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1. INTRODUCCIÓN
	La hipertensión arterial (HTA) es probablemente el problema de salud pública más
importante de los países desarrollados. Es una enfermedad frecuente, en principio, sin
manifestaciones, fácil de detectar, casi siempre fácil de tratar y que con frecuencia tiene
complicaciones mortales si no recibe abordaje terapéutico.
	Gracias a los programas educativos llevados a cabo por instituciones públicas y
privadas en los diferentes países, el número de pacientes no identificados de HTA o no
tratados ha disminuido considerablemente. Este hecho ha propiciado el descenso de
la mortalidad por enfermedades cardiovasculares en los últimos 20 años. Aunque los
conocimientos sobre la HTA han aumentado considerablemente, en el 90 a 95 % de
los casos sigue sin conocerse su causa y origen y, por lo tanto, su potencial prevención
y curación. Como consecuencia de ello, en la mayoría de los casos, la HTA se trata de
forma inespecífica, lo que produce un gran número de efectos colaterales menores y una
incidencia relativamente elevada de incumplimiento terapéutico (~50%).
El descubrimiento de HTA corresponde a unos valores de presión arterial elevados:
en concreto la presión arterial sistólica (PAS) es mayor o igual de 140 mmHg de manera
sostenida y/o la presión arterial diastólica (PAD) es mayor o igual de 90 mmHg de manera
sostenida también. Se establecen una serie de grados o estadios en función de los niveles
de presión arterial, los cuales se recogen en la tabla 1. Desde el punto de vista conceptual
hipertensión sería aquella situación en la que sería más beneficiosa la intervención que la
abstención terapéutica.
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DIASTÓLICA (mmHg)

HIPERTENSIÓN

Tabla 1. Definición y clasificación de la HTA. 1ª guía Europea de hipertensión arterial.

Desde el punto de vista de la causalidad podríamos hablar de dos tipos de HTA:
- HTA esencial, idiopática o primaria.
- HTA secundaria.

1.1. HTA esencial, idiopática o primaria.
	La base del trastorno está en el impacto que tienen determinados factores
ambientales sobre la expresión de un número indeterminado de genes y su repercusión
en las cifras de PA. Sin duda la dificultad para descubrir los mecanismos responsables de
este tipo de HTA reside en la variedad de sistemas implicados en la regulación de la PA
–adrenérgicos, periféricos o centrales, renales, vasculares y hormonales- y a la complejidad
de las interrelaciones entre ellos.
	Los factores que influyen en el padecimiento de la HTA esencial son:
- Herencia: factores genéticos.
- Factores ambientales: consumo de sal, obesidad, vida sedentaria, la profesión,
consumo de tabaco y alcohol, tamaño de la familia, hacinamiento y nivel
socioeconómico (mayor índice de HTA en situación socioeconómica baja).
- Factores ambientales tempranos: se ha encontrado relación inversa entre el
peso al nacer y los valores tensionales en la adolescencia y la edad adulta.

1.2. HTA secundaria.
	Se presenta sólo en una minoría de los pacientes con HTA, en los que se puede
identificar una causa específica de ésta. No obstante, estos pacientes no deben ser ignorados,
al menos por dos razones claras:
1) La corrección de la causa puede curar la HTA.
2) Las formas secundarias de HTA pueden arrojar alguna luz sobre el origen de la
HTA esencial. Las causas de la HTA secundaria pueden ser debidas a:
-	Enfermedades renales:
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·

Enfermedades renales parenquimatosas: glomerulonefritis, neuropatía
diabética, nefritis intersticiales, enfermedad poliquística hepatorrenal
del adulto, vasculitis, neuropatía crónica del rechazo, insuficiencia renal
de otras causas.
· Enfermedad vascular renal: enfermedad renovascular ateromatosa,
displasia fibromuscular.
· Miscelánea: nefrouropatía obstructiva, traumatismo renal, tumores
productores de renina, trastornos que cursan con retención de sodio
(síndrome de Liddle, síndrome de Gordon), disminución de la masa renal
funcionante.
-	Enfermedades endocrinas:
· Hiperaldosteronismo.
· Feocromocitoma.
·	Síndrome de Cushing.
· Deficiencia o inhibición de la 11-α-deshidrogenasa.
·	Otros trastornos con disfunción suprarrenal.
· Hiper e hipotiroidismo.
· Hiperparatiroidismo/hipercalcemia.
·	Acromegalia.
·	Tumor carcinoide.
- Coartación de la aorta:
· HTA inducida por el embarazo.
-	Enfermedades neurológicas:
· Hipertensión intracraneal.
·	Síndrome de la apnea obstructiva del sueño.
·	Tetraplejía.
·	Síndrome de Guillain–Barré.
·	Porfiria aguda.
·	Saturnismo.
· Disautonomía familiar.
-	Estrés agudo:
·	Periodo perioperatorio.
· Hiperventilación psicógena.
· Quemaduras.
· Hipoglucemia.
·	Síndrome de abstinencia alcohólica.
·	Postresucitación.
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·	Crisis drepanocítica.
- Fármacos:
·	Contraceptivos hormonales.
·	AINEs.
· Esteroides.
· Fármacos simpaticomiméticos vía general o nasal.
· Estrógenos.
·	Ciclosporina.
·	Tacrolimus.
· Eritropoyetina.
·	Antidepresivos tricíclicos.
· Inhibidores de la monoaminooxidasa en combinación con alimentos ricos
en taramina.
- Tóxicos:
·	Alcohol.
·	Cocaína.
·	Anfetaminas y derivados.
· Nicotina.
-	Enfermedades con aumento del gasto cardíaco (HTA aislada):
· Insuficiencia aórtica.
· Ductus arteriovenoso persistente.
· Fístula arteriovenosa.
·	Tirotoxicosis.
· Enfermedad de Paget.
· Beriberi.

