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Los procesos cardiovasculares constituyen en Andalucía más de la tercera parte de las causas 

de muerte y es una de las situaciones más prevalentes en las consultas de Atención Primaria, por 

lo que, cualquier actuación en este nivel supone un impacto potencial importante en los 

resultados en salud de la población. El carácter longitudinal de la Atención Primaria ofrece 

oportunidades permanentes de detección e intervención en los procesos cardiovasculares, 

disponiéndose hoy en día de importantes instrumentos que optimizan los esfuerzos en prevención 

primaria, como el cálculo del riesgo cardiovascular, amén del amplio arsenal terapéutico en 

antihipertensivos e hipolipemiantes1,2,3,4. De igual forma, las intervenciones no farmacológicas y las 

intervenciones enfermeras en las modificaciones de estilos de vida han demostrado su amplia 

efectividad en resultados intermedios en materia cardiovascular5,6 y serán objeto de una 

ampliación de esta Guía en una fase siguiente. 

El problema de la atención sanitaria en nuestra era reside en su enorme complejidad, la multitud 

de proveedores, el aumento de expectativas de los ciudadanos, el relevante papel que la sociedad 

del conocimiento está jugando en las conductas de búsqueda de salud y sobre todo, la creciente 

demanda que origina el envejecimiento, notándose con especial relevancia en el campo 

cardiovascular7.  

En este entramado, el profesional muchas veces se ve sometido al influjo de la incertidumbre en 

su toma de decisiones, con una ingente oferta de conocimiento disponible, no siempre evaluado 

con el suficiente rigor, creando un caldo de cultivo excelente para las variaciones en la práctica 

clínica8, que, como es sabido, son el principal enemigo de la efectividad. Lo que es lo mismo, 

                                         
1 Psaty BM, Lumley T, Furberg CD et al. Health Outcomes associated with various antihypertensive therapies used as 
first-line agents. JAMA 2003; 289(19): 2534-2544 
2 Law MR, Wald NJ, Rudnicka AR. Quantifying effect of statins on low density lipoprotein cholesterol, ischaemic heart 
disease, and stroke: systematic review and meta-analysis. BMJ 2003;326:1423.  
3 Edwards JE, Moore RA. Statins in hypercholesterolaemia: A dose-specific meta-analysis of lipid changes in 
randomised, double blind trials. BMC Family Practice 2003; 4:18 
4 Writing Group of the PREMIER Clinical Trial. Effects of comprehensive lifestyle modification on blood pressure 
control. Main results of the PREMIER Clinical Trial. JAMA 2003; 289: 2083-2093. 
5 Halbert JA, Silagy CA, Finucane P, Withers RT, Hamdorf PA. The effectiveness of exercise training in lowering blood 
pressure: a meta-analysis of randomised controlled trials of 4 weeks or longer. J Hum Hypertens 1997; 11: 641-649. 
6 Linden W, Chambers L. Clinical effectiveness of non-drug treatment for hypertension: a meta-analysis. Annals of 
Behavioral Medicine 2001; 16: 35-45. 
7 Redón J. Control de la hipertensión arterial basado en la automedición ambulatoria de la presión arterial: Estudio 
APACHE. Med Clín 2003; 120(19): 728-733 
8 Villar Alvárez F, Maiques Galán A, Franch Taix M, Banegas Banegas JR, Vilaseca Canals J. El riesgo de sufrir una 
enfermedad cardiovascular en la toma de decisiones. De la evidencia a la clínica. Med Clin (Barc) 1999; 112 (Supl. 
1): 67-73. 
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conseguir  que las intervenciones clínicas aplicadas a un paciente o una población consigan 

aquello para lo que fueron concebidas o aplicadas: mantener y asegurar la máxima ganancia de 

salud con los recursos disponibles y en condiciones reales de práctica9.  

 

OBJETIVOS DE LA GUÍA 

El objetivo global de esta Guía es facilitar la toma de decisiones en el manejo del paciente con 

riesgo cardiovascular en el Distrito Sanitario Málaga, de forma que mejore la efectividad de esta 

intervención, tomando como base el proceso Riesgo Vascular del mapa II de procesos de la 

Consejería de Salud e incorporando las recomendaciones de las principales Guías de Práctica 

Clínica y consensos internacionales.  

Esta guía pretende los siguientes objetivos específicos:  

1. Determinar los parámetros clave y metodología de valoración del paciente con factores 

de riesgo cardiovascular  

2. Establecer las pautas de tratamiento para las dislipemias 

3. Establecer las pautas de tratamiento para la hipertensión 

4. Determinar los criterios de seguimiento y derivación 

5. Estandarizar los criterios de registro en TASS/DIRAYA ( a medio plazo) y definir 

indicadores de evaluación de la Hª Clínica  

 

ELABORACIÓN DE LA GUÍA 

De este modo, las recomendaciones de las Sociedades Europeas sobre hipertensión arterial10, 

complementadas con aportaciones del JNC VII11, las recomendaciones del National Cholesterol 

Education Program (NCEP)12 en materia de dislipemias y, fundamentalmente, la recién difundida 

adaptación española de la Guía Europea de la Prevención Cardiovascular13 (CEIPC), han 

constituido la principal fuente de recomendaciones. Así mismo, se han tomado aquellos 

                                         
9 National Health Service Executive (1996) Promoting Clinical Effectiveness: A Framework for Action In and Throughout the NHS. 
London, Department of Health. 
10 Guidelines Comitee. 2003 European Society of Hypertension–European Society of Cardiology guidelines for the management of 
arterial hipertensión. Journal of Hypertension 2003, 21:1011–1053 
11 Chobaniam AV, Bakris GL, Black HR, Cushman WC, Green LA, Izzo JL, Jones DW, Materson BJ, Oparil S, Wright JT, Roccella 
EJ, and the National High Blood Pressure Education Program Coordinating Committee. 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 
12 National Institutes of Health. National Heart, Lung , and  Blood Institute.  National  Cholesterol Education Program. Evaluation, 
and Treatment of High Blood Cholesterol in Adults (Adult Treatment Panel III). 2002 
13 Comité Español Interdisciplinario para la Prevención Cardiovascular (CEIPC). ADAPTACIÓN ESPAÑOLA DE LA GUÍA EUROPEA 
DE PREVENCIÓN CARDIOVASCULAR. Rev Esp Salud Pública 2004; 78: 435-438 
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metaanálisis y revisiones sistemáticas de mayor trascendencia en el manejo de los factores de 

riesgo vascular aquí abordados y que, por cuestiones cronológicas, no aparecían en algunas de 

las guías. Por último, las recomendaciones de antiagregación proceden de las recomendaciones 

de la ADA para diabéticos y del Documento de Consenso de Expertos sobre el uso de agentes 

antiplaquetarios de la Sociedad Europea de Cardiología14. 

Cabe decir que a pesar de ser los instrumentos de toma de decisiones más reconocidos y 

diseminados, no dejan de ofrecer algunas carencias con arreglo a los criterios de evaluación de la 

calidad de Guías de Práctica Clínica del AGREE. 

No se aborda en esta guía el manejo de la diabetes de forma específica, ya que se ha 

desarrollado con más profundidad en el proceso implantado en los Centros del Distrito Málaga, 

aunque sí se reflejan las recomendaciones fundamentales en cuanto a valoración del riesgo y 

manejo terapéutico concerniente a esta patología. 

Del mismo modo, tampoco se extiende la guía en el abordaje del tabaquismo, ya que se trata de 

un programa que cuenta en el Distrito con un plan de desarrollo propio, aunque claro está, es 

totalmente sinérgico con las recomendaciones aquí expuestas y será incluido en la próxima 

revisión. 

Armonizar toda esta información científica con la práctica clínica habitual no es fácil y por ello, se 

ha utilizado la metodología RAND modificada de consenso de expertos para su elaboración, la 

cual, combina la técnica Delphi, con la revisión bibliográfica y  la dinámica grupal, permitiendo, 

entre otras aportaciones, combinar la privacidad con la interacción en la elección de 

recomendaciones, aglutinar juicios con técnicas estadísticas e identificar fácilmente áreas de 

incertidumbre15, 16.17   

 

 

 

 

 

                                         
14 Documento de Consenso de Expertos sobre el uso de agentes antiplaquetarios. Rev Esp Cardiol 2004; 57: 963 - 980 

15 Rycroft-Malone J. Formal consensus: the development of a national clinical guideline. Quality in Health Care 2001; 10: 238-
2440 
16 Murphy MK, Black N, Lamping DL et al. Consensus development methods and their use in clinical guideline development. 
Health Technology Assessment 1998; 2(3) 
17 Berra de Unamuno A, Marín León I, Álvarez Gil R (Eds). Consenso en Medicina. Granada EASP 1996. 
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NIVEL DE EVIDENCIA DE LAS RECOMENDACIONES 

Para la elaboración de las recomendaciones, se han tomado los criterios de gradación del 
Socttish Intercollegiate Guidelines Network18: 
 
 
NIVELES DE EVIDENCIA 

1++ Metaanálisis de alta calidad, revisiones sistemáticas de ECAs o ECAs con muy bajo 
riesgo de sesgo 

1+ Meta-análisis bien conducidos, revisiones sistemáticas de ECAs o ECAs con bajo riesgo 
de sesgos 

1- Meta-análisis, revisiones sistemáticas de ECAs o ECAs con alto riesgo de sesgo 

2++ 

Revisiones sistemáticas de alta calidad de estudios de cohortes o casos y controles o 
estudios de cohortes o  casos y controles de elevada calidad, con bajo riesgo de 
sesgos, y una elevada probabilidad de que le relación sea causal  

2+ 
Estudios bien conducidos de casos y controles o cohortes, con bajo riesgo de sesgos y 
una probabilidad moderada de de que la relación sea causal   

2- 
Estudios de casos y controles o de cohortes con alto riesgo de sesgos y de que la 
relación no sea causal 

