, ya que tiene un 
efecto protector28. 

Selección del tratamiento farmacológico (Cuadro 4)

- Inicialmente tratamiento combinado de un IECA o ARA II con un 
BB y un diurético TZ o análogo TZ (en presencia de edema se re-
comienda utilizar un diurético de asa12). En pacientes con IC con 
síntomas de sobrecarga de volumen, los diuréticos han de incluirse 
desde el inicio del tratamiento2. Si no se logra el control de la PAD 
podría añadirse un ACA dihidropiridínico que tienen efecto neutro 
sobre la IC (salvo el nifedipino de acción rápida).

En IC no se deben emplear ACA no dihidropiridínicos (diltiazem y 
verapamilo)1,2. 

El tratamiento farmacológico para la HTA en pacientes con FER y 
FEC será el mismo (aunque en la FER se ha demostrado la disminu-
ción de eventos y mortalidad con el tratamiento antiHTA, mientras 
que en la FEC no se ha constatado tal efecto).

- Si no se alcanza el objetivo de control de la PA (Paso 2), añadir 
antagonistas de la aldosterona (espironolactona o epleronona) a las 
dosis toleradas. 

- Si hay mal control con el tratamiento anterior, a las dosis toleradas, 
la combinación de sacubitrilo-valsartán es una alternativa farmacoló-
gica a considerar si se cumplen los criterios para su administración, 
que en la actualidad se limitan a aquellos pacientes con IC grado 
II-III con FER ≤ 35%, y niveles plasmáticos elevados de péptidos 
natriuréticos cerebrales (BNP) o de la fracción N-terminal del BNP 
(NT pro-BNP)29.
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Cuadro 4. Estrategia de tratamiento farmacológico para la HTA e IC 

Inicialmente: IECA o ARA II + BB + diurético TZ o análogo TZ (o de 
asa si edema)  

Paso 2: IECA o ARA II + BB + diurético TZ o análogo TZ (o de asa si 
edema) +  espironolactona o epleronona

Cuadro 5. Estrategia de tratamiento farmacológico para la HTA e HVI

Inicialmente: IECA o ARA II + ACA o un diurético TZ o análogo TZ  
Paso 2: IECA o ARA II + ACA o un diurético TZ o análogo TZ + espi-
ronolactona o epleronona

Cuadro 6. Estrategia de tratamientofarmacológico pata la HTA y 
enfermedad cerebrovascular.

<style type=”text/css”>
Inicialmente: IECA o ARA II + un diurético TZ o ánalogo TZ o ACA 

Paso 2: IECA o ARA II + ACA + diurético TZ o análogo TZ 

HTA e hipertrofia ventricular izquierda1

HTA y enfermedad cerebrovascular1

La magnitud de la regresión de la hipertrofia ventricular izquierda 
(HVI) se asocia con la reducción de la PAS27,30, la duración del tra-
tamiento y el tipo de fármacos utilizados (Cuadro 5). 

- Inicialmente un IECA o ARA II asociado a un ACA o un diurético TZ 
o análogo TZ. Dichos fármacos son más efectivos que los BB31 para la 
reducción de la HVI.

- Si no se alcanza el objetivo de PA (Paso 2), se podrá añadir un anta-
gonista del receptor mineralocorticoide (espironolactona o epleronona)28 

La HTA es un importante factor de riesgo de ictus hemorrágico o 
isquémico, y de ictus recurrente. 

Se ha demostrado que en los pacientes con antecedentes de ictus 
o accidente isquémico transitorio (AIT) y PA ≥ 140/90 mmHg, la 
reducción de la PA disminuye el riesgo de recurrencia del ictus32.

El objetivo de PA para prevenir el ictus recurrente en paciente hiper-
tensos con ictus isquémico o AIT es de PAS 120-130 mmHg1,2.

Selección del tratamiento antihipertensivo1,2: 

- Inicialmente se recomienda la combinación de un IECA10,32 o ARA 
II34, más un diurético TZ análogo TZ o un ACA.