2. DEFINICIÓN Y PREVISIÓN EVOLUTIVA DE LA HIPERTENSIÓN
VASCULORRENAL
	Se define Hipertensión Vasculorrenal (HVR), hipertensión vascular renal o
hipertensión renovascular como el aumento de la presión arterial (PA) secundario a la
estenosis de la arteria renal (EAR), con reducción de la perfusión renal. Se calcula que es
la responsable del 3-5 % de los casos de HTA.
En la práctica la HVR se identifica retrospectivamente al mejorar la HTA, por
ejemplo, tras la reparación de una estenosis en la arteria renal. Si tenemos en cuenta
que, según el Cooperative Study of Renovascular Hipertension, se define mejora de la PA
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(previamente aumentada) cuando ésta se vuelve normal sin necesidad de tomar medicación
antihipertensiva o se necesita menos medicación para controlarla.
Normalmente todo proceso que estreche la luz de la arteria renal principal puede
producir HVR aunque, en ocasiones, puede ocurrir que con la estenosis de una rama o
una arteria accesoria se presente. Principalmente la EAR se debe a arteriosclerosis o, en
mujeres jóvenes, (aunque no exclusivamente) a displasia fibromuscular (DFM) (tabla 2).

Tabla 2. Causas de la HVR. Manual práctico de Hipertensión arterial.
Red Medynet.

	La estenosis ateromatosa afecta predominantemente el tercio proximal de la arteria,
es más frecuente en hombres y su incidencia aumenta con la edad y en presencia de HTA
previa, tabaquismo y diabetes.
	La displasia fibromuscular comprende un grupo heterogéneo de lesiones
(engrosamientos fibrosos o fibromusculares) que afectan algunas de las capas de la arteria
(intima, media o adventicia). Si la fibroplasia afecta a la íntima o a la región subadventicia,
la lesión progresa; en cambio, la fibroplasia medial, a menudo es estable. Predomina en
mujeres (sobretodo menores de 30 años); tiene mayor extensión y con frecuencia es
bilateral. A menudo se asocia a ptosis renal.
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	Aunque, como hemos dicho antes, éstas son las dos causas principales para que
se produzca EAR, existen también muchos motivos por los que se puede producir este
estrechamiento, los cuales se muestran en la siguiente tabla, clasificadas según su
procedencia y según la afectación de uno o los dos riñones (tabla 3).
No está clara la severidad que debe tener la estenosis para producir HVR: en
algunas referencias se dice que un estrechamiento del 50 % de la luz se debe considerar
significativo (sobretodo si existe dilatación postestenótica) mientras que en otras hace
referencia al 50 % o más; y algunas refieren estudios realizados en moldes de látex en
los que se indica que debe existir una obstrucción de entre el 70 y el 80 % de la luz antes
de que se detecten cambios de presión o de flujo a través de la lesión; y por último otras
hacen referencia a más del 70 %.

Tabla 3. Identificación diferencial más frecuente de la HVR. Manual práctico de HTA. Red Medynet.

	A pesar de todo, la obstrucción del flujo sanguíneo depende de la longitud
y configuración de la estenosis, hechos difícilmente valorables con los métodos de
identificación utilizados. Este hecho se pone de manifiesto sobretodo en el caso de la
displasia fibromuscular, en la que la lesión es a menudo en tela de araña a través de la
luz.
	La EAR, particularmente, si es ateroesclerótica, es una enfermedad progresiva que
puede conducir a una pérdida gradual y silente del tejido funcional renal (enfermedad renal
isquemica). Cabe esperar una progresión de la estenosis aterosclerótica ipsilateral en casi
la mitad de los casos y una obstrucción completa en un 10 %. Por eso es necesario un
seguimiento cuidadoso de los enfermos con un estrechamiento no significativo desde el
punto de vista de las manifestaciones, para detectar una oclusión adicional o la aparición
de enfermedad contralateral (30 %). La hipertrofia contralateral compensadora mantiene
la función renal hasta que comienza la hiperazoemia (presencia de gran cantidad de
sustancias nitrogenadas en la sangre). Hoy en día se sabe que la enfermedad isquémica
renal constituye una causa importantísima de enfermedad renal terminal en enfermos
mayores de 50 años (aproximadamente 15 %). Aunque la angioplastia o la cirugía no
consigan normalizar la presión arterial, sí suelen facilitar el abordaje terapéutico. No
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obstante, la HVR suele ser un tipo de HTA potencialmente curable con estas técnicas y
su tratamiento previene la mortalidad y la morbilidad debida a HTA y evita el gasto y la
morbilidad potencial debidos a la farmacoterapia permanente de la enfermedad, por lo
tanto, se debe identificar y corregir siempre que sea posible (tabla 4).
Ejemplos de lesiones vasculares que producen hipoperfusión renal
y el síndrome de hipertensión vasculorrenal
Enfermedad unilateral (análoga a la hipertensión del modelo un clip, dos riñones):
- Estenosis unilateral ateroesclerótica de las arterias renales.
- Displasia fibromuscular unilateral.
· Fibroplasia de la media.
· Fibroplasia perimedial.
· Fibroplasia intimal.
· Hiperplasia de la media.
- Aneurismas de las arterias renales.
- Embolias arteriales.
- Fístulas arteriovenosas (congénitas/traumáticas).
- Oclusión arterial segmentaria (postraumática).
- Compresión extrínseca de las arterias renales, p.ej., por un feocromocitoma.
- Compresión renal, p.ej., por tumores metastásicos.
Enfermedad bilateral o riñón único funcionante (análogo al modelo de un clip, un
riñón):
- Estenosis en un riñón único funcionante.
- Estenosis bilateral de las arterias renales.
- Coartación aórtica.
- Vasculitis sistémicas (p.ej., arteritis de Takayasu, poliarteritis).
- Enfermedad ateroembólica.
Tabla 4. Extraída de «El riñón. Tratado de Nefrología». Brenner y Rector. Pág. 2067. Ed. Elsevier

