L ib ertad

y O rd e n

COLCIENCIAS

L ibertad

y O rd e n

Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación

Guía de práctica clínica
Hipertensión arterial
primaria (hta)
Sistema General de Seguridad Social en Salud – Colombia

Guía para profesionales de la salud

2013 - Guía No. 18

Centro Nacional de Investigación en Evidencia
y Tecnologías en Salud CINETS

© Ministerio de Salud y Protección Social - Colciencias

Guía de práctica clínica. Hipertensión arterial temprana (HTA) 2013 Guía No. 18
ISBN: 978-958-8838-18-2
Bogotá. Colombia
Abril de 2013

Nota legal
Con relación a la propiedad intelectual debe hacerse uso de los
dispuesto en el numeral 13 de la convocatoria 500 del 2009 y la
cláusula DECIMO TERCERA -PROPIEDAD INTELECTUAL “En el evento
en que se llegaren a generar derechos de propiedad intelectual sobre
los resultados que se obtengan o se pudieran obtener en el desarrollo
de la presente convocatoria y del contrato de financiamiento
resultante de ella, estos serán de COLCIENCIAS y del Ministerio de
Salud y Protección Social” y de conformidad con el clausulado de los
contratos suscritos para este efecto.

L ibertad

y O rd e n

Ministerio de Salud y Protección Social
Alejandro Gaviria Uribe
Ministro de Salud y Protección Social
Fernando Ruiz Gómez
Viceministro de Salud Pública y Prestación de Servicios
Norman Julio Muñoz Muños
Viceministro de Protección Social
Gerardo Burgos Bernal
Secretario General

L ib ertad

y O rd e n

COLCIENCIAS

Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación

Departamento Administrativo
de Ciencia, Tecnología e Innovación Colciencias
Carlos Fonseca Zárate
Director General
Paula Marcela Arias Pulgarín
Subdirectora General
Arleys Cuesta Simanca
Secretario General
Alicia Rios Hurtado
Directora de Redes de Conocimiento
Carlos Caicedo Escobar
Director de Fomento a la Investigación
Vianney Motavita García
Gestora del Programa de Salud en Ciencia,
Tecnología e Innovación

Instituto de Evaluación Tecnológica en Salud
Héctor Eduardo Castro Jaramillo
Director Ejecutivo
Aurelio Mejía Mejía
Subdirector de Evaluación
de Tecnologías en Salud
Iván Darío Flórez Gómez
Subdirector de Producción de Guías de Práctica Clínica
Diana Esperanza Rivera Rodríguez
Subdirectora de Participación y Deliberación
Raquel Sofía Amaya Arias
Subdirección de Difusión y Comunicación

Asociación Colombiana de
Nefrología e Hipertensión Arterial

SOCIEDAD
COLOMBIANA
DE CARDIOLOGIA Y
CIRUGIA CARDIOVASCULAR

EQUIPO DESARROLLADOR
AUTORES Y COLABORADORES

PROFESIONALES CLÍNICOS

DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

Dagnovar Aristizábal Ocampo
Representante Sociedad Colombiana de
Cardiología
Harold Aníbal Miranda Rosero
Representante Asociación Colombiana
de Medicina Interna
Germán Gamarra Hernández
Representante Asociación Colombiana
de Nefrología e Hipertensión Arterial
Sebastián Vélez Peláez
Representante Sociedad Colombiana de
Cardiología
Edgar Hernández
Representante Fundación Cardioinfantil
– Instituto de Cardiología
Oscar Horacio Osio Uribe
Representante Universidad de Antioquia

Juan Carlos Villar Centeno
Fundación Cardioinfantil – Instituto de
Cardiología
Líder del Proyecto
Carlos Eduardo Granados
Fundación Cardioinfantil – Instituto de
Cardiología
Monitor Epidemiológico
Gabriel Fernando Torres Ardila
Fundación Cardioinfantil – Instituto de
Cardiología
Monitor Epidemiológico
Juan Guillermo Pérez Carreño
Fundación Cardioinfantil – Instituto de
Cardiología
Monitor Epidemiológico
Laura Valencia
Fundación Cardioinfantil – Instituto de
Cardiología
Monitor Epidemiológico
Claudia Marcela Vélez
Fundación Cardioinfantil – Instituto de
Cardiología
Monitor Epidemiológico

PROFESIONALES NO EXPERTOS
Mary Isabel Camacho Aragón
Hospital de Usme
E.S.E.
Alba Yaneth Parra Sánchez
Prestación de Servicios Ambulatorios
Compensar

EQUIPO DE EVALUACIÓN ECONÓMICA
Rodolfo Dennis Verano
Fundación Cardioinfantil – Instituto de
Cardiología
Pontificia Universidad Javeriana
María Ximena Rojas
Pontificia Universidad Javeriana
Ludy Alexandra Parada Vargas
Pontificia Universidad Javeriana
Martín Rondón Sepúlveda
Pontificia Universidad Javeriana
EQUIPO DE SOPORTE
ADMINISTRATIVO
Carlos Gómez Restrepo
Pontificia Universidad Javeriana
Gerencia General
Juan Carlos Villar
Fundación Cardioinfantil – Instituto de
Cardiología
Líder del Proyecto
Janeth Mossos Bocanegra
Fundación Cardioinfantil – Instituto de
Cardiología
Contadora
Jenny Severiche Báez
Pontificia Universidad Javeriana
Asistente de gerencia
Marisol Machetá Rico
Pontificia Universidad Javeriana
Asistente de gerencia
EQUIPO DE COORDINACIÓN
EDITORIAL
Carlos Gómez Restrepo
Pontificia Universidad Javeriana
Director
Ana María De la Hoz Bradford
Pontificia Universidad Javeriana
Coordinadora
Alfredo Duplat
Corrector de estilo