3 Estudios no analíticos: series de casos, informes… 
4 Opinión de expertos  

GRADOS DE RECOMENDACIÓN  
Al menos un metaanálisis, revisión sistemática o ECA puntuado con 1++ y 
directamente aplicable a la población diana 

A Revisión sistemática de ECAs o un cuerpo de pruebas a base de estudios puntuados 
como 1+, directamente aplicables a la población diana y con una demostración 
consistente de resultados 
Conjunto de pruebas que incluyen estudios puntuados como 2++, directamente 
aplicables a la población diana, que demuestran consistencia en sus resultados B 
Pruebas extrapoladas de estudios puntuados como 1++ ó 1+ 
Conjunto de pruebas que incluyen estudios puntuados como 2+, directamente 
aplicables a la población diana y que demuestran consistencia de resultados C 
Pruebas extraídas de estudios puntuados como 2++ 

D Pruebas del nivel 3 ó 4 o extrapoladas de estudios evaluados como 2+ 
 

ESTRATEGIAS DE DIFUSIÓN E IMPLEMENTACIÓN 

Si importante es la elaboración de la Guía, aún lo es más su difusión e implementación entre los 

profesionales, ya que esta es la piedra de toque en la que fracasan muchos intentos de 

modificación de prácticas clínicas, sobre todo en Atención Primaria. Por tanto, se emplearán 

distintos métodos de difusión entre los profesionales, así como para su aplicación en la clínica 

diaria, ya que es hasta ahora, la mejor forma de conseguir resultados en un terreno tan 

                                         
18 Harbour R, Miller J. A new system for grading recommendations in evidence based guidelines. BMJ 2001; 323: 334-336 
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desconocido como son los factores que determinan la incorporación de cambios a las prácticas 

profesionales19.  

A lo largo de este año y el siguiente se continuarán desarrollando las estrategias diseñadas hasta 

ahora en materia de riesgo cardiovascular (talleres específicos en los Centros, formación 

acreditada para los responsables del programa de riesgo cardiovascular, difusión de material de 

soporte, recordatorios en aplicación informática), pero, se irán incorporando sucesivamente otras 

nuevas que ayuden a consolidar un modelo de atención efectivo para este problema de salud que 

cada día nos exige a los profesionales mayor competencia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                         
19 Grol R. Grimshaw J. From best evidence to best practice: effective implementation of change in patients' care. Lancet 2003;  
362(9391):1225-30 
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PREGUNTAS CLÍNICAS QUE ENCONTRARÁ RESPONDIDAS EN ESTA GUÍA 

¿A quién debo incluir en el programa de riesgo cardiovascular? 

¿Por qué tengo que calcular el riesgo cardiovascular de mis pacientes? 

¿A quiénes debo hacérselo? 

¿Con qué instrumento y cuándo? 

Para el cálculo del riesgo cardiovascular, ¿hay que tener en cuenta los nuevos 
factores de riesgo que están surgiendo en la literatura (homocisteína, PCR…)? 

Las medidas de modificación de estilos de vida, ¿a quiénes deben aplicarse? 

¿Reduce la mortalidad y la morbilidad la modificación de estilos de vida? 

¿A quién hay que realizarle el cribado precoz de dislipemias? 

¿Con qué frecuencia hay que realizar la medición de niveles de colesterol en 
sangre? ¿Es igual para todos los pacientes? 

Si un paciente no tiene enfermedad cardiovascular, ¿hay que prescribirle 
fármacos hipolipemiantes? 

Si un paciente tiene enfermedad cardiovascular y está en tratamiento con 
fármacos hipolipemiantes, ¿tengo que recomendarle modificaciones de estilo 
de vida? 

¿Hasta qué nivel hay que reducir los niveles de cLDL? 

¿A quiénes hay que realizarle medición de la presión arterial? 

¿Con qué frecuencia? 

¿Cuál es el beneficio de controlar las cifras de presión arterial? 

¿Cuándo se debe cambiar de tratamiento antihipertensivo? 

¿Qué combinaciones de fármacos son recomendables? 

¿A quién debe prescribírsele tratamiento antiagregante y con qué fármaco? 

¿Cuál es el beneficio de esta decisión? 

¿Cuándo derivar a Atención Especializada? 
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Definición del proceso 

Conjunto de actividades a través de las cuales se identifica a las personas con 
factores de riesgo vascular (FRV) mayores (modificables y no modificables) y/o 
enfermedad vascular conocida (coronaria, neurológica o periférica), se valora el 
riesgo vascular (RV) global y, en función del mismo, se planifican y acuerdan con el 
paciente y/o cuidadores las actividades preventivas, terapéuticas y de seguimiento 

 
Recomendación 1 

Todo paciente susceptible de presentar factores de riesgo cardiovascular 
debe ser valorado de forma integral en un solo programa de riesgo 
cardiovascular 

D

 
1. El Centro de Salud reorganizará la atención a pacientes con HTA o dislipemias o algún 

otro factor de riesgo cardiovascular de manera que sean atendidos en un solo programa  
2. La detección de los FRV se hará mediante una estrategia de captación (cribado) de 

carácter oportunista (aprovechar cualquier motivo de consulta)  
3. Se establecerá el nivel de prevención en función de la ausencia (prevención primaria) o 

presencia (prevención secundaria) de enfermedad vascular. 
4. La implantación del proceso Riesgo Vascular del II Mapa de Procesos del SSPA facilita el 

abordaje integral del paciente con riesgo cardiovascular y deberá servir de guía en la 
organización de la atención a estos pacientes. 

5. Cada Centro contará con un responsable del programa de Riesgo Cardiovascular 
6. Las funciones de este responsable serán: 

a. Coordinar todas las actividades relacionadas con la prestación y organización de 
servicios para pacientes con riesgo cardiovascular 

b. Promover activamente en la difusión e implementación de la Guía de Actuación 
clínica para el manejo del riesgo cardiovascular  

c. Transmitir información y actualizaciones en materia de riesgo cardiovascular al 
resto del equipo 

d. Monitorizar los indicadores de seguimiento 
 
 

Recomendación 2 

A todo paciente incluido en el proceso, se le deberá valorar el riesgo 
cardiovascular, incluyendo el nivel de prevención, el cálculo y la estratificación 
del riesgo 

D
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Para el cálculo del riesgo cardiovascular, se utilizarán tablas de estratificación del riesgo en todos 
los pacientes. En la actualidad, se dispone de métodos cuantitativos y cualitativos para estratificar 
el riesgo.  
 
Para la estimación del riesgo cardiovascular, se utilizará la tabla SCORE (Fig. 1)  
 

 
Fig. 1: Tabla SCORE para regiones europeas de bajo riesgo (España) 
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FACTORES DE RIESGO SE DEBERÁ VALORAR SISTEMÁTICAMENTE EN 
TODO PACIENTE INCLUIDO EN EL PROCESO: 

Se consideran Factores de Riesgo Vascular (FRV) Mayores modificables:  
 Tabaquismo,  Conjunto mínimo de datos diagnósticos 

del fumador (CMDF), 
 Dislipemia  Valores de lípidos plasmáticos. 
 Hipertensión arterial,  Presión arterial, 
 Diabetes mellitus. Diabetes 

Se consideran FRV Mayores no modificables:  
 Edad Edad 
 Sexo Sexo 

Antecedentes familiares en primer grado 
de enfermedad coronaria precoz 

 Antecedentes de cardiopatía isquémica en 
familiares de primer grado (padres-
hermanos) de forma precoz (antes de los 55 
años en familiares varones y/o antes de los 
65 años en familiares mujeres). 

Enfermedad vascular previa, 

 

Dentro de los métodos cualitativos de estimación del riesgo, se dispone de la 
tabla de las Sociedades Europeas, que en vez de utilizar estimación numérica, 
emplea una clasificación escalonada del riesgo. 

Tabla 1: Tabla de Estratificación del riesgo de las Sociedades Europeas modificada20 

 PRESIÓN ARTERIAL 

Otros FR y 
enfermedades 

previas  

Normal  
PAS 120-129 ó 

PAD 80-84  

Normal-Alta  
PAS 130-139 ó 

PAD 85-89  

Grado 1  
PAS 140-159 ó 

PAD 90-99  

Grado 2  
PAS 160-179 ó 
PAD 100-109  

Grado 3  
PAS ≥ 180 ó 
PAD ≥ 110  

Sin otros FR Riesgo 
promedio 

Riesgo 
promedio 

Riesgo adicional 
bajo 

Riesgo adicional 
moderado 

Riesgo adicional 
alto 

1-2 FR Riesgo adicional 
bajo 

Riesgo adicional 
bajo 

Riesgo adicional 
moderado 

Riesgo adicional 
moderado 

Riesgo adicional 
muy alto 

3 ó mas FR ó 
AOD ó Diabetes 

Riesgo adicional 
alto 

Riesgo adicional 
alto 

Riesgo adicional 
alto 

Riesgo adicional 
alto 

Riesgo adicional 
muy alto 

CCA Riesgo adicional 
alto 

Riesgo adicional 
muy alto 

Riesgo adicional 
muy alto 

Riesgo adicional 
muy alto 

Riesgo adicional 
muy alto 

 
                                         
20 Para actualizar y hacerla acorde con las recomendaciones más recientes de considerar la presencia de 
diabetes como factor que eleva la situación a riesgo alto, se ha modificado el color de la casilla 
correspondiente de la tabla original de las Sociedades Europeas. 
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Tabla 2: Factores de riesgo cardiovascular y condiciones clínicas asociadas 

Factores de riesgo cardiovascular 
utilizados para la estratificación del riesgo

Afectación de órganos diana (AOD) 

• Valores de presión arterial sistólica y 
diastólica  
• Varones > 55 años  
• Mujeres > 65 años  
• Tabaquismo  
• Dislipemias: CT > 240 mg/dl ó LDLc > 
155 mg/dl ó HDLc V < 40 mg/dl, M < 48 
mg/dl  
• Historia familiar de enfermedad 
cardiovascular precoz (V antes de 55 
años, M antes de 65 años)  
• Obesidad abdominal (perímetro 
abdominal V ≥ 102 cm, M ≥88 cm)  

