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RESUMEN 

 

La Hipertensión Arterial es el incremento de la presión arterial por encimad el valor 

normal, Presión arterial sistólica > 140 mmHg y/o una Presión arterial diastólica > 90 

mmHg. La Hipertensión Arterial se ha clasificado tradicionalmente en Hipertensión 

Primaria e Hipertensión Secundaria.   

Objetivo: Determinar la causa más frecuente de hipertensión arterial secundaria, 

mediante la revisión de artículos científicos y guías, para una mejor precisión 

diagnostica y aplicación de la terapéutica más adecuada para la misma. 

Materiales y Métodos:  La búsqueda de los artículos y guías se efectuó en bases de 

datos como: Google académico, Cochrane, Rima y Pubmed, desde el 26 de 

diciembre de 2016 hasta el 13 de enero de 2017, incluyendo guías clínicas, estudios 

descriptivos, retrospectivos y artículos de revisión. 

Resultados:   Una vez encontrados los artículos, se revisó si cumplían los criterios 

de selección, lo que permitió obtener los 10 artículos del presente trabajo, 

incluyéndose el Tratamiento Hipertensión Secundaria e Hipertensión Renovascular 

y Análisis de estudios clínicos. 

Conclusiones:  La causa más frecuente de Hipertensión Arterial Secundaria, es la 

Hipertensión Renovascular. El método fundamental de screening de la Hipertensión 

Renovascular es la Ecografía doopler. El tratamiento multifactorial con control de 

los factores de riesgo produce mejores resultados. 

 

PALABRAS CLAVE:  Hipertensión arterial secundaria, enfermedad renal, angioplastia 

transluminal, hipertensión renovascular. 

  



ABSTRACT 

 

Hypertension is the increase of blood pressure by encimad of normal value, that is: 

systolic blood pressure >140 mmHg and/or diastolic blood pressure > 90 mmHg. 

Hypertension has been traditionally classified in Primary Hypertension and secondary 

hypertension. 

Objective: To determine the most frequent cause of secondary hypertension, through the 

review of scientific articles and guides, for a better diagnostic accuracy and therapeutic 

application of the most suitable for the same. 

Materials and Methods: The search of the articles and guides took place in data bases 

such as: Academic Google, Cochrane, rhyme and Pubmed, from 26 December 2016 until 

13 January 2017, including clinical guidelines, descriptive studies, retrospective studies 

and review articles. 

Results: Once you have found the articles, was revised if satisfied the selection criteria, 

which allowed to obtain the 10 articles of the present work, including the treatment of 

secondary hypertension and Renovascular hypertension and analysis of clinical studies. 

Conclusions: The most frequent cause of secondary hypertension, is Renovascular 

hypertension. The fundamental method of screening of Renovascular hypertension is the 

doopler Ultrasound. The multifactorial treatment with control of risk factors produces 

better results. 

 

Key words: Secondary arterial hypertension, renal disease, transluminal angioplasty, 

renovascular hypertension 
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INTRODUCCIÓN 

Se denomina Hipertensión Arterial el incremento de la presión  arterial, por encima 

de las cifras consideradas normales (1),  siendo la causa de  9.4 millones de muertes 

al año,  debido a sus  complicaciones,  ocasionando al menos el  45% de las muertes 

por cardiopatías y el 51% de muertes  por accidente cerebrovascular (2),  dependiendo 

del país, se encuentra entre un 20%  a 40%, contemplando el estudio inicial del 

paciente con Hipertensión arterial  tres aspectos fundamentales: a)  La confirmación 

del diagnóstico de Hipertensión arterial; b) La evaluación y estratificación del riesgo 

cardiovascular del paciente; y c) Descartar Hipertensión arterial secundaria. (3).  

La Hipertensión Arterial se ha clasificado tradicionalmente en Hipertensión Primaria 

(sin causa identificable) e Hipertensión Secundaria, (con causa identificable). (4).  La 

mayoría de los pacientes jóvenes (<40 años) con Hipertensión Secundaria responde al 

tratamiento específico, mientras que el 35% de los pacientes de edad avanzada, aun 

con tratamiento específico, no logra alcanzar las cifras de PA deseadas, por lo que la 

detección y el tratamiento precoz de las formas secundarias, ayudaría a minimizar los 

cambios reversibles de la vasculatura sistémica. 

