Unidad 5. Hipertensión arterial
Virginia Cantos Pastor: Servicio de Nefrología Pediátrica. Hospital Universitario Virgen Macarena.
Sevilla. España.
M.ª Ángeles Fernández Maseda: Servicio de Nefrología Pediátrica. Hospital Universitario Virgen de
la Salud. Toledo. España.

Objetivos
•
•
•
•
•

Definir la hipertensión arterial (HTA) en la población pediátrica e identificar las crisis
hipertensivas.
Conocer la técnica adecuada de medida de la presión arterial e interpretar sus valores según
las tablas de valores estandarizados para sexo, edad y percentil de talla.
Conocer el diagnóstico diferencial de la hipertensión arterial según los grupos de edad.
Reconocer la presencia de daño de órgano diana en el niño con HTA.
Conocer el manejo de la hipertensión y las opciones de tratamiento farmacológico en
situaciones de urgencia.

INTRODUCCIÓN
La hipertensión arterial (HTA) en la edad pediátrica es una entidad frecuentemente asintomática,
infradiagnosticada y con características propias en cuanto a diagnóstico, etiología y manejo que la
diferencian de la del adulto.
Los datos epidemiológicos en la población pediátrica son variables, debido a diferencias regionales
en la definición, en la distribución de los valores de referencia de presión arterial (PA) y en los
métodos de medida de la PA, aunque se estima una prevalencia global de HTA en Pediatría
aproximada del 2-4%. Esta prevalencia está creciendo en los últimos años como consecuencia de
factores ambientales como el sedentarismo, el sobrepeso y los hábitos alimenticios, así como por la
mayor concienciación en la toma sistemática de la PA.
Se ha demostrado que la HTA en la infancia es un factor de riesgo independiente para la presencia
de HTA en la edad adulta y está asociada con marcadores precoces de enfermedad cardiovascular
(hipertrofia ventricular izquierda, espesor de la íntima-media, rigidez arterial…)
Esto pone de manifiesto la importancia de un correcto manejo diagnóstico y terapéutico de la HTA
en la infancia.
En el ámbito de los Servicios de Urgencias Pediátricas, la hipertensión arterial no es una entidad
frecuente, pudiendo ser un hallazgo casual en un niño que consulta por síntomas no relacionados o
presentarse como una crisis hipertensiva, entidad que es necesario identificar y tratar de forma
adecuada por la morbimortalidad asociada.
No se disponen de datos de incidencia fiables de crisis hipertensiva en niños. En adultos,
aproximadamente el 1% de pacientes diagnosticados de hipertensión desarrollan crisis
hipertensivas, de las cuales el 24% son emergencias hipertensivas.
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DEFINICIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LA HTA
Aunque la relación entre valores de PA y enfermedad cardiovascular está establecida en el adulto,
no existe una relación definida en los niños y adolescentes. Como consecuencia, la definición de los
valores de normalidad en los niños y adolescentes se basa en la distribución de la PA, siendo esta
una de las peculiaridades más importantes de la PA en la infancia, aumentando los valores
progresivamente con relación al crecimiento y desarrollo corporal y con diferencias según el sexo.
En condiciones normales, la PA sistólica aumenta de forma rápida durante el primer mes de vida,
enlentenciéndose este aumento hasta los 5 años. Entre esta edad y el inicio de la pubertad, la PA
sistólica y diastólica (PAS y PAD) aumentan a un ritmo anual de 1-2 mmHg y 0,5-1 mmHg
respectivamente, con mínimas diferencias entre varones y mujeres. Entre los 13 y 18 años, se vuelve
a presentar un incremento en sus valores, siendo más evidente en varones que en mujeres, que
llegan a presentar cifras de PA más elevadas como consecuencia de su desarrollo puberal más tardío
y mayor masa corporal.
Los valores de normalidad publicados por la Task Force for Blood Pressure in Children, que para cada
edad y sexo y en relación al percentil de talla establecen percentiles de valores de PA basados en el
método auscultatorio, continúan considerándose el patrón de referencia en nuestro medio.
No obstante, acaba de publicarse la nueva guía de práctica clínica para el diagnóstico y tratamiento
de la HTA en niños y adolescentes de la Academia Americana de Pediatría (AAP), que supone una
actualización de los valores publicados por la Task Force en 2004 y recoge los datos del mismo grupo
de población tras eliminar los niños con sobrepeso y obesidad, dada su influencia en los valores de
PA, resultando en unos valores de referencia inferiores.
En esta unidad, seguiremos las recomendaciones de la Sociedad Europea de Hipertensión (ESH) en
las guías del 2016 sobre manejo de HTA en niños y adolescentes, definiendo la HTA en base a los
valores publicados por la Task Force en 2004:
•
•
•
•
•

PA normal: presión arterial sistólica (PAS) y diastólica (PAD) inferiores al percentil 90, por
grupo de edad, sexo y talla.
PA normal-alta: PAS o PAD igual o superior a P90 e inferior a P95 (o ≥120/80 mmHg, aunque
estos valores estén por debajo del P90).
HTA: se define como PAS o PAD que de forma reiterada es ≥P95 para el sexo, edad, y
percentil de talla, medida como mínimo en tres ocasiones separadas y mediante método
auscultatorio.
HTA estadio 1: valor de PA comprendido entre los percentiles 95 a 99 + 5 mmHg.
HTA estadio 2: cualquier valor de PA por encima del percentil 99 + 5 mmHg.

Para adolescentes con edad igual o mayor de 16 años, la clasificación de la PA no se basa en el
percentil sino en el punto de corte utilizado para los adultos, definiendo la HTA los valores
>140/90 mmHg.
Las categorías de PA en niños y adolescentes quedan definidas en la siguiente tabla:
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Clasificación de la PA en niños y adolescentes
Categoría
0-15 años
Percentil PAS o PAD
Normal
<P90
Normal-alta
≥P90 y <P95
Hipertensión
≥P95
Hipertensión estadio 1
P95 - P99 + 5 mmHg
Hipertensión estadio 2
>P99 + 5 mmHg
Hipertensión sistólica aislada
PAS ≥P95 y PAD <P90

≥16 años
Valores PAS o PAD (mmHg)
<130/85
130-139/85-89
≥140/90
140-159/90-99
160-179/100-109
≥140/<90

La nueva guía de la AAP incluye recomendaciones para los valores de referencia en neonatos y
lactantes menores de 12 meses, considerando HTA valores a partir de 105-110/65-70 mmHg.
Recientemente, además, se ha encontrado una buena correlación con el riesgo futuro de HTA y de
daño orgánico utilizando criterios simplificados para el diagnóstico de PA normal-alta e hipertensión
en niños a partir de los 6 años: ≥110/70 mmHg y ≥120/80 mmHg para niños entre 6-11 años y
≥120/80 mmHg y ≥130/85 mmHg para adolescentes (12-17 años).

