
 

 

Resumen de las nuevas directrices de la AHA para la prevención, 

detección, evaluación y manejo de la Hipertensión Arterial Sistémica 

2017 

 

            La hipertensión arterial es el principal factor de riesgo de mortalidad y 

discapacidad en el mundo. Estimaciones recientes calculan que en el mundo existen 

alrededor de 874 millones de adultos que tienen presión arterial sistólica de 140 

mmHg o más. La hipertensión arterial acompañada de enfermedad cardiovascular, 

enfermedad vascular cerebral, insuficiencia cardiaca y enfermedad renal crónica 

representa la segunda causa de muerte prevenible en los Estados Unidos solo después 

del cigarro. Conforme la población va envejeciendo la prevalencia de la hipertensión 

aumenta (79% de los hombres y 85% de las mujeres mayores de 75 años tiene 

hipertensión) y con ella sus complicaciones. 

En este breve artículo se describen los aspectos más destacados publicados en JAMA 

de las nuevas guías de hipertensión arterial 2017 de la AHA. 

 

Categoría de 
Presión Arterial 

Presión Sistólica 
mmHg 

 Presión Diastólica 
mmHg 

Normal Menor de 120 Y Menor de 80 

Elevada 120 – 129 Y Menor de 80 

Hipertensión 
Arterial Estadio 1 

130 – 139 O 80 – 89 

Hipertensión 
Arterial Estadio 2 

140 o más O 90 o más 

Crisis Hipertensiva Mayor de 180 y/o Mayor de 120 

 

Recomendaciones mayores de las guías 2017 

1. Diagnóstico 

a. La presión arterial deberá ser clasificada como normal (<120/80 

mmHg), elevada (120-129/<80 mmHg), estadio 1 (130-139/80-89 

mmHg) o estadio 2 (≥140/90 mmHg). 

b. La medición de la presión arterial fuera del consultorio esta 

recomendad para confirmar el diagnóstico de hipertensión o para 

ajustar los medicamentos para el control de la presión arterial en 



 

 

sujetos ya diagnosticados en conjunto de consultas de seguimiento 

presenciales o de telemedicina. 

2. Inicio de la terapia farmacológica 

a. Muchas de las terapias no farmacológicas son efectivas para disminuir la 

presión arterial y se recomiendan en personas con presión arterial 

elevada o con hipertensión (estadio 1 y 2). 

b. Los medicamentos para disminuir la presión arterial se recomiendan en 

pacientes con evidencia clínica de enfermedad cardiovascular o un 

riesgo estimado a 10 años de enfermedad cardiovascular del 10% o más 

y que además tienen cifras de presión arterial sistólica de 130 mmHg o 

más o una diastólica de 80 mmHg o más. 

c. A los pacientes que no tienen historia de enfermedad cardiovascular o 

un riesgo estimado a 10 años de enfermedad cardiovascular menor a 

10% el manejo farmacológico esta recomendado solo para aquellos que 

tienen cifras de presión arterial sistólica mayor a 140 mmHg o de 

presión arterial diastólica de 90 mmHg o más. 

3. Metas 

a. En pacientes con enfermedad cardiovascular o riesgo estimado a 10 

años de enfermedad cardiovascular de 10% o más se recomiendan 

cifras de presión arterial menores a 130/80 mmHg. 

b. Los fármacos recomendados de primera línea en pacientes con 

hipertensión arterial son los diuréticos tiazídicos, calcio antagonistas, 

inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina o los 

bloqueadores del receptor de angiotensina II. 

c. Pacientes en estadio 2 de hipertensión y con un promedio de cifras de 

presión arterial mayores de 20/10 mmHg de la meta establecida 

deberán iniciar manejo farmacológico con 2 anti-hipertensivos de 

primera línea de diferente clase cada uno. 

 

Las nuevas guías recomiendan que de forma rutinaria sea monitoreada la presión 

arterial de forma ambulatoria tanto para diagnóstico como tratamiento de la 

hipertensión arterial. Esta recomendación es un reflejo de las numerosas 

inconsistencias entre las tomas de presión arterial en el consultorio y las de casa por lo 

que será necesario un monitoreó más estrecho por parte de los médicos para poder 

alcanzar las nuevas metas recomendadas por la guía. 

Otro punto importante en el que hacen énfasis las guías son las intervenciones no 

farmacológicas para la disminución de la presión arterial. Se debe recomendar 

disminuir el peso en pacientes con sobrepeso u obesidad, dietas saludables para el 

corazón como la dieta DASH (Dietary Approaches to Stop Hypertension), reducción de 



 

 

la ingesta de sodio, incrementar la actividad física y moderar el consumo de alcohol. 

Estas intervenciones han mostrado reducir la presión arterial sistólica entre 5 y 10 

mmHg en diferentes estudios aleatorizados. La pérdida de peso ha demostrado reducir 

1 mmHg por cada kilogramo perdido mientras que la dieta DASH ha demostrado 

disminuir la presión arterial sistólica alrededor de 11 mmHg. 

Se debe iniciar manejo farmacológico a 1) pacientes que tengan evidencia clínica de 

enfermedad cardiovascular o riesgo de padecer enfermedad cardiovascular a 10 años 

mayor al 10% con cifras de presión arterial mayores de 130/80 mmHg o más; y a 2) 

pacientes sin evidencia clínica de enfermedad cardiovascular o con riesgo bajo de 

padecer enfermedad cardiovascular a 10 años (<10%) a partir de cifras de presión 

arterial mayores a 140/80 mmHg. 

Sin duda las guías para hipertensión arterial han evolucionado sustancialmente desde 

la publicación de las guías JNC 7 en el 2003. El JNC 7 clasificaba la hipertensión arterial 

estadio 1 a los pacientes con cifras de 140 – 159/ 90 – 99 mmHg y recomendaba iniciar 

manejo farmacológico a la población en general con cifras > 140/90 mmHg de presión 

arterial y de 130/80 mmHg en pacientes con diabetes o enfermedad renal crónica.  

Después el JNC 8 publicado en 2014 recomienda que en pacientes mayores de 60 años 

la terapia farmacológica debe ser iniciada con cifras de presión arterial ≥ 150/90 

mmHg y que como meta deberían de encontrarse por debajo de esta cifra. Estudios 

aleatorizados recientes demuestran que disminuir las cifras en las que se debe de 

iniciar terapia farmacológica  a los pacientes resulta muy beneficioso en pacientes con 

alto riesgo de enfermedad cardiovascular. 

Aunque los estudios sugieren que mantener metas bajas de presión arterial es mejor 

en la mayoría de los pacientes, incluyendo aquellos mayores de 75 años, el balance 

potencial de beneficios del manejo de la hipertensión y los costos de medicamentos, 

efectos adversos y polifarmacia debe ser considerado de forma individual en cada 

paciente. La decisión del manejo y las metas de presión arterial debe ser de común 

acuerdo entre el médico y el paciente para poder llegar a un óptimo resultado. 

Dr. Fernando Espinosa-Lira 

Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía “Manuel Velasco Suárez” 

Facultad Mexicana de Medicina Universidad La Salle. 
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