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PROTOCOLO DE MANEJO Y TRATAMIENTO
DE LA HIPERTENSIÓN ARTERIAL EN LA
UNIDAD EN CUIDADOS INTENSIVOS

Dr. Oscar Vera Carrasco*

La evaluación y manejo de la
hipertensión arterial sistémica en la
Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) se
da en la crisis hipertensiva, la que
requiere tratamiento urgente o de
emergencia, o en los pacientes que
presentan una elevación más benigna
y transitoria de la tensión arterial que es
menos crítica.

DEFINICIONES

Crisis hipertensiva: es una situación
clínica definida de manera vaga como
una elevación severa de la presión
arterial. Las urgencias y emergencias
hipertensivas son categorías de las
c r i s i s  h iper tens i vas  que  son
potencialmente mortales y que pueden
ocurrir sobre una hipertensión esencial
crónica, secundaria o de novo.

Frecuentemente el paciente presenta
una elevación severa de la presión
arterial, con presión sistólica mayor de

180 mmHg y diastólica mayor  de 120
mmHg. Sin embargo, el nivel de la
presión sistólica, diastólica o media en
si mismo no distingue entre urgencias
y emergencias. Estas se diferencian en
la ausencia o presencia de daño
progresivo de órganos diana o blanco.
Cuadro No. 1

Urgencia hipertensiva: es aquella
situación de elevación de la presión
arterial (PA) en ausencia de lesión aguda
de los órganos diana (cerebro, corazón,
riñón), asintomática o con síntomas
leves e inespecí f icos (cefa lea
moderada). Debe ser corregida
gradualmente en 24-48 horas con
medicación oral. Existe un gran riesgo
potencial para daño de órganos diana
si la PA no se controla pronto

Emergencia hipertensiva: significa
que la elevación de la PA está asociada
de daño de órganos diana (SNC,
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PA elevada sin lesión de órgano diana PA elevada en presencia de lesión de órgano diana

No pone en peligro la vida del paciente Habitualmente pone en peligro la vida del paciente

Se trata a lo largo de varias horas o días Requiere reducción inmediata de la PA (1 hora)

Se trata generalmente con fármacos por vía oral Se trata con fármacos por vía intravenosa.

Cuadro No. 1
Diferencias entre Urgencias y Emergencias hipertensivas

Urgencia hipertensiva Emergencia hipertensiva
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miocárdico, hematológico o renal). El
riesgo vital es evidente y el manejo
terapéutico debe ser inmediato (1 a 2
horas) con fármacos antihipertensivos
por vía parenteral. Los cuadros clínicos
se muestran en el Cuadro No. 2. La

hipertensión acelerada  y la
hipertensión maligna se refieren a
subcategorías con retinopatía exudativa.
Probablemente representan un continuo
en la progresión del daño orgánico.

Hiperetensión acelerada: es una
crisis hipertensiva con retinopatía de
Keith-Wagener-Barker grado III que
consiste en la constricción y esclerosis
(Ej. Grados I y II) más hemorragias y
exudados (convirtiéndose así en grado
III). La presencia de exudado es más
preocupante que el de la hemorragia
aislada.

La hipertensión acelerada puede ser
una urgencia o una emergencia,
dependiendo de la afectación de otros
órganos diana.

Hipertensión maligna: es una crisis
hipertensiva con la presencia de

retinopatía de Keith-Wagener-Barker
grado IV incluyendo los hallazgos ya
mencionados más la presencia de
papiledema.

Está frecuentemente asociada al daño
de órgano diana difuso como la
encefalopatía hipertensiva, fal la
ventricular izquierda, o necrosis
fibrinoide, y en ocasiones se asocia con
anemia hemolítica microangiopática.