Crisis hipertensiva
Es una elevación grave de la PA, sugiriendo algunos autores un valor superior al 20% del límite para
clasificar la HTA estadio 2, o al margen de lo anterior, cuando su aparición es brusca o se acompaña
de síntomas.
En adultos, se considera crisis hipertensiva una elevación aguda y grave de la PA, superior a
180/120 mmHg (20 mmHg por encima del corte para clasificar la HTA estadio 2).
El valor absoluto de la PA es menos importante que la presencia de signos o síntomas de daño agudo
de órganos diana, asociados a una elevación aguda en la presión arterial media. Así un niño con
hipertensión crónica puede tener muy alta la PA sin síntomas asociados y otro niño con una
elevación más moderada pero aguda, puede manifestarse como una emergencia hipertensiva.
Las crisis hipertensivas en niños y adolescentes ocurren más frecuentemente en pacientes con HTA
secundaria, siendo raras en pacientes con HTA primaria. Pueden ocurrir de novo o en un paciente
previamente hipertenso y se clasifican en:
•

Emergencia hipertensiva: HTA grave, con disfunción orgánica aguda, principalmente de tipo
neurológico, renal, cardiovascular u oftalmológico. Es un riesgo vital.
• Urgencia hipertensiva: se define como HTA grave, sin presencia de disfunción orgánica
aguda. A veces, presentan síntomas de hipertensión crónica como cefalea o vómitos.
La distinción entre emergencia y urgencia hipertensiva no es absoluta, ya que se trata un espectro
continuo, y es el juicio siendo la valoración clínica la que debe estimar la gravedad de la hipertensión
y guiar su manejo, debiendo descartar situaciones de pseudourgencia, como veremos
posteriormente.
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ASPECTOS TÉCNICOS EN LA MEDIDA DE LA PRESIÓN ARTERIAL
La medición de la PA en Pediatría debe estar estandarizada en cuanto a la técnica y los aparatos
empleados, para reducir la elevada variabilidad existente. Actualmente disponemos de diferentes
métodos:

Método auscultatorio
Es el método de elección para medir la PA. Se basa en la auscultación, con el fonendoscopio situado
en la flexura del codo sobre la arteria radial, de los ruidos de Korotkoff para determinar la PAS
(primer ruido) y PAD (quinto ruido, para todas las edades).
Técnica:
•
•
•
•
•

Condiciones del paciente: esperar 3-5 minutos para que el paciente esté tranquilo, con la
máxima relajación física y emocional posible. En adolescentes deberá evitarse la ingesta de
cafeína y tabaco en los 30 minutos previos a la medición.
Se deben tomar al menos tres mediciones en cada visita y obtener la media de las mismas.
Posición del paciente: brazo derecho (para evitar lecturas falsamente bajas en casos de
alteraciones en la anatomía del arco aórtico), libre de ropa, en decúbito supino (lactantes) o
sentado con el manguito (fosa antecubital) a la altura del corazón.
Equipo: manómetro, fonendoscopio, situado este en la flexura del codo sobre la arteria
radial, y manguito adecuado.
La elección de un manguito es fundamental. La cámara hinchable del mismo debe tener una
longitud que cubra el 80-100% del perímetro del brazo a la altura del punto medio entre el
olécranon y el acromion, y una anchura que equivalga al 40-50% de la circunferencia dejando
libres la fosa antecubital y el hueco axilar.

Recomendaciones del tamaño del manguito:
Edad
Recién nacido
Lactante
Niño
Adolescente

Ancho (cm)
4
6
9
10

Longitud (cm)
8
12
18
24

Circunferencia brazo
10
15
22
26

Adulto
Adulto grande

13
16

30
38

34
44

Método oscilométrico
Es un método más sencillo, cuyo uso se ha extendido en los últimos años, sobre todo en lactantes.
Mediante este método se determina la PA directamente a partir del punto de máxima oscilación, si
bien ni la PAS ni la PAD se miden directamente, calculándose mediante un algoritmo y aumentando
por ello la posibilidad de mediciones erróneas cuando la oscilación es menor, algo frecuente en
niños.
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En cualquier caso, si se aplica un método oscilométrico, el monitor deberá haber sido validado en
niños mediante los protocolos establecidos.
Existen tablas simplificadas de valores de PA que facilitan el reconocimiento de cifras patológicas
que pueden ser de utilidad en el cribado inicial de la HTA, aunque no debe usarse para el diagnóstico
de HTA sino para definir los niños que necesitan una evaluación más precisa mediante las tablas de
referencia.
Edad (años)
3-6 años
6-9 años
9-12 años
12-15 años
≥15 años

PA sistólica (mmHg)
≥100
≥105
≥110
≥115
≥120

PA diastólica (mmHg)
>60
>70
>75
>75
≥80

Ha de tenerse en cuenta que los valores obtenidos en equipos oscilométricos son
considerablemente mayores, por lo que, si se diagnostica la HTA mediante este método, deberá
confirmarse mediante el método auscultatorio.

TIPOS DE MEDIDA DE LA PRESIÓN ARTERIAL
Existen distintos tipos de medida de la PA que tienen importancia en el estudio ambulatorio de un
niño con HTA, no siendo aplicable su uso en urgencias:
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Presión arterial clínica
Consiste en las mediciones de PA realizadas en consulta y constituye la base para el diagnóstico de
la HTA y del conocimiento actual sobre el riesgo asociado a la misma. Aun siendo controvertido y
dado que la mayoría de los niños hipertensos no presentan síntomas acompañantes, es
recomendable medir la PA a todos los mayores de 3 años, con reevaluaciones anuales en pacientes
normotensos, y en niños de menor edad que acudan a consulta con algún factor de riesgo:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Historia de prematuridad, bajo peso al nacer u otras complicaciones neonatales que hayan
requerido ingreso en la UCIN.
Displasia broncopulmonar.
Enfermedad cardiaca congénita, corregida quirúrgicamente o no.
Infección urinaria recurrente, hematuria o proteinuria.
Enfermedad renal o malformación urológica conocida.
Historia familiar de enfermedad renal hereditaria.
Trasplante de órgano sólido.
Neoplasias o trasplante de médula ósea.
Tratamiento con fármacos que aumentan los valores de PA.
Enfermedades asociadas con HTA: neurofibromatosis, esclerosis tuberosa…
Evidencia de elevación de la presión intracraneal.

Presión arterial domiciliaria (AMPA)
La AMPA muestra una mayor reproducibilidad que la PA clínica realizada en la consulta y es similar
a la de las mediciones de la MAPA, con valores ligeramente inferiores en el periodo diurno. Sin
embargo, no es así en el caso de la PA nocturna, por lo que la información no es tan completa,
habiéndose demostrado baja rentabilidad para el diagnóstico de hipertensión enmascarada.
Valores de PAS y PAD domiciliaria (AMPA) en niños y adolescentes:
Altura (cm)
120-129
130-139
140-149
150-159
160-169
170-179
180-189

Percentiles para niños
P50
P95
105/64
119/76
108/64
121/77
110/65
125/77
112/65
126/78
115/65
128/78
117/66
132/78
121/67
134/79

Percentiles para niñas
P50
P95
101/64
119/74
103/64
120/76
105/65
122/77
108/66
123/77
110/66
124/78
112/66
125/79
114/67
128/80

Puede constituir una ayuda tras el seguimiento de pacientes con HTA ya diagnosticada,
recomendándose medir la PA dos veces al día (por la mañana y por la noche) al menos durante 6-7
días, incluyendo algún día del fin de semana.

