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Novedades 2018: guía ESC/ESH



Grados de recomendación
(Grado I) : Evidencia y/o acuerdo general en que un determinado 
procedimiento diagnostico/tratamiento es beneficioso, útil y efectivo. SE 
RECOMIENDA / ESTÁ INDICADO

Grado II: Evidencia conflictiva y/o divergencia de opinión acerca de la 
utilidad/eficacia del tratamiento 

(Grado IIa): El peso de la evidencia/opinión está a favor de la 
utilidad/eficacia. SE DEBE CONSIDERAR

(Grado IIb): La utilidad/eficacia esta menos establecida por la 
evidencia/opinión. SE PUEDE RECOMENDAR

(Grado III): Evidencia o acuerdo general en que el tratamiento no es 
útil/efectivo y en algunos casos puede ser perjudicial. NO SE RECOMIENDA



Diagnóstico
2013: TA en consulta (Grado I)

2018: repetidas tomas de la TA en consulta o 
determinar TA con AMPA o MAPA cuando sea 
logística y económicamente viable (Grado I)



Clasificación (¡¡¡¡ igual !!!!)

Categoría TAS (mm Hg) TAD (mm Hg)

Óptima <120 y <80

Normal 120-129 y/o 80-84

Normal-alta 130-139 y/o 85-89

HTA grado 1 140-159 y/o 90-99

HTA grado 2 160-179 y/o 100-109

HTA grado 3 ≥ 180 y/o ≥ 110

HTA sistólica aislada ≥ 140 y < 90



Umbrales de Tratamiento
2013: PA normal-alta (130-139/85-89 mmHg): 
mientras no se disponga de la evidencia necesaria, 
no se recomienda iniciar el tratamiento con 
antihipertensivos para la PA normal-alta. (Grado III)

2018: PA normal-alta (130-139/85-89 mmHg): 
puede considerarse el tratamiento farmacológico 
cuando el riesgo CV sea muy alto debido a ECV 
establecida. (Grado IIb)



Umbrales de Tratamiento
2013: HTA grado 1 (>140/90) y bajo riesgo tras 
periodo razonable de estilos de vida. (Grado IIa)

2018: HTA grado 1 (>140/90) y bajo riesgo o riesgo 
bajo-moderado sin daño orgánico tras periodo 
razonable de estilos de vida. (Grado I)



Umbrales de Tratamiento (anciano)
2013: considerar tratamiento si TA 140-159 y si no 
son >80 años siempre que se tolere bien. (Grado 
IIb)

2018: considerar tratamiento si TA 140-159 para 
mayores en buena forma física (>65 años pero no > 
80 años) y siempre que se tolere bien. (Grado I)



Objetivos de Tratamiento
2013: PAS <140. (Grado I)

2018: primer objetivo <140/90 y si se tolera bien el 
tratamiento pasar a <130/80 para la mayoría. 
(Grado I)

Si <65 años: PAS 120-129. (Grado I)



Objetivos de Tratamiento (mayores)
65-80 años: 

2013: PAS 140-150. (Grado I)

2018: PAS 130-139. (Grado I)

> 80 años:

2013: PAS 140-150 si PAS inicial >160. (Grado IIa)

2018: PAS 130-139 si tolera. (Grado I)



Objetivos de Tratamiento 
(PAD)
2013: PAD <90 excepto en DM <85. (Grado I)

2018: PAD <80. (Grado IIa)



Inicio con 2 fármacos
2013: puede considerarse si TA muy elevada o RCV 
alto. (Grado IIb)

2018: Se recomienda iniciar tratamiento con 
combinación de 2 fármacos, preferiblemente en un 
solo comprimido. (Grado I)

La excepción son los pacientes mayores frágiles y los 
pacientes con riesgo bajo y HTA de grado 1 
(particularmente si la PAS es < 150 mmHg). (Grado I)



Uso de 2 fármacos en España
▪Hay diferencias de coste para el paciente en antihipertensivos. 

▪Si son monofármacos tienen aportación reducida, es decir, el 
paciente paga el 10% del PVP del fármaco, hasta un máximo de 
4,26 €/envase.

▪ Sin embargo, si se trata de asociaciones con diuréticos o 
calcioantagonistas, que no tienen aportación reducida, el 
paciente paga desde un 10% (si es pensionista), a un 40%, 50% o 
60% si es activo.



