
HIPERTENSIÓN ARTERIAL

INTRODUCCIÓN
La hipertensión arterial es una enfermedad de gran importancia clínica debido a su alta prevalencia, (en España varia entre
el 30%1 y el 45,1%2 según diferentes autores) y a la repercusión clínica que puede tener en los diferentes órganos diana como
el corazón, cerebro y riñones. Está establecido que la hipertensión arterial es el principal factor de riesgo para las enferme-
dades cardiovasculares y cerebrovasculares; se calcula que el 42% de las muertes coronarias y el 46,4% de las muertes por
i n f a rto cerebral así como el 25,5% de las muertes totales, en España3 están relacionadas con la hipertensión. 
Las enfermedades cardiovasculares constituyen la principal causa de muerte en nuestro país4.

Su etiología es desconocida en la mayor parte de los casos (95%), existen múltiples factores que pueden contribuir al desar-
rrollo de la hipertensión primaria, como puede ser mecanismos neuronales anormales (están implicados tanto el sistema ner-
vioso central como el sistema nervioso autónomo), defectos en la regulación periférica, desequilibrios en el sodio, calcio y
hormona natriurética, disfunción en los mecanismos humorales, tales como el sistema renina-angiotensina-aldosterona, que
juega un papel importante en la regulación del sodio, potasio y el balance de fluidos, y disfunción en el mecanismo endote-
lial vascular.

Existe un pequeño porcentaje (5%) en donde la hipertensión puede ser debida a una causa específica. Aquí se incluiría 
la hipertensión secundaria a ingesta de estrógenos o corticoides, hipertensión arterial vasculorrenal, hipertensión arterial
asociada a enfermedades endocrinas, como el hiperaldosteronismo primario, feocromocitoma y Síndrome de Cushing y la
hipertensión arterial asociada a la coartación aórtica5.

Clasificación de la hipertensión arterial
Los nuevos valores de presión arterial (en mmHg) consensuados por la World Health organisation Society of Hypertension
son6:

Tabla 1.- Clasificación de la hipertensión arterial en función de las cifras de presión arterial WHO International society 
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Categoría PAS (mmHg) PAD (mmHg)
O Óptima <120 <80
O Normal <130 <85
O Normal-alta 130-139 85-89
O Grado 1: Hipertensión ligera 140-159 90-99

Subgrupo “borderline” 140-149 90-94
O Grado 2: Hipertensión moderada 160-179 100-109
O Grado 3: Hipertensión grave ≥180 ≥110
O Hipertensión sistólica aislada ≥140 <90

Subgrupo “borderline” 140-149 <90

PAS: presión arterial sistólica. PAD: presión arterial diastólica.

La hipertensión se define como una PAS de 140 mmHg o mayor y, una PAD de 90 mmHg o mayor, o por estar tomando
medicación antihipertensiva 7. Debe tenerse en cuenta que una sola medida de elevación de la presión arterial no constitu-
ye diagnóstco de hipertensión arterial; deben hacerse al menos dos medidas de la presión arterial en días consecutivos 8.

Estratificación de los grupos de riesgo y tratamiento7

El grupo de riesgo A incluye pacientes con presión arterial normal-alta o hipertensión arterial de grado 1, 2 ó 3 sin enfer-
medad cardiovascular ni daño de algún órgano diana u otros factores de riesgo. Los pacientes deberán seguir importantes
modificaciones del estilo de vida (tratamiento no farmacológico) al menos durante un año con monitorización de la presión
arterial. Si no se consigue el objetivo, deberá añadirse terapia farmacológica. Los pacientes de grado 2 y 3 deben seguir 
además, tratamiento farmacológico.



El grupo de riesgo B incluye pacientes con hipertensión sin enfermedad cardiovascular pero con 1 o más de los factores de
riesgo, excepto Diabetes Mellitus. Deben seguirse modificaciones de estilo de vida en presión arterial normal-alta, en el
grupo de grado 1 deben seguirse estas modificaciones del estilo de vida durante 6 meses y plantearse el tratamiento si hay
más de un factor de riesgo, en los grados 2 y 3, deberá iniciarse además, tratamiento farmacológico.

El grupo de riesgo 3 incluye pacientes con hipertensión que tienen manifestaciones clínicas de enfermedad cardiovascular o
lesión de órgano diana. Todos los grupos deberán seguir tratamiento farmacológico y no-farmacológico.