EVALUACIÓN CLÍNICA

En la UCI, a menudo se debe iniciar el
tratamiento antes de que se haya
completado una revisión exhaustiva del

Cerebrovasculares Exceso de catecolaminas circulantes

- Encefalopatía hipertensiva - Crisis de feocromocitoma

- Infarto cerebral aterotrombótico - Interacción de alimentos o drogas

   con HTA severa    IMAO

- Hemorragia intracraneal - Uso de drogas simpaticomiméticas*

- Hemorragia subaracnoidea - HTA de rebote tras suspender tratamiento  antihipertensivo*

- Trauma craneal - Hiperreflexia autonómica tras traumatismo medular*

Cardiacas

- Disección aórtica aguda

- Fallo ventricular izquierdo agudo Eclampsia/preeclampsia

- Infarto agudo de miocardio

- Síndrome coronario agudo Quirúrgicas

- Edema agudo de pulmón - HTA severa en paciente que requiere cirugía inmediata

- Postoperatorio  de  cirugía  de - Hipertensión en postoperatorio

   revascularización - Sangrado postoperatorio de sutura vascular

Renales

- Hipertensión renovascular

- Hipertensión arterial acelerada Quemaduras graves*

   maligna con papiledema.

- Glomerulonefritis aguda

- Crisis de enfermedad del tejido Conectivo Epistaxis severa*

- Postoperatorio de transplante renal

Cuadro No. 2
Emergencia hipertensiva

*En ocasiones son urgencias hipertensivas

Protocolo de manejo y tratamiento de la hipertensión arterial en la Unidad en Cuidados Intensivos
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paciente. Una aproximación sistemática
ofrece la oportunidad de ser a la vez
rápido y abarcarlo todo. Cuadro No. 3

La historia y la exploración física iníciales
deben dirigirse deben dirigirse  a

diferenciar la emergencia  de la urgencia
hipertensiva. La gravedad de la situación
no se define por la cifras de presión
arterial, sino por la afectación orgánica
que ocasionen. Figura No. 1

• Monitorización continua de la PA

- Directa (intraarterial). Preferente

- Indirecta (manguito)

• Breve evaluación inicial: historia y examen físico prestando especial

atención a:

- Síntomas neurológicos, cardiaco, pulmonares y renales.

- Perfusión y función de órganos.

- Análisis sanguíneo y de orina: electrolitos NUS, creatinina. Leucocitos con fórmula,

análisis de orina con sedimento; catecolaminas séricas y enzimas cardiacas si está

indicado.

- Electrocardiograma.

- Radiografía de tórax.

• Inicio de tratamiento

• Una vez estabilizado, completar evaluación diagnóstica

Cuadro No. 3
Evaluación inicial de las crisis hipertensivas en la UCI

Tomado de Heyka RJ, Becker RC. Evaluación y manejo de la HTA en la UCI. En: Irwin RJ, Rippe JM.
Manual de Cuidados Intensivos. 3ª edición. Madrid. Marbán 2002; 232-239.

Figura No. 1
Evaluación inicial de las crisis hipertensivas

CRISIS HIPERTENSIVA

PAS > 180 mmHg
PAD > 120 mmHg

- Cardiacas
- Neurológicas

Urgencia hipertensiva Emergencia hipertensiva - Renales
- Exceso catecolaminas
- HTA postquirúrgica
- Eclampsia

Verificar PA

REPOSO 10 minutos

Valorar lesión de órgano diana

SIGNOS DE ALARMA

* Dolor precordial                             * FONDO DE OJO (exudado, hemorragia)
* Disnea * Ritmo de galope, 3er. ruido
* Focalidad neurológica * Estertores crepitantes

* Focalidad neurológica

 HTA conocida HTA no conocida SOLICITAR EXÁMENES

ANAMNESIS EXPLORACIÓN FÍSICA

NO SI

COMPLEMENTARIAS
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Anamnesis: para responder a las
siguientes interrogantes:

• ¿Es hipertenso?, ¿desde cuando?,
¿qué fármacos toma?, ¿esta bien
controlada?, ¿tiene repercusión
visceral?

• ¿Qué otros factores de riesgo
cardiovascular presenta?

• ¿Presenta otras enfermedades
asociadas?, ¿consume sustancias
tóxicas?

• ¿Cómo es su estado cardiovascular?,
¿edemas?, ¿dolor torácico?

• ¿Tiene alteraciones visuales o
síntomas neurológicos?

