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Resumen
La hi per ten sión ar te rial (HTA) es una afec ción de alta pre va len cia y ele va da mor bi mor ta li dad. Su ma ne jo debe ser in di -

vi dua li za do se gún el ries go car dio vas cu lar to tal de cada pa cien te. Se han for mu la do re co men da cio nes para el uso de di fe -

ren tes mé to dos de toma de la pre sión ar te rial (PA) (con sul to rio, do mi ci lio, MAPA) con ob je ti vos tan to diag nós ti cos como

pro nós ti cos y de orien ta ción te ra péu ti ca. Hay acuer do en ini ciar un cam bio de es ti lo de vida en todo pa cien te hi per ten so o 

con PA nor mal alta. El mo men to de ini cio de tra ta mien to far ma co ló gi co así como las me tas de PA a al can zar son pun tos

con tro ver ti dos aun que se for mu lan re co men da cio nes es pe cí fi cas. El ma yor be ne fi cio lo gra do en tér mi nos de re duc ción

de even tos ad ver sos en el tra ta mien to de la HTA de pen de de la mag ni tud del des cen so de las ci fras ten sio na les lo gra do.

Hay, sin em bar go, in di ca cio nes y con train di ca cio nes de fi ni das para el uso de cier tos ti pos de fár ma cos an tihi per ten si vos

en si tua cio nes clí ni cas par ti cu la res.

Cree mos que el con cep to más im por tan te a trans mi tir so bre el tra ta mien to de la HTA es muy sim ple: des cen da mos las ci -

fras ten sio na les del pa cien te, si es po si ble, has ta lle gar a las me tas, pero aun que no lo gre mos lle gar a las mis mas, igual -

men te es ta re mos dis mi nu yen do en for ma mar ca da su ries go.

1. Definición

Exis ten múl ti ples de fi ni cio nes de la HTA enun cia -

das des de di fe ren tes pun tos de vis ta. Algu nas de

ellas en fo can en as pec tos fi sio pa to ló gi cos, otras en -

fo can en as pec tos clí ni cos; no so tros pro po ne mos

una vie ja de fi ni ción de Ka plan que la ca rac te ri za co -

mo “aquel ni vel de PA en que los be ne fi cios de la ac -

ción su pe ran los ries gos y los cos tos de la inac ción”.

Je rar qui za mos el as pec to prác ti co de es ta de fi ni ción 

que per mi te un ni vel de cor te va ria ble adap ta do a

ca da pa cien te pa ra de fi nir los va lo res de sea bles de

PA y, lo que es más importante, para guiar la

terapéutica.

2. Riesgo de eventos cardiovasculares
vinculados a la hipertensión
El es tu dio Fra ming ham (1) rea li zó un se gui mien to

pros pec ti vo du ran te 36 años que de mos tró que la

HTA au men ta ba el ries go de even tos car dio vas cu la -

res ad ver sos: co ro na rio pa tía, ac ci den te ce re bro vas -

cu lar (ACV), en fer me dad ar te rial pe ri fé ri ca e in su -

fi cien cia cardíaca, tanto en varones como en

mujeres.

Un me taa ná li sis de Le wing ton (2), de más de

1.000.000 de adul tos sin en fer me dad vas cu lar pre -

via in clui dos en 61 es tu dios pros pec ti vos ob ser va -

cio na les (se gui mien to pro me dio de 12,7 años), de -

mos tró que el ries go de mor ta li dad por car dio pa tía

is qué mi ca y por ACV au men ta ba pro por cio nal men -

te a las ci fras de PA tan to sis tó li ca (PAS) co mo dias -

tó li ca (PAD). Este fe nó me no se ob ser vó tan to en

hom bres co mo en mu je res en un am plio ran go eta -

rio (eda des en tre 40 y 89 años).

Este me taa ná li sis tam bién de mos tró que los

va lo res pro me dio de PAS con jun ta men te con los

de la PAD son li ge ra men te me jo res pre dic to res de

mor ta li dad que ca da una de ellas por se pa ra do, y

fuer te men te más pre dic to res que la pre sión de

pul so.
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Es de des ta car que no se evi den ció un um bral

(has ta 115/75 mmHg) por de ba jo del cual no exis tie -

ra me nor mor ta li dad con me no res ci fras ten sio na -

les.

3. Diagnóstico de HTA 

3.1. Medida de la PA

Aun que pa rez ca ele men tal, con si de ra mos fun da -

men tal re cor dar có mo de be to mar se co rrec ta men te

la PA en for ma no in va si va (3).

Lue go de un re po so pre vio de va rios mi nu tos, se

de ben me dir las ci fras ten sio na les con el pa cien te

sen ta do, con el bra zo apo ya do a la al tu ra del co ra -

zón. Se de be re pe tir la me di ción uno a dos mi nu tos

des pués, al me nos en una opor tu ni dad. Se con si de -

ra rá co mo va lor válido el promedio de ambas

mediciones.

En los pa cien tes año sos, da da la fre cuen te pre -

sen cia de hi po ten sión or tos tá ti ca, se de be tam bién

me dir en po si ción de pie, al mi nu to y a los 5 mi nu tos

de pa sar de la po si ción sentado a esta última.

El man gui to del es fig mo ma nó me tro de be te ner

un an cho que abar que apro xi ma da men te 2/3 de la

dis tan cia en tre la axi la y el plie gue del co do y de be

ro dear 80% de la cir cun fe ren cia del bra zo. De be co -

lo car se a la al tu ra del co ra zón, en el sec tor in ter no

del bra zo (apro xi ma da men te a 2,5 cm del plie gue

del co do). Es im por tan te des ta car que los man gui -

tos re la ti va men te pe que ños pa ra el bra zo (co mo

pue de pa sar en pa cien tes obe sos) so bre va lo ran la

PA con fal sos diag nós ti cos de hipertensión, mien -

tras que los relativamente grandes subestiman la

misma.

La PAS coin ci de con la apa ri ción de los rui dos de 

Ko rot koff (fa se 1) y la PAD con la de sa pa ri ción de

los mis mos (fase 5).

En la pri me ra vi si ta se de be me dir la PA en am -

bos bra zos y to mar en cuen ta el va lor ma yor. Esto se 

jus ti fi ca por la pre sen cia es po rá di ca de obs truc cio -

nes ar te ria les en el te rri to rio de la ar te ria sub cla via. 

De exis tir dis cor dan cia en las pre sio nes me di das en

am bos bra zos, una di fe ren cia en la PAS  10 mmHg

se co rre la cio na con en fer me dad vas cu lar pe ri fé ri ca,

y una PAS  15 mmHg con en fer me dad ce re bro vas -

cu lar, mor ta li dad car dio vas cu lar y mor ta li dad to tal
(4).

En los pa cien tes jó ve nes con PA ele va da es im -

por tan te me dir la PA o pal par los pul sos en los

miem bros in fe rio res por la po si bi li dad de coar ta -

ción de aorta.

3.2. Número de medidas de PA requeridas para
el diagnóstico de HTA

En es te pun to exis ten di ver sos cri te rios, op ta mos

por se guir los cri te rios de la guía eu ro pea 2007 (3)

que re co mien da efec tuar va rias to mas en un lap so

de días o se ma nas si la PA es tá ele va da en for ma mo -

de ra da a se ve ra, y de me ses cuan do se sos pe cha

HTA le ve o pre sión nor mal al ta (de fi ni cio nes que se

ana li za rán más ade lan te en es te capítulo).

3.3. Niveles de corte en la definición de 
HTA arterial

Con si de ran do la po bla ción ge ne ral, se de fi ne como

hi per ten sos aque llos su je tos que pre sen tan:

1. Pro me dio de PA en con sul to rio  140/90 mmHg.

2. Pro me dio de PA en do mi ci lio  130-135/85

mmHg.

3. Pro me dio de PA de 24 ho ras en el MAPA 

125-130/80 mmHg. Pro me dio de PA diur na 

130-135/85 mmHg y noc tur na  120/70 mmHg

(ta bla 1).

Un aná li sis post hoc del es tu dio MAPEC (5) fue

pre sen ta do en el Con gre so de la So cie dad Ame ri ca -

na de Hi per ten sión arterial en mayo del 2012. Se

tra tó de un es tu dio pros pec ti vo don de los va lo res de

cor te uti li za dos para el diag nós ti co de HTA que pro -

por cio na ron la ma yor sen si bi li dad y es pe ci fi ci dad

para pre de cir ries go car dio vas cu lar au men ta do

coin ci die ron con los pro pues tos por las guías para

los hom bres. Sin em bar go, en las mu je res fue ron

10/5 mmHg más ba jos (ci fras de PA pro me dio diur -

nas en el MAPA 125/80 mmHg y noc tur nas de

110/65 mmHg). Esto su gie re que se de be ría te ner

una lí nea de cor te para el diag nós ti co de HTA con el

MAPA me nor para las mu je res que para los hom -

bres. De to dos mo dos pa re ce ría ra zo na ble es pe rar

nue va evi den cia an tes de cam biar las re co men da -

cio nes.

De acuer do al ni vel de ci fras ten sio na les el Joint

Na tio nal Com mit tee VII (6) y la Eu ro pean So ciety of
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Ta bla 1. De fi ni cio nes de HTA. Guía 2007 de HTA de la
So cie dad Eu ro pea de Car dio lo gía

PAS (mmHg) PAD (mmHg)

Consultorio   140  90

Domicilio   130-135  85

MAPA 24 horas   125-130  80

 Día   130-135  80

 Noche   120  70



Car dio logy-Inter na tio nal So ciety of Hyper ten sion

han es tra ti fi ca do la PA en di fe ren tes ca te go rías, con 

al gu nas di fe ren cias en tre am bas cla si fi ca cio nes co -

mo se apre cia en la ta bla 2.

A los efec tos de uni for mi zar la ter mi no lo gía en

es te ar tícu lo op ta re mos por el uso de los cri te rios

eu ro peos. Se gui re mos los li nea mien tos ge ne ra les

de la guía eu ro pea en el ma ne jo del pa cien te da do

que, a nues tro pa re cer, ca te go ri zan mejor el riesgo

individual del mismo.

Es im por tan te des ta car que en un se gui mien to

de más de diez años el ries go re la ti vo de even tos car -

dio vas cu la res en su je tos con PA nor mal al ta, si bien

fue me nor que el de aque llos con HTA de fi ni da, fue

ma yor que el de las per so nas con PA óp ti ma (6).

Otras en ti da des diag nós ti cas son:

 HTA “de tú ni ca blan ca”: se de fi ne como aque lla

si tua ción en que la PA en va rias vi si tas en el con -

sul to rio pro me dia va lo res  140/90 mmHg y en

el MAPA < 125/80 mmHg (3).

 HTA “en mas ca ra da” (3). Co rres pon de al fe nó -

me no in ver so de la HTA de tú ni ca blan ca. La PA 

en el con sul to rio es < 140/90 mmHg, mien tras

que en el MAPA está ele va da. Su pre va len cia en

la po bla ción es la mis ma que la de la HTA de tú -

ni ca blan ca, y uno de cada sie te u ocho pa cien tes

presentaría este fenómeno.

Una pre gun ta que el mé di co se hace con fre -

cuen cia es cuál es la im por tan cia clí ni ca de es tas dos 

en ti da des. ¿Co rres pon den a sub as de ci fras ten sio -

na les ba na les que de man te ner se en la mis ma con -

di ción no afec ta rían la mor bi mor ta li dad de nuestro

paciente?

El es tu dio PAMELA (7), con un se gui mien to de

11 años, mos tró que la in ci den cia de la mor ta li dad

car dio vas cu lar y to tal era ma yor en los pa cien tes

que solo te nían HTA de tú ni ca blan ca o en mas ca ra -

da con res pec to a aque llos que eran nor mo ten sos

tan to en el con sul to rio, en el MAPA co mo en el con -

trol domiciliario de las cifras tensionales.

La mor ta li dad or de na da en for ma de cre cien te

fue la si guien te: 1) pa cien tes en ran go hi per ten si vo

en los tres mé to dos de me di ción de la PA; 2) pa cien -

tes con PA en ran go hi per ten si vo en dos mé to dos de

me di ción de la PA; 3) pa cien tes con HTA en un solo

mé to do; 4) pa cien tes con PA normal en los tres

métodos de medida.

Por otro la do, PAMELA evi den ció que, si bien

tan to la HTA de tú ni ca blan ca co mo la HTA en mas -

ca ra da se aso cian con un au men to de la mor ta li dad

con res pec to al nor mo ten so, la HTA en mas ca ra da

im pli ca una mor ta li dad mayor que la de túnica

blanca.

4. Estudios paraclínicos

4.2. Objetivos

La so li ci tud de pa raclí ni ca de be res pon der a cier tos

ob je ti vos so pe san do la re la ción cos to-be ne fi cio. La

in di ca ción de exá me nes pa ra clí ni cos de be ser pre ce -

di da de una va lo ra ción clí ni ca con una anam ne sis y

un exa men fí si co ade cua do que la oriente.

Los ob je ti vos para so li ci tar exá me nes com ple -

men ta rios se rían:

a) De fi nir la exis ten cia o no de HTA o de un ade -

cua do con trol de la mis ma.

b) De fi nir la exis ten cia o no de da ño de ór ga no

blan co o de con di cio nes clí ni cas aso cia das.

c) De fi nir el ries go car dio vas cu lar.

d) De fi nir la exis ten cia de HTA se cun da ria.

4.2. Exámenes de rutina

a) Exa men de ori na. En au sen cia de pa to lo gía de 

vía uri na ria pa si ble de ge ne rar pro tei nu ria, la

de tec ción de pro teí nas en ran go sig ni fi ca ti vo en
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Tabla 2. Clasificación de la HTA según las cifras de PA

Calificación PAS (mmHg) PAD (mmHg)

ESC-ISH JNC-VII

Óptima Normal < 120 < 80

Normal Prehipertensión 120-129 80-84

Normal alta 130-139 85-89

HTA grado 1 HTA estadio 1 140-159 90-99

HTA grado 2 HTA estadio 2 160-179 100-109

HTA grado 3  180  110

HTA sistólica aislada  140 < 90



la ori na evi den cia da ño re nal. Este pue de co -

rres pon der a da ño de ór ga no blan co o ne fro pa -

tía, ya sea co mo en fer me dad clí ni ca aso cia da o

co mo cau sa de HTA se cun da ria. El aná li sis más

pro fun do de los ha llaz gos pa to ló gi cos en el exa -

men de ori na se rea li za rá en el ca pí tu lo co rres -

pon dien te.