3. FUNCIONALIDAD
	Las lesiones en la arteria renal que producen estenosis de la misma dan como
resultado la elevación de la PA sistémica, considerándose ésta como un intento del
riñón de mantener la perfusión sanguínea mediante la activación del sistema reninaangiotensina.
	Cuando existe EAR se activa la prorrenina que mediante la enzima activadora
análoga de la tripsina se convierte en renina (esto ocurre en el riñón o riñones afectados
por detección de la reducción de la presión de perfusión renal y la pérdida de distensión
de la arteriola aferente). La renina promueve la conversión de angiotensinógeno en
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angiotensina I (AI); de la AI se desprende dos péptidos más, gracias a la acción de la enzima
convertidora de angiotensina (ECA), dando lugar a angiotensina II (AII). Este paso de AI a
AII mediante la ECA se produce de forma principal durante el paso por los pulmones; así
la señal de disminución de la perfusión renal queda transmitida a un sistema vasopresor
principal que activa en todo el organismo, siendo uno de los mecanismos principales del
desarrollo de HVR.
	La acción de la AII es variada y generalizada, activando los mecanismos presores
sistémicos mediante un aumento de las resistencias vasculares, de retención de sodio y de
la estimulación de aldosterona. Además existen evidencias, mediante estudios realizados,
que indican que se producen interacciones complejas entre la AII y los sistemas tisulares y
celulares, provocando remodelación vascular, hipertrofia ventricular izquierda y activación
de los mecanismos fibrogénicos.
	Además hay que añadir que la enfermedad vasculorrenal causa trastornos en la
conducción nerviosa simpática y estrés oxidativo en la vasculatura sistemática, aumentando
los radicales libres de oxígeno. A esto hay que sumarle el hecho de que la propia lesión
vascular produce trastornos en los mecanismos derivados del endotelio como la producción
de endotelina (ET), y en los sistemas vasodilatadores como la prostacilina.
En el estudio realizado sobre el modelo animal (la rata Goldblatt) se sugieren tres
fases distintas de HVR, en el que la fase inicial se caracteriza por niveles elevados de
la actividad de renina y por HTA, que se normalizan tras la eliminación de la lesión. La
segunda fase se caracteriza por niveles normales o bajos de la actividad de la renina con
persistencia de la HTA pero que se soluciona con la eliminación de la lesión. Por último, la
tercera fase que se caracteriza por el mantenimiento de la HTA a pesar de eliminarse la
lesión.
	Todo esto se ha interpretado como una transición entre los mecanismos de control
vascular, algunos de los cuales ya no dependen de la reducción de la perfusión renal. No
obstante no se sabe si estas fases pueden aplicarse de forma directa al hombre.

4. EPIDEMIOLOGÍA
En la bibliografía revisada se pone de manifiesto la heterogeneicidad de la incidencia
de HVR, dependiendo ésta de las poblaciones estudiadas y de los centros especializados de
referencia. Así, mientras que en unos trabajos se estima una prevalencia de entre el 1%
y el 2%, en otros hace referencia entre un 3% y un 5% y en otros a menos de un 5% de
todos los pacientes con HTA identificada. Nosotros, para facilitar el estudio y englobarlos
a todos, afirmaremos que menos del 5% de los pacientes con HTA identifica presentan o
presentarán HVR.
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Igualmente podemos afirmar que entre el 25 % y el 35 % de los pacientes hipertensos
presentan EAR, en los cuales entre el 10 % y el 20 % disminuye la PA tras la corrección
de la EAR (es decir, el 65 % de los pacientes con reducción de la perfusión renal).
			
Esquema 1		Pacientes hipertensos
			
HVR. 			
<5 %
			
EAR. 			
25 %-35 %
			
Disminución PA. 		
10 %-20 %
			Tras corrección EAR.
65 % pacientes HVR
	Los individuos de color tienen tasas de prevalencia similares a las de los individuos
blancos en las poblaciones clínicamente seleccionadas. A pesar de esto se podría decir que
en los individuos de color la HVR es excepcionalmente rara debido a la prevalencia tan
alta de HTA esencial en esa población.
En una amplia serie de autopsias sin ningún tipo de selección de muestras, se
encontró una estenosis causante de una reducción de más de la mitad en el diámetro de
la arteria renal en un 18% de las personas entre 65 y 74 años y en un 42 % de aquellos
mayores de 75 años.

5. MANIFESTACIONES
	A continuación se exponen, en primer lugar, las manifestaciones de la hipertensión
maligna, la cual es una de las principales manifestaciones clínicas de HVR; para pasar
posteriormente a describir el resto de características que se asocian a la HVR.
a. Características de la hipertensión maligna.
-	Aumento de la PA.
- Edema papilar.
- Hemorragias y exudados retinianos.
-	Cambios en la visión (incluso ceguera transitoria).
-	Cefalea intensa.
-	Vómitos.
-	Parálisis transitorias.
-	Convulsiones.
-	Cambios en el estado de conciencia: confusión, estupor y coma.
-	Oliguria.
- Hematuria.
- Dolor torácico tipo angor opresivo.
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- Insuficiencia cardíaca.
-	Arritmias cardiacas.
- Epistaxis.
-	Tinnitus (ruido, campanilleo o zumbido en el oído).
b. Características que se asocian a HVR:
-	Principales:
· HTA maligna o acelerada (aproximadamente en un 32% de los pacientes).
·	Ruido abdominal o en el flanco. Casi en el 50 % de los pacientes. Algunos
autores refieren que se debe encontrar durante la diástole, pero se ha
encontrado igual prevalencia asociada a ruidos sistólicos.
-	Progresión de la severidad de una HTA crónica.
-	Comienzo precoz (algunas referencias establecen que el comienzo es antes de
los 25 años, mientras que otras–la mayoría–antes de los 30 años) o comienzo
tardío (en general estableceremos antes de los 50 años, aunque algunos
autores dicen que después de los 60 años).
- Hipotensión o insuficiencia renal con fármacos inhibidores de la ECA
(IECA).
- HTA severa y difícil de controlar.
- HTA de comienzo reciente.
- HTA moderada y enfermedad vascular difusa.
- HTA de nuevo comienzo tras el transplante renal.
	A continuación se exponen las características clínicas en pacientes con HVR frente
a pacientes con HTA esencial (tabla 5).
Características clínicas