- Si no se alcanza el objetivo de control de PA, triple terapia con 
IECA o ARA II, más un diurético TZ análogo TZ y un ACA (Cuadro 6).

Los BB son menos efectivos para la prevención del ictus que otras 
clases de fármacos antihipertensivos35.

Grupo de edad

Intervalos objetivo

PAS

HTA + DM + ERC* + EC IC/HVI + ACV**/AIT

18-64 años <130 mmHg si tolera el tratamiento
Evitar disminuir por debajo de 120 mmHg

≥ 65 años*** 130-139 mmHg si tolera el tratamiento

PAD

Cualquier edad 70-79 mmHg
Evitar disminuir por debajo de 70 mmHg

Los intervalos de objetivos de control de la PA varían según la edad y la situación clínica: HTA y Diabetes Mellitus (DM), y/o enfermedad 
renal crónica (ERC), enfermedad coronaria (EC), accidente isquémico transitorio (AIT, o accidente cerebrovascular (ACV) (Tabla2):

Tabla 2. Objetivos de control de PA (medida en consulta) de pacientes en tratamiento antihipertensivo en situaciones especiales

PAS: presión arterial sistólica; PAD: presión arterial diastólica; DM: diabetes Mellitus; ERC: enfermedad renal crónica (incluye ERC diabética y no 
diabética); EC: enfermedad coronaria; IC: insuficiencia cardiaca; HVI: hipertrofia ventricular izquierda; ACV: accidente cerebrovascular; AIT: acci-
dente isquémico transitorio 

* En pacientes con ERC sin proteinuria el objetivo de PAS es el intervalo 130-139 mmHg. 

** Se refiere a pacientes con ictus previo, no a objetivos de PA inmediatamente después de un ACV. 

*** Las decisiones sobre el tratamiento y objetivos de PA pueden requerir modificaciones en pacientes mayores frágiles.

Resumen objetivos de control del tratamiento antihipertensivo en situaciones especiales 
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Urgencias y emergencias hipertensivas1

Urgencia hipertensiva 
Es un término utilizado para describir la HTA grado 3  (PAS ≥ 180 y/o 
PAD ≥ 110 mmHg) sin evidencia clínica de daño orgánico agudo.  

Actuación ante la urgencia hipertensiva: en general la recomen-
dación es reposo en habitación tranquila durante 45 min., con esta 
medida casi la mitad de los casos se resuelven. Si no es así se inicia 
tratamiento, preferentemente con captopril por vía oral/sublingual, 
BB o ACA vía oral, o furosemida vía parenteral. 

Estos casos no suelen requerir ingreso hospitalario, no obstante, es-
tos pacientes necesitan seguimiento ambulatorio para confirmar que 
la PA está controlada.

Si la causa de la crisis hipertensiva es por ingesta de sustancias sim-
paticomiméticas (metanfetamina, cocaína…), dolor agudo, o crisis 
de angustia, se adoptarán las medidas de control según la causa 
desencadenante. En estos casos la PA suele volver a la normalidad 
una vez que revierte dicha situación, sin que sea necesaria otra in-
tervención farmacológica para reducir la PA.

Emergencia hipertensiva
Es una situación en la que la HTA de grado 3 (PAS ≥ 180 o PAD ≥ 
110 mmHg)  se acompaña de daño orgánico agudo que puede po-
ner en riesgo la vida del paciente. Requiere una intervención farma-
cológica inmediata para reducir la PA con tratamiento intravenoso. 

Las presentaciones típicas del daño orgánico asociados a una emer-
gencia hipertensiva son:

- Microangiopatía, coagulación intravascular diseminada, cambios 
en el fondo de ojo (hemorragia en llama o papiledema). Se puede 
asociar con deterioro agudo de la función renal, encelopatía (alrede-
dor del 15% de los casos) o insuficiencia cardiaca. 
- Isquemia miocárdica aguda, IC aguda, disección aórtica aguda. 
- Ictus agudo, y especialmente la hemorragia intracerebral cuando 
se asocia con HTA grave. 
- Otras situaciones asociadas a emergencias hipertensivas: mujeres 
embarazadas con HTA grave o preclampsia; pacientes con HTA agu-
da grave causada por feocromocitoma, etc. 