La do si fi ca ción de mi croal bu mi nu ria es un exa -

men más sen si ble que el exa men de ori na co -

mún. Tie ne va lor pro nós ti co ya que evi den cia

da ño re nal y, even tual men te, te ra péu ti co,

porque, co mo ve re mos más ade lan te, in di ca ría

el uso de IECA o ARA II pa ra re tar dar la pro gre -

sión del da ño re nal.

Si bien en las guías eu ro peas se in di ca de ru ti na,

en ten de mos que en el ba lan ce cos to-be ne fi cio se

de be ría in di car cuan do su re sul ta do cam bie la

con duc ta te ra péu ti ca y/o el se gui mien to del

paciente.

b) Urea y crea ti ni na. La al te ra ción de la fun ción

re nal evi den cia tam bién da ño re nal, pu dien do

co rres pon der a da ño de ór ga no blan co o ne fro -

pa tía, ya sea co mo en fer me dad clí ni ca aso cia da o 

como causa de HTA secundaria.

c) Io no gra ma. Su in di ca ción en la eva lua ción ini -

cial del hi per ten so pue de evi den ciar en fer me -

dad su pra rre nal sub ya cen te o hi pe ral dos te ro -

nis mo se cun da rio, si se de tec ta una hi po po ta se -

mia es pon tá nea. En los con tro les ul te rio res sir -

ve fun da men tal men te pa ra mo ni to ri zar los

efec tos se cun da rios de los fár ma cos per de do res

o aho rra do res de K+.

d) Glu ce mia. Este es tu dio per mi te de tec tar dia -

be tes (dos glu ce mias ba sa les  1,26 g/L) o pre -

dia be tes (glu ce mia ba sal al te ra da > 1,00 g/L <

1,26 g/L). Ambas en ti da des con lle van un au -

men to sig ni fi ca ti vo del ries go car dio vas cu lar y

pue den re que rir, ade más de su te ra péu ti ca es -

pe cí fi ca, tra ta mien to an tihi per ten si vo más pre -

coz y con de ter mi na do ti po de fár ma cos, co mo se

ana li za rá más ade lan te.

En los ca sos de glu ce mia ba sal al te ra da se su gie re 

la rea li za ción de una glu ce mia post car ga de glu -

co sa (a las dos ho ras). La ele va ción de la mis ma

tie ne un va lor pre dic ti vo de even tos car dio vas cu -

la res me jor que la glu ce mia ba sal, pu dien do iden -

ti fi car una in to le ran cia a la glu co sa (glu ce mia

post car ga  1,40 g/L  2 g/L) o una dia be tes (dos

glu ce mias post car ga  2 g/L).

e) Per fil li pí di co. Este es tu dio es fun da men tal

pa ra la va lo ra ción del ries go car dio vas cu lar glo -

bal, per mi tien do de tec tar dis mi nu ción del

HDLc y/o au men to del LDLc y/o au men to de los

triglicéridos.

f) Elec tro car dio gra ma de 12 de ri va cio nes.

Per mi te va lo rar el rit mo, la pre sen cia de tras -

tor nos de la con duc ción, pa trón de hi per tro fia

del ven trícu lo iz quier do (VI) (con ba ja sen si bi li -

dad) y even tua les se cue las de ne cro sis. En de fi -

ni ti va, per mi te va lo rar da ño de ór ga no blan co,

en fer me dad clí ni ca aso cia da y even tua les con -

train di ca cio nes pa ra el uso de fár ma cos que

depriman el nodo sinusal o el sistema de

conducción car díaco.

4.3. Exámenes opcionales

a) Eco car dio gra ma. La ma yo ría de los au to res

coin ci den en que es te es tu dio es op cio nal. Sin

em bar go, de be in di car se an te la sos pe cha de hi -

per tro fia o dis fun ción ven tri cu lar iz quier da, o

de en fer me dad car día ca aso cia da (is qué mi ca,

val vu lar, et cé te ra). Por ser más sen si ble que el

elec tro car dio gra ma, tam bién es tá jus ti fi ca do en

aque llos ca sos en los que el ha llaz go de hi per tro -

fia ven tri cu lar iz quier da (HVI) co mo le sión de

ór ga no blan co sea fac ti ble e im pli que un cam bio

en la con duc ta te ra péu ti ca.

b) Eco doppler ca ro tí deo. Pen sa mos que su in -

di ca ción es tá jus ti fi ca da an te la sos pe cha de ar -

te rio pa tía ca ro tí dea o cuan do la pre sen cia de en -

gro sa mien to pa rie tal o le sio nes ate ro ma to sas es

fac ti ble y cam bie la conducta te ra péu ti ca.

c) La pro tei nu ria cuan ti ta ti va de 24 ho ras,

los es tu dios de la dis fun ción en do te lial y

los es tu dios di rigidos a des pis tar cau sas

se cun da rias de HTA es pe cí fi cas se ana li za -

rán en los ca pí tu los correspondientes.

d) Fon do de ojo. Per mi te vi sua li zar le sio nes de

ór ga no blan co en ba se a la pre sen cia de al te ra -

cio nes en los va sos y even tual men te en el pa rén -

qui ma re ti nia no se cun da rios a la HTA. 

De acuer do a la cla si fi ca ción de Sán chez-Sa lo rio (8),

hay una es cle ro sis in vo lu ti va ca rac te rís ti ca de

los cam bios se ni les (sín dro me vas cu lar es cle -

ro-in vo lu ti vo) no vin cu la ble a la HTA. En es te

exis te li ge ra es tre chez ar te rio lar con mo di fi ca -

cio nes en el tra yec to y ra mi fi ca ción en án gu lo

rec to así co mo au men to del bri llo cen tral de las

mis mas.

Hay que di fe ren ciar es ta es cle ro sis de lo que se

de no mi na sín dro me vas cu lar es cle ro-hi per ten -

si vo, don de exis te una afec ta ción de los va sos de

la re ti na en el adul to y en el pa cien te año so vin -

cu la do a la HTA. En es te sín dro me se iden ti fi -

can ar te rias en hi lo de co bre y pla ta (gra dos pro -

gre si vos en el au men to del re fle jo of tal mos có pi -

co de la pa red de las ar te rio las re ti nia nas es cle -

ro sa das) y sig nos del cru ce ar te rio ve no so. Co -

rres pon de a un es tre cha mien to ve no so en los
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cru ces ar te rio ve no sos de los va sos re ti nia nos

prin ci pa les (sig no de Gunn y de Sa lus). No pre -

sen ta al te ra cio nes en el pa rén qui ma re ti nia no.

Tam bién hay que di fe ren ciar lo del sín dro me

vas cu lar hi per to no hi per ten si vo que se da en pa -

cien tes jó ve nes con ele va ción in ten sa y rá pi da de 

la PA y don de se vi sua li za una apa ren te es te no -

sis ar te rio lar con di la ta ción y tor tuo si dad ve no -

sa, así co mo el sig no de Gulst (al te ra ción pe ri -

ma cu lar de las ar te rias) con ser van do el pa rén -

qui ma in dem ne.

A su vez, es tos dos sín dro mes vas cu la res hi per -

ten si vos (“es cle ro” en el adul to y el año so e “hi -

per to no” en el jo ven) se de ben di fe ren ciar de los

sín dro mes con afec ta ción de la re ti na. Ellos son:

1) En el adul to y año so con una HTA se ve ra

man te ni da, la re ti no pa tía es cle rohi per ten si va

en la que aso cia he mo rra gia, exu da dos du ros y

even tual men te cuan do aso cia pa pi le de ma co -

rres pon de ría a la re ti no pa tía es cle rohi per ten si -

va ma lig ni za da. 2) En el jo ven con una ele va ción

de la PAD muy in ten sa o brus ca la re ti no pa tía

hi per to no hi per ten si va con he mo rra gias dis per -

sas, ede ma di fu so, exu da dos du ros (de pó si tos li -

pí di cos re ti nia nos) y al go do no sos (man chas is -

qué mi cas re ti nia nas pro fun das vin cu la bles a

me ca nis mo ve noo clu si vo), sig nos del cru ce y,

even tual men te, ede ma de pa pi la con lo que pa -

sa ría a lla mar se re ti no pa tía hi per to nohi per ten -

si va ma lig ni za da.

En el 2005 se pu bli có un me ta aná li sis (100) de es -

tu dios que eva lua ron la aso cia ción de la re ti no pa -

tía hi per ten si va con la PA, la le sión de ór ga no

blan co y el ries go car dio vas cu lar. Den tro de las al -

te ra cio nes de la re ti no pa tía, se con si de ró so bre to -

do la pre sen cia de exu da dos y he mo rra gias, que

fue ron las úni cas al te ra cio nes eva lua bles en for -

ma con fia ble en las fo to gra fías de re ti na dis po ni -

bles. Di cho es tu dio mos tró que tan to el va lor pre -

dic ti vo po si ti vo  (47% a 72%) co mo el va lor pre dic -

ti vo ne ga ti vo (32% a 67%) de la re ti no pa tía hi per -

ten si va pa ra el diag nós ti co de HTA fue ron ba jos.

Me nos de la mi tad de los cam bios en la re ti na aso -

cia dos con la HTA no se pue den ex pli car por la PA

al ta, y la mi tad de los pa cien tes sin re ti no pa tía hi -

per ten si va pa de cían HTA. Va le de cir que el fon do

de ojo no pue de de fi nir si un pa cien te es nor mo -

ten so o hi per ten so. En lo que re fie re a la aso cia -

ción con le sión de ór ga no blan co, la pre sen cia de

re ti no pa tía hi per ten si va du pli có el ries go de aso -

ciar hi per tro fia de VI y au men to del es pe sor de la

ín ti ma me dia ca ro tí dea. Con res pec to  a la pre dic -

ción de ries go car dio vas cu lar, di cha re ti no pa tía se

aso ció a una du pli ca ción del ries go de ACV. Esta

aso cia ción se dio tam bién en su je tos nor mo ten sos. 

Los au to res con clu ye ron que la in di ca ción ru ti na -

ria del fon do de ojo en los hi per ten sos te nía un es -

ca so va lor adi cio nal pa ra el ma ne jo de los mis mos. 

Pen sa mos que el fon do de ojo se ría un pro -

ce di mien to in di ca do en el mo men to del

diag nós ti co de la HTA, con si de ran do su

apor te a la va lo ra ción de le sión de ór ga no

blan co y pre dic ción de ACV (no co mo

apor te diag nós ti co). Lue go se re pe ti ría si

su re sul ta do cam bia se la con duc ta te ra -

péu ti ca, fun da men tal men te an te la sos pe -

cha de HTA ma lig na (evi den cia da por el

ede ma de pa pi la).

e) MAPA. Da do que hay un ca pí tu lo es pe cí fi co so -

bre es te es tu dio, rea li za re mos un aná li sis so me -

ro so bre su apor te en el diag nós ti co y pro nós ti co

de la HTA y sobre sus indicaciones.

Predicción de eventos

Con si de ran do los úl ti mos ocho años des ta ca mos di -

ver sos es tu dios que eva lua ron el va lor pre dic ti vo de

even tos car dio vas cu la res de las tres for mas ha bi -

tua les de me dir la PA (con sul to rio, do mi ci lia rio y

MAPA) (9).

Consultorio versus control domiciliario

Se des ta can tres me taa ná li sis de es tu dios ob ser va -

cio na les pros pec ti vos con se gui mien to de 3,2 a 8,2

años (10-12). Dos de ellos (Bo brie con me di das cuatro

días a la se ma na y 4.939 pa cien tes y Nii ra nem con

me di das siete días a la se ma na y 2.081 pa cien tes)

con clu ye ron que el con trol do mi ci lia rio de la PA

pre di ce me jor la ocu rren cia de even tos car dio vas cu -

la res ad ver sos que el con trol en con sul to rio de la

mis ma. El me taa ná li sis de Ster giu (de me nor ta ma -

ño, con 665 pa cien tes y me di das tres días a la

semana) no mostró diferencias significativas entre

ambos métodos

MAPA versus consultorio

Se des ta can nue ve es tu dios con se gui mien tos en tre

6,6 y 10 años (13-21). Ocho de los nue ve es tu dios con -

clu ye ron que el MAPA era un me jor mé to do pa ra

pre de cir even tos que el con trol de la PA en con sul to -

rio. Un es tu dio (20) no mos tró diferencias

significativas.

MAPA versus control domiciliario versus consultorio

Se des ta can dos es tu dios (22,23). El es tu dio de Fa gard
(22) (391 pa cien tes, se gui mien to 10,9 años) no en con -

tró di fe ren cias sig ni fi ca ti vas en tre el con trol do mi -

ci lia rio y el MAPA con res pec to a la pre dic ción de

even tos car dio vas cu la res. Sin em bar go, am bos mé -

to dos fue ron su pe rio res con res pec to al con trol en



con sul to rio. El es tu dio de Se ga (23) (2.051 pa cien tes

y se gui mien to pro me dio de 10,9 años) no mos tró di -

fe ren cias sig ni fi ca ti vas en cuanto a la mortalidad

entre los tres tipos de control de la PA.

En su ma, tan to el MAPA co mo el con trol

do mi ci lia rio pa re cen te ner ma yor va lor pre -

dic ti vo de even tos que el con trol de PA en

con sul to rio, no ha bien do di fe ren cias sig ni fi -

ca ti vas en tre am bos con respecto a este

punto.

Sensibilidad y especificidad en el diagnóstico de HTA

Consultorio versus domicilio tomando como patrón el 
MAPA

Un me taa ná li sis eva luó la sen si bi li dad y es pe ci fi ci -

dad en el diag nós ti co de HTA con el con trol en con -

sul to rio y con el con trol do mi ci lia rio to man do co mo

pa trón el MAPA (24). Este me ta aná li sis in clu yó

5.863 pa cien tes y mos tró que tan to el con trol en

con sul to rio co mo en do mi ci lio tu vie ron me nor sen -

si bi li dad y es pe ci fi ci dad pa ra el diag nós ti co de HTA

que el MAPA. Tam bién mos tró que no ha bía di fe -

ren cias sig ni fi ca ti vas en la sen si bi li dad y es pe ci fi ci -

dad en tre el con trol do mi ci lia rio y el de con sul to rio.

