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Resumen: 

La definición y clasificación de la hipertensión arterial (HTA). El 

objetivo de identificar y tratar una PA alta consiste en reducir el riesgo 

de la enfermedad cardiovascular y la morbimortalidad asociada. Se 

comenta la epidemiología de la HTA, el riesgo de enfermedad 

cardiovascular y los principales factores de riesgo. 
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I. DEFINICIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LA 

HIPERTENSIÓN. 

 

La definición de la hipertensión es algo arbitraria, porque la presión 

arterial (PA) no se distribuye bimodalmente en la población. En 

cambio, la distribución de las lecturas de la PA en la población es 

unimodal y hay que definir arbitrariamente un umbral de PA por 

encima del cual puede diagnosticarse la hipertensión. Hace tiempo 

que se reconoció la correlación entre los niveles de la PA sistólica 

(PAS), la presión arterial diastólica (PAD) y el riesgo cardiovascular 

(RCV). Está claro que, en los pacientes con más de 50 años, una PA 

sistólica de más de 140 mm Hg es un factor de riesgo de enfermedad 

cardiovascular mucho más importante que la PAD. El aumento de la 

PA tiene un efecto adverso claro sobre la mortalidad a lo largo de todo 

el intervalo de presiones arteriales registradas, incluso aquellas que 

generalmente se consideran dentro de un margen normal. La duración 

de la vida y la salud se reducen progresivamente a medida que 

aumenta la PA. El objetivo de identificar y tratar una PA alta consiste 

en reducir el riesgo de la enfermedad cardiovascular y la 

morbimortalidad asociada. En este sentido, resulta útil clasificar la 

hipertensión en los adultos para identificar a los individuos de alto 

riesgo y proporcionar directrices para el seguimiento y el tratamiento 

de la hipertensión. El séptimo informe del Joint National Committee 

(JNC) sobre la prevención, detección, evaluación y tratamiento de la 

TA alta (JNC 7) ha establecido unos criterios para el diagnóstico y la 

clasificación de la TA en los pacientes adultos (tabla 15-1). La PA 

óptima en un individuo sin una enfermedad grave es menor de 120/80 

mm Hg. Los individuos con una PA sistólica de 120-139 mm Hg o una 

PAD de 80-89 mm Hg deben considerarse prehipertensos; estos 

pacientes requieren modificaciones de su estilo de vida que 

favorezcan la salud para prevenir así una enfermedad cardiovascular.  
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Los pacientes con prehipertensión corren el doble de riesgo de 

padecer hipertensión que aquellos que tienen un valor más bajo. 

Aunque son normotensos por definición, cada año debe volver a 

comprobarse la PA de los pacientes prehipertensos para descartar la 

aparición de la hipertensión. La hipertensión se define arbitrariamente 

como una PA sistólica de 140 mm Hg o más, o una PAD de 90 mm Hg 

o más, dependiendo de si el paciente toma hipotensores. El estadio de 

la hipertensión (estadio 1 o 2) está determinado por los niveles de la 

PA sistólica y la PAD (tabla 15-1). Esta clasificación debe basarse en 

la media de dos o más lecturas de la PA en dos o más visitas después 

de la detección inicial. Cuando la PA sistólica y la PAD se encuentran 

en diferentes categorías, ha de seleccionarse la mayor para clasificar 

la PA del individuo. 

 

II.- EPIDEMIOLOGÍA DE LA HIPERTENSIÓN. 

 

    Los datos del National Health and Nutrition Examination Survey 

(NHANES, 1999-2000) indican que aproximadamente el 31,3 % de la 

población adulta de Estados Unidos tiene hipertensión. La prevalencia 

de la hipertensión aumenta considerablemente con la edad (de 18 a 

34: 6 %, de 35 a 44: 16 %; de 45 a 54: 31 %; de 55 a 64: 48 %; de 65 

a 74: 65 %; y mayores de 75 años: 78 %). En todo el mundo, más de 

1.000 millones de individuos tienen hipertensión. Al menos 65 millones 

(31,3 %) de adultos en Estados Unidos tenía hipertensión según el 

estudio NHANES de 1999 a 2000, en comparación con la cifra de 50 

millones (28,9 %) que había entre 1988 y 1994. El aumento del 30 % 

en el número total de adultos con hipertensión era casi cuatro veces 

mayor que el incremento del 8,3 % en la tasa de prevalencia total. La 

creciente carga de la hipertensión no sólo se debe al aumento del 

tamaño de la población, sino que también refleja la mayor prevalencia  
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de la obesidad y de la edad global de la población. Los datos del 

Framingham Heart Study indican que incluso los individuos 

normotensos a los 55 años tienen un riesgo del 90 % de padecer 

hipertensión en su vida. A medida que aumenta la edad media de la 

población general, la prevalencia de la hipertensión aumentará sin 

duda, a menos que se apliquen medidas preventivas eficaces. Muchos 

pacientes hipertensos tienen antecedentes familiares positivos de 

hipertensión parental. El modo en que se hereda resulta complejo y 

probablemente sea poligénico en la mayoría de los casos. Los 

hombres y las mujeres negros tienen una prevalencia dos veces 

mayor de hipertensión (30 %) que los hombres y las mujeres blancos 

(15 %) en una muestra de casi 18.000 adultos estadounidenses de 

entre 48 y 75 años en los datos del NHANES. La prevalencia es igual 

en hombres y mujeres en la mayoría de los estudios. Los individuos 

obesos tienen significativamente más hipertensión que los no obesos. 

