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DEFINICIÓN Y CLASIFICACIÓN
DE LA HIPERTENSIÓN ARTERIAL
El diagnóstico de hipertensión arterial (HTA) no se establece por
la clínica del paciente, ni por sofisticadas pruebas de imagen, ni por
criterios bioquímicos, serológicos, microbiológicos o anatomopatológicos. El diagnóstico se realiza mediante un aparato de medida,
el esfigmomanómetro. Las cifras de presión arterial (PA) expresadas en mmHg que los distintos esfigmomanómetros suministran
constituyen el criterio fundamental del diagnóstico sindrómico, lo
que implícitamente magnifica la extraordinaria importancia de su
correcta medida.
Al analizar este parámetro en la población, se observa que la
PA es una variable biológica cuantitativa continua, cuya influencia
nociva sigue una correlación lineal con el nivel de presión, sin que
exista un límite franco entre normalidad y enfermedad.
La ausencia de una frontera definida entre normotensión e
hipertensión ha sido la responsable de importantes discrepancias
entre grupos de expertos sobre el nivel de presión arterial que debe
ser considerado como normal. En 1978, un Comité de Expertos de
la Organización Mundial de la Salud (OMS) definió la HTA como
un proceso caracterizado por cifras de PA iguales o superiores a
160 mmHg de presión sistólica (PAS) y/o cifras iguales o superiores
a 95 mmHg de presión diastólica (PAD). Este criterio permaneció
vigente durante muchos años hasta que las directrices de un Comité de Expertos de la OMS 1, publicadas en 1996, y los sucesivos
Informes del Comité Conjunto Norteamericano para la Prevención,
Detección, Evaluación y Tratamiento de la Hipertensión Arterial
(JNC) 3,4, y las guías de consenso de las Sociedades Europeas de
Hipertensión (ESH) y de Cardiología (ESC) publicados desde 1997
hasta 2013, modificaron la antigua definición de HTA 5,6,7.
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DEFINICIÓN Y CLASIFICACIÓN ACTUAL
DE HIPERTENSIÓN ARTERIAL POR MEDIDA CLÍNICA
La Guía de consenso de la ESH y la ESC de 2013 8 define y clasifica las cifras de presión arterial obtenidas por medida clínica (en
consulta o en “oficina”) para individuos mayores de 18 años. Mantiene los conceptos de HTA de grado 1 (ligera), grado 2 (moderada)
y grado 3 (severa) de las anteriores guías por ser de uso común entre los clínicos, aunque tales términos únicamente describen grados
progresivamente superiores de PA y no la gravedad de la situación
clínica o de sus complicaciones. Se ha mantenido también el concepto de HTA sistólica aislada (tabla 1.1):
TABLA 1.1

Definición de Hipertensión arterial
en la Guía Europea ESH/ESC de 2013
Categoría

Presión Arterial
Sistólica
(mmHg)

Presión Arterial
Diastólica
(mmHg)

Óptima

< 120

y

< 80

Normal

120-129

y/o

80-84

Normal alta

130-139

y/o

85-89

Hipertensión Grado 1

140-159

y/o

90-99

Hipertensión Grado 2

160-179

y/o

100-109

Hipertensión Grado 3

≥ 180

y/o

≥ 110

Hipertensión Sistólica aislada

≥ 140

y

< 90

Esta definición es similar en lo fundamental a la antigua definición del JNC-7 de 2003 4. Las cifras que definen la hipertensión son
las mismas y sólo hay pequeñas diferencias en la clasificación, pues
el JNC-7 utilizó la terminología “prehipertensión” para englobar la
PA normal y PA normal alta de la Guía Europea, y se utilizaron únicamente dos estadios en lugar de tres grados (tabla 1.2).
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Categoría
Normal

Presión Arterial
Sistólica
(mmHg)
< 120

Presión Arterial
Diastólica
(mmHg)
y

< 80

Prehipertensión

120-139

y/o

80-89

Hipertensión Estadio 1

140-159

y/o

90-99

Hipertensión Estadio 2

≥ 160

y/o

≥ 100

Hipertensión Sistólica aislada

≥ 140

y

< 90

Finalmente, la Guía Europea ESH/ESC de 2013 ha introducido
por primera vez los puntos de corte para definir la hipertensión arterial por automedida domiciliaria de la presión arterial (AMPA) por
el propio paciente, así como por monitorización ambulatoria de la
presión arterial de 24 horas (MAPA), tal como muestra la tabla 1.3.
TABLA 1.3

Definición de Hipertensión arterial en la Guía Europea
SH/ESC de 2013 por medida clínica (en consulta),
y fuera de la consulta (AMPA y MAPA)

Categoría
Medida Clínica (en la consulta)

Presión Arterial
Sistólica
(mmHg)

Presión Arterial
Diastólica
(mmHg)

