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Aparato Cardiovascular 
 

La hipertensión arterial (HTA) es la elevación persistente de la 

presión arterial. En la HTA las cifras promedio de la presión arterial 

sistólica (PAS) y/o las de la presión arterial diastólica (PAD) son 

iguales o mayores de 140 y 90 mmHg, respectivamente. 

 

Hipertensión arterial: epidemiología y 
factores predisponentes 
 

La presión arterial (PA) es la fuerza que ejerce la sangre sobre las 
paredes de las arterias cuando circula a través de ellas. Depende del 
volumen que el corazón bombea y de la resistencia al flujo sanguíneo en 
las arterias. En general, cuanto mayor es el volumen de sangre expelido 
por el corazón y menor el diámetro de las arterias, más elevada es la 
presión sanguínea (es decir, el corazón debe trabajar con mayor 
esfuerzo para bombear el mismo volumen de sangre). 
 
La PA se mantiene en niveles relativamente constantes a pesar de los 
cambios posturales y las variaciones que se producen en la demanda de 
sangre, de manera que se incrementa con la actividad y disminuye en el 
reposo. Sin embargo, a pesar de conocerse bastante bien los  
mecanismos reguladores de la PA (sistema renina-angiotensina-
aldosterona, alteración del metabolismo salino, autorregulación vascular, 
aumento del sistema nervioso simpático, etc.), la hipertensión es 
extremadamente frecuente. 



 

 

 
Hablamos de hipertensión arterial (HTA) cuando la cifra promedio de la 
presión arterial sistólica (PAS) es igual o mayor que 140 mmHg y/o la de 
la presión arterial diastólica (PAD) es igual o mayor de 90 mmHg. Dicho 
de otro modo, la HTA es una elevación persistente de la PA.  
 
Podemos definir la PAS como la presión que el corazón necesita para 
bombear la sangre a través de las arterias, y la PAD como la presión 
existente en las arterias cuando el corazón queda en reposo. 

La Sociedad Europea de Hipertensión y la Sociedad Europea de 
Cardiología (ESH-ESC) clasifican la HTA en diversas categorías 
según las cifras de PAS y PAD, como se muestra en la tabla1. 
 

Tabla 1. Clasificación de la hipertensión arterial de la Sociedad Europea 
de Hipertensión y la Sociedad Europea de Cardiología 

Categoría PAS (mmHg) PAD (mmHg) 

Óptima <120 <80 

Normal 120-129 y/o 80-84 

Normal-alta 130-139 y/o 85-89 

HTA de grado 1 140-159 y/o 90-99 

HTA de grado 2 160-179 y/o 100-109 

HTA de grado 3 ≥180 y/o ≥110 

HTA sistólica aislada ≥140 <90 

HTA: hipertensión arterial; PAD: presión arterial diastólica; PAS: presión arterial sistólica. 

 



 

 

La HTA, es la señal de alerta en cuanto a un mayor riesgo 
cardiovascular, y por eso deben tomarse medidas para su control 
aunque el individuo se encuentre bien, pues la elevación permanente de 
la PA señala al sujeto como un candidato a padecer problemas 
cardiacos, renales y cerebrales. 
 
Asimismo, según su etiología, la HTA puede clasificarse como:  
 

• HTA esencial o primaria: Corresponde a la elevación mantenida 
de la PA de causa desconocida. Es la más frecuente, y supone el 
90-95% de los casos de HTA. 

• HTA secundaria: Existe una causa específica que provoca la 
elevación mantenida de la PA, incluyendo fármacos (AINE, 
anticonceptivos orales, anfetaminas, etc.), enfermedades renales, 
patologías de las glándulas suprarrenales, coartación aórtica, etc. 
Supone el 5-6% de los casos de HTA. 

 
La hipertensión arterial también puede clasificarse en: 

• HTA del embarazo: Generalmente debuta después de las 20 
semanas de gestación. Las cifras de PAS/PAD son ≥140/90 
mmHg, o bien existe un aumento de 30 mmHg en la PAS y/o de 
15 mmHg en la PAD con respecto a las cifras previas conocidas. 

• HTA “de bata blanca”: La HTA se observa únicamente en la 
consulta médica; fuera de ella, los valores son normales. 

• HTA enmascarada: Corresponde al caso contrario. La PA es 
normal en la consulta, pero sus valores fuera están elevados. 