Exploración física

La exploración general debe valorar
especialmente lo siguiente:

• La PA debe ser valorada con
manguito adecuado en decúbito y
bipedestación, si es posible, y en
ambos brazos (una diferencia
significativa obliga a descartar
disección aórtica).

• La exploración cardiovascular debe
dirigirse a la búsqueda de signos de
insuficiencia cardiaca (presión yugular
elevada, crepitantes, tercer ruido…).

Exploración abdominal

• Pulsos centrales y periféricos
(existencia y simetría).

• Examen neurológico (nivel de
conciencia, signos de irritación
meníngea, campos visuales y
focalidad neurológica).

• Examen de fondo de ojo para valorar
la existencia de retinopatía de Keith-
Wegener grado III (hemorragia y
exudados) o grado IV (papiledema)
que son suficientes para diagnosticar
la presencia de hipertensión maligna-
acelerada.

EXÁMENES COMPLEMENTARIOS

Están encaminados al diagnóstico y/o
valorar la repercusión visceral.

• En pacientes que presentan
EMERGENCIA HIPERTENSIVA sin
HTA conocida:

- Hemograma

- Bioquímica: glucemia, NUS,
creatininemia, ionograma.

- Análisis de orina con iones y
sedimento urinario.

- Electrocardiograma.

- Radiografía de tórax.

- Exploraciones específicas del
cuadro de emergencia hipertensiva
que presente el  paciente (TAC,
Ecocardiograma, Eco abdominal)

• En pacientes hipertensos conocidos
con URGENCIA hipertensiva no
es necesario realizar exámenes
complementarios derivándose para
estudio ambulator io una vez
controlada su PA.

TRATAMIENTO

La intensidad de la intervención viene
determinada por la situación clínica.
Dependiendo del daño de órganos
diana, intervenciones tales como la
intubación, control de las convulsione,
la monitorización hemodinámica y el
mantenimiento de la diuresis, pueden
ser tan importantes como el control
precoz de la PA.

El objetivo del tratamiento inicial es el
de detener la progresión del daño de
órganos diana, no el de devolver la PA
a sus valores normales, ya que la
autorregulación cerebral determina el
punto límite inicial.

Tanto en los pacientes hipertensos como
n o r m o t e n s o s ,  e s t e  n i v e l  e s
aproximadamente un 25% más bajo que
la presión arterial media (PAM) o una
presión diastólica (PAD) en el rango
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entre 110 a 100 mmHg. Por lo tanto, un
objetivo razonable para el tratamiento
inicial es el de disminuir la PAM un 20%
a 25% con un fármaco que disminuya
la resistencia vascular sistémica (RVS),
teniendo en consideración la historia
clínica previa del paciente, los eventos
precipitantes y la progresión del daño
de órganos diana.

No obstante lo anterior, los pacientes
con fracaso ventricular izquierdo,
isquemia miocárdica  o disección aórtica,
requieren un tratamiento más agresivo,
ya que tanto la RVS como el gasto
cardiaco deben ser disminuidos.

La decisión de usar tratamiento
parenteral u oral depende de si el
paciente está consciente, si existe daño
de órganos diana, con qué rapidez se
necesita una respuesta, con qué
velocidad se debe disminuir la PA, y el
riesgo para el paciente de presentar
nuevas compl icaciones por un
tratamiento demasiado agresivo.

Este tratamiento de la HTA parenteral
versus oral en la UCI va a depender de
la respuesta a las siguientes preguntas:

• ¿Es una emergencia hipertensiva?

• ¿Se necesita un efecto rápido?

• ¿Se necesita una disminución rápida
de la PA?

• ¿Es importante una duración de
acción corta?

• ¿El paciente tiene el riesgo de
compl icac iones en caso de
hipotensión farmacológica?

- Enfermedad arterioesclerótica
cardiaca

- Hipertensión renovascular

- Enfermedad cerebrovascular

- Deshidratación

- Otro tratamiento antihipertensivo
reciente.

La evidencia de enfermedad cardiaca,
cardiovascular o renovascular pone al
paciente en un gran riesgo si el
tratamiento se pasa del límite fijado. Las
respuestas a las anteriores interrogantes
guían la decisión del tratamiento
parenteral frente al oral.