≥ 140

y/o

≥ 90

Periodo Diurno

≥ 135

y/o

≥ 85

Periodo Nocturno

≥ 120

y/o

≥ 70

24 horas

≥ 130

y/o

≥ 80

≥ 135

y/o

≥ 85

MAPA

AMPA
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TABLA 1.2

Definición de Hipertensión arterial
en el informe JNC-7 de 2003

1
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EPIDEMIOLOGÍA DE LA HIPERTENSIÓN ARTERIAL
EN LATINOAMÉRICA
En Latinoamérica ha crecido la expectativa de vida y han cambiado las principales causas de muerte en las últimas décadas. Estos
cambios se deben a la disminución de la mortalidad infantil y de la
mortalidad por procesos infecciosos inducidas por la mejora de las
condiciones de vida, el desarrollo de los servicios básicos de agua potable y saneamiento y la instauración exitosa de programas de salud
como el ampliado de inmunizaciones 1. Sin embargo, el perfil epidemiológico de nuestros pueblos ha cambiado por los nuevos estilos
de vida, la aculturación, las dietas con mayor contenido en grasas
saturadas y azucares refinados, el aumento del transporte en vehículos y la progresión geométrica del sedentarismo. La obesidad se ha
vuelto un problema real de la región, con el consiguiente incremento
de la prevalencia diabetes mellitus de tipo 2 (DM2), de tal forma que
las causas de morbilidad y mortalidad más frecuentes se han desplazado de los procesos infecciosos a las enfermedades cardiovasculares y sus factores de riesgo, como la hipertensión arterial (HTA),
que han adquirido gran protagonismo al convertirse en la principal
causa de muerte4,5. El número de hipertensos a nivel mundial es muy
grande y se incrementa con la edad. Así, el 50% de la población a
los 50 años y el 60% a los 60 años padecen HTA. Estas cifras no son
muy diferentes en distintos países de Latinoamérica, como se puede
observar en los diferentes estudios epidemiológicos realizados.
Es importante tener en cuenta la alta prevalencia de HTA, ya
que al ingresar un paciente al consultorio, por cualquier motivo,
debemos plantearnos la posibilidad de que sea hipertenso y medir
rutinariamente su presión arterial (PA), más aún si está en sobrepeso, es obeso, diabético o presenta algún otro factor de riesgo
cardiovascular. A modo de ejemplo, en la encuesta reciente En-
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sanut de México (2012), se reportó que el 42,3% de los obesos y
el 65,6% de los diabéticos eran hipertensos, datos similares a los
observados en otros países de la región 6.
Lamentablemente, son escasos los trabajos de investigación
hechos en población general que permitan conocer la verdadera
información de cuántos hipertensos existen en la región. En muchos casos se han realizado estudios que no cumplen con requisitos
básicos de exigencia metodológica, por lo que no han podido ser
incluidos en la revisión permanente que llevamos adelante desde
hace 15 años, en la cual se observa la evolución progresiva de la
hipertensión por región y el pobre progreso en su control 7,8. La tabla 2.1 muestra un extracto de estos datos que permite asumir la
situación de cada país con respecto a la HTA.
TABLA 2.1

Prevalencia de HTA en diferentes países de América Latina (%)
Principales estudios / 2014
ARGENTINA

32,7

BOLIVIA

19,6

29,0

BRASIL

31,5

24,8

CHILE

23,8

21,7

COLOMBIA

13,4

CUBA

35,1

ECUADOR

31,5

MÉXICO

31,5

PARAGUAY

30,5

PERÚ

12,6

URUGUAY

36,9

VENEZUELA

36,9

24,7

8,8

24,7

La variación del color muestra la severidad del problema: valores menores en blanco, valores medios en amarillo y situación más grave en rojo.
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En algunos casos existen diferencias en los datos referentes
a una misma población, como ha sucedido con los datos de la
encuesta nacional mexicana donde la prevalencia de HTA es de
31,5% con una muestra nacional de 55.000 hogares, incluida la
capital federal, o en el estudio Carmela que incluyó varias ciudades
de América Latina y donde los valores para la ciudad de México fueron del 11,7%. En otros casos los puntos de corte no servían para
la comparación entre las poblaciones, o los individuos fueron incluidos hasta los 60 años, como sucede con la encuesta de salud realizada en Ecuador recientemente, con lo que se crea un sesgo por
la exclusión del grupo etario que presenta más alta prevalencia 9-12.
También ha cambiado la prevalencia de hipertensión entre las
zonas rurales con respecto a las urbanas. Antes la prevalencia era
mayor en zonas urbanas pero los datos de la encuesta Ensanut de
México de 2012 muestran que se iguala la prevalencia de hipertensión en áreas rurales (29,2%) con la de las zonas urbanas (31,9%) 3.
Recientemente se han publicado los datos del estudio comunitario PURE 13 sobre prevalencia, conocimiento, tratamiento y control
de la HTA en el que participaron cuatro países de Latinoamérica
y se reclutaron 23.578 individuos mayores de 35 años y menores
de 75 años. Este estudio valoró la PA por automedida domiciliaria
de la presión arterial (AMPA) por el propio paciente utilizando un
aparato automático y con la misma metodología y técnica en todos
los individuos incluidos. La prevalencia de HTA, definida por cifras
superiores a 140/90 mmHg, fue: 50,8% en Argentina, 52,6% en
Brasil 46,7% en Chile y 37,5% en Colombia. El porcentaje de individuos que tenían conocimiento de su condición de hipertensos fue
del 57%, los tratados llegaron al 52,8%, pero los controlados sólo
fueron el 18,3%. El dato más peligroso de este estudio es que sólo
el 36,3% de los pacientes tratados tenían cifras inferiores a 140/90
mmHg. La tabla 2.2 (ver página siguiente) contiene los datos obtenidos en diferentes estudios sobre el conocimiento, tratamiento y
control de los pacientes con HTA.
Por último, cabe destacar la importancia de asumir una actitud
de alerta al asistir a nuestros pacientes, porque en la consulta se
puede influir para ayudarles a corregir sus hábitos y estilo de vida:
dejar de fumar y controlar el peso a través de una dieta adecuada a
su peso que contenga vegetales y frutas, bajo contenido en grasas
saturadas y azúcares refinados, bajo contenido en sodio y elevado

MANUAL PRÁCTICO LASH DE DIAGNÓSTICO Y MANEJO DE LA HTA EN LATINOAMÉRICA

2

en calcio y potasio. Además, el control periódico de las cifras de
PA y el cumplimiento del tratamiento farmacológico, en caso de
recibirlo, son piezas clave en la mejora de la morbilidad y mortalidad cardiovascular 5. La entrevista médica es una oportunidad única
para introducir cambios en el estilo de vida para evitar una enfermedad cardiovascular, con el consiguiente ahorro de costes para las
personas y para la sociedad.
TABLA 2.2

Tasas de conocimiento, tratamiento y control de los pacientes
hipertensos en América Latina. Principales estudios 2014
PAÍS
Argentina

Brasil

Chile

LUGAR DE
ESTUDIO

CONOCIMIENTO
(%)

TRATAMIENTO
(%)

CONTROL
(%)

Buenos Aires

64

36

18

Rural/Urbana

51

42

13

Río Grande

51

41

10

Goiana

64

43

13

Norbes

74

62

24

Concepción

67

60

31

Santiago

60

40

20

Cuba

Nacional

70

Ecuador

Nacional

41

40

Quito

68

32

28

México

Nacional

52.7

23.2

8.1

Paraguay

Nacional

11

6

0

Perú

Lima

53

47

12

23

7

Uruguay

Minas

78

47

16

Venezuela

Barquisimeto

72

28

21

Maracaibo

46

23

5
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TABLA 2.3

Pacientes excluidos de la cobertura sanitaria
en diferentes países de América Latina.
Exclusión social de la salud (%)
CAUSAS DE EXCLUSIÓN
PAÍS