Las ci fras de PA lí mi tes pa ra el diag nós ti co de HTA

fue ron pa ra el pe río do diur no del MAPA 135/85

mmHg, pa ra el con trol en con sul to rio 140/90

mmHg y pa ra el con trol do mi ci lia rio 135/85 mmHg. 

Sin em bar go, cuan do se con si de ró los es tu dios con

PA cer ca na o ma yor al lí mi te diag nós ti co, la sen si bi -

li dad en tre la to ma en con sul to rio y en do mi ci lio no

tu vo di fe ren cias sig ni fi ca ti vas, pe ro la es pe ci fi ci dad

fue me jor pa ra el con trol do mi ci lia rio. Este ti po de

es tu dio re pre sen ta me jor a una tí pi ca po bla ción de

pa cien tes sos pe cho sos de pa de cer HTA sin un gru po 

control de normotensos establecido, acer cán do se

más a las indicaciones ha bi tua les de screening del

MAPA (9).

Co mo era de es pe rar, cuan do se ele van los um -

bra les diag nós ti cos de HTA me jo ra la es pe ci fi ci dad

y dis mi nu ye la sen si bi li dad tan to pa ra el con trol do -

mi ci lia rio como en consultorio.

En re su men: el con trol do mi ci lia rio de la

PA es me jor que el con trol en con sul to rio pa -

ra el diag nós ti co de HTA en una po bla ción ge -

ne ral de scree ning, pe ro no es tan bueno co -

mo el MAPA (9).

Co mo otro ele men to a fa vor del con trol do mi ci -

lia rio de la PA, un me taa ná li sis so bre hi per ten sos

que re por ta ban la pre sen cia o no de con trol do mi ci -

lia rio de los pa cien tes, mos tró que aque llos con con -

trol do mi ci lia rio de la PA tu vie ron por cen tual men -

te una ma yor dis mi nu ción de la PA me dia y lle ga ron 

en ma yor pro por ción a las ci fras de PA ob je ti vo (25).

De to das ma ne ras hay que te ner en cuen ta que pue -

de ha ber un ses go, por ejem plo que los hi per ten sos

que se to ma ron la PA en do mi ci lio fue ron más res -

pon sa bles y, por lo tan to, pu die ron haber cumplido

mejor las in di ca cio nes te ra péu ti cas.

Ade más hay que con si de rar las ca rac te rís ti cas

psi co ló gi cas de los pa cien tes y evi tar es ta in di ca ción

en ca sos pun tua les, por ejem plo ten den cia a la hi po -

con dría, tras tor no ob se si vo compulsivo, et cé te ra.

A los efec tos de acon se jar so bre el mé to do de to -

ma de PA más idó neo pa ra nues tro pa cien te se de -

ben con si de rar, por un la do, las di fi cul ta des de rea -

li zar un MAPA en for ma sis te má ti ca en nues tro

país a to do pa cien te hi per ten so, y, por otro la do, la

va lio sa in for ma ción apor ta da por los con tro les do -

mi ci lia rios su ma dos a los controles en consultorio

de la PA.

Por tan to, a los efec tos de la va lo ra ción

diag nós ti ca, pro nós ti ca y te ra péu ti ca, su ge -

ri mos rea li zar con trol de PA en con sul to rio y

en do mi ci lio en for ma pe rió di ca y sis te má ti -

ca tan to en hi per ten sos como en pa cien tes

con sos pe cha de HTA. Por otro lado exis ten

in di ca cio nes pe ren to rias de MAPA que a

nues tro cri te rio son:

 Sos pe cha de HTA de tú ni ca blan ca o en -

mas ca ra da.

 Du das en el diag nós ti co, con trol o pro nós -

ti co de la HTA.

 Apa ren te re sis ten cia a fár ma cos.

 Hi po ten sión bajo fár ma cos an tihi per ten -

si vos.

 HTA epi só di ca.

 Dis fun ción au to nó mi ca.

 HTA en el em ba ra zo.

5. Tratamiento

Una vez he cho el diag nós ti co de HTA o HTA de tú -

ni ca blan ca, en mas ca ra da o PA nor mal al ta, se de -

ben in di car me di das de cam bio de estilo de vida.

5.1. Cambio de estilo de vida

Las me di das hi gié ni co-die té ti cas que im pli ca el

cam bio de es ti lo de vida tie nen una re per cu sión di -

rec ta en el des cen so de las ci fras ten sio na les y/o en

la dis mi nu ción del ries go car dio vas cu lar global,

según el JNC VII:

 La ce sa ción de ta ba quis mo dis mi nu ye el ries go

car dio vas cu lar global.

 Re duc ción de peso. Una re duc ción de 10 kg de

peso se aso cia a una re duc ción de la PAS pro me -

dio de al re de dor de 5 a 10 mmHg.

 Ejer ci cio fí si co. La rea li za ción de ejer ci cio ae ró -

bi co re gu lar (por ejem plo, ca mi nar rá pi do me dia 
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hora casi to dos los días de la se ma na) re du ce la

PAS entre 4 y 9 mmHg.

 La re duc ción de in ges ta de sal (2,4 g/día de Na o

6 g/día de NaCl) dis mi nu ye la PAS en tre 2 y 8

mmHg.

 El cam bio en ca li dad de la ali men ta ción (fru tas,

ver du ras, pes ca do, dis mi nu ción de gra sas sa tu -

ra das) dis mi nu ye la PAS entre 8 y 14 mmHg.

 La mo de ra ción en el con su mo de al cohol (no más 

de dos co pas [30 ml] de eta nol en hom bres y una

copa [15 ml] de eta nol en mu je res) dis mi nu ye

en tre 2 y 4 mmHg la PAS.

Los au to res de la guía NICE rea li za ron un me -

taa ná li sis (9) de los es tu dios que ana li za ron el im pac -

to de las me di das de cam bio de es ti lo de vida en la

dis mi nu ción de las ci fras ten sio na les en pa cien tes

hi per ten sos (98 es tu dios que in clu ye ron 7.998 pa -

cien tes). Este aná li sis mos tró que las me di das an te -

di chas (ex cep to el cese de ta ba quis mo) dis mi nuían

en pro me dio en tre 2 y 9 mmHg tan to la PAS como la 

PAD. La com bi na ción de me di das (es pe cial men te

die ta y ejer ci cio) re du cía un pro me dio de 5,5 mmHg

la PAS y 4,5 mmHg la PAD, lle gan do el des cen so de

las cifras tensionales en un cuarto de los casos a por

lo menos 10 mmHg.

Alimentación

En es te me taa ná li sis los 14 es tu dios que eva lua ron

la in ter ven ción die té ti ca (1.474 pa cien tes) en su

ma yo ría com pa ra ron ré gi men hi po ca ló ri co en pa -

cien tes con so bre pe so ver sus ré gi men ha bi tual.

Estos es tu dios fue ron he te ro gé neos en cuan to a su

di se ño y va ria ron en la me to do lo gía y definición de

las dietas prescriptas.

Mien tras que en el gru po con trol hu bo po co

cam bio en el pe so, en el gru po de in ter ven ción die té -

ti ca se lo gra ron des cen sos pon de ra les de en tre dos y

nue ve ki lo gra mos. En es te úl ti mo gru po hu bo un

des cen so pro me dio sig ni fi ca ti vo tan to de la PAS

(6,0 mmHg, IC 95%, 2,7-6,9) co mo de la PAD (4,8

mmHg, IC 95%, 2,7-6,9).

En 40% de los pa cien tes hu bo una re duc ción de

la PAS pro me dio de al me nos 10 mmHg.

Ejercicio

Se in clu ye ron 17 es tu dios ran do mi za dos (1.357 pa -

cien tes) que en su ma yo ría in cluían pa cien tes con

so bre pe so. En la ra ma de in ter ven ción se rea li za ron 

tres a cinco se sio nes se ma na les de ejer ci cio ae ró bi co 

y se lo gró una re duc ción pro me dio de la PAS de 3,1

mmHg (IC 95% 0,7-5,5) y de la PAD de 1,8 mmHg

(IC 95%, 0,2-3,5) con respecto al grupo control.

Nue va men te hu bo he te ro ge nei dad con res pec to

al di se ño y la me to do lo gía de los es tu dios, ob te nién -

do se en 31% de los pa cien tes una re duc ción de la

PAS pro me dio de al menos 10 mmHg.

Terapias de relajación

Se in clu ye ron 33 es tu dios ran do mi za dos con 1.481

pa cien tes. La es tra te gia co mún pa ra los es tu dios

fue la pro mo ción de la re la ja ción ya sea a tra vés de la 

edu ca ción, téc ni cas fí si cas (res pi ra ción-re la ja ción

mus cu lar pro gre si va), te ra pias de char la, ma ne jo de 

estrés o combinación de las mismas.

Tam bién aquí hu bo he te ro ge nei dad en el di se ño

y la me to do lo gía de los es tu dios, aun que la ma yo ría

in clu yó se sio nes de al re de dor de una ho ra (30 a 90

minutos) semanales.

El gru po de in ter ven ción pre sen tó una re duc -

ción pro me dio de la PAS de 3,7 mmHg (IC 95%

1,3-6,0) y de la PAD de 3,5 mmHg (IC 95% 1,9-5,1).

El 33% de los pa cien tes de es ta ra ma mos tró una re -

duc ción pro me dio de la PAS de por lo menos 10

mmHg.

Alcohol

En es te me taa ná li sis se in clu ye ron cuatro es tu dios

ran do mi za dos (490 pa cien tes) que va lo ra ron el

efec to de los cam bios en el con su mo de al cohol y la

PA. Al ini cio, los pa cien tes re por ta ron un con su mo

de 300 a 600 ml o 30 a 60 uni da des/se ma na. Si bien

el di se ño y la me to do lo gía de los es tu dios va ria ron,

la in ter ven ción in clu yó un nú me ro de vi si tas al

agen te de sa lud pa ra ser aconsejado con el objetivo

de reducir el consumo.

La ra ma de in ter ven ción pre sen tó una dis mi nu -

ción pro me dio de la PAS de 3,4 mmHg (IC 95%

0,9-6,0) y de la PAD de 3,4 mmHg (IC 95% 1,5-5,4).

Apro xi ma da men te un ter cio de los pa cien tes pre -

sen tó una re duc ción pro me dio de la PAS de por lo

menos 10 mmHg.

Cafeína

La ca feí na in te rac túa con un re cep tor ago nis ta de la

ade no si na ge ne ran do va so cons tric ción y ele va ción

de la PA. Exis te un au men to do sis de pen dien te de la 

PAS (5-15 mmHg) y de la PAD (5-10 mmHg) por va -

rias ho ras lue go del con su mo (26).

No se iden ti fi ca ron es tu dios ran do mi za dos con -

tro la dos con un se gui mien to de por lo me nos ocho

se ma nas que eva lua ran el im pac to del con su mo de

ca fé en los pacientes hipertensos.

Se efec tuó una re vi sión sis te má ti ca de 11 es tu dios

(522 pa cien tes) de pa cien tes tan to nor mo ten sos co mo

hi per ten sos (27) con una me dia na de se gui mien to de

ocho se ma nas, que tu vie ron un gru po con trol (con su -

mo pro me dio de cin co ta zas de ca fé o sus tan cias ca fei -

na das/día) y una ra ma de in ter ven ción (sin con su mo

de ca fé o equi va len tes ex cep to ca fé des ca fei na do). El
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gru po con trol pre sen tó un au men to de la PAS pro me -

dio de 2,4 mmHg (IC 95% 1,0-3,7) y de la PAD de 1,2

mmHg (IC 95%, 0,4-2,1).

Da da la pre sen cia de fac to res de con fu sión co mo

la edad, es ti lo de vi da y en fer me dad car dio vas cu lar,

aso cia do a la au sen cia de es tu dios ade cua dos, no se

pue de in fe rir el efec to a lar go pla zo del consumo

rutinario de cafeína.

Reducción de la ingesta de sal

Se in clu ye ron cin co es tu dios ran do mi za dos (420 pa -

cien tes) (28-33). A los pa cien tes per te ne cien tes a la ra -

ma de in ter ven ción se les ase so ró pa ra lo grar una

in ges ta de sal por de ba jo de 4,5 a 6,0 g/d (70-100

mmol/día). Se lo gró en es tos pa cien tes una dis mi nu -

ción pro me dio de la PAS de 3,4 mmHg (IC 95%

2,3-4,5) y de la PAD de 2,2 mmHg (IC 95% 1,5-3,0).

Un ter cio de ellos lo gró una re duc ción pro me dio de

la PAS de por lo menos 10 mmHg.

Suplemento de calcio, magnesio y potasio

El aná li sis de los es tu dios de la su ple men ta ción de cal -

cio, mag ne sio y po ta sio no mos tró be ne fi cio en el des -

cen so de las ci fras ten sio na les que jus ti fi que su re co -

men da ción sis te má ti ca.

En re su men, se plan tea en todo pa cien te

hi per ten so:

 Cam bio de es ti lo de vida con prác ti ca de

ejer ci cio ae ró bi co, dis mi nu ción del con su -

mo de sal (<6 g/día) con un cam bio en la

ca li dad de ali men ta ción (fru tas, ver du ras, 

pes ca do, dis mi nu ción de gra sas sa tu ra -

das), ré gi men hi po ca ló ri co en pa cien tes

con so bre pe so, mo de ra ción en el con su mo

de al cohol y uso de téc ni cas de re la ja ción.

 Evi tar la in ges ta ex ce si va de café.

 No exis te evi den cia para acon se jar su ple -

men tos de cal cio, mag ne sio, po ta sio ni

com bi na ción de los mis mos.

 Ase so ra mien to para lo grar el cese del ta -

ba quis mo.

5.2. Tratamiento farmacológico

Evaluación del riesgo cardiovascular del paciente

La de ci sión so bre el ini cio del tra ta mien to far ma co -

ló gi co se de be ba sar en la eva lua ción in di vi dual del

ries go car dio vas cu lar del pa cien te (3).

Para ello hay que ana li zar:

 Ni vel de PA.

 Fac to res de ries go: edad y sexo (hom bres > 55

años, mu je res > 65 años), ta ba quis mo, dis li pe -

mia (CT >190 mg/dL o LDL >115 mg/dL o HDL

< 40 mg/dL en hom bres y < 48 mg/dL en mu je -

res), glu ce mia ba sal en ayu nas 101-125 mg/dL,

prue ba de to le ran cia oral a la glu co sa (PTOG)

anor mal (140-198 mg/dL), obe si dad ab do mi nal

(cir cun fe ren cia ab do mi nal hom bres > 102 cm,

mu je res > 88 cm) y an te ce den tes fa mi lia res de

even tos vas cu la res precoces (hombres <55

años, mujeres <65 años).