Los síntomas más comunes dependen de los órganos afectados, 
pero pueden incluir cefalea, alteraciones visuales, déficits neurológi-
cos (somnolencia, letargo, convulsiones tónico-clónicas, pérdida de 
conciencia), dolor torácico, disnea, vértigo, etc. 

Las consideraciones más importantes para definir una estrategia de 
tratamiento son:

Establecer la afectación de los órganos diana, y averiguar si existe 
alguna causa desencadenante para la elevación aguda de la PA 
que pueda afectar al plan de tratamiento (p. ej., embarazo).
Establecer el tiempo y la magnitud recomendados para que la 
reducción de la PA sea segura.
Administrar el tratamiento por vía intravenosa en un área hos-
pitalaria con disponibilidad de monitorización hemodinámica 
continua. 

Actuación ante la emergencia hipertensiva en la enfermedad 
cerebrovascular

En los pacientes hipertensos con un evento cerebrovascular agudo, 
a fin de prevenir el ictus recurrente y otras complicaciones CV, se 
recomienda:

- Pacientes con AIT, tratamiento antihipertensivo36 inmediato. 
- Pacientes con ictus isquémico que no son candidatos a tratamiento 
trombolítico (código ictus) y elevación pronunciada de la PA, puede 
considerarse el tratamiento farmacológico para reducir la PA en un 
15% durante al menos las primeras 24 h tras el ictus y si no, trata-
miento antihipertensivo después de unos días37.
- Pacientes con ictus isquémico candidatos a tratamiento trombo-
lítico intravenoso (código ictus), la PA debe reducirse lentamente 
y mantenerse < 180/105 mmHg durante las primeras 24 h tras la 
trombolisis38. 
- Los pacientes con hemorragia intracerebral aguda39, si:

• PAS < 220 mmHg, no se recomienda la reducción inmediata, 
ya que la reducción intensiva de la PA no se ha asociado con 
una disminución de la discapacidad o muerte, y sin embargo, 
produce más complicaciones renales. 

• PAS ≥ 220 mmHg, se debe considerar una reducción pro-
gresiva y monitorizada a PAS < 180 mmHg con tratamiento i.v. 

La selección, dosis y pautas del tratamiento antihipertensivo se reali-
za según las recomendaciones incluidas en las Tablas 3 y 4.

Otras actuaciones en emergencias hipertensivas

En otras emergencias hipertensivas el tratamiento farmacológico 
será específico según el daño organico generado (cerebral, cardiaco, 
renal…), así como los plazos y los objetivos de reducción de la PA 
para que el procedimiento sea seguro. 

En la Tabla 3 se enumeran las distintas situaciones clínicas, los 
plazos y objetivos de reducción de la PA y los tratamientos reco-
mendados. La Tabla 4 muestra los fármacos más utilizados en las 
emergencias hipertensivas, sus características farmacocinéticas, 
contraindicaciones y efectos adversos40.

La supervivencia de los pacientes que sufren una emergencia hi-
pertensiva ha mejorado sustancialmente en las últimas décadas, 
aunque estos pacientes siguen con un riesgo alto de mortalidad41,42.
Se recomienda el seguimiento del paciente al menos 1 vez al mes 
hasta que se alcance el objetivo de PA óptimo y después el segui-
miento a largo plazo en consulta especializada. Se debe investigar 
sobre una posible HTA secundaria.

1. 

2. 

