Programa del adulto. Cuidados de enfermería a personas con procesos
crónicos: HTA
La presión arterial (PA) es la fuerza que ejerce la sangre al circular por
las arterias, se expresa en mmHg.
La presión arterial está compuesta por dos valores: la presión arterial
sistólica (PAS) y la presión arterial diastólica (PAD).
• La PAS es el resultado que se produce cuando la sangre choca con la
pared de los vasos durante la sístole cardíaca. Es el valor máximo de
tensión arterial que se produce durante la contracción cardíaca.
• La PAD se corresponde con la presión que ejerce la sangre durante la
diástole cardíaca. Es el valor mínimo de tensión arterial que tiene lugar
durante la relajación cardíaca. Depende de la resistencia vascular
periférica.
La hipertensión arterial es una epidemia mundial, que afecta
aproximadamente a un 20% de la población a nivel global.
Afecta más a individuos de raza negra que a los de raza blanca.
La incidencia aumenta con la edad, aproximadamente a razón de un 5%
por década, sobre todo a partir de los 60 años; a esa edad, en algunos
países llega a alcanzar el 50%.
La OMS define la hipertensión arterial como toda cifra de tensión
arterial que sea:
PAS mayor o igual a 140 mmHg y PAD por encima o igual a 90 mmHg.
Para diagnosticarla se recomienda medir en 3 ocasiones repartidas
durante un período de tiempo de 2 semanas a 3 meses, tomando la
presión en cada visita como mínimo 2 veces, separadas en más de 1
minuto.
La HTA es el mayor factor de riesgo cardiovascular, el principal para la
insuficiencia cardíaca y el ictus y el segundo para la cardiopatía
isquémica.
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Factores de Riesgo de HTA

 Antecedentes familiares de HTA (factores genéticos)
 Obesidad
 Sedentarismo
 Alimentación con exceso o con déficit de calorías
 Consumo excesivo de sal
 Consumo excesivo de alcohol
 Bajo nivel socioeconómico
 Estrés
 Daño en algún órgano

Clasificación de la HTA
Según las cifras

Según el grado de afectación orgánica.
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Pronóstico del riesgo cardiovascular
Los factores que van a influir en el pronóstico de la HTA son los
siguientes y por tanto en la posibilidad de desarrollar enfermedades
cardiovasculares son:
Factores de riesgo:
 Niveles de PA sistólica y diastólica.
 Niveles de presión del pulso en ancianos.
 Edad: mujeres mayores de 65 años y hombres de edad superior a
55 años.
 Tabaquismo.
 Dislipidemia.
 Glucemia basal alterada o intolerancia a la glucosa.
 Obesidad abdominal: perímetro de cintura superior a 88 cm en
mujeres/102 cm en hombres.
 Antecedentes familiares de enfermedad cardiovascular
prematura.
Lesión subclínica a órganos diana:






Hipertrofia de ventrículo izquierdo (ECO o ECG).
Engrosamiento de la pared carotidea.
Velocidad de onda de pulso carotideo-femoral superior a 12 m/s.
Ligero aumento de la creatinina plasmática.
Filtración glomerular estimada baja o aclaramiento de creatinina
bajo.
 Índice PA tobillo/brazo inferior a 0,9.
 Microalbuminuria.
Diabetes mellitus:
 Glucosa plasmática en ayunas mayor de 126 mg/dl.
 Glucosa plasmática tras sobrecarga por encima de 198 mg/dl
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Enfermedad cardiovascular establecida o enfermedad renal:
 Enfermedad cerebrovascular: ictus isquémico, hemorragia
cerebral, ataque isquémico transitorio.
 Enfermedad cardíaca: infarto de miocardio, angina,
revascularización coronaria, insuficiencia cardíaca.
 Enfermedad renal: nefropatía diabética, daño renal.
 Enfermedad arterial periférica.
 Retinopatía avanzada: hemorragias, exudados, papiledema.
En función de dichos factores se va a estratificar el riesgo cardiovascular
(RCV) en los siguientes tipos, tal como se recoge en la tabla:

Hay varios tipos de tabla y métodos para calcular el riesgo
cardiovascular, como por ejemplo las tablas de Framingham, que
relacionan las cifras tensionales con la edad, el sexo, las cifras de
colesterol y la diabetes.
Tipos de HTA
Los distintos tipos de HTA que es posible encontrar son los siguientes:
HTA esencial: Es el tipo de HTA más frecuente (engloba el 90% de los
casos). No tiene una causa conocida, se asocia a factores genéticos o
ambientales, como la obesidad.
HTA secundaria: Supone el 10% de los casos de HTA. Tiene una causa
conocida, fármacos, otras enfermedades…
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HTA de bata blanca o clínica aislada: este tipo de HTA es característica
de pacientes que presentan cifras de PA clínica superiores o iguales
140/90 mmHg, pero que sin embargo en los controles domiciliarios,
MAPA y AMPA, muestran cifras de PA controladas.
HTA enmascarada: en este tipo de HTA sucede al contrario que en el
caso de la clínica aislada. La PA clínica es inferior a 140/90 mmHg, sin
embargo, en la monitorización ambulatoria es superior.
HTA acelerada-maligna:
Consiste en la combinación de Hipertensión arterial severa (>220/130
mmHg) y daño en algún órgano diana, sobre todo en retina o riñon. La
causa más frecuente es la falta de tratamiento.
Recomendaciones a un paciente con HTA
Cambios en el estilo de vida que reducen la PA
Reducción de peso
Restricción del consumo de sal
Evitar el consumo de alcohol
Aumento de la actividad física
Aumento del consumo de frutas y verduras
Reducción del consumo de grasa total y grasa saturada
Cambios de estilo de vida que reducen el riesgo de enfermedad
cardiovascular
Abandono del tabaco
Reducción del consumo de grasa total y grasa saturada
Adopción de una dieta mediterránea
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Crisis hipertensivas
Se define por la elevación brusca de la TA (TAS>200mm Hg ó TAD > 120
mm Hg).
Emergencia hipertensiva:
Es una elevación tensional que se acompaña de alteraciones en los
órganos diana (corazón, cerebro, riñón, etc.), y que entraña un
compromiso vital inmediato obligando a un descenso tensional en un
plazo mínimo que puede ir desde varios minutos a uno máximo de una o
varias horas, por lo general, con medicación parenteral.
Situación que requiere el control inmediato (horas) de la TA porque
compromete la vida del paciente. Como por ejemplo:
 Cardiacas:





aneurisma disecante de aorta.
insuficiencia cardíaca grave o edema agudo de pulmón (eap).
síndrome coronario agudo (sca).
postcirugía de revascularización coronari
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 Cerebrovasculares:
 encefalopatía hipertensiva.
 ictus hemorrágicos.
 ictus isquémicos con: presión arterial diastólica (PAD) >120 mmHg
o presión arterial sistólica (PAS) >210 mmhg o necesidad de
tratamiento trombolítico, en cuyo caso es necesario reducir la PA
por debajo de 185/110 mmHg.
 traumatismo craneal o medular.
 Renal:
 insuficiencia renal aguda.
 Exceso de catecolaminas circulantes:
 crisis de feocromocitoma.
 interacción de imaos con alimentos ricos en tiramina o fármacos.
 abuso de drogas simpaticomiméticas (cocaína).
 Otras:





epistaxis severa.
grandes quemados.
postoperatorio de cirugia con suturas vasculares.
eclampsia.