Tabla 2 – Factores de riesgo

Factores de riesgo

Tabaquismo

Dislipemia

Diabetes Mellitus

Sexo (varón y mujer post-menopáusica)

Historia familiar de cardiopatía: Mujer <65 años y varón <55 años

Lesión órgano diana

Corazón: hipertrofia ventricular izquierda, cardiopatía isquémica, insuficiencia cardíaca

Accidente cerebrovascular

Nefropatía

Enfermedad arterial periférica

Retinopatía

Tabla 3 – Lesión de órgano diana

Se debe distinguir entre tratamiento farmacológico y no farmacológico.

Tratamiento no farmacológico 5, 7- 10

El tratamiento no farmacológico (o modificaciones del estilo de vida) se emplea como prevención primaria o tratamiento
inicial de la hipertensión.

1. Tratamiento dietético. La razón de un tratamiento dietético se basa en:
O La hipertensión es de 2 a 3 veces más prevalente en personas con sobrepeso respecto a personas con peso normal.

O El 60% de los pacientes hipertensos tiene sobrepeso.

O Pérdida de peso; incluso una pérdida de peso de 4 Kg. disminuye la presión arterial en un 60-80% de los pacientes
hipertensos con sobrepeso.

O Las dietas bajas en ingesta de lípidos y un mayor aporte proporcional de la grasa poliinsaturada respecto la grasa satu-
rada han demostrado disminuir la presión arterial en pacientes  hipertensos. La reducción de las grasas saturadas y el
colesterol de la dieta es también el primer paso del control de la hiperlipidemia, que es el primer factor de riesgo de la
hipertensión.

O De un 30 a un 60% de los pacientes son sensibles a la sal. La reducción de ingesta de sal de 12 g a 6 g (100 mMol) dia-
rios ha demostrado una disminución de la presión arterial en una media de 10 mmHg. Este efecto es creciente en los
ancianos.

O Un alto consumo dietético de potasio puede proteger contra el desarrollo de la hipertensión y mejorar el control de la
presión arterial en pacientes hipertensos. Si durante la dieta existe hipopotasemia, deberán usarse suplementos de pota-
sio o diuréticos ahorradores de potasio. Estos suplementos deben usarse con cautela en pacientes con insuficiencia
renal o pacientes tratados con IECAs o ARAII 7.

O Actualmente no hay razón para recomendar suplementos de Calcio para disminuir la presión arterial7.

O Actualmente no existen datos convincentes para recomendar suplementos de Magnesio para disminuir la presión arte-
rial7.

2. Reducción de la ingesta de alcohol a < 30 g diarios. En la mujer esta reducción debería de ser <15 g diarios de alcohol.

3. Supresión del tabaco.

4. Realizar ejercicio moderado. Los estudios han demostrado que la realización de ejercicio aeróbico puede reducir la pre-
sión arterial incluso sin la pérdida de peso.

Tratamiento farmacológico 5, 7-11

Existe un gran número de fármacos y sus combinaciones, debido a la gran cantidad de mecanismos que intervienen en  la
hipertensión arterial.

La terapia farmacológica debe individualizarse según la edad del paciente, raza, y enfermedades concomitantes. No sólo
debe disminuirse la presión arterial, sino que también debe evitarse una posible hiperlipidemia, intolerancia a la glucosa e
hipertrofia ventricular izquierda.

Los diuréticos y los beta-bloqueantes siguen siendo los fármacos de primera elección5, 7, 9 debido a su amplia experiencia de
uso y su amplio margen de seguridad. Además los beta-bloqueantes y los diuréticos tiazídicos son los dos grupos farmaco-
lógicos que han demostrado, en ensayos clínicos controlados, capacidad de reducción de la morbi-mortalidad en pacientes
con hipertensión arterial de leve a moderada7, 9, 10.



Tratamiento escalonado
Primer escalón: un solo fármaco

Se consideran adecuados: diuréticos, alfa-bloqueantes, beta-bloqueantes, inhibidores de la ECA y antagonistas del
calcio.

Segundo escalón: asociación de dos fármacos
Lo más lógico es seleccionar dos de los fármacos recomendados para el primer escalón. La asociación clásica es: diu-
rético + beta-bloqueante, pero se acumulan las acciones de estas dos clases de fármacos sobre la glucemia y la rela-
ción HDL/LDL, por lo que existe cierto recelo a hacerla. Últimamente es más frecuente la asociación diurético +
inhibidor de la ECA, aunque son válidas y eficaces la mayoría de las combinaciones de los fármacos recomendados
para el primer escalón.

Tercer escalón: asociación de tres fármacos
También es razonable seleccionar tres de los fármacos recomendados para el primer escalón. También puede intro-
ducirse aquí la hidralazina.
Ej: diurético+beta-bloqueante+alfa-bloqueante.

