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Planteamiento del problema 
 

 

 

•Entidad infradiagnosticada 

•Prevalencia en aumento 

•Dificultad diagnóstica 

•Importantes consecuencias a largo plazo 

•Identificación precozposibilidad de revertir la patología o proteger a los 
pacientes de eventos cardiovasculares  

  

- A expensas de la HTA esencial en el adolescente obeso 
- Prevalencia de HTA en pediatría 2% 

- Ausencia de toma de TA sistemática en el niño 
- Falta de conocimiento de rangos normales de TA 



Definiciones 
•Edad, sexo y talla 

•Tres o más ocasiones separadas 

 

• Normotenso: TA sistólica y/o diastólica <p90 

• TA normal-alta (pre-hipertenso): TA sistólica y/o diastólica entre p90 y p95 (ó>120/80) 

• Hipertensión grado I: TA sistólica y/o diastólica entre p95 y hasta 5mmHg por encima de p99 
                                         (ó >140/90mmHg) 

• Hipertensión grado II: TA sistólica y/o diastólica > 5mmHg sobre el p99 

• Crisis hipertensiva: valor 30% superior a p95 ó aparición brusca ó síntomas acompañantes 



¿Cómo se establece el diagnóstico de HTA? 

Como cribado inicial pero no como diagnóstico definitivo 

Protocolo diagnóstico y terapéutico de HTA en niño y adolescente AEPED 



Task Force for blood pressure in children (1987, validado por la 4ª comunicación de Academia Americana de Pediatría:National High 
Blood Pressure Education Program Working Group on High Blood Pressure in Children and Adolescents) 





EEUU España 

TAS 100+ (edad años x2) 105+ (edad años x2) 

TAD 1-10 años 60+(edad años x2) 

TAD 6-10 años 61+ (edad años x2) 

TAD 11-17 años 70+ edad años 70+ (edad años/2) 

• Fórmulas simplificadas para el cálculo de p95 de TA en niños 1-17 según la edad: 



Fisiopatología de la HTA esencial 



Factores fisiopatológicos implicados en la 
obesidad 

Acumulación de 
grasa visceral 

Insulinorresistencia 

Aumento de 
actividad de SRRA 

hiperinsulinismo 

Reabsorción renal 
de Na 

Tono 
simpático 



Métodos de evaluación de la TA 

Métodos de 
evaluación 

En la 
consulta 

TA clínica 

Fuera de la 
consulta 

TA 
domiciliaria 

MAPA 24 h 



Medición de la TA en la consulta 
 Dificultades:   

1. Variabilidad: situación, estado físico/emocional, observador-dependiente, técnica empleada 

2. Iatrogenia: efecto de “bata blanca” 

 

  Métodos:  

-Auscultación 

-Oscilométrico (precisa comprobación por el método de auscultación) 



Medición de la TA en la consulta 
  Técnica:  

1. Estado del paciente: esperar 3-5 minutos 

2. Posición: brazo derecho, libre de ropa, decúbito supino o sentado con manguito a la altura 
del corazón 

3. Manguito adecuado:  - Longitud cubrir 80-100% de perímetro del brazo  
                                       -  Anchuracubrir el 40-50% del perímetro del brazo 
                                       -  Libres fosa cubital y  hueco axilar 

4. Hinchar hasta 20-30 mmHg más de la TA esperada o hasta que se deje de palpar el latido de 
la arteria radial 

5. Fonendoscopio en fosa antecubital, no debajo del manguito 

6. Fases I y V de Korotkoff 



Medición de la TA en la consulta 
 Confirmación:  
- Tomar tres veces la TA 
- Tomar TA en ambos brazos y en una pierna  En piernas 10-20 mmHg superior a brazos 
 
 
 
 
 

Si disminución respecto a los brazos, 
sobre todo si > 20 mmHg coartación 

de aorta 



Medición de la TA fuera de la consulta 
1. TA domiciliaria 

- Al menos durante 3 días 
- Dos veces al día (por la mañana y por la noche) 

2. Monitorización ambulatoria de la presión arterial (MAPA) 
- Una medición cada 20 minutos durante el día y cada hora durante la noche 
- Estudios en todas las edades más práctico a partir de los 5 años 
- Componentes 
 



MAPA 24 horas 
• Medidas en la MAPA: 

- Media aritmética de PAS y PAD en las 24 h y en períodos diurno y nocturno 

- Indice de carga sistólica y diastólica 

- Ritmo circadiano:    

 

  

 
 
Media sistólica día- media sistólica noche x100 

Media sistólica día    

Descenso nocturno 
>10% dipper 



MAPA 24 horas 
  

  

  

 Dipper vs non-dipper: 
- mayor riesgo de daño en órganos diana: aumento de masa ventricular 
- anomalías frecuentes en HTA secundaria, IRC, nefropatía IgA, diabetes, apnea obstructiva del sueño, CIR 