Monitorización ambulatoria de presión arterial (MAPA)
Consiste en la realización de mediciones programadas de PA mediante un dispositivo oscilométrico
portátil durante un periodo de 24 horas en las condiciones habituales del individuo. El aparato
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consta de varios componentes (el manguito de presión adecuado, la grabadora de memoria y el
soporte informático) que deben estar homologados y validados según protocolos internacionales.
Dado que los valores de normalidad de la PA ambulatoria son más elevados que las mediciones
aisladas en consulta, es importante el uso de tablas de referencia adecuadas. Aunque existen
estudios realizados en lactantes y niños pequeños con buena tolerancia, se aconseja su realización
a partir de los 4-5 años para una adecuada colaboración.
La MAPA presenta una mayor reproducibilidad que la PA clínica y mejor relación con la presencia
de daño orgánico e hipertensión secundaria, siendo fundamental en el manejo diagnóstico y
terapéutico de los niños con HTA.
•

•

•
•

Durante el proceso diagnóstico:
o Confirmar la HTA previamente al comienzo de la administración de un tratamiento
farmacológico antihipertensivo (para evitar tratar HTA de bata blanca).
o Presencia de daño orgánico y PA clínica normal (sospecha HTA enmascarada).
o Discrepancia entre PA clínica y domiciliaria.
o DM tipo 1 y 2.
o Enfermedad renal crónica.
o Trasplante renal, hepático o cardiaco.
o Obesidad grave con o sin síndrome de apnea del sueño.
o Enfermedades asociadas a HTA.
Durante el tratamiento farmacológico antihipertensivo:
o Evaluación de la HTA refractaria.
o Evaluación del control de la PA, sobre todo en niños con enfermedad renal crónica
(ERC) o daño orgánico.
o Síntomas de hipotensión.
Ensayos clínicos.
Otras situaciones clínicas:
o Disfunción autonómica.
o Sospecha de tumores secretores de catecolaminas.

Asimismo, ha permitido identificar otras situaciones relacionadas con mayor riesgo cardiovascular:
•
•

HTA de bata blanca (PA clínica elevada en la consulta, pero con MAPA normal) o HTA
enmascarada (PA clínica normal, pero con MAPA alterada). Ambas situaciones asociadas con
un aumento de la masa del ventrículo izquierdo, especialmente la última entidad.
HTA nocturna aislada y anormalidades en la variabilidad circadiana: es la presencia de HTA
o de la pérdida del descenso fisiológico de PA nocturna (sujetos non-dipper), asociándose en
adultos y también en niños con ERC y DM con mayor riesgo cardiovascular.

Posibles razones para la pérdida del ritmo circadiano (PA noche/PA día <0,9) son: síndrome de
apnea-hipoapnea obstructiva del sueño, obesidad, prematuridad y bajo peso al nacimiento, alta
ingesta de sal en pacientes sal-sensibles, hipotensión ortostática, disfunción autonómica, ERC,
diabetes mellitus tipo 1 (DM1) y diabetes mellitus tipo 2 (DM2). En la DM1, un descenso normal de
la PA nocturna es un potente marcador de bajo riesgo para desarrollar nefropatía diabética.
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CAUSAS DE HIPERTENSIÓN ARTERIAL EN PEDIATRÍA
HTA primaria o esencial
No hay causa identificable. Es la forma más frecuente en el adulto (90%) y el adolescente (80%). La
HTA primaria a menudo está en relación con otros factores de riesgo cardiovascular que se agrupan
en el síndrome metabólico: hipertrigliceridemia, descenso de las lipoproteínas de alta densidad
(HDL), resistencia a la insulina, obesidad truncal e hipertensión arterial.
En últimos años, su prevalencia ha aumentado asociada a la epidemia de obesidad y síndrome
metabólico en la infancia, de tal modo que las nuevas guías de la AAP no recomiendan realizar
estudios adicionales en niños mayores con obesidad/sobrepeso, antecedentes familiares de HTA y
sin datos que orienten a formas secundarias.

HTA secundaria
Puede identificarse una causa subyacente. Es la más frecuente en neonatos, lactantes y en los niños
pequeños.
La distribución de las distintas causas varía con la edad siendo las más frecuentes: la renal o
renovascular (75-80%), la cardiovascular (5%) o la endocrinológica.
Existen patologías o circunstancias que pueden ocasionar HTA de forma aguda y transitoria,
resolviéndose habitualmente tras la resolución del cuadro que la origina: nefritis agudas (por ejemplo,
glomerulonefritis posinfecciosas), pielonefritis aguda, obstrucción aguda de la vía urinaria o aumento
de la presión intracraneal), pudiendo precisar tratamiento para su control en la fase aguda.
Causas más frecuentes de HTA según la edad
Menores de 1 mes
Trombosis de la arteria renal (tras canalización de la arteria umbilical) y vena renal
Lesión renal congénita
Coartación de aorta
Displasia broncopulmonar
Iatrogenia
Entre 1 mes y 6 años
Enfermedad renal parenquimatosa (glomerulonefritis, nefropatía cicatricial, displasia renal o enfermedad
poliquística)
HTA renovascular
Coartación de aorta
Entre 6 y 10 años
Enfermedad renal parenquimatosa
Hipertensión renovascular
HTA esencial
Enfermedad endocrinológica (Cushing, hipertiroidismo, hiperplasia suprarrenal)
Entre 10 y 18 años
HTA esencial
Enfermedad renal parenquimatosa
Enfermedad endocrinológica
Hipertensión renovascular
HTA: hipertensión arterial.
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Otras causas menos frecuentes son:
•
•
•

HTA monogénica que debemos sospechar en casos de HTA resistente al tratamiento y
actividad de renina plasmática suprimida, especialmente ante la presencia de antecedentes
familiares de HTA grave, de aparición temprana y de accidentes cerebrovasculares.
Ingesta de fármacos que aumenten la PA: antiinflamatorios no esteroideos (AINE),
esteroides, anticalcineurínicos, antidepresivos, drogas, descongestivos o anticonceptivos
orales.
Otras: inmovilización, quemaduras, traumatismos renales, defectos de pared abdominal,
drogas de abuso, suplementos dietéticos o de herbolario y tumores.

VALORACIÓN DEL DAÑO ORGÁNICO
Una vez confirmada la HTA debe realizarse una evaluación para valorar la presencia de daño
orgánico, dependiendo del momento y las pruebas que realizar, de la gravedad de la HTA (estadio
1 o 2) y de su presentación o no como crisis hipertensiva.
Además, dicha evaluación deberá repetirse a intervalos regulares en caso de alteraciones iniciales
o ante HTA grave o mantenida, pues su persistencia, desaparición o nuevo desarrollo resultarán de
utilidad para evaluar la protección inducida por el tratamiento o la necesidad de intensificar el
mismo.
La evaluación del daño orgánico debe incluir:
•

•

•

Corazón. En las crisis hipertensivas puede aparecer insuficiencia cardiaca congestiva e
hipertrofia del ventrículo izquierdo (HVI). La HVI constituye la manifestación de daño
orgánico más documentada en niños y adolescentes con HTA, constituyendo en adultos un
factor independiente de riesgo cardiovascular. El electrocardiograma (ECG) permite valorar
datos de HVI, isquemia, trastornos de la conducción y arritmias. Sin embargo, la
ecocardiografía es la prueba más sensible para identificar la HVI y debe ser realizada en todo
niño hipertenso.
Riñón. La HTA a nivel renal puede ocasionar aumento en la excreción urinaria de albúmina,
e incluso inducir un deterioro brusco en la función renal (daño renal agudo). Existe
correlación entre la disminución de la albuminuria y la reducción de HVI, por lo que estaría
justificado considerar la reducción de esta primera con antiproteinúricos (inhibidor de la
enzima conversora de la angiotensina [IECA], antagonista del receptor de la angiotensina II
[ARA II]) como objetivo independiente del tratamiento. Recordar que durante el tratamiento
con estos fármacos puede producirse un aumento transitorio en la concentración sérica de
creatinina (hasta un 20%), sin que ello indique un deterioro progresivo en la función renal.
Cerebro. En casos de HTA grave en lactantes y niños pueden aparecer cefalea intensa,
alteración del nivel de conciencia, convulsiones, ictus o alteraciones visuales, si bien su
frecuencia es escasa debido a que generalmente se realiza un diagnóstico precoz y se
instaura un tratamiento eficaz. Es importante una valoración precoz neurológica con
realización de procedimientos diagnósticos como electroencefalografía, tomografía
computarizada (TC) o resonancia magnética (RM), siendo esta última de elección para
detectar pequeños infartos cerebrales o hemorragias silentes, así como lesiones en la
sustancia blanca.
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•