 

Las causas más frecuentes de hipertensión arterial secundaria, son de origen renal, 

como lo es la   Enfermedad renal parenquimatosa y la Hipertensión Arterial 

Renovascular, siendo necesario para confirmar el diagnóstico de Hipertensión 

Renovascular establecer una relación causal entre la Hipertensión Arterial, la caída 

del flujo sanguíneo renal y la estenosis, por medio de los datos obtenidos de los 

diferentes métodos de diagnóstico. (7) 

 

El objetivo del presente trabajo Complexivo es determinar la causa más frecuente de 

hipertensión arterial secundaria, mediante la revisión de artículos científicos y guías, 

para una mejor precisión diagnostica y aplicación de la terapéutica más adecuada para 

la misma. 

  



 

1. HIPERTENSION ARTERIAL 

Se denomina Hipertensión Arterial al incremento de la presión arterial, por encima de 

las cifras consideradas normales, esto es, la Presión arterial sistólica (PAS) > 140 

mmHg y/o una Presión arterial diastólica (PAD) > 90 mmHg. (1) 

Las Hipertensión arterial es causante de 9.4 millones de muertes al año, debido a sus 

complicaciones, ocasionando al menos el 45% de las muertes por cardiopatías y el 

51% de muertes por accidente cerebrovascular. (2)  

Su prevalencia dependiendo del país, se encuentra entre un 20% a 40%, contemplando 

el estudio inicial del paciente con Hipertensión arterial tres aspectos fundamentales:  

a) La confirmación del diagnóstico de Hipertensión arterial 

b) La evaluación y estratificación del riesgo cardiovascular del paciente 

c) Descartar Hipertensión arterial secundaria. (3) 

 

1.1 CLASIFICACION DE LA HIPERTENSION ARTERIAL SEGÚN SU  

ETIOLOGÍA 

La Hipertensión Arterial se ha clasificado tradicionalmente en Hipertensión Primaria   

e Hipertensión Secundaria. (4) 

 

1.1.1 HIPERTENSION ARTERIAL PRIMARIA   

La Hipertensión Arterial en primaria o esencial, no posee causa identificable y agrupa 

a más del 90% de los hipertensos adultos. (4) 

 

1.1.2 HIPERTENSION ARTERIAL SECUNDARIA  

 Es definida como el incremento de la presión arterial sistémica por una causa 

identificable, 5-10 % de los pacientes hipertensos. (3) 

La mayoría de los pacientes jóvenes (<40 años) con HS responde al tratamiento 

específico, mientras que el 35% de los pacientes de edad avanzada, aun con 

tratamiento específico, no logra alcanzar las cifras de PA deseadas, por lo que se debe 

realizar la detección y el tratamiento precoz de las formas secundarias, con el objetivo 

de minimizar los cambios reversibles de la vasculatura sistémica, teniendo en cuenta 



que la prevalencia de la hipertensión primaria y de la HS aumenta con la edad. (5)  

 

1.2 CRIBADO PARA DETECCION HIPERTENSION ARTERIAL 

SECUNDARIA 

Se debe sospechar de hipertensión arterial secundaria cuando exista elevación brusca 

de la presión arterial en pacientes jóvenes o mayores, en casos de hipertensión arterial 

resistente al tratamiento y en ausencia de antecedentes familiares de hipertensión 

arterial esencial, debiendo el diagnóstico ir orientado por dicha sospecha clínica y se 

confirmará mediante la realización de las exploraciones complementarias oportunas. 

(5) 

Cuando se sospecha de hipertensión arterial secundaria se debe someter al paciente a 

una evaluación extensa que permita dilucidar una estrategia terapéutica centrada en la 

patología causante de la hipertensión. (6) 

 

1.3 ETIOLOGIA   

 Las causas más frecuentes de hipertensión arterial secundaria, son de origen renal, de 

origen endocrinológico y por otras causas.   