Urgencia hipertensiva
También llamadas urgencias hipertensivas relativas. Es una elevación
tensional que no se acompaña de lesiones que conlleven a un
compromiso vital inmediato, permitiendo una corrección gradual entre
las 24 y 48 horas siguientes a su producción, mediante un fármaco por
vía oral. Dentro de este grupo incluiríamos las hipertensiones pre y
postoperatoria, la de los pacientes trasplantados, y todas aquellas
elevaciones bruscas de (TA) diastólica superior a 120 mmHg,
sintomáticas o con síntomas leves. Ejemplos:
• HTA de rebote tras abandono brusco de medicació hipotensora.
• HTA con insuficiencia cardíaca (IC) leve o moderada.
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• Preeclampsia.
• PAD > 120 mmHg asintomática o con síntomas inespecíficos.
Falsa urgencia hipertensiva
Es una elevación de la TA sin signos o síntomas de daño orgánico agudo.
El control de la TA puede tardar días
Cribado
En el programa del adulto de la Comunidad Valenciana se recomienda:
Cribado a toda la población, cada 2 años que consistirá en una sola
medición de PA. Si la medición de PA es superior o igual a 140 mm .Hg.
sistólica y/o 90 mmHg diastólica hacer confirmación: 3 determinaciones
realizadas en un total de 7 días.
En este programa considera:
Hipertensión: Presión Arterial (PA) mayor o igual a 140 mm .Hg. sistólica
y/o 90 mmHg diastólica en tres determinaciones realizadas en un total
de 14 días a 3 meses.
Intervenciones:
Si se detecta un paciente hipertenso nuevo: Incluir en programa de
hipertensión
Si es un hipertenso conocido: Valorar grado de control.
Criterios de buen control: PA < 140/90 mmHg. En diabéticos PA < 130/80
mmHg.
Criterios de derivación al médico : Hipertenso de nuevo diagnóstic o
hipertenso conocido de mal control .
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Toma de la presión arterial
Las situaciones en las que debe contemplarse con dispositivos
automáticos y semiautomáticos no invasivos la determinación de la
presión arterial en el propio domicilio (AMPA) y para el registro
ambulatorio de la presión arterial durante períodos de 24 horas o más
(MAPA) son:
 Variabilidad poco habitual de la PA en la misma o en distintas
visitas.
 Hipertensión en la consulta en individuos con riesgo
cardiovascular bajo.
 Síntomas que sugieran episodios de hipotensión.
 Hipertensión resistente al tratamiento farmacológico.
Técnica
El manguito ha de ocupar dos terceras partes de la longitud del brazo y
situarse a 2 o 3 cm. de la flexura de codo. Un manguito demasiado
pequeño dará valores más altos que los reales, y uno demasiado grande
dará valores más bajos.
Condiciones del paciente:
 No haber practicado ejercicio en las últimas dos horas.
 No comer abundantemente 30 minutos antes de la visita
 No fumar ni tomar excitantes como el café 30 minutos antes de la
consulta
 Orinar antes de la visita
 Posición: decúbito supino, sentado y bipedestación (criterios
OMS), 5 minutos de relajación
 Habitación tranquila y confortable (temperatura aproximada de
20º y ausencia de ruidos).
 Evitar la administración reciente de fármacos con efecto sobre la
presión arterial (Incluyendo los antihipertensivos)
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Otras consideraciones:
 Determinar la presión arterial en bipedestación en ancianos,
diabéticos, y trastornos en los que es frecuente la hipotensión
ortostática.
 Tomar la presión arterial en ambos brazos en la primera visita sí
existen indicios de enfermedad vascular periférica (sí hay
diferencias superiores a 10 mmHg) y valorar las posibles causas.
 Se utiliza la primera aparición de sonido (fase I de Korotkoff),
para definir la TAS, y su desaparición (fase V) para la diastólica.
 Se recomienda (sobre todo en ancianos), tomar el pulso radial e
inflar el manguito de 20 a 30 mmHg. por encima de su
desaparición. Para desinflar a un ritmo de 3 mmHg. por segundo
o por latido cardiaco.
 Realizar al menos 2 medidas por visita separada más de un
minuto. Sí se obtiene una diferencia mayor de 5 mmHg., deberían
obtenerse lecturas adicionales, hasta que se estabilice, u obtener
una media.
 No redondear las cifras, dar la medición exacta: p. ej. 148/86 mm
Hg
 Considerar como tensión arterial de la visita, la media de las 2
últimas.
 Signo de Osler es una falsa lectura de hipertensión arterial debida
a arterioesclerosis. Posibilidad de pseudohipertensión debida a la
rigidez de la pared arterial, la cual se sospechará, si es posible
palpar la arteria radial, tras insuflar el manguito por encima de la
presión sistólica (signo de Osler).
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Criterios de derivación al nivel especializado
Como norma general deberían remitirse al nivel especializado los
pacientes en las siguientes situaciones:







Pacientes en situación de verdadera urgencia hipertensiva
HTA refractaria
Sospecha de HTA secundaria
HTA durante el embarazo
HTA con complicaciones orgánicas en fase II y III
Sospecha de pseudohipertensión

Pruebas complementarias
Electrocardiograma
Es el registro de la actividad eléctrica del corazón.
Ubicación de los electrodos:
La ubicación de los electrodos es fundamental
para establecer un diagnóstico correcto. En el
ECG de 12 derivaciones, se colocan diez
electrodos sobre el cuerpo (seis en el tórax y
cuatro en las extremidades).
Los electrodos de las extremidades suelen situarse en zonas no óseas,
para evitar interferencias con la actividad eléctrica del músculo
esquelético. Se corresponden con las seis primeras derivaciones: I, II,
III, aVR, aVF, aVL. Y su colocación es:
Cable color Rojo: Brazo derecho.
Cable color Amarillo: Brazo izquierdo.
Cable color Negro: Pierna derecha.
Cable color Verde: Pierna izquierda.
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Estos electrodos registran 6 derivaciones:
Bipolares de Einthoven
 Derivación I: conecta el brazo izquierdo con el derecho
 Derivación II: conecta el brazo derecho con el tobillo izquierdo
 Derivación III: conecta el tobillo izquierdo con el brazo izquierdo

Monopolares de Goldberger
 AVR: registra el brazo derecho
 AVL: registra el brazo izquierdo
 AVF: registra desde el pie

Los electrodos torácicos obtienen las derivaciones precordiales y se
sitúan en:
V1 4º espacio intercostal, línea anterior clavicular derecha.
V2 4º espacio intercostal, línea anterior clavicular izquierda.
V3entre V2 y V4.
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V45º espacio intercostal, línea media clavicular izquierda.
V5 5º espacio intercostal, línea anterior axilar izquierda.
V65º espacio intercostal, línea media axilar izquierda.
Seleccionar en el electrocardiógrafo los parámetros de velocidad y
voltaje de 25 mm/s y 1mV. Deben registrarse las derivaciones al menos
durante 6 segundos cada una.

