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¿Cuál es la importancia?

• Prevalencia del 2-4% à incidencia en aumento

• Factor de riesgo independiente para HTA adulta

• Afecta a órganos diana

• Asociada marcadores precoces de enfermedad cardiovascular
• Hipertrofia ventricular izquierda y disfunción diastólica
• Espesor de la íntima-media
• Rigidez arterial
• Ateroesclerosis

En la mayoría ocasiones ASINTOMÁTICO

Regresan si se instaura 
tratamiento precoz



Definición

• Distribución estadística para cada grupo de edad, talla y sexo. 
• No existe una relación definida en niños valores PA y eventos cardiovasculares

Guía Europea 2016 Niños  1-16 años Adolescentes ≥ 16 años
TA normal TAS y/o TAD < p90

TA Normal-Alta TAS y/o TAD entre p90 y p95 ≥ 130/85

HTA TAS y/o TAD ≥ p95 ≥ 140/90
HTA estadio I p95 – p99 + 5 mmHg ≥ 140-159/90-99

HTA estadio II ≥ p99 + 5 mmHg ≥ 160/100

HTA sistólica aislada PAS ≥ p95 y PAD <P90 ≥ 140/<90

UQlizar la media 3 mediciones



Definición

Distribución estadís0ca para cada grupo de edad, talla y sexo. •
No existe una relación definida en niños valores PA y eventos cardiovasculares•

Guía Europea 2016 Niños  1-16 años Adolescentes ≥ 16 años

TA normal TAS y/o TAD < p90

TA Normal-Alta TAS y/o TAD entre p90 y p95 ≥ 130/85

HTA TAS y/o TAD ≥ p95 ≥ 140/90

HTA estadio I p95 – p99 + 5 mmHg ≥ 140-159/90-99

HTA estadio II ≥ p99 + 5 mmHg ≥ 160/100

HTA sistólica aislada PAS ≥ p95 y PAD <P90 ≥ 140/<90

Utilizar la media 3 mediciones

Guía Americana 2017

• En lugar de p99 + 5 mmHg considera el p95 + 12 mmHg

• Modifica los valores en adolescentes para solaparlo 

con las nuevas guías americanas de adulto 2017:

• TA normal < 120/80

• TA alta: 120-129/<80

• HTA: >130/80
• Estadío I: 130-139/80-89

• Estadío II: > 140/90



Evolución de TA 
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5 años-Pubertad à+ 1-2 mmHg
13– 18 años à Aumento acelerado, mayor en varones



En función de valores de normalidad expresados para edad, sexo y •
percen6l de talla
Medido por método • auscultatorio

Fourth report on the diagnosis, 
evaluation and treatment of high blood

pressure in children and adolescents
(2004)

Tablas

Tablas realizadas 1987 y 
validadas 2004

Clinical Practice Guideline for Screening
and Management of High Blood

Pressure in Children and adolescents
(2017)

Misma muestra poblacional retirando 
a niños con sobrepeso y/o obesidad 



Tablas en neonatos

Tras 2 semanas de vida

Dionne JM, Abitbol CL, Flynn JT. Hypertension in infancy: diagnosis, management and outcome [published correcBon appears in Pediatr Nephrol. 
2012;27(1):159-60]. Pediatr Nephrol. 2012;27(1):17–32pmid:21258818



Tablas en neonatos



¿Es posible disponer de valores 
simplificados?

Útil para cribado inicial
p90 edad/sexo y p5/talla à ↑ VPN (>99%)

6-11 años à TA alta: 110/70  HTA: 120/80 
12- 17 años à TA alta: 120/80 HTA: 130/85

Adecuada correlación (κ = 0,86) para datos indirectos de 
ECV ( Grosor de la capa íntima-media carotídea, la 
velocidad de pulso y la masa del ventrículo izquierdo)

Fórmulas simplificadas para predicción p95 de 1 – 17 años

TAS     à 100 + (edad en años x 2)

TAD 1-10 años   à 60 + (edad en años x 2)

TAD 11-17 años à 70 + edad en años



¿A quién hay que medírsela?