• Hipertrofia ventricular izquierda en ECG (Sokolow-
Lyons > 38 mm, Cornell > 2440 mm*ms) o en 
ecocardiograma (IMVI: V ≥ 125, M ≥ 110 g/m2)  
• Demostración ecográfica de engrosamiento de la 
pared arterial (IMT carotídeo ≥0.9 mm) o placas de 
aterosclerosis  
• Elevación ligera de la creatinina (V: 1.3-1.5, M: 
1.2-1.4 mg/dl)  
• Microalbuminuria (30-300 mg/24 h; indice 
albúmina/creatinina: V ≥22, M ≥ 31 mg/g; V ≥ 2.5, 
M ≥3.5 mg/mmol)  

Diabetes mellitus  Condiciones clínicas asociadas  
• Glucosa plasmática basal ≥ 126 mg/dl  
• Glucosa plasmática postprandial ≥198 
mg/dl 
 

• Enfermedad cerebrovascular: ictus isquémico, 
hemorragia cerebral, ataque isquémico transitorio  
• Cardiopatía: Infarto de miocardio, angina, 
revascularización coronaria, insuficiencia cardíaca 
congestiva  
• Nefropatía: nefropatía diabética, proteinuria (> 
300 mg/24 h) ó insuficiencia renal (creatinina  V > 
1.5, M > 1.4 mg/dl)  
• Arteriopatía periférica  
• Retinopatía avanzada: hemorragias, exudados, 
edema de papila  

V: varones, M: mujeres / CT: colesterol total, LDLc: colesterol LDL, HDLc: colesterol HDL  / IMVI: 
índice de masa ventricular izquierda, IMT: grosor íntima-media  
 
 

Recomendación 3 

Todo paciente que haya sido incluido en el proceso Riesgo Cardiovascular, 
recibirá información comprensible sobre su situación, los resultados de 
pruebas realizadas, las posibilidades de tratamiento, y la justificación y 
periodicidad de las revisiones. La información al paciente será verbal, y, 
cuando proceda, escrita y se hará constar este hecho en las historia clínica 

D
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RIESGO 
CARDIO 
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Valoración del paciente con hipertensión arterial 
MEDIDA DE LA TENSIÓN ARTERIAL         
    

Recomendación 4 

La periodicidad del cribado será:  
-Al menos una vez hasta los 14 años,  
-Cada cinco años entre los 14 y 40 años,  
-Cada dos años por encima de los 40.  
-En caso de cifras 130-139/85-89 mmHg, se hará al menos una vez al 
año.  
-En caso de cifras >140/90 mmHg se procederá  a confirmar la HTA. 

D 

 
Para minimizar el efecto bata blanca, es deseable que las medidas de comprobación las realice 
la enfermera y que las tomas de consulta se complementen con medidas ambulatorias de la PA 
en caso de sospecha de este efecto.  
 
Los valores medios automonitorizados por el paciente de las cifras de PA medidas durante un 
periodo de varios días comparten muchas de las ventajas de la monitorización ambulatoria, al no 
estar distorsionados por el efecto de bata blanca, ser más reproducibles y tener mayor valor 
predictor de la progresión del daño orgánico que los valores de consulta 
 
La práctica de automedidas durante determinados periodos (por ejemplo, unas cuantas 
semanas), antes o durante el 
tratamiento, puede ser recomendada 
también porque puede mejorar la 
adherencia terapéutica del paciente 
 
Cuando se aconsejen las automedidas 
domiciliarias, deben tenerse en cuenta 
las siguientes circunstancias: 
 
 • Recomendar únicamente aparatos 
validados, de carácter semiautomático  
• Adiestrar a los pacientes para que 
realicen las mediciones en condiciones 
óptimas y que deben acudir con los 
resultados de las automedidas. 
 
En caso de indicar la MAPA, se realizará con arreglo a los criterios de la Tabla 3 
 
 

1. Sospecha o confirmación de hipertensión por EBB 
(hipertensión clínica aislada)/ 

2. Resistencia aparente al tratamiento farmacológico 
3. Hipotensión sintomática durante el tratamiento 
4. Hipertensión episódica 
5. Disfunción autonómica 
6. Diabetes 

Tabla 3: Indicaciones  de la Medición 
Ambulatoria de la Presión Arterial (MAPA)
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CARDIO 
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Recomendación 5 

La Historia Clínica y la exploración del paciente, incluirán los siguientes 
apartados: 

D

 
HISTORIA CLÍNICA Y EXPLORACIÓN DEL PACIENTE 
 
ANTECEDENTES           
 
□ Hábitos tóxicos (alcohol, tabaco, otras 
fármacos)  

□ Uso de fármacos.  

□ Hipertensión: grado de control, tratamiento, 
tipo de controles realizados.  

□ Enfermedad vascular conocida,  

□ Historia familiar y personal de hipertensión,  □ Diabetes.  
□ Dislipemia, □ Tabaquismo,  
□ Hábitos dietéticos,  □ Obesidad,  
□ Ejercicio físico,  □ Personalidad 

 
ANAMNESIS            
 
□ Hábitos dietéticos 
□ Hábitos de ejercicio físico 

□ Capacidad para modificar estilos de vida y 
para mantener el tratamiento 

□ Síntomas de causas secundarias de 
hipertensión 

□ Síntomas compatibles con síndrome de 
apneas del sueño 

 
EXPLORACIÓN FÍSICA           
 
□ Cálculo del índice de masa corporal: peso 
(Kg.)/talla (m)2.  

□ Cuello: bocio, pulsos y soplos carotídeos,  

□ Auscultación cardiorrespiratoria.  □ Abdomen: perímetro abdominal, 
visceromegalias, masas, soplos.  

□ Extremidades: edemas, pulsos periféricos, 
soplos femorales 

 

 
Recomendación 6 

La exploración del FONDO DE OJO NO ES NECESARIA, EN AUSENCIA DE 
DIABETES 21 

C

 
 
 

                                         
21 Yikona JI, Wallis EJ, Ramsay LE, Jackson PR. Coronary and cardiovascular risk estimation in uncomplicated mild hypertension A comparison of 
risk assessment methods. J Hypertens 2002; 20:2173–2182 
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ANALÍTICA  
           

Recomendación 7 

Se solicitarán los parámetros establecidos en el proceso riesgo vascular del 
mapa de procesos de la Consejería de Salud 

D

 
 Microalbuminuria  Marcador precoz de daño vascular  

 Orina  Proteínas, hematíes, sedimento  

 Creatinina  Marcador tardío de daño renal 

 Glucosa  Clara relación con el RV 
 Perfil lipídico (CT, TG, HDL-c) Clara relación con el RV 

 Ácido úrico  Útil para seleccionar y monitorizar algunos tratamientos 

 Ionograma plasmático (sodio, 
potasio, calcio y fósforo)  

Pobre rendimiento diagnóstico para detectar HTA 
secundaria. Útiles para monitorizar algunos tratamientos.  

 
PRUEBAS COMPLEMENTARIAS  
         

Recomendación 8 

Se le realizará ECG a todos los pacientes incluidos en el proceso 
D

 

Recomendación 9 

La RADIOGRAFÍA DE TÓRAX sólo se solicitará en aquellos casos que haya 
alguna condición asociada que la indique. NO se recomienda su petición 
rutinaria. 

D

 

Recomendación 10 

La ECOCARDIOGRAFÍA sólo está indicada si hay alta sospecha de 
cardiopatía o evidencia clínica de la misma.  
En caso de HTA de difícil control, criterios de Hipertrofia de Ventrículo 
Izquierdo (HVI) en ECG (tabla 4) o HTA ligera en la que se quiere descartar 
el inicio de tratamiento farmacológico o no, puede considerarse la 
realización de ECOCARDIOGRAFÍA, de forma opcional. NO se recomienda 
la realización de ECOCARDIOGRAFÍA  en HTA ligera estable, ni en HTA 
límite sin datos de afectación cardiaca 

D 

Tabla 4: Criterios electrocardiográficos de Hipertrofia Ventricular Izquierda 
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Cornell 
♂: S  en V 3 + R en aVL > 28 mm; 
♀: S en V 3 + R en aVL > 20 mm  

(Sensibilidad:30 a 45% ) 
(Especificidad: 90 a 100% ) 

Sokolow-Lyon 
S en V1+ R en V5 > 35 mm 

 
 
 
 
 
 
 

 

Otro criterio para casos más dudosos es: 

Índice de Cornell x la anchura del QRS en mseg. X 0.6 (debe ser menor a 2440) 

CONSIDERACIONES PARA LA REALIZACIÓN DEL DIAGNÓSTICO      
 

Recomendación 11 

Para la confirmación se requieren al menos dos o más medidas de PA, 
tomadas en consulta, en cada una de dos o más visitas, tras la detección 
inicial. 