IMPACTO EN
POBLACIÓN

BARRERAS DE
ACCESO

FALTA DE
SUMINISTROS

Bolivia

77

60

40

Ecuador

51

41

59

El Salvador

53

54

46

Honduras

56

45

55

Paraguay

62

53

47

Perú

40

54

46

Es difícil que logremos cambiar la elevada prevalencia de pacientes que no saben que son hipertensos y el elevado número de los
hipertensos conocidos y no controlados mientras siga siendo tan
baja la inversión en salud.
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Es necesario involucrar a todas las áreas de la salud y a la educación para lograr un cambio en la prevalencia de la HTA. El gasto
en salud en Latinoamérica es el 6,8% del producto bruto interno
(PBI), que representa la mitad del gasto que realizan los países desarrollados y el gasto público en salud en Latinoamérica también
es la mitad del que realizan los países de ingresos elevados. La baja
inversión en salud se refleja en la alta prevalencia de HTA, factores
de riesgo asociados y síndrome metabólico, porque no se realiza
una prevención adecuada, ni los pacientes tienen un fácil acceso
al tratamiento y control de la HTA. En la mayoría de los países de
Latinoamérica más del 50% de la población tienen problemas en el
acceso a la salud y a la cobertura de los gastos relacionados con la
salud, tal como se observa en la tabla 2.3.
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FACTORES DE RIESGO RELACIONADOS
CON EL DESARROLLO DE HIPERTENSIÓN ARTERIAL
Y SÍNDROME METABÓLICO
La enfermedad ateroesclerótica comienza a una edad temprana por la presencia de factores de riesgo cardiovascular como la hipertensión arterial (HTA), tabaquismo, dislipidemia y diabetes mellitus (DM), a los que se suman la obesidad y el síndrome metabólico
(SM). Las causas fisiopatológicas que provocan la aparición temprana de placas de ateroma son la disfunción endotelial y el incremento del estrés oxidativo. Cuando la placa de ateroma es vulnerable,
presenta un alto riesgo de sufrir erosión y ruptura que favorece la
aparición de eventos vasculares agudos aterotrombóticos 1.
La valoración del riesgo cardiovascular se inicia hace más de
50 años con el estudio Framingham 2, que permitió identificar los
factores de riesgo que favorecen el desarrollo de enfermedades
cardiovasculares (ECV) como la HTA, dislipidemia, tabaquismo,
obesidad, diabetes e inactividad física, y determinar la importancia
de otros factores de riesgo relacionados como hipertrigliceridemia,
niveles bajos de HDL, edad, sexo y alteraciones psicológicas. Actualmente también se consideran otros nuevos parámetros para la
evaluación del riesgo: factores genéticos, biomarcadores y métodos
de diagnóstico por la imagen 1. Todos estos factores y parámetros
aislados o asociados en los llamados “puntajes de riesgo” ayudan
a realizar una mejor estratificación de los pacientes, principalmente en aquellos que están asintomáticos y se consideran de riesgo
intermedio.
La escala de riesgo de Framingham (ERF) es la más usada en
Latinoamérica porque fue recomendada como herramienta de estratificación en la guía ATP III (Third Report of the Expert Panel on
Detection, Evaluation, and Treatment of High Blood Cholesterol in
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Adults 3. Posteriormente también se validó el puntaje de riesgo de
Reynolds 4 que es un nuevo modelo multivariado de riesgo basado
en la información recogida tras el seguimiento de más de 24.000
mujeres durante más de una década. Este puntaje es el preferido
para la estratificación del riesgo cardiovascular en la mujer y excluye
la variable “uso de medicación antihipertensiva” e incluye entre
sus componentes la medición de proteína C reactiva ultrasensible
(PCR-us), la hemoglobina glicosilada (HbA1c) en mujeres diabéticas
y la historia familiar.
Recientemente el American College of Cardiology (ACC) y la
American Heart Association (AHA) han propuesto la utilización de
una nueva herramienta de estratificación de riesgo cardiovascular
a 10 años (New Pooled Cohort ASCVD Risk Equations), la que ha
sido integrada en la guía más reciente para el manejo y control
de la dislipidemia del ACC-AHA 5. Esta nueva escala se desarrolló
a partir de los datos obtenidos mediante el seguimiento de una
importante cohorte de adultos afro-americanos y caucásicos durante 12 años. A pesar de que en el estudio se aportaron datos
de otros grupos étnicos, el número de individuos seguidos era insuficiente para sacar conclusiones estadísticas. En el reporte final
se incluyeron un gran número de estudios de cohorte auspiciados
por el Instituto Nacional del Corazón, Pulmón y Sangre (NHLBI)
incluyendo los estudios ARIC (Atherosclerosis Risk in Communities), Cardiovascular Health Study y CARDIA (Coronary Artery Risk
Development) que involucraban individuos con una amplia diversidad racial y geográfica. Una de las principales aportaciones de esta
herramienta de puntaje de riesgo es que recoge el antecedente
de diabetes.
Existe escasa evidencia acerca de la utilización de los diferentes
puntajes de riesgo en la población latinoamericana. En un reciente
metanálisis 6 que incluyó cinco cohortes con un total de 13.142 sujetos, se reportó que en la cohorte mexicana la razón entre las tasas
de sucesos previstos y observados para cardiopatía coronaria según
la ERF fue 1,68 (IC de 95%, 1,26-2,11); para el infarto de miocardio
nuevo de 1,36 (IC de 95%, 0,90-1,83); y para la muerte por cardiopatía coronaria de 1,21 (IC de 95%, 0,43-2,00). En Ecuador, un
modelo de predicción de defunción por enfermedades cardiovasculares y mortalidad total en los pacientes hipertensos presentó un
área bajo la curva (AUC) de 0,79 (IC de 95%, 0,72-0,86), mientras

