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Ejercicio 1 

Elena de 70 años, lo consulta para conocer su opinión disgustada con su anterior médico que 

quiso iniciar tratamiento antihipertensivo. Ella afirma que en varias oportunidades le dijeron 

que su presión es por  ponerse nerviosa ante cada control médico. Trae varios registros 

documentados de HTA, aunque en su casa refiere tener presión normal: 140/80. Ud le realiza 

dos tomas que arrojan un promedio de 150/100. La enfermera le trae su ECG que evidencia 

signos de HVI  y sobrecarga de aurícula Izquierda. 

1. ¿Cumple Elena criterios para pensar en HTA de guardapolvo blanco? SI □    NO □ 

2. ¿Iniciaría tratamiento farmacológico en este caso?       SI □    NO □ 

3. ¿Qué fármaco emplearía como primera elección? 

IECA □  BBloq. □ Tiazidas □ Bloq.Ca++ □ BRA (IRB) □   

4. ¿Considera necesario realizar pesquisa de HTA secundaria?    SI □    NO □ 

 

Ejercicio 2 

Para cada uno de los pacientes que se incluyen a continuación complete la grilla al final del 

documento: 

a. Establezca si debe ser considerado dentro del grupo de prevención primaria o secundaria 

b. Calcule el Riesgo Cardiovascular Global en los próximos 10 años* 

c. Defina si el/la paciente es hipertenso/a o no 

d. Clasifique el grado de HTA de acuerdo con los valores de presión 

e. Establezca sus objetivos terapéuticos con este/a paciente 

f. Si considera iniciar tratamiento farmacológico, realice la prescripción indicando el/los de 

primera elección para cada paciente  

g. Establezca plazo de próximo control y plan de seguimiento 

* Para estimar el riesgo global, utilice la “Guía de bolsillo para la estimación y el manejo del riesgo 

cardiovascular” 

 

2. a. Pablo ingresa acompañado por su madre. Ambos refieren preocupación porque a pesar 

de su edad (23 años), ya son varias las ocasiones en las que se le detectó elevada presión. No 

hay antecedentes familiares de esa enfermedad. 

Ex físico: P 65 kg. Talla: 1,70 mt. TA: (dos tomas): 164/90. Se destaca soplo periumbilical 

bilateral. 

Trae un laboratorio solicitado en una consulta previa donde se destaca: U45, Cr 1,7, I 142/5,3; 

y ECG normal. 

 



2. b. Alejandro de 57 años concurre a control por primera vez ya que recientemente se mudó 

de barrio. Tenía obra social previamente pero por problemas económicos debió mudarse. El 

año previo sufrió un infarto de miocardio por lo que le implantaron un stent. En los últimos 

meses retomó el cigarrillo y abandonó el tratamiento (salvo la AAS).  

Trae laboratorio: Colesterol total 220, LDL 150, Glu 140 (previa 130), U60, Cr 1,6; y  ECG: 

fibrosis anterior. 

Ex. Físico: Talla: 1,7, Peso: 95.  TA: 148/96, FC 90.  

 

2. c. Rubén, 64 años de edad, consulta en su centro de salud por cefalea holocraneana de 

intensidad 5/10 similar a las sufridas previamente. Refiere sufrir  demasiado stress al manejar 

su taxi en capital.  

Fuma 10 cigarrillos/día, y come lo que encuentra al paso en descanso de su trabajo. Refiere 

haber parado en una farmacia donde le tomaron una TA de 160/100 mmHg. Esto mismo (la 

cefalea holocraneana) le había ocurrido hace un mes.  Cuenta que en un laboratorio previo 

tenía un colesterol de 260 mg/dl. 

 

2. d. Marcelo de 45 años concurre por un control de salud. Es viajante, padre de dos niños. 

Refiere estar excedido de peso, habiendo aumentado 10 kg en los últimos 10 años. Mantiene 

una alimentación rica en carnes e hidratos de carbono. Consume muy pocos lácteos, verduras 

y frutas. Refiere que por su actividad, le resulta difícil almorzar, por lo que reemplaza 

frecuentemente esta comida por un sándwich de jamón y queso. No realiza actividad física. No 

fuma. 

Al examen físico usted constata: Peso 90 kg. Talla 1.75 metros. (Calcule el 

IMC):………29,4………… 

TA: 150/95 mm Hg en dos tomas 

Al interrogar al paciente, refiere que se ha tomado la presión en más de una oportunidad y le 

han informado registros similares, aconsejándole que coma sin sal. No presenta antecedentes 

personales ni familiares de diabetes mellitus tipo 2 En la actualidad, no está respetando esta 

indicación. Resto del examen físico sin alteraciones. 

 

2. e. Mario, de 55 años lo consulta al centro de salud porque hace dos meses estuvo internado 

por un infarto de miocardio. No trae consigo resumen de internación ni referencia. 

Actualmente asintomático, refiere ser hipertenso. Desconoce si es diabético. Desconoce sus 

niveles de colesterol. Fumaba 20-25 cigarrillos diarios desde sus 20 años. Logró dejar de fumar 

con la internación, pero en las últimas dos semanas volvió a fumar 1-2 cigarrillos por día. Su 

último control fue una semana después del egreso hospitalario, suspendiendo la medicación 

indicada una vez que se le acabaron los comprimidos. 