Emergencia hipertensivas

1. Cerebrovascular

• Encefalopatía hipertensiva: el
cuadro clínico consiste en un deterioro
neurológico agudo o subagudo, con
cefalea, disminución del nivel de
conciencia, convulsiones y coma. Si
el paciente presenta focalidad se
debe pensar en un accidente
cerebrovascular y solicitar una TAC
craneal.

• Accidente cerebrovascular
agudo: la HTA es el mayor factor de
riesgo para el desarrollo de un
accidente cerebrovascular agudo
(ACVA). Además, tras producirse éste
 suele objetivarse  elevación tensional.

El manejo del paciente hipertenso
con ACVA va a depender del tipo de
ACV y del grado de PA:

- In fa r to  t romboembó l ico :  se
recomienda no tratar la HTA (y
s u s p e n d e r  l a  m e d i c a c i ó n
antihipertensiva durante unos 10 días
tras el ACVA) a no ser que exista:

- Fallo cardiaco o disección aórtica

- PAD > 120 mmHg

- PAS > 220-200 mmHg

• Si se ut i l iza tratamiento
trombolítico debe instaurarse
tratamiento antihipertensivo a las 24
horas si la PA >185/110 mmHg.

- Hemorragia intracraneal y
subaracnoidea: una elevación de
la Pa puede aumentar el sangrado,
pero su reducción puede provocar
i s q u e m i a .  E l  t r a t a m i e n t o
antihipertensivo en una hemorragia
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intracraneal debe realizarse si la PAS
> 170 mmHg, y el objetivo es
mantener la PAS entre 140-170
mmHg. Vigilar signos de hipoperfusión
cerebral durante el tratamiento.

- En la hemorragia subaracnoidea, en
ausencia de monitorización de
presión intracraneal (PIC), no
a d m i n i s t r a r  t r a t a m i e n t o
antihipertensivo, salvo en HTA severa.
Si se decide iniciar tratamiento,utilizar
l a b e t a l o l ,  d e b i e n d o  e v i t a r
vasodilatadores porque producen
aumento de la PIC.

2. Cardiovascular

• I n s u f i c i e n c i a  c a r d i a c a
congestiva, edema agudo de
pulmón: en pacientes con falla
ventricular izquierda debida a
d i s f unc ión  s i s tó l i ca  puede
desencadenar insuficiencia cardiaca
y edema agudo de pulmón.

• Cardiopatía isquémica: en el caso
de angina de pecho o infarto agudo
de miocardio (IAM) con hipertensión
arterial, el objetivo es una reducción
gradual hasta conseguir una PAD de
100 mmHg para no disminuir el flujo
coronario.

• Disección aórtica: la presentación
clínica habitual es la de un paciente
de edad avanzada con hipertensión
de larga evolución que acude por
dolor torácico intenso y persistente,
el diagnóstico se confirma con
ecocardiografía (transesofágica) y/o
TAC helicoidal (según disponibilidad).
El objetivo es conseguir una PAS de
100-120 mmHg si es tolerada y
disminuir la contractilidad cardiaca.

3. Renal

HTA acelerada maligna: HTA
severa que se acompaña de
retinopatía grado III (exudados
hemorrágicos) o IV (papiledema) de
Keith-Wagener y deterioro de la
función renal aguda y progresiva. El
objetivo es conseguir una PA diastólica
de 105-100 mmHg en 2 a 6 horas.

• Afectación renal: la insuficiencia
renal que aparece en el seno de la
HTA maligna requiere tratamiento
enérgico de las cifras de PA, porque
provoca  insu f i c ienc ia  rena l
microangiopática.

4. Preeclampsia/Eclampsia: HTA
severa en el embarazo; si se
acompaña de crisis convulsivas
estamos frente a un cuadro de
eclampsia.

5. Exceso de catecolaminas
circulantes: estas situaciones
incluyen a los siguientes:

• Feocromocitoma

• Síndrome de disfunción autonómica
como el Guillain-Barré

• Tras lesión medular

• El uso de drogas simpaticomiméticas
(cocaína, feni lpropanolamina,
anfetaminas, feniciclidina)

• La combinación de un IMAO con
alimentos que contengan tiramina
(quesos fermentados, ahumados,
vinos, cerveza, algunas vísceras).