 Le sión de ór ga no blan co: HVI, evi den cia de en gro -

sa mien to de pa red ar te rial ca ro tí dea (es pe sor me -

dio in ti mal > 0,9 mm) o pla ca de ate ro ma, ín di ce

de PA to bi llo bra zo < 0,9, crea ti ni ne mia (hom bres 

1,3 -1,5 mg/dL; mu je res 1,2 -1,4 mg/dL), fil tra do

glo me ru lar es ti ma do bajo (<60 ml/min/1,73 m2),

mi croal bu mi nu ria 30-300 mg/24  ho ras (ín di ce

a/c hom bres  22 mg/g, mu je res  31 mg/g).

 Sín dro me me ta bó li co: tres o más de las si guien -

tes a: gteracioneslu ce mia ba sal al te ra da, obe si -

dad ab do mi nal, HTA, tri gli cé ri dos > 150

mg/dL, y dis mi nu ción de HDL colesterol.

 Dia be tes: glu ce mia ba sal  1,26 mg /dL en dos

opor tu ni da des, glu ce mia pospran dial  200

mg/dL en dos opor tu ni da des, he mo glo bi na gli -

co si la da  6,5%, glu ce mia “al ba rrer” > 200

mg/dL con sín to mas de des con trol metabólico

asociados.

 Enfer me da des clí ni cas aso cia das: ce re bro vas cu -

lar (ACV is qué mi co, he mo rrá gi co, ac ci den te is -

qué mi co tran si to rio [AIT]), car día ca (car dio pa -

tía is qué mi ca, re vas cu la ri za ción mio cár di ca, in -

su fi cien cia car día ca con ges ti va), re nal (ne fro pa -

tía dia bé ti ca, crea ti ni na > 1,5 mg/dL en hom -

bres o > 1,4 mg/dL en mu je res, pro tei nu ria >

300 mg/24 ho ras), ar te rio pa tía periférica y

retinopatía avan za da (hemorragia, exudado o

edema de papila).

En base a es tos ítems la guía eu ro pea pro po ne

eva luar el ries go de mor ta li dad car dio vas cu lar con

el es que ma re pro du ci do en la figura 1.

Por otra par te, en la fi gu ra 2 se com pa ra la eva -

lua ción del ries go de en fer me dad car dio vas cu lar fa -

tal usa da en la guía eu ro pea con el ries go de pa de cer

en fer me dad car dio vas cu lar a diez años de

Framingham.

Inicio de fármacos

En las guías eu ro peas se su gie re co men zar el tra ta -

mien to far ma co ló gi co en las si guien tes cir cuns tan -

cias:

 HTA gra do 3.

 HTA gra do 1 o 2:

– Aso cia da a ries go adi cio nal alto o muy alto.

– HTA gra do 2 sin ries go adi cio nal alto o muy

alto pero man te ni da.
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– HTA gra do 1 sin ries go adi cio nal alto o muy

alto pero man te ni da.

 PA nor mal alta cuan do aso cia ries go adi cio nal

alto o muy alto.

Hay que des ta car que no exis ten es tu dios que

ha yan sido di se ña dos para eva luar el mo men to de

ini cio del tra ta mien to far ma co ló gi co en los pa cien -

tes hi per ten sos. Sin em bar go, dado el ele va do ries go 

vas cu lar de las tres pri me ras si tua cio nes enun cia -

das (HTA gra do 3 o HTA gra do 1 o 2 con ries go adi -

cio nal alto o muy alto o HTA gra do 2 man te ni da) y

la de mos tra ción in con tro ver ti ble de la rá pi da dis mi -

nu ción de di cho ries go con el des cen so de las ci fras

ten sio na les, man te ne mos es tas in di ca cio nes de ini -

cio del tra ta mien to far ma co ló gi co.

La dis cu sión se sus ci ta con las dos úl ti mas in di -

ca cio nes.

Fi gu ra 1. De ter mi na ción del ries go car dio vas cu lar se gún la Guía 2007 de HTA de la So cie dad Eu ro pea de Car dio lo gía

Fi gu ra 2. Com pa ra ción de los sis te mas de eva lua ción de ries go car dio vas cu lar de Fra ming ham y Sco re



HTA grado 1 mantenida sin riesgo adicional alto o muy
alto en la población general

Se ha con si de ra do co mo es tu dios de in ter ven ción

far ma co ló gi ca con ob je ti vos “du ros” (muer te o

even tos car dio vas cu la res) re pre sen ta ti vos de es ta

po bla ción a los si guien tes: OSLO (34), HDFP (35), es -

tu dio aus tra lia no (36), MRC (37), FEVER (38). To dos

los es tu dios, sal vo el MRC, tu vie ron be ne fi cio con el

tra ta mien to far ma co ló gi co en lo que con cier ne a ob -

je ti vos pri ma rios o se cun da rios “du ros”. Sin em bar -

go, to dos los es tu dios ini cia ron el tra ta mien to con

ci fras ten sio na les > 150 mmHg de PAS. Los men -

cio na dos es tu dios in clu ye ron pa cien tes que ac tual -

men te se rían ca ta lo ga dos co mo por ta do res de HTA

gra do 2 o más (PAD 90-109 mmHg MRC, 90-104

mmHg HDFP, PAS <200 mmHg MRC, PAS  160

mmHg en FEVER). Un por cen ta je sig ni fi ca ti vo ya

ve nía en tra ta mien to con an tihi per ten si vos (89% en 

FEVER) y se ad mi tie ron pa cien tes de ma yor ries go
(39). Vale decir que estos estudios no fueron

representativos de la población referida.

Un me taa ná li sis de pu bli ca ción re cien te (40) ana -

li zó es tu dios de tra ta mien to an tihi per ten si vo ver -

sus pla ce bo que eva lua ron mor bi mor ta li dad en pa -

cien tes con HTA le ve sin com pro mi so car dio vas cu -

lar. Se in clu ye ron gru pos de pa cien tes de los es tu -

dios ABNP, MRC y SHEP y to dos los pa cien tes del

es tu dio VA-NHLBI (8.912 pa cien tes). El tra ta mien -

to por cuatro o cinco años con an tihi per ten si vos

com pa ra do con pla ce bo no re du jo la mor ta li dad to -

tal (RR 0,85, IC 95% 0,63-1,15) ni los even tos vas cu -

la res ad ver sos (RR 1,12; IC 95% 0,80-1,57) pe ro sí

hu bo ma yor in ci den cia de efec tos co la te ra les que

obligaron a dis con ti nuar el fármaco an ti hi per ten si -

vo (RR 4,80; IC 95% 4,14- 5,57).

Sin em bar go, es te me taa ná li sis tu vo un es ca so

nú me ro de pa cien tes y de even tos, por lo que se con -

si de ra que ca re ció de la po ten cia es ta dís ti ca su fi -

cien te pa ra eva luar los ob je ti vos plan tea dos. Tam -

bién se con si de ra que el se gui mien to de cuatro a

cinco años es es ca so pa ra una po bla ción en pre ven -

ción pri ma ria. Otros ele men tos a te ner en cuen ta es

que los es tu dios ana li za dos son de la dé ca da de

1970, ex cep to el SHEP, que es de ini cios de los años

90, usa ron fár ma cos an ti guos, y en mu chos pa cien -

tes al tas do sis de diu ré ti cos y be ta blo quean tes que

podrían explicar el aumento de la incidencia de

efectos colaterales.

HTA grado 1 mantenida sin riesgo adicional alto o muy
alto en añosos

Se ha con si de ra do co mo es tu dios de in ter ven ción

far ma co ló gi ca con ob je ti vos “du ros” re pre sen ta ti -

vos de es ta po bla ción a los si guien tes: EWPHE
(41,42), Cou pe and Ba rren der (39), SHEP, STOP-I (44),

MRC Elderly (45), Syst-Eur (46), Syst-Chi na (47),

SCOPE (48), HYVET (49) y JATOS (50). Sin em bar go,

to dos ini cia ron el es tu dio con una PAS pro me dio de

más de 165 mmHg por lo que no co rres pon den a la

de fi ni ción ac tual de HTA gra do 1 (39).

PA normal alta en pacientes diabéticos

Se ha ci ta do co mo evi den cia a fa vor del ini cio de fár -

ma cos an tihi per ten si vos en es tos pa cien tes el

ABCD-NT (51) que par tió de una PAS pro me dio ge -

ne ral de 137 mmHg, y el ACCORD (52) que par tió de

una PAS de 139,2±15,8 mmHg y una PAD pro me -

dio de 76,0±10,4 mmHg. No hu bo be ne fi cio en los

ob je ti vos pri ma rios pe ro sí en el objetivo se cun da rio

de ACV.

Sin em bar go, am bos in clu ye ron pa cien tes con

HTA de fi ni da gra do 1 o más, y, por lo tan to, no co -

rres pon den a po bla cio nes que solo tu vie ron PA

normal alta.

PA normal alta en pacientes con riesgo adicional alto -
enfermedad cerebrovascular

Se ha con si de ra do co mo es tu dios de in ter ven ción

far ma co ló gi ca con ob je ti vos “du ros” re pre sen ta ti -

vos de es ta po bla ción a los si guien tes: PATS (53),

PROGRESS (54), ACCESS (55), PROFESS (56). Sal vo

el PROFESS, to dos tu vie ron be ne fi cio en di chos ob -

je ti vos. Sin em bar go, to dos partieron de PAS

promedio > 144 mmHg.

Ade más, un aná li sis post hoc del PROGRESS

mos tró que el be ne fi cio de la in ter ven ción te ra péu -

ti ca de acuer do a las ci fras de PA ba sa les de los pa -

cien tes era es ta dís ti ca men te sig ni fi ca ti vo en aque -

llos pa cien tes con PAS ba sal  140 mmHg, con una

ten den cia al be ne fi cio pe ro que fue no sig ni fi ca ti va

en aquellos pacientes con PAS de 120-139 mmHg.

PA normal alta en pacientes con riesgo adicional alto -
cardiopatía isquémica

Se ha con si de ra do co mo es tu dios de in ter ven ción

far ma co ló gi ca con ob je ti vos “du ros” re pre sen ta ti -

vos de es ta po bla ción a los si guien tes: EUROPA (57)

y CAMELOT-AM (58). Si bien par tie ron de PAS pro -

me dio de 137 mmHg y 129 mmHg, res pec ti va men -

te, am bos in clu ye ron pa cien tes hi per ten sos en tra -

ta mien to. De ma ne ra que no se tra tó de una po bla -

ción de pacientes con PA normal alta solamente.

En re su men: nin gu no de los es tu dios ci ta dos co -

mo evi den cia a fa vor del ini cio de tra ta mien to con

fár ma cos en las si tua cio nes pre via men te plan tea -

das in clu yó pa cien tes ex clu si va men te co rres pon -

dien tes al ran go de cor te de PA, de fi ni do pa ra ini -

ciar el tra ta mien to far ma co ló gi co (HTA gra do 1- PA 

nor mal al ta). Ade más, los es tu dios re fe ri dos a HTA
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gra do 1 incluyeron pacientes con riesgo mayor a

leve-moderado.

Por lo tan to, por el mo men to no te ne mos evi -

den cia que ava le el ini cio de tra ta mien to far ma co ló -

gi co en es tas poblaciones.

Sin em bar go, no de be mos ol vi dar que sí exis te

de mos tra ción ca bal del de sa rro llo de da ño de ór ga -

no blan co sub clí ni co en los hi per ten sos mal con tro -

la dos (39). Este he cho de be con tra pe sar la au sen cia

de evi den cia en lo re fe ren te al inicio del tra ta mien to 

far ma co ló gi co.

De acuer do a todo lo ana li za do, pa re ce ra -

zo na ble in di car el ini cio del tra ta mien to far -

ma co ló gi co en los si guien tes ca sos:

 HTA gra do 3.

 HTA gra do 1 o 2 cuan do:

– Aso cia ries go adi cio nal alto o muy alto.

– HTA gra do 2 sin ries go adi cio nal alto o

muy alto pero man te ni da du ran te se -

ma nas a pe sar de in di ca ción de cam bio

de es ti lo de vida.

– HTA gra do 1 sin ries go adi cio nal alto o

muy alto pero man te ni da du ran te me -

ses a pe sar de in di ca ción de cam bio de

es ti lo de vida.

Cifras tensionales objetivo

Cuan do se de fi nen las me tas a al can zar en el des -

cen so de las ci fras ten sio na les de be te ner en cuen ta

que el ob je ti vo es lo grar una dis mi nu ción de la mor -

bi mor ta li dad car dio vas cu lar a largo plazo.

Las pau tas eu ro peas del 2007 (3) re co mien dan

como me tas del tra ta mien to:

 PA < 140/90 mmHg en la po bla ción ge ne ral.

 PA < 130/80 mmHg cuan do el pa cien te pre sen -

ta múl ti ples fac to res de ries go y/o daño de ór ga -

no blan co y/o con di ción clí ni ca aso cia da y/o dia -

be tes y/o nefropatía crónica.

Pos te rior men te a la pu bli ca ción de es tas guías,

se ha sus ci ta do una dis cu sión en cuan to a la ra zo na -

bi li dad de es tas me tas. Para po der eva luar este pun -

to re vi sa re mos pri me ro la evi den cia dis po ni ble so -

bre el mis mo. La misma puede clasificarse en:

1. Estu dios ob ser va cio na les.

2. Estu dios de in ter ven ción far ma co ló gi ca.

3. Me taa ná li sis.

1) Estudios observacionales

Co mo ya se ana li zó, el me taa ná li sis de Le wing ton (2)

de más de 1.000.000 de pa cien tes mos tró que la

mor ta li dad vas cu lar es in ver sa men te pro por cio nal

al va lor de las ci fras ten sio na les, sin evi den ciar un

um bral has ta va lo res tan ba jos co mo 115/75 mmHg.

De to das ma ne ras, al ser un es tu dio ob ser va cio -

nal y no de in ter ven ción te ra péu ti ca, de nin gu na

ma ne ra ase gu ra que no exis ta un um bral por de ba jo 

del cual el des cen so de la PA con fármacos sea

deletéreo.

2) Estudios de intervención farmacológica

Hay que des ta car que sal vo ex cep cio nes (por ejem -

plo el ACCORD [52]), no hay es tu dios que ha yan si do

di se ña dos pa ra eva luar las me tas de PA ob je ti vo en

los pa cien tes hipertensos.