HTA esencial (%)

HVR (%)

Tabla 5. Características clínicas de los pacientes con HVR que diferían (P<0,05) entre grupos muy parejos de
131 pacientes con HTA esencial y vasculorrenal. Sacado de «El riñón. Tratado de Nefrología. Brenner y Rector.
Pág. 2078. Ed. Elsevier.

	Si las lesiones de las arterias renales progresan, se pueden producir una forma de
HTA rápidamente progresiva, que puede ser grave y asociarse polidipsia, hiponatremia y
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hallazgos en el sistema nervioso central. Estos casos se ven con mayor frecuencia cuando
se producen crisis vasculorenales agudas, como la oclusión súbita de una arteria renal o
una de sus ramas.
El empeoramiento de una HTA preexistente es más frecuente asociado al aumento
de la prevalencia de HTA y aterosclerosis conforme aumenta la edad. Se encuentra que los
casos más llamativos de HVR se dan en enfermos hipertensos con una elevación acelerada
de la PA sistólica que, en ocasiones, puede producir daños (ejemplo: ICTUS). A menudo se
encuentra un leve aumento de la creatinina sérica.
	La pérdida de función renal con los fármacos antihipertensivos es una manifestación
frecuente a la arteriopatía renal progresiva. Se explica por la disminución del flujo sanguíneo
y las presiones de perfusión de las zonas distales a la oclusión, agravado por la reducción
de la PA de la terapia antihipertensiva. También se encuentra una elevación súbita de la
creatinina sérica tras el inicio de la terapia por la reducción de la presión de filtración
transcapilar por la eliminación de los efectos de la AII.
	Los episodios de rápida instauración de congestión circulatoria o edema pulmonar
fulminante, son manifestaciones significativos que anuncian EAR. Suelen ocurrir en
pacientes con HTA y con función sistólica ventricular izquierda bien conservada, en los
que el compromiso arterial puede favorecer la retención de volumen y la resistencia a
diuréticos. La elevación rápida de la PA altera la función cardíaca que provoca la disfunción
ventricular.
Estos episodios suelen ser rápidos en su inicio y su resolución.
Igualmente se pueden producir manifestaciones de angina progresiva en pacientes
coronarios estabilizados por una secuencia similar.
En cuanto a la insuficiencia renal avanzada, en ocasiones puede ser terminal y
precisar tratamiento sustitutivo de la función renal, aunque se trata de una insuficiencia
renal potencialmente curable mediante revascularización; no obstante, el beneficio de la
revascularización es mayor cuanto más temprana se realiza, por tanto, es mejor considerar
este trastorno en fases iniciales del proceso.
	La EAR se suele asociar a proteinuria que disminuye o se resuelve tras la
revascularización.
En los hallazgos de laboratorio, además de la alteración de los niveles de creatinina,
se puede encontrar también hipopotasemia con alcalosis metabólica, propia de un
hiperaldosteronismo secundario al estímulo del sistema renina por la isquemia renal. Este
hiperaldosteronismo se manifiesta por debilidad muscular, tetania y poliuria.
	Como ya se comentó anteriormente, las manifestaciones clínicas y la previsión
evolutiva dependerán de la gravedad y extensión de la oclusión vascular, así como
de la afectación a uno de los dos riñones funcionantes, a los dos o a un único riñón
funcionante.
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6. PRUEBAS DE ESTUDIO
	Como se comentó en el inicio, la identificación de la HVR se realiza retrospectivamente
tras la solución de la EAR; por tanto, lo que sí se puede hacer es detectar dicha estenosis,
condición previa y necesaria para identificar la HVR (tabla 6).
	Si se sospecha de HVR, la prueba del captopril nos ayuda a valorar la necesidad de
realizar formas de valoración invasivas más cruentas. Dicha prueba consiste en medir los
niveles de creatinina sérica: el paciente debe estar sin tratamiento y en dieta normosódica
al menos durante dos semanas antes. En el momento de la prueba, después de 30 minutos
sentado, se extrae una muestra de sangre para la medida de la actividad renina basal, se
administran 50 mg de captopril vo y se extraen una segunda y tercera muestra de sangre
a los 60 y 120 minutos.
	La estimulación es positiva si:
a)	La actividad de renina es ≥ 12 ng/mL/h.
b) Hay un aumento absoluto ≥10 ng/mL/h.
c)	Un incremento ≥ 150 % o ≥ 400 % si la actividad de renina basal es inferior
a 3 ng/ml/h.
Esta prueba tiene una sensibilidad y especificidad mayor del 95 %.
	Si la prueba del captopril es positiva, se debe realizar una arteriografía renal con
sustracción digital que, junto con una renografía radioisotópica, tienen una sensibilidad
y especificidad > 90 %.
	La técnica más definitiva para diagnosticar EAR es la arteriografía bilateral con
determinaciones repetidas de la renina sistémica.
Dos modalidades no invasivas de técnicas de identificación de problemas son el
estudio dúplex (sensibilidad del 95 %, especificidad del 90 %) y la angiografía con
resonancia magnética (sensibilidad del 100 % para lesiones con el 50 % de estenosis,
especificidad del 92 %).
Pruebas para la detección e identificación de la HVR.
-  Arteriografía renal convencional.
-  Arteriografía renal IV por sustracción digital.
-  Actividad periférica de renina estimulada por IECA (prueba de captopril).
-  Renografía estimulada por IECA.
-  Ecografía dúplex.
-  Angiografía por resonancia magnética.
Tabla 6. Pruebas de valoración para detección de HVR. Extraído de Tratado de enfermedades renales. Arthur
Greebey et all. Ed. Harcourt Brace.
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6.1. Estrategia de identificación del trastorno.
Dado el complejo problema que supone identificar la HVR y la dificultad de encontrar
una prueba valorativa con una sensibilidad y especificidad adecuadas para detectar EAR,
se podría optar por la siguiente estrategia modificada de Mann y Pickering:
a)	Ante alguna o algunas de las siguientes situaciones se debería optar por
realizar una angiografía:
- Historia de:
· HTA maligna posibilidad.
· Insuficiencia renal tras IECA >30 % de EAR.
-	Presencia del ruido abdominal en el flanco.
- Motivación de encontrar EAR extremadamente alta en:
- HTA severa en insuficiencia renal progresiva.
- HTA moderada que no tolera régimen antihipertensivo.
b) No se debe realizar más esfuerzo identificativo del trastorno ante:
- HTA leve o en el límite (controlable).
- Inexistencia de otras pistas clínicas.
c)	Se realizará un renograma estimulado por IECA en los siguientes casos: en
el caso de que salga negativo, se descarta eficazmente; si resulta positivo,
la probabilidad de EAR aumenta lo suficiente como para realizar una
arteriografía.
-	Pistas intermedias de probabilidad de HVR:
· HTA severa sin historia de fase maligna o acelerada.
· HTA brusca o tardía en la vida.
·	Aumento repentino de la gravedad de una HTA crónica.
· Insuficiencia renal no explicada, sobre todo con evidencia de
enfermedad vascular en otra zona.