D

 

Recomendación 12 

El diagnóstico de la HTA se registrará reflejando el nivel de riesgo 
cardiovascular (SCORE) 

D

 
La microalbuminuria se considera signo de afectación orgánica, mientras que la proteinuria se 
considera dato de enfermedad renal (condición clínica asociada) 
El aumento de creatinina se toma como signo de afectación orgánica si el incremento es ligero 
(1.2-1.5 mg/dl), y como condición clínica asociada si es mayor (> 1.5 mg/dl) 
 
Los indicadores de HTA secundaria aceptados son:  
 
□ Historia familiar de nefropatía □ Enfermedad renal,  
□ Infección del tracto urinario,  □ Hematuria,  
□ abuso de analgésicos (nefropatía 
parenquimatosa) 

□ Toma de fármacos o sustancias: 
anticonceptivos orales, regaliz, carbenoxolona, 
vasoconstrictores nasales, cocaína, 
anfetaminas, esteroides, AINE, eritropoyetina, 
ciclosporina 

□ Episodios de sudoración, cefalea, ansiedad 
y palpitaciones (feocromocitoma) 

□ Episodios de debilidad muscular y tetania 
(hiperaldosteronismo) 

 
El estrechamiento focal o generalizado de las arterias retinianas es frecuente en los mayores de 
55 años, por lo que deja de incluirse entre los signos de afectación orgánica. 
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Valoración del paciente con dislipemia 
Recomendación 13 

En ausencia de otros FRV mayores, se determinará y registrará en la 
historia clínica sólo el colesterol total en suero, salvo cifras de CT>240 
mg/dl 

D 

 

Recomendación 14 

Si se ha identificado algún otro FRV mayor, se realizará un perfil lipídico 
completo, que incluya: Colesterol total (CT)/ Colesterol-HDL (cHDL)/ 
Triglicéridos (TG)/ Colesterol-LDL (cLDL) 

D 

 

Recomendación 15 

El CRIBADO se realizará: 
-Al menos una vez antes de los 35 años en varones o de los 45 años en 
mujeres 
-Cada cinco años hasta los 75 años.  
-A partir de esta edad se hará al menos una vez si no se había realizado 
antes. 

D 

 

Recomendación 16 

La determinación debe hacerse en ausencia de otras situaciones 
patológicas agudas (traumatismos, ACV, infección aguda, pérdidas de 
peso, cirugía, embarazo o cambios recientes en la dieta habitual) y en 
ayunas (de 9 a 12 horas de ayuno y con sedestación previa a la extracción 
de al menos cinco minutos) 

D 

 
Si en la detección se ha determinado sólo el CT, cifras ≥ 240 mg/dl obligan a practicar un perfil 
lipídico completo. En caso de haberse realizado un perfil lipídico en la detección, debe repetirse 
éste ante cifras de CT ≥ 240 mg/dl o cHDL < 40 mg/dl o TG ≥ 200 mg/dl. 
 
La segunda determinación debe realizarse entre una semana y dos meses después de la 
primera. Se registrarán en la historia clínica los valores medios de ambas como referencia para 
las intervenciones terapéuticas. 
 
La determinación del cLDL se hace mediante la fórmula de Friedewald: 
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cLDL= CT-cHDL-(Triglicéridos/5)22 

Recomendación 17 

En toda persona que presente elevación de cLDL o cualquier otra forma de 
dislipemia, debe descartarse dislipemia secundaria. 

D 

 
 
Recomendación 18 

La valoración de estos pacientes incluirá:  

D 
 

 
Anamnesis            
Antecedentes familiares y personales,   
Detección de otros FRV (Tabaquismo. HTA. Diabetes, Obesidad, Sedentarismo),  
Consumo de alcohol  
Consumo de fármacos,  
 
Exploración física dirigida           
 

 Peso, talla y cálculo del índice de 
masa corporal (IMC). 

 Toma de presión arterial. 

 Auscultación cardiaca y búsqueda de 
soplos vasculares (carotídeos, 
femorales y abdominales). 

 Medida del perímetro abdominal, 
considerándose que existe obesidad abdominal 1 
cuando dicho perímetro es: >88 cm en mujeres, 
>102 cm en varones23 

 Exploración de pulsos periféricos.  Búsqueda de xantomas, xantelasmas y arco 
corneal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                         
22 Sólo si están por debajo de 400 mg/dl 

23 Criterios Diagnósticos del Síndrome Metabólico 
 Obesidad abdominal: perímetro abdominal >102 cm en varones o >88 cm en mujeres 
 HDLc <40 mg/dl en varones o <50 mg/dl en mujeres 
 Triglicéridos > 150 mg/dl 
 PA >130/85 mmHg 
 Glucemia basal > 110 mg/dl 

El diagnóstico de síndrome metabólico se hace cuando están presentes 3 o más criterios. 
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Exploraciones complementarias básicas         
 

Recomendación 19 

Se solicitarán los parámetros establecidos en el proceso riesgo vascular del 
mapa de procesos de la Consejería de Salud 

D

 
 Microalbuminuria  Marcador precoz de daño vascular  

 Orina  Proteínas, hematíes, sedimento  

 Creatinina  Marcador tardío de daño renal 

 Glucosa  Clara relación con el RV 

 Perfil lipídico (CT, TG, HDL-c) Clara relación con el RV 

 Ácido úrico  Útil para seleccionar y monitorizar algunos tratamientos 

 Ionograma plasmático (sodio, 
potasio, calcio y fósforo)  

Pobre rendimiento diagnóstico para detectar HTA 
secundaria. Útiles para monitorizar algunos tratamientos.  

  

Recomendación 20 

Si se sospecha dislipemia secundaria, se recomienda realizar urianálisis 
(proteinuria), niveles de TSH (hipotiroidismo) y fosfatasa alcalina 
(enfermedad biliar obstructiva) 

D

Una vez que se ha evaluado el análisis de lipoproteínas, se deben computar los factores de riesgo 
presentes y calcular el riesgo cardiovascular. 
 

Recomendación 21 

Tras el correspondiente estudio, se registrará en la historia la clasificación 
clínica de la dislipemia, incluyendo el grado de riesgo cardiovascular 

D

 

Recomendación 22 

Se considerará la dislipemia como FRCV aislado ante cualquiera de las 
siguientes situaciones:  
   CT > 240 mg/dl 
   cHDL < 40 mg/dl 
   cLDLc > 160 mg/dl 
   Colesterol no HDL > 190 mg/dl 

D

La elevación de triglicéridos debe ser tenida en cuenta como marcador de aumento del riesgo de 
enfermedad cardiovascular 
En mayores de 65 años, la valoración del riesgo cardiovascular no es el único factor a valorar 
para iniciar tratamiento hipolipemiante, sino que hay que tener en cuenta también la coexistencia 
de otras enfermedades, el estado funcional y la situación social y económica. 
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Tratamiento farmacológico 
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1 1

Tratamiento de la hipertensión arterial 
 

Las recomendaciones sobre cuándo iniciar el tratamiento antihipertensivo estará basado 

fundamentalmente en el nivel de riesgo cardiovascular (Tabla 5). 

El primer objetivo del tratamiento del hipertenso es conseguir la máxima reducción 
en el riesgo total a largo plazo de la morbilidad y mortalidad cardiovascular, 
abordando todos los factores de riesgo identificados. 
 

Tabla 5. Esquema del manejo de la HTA en función del RCV 
NIVEL DE 
RIESGO 1ª  MEDIDA 

TRATAMIENTO 
FARMACOLÓGICO 

MEDIDAS 
ADICIONALES 

>5% Sí 

<5% 

MODIFICACIÓN 
DE ESTILOS DE 

VIDA 

+
Monitorizar PA 3-6-12 
meses según los casos 

+ CONTROL DE 
OTROS FACTORES 

DE RIESGO 

 
Recomendación 23 

Con base en la evidencia actual de los estudios, se puede recomendar, 
para sistólica y diastólica, el descenso intensivo al menos por debajo de 
140/90 mmHg  en todos los pacientes hipertensos si se tolera, y por 
debajo de 130/80 mmHg en diabéticos 

A 

 

Recomendación 24 

Los cambios en los estilos de vida deberían ser instaurados 
apropiadamente en todos los individuos, estén con tratamiento 
farmacológico o no. 

A 

 

Tabla 6: medidas de estilo de vida que son ampliamente consensuadas para bajar la presión 
arterial ó riesgo cardiovascular, y que deberían considerarse en todos los pacientes 

 

(1) Abandono del tabaco 
(2) Reducción de peso 
(3) Reducción del consumo excesivo de alcohol 
(4) Ejercicio físico 
(5) Reducción del consumo de sal 
(6) Incremento del consumo de frutas y vegetales y disminución en el 
consumo total de grasas saturadas. 
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Las medidas de estilo de vida no han mostrado prevenir las complicaciones cardiovasculares en 
hipertensos, y no deberían nunca innecesariamente retrasar el tratamiento farmacológico, 
especialmente en pacientes con altos niveles de riesgo, ni restar valor al cumplimiento del 
tratamiento farmacológico. 
 
 

Recomendación 25 

LA DECISIÓN DE INICIAR TRATAMIENTO ANTIHIPERTENSIVO DEPENDERÁ 
DE LA VALORACIÓN DEL NIVEL DE RIESGO CARDIOVASCULAR Y NO SÓLO 
DE LOS VALORES DE PRESIÓN ARTERIAL 

A

 

Recomendación 26 

El tratamiento antihipertensivo farmacológico debería ser iniciado 
tempranamente en pacientes clasificados como de alto riesgo 

A

 

Recomendación 27 

En sujetos con bajo riesgo, con elevación de PA, debería monitorizarse su PA 
y el resto de factores de riesgo por periodos amplios (al menos tres meses) 
con tratamiento no farmacológico aislado. Si después de este periodo 
persisten los valores sistólicos > 140 o diastólicos >90 mmHg, debe 
considerarse el inicio de tratamiento farmacológico en función del riesgo en 
ese momento 

D

 
SIEMPRE SE TENDRÁN EN CUENTA LAS PREFERENCIAS DE LOS PACIENTES Y/Ó SUS 
PROBLEMAS DE RECURSOS PARA LAS DECISIONES DEL TRATAMIENTO. 
 

Recomendación 28 

En pacientes con PAS>=180 mmHg ó PAD >=110 mmHg, se debe instaurar 
el tratamiento de inmediato, junto con las medidas de modificación de 
estilos de vida. La búsqueda completa de otros factores de riesgo, daños en 
órganos diana ó enfermedades asociadas puede realizarse una vez que el 
tratamiento ha sido iniciado. 