Pa ra el aná li sis de la evi den cia dis po ni ble te ne -

mos que di fe ren ciar cuá les es tu dios ge ne ran evi -

den cia sa tis fac to ria a los efec tos de es ta ble cer una

pau ta te ra péu ti ca, los que ge ne ran evi den cia “de so -

por te” a de ter mi na das pau tas te ra péu ti cas, y aque -

llos cu yos re sul ta dos solo per mi ten ge ne rar hi pó te -

sis so bre di chas pau tas, pe ro no de fi nen las mis mas
(39).

Los es tu dios con si de ra dos co mo ge ne ra do res de

una evi den cia sa tis fac to ria pa ra de fi nir una pau ta

te ra péu ti ca con res pec to a las ci fras ten sio na les ob -

je ti vo en el tra ta mien to de la HTA son aque llos que

va lo ran tra ta mien to in ten so ver sus me nos in ten so

y pre sen tan ob je ti vos pri ma rios “du ros” (muer te,

even tos vas cu la res, in su fi cien cia car día ca,

insuficiencia renal en etapa de sustitución de la

función renal).

Los es tu dios con si de ra dos co mo ge ne ra do res de

una evi den cia “de so por te” son aque llos con el mis -

mo di se ño que los pre vios, pe ro en los que los ob je ti -

vos “du ros” son los “end points” secun da rios.

Por úl ti mo, aque llos es tu dios cu yos “ob je ti vos”

se es ta ble cen lue go de rea li za do el di se ño de los mis -

mos (post hoc), es de cir en los que se in ves ti gan ob -

je ti vos para los que no fue ron di se ña dos, se con si de -

ran es tu dios cuya evi den cia es solo ge ne ra do ra de

hi pó te sis.

Estu dios con evi den cia “sa tis fac to ria” o “de so por -

te”:

 Des cen so de la PA por de ba jo de 140/90 mmHg

en la po bla ción ge ne ral.

Cua tro de los cin co es tu dios que com pa ra ron

tra ta mien to far ma co ló gi co an tihi per ten si vo con -

tra pla ce bo en pa cien tes hi per ten sos de la po bla -

ción ge ne ral lle ga ron a ci fras de PAS <140

mmHg. Tres de los cua tro tu vie ron una re duc ción

de ob je ti vos “du ros” pri ma rios (mor ta li dad to tal

en el HDFP [35,59,60], y ACV en el FEVER [38] y en el

MRC (37)) mien tras que los cua tro pre sen ta ron re -

duc ción de ob je ti vos se cun da rios “du ros” (ACV

en el OSLO [34]).

Hay que des ta car que el ob je ti vo pri ma rio del

OSLO fue ne ga ti vo, y tan to el HBFP co mo el
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FEVER tu vie ron un por cen ta je sig ni fi ca ti vo de pa -

cien tes de riesgo más elevado.

De acuer do a esta evi den cia es ra zo na ble

man te ner las ci fras ten sio na les ob je ti vos en

la po bla ción ge ne ral es ta ble ci das en la pau ta

eu ro pea: < 140/90 mmHg. La guía NICE 2011 (9)

man tie ne es tas me tas de ci fras ten sio na les para la

po bla ción ge ne ral. Esta guía tam bién su gie re como

ci fras ob je ti vo de PA en esta po bla ción va lo res de

me nos de 135/85 mmHg en MAPA diur no y en el

mo ni to reo do mi ci lia rio de la PA.

 Des cen so de la PA por de ba jo de 140/90 mmHg

en pa cien tes año sos.

De los diez es tu dios en pa cien tes ma yo res de 65

años con el di se ño plan tea do (41-50), solo uno (JATOS
[24]) lo gró una PAS pro me dio < 140 mmHg, pe ro no

pre sen tó be ne fi cio en los ob je ti vos pri ma rios ni

secundarios.

El res to de los es tu dios pre sen ta ron be ne fi cio en 

los ob je ti vos “du ros” pri ma rios y/o se cun da rios con

el des cen so de la PA. De ellos, el que lle gó a una PAS

pro me dio me nor fue el HYVET (49) con una PAS pro -

me dio lo gra da de 145 mmHg. Este es tu dio pre sen tó

una re duc ción del ob je ti vo pri ma rio de ACV y de los

ob je ti vos se cun da rios (muer te de causa

cardiovascular y muerte total).

Una po bla ción que me re ce una con si de ra ción

apar te en es te gru po es la de los pa cien tes ma yo res

de 80 años.

El úni co es tu dio di se ña do es pe cí fi ca men te pa ra

es te sub gru po fue jus ta men te el es tu dio HYVET

con los re sul ta dos re fe ri dos. Hay que des ta car que

el gru po de pa cien tes re clu ta dos fue una po bla ción

de edad ma yor o igual a 80 años pe ro con la par ti cu -

la ri dad que se tra ta ba de pa cien tes ac ti vos con una

me nor co mor bi li dad que la habitual en este grupo

etario.

Un me taa ná li sis re cien te (61) in clu yó sie te es tu -

dios que con si de ra ron pa cien tes con edad  80 años

en sub gru pos y al HYVET. Inclu yó 6.701 pa cien tes

con un se gui mien to me dio de 3,5 años y de mos tró

que el tra ta mien to far ma co ló gi co fue sig ni fi ca ti va -

men te me jor que el pla ce bo en la re duc ción del ries -

go de ACV, de even tos car dio vas cu la res e in su fi -

cien cia car día ca. La PAS me dia lo gra da en el es tu -

dio HYVET si gue siendo la menor con beneficios

demostrados en este metaanálisis.

De to das ma ne ras, en los pa cien tes de  80 años

hay que con si de rar el ries go de sín co pe por hi po ten -

sión or tos tá ti ca y caí das vin cu la dos al tra ta mien to

an tihi per ten si vo, así co mo el he cho de la me nor co -

mor bi li dad de los pa cien tes in clui dos en HYVET, lo

que po dría minimizar los riesgos antedichos.

Con si de ran do to do lo ana li za do pa re ce ría 

ra zo na ble te ner co mo me ta de tra ta mien to

en los pa cien tes año sos (es pe cial men te en

aque llos de  80 años) una PA ob je ti vo <

150/90 mmHg y no < 140/90 mmHg. Sin em -

bar go, si el pa cien te es tá re ci bien do tra ta -

mien to an tihi per ten si vo pre vio con ci fras

ten sio na les me no res a es te ran go con bue na

to le ran cia, no se acon se ja re du cir di cho tra -

ta mien to.

Cifras tensionales objetivo en diabéticos (<130/80
mmHg)

De los es tu dios con el di se ño plan tea do rea li za dos

en la po bla ción de dia bé ti cos solo dos de ellos lle ga -

ron a una PAS <130 mmHg (ABCD-NT [51] y

ACCORD [52]). No pre sen ta ron be ne fi cio ni per jui -

cio en los ob je ti vos pri ma rios. Sin em bar go, sí pre -

sen ta ron re duc ción en un ob je ti vo se cun da rio “du -

ro”, el ACV. El ACCORD tu vo un di se ño es pe cial -

men te apro pia do pa ra el aná li sis de las ci fras ten sio -

na les ob je ti vo y re clu tó 4.733 dia bé ti cos ti po 2. De

to das ma ne ras el po der es ta dís ti co de es te es tu dio

pue de ha ber si do in su fi cien te pa ra los ob je ti vos pri -

ma rios. El es tu dio pre sen tó una ta sa de even tos car -

dio vas cu la res que fue ca si la mi tad de la es pe ra da,

de tal ma ne ra que la ra ma de tra ta mien to in ten si vo

tu vo me nos de 70% de po ten cia pa ra de tec tar la me -

ta pre de fi ni da de 20% de re duc ción de ries go y aun

me nos po ten cia pa ra de tec tar di fe ren cias me no res

en la re duc ción de di cho ries go (62). Pos te rior men te

se pu bli có un me taa ná li sis de los efec tos de la re duc -

cio nes in ten si vas de la PA so bre el in far to de mio -

car dio y el ACV en dia bé ti cos (79.913 pa cien tes pro -

ve nien tes de 31 es tu dios) (63). Este me taa ná li sis

mos tró una re duc ción del ries go re la ti vo de ACV de

31% con el tra ta mien to an tihi per ten si vo más

intenso versus el me nos intenso. No hubo

diferencias sig ni fi ca ti vas con respecto al infarto de

mio car dio (tendencia al beneficio no sig ni fi ca ti va)

sin mostrar una curva en J.

Sin em bar go, las ci fras ten sio na les lo gra das con

el tra ta mien to in ten si vo va ria ron se gún los di fe ren -

tes es tu dios, por lo que no ava la ne ce sa ria men te las

ci fras objetivo planteadas.

Estric ta men te, en ton ces, no hay es tu dios

que de mues tren feha cien te men te que las ci -

fras ten sio na les ob je ti vo en los dia bé ti cos hi -

per ten sos de ban ser <130/80 mmHg. Sin em -

bar go, dada la evi den cia pre via men te ana li -

za da pa re ce ra zo na ble man te ner las mis mas

ya que, con res pec to a los even tos “du ros”, no

hay per jui cio y pa re ce ría ha ber be ne fi cio, so -

bre to do en lo re fe ren te a la re duc ción de la

ta sa de ACV.
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Cifras tensionales objetivo en cardiopatía isquémica
(<130/80 mmHg)

De los es tu dios con el di se ño plan tea do que ana li za -

ron pa cien tes con car dio pa tía is qué mi ca y lle ga ron

efec ti va men te a es tas ci fras, dos de ellos pre sen ta ron

be ne fi cio en los ob je ti vos pri ma rios: EUROPA (57) y

CAMELOT-AM (58). Hu bo una re duc ción del ob je ti vo

com pues to de even tos car dio vas cu la res en am bos.

Hay que des ta car que en el EUROPA los pa cien tes te -

nían una PA ba sal pro me dio de 132/82 mmHg y en el

CAMELOT-AM de 128,9/77,7 mmHg. Los dos res -

tantes (CAMELOT-Ena la pril [58] y PEACE [64]) no

pre sen ta ron be ne fi cio ni per jui cio en los ob je ti vos

pri ma rios y se cun da rios.

Rea li za re mos más ade lan te las re co men da cio -

nes so bre este ítem.

Cifras tensionales objetivo en enfermedad
cerebrovascular (< 130/80 mmHg)

No hay es tu dios con el di se ño plan tea do (39) en pa -

cien tes con en fer me dad ce re bro vas cu lar que ha yan

lle ga do a la PA re co men da da. Sin em bar go, la re -

duc ción de las ci fras ten sio na les en es tos pa cien tes

ha de mos tra do ma yo ri ta ria men te re du cir los even -

tos car dio vas cu la res ad ver sos. Por otro la do, en los

es tu dios con el di se ño plan tea do de otras po bla cio -

nes que han lle ga do a es tas me tas de PA, varios han

demostrado una reducción de la tasa de ACV.

Rea li za re mos más ade lan te las re co men da cio -

nes so bre este ítem.

3) Análisis post hoc

Cardiopatía isquémica

Aná li sis post hoc de es tu dios, dos de ellos en pa cien -

tes por ta do res de car dio pa tía is qué mi ca (INVEST
[65] y TNT [66,67]) y uno en pa cien tes con en fer me dad

ate ros cle ró ti ca y pa cien tes dia bé ti cos

(ONTARGET [68]) mos tra ron una cur va en J con el

des cen so pro gre si vo de la PA. Por de ba jo de de ter -

mi na das ci fras ten sio na les um bra les (PAD < 80

mmHg en el INVEST, 81,4 mmHg en TNT, y PAS

< 126 mmHg en ONTARGET), la dis mi nu ción de

even tos aso cia da a la re duc ción de ci fras de PA se in -

ver tía y ha bía un au men to de eventos coronarios.

Este fenómeno no se observó para el ACV.

Si bien los aná li sis post hoc no tie nen el

va lor de los es tu dios don de los re sul ta dos se

ex pre san en re la ción al end point pre de fi ni -

do, da do que no hay es tu dios con un di se ño

es pe cí fi co pa ra de fi nir las ci fras ten sio na les

ob je ti vo en los hi per ten sos con car dio pa tía

is qué mi ca, y que los es tu dios con si de ra dos

co mo de evi den cia sa tis fac to ria o de so por te

no son con clu yen tes, cree mos que lo más

apro pia do es man te ner las ci fras de PA ob je -

ti vo en es te gru po de pa cien tes <140/90

mmHg y no <130/80 mmHg.

Accidente cerebrovascular

Por un la do ca be des ta car que los es tu dios post hoc

pre via men te ana li za dos no mos tra ron una cur va en 

J pa ra el de sa rro llo de ACV, y que va rios es tu dios

que ana li za ron otro ti po de po bla cio nes (no en pa -

cien tes con ACV co mo cri te rio de in clu sión ne ce sa -

rio), mos tra ron dis mi nu ción de es te ti po de even to

con cifras de PA logradas de < 130/80 mmHg.

Por otro la do, no de be mos ol vi dar que la evi den -

cia ac tual no es su fi cien te pa ra re co men dar ci fras

por de ba jo de 130/80 mmHg en es te ti po de pa cien -

tes, y que mu chos de ellos son “pan vas cu la res”, va le 

de cir que pre sen tan car dio pa tía isquémica

asociada.

Por lo tan to, has ta que no dis pon ga mos de

ma yor evi den cia, pa re ce ría ra zo na ble in ten -

tar en es tos pa cien tes lle gar a una PA ob je ti -

vo de PAS entre 130-139 mmHg y PAD en tre

80-89 mmHg (69).

Grupos farmacológicos (70)

Exis ten va rias fa mi lias de fár ma cos an tihi per ten si -

vos: 1) diu ré ti cos; 2) be ta blo quean tes; 3) blo quean -

tes de la en zi ma con ver ti do ra de an gio ten si na I en

an gio ten si na II; 4) blo quean tes de los re cep to res de

an gio ten si na II; 5) cal cioan ta go nis tas; 6) blo quean -

tes de los re cep to res adre nér gi cos alfa; 7)

antagonistas de la renina y otros.

Diuréticos

Pro mue ven un au men to de la eli mi na ción uri na ria

de agua y NaCl. Actúan en di fe ren tes sec to res de la

nefrona.