Oftalmoscopia. La retinopatía hipertensiva es una expresión del daño de la HTA en la
microcirculación retiniana, que en casos de afectación grave puede llegar a comprometer la
visión. Aunque en fases tempranas pueden darse lesiones vasculares en pequeñas arterias
(estrechamiento de las arteriolas) y existen estudios que evidencian alteraciones retinianas
en el 30-50% de los niños, la mayoría de las guías recomiendan restringir la oftalmoscopia
para los casos de encefalopatía hipertensiva, HTA maligna u otros casos de HTA grave, ya
que las alteraciones iniciales suelen revertir fácilmente con el buen control de la PA.
Clásicamente una HTA maligna era definida por la presencia de alteraciones retinianas
graves (estadios III y IV) y actualmente por la alteración de tres órganos diferentes o incluso
la presencia de anemia hemolítica microangiopática.

•

Vasos sanguíneos. El aumento del grosor de la íntima-media carotídea (IMc), medido
mediante ecografía de alta resolución, es el resultado del engrosamiento fibromuscular
debido a la elevada presión a la que está sometida la pared arterial. Mayores cifras de PA se
asocian con un mayor grosor de la IMc en la edad adulta, momento en que el grosor de la
IMc es un factor de riesgo independiente para desarrollar infarto de miocardio e ictus. En
niños con HTA crónica, el grosor de la IMc está aumentado tanto en HTA esencial como
secundaria, así como en niños normotensos con obesidad y DM tipo 1. Recientemente se
han publicado valores de referencia para niños entre los 6 y los 18 años, aunque su estudio
no está recomendado aún de forma rutinaria. Asimismo, se observa que los niños con HTA
crónica presentan mayor rigidez arterial que los normotensos. Estudios recientes han
observado cambios funcionales en los grandes vasos de forma precoz en niños con ERC o
hipercolesterolemia familiar.
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PRESENTACIÓN CLÍNICA
La presentación clínica de la HTA varía dependiendo de la edad, el órgano diana afectado, la
etiología y la rapidez de instauración. Podemos encontrar desde formas totalmente asintomáticas,
sobre todo en niños con hipertensión crónica, a manifestaciones graves.
•

Síntomas relacionados con la edad, así lactantes y niños pequeños pueden presentar
síntomas inespecíficos como irritabilidad o fallo de medro y también son más propensos a
presentar convulsiones o alteración del nivel de conciencia. Los niños mayores capaces de
comunicar sus síntomas refieren dolor de cabeza, mareo, malestar torácico, náuseas,
cambios visuales.

Lactantes y niños pequeños (≤6 años)
Irritabilidad
Disminución de apetito
Vómitos
Fallo de medro
Convulsiones
Alteración del estado mental
Fallo cardiaco congestivo

•

•

Niños mayores (>6 años) y adolescentes
Cefalea
Mareo
Alteraciones visuales agudas
Parálisis facial
Opresión torácica
Taquicardia/palpitaciones
Náuseas/vómitos
Asintomático

Síntomas y signos relacionados con la afectación de órgano diana:
o Sistema nervioso: cefalea matutina, vómitos, confusión mental, déficit focal
neurológico, parálisis de nervios craneales (sobre todo en los pares VII y III),
convulsiones, hemiplejia, alteraciones visuales, encefalopatía posterior reversible.
o Manifestaciones cardiovasculares: fallo cardiaco congestivo, edema agudo de
pulmón, taquicardia, taquipnea, ritmo de galope, etc.
o Cambios visuales: debidos a encefalopatía hipertensiva, pero también como
resultado de hemorragia retiniana, exudados que afecta a la mácula, neuropatía
óptica isquémica.
o Manifestaciones renales: la etiología más común de hipertensión secundaria en niños
es renal pero la hipertensión por sí misma puede causar daño renal secundario a la
pérdida de autorregulación del flujo renal y, como consecuencia, presentar
hematuria, proteinuria, insuficiencia renal.
o Hematológico: anemia hemolítica microangiopática.
Síntomas y signos relacionados con la etiología: la presentación clínica puede asociar signos
y síntomas que reflejan etiologías específicas: nefrológica endocrinológica, autoinmune,
síndromes asociados a HTA (neurofibromatosis, Williams…), abuso de drogas, etc.

EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA DEL NIÑO CON HTA
Anamnesis
Una adecuada anamnesis puede proporcionar una información muy valiosa para evaluar al niño
hipertenso.
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•

•

•
•

•
•

•

Antecedentes familiares: HTA, obesidad, enfermedades cardiovasculares y
cerebrovasculares, diabetes mellitus, dislipemia, nefropatía hereditaria (enfermedad
poliquística), síndromes asociados con HTA (neurofibromatosis) o enfermedad endocrina
hereditaria (feocromocitoma, hiperaldosteronismo sensible a glucocorticoides, neoplasia
endocrina múltiple tipo 2, enfermedad de von Hippel-Lindau).
Antecedentes personales: perinatales (peso al nacer, edad gestacional, oligohidramnios,
anoxia, cateterismo de la arteria umbilical), diagnóstico previo de HTA, infección del tracto
urinario, nefropatía u otra enfermedad urológica, patología cardiaca, endocrina (incluida la
diabetes mellitus) o neurológica, retraso del crecimiento.
Factores de riesgo: realización de ejercicio físico (sedentarismo), hábitos dietéticos,
tabaquismo, alcohol. Posibilidad de embarazo.
Ingesta de fármacos y exposición ambiental: antihipertensivos, esteroides, AINE,
anticalcineurínicos (tacrolimus o ciclosporina), antidepresivos tricíclicos, antipsicóticos
atípicos, descongestivos, simpático-miméticos, anticonceptivos orales, drogas ilegales.
Exposición a plomo, cadmio, mercurio o ftalatos.
Anamnesis del sueño: ronquidos, apnea, somnolencia diurna o irritabilidad (el síndrome de
apnea obstructiva del sueño es una causa de HTA grave).
Síntomas sugestivos de HTA secundaria: disuria, sed/poliuria, nicturia, hematuria; edema,
pérdida de peso, fallo de medro; palpitaciones, sudoración, fiebre, palidez, rubor;
extremidades frías, claudicación intermitente; virilización, amenorrea primaria o
pseudohermafroditismo masculino.
Síntomas sugestivos de daño orgánico: cefaleas, epistaxis, vértigo, alteraciones visuales,
parálisis facial idiopática, convulsiones, ictus, disnea.