 
 HTA de “bata blanca” y “enmascarada”  

 
 

 Ventajas MAPA:  
- Confirma diagnóstico y severidad 
- Permite identificar HTA de “bata blanca” y 

“enmascarada” 
- HTA enmascarada  riesgo de morbilidad 

cardiovascular similar a HTA confirmada 



MAPA 24 horas 
  

  
Recomendaciones de monitorización ambulatoria de TA  

durante 24 horas 
Durante el proceso diagnóstico 
•  Confirmar la HTA antes del comienzo de tratamiento farmacológico antihipertensivo  
·  Diabetes mellitus tipo 1 
·  Nefropatía crónica 
·  Trasplante de riñón/corazón 

 
Durante el tratamiento antihipertensivo  
•  Evaluación de la HTA resistente 
•  Control de TA en niños con daño orgánico 
•  Síntomas de hipotensión 



Algoritmo diagnóstico 
TAS y/o TAD 

<p90 

Normotensión 

>ó= p90 

Repetir medida 

<p90 

Normotensión 

p90-95 

Seguimiento 

P>95 

HTA 

Evaluación de etiología y 
daño orgánico 



Hipertensión arterial en el niño y 
adolescente… ¿y ahora qué? 



Etiología 
•Primaria o esencial: más frecuente en adulto y adolescente, pero en aumento en la edad 
pediátrica 
- Origen en la infancia 
- En relación con otros factores de riesgo cardiovascular: síndrome metabólico 

•Secundaria: más frecuente en pediatría  

Neonato-lactante 1-5 años 5-10 años Adolescente 

Trombosis arterial renal Enfermedad renal Enfermedad renal Esencial 

Estenosis arteria renal Enfermedad renovascular Enfermedad renovascular Renal 

Lesión renal congénita Coartación aorta Enfermedad endocrina Endocrina 

Coartación aorta Esencial Esencial 

Displasia broncopulmonar 

75-80% 



¿Qué está causando la HTA? 
 

 

Anamnesis 

Antecedentes 
familiares 

Factores 
de riesgo 

Antecedentes 
personales 

Anamnesis 
del sueño 

Ingesta de 
fármacos 

Esteroides 
AINE 
Antidepresivos tricíclicos 
Antisicóticos atípicos 
Descongestivos 
Simpático-miméticos 
Anticonceptivos orales 



¿Qué está causando la HTA? 
 

Peso, talla, IMC 

HTA secundaria:  

 - Taquicardia: hipertiroidismo, feocromocitoma, neuroblastoma 

 -  Pulsos femorales menores que pulsos braquiales: coartación de aorta 

 -  Retraso en el crecimiento: enfermedad renal crónica 

 -  Obesidad: HTA primaria, síndrome de Cushing, síndrome metabólico 

 -  Alteraciones faciales y cervicales: cara de luna llena (síndrome de Cushing), cara de duende  
(síndrome de Williams), cuello corto- pterigium coli-implantación baja del pelo (síndrome de 
Turner), bocio (hipertiroidismo) 

 

Exploración física 



 -  Alteraciones de la piel: palidez- enrojecimiento-sudoración (feocromocitoma), acne ́-
hirsutismo-estrías (síndrome de Cushing), manchas cafe ́ con leche (neurofibromatosis), 
adenomas sebáceos (esclerosis tube- rosa), rash malar (lupus eritematoso sistémico) 

 - ORL: hipertrofia adenoidea (apneas del sueño) 

 - Abdomen: masa (tumor de Wilms, neuroblastoma, feocromocitoma), palpación renal 
(enfermedad renal poliquística, displasia renal multiquística, hidronefrosis) 

 - Genitales: ambiguos o virilización (hiperplasia adrenal congénita) 

 - Extremidades: artritis (lupus eritematoso sistémico), edemas (IC, enfermedad renal)  

  



Pruebas complementarias: causas y complicaciones 

 Causa de la hipertensión arterial: 

1. En Atención Primaria: 

• Análisis sanguíneo: hemograma, glucosa, insulina, hemoglobina A1C, perfil lipídico , función 
renal, sodio, potasio y calcio 

• Determinación de la función tiroidea 

• Análisis de orina: proteinuria, microalbuminuria, iones en orina y urocultivo 



Pruebas complementarias 
2. En consulta especializada 

• Determinación de renina y aldosterona plasmática, índice aldosterona/renina  

• Determinación de catecolaminas y metabolitos en sangre y orina 

• Determinación de esteroides en sangre y orina  

• Ecografía-Doppler renal 

  



Pruebas complementarias 
¿Daños en órgano diana?: complicaciones de la hipertensión arterial 

- ECG: Crecimiento de VI (desviación QRS  a la izquierda, aumento voltaje onda 
R en V5 y V6 con S profunda en V1 y 2y T negativas en V5 y V6) 