Gustavo Patiño Díaz
Corrector de estilo
María del Pilar Palacio Cardona
Diagramación
EQUIPO DE COORDINACIÓN
METODOLÓGICA
Juan Gabriel Ruiz Peláez
Pontificia Universidad Javeriana
Carlos Gómez Restrepo
Pontificia Universidad Javeriana
Juan Carlos Villar
Fundación Cardioinfantil – Instituto de
Cardiología
Ana María De la Hoz Bradford
Pontificia Universidad Javeriana
EQUIPO DE COORDINACIÓN GENERAL
ALIANZA CINETS
Carlos Gómez Restrepo
Pontificia Universidad Javeriana
Rodrigo Pardo Turriago
Universidad Nacional de Colombia
Luz Helena Lugo Agudelo
Universidad de Antioquia
REVISORES INTERNOS
Luz Ximena Martínez
Universidad Autónoma de
Bucaramanga
Claudia Victoria Anchique
Mediagnóstica Tecmedi SAS. Duitama,
Boyacá
REVISOR EXTERNO
Agustín Ciapponi
Instituto de Efectividad Clínica y
Sanitaria
Argentina

Contenido

11
15
15
15
16

17
17
18
18

A modo de introducción
PREGUNTAS ABORDADAS EN LA PRESENTE GUÍA
1. Módulo de Prevención
1.1 ¿Cuáles son los factores que incrementan
el riesgo de HTA?

1.2 ¿En personas con “prehipertensión” o “presión
normal-alta”, puede el tratamiento farmacológico,
comparado con terapia no-farmacológica o notratamiento, reducir la incidencia de HTA y/o de eventos
cardiovasculares?
1.3 ¿Puede la recomendación de reducir el sodio
de la dieta disminuir la incidencia de HTA, respecto
a la no-recomendación?
1.4 ¿Puede la recomendación de reducir peso
corporal disminuir la incidencia de HTA respecto
a la no-recomendación?

1.5 ¿Puede la recomendación de incrementar
el potasio de la dieta disminuir la incidencia de HTA,
respecto a la no-recomendación? (Pregunta No. 5)

1.6 ¿Puede la recomendación de incrementar la actividad
física disminuir la incidencia de HTA, respecto a la norecomendación?
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2. Módulo de Diagnóstico
2.1 ¿Cuál es la incidencia de eventos cardiovasculares
al comparar individuos evaluados mediante método
auscultatorio, método automatizado con intervalos
variables o con intervalos fijos en 24 horas (MAPA)?

2.2 ¿Cuál es el rendimiento diagnóstico para HTA, al usar
método auscultatorio o automatizado con intervalos
variables, comparado con MAPA?

2.3 ¿Cuál es la concordancia, rendimiento diagnóstico
de las pruebas más utilizadas en la detección de
órgano blanco? Y ¿Cuál es la incidencia de eventos
cardiovasculares, luego de estimar el riesgo cardiovascular
comparado con no hacer tal estimación?
2.4 ¿Cuál es la incidencia de eventos cardiovasculares,
luego de hacer el ejercicio de estimar el riesgo
cardiovascular, comparado con no hacer tal estimación?
2.5 ¿Cuáles son los factores predictores de eventos
cardiovasculares?
3. Módulo de Tratamiento

3.1 ¿Cuál es el cambio de TA, luego de al menos 3 meses
de la implementación de intervenciones de cambios en el
estilo de vida, comparado el estilo de vida no modificado?
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atención?

3.3 ¿Cuál es la proporción de pacientes que se encuentran
en metas de tratamiento luego de terapia basada
exclusivamente en medidas no farmacológicas por al
menos 3 meses, comparado con añadir un medicamento
antihipertensivo?
3.4 ¿Cuál es el cambio en la PA y la incidencia de efectos
secundarios, luego de al menos 3 meses de tratamiento
con monoterapia antihipertensiva, comparado con
esquemas que combinan más de un medicamento?

3.5 ¿Cuál es la incidencia de eventos cardiovasculares
y desenlaces clínicos asociados, luego de al menos
2 años de tratamiento con distintas modalidades de
monoterapia, comparado con tratamientos que combinan
medicamentos antihipertensivos?

3.6 ¿Cuál es la incidencia de eventos cardiovasculares y
desenlaces clínicos asociados, luego de al menos dos años
de monoterapia con tiazidas, comparado con monoterapia
con otros medicamentos?
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3.7 ¿Cuál es el descenso de TA, incidencia de eventos
cardiovasculares o desenlaces clínicos asociados, luego de una
comparación entre modalidades de tratamiento antihipertensivo,
asociados a su grupo etario, racial o sexo?
3.8 ¿Cuál es el descenso de TA, incidencia de eventos
cardiovasculares o desenlaces clínicos asociados, luego de una
comparación entre modalidades de tratamiento antihipertensivo,
asociados a su nivel de riesgo cardiovascular global?
4. Módulo de Seguimiento

4.1 ¿Cuál es la frecuencia de uso y concordancia en el patrón
horario y mediciones obtenidas cuando se hace auto-monitoreo
en casa (AMC) para seguimiento de la presión arterial?
4.2 ¿Cuál es las tasa de adherencia y de cumplimiento de metas
de TA cuando se recomienda hacer AMC, comparada con el
seguimiento convencional?
4.3 ¿Cuál es la tasa de adherencia al tratamiento y de
cumplimiento de metas de TA, luego de la inclusión en un
programa de seguimiento estructurado, comparado con
seguimiento convencional?

4.4 ¿Cuál es la tasa de adherencia y cumplimiento de metas de PA,
cuando se compara el tratamiento por al menos 6 meses (corto
plazo), o por lo menos por 4 años (largo plazo), con diferentes
modalidades de administración de medicamentos?
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A modo de introducción para el lector

E

l presente documento contiene el resumen de nuestra guía de
práctica clínica en hipertensión arterial (HTA), documento dirigido a los profesionales de salud colombianos que tienen que ver
con la prevención, diagnóstico y tratamiento, así como el seguimiento
de personas con este diagnóstico. El propósito general de esta, como otras guías de práctica clínica, es disminuir la variabilidad de la
práctica clínica, poniendo a disposición de los usuarios la síntesis de
la evidencia científica para orientar sus decisiones.