Las de origen renal son:   Enfermedad renal parenquimatosa, HTA renovascular; entre 

las de origen endocrinológico están: Hiperaldosteronismo primario, Hipercortisolismo 

(síndrome de Cushing), Feocromocitoma, Hipertiroidismo, Hipotiroidismo, 

Hiperparatiroidismo, Acromegalia; y, entre otras causas tenemos: Síndrome de 

apnea/hipopnea del sueño, Coartación de aorta e Hipertensión arterial inducida por 

fármacos. (3) 

 

1.3.1 HIPERTENSIÓN RENOVASCULAR   

Se produce por la disminución del calibre de una o varias de las arterias renales, cuya 

estenosis reduce el flujo renal, cuando es superior al 70% del calibre de la luz de la 

arteria.  La disminución de la presión de perfusión renal estimula el aparato 

yuxtaglomerular, aumentando la síntesis y secreción de renina, desencadenando 

vasoconstricción por acción de la angiotensina II, además de la retención de sodio y 

agua mediada por la aldosterona, ocasionando el incremento de la concentración de 

prostaglandinas intrarenales y óxido nítrico. (7) 

 



1.3.1.1 DIAGNÓSTICO 

Para confirmar el diagnóstico de Hipertensión Renovascular es necesario establecer 

una relación causal entre la Hipertensión Arterial, la caída del flujo sanguíneo renal y 

la estenosis, tomando en cuenta los datos obtenidos de los diferentes métodos de 

diagnóstico. (7) 

 El diagnóstico de estenosis mayoritariamente se puede confirmar mediante una 

ecografía Doppler acoplada a angio-TC o a angio-RM.  La búsqueda de marcadores 

morfológicos, dinámicos y biológicos vinculados de forma indirecta con la actividad 

funcional del riñón nos permite orientarnos en la decisión terapéutica a adoptar. (8) 

Los principales estudios diagnósticos son:  

a) Estudios plasmáticos y urinarios de activación del SRAA:   De mayor eficacia es la 

identificación de lateralización de la renina proveniente de la punción de venas 

renales. (9) 

b) Ultrasonido doppler de arterias renales: permite determinar los índices resistivos. 

(9) 

c) Radiorrenograma o gammagrafía renal basal y post-captopril o IECA: permite 

inferir la presencia de estenosis arterial, así como determinar la funcionalidad renal 

en presencia de estenosis severa con una sensibilidad del 90% y una especificidad del 

91%. (9) 

d) Resonancia magnética dependiente del nivel de oxígeno sanguíneo (BOLD): evalúa 

los niveles renales de desoxihemoglobina y permite la inferencia indirecta del 

contenido renal de oxígeno. (9) 

e)  Arteriografía renal: se considera como estándar de oro para el diagnóstico de la 

estenosis de la arteria renal. (9) 

f) Ultrasonido Doppler: aporta datos acerca de la severidad de la estenosis que en 

manos expertas pueden lograr sensibilidad y especificidad >96%. (9) 

g) Angiorresonancia magnética: elevada especificidad, requiere manejo adecuado de 

la respiración y análisis del movimiento del latido cardíaco. (9) 

h) Angiorresonancia magnética tridimensional con gadolinio: para el diagnóstico de 

estenosis que afectan más de 50% de la luz del vaso, la sensibilidad y la especificidad 

de la técnica son del 97% y del 93%, respectivamente. (9) 

e) Angiotomografía computarizada helicoidal: elevada sensibilidad (67-92%) y 

especificidad (hasta el 84%). (9) 

 



1.3.1.2 TRATAMIENTO DE LA HIPERTENSIÓN RENOVASCULAR  

Para el tratamiento de la Hipertensión Renovascular, está indicado el tratamiento  

farmacológico, quirúrgico y de angioplastia transluminal renal. (9) 

  

1.3.1.2.1 TRATAMI ENTO FARMACOLÓGICO  

 El uso de drogas inhibidoras del SRAA es la alternativa más   recomendada para el 

manejo de la Hipertensión Renovascular en los pacientes asintomáticos. Si la estenosis 

es hemodinámicamente significativa puede ser difícil tolerar el bloqueo del Sistema 

Renina Angiotensina Aldosterona, dado que los IECA reducen la presión glomerular 

capilar hidrostática y disminuir el FG e incrementarla Creatinina.  Es beneficioso el 

manejo invasivo cuando existe una caída del 30% del FG basal o un ascenso de la 

creatinina plasmática >0,5 mg/dl que se atribuyen al tratamiento con inhibidores del 

SRAA. En los últimos años se han propuesto nuevas estrategias farmacológicas, 

incluyendo estatinas, antioxidantes, células progenitoras endoteliales, entre otras. (9)  

 