· 12 ·

· 13 ·

FACTORES DE RIESGO RELACIONADOS CON EL DESARROLLO
DE HIPERTENSIÓN ARTERIAL Y SÍNDROME METABÓLICO

que el método de la Organización Mundial de la Salud (OMS) mostró un AUC de 0,74 (IC de 95%, 0,67-0,82). Un estudio enfocado a
predecir el riesgo de mortalidad en las personas con enfermedad de
Chagas reveló un AUC de 0,81 (IC de 95%, 0,72-0,90). En una cohorte de los Estados Unidos que incluyó población hispana, la ERF
sobrestimó el riesgo de sufrir enfermedades cardiovasculares en los
hispanos, con un AUC de 0,69. Otro estudio realizado en los Estados Unidos, en el que se evaluó los factores de la ERF que predecían
muerte por enfermedades cardiovasculares en estadounidenses de
origen mexicano, reveló un AUC de 0,78. Los autores concluyeron
que los datos relacionados con las reglas de predicción del riesgo
de sufrir enfermedades cardiovasculares en Latinoamérica o en la
población hispana en los Estados Unidos son, en el mejor de los casos, limitados. Es probable que la ERF sobrestime el riesgo de sufrir
enfermedades cardiovasculares en la población hispana cuando no
se recalibra de manera adecuada.
El estudio INTERHEART Latinoamérica 7 que incluyó pacientes
de 4 países latinoamericanos (tabla 3.1, ver página siguiente) demostró que cerca del 90 % del riesgo poblacional atribuible (RPA)
para un primer infarto agudo de miocardio (IAM) se debe a la presencia de 9 factores de riesgo modificables, los cuales son similares
a los observados en toda la población estudiada a nivel global 8 pero
que el peso específico varía en los países latinoamericanos, siendo
en nuestro medio la obesidad abdominal (OA) el factor de riesgo
con el mayor RPA para IAM, situación que se confirmó en el estudio
INTERSTROKE 9, en el que se demostró que la OA es el factor de
riesgo más importante para la presencia de un accidente cerebral
isquémico o hemorrágico.
Estos estudios han dado lugar a la creación de la escala de riesgo INTERHEART, la cual tiene la ventaja de haber sido elaborada
con base en los factores de riesgo encontrados globalmente, incluyendo países de medianos y bajos ingresos y latinoamericanos
(tabla 3.2, ver páginas siguientes) por lo que posiblemente sea más
aplicable a nuestro medio. Por esta razón es la escala que recomendamos en Latinoamérica.
La estrategia es identificar al paciente con mayor riesgo de sufrir complicaciones para realizar acciones de prevención primaria
efectiva, lo que requiere una estimación de riesgo adecuada para
seleccionar el tratamiento más apropiado.

3

MANUAL PRÁCTICO LASH DE DIAGNÓSTICO Y MANEJO DE LA HTA EN LATINOAMÉRICA

TABLA 3.1

Factores de riesgo para un primer infarto agudo de miocardio
identificados en el estudio INTERHEART
y su riesgo poblacional atribuible (RPA). Comparación
del peso de riesgo de estos factores en todo el mundo
sin Sudamérica y solamente en Sudamérica
RESTO DEL MUNDO
SIN SUDAMÉRICA

SUDAMÉRICA (ARGENTINA,
BRASIL, CHILE, COLOMBIA)

Factores de riesgo

RPA

1. Apo B/Apo A-1

44,2%

1. Relación cintura-cadera

48,5%

2. Tabaquismo

35,3%

2. Apo B/Apo A-1

40,8%

3. Relación cintura-cadera

30,2%

3. Tabaquismo

38,4%

4. Ejercicio regular

24,8%

4. Hipertensión arterial

37,9%

5. Estrés permanente

28,1%

5. Hipertensión arterial

22%

Factores de riesgo

6. Alcohol

16,3%

6. Ejercicio regular

7. Diabetes mellitus

12,2%

7. Diabetes mellitus

8. Depresión

8,4%

28%
17,2%

8.	Consumo de frutas
y verduras

6,9%

9. Depresión

4,7%

9. Estrés permanente

7,8%

10.	Consumo de frutas
y verduras

4,1%

10. Alcohol

85%

Todos estos factores
combinados utilizando
regresión logística

Todos estos factores
combinados utilizando
regresión logística

RPA

3,2%

88,1%

Un concepto considerado en las actuales Guías Latinoamericanas para el manejo del paciente hipertenso con Síndrome Metabólico (SM) y DM210 y explorado por el estudio PURE (Prospective Urban
Rural Epidemiology study) es el llamado “condiciones sociales de
riesgo”, según el cual de acuerdo con el hábitat, la cultura y la facilidad del servicio médico podría variar el riesgo del paciente 11. Por
tal razón, los factores de riesgo tradicionales y las condiciones socioeconómicas en Latinoamérica deben recibir particular atención.
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•	Circunferencia de la cintura: Tome la medición sobre el abdomen con ropa ligera en la
circunferencia más pequeña entre el margen costal y la cresta iliaca. La cinta métrica
debe mantenerse horizontal y ajustada cómodamente alrededor del paciente.
•	Circunferencia de la cadera: Tome la medición sobre ropa ligera en el nivel del trocánter
mayor (generalmente la circunferencia más amplia alrededor de las nalgas). La cinta
métrica debe mantenerse horizontal y ajustada cómodamente alrededor del paciente.
•	Puntaje Total de Riesgo INTERHEART: Si al sumar los puntos otorgados por las preguntas 1 a 10 el valor es mayor a 10, significa que estamos en un paciente con alto riesgo
CV al cual debemos explorar en mayor profundidad otros factores de laboratorio.
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El SM se está convirtiendo en uno de los principales problemas
de salud pública del siglo XXI, ya que se asocia a un incremento de
5 veces en la prevalencia de diabetes mellitus tipo 2 (DM2) y de 2
a 3 veces de ECV. También conocido como síndrome X o síndrome
de resistencia a la insulina, hace referencia a la presencia de múltiples factores de riesgo cardio-metabólicos en un mismo individuo y
momento. Los más comunes son la obesidad abdominal, las alteraciones en el metabolismo de la glucosa, el aumento de los niveles
de presión arterial y un perfil lipídico plasmático que se caracteriza
por altos niveles de triglicéridos y disminuidos de colesterol HDL12.
Se han propuesto varios esquemas para establecer el diagnóstico de SM, pero los más utilizados son los que se recomiendan en el
ATP III12 y la Federación Internacional de Diabetes (IDF)13. En el fondo,
ambas propuestas guardan similitud en su aplicabilidad clínica, no
obstante, la IDF confiere obligatoriedad a la presencia de obesidad
abdominal en el diagnóstico de este síndrome y, en especial, a la
diferenciación en el punto de corte del perímetro de cintura que
define la obesidad abdominal de acuerdo con regiones, países o etnias14. El Consenso Latinoamericano de Hipertensión10 recomendó
la utilización de los criterios de la IDF13, los cuales se especifican en
la tabla 3.3.
TABLA 3.3