• HTA refractaria: En ella, el tratamiento farmacológico con al 
menos tres fármacos en dosis máximas (de los que uno es un 
diurético) no permite alcanzar cifras de PAS/PAD ≤140/90 mmHg. 



 

 

• HTA sistólica aislada: Es la típica del anciano. Cursa con cifras 
de PAS >140 mmHg y de PAD <90 mmHg. 

• Urgencia hipertensiva: En estos casos se produce una 
elevación aguda de la PA acompañada de manifestaciones 
clínicas por fracaso orgánico. 

 
Epidemiología 
 
Siempre se ha dicho que la HTA se rige por la “regla del 30%”: afecta al 
30% de la población, solo el 30% de los afectados conocen el problema, 
y solo el 30% de los que lo conocen lo tratan correctamente. 
 
En los países desarrollados la HTA tiene una prevalencia considerable,  
afectando ya a casi el 40% de los adultos. Se ha calculado que afecta 
aproximadamente al 20% de la población de entre 18 y 65 años; 
además, su frecuencia aumenta con la edad, lo que da lugar a un 
importante incremento de su prevalencia a partir de los 65 años, 
estimándose en un 30-60% en esta población. Ello equivale a decir que 
en España hay entre 8 y 10 millones de adultos hipertensos 
 
Factores predisponentes de hipertensión arterial 
 
Los factores de riesgo asociados a la HTA se recogen en la tabla 2. 
 
 
 
 



 

 

Tabla 2. Factores de riesgo asociados a la hipertensión arterial 

No modificables Modificables 

Edad: la PA aumenta con la edad en 
uno y otro sexo. Aproximadamente 
2/3 de las personas mayores de 65 
años padecen HTA. 

Obesidad: es un factor asociado a la 
HTA. La perdida de peso reduce 
significativamente los valores de HTA. 

Raza: existe una mayor prevalencia 
de HTA en las personas de raza 
negra. La HTA que padecen es más 
grave y con más complicaciones. 

Dieta: el consumo excesivo de sal 
aumenta la prevalencia de HTA. Una 
dieta rica en grasas saturadas, al igual 
que un consumo exagerado de alcohol, 
inducen obesidad asociada a la HTA. 
Por el contrario, una dieta equilibrada 
rica en calcio, potasio y magnesio 
reduce la incidencia de HTA. 

Sexo: los valores de HTA son 
mayores en mujeres adultas que en 
varones. 

Enfermedades: diabetes, 
hiperlipemias, ansiedad, depresión, etc. 

Sedenterismo y ejercicio físico: el 
ejercicio aeróbico reduce 
significativamente los valores de PA. 

Tabaquismo y consumo de alcohol 

Herencia: los casos de HTA son 
superiores entre los familiares de 
hipertensos, fenómeno denominado 
agrupación familiar de la HTA. Así, el 
riesgo de ser hipertenso es del 25% 
en caso de que uno de los 
progenitores lo sea, y del 50% si 
ambos lo son. 

Factores psicosociales: el estrés, el 
frío, las emociones, el nivel socio-
económico o la personalidad son 
factores que modulan los niveles de 
PA. El sueño y la relajación son los 
principales factores normalizadores de 
la PA. 

HTA: hipertensión arterial; PA: presión arterial. 

 



 

 

La HTA es un proceso multifactorial y multigénico, y en el 90-95% de 
los casos desconocemos su etiología.  
 
Desde el punto de vista fisiopatológico, la PA depende del volumen 
minuto cardiaco (VM) y de las resistencias vasculares periféricas (RVP), 
por lo que el incremento de cualquiera de estos dos factores aumentará 
la PA del paciente (PA= VM × RVP). 
 
El VM viene determinado por el volumen sistólico del ventrículo 
izquierdo, la frecuencia cardíaca y el volumen plasmático, que a su vez 
está determinado por el consumo de sal, la capacidad del riñón para 
excretar sodio y agua, y la acción de diversas hormonas (aldosterona, 
vasopresina, hormona antidiurética). Las RVP, por su parte, dependen 
del diámetro de las pequeñas arteriolas, la capacidad de autorregulación 
del vaso y el diámetro interno vascular. Por tanto, un trastorno de 
cualquiera de estos puntos puede conducir a un desarrollo lento y 
gradual de HTA. 
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