El ámbito asistencial al cual aplica esta guía es el del cuidado primario y secundario, referido a los casos con HTA primaria (o esencial).
Se discuten aquí aspectos de prevención, diagnóstico, manejo y seguimiento que se relacionan con algunos de los factores de riesgo
e intervenciones más comúnmente mencionados en la literatura.
Así, el campo de aplicación de esta guía aplicaría quizá a un 90% de
las acciones del equipo de salud en hipertensión. No se refiere este
documento a los factores de riesgo menos convencionales; los casos
especiales (por ejemplo, de HTA secundaria o emergencias hipertensivas), o las intervenciones más nuevas o en vía de experimentación.
La presente es una guía basada en evidencia. Quiere esto decir que
conformado el grupo desarrollador (que incluyó expertos temáticos,
metodológicos y profesionales de salud no expertos), se definió en
forma prospectiva una serie de preguntas específicas; fueron organizadas en un formato susceptible de búsqueda de literatura, haciendo
explícitos los términos de interés y los criterios para seleccionar las
Ministerio de Salud y Protección Social - Colciencias | 13
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fuentes de información. Luego del examen de la información obtenida, el grupo
emitió unas recomendaciones basadas en esta información y calificó el nivel de
fortaleza de la evidencia científica que las respalda. Además, el grupo desarrollador
contó con la asistencia de un grupo de evaluación económica, que revisó la literatura económica en referencia a algunas preguntas, una de las cuales fue objeto de
una evaluación formal.

Esta guía está diseñada en torno a 23 preguntas estructuradas (con una población,
exposición, comparador y desenlaces definidos), de las cuales surgieron 26 recomendaciones que formuló el grupo de trabajo, basadas en la evidencia disponible.
El documento está dividido en 4 módulos, así: Prevención (6 preguntas), Diagnóstico (5 preguntas), Tratamiento (8 preguntas) y Seguimiento (4 preguntas). Frente
a cada recomendación se adjunta un breve texto que las soporta, que describe la
conclusión a la que llegó el grupo desarrollador.

Aunque somos conscientes de sus posibilidades de mejora y actualización permanente, esperamos que en este primer esfuerzo los profesionales usuarios de
esta guía encuentren aquí un soporte para sus acciones, que esperamos lleven a
un mejor manejo de sus pacientes en el contexto del sistema de salud colombiano.
Esperamos que el proceso se enriquezca en la medida en que sea utilizado por los
usuarios del país, ello permitirá valorar la pertinencia de actualizar las recomendaciones en un lapso de 2 a 4 años.

14 | CINETS
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PREGUNTAS ABORDADAS EN LA PRESENTE GUÍA

1. Módulo de Prevención:
Las siguientes conclusiones y recomendaciones aplican a población adulta con mayor riesgo de tener HTA, teniendo como desenlace de interés el diagnóstico de HTA.

1.1. ¿Cuáles son los factores que incrementan el riesgo
de HTA1?
1.1.1 Edad
Se presenta un mayor riesgo de tener HTA a medida que se aumenta la edad. Este
riesgo se incrementa a partir de los 35 años.

1.1.2 Consumo de Sodio
No se encuentra un efecto en el riesgo de HTA según consumo de Sodio (información complementaria a este aspecto se analiza en la pregunta No. 3 del módulo de
prevención).

1.1.3 Obesidad
El riesgo de HTA aumenta acorde con el incremento del perímetro de la cintura, del
índice de masa corporal o del peso, con asociación “dosis-respuesta”.

1.1.4 Actividad física
Es probable que la ausencia de actividad física (sedentarismo) incremente el riesgo de HTA.
1

Incluye: edad, consumo de sodio, obesidad, niveles de actividad física, herencia, tabaco y raza.
Ministerio de Salud y Protección Social - Colciencias | 15
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1.1.5 Herencia
Existe mayor riesgo de tener HTA si se tienen antecedentes familiares. Se encuentra
mayor riesgo cuando ambos padres tienen HTA.

1.1.6 Tabaco
Es probable que la exposición al tabaco incremente el riesgo de tener HTA. Se encuentra un incremento del riesgo de HTA en personas con tabaquismo activo (al
menos un cigarrillo al día en forma regular o durante el último año).

1.1.7 Raza
No se encuentra un análisis específico en raza hispana. No se encuentran asociación
entre la raza y el riesgo de tener HTA.
Recomendación 1. La tamización e implementación de medidas preventivas
deben enfatizarse en personas con condiciones que aumentan el riesgo de HTA,
tales como: edad mayor de 35 años, incremento en el peso (IMC), antecedentes
familiares (padres) de HTA, y probablemente la ausencia de actividad física y tabaquismo activo.

1.2 ¿En personas con “pre-hipertensión” o “presión
normal-alta”2, puede el tratamiento farmacológico,
comparado con terapia no-farmacológica o notratamiento, reducir la incidencia de HTA y/o de
eventos cardiovasculares?
La terapia farmacológica en personas con prehipertensión podría prevenir la aparición de la enfermedad en dos y cuatro años. Sin embargo, en el momento la evidencia
es insuficiente y de baja calidad.

2

Entendida como: valores de presión arterial sistólica entre 120-139 mmHg y de diastólica
entre 80-89 mmHg.
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Recomendación 2. Se recomienda no iniciar
terapia farmacológica en personas con prehipertensión.

Recomendación débil en
contra.

1.3 ¿Puede la recomendación de reducir el sodio de
la dieta disminuir la incidencia de HTA, respecto a la
no-recomendación?
La evidencia del efecto de la restricción de sodio sobre la tensión arterial (TA) es
abundante aunque limitada y heterogénea. Existe una tendencia a la disminución
en las cifras de TA, tanto diastólica como sistólica. Esta disminución se da especialmente en escenarios con restricción sostenida de sodio, logrando sodio urinario
menor a 80 mEq en 24 horas, por al menos seis meses. El beneficio podría ser mayor
en personas de raza negra.
Recomendación 3. Se sugiere disminuir la ingesta de sal a menos de 4,8g al día, especialmente en
personas con riesgo elevado de tener HTA.