- Ecocardiograma 

- Grosor de la íntima media de la carótida 
- Disminución de vasodilatación 

- Disminución del FG 
- Aumento de excreción urinaria de albúmina 

- Electroencefalografía: encefalopatía hipertensiva 

- Fondo de ojo (lesiones vasculares de Keith, Wagener y Barker) 
En niños, estrechamiento de arteriolas (raro retinopatías grado III y IV) 



Manejo en atención primaria 

Dos pilares 
fundamentales 

Confirmar HTA 

Tratamiento 
farmacológico 

Actuación sobre 
el estilo de vida 

En función de: 
- cifras de TA 
- enfermedades asociadas 
- daño orgánico 

¿Cuándo iniciamos el tratamiento? 

- Iniciar tratamiento no farmacológico con TA normal- alta o HTA 
- Continuar tratamiento no farmacológico aunque se inicie tratamiento con fármacos 



Tratamiento no farmacológico 
 - Pérdida de pesoobjetivo IMC <p85 

 - Ejercicio físico y evitar sedentarismo (mejor ejercicios dinámicos e isotónicos) 

 - Restricción de la sal  máximo 3 g/día= descenso PAS 1,2 mmHg y PAD 1,3 mmHg 

 - Dieta mediterránea: evitar dietas hipercalóricas, ricas en azúcares y grasas saturadas 

  

Sal contenida en 
la comida:  
sodio x 2.5 



Tratamiento farmacológico 
Indicaciones: 

• HTA sintomática 

• HTA secundaria 

• HTA con daño en órganos diana 

• HTA en diabetes 

• HTA no controlada con tratamiento no farmacológico 

Objetivo: 

• TA <p90 

• Evitar daños en órganos diana 

Datos que respaldan el 
tratamiento 

-  Mortalidad  
-  Secuelas de enfermedades 

potencialmente mortales  
-  Hipertrofia del ventrículo 

izquierdo 
-  Excreción urinaria de albúmina 
-  Velocidad de progresión a IR 



Tratamiento farmacológico 
Recomendado Contraidicado 

Diuréticos ahorradores de K hiperaldosteronismo IRC, deporte competición 

Diuréticos tiacidas IRC, HTA inducida por corticoides Diabetes, deporte competición 

Diuréticos de asa ICC 

Betabloqueantes ICC, coartación de aorta, migraña Asma, diabetes, psoriasis, deporte competición 

Antagonistas de Ca Migraña, coartación de aorta ICC 

IECAS IRC, diabetes, microalbuminuria, ICC, 
obesidad 

Estenosis arteria renal bilateral, estenosis arteria 
renal en monorreno, hiperK y embarazo 

ARA II IRC, diabetes, microalbuminuria, ICC, 
obesidad 

Estenosis arteria renal bilateral, estenosis arteria 
renal en monorreno, hiperK y embarazo 



Tratamiento farmacológico 

Asociación española de nefrología pediátrica: Manual de nefrología pediátrica 



Medir TA, peso, 
talla. IMC 

Normotensión 
TA<p90 

Hábitos saludables 
Educación familiar 

Control de TA en 
cada control de 

salud 

Prehipertensión  
TA p90-95 

IMC normal 

Control TA cada 
6 meses 

IMC alto 

Pérdida 
de peso 

Hipertensión 
 TA p>95 

Confirmar TA (3 medias) 

HTA I: 
- Historia clínica 
- Exploración 
- P. complementarias 

HTA 
esencial 

IMC 
alto 

Pérdida de peso 

Persiste: 
Tto farmacológico 

Hábitos saludables 
Educación familiar 

HTA 
secundaria 

Diagnóstico y 
tratamiento específico 

HTA II: 
 

Derivación 

Algoritmo de manejo de HTA en 
Atención Primaria 



Conclusiones I 
Incremento de la prevalencia en los últimos años de HTA esencial en niños y adolescentes 

 La HTA en pediatría está infradiagnosticada: dificultad diagnóstica 

Factor de riesgo independiente para HTA en edad adulta 

 Se recomienda medir la TA en todo niño a partir de los 3 años de vida 

 Si existe patología previa, la medida de la TA debe ser más precoz 

El método de elección para el diagnóstico es el auscultatorio 



Conclusiones II 
La exploración física suele ser normal, pero determinados signos pueden ayudar a un correcto 
enfoque diagnóstico 

 Las pruebas complementarias están dirigidas a la detección de causas y complicaciones 

 Importancia de cribado en Atención Primaria: la medida sistemática de la TA debe formar 
parte de las revisiones del programa del niño sano 

 Papel del pediatra de Atención Primaria en la prevención y tratamiento no farmacológico, 
mediante la promoción de hábitos cardiosaludables 
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