1.3.1.2.2  TRATAMIENTO QUIRURGICO  

 En individuos sintomáticos, la intervención quirúrgica de revascularización se 

considera como una de las estrategias más adecuada para estabilizar o mejorar la 

función renal. (9) 

 

1.3.1.2.3 TRATAMIENTO CON ANGIOPLASTIA TRANSLUMINAL 

RENAL 

 Se aplica en pacientes con Hipertensión Renovascular sintomáticos o en aquellos que 

no toleran el tratamiento farmacológico con inhibidores del SRAA. (9) 

 

2. OBJETIVO  

El objetivo de este trabajo es determinar la causa más frecuente de hipertensión 

arterial secundaria, mediante la revisión de artículos científicos y guías, para una 

mejor precisión diagnostica y aplicación de la terapéutica más adecuada para la 

misma. 

 

 



3. MATERIALES Y MÉTODOS  

Este trabajo de revisión   fue realizado con guías clínicas, estudios descriptivos, 

retrospectivos y artículos de revisión.   La búsqueda de los artículos y guías se 

efectuó en bases de datos como: Google académico, Cochrane, Rima y Pubmed, 

desde el 26 de diciembre de 2016 hasta el 13 de enero de 2017, en el que se incluyó 

estudios guías clínicas, estudios descriptivos longitudinales, ensayos clínicos 

aleatorizados, revisiones sistemáticas y metaanálisis. 

 

3.1 CRITERIOS PARA LA SELECCIÓN DE ARTICULOS  

Una vez encontrados los artículos, se revisó si cumplían los criterios de selección, 

lo que permitió obtener los 10 artículos del presente trabajo. 

 

3.1.1 CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN 

 En la realización del presente trabajo de revisión, se utilizaron los siguientes 

criterios de inclusión: Diseño: Revisión Sistemática y, Estudio Retrospectivo; 

Participantes:  Pacientes Hipertensos; Intervención:  Tratamiento Hipertensión 

Secundaria e Hipertensión Renovascular.   Medición de resultados: Análisis de 

estudios clínicos. 

En los criterios de exclusión tenemos: Estudios que no cumplan los criterios de 

inclusión. 

 

3.2 EXTRACCIÓN DE DATOS 

  Se realizó de manera independiente la extracción de los datos, teniendo en cuenta 

los siguientes parámetros: tipo de artículo, año de publicación, características de las 

intervenciones y resultados. 

 

3.3 RESULTADOS DE LOS ESTUDIOS 

En el 2013, Rimoldi, en su artículo de revisión indica que la causa más frecuente en 

Hipertensión Arterial Secundaria en niños y adolescentes, es la Enfermedad renal 

parenquimatosa o vascular y la coartación de la aorta; y en los adultos las 

enfermedades renales. (5)  



En el 2015, Santamaría, en su artículo de revisión, expone que dentro de las causas 

más frecuentes se encuentran las de origen renal como lo es la enfermedad renal 

parenquimatosa y la Hipertensión Vascular, seguido por las de origen endocrinológico 

y por otras causas. (3) 

Rondanelli, 2015, indica que la enfermedad del parénquima renal, es la causa más 

frecuente de Hipertensión Arterial Secundaria, seguido por la Hipertensión 

Renovascular. (4) 

Según Vasquez Velosa,  2016,  dentro del estudio en el que se incluyeron 16 pacientes 

diagnosticados de estenosis de más del 50% de la arteria renal, con una media de 69 años, 

en 14 pacientes (87%) tenían el diagnóstico de HTA, la PAS promedio fue de 160 mm 

Hg y la PAD de 90 mm Hg, de los cuales 8 pacientes (57%) estaban diagnosticados de 

HTA,  explica que la ecografía doppler es la primera prueba de screening, que permite 

identificar ateromatosis subclínica en los diferentes territorios vasculares, estenosis 

de la arteria renal y alteraciones renales, con la que puede detectarse  una estenosis  

superior al 60%. La angiotomografía y angiorresonancia magnética son métodos que 

poseen una alta especificidad y sensibilidad (más del 90%), usados cuando el 

aclaramiento de la creatinina se encuentra por encima de los 30 ml/mn y 60 ml/mn, 

respectivamente. (10) 

En el 2014, Viazi, sostiene que una completa evaluación Doppler de ultrasonidos de 

toda la vasculatura renal, incluyendo la velocidad del flujo en diástole, así como la 

relación de velocidad diastólica pico, entre la aorta y renal, es una eficiente 

herramienta de diagnóstico de la enfermedad de la arteria renal en muchos centros de 

todo el mundo. (11) 