Cuarto escalón: hipertensión refractaria al 3er escalón
Puede probarse a cambiar uno de los fármacos de la terapia triple por minoxidilo.
Si no da resultado, probar: diurético+beta-bloqueante+inhibidor de la ECA+hidralazina.

Debe hacerse un esfuerzo para disminuir la dosis y número de fármacos antihipertensivos después de que la hipertensión se
ha controlado favorablemente durante un año7. La reducción debe hacerse de manera progresiva y lenta. Deberán progra-
marse visitas de seguimiento porque la presión sanguínea, frecuentemente, puede aumentar a niveles de hipertensión, meses
o años después de haber suspendido la medicación, especialmente si no se siguen cambios en el estilo de vida.

1) DIURÉTICOS
En ausencia de otra enfermedad concomitante, y junto con los beta-bloqueantes son los fármacos de elección en el trata-
miento de la hipertensión arterial. Son efectivos, bien tolerados y la mayoría pueden darse una vez al día.

Existen cuatro clases de diuréticos: tiazidas y afines, inhibidores de la anhidrasa carbónica, diuréticos del asa o de alto techo
y diuréticos ahorradores de potasio.

En general, los inhibidores de la anhidrasa carbónica son agentes antihipertensivos débilespor lo que no se utilizan en hiper-
tensión. Los diuréticos ahorradores de potasio son también agentes antihipertensivos débilescuando se utilizan solos, pero
proporcionan un efecto antihipertensivo adicional si se usan en combinación diuréticos tiazídicos o del asa.

En pacientes con función renal  adecuada (tasa de filtración glomerular mayor a 30 ml/min) las tiazidas son agentes antihi-
pertensivos más efectivos que los diuréticos del asa tales como la furosemida. Son también útiles para potenciar el efecto
antihipertensor de otros fármacos. Los diuréticos tiazídicos son los fármacos más empleados en los ensayos clínicos de hiper-
tensión12. Han demostrado eficacia a dosis bajas, equivalentes a 12,5.25 mg de hidroclorotiazida en la mayoría de pacientes
10, 12.

Para más información sobre diuréticos ver capítulo 1º de la colección 2000 de The Pharmaceutical Letter.

2) BETA BLOQUEANTES
Junto con los diuréticos, se consideran fármacos de primera elección en el tratamiento de la hipertensión arterial 5, 7.

Existen diferencias farmacodinámicas y farmacocinéticas entre los distintos beta-bloqueantes, aunque no existe diferencia
en su eficacia clínica como antihipertensivos 8. Algunos de ellos son cardioselectivos a dosis bajas como atenolol, acebuto-
lol, bisoprolol, celiprolol, metoprolol. Son beta-bloqueantes con una mayor afinidad por los receptores ß1 respecto los recep-
tores ß2.

Otros como el acebutolol, carteolol, celiprolol, oxprenolol, penbutolol tienen una actividad beta-agonista parcial (actividad
simpaticomimética intrínseca, ASI)por lo que causan una menor o nula disminución del ritmo cardíaco en reposo. Esta cir-
cunstancia puede ser útil en los casos en que la bradicardia intensa limita el uso de beta-bloqueantes.

Las ventajas clínicas de los beta-bloqueantes en el tratamiento de la hipertensión son una capacidad probada para reducir
las complicaciones de la hipertensión, una baja incidencia de efectos adversos graves, una prolongada duración de acción, lo
que hace que sólo se tenga que administrar una o dos veces al día, mínima disfunción sexual y un menor coste.

Para mayor información, consultar el capítulo 6º de la colección 2000 de The Pharmaceutical Letter.

3) ALFA/BETA BLOQUEANTES 
Son beta-bloqueantes no selectivos y, en menor medida, bloqueantes selectivos de receptores a1. Debido a esta última
acción, poseen actividad vasodilatadora. Son fármacos de reciente introducción en España.

No parecen modificar la tolerancia de la glucosa ni tampoco el perfil lipídico.

Para mayor información, consultar el capítulo 3º de la colección 2000 de The Pharmaceutical Letter.

4) ALFA-BLOQUEANTES PERIFÉRICOS
Son bloqueantes selectivos de receptores a1. A dosis bajas pueden utilizarse como monoterapia en el tratamiento de la hiper-
tensión moderada. Se consideran fármacos de segunda línea por sus reacciones adversas.

Producen un “fenómeno de primera dosis”, que se caracteriza por mareo o desmayo, palpitaciones, o incluso síncope, acom-
pañado de hipotensión ortostática, que ocurre de 1 a 3 horas después de la primera toma o del primer aumento de dosis, por
lo que se recomienda que ésta se administre por la noche y en compañía.