A
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Recomendación 29 

De acuerdo con el riesgo basal y la presencia ó ausencia de patología 
asociada, se iniciará la terapia con arreglo a dos posibles situaciones: 

 Patología asociada: SEGUIR RECOMENDACIONES SOBRE LAS 
CONDICIONES FAVORABLES DE USO  Y CONTRAINDICACIONES 
DESCRITAS EN LA TABLA 7 

 Sin patología asociada: de acuerdo con el metaanálisis de Psaty et al24, 
se recomienda como tratamiento de inicio en la mayoría de los hipertensos 
sin patología asociada, los diuréticos tiazidicos y considerar la posibilidad 
alternativa de IECAs, ARA II, beta bloqueantes, calcioantagonistas o una 
combinación de ellos, en función de las características del paciente. 
En ambos casos, se puede optar por fármacos en monoterapia o mediante 
combinación de varios agentes, con aquellas asociaciones de utilidad 
demostrada  (Fig. 1) 

A 

 
La terapia debería iniciarse gradualmente, y valorar los objetivos de la presión arterial encontrada 
durante algunas semanas 
Si se elige la monoterapia en dosis bajas y no se consigue el objetivo de presión arterial, el 
siguiente paso es el cambio a una dosis baja de un agente diferente ó el incremento de la dosis 
del primer agente elegido (con mayor probabilidad de efectos adversos) ó pasar a terapia 
combinada 
Si la terapia había sido iniciada con combinación a bajas dosis, se puede usar una dosis mayor ó 
añadir un nuevo componente. 
 

Recomendación 30 

Se recomienda el uso de fármacos de acción prolongada ó preparaciones 
que proporcionen eficacia de 24 horas en una dosis diaria 

A

 

                                         
24 Psaty BM, Lumley T, Furberg CD et al. Health Outcomes associated with various antihypertensive 
therapies used as first-line agents. JAMA 2003;289(19): 2534-2544  
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Debe preguntarse siempre al paciente sobre los efectos adversos, y los cambios en los fármacos 
ó en las dosis hechos de acuerdo a ello, de cara a la adherencia 
 
Con la serie de evidencia disponible, la elección del fármaco puede estar influenciada por 
diversos factores: 
 --Experiencia previa del paciente con los antihipertensivos  
-- Coste del fármaco 
-- Perfil de riesgo, presencia ó ausencia de daño en órgano DIANA 
 

A IGUALDAD DE CONDICIONES, SE UTILIZARÁ SIEMPRE EL FÁRMACO MÁS 
COSTO-EFECTIVO 

 
Son necesarios estudios posteriores para determinar hasta dónde puede ser bajada la presión 
diastólica en el anciano con sistólica aislada y no controlado con el tratamiento. 
 
 

 

Monoterapia del nuevo fármaco a dosis 
completa

Ó
Combinación 2-3 fármacos

Nuevo fármaco a dosis baja 
Ó

Agente previo a dosis completa

Dosis baja

MONOTERAPIA TERAPIA COMBINADA 

P.A. NO CONTROLADA 

 
Combinación de 3 agentes a dosis efectivas 

Combinación 
doble a baja dosis P.A. NO CONTROLADA 

Añadir tercero a dosis baja  
Ó 
Combinación previa a dosis completa

RCV<5% 
NO L.O.D. 

PAS:140-179mmHg 
PAS: 90-109mmHg 

MEV 
+ 

MEDIC. SUCESIVAS P.A. 

PA 
< 140-90mmHg 

MANTENER MEV 
+ 

SEGUIMIENTO 
ANUAL 

PAS:140-149mmHg 
PAD: 90-94 mmHg 

MANTENER MEV 
+ 

VALORAR TTO. CON 
FÁRMACOS 

PAS>149mmHg
PAD>94 mmHg 

MANTENER MEV
+ 

TRATAMIENTO 
CON FÁRMACOS

RCV<5% 
+ L.O.D. 

PAS:140-179mmHg 
PAS: 90-109mmHg 

MEV 
+ 

TRATAMIENTO CON 
FÁRMACOS 

RCV>5% Y/O 
ENF. ASOCIADA. 

PAS:140-179mmHg 
PAS: 90-109mmHg 

PAS:180mmHg 
PAS: 110mmHg 
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Fig. 2: Combinaciones posibles de fármacos antihipertensivos 

 

 

 

 

 

 

 

Combinaciones útiles 
Combinaciones poco eficaces 

* SE EVITARÁ LA ASOCIACIÓN DE CALCIOANTAGONISTAS NO 
DIHIDROPIRIDÍNICOS (DILTIAZEM Y VERAPAMILO) CON BETA BLOQUEANTES, POR 
EL EFECTO CRONOTRÓPICO NEGATIVO ADITIVO 

DIURÉTICOS

IECAs

CALCIOANTAGONISTAS* 

ARA II BETA-BLOQUEANTES 

ALFA-BLOQUEANTES 
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Tabla 7: Tratamiento farmacológico de la HTA. Indicaciones y 
contraindicaciones según patología asociada 

 CONTRAINDICACIONES 

 

CONDICIONES 
FAVORABLES DE USO Absolutas Posibles 

DIURÉTICOS 
TIAZÍDICOS 

Insuficiencia cardiaca congestiva; 
hipertensos ancianos; sistólica 
aislada; hipertensos de origen 

africano 

Gota Embarazo 

DIURÉTICOS 
DE ASA 

Insuficiencia renal; insuficiencia 
cardiaca congestiva   

DIURÉTICOS 
(ANTIALDOSTERONA) 

Insuficiencia cardíaca congestiva; 
postinfarto de miocardio 

Insuficiencia renal; 
hiperpotasemia  

β-BLOQUEANTES Angina de pecho; postinfarto de 
miocardio; Insuficiencia cardíaca 

congestiva; embarazo; taquiarritmias

Asma; EPOC; 
bloqueo A-V (2 ó 3 

grado) 

Enfermedad vascular 
periférica; intolerancia a la 

glucosa; atletas y 
pacientes fisicamente 

activos 

CALCIOANTAGONISTAS 
(DIHIDROPIRIDINAS) 

Pacientes ancianos; sistólica aislada; 
angor pectoris; enfermedad vascular 
periférica; aterosclerosis carotídea; 

embarazo 

 Taquiarritmias; 
insuficiencia cardiaca 

CALCIOANTAGONISTAS 
NO 

DIHIDROPIRIDÍNICOS 

Angina de pecho; aterosclerosis 
carotídea; taquicardia 

supraventricular 

Bloqueo A-V (2 ó 3 
grado); insuficiencia 
cardiaca congestiva 

 

IECAs 

Insuficiencia cardiaca congestiva; 
Disfunción ventricular izquierda; 

postinfarto de miocardio; nefropatía 
no diabética; nefropatía diabética tipo 

1; proteinuria 

Embarazo; 
hiperpotasemia; 

estenosis bilateral 
de la arteria renal 

 

ARA II 

Nefropatía diabética tipo 2; 
microalbuminuria diabética; 

proteinuria; hipertrofia ventricular 
izquierda; tos por IECAs 

Embarazo; 
hiperpotasemia; 
estenosis arteria 

renal bilateral 

 

ά-BLOQUEANTES Hiperplasia de próstata (HBP); 
hiperlipidemia 

Hipotensión 
ortostática 

Insuficiencia cardiaca 
congestiva 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

31 

Guías de Actuación Clínica
Distrito Sanitario Málaga

RIESGO 
CARDIO 

VASCULAR 

Tratamiento antihipertensivo en diabéticos        
 
Las medidas no farmacológicas (particularmente reducción de peso y en consumo de sal) deben 
ser abordadas en todos los pacientes con diabetes tipo 2, independientemente del estado de la 
presión arterial. Estas medidas pueden ser suficientes para normalizar la presión arterial en 
pacientes con hipertensión grado 1 ó normal alta, y se puede esperar que faciliten la labor de los 
antihipertensivos. 
 
Recomendación 31 

El objetivo de presión arterial a conseguir y mantener es de 130/80 
mmHg. Para alcanzar este objetivo, habitualmente se requerirá 
combinación terapéutica. 

A 

 
La evidencia disponible indica que los beneficios de la renoprotección son conseguidos con la 
inclusión de combinaciones de un IECA en diabetes tipo 1 y un ARA II en diabetes tipo 2. 
 
Recomendación 32 

En diabéticos tipo 2 con presión arterial normal-alta, que puedan 
controlarse con monoterapia, el primer fármaco debe ser un bloqueante 
del sistema renina angiotensina 

A 

 
Recomendación 33 

El hallazgo de microalbuminuria en diabéticos tipo 1 y 2, es una 
indicación para el tratamiento antihipertensivo y se pautará según las 
condiciones favorables de uso (tabla 7) 

A 
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Tratamiento antiagregante 

Recomendación 34 

Si el RV es alto puede plantearse la antiagregación con AAS (75-100 
mg/día), si no hay alergia ni contraindicación. Esta recomendación es 
especialmente consistente en la prevención de la enfermedad coronaria en 
varones mayores de 50 años. 

A

 
 La terapia antiplaquetaria, en particular dosis bajas de aspirina, han demostrado reducir el 

riesgo de ictus e infarto de miocardio en pacientes con eventos cardiovasculares previos ó 
con alto riesgo cardiovascular. La asignación de pacientes de alto riesgo a la terapia 
antiplaquetaria prolongada reduce la incidencia de la variable combinada compuesta por 
infarto de miocardio no fatal, accidente cerebrovascular no fatal o muerte de causa vascular 
(«episodios vasculares graves») en un 25% aproximadamente.  

 Los beneficios absolutos de la terapia con aspirina sobrepasan significativamente los riesgos 
absolutos de complicaciones hemorrágicas (particularmente de hemorragias 
gastrointestinales), en una gran variedad de situaciones clínicas caracterizadas por la 
existencia de un riesgo de moderado a alto de episodios vasculares oclusivos. Sin embargo, 
en sujetos de bajo riesgo el perfil beneficio/riesgo es incierto 

 Las recomendaciones definitivas aconsejan tomar bajas dosis de aspirina en hipertensos con 
un moderado incremento de creatinina sérica, y también pueden ser consideradas en 
pacientes por encima de 50 años con alto ó muy alto riesgo cardiovascular total ó con altos 
valores de presión arterial inicial. 