Recomendación débil a
favor

1.4 ¿Puede la recomendación de reducir peso
corporal disminuir la incidencia de HTA respecto
a la no-recomendación?
Existe evidencia de baja a moderada calidad, que sugiere que estrategias dirigidas
a reducir peso, pueden disminuir las cifras de TA. Dicha disminución se ha observado con estrategias combinadas (dieta y ejercicio), o con sólo dieta. La población
beneficiada es aquella con sobrepeso y obesidad.
Recomendación 4. Dado que la obesidad es un
factor de riesgo para HTA (ver pregunta No. 1 del
módulo de prevención), se recomienda disminuir
de peso en personas con sobrepeso y obesidad.

Recomendación débil a
favor
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1.5 ¿Puede la recomendación de incrementar el potasio
de la dieta disminuir la incidencia de HTA, respecto a la
no-recomendación?
Existe evidencia de baja calidad que sugiere que incrementar el potasio de la dieta
no tiene efecto en las cifras de TA.
Recomendación 5. Se recomienda no incrementar la ingesta de potasio en la dieta o en la forma
de suplementos dietéticos como medida para
prevenir la HTA.

Recomendación débil en
contra

1.6 ¿Puede la recomendación de incrementar la
actividad física disminuir la incidencia de HTA,
respecto a la no-recomendación?
Incrementar la actividad física caminando parece disminuir las cifras de tensión
arterial diastólica (TAD), sin embargo el efecto es mínimo y la evidencia de muy
baja calidad. Incrementar la actividad física con ejercicio aeróbico, al menos 120
minutos a la semana, parece disminuir en forma significativa tanto la TAD como la
tensión arterial sistólica, aunque la evidencia es limitada.
Recomendación 6. Se recomienda realizar actividad física aeróbica, al menos 120 minutos a la
semana, con el fin de prevenir HTA, especialmente
en grupos de riesgo (ver recomendación 1).

18 | CINETS

Recomendación débil a
favor
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2. Módulo de Diagnóstico
Las siguientes conclusiones y recomendaciones aplican a población adulta con
sospecha clínica de HTA, teniendo como desenlaces de interés la confirmación de
HTA o de lesión de órgano blanco.

2.1 ¿Cuál es la incidencia de eventos cardiovasculares
al comparar individuos evaluados mediante método
auscultatorio, método automatizado con intervalos
variables o con intervalos fijos en 24 horas (MAPA)?
La predicción de eventos cardiovasculares mayores es superior cuando se mide
la TA con equipos de medición automatizados de uso casero, comparado con la
medición clínica convencional.

2.2 ¿Cuál es el rendimiento diagnóstico3 para HTA,
al usar método auscultatorio o automatizado con
intervalos variables, comparado con MAPA?
La sensibilidad y especificidad de la medición clínica al compararse con MAPA fue
de 74,6% para ambos atributos. Por su parte, la sensibilidad y la especificidad de las
mediciones en casa fueron de 85,6% y 62,4% respectivamente. No se encontraron
diferencias estadísticamente significativas entre los valores de PA arrojados por
los distintos métodos de medición automatizados.
Recomendación 7. En caso de hallar valores de
TA en consultorio entre 140-159/90-99 mmHg,
debe preferirse confirmar el diagnóstico de HTA
utilizando MAPA y automonitoreo en casa.

3

Recomendación fuerte a
favor

Rendimiento diagnóstico: sensibilidad, especificidad, valores predictivos.
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2.3 ¿Cuál es la concordancia y rendimiento diagnóstico
de las pruebas más utilizadas en la detección de
órgano blanco? ¿Cuál es la incidencia de eventos
cardiovasculares, luego de estimar el riesgo
cardiovascular comparado con no hacer tal estimación?
2.3.1 Diagnóstico de retinopatía hipertensiva
A pesar que la retinopatía representa una condición que se asocia a peor pronóstico en hipertensión arterial, el diagnóstico por fundoscopia (en especial si no se
acompaña de retinografía o se hace por médico no oftalmólogo) tiene un valor
limitado en la tamización de grados iniciales, tanto por modesta reproducibilidad
de los hallazgos, baja sensibilidad y no demostración de asociación con eventos
cardiovasculares mayores. No obstante, dado el carácter de este tipo de lesiones
(que potencialmente lleven a disminución mayor de la calidad de vida de personas
con lesiones graves), puede ser importante el diagnóstico de lesiones avanzadas en
grupos de mayor riesgo (por ejemplo, los grupos con mayor probabilidad pre-test
de lesiones más avanzadas).
Recomendación 8a. En cuidado primario y rutinario de pacientes con HTA estadio I/no complicada se recomienda no hacer fundoscopia para
valoración de daño microvascular.
Recomendación 8b. En los pacientes a mayor
riesgo de daño microvascular (HTA estadio II/
refractaria o enfermedad renal crónica estadio II
o mayor), se recomienda valoración por oftalmólogo cada 2 años.

Recomendación fuerte en
contra

Recomendación débil a
favor

2.3.2 Diagnóstico de hipertrofia ventricular izquierda (HVI)
El electrocardiograma tiene un papel muy limitado en la tamización de HVI en
pacientes con diagnóstico reciente de HTA. Aunque la ecocardiografía tendría un
adecuado rendimiento diagnóstico y sensibilidad al cambio, la prevalencia de HVI
en pacientes con HTA no complicada en el nivel primario y secundario de atención
sería relativamente baja. Por tanto el uso de la ecocardiografía puede ser útil en
pacientes con mayor probabilidad (pre-test) de HVI o que se encuentren en tratamiento luego de haber sido diagnosticados.
20 | CINETS

Guía de práctica clínica / Hipertensión arterial primaria (hta) | 2013 Guía No.18

Recomendación 9a. En pacientes con diagnóstico inicial de HTA, se recomienda no usar electrocardiograma para el diagnóstico de hipertrofia
ventricular izquierda (HVI).
Recomendación 9b. En pacientes con mayor
riesgo de HVI (historia de HTA de por los menos 5
años, así como con HTA estadio II, HTA refractaría
o con enfermedad renal crónica estadio II o superior), se recomienda practicar ecocardiografía para descartar HVI y valorar la función ventricular.
Recomendación 9c. En pacientes en quienes se
identifica HVI, se debe repetir la prueba entre 6 y
24 meses para evaluar cambios respuesta.