Santa María, en su artículo de revisión publicado en el año 2015, señala que la técnica 

de referencia para el diagnóstico de la Hipertensión renovascular es la arteriografía 

renal. Sin embargo, debido a su carácter invasivo, existen otras modalidades 

diagnósticas no invasivas utilizadas para el despistaje inicial. (3) 

En 2016, Canaud, en un estudio de revisión sistemática, donde se incluyeron 106 

pacientes en total. De los pacientes que se les realizó denervación renal, el 39% pudo 

alcanzar una PA sistólica diana (< 140 mmHg), frente a sólo el 3% de los pacientes 

del grupo de control. Los pacientes con un índice de resistencia inferior o igual a 0,7 



tuvieron una mayor probabilidad de respuesta al tratamiento (p = 0,006), que se 

definió como una disminución de la presión arterial o una mejoría de la función renal. 

(8) 

En el 2014, Cooper,  en su estudio realizado a lo largo de un período de seguimiento 

medio de 43 meses (rango intercuartil, de 31 a 55), resultado  final no difirió 

significativamente entre los participantes que se sometieron a la colocación de un stent 

además de recibir terapia médica y aquellos que recibieron tratamiento médico solo 

(35,1% y 35,8%, respectivamente;  Durante el seguimiento, hubo una consistente 

modesta diferencia en la presión arterial sistólica favoreciendo el   grupo del  stent  (-

2,3 mm Hg; 95% IC, de -4,4 a -0,2; P = 0,03). (12) 

Cuende, en el 2014, revisión sistemática, La hipertensión arterial renovascular es uno 

de los prototipos de Hipertensión secundaria. En estudios previos clásicos no 

controlados se evidencia que el tratamiento mediante angioplastia con colocación de 

un stent producía una reducción significativa de la PA sistólica, aunque en el estudio 

CORAL, realizado en 947 pacientes con estenosis ateromatosas, en el que se comparó 

el tratamiento médico  frente a la  colocación de stent y tratamiento médico, no se 

observaron diferencias significativas en la prevención de eventos clínicos en el grupo 

con colocación de stent, respecto a un tratamiento médico multifactorial, resaltando 

que la incidencia de eventos fue inferior a la esperada en ambos grupos, destacando 

la importancia de aplicar un tratamiento multifactorial con control óptimo de los 

factores de riesgo. (13) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4. CONCLUSIONES. 

 

 Dentro de las causas más frecuentes de Hipertensión Arterial Secundaria, se 

encuentran las enfermedades renales como lo es la Hipertensión Renovascular, 

la misma que es considerada como el prototipo de la Hipertensión Arterial 

Secundaria. 

 Uno de los pilares fundamentales para el screnning de la Hipertensión 

Renovascular es la Ecografía doopler, pudiendo confirmar el diagnóstico con 

la Arteriografía renal, que es considerada la técnica de referencia para dicho 

diagnóstico. 

 En la terapéutica de la Hipertensión Renovascular, el procedimiento quirúrgico 

de la angioplastia con colocación de stent frente al tratamiento médico sólo, 

no mostró una diferencia significativa en el descenso de la Hipertensión, por 

lo que es importante aplicar un tratamiento multifactorial con control de los 

factores de riesgo a fin de producir mejores resultados en el tratamiento de la 

misma. 

 



5. RECOMENDACIONES. 

 

 Previo a realizar el diagnóstico de Hipertensión Arterial, se debe realizar la 

evaluación y estratificación del riesgo cardiovascular del paciente y descartar 

si es una Hipertensión Arterial Secundaria, para   un mejor manejo de la 

enfermedad. 

 Procurar realizar la detección y tratamiento de la Hipertensión Arterial 

Secundaria, a fin de minimizar el daño en la vasculatura sistémica del paciente. 

 Aplicar un tratamiento multifactorial al paciente con Hipertensión 

Vasculorenal, con el consiguiente control de los factores de riesgo, a fin de 

tener una mejor respuesta al mismo. 

 Se recomienda realizar estudios de incidencia de Hipertensión Arterial 

Secundaria, junto con sus causas, para establecer actualmente, cual es la 

principal causa de dicha patología. 
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