 
Recomendación 35 

No se recomienda hacer una prueba de la función plaquetaria para 
comprobar el efecto antiplaquetario de la aspirina en pacientes individuales. 

D 

 

Recomendación 36 

No se recomienda el uso rutinario de inhibidores de la bomba de protones o 
de agentes citoprotectores en pacientes que tomen dosis diarias de aspirina 
en el rango de 75-100 mg, debido a la ausencia de estudios clínicos 
aleatorizados que demuestren la eficacia de este tipo de estrategias 
protectoras en este contexto. 

D 
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Recomendación 37 

La aspirina solo debería ser prescrita cuando se haya conseguido un control 
razonable de la presión arterial. 

A 

 
Recomendación 38 

En diabéticos, la American Diabetes Association  recomienda la 
antiagregación en25: 
► Prevención secundaria: 75-162 mg/día en hombres y mujeres 
diabéticas con historia de infarto de miocardio, cirugía de by-pass, ACV o 
AIT, enfermedad vascular periférica, claudicación y/o angina.  
► Prevención primaria en diabetes tipo 2: 75–162 mg/día en hombres 
y mujeres diabéticas tipo 2 con riesgo cardiovascular alto o muy alto, con 
más de 40 años o con factores adicionales (antecedentes familiares de 
enfermedad cardiovascular, HTA, fumador, dislipemia, albuminuria) 
►  Prevención primaria en diabetes tipo 1: 75–162 mg/día en hombres 
y mujeres diabéticas tipo 1 con riesgo cardiovascular alto o muy alto, con 
más de 40 años o con factores adicionales (antecedentes familiares de 
enfermedad cardiovascular, HTA, fumador, dislipemia, albuminuria) 

► En alérgicos a los salicilatos, sangrado digestivo reciente,  tratamiento 
anticoagulante activo o enfermedad hepática activa, no se debe iniciar 
tratamiento con AAS  

► En pacientes con menos de 21 años, no se debe recomendar AAS por el 
riesgo de Sd. de Reye 

A 

Los estudios de cronoterapia han evidenciado los efectos beneficiosos a nivel vascular de la 

administración vespertina del AAS. 

 

 

 

 

 

 

 

                                         
25 Colwell JA; American Diabetes Association. Aspirin therapy in diabetes. Diabetes Care. 
2004; 27 Suppl 1:S72-3 
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Tratamiento de las dislipemias 
Todo tratamiento de reducción del colesterol debe tener como objetivo primario el 
cLDL. No se dispone de un objetivo específico de cHDL a alcanzar en tratamientos 
de elevación del cHDL, sin embargo, debe promoverse el tratamiento no 
farmacológico y el farmacológico como parte de la disminución de factores de 
riesgo lipídicos y no lipídicos 
 
La modificación de estilos de vida incluye: reducción de la ingesta de grasas saturadas y 
colesterol,  control del peso e incremento de la actividad física 
 
Recomendación 39 

Se recomienda un enfoque de dos etapas para el manejo del colesterol:  

-La prioridad inicial se establece sobre el control del cLDL  

-Posteriormente, sobre el control del síndrome metabólico y otros factores de 
riesgo hiperlipemiantes 

D 

 
Para el manejo de la dislipemia aterogénica, el énfasis del tratamiento recae sobre la 
modificación de hábitos de vida, el control del peso y el ejercicio físico. 
 
Influencia de los factores de riesgo cardiovascular en la decisión terapéutica    
 
Recomendación 40 

El tratamiento hipolipemiante se verá modificado por los factores26: 
-Hipertensión arterial 
-Diabetes (el riesgo cardiovascular es similar a aquellas personas que tienen  
instaurada una enfermedad cardiovascular)27 
-Edad 
-Antecedentes familiares de enfermedades cardiovasculares 

D 

 
 

                                         
26 Las personas con formas clínicas de aterosclerosis no coronaria deben tener el mismo objetivo de cLDL (<100 
mg/dL) que las personas con enfermedad cardiovascular establecida 
27 La intensidad del tratamiento reductor del cLDL en personas con diabetes debería estar basada en el juicio clínico. 
Si es una diabetes de reciente inicio, no se considerará equivalente a tener una enfermedad cardiovascular, con lo cual, 
la reducción del cLDL a<130 mg/dL es suficiente. Conforme la duración de la enfermedad aumenta, el objetivo cLDL 
debe bajar a <100 mg/dL. Independientemente de la duración, si el cLDL es >130 mg/dl, hay que combinar 
tratamiento hipolipemiante con modificación de estilos de vida. 
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Recomendación 41 

No deben considerarse factores modificadores del tratamiento 
hipolipemiante: 
-La obesidad (debería ser considerada como un objetivo diana de 
intervención   clínica, más que un indicador que modifique las decisiones de 
tratamiento hipolipemiante) 
-El consumo de dieta aterogénica  
-La presencia de síndrome metabólico (puede inducir a aumentar la 
intensidad del  tratamiento hipolipemiante, aunque el objetivo primario 
SIEMPRE es la modificación de las causas desencadenantes: sobrepeso y 
sedentarismo) 

D 

 
ENFOQUE TERAPÉUTICO DESDE EL PUNTO DE VISTA DEL RIESGO CARDIOVASCULAR   
 
La intensidad del tratamiento se ajustará con arreglo a estos niveles de riesgo y el cLDL. En la 
Tabla adjunta  se resumen los objetivos de tratamiento y las medidas según cada nivel de riesgo. 
El CEIPC recomienda que en general y en nuestro país, el Colesterol total en sangre debe estar 
por debajo de 200 mg/dl y el cLDL por debajo de 130 mg/dl. 
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Tabla 8: Sumario de opciones de tratamiento en dislipemias según el riesgo 
cardiovascular(CEIPC) 

 

Recientemente, se han publicado una serie de modificaciones al NCEP a partir de 5 ensayos 
clínicos sobre uso de estatinas: el Heart Protection Study (HPS), el Prospective Study of 
Pravastatin in the Elderly at Risk (PROSPER), el Antihypertensive and Lipid-Lowering Treatment to 
Prevent Heart Attack Trial—Lipid-Lowering Trial (ALLHAT-LLT),  Anglo-Scandinavian Cardiac 
Outcomes Trial—Lipid-Lowering Arm (ASCOT-LLA) y el Pravastatin or Atorvastatin Evaluation and 
Infection Thrombolysis in Myocardial Infarction 22 (PROVE IT–TIMI 22). En ellos, se acometen 
aspectos no abordados en ensayos anteriores y sus resultados se presentan como OPCIÓN 
TERAPÉUTICA por parte del NCEP. A título informativo, se exponen estas recomendaciones del 
ATP III28. 
 

                                         
28 Grundy SM, Cleeman JI, Merz CN, Brewer HB Jr, Clark LT, Hunninghake DB, Pasternak RC, Smith SC Jr, Stone NJ; National 
Heart, Lung, and Blood Institute; American College of Cardiology Foundation; American Heart Association. Implications of recent 
clinical trials for the National Cholesterol Education Program Adult Treatment Panel III guidelines.   Circulation. 2004;110(2):227-39 

 OBJETIVO cLDL 
  

RIESGO ALTO/ MUY ALTO <100 mg/dL 
(OPCIÓN TERAPÉUTICA: <70 mg/dL) 

RIESGO MEDIO <130 mg/dL 
(OPCIÓN TERAPÉUTICA: <100 mg/dL) 

RIESGO BAJO <160 mg/dL 

RCV<5% 
¿CT>200 

mg/dl? 

Sí

No

MEV + 
Seg. 3 
meses 

¿CT>200 
mg/dl? 

Sí

No

RCV>5% 
¿cLDL>130 

mg/dl? 

Sí

No

MEV + Seg. 
3 meses ¿LDL>130 

mg/dl? 

Sí

No 

TTO 

MEV + Seg. 
anual 

MEV + Seg. 
anual 

RCV>=
5% 

¿cLDL>130 
mg/dl? 

Sí

No 
Evaluar 

Globalmente, 
considerar 

características 
del paciente 

Evaluar 
Globalmente, 

considerar 
características 
del paciente 
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TRATAMIENTO HIPOLIPEMIANTE EN GRUPOS ESPECIALES 
 
La prevención primaria en personas  mayores de 65 años de edad debe estar guiada por el juicio 
clínico y las decisiones pueden apoyarse mejor en tablas de NNTs para reducción de eventos 
cardiovasculares que en los algoritmos de tratamiento descritos arriba. 
 
Otras circunstancias como la presencia de enfermedades crónicas, factores sociales, edad y 
estado funcional, deben tenerse en cuenta a la hora de prescribir tratamientos hipolipemiantes en 
mayores. 
 
MANEJO DE LA HIPERLIPEMIA ATEROGÉNICA 
 
El objetivo de tratamiento lo marcan las cifras de triglicéridos. El diagnóstico se confirma en 
presencia de triglicéridos ≥150 mg/dL y cHDL<40 mg/dl. Si los triglicéridos no superan los 200 
mg/dl el paciente con toda probabilidad tiene síndrome metabólico y no está indicado el 
tratamiento farmacológico específico para disminuir los triglicéridos. 
 
Si los triglicéridos están  por encima de 500 mg/dl, hay que prestar especial atención a la 
aparición de pancreatitis aguda, cuya probabilidad aumenta por encima de 1000 mg/dL. 
 