• Cuando se suspende bruscamente
el tratamiento antihipertensivo con
bloqueantes adrenérgicos de corta
durac ión,  como c lon id ina o
propranolol, puede producirse
hipertensión severa e isquemia
coronaria debido al aumento de
receptores.

6. Quirúrgicas: aquella hipertensión
que aparece o empeora en el
contexto de una intervención
quirúrgica.

Tratamiento de la emergencia
hipertensiva

El objetivo terapéutico es la reducción
inmediata, pero gradual de la PAM en
un 25%, o disminuir la PAD a 100-110
mmHg en un tiempo de de minutos a
horas, dependiendo de la situación
clínica:
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• Disección aórtica y edema
agudo de pulmón: reducción de la
PA en 15-30 minutos.

• Encefalopatía hipertensiva: 2-3
horas.

• Accidente cerebrovascular
agudo isquémico: en 12-24 horas.

El tratamiento de la emergencia
hipertensiva se efectúa con medicación
por vía parenteral, Cuadro No. 6, según
el cuadro clínico, Figura No. 3. Evitar el
descenso brusco de la PA que pueda
provocar isquemia renal, cerebral o
coronaria.

Tratamiento de la Urgencia
hipertensiva

El objetivo terapéutico es reducir la PAD
a niveles inferiores a 120 mmHg, o la
PAM en un 20%, en un tiempo de 24-
48 horas (evitar descensos bruscos o
hipotensión por el riesgo de isquemia
aguda).Descartar HTA mal igna
explorando fondo de ojo. Figura No. 2

Tras el control de la PA, dejar el
tratamiento farmacológico usado y
derivar a consulta con Medicina Interna.
Los pacientes se derivarán a Nefrología
cuando se asocie insuficiencia renal, si
existe repercusión sistémica importante
(retinopatía, miocardiopatía), en el
embarazo, y si hay sospecha de HTA
secundaria(historia compatible, soplos
v a s c u l a r e s ,  h i p o p o t a s e m i a ,
hipercalcemia, microhematuria, prteinuria,
asimetría renal por ecografía, etc.).

Figura No. 2
Protocolo y tratamiento de la Urgencia hipertensiva

Crisis HTA (PA igual o mayor de 180 mmHg

Reposo 5-10 minutos                    Verificar PA
Valorar signos de alarma (Retinopatía III-IV)

Urgencia Emergencia HTA

Sin lesión orgánica

Control HTA
ALTA Estudio
ambulatorio

Sin HTA previa o sin tratamiento
farmacológico previo

No Control HTA

¿Toma la medicación?

HTA previa con tratamiento

TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO

Tratamiento habitual

Nifedipino 5-10 mg V.O.
Captopril 20-25 mg V.O.
Atenolol 50-100 mg V.O

Control NO CONTROL o presencia
sintomatológica

Nifedipino
Captopril
Atenolol

Asociar otro fármaco

Control NO CONTROL

Observación
Referir a nefrólogo

15 min.  /- sedación leve

NO SI

PA menor a 180/120 mmHg

ALTA y control
ambulatorio

Reevaluar

60 minutos

ALTA
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Consideraciones importantes en
el tratamiento de las crisis
hipertensivas

• En el tratamiento de la disección
aórtica se utiliza nitroprusiato, pero
siempre asociado a un beta
bloqueante.

• En los pacientes con exceso de
catecolaminas circulantes el
t ra tamiento de e lecc ión es
fentolamina, labetalol o nitroprusiato.
L a  a d m i n i s t r a c i ó n  d e  u n
betabloqueante está contraindicado
hasta que se consigue u bloqueo alfa
adrenérgico adecuado, ya que
impediría la vasodilatación mediado
por los receptores beta 2 y
empeoraría la HTA.

• E n  e l  e m b a r a z o ,  e s t á n
contraindicados el nitroprusiato y los
inhibidores de la ECA.

• Debe evitarse el uso de
nifedipino sublingual, ya que puede
provocar descenso brusco e
incontrolable de la PA, con riesgo de
isquemia de órganos vitales.