Las tia zi das y los diu ré ti cos tia zi do sí mi les in hi -

ben el co trans por ta dor de NaCl en el tú bu lo con tor -

nea do dis tal. El me ca nis mo exac to por el que es tos

fár ma cos ba jan la PA no es tá to tal men te es ta ble ci -

do. A cor to pla zo el au men to de la eli mi na ción de

NaCl y agua dis mi nu ye el vo lu men del lí qui do ex -

tra ce lu lar con lo que cae el gas to car día co y por tan -

to la PA. A lar go pla zo el efec to hi po ten sor más im -

por tan te pa re ce depender de una reducción de las

resistencias vasculares periféricas.

La tia zi da más usa da en nues tro me dio es la hi -

dro clo ro tia zi da a do sis de 12,5 a 25 mg vía oral por

día. En si tua cio nes de HTA se ve ra o re sis ten te la

do sis pue de au men tar se a 50 mg vía oral por día aso -

cia da a otros an tihi per ten si vos. Los diu ré ti cos tia zi -

do sí mi les in clu yen in da pa mi da y clor ta li do na. La

in da pa mi da se ad mi nis tra a do sis de 2,5 mg vía oral

por día o de 1,5 mg si se em plean pre pa ra dos de li be -

ra ción pro lon ga da. La clor ta li do na no es tá dis po ni -
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ble en Uru guay, pe ro debe ser men cio na da, ya que

ha sido utilizada en múltiples ensayos clínicos.

Estos fár ma cos tie nen co mo even tua les efec tos

ad ver sos el de sa rro llo de hi po po ta se mia y en for ma

ra ra de hi po na tre mia. Las tia zi das pue den ade más

cau sar go ta y au men tar el ries go de desarrollar

diabetes tipo 2.

Los diu ré ti cos de asa blo quean la ac ti vi dad del

trans por ta dor Na-K-2Cl lo ca li za do en la mem bra na 

lu mi nal de la ra ma as cen den te grue sa del asa de

Hen le. El úni co dis po ni ble en nues tro me dio es el

fu ro se mi de. El blo queo del trans por ta dor Na-K-2Cl 

eli mi na la reab sor ción de NaCl en es te seg men to

ne fro nal. El re sul ta do es una na triu re sis mar ca da

de has ta 25% de la car ga de Na fil tra da. Jun to con el

Na se eli mi na Cl. Ade más hay un au men to en la eli -

mi na ción uri na ria de K y de H. La cor ta vi da me dia

de to dos los diu ré ti cos in clui dos en es te gru po es un

in con ve nien te pa ra su uti li za ción co mo fár ma cos

an tihi per ten si vos. Son, sin em bar go, los úni cos diu -

ré ti cos que man tie nen su efectividad cuando hay

deterioro marcado de la función renal (clearence de

creatinina < 30 ml/min).

Los diu ré ti cos aho rra do res de po ta sio ac túan en

la ne fro na dis tal. Se tra ta de fár ma cos po co po ten -

tes co mo diu ré ti cos pe ro que son ca pa ces de pro mo -

ver re ten ción de K y mi ni mi zar las pér di das uri na -

rias de es te ión cuan do se los aso cia a tia zi das o diu -

ré ti cos de asa. Co mo re gla ge ne ral no de ben aso ciar -

se a su ple men tos de K ni usar se en ca so de in su fi -

cien cia re nal avan za da. Es con ve nien te vi gi lar

tanto la potasemia como la función renal durante el

tratamiento.

Inclu yen: a) los in hi bi do res de los ca na les só di -

cos de las cé lu las prin ci pa les lo ca li za das en el seg -

men to fi nal del tú bu lo con tor nea do dis tal y en los

tú bu los co lec to res, y b) los an ta go nis tas de los re -

cep to res mi ne ra lo cor ti coi deos. Entre los pri me ros

se cuen ta el ami lo ri de y el triam ti re ne; en tre los an -

tial dos te ró ni cos se in clu yen la es pi ro no lac to na y la

eple re no na. La es pi ro no lac to na tie ne un lu gar des -

ta ca do en el tra ta mien to de la HTA re sis ten te. Po -

see al gu nos efec tos co la te ra les ad ver sos ta les co mo

la gi ne co mas tia y la dis fun ción eréc til, disminución

de la libido y alteraciones mens trua les. Estos

efectos adversos no ocurren con la eplerenona.

Betabloqueantes

Su efec to an tihi per ten si vo tie ne va rios me ca nis -

mos. Por un la do dis mi nu yen el gas to car día co por

su efec to ino tró pi co ne ga ti vo y cro no tró pi co ne ga ti -

vo. Ade más, ac túan so bre el apa ra to yux ta glo me ru -

lar in hi bien do la se cre ción de re ni na, lo que dis mi -

nu ye los niveles de angiotensina II circulante.

Entre los be ta blo quean tes más usa dos se cuen ta 

el ate no lol, el me to pro lol, el bi so pro lol y el

carvedilol.

Algu nos be ta blo quean tes, co mo el car ve di lol y el 

la be ta lol, blo quean tam bién los re cep to res al fa1, lo

que les con fie re un efec to vasodilatador.

Estos fár ma cos es tán con train di ca dos en pa -

cien tes as má ti cos, cuan do hay dis fun ción si nu sal o

tras tor nos de la con duc ción AV mar ca dos o ar te rio -

pa tía obs truc ti va se ve ra de miem bros in fe rio res con 

isquemia de reposo.

Entre sus efec tos co la te ra les se des ta can la as te -

nia, la de pre sión y los tras tor nos del sue ño. Au men -

tan el ries go de de sa rro llo de dia be tes ti po 2, par ti -

cu lar men te el ate no lol, so bre to do cuando se asocia

con tiazidas.

Antagonistas de los canales cálcicos

Ejer cen su efec to an tihi per ten si vo blo quean do el

in gre so de Ca+2 a las cé lu las mus cu la res li sas de la

pa red ar te rio lar por los ca na les de cal cio ti po L vol -

ta je de pen dien tes. Se pro du ce una re la ja ción del

múscu lo li so ar te rio lar y una dis mi nu ción de las

resistencias periféricas.

Se cla si fi can en dihi dro pi ri di nas: am lo di pi na,

le car di pi na, ni fe di pi na, et cé te ra, y no dihi dro pi ri di -

nas: dil tia zem y ve ra pa mil. La am lo di pi na tie ne vi -

da me dia lar ga por lo que se ad mi nis tra en una úni -

ca do sis dia ria de 5 a 10 mg por vía oral. La ni fe di pi -

na tie ne, en cam bio, vi da me dia cor ta, por lo que se

em plean en ge ne ral pre pa ra dos de li be ra ción pro -

lon ga da (sis te ma GITS: Gas troin tes ti nal Trans -

port System) que man tie nen con cen tra cio nes es ta -

bles del fár ma co en san gre y evi tan os ci la cio nes po -

ten cial men te pe li gro sas de la PA. La do sis es de 30 a

60 mg vía oral una vez al día. Los cal cioan ta go nis tas 

no dihi dro pi ri dí ni cos ve ra pa mil y dil tia zem tie nen

ac cio nes in hi bi to rias so bre los no dos si nu sal y AV

que es tán au sen tes en los fár ma cos dihi dro pi ri dí ni -

cos. No se re co mien da su uso cuan do exis te dis fun -

ción sig ni fi ca ti va de es tas es truc tu ras así co mo tam -

po co aso ciar los a otros fár ma cos con efec tos si mi la -

res co mo los be ta blo quean tes.

Entre los efec tos co la te ra les más fre cuen tes se

des ta ca el ede ma de miem bros in fe rio res, que pue de 

lle gar a ser sig ni fi ca ti vo y mo les to. Es cau sa do por

va so di la ta ción ar te rio lar di rec ta aso cia da a ve no -

cons tric ción re fle ja, lo que au men ta el gra dien te de

pre sión hi dros tá ti ca trans ca pi lar y pro mue ve la

acu mu la ción de lí qui do en el in ters ti cio. No de pen -

de por tan to de una re ten ción ge ne ra li za da de flui -

dos. Este efecto colateral puede manifestarse tar -

día men te durante el tra ta mien to.
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Inhibidores del sistema renina angiotensina
aldosterona 

Los dos prin ci pa les gru pos de es tos fár ma cos son los 

in hi bi do res de la en zi ma con ver ti do ra (IECA) y los

blo quean tes de los re cep to res de an gio ten si na II

(ARA II). Los IECA in hi ben la sín te sis de an gio ten -

si na II a par tir de an gio ten si na I al blo quear la en zi -

ma con ver ti do ra. Por otro la do, au men tan la con -

cen tra ción de bradiquinina y de algunas pros ta -

glan di nas.

Los ARA II ac túan blo quean do los re cep to res ti -

po 1 de an gio ten si na II. No ge ne ran un au men to

sig ni fi ca ti vo de la bradiquinina.

Con am bos gru pos de fár ma cos ha bi tual men te

las con cen tra cio nes sé ri cas de po ta sio no se mo di fi -

can en per so nas con fun ción re nal nor mal. La po ta -

se mia pue de no obs tan te ele var se si el pa cien te pa -

de ce in su fi cien cia re nal, re ci be ade más su ple men -

tos de po ta sio o si se aso cian a diu ré ti cos aho rra do -

res de po ta sio, AINE o be ta blo quean tes. Los pa cien -

tes con ne fro pa tía dia bé ti ca son par ti cu lar men te

susceptibles de padecer hi per po ta se mia inducida

por estos me di ca men tos.

Son fár ma cos efec ti vos y se gu ros. Lo gran ba jar

la PA en for ma sig ni fi ca ti va y con po cos efec tos ad -

ver sos si se los usa jui cio sa men te. Con vie ne co men -

zar con do sis ba jas que se ti tu lan de acuer do a la

respuesta clínica.

Entre los prin ci pa les IECA des ta ca mos: cap to -

pril, ena la pril, li si no pril, ra mi pril, pe rin do pril, qui -

na pril, be na ce pril, tran do la pril y fo si no pril. Entre

los prin ci pa les ARA II des ta ca mos: lo sar tán, val sar -

tán, tel mi sar tán, can de sar tán, olmesartán,

irbesartán, epro sar tán.

Entre los prin ci pa les efec tos ad ver sos de los

IECA se ci tan la tos, que pue de obli gar a sus pen der

el tra ta mien to en cer ca de 7% de los ca sos, y el an -

gioe de ma, que es una com pli ca ción ra ra pe ro po ten -

cial men te le tal. Ambos gru pos de fár ma cos pue den

con di cio nar de te rio ro de la fun ción re nal en pa cien -

tes con es te no sis ar te rial re nal que asien ta so bre un

ri ñón ana tó mi ca o fun cio nal men te úni co, o con es -

te no sis re nal bi la te ral. Esta úl ti ma com pli ca ción

tam bién pue de ver se en pa cien tes hi po vo lé mi cos

especialmente si se asocian al uso de

antiinflamatorios no esteroideos.

Elección de fármacos

A los efec tos de ele gir el fár ma co a uti li zar en un pa -

cien te da do, de be mos con si de rar su efi ca cia en lo

que res pec ta a la re duc ción de las ci fras ten sio na les

y al des cen so de la mor bi mor ta li dad, así co mo tam -

bién cier tas ca rac te rís ti cas par ti cu la res que pueda

presentar dicho paciente.

Eficacia

- Reducción de la PA por los distintos grupos de
fármacos

Un me taa ná li sis pu bli ca do en el 2003 (71) eva luó los

prin ci pa les es tu dios de in ter ven ción far ma co ló gi ca

que re por ta ron la en ti dad del des cen so de las ci fras

ten sio na les vin cu la bles a ca da fár ma co. En el mis -

mo se com pro bó que la mag ni tud de la re duc ción

tan to de la PAS co mo de la PAD era si mi lar con la

do sis es tán dar de los cin co gran des gru pos de fár -

ma cos an tihi per ten si vos es tu dia dos. El des cen so de

la PA ocu rrió cual quie ra fue ra su nivel

pretratamiento, pero fue mayor cuanto más alto

fuera el mismo.

Los efec tos ad ver sos de las tia zi das, los be ta blo -

quean tes y los cal cioan ta go nis tas fue ron fuer te -

men te do sis de pen dien te. Los vin cu la bles a los

IECA no fue ron do sis de pen dien te, y los ARA II no

ge ne ra ron efec tos ad ver sos sig ni fi ca ti vos en este

metaanálisis.

- Impacto en la morbimortalidad de los diferentes
grupos de fármacos

Tra tar ver sus no tra tar

El pri mer gran con cep to que te ne mos que je rar -

qui zar en es te ítem es que en los pa cien tes hi per ten -

sos el tra ta mien to far ma co ló gi co de mos tró dis mi -

nuir la mor bi mor ta li dad fren te al no tra ta mien to.

Un me taa ná li sis (72) a ni vel de pa cien tes de más de

500.000 de in di vi duos mos tró una re duc ción sig ni fi -

ca ti va tan to del ries go de even tos co ro na rios de

22%, co mo de ACV de 41%, en los su je tos tratados

con fármacos antihipertensivos versus placebo.

En es te me taa ná li sis el uso de cual quie ra de los

cin co ti pos de fár ma cos de mos tró dis mi nuir sig ni fi -

ca ti va men te la ta sa de even tos ad ver sos co ro na rios

y de ACV fren te a pla ce bo. Des de el pun to de vis ta

de la mag ni tud de la re duc ción de ries go fren te al

pla ce bo, hu bo al gu nas di fe ren cias me no res que no

va mos a je rar qui zar por que en es te ítem es ta mos

com pa ran do fármacos versus placebo y no fármaco

versus fár ma co.

¿Tra tar con al gún fár ma co es me jor que con otro?

 Com pa ra ción de fár ma co ver sus fár ma co

Cuan do se com pa ra ron en tre sí en el me taa ná li -

sis de Law, que es ta mos ana li zan do las di fe ren tes

fa mi lias de fár ma cos, no hu bo di fe ren cias sig ni fi ca -

ti vas con res pec to a la re duc ción de even tos. Una ex -

cep ción po dría es tar da da por los be ta blo quean tes

que fue ron le ve men te in fe rio res a las de más dro gas

en la re duc ción de la ta sa de ACV (RR 1,18; IC 95%

1,03-1,36); y los cal cioan ta go nis tas que fue ron le ve -

men te su pe rio res a los de más fármacos en la

reducción de la misma (RR 0,91; IC 95% 0,84-0,98).
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Un me taa ná li sis re cien te (73) eva luó el efec to so -

bre la mor ta li dad to tal y car dio vas cu lar de 20 es tu -

dios de in ter ven ción con in hi bi do res del sis te ma re -

ni na an gio ten si na al dos te ro na (SRAA) ver sus con -

trol (pla ce bo, con trol ac ti vo o tra ta mien to usual).