Los fibratos son la primera elección en estos casos aunque las estatinas se pueden usar para 
bajar el cLDL al objetivo que corresponda según el caso, pero, resulta difícil de conseguir en estos 
pacientes cifras de colesterol VLDL al nivel del objetivo (30 mg/dl) 
 
El esquema terapéutico para las hipertrigliceridemias que recomienda el proceso Riesgo Vascular 
del Mapa de Procesos del SSPA, es el siguiente: 
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HIPERLIPEMIAS DE ORIGEN GENÉTICO 
 
Los adultos con hipercolesterolemia familiar heterocigótica deben recibir tratamiento 
hipolipemiante tan pronto como sea detectada, ya que la modificación de estilos de vida no 
conseguirá disminuir estas cifras hasta el objetivo. Los casos más severos pueden requerir la 
combinación de dos o más fármacos. Debido al elevado riesgo de ECV, el tratamiento es coste-
efectivo. 
 
FÁRMACOS HIPOLIPEMIANTES 
 
Las estatinas son el fármaco de elección por su alta efectividad en la disminución del cLDL, la 
disminución del riesgo de manifestación de cualquier proceso aterosclerótico, su facilidad de 
administración y la aceptación del paciente y la escasez de interacciones con otros fármacos.  
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La miopatía asociada al uso de estatinas tiene una probabilidad muy baja y en la mayoría de los 
casos, revierte con la suspensión del fármaco. Los beneficios sustanciales de las estatinas 
superan con creces el riesgo de complicaciones miopáticas. El indicador que se utilizará para 
evaluar la miopatía secundaria a estatinas será la elevación de la CPK. La miopatía es más 
probable que ocurra en sujetos con múltiples patologías complejas y/o polimedicados, así como 
en ancianos y si se asocian a ciclosporinas, fibratos, antibióticos macrólidos, algunos antifúngicos 
y ácido nicotínico. 
 
El beneficio de las estatinas aumenta ligeramente cuando se administran en horario vespertino o 
nocturno, excepto para la atorvastatina. La reducción del cLDL es dosis-dependiente, de manera 
que por cada duplicación de la dosis de estatinas, cae un 6% el nivel de cLDL (Fig. 3), el cHDL 
sube entre un 5-10%. La reducción de triglicéridos con estatinas oscila entre el 7-30%, siendo 
inconsistente en sujetos con  cifras de triglicéridos por debajo de 150 mg/dL.  
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Fig. 3: Reducción del cLDL al duplicar dosis de estatinas 
No existen resultados de estudios concluyentes para poder establecer recomendaciones sobre el 
ezetimibe 
 
Recomendación 42 

En las personas que desarrollen hipertransaminemia debe hacerse un 
segundo análisis confirmatorio y sucesivos controles, hasta que los valores 
se normalicen 

D 

 
NO hay pruebas de que las estatinas sean perjudiciales en pacientes con esteatosis hepática 
secundaria a obesidad. En otras situaciones de hepatopatía crónica, su uso depende del juicio 
clinico entre beneficios y riesgos 

 

cLDL mg/dl 

dosis 
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Para decidir sobre qué fármaco emplear, debe considerarse el objetivo de 
cLDL en función del nivel de riesgo del paciente y el cLDL actual, estimándose 
el porcentaje de reducción de cLDL necesario y, consecuentemente, la 
molécula a utilizar.  

 

Tabla 9. Cálculo del porcentaje de reducción de cLDL necesario en función del objetivo 
terapéutico (nivel de riesgo cardiovascular) 

  cLDL deseado (mg/dL) 
cLDL real 
(mg/dL) 160 130 100 

340 53% 62% 71% 
310 48% 58% 68% 
280 43% 54% 64% 
250 36% 48% 60% 
220 27% 41% 55% 
190 16% 32% 47% 
160 0% 16% 32% 
130 0% 0% 23% 
100 0% 0% 0% 
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Seguimiento del paciente con RCV 
Recomendación 43 

Es importante una estrategia centrada en el paciente para comprender el 
objetivo y una estimación del tiempo necesario para conseguir el control de 
la TA u otros factores de riesgo. En todos los pacientes con FRCV se deberá 
realizar un seguimiento activo y estructurado de la adherencia a las medidas 
terapéuticas iniciadas 

D 

 
La mayoría de los pacientes hipertensos deben volver para seguimiento y ajuste de medicación 
en intervalos mensuales hasta conseguir el objetivo de PA, aunque en pacientes con 
complicaciones, serán necesarias más visitas.  
 
Recomendación 44 

Después de conseguir el objetivo y la estabilidad en la PA, las visitas de 
seguimiento pueden ser usualmente en intervalos de 3 a 6 meses, aunque 
será el nivel de riesgo cardiovascular el que determine la pauta de 
seguimiento. 

D 

 

Recomendación 45 

En caso de dislipemias y buena adherencia al tratamiento hipolipemiante, la 
primera visita de seguimiento deberá realizarse a las 6-8 semanas, que es el 
período en el que el tratamiento debe haber alcanzado su máximo efecto. Si 
hay que aumentar la dosis inicial o añadir un segundo fármaco
hipolipemiante, el paciente debe ser evaluado a las 6-8 semanas de haber 
modificado el tratamiento, y así sucesivamente hasta que se alcance el 
objetivo cLDL. Una vez que se ha alcanzado el objetivo del tratamiento, las 
visitas de seguimiento se producirán cada 4-6 meses. 

D

 
 

Recomendación 46 

Para el seguimiento del paciente, se solicitarán los parámetros analíticos 
incluidos en proceso riesgo vascular del mapa de procesos de la Consejería 
de Salud. 

D
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Derivación del  paciente 
 
 

Recomendación 47 

Los criterios de derivación a  Atención Especializada  en Hipertensión Arterial 
son: 
-HTA refractaria a medidas de estilo de vida y tras fármacos a dosis 
adecuadas 
- Sospecha de HTA secundaria no farmacológica que requiera para su 
confirmación exploraciones diagnósticas especializadas 
- HTA con insuficiencia renal crónica (creatinina >2 mg/dl) y/u otras 
anomalías de la función renal. 
-HTA durante el embarazo. 
-Indicación de MAPA, cuando no se disponga de aparatos para realizarla. 
-Tratamiento de algunas urgencias hipertensivas y de las emergencias 

hipertensivas 

D

 
 

Recomendación 48 

Los criterios de derivación a Atención Especializada en dislipemias son: 
-Sospecha de dislipemia primaria aterogénica 
-Dislipemias resistentes al tratamiento (falta de respuesta terapéutica a pesar 
de tratamiento dietético y farmacológico correcto, Necesidad de triple terapia 
farmacológica.) 

D
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Criterios de registro en la Hª Clínica e Indicadores 

de evaluación 
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REGISTRO 

En la hoja de problemas se registrará el riesgo cardiovascular del paciente, el cual, se revisará en 

cada visita del programa. Para ello se escribirá, literalmente, en función del nivel de riesgo: 

 

RCV >5% (sin guiones, ni comas, ni espacios) 

Ó 

RCV<5% (sin guiones, ni comas, ni espacios) 

 

Además, se registrarán como problemas, cada uno de los factores de riesgo que tenga el 

paciente: HTA, tabaquismo, dislipemia, etc. 

 

La codificación de la visita se hará mediante las claves:  

 

RCM/RCV si se trata de una revisión médica del programa 

o  

RCE/RCV si es de enfermería. 
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INDICADORES 

 

De detección y captación 

 

1 CAP_01 
INDICADOR  NIVEL DE CAPTACIÓN PACIENTES CON ENFERMEDAD CV CONOCIDA 
NUMERADOR Nº pacientes con enfermedad vascular conocida 
DENOMINADOR Población asignada 
FUENTE DE CAPTURA TASS-DIRAYA 
PERIODICIDAD Semestral 
ESTÁNDAR  
 

2 CAP_02 
INDICADOR NIVEL DE CAPTACIÓN DE PACIENTES SIN ENFERMEDAD CV CONOCIDA 
NUMERADOR Nº pacientes sin enfermedad CV y factores de riesgo CV 
DENOMINADOR Población asignada 
FUENTE DE CAPTURA TASS-DIRAYA 
PERIODICIDAD Semestral 
ESTÁNDAR  
 

 

De valoración 

 

3 VAL_01 
INDICADOR NIVEL DE CÁLCULO DEL RIESGO 
NUMERADOR Nº pacientes con riesgo cardiovascular estimado 
DENOMINADOR Nº pacientes incluidos en el proceso riesgo cardiovascular 
FUENTE DE CAPTURA TASS-DIRAYA 
PERIODICIDAD Semestral 
ESTÁNDAR 100% 
 

4 VAL_02 
INDICADOR REGISTRO DE ANTECEDENTES EN Hº CLÍNICA 
NUMERADOR Nº pacientes incluidos en proceso RCV con registro de antecedentes familiares 
DENOMINADOR Nº pacientes incluidos en proceso RCV 
FUENTE DE CAPTURA TASS-DIRAYA 
PERIODICIDAD Anual 
ESTÁNDAR 100% 
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5 VAL_03 
INDICADOR CRIBADO DE HTA29 
NUMERADOR Nº pacientes con cribado de HTA 
DENOMINADOR Población asignada 
FUENTE DE CAPTURA TASS-DIRAYA 
PERIODICIDAD Anual 
ESTÁNDAR  
 

6 VAL_04 
INDICADOR ADECUACIÓN CRIBADO DISLIPEMIA 
NUMERADOR Nº pacientes con cribado de dislipemia 
DENOMINADOR Nº pacientes con riesgo CV 
FUENTE DE CAPTURA TASS-DIRAYA 
PERIODICIDAD Anual 
ESTÁNDAR  
 

 

De tratamiento y seguimiento 

 

7 TS_01 
INDICADOR GRADO DE CONTROL DE HIPERTENSOS NO DIABÉTICOS 
NUMERADOR Nº pacientes con HTA no diabéticos con TA > 140/90 mmHg 
DENOMINADOR Nº pacientes con HTA en el proceso 
FUENTE DE CAPTURA TASS-DIRAYA 
PERIODICIDAD Semestral 
ESTÁNDAR 85% 
 