Hipertensión de reciente comienzo

En la UCI se pueden observar aumentos
de la PA nuevos, inesperados y
temporales. Se deben buscar las causas
secundarias. Factores como dolor,
ansiedad, angina de reciente comienzo,
hipercapnia o hipoxia, hipotermia, agitación
excesiva tras la sedación, o movilización
de líquidos con sobrecarga de volumen
pueden conducir a elevaciones breves
de la PA. Cuadro No. 4.

S i  son  necesar ios  fá rmacos
antihipertensivos, se deben utilizar aquellos
de vida media corta a dosis bajas para
evitar caídas bruscas de la PA en estas
situaciones, generalmente autolimitadas.

Hipertensión perioperatoria

La PA incontrolada puede inducir nuevos
daños de órganos diana, aumentar el riesgo
dehiscencia de suturas o de sangrado, y
empeorar el pronóstico general.

• Prequirúrgico: la hipertensión
moderada no supone un riesgo mayor
para cirugía en un paciente por lo demás
normal, pero es un indicador de
potencial enfermedad arterial coronaria.
Se debe continuar con el mismo
tratamiento de la PA, con la misma
pauta, hasta la mañana de la cirugía.

El pretratamiento (hasta 2 semanas)
antes de la cirugía programada con
betabloqueantes puede controlar la
PA durante la anestesia, intubación
y extubación, disminuyendo el riesgo
de isquemia.

En pacientes con alto riesgo o
enfermedad arterial coronaria
conocida, el atenolol intravenoso,
administrado preoperatoriamente y
durante la hospitalización puede
disminuir  las compl icaciones
cardiovasculares y la mortalidad en
la cirugía no cardiaca.

• Perioperatorio: valores de PA
persistentemente superiores a 160/100
mmHg en un paciente previamente o
un incremento de más de 30 mmHg
(sistólica o diastólica) sobre los valores
perioperatorios en un paciente
h i p e r t e n s o  c o n o c i d o ,  s o n
preocupantes. Una clasificación de
gran utilidad de la HTA asociada a la
cirugía cardiovascular es aquella que

• Situacional
Dolor
Ansiedad
Angina de reciente comienzo
Hipocapnia
Hipoxemia
Hipotermia con temblor
Sobrecarga de volumen

• Síndrome de rebote o de
discontinuación

• Hipertensión previa, no
diagnosticado ni tratada
Exploración, fundus.
Ecocardiografía bidimensional para ver
hipertrofia ventricular izquierda.

Cuadro No. 4
Hipertensión de reciente

comienzo en la UCI
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considera la situación clínica en vez
del mecanismo patológico específico.
Cuadro No. 5.

• Postquirúrgico: una vez el paciente
retorna a la UCI, el periodo
postquirúrgico inmediato (hasta 2
semanas) presenta una gran
inestabilidad hemodinámica, pudiendo
las presiones sanguíneas variar
ampliamente. Hay un aumento en los
reflejos presores y la actividad del
SNC. El dolor, la hipotermia con
temblor, la hipercapnia e hipoxia, o
la hiperexcitabilidad de reflejos tras
la anestesia pueden conducir a
cambios en la PA que requieren
ajustes minuto a minuto. El objetivo
es evitar tanto la hipotensión por
exceso o el control inadecuado.

Debido a que la hipertensión en este
contexto normalmente no es severa
ni de larga duración y responde
habitualmente a pequeñas dosis de
medicación antihipertensiva, la
infusión intravenosa o el tratamiento
con minibolos permite una regulación
mas controlada de la PA.