Recomendación fuerte en
contra

Recomendación fuerte a
favor

Recomendación fuerte a
favor

Diagnóstico de nefropatía hipertensiva
La tamización de micro albuminuria con una muestra de orina aislada, incluyendo la detección en tiras reactivas de una relación proteinuria/creatinuria positiva
resulta un método conveniente, con un buen rendimiento diagnóstico. Una vez
corroborado el diagnóstico, la cuantificación de la excreción urinaria de proteínas
(un marcador valido de avance de la nefropatía hipertensiva) permitiría no solo
estratificar el pronóstico, sino también evaluar el impacto del tratamiento sobre
el daño de este órgano blanco.
Recomendación 10a. En los primeros tres meses
después del diagnóstico de HTA, debe descartarse lesión glomerular en muestra de orina casual,
evaluando la relación proteinuria/creatinuria
positiva, o mediante proteinuria en tiras reactivas.

Recomendación 10b. En pacientes con datos
positivos (relación proteinuria/creatinuria positiva o proteinuria en tiras reactivas), se debe
confirmar el hallazgo con medición de albuminuria en 24 horas.
Recomendación 10c. De confirmarse el hallazgo,
se requiere hacer seguimiento anual con proteinuria en orina de 24 horas.

Recomendación fuerte a
favor

Recomendación fuerte a
favor

Recomendación fuerte a
favor
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2.3.3 Diagnostico de lesión macrovascular por ultrasonido
vascular
El ultrasonido de las arterias carótidas en pacientes sin síntomas de obstrucción
arterial permite medir el espesor íntima-media carotídeo (EIMC), un índice cuya
medición es reproducible y válida, asociándose positivamente con las cifras de
presión arterial y negativamente con la reducción de estas cifras con tratamiento
antihipertensivo. Sin embargo, esta medición no constituye un aporte significativo
a la capacidad predictiva de eventos cardiovasculares mayores cuando se incluye
la información de los factores de riesgo cardiovascular convencionales.
Recomendación 11. En pacientes con HTA sin
síntomas de obstrucción arterial, se recomienda
no realizar estudios de ultrasonido vascular en el
cuidado rutinario (para propósitos de estratificación del riesgo de eventos cardiovasculares o el
manejo de su terapia antihipertensiva).

Recomendación débil en
contra

2.4 ¿Cuál es la incidencia de eventos cardiovasculares,
luego de hacer el ejercicio de estimar el riesgo
cardiovascular, comparado con no hacer tal estimación?
La efectividad de estimar el riesgo cardiovascular está insuficientemente evaluada y
tiene alto riesgo de sesgo. No se encuentran diferencias en tensión arterial sistólica
(TAS) o TAD luego de hacer estimación del riesgo cardiovascular.

2.5 ¿Cuáles son los factores predictores4 de eventos
cardiovasculares?
El riesgo de desarrollar eventos cardiovasculares en un paciente hipertenso se desprende de tres factores: (a) la presencia de daño de órgano blanco, (b) la presencia
de enfermedad cardiovascular establecida, sea a nivel cardiaco, vascular periférico
o en sistema nervioso central y (c) el riesgo cardiovascular calculado, con base en
los factores convencionales.
4

Por ejemplo: Glucemia en ayuno alterada, tabaquismo, proteinuria y obesidad.
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Existen múltiples cohortes y modelos predictores de riesgo cardiovascular. Como
hallazgo consistente se han documentado los siguientes factores modificadores de
riesgo: edad, TA, sexo, tabaquismo, lípidos séricos, diabetes mellitus, hipertrofia
ventricular izquierda, terapia antihipertensiva, índice de masa corporal, etnia, antecedentes familiares, enfermedad renal crónica e historia familiar.

Ninguno de los modelos incluidos ha sido realizado en población latinoamericana.
Los modelos derivados de la cohorte de Framingham han sido los más ampliamente
validados y calibrados. Una de sus validaciones incluyó a población hispana.
Recomendación 12a. En el manejo de pacientes
con HTA se recomienda hacer estratificación del
riesgo de eventos cardiovasculares mayores.
Recomendación 12b. Se considera preferible
utilizar la escala de Framingham para hacer estratificación del riesgo general de eventos.

Recomendación débil a
favor

Recomendación débil a
favor
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3. Módulo de Tratamiento
Las siguientes conclusiones y recomendaciones aplican a población adulta con
diagnóstico confirmado de HTA, teniendo como desenlaces de interés eventos
cardiovasculares mayores.

3.1 ¿Cuál es el cambio de TA, luego de al menos 3 meses
de la implementación de intervenciones de cambios
en el estilo de vida,5 comparado el estilo de vida no
modificado?
Al comparar los cambios en la TA entre personas con cambios de estilo de vida y
aquellos con hábitos de vida convencionales, se encontró una reducción significativa en la TA para intervenciones como dieta, ejercicio, terapias de relajación y
reducción de sodio y alcohol. Sin embargo la calidad de la evidencia es moderada.

3.1.1 Cambios dietarios
Los cambios dietarios orientados a la disminución de peso se asocian a una disminución significativa de las cifras de TA sistólica y diastólica comparados con no
realizar ningún cambio.
Recomendación 13. Se recomienda implementar
regímenes dietarios dirigidos a la disminución de
peso en todos los pacientes con HTA con índice de
masa corporal mayor a 25 kg/m2.