Ondas e intervalos que aparecen:
Onda P: despolarización (contracción) auricular. Representa el inicio del
impulso eléctrico, que se origina en el nodo sinusal, extendiéndose a lo
largo de la aurícula. Su duración normal es de 0,08 s y su altura de 2,5
mm. Debe ser positiva en DI, DII y aVF, y negativa en aVR.
Intervalo PR: mide el tiempo que tarda la aurícula (desde el nodo
sinusal) en enviar el impulso al nodo auriculoventricular. Desde el inicio
de la onda P hasta el inicio del complejo QRS.
Segmento QRS: despolarización (contracción) ventricular.
El impulso continúa por el haz de His hasta las fibras de Purkinje,
estimulando a los ventrículos. Tiene una duración entre 0,08-0,12 s
Segmento ST: la repolarización auricular no queda reflejada, al tener
mayor voltaje la despolarización ventricular. El complejo ST muestra el
final de la despolarización ventricular y el inicio de la repolarización. Es
isoeléctrico, al mismo nivel que la línea de base del ECG.
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Onda T: representa la repolarización ventricular.
Onda U: repolarización de las fibras de Purkinje. Puede estar presente
en sujetos con hipocalcemia, HTA o cardiopatía. Va seguida de la onda T,
y suele ser más pequeña que la onda P (si aumenta puede confundirse
con una onda P extra).
Intervalo QT: mide el tiempo total de despolarización y de
repolarización ventricular. Desde el inicio del complejo QRS hasta el
final de la onda T. El intervalo QT varía en función de la frecuencia
cardíaca, del sexo y de la edad. Un intervalo QT alargado muestra
riesgo de padecer una taquicardia ventricular helicoidal (arritmia letal).
Intervalo TP: se mide desde el final de la onda T hasta el inicio de la
onda P. Es un periodo isoeléctrico como el segmento ST y sirve para
detectar cambios en la línea de la gráfica durante el periodo
isoeléctrico.
Intervalo PP: desde el inicio de una onda P hasta el inicio de la
siguiente. Se utiliza para establecer el ritmo y la frecuencia auricular.
Intervalo R-R: se mide desde un complejo QRS hasta el siguiente.
Establece el ritmo y la frecuencia ventricular (cardíaca).
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Valoración de la frecuencia cardiaca
Asegurarse antes de la medición de la frecuencia cardiaca que el
paciente no ha realizado actividad física o emocional importante. Si es
así dejar en reposo 5-10 minutos antes de medir.
Elegir el lugar o arteria para la medición: radial, apical, femoral u otros
pulsos periféricos.
 Si la toma es de pulso apical: colocar fonendoscopio sobre ápice
cardíaco: 5º espacio intercostal izquierdo y línea clavicular media
(adultos), 4º espacio intercostal izquierdo y línea clavicular media
(niños hasta 4 años).
 Si es por palpación de una arteria, apoyar los dedos 2º y 3º (índice
y medio) sobre la arteria elegida (preferentemente la radial),
haciendo una ligera presión.
Contar las pulsaciones durante un minuto.
Si existe alguna alteración importante en la primera toma, buscar otra
arteria y comparar si son simétricos y de igual frecuencia cardiaca.
El pulso apical ofrece una valoración más precisa de la frecuencia
cardiaca y el ritmo.
No utilizar el dedo pulgar en la medición, pues posee latido propio.
Valores normales:

En el pulso se pueden evaluar según 6 características clásicas (FRAFIT):
 Frecuencia: en condiciones normales debe coincidir con en
número de latidos. Sin embargo existen situaciones en las cuales
15








las ondas expansivas originadas por cada latido cardiaco no se
transmite a arterias periféricas, y se da lo que conocemos como
“déficit de pulso”, dicha alteración uno puede percatar
auscultando los latidos al mismo tiempo que palpa el pulso. La
frecuencia normal es de 60 a 100 latidos por minuto.
Ritmo: se refiere a las pausas entre cada latido, si éstas son
iguales o no, decimos respectivamente latidos rítmicos o
arrítmicos.
Amplitud o Intensidad: es intensidad o la fuerza del choque de las
ondas contra los dedos, ésta característica se relaciona con el
gasto cardíaco y la velocidad de eyección en la sístole que se
transmite a las arterias.
Forma: es más bien una representación gráfica de la onda según
lo que sienta el examinador al palpar, normalmente se debe
graficar una parábola.
Igualdad: se refiere a la persistencia de las características de
forma y amplitud en todos los latidos, si un solo latido muestra
alguna alteración será un pulso desigual.
Tensión: se la evalúa comprimiendo la arteria hasta la
desaparición de la onda del pulso, ésta característica nos da
noción de la presión arterial como de la dureza de la pared
vascular( arteriosclerosis).