La fenoxibenzamina y la fentolamina son los fármacos de elección en el tratamiento del feocromocitoma; son medicamen-
tos extranjeros que pueden disponerse mediante petición individualizada. La doxasocina y la terazosina son mejor tolera-
das.

Tabla 4 – Clasificación de fármacos alfa–bloqueantes periféricos.

FÁRMACO DOSIS (mg/día) (nº de tomas/día) Efectos secundarios

O Doxasocina 1-16 (1) Hipotensión postural,
O Prazosina 1-20 (2-3) palpitaciones, angor, mareos,

O Terazosina 1-20 (1-2) cefalea.

FÁRMACO DOSIS (mg/día) (nº de tomas/día) Efectos secundarios

O Clonidina 0,15-1,2 (2-3)
Sequedad de boca,O Metildopa 500-300 (2)
bradicardia, hipertensión de rebote.

O Moxonidina 0,2-0,6 (1-2)

FÁRMACO DOSIS (mg/día) (nº de tomas/día) Efectos secundarios

O Reserpina 0,05-0,25 Congestión nasal, sedación, depresión,
activación de úlcera péptica

5) AGONISTAS a2 CENTRALES

Son fármacos de segunda línea por su gran frecuencia de efectos secundarios. Sin embargo, cabe destacar el papel de la
metildopa en el embarazo (hipertensión arterial gestacional y preeclampsia).

Su uso aislado provoca retención hidrosalina, aumento de peso y, a la larga, pérdida de eficacia terapéutica, por lo que sue-
len usarse asociados a un diurético.

Tabla 5 – Clasificación de fármacos agonistas alfa2–centrales.

La sequedad de boca y la sedación son los efectos secundarios más frecuentes de estos fármacos. Estos síntomas pueden dis-
minuir e incluso desaparecer con el uso crónico. Al actuar a nivel central puede aparecer depresión.

Puede aparecer hipertensión de rebote o incluso un aumento de la presión arterial a niveles más altos del nivel inicial, espe-
cialmente si existe un tratamiento concomitante con beta-bloqueantes. Por ello, cuando se suspenda el tratamiento, deben
retirarse de forma progresiva.

6) ALCALOIDES DE LA RAWOLFIA
La reserpina deplecciona los depósitos de noradrenalina, dopamina y serotonina a nivel central y periférico y en la médula
suprarrenal y en las plaquetas13. En consecuencia, reduce la presión arterial acompañada de bradicardia y de reducción de
volumen de latido.

Por sus efectos secundarios su uso está en declive por lo que se suele asociar a otros antihipertensivos, generalmente diuré-
ticos, para evitar tener que dar dosis elevadas. En asociación es eficaz y generalmente bien tolerado11.

Tabla 6 – Clasificación de fármacos alcaloides de la rawolfia.

*En España sólo existe asociado a otros fármacos.

Efectos secundarios
El efecto secundario más importante es la depresión, consecuencia de la depleción de catecolaminas y de serotonina a nivel
central. La incidencia de la depresión es dosis-dependiente, por lo que se puede evitar si no se sobrepasa la dosis de 0,25
mg/día de reserpina.

7) ANTAGONISTAS DEL CALCIO 14

Su efecto antihipertensor está bien estudiado. Producen vasodilatación arterial que disminuye la resistencia periférica.
Poseen cierto efecto diurético y natriurético debido al aumento de la filtración glomerular, por lo que son eficaces en pacien-
tes que no siguen dietas pobres en sodio. 

Pueden ser de primera elección en algunas situaciones como la coexistencia de cardiopatía isquémica, hiperlipidemias 
(no poseen efectos en el metabolismo lipídico).

La eficacia antihipertensiva es idéntica entre los distintos antagonistas del Calcio entre sí, la selección se debe hacer por 
criterios secundarios como la existencia de efectos cardíacos y el número de tomas al día.

Los antagonistas del Calcio no dihidropiridínicos (verapamilo, diltiazem) tienen acción hipotensora menos intensa que las
dihidropiridinas, pero son mejor tolerados y pueden ser preferibles como tratamiento monofármaco11. No deben utilizarse
en pacientes con insuficiencia cardíaca congestiva o dificultades de la conducción aurículo-ventricular. En cambio, las dihi-
dropiridinas (“tipo nifedipino”), tienen mayor acción vasodilatadora y escasa acción sobre la conducción cardíaca.