En la infancia, la obesidad es una causa importante de hipertensión. 

Más de la mitad de la población adulta tiene sobrepeso (índice de 

masa corporal [IMC] de 25 a 29,9) o es obesa (IMC mayor o igual a 

30). Los datos del NHANES III demuestran que entre los hombres y 

las mujeres, blancos, negros y mexicano-estadounidenses, la 

prevalencia de la hipertensión y los niveles medios de la PA sistólica y 

la PAD aumentan a medida que se incrementa el IMC con menos de 

60 años. En conjunto, la prevalencia de la hipertensión en los adultos 

con un IMC mayor o igual a 30 es del 41,4 % para los hombres y del 

37,8 % para las mujeres, respectivamente, en comparación con el 14,9 

% para los hombres y el 15,2 % para las mujeres con un IMC menor o 

igual a 25. Otra prueba de la significativa relación entre la masa 

corporal y la PA se encuentra en la observación de que la PA 

disminuye incluso con una ligera reducción del peso. La ingesta de sal 

(cloruro de sodio) en la dieta tiene efectos significativos sobre la PA, 

especialmente en los pacientes con otros factores que predisponen al 

desarrollo de hipertensión, como la edad avanzada, la obesidad, la  
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diabetes de tipo 2, los antecedentes familiares positivos de 

hipertensión, la raza negra o una nefropatía subyacente. Numerosos 

estudios epidemiológicos han demostrado que la ingesta media de sal 

en la dieta se correlaciona con la PA media en una población. Los 

pescadores del norte de Japón que ingieren 450 mEq de sodio al día 

tienen una prevalencia del 40 % de hipertensión; en cambio, las 

poblaciones indígenas de Alaska y los indios yanomano de Brasil y 

Venezuela, que tienen una ingesta a partir de la dieta de 1 mEq de 

sodio al día, no padecen hipertensión a ninguna edad. Un estudio 

epidemiológico internacional, Intersalt, examinó la relación entre la 

ingesta de sodio en la dieta (a partir de la excreción de sodio en la 

orina de 24 h) y la PA en más de 10.000 individuos de 20 a 59 años de 

52 países de todo el mundo. Los resultados demuestran una 

correlación significativa entre la PA sistólica media y la PAD y la 

ingesta de sodio en la dieta. Estas observaciones pueden explicarse a 

partir de la importancia de la anormal gestión renal del sodio en la 

patogenia de la hipertensión. Las implicaciones terapéuticas de estas 

observaciones incluyen la restricción de sodio de la dieta como parte 

del tratamiento no farmacológico y la recomendación de los diuréticos 

tiazídicos como tratamiento farmacológico de primera línea para el 

tratamiento de la hipertensión en la mayoría de los pacientes. A pesar 

de los riesgos cardiovasculares conocidos de la hipertensión no 

tratada y de la disponibilidad generalizada de un tratamiento 

farmacológico eficaz, la identificación y el control de la hipertensión 

sigue siendo un importante problema de salud pública en Estados 

Unidos. Del estudio NHANES entre 1976 y 1980 (NHANES II) al 

estudio entre 1991 y 1994 (NHANES III, fase 2), el porcentaje de 

estadounidenses hipertensos que saben que tienen una PA alta 

aumentó del 51 % al 68 %. Entre las personas con hipertensión, la 

prevalencia del tratamiento aumentó del 31 % al 54 % durante ese 

mismo período. El número de personas con una PA alta controlada por 

debajo de 140/90 mm Hg aumentó del 10 % en el NHANES II al 27 %  
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en el NHANES III. Resulta alarmante que los datos registrados entre 

1999 y 2000 revelen que más del 65 % de los pacientes con 

hipertensión todavía tienen un control inadecuado de la PA. El 

continuo aumento en la prevalencia de la hipertensión y de las 

complicaciones relacionadas con ésta, como los accidentes 

cerebrovasculares, complicaciones cardiovasculares, insuficiencia 

cardíaca e enfermedad renal crónica avanzada (ERCA), representa un 

importante reto para la salud pública. 