El paciente enviudó hace dos años, actualmente sin trabajo. 

Al examen físico usted constata: 

Peso: 80 kg Talla: 1.75 metros IMC: 26. 

TA: 165/95 mm Hg en dos tomas. Frecuencia cardíaca: 80 por minuto. Resto del examen 

físico sin alteraciones.  

 

 



2. f. Ana tiene 60 años y concurre al centro de salud para mostrarle los registros de presión 

ambulatorios que usted le solicitó. La paciente había consultado hace dos semanas para 

control de salud, constatando en ese momento TA: 150/90 mm Hg. Peso: 85 kg Talla: 1.60 

metros. 

La señora es diabética tipo 2, obesa, sedentaria, ex tabaquista desde hace 1 año. Hace 2 

meses que se fue a vivir con su hija de 20 años y un nieto de 3 años.  

Su alimentación se basa principalmente en hidratos de carbono y grasas, consumiendo muy 

pocas frutas y verduras. Prácticamente no consume lácteos. 

Medicación: Metformina 2000 mg/día, glibenclamida 5 mg/día, simvastatina 10 mg/día, 

ácido acetil salicílico 100 mg/día. 

Trae estudios solicitados por otro médico hace 4 meses: Hemograma normal, glucemia 145 

mg/dl, hemoglobina glicosilada A1C (HbA1C) 7,1%, colesterol total 320 mg/dl, función renal 

normal. 

Registros de presión arterial: 08/01/2010  8 hs  140/90 mmHg 
10/01/2010  15hs  150/95 mmHg 
12/01/2010  9 hs  140/85 mmHg 
13/01/2010  18 hs  145/95 mmHg 

 

Caso 
Prevención 

(1ria/2ria) 

Riesgo a 

10 años (%) 

HTA 

(SI/NO) 

Grado 

de HTA 

Objetivos 

terapéuticos 
Prescripción 

Próximo 

control 

Plan de 

Seguimiento 

Pablo PRIMARIA <10%  
1
 SI II ≤ 140/90 Fármacos 2- 4 

semanas 

Evaluar RCG 

anualmente
1
 

Alejandro SECUNDARIA > 30% 
2
 SI I ≤ 130/80 Fármacos: 

BETA BLOQ.  

1° elección 

2- 4 

semanas 

Mínimo c/ 

3-6 meses
4
 

Rubén PRIMARIA > 30 % 
3
 ¿SI? 

3
 ¿II? 

3
 ≤ 140/90 En función de 

la TA que se 

registre en la 

consulta 
3
  

2- 4 

semanas 

Mínimo c/ 

3-6 meses 
4
 

Marcelo PRIMARIA < 10% SI I ≤ 140/90 Tto. no 

farmacológico 

2- 4 

semanas 

Evaluar RCG 

anualmente  

Mario SECUNDARIA > 30% 
2
 SI II ≤ 130/80 Fármacos: 

BETA BLOQ.  

1° elección 

2- 4 

semanas 

Mínimo c/ 

3-6 meses 
4
 

Ana PRIMARIA > 30% 
2
 SI I ≤ 130/80 Fármacos: 

IECA 

2- 4 

semanas 

Mínimo c/ 

3-6 meses 
4
  

 



1 Para valorar el riesgo cardiovascular global, y en función de eso establecer el plan de 

seguimiento, deberíamos conocer el valor de colesterol. Recordar que el Plan Remediar + 

Redes establece que la clasificación en general requiere un mínimo de 2 consultas médicas, ya 

que en la primera vamos a solicitar los exámenes de laboratorio y estudios complementarios, 

que interpretaremos en la segunda visita. 

2 Los pacientes que clasifican “per se” de ALTO RIESGO sin necesidad de consultar las tablas 

son: -Pacientes que han tenido un evento cardiovascular o vasculopatía arterial periférica  

-Pacientes sin eventos previos, pero con hipercolesterolemia (Col. total >309 mg/dl), 

Hipertensión arterial con cifras de TA persistentemente elevadas (>160-170 mmHg TA sistólica 

y > 100-105 mmHg TA diastólica), Nefropatía manifiesta. 

 

3  Si consideramos que Rubén tuvo un registro de TA en una farmacia de 160-100 mmHg, el 

diagnóstico de HTA y la indicación de tratamiento se establecerán en función de las cifras que 

se registren de manera adecuada en futuras consultas. Tener cuidado en considerar a  la 

cefalea como síntoma de HTA. 

4 Los pacientes valorados como de RIESGO CARDIOVASCULAR GLOBAL MODERADO O 

ALTO/MUY ALTO serán evaluados y controlados por el equipo de salud del CAPS de acuerdo 

con los esquemas definidos por el plan Remediar + Redes en función del  RCG: 

 Riesgo <10%: Evaluar anualmente el RCG 

 Riesgo 10-20%: Evaluar RCG c/6-12 meses 

 Riesgo 20-30%: Evaluar RCG c/3-6 meses 

 Riesgo >30%: Evaluar y actualizar RCG  en cada consulta 

El plan de seguimiento clínico de los pacientes hipertensos se establecerá según el criterio del 

médico tratante (según niveles de TA, respuesta al tratamiento farmacológico, adherencia al 

tratamiento, etc.), respetando el mínimo de controles al año establecido por el pan Remediar 

+ Redes. 