Exploración física
•
•

•
•
•

Peso, talla, índice de masa corporal (IMC, peso/talla2: kg/m2). Se deben expresar mediante
percentiles o desviaciones estándar para la edad.
Rasgos externos de síndromes o enfermedades asociadas con HTA: neurofibromatosis,
síndrome de Klippel-Trenaunay-Weber, síndrome de Feuerstein-Mims, síndrome de von
Hippel-Lindau, neoplasia endocrina múltiple, pseudoxantoma elástico, síndrome de Turner,
síndrome de Williams, síndrome de Marfan, síndrome de Cushing, hipertiroidismo, lupus,
vasculitis, hiperplasia adrenal congénita.
Examen cardiovascular: medir PA y pulso en los cuatro miembros; ruidos y soplos en corazón,
abdomen, flancos, espalda, cuello y cabeza; signos de hipertrofia del ventrículo izquierdo o
insuficiencia cardiaca.
Abdomen: masas (tumor de Wilms, neuroblastoma, feocromocitoma, enfermedad
poliquística autosómica dominante y recesiva, displasia renal multiquística, uropatía
obstructiva), hepatoesplenomegalia.
Exploración neurológica: oftalmoscopia para detectar cambios hipertensivos y hamartoma
retiniano (síndrome de von Hippel-Lindau), indicios de parálisis del nervio facial, otra
focalidad neurológica (ictus).
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Pruebas complementarias
En las crisis hipertensivas se requiere la realización de una serie de pruebas complementarias
iniciales para detectar la presencia de daño de órgano diana (corazón, riñón, cerebro y ojos) que
incluyen:
•

Análisis de sangre: hemograma, urea, creatinina, sodio, potasio y calcio, glucemia y
gasometría.
• Análisis de orina y determinación cuantitativa de iones, albúmina y proteinuria.
• Ecografía renal.
• Radiografía de tórax, ECG y ecocardiografía.
• Examen del fondo de ojo.
• En pacientes con sospecha de encefalopatía hipertensiva, se valorará la realización de TC o
RM craneal.
• En adolescentes valorar realizar un cribado toxicológico.
Posteriormente, y una vez pasada la fase aguda, se ampliarán los estudios complementarios de
forma secuencial, en busca de las posibles causas. Se incluirían en un primer nivel junto a lo anterior
un estudio de lípidos en ayunas (triglicéridos y colesterol total, LDL y HDL) y perfil tiroideo.
En un segundo o tercer nivel, tras resultado de las pruebas anteriores y según la sospecha clínica,
se podrá considerar realizar pruebas más específicas:
Nefropatía crónica

HTA renovascular
Feocromocitoma y
paraganglioma
Hiperaldosteronismo primario
Enfermedad de Cushing
Coartación de aorta
Hipertiroidismo
HTA monogénica (formas HTA
de hiperplasia suprarrenal
congénita, síndrome de Liddle,
hiperaldosteronismo
remediable por corticoides,
exceso aparente de corticoides
o síndrome de Gordon)

Proteínas, eritrocitos y cilindros eritrocitarios en orina.
Concentración sérica de potasio y creatinina, ecografía
abdominal, gammagrafía renal con ácido dimercaptosuccínico
marcado con tecnecio99
ARP, ecografía abdominal y Doppler renal, gammagrafía renal,
angiorresonancia/TC o arteriografía
Concentración urinaria y plasmática de catecolaminas y
metanefrinas, RM, metayodobenzilguanidina-I123
ARP, aldosterona plasmática
Cortisol plasmático, ACTH plasmática, cortisoluria en orina 24
horas
Radiografía de tórax, ecocardiografía, angiorresonancia
torácica o aortografía
TSH, FT3, FT4
ARP (baja), concentración sérica de potasio, aldosterona
urinaria, desoxicorticosterona y corticosterona plasmáticas,
18-hidroxicorticosterona, 18-hidroxidesoxicorticosterona,
11-desoxicortisol, estudio genético

ACTH: hormona adrenocorticotropa; ARP: actividad de la renina plasmática; FT3: triyodotironina libre; FT4: tiroxina
libre; HTA: hipertensión arterial; RM: resonancia magnética; TC: tomografía computarizada; TSH: tirotropina.
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ACTUACIÓN EN URGENCIAS ANTE UN NIÑO CON HTA
La evaluación y la instauración del tratamiento adecuado de la HTA depende de la gravedad de esta,
pudiendo encontrar en Urgencias las siguientes situaciones:
•

•

•

HTA leve-moderada sin síntomas asociados. No requiere una intervención inmediata. Se
debe repetir la medida de la PA, asegurándose que la técnica es correcta (tamaño y posición
del manguito) y, en caso de persistir la PA alta, remitir a Atención Primaria para su
seguimiento y confirmación, en cuyo caso será preciso realizar una evaluación y manejo
adecuados, generalmente en la consulta de Nefrología. Puede requerir ingreso, aunque la
HTA no sea grave, cuando sea secundaria a alguna enfermedad aguda que precise vigilancia
o tratamiento (por ejemplo, glomerulonefritis aguda, síndrome nefrótico, etc.).
Pseudocrisis hipertensivas: son aquellas situaciones en las que la elevación de la PA es
debida a un estado transitorio y tras su desaparición las cifras de PA se normalizan. Las
causas más frecuentes son estados de dolor y agitación y el tratamiento es el de la causa
subyacente (analgésicos, ansiolíticos…), pudiendo ser necesario el ingreso si la causa no se
corrige.
Crisis hipertensivas: se deben identificar, evaluar y tratar de forma precoz y adecuada para
prevenir o minimizar el daño de órgano diana e incluso la muerte. El paciente que se
presenta en la urgencia con una HTA grave requiere una inmediata confirmación de la PA,
establecer la gravedad de la situación clínica, excluir causas graves de HTA en las que una
reducción rápida de PA pueda ser perjudicial (por ejemplo, aumento de presión intracraneal)
e iniciar tratamiento antihipertensivo.

El ingreso hospitalario se debe indicar en las emergencias y urgencias hipertensivas y siempre que
queramos vigilar el curso evolutivo mediante monitorización y vigilancia estrecha del paciente.

MANEJO DE LA CRISIS HIPERTENSIVA
Paso 1. Confirmación inmediata de la PA elevada: repitiendo la medida y utilizando la técnica
correcta (tamaño y posición de manguito). Si la medida manual de PA no es posible, en una situación
de emergencia es posible utilizar las lecturas automáticas.
Paso 2. Establecer la gravedad de la HTA: si la PA permanece elevada, la historia clínica y el examen
físico deben dirigirse a identificar si existe o no daño agudo de órgano diana, lo que determinará la
emergencia o urgencia hipertensiva. Para ello, debe realizarse una exploración neurológica
completa, valorar la situación cardiovascular, la presencia de edema o hematuria y si es posible,
realizar oftalmoscopia.
Paso 3. Medidas generales:
•
•
•
•

En pacientes inestables, comenzar por asegurar la vía aérea, respiración y circulación según
la secuencia ABCDE.
Conseguir un acceso venoso, a ser posible dos.
Monitorización cardiorrespiratoria y pulsioximetría.
Monitorización frecuente de la PA, siendo los aparatos oscilométricos adecuados para
realizar medidas repetidas hasta que pueda conseguirse un método invasivo para la medida
de la PA.
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•
•
•

Si existen convulsiones, tratar con anticonvulsivantes
Evitar medicaciones durante los procedimientos (intubación, sedación para pruebas, etc.)
que puedan aumentar la PA (por ejemplo, ketamina).
En pacientes estables o una vez estabilizados, realizar una historia clínica y exploración física
completa y solicitar pruebas complementarias dirigidas a identificar o valorar la extensión
de la afectación de órganos diana y la posible causa de la HTA.