• Periodo prequirúrgico
Ansiedad
Dolor
Angina
Discontinuación del tratamiento antihipertensivo o cardiaco
Hipertensión de rebote

• Periodo intraquirúrgico
Inducción de anestesia

- Efectos farmacológicos: vasodilatación, cambios inotrópicos
- Manipulación de la víscera o tráquea, uretra o recto
- Esternotomía, retracción del tórax

Al inicio del by pass cardiopulmonar
• Periodo post quirúrgico

Temprano (0-2 horas)
- Hipoxemia, hipercapnia, hipertermia con temblor, agitación postanestésica o

dolor.
- Tras revascularización miocárdica, reemplazo valvular, reparación de coartación

de aorta.
Intermedio (12-36 horas)

- Igual que arriba
- Sobrecarga de volumen y movilización
- Reacción al tubo endotraqueal, nasogástrico o vesical

Cuadro No. 5
Hipertensión en cirugía cardiovascular

El nitroprusiato y el labetalol son
efectivos en la mayoría de las
situaciones. En el paciente con lesiones
coronarias resueltas, se puede utilizar
la nitroglicerina para mejorar el flujo
colateral postestenótico.

FÁRMACOS ANTIPERTENSIVOS
UTILIZADOS EN LA U.C.I.

1. Vasodilatadores directos

• Nitroprsiato sódico: es el fármaco
más predecible y eficaz para el
tratamiento de la HTA severa. Dilata
tanto las arteriolas como las vénulas
(reduciendo tanto la precarga como
la postcarga) y dismunuye las
demandas miocárdicas de O2.

• Nitroglicerina: dilata sobre todo el
sistema venoso. Útil en la isquemia
miocárdica o la insuficiencia cardiaca
congestiva.

• Hidralazina: es un vasodilatador
arterial directo que aumenta el gasto
cardiaco, pero incrementa la
f recuenc ia  card iaca por  un
mecanismo reflejo.
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2. Betabloqueantes

I nc luye   fá rmacos para  la
administración por vía parenteral
como el labetalol (no selectivo),
propranolol (no se lect ivo),
metoprolol (selectivo), y de acción
corta el esmolol (selectivo).

• Labetalol: es un bloqueante beta y
alfa adrenérgico; es particularmente
ú t i l  pa ra  l as  emergenc i as
hipertensivas, para un control
inmediato de la PA inicialmente en
bolos y luego infusión continua para
mantenimiento.

• Esmolol:  es un b loqueante
adrenérgico beta 1 selectivo, y que
debe administrarse en infusión
continua.

3. Antagonistas del calcio

• Dihidropiridinas: poseen efectos
principalmente  vasodilatadoras
directas:

- Nicardipino: es un vasodilatadors
arterial sistémico y coronario de
acción rápia, con mínimo efecto sobre
la conductibil idad e inotrópica
cardiaca.

- Nimodipino: atraviesa la barrera
hematoencefálica; se recomienda
solo en pacientes con hemorragia
subaracnoidea.

- Nifedipino: disminuye la resistencia
vascular periférica y aumenta el flujo
sanguíneo coronario colateral. Tras
la administración oral o sublinlingual
aparece una reducción de la PA
incontrolada e impredecible. ESTÁ
CONTRAINDICADO SU USO POR
VÍA SUBLINGUAL.

• No dihidropiridinas

- Verapamilo: es un vasodilatador
arterial; además, disminuye la
conducción aurículoventricular y tiene
efecto inotrópico negativo. Evitar su
uso en la disfunción ventricular
izquierda.

- Diltiazem: es un vasodilatador arterial
efectivo, también enlentece la
conducción aurículoventricular, pero
con un efecto inotrópico menor
comparado con el verapamilo.

4. Inhibidores de la enzima
convertidora de angiotensina
(IECA)

• Captopril: tras su administración
oral tiene un rápido inicio de acción
(30 minutos). No muestra cambios
en el gasto cardiaco o es leve, ni en
la taquicardia refleja.

• Enalaprilato: es el único IECA que
puede administrarse por v ía
parenteral. Debe administrarse por
vía parenteral. Debe usarse con
precaución debido a la taquicardia
refleja que produce. Evitar su
utilización en el infarto agudo de
miocardio (IAM).

5. Otros fármacos

• Clonidina:  es  un agon is ta
adrenérgico alfa 2 central que
disminuye la resistencia vascular
periférica. Tarda varios días en
alcanzar una acción estable.

• Fonoldopam: es un agonista
adrenérgico de receptores periféricos
dopaminérgicos D1 y alfa 2, que
reduce la PA al producir vasodilatación
renal, esplácnica, coronaria y lecho
vascular periférico. Esta indicado para
un tratamiento corto en las
emergencias hipertensivas.