7. ENFOQUE TERAPÉUTICO
	Los objetivos del afrontamiento terapéutico, en general, son controlar la tensión
arterial y reinstaurar la perfusión del riñón isquémico. Actualmente se sabe que la terapia
intervencionista (cirugía o angioplastia) es superior a la médica que, aunque controla la
TA, apenas evita la pérdida de masa renal debido a la lesión isquémica. No obstante habría
que considerar las ventajas de la reparación quirúrgica frente a la nefrectomía y el grado
de alteración de la función renal global.
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7.1. Abordaje quirúrgico.
	PTA (Percutaneus Transluminar Angioplasty) o ATP (Angioplastia Transluminal
Percutánea): para corregir la EAR.
Es una técnica nueva de desobstrucción arterial intraluminal eficaz en casos de
estenosis segmentarias, no calcificada y única. Consiste en introducir un catéter con
un balón en la punta a través de la arteria femoral hasta llegar al lugar de la lesión. A
través del catéter se introduce una sustancia opaca a los rayos X que hace que se puede
visualizar la lesión. Una vez visualizada se procederá a la angioplastia con el balón que al
inflarse romperá la placa o mediante la colocación de un stent. Durante el procedimiento
se administra heparina y posteriormente, durante unos meses, necesitará tratamiento
anticoagulante oral.
En pacientes con arteriosclerosis es importante valorar la edad y el estado general,
ya que no existen datos sobre el aumento de la esperanza de vida tras la reparación de la
estenosis, a pesar de que en aproximadamente la mitad de los ancianos mejora la función
renal tras la angioplastia o la cirugía.
En pacientes con DFM es especialmente importante conocer la historia natural de
la enfermedad, ya que si la angiografía hace sospechar de fibroplasia de la íntima o de la
subadventicial, la lesión puede progresar y es necesaria la intervención o angioplastia. Si la
lesión es fibroplasia de la media suele permanecer estable y precisar únicamente enfoque
farmacológico. El porcentaje de éxito en pacientes jóvenes con DFM es de un 50 % de
curaciones y un 30 % de mejoría en el control de la TA.
- Ventajas:
Este abordaje evita exponer al paciente de por vida al gasto y al riesgo de la
medicación antihipertensiva, reduce el tiempo de hospitalización y el gasto por no necesitar
anestesia general.
- Inconvenientes:
	Las principales limitaciones de la PTA son el fracaso primario con estenosis
subsecuente en el caso de que el catéter con el balón no pueda atravesar la lesión. Incluso
después del procedimiento se puede encontrar estenosis persistente, teniendo que repetirla,
colocar un stent o revascularizar quirúrgicamente.
	Se conoce un 20 % aproximadamente de reestenosis tras angioplastia, siendo
mayores las tasas en pacientes con arteriosclerosis que en pacientes con DFM. La colocación
de stent reduce la tasa de reestenosis.
- Cuidados de enfermería importantes para evitar complicaciones posteriores a
la prueba:
· Inmovilizar las piernas durante 6-12 horas.
·	Vigilar posible sangrado en el punto de inserción.
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·	Valorar los pulsos pedios para comprobar que no existe trombosis de la
femoral.

