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Sofía Salud, 2022.

La Guía de Práctica Médica (GPM) Tamizaje, Diagnóstico y Prevención de la Hipertensión
Arterial en el Primer Nivel de Atención Sofía forma parte de las guías que integrarán el Catálogo
de Guías de Práctica Médica Sofía, el cual se instrumentará a través del Programa para el
Desarrollo y Actualización de las Guías de Práctica Médica Sofía.

Los autores han hecho un esfuerzo por asegurarse de que la información aquí contenida sea
completa y actual, asumen la responsabilidad editorial por el contenido de esta guía y declaran que
no tienen conflicto de intereses que afecten su participación en la elaboración de este documento.

Las recomendaciones son de carácter general, por lo que no definen un curso único de conducta en
un procedimiento o tratamiento. Las recomendaciones aquí establecidas podrán tener variaciones
y no sustituyen el juicio clínico de quien las emplee como referencia.
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 Carta descriptiva

Población blanco: Socios Adultos (a partir de los 18 años).

Aplicación: Primer Nivel de Atención.

Personal involucrado: Médico Especialista del Primer Nivel de Atención Sofía (Medicina Interna).

Introducción y Justificación

De acuerdo a la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición de Medio Camino 2016 (ENSANUT MC
2016) la prevalencia actual de hipertensión arterial sistémica (HAS) en México es de 25.5%, y de
éstos el 40.0% desconocía que padecía esta enfermedad. La proporción de adultos con diagnóstico
previo de hipertensión arterial y cifras de presión arterial (PA) controlada (<140/90 mmHg) es de
58.7%.

La hipertensión arterial es considerada como un predictor de morbimortalidad para enfermedades
cardiovasculares (enfermedad cerebro vascular, infarto agudo del miocardio, insuficiencia
cardíaca y enfermedad arterial periférica). El mal control de las cifras tensionales incrementa el
riesgo de daño en los órganos blanco, la discapacidad, los costos de la atención y su repercusión en
la economía familiar, en los sistemas de salud y en el país.
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Objetivo

Esta guía pone a disposición del Equipo Médico Sofía las recomendaciones basadas en la mejor
evidencia disponible con la intención de estandarizar las acciones sobre:

1. Identificar y controlar los factores de riesgo para el desarrollo de la HAS.
2. Realizar el tamizaje de HAS en los socios mayores de 18 años.
3. Sistematizar los criterios para el diagnóstico de la HAS en el Primer Nivel de Atención

Sofía.
4. Describir las mejores medidas no farmacológicas para la prevención de la HAS.

Lo anterior favorecerá la mejora en la efectividad, seguridad y calidad de la atención médica,
contribuyendo de esta manera al bienestar de los miembros de la comunidad Sofía, que constituye
el objetivo central y la razón de ser de nuestros servicios de salud.

Definición

La HAS es un síndrome de etiología múltiple caracterizado por la elevación persistente de las cifras
de PA a mediciones ≥ 140/90 mm/Hg (NOM-030-SSA2-1999). Es producto del incremento de la
resistencia vascular periférica y se traduce en daño vascular sistémico.
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Tamizaje

A fin de detectar oportunamente los casos de HAS, se deberán investigar los antecedentes
familiares de HAS o enfermedades cardiovasculares a todos los pacientes, en caso de tener
antecedentes positivos se podrán indicar medidas preventivas específicas para el paciente y
precisar la necesidad de adoptar un estilo de vida saludable.

La evidencia de los beneficios del tamizaje de HAS está bien documentada, demostrando que esta
medida reduce la incidencia de eventos cardiovasculares. La United States Preventive Services
Task Force (USPSTF) recomienda realizar el tamizaje en todos los adultos a partir de los 18 años de
edad.

El tamizaje se realizará por parte de los especialistas del Equipo Médico Sofía (principalmente
Medicina Interna) a partir de la primera consulta. Las especificaciones de la técnica de toma de PA
en el consultorio se describen en la sección de diagnóstico. En caso de que las cifras de TA sean
diferentes a las de la categoría Óptima o Normal (Tabla 1), se deberá de realizar mediciones
subsecuentes, como se describe en la sección de diagnóstico.

La periodicidad del tamizaje dependerá de la edad y de los factores de riesgo del socio, como se
describe a continuación:

● Anualmente: socios a partir de 40 años de edad y/o con factores de riesgo (PA normal-alta,
sobrepeso, obesidad y Afroamericanos).

● Al menos cada 3-5 años: socios de entre 18 y 39 años de edad con PA normal sin otros
factores de riesgo.
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Diagnóstico

La medición de la PA se deberá realizar con la técnica adecuada
(https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMvcm0800157) en cada consulta y, de acuerdo a
este resultado, serán las acciones a seguir. En la Tabla 1 se muestran las cifras de PA normales
medidas en consulta y los distintos grados de HAS.

Tabla 1. Clasificación de la PA medida en consulta y definición de los grados de HAS.

Categoría Sistólica (mmHg) Diastólica (mmHg)

Óptima <120 y <80

Normal 120-129 y/o 80-84

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

HAS grado 1 140-159 y/o 90-99

HAS grado 2 160-179 y/o 100-109

HAS grado 3 ≥180 y/o ≥110

HAS sistólica aislada ≥140 y <90

PA: presión arterial; HAS: hipertensión arterial sistémica

Debido a que entre el 15 y 30% de las personas con diagnóstico presuntivo de HAS tienen cifras de
PA más bajas fuera del consultorio, se recomienda que se emplee una técnica adicional para la
confirmación ambulatoria del diagnóstico. En caso de que la medición en consulta de la PA reporte
cifras compatibles con presión normal-alta o hipertensión arterial, se le indicará al socio que
realice determinaciones de la PA en casa y lleve una bitácora. Es importante señalar que estas
mediciones deberán ser realizadas con un instrumento validado, idealmente mediante un
dispositivo automatizado para el monitoreo ambulatorio de la presión arterial (MAPA). Como
alternativa se podrá utilizar un esfigmomanómetro digital debidamente calibrado y con una
técnica de medición adecuada.