< 3 años si factores de riesgo
Ø Antecedentes neonatales: prematuridad, bajo peso, DBP…
Ø Cardiopatías congénitas
Ø Enfermedad renal o urológica, ITU de repetición, hematuria, 

proteinuria, AF de enfermedad renal congénita.
Ø Trasplante de órgano sólido o médula ósea.
Ø Enfs. asociadas a HTA (neurofibromatosis, esclerosis tuberosa, 

vasculitis ..)
Ø Fármacos (drogas simpaticomiméticas, corticoides, derivados de 

anfetaminas)

> 3 años Anualmente
Ø De forma estricta si Obesidad/Sobrepeso y Síndrome apnea del sueño



¿Cómo la medimos?

Método Auscultatorio
Gold Standard
Técnica: 
1. Esperar 3-5 min con manguito puesto
2. Sin ropa, en decúbito supino (lactantes) o 

sentado con brazo a la altura del corazón
3. Campana de estetoscopio sobre arteria 

radial en fosa antecubital
4. Tomar al menos 3 medidas en cada visita

Método Oscilométrico
Más sencillo y usado en lactantes

Mide la PAM a parMr del momento de máxima 
oscilación del flujo arterial y a parMr de 
algoritmos matemáMcos se determina PAS y PAD

SobreesMma con respecto a auscultatorio

Si medición alterada à Confirmar por 
auscultatorio



Perímetro: • 80-100% del perímetro del brazo

Anchura: 40• -50% de la circunferencia, dejando libres fosa antecubital
y hueco axilar. 

Elección del manguito

Manguito Grande Infraestima

Manguito Pequeño Sobreestima



Tipos de 
medida

1. Presión arterial en consulta

2. Presión arterial domiciliaria (AMPA)

Mayor reproducibilidad de las mediciones en consulta
No ú:l para el diagnós:co pero si para el seguimiento

Medir PA 2 veces al día durante 6-7 días, incluyendo algún fin de semana

Útil en HTA bata blanca y HTA enmascarada

3. Monitorización ambulatoria de la presión arterial (MAPA)



Tipos de medida

 TA Consulta AMPA MAPA 
TA nocturna NO NO SI 

Ritmo 
circadiano 

NO NO SI 

Incremento 
matutino 

NO DUDOSA SI 

Duración 
efecto Fs 

NO SI SI 
 

 



Tipos de medida

3. Monitorización ambulatoria de la presión arterial (MAPA)

A par&r de los • 4 - 5 años
Usa tablas de percen&les específicas para MAPA•
Realiza mediciones cada • 20 min durante el día y cada 30 min durante la noche

• Se divide el estudio en periodo diurno ( 9:00 – 20:00h) y nocturno (24:00 – 6:00h)

Valora:•
Media aritmé?ca de PA sistólica y PA diastólica de las 24 h• , del periodo diurno y del periodo nocturno

Índice de carga sistólica y diastólica • (% de lecturas por encima p95%)

• ⇑ RCV > 25%

Ritmo circadiano:•
Si > 10% • à Patrón Dipper

Si < 10% • à Patrón Nondipper

Frecuente en IRC, nefropaVa • IgA, HTA secundaria, Diabé&cos y CIR 

Mayor daño en órganos diana•

Válido si al menos 

1 lectura/hora

55-60 medidas 
realizadas (75%)



Tipos de medida

3. Monitorización ambulatoria de la presión arterial (MAPA)

• A partir de los 4 - 5 años
• Usa tablas de percentiles específicas para MAPA
• Realiza mediciones cada 20 min durante el día y cada 30 min durante la noche
• Se divide el estudio en periodo diurno ( 9:00 – 20:00h) y nocturno (24:00 – 6:00h)
• Valora:

• Media aritmética de PA sistólica y PA diastólica de las 24 h, del periodo diurno y del periodo nocturno
• Índice de carga sistólica y diastólica (% de lecturas por encima p95%)

• ⇑ RCV > 25%
• Ritmo circadiano:

• Si > 10% à Patrón Dipper
• Si < 10% à Patrón Nondipper

• Frecuente en IRC, nefropatía IgA, HTA secundaria, Diabéticos y CIR 
• Mayor daño en órganos diana

Válido si al menos 
1 lectura/hora
55-60 medidas 

realizadas (75%)

Wühl E, Wi^e K, Soergel M, Mehls O, Schaefer F; German Working Group on Pediatric Hypertension. Distribueon of 24-h ambulatory blood pressure in children: 
normalized reference values and role of body dimensions. J Hypertens. 2002;20:1995–2007.  (muestra de 949 niños)



Etiología

HTA Primaria o Esencial
Causa + F en adulto y (80%) adolescenteü
Obesidad/sobrepesoü
Antecedentes familiares de HTAü