Criterios recomendados para el diagnóstico
de síndrome metabólico en Latinoamérica
1.	Obesidad abdominal definida en hombres por un perímetro de cintura
igual o mayor a 90 cm y en mujeres igual o mayor a 80 cm.
Más dos de los siguientes criterios:
2. Glucosa venosa en ayunas igual o mayor a 100 mg/dL.
3.	Presión arterial igual o mayor a 130/85 mm Hg o estar ingiriendo
medicamentos antihipertensivos.
4.	Colesterol HDL igual o menor a 40 mg/dL en hombres y a 50 mg/ dL en
mujeres o estar tomando medicamentos hipolipemiantes.
5.	Triglicéridos iguales o mayores a 150 mg/dL o en tratamiento con
hipolipemiantes.
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Estos criterios, especialmente los relacionados con los puntos
de corte para perímetro abdominal, han sido soportados por una
serie de estudios realizados en diferentes poblaciones Latinoamericanas 15-27, que reportan prevalencias entre el 18 y el 40 % en la
población adulta. La prevalencia de SM según el estudio CARMELA
(The Cardiovascular Risk Factor Multiple Evaluation in Latin America), realizado en 7 ciudades de la región, fue en promedio 20%,
siendo más prevalente en México DF (27%) y Barquisimeto (26%),
seguido de Santiago (21%), Bogotá (20%), Lima (18%), Buenos
Aires (17%), y Quito (14%) 15. Las diferencias se establecen principalmente por los criterios utilizados para definir SM.
3.2. MECANISMOS
FISIOPATOLÓGICOS DEL SÍNDROME METABÓLICO
La excesiva acumulación de grasa visceral, en repuesta a los
cambios en los hábitos de vida (sedentarismo y dieta hipercalórica
y rica en grasas saturadas), ocasionada por el rápido proceso de
urbanización experimentada por la sociedad latinoamericana en los
últimos años, parece ser el origen de los cambios fisiopatológicos
que conducen a la manifestación clínica de los componentes del
SM. Bien se sabe que el adipocito visceral produce normalmente
citoquinas pro-inflamatorias como el factor de necrosis tumoral alfa
(TNF α y la interleucina 6 (IL6), sustancias que estimulan la producción hepática de proteína C reactiva. Este es el mecanismo propuesto por el cual la obesidad abdominal se asocia con la respuesta
inflamatoria de bajo grado que se observa en el SM. Además, el
adipocito visceral produce angiotensina II, hormona que al actuar
sobre sus receptores tipo I tiene efectos vasoconstrictores, produce
retención de sodio y agua a través de la estimulación de la síntesis
de aldosterona, estimula en las células endoteliales la producción
de TNF α y metaloproteinasas tipo 2 y bloquea las vías de señalización intracelular de la insulina, dando origen a la resistencia a la
insulina en los tejidos dependientes de insulina para la utilización
de glucosa (músculo esquelético, hígado y adipocitos). Esta situación se manifiesta por el incremento de los ácidos grasos libres,
hiperglicemia e hiperinsulinismo. La resistencia a la insulina y el TNF
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3.3. MANEJO DEL SÍNDROME METABÓLICO
El tratamiento a implementar en sujetos con SM es la reducción
del peso corporal a través de la indicación de una dieta baja en
calorías y aumento del ejercicio físico. Una meta real es la reducción de 7% al 10% del peso en un período de seis a doce meses a
través de una disminución modesta de la ingestión calórica (de 500
a 1.000 calorías/día), la cual usualmente es más efectiva que una
dieta restrictiva más extrema.
La terapia nutricional siempre se complementa por una baja
ingestión de grasas saturadas, ácidos grasos trans, colesterol y carbohidratos simples procesados, y un aumento en el consumo de
frutas, vegetales y granos enteros. El mantenimiento de la pérdida
de peso a largo plazo, puede alcanzarse si se complementa con
ejercicio regular (mínimo 30 minutos diarios). Esta pérdida de peso
y el ejercicio regular, tienen un efecto preventivo en el desarrollo de
diabetes. En pacientes con SM es preciso adicionar medicamentos
antihipertensivos, antidiabéticos orales o fármacos hipolipemiantes
cuando existe franca hipertensión, diabetes o dislipidemia. En vista
de que el riesgo cardiovascular es alto en pacientes hipertensos con
SM, se requiere un riguroso control de la presión arterial con el fin
de mantener los niveles siempre < 140/90 mmHg. A menos que
existan indicaciones específicas, en los pacientes con SM se debe
evitar el uso de β-bloqueantes para evitar sus efectos adversos en
el aumento de peso y en la incidencia de nuevos casos de diabetes,
resistencia a la insulina y perfil lipídico. Estos efectos parecen estar
ausentes con los nuevos β-bloqueantes vasodilatadores (nebivolol
y carvedilol). Los diuréticos tiazídicos presentan efectos diabetogénicos y otras acciones dismetabólicas, especialmente a dosis altas,
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α que se produce en el endotelio, actúan a su vez en el adipocito y
estimulan una mayor producción de angiotensina II, lo que lleva a
un círculo vicioso que agrava la inflamación de bajo grado, la resistencia a la insulina y los niveles aumentados de ácidos grasos libres.
Ello se evidencia en la clínica por las manifestaciones características
del SM, es decir: hipertensión arterial, disglicemia, aumento de triglicéridos y disminución de colesterol HDL 28.
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por lo que no se utilizan en estos pacientes. Los fármacos de primera opción en sujetos hipertensos con síndrome metabólico son
los antagonistas de los receptores de angiotensina (ARA II) o los
inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina (IECA), los
cuales reducen la incidencia de nuevos casos de diabetes y poseen
efectos favorables en daño de órgano blanco. Si no se consigue
controlar la PA con monoterapia, al IECA o al ARA II se adiciona
un calcioantagonista. Esta combinación ha mostrado tener menor
incidencia de nuevos casos de diabetes que la combinación con
β-bloqueantes o diuréticos tiazídicos 10,14,28. En la tabla 3.4 se resumen las indicaciones y metas para el manejo de SM.
TABLA 3.4