Se ha demostrado que los antagonistas del Calcio de acción corta pueden aumentar la mortalidad por infarto de miocardio.
En cambio, los antagonistas del Calcio de acción larga, o los de acción corta formulados como liberación retardada no han
demostrado un aumento en la prevalencia de infartos de miocardio. Actualmente se tiende a usar formas retard o dihidro-
piridinas de acción larga. Se desconoce su papel para prevenir las complicaciones de la hipertensión arterial, actualmente
existe una gran controversia al respecto14.

Para mayor información, consultar el capítulo 2º de la colección 2000 de The Pharmaceutical Letter.



8) INHIBIDORES DE LA ENZIMA CONVERTIDORA DE ANGIOTENSINA (IECA)

Son fármacos de segunda elección en el tratamiento de la hipertensión arterial, no existen grandes diferencias en cuanto a
eficacia terapéutica entre ellos, las diferencias existen a nivel de efectos secundarios y de farmacocinética. El captoprilo y el
enalaprilo son los fármacos con mayor experiencia de uso.

Por riesgo de hipotensión brusca al inicio del tratamiento, debe iniciarse con una dosis nocturna baja e ir aumentando pro-
gresivamente. Debe suspenderse el tratamiento con diuréticos y reducir la dosis de otros antihipertensivos antes de iniciar
la terapia con captoprilo, enalaprilo o lisinoprilo.

Deben monitorizarse los electrolitos por la posibilidad de producirse hiperpotasemia (especialmente en pacientes con insu-
ficiencia renal, diabetes mellitus o deplección de volumen), así como la función renal. En pacientes con insuficiencia renal
reducir dosis al 50% (Cl Cr< 25 ml/min). 

Los últimos IECAs , benazeprilo, fosinoprilo, quinaprilo y ramiprilo, tienen semividas relativamente altas, por lo que pue-
den proporcionar reducción en la presión arterial durante 24 horas con una sola toma diaria.

Los IECAs han demostrado reducir la morbi-mortalidad en pacientes con insuficiencia cardíaca congestiva; también son,
junto con las tiazidas los hipotensores que más reducen la hipertrofia ventricular izquierda.

A pesar de todo no se ha evaluado su papel en la disminución de la morbilidad en la hipertensión arterial10.

Están totalmente contraindicados en el embarazo, debido a problemas neonatales graves que incluyen insuficiencia renal y
muerte fetal intrauterina.

Para mayor información, consultar el capítulo 9º de la colección 2000 de The Pharmaceutical Letter.

9) ANTAGONISTAS DE LOS RECEPTORES DE LA ANGIOTENSINA II (ARA II) 15

Existe experiencia limitada de uso, aunque existen numerosos estudios que demuestran su eficacia como antihipertensivo. 

Producen vasodilatación arterio-venosa, disminuyendo así  la resistencia periférica y la presión arterial. Su efecto antihiper-
tensivo es mayor cuanto mayor es el nivel de presión arterial previo y el balance de sodio. La disminución de la presión arte-
rial aparece de forma gradual, y tras la supresión brusca del tratamiento, no aparece hipertensión de rebote.

Se alcanza su efecto máximo a las 2-6 semanas. Debido a que su metabolismo es fundamentalmente hepático, se recomien-
da reducir la dosis en pacientes con hepatopatía crónica. No interfiere en fármacos como digital, fenitoína o dicumarínicos.

No debe asociarse con diuréticos ahorradores de potasio ni con suplementos de potasio para evitar el riesgo de hiperpota-
semia.

Están contraindicados en el embarazo y la lactancia por su potencial fetotoxicidad.

Su principal ventaja respecto a los IECAs es la menor producción de efectos secundarios, fundamentalmente la tos. En
pacientes que presentan tos con IECAs podría considerarse los ARA II como alternativa, aunque también se ha descrito tos
en estos últimos.

El fármaco de referencia en el grupo es el losartán.

Para mayor información, consultar el capítulo 5º de la colección 2000 de The Pharmaceutical Letter.

10) VASODILATORES DIRECTOS
Son fármacos que se reservan al tercer o cuarto escalón en la terapia de la hipertensión arterial severa o refractaria.

Producen vasodilatación arteriolar por acción directa sobre la musculatura lisa vascular. Su potente acción vasodilatadora
produce taquicardia refleja y aumento de la frecuencia y el gasto cardíaco, con liberación de renina y retención hidrosalina.
Por ello siempre se utilizan en terapia triple con un diurético y un beta-bloqueante para contrarrestar esta acción.

La hidralazina y el minoxidilo, al contrario que otros antihipertensivos, aumentan la hipertrofia ventricular izquierda.