NO INDICADO ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS 
(guía APP 2017)

HTA Secundaria
• Causa + F en neonatos, lactantes y niños pequeños
• Etiología:

• Renal o Renovascular (75-80%)
• Cardiovascular (5%)
• Endocrinológica

HTA Monogénica

HTA aguda y transitoria



Etiología

HTA Monogénica

HTA aguda y transitoria

HTA resistente • a tratamiento y con ac,vidad renina disminuida+ AF de HTA 
grave de aparición temprana + Ictus

Nefri,s aguda, • Pielonefri,s, obstrucción vía urinaria, ↑ PIC

5 síndromes:
• Hiperaldosteronismo remediable con corticoides
• Síndrome exceso aparente mineralocorticoides
• Pseudoaldosteronismo (Sd. Liddle)
• Pseudoaldosteronismo tipo II (Sd Gordon)
• Hipersensibilidad al receptor de mineralocorticoides



Causas secundarias

Renal vasculaR

Cardiovascular à Coartación Aorta
TAS brazo derecho > 20 • mmHg que TAS pierna

Prevalencia elevada de HTA enmascarada en pacientes intervenidos•
àMAPA anual (comenzando como máximo 12 años tras IQ) ”App 2017”

• Lesiones de la AR

• Trombosis AR. (cateterismo de A. 

Umbilical)

• Trombosis de VR

• Moyamoya, Takayasu

Enfermedades parenquimatosas •
crónicas ( displasia, poliquistosis)

Obstrucción • ureteral

Tumores/traumas renales•
En ERC • à MAPA anual

Endocrinas
HiperUroidismo•
HiperparaUroidismo•
Sº• de Cushing

• Hiperaldosteronismo

• Feocromocitoma

• Sº de Liddle

• H. adrenal congénita ( 11 y 17 OH)



Historia Clínica

ANTECEDENTES FAMILIARES
Enfermedad cardiovascular, • dislipemia, HTA, 
apnea del sueño: HTA esencial
Enfermedad renal familia, sordera: • ER congénita
Endocrinopatía (DM, • tiroidopatía, enf. médula 
adrenal): Endocrinopatía familiar

ANTECEDENTES PERINATALES

Preeclampsia• materna
Peso al nacer, EG, • oligohidramnios: CIR o 
Prematuridad
Cateterización de arteria umbilical•

ANTECEDENTES PERSONALES
Historia nutricional: • Ingesta de sal, alimentos 
grasos, bebidas azucaradas, ejercicio físico
Ronquidos nocturnos, apneas del sueño: • SAOS
Retraso del crecimiento, • ITUs, endocrinopatía,…



Exploración física

Peso, Talla e IMC

Auscultación cardíaca: 
Hiperdinamia en punta

Soplos

Pulsos femorales y 
braquiales

Palpación abdominal: 
Masas: T. Wilms, feocromocitoma, 

poliquistosis,…
Hepatoesplenomegalia

Rasgos externos síndrómico
(virilización, hipogonadismo, 
Neurofibromatosis, Turner, 

Marfan,…)
Flushing, exoHalmo,…

Exploración neurológica:
OHalmoscopia

Parálisis pares craneales

TA confirmada por método 
auscultatorio

Toma TA en brazo y pierna



Pruebas Complementarias

ESTUDIO INICIAL

1. Hemograma

2. Bioquímica (urea, creatinina, iones)

3. Perfil lipídico y glucémico en ayunas

4. Perfil tiroideo

5. Gasometría

6. Sistemático de orina y cuantificación de albuminuria y proteinuria

7. Ecografía renal y doppler.

CONTINUAR ESTUDIO SEGÚN SOSPECHA DIAGNOSTICA



PC según sospecha clínica

Enfermedad Renal Crónica

Estudio función renal (• osmolaridad,…) 
Gammagrafía DMSA•
Biopsia renal•

HTA Renovascular

Renina Plasmática (↑)•
Ecografía • doppler renal
Renograma• con captopril
AngioTAC• , angioRMN o Arteriografía

Feocromocitoma
• Catecolaminas en orina de 24h
• Gammagrafía MIBG

HTA monogénica
Renina plasmática (↓) y concentración sérica de •
K+

Aldosterona en sangre y orina•
Estudio Genético•



PC para valoración daño 
orgánico

HVI:
Ecocardiogra-a: Masa VI, Grosor pared, FE. ECG: baja sensibilidad

Función renal con Proteinuria y albuminuria

Si clínica: TAC, RNM, EEG

Fondo de ojo: Si encefalopatía, HTA maligna o emergencia hipertensiva

¿Grosor de la íntima-media carotídea? (Valores referencia 6 – 18 años)

La evaluación del daño orgánico temprano 
es esencial en el manejo de HTA. 