Paso 4. Excluir determinadas causas de HTA que requieren un manejo distinto: antes de iniciar
tratamiento antihipertensivo, hay que asegurarse de que la elevación de PA no está causada por
dolor, aumento de la presión intracraneal secundario a traumatismo o masa, coartación de aorta o
ingesta de agentes simpaticomiméticos (cocaína, anfetaminas…). La disminución de la PA puede
estar contraindicada en algunas circunstancias (aumento de presión intracraneal o coartación de
aorta) o puede requerir un tratamiento diferente (por ejemplo, analgesia en el dolor importante o
benzodiacepinas y fentolamina en la sobredosis de cocaína).
Paso 5. Tratamiento hiperhipertensivo
Un resumen del manejo de las crisis hipertensivas se expone en la siguiente tabla.
Crisis hipertensivas en el niño, de un vistazo
Características clínicas
Emergencia hipertensiva: hipertensión grave sintomática o rápido aumento de PA asociado a uno
o más de los siguientes síntomas/signos de daño de órgano diana:
• Encefalopatía hipertensiva
• Insuficiencia cardiaca
• Insuficiencia renal
• Retinopatía hipertensiva: exudados, hemorragia retiniana, edema de papila
Urgencia hipertensiva: hipertensión grave o rápido aumento de PA sin presencia de síntomas
mayores o daño agudo de órgano diana
Síntomas /signos que pueden sugerir etiología de la HTA:
• Hematuria, proteinuria, edemas: glomerulonefritis
• Coma, letargia, focalidad neurológica, ataxia: aumento de presión intracraneal
• Disminución de pulsos femorales o gradiente de PA entre extremidades superiores e
inferiores: coartación aórtica
• Síntomas adrenérgicos: sobredosis de sustancias simpaticomiméticas (cocaína,
anfetaminas), feocromocitoma
Evaluación diagnóstica
• Confirmar la elevación grave de la PA, repitiendo la medida mediante la técnica adecuada
• Medir la PA en extremidades superiores e inferiores, sobre todo en lactantes y niños
pequeños
• Descartar determinadas causas de elevación grave de PA: coartación de la aorta, aumento
de presión intracraneal por lesión ocupante de espacio o traumatismo craneal, ingesta de
sustancias simpaticomiméticas
• Analítica de sangre: hemograma, bioquímica con iones y perfil renal, gasometría
• Analítica de orina: sistemático y sedimento de orina. En adolescentes tóxicos en orina, y
en mujeres
• Test de embarazo
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•

Otras pruebas: ECG, radiografía de tórax, fondo de ojo. Si existe disponibilidad:
ecocardiografía y eco renal. TC craneal si sintomatología neurológica
Tratamiento
• Asegurar vía aérea (A), respiración (B)
• C: circulación, obtener acceso vascular
• Medición frecuente de la presión arterial
• Emergencias hipertensivas: ingreso en UCIP, medicación intravenosa en perfusión,
disminuyendo la PA no más de un 25-30% de la reducción planeada en las primeras 8 h
• Urgencias hipertensivas: ingreso, medicación oral o intravenosa, dependiendo de las
circunstancias clínicas
HTA: hipertensión arterial; ECG: electrocardiograma; PA: presión arterial; TC: tomografía computarizada; UCIP: Unidad
de Cuidados Intensivos Pediátricos.

Tratamiento de la emergencia hipertensiva
Estos pacientes deben ingresar en una Unidad de Cuidados Intensivos y precisan monitorización y
tratamiento intravenoso para el control de la PA.
La perfusión continua de fármacos es más segura que en bolos, para evitar posibles complicaciones
(hipotensión inesperada con hipoperfusión de órganos vitales), permitiendo una titulación más
sencilla y un mejor control de la velocidad de descenso de la PA.
Es preferible la monitorización continua invasiva de la PA, aunque si no es posible canalizar una
arteria puede realizarse una monitorización no invasiva frecuente.
El objetivo del tratamiento es una disminución gradual de la PA, de forma que en 48-72 h se alcance
el P99- P95 de PA para su edad, sexo y talla:
•

Primeras 6-8 horas; disminuir la PA no más de 25% de la reducción planeada (diferencia entre
la PA inicial y la PA objetivo).
• Siguientes 12 horas: reducir otro 25% de la diferencia tensional.
• Siguientes 24 horas: reducir el último 50%.
Una reducción brusca de la PA puede empeorar la función de órganos diana, debido a las anomalías
en la autorregulación inducidas por la propia HTA, por lo que durante la infusión hay vigilar síntomas
y signos neurológicos, cardiovasculares y la diuresis.
Tratamiento de la urgencia hipertensiva
Pueden tratarse con fármacos administrados por vía oral si la tolerancia es adecuada. Se debe
reducir un tercio de la diferencia tensional (diferencia entre la PA que tiene el paciente y la PA
objetivo) en 24 horas.

FÁRMACOS
Las recomendaciones de tratamiento en las crisis hipertensivas en la población pediátrica se basan
en algunos estudios observacionales y sobre todo en datos extrapolados de ensayos clínicos
realizados en adultos. A pesar de la escasa evidencia hay distintos fármacos antihipertensivos de
uso extendido en niños.
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Se debe elegir la medicación que mejor se adapte a la etiología de la hipertensión, si se conoce, al
estado cardiovascular, neurológico y respiratorio del paciente, así como a la disponibilidad y
experiencia de uso. Independientemente de la medicación usada, se debe disminuir la PA
gradualmente para permitir la acomodación de los mecanismos de autorregulación, como ya se ha
indicado.
En la enfermedad renal con sobrecarga de volumen, además de la medicación antihipertensiva,
puede ser necesario asociar un diurético (furosemida intravenosa) o realizar técnicas de depuración
extrarrenal.
En la siguiente tabla se indican los fármacos utilizados para tratar las crisis hipertensivas en la
infancia:
Fármaco

Clase

Vía

Dosis

Inicio de
acción

Duración
de la
acción
Requiere
infusión
continua

Nitroprusiato
sódico

Vasodilatador

Infusión
intravenosa

0,5-8 µg/kg/min

En
segundos

Labetalol

α- y βbloqueante

Infusión
intravenosa
Bolos
Oral

5-10 min.

2-6 h.

Nicardipina

Calcio
antagonista

2-5 min.

30 min4h

Clonidina

α-agonista
central

Infusión
intravenosa
Bolos
Bolos
intravenosos

0,25-3 mg/kg/h
0,21 mg/kg/dosis
máx.
20 mg/dosis
1-3 mg/kg/día
cada 12 h hasta
12 mg/kg/día
(máx.
1200 mg/día)
0,5-4 µg/kg/min
30 µg/kg hasta
máx. 2 mg/dosis
2-6 µg/kg/dosis

Esmolol

βbloqueante

Infusión
intravenosa

100500 µg/kg/min

Segundos

1030 min

Hidralazina

Vasodilatador

Bolos
intravenosos

0,10,3 mg/kg/dosis
Máximo:
20 mg/dosis

10 min

4-6 h.