Metas para Prevenir Eventos Cardiovasculares
en el Síndrome Metabólico, DM y Obesidad
1. Actividad física aeróbica regular (30 minutos/día)
2. No Fumar
3. Reducción de la ingesta de sal en la dieta
4. Reducción de la ingesta de grasas saturadas y totales
5. Dieta saludable (estilo Mediterráneo)
		
•	Consumo preferencial de pescado, aves de corral y alimentos de
origen vegetal, incluyendo cereales y frutas
		
•	Preferencia por los alimentos mínimamente procesados
		
•	Consumo de vino
		
•	Aceite de oliva
6. Peso adecuado, IMC 20-25
7.	Cintura Abdominal adecuada <90 cm en hombres y de 80 cm en
mujeres
8. Glicemia en ayunas < 100 mg/dl
9. Control de la Presión Arterial con un IECA/ARA II si PA ≥ 140/90mmHg
10.	LDLc <100 mg/dl (Estratificación de Riesgo/Intensificar tratamiento con
Estatinas)
11. Triglicéridos < 150 mg/dl
12. Prescribir un antiagregante plaquetario: ASA 81-100mg
IMC: Índice Masa Corporal, IECA: Inhibidor Enzima Convertidora de Angiotensina, ARA II: Antagonista del Receptor de Angiotensina II, LDL: Lipoproteínas de
Baja Densidad, ASA: Ácido Acetil salicílico.
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— CAPÍTULO 4 —