Mide las consecuencias clínicas del ↑ PA. 



Tratamiento

• Mínimos efectos 2º del tto.
• Mantener adecuada calidad de vida
• Prevenir o revertir las lesiones en órganos diana

Obje%vo

Población 
General

Recomendado < P95

Considerar < P90

DM1 y 
DM2

Recomendado < P90

Si ERC sin proteinuria <P75 o 130/80 

Si ERC con proteinuria <P50 o 125/75

Enfermedad Renal Crónica

Si ERC sin proteinuria <P75 o 130/80 

Si ERC con proteinuria <P50 o 125/75

Tratamiento 
e%ológico

• Dieta equilibrada baja en sal
• Ejercicio físico vigoroso (3-5 

días/semana durante 30-60 min 
por sesión) 

• TV < 2 horas al día

Medidas higiénico-
dietéticas

• HTA estadio II sin FR modificable
• HTA persistente a pesar de cambio 

estilo vida
• HTA con repercusión orgánica
• HTA sintomática
• HTA + ERC/DM

Fármacos



Fármacos

Se comienza en § monoterapia con mínima dosis y se ajusta hasta lograr el efecto deseado. 

Si no se logra a § dosis máxima o dosis mayores ocasionan efectos secundarios , asociar un segundo fármaco.

Control y ajuste dosis § cada 4-6 semanas
Tras § 6 meses de normotensión, reducir dosis en 1-6 meses. Seguir al niño 6 meses más y luego cada año.

¿Cuál? §



a. HTA esencial: IECA, calcio antagonistas.

b. HTA de causa parenquimatosa renal: IECA, calcio antagonistas, Diuréticos asa

c. HTA renovascular: β-bloqueante, calcio antagonista o  IECA

d. ICC: Diurético de asa, IECA y β-bloqueantes  

e. Coartación Aorta: β-bloqueantes

f. Periodo neonatal, enf. Poliquística: IECA/ARA-II.

a. Hiperaldosteronismo:  Ahorradores de potasio

b. Diabetes Mellitus: IECA/ARA II o calcio antagonistas

Fármacos

(si Proteinuria)
Contraindicados si 

estenosis AR bilateral

Contraindicados en ERC

Contraindicados Calcio antagonistas



Título
Clase Fármaco Vía Dosis Intervalo Ef. Secundario/ Contraindicación

IECA

Captopril VO RNT/Lactantes:0,05 mg/Kg/dosis; 
Lactante/niño mayor: 0,3-0,5 mg/Kg/dosis; 
Máx. 6 mg/kg/día o 450 mg/día.

c/8 - 12h
c/8 -12h

Contraindicado:
• Embarazada, Angioedema, Estenosis bilateral 

arteria renal
Efecto secundario habitual: 
• Tos, Cefalea, Mareo, Astenia
Efectos Secundarios graves: 
• Hiperpotasemia, Insuf. Renal aguda

Enalapril VO Inicio: 0,08 mg/Kg/día hasta 5mg/día.
Max: 0,6 mg/kg/día hasta 40 mg/día 

c/24 h

Lisinopril VO Inicio: 0,08 mg/kg/día hasta 5mg/día.Máx: 0,6 mg/kg/día hasta 40 mg/día c/24 h
Ramipril VO 1,5 – 6 mg/día c/24 h

ARA II

Ibesartán VO 75–150 mg/día Max: 300 mg/día c/24 h CI: 
• Embarazo, Estenosis bilateral arteria renal
Efecto secundario habitual: 
• Cefalea, Mareo
Efectos Secundarios graves: 
• Hiperpotasemia, Insuf. Renal aguda

Losartán VO Inicio > 6 a: 0.7 mg/kg/dosis hasta 50 mg/dosis Máx: 1.4 mg/kg/dosis hasta 100 mg/dosis c/12-24 h

Valsartan VO 0,4 mg/kg/día. Max. 40-80 mg/día c/24h
Candesartán VO 0,16-0,5 mg/kg/día c/24h