7.2. Abordaje farmacológico.
	Para hacer un uso racional de los fármacos antihipertensivos es preciso conocer la
localización y los mecanismos de su acción. En general, existen seis grupos terapéuticos:
diuréticos, fármacos antiadrenérgicos, vasodilatadores, antagonistas del calcio, inhibidores
de la enzima convertidota de angiotensina (IECA) y antagonistas de los receptores de
angiotensina.
- Diuréticos: diuresis de sodio y disminución de volumen (tabla 7).
Localización de su acción

Fármaco

Indicaciones

Tabla 7. Diuréticos

-

Antiadrenérgicos: actúan en 1 o 2 niveles (tabla 8).
Localización

Fármaco

Indicaciones

(Continúa en la página siguiente)
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Localización de su acción

Fármaco

Indicaciones

Tabla 8. Antiadrenérgicos.

Vasodilatadores: producen relajación directa del músculo liso vascular (tabla 9).

-

Localización de su acción

Fármaco

Indicaciones

Tabla 9. Vasodilatadores.

Inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina: algunos fármacos de las
categorías anteriores poseen acciones adicionales que producen inhibición de la secreción
de renina: clonidina, reserpina, metildopa y betabloqueantes (tabla 10).
Localización de su acción

Fármaco

Indicaciones

Tabla 10. IECA.
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Antagonistas de los receptores de angiotensina: tienen un efecto similar a los
IECA, solo que inhiben la unión al receptor AT, de la angiotensina II compitiendo con él
(tabla 11).
Localización de su acción

Fármaco

Indicaciones

Tabla 11. ARA.

-

Antagonistas del calcio (tabla 12).
Localización de su
acción

Fármaco

Indicaciones

Tabla 12. Antagonistas del calcio.

	La finalidad del enfoque farmacológico es el empleo de los fármacos previamente
descritos, solos o en combinación, para que la PA regrese a los niveles normales con mínimos
efectos colaterales.

8. PREVENCIÓN Y CUIDADOS DE ENFERMERÍA
8.1. Educación sanitaria en la hipertensión arterial.
	Uno de los elementos básicos para que el proceso asistencial en la HTA sea de la
mayor calidad posible es proporcionar al paciente una información básica sobre este factor
de riesgo. Especialmente Enfermería tiene un papel crucial en la educación sanitaria.
	La educación sanitaria del paciente hipertenso es responsabilidad tanto del médico
como del personal de enfermería, pero es indiscutible que por la frecuencia de las visitas
de seguimiento por parte del personal de enfermería la educación sanitaria constituye una
de las labores más importantes a realizar por estos profesionales. La discusión y valoración
conjunta de los problemas detectados en el seguimiento de los pacientes es totalmente
necesaria como elemento básico del trabajo en equipo.
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8.1.1. Objetivos de la educación sanitaria.
1. Facilitar información sobre prevención cardiovascular, en general, y sobre la
HTA, en particular.
2.	Conseguir la participación directa del hipertenso en el proceso asistencial,
de manera que se sienta corresponsable del afrontamiento terapéutico en la
vertiente de modificación de hábitos y cumplimiento del de todos los puntos
del abordaje terapéutico.

8.1.2. Información básica que debe recibir el hipertenso.
El conocimiento de la HTA como factor de riesgo cardiovascular y, especialmente,
en el contexto de la prevención cardiovascular es una condición necesaria, aunque no
suficiente, para tratar de mejorar el control de las cifras de PA.
	Los diferentes elementos de esta información básica por enfermería sobre HTA
pueden resumirse en los siguientes apartados:
1. ¿Qué es la HTA? La HTA como factor de riesgo cardiovascular.
2. Destacar el carácter crónico de la HTA y ausencia de manifestaciones.
3.	Cómo se identifica la hipertensión. Destacar la variabilidad de la PA.
4.	Repercusiones de la HTA en el organismo.
5.	Principales causas de la HTA.
6. Manifestaciones de la HTA.
7. Hábitos y factores relacionados con la HTA.
8. Factores de riesgo asociados con la HTA.
9.	Tipos de abordaje o afrontamiento. Implementación de la dieta hiposódica,
ejercicio físico. Información y recomendaciones sobre el enfoque terapéutico.
Normas para facilitar el cumplimiento.
10. Efectos secundarios de los diferentes fármacos antihipertensivos. Influencia
en la actividad sexual.
11. Necesidad de un control periódico a largo plazo.
12. Qué hacer ante una subida brusca de tensión:
- Descartar una subida transitoria debida a una crisis de ansiedad, dolor
agudo, estrés o realización de ejercicio. Una subida de tensión con
síntomas acompañantes sólo precisa de reposo en ambiente tranquilo y
comentárselo a su médico por si es necesario modificar la medicación.
-	Acudir al médico de urgencias si se mantiene una subida superior de 115
mmHg de presión mínima.
- Evitar automedicarse porque puede producirse un descenso brusco de la
presión.
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-	Tomar la medicación diariamente y no dejarla cuando la tensión está
bien.

8.1.3. Información sobre prevención y abordaje terapéutico.
	Además, desde el punto de vista de atención primaria, el tratamiento, una vez
identifica la HVR, iría encaminado a mantener las medidas generales de prevención y
afrontamiento de la HTA:
-	Alivio del estrés.
- Dieta.
-	Reducción del peso (si es necesaria).
-	Control de otros factores de riesgo de la arteriosclerosis.
- Ejercicio aeróbico regular.

8.1.3.1. ES sobre factores de alivio del estrés.
El control del estrés emocional y ambiental es una de las razones de la mejoría de la
HTA cuando el paciente está hospitalizado, por eso es necesario lograr su reducción en su
domicilio. Aunque generalmente es imposible separar al hipertenso de todo el estrés interno
y externo, se les debe recomendar evitar las tensiones innecesarias. En casos excepcionales
puede estar indicado cambiar de trabajo o de estilo de vida. Se ha sugerido que las técnicas
de relajación (relajación muscular progresiva, yoga, meditación transcendental, hipnosis o
psicoterapia de grupo) también pueden disminuir la PA. No obstante, no está demostrado
que, aisladamente, estas técnicas tengan mucho efecto a largo plazo.