El nitroprusiato y el diazóxido se reservan exclusivamente para las emergencias hipertensivas.

Tabla 7 – Clasificación de fármacos vasodilatadores directos. 

FÁRMACO DOSIS (mg/día) (nº de tomas/día) Efectos secundarios

O Hidralacina 50-300 (2-4)
Retención de líquidos, cefalea, taquicardia

O Minoxidilo 5-100 (1-2)

Efectos secundarios

El minoxidilo además produce hipertricosis, lo que dificulta su uso en mujeres.

La hidralacina puede también producir un síndrome de tipo lupus eritematoso sistémico inducido por una terapia prolon-
gada. Su efecto es dosis-dependiente, por lo que puede evitarse si se mantiene la dosis diaria por debajo de 200 mg.

CRISIS HIPERTENSIVAS
Se debe distinguir entre urgencia y emergencia hipertensiva.

Urgencia hipertensiva 5, 7, 11

Las urgencias hipertensivas suponen una PAD>12 mmHg  o la existencia de hipertensión arterial y posibilidad de lesión de
un órgano diana (existencia  de angina inestable, preeclampsia, HTA perioperatoria, transplante renal). Se suelen utilizar
fármacos por vía oral con un inicio de acción rápido.



Tabla 8 – Clasificación de fármacos utilizados en las urgencias hipertensivas. 

FÁRMACO Dosis/vía Inicio de acción Duración de acción Comentarios

Nifedipino 10 mg/oral 5-15 min. 3-5 h Muy utilizado. Eficaz
Repetir a los 30 min.
si necesario

Captoprilo 25 mg/oral 15 min. 4-6 h El más recomendable. 
Repetir cada 30 min. En ocasiones el efecto puede ser excesivo
si necesario

Clonidina 0,2 mg seguido 0,5-2 h 6-8 h Frecuente sedación
0,1 mg cada hora hasta
total 0,8 mg/oral

Minoxidilo 2,5 a 10 mg
(cada 4-6 h si necesario) 0,5-1 h 12-16 h Acción muy sostenida.

Frecuente taquicardia refleja y retención hídrica

FÁRMACO Dosis/vía Inicio de acción Duración de acción Comentarios

Nitroprusiato sódico 0,25-10 Inmediato 1-2 min. Hipotensor más potente, efecto
mcg/kg/min/IV (infusión) muy regular. Bomba de infusión. 

Proteger de la luz

Nicardipino 5-15 mg/h IV (infusión) 5-15 min. 1-4 h Preparar en Servicio de Farmacia

Nitroglicerina 5-100 mcg/min /IV 2-5 min. 3-5 min. Especialmente indicado en
(infusión) isquemia coronaria

Diazóxido Bolo de 1-2 mg/kg, 2-4 min. 6-12 h Actualmente obsoleto.
que se repite cada Útil en encefalopatía hipertensiva
10-15 min. o bien
15-30 mg/min/IV (infusión)

Hidralazina 10-20 mg/IV 10-30 min. (IV) 3-8 h Respuesta variable.
10-50 mg/IM 20-30 min (IM) Uso preferente en eclampsia
repetir cada 4-6 h si
necesario

Labetalol Bolo 20-80 mg/IV 5-10 min 3-6 h No usar en ICC
cada 10 min o
0,5-2 mg/min/IV (infusión)

Emergencia hipertensiva 5, 7, 11

Aumento de la presión arterial con lesión en el órgano diana (encefalopatía hipertensiva, edema pulmonar, infarto agudo de
miocardio, coagulación intravascular diseminada, eclampsia, hemorragia intracraneal, disección aórtica, insuficiencia renal).

Se usan fármacos por vía parenteral. A pesar de que la administración sublingual de nifedipino se ha usado ampliamente, se
han comunicado numerosos efectos adversos graves, por lo que en el último informe del VI JNC se considera el uso de este
fármaco por vía sublingual de inaceptable7.

Tabla 9 – Clasificación de fármacos utilizados en las emergencias hipertensivas. 

HIPERTENSIÓN ARTERIAL EN POBLACIONES Y SITUACIONES ESPECIALES7

Hipertensión en ancianos
La prevalencia de la hipertensión arterial es de un 50% según un estudio llevado a cabo en un Servicio de Geriatría en
pacientes mayores de 65 años 16. Debe tenerse en cuenta que los ancianos pueden presentar hipertensión sistólica aislada o
elevación tanto de la presión sistólica como la diastólica. Especialmente en ancianos, la presión arterial sistólica es un mejor
factor predictivo de acontecimientos (enfermedad cardiovascular, insuficiencia cardíaca, infarto cerebral, etc.) que no la pre-
sión diastólica.