Calcio 
Antagonistas

Nifedipino VO/SL Retard: 0,25-0,5 mg/kg/día Dosis máxima: 3 mg/kg/d(120 mg/día) c/12-24h CI: Insuf. Cardíaca congestiva
Efecto secundario habitual: 
• Flushing, Edemas , Mareos
Efectos Secundarios graves: 
• Angioedema

Amlodipino VO 1-5 años: 0,06-0,3 mg/kg/día. Max 5 mg/día
> 6 años: 2,5 mg/día. Max 10 mg/día

c/24 h

Felodipino VO > 6 años: 2,5 mg/día. Max 10 mg/día c/24 h

Diuréticos 

Tiazida
Hidroclorotiazida VO 0,5 – 1 mg/kg/día

Max 3 mg/kg/día 
c/12-24h

CI: Anuria y DM
Efecto secundario habitual: 
• Mareos, Alcalosis hipopotasémica. Hipocalciuria
Efectos Secundarios graves: 
• Arritmias cardiacas, Ictericia,Pancreatitis

Ahorradores K+

Amilorida
Espironolactona

VO
VO

0,4 – 0,6 mg/Kg/d. Max 20 mg/día 
1 mg/kg/d. Max 3,3 mg/kg/día hasta 100 mg

c/24 h
c/12-24 h

CI: ERC
Indicado: Hiperaldosteronismo
Efectos Secundarios:  Hiperpotasemia, Acidosis 
metabólica

De Asa
Furosemida VO

IV
0,5 – 2 mg/kg/día. Max 6 mg/kg/día
0,5 – 5 mg/kg/dosis

c/12-24h
Efectos Secundario: 
• Alcalosis hipopotasémica, Hipercalciuria
• Nefrotóxico y ototóxico

! bloqueantes Atenolol
Metoprolol
Propranolol

VO
VO
VO

0,5 – 1 mg/kg/día. Max 2 mg/kg/día hasta 100 mg
0,5 – 1 mg/kg/día. Max 2 mg/kg
1 mg/kg/día. Max 4 mg/kg/día hasta 640 mg

c/12-24h
c/12-24h
c/8-12h

CI: Asma bronquial, evitar en DM
Efectos Secundarios: Bradicardia



Crisis Hipertensiva

• Aumento > 20% del límite HTA estadio 2
• Aparición brusca
• Presencia de síntomas

Emergencia hipertensiva HTA grave + disfunción orgánica aguda

Urgencia hipertensiva HTA grave 
+/- síntomas de HTA crónica

+ disfunción orgánica aguda

sin disfunción orgánica aguda



Clínica

• Con mayor frecuencia:  ASINTOMÁTICA.

• Síntomas por afectación órganos diana

RECIÉN NACIDO 
Irritabilidad, vómitos, 
disnea, convulsiones, 

retraso póndero-
estatural.

NIÑOS
Cefalea, náuseas, 

vómitos, epistaxis, fallo 
en el crecimiento.

Cefalea, parálisis facial,
vómitos, edema papila,
convulsiones.
-Graves

infartos • lacunares
hemorragia cerebral•

Hemorragia 
retiniana/vítrea

Neuropatía óptica 
anterior

Hipertrofia
compensadora inicial

que finaliza en ICC

Albuminuria

Insuficiencia renal aguda



Manejo crisis hipertensiva

Paso 1: Confirmación Asegurar método y manguito adecuado

Paso 2:Establecer la gravedad
¿Urgencia o emergencia?

Buscar afectación de órganos diana 
Encefalopa6a hipertensiva1.

Insuficiencia Cardíaca2.
Insuficiencia renal, hematuria, proteinuria3.

ReCnopa6a hipertensiva4.

Paso 3: Medidas generales
ABCDE•
Conseguir acceso venoso (x2)•
Monitorización cardiorrespiratoria y • pulsioximetría
Monitorización PA (• oscilométricos o invasiva)
Evitar medicación ↑ PA (• Ketamina)



Manejo crisis hipertensiva

Paso 4: Excluir causas que 
requieran manejo diferente

• Elevación PA por dolor
• Elevación PIC o Masas

• Coartación de aorta à Toma TA en MS y MI
• En adolescentes: Tóxicos o embarazo

Solicitar:
Analítica sangre: HG, BQ con iones y perfil renal y gasometría

Analítica orina: Sistemático y bioquímica con iones y proteínas
En adolescentes: tóxicos en orina y test embarazo

Paso 5: Tratamiento
Emergencia Hipertensiva

Ingreso UCIP•
Medicación IV en infusión•

Urgencia Hipertensiva
Ingreso en planta•
Medicación oral o intravenosa•



Emergencia hipertensiva

Obje%vo: Alcanzar P99-P95/talla en 48 - 72 horas Descenso más rápido à
Hipoperfusión

Fármacos: Nicardipina, Labetalol o Nitroprusiato
¡en infusión con%nua!