Recomendación débil a
favor.

3.1.2 Reducción de la ingesta de sodio
La reducción de la ingesta de sodio se asocia a disminución de las cifras de TA comparada con no realizar ninguna recomendación dietaria.

5

Estrategias como: reducción de peso, reducción en la ingesta de sal, aumento en la actividad
física, reducción en el consumo de alcohol y en el tabaquismo.
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Recomendación 14. Se recomienda implementar
regímenes dietarios dirigidos a la disminución de
la ingesta de sodio en todos los pacientes con HTA.

Recomendación fuerte a
favor.

3.1.3 Actividad física
El aumento de la actividad física en pacientes hipertensos, preferiblemente a través
de instalaciones deportivas, se asocia a una disminución significativa de las cifras de
TA comparado con actividad física convencional.
Recomendación 15. Se recomienda estimular
la actividad física regular en todos los pacientes
con HTA.

Recomendación débil a
favor

3.1.4 Ingesta de dieta rica en potasio
No existe evidencia del beneficio de los suplementos de potasio en la reducción de
las cifras de TA comparada con placebo.
Recomendación 16. Se recomienda no administrar en forma rutinaria suplementos de potasio
como método de disminución de presión arterial.

Recomendación débil en
contra.

3.1.5 Ingesta de alcohol
La recomendación de reducir la ingesta de alcohol se asocia a una disminución de
las cifras de TA comparada con no realizar ninguna recomendación.
Recomendación 17. En pacientes con HTA e
ingesta excesiva de alcohol (superior a un trago
en mujeres o dos en hombres por semana), se
recomienda disminuir su consumo.

Recomendación débil a
favor.
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3.2 ¿Cuál es el cambio de TA, cuando se recomienda
la intervención de los estilos de vida en el contexto
de programas estructurados, comparado con estas
recomendaciones hechas fuera de este contexto
de atención?
La recomendación de programas que incluyan intervenciones en dieta y ejercicio
se asocia a la disminución de las cifras de TA comparadas con no realizar ninguna
recomendación. Sin embargo, la evidencia actual no puede establecer si existen
efectos aditivos al realizar las dos intervenciones o si no existen diferencias en la
realización de estas actividades por separado.

3.3 ¿Cuál es la proporción de pacientes que se
encuentran en metas de tratamiento luego de terapia
basada exclusivamente en medidas no farmacológicas
por al menos 3 meses, comparado con añadir un
medicamento antihipertensivo?
Existe evidencia contradictoria acerca de los efectos de las medidas no farmacológicas sobre la proporción de pacientes que alcanzan las metas de TA comparadas
con medicamentos antihipertensivos.
Recomendación 18. Se prefiere implementar
en todos los pacientes con HTA, como parte de
su tratamiento, modificaciones del estilo de vida.

Recomendación débil a
favor.

3.4 ¿Cuál es el cambio en la PA y la incidencia de efectos
secundarios, luego de al menos 3 meses de tratamiento
con monoterapia antihipertensiva, comparado con
esquemas que combinan más de un medicamento?
Según la evidencia, combinar un grupo farmacológico con otro diferente es similar
a la suma teórica de los efectos individuales y en cada caso la terapia combinada
es más efectiva que aumentar la dosis de un solo medicamento, siendo esto estadísticamente significativo. No se identifican efectos antagónicos de ninguna de las
combinaciones de antihipertensivos sobre la TA.
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En el estudio ONTARGET se evaluó tres distintos grupos de tratamiento (telmisartan, ramipril y combinado), la combinación de IECA con ARA II se relacionó con
mayor hipotensión sintomática, ocasionando suspensión de la terapia en 1.7% del
total de los pacientes del estudio (406 comparado con 149 pacientes en el grupo
de ramipril).

3.5 ¿Cuál es la incidencia de eventos cardiovasculares
y desenlaces clínicos asociados, luego de al menos
2 años de tratamiento con distintas modalidades
de monoterapia, comparado con tratamientos que
combinan medicamentos antihipertensivos?
El control de cifras de TA con monoterapia o terapia combinada se asocia a disminución del riesgo de mortalidad total en personas con y sin historia de enfermedad
vascular.

3.5.1 Enfermedad coronaria y enfermedad cerebrovascular
La utilización de antihipertensivos en monoterapia en pacientes con media de TA
menor a 160/90 mmHg y terapia combinada en pacientes con media de TA mayor,
se asocia a una disminución del riesgo de enfermedad coronaria y enfermedad cerebrovascular. Con excepción de un probable efecto mayor de los calcio-antagonistas
en la prevención de la enfermedad cerebrovascular, no existen diferencias en el
beneficio obtenido con los diferentes tipos de antihipertensivos.

3.5.2 Falla cardiaca
Todas las clases de antihipertensivos utilizados en monoterapia y en combinación
reducen en forma similar el riesgo de desarrollo de falla cardiaca frente a terapias
con placebo.

3.5.3 Deterioro de la función renal
La evidencia de la efectividad de la combinación de antihipertensivos en la disminución del riesgo de deterioro de la función renal en comparación con el tratamiento
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con monoterapia es escasa. En pacientes no diabéticos sin evidencia de falla renal
previa, la evidencia disponible no permite establecer la existencia de diferencias
en la prevención del daño renal entre ninguna de las combinaciones de antihipertensivos y la monoterapia.
Recomendación 19a. Se recomienda, en el momento del diagnóstico, en pacientes con cifras de
tensión arterial sistólica mayor o igual a 160mmHg
o tensión arterial diastólica mayor o igual a
100mmHg, considerar el inicio del tratamiento
con combinación de familias de antihipertensivos
(excepto la combinación de IECA y ARA II).
Recomendación 19b. Debe preferirse, en pacientes que no han logrado las metas de presión
arterial con monoterapia a dosis estándar, el tratamiento con combinación de familias de antihipertensivos (excepto la combinación de IECA y
ARA II), sobre el aumento de la dosis de un solo
agente.