6. Diuréticos

No son considerados como fármacos
primarios en el manejo de las crisis
hipertensivas, ya que muchos de
estos pacientes están hipovolémicos.
Sin embargo, en pacientes con
sobrecarga de volumen intravascular,
los diuréticos de asa como la
furosemida o bumetanida, pueden
ayudar a regular el volumen
intravascular y mantener  el gasto
urinario.
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Nitroprusiato No 0,25-10 Inmediato/ Náuseas, vómitos, La mayoría de las EH;

sódico mcg/kg/min. 1-2 min. contracturas muscu.  precaución en casos

sudoración, intox. por de PIC elevada y

sus metabolitos retención

(cianida) nitrogenada severa

Nitroglicerina No 5-100 2-5 Cefalea, vómitos, Isquemia coronaria

mcg/kg/min. 3-5 min. metahemoglobinemia Angor

tolerancia con el uso

Hidralazina 5-20 mg 10-20 min/ Taquicardia, rubor, Eclampsia

IV/20 min. No 3-8 h cefalea, vómitos,

10-40 mg IM angina

Enalaprilato No                   No Inmediato/ Caída severa de PA La mayoría de los

6h si hay elevación de estados de EH.

renina plasmática; Evitar en IAM

respuesta variable

Cuadro No. 6
Fármacos para el tratamiento de las Emergencias hipertensivas

Efectos adversosFármaco Dosis
En bolo  Infusión IV

Inicio/
duración

Indicaciones

Figura No. 3
Tratamiento de las Emergencias hipertensivas

EMERGENCIA HIPERTENSIVA

* Control de PA < 1 h
* Tratamiento parenteral
* Evitar descenso brusco
* Objetivo PAD de 110 mmHg

Cerebrovascular Renal Preeclampsia/
Eclampsia

Exceso
catecolaminas Post quirúrgico

Encefalopatía
hipertensiva

ACVA
hemorrágico

HTA maligna

Parenqui
matosa

Hidralazina
Metildopa
Labetalol
Nicardipinoo

Fentolamina
Nitroprusiato
B-bloqueo
(solo tras
alfa bloqueo)

B-bloqueantes
Nitroglicerina
Nicardipino
Enalapril
(salvo CI)

Nitroprusiato
Labetalol
Nifedipino
Enalapril
Diazóxido

Cardiovascular

ICC Cardiopatía
isquémica

Aneurisma
disecante Ao

Nitroprusiato +
Furosemida
Nitroglicerina +
Furosemida
Enalapril

Nitroglicerina
Nitroprusiato
Labetalol

Nitroprusiato +
B-bloqueante
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EH: emergencia hipertensiva.
* Esmolol en bolo: 0,5 mg/kg, seguido de infusión a 50 mcg/kg/min. Infusión IV continua puede administrarse

nuevo bolo y aumentar perfusión a 100 mcg/kg/min cada 4 minutos hasta máximo de 300 mcg/kg/minuto.

Nicardipino No               5-15 mg/ 5-10 min/ Taquicardia, cefalea, La mayoría de las EH

hora 1-4 h rubor, flebitis salvo IC aguda;

cuidado en la

isquemia coronaria

Labetalol 20-80 mg IV 0,5-2 mg/ 5-10 min/ Vómitos, náuseas, La mayoría de las EH,

en 5-10 min min 3-8 h quemaduras orales, salvo Insuf. Cardiaca

Cada 10 min vértigo, ortostatismo, aguda

bloqueo cardiaco,

parestesias

*Esmolol 0,5-1 mg/kg50-300 mg/ 1-2 min/ Hipotensión, nauseas Disección aortic

                         kg/min 10-20 min postoperatoria

Fentolamia 5-15 mg/ 1-5 mg/min 1-2 min/ Taquicardia, rubor, Exceso de

5-10 min IV 3-10 min cefalea. catecolaminas

Furosemida 20-30 mg en 1-2 min. 5-15 min Depleción de volumen Usualmente para

dosis más elevadas en 2-3 horas hipokalemia. mantener eficacia

Insuf. renal. de otros fármacos.