HTA resistente
2013: Considerar antagonistas del receptor de 
mineralocorticoides, amilorida y el bloqueador alfa-
1 doxazosina cuando no haya contraindicaciones. 
(Grado IIa)

2018: Añadir dosis bajas de espironolactona o 
intensificación del diurético. Cuando haya 
intolerancia a espironolactona, con eplerenona, 
amilorida, dosis más altas de tiazidas, análogos 
tiazídicos (clortalidona, indapamida) o un diurético 
de asa. O añadir bisoprolol o doxazosina. (Grado I)



Algoritmo de tratamiento



Resumen Umbrales Tratamiento



Contraindicaciones Tratamiento



Objetivos tratamiento



Estrategia HTA no complicada



HTA y EC (Enf. Coronaria)



HTA y ERC (Enf. Renal Crónica)



HTA e ICC



HTA y FA



Nuevas secciones guía ESC 
2018

▪Cuando sospechar y como detectar las 
causas de HTA secundaria

▪Tratamiento de las emergencias 
hipertensivas

▪Recomendaciones actualizadas sobre el 
control de la PA en el ictus agudo

▪Recomendaciones actualizadas sobre el 
tratamiento de la HTA para mujeres y 
durante el embarazo

▪HTA en distintos grupos étnicos

▪Efectos de la altitud en la PA

▪HTA y enfermedad pulmonar 
obstructiva crónica

▪HTA, FA y otras arritmias

▪ Uso de la anticoagulación oral en 
la HTA

▪ HTA y disfunción sexual
▪ HTA y tratamientos oncológicos
▪ Tratamiento perioperatorio de la 

HTA
▪ Tratamiento hipoglucemiante y PA
▪ Recomendaciones sobre 

evaluación y el control del riesgo 
CV



HTA secundaria
Características que deben suscitar la sospecha de HTA secundaria

▪Pacientes jóvenes (< 40 años) con HTA de grado 2 o aparición de HTA de 
cualquier grado en la infancia

▪Elevación repentina de la PA en pacientes con normo tensión previa 
documentada

▪HTA resistente (tratamiento farmacológico optimo o con las máximas 
dosis toleradas de 3 o más fármacos, entre ellos un diurético)

▪HTA grave (grado 3 >180/110) o emergencia hipertensiva

▪Presencia de daño orgánico extenso

▪Características clínicas o bioquímicas compatibles con causas endocrinas 
de la HTA o ERC

▪Características clínicas de apnea obstructiva del sueño

▪Síntomas compatibles con feocromocitoma o antecedentes familiares de 
feocromocitoma



Exploración física
Constitución física:

▪Peso y talla medidos con escalas calibradas y calculo del 
IMC. Circunferencia de cintura

Signos de daño orgánico:

▪Examen neurológico y estado cognitivo

▪Examen fundoscopico para la retinopatía hipertensiva

▪Palpación y auscultación del corazón y de las arterias 
carótidas. Palpación de arterias periféricas

▪Comparación de la PA entre ambos brazos (al menos en 
una ocasión)



Exploración HTA secundaria

▪Examen de la piel: estigmas cutáneos de neurofibromatosis, como 
manchas “café con leche” (feocromocitoma)

▪Palpación renal en busca de signos de agrandamiento renal en la 
enfermedad renal poliquística

▪Auscultación cardiaca y de las arterias renales en busca de soplos y 
ruidos que indiquen coartación aortica o hipertensión renovascular

▪Comparación del pulso radial y femoral para detectar un retraso radio 
femoral en la coartación aortica

▪Signos de enfermedad de Cushing o acromegalia

▪Signos de enfermedad tiroidea



Pruebas sistemáticas para la 
evaluación de pacientes hipertensos
▪Hemoglobina o hematocrito

▪Glucosa plasmática en ayunas y 
glucohemoglobina

▪Lípidos : colesterol total, cLDL y 
cHDL . Triglicéridos

▪Potasio y sodio

▪Acido úrico

▪Creatinina y FG

▪Función hepática

▪Análisis de orina: examen 
microscópico; proteína en orina por 
tiras reactivas o preferiblemente, 
cociente albumina /creatinina

▪ ECG de 12 derivaciones



HTA secundaria



Causas HTA secundaria (1)



Causas HTA secundaria (2)



Causas HTA secundaria (3)



Gracias


