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Al diagnóstico
(paciente asintomático)

Objetivos

Confirmar elevación de PA y su 

magnitud

Evaluar repercusión en órganos 

diana y detectar comorbilidad

Detectar causas de HTA 

secundaria

Estimar el riesgo cardiovascular

Seleccionar las intervenciones 

necesarias

Antecedentes 
personales y 
familiares

Anamnesis

Exploración 
cardiovascular 
(búsqueda de 
signos de LOD)

- auscultación carótidas y abdomen
- auscultación cardiaca y pulmonar
- pulsos distales
- fondo de ojo (prioritario en 
diabetes)

- Sangre: Glucemia, creatinina, 
sodio, potasio, ácido úrico, 
colesterol total, HDL y LDL, TG
- Orina: Sedimento urinario, 
cociente alb/cr

Análisis ECG
Cálculo del RCV
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retinopatía hipertensiva

Fondo de Ojo

- Al diagnóstico
- En hipertensión severa o diabetes

enfermedad renal crónica

- Al diagnóstico
- Control anual (si es normal)

hipertrofia de ventrículo izquierdo  o FA

- Al diagnóstico
- ECG bienal (si es normal)

Detección de lesión de órgano diana (LOD) en paciente asintomático

Creatinina, FG, índice alb/cr

ECG, pulso

Enfermedad renal crónica con TFG  30–60 ml/min/1.73 m2

Microalbuminuria (30–300 mg/24 h), o ratio albúmina-creatinina 
(30–300 mg/g.

Criterio de Sokolow–Lyon (R en V5-6 + onda S en V1  >35 mm) o 
RaVL >11 mm). Sensibilidad baja (10-15%).

Producto de Cornell >244 mm*ms. Mejor sensibilidad (30-35%).

Producto de Cornell: (RaVL + SV3)*duración QRS (mseg)
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Objetivos de 
presión arterial

(ESC/ESH - JNC 8, 2013)

Población general <140/90

60-79 con PAS>160 <140-150 (según tolerancia)

>80 con PAS>160 <140-150 si buena salud (según 
AHA)

Diabetes <140/85 (considerar < 130 si 
microalbuminuria-proteinuria)

Enfermedad 
cerebrovascular

<140/90

Enfermedad coronaria <140/90

Enfermedad renal crónica <140/90

AMPA (NICE 2011)

<135/85 en < 80 años

<145/85 en > 79 años
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12 meses 2 años

c/3-6 meses (individualizar según riesgo)

En

Me

ANALÍTICA
Creatinina y FG 
Glucemia
Lípidos
Ácido úrico
Potasio (diuréticos, 
IECA o ARA II)
Sistemático de orina
Microalbuminuria

Hipertensión no complicada ( HTA grado 1 ó 2, controlada, buena tolerancia del tto, no repercusión visceral significativa)

Más frecuente: HTA grado 3, enfermedades asociadas, riesgo cardiovascular, complejidad del tratamiento, incidencias (v.)
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Medición de PA, peso, pulso 

Revisar hábitos:
- Tabaquismo, alcohol
- Dieta
- Ejercicio
- Toma de medicamentos o sustancias (cocaína,…) que 

eleven PA

Supervisión del tratamiento y efectos adversos

Educación sanitaria

Preguntar síntomas clave de LOD (disnea, opresión 
torácica de esfuerzo, claudicación, etc.)

Exploración cardiovascular

Valoración de analítica y ECG, si proceden

Reevaluación de riesgo cardiovascular

Reevaluación del tratamiento actual

Revisión de otros factores de riesgo cardiovascular

En

Me

Objetivos
1. Evaluar control de PA, factores de riesgo 

asociados y repercusión de órgano 
diana

2. Detección de nueva lesión de órgano 
diana y factores de riesgo

3. Comprobar cumplimiento de tratamiento 
y recomendaciones

4. Optimizar el tratamiento

Visitas de 
seguimiento
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Incidencias y seguimiento

No control de TA en 1-3 meses

Inicio de tratamiento farmacológico

Comprobar tolerancia, y ajuste hasta control

Cambios en el tratamiento

Comprobar tolerancia y adherencia 

Aumento de dosis

Visitas de control

HTA resistente, estudiar la causa

Introducción de diuréticos, IECA o ARA II

Potasio en sangre

No cumple objetivos de TA

Cambiar (aumento, sustitución o combinación)

Tratamiento de urgencia hipertensiva

Control de TA

E/M E/M

E/M

Control en 24-48h E

M

1 semana 2 semanas 3 semanas 4 semanas 8 semanas

E/M

E/M

E/M

E/M

...

E

LEYENDA
E/M: enfermería/medicina, 
según organización local.
Blanco: control a valorar 
individualmente.