Se tra tó de un me taa ná li sis a ni vel de es tu dios y no a 

ni vel de pa cien tes. Los es tu dios INVEST (74),

ACCOMPLISH (75) y ONTARGET (76) fue ron des -

car ta dos por te ner inhibidores del SRAA en ambas

ramas de comparación.

Este me taa ná li sis mos tró una re duc ción sig ni fi -

ca ti va del 5% de la mor ta li dad glo bal (aun que en el

lí mi te de la sig ni fi ca ción es ta dís ti ca HR 0,95, IC

95% 0,91-1,00, p 0,032) y 7% de re duc ción de la mor -

ta li dad car dio vas cu lar (HR 0,93; IC 95% 0,88-0,99,

p 0,018) con el uso de inhibidores del SRAA.

El aná li sis de me ta rre gre sión es ta dís ti co evi -

den ció que la dis mi nu ción de la mor ta li dad con los

blo quean tes del SRAA se co rre la cio nó con los ran -

gos más ele va dos de PAS ini cial así co mo con la en ti -

dad de re duc ción de las ci fras ten sio na les. Si bien no 

hu bo he te ro ge nei dad sig ni fi ca ti va en tre los es tu -

dios, los tres de ma yor pe so en el re sul ta do del me -

taa ná li sis fue ron ASCOT BPLA (77), HYVET y

ADVANCE (78). Estos tres es tu dios uti li za ron pla -

nes an tihi per ten si vos que in clu ye ron un IECA, el

pe rin do pril. ASCOT BPLA y HYVET uti li za ron pe -

rin do pril co mo se gun da dro ga en el con trol de la PA

(ASCOT BPLA la usó en 58,5% de los pa cien tes y

HYVET en 73%). El ADVANCE uti li zó una com bi -

na ción fi ja de pe rin do pril in da pa mi da que fue cum -

pli da por 73% de los pa cien tes, pe ro en la ra ma con -

trol 55% de los pa cien tes fue ron tra ta dos con pe rin -

do pril y 5% re ci bió otro IECA. Pa re ce ría que

ADVANCE ter mi nó sien do un es tu dio que com pa ró

in da pa mi da ver sus no indapamida, más que

perindopril versus control (79).

Un aná li sis post hoc del mis mo me taa ná li sis

mos tró que mien tras que el aná li sis de los es tu dios

con IECA evi den cia ba una dis mi nu ción sig ni fi ca ti -

va de 10% del ries go de mor ta li dad to tal, el aná li sis

de los es tu dios con ARA II no mos tra ba di fe ren cias

sig ni fi ca ti vas con el gru po con trol en este pun to.

Pa re ce ría que a los IECA les fue me jor que a los

ARA II. Sin em bar go, hay que des ta car que cuan do

se com pa ró los IECA ver sus ARA II post hoc en este

me taa ná li sis, no hubo di fe ren cias sig ni fi ca ti vas en -

tre am bos gru pos en la mor ta li dad car dio vas cu lar.

Ade más hay dos es tu dios no in cor po ra dos en este

me taa ná li sis que fue ron di se ña dos para com pa rar

ca be za a ca be za IECA ver sus ARA II (ONTARGET
[76] y DETAIL [80]) que no mostraron diferencia sig -

ni fi ca ti va en su efecto te ra péu ti co.

Por lo tan to, pen sa mos que los in hi bi do res del

SRAA son ex ce len tes fár ma cos an tihi per ten si vos,

pero cree mos que en la po bla ción ge ne ral de hi per -

ten sos el ma yor be ne fi cio de las mis mas de ri va de la

mag ni tud del des cen so de las ci fras ten sio na les.

Con si de ran do la evi den cia dis po ni ble no se pue de

con tes tar la pre gun ta de si los IECA son o no su pe -

rio res a los ARA II.

 Si no es un fár ma co o gru po de fár ma cos de ter -

mi na do, ¿qué es lo que ge ne ra el be ne fi cio en el

tra ta mien to farmacológico?

En el me taa ná li sis de Law (72) se de mos tró que a

me di da que se dis mi nuía tan to la PAS co mo la PAD, 

dis mi nuían pro gre si va men te los even tos co ro na -

rios y el ACV, con una pen dien te si mi lar a la de la

dis mi nu ción de even tos aso cia da a las ci fras ten sio -

na les pro gre si va men te me no res en el me taa ná li sis

ob ser va cio nal de Le wing ton ya ana li za do. Tam bién

coin ci die ron am bos me taa ná li sis en que la pen dien -

te fue ma yor pa ra el ACV que pa ra los even tos co ro -

na rios y en que la reducción fue mayor cuanto más

añoso era el paciente.

Va le de cir que la dis mi nu ción de even tos en los

hi per ten sos es di rec ta men te pro por cio nal a la dis -

mi nu ción de las ci fras ten sio na les. Si a es te he cho se 

aso cia la au sen cia de un be ne fi cio cla ro con el uso de

un fár ma co fren te a otro en la po bla ción ge ne ral de

hi per ten sos, se pue de con cluir que el prin ci pal be -

ne fi cio del tra ta mien to far ma co ló gi co es tá dado por

la disminución de las cifras tensionales.

Un solo fármaco versus combinación de fármacos

En el tra ta mien to far ma co ló gi co de la HTA exis te

una dis cu sión so bre el uso de un fár ma co a do sis cre -

cien tes o el uso de com bi na ción de fár ma cos a

menor dosis.

En el 2009 se pu bli có un me taa ná li sis (81) de 42

es tu dios que in cluían 10.968 pa cien tes, don de se

com pa ró el efec to an tihi per ten si vo de un fár ma co

ver sus el efec to de dos fár ma cos ver sus pla ce bo (tia -

zi das, be ta blo quean tes, IECA y cal cioan ta go nis -

tas).

Este es tu dio mos tró que la uti li za ción de dos fár -

ma cos ge ne ra ba un efec to an tihi per ten si vo que era

prác ti ca men te igual a la su ma de los efec tos an tihi -

per ten si vos de am bos fár ma cos por se pa ra do. Sin

em bar go, cuan do se du pli ca ba la do sis de un mis mo

fár ma co, solo se ob te nía un in cre men to de apro xi -

ma da men te 20% del efecto del fármaco a la dosis

previa.

Por lo tan to, el efec to an tihi per ten si vo re sul tan -

te de la aso cia ción de dos fár ma cos a do sis es tán dar

quin tu pli ca el efec to lo gra do con la du pli ca ción de la 

do sis es tán dar de un solo fármaco.

En el Car dio vas cu lar Re search Net work Hyper -

ten sion Re gistry (82), en 161.585 pa cien tes con diag -

nós ti co nue vo de HTA, el uso de com bi na ción de fár -
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ma cos se aso ció con un me jor con trol de la PA al ca -

bo de 12 me ses com pa ra do con el uso ini cial de una

úni ca dro ga (OR 1,2, IC 95% 1,15-1,24, p <0,001).

Has ta aho ra he mos ana li za do la com bi na ción de 

dos fár ma cos ver sus un fár ma co. ¿Qué pa sa cuan do

com pa ra mos la aso cia ción de tres fár ma cos ver sus

la combinación de dos?

Un es tu dio ran do mi za do pros pec ti vo do ble cie go

con se gui mien to a nueve se ma nas (83), com pa ró el uso

de dos fár ma cos (am lo di pi na-val sartán o am lo di pi -

na-hi dro clo ro tia zi da o val sartán-hi dro clo ro tia zi da),

ver sus la com bi na ción de los tres fár ma cos (am lo di pi -

na-val sartán-hi dro clo ro tia zi da) en 2.271 pacien tes

con HTA mo de ra da a se ve ra (PAS me dia 145

mmHg, PAD me dia 100 mmHg).

En las pri me ras dos se ma nas se usa ron dos fár -

ma cos a do sis ba jas y lue go se fue au men tan do la do -

sis has ta lle gar a la do sis ob je ti vo e in cor po ran do el

ter cer fár ma co en la ra ma de aso cia ción de tres

fármacos.

Los pa cien tes tra ta dos con aso cia ción de tres

fár ma cos tu vie ron una dis mi nu ción de la PAS me -

dia y de la PAD me dia ma yor que el res to de los gru -

pos (p<0,001) y se lo gró lle gar a un ade cua do con -

trol de la PA en ge ne ral (PA < 140/90 mmHg)

(p<0,0001) y de la PAS y PAD por se pa ra do

(p<0,0002) en ma yor porcentaje que el resto.

Pa re ce ría en ton ces que el uso de una com bi na -

ción de dos fár ma cos tie ne un efec to an tihi per ten si -

vo ma yor que el de un fár ma co a do sis más al tas.

Ocu rre al go si mi lar con el uso de tres fár ma cos fren -

te al uso de una com bi na ción de dos fár ma cos. Tam -

bién en am bos ca sos per mi ti ría lle gar en ma yor pro -

por ción a un adecuado control de la PA.

Por otro la do, el ries go de efec tos co la te ra les de

un fár ma co au men ta con el in cre men to de do sis de

la mis ma, mien tras que el uso de fár ma cos aso cia -

dos a do sis más ba jas dis mi nu ye la in ci den cia de

efec tos co la te ra les (71).

Fal ta ría ana li zar si to dos es tos be ne fi cios de la

aso cia ción de fár ma cos an tihi per ten si vos fren te al

uso de un so lo fár ma co se tra du ce fi nal men te o no

en una dis mi nu ción de los even tos car dio vas cu la res

“du ros” (in far to de miocardio, ACV o muerte).

Co mo ya se dis cu tió en el me taa ná li sis de Law

con 464.164 pa cien tes que pa de cie ron 52.039 even -

tos se ob ser vó có mo a me di da que se dis mi nuían las

ci fras ten sio na les, dis mi nuía pro gre si va men te el

ries go de todos los eventos vasculares.

Asu mien do el ran go pro me dio de dis mi nu ción

de la PA (tan to sis tó li ca co mo dias tó li ca) de ter mi na -

do con el uso de una úni ca dro ga a do sis es tán dar y,

por otro la do, el ran go cla ra men te ma yor de dis mi -

nu ción de di chas ci fras con el uso de la aso cia ción de

tres fár ma cos a mi tad de la do sis es tán dar, su gi rió

una dis mi nu ción de even tos fran ca men te mayor

con esta última opción frente a la primera.

Una vez de ci di dos a usar com bi na ción de fár ma -

cos, sur ge la in te rro gan te so bre si in di car los di fe -

ren tes fár ma cos por se pa ra do o la com bi na ción de

los mis mos en un solo com pri mi do.

Por el mo men to no te ne mos es tu dios que ha yan

de mos tra do el be ne fi cio de una so bre la otra op ción

en los ob je ti vos “du ros”. En 2010 se pu bli có un me -

taa ná li sis (84) de es tu dios que eva lua ron con for mi -

dad, per sis ten cia con el tra ta mien to, se gu ri dad y

con trol de la PA con el uso de una com bi na ción de

fár ma cos a do sis fi ja en un so lo com pri mi do ver sus

com bi na ción li bre de va rios fár ma cos. Este es tu dio

mos tró que el ob je ti vo com pues to de con for mi dad + 

per sis ten cia con el tra ta mien to fue fa vo ra ble pa ra

la pri me ra opción, sin diferencias significativas en

el resto de los objetivos evaluados.

Cronoterapia

Ade más de la do sis y del nú me ro de fár ma cos an tihi -

per ten si vos pa re ce im por tan te el mo men to de su

ad mi nis tra ción en el día. A mo do de ejem plo, el es -

tu dio MAPEC (85) ran do mi zó 2.156 hi per ten sos a re -

ci bir to dos los fár ma cos an tihi per ten si vos en la ma -

ña na o uno o más de di chos fár ma cos por la no che.

Los pa cien tes fue ron es tu dia dos con MAPA de 48

ho ras al ser re clu ta dos y lue go por lo me nos en for -

ma anual. El se gui mien to me dio fue de 5,6 años. Se

ob ser vó una re duc ción sig ni fi ca ti va en el ob je ti vo

pri ma rio de mor bi mor ta li dad car dio vas cu lar to tal

en aque llos su je tos que re ci bie ron al me nos par te de 

su tra ta mien to an tihi per ten si vo por la no che. Esto

se acompañó de prevalencia sig ni fi ca ti va men te

mayor de adecuado control de la PA en el MAPA.

En ba se a es tu dios co mo el men cio na do se ha su -

ge ri do la ad mi nis tra ción noc tur na de al me nos al -

gu nos de los fár ma cos an tihi per ten si vos co mo for -

ma de lo grar un me jor con trol de la PA y una re duc -

ción de even tos CV ad ver sos. Se ha de no mi na do cro -

no te ra pia a esta estrategia terapéutica.

Fármacos a combinar

En pri mer lu gar se su gie re usar fár ma cos de vi da

me dia lar ga pa ra lo grar un efec to an tihi per ten si vo

es ta ble du ran te to do el día. En cuan to al ti po de fár -

ma cos a com bi nar son aso cia cio nes ra zo na bles las

si guien tes: IECA o ARA II con diu ré ti cos, IECA o

ARA II con cal cioan ta go nis tas, cal cioan ta go nis tas

con diu ré ti cos y be ta blo quean tes con cal cioan ta go -

nis tas. El es tu dio ACCOMPLISH ha ge ne ra do evi -

den cia de la su pe rio ri dad de la com bi na ción de un

IECA (be na ze pril) y un cal cioan ta go nis ta (am lo di -

pi na) fren te a la com bi na ción del mis mo IECA con

un diu ré ti co (ben dro flu me tia zi da) (75).
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La aso cia ción de be ta blo quean tes y diu ré ti cos

no se acon se ja da dos sus efec tos me ta bó li cos ad ver -

sos, par ti cu lar men te el au men to del ries go de de sa -

rro llo de dia be tes co mo se analizará a posteriori.

La com bi na ción de IECA y ARA II fue es tu dia da

en ONTARGET (ra mi pril aso cia do a tel mi sar tán)

en una po bla ción de al to ries go vas cu lar con al re de -

dor de 70% de hi per ten sos. No se ob ser vó be ne fi cio

con la com bi na ción de fár ma cos y hu bo ma yor in ci -

den cia de efec tos ad ver sos, par ti cu lar men te in su fi -

cien cia renal.