Recomendación fuerte a
favor

Recomendación débil a
favor

3.6 ¿Cuál es la incidencia de eventos cardiovasculares
y desenlaces clínicos asociados, luego de al menos dos
años de monoterapia con tiazidas, comparado con
monoterapia con otros medicamentos?
No existen diferencias en la incidencia de eventos cardiovasculares entre las personas que reciben tiazidas y las que reciben otros tipos de antihipertensivos.

La evaluación de costo-efectividad de esta guía encontró como opción dominante
los diuréticos tiazídicos, considerando una amplia gama de escenarios clínicos.
Recomendación 20. Se recomienda en los pacientes con HTA, en ausencias de contraindicaciones francas, iniciar el tratamiento farmacológico
con diuréticos tiazídicos (hidroclorotiazida 2550mg/día, clortalidona 12,5-25mg/día).
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3.7 ¿Cuál es el descenso de TA, incidencia de eventos
cardiovasculares o desenlaces clínicos asociados, luego
de una comparación entre modalidades de tratamiento
antihipertensivo, asociados a su grupo etario, racial o
sexo?
3.7.1 Mortalidad total y mortalidad de origen cardiovascular
El uso de antihipertensivos se asocia a disminución del riesgo de mortalidad total y
mortalidad de origen cardiovascular en mujeres mayores de 55 años y en mujeres
de origen afroamericano de cualquier edad. Así mismo, el uso de antihipertensivos se asocia a disminución del riesgo de mortalidad total y mortalidad de origen
cardiovascular en pacientes mayores de 60 años.

3.7.2 Enfermedad coronaria y enfermedad cerebrovascular (ECV)
El uso de antihipertensivos en personas mayores de 60 años, se asocia a disminución del riesgo de enfermedad coronaria y enfermedad cerebrovascular. Así mismo,
el tratamiento antihipertensivo se asocia a disminución del riesgo de enfermedad
coronaria y ECV en mujeres de cualquier edad y origen racial.
Recomendación 21a. Se recomienda, en pacientes mayores de 60 años con diagnóstico de HTA,
iniciar tratamiento antihipertensivo sin preferencia por algún grupo farmacológico en particular.
Recomendación 21b. Se recomienda, en mujeres
de cualquier origen racial con diagnóstico de HTA,
iniciar tratamiento antihipertensivo sin preferencia por algún grupo farmacológico en particular.

Recomendación fuerte a
favor

Recomendación fuerte a
favor
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3.8 ¿Cuál es el descenso de TA, incidencia de eventos
cardiovasculares o desenlaces clínicos asociados, luego
de una comparación entre modalidades de tratamiento
antihipertensivo, asociados a su nivel de riesgo
cardiovascular global?
La evidencia que permite definir la primera línea de tratamiento en pacientes
con HTA está fundamentada en estudios realizados en personas con alto riesgo
cardiovascular basal.
Bajas dosis de Tiazidas (TZD) en perosnas con alto riesgo cardiovascular (23-77%)
reducen de manera significativa la mortalidad, infarto agudo de miocardio (IAM)
y accidente cerebrovascular.

En el caso de los β-bloqueadores en población de alto riesgo cardiovascular se evidencian disminuciones no significativas en el riesgo de muerte, IAM y disminución
del riesgo de ECV.
El candesartán, en personas con riesgo cardiovascular basal del 29%, no se asoció
a disminución en mortalidad, ni a eventos coronarios. Disminuye el riesgo de ECV.

Los bloqueadores de canales de calcio, en pacientes con riesgo cardiovascular basal
de 27%, disminuyen significativamente el riesgo de ECV.
Recomendación 22. La recomendación acerca
del tratamiento de elección para pacientes con
alto riesgo cardiovascular es igual al tratamiento
recomendado en población general sin otras comorbilidades.
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Las siguientes conclusiones y recomendaciones aplican a pacientes en tratamiento antihipertensivo, teniendo como desenlaces de interés la tasa de adherencia al
mismo y el cumplimiento de metas de TA.

4.1 ¿Cuál es la frecuencia de uso y concordancia en el
patrón horario y mediciones obtenidas cuando se hace
auto-monitoreo en casa (AMC) para seguimiento de la
presión arterial?
Las características metodológicas del auto-monitoreo en casa (AMC) y el monitoreo
ambulatorio de la PA (MAPA) no permiten realizar comparaciones mayores a el
resultado que arroja cada método. La medición de la TA presenta dos fenómenos
que se pretende controlar con una de estas mediciones.

El fenómeno de bata blanca describe a los pacientes cuya TA aparece elevada durante la consulta de seguimiento, pero está controlada durante el resto del día (falsos
positivos). La HTA enmascarada describe a pacientes cuya TA parece normal en el
consultorio pero está elevada durante la mayor parte del día (falsos negativos). Los
casos anteriores han creado la necesidad de realizar mediciones de TA fuera del consultorio durante el seguimiento de los pacientes en tratamiento antihipertensivo.
Al respecto, el AMC es un método útil para descartar la hipertensión no controlada,
el fenómeno de bata blanca y la HTA enmascarada pues su especificidad y valor
predictivo negativo son los más consistentes.
Recomendación 23. Durante el seguimiento de
pacientes con HTA, debe preferirse usar monitoreo ambulatorio de presión arterial (MAPA)
al auto-monitoreo en casa (AMC), siempre que
haya exceso de variabilidad en otras mediciones
o respuestas insatisfactorias o inciertas en el cumplimiento de metas de tratamiento.

Recomendación fuerte a
favor.
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4.2 ¿Cuál es las tasa de adherencia y de cumplimiento
de metas de TA cuando se recomienda hacer AMC,
comparada con el seguimiento convencional?
Las definiciones de cumplimiento de metas y de adherencia son heterogéneas.

4.2.1 Desenlace: adherencia al tratamiento
antihipertensivo
Se encuentra un incremento significativo en la adherencia al tratamiento cuando
se realiza AMC.