La revisión de las mediciones ambulatorias de PA será en una consulta médica 1-2 semanas
después (presencial o vídeoconsulta) y, de acuerdo al resultado, el especialista del Equipo Médico
Sofía decidirá si el socio requerirá de sólo continuar con tamizaje periódico y medidas de
prevención, o si es cantidado a iniciar tratamiento (no farmacológico y farmacológico).
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Prevención

La prevención primaria de la HAS no puede estar separada de la de otras enfermedades
cardiovasculares, y provee la oportunidad de anticipar e interrumpir el costoso ciclo del manejo de
la hipertensión y sus complicaciones. Como parte de la estrategia de prevención, los socios de
Sofía con IMC ≥25 (que será calculado a partir del peso y talla que el socio registre en el formato
de suscripción) recibirán información sobre modificaciones al estilo de vida que han demostrado
un impacto en la disminución de las cifras de PA . Esta información será enviada a través de medios
electrónicos dentro del primer mes posterior a la suscripción al seguro de salud.

En la consulta de primera vez (posterior a la suscripción y la emisión de la póliza), los especialistas
del Primer Nivel de Atención del Equipo Médico Sofía deberán interrogar de forma dirigida los
hábitos alimenticios del socio (haciendo énfasis en la ingesta de sodio), la actividad física y el
consumo de alcohol. A través de la recopilación de esta información, se podrán emitir las
recomendaciones pertinentes acorde a los factores de riesgo y características de cada socio. En la
Tabla 2 se resumen las mejores intervenciones no farmacológicas para la prevención y el
tratamiento de la HAS.

Tabla 2: Mejores intervenciones no farmacológicas para la prevención y el tratamiento de la HAS.

Intervención Dosis

Impacto aproximado en la PAS

Hipertensión Normotensión

Pérdida de
peso

Peso/grasa
corporal

Alcanzar el peso ideal, o por
lo menos reducción de 1 kg
en los pacientes con
sobrepeso. Cada 1 kg
perdido reduce 1 mmHg

- 5 mmHg - 2/3 mmHg

Alimentación
saludable

Dieta DASH Dieta rica en frutas,
vegetales, granos enteros y
lácteos reducidos en grasas
con bajo contenido de
grasas saturadas y trans

- 11 mmHg - 3 mmHg

Reducción de
la ingesta de
sodio

Sodio en la
dieta

La meta óptima es <1500
mg/día, pero al menos una
reducción de 1000 mg/día
en la mayoría de los
pacientes

- 5/6 mmHg - 2/3 mmHg
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Aumento de
la ingesta de
potasio

Potasio en la
dieta

3500-5000 mg/día, de
preferencia por consumo de
alimentos ricos en potasio

- 4/5 mmHg - 2 mmHg

Actividad
física

Aeróbica ● 90-150 min/semana
● 65-75% de la FC de

reserva

- 5/8 mmHg - 2/4 mmHg

Resistencia
dinámica

● 90-150 min/semana
● 50-80% 1 repetición

máxima
● 6 ejercicios, 3

series/ejercicio, 10
repeticiones/serie

- 4 mmHg - 2 mmHg

Resistencia
isométrica

● 4x2 min (hand grip), 1
min descanso entre
ejercicios, 30-40% de
contracción máxima
voluntaria, 3
sesiones/semana

● 8-10 semanas

- 5 mmHg - 4 mmHg

Moderación
del consumo
de alcohol

Consumo de
alcohol

Limitar el consumo de
alcohol a:
● Hombres: ≤2 bebidas al

día
● Mujeres: ≤1 bebida al

día

- 4 mmHg - 3 mmHg

PAS: presión arterial sistólica; HAS: hipertensión arterial sistémica.
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Calidad de la Evidencia

Las recomendaciones incluidas en esta GPM se apegan a la evidencia científica publicada en los
siguientes documentos:

● Guía de Práctica Clínica (GPC) “Diagnóstico y Tratamiento de la Hipertensión Arterial en
el Primer Nivel de Atención” publicada por el Centro Nacional de Excelencia Tecnológica
en Salud (CENETEC), actualización 2014.

● Algoritmos de Atención Clínica del Plan Estratégico Sectorial para la Difusión en
Implementación de GPC.

● Guías publicadas por las Asociaciones, Colegios y Sociedades Médicas Internacionales
líderes

○ American College of Cardiology/ American Heart Association (ACC/AHA).
○ European Society of Cardiology/ European Society of Hypertension (ESC/ESH).

La GPM “Tamizaje, Diagnóstico y Prevención de la Hipertensión Arterial en el Primer Nivel de
Atención Sofía” será revisada y actualizada mediante el Programa para el Desarrollo y
Actualización de las Guías de Práctica Médica Sofía de forma anual, o antes en caso de
disponibilidad de nueva evidencia científica.
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Responsables de las Guías

Elaboró: Dr. Yasshid León Mayorga (Gerente de Dictaminación, Especialista en Medicina Interna,
Sofía Salud).

Actualizó: Dr. Jimmy Cojab Sacal (Especialista en Medicina Interna, Equipo Médico Sofía).

Revisó: Dr. Diego Fernández Vidal (Especialista en Cardiología Clínica, Equipo Médico Sofía).

Aprobó: Dr. Edgar Abraham Nuñez García (Director Médico, Sofía Salud).
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