La presión arterial debe medirse en ancianos con especial cuidado debido a la posibilidad de pseudohipertensión debida a
rigidez arterial por arterioesclerosis senil, además es más frecuente la hipertensión “de bata blanca”, sobretodo en mujeres.

El tratamiento de elección sigue siendo los diuréticos y beta-bloqueantes, con una dosis inicial aproximadamente la mitad
que la de los pacientes jóvenes. Debe monitorizarse la función renal.

Los fármacos que producen mayor hipotensión postural (bloqueantes adre n é rgicos periféricos, alfa-bloqueantes y diuréticos
a altas dosis) y los fármacos que pueden provocar disfunción cognitiva (agonistas centrales a2) deben usarse con cuidado.

En pacientes ancianos con hipertensión sistólica aislada el tratamiento de elección son los diuréticos, ya que han demostra-
do disminuir la morbi-mortalidad asociada.

Mujeres embarazadas

Se debe distinguir:

O Hipertensión crónica: existen cifras de hipertensión arterial antes del embarazo o se diagnostica antes de la semana 20 del
embarazo.
Si ya se tomaban antihipertensivos se puede continuar con ellos excepto con IECAs y ARA II, que están contraindicados;
no se recomiendan los beta-bloqueantes en la primera parte del embarazo. La metildopa es el fármaco mejor estudiado y
se recomienda si la hipertensión se diagnostica durante el embarazo.



O Hipertensión gestacional: se diagnostica hipertensión arterial después de la semana 20 del embarazo. Deberá vigilarse la
aparición de signo que sugieran pre-eclampsia o eclampsia (edema, proteinuria, alteraciones de la coagulación, convul-
siones). La metildopa sigue siendo el fármaco de elección.

Hipertensión y anticonceptivos orales
Las mujeres que toman anticonceptivos orales experimentan un pequeño aumento de la presión arterial tanto sistólica como
diastólica, que suelen mantenerse dentro del rango normal. Si se llega a desarrollar hipertensión debería suspenderse su uso.
Debe tenerse especial cuidado en mujeres mayores de 35 años y fumadoras.

Niños y adolescentes
La elección del tratamiento farmacológico debe ser igual que en el adulto, ajustando las dosis al peso y a la edad.

Pacientes jóvenes con importante actividad física
Debe evitarse los beta-bloqueadores, sobretodo los que no poseen actividad simpática intrínseca ya que disminuyen el gasto
cardíaco y limitan la tolerancia al esfuerzo5.

Enfermedad cardiovascular
Uno de los objetivos principales de la terapia antihipertensiva es prevenir la cardiopatía hipertensiva con hipertrofia ventri-
cular izquierda y la cardiopatía isquémica que puede producir insuficiencia cardíaca y arritmias5.

Insuficiencia cardíaca congestiva
En los pacientes con ICC, captopril, enalapril, y ramiprilo han demostrado mejorar la sintomatología y reducir la mortali-
dad8. Por ello, además de los diuréticos (preferiblemente los de alto techo) los IECAs son el tratamiento de elección.

Están contraindicados los beta-bloqueantes por su acción inotrópica y cronotrópica negativa.

Hipertrofia ventricular izquierda
La HVI está presente en aproximadamente un 50% de los pacientes hipertensos8. La mayoría de agentes antihipertensivos
han demostrado prevenir o retroceder la HVI, con la excepción de los vasodilatadores directos. Están contraindicados los
vasodilatadores directos.

Post-infarto agudo de miocardio
El tratamiento de elección son los beta-bloqueantes sin actividad simpaticomimética intrínseca (ASI). Están contraindica-
dos los vasodilatadores directos.

Angina de pecho
Los beta-bloqueantes y los antagonistas del Calcio también se usan en el tratamiento de la angina de pecho. No se reco-
mienda su administración conjunta por el riesgo de bradicardia. Están contraindicados los vasodilatadores directos.

Enfermedad renal
Estenosis arterial renal
Están contraindicados los IECAs.

Insuficiencia renal
Están indicados cualquier tipo de antihipertensivo. Si se usan IECAs debe monitorizarse los electrolitos y reducir dosis al
50% (Cl Cr< 25 ml/min)9, 10. En la insuficiencia renal avanzada, los diuréticos tiazídicos no son eficaces.

Diabetes mellitus
Los fármacos de elección son los IECAs, alfa bloqueantes, antagonistas del Calcio y diuréticos a dosis bajas, debido a sus
escasos efectos adversos en la homeostasia de la glucosa7.