4.2.2 Desenlace: Cumplimiento de metas de TA
El AMC es mejor que el seguimiento usual sin AMC en la reducción de la PA, con
evidencia de baja a muy baja calidad, y en la proporción de pacientes en cumplimiento de metas de PA, con evidencia de muy baja calidad.
Recomendación 24. Se sugiere usar AMC para
promover la adherencia al tratamiento antihipertensivo y el cumplimiento de metas durante
el seguimiento de los pacientes con HTA.

Recomendación débil a
favor

4.3 ¿Cuál es la tasa de adherencia al tratamiento y de
cumplimiento de metas de TA, luego de la inclusión en
un programa de seguimiento estructurado, comparado
con seguimiento convencional?
4.3.1 Desenlace: adherencia al tratamiento antihipertensivo
Las intervenciones (únicas o combinadas) con a) educación al paciente, b) citas de
control o contactos más frecuentes, c) educación y recordatorios para el profesional
de la salud, d) sistemas mejorados de administración de medicamentos, e) educación en auto-monitoreo y registro de la TA y f) recordatorios para la medicación,
incrementan de manera significativa el control de la presión arterial.
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Se evidencia aumento de la adherencia al tratamiento cuando se suministra al paciente controles o contactos mas frecuentes, educación en el auto-monitoreo de
la TA, recordatorios y remisión al farmacéutico, con porcentajes de aumento en la
adherencia desde 8% hasta 32%. La adherencia puede aumentar hasta un 41% si
se implementan algunas intervenciones más complejas como: atención en el lugar de trabajo por enfermeras entrenadas, combinación de visitas domiciliarias,
educación y dispositivos especiales para las dosificaciones y un modelo de cuidado
farmacéutico centrado en el paciente.

4.3.2 Desenlace: cumplimiento de metas de TA
Intervenciones únicas o combinadas (educación al paciente, contacto frecuente,
auto-monitoreo y registro de la TA, recordatorios de la medicación y remisión al
farmacéutico) muestran un incremento significativo del cumplimiento de metas de
la presión arterial. El seguimiento a los pacientes hipertensos con intervenciones
impartidas por profesionales de alto nivel educativo (especialización, maestría) es
una estrategia para mejorar el control de la hipertensión.
Recomendación 25. Durante el tratamiento de
los pacientes con HTA, para mejorar la adherencia al mismo y el cumplimiento de metas, se
recomienda ofrecer programas estructurados de
seguimiento, liderados por equipos multidisciplinarios que impartan educación, motivación y
soporte por personal entrenado.

Recomendación fuerte a
favor

4.4 ¿Cuál es la tasa de adherencia y cumplimiento de
metas de TA, cuando se compara el tratamiento por
al menos 6 meses (corto plazo) o 4 años (largo plazo),
con diferentes modalidades de administración de
medicamentos?
El uso de dosis combinadas fijas se relaciona con mejor adherencia a la terapia,
en comparación con la administración de medicamentos independientes. Otros
mecanismos como la simplificación en la administración diaria de medicamentos,
dirigida al consumo de una dosis por día en comparación con dos veces al día, se
relaciona con mejoría en la adherencia (en 8% a 19.6%). La motivación y educación al paciente no es consistente en los estudios como mecanismo para su mejora.
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Finalmente, el uso de intervenciones organizacionales mejora la adherenecia entre
5% a 41%, con un nivel de evidencia bajo.
Recomendación 26. Se recomienda que los pacientes con HTA en tratamiento farmacológico
que requieran terapia combinada, reciban dosis
únicas diarias y combinaciones fijas para aumentar la adherencia al tratamiento antihipertensivo.
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Esquema para la prevención y diagnóstico de HTA
Prevención y Diagnóstico de HTA
TAMIZACIÓN
Hacer énfasis en

• ≥ 35 años
• Antecedente familiar de HTA
• Sobrepeso
• Sedentarismo
• Fumador activo

Diagnóstico
139
89

mmHg

≤

140 - 159

≥

mmHg

90 - 99

160
100

mmHg

MEDICIÓN DE TA
Diagnóstico
Conﬁrmado

Por Conﬁrmar
Continuar
tamización en
consultorio
• ↓ ingesta de sal
• Actividad física

Usar MAPA* preferiblemente

Continuar medición
en consultorio

PREVENCIÓN
IDENTIFICACIÓN DE LESIÓN DE ÓRGANO BLANCO
a. Lesión glomerular
Relación
Proteinuria/Creatinuria ó
proteinuria en tira reactiva
Positivo
Albuminuria en 24h
b. Retinopatía/Cardiopatía HTA
Valorar
• Oftalmología c/2años
• Función ventricular, HVI
(ecocardiograma)
HVI ?
• Ajustar manejo
• Reforzar adherencia
• Seguimiento (ECO en 6 -24 meses)
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Esquema para el tratamiento y seguimiento
de pacientes con HTA
Tratamiento de HTA y seguimiento
Intervención en estilo de vida con programas
estructurados o equipo de atención
multidisciplinario

Modiﬁcaciones al
estilo de vida

139

mmHg

89

• Disminución de peso (si IMC>25 Kg/m²)
• Disminuir la ingesta de sodio
• Estimular la actividad física regular
• Disminuir el consumo de alcohol

140 - 159

≤

≥

mmHg

90 - 99

160
100

mmHg

MANEJO FARMACOLÓGICO
No

Iniciar, cuando sea posible,
diuréticos tiazídicos

• HCTZ: mínimo a 25 - 50mg/día
• Clortalidona: mínimo a 12.5 - 25mg/día

Ofrecer combinación
de antihipertensivos

• Preferir 2do
medicamento al
aumento de dosis
• No combinar
IECA+ARAII

EVALUACIÓN DE METAS
En consultorio

Usar MAPA

PROMOCIÓN DE ADHERENCIA
• Usar AMC*
• Incluir en programas estructurados
con equipos multidisciplinarios

*MAPA: Monitoreo Ambulatorio de PA
AMC: Automonitoreo en casa
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