TABLA 1 

 

Clasificación de la hipertensión arterial 
 

 PA sistólica (mm Hg)c PA diastólica (mm Hg) c 

Normal    < 120                         y < 80 

Prehipertensión 120-139                    ó 80-89 

Hipertensión estadio 1            140-159                    ó 90-99 

Hipertensión estadio 2                  ≥160                          ó ≥ 100 

 

Adaptado con autorización de Chobanian AV, Bakris GL, Black HR, et 

al. The seventh report of the Joint National Committee on Prevention, 

detection, evaluation and treatment of high blood pressure. The JNC 7 

Report, JAMA 2003;289:2560-2572.            
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III.- RIESGO DE ENFERMEDAD CARDIOVASCULAR. 

 

    La relación de la PA con el riesgo cardiovascular es continua e 

independiente de otros factores de riesgo cardiovascular. Desde una 

PA de 115/75 mm Hg y a través de todo el intervalo, cada incremento 

de 20/10 mm Hg dobla el riesgo de enfermedad cardiovascular. El 

riesgo global de la morbimortalidad cardiovascular en los pacientes 

con hipertensión se determina no sólo mediante el estadio de la 

hipertensión sino también por la presencia de otros factores de riesgo, 

como el tabaquismo, la hiperlipidemia y la diabetes, y por la existencia 

de una lesión del órgano diana (tabla 15-2). Los principales órganos 

diana afectados por la hipertensión son el corazón, la vasculatura 

periférica, el sistema nervioso central, el riñón y el ojo. La mayoría de 

las consecuencias de la hipertensión se deben a la lesión vascular 

progresiva. La hipertensión acelera la enfermedad vascular 

ateroesclerótica y agrava los efectos perjudiciales de la diabetes, el 

tabaquismo y la hiperlipidemia en la aorta y sus principales ramas. La 

ateroesclerosis produce una morbilidad significativa debida a infarto de 

miocardio (IM), infarto cerebral aterotrombótico, enfermedad vascular 

periférica con claudicación intermitente y nefropatía debida a isquemia 

o embolización por colesterol. La nefropatía hipertensiva puede ser el 

resultado de una vasculitis debida a la hipertensión, en el contexto de 

una hipertensión maligna, o de una lesión renal más gradual, a causa 

de la hipertensión idiopática de larga duración con nefroesclerosis 

hipertensiva benigna. La hipertensión también es un cofactor 

importante para la progresión de otras nefropatías, especialmente la 

nefropatía diabética, y también puede causar enfermedad 

cerebrovascular en forma de infarto lagunar o hemorragia 

intracerebral. La hipertrofia del ventrículo izquierdo (HVI) y la 

insuficiencia cardíaca congestiva (ICC), causadas a menudo por una 

disfunción diastólica aislada, son el resultado de la intensificación de la  
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resistencia vascular periférica (poscarga) impuesta por la hipertensión 

sistémica. En algunos estudios clínicos, el tratamiento con 

hipotensores se ha asociado a una reducción significativa de la 

incidencia del accidente cerebrovascular (del 35 % al 40 %), del IM 

(del 20 % al 25 %) e insuficiencia cardíaca (50 %). Se ha calculado 

que en los pacientes con hipertensión de estadio 1 (PA sistólica de 

140-159 mm Hg o PAD de 90-99 mm Hg) y factores de riesgo 

cardiovascular adicionales, alcanzar una reducción mantenida de 12 

mm Hg en la PA sistólica durante 10 años prevendrá una muerte por 

cada 11 pacientes tratados. Cuando existe una enfermedad 

cardiovascular previa o un órgano diana dañado, el tratamiento de 9 

pacientes prevendría una muerte. 

 

TABLA 2.  

PRINCIPALES DE FACTORES DE RIESGO. 

Principales factores de riesgo            

Hipertensión            

Fumar cigarrillos            

Obesidad (IMC)b > 30a            

Inactividad física            

Dislipidemia         

Diabetes mellitusa            

Microalbuminuria o una GFR estimada < 60 ml/min            

Edad (mayor de 55 años para los hombres, mayor de 65 años 

para las mujeres)            
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Antecedentes familiares de enfermedad cardiovascular 

prematura (hombres menores de 55 años o mujeres menores de 

65 años)            

Lesión de órgano diana            

Corazón            

Hipertrofia del ventrículo izquierdo            

Angina o infarto de miocardio previos            

Revascularización coronaria previa            

Insuficiencia cardíaca            

Cerebro            

Accidente cerebrovascular previo o accidente isquémico 

transitorio            

Nefropatía crónica            

Enfermedad arterial periférica            

Retinopatía (v. tabla 15-8)            

GFR, filtración glomerular; IMC, índice de masa corporal.            

 

Modificado del manuscrito de Chobanian AV, Bakris GL, Black HR, et 

al. The seventh report of the Joint National Committee on Prevention, 

Detection, Evaluation and Treatment of High Blood Pressure. The JNC 

7 Report, JAMA 2003;289:2560-2572.            
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