Debido a que los beta-bloqueantes pueden enmascarar los síntomas de hipoglucemia, éstos deben usarse con precaución.

Hiperlipidemia
Pueden usarse sin problemas los IECAs, los ARA II, los antagonistas del Calcio y los agonistas adrenérgicos centrales, por
tener un efecto neutro sobre los lípidos. Los alfa-bloqueantes, pueden disminuir los niveles plasmáticos de colesterol y
aumentar los niveles de HDL.

Deberían evitarse los beta-bloqueantes y, los diuréticos empeoran la relación HDL/LDL al reducir los niveles de HDL.

Asma, EPOC
Están indicados los diuréticos y los antagonistas del Calcio. Debe considerarse la tos producida por los IECAs, que podría
agravar el proceso respiratorio.

Están contraindicados los beta-bloqueantes y los alfa-beta-bloqueantes por sus efectos secundarios a nivel bronquial,
pudiendo producir broncoespasmo severo.

Hiperuricemia y gota
Cualquier alternativa puede ser válida, excepto los diuréticos
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VACUNA ANTIMENINGOCÓCICA C CONJUGADA

La vacuna antimeningocócica C conjugada es una vacuna recientemente comerciali-
zada en España que confiere protección activa frente Neisseria meningitidis del grupo
C. Ésta ya se ha incluido en el calendario de vacunaciones en comunidades autóno-
mas como Cataluña, Navarra o Andalucía.

MECANISMO DE ACCIÓN:

La vacuna está formada por 10 mcg de oligosacáridos purificados de Neisseria meningitidis del grupo C conjugados con
la proteína CRM 197 de Corinebacterium diphteriae, ésta última actúa como proteína transportadora y aumenta la inmu-
nogenicidad. La vacuna proporciona una respuesta inmune timodependiente, por lo que es eficaz a partir de los 2 meses
de edad. La inmunidad es de larga duración e induce memoria inmunológica.

POSOLOGÍA:

La pauta de vacunación utilizada en Inglaterra, primer país donde se ha utilizado masivamente la vacuna, es: 

– Niños entre 2 y 5 meses: 3 dosis con un intervalo de 1 mes entre dosis.

– Niños entre 6 y 11 meses: 2 dosis separadas 1 mes.

– Niños mayores de 12 meses, adolescentes y adultos: dosis única.

La ficha técnica del producto recomienda que en niños menores de 12 meses se administren 3 dosis con un intervalo
mínimo entre ellas de un mes.

EFECTOS ADVERSOS:

Son frecuentes las reacciones en el lugar de inyección (eritema, tumefacción, dolor) y la fiebre de intensidad moderada.
Otros efectos adversos observados han sido mareo, convulsiones y cefalea. Aunque también se han declarado síntomas
como rigidez de cuello, no se han atribuido a la vacunación.

PAPEL EN TERAPÉUTICA:

La incidencia de meningitis causada por Neisseria meningitidis del grupo C ha aumentado en los últimos años. Hasta
ahora, la vacuna disponible era no conjugada con lo cual era poco eficaz en niños de 18 a 24 meses y no inducía memo-
ria inmunológica. Así que sólo se utilizaba en profilaxis de contactos y en el control de brotes epidémicos.

Sin embargo, los ensayos clínicos y las campañas de vacunación realizadas en Inglaterra con la vacuna conjugada han
demostrado que ésta es mucho más eficaz. Aumenta el título de anticuerpos bactericidas consiguiendo niveles protecto-
res en el 98% de los niños después de una única dosis y en la totalidad de los casos después de dos dosis. Además la
vacuna induce memoria inmunogénica y se ha ensayado con éxito en niños a partir de 2 meses. En los niños o adultos
vacunados previamente con la vacuna A+C no conjugada también se consiguen niveles protectores de anticuerpos, ade-
más, no existe ninguna contraindicación que impida la administración de la nueva vacuna en estos individuos.

CONCLUSIÓN:
Dada la eficacia y seguridad demostrada por la vacuna meningocócica C conjugada está justificada su inclusión en el
calendario de vacunaciones sistemáticas. Debido a la poca experiencia con la vacuna quedan por resolver aspectos
como la necesidad de administrar una dosis de recuerdo en niños con edad inferior a 12 meses y establecer de forma
precisa su perfil de seguridad.

DISPONIBILIDAD COMERCIAL

Neisseria meningitidis (Oligosacárido C) Inyectable IM 10 mcg/0,5mL

MENINGITEC® Cyanamid Ibérica 6.382 ptas.
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