25% 25% 50% 

Primeras 6-8 h Siguientes 12h Úl6mas 24 h



Emergencia hipertensiva
Fármaco Clase Dosis: Elección Ef. Secundarios

Nicardipino Calcio antagonista 0,5-4 mcg/kg/min
En RN dosis máx 2 mcg/kg/min

• Broncoespasmo
• Fallo hepático y renal

↑ PIC
Cefalea, TQ y flushing

CI: Displasia broncopulmonar

Labetalol ! y " bloqueante 0,25-3 mg/kg/h
Vida media larga (3-5h) à titular 

dosis

CI: Asma e ICC
Bradicardia.

Nitroprusiato
sódico 

Vasodilatador arterial y 
venoso

0,5-8 mcg/kg/min
En RN, dosis inicial 0,2 mcg/kg/min

ICC ↑ PIC
Uso > 1-2 días à Intoxicación 

cianuro y tiocianato
Se inactiva con luz

Esmolol " bloqueante 100-500 mcg/kg/min
En RN, dosis inicial 50 mcg/kg/min

Cirugía cardiaca Bradicardia
CI: Asma

Hidralazina Vasodilatador 0,1-0,3 mg/kg/dosis c/4h IV o IM
Max 20 mg/dosis

Si no hay acceso venoso TQ 

Urapidilo ! bloqueante periférico y 
agonista central 

receptores 5HT1A

Inicial: 0,5-4 mg/kg/h
Mantenimiento: 0,2-2 mg/kg/h

Sedación, palpitaciones y 
náuseas



Urgencia hipertensiva

Reducir 1/3 de la reducción planeada en 24 horas•

Fármaco Clase Dosis: 

Hidralazina oral Vasodilatador 0,75 mg/kg/día c/6h Max 25 mg/dosis

Captopril oral o SL IECA RNPT y RNT ≤ 7 días: 0.01 mg/kg/dosis c/ 8-12 h

RNT > 7 días: 0.05-0.1 mg/kg/dosis c/ 8-12 h Max 2 mg/kg/día

Lactantes: 0.15-0.3 mg/kg/dosis c/6-24h

Niños: 0,3-0,5 mg/kg/dosis c/8h Max 6 mg/kg/día

Labetalol ! y " bloqueante 1-3 mg/kg/día cada 12 h hasta 12 mg/kg/día (máx. 1200 mg/día) 

Nifedipino VO o SL Calcio Antagonista 0,1-0,5 mg/Kg/dosis (máximo 10 mg/dosis) c/4-6h

*No se recomienda por respuesta hipotensora impredecible*

Clonidina oral

Clonidina IV
!2 adrenérgico

2-5 mcg/kg/dosis c/6-8h Max 10 mcg/kg

2-6 mcg/kg/dosis

Enalapril IV IECA 0,05-0,1 mg/kg/dosis (c/12-24 h)

Si sobrecarga hídrica à Diuréticos

Si adecuada tolerancia VIA ORAL



Puntos clave para llevar a casa

• La HTA en la infancia predisponte a HTA en edad adulta y se asocia con 
marcadores precoces de enfermedad cardiovascular y progresión ERC.

• Se presenta de manera asintomática por lo que es necesario su búsqueda en 
los exámenes de rutina

• HTA se define por PA sistólica o diastólica ≥ P95 para la edad, sexo y percentil 
de talla, medida al menos en 3 ocasiones por método auscultatorio.

• Cuanto más elevada y menor la edad, más probabilidad de HTA secundaria. 
La causa 2ª más frecuente son las enfermedades renales.

• Es imprescindible valorar el daño sobre órganos diana, dadas las 
implicaciones terapéuticas y pronósticas. 

• Es necesario concienciar al paciente y la familia de la necesidad del cambio 
en el estilo de vida. 

• Ante una urgencia/emergencia hipertensiva, la reducción de las cifras ha de 
ser gradual. En una urgencia se preferirá la medicación oral y ante una 
emergencia en perfusión continua



¡ Muchas Gracias!

¿Preguntas?