3. 
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Fármaco Dosis Inicio de
acción

Duración 
de acción Contraindicaciones Efectos adversos

Esmolol 0,5-1 mg/kg en bolo i.v.; 
50-300 µg/kg/min en infusión i.v. 
continua

1-2 min 10-30 min
Bloqueo AV de segundo o
tercer grado, IC sistólica, 
asma, bradicardia

Bradicardia

Metoprolol 2,5-5 mg bolo i.v. a lo largo de 2 
min; puede repetirse cada 5 min 
hasta una dosis máxima de 15 mg

1-2 min 5-8 h
Bloqueo AV de segundo 
o tercer grado, IC, asma, 
bradicardia

Bradicardia

Labetalol 
0,25-0,5 mg/kg (bolo i.v);
2-4 mg/min en infusión hasta 
lograr el objetivo de PA, después 
reducir a 5-20 mg/h

5-10 min 3-6 h
Bloqueo AV de segundo o
tercer grado, IC sistólica, 
asma, bradicardia

Broncoconstricción,
bradicardia fetal

Nicardipino 

5-15 mg/h en infusión i.v., iniciar 
con una dosis de 5 mg/h, au-
mentar cada 15-30 min con 2,5 
mg hasta lograr el objetivo de PA; 
después, reducir a 3 mg/h

5-15 min 30-40 min Insuficiencia hepática Cefalea, taquicardia 
refleja

Nitroglicerina 5-200 μg/min en infusión i.v., au-
mento de 5 μg/min cada 5 min 1-5 min 3-5 min Cefalea, taquicardia 

refleja

Nitroprusiato 0,3-10 μg/kg/min en infusión i.v., 
aumentar 0,5 μg/kg/min cada 5 
min hasta lograr objetivo de PA

Inmediato 1-2 min
Insuficiencia hepática o 
renal (contraindicación 
relativa)

Intoxicación por 
cianuro

Urapidil 12,5-25 mg en inyección; 5-40 
mg/h en infusión continua 3-5 min 4-6 h

Situación clínica Plazos y objetivos de reducción de la PA Tratamiento de primera línea Tratamiento alternativo

HTA maligna con o sin 
insuficiencia renal aguda

Reducir en varias horas la PA media un            
20-25%

Labetalol
Nicardipino

Nitroprusiato
Urapidil

Encefalopatía hipertensiva Reducción inmediata de la PA media un 
20-25%

Labetalol
Nicardipino Nitroprusiato

Evento coronario agudo Reducción inmediata de la PAS < 140 mmHg Nitroglicerina
Labetalol Urapidil

Edema pulmonar cardio-
génico agudo Reducción inmediata de la PAS < 140 mmHg Nitroprusiato o nitroglicerina 

(con un diurético de asa)
Urapidil (con un diuré-
tico de asa)

Disección aórtica aguda Reducción inmediata de la PAS < 120 mmHg 
y la frecuencia cardiaca < 60 lpm

Esmolol y nitroprusiato o nitro-
glicerina o nicardipino Labetalol o metoprolol

Eclampsia y preeclampsia 
grave/HELLP 

Reducción inmediata de la PAS < 160 mmHg 
y PAD < 105 mmHg

Labetalol o nicardipino y sulfato 
de magnesio Considerar el parto

Tabla 3. Tratamiento farmacológico en emergencias hipertensivas40

Tabla 4. Dosis y características de los fármacos para el tratamiento de las emergencias hipertensivas40

HELLP: síndrome considerado como variedad de preeclampsia que cursa con hemolisis, enzimas hepáticas elevadas y trombocitopenia con o sin 
coagulopatía de consumo; PA: presión arterial; PAD: presión arterial diastólica; PAS: presión arterial sistólica.

AV: auriculoventricular; HTA: hipertensión arterial; i.v.: intravenoso; PA: presión arterial; IC: Insuficiencia Cardiaca.

Otras situaciones especiales habituales en Atención Primaria

Hipertensión y EPOC 
En general no deben utilizarse los BB. El tratamiento de elección de inicio son los IECA o ARA II con ACA, y si no se controla la PA, tiazidas o 
análogos tiazidicos. Si no se consigue controlar la PA, un BB cardioselctivo.

HTA y claudicación intermitente 
Evitar los BB. El tratamiento de elección de inicio es la combinación de IECAS o ARA II con ACA o tiazida, o análogo tiazícico.
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