Tipos de pulsos arteriales:
 Pulso bigeminado. Se caracteriza porque se palpan secuencias de
dos latidos, el primero normal, y el segundo de menor amplitud
(habitualmente el segundo latido corresponde a un extrasístole).
 Pulso céler. Es un pulso amplio, de ascenso y descenso rápido. Se
encuentra principalmente en insuficiencias de la válvula aórtica,
de magnitud importante. Una maniobra que sirve para reconocer
esta condición es levantar el antebrazo del paciente sobre el nivel
del corazón, palpando el antebrazo, cerca de la muñeca, con
todos los dedos de la mano: el pulso se hace aún más notorio
(pulso en “martillo de agua”; pulso de Corrigan).
 Pulso dícroto. Se caracteriza por una pequeña onda en la fase
descendente. Se ha descrito en cuadros de fiebre tifoidea, pero,
en la práctica clínica, es casi imposible de palpar.
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 Pulso filiforme. Es un pulso rápido, débil, de poca amplitud. Se
encuentra en pacientes con hipotensión arterial, deshidratados, o
en colapso circulatorio (shock).
 Arritmia completa. Es un pulso irregular en todo sentido, tanto en
la frecuencia como en la amplitud. La causa más frecuente es
fibrilación auricular.
 Arritmia respiratoria. Se caracteriza por un aumento de la
frecuencia cardiaca durante la inspiración. Es más frecuente de
encontrar en personas jóvenes y se considera un fenómeno
normal.
 Pulso paradójico. Corresponde a una disminución del pulso
arterial durante la inspiración junto con una ingurgitación de las
venas yugulares. Se puede captar palpando el pulso radial
mientras el paciente efectúa una inspiración profunda (el pulso se
palpa en ese momento más débil) o usando un
esfigmomanómetro (es significativo si ocurre una disminución de
la presión sistólica sobre 10 mm de Hg o sobre el 10% del valor
habitual). Esta situación se encuentra en taponamientos
cardíacos por derrames pleurales de gran cantidad o pericarditis
constrictiva (ambas condiciones limitan la capacidad de
expandirse del corazón), un enfisema importante o embolías
pulmonares masivas.
 Pulso parvus et tardus. Lo de “parvus” se refiere a que es de poca
amplitud, y “tardus”, que el ascenso es lento. Se encuentra en
estenosis aórticas muy cerradas (es una condición bastante difícil
de captar)
 Pulso alternante: Se caracteriza porque se aprecia una secuencia
de un pulso de amplitud normal, seguido por otro de menor
amplitud, en el contexto de un ritmo regular. Se ve en
insuficiencias cardíacas muy avanzadas
Indice tobillo-brazo
El índice tobillo-brazo es una herramienta diagnóstica empleada para la
evaluación de la circulación arterial hacia los miembros inferiores. Este
parámetro compara la presión sistólica de las arterias de los tobillos
(tibiales posteriores y pedias) con las arterias braquiales (humerales).
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Para realizar esta medición es necesario contar con un equipo de
Doppler continuo (no se realiza con estetoscopio) con sonda de 8 a 9
MHz y al menos un esfigmomanómetro convencional con brazalete(s)
de 12 cm de ancho, preferiblemente cuyo ancho se acerque al 40% de la
circunferencia de la extremidad.

Valor
obtenido

Interpretación

sobre 1.2

Anormal

1.0 - 1.2

Normal

0.9 - 1.0

Aceptable

0.8 - 0.9

Enfermedad arterial

0.5 - 0.8

Enfermedad arterial moderada, la Claudicación puede
presentarse con valores menores de 0,6.4

menor de
0.5

Enfermedad arterial severa, dolor en reposo si es
<0.25.4
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Tratamiento
Objetivos de presión arterial:
Sujetos mayores de 18 años: PA < 140/90 mmHg
Pacientes < 55 años: PA < 120/80 mmHg
Pacientes de alto riesgo, Diabetes Mellitus, enfermedad renal crónica o
enfermedad cardiovascular: PA < 130/80 mmHg
Decisiones terapéuticas:
Normal

