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Introducción

Panorama de últimas guías de
hipertensión

La proliferación de multitud de guías terapéuticas, en
especial sobre hipertensión en los
últimos años crea una serie de preguntas complicadas de
contestar: ¿tanta variedad no refleja incertidumbre?, ¿son
unas mejores que otras?, si es así ¿cuáles y por qué? Es
preciso encaminarnos a una forma de cribar entre las guías,
lo que irónicamente se ha denominado conseguir una “guía
de manejo de las guías”. A su vez, la aplicación de guías
inicialmente concebidas para ser usadas en el ámbito
médico también requiere de un afine para su uso en
farmacia comunitaria

Lo que una guía debería ser
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¿Tiene sentido
tantas guías?

ESC/EHS
2013
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Justificación
Indicar la clase de la recomendación y el nivel de evidencia se
considera ahora importante para proporcionar a los lectores
interesados un abordaje estandarizado, mediante el cual comparar
el estado del conocimiento en diferentes campos de la medicina.
Se consideró también que esto podría alertar de manera más
efectiva a los médicos sobre las recomendaciones que se basan en
las opiniones de expertos y no en la evidencia…Si esto se reconoce
de forma apropiada, se puede evitar que las guías sean percibidas
como prescriptivas…”
Guía para el tratamiento de la hipertensión arterial de ESH/ESC 2013. Blood Pressure.
Vol 22, 2013, pp 198

Diferencias de objetivos de PA
entre la guías ESC 2013
(europea) y JNC 8 (americana)

La diferencia principal se
encuentra en pacientes de
más de 60 años donde la guía
americana es menos rigurosa,
tal vez debido a una posición
de medicina defensiva.

INTERVENCIONES EN
PACIENTE HIPERTENSO

¿Tratamiento en HTA grado
1 sin FR?

Retos de
próximas
guías

¿Tratamiento en HTA de
bata blanca?
¿Tratamiento en HTA grado
1 en anciano?
¿Cuál es la PA óptima
ambulatoria?
¿Tratamiento en PA normal
alta?

Conocer al
menos una guía
clínica y sus
actualizaciones

Una guía es una
referencia, no
los 10
mandamientos

Consensuar con
el equipo de
salud habitual
los criterios a
emplear

Implantar los
servicios de
control y medida
de la PA en la FC
según PNT

Conclusiones