GENÉTICA Y EPIGENÉTICA
DE LA HIPERTENSIÓN ARTERIAL
4.1. GENÉTICA DE LA HIPERTENSIÓN ARTERIAL
Los factores genéticos desempeñan un papel fundamental en
la patogénesis de la hipertensión arterial (HTA), que es tres veces
más frecuente en pacientes con antecedentes familiares de HTA y
se ha identificado un componente de heredabilidad del 30 al 50%
de la población general 1-3.
Durante las últimas dos décadas se han realizado importantes
avances en la genética molecular de la hipertensión, entre los que
destacan la identificación de formas monogénicas de hipertensión
y el proyecto del genoma humano, que favoreció el desarrollo de
estudios de asociación del genoma completo, denominados GWAS
(Genome-Wide Association Study), cuyo objetivo era detectar asociaciones de variaciones genéticas comunes con rasgos observables
en hipertensión y otras enfermedades complejas 3-5.
4.1.1. Hipertensión Arterial Monogénica
El descubrimiento de las formas monogénicas de HTA mediante
el análisis de ligamiento (estrategia de búsqueda de genes asociados a una enfermedad en un núcleo familiar), ha favorecido el estudio de vías específicas y mecanismos individuales que contribuyen
a elevación de la presión arterial (PA), especialmente en el sistema
renina-angiotensina-aldosterona (SRAA) a nivel renal y el sistema
nervioso simpático (SNS).
Los trastornos del SRAA que actualmente están identificados
se encuentran en ocho síndromes mendelianos con variaciones
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4.1.2. Hipertensión arterial esencial
como una enfermedad compleja
Los primeros hallazgos sobre la complejidad fenotípica de la
hipertensión comenzaron durante el debate de Platt-Pickering en
1950, donde se discutió la polémica de la técnica de la distribución
unimodal o bimodal de la PA. Platt, basado en sus observaciones en
poblaciones de sujetos normotensos e hipertensos y sus familias,
había encontrado una distribución bimodal que sugería que la HTA
estaba ocasionada por una mutación genética dominante y sostenía
la hipótesis de que la hipertensión se encontraba en una subpoblación. Sin embargo, las investigaciones de Pickering sobre la distribución de la HTA entre familiares en primer grado de pacientes hipertensos y normotensos durante la segunda y octava década, mostró
una distribución unimodal que permitió sugerir que los valores de
PA heredados presentaban un carácter gradual propio de un rasgo
no mendeliano, en el cual la HTA representaba el final de un proceso
continuo de origen poligénico que la convierte en una enfermedad
compleja con múltiples variaciones en el genoma humano 6.
La estrategia utilizada en los estudios GWAS para estudiar las
variaciones genéticas que afectan al desarrollo de HTA ha sido implementar el análisis de polimorfismos, pero la gran cantidad de
participantes necesarios para encontrar asociaciones modestas ha
supuesto una enorme limitación para la consecución del objetivo.
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genéticas específicas que comprometen dos vías principales: la regulación de las hormonas esteroideas en el hiperaldolesteronismo
familiar tipo I y II, la hiperplasia adrenal congénita, el síndrome de
exceso aparente de mineralocorticoides y la alteración en el manejo
renal inadecuado de sodio, que se observa en el síndrome de Gordon (pseudohipoaldolesteronismo tipo II) y el síndrome de Liddle.
En la tabla 4.1 se enumeran estas variaciones genéticas.
Entre las formas monogénicas que afectan el sistema simpático
se encuentran la hipertensión con braquidactilia (conocido también
como el síndrome de Bilginturan) y el feocromocitoma familiar. El
síndrome de Bilginturan se caracteriza por la presencia de HTA desde la niñez, talla baja, accidente cerebrovascular antes de los 50
años y braquidactilia proximal tipo E y distal tipo B. La HTA no tiene
sensiblidad a la sal y no presentan alteraciones en las catecolaminas
ni en el SRAA.
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Actualmente, entre los genes identificados que presentan rasgos asociados a HTA se encuentran: el gen del angiotensinógeno
(AGT OMIM: 106150), el gen de la kallikreina – locus KLK (KLK1
OMIM: 147910), el gen de la subunidad beta 3 de la proteína G
(GNB3 OMIM: 139130), el gen de la enzima convertidora de angiotensina I (ACE OMIM: 106180), el gen tipo 1 del receptor de
la angiotensina II (AGTR1 OMIM: 106165), genes del sistema renina aldosterona, el gen del receptor del factor de necrosis tumoral
2 (TNFR2 OMIM: 191191), gen de la óxido nítrico sintasa (NOS3
OMIM: 163729), gen de la aducina alfa (ADD1 OMIM: 102680),
gen del receptor del péptido natriuretico tipo B (NPR2 108961), el
gen de la actinina 3 (ACTN3 OMIM: 102574) y el gen de la 11 beta
hidroxilasa aldosterona sintasa (CYP11B2 OMIM: 124080).
Esta diversidad de polimorfismos se han agrupado en perfiles
genéticos y se han encontrado grupos de 29 a 200 variantes que
apenas explican el 2% de la variación de la PA. Por esta razón se
piensa que hay un gran porcentaje de información aún desconocida
comúnmente denominada “heredabilidad perdida” y que obliga a
redirigir la búsqueda hacia la identificación de variantes raras (< 1%)
pero con mayor efecto y variantes comunes con pequeños efectos 6.
Las estrategias actualmente utilizadas en la detección de rasgos pueden ser engañosas en la detección de interacciones entre genes no
alélicos en la expresión de la HTA (epistasia) y se propone que cada
variable no expresaría ningún efecto individualmente, pero que con
la coexistencia de otra variable se podrían evidenciar cambios en la
PA. Sin embargo, se necesita aumentar los tamaños poblaciones de
los GWAS para comprobar estas hipótesis.
4.2. FACTORES MEDIO AMBIENTALES:
EPIGENÉTICA E HIPERTENSIÓN ARTERIAL
El aumento de la prevalencia de la HTA en Latinoamérica y en
los países de ingresos bajos y medios está influido por factores ambientales asociados con la industrialización y la urbanización: mayor
acceso a dietas occidentales (alta ingesta de sal y consumo excesivo
de alcohol) y cambios en el estilo de vida (sedentarismo, obesidad,
estrés social y envejecimiento de la población) 7,8. Es posible que
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exista una predisposición genética de ciertos grupos étnicos que al
interactuar con factores ambientales potencie el aumento de HTA
en estos países.
Actualmente existe un gran interés en estudiar la relación entre
el desarrollo fetal y la nutrición en épocas tempranas de la vida y
su impacto en la frecuencia de la HTA y ECV. Se ha demostrado
que el estado nutricional durante períodos críticos al comienzo de
la vida influye en la estructura y función corporal en la vida adulta.
Esta relación ha dado lugar al desarrollo de la epigenética, especialidad que estudia la variación de la expresión génica en respuesta a
cambios en las condiciones ambientales. El mecanismo que induce
estos cambios en la expresión genética es la metilación o demetilación o en la acetilación o deacetilación del ADN de una región
reguladora de un gen específico ubicado en la histona de la cromatina, que es el complejo nuclear de ADN envuelto alrededor de las
histonas 9. Los mecanismos que controlan los procesos epigenéticos
todavía no se conocen, pero sus variaciones podría alterar la sensibilidad a ciertos factores ambientales o cambiar la naturaleza de las
respuestas epigenéticas a una determinada exposición.
Uno de los grandes problema que todavía no se ha resuelto en
Latinoamérica es la desnutrición materna e infantil, y los niños, adolescentes y adultos que han sufrido retraso en el crecimiento intrauterino tienen una alta prevalencia de HTA 10,11. Este fenómeno puede
ser reproducido en varios tipos de modelos experimentales: las ratas
embarazadas con una dieta baja en proteínas dan camadas de bajo
peso al nacer y que presentan elevación de la presión arterial sistólica
(PAS) y diastólica (PAD) a las 4 semanas de edad. La HTA se puede
prevenir en este modelo mediante la administración de inhibidores
de la enzima convertidora de angiotensina (IECA) o antagonistas de
los receptores de la angiotensina (ARA II), lo cual demuestra un papel del sistema renina-angiotensina (SRAA) 12. Además, Bogdarina et
al.13 demostraron en este modelo que la expresión del gen del receptor de angiotensina 1b (AT1b) en la glándula suprarrenal está regulada positivamente en la primera semana de vida y provoca un aumento de la expresión de los receptores AT1b que aumenta la respuesta
a la angiotensina II (AT-II) suprarrenal. Franco et al.14 reportaron cambios en los sistemas simpático-adrenal y SRAA en niños pequeños
para su edad gestacional. Los niveles circulantes de noradrenalina
fueron significativamente más elevados en las niñas que tenían bajo
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peso para su edad gestacional en comparación con las que nacen
con un peso adecuado para su edad gestacional. Además, la AT-II y
la actividad de la ECA es mayor en los niños pequeños para la edad
gestacional, y se observó una asociación significativa entre los niveles circulantes de AT-II, la actividad de la ECA y la PAS. También se ha
demostrado aumento de la proteína C reactiva ultrasensible (PCRus), conocida como un marcador de inflamación de bajo grado, en
los individuos con hipertensión 15. Basándose en estos resultados, es
posible que la inflamación de bajo grado pueda ser un factor de
riesgo independiente para HTA. La grasa visceral es una fuente de
citocinas proinflamatorias, que están elevadas en sujetos con obesidad abdominal. La inflamación sistémica vascular producida por el
tejido adiposo contribuye al desarrollo de HTA porque la inflamación
produce disfunción endotelial. La AT-II se produce en los adipocitos
y los niveles plasmáticos de angiotensinógeno y AT-II aumentan con
el incremento del índice de masa corporal 16. La producción de AT-II
en adipocitos viscerales induce resistencia a la insulina, retención de
líquidos e inflamación de bajo grado, todos estos factores se asocian
a la HTA y ECV. También se ha demostrado recientemente que la
presencia de obesidad abdominal se asocia con una mayor respuesta
contráctil a la AT-II17. Este estudio se realizó en segmentos de arterias
mamarias internas obtenidas de individuos con enfermedad arterial
coronaria severa sometidos a cirugía de injerto coronario. Además,
estos pacientes presentan una disminución progresiva de los niveles
plasmáticos de adiponectina y un aumento de los niveles de leptina
que se asocian al aumento en la circunferencia de la cintura.
Se ha reportado que en ratas obesas alimentadas con una dieta
alta en grasas se reduce la ganancia de peso corporal, la resistencia
a la insulina, la dislipidemia y mejora el desequilibrio de adipocinas tras un tratamiento con ARAII. El efecto sobre la ganancia de
peso corporal en ratas no está relacionado con una reducción de
la ingesta de alimentos y se puede deber a la disminución en el
tejido adiposo por la reducción del epidídimo y del tejido adiposo lumbar que se observan en estos animales de experimentación
tras el tratamiento. Las interacciones entre la AT-II y el desequilibrio
entre leptina y adiponectina parecen jugar un papel clave en las
alteraciones metabólicas presentes en la obesidad abdominal y en
el aumento del riesgo de desarrollar hipertensión. El aumento en la
incidencia de HTA en los países de ingresos bajos y medianos puede
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Figura 4.1. Influencia de la nutrición materna en la epigenética de la HTA.
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estar asociado con el rápido cambio de las condiciones ambientales
y podría ser el resultado de la discrepancia entre el medio ambiente
nutricional durante la vida fetal y temprana y el medio ambiente del
adulto. Esta discrepancia provoca una falta de correspondencia entre la programación fetal del sujeto y las circunstancias adultas creadas por la imposición de nuevos estilos de vida. El conflicto entre la
programación temprana y la posterior presencia de obesidad abdominal puede producir en esta población una mayor sensibilidad
para desarrollar inflamación de bajo grado, resistencia a la insulina
y, consecuentemente, una epidemia de HTA, diabetes mellitus tipo
2 (DM2) y ECV. Se necesitan más estudios para desentrañar el papel
que tienen los factores genéticos y los ambientales y su interacción
en el desarrollo de la HTA.