Normal-alta

Grado 1

Grado 2

Grado 3

PAS120-129 o
PAD80-84
mmHg

PAS130-139 o
PAD 85-89
mmHg

PAS140-160 o
PAD 90-99
mmHg

PAS160-179 o
PAD100-109
mmHg

PAS≥180 o
PAD≥110
mmHg

Sin otros FR

No
intervención

No
intervención

Cambios en el
estilo de vida
y tratamiento
farmacológic
o

Cambios en el
estilo de vida
y tratamiento
farmacológic
o

Cambios en el
estilo de vida
y tratamiento
farmacológic
o inmediato

1 o 2 FR

Cambios en el
estilo de vida

Cambios en el
estilo de vida

Cambios en el
estilo de vida
y tratamiento
farmacológic
o

Cambios en el
estilo de vida
y tratamiento
farmacológic
o

Cambios en el
estilo de vida
y tratamiento
farmacológic
o inmediato

3 o más FR
o
afectación
órganos
diana o
diabetes

Cambios en el
estilo de vida

Cambios en el
estilo de vida
y tratamiento
farmacológic
o

Cambios en el
estilo de vida
y tratamiento
farmacológic
o

Cambios en el
estilo de vida
y tratamiento
farmacológic
o

Cambios en el
estilo de vida
y tratamiento
farmacológic
o inmediato

Trastornos
clínicos
asociados

Cambios en el
estilo de vida
y tratamiento
farmacológic
o

Cambios en el
estilo de vida
y tratamiento
farmacológic
o inmediato

Cambios en el
estilo de vida
y tratamiento
farmacológic
o inmediato

Cambios en el
estilo de vida
y tratamiento
farmacológic
o inmediato

Cambios en el
estilo de vida
y tratamiento
farmacológic
o inmediato

FR y
enfermeda
d previa
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Fármacos antihipertensivos

Diuréticos

Son fármacos que actúan aumentando el volumen de la diuresis (agua +
electrolitos) y por tanto disminuyen la volemia y la tensión arterial.
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Diureticos de asa (de máxima eficacia): furosemida, torasemida
(dilutol), acido etacrinico
Impiden la reabsorción de sodio en el asa de Henle de la nefrona y la
reabsorción de magnesio y calcio en el túbulo colector. También actúan
sobre las arterias renales produciendo vasodilatación, lo que conllevará
una disminución de la tensión arterial.
Se absorben bien por vía oral.
Por vía intravenosa aparece el efecto a los 5 min y dura unas 2 h (se
administrará de forma lenta). Se eliminan por la orina, parte de forma
activa y parte metabolizados por el hígado. La furosemida ev es un
fármaco fotosensible, habitualmente se administra en bolus o en
perfusiones relativamente rápidas, pero si se administrara en perfusión
continua será necesario proteger la bolsa de la luz
A dosis altas producen vasodilatación venosa, disminuyendo la
precarga.
Efectos adversos:
 Hipopotasemia. El más habitual. Por este motivo se asocian a
suplementos de potasio (BOI K) y se aconseja una dieta rica en
potasio (kiwi, plátano...)
 Deshidratación (por su elevada potencia)
 Ototoxicidad
 Hiperglucemia, hiperuricemia, hipocalcemia
Aplicación clínica:
 Insuficiencia cardíaca →la situación más grave sería edema agudo
de pulmón (seguril)
 Edemas maleolares o ascitis por cirrosis hepática
 Síndrome nefrótico (cursa con edemas, anasarca)
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Interacciones:
 Con otros fármacos que provocan pérdidas de potasio. La
hipopotasemia favorece la toxicidad de digoxina y de los
fármacos antiarrítmicos.
 Dificultan la eliminación de litio. Los AINEs y los Glucocorticoides
antagonizan el efecto diurético.
Tiazidas
Los más comunes son: Hidroclortiazida, bendrofluazida, clortalidona. La
metolazona es especialmente eficaz, incluso en el fallo renal. La
indapamida produce pocas alteraciones metabólicas.
Son diuréticos moderados. Inhiben la reabsorción de sodio en el tubo
contorneado distal. Se suelen administrar por la mañana para que el
paciente no tenga nocturia.
Indicaciones: se usan para drenar los edemas producidos en la IC
crónica y tratar la hipertensión. En el manejo de la hipertensión, una
baja dosis consigue el máximo efecto.
Contraindicaciones: pacientes con insuficiencia renal, hipopotasemia,
hiponatremia, glucósidos cardiotónicos (sinergia de la hipopotasemia),
lupus eritematoso, diabetes mellitus o gota.
Efectos adversos:
 La hipopotasemia puede producirse debido a que las tiazidas
producen un exceso de excreción de potasio por la orina. Por lo
que deben aumentarse el potasio en la dieta, o dar suplementos
de potasio. Es especialmente peligrosa en coronariopatías
isquémicas y en pacientes tratados con glucósidos cardiacos.
 En insuficiencias hepáticas la hipopotasemia puede producir
encefalopatías e incrementar el riesgo de hipomagnesemias
(especialmente en cirrosis alcohólicas). En este caso se aconseja
el uso de espironolactona (diurético ahorrador de potasio).
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 Las tiazidas también aumentan los lípidos en sangre pudiendo
ocasionar hiperlipidemia.
 Estos fármacos pueden interaccionar con otros aumentando el
riesgo de toxicidad de estos: digoxina, litio, alopurinol, diazoxida,
anestésicos y antineoplásicos.
Diuréticos ahorradores de potasio
Los más utilizados son la espironolactona, amilorida y triamtereno. Se
administran por vía oral.
Producen una ligera diuresis y se usan junto con otros diuréticos en el
control de la hipertensión o la IC crónica para mantener unos niveles de
potasio sérico.
La espironolactona puede usarse en el hiperaldosteronismo.
La aldosterona es una hormona liberada por las glándulas suprarrenales
cuya función principal es retener sodio, forma parte del mecanismo
complejo utilizado por el organismo para regular la presión sanguínea.
La aldosterona aumenta la reabsorción de sodio y la excreción de
potasio en los túmulos distales del riñón, lo cual aumenta la presión
sanguínea. La espironolactona es un antagonista de los receptores de
aldosterona y por tanto disminuye la reabsorción de sodio y de agua,
disminuyendo también la secreción de potasio y protones, facilitando
que la tensión arterial disminuya.
Los efectos secundarios que puede producir la espironolactona son:
ginecomastia y efectos andrógenos, como atrofia testicular o
hirsutismo en mujeres. Alteraciones menstruales o impotencia en
hombres.
Consideraciones especiales:
 Las personas deben evitar comer dietas ricas en potasio, ya que
este diurético no lo elimina, pudiendo producirse hiperpotasemia.
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 Las personas deberán vigilar el consumo de suplementos
vitamínicos o bebidas para deportistas que contengan altos
índices de electrolitos.
 La amilorida y el triamtereno son bloqueantes de los canales
sodio y por tanto de su reabsorción.
 Asociados a los IECA pueden producir hiperpotasemia. No pueden
usarse en insuficiencia renal.
Diurético osmótico
Es el manitol.
Es una solución endovenosa que ya viene preparada para perfundir.
No se usan en fallo cardiaco ni hipertensión generalizada, se dan en el
edema cerebral. Actúa arrastrando agua en las porciones permeables
de la nefrona, en el túbulo.
Efectos secundarios: Puede producir hipertensión e hipotensión, edema
pulmonar, taquicardia, cefalea, visión borrosa, náuseas, vómitos,
diarreas y desequilibrios hidroelectrolíticos
Consideraciones especiales:
 Habrá que monitorizar la TA, FC, iones y osmolaridad plasmática.
 Administrar con precaución en hematoma intracraneal, aneurisma
o malformación arteriovenosa.
 Puede cristalizar a bajas temperaturas por lo que puede ser
necesario calentarlo bajo un chorro de agua caliente antes de
administrarlo.
β-bloqueantes