8 TS_02 
INDICADOR GRADO DE CONTROL DE HIPERTENSOS DIABÉTICOS 
NUMERADOR Nº pacientes con diabetes e HTA con TA >130/80 mmHg 
DENOMINADOR Nº pacientes diabéticos con HTA 
FUENTE DE CAPTURA TASS-DIRAYA 
PERIODICIDAD Semestral 
ESTÁNDAR 95% 
 

 

 
                                         
29 - Al menos una vez hasta los 14 años. 
- Cada cinco años entre los 14 y 40 años. 
- Cada dos años por encima de los 40 años. 
- En caso de cifras de 130-139/85-89 mmHg, se hará al menos una vez al año. 
- En caso de cifras 140/90 mmHg, se iniciarán las actuaciones para la confirmación de HTA. 
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9 TS_03 
INDICADOR INTERVENCIÓN ANTITABACO 
NUMERADOR Nº pacientes incluidos en proceso RCV en los que se realiza intervención antitabaco 
DENOMINADOR Nº pacientes incluidos en el proceso RCV 
FUENTE DE CAPTURA TASS-DIRAYA 
PERIODICIDAD Anual 
ESTÁNDAR 100% 
 

10 TS_04 
INDICADOR ADECUACIÓN DE ANTIAGREGACIÓN 
NUMERADOR Nº pacientes con AAS y RCV  
DENOMINADOR Nº pacientes con RCV 
FUENTE DE CAPTURA TASS-DIRAYA 
PERIODICIDAD Semestral 
ESTÁNDAR  
 

11 TS_05 
INDICADOR NIVEL DE CONTROL DEL cLDL 
NUMERADOR Nº pacientes con nivel de cLDL en el objetivo según RCV 
DENOMINADOR Nº pacientes con RCV 
FUENTE DE CAPTURA TASS-DIRAYA 
PERIODICIDAD Semestral 
ESTÁNDAR  
 

12 TS_06 
INDICADOR NIVEL DE CONTROL DE LA DIABETES 
NUMERADOR Nº pacientes con HbAc1 <7%  
DENOMINADOR Nº pàcientes con RCV 
FUENTE DE CAPTURA TASS-DIRAYA 
PERIODICIDAD Semestral 
ESTÁNDAR  
 

13 TS_07 
INDICADOR ADECUACIÓN DE LA TERAPIA ANTIHIPERTENSIVA COMBINADA 
NUMERADOR Nº pacientes con asociaciones eficaces de fármacos antihipertensivos  
DENOMINADOR Nº pacientes con HTA en tratamiento farmacológico 
FUENTE DE CAPTURA TASS-DIRAYA 
PERIODICIDAD Semestral 
ESTÁNDAR  
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Guías de Actuación Clínica
Distrito Sanitario Málaga

RIESGO 
CARDIO 

VASCULAR 

 

14 TS_08 
INDICADOR ADECUACIÓN CLÍNICA DEL TRATAMIENTO ANTIHIPERTENSIVO 
NUMERADOR Nº pacientes con prescripción de antiHTA en condiciones favorables de uso (Tabla 6) 
DENOMINADOR Nº pacientes con HTA en tratamiento farmacológico 
FUENTE DE CAPTURA TASS-DIRAYA 
PERIODICIDAD Semestral 
ESTÁNDAR  
 

15 TS_09 
INDICADOR NIVEL DE EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO TERAPÉUTICO 
NUMERADOR Nº pacientes con evaluación del cumplimiento terapéutico en cada visita 
DENOMINADOR Nº pacientes con RCV 
FUENTE DE CAPTURA TASS-DIRAYA 
PERIODICIDAD Anual 
ESTÁNDAR 100% 
 

 

De resultado 

16 R_01 
INDICADOR INCIDENCIA EVENTOS CARDIOVASCULARES 
NUMERADOR Nº pacientes que desarrollan evento cardiovascular 
DENOMINADOR Nº pacientes en programa RCV, en prevención primaria 
FUENTE DE CAPTURA TASS-DIRAYA 
PERIODICIDAD Anual 
ESTÁNDAR  
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Guías de Actuación Clínica
Distrito Sanitario Málaga

RIESGO 
CARDIO 

VASCULAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guía rápida: resumen de recomendaciones 
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Guías de Actuación Clínica
Distrito Sanitario Málaga

RIESGO 
CARDIO 

VASCULAR 
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Guías de Actuación Clínica
Distrito Sanitario Málaga

RIESGO 
CARDIO 

VASCULAR 

 

 OBJETIVOS TERAPÉUTICOS 
TABAQUISMO  ABANDONO TOTAL DEL HÁBITO 

DIABETES  HbA1C<7% 

HTA  No DM: PA<140/90 mmHg 
 Sí DM: PA<130/80 mmHg 

DISLIPEMIA 
 Riesgo bajo: cLDL <160 mg/dl 
 Riesgo moderado: cLDL < 130 mg/dl 
 Riesgo Alto/Muy alto: cLDL<100 mg/dl 

OBJETIVOS TERAPÉUTICOS EN RCV 
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Guías de Actuación Clínica
Distrito Sanitario Málaga

RIESGO 
CARDIO 

VASCULAR 

NIVEL DE 
RIESGO 1ª  MEDIDA TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO MEDIDAS ADICIONALES 

>5% Sí 

<5% 

MODIFICACIÓN DE 
ESTILOS DE VIDA 

+ 

Monitorizar PA 3-6-12 meses según los 
casos 

+ 
CONTROL DE OTROS 

FACTORES DE RIESGO 

 

 CONTRAINDICACIONES 

 

CONDICIONES 
FAVORABLES DE USO 

Absolutas Posibles 

DIURÉTICOS  TIAZÍDICOS Insuficiencia cardiaca congestiva; hipertensos ancianos; sistólica 
aislada; hipertensos de origen africano Gota Embarazo 

DIURÉTICOS  ASA Insuficiencia renal; insuficiencia cardiaca congestiva   
DIURÉTICOS 
(ANTIALDOSTERONA) Insuficiencia cardíaca congestiva; postinfarto de miocardio Insuficiencia renal; 

hiperpotasemia  

β-BLOQUEANTES Angina de pecho; postinfarto de miocardio; Insuficiencia cardíaca 
congestiva; embarazo; taquiarritmias 

Asma; EPOC; bloqueo A-V (2 ó 3 
grado) 

Enfermedad vascular 
periférica; intolerancia a 

la glucosa; atletas y 
pacientes fisicamente 

activos 
CALCIOANTAGONISTAS 
(DIHIDROPIRIDINAS) 

Pacientes ancianos; sistólica aislada; angor pectoris; enfermedad 
vascular periférica; aterosclerosis carotídea; embarazo  Taquiarritmias; 

insuficiencia cardiaca 
CALCIOANTAGONISTAS 
NO DIHIDROPIRIDÍNICOS 

Angina de pecho; aterosclerosis carotídea; taquicardia 
supraventricular 

Bloqueo A-V (2 ó 3 grado); 
insuficiencia cardiaca  

IECAs 
Insuficiencia cardiaca; Disfunción ventricular izquierda; 

postinfarto de miocardio; nefropatía no diabética; nefropatía 
diabética tipo 1; proteinuria 

Embarazo; hiperpotasemia; 
estenosis bilateral arteria renal  

ARA II Nefropatía diabética tipo 2; microalbuminuria diabética; 
proteinuria; hipertrofia ventricular izquierda; tos por IECAs 

Embarazo; hiperpotasemia; 
estenosis arteria renal bilateral  

ά-BLOQUEANTES Hiperplasia de próstata (HBP); hiperlipidemia Hipotensión ortostática Insuficiencia cardiaca 

 

RCV<5% ¿CT>200 
mg/dl? 

Sí

No

MEV + Seg. 3 
meses 

¿CT>200 
mg/dl? 

Sí

No

RCV>5% ¿cLDL>130 
mg/dl? 

Sí 

No 

MEV + Seg. 3 
meses 

¿LDL>130 
mg/dl? 

Sí

No

TTO 

MEV + Seg. 
anual 

MEV + Seg. 
anual 

RCV>=5% 

¿cLDL>130 
mg/dl? 

Sí 

No Evaluar 
Globalmente, considerar 

características del 
paciente 

Evaluar 
Globalmente, considerar 

características del 
paciente 

Monoterapia Dosis completa
Ó

Combinación 2-3 fármacos

Nuevo fármaco a dosis baja 
Ó

Agente previo a dosis completa

Dosis baja

MONOTERAPIA TERAPIA COMBINADA 

P.A. NO CONTROLADA 

 
Combinación de 3 agentes a dosis efectivas 

Combinación doble a 
baja dosis

P.A. NO CONTROLADA 

Añadir tercero a dosis baja  
Ó 
Combinación previa a dosis completa
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Guías de Actuación Clínica
Distrito Sanitario Málaga

RIESGO 
CARDIO 

VASCULAR 

 

HIPERTENSIÓN ARTERIAL  
□ HTA refractaria a medidas de estilo de vida y tras fármacos a dosis adecuadas  
□ Sospecha de HTA secundaria no farmacológica que requiera para su confirmación 
exploraciones diagnósticas especializadas 

 

□ HTA con insuficiencia renal crónica (creatinina >2 mg/dl) y/u otras anomalías de 
la función renal. 

 

□ HTA durante el embarazo.  
□ Indicación de MAPA, cuando no se disponga de aparatos para realizarla.  
□ Tratamiento de algunas urgencias hipertensivas y de las emergencias 

hipertensivas 

 

DISLIPEMIAS  

□ Dislipemias resistentes al tratamiento (falta de respuesta terapéutica a pesar de un 
tratamiento dietético y farmacológico correcto, Necesidad de triple terapia 
farmacológica 

 

□ Sospecha de dislipemia primaria aterogénica  

CRITERIOS DE DERIVACIÓN A ATENCIÓN ESPECIALIZADA 
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