Enalaprilato

IECA

Bolos
intravenosos

5-10 µg/kg/dosis

15 min

4-12 h

Fentolamina

α-bloqueante

intravenosa

0,050,1 mg/kg/dosis

10 min

15-30
min

Comentario

Puede causar toxicidad
por tiocianato; se
inactiva por la luz.
Puede aumentar la
presión intracraneal
Contraindicado en
asma e insuficiencia
cardiaca aguda; puede
provocar bradicardia
refleja

Taquicardia refleja.
Puede aumentar la
presión intracraneal
Sequedad de boca,
sedación, hipertensión
rebote
Contraindicado en
asma, puede producir
bradicardia
Taquicardia refleja.
Respuesta variable,
puede causar
hipotensión
prolongada
Contraindicado si
sospecha de estenosis
bilateral de arteria
renal. Difícil de titular
(inicio de acción lento,
larga duración)
Taquicardia,
palpitaciones, flushing
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Diurético de
asa
α bloqueante
periférico y
agonista
central de
receptores
5HT1A
Calcio
antagonista

Bolos
intravenosos
Infusión
intravenosa

(máx.
5 mg/dosis)
0,55 mg/kg/dosis
Inicial: 0,54 mg/kg/h
Mantenimiento:
0,2-2 mg/kg/h

Oral

0,25 mg/kg/dosis

2030 min

6h

Calcio
antagonista
(tipo L)
IECA

Oral

0,050,1 mg/kg/dosis

1 hora

6-8 h

Oral

0,10,2 mg/kg/dosis

10-20
min

Minoxidil

Vasodilatador
directo

Oral

5-10 min

8-12 h

Clonidina

α-agonista
central

Oral

0,10,2 mg/kg/dosis
(máx. 5 mg/día)
0,050,1 mg/dosis

15-30
min

6-8 h

Furosemida
Uradipilo

Nifedipino

Isradipino

Captopril

En
minutos
1-5 min

Hipopotasemia

Puede provocar
hipotensión
impredecible,
taquicardia refleja

Contraindicado si
sospecha de estenosis
bilateral de arteria
renal
Retención de líquido

Bradicardia,
hipotensión, rebote de
HTA si suspensión
brusca

IECA: inhibidor de la enzima conversora de la angiotensina.

Fármacos de uso intravenoso
En las emergencias hipertensivas se deben utilizar fármacos en perfusión continua, iniciando con la
dosis mínima y ajustándolo en base a la respuesta obtenida en la PA. Los más utilizados son
nicardipina, labetalol y nitroprusiato.
•

•

Nicardipina: bloqueante de los canales de calcio. Al impedir la entrada de calcio en las células
de músculo liso vascular evita su contracción y reduce las resistencias vasculares periféricas.
Se puede usar en presencia de broncoespasmo y en pacientes con fallo hepático y renal. Es
eficaz y bien tolerado. La taquicardia refleja, cefalea, flushing, aumento de la presión
intracraneal son efectos secundarios del tratamiento. Puede causar flebitis en el sitio de
infusión. La nicardipina se puede usar por periodos prolongados de tiempo y se puede
considerar una terapia de primera línea en niños con crisis hipertensivas.
Labetalol: es un α- y β-bloqueante que reduce las resistencias vasculares periféricas. Tiene
una vida media relativamente larga (3-5 horas), lo que hay que tener en cuenta para titular
la dosis de la droga. Está contraindicado en asmáticos y en insuficiencia cardiaca congestiva
por su efecto cronotrópico negativo. Puede empeorar la hipercalemia, por lo que hay que
tenerlo en cuenta en niños con disminución de la función renal, y debe usarse con
precaución en pacientes diabéticos, porque puede enmascarar los síntomas de
hipoglucemia. Cuando no se puede iniciar una perfusión rápidamente, se puede administrar
en un bolo intravenoso.
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•

•

Nitroprusiato sódico: es un vasodilatador arterial y venoso que reduce la pre- y la poscarga,
siendo beneficioso en la insuficiencia cardiaca congestiva inducida por la crisis hipertensiva.
Tiene un rápido inicio de acción, por lo que la dosis puede titularse rápidamente. El
nitroprusiato puede causar aumento de la presión intracraneal y su uso prolongado durante
más de 24-48 horas puede producir acúmulo de cianuro y tiocianato, sobre todo en
presencia de insuficiencia hepática o renal. La toxicidad por tiocianato causa
metahemoglobinemia, acidosis metabólica, alteración del estado mental y convulsiones. La
droga se debe proteger de la luz para impedir su degradación.
Otros fármacos intravenosos:
o Esmolol: β-bloqueante cardioselectivo que actúa rápidamente, con una vida media
de 10 minutos. Particularmente útil en crisis hipertensivas tras la cirugía cardiaca.
Puede causar insuficiencia cardiaca congestiva, bradicardia y broncoespasmo. No se
debe usar en crisis hipertensivas causadas por exceso de catecolaminas, porque la
hipertensión se perpetúa por el estímulo α-adrenérgico persistente.
o Enalaprilato: es un inhibidor de la enzima conversora de la angiotensina (IECA) que
puede ser efectivo en la hipertensión mediada por renina. Su inicio de acción
comienza en 15 minutos y su efecto puede durar 12-24 horas. No se debe usar en
insuficiencia renal, hipercalemia y sospecha de estenosis bilateral de arteria renal,
pudiendo causar insuficiencia renal en neonatos. Está contraindicado en el
embarazo.
o Fenoldopam: es un agonista de los receptores de dopamina con efecto vasodilatador
renal, cerebral, coronario y esplácnico. Aumenta el flujo sanguíneo renal, el flujo
urinario e induce natriuresis, con un perfil de seguridad favorable, por lo que puede
ser utilizado en insuficiencia renal.
o Fentolamina: es un bloqueante α-adrenérgico que se usa en la HTA inducida por
catecolaminas, como en el feocromocitoma. Una vez conseguido el bloqueo α, se
pueden utilizar β-bloqueantes para contrarrestar la taquicardia.
o Los bloqueantes de los canales de calcio también son adecuados para el manejo de
HTA inducida por catecolaminas.
o Hidralazina: es un potente vasodilatador arterial, que se puede utilizar por vía
intramuscular cuando no hay acceso intravenoso.

Fármacos de uso oral
No se pueden utilizar en emergencias hipertensivas. Se pueden usar en niños con urgencias
hipertensivas con estrecha monitorización inicial, adecuada tolerancia oral y sobre todo en los casos
de hipertensión crónica.
•
•

Hidralazina: es un potente vasodilatador arterial que además puede usarse por vía
intravenosa e intramuscular. Por vía oral se usa en dosis de 0,25 mg/kg, hasta un máximo de
25 mg/dosis cada 6-8 h. Los efectos secundarios son taquicardia y retención de sodio.
Nifedipina oral de acción rápida: su uso en la HTA grave es controvertido debido a los
efectos adversos cardiológicos y neurológicos encontrados en adultos como consecuencia
de la hipotensión tras su administración. Estas secuelas no se han descrito en niños, aunque
si se ha descrito una disminución de PA que excede lo recomendado, así como rebote de la
hipertensión. Se ha utilizado por vía sublingual, pero la absorción es impredecible. Se puede
aspirar el líquido de la cápsula con una jeringa y administrar por vía oral. Dada la
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•
•
•

disponibilidad de otras alternativas, muchos expertos aconsejan abandonar el uso de
nifedipina oral en las crisis hipertensivas.
Isradipino: bloqueante de los canales de calcio. Se ha usado con buena respuesta en la
hipertesión grave. No disponible en nuestro país.
Clonidina: agonista α2-adrenérgico central. Tiene un inicio de acción relativamente rápido
tras la administración oral, aproximadamente en 15-30 minutos, lo que hace atractivo su uso
en la HTA aguda.
Minoxidil: vasodilatador arterial que abre canales de potasio en las células del músculo liso
vascular, causando la salida de este, lo que ocasiona hiperpolarización y relajación. Es el
vasodilatador oral más potente y el de más larga duración.