Los β-bloqueantes como el metoprolol, propanolol, esmolol o atenolol
son los más utilizados. Se utilizan para múltiples patologías cardiacas e
hipertensión arterial.
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Debido a que disminuyen la frecuencia cardiaca y la conducción
eléctrica, pueden ser efectivas en diversos tipos de arritmias.
Están contraindicados en pacientes que tengan bloqueo cardiaco,
bradicardia o asma.
El principal efecto secundario que producen es la hipotensión. En
personas mayores deberemos controlar posibles efectos depresivos,
alteraciones cognitivas, alucinaciones o psicosis. A mayores dosis mayor
probabilidad de aparición.
Debido a que los β-bloqueantes pueden inhibir la glucogénesis hay un
riesgo de hipoglucemia en personas con diabetes.
Consideraciones especiales:
 Valorar la frecuencia cardiaca antes de la administración del
fármaco, en caso de ser inferior a 50 pulsaciones por minuto no
administrar.
 Enseñar a la persona a que efectúe movimientos pausados
cuando pase de estar sentada o tumbada a ponerse de pie,
porque hay una tendencia hacia la hipotensión, sobretodo la
ortostática
 Enseñar a la persona a que avise si tiene síntomas como: disnea,
palpitaciones, disuria, nocturia, ganancia de peso, mareos,
insomnio confusión o somnolencia
 La interrupción brusca del tratamiento puede producir un efecto
rebote, con problemas graves para la salud como: infarto de
miocardio, arritmia ventricular o crisis hipertensiva.
Inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina (IECA)