8.1.3.2. ES sobre la dieta.
-	Control en la ingesta de sal:
· Existe controversia acerca del consumo de sal para reducir la PA, ya
que mientras numerosos estudios pusieron de manifiesto la eficacia
de la reducción del consumo de sodio y la disminución de volumen
sobre la PA, otros investigadores sugieren, en estudios más recientes,
que ya no es necesaria. Esto último se basa en el hecho de que en
muchos pacientes la PA no es sensible a la ingesta de sodio y de que
los fármacos diuréticos son otra forma de reducir los depósitos de
sodio en los pacientes hipertensos sensibles al mismo.
·	Sin embargo, los metaanálisis de los primeros estudios señalan una
reducción de la PA sistólica de 5 mmHg y la diastólica de 2,6 mmHg
con una ingesta reducida de sodio de 75 meq/día aproximadamente.
Además de esto, en otros estudios, también recientes, se ha demostrado
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que la reducción en el consumo de sodio, ha aumentado la eficacia
de los tratamientos antihipertensivos, necesitando menos dosis de
los medicamentos. Estos dos hechos unidos a la anteriormente citada
sensibilidad de determinados pacientes a la ingesta de sodio y al hecho
de que no existe ningún riesgo aparente en su restricción, hacen
que la actitud más práctica sea el recomendar una ligera restricción
dietética (hasta 5 g ClNa al día), lo que se consigue al no agregar sal
a los alimentos preparados.
·	Otros estudios han demostrado una reducción similar en la PA con la
ingesta de potasio, magnesio y calcio (descenso de PA sistólica de 6
mmHg y de la diastólica 3.4 mmHg).
·	Por tanto, evitar los alimentos ricos en sodio (embutidos, conservas,
alimentos precocinados) y añadir sal a las comidas.
-	Consejos sobre el consumo de café:
· El consumo de café puede aumentar de forma transitoria la presión
arterial; por tanto no debemos tomar la tensión al paciente hasta
unas horas después de la ingesta.
·	Las personas que habitualmente tomaban café pueden hacerlo con
un máximo de 4 tazas al día, pero las personas mayores de 60 años y
las que no lo solían beber es recomendable que no lo hagan.
-	Consejos sobre alimentos recomendables que ayudan a reducir la tensión.
·	Alimentos ricos en calcio (yogur, leche, huevo, alubias y sémola).
·	Alimentos ricos en magnesio (alubias, nueces, maíz, pan y lentejas).
·	Alimentos ricos en potasio (lentejas, nueces, plátanos, patatas,
zanahoria y tomate).
-	Consejos sobre una dieta equilibrada.
· Baja en grasas (limitar embutidos, cerdo, ternera, leche entera, quesos
y pastelería).
· Moderada en consumo de hidratos de carbono (arroz, pasta y patata).
·	Con abundante fibra (fruta, verdura, legumbre y cereales integrales).

8.1.3.3. ES sobre reducción de peso.
El control ponderal se considera el pilar principal del enfoque no farmacológico y
probablemente una de las medidas más eficaces en la prevención primaria de la HTA y los
factores de riesgo cardiovascular asociados a la misma. El sobrepeso/obesidad se considera
el factor desencadenante ambiental más importante que contribuye a la aparición de HTA.
Además, todos los estudios indican la existencia de un incremento en la prevalencia de
sobrepeso y obesidad en los últimos años.
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	Una revisión reciente estudia la relación entre el exceso de peso y la mortalidad por
todas las causas, concluyendo que la menor mortalidad se encuentra en la población, cuyo
rango de IMC oscila entre 18.5 y 25 Kg/m2, y que cuando el IMC supera los 30 Kg/m2 la
mortalidad se eleva entre un 50 % y un 150 %. Además del nivel de PA, otros factores de
riesgo como la hipercolesterolemia y la hiperglucemia se correlacionan significativamente
con el incremento del IMC. El aumento de resistencia de la insulina que está presente en
los obesos es uno de los mecanismos patogénicos más descritos para explicar la asociación
entre obesidad e HTA. Además del IMC, observaciones recientes sugieren que el aumento
de la circunferencia abdominal, medida a nivel de la cintura, supone un factor añadido de
riesgo de padecer HTA y enfermedad cardio y cerebrovascular, sino también la incidencia
de diabetes y cálculos biliares. El aumento de peso se acompaña de un incremento de los
niveles de PA, pero además debe demostrarse que reducirlo los disminuye.
- Consejos generales para bajar peso:
	La necesidad de un abordaje integral que tenga en cuenta todos los factores
implicados como son: grado de sobrepeso, nivel de actividad física, tipo de alimentación,
motivación para cumplir las indicaciones, edad, sobrepeso secundario a un problema de
salud que precise tratamiento, necesidad de apoyo psicológico, etc.
Nuestro objetivo: una pérdida de peso a largo plazo y de forma progresiva. Debemos
tener en cuenta para ello cuál es el peso saludable y qué plazo de tiempo consideramos
adecuado.
El profesional de enfermería desde la consulta programada de Atención Primaria
estará disponible para trabajar con el paciente en la toma de decisiones y le puede informar
sobre su peso ideal y programar las visitas sucesivas para controlar su peso.
	Para empezar le indicaremos varias recomendaciones breves:
-	Repartir la alimentación en 5 comidas al día: desayuno, media-mañana,
comida, merienda y cena.
- No alternar periodos de ayuno con comidas abundantes.
-	Comer despacio y mastique muy bien los alimentos.
- Beber abundante agua, entre 1.5 y 2 litros al día.
- Evitar o eliminar el consumo de alimentos fritos o cocinados con excesiva
grasa.
- Disminuir el consumo de carnes rojas y aumentar el de pescado.
-	Aumentar el consumo de fruta a 3 piezas al día, evitando las que tienen un
alto contenido en azúcares: plátano, uvas, higos, cerezas, nísperos, chirimoyas,
etc.
-	Aumentar el consumo de verduras y hortalizas.
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8.1.3.4. ES sobre el control de otros factores de riesgo de la
arteriosclerosis:
- Restricción del colesterol:
	Una disminución en la ingesta de colesterol y grasas saturadas reduce la incidencia
de complicaciones arterioscleróticas.
- Reducción del consumo de alcohol:
	Se ha encontrado un aumento de la PA en pacientes que consumen más de 30 g/
día de alcohol puro (5 o más bebidas estándar/día) tras una privación aguda de su ingesta.
Además se ha encontrado disminución o atenuación de los efectos de los fármacos
antihipertensivos. No obstante, su efecto depresor es, al menos, en parte reversible en un
plazo de una a dos semanas, si se demora el consumo, alrededor de un 80 %.
	Por tanto, se aconseja para varones una ingesta de no más de una copa de brandy
o whisky al día o un vaso pequeño de vino en las comidas o dos cervezas al día. La mitad
en las mujeres.
- Abandono del tabaco:
El abandono del tabaco es tal vez la medida de estilo de vida más eficaz de la que
disponemos para la prevención de las enfermedades tanto cardiovasculares como no
cardiovasculares en los pacientes hipertensos. Todos los pacientes hipertensos que fuman
deben recibir el consejo apropiado para que dejen de hacerlo. Este hecho debe suponer un
aumento evidente en el periodo de tiempo dedicado a la primera visita o primer contacto
con el paciente.
En general, la mayoría de los estudios indican que entre la población fumadora la
prevalencia de hipertensión no es mayor que entre los no fumadores. No obstante, el tabaco
es capaz de modificar al alza la relación de cifras de PA y la morbimortalidad cardiovascular,
especialmente en hipertensos tratados. El tabaco sólo de forma aguda es capaz de producir
una respuesta presora de pocos minutos de duración. El 52 % del exceso de mortalidad
en los fumadores es atribuible a causa cardiovascular y el 27 % a carcinomas de diversos
tipos y localizaciones. La relación dosis-respuesta entre tabaco y cardiopatía isquémica se
da también.
- Dieta para el tratamiento de las hiperlipemias (tabla 13).
ALIMENTOS