Conclusiones del uso de fármacos combinados

 A lar go pla zo, el eva luar el uso de un úni co fár -

ma co fren te al uso de com bi na ción de fár ma cos

en el tra ta mien to de la HTA se trans for ma en

una dis cu sión pu ra men te se mán ti ca. To dos los

es tu dios de in ter ven ción far ma co ló gi ca, in clu so

aque llos que eva lua ron un fár ma co fren te a otro

fár ma co, re qui rie ron va rios me di ca men tos para 

el con trol ade cua do de la PA en la evo lu ción ale -

ja da. Por lo tan to, a lar go pla zo, para lo grar las

me tas de ci fras tensionales, ne ce sa ria men te hay 

que usar combinación de fármacos.

 La dis cu sión se sus ci ta en ton ces en el ini cio del

tra ta mien to. Dada la evi den cia ana li za da, cree -

mos que, ex cep to en los pa cien tes con HTA leve,

ries go adi cio nal leve a mo de ra do y que se con tro -

len ade cua da men te con ba jas do sis de un fár ma -

co, en el res to de los hi per ten sos acon se ja mos el

uso de com bi na ción de fár ma cos a mitad de dosis 

como tratamiento de inicio.

 Si bien aún no hay es tu dios con eva lua ción de

even tos “du ros” que lo de mues tren, la com bi na -

ción de va rios fár ma cos a do sis fija en un solo

com pri mi do se ría pre fe ri ble, en la ma yo ría de

los ca sos, al uso de los fár ma cos por se pa ra do,

dada la ma yor co mo di dad y ad he ren cia al tra ta -

mien to que ello implica.

 Sin em bar go, hay que con si de rar los even tua les

be ne fi cios de la cro no te ra pia. Se su gie re que

aque llos pa cien tes con des cen so de PA noc tur na

anor mal o con HTA de di fí cil con trol re ci ban al

me nos par te de su far ma co te ra pia an tes de acos -

tar se. Espe ra ría mos ma yor ni vel de evi den cia

an tes de in di car sis te má ti ca men te la ad mi nis -

tra ción de los fár ma cos an tihi per ten si vos en la

no che. Re co men da mos cau te la tan to en los pa -

cien tes año sos como en aque llos con pa to lo gía

cerebrovascular y cardiopatía is qué mi ca o con

disfunción au to nó mi ca.

Situaciones especiales

Cardiopatía isquémica

Los be ta blo quean tes son fár ma cos de pri me ra lí nea

en el tra ta mien to de la car dio pa tía is qué mi ca y son

tam bién efi ca ces fár ma cos an tihi per ten si vos. Por

tan to son par ti cu lar men te úti les en hi per ten sos

que aso cian di cha car dio pa tía si no existen con -

train di ca cio nes.

Los be ta blo quean tes de be rían ser in clui dos en

el plan an tihi per ten si vo de los pa cien tes con car dio -

pa tía is qué mi ca cró ni ca es ta ble por su po ten te efec -

to an tian gi no so (86). Ade más es bien co no ci do el he -

cho de que me jo ran el pro nós ti co en los pri me ros

años lue go de un IAM lo que ha si do con fir ma do por

el me taa ná li sis de Law del 2009, ya ci ta do. Fi nal -

men te cier tos be ta blo quean tes, co mo el car ve di lol,

el me to pro lol CR-XL, el bi so pro lol y el ne vi bo lol

ejer cen efec tos neu rohu mo ra les que pro lon gan la

so bre vi da en pa cien tes con dis fun ción sis tó li ca mar -

ca da del VI tan to de cau sa isquémica como no is qué -

mi ca (87).

Se acon se ja por tan to el uso sis te má ti co de be ta -

blo quean tes en pa cien tes hi per ten sos en las si -

guien tes con di cio nes asociadas:

 Car dio pa tía is qué mi ca es ta ble.

 Lue go de un IAM du ran te al me nos dos años.

 Dis fun ción sis tó li ca del VI (en es tos úl ti mos se

debe usar car ve di lol, me to pro lol CR XL, bi so -

pro lol o nevibolol).

Otro gru po de fár ma cos que pue de be ne fi ciar a

los pa cien tes hi per ten sos con car dio pa tía is qué mi ca 

aso cia da son los in hi bi do res del SRAA. La evi den cia 

es más fuer te para los IECA que para los ARA II (87).

Se acon se ja el uso sis te má ti co de IECA o even -

tual men te ARA II en hi per ten sos con las si guien tes

con di cio nes asociadas:

 Lue go de un IAM.

 Cuan do exis te dis fun ción sis tó li ca del VI.

Fármacos antihipertensivos y desarrollo de diabetes

a) Abuis sa (88) pu bli có un me taa ná li sis con 116.220

pa cien tes hi per ten sos o por lo me nos con otro fac -

tor de ries go, de 12 es tu dios clí ni cos ran do mi za dos 

de IECA y ARA II com pa ra dos con pla ce bo u otros

fár ma cos an tihi per ten si vos, que re por ta ron ini cio 

de dia be tes.

Los otros fár ma cos an tihi per ten si vos fue ron cal -

cioan ta go nis tas, be ta blo quean tes y diu ré ti cos.

Exis tió una re duc ción de ries go re la ti vo de de sa -

rro llo de dia be tes con el uso de IECA ver sus

“otros” an tihi per ten si vos y pla ce bo, de 27% (RR 

0,73, IC 95% 0,63-0,84), con ARA II de 23% (RR
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0,77, IC 95% 0,71-0,83) y una u otra dro ga de

25% (RR 0,75, IC 95% 0,69-0,82).

b) Andraws (89) pu bli có otro me taa ná li sis con

92.408 pa cien tes hi per ten sos o de al to ries go

car dio vas cu lar, no dia bé ti cos, de 13 es tu dios

ran do mi za dos que com pa ra ron IECA o ARA II

con pla ce bo u otros fár ma cos an tihi per ten si vos

y que re por ta ron ini cio de dia be tes.

Los otros fár ma cos an tihi per ten si vos fue ron

cal cioan ta go nis tas, be ta blo quean tes y diu ré ti -

cos.

Este me taa ná li sis mos tró una dis mi nu ción del

ries go re la ti vo de de sa rro llo de dia be tes de 23%

tan to con IECA co mo con ARA II (RR 0742, IC

95% 0,677-0,994) con res pec to a los pa cien tes

que fue ron tra ta dos con pla ce bo u otros fár ma -

cos an tihi per ten si vos. El ran go de dis mi nu ción

del ries go fue equi va len te en los dos gru pos de

fár ma cos. En el sub gru po de pa cien tes hi per ten -

sos el ran go de dis mi nu ción de ries go fue de 27%

(RR 0,73, IC 95% 0,66-0,88), en el de pacientes

con enfermedad arterial o disfunción

ventricular izquierda fue de 33% (RR 0,67, IC

95% 0,5-0,9).

c) Ban ga lo re (90) rea li zó otro me taa ná li sis de

94.492 pa cien tes hi per ten sos que re ci bie ron be -

ta blo quean tes co mo pri me ra lí nea de tra ta -

mien to com pa ra dos con pla ce bo u otros fár ma -

cos, y que re por ta ron de sa rro llo de dia be tes.

Los be ta blo quean tes ana li za dos fue ron ate no -

lol, pro pa no lol y me to pro lol.

En los es tu dios que com pa ra ron be ta blo quean -

tes ver sus pla ce bo (ate no lol y pro pa no lol) hu bo

un au men to del ries go re la ti vo de de sa rro llo de

nue va dia be tes de 33% en los pa cien tes que re ci -

bie ron es tos fár ma cos (RR 1,33; IC95%

1,00-1,76, p= 0,05). Este au men to de ries go fue

más pro nun cia do en los pa cien tes ma yo res de 60 

años (RR 2,13; IC 95% 1,34-3,38).

En los es tu dios que com pa ra ron be ta blo quean -

tes (ate no lol, me to pro lol o pro pa no lol) con diu -

ré ti cos tia zí di cos hu bo una dis mi nu ción del ries -

go re la ti vo de de sa rro llo de dia be tes de 26% (RR

0,74; 95% IC 0,61-0,90, p<0,002) en los pa cien -

tes be ta blo quea dos con res pec to a los que re ci -

bie ron diu ré ti cos. En los es tu dios que com pa ra -

ron be ta blo quean tes con agen tes an tihi per ten -

si vos no diu ré ti cos (cal cioan ta go nis tas, IECA o

ARA II), hu bo un au men to del ries go re la ti vo re -

fe ri do de 22%, 21% y 19% en los pa cien tes be ta -

blo quea dos con res pec to a los otros gru pos de

fár ma cos res pec ti va men te. En su ma, es te me -

taa ná li sis mos tró que la te ra pia an tihi per ten si -

va con be ta blo quean tes se aso cia con un au men -

to del ries go de apa ri ción de dia be tes con res pec -

to al placebo y al uso de fármacos

antihipertensivos no diuréticos. El exceso de

riesgo fue mayor en los pacientes mayores de 60

años, en los portadores de glucemia basal

alterada y en aquellos con mayor índice de masa

corporal.

d) Elliot (91) pu bli có un net work me taanaly sis don -

de re vi só 22 es tu dios clí ni cos con 143.153 par ti -

ci pan tes que no pre sen ta ban dia be tes al ini cio

del es tu dio, que usa ron co mo dro ga de pri me ra

lí nea ARA II, IECA, cal cioan ta go nis tas, pla ce bo

o diu ré ti cos y que re por ta ron el de sa rro llo de

dia be tes. Se usó co mo es tán dar pa ra com pa rar

aque llos es tu dios que tu vie ron co mo fár ma co de

pri me ra lí nea los diu ré ti cos.

Die ci sie te es tu dios en ro la ron pa cien tes hi per -

ten sos, tres es tu dios re clu ta ron pa cien tes de al -

to ries go car dio vas cu lar y uno pa cien tes con in -

su fi cien cia car día ca.

El ries go de apa ri ción de dia be tes se gún el fár -

ma co an tihi per ten si vo uti li za do fue de me nor a

ma yor, ARA II (RR 0,57), IECA (RR 0,67), cal -

cioan ta go nis tas (RR 0,75), be ta blo quean tes (RR 

0,90) y diu ré ti cos (RR 1).

Una li mi ta ción del net work me taanaly sis es que 

se com pa ra ron fár ma cos que en los es tu dios no

se ha bían com pa ra do di rec ta men te (ARA II e

IECA). Sin em bar go, sus re sul ta dos son com pa -

ti bles con lo ob ser va do en los me taa ná li sis pre -

via men te ana li za dos. Otra ob ser va ción es que

no se discriminó el car ve di lol (con un efecto

neutro o de ligera mejoría en la sensibilidad a la

insulina) con respecto a los otros

betabloqueantes.

En suma: dado el ma yor ries go re la ti vo de

de sa rro llo de dia be tes, no de be rían usar se los

be ta blo quean tes y los diu ré ti cos tia zí di cos

como fár ma cos de pri me ra lí nea en el tra ta -

mien to de la HTA ar te rial, ex cep to que coe xis -

tan pa to lo gías que lo ha gan ne ce sa rio (car dio -

pa tía is qué mi ca, et cé te ra). Hay, sin em bar go,

be ta blo quean tes como el car ve di lol y diu ré ti -

cos tia zi do sí mi les como la in da pa mi da, que no

pre sen tan evi den cia de au men to del ries go de

de sa rro llo de dia be tes y que tie nen un per fil

me ta bó li co se gu ro.

Esta ad ver ten cia es más im por tan te en

aque llos pa cien tes con sín dro me me ta bó li co,

au men to del ín di ce de ma sa cor po ral, glu ce -

mia ba sal al te ra da, in to le ran cia a la glu co sa,

an te ce den tes fa mi lia res de dia be tes u otras

con di cio nes que im pli quen ma yor ries go pa -

ra el de sa rro llo de la mis ma.



Sin em bar go hay que des ta car que en la

po bla ción ge ne ral y en los pa cien tes ya dia bé -

ti cos es tos fár ma cos han im pac ta do fa vo ra -

ble men te en la dis mi nu ción de even tos en los

hi per ten sos.

Aque llos pa cien tes con cri te rios de ries go

pa ra el de sa rro llo de dia be tes se be ne fi cia -

rían del uso de IECA o ARA II por su po ten cial 

ca pa ci dad de dis mi nuir el ries go de de sa rro -

llo de di cha en fer me dad fren te a los otros

agen tes an tihi per ten si vos.

Tratamiento antihipertensivo en los diabéticos

La dia be tes es una en fer me dad de al to ries go car dio -

vas cu lar (92). Un en fo que mul ti fac to rial agre si vo de

los fac to res de ries go vas cu lar es esen cial pa ra dis mi -

nuir es te ries go y se ha de mos tra do po si ble y efec ti vo
(93). El ade cua do des cen so de la PA es par ti cu lar men -

te im por tan te. Sin em bar go, co mo ya se men cio nó,

re sul ta di fí cil su ge rir en ba se a la evi den cia dis po ni -

ble los va lo res de PA ob je ti vo más re co men da bles.

To das las cla ses de fár ma cos an tihi per ten si vos pa re -

cen igual men te úti les (63) y la dis cu sión so bre si uno

es me jor que otro pier de im por tan cia cuan do se con -

si de ra que la ma yo ría de los dia bé ti cos re quie re dos o

más fár ma cos pa ra ba jar sus ci fras ten sio na les (94).

Los blo quean tes del SRAA pa re cen ser par ti cu lar -

men te úti les da da la ne fro pro tec ción que con fie ren
(95-97). El sub es tu dio de dia bé ti cos de ACCOMPLISH

mos tró que la aso cia ción de IECA y am lo di pi na pro -

por cio na una ma yor pro tec ción car dio vas cu lar que la 

aso cia ción de IECA e hi dro clo ro tia zi da (98).

Impacto poblacional del descenso de las cifras
tensionales

No po de mos con cluir sin de jar de des ta car el al to

im pac to po bla cio nal de des cen sos de las ci fras ten -

sio na les aún no de ma sia do gran des. Whel ton y co la -

bo ra do res (99) cal cu la ron que un des cen so de la PAS

me dia de la po bla ción de tan solo 5 mmHg de ter mi -

na ría una dis mi nu ción de la mor ta li dad por ACV de

14%, de la mor ta li dad por en fer me dad co ro na ria de

9% y de la mortalidad total de 7% (figura 3).
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