Su mecanismo de acción fundamental es sobre el sistema reninaangiotensina inhibiendo el paso de angiotensina I, inactiva, a
angiotensina II, activa.
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Producen vasodilatación arteriovenosa marcada a nivel coronario, renal,
cerebral y musculoesquelético.
Se han sintetizado numerosos fármacos inhibidores de la enzima
convertidora; entre los más utilizados se encuentran:
Captopril: se administra por vía oral, absorbiéndose un 75% de la dosis
administrada, por lo que presenta una biodisponibilidad del 70%. Su
absorción se altera si se administra conjuntamente con alimentos,
disminuyendo hasta un 40% la dosis absorbida, por lo que es necesario
administrarlo fuera de las comidas (una hora antes).
La mitad de la dosis se elimina por riñón inalterada y la otra mitad se
metaboliza en hígado (puede eliminarse hasta el 18% de los metabolitos
por heces). En dosis altas y en presencia de alteraciones renales
aumenta su vida media.
Enalapril: es un profármaco que para conseguir sus efectos debe
transformarse en el hígado en enalaprilato. Este profármaco se absorbe
bien y no sufre alteraciones por administrarlo con los alimentos. Desde
su administración consigue el pico a la hora; después de ello, se
metaboliza para conseguir el fármaco activo; este retraso hace que el
pico del efecto no se consiga hasta las 4 a 6 h. Su vida media es también
más prolongada (de 12 a 24 h), por lo que se podrá administrar una sola
vez al día. Se elimina casi por completo por vía renal de forma activa
Efectos adversos:
 Hiperpotasemia, hipoTA (sobre todo después de la primera dosis,
el tratamiento debe iniciarse con dosis muy reducidas)
 Teratogénesis
 Tos seca. Entre un 5-10% de los pacientes la padecen. Puede ser
causa de retirada del fármaco
 Insuficiencia renal aguda (en pacientes con estenosis de la arteria
renal bilateral)
 Erupciones cutáneas
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 Edema angioneurótico (hay inflamación de la nariz, labios, lengua,
boca... que si obstruye las vías respiratorias puede ser mortal) El
tratamiento será la administración de adrenalina, corticoides o
antihistamínicos, en función de la gravedad.
Antagonistas de los receptores de angiotensina (ARA)

Actuan bloqueando los receptores de angiotensina II. Tienen acciones
similares a los IECA, representando una alternativa a éstos. Su principal
indicación es el tratamiento de la hipertensión arterial.
Pueden tardar 2 semanas en alcanzar los efectos máximos.
En general, se toleran y se absorben bien por vía oral.
Entre los ARA destaca:
• Losartán: fue el primero en sintetizarse.
• Candesartán.
• Ibesartán.
• Valsartán.
• Telmisartán.
Antagonistas del calcio

Al igual que los bloqueadores beta, los antagonistas del calcio son
fármacos inicialmente empleados para el tratamiento de la cardiopatía
isquémica, que posteriormente ampliaron su campo de acción al de la
HTA, gracias a sus propiedades hipotensoras.
Existen tres grupos principales de antagonistas del calcio: las
fenilalquilaminas (verapamilo), las benzotiazepinas (diltiazem) y las
dihidropiridinas (nifedipino). Mientras que las tres primeras familias
poseen acciones cardíacas, electrofisiológicas y vasculares, el último
grupo tiene un efecto predominantemente vascular.
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El verapamilo se absorbe muy bien por vía oral, pero tiene una
biodisponibilidad muy baja (en torno al 20%) debido a que posee un
intenso fenómeno de primer paso. Existen preparados de liberación
lenta que permiten su administración una vez al día. Se metaboliza en el
hígado obteniéndose un metabolito activo.
Se elimina por el riñón. Se han encontrado dosis similares a las
sanguíneas en la leche materna.
En administración intravenosa hay que protegerlo de la luz y se puede
administrar directamente en un periodo de 2 min (para el tratamiento
de arritmias se puede administrar en 30 s); en ancianos se administrará
en 3 min. En ancianos y personas con alteraciones renales será
necesario ajustar la dosis.

El diltiazem tiene unas características similares en administración oral
que el resto de antagonistas del calcio.
Se absorbe bien pero con una biodisponibilidad baja (45%), debido
también a su alto fenómeno de primer paso; solamente se elimina por
riñón el 35%, eliminándose el resto por vía digestiva. Existen
preparaciones de liberación lenta que permiten administrarlo dos veces
al día. La administración intravenosa se puede hacer por vía directa en
dos minutos o diluido, pudiendo administrarlo en 24 h.

Bloqueantes alfa

El único bloqueador alfa útil en el tratamiento de la HTA es actualmente
la doxazosina, que actúa bloqueando específicamente los receptores
alfa1-postsinápticos. Tiene la ventaja de producir un descenso del cLDL y
de los triglicéridos y un aumento del cHDL, así como de mejorar la
resistencia a la insulina y la sintomatología debida a la hiperplasia
benigna de próstata. Los bloqueadores alfa pueden utilizarse en
28

monoterapia o asociados a diuréticos, bloqueadores beta, antagonistas
del calcio, IECA y antagonistas de los receptores de la angiotensina II.
La principal desventaja de la utilización de la doxazosina es la aparición
del «síndrome de la primera dosis» consistente en un descenso brusco
de la PA con hipotensión ortostática y en algunos casos síncope, al inicio
del tratamiento o después de aumentos bruscos de la dosis. Este efecto
aparece especialmente en ancianos y en pacientes diabéticos con
neuropatía autonómica y puede ser peligroso en pacientes con
enfermedad isquémica cerebral y coronaria y puede minimizarse
iniciando la terapia a dosis muy bajas en el momento de acostarse y
empleando la dosis con extrema prudencia.
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