(Frescos o congelados)
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PERMITIDOS
(A diario)

LIMITADOS

(2 por semana)

DESACONSEJADOS
(Excepcionalmente)
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Tabla 13. Dieta para hiperlipemias.
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8.1.3.5. ES sobre ejercicio aeróbico regular.
	Como respuesta al entrenamiento físico en normotensos se reduce la PAS y la PAD
en 3,8/ 2,6 mmHg respectivamente, diferencia similar a la que se observa entre la población
general que realiza ejercicio físico y la que no lo hace. En hipertensos, las variaciones de
presión que se alcanzan son de -11/-6 mmHg, no siendo la edad un factor limitante a este
efecto, de hecho el ejercicio físico ligero realizado de forma continuada es capaz de reducir
la PAS en casi 20 mmHg en pacientes con edades comprendidas entre los 60 y 69 años.
Es conveniente que el ejercicio sea dinámico, prolongado, predominantemente isotónico
de los grupos musculares mayores, como por ejemplo andar, nadar, etc., y que en ningún
caso implique agotamiento extremo. A los pacientes sedentarios se les debe recomendar
que realicen ejercicio físico aeróbico, moderado y de forma regular, por ejemplo caminar
rápido o nadar 30-45 minutos 3-4 veces por semana. Este ejercicio ligero puede ser más
eficaz para reducir la PA que las formas más extenuantes de ejercicio físico como correr.
El ejercicio anaeróbico está contraindicado (musculación, fitness, etc...), ya que
implica elevación de la presión arterial.
	Las hipótesis que explican la disminución de PA con estas medidas incluyen:
reducción de la eyección cardíaca, disminución de las resistencias vasculares periféricas por
mayor diámetro de los vasos de resistencia como consecuencia de la apertura y proliferación
del lecho capilar en los músculos entrenados, reducción de la actividad simpática y de la
resistencia a la insulina, y el efecto natriurético del ejercicio.
	Recordemos al paciente que debe realizar un ejercicio aeróbico (caminar, correr,
nadar, montar en bici, esquí de fondo) de intensidad moderada, de una duración mínima
de 30 minutos al día y con una frecuencia mínima de 3 veces a la semana.
El papel informativo-orientativo de enfermería es crucial desde el punto vista de
la educación sanitaria para el enfoque de esta alteración.

Resumen
La HTA es el problema de salud pública más importante de los países
desarrollados.
Podemos dividirla en dos tipos:
- HTA esencial, idiopática o primaria.
- HTA secundaria.
Se define hipertensión vasculorenal al aumento de la presión arterial secundario a
la estenosis renal con reducción de la perfusion renal.
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En este tema encontramos sus causas, sus características, su diagnóstico y por
último su tratamiento.
1. En cuanto a la labor de Enfermería en dicha patología es de vital importancia,
para ello hay que proporcionar al paciente una información básica, ya que somos los
encargados de los seguimientos de las visitas.
2.	Algunos de los elementos de esta información es por ejemplo la definición de
HTA al paciente, los factores de riesgo asociados a la HTA.
3.	También se debe de dar educación sobre los factores de alivio de estrés, sobre la
dieta, reducción de peso, restricción del colesterol, reducción del consumo de alcohol,
abandono del tabaco y ejercicio aeróbico regular.
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