MANEJO DE LA CRISIS HIPERTENSIVA TRAS LA FASE AGUDA
Una vez conseguido el control razonable de la crisis hipertensiva, generalmente a las 48-72 horas,
si se ha necesitado infusión intravenosa se irá reduciendo y sustituyendo progresivamente por
medicación antihipertensiva oral. El uso prolongado de fármacos antihipertensivos intravenosos
puede ocasionar retención de agua y sodio y producir taquifilaxia.
Se debe planear la posterior evaluación diagnóstica y la corrección de la causa subyacente
identificable siempre que sea posible.
Hay situaciones especiales que pueden requerir un manejo diferente en la fase aguda o posaguda
inmediata, si se conoce la causa:
•
•

Feocromocitoma: fenoxibenzamina ± β-bloqueante.
Hipertensión dependiente de renina como la enfermedad parenquimatosa renal o la
enfermedad renovascular: IECA, con precaución porque puede empeorar la función renal.
No utilizar en caso de sospecha o duda de estenosis bilateral de arteria renal o estenosis en
riñón único.
• Hipertensión con renina baja: síndrome de Liddle, que responde a amilorida o triamtereno,
y el síndrome de exceso aparente de mineralcorticoides, que se trata con eplerenona o
espironolactona.
Si la causa subyacente no se puede corregir o si la HTA persiste después del tratamiento, se debe
continuar el tratamiento farmacológico de forma crónica.

Tratamiento de mantenimiento (1)
El tratamiento crónico de la HTA queda fuera del objetivo de este tema centrado en la urgencia, por
lo que solamente realizaremos unas consideraciones generales.
El tratamiento ambulatorio de la HTA persistente en niños y adolescentes depende de la gravedad
de la HTA, de la causa subyacente y de la presencia de otros factores de riesgo cardiovascular (CV).
Incluye intervenciones no farmacológicas y tratamiento farmacológico:
•

Tratamiento no farmacológico (cambios en el estilo de vida): reducción de peso en niños
obesos o con sobrepeso, ejercicio aeróbico regular, medidas dietéticas (dieta rica en fruta y
verdura, restricción de sal), evitar cafeína, alcohol y tabaco. La realización de ejercicio
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aeróbico mantenido se asocia con mejoría en el control de la PA en niños y adolescentes con
HTA esencial, recomendándose realizar al menos 40 minutos de actividad física aeróbica
(moderada o intensa), 3-5 días a la semana y evitar más de 2 horas diarias de actividades
sedentarias. La participación en deportes competitivos y con componente estático debe
limitarse si el niño presenta HTA grado 2 no controlada.
• Tratamiento farmacológico: los grupos de fármacos usados frecuentemente en niños
incluyen IECA, inhibidores de receptores de angiotensina (ARA II), bloqueantes de los canales
de calcio, tiazidas y β-bloqueantes.
La elección del fármaco dependerá fundamentalmente de la causa o mecanismo responsable de la
HTA, si bien se deben tener en cuenta otros factores como la edad y el número de dosis para
asegurar el cumplimiento, el riesgo de efectos adversos o las características personales y la
experiencia del médico responsable. En esta elección, resulta de vital importancia valorar las
contraindicaciones de cada fármaco en relación con la comorbilidad de cada paciente.
Grupo farmacológico
Recomendaciones específicas
Diuréticos ahorradores de Hiperaldosteronismo
K
Diuréticos tiazídicos
HTA inducida por esteroides
Diuréticos del asa
Enfermedad renal crónica
Insuficiencia cardiaca congestiva
(en combinación con otros fármacos)
β-bloqueantes
Coartación de aorta
Insuficiencia cardiaca
Migraña
Calcio antagonistas
Postrasplante
Migraña
Coartación de aorta
ERC
IECA y ARA II*
DM
Insuficiencia cardiaca congestiva
HTA primaria relacionada con
obesidad

Vasodilatadores
endovenosos

Contraindicaciones
ERC y atletas de competición
DM y atletas de competición

Asma bronquial
Evitar en DM y atletas competición
Insuficiencia cardíaca congestiva

Estenosis arterial renal bilateral o
unilateral en riñón único
Hiperpotasemia
Embarazo
(valorar
otras
alternativas
en
mujeres
adolescentes)
Evitar si FG <30 ml/min/1,73 m2

Condiciones de riesgo vital

ARA II: antagonista del receptor de la angiotensina II; DM: diabetes mellitus; ERC: enfermedad renal crónica; FG: filtrado
glomerular; HTA: hipertensión arterial; IECA: inhibidor de la enzima conversora de la angiotensina.
*Se ha de ser cauteloso a la hora de administrar un doble bloqueo del SRAA e informar del riesgo de daño renal agudo
en procesos que asocien depleción del volumen intravascular.

La decisión en el manejo se basa en la gravedad de la HTA:
•
•

El tratamiento no farmacológico se inicia en todos los pacientes con PA normal-alta o con
HTA.
El tratamiento farmacológico está indicado en pacientes hipertensos:
o Sintomáticos.
o HTA estadio 2.
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o HTA estadio 1 sin daño de órgano diana que no responden a medidas no
farmacológicas, con evidencia de daño de órgano diana, con ERC o diabetes mellitus.
• En niños con HTA secundaria, el tratamiento debe dirigirse a corregir la causa subyacente, si
es posible.
Como planteamiento general, se debe comenzar con un fármaco a la menor dosis terapéutica para
evitar descensos bruscos, titulando la dosis si la PA no desciende en unas pocas semanas. La
administración temprana de combinaciones de fármacos, con un mecanismo de acción diferente y
complementario, es más eficaz y presenta una menor tasa de reacciones adversas en comparación
con altas dosis en monoterapia.

El objetivo sería alcanzar unos valores de PA <P90 o <130/80 en adolescentes, como en el paciente
adulto. En niños con ERC, los valores objetivo son <P50-75, según asocien o no proteinuria.
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El estudio etiológico, tratamiento y seguimiento de un niño con HTA debe ser guiado por un médico
con experiencia en el manejo de la HTA infantil, generalmente un nefrólogo pediátrico.
Es importante concienciar a la familia de las consecuencias de la HTA a corto y medio plazo e
implicarlos no solo en la administración de la medicación de forma adecuada, sino también en el
cambio en la alimentación, actividad física, etc.

PUNTOS CLAVE
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

La HTA en la infancia predispone para la HTA en la edad adulta y se asocia a marcadores
precoces de enfermedad cardiovascular, lo que pone de manifiesto la importancia de
controlar la PA en niños y adolescentes.
La PA en niños varían con el sexo, la edad y la talla y su valor debe ser comparado con tablas
basadas en la distribución normal de la PA.
La HTA en niños se define por PA sistólica o diastólica que de forma reiterada es ≥P95 para
la edad, sexo y percentil de talla, medida al menos en tres ocasiones separadas.
El método de elección para la medición de la PA es el auscultatorio, siendo necesario conocer
bien la técnica para obtener valores fiables.
Cuanto más elevada es la PA y menor es la edad del niño, mayor probabilidad de que la
hipertensión sea de causa secundaria.
En todo niño con HTA ha de valorarse el daño sobre órganos diana, dadas las implicaciones
terapéuticas y pronósticas.
Las crisis hipertensivas (urgencias y emergencias) han de ser identificadas y tratadas de
forma adecuada.
El objetivo del tratamiento en las crisis hipertensivas es disminuir la PA de forma efectiva,
gradual y segura.
El tratamiento definitivo de la HTA y su ajuste se realizará en base a la causa subyacente,
debiendo realizarlo un médico con experiencia en su manejo.
Se debe concienciar a la familia del paciente hipertenso de la importancia del adecuado
control PA e implicar a los mismos en los cambios de estilo de vida.
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