AD/de
novo

AR

AR

AR

Hiperplasia suprarrenal congénita
debida al déficit
de 11-beta-hidroxilasa (202010)

Hiperplasia
suprarrenal
congénita por
déficit de 17-alfahidroxilasa
(202110)

Exceso Aparente
de Mineralocorticoides (218030)

AD

Hiperaldolesteronismo Familiar
Tipo I (103900)

Hiperaldolesteronismo Familiar
Tipo III (613677)

Modo de
herencia

Síndrome (OMIM)
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Pérdida de
la función

Pérdida de
la función

Pérdida de
la función

Pérdida de
la función

Ganancia
de la
función

Mecanismo
Genético

• Hipercalcemia.
• Retinopatía hipertensiva
• Retraso en el crecimiento.

• Ginecomastia.
• Síndrome adrenogenital

• Estatura baja.
• Ambigüedad sexual,
• Edad ósea avanzada.
• Cierre epifisario prematuro.
• Pubertad precoz en hombres.

• Hipertensión secundaria grave.
• ↑ niveles de 18 oxocortisol
y 18-hidroxicortisol.
• La hipertensión y el aldosteronismo no se revierten con
glucocorticoides exógenos

• Falla en la supresión
por infusión salina.
• Falla en la estimulación
con furosemida.
• Crecimiento normal.
• Adenomas adrenocorticales múltiples.

Hallazgos

↓

↓

↓

↓

↓

K+
Sérico

↑

↑

↑

↑

↑

Ph

↓

↓

↓

↓

↓

Renina
Sérica

↓

↓

↓

↑

↑ (N)

Aldosterona
Sérica

16q22

10q24

8q24

11q24

8q24

Locus

CYP11B1

KCNJ5

CYP11B2

Genes

HSD11B2

CYP17A1

Síndromes genéticos asociados al desarrollo de HTA

TABLA 4.1

100%
(9)

ND

63%
(38)

100%
(3)

88%
(8)

% HTA
(n)

Tratamiento

Espironolactona
y/o amilorida

Espironolactona
y/o amilorida

Espironolactona
y/o amilorida

Adrenalectomía
con
Espironolactona
y/o amilorida

Espironolactona
y/o amilorida

MANUAL PRÁCTICO LASH DE DIAGNÓSTICO Y MANEJO DE LA HTA EN LATINOAMÉRICA

4

· 31 ·

AD

Tipo IIE (614496).

Ganancia
de función

Ganancia
de función

Ganancia
de función

Mecanismo
Genético

• Hipertensión severa

• Hipocalcemia.
• Defecto del canal de
sodio epitelial.
• Insuficiencia renal.

• Hipertensión leve.
• Espasmos musculares.
• Acidosis hiperclorémica.

Hallazgos

↓

↓

↑

K+
Sérico

↑

↑

↓

Ph

↓

↓

↓

Renina
Sérica

↓

↓

N (↓)

Aldosterona
Sérica

4q31

NR3C2

SCNN1B
SCNN1G

CUL3

16q13

KLHL3

2q36

KLHL3

WNK1

WNK4

Genes

5q31

5q31

12q13

17q21

1q31q42

Locus

100%
(8)

100%
(18)
100%
(6)

50%
(18)
84%
(12)
50%
(18)
100%
(5)
ND

% HTA
(n)

Amilorida

Amilorida

Tiazidas

Tratamiento
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Autosómica dominante (AD); autosómica recesiva (AR); Potasio (K+); normal (N); porcentaje de pacientes hipertensos (% HTA); número de pacientes (n); no disponible (ND).

AD

AD
AR

Tipo IID (614495),

Hipertensión
autosómica
dominante de
inicio temprano y
con exacerbación
severa durante
el embarazo
(605115)

AR

Tipo IIC (614492),

AD

AR

Tipo IIB (614491),

Síndrome de
Liddle (177200)

AD

Modo
de
herencia

Seudohipoaldolesteronismo Tipo
IIA (Síndrome de
Gordon) (145260)

Síndrome (OMIM)

4
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— CAPÍTULO 5 —

ETIOPATOGENIA DE LA HIPERTENSIÓN ARTERIAL
ESENCIAL O PRIMARIA
El control de la presión arterial (PA) se realiza a través de numerosas vías, entre las que destacan el papel de la vasculatura,
del sistema nervioso central (SNC) y del riñón. La PA se mantiene
relativamente constante y en niveles considerados normales por la
acción de dos tipos de mecanismos denominados: a) de acción rápida y b) de acción lenta.
Los mecanismos de control de la PA de acción rápida se ejercen a través del SNC mediante la regulación de la frecuencia cardiaca (FC). Los baroreceptores, especialmente los arteriales, envían
información permanente del estado hemodinámico al SNC, que
promueve los ajustes necesarios a través de los nervios eferentes
simpáticos, parasimpáticos y del sistema nervioso autónomo (SNA)
para adecuar la PA a los requerimientos del organismo. El SNA actúa sobre corazón, vasos de resistencia y vasos de capacitación. El
sistema nervioso simpático (SNS) promueve vasoconstricción de los
vasos de resistencia y de capacitación mediante mecanismos mediados por noradrenalina. El sistema nervioso parasimpático (SNP)
utiliza como mediador a la acetilcolina que actúa fundamentalmente sobre el corazón disminuyendo la FC y, de forma menos intensa,
la contractilidad del miocardio.
Los mecanismos de control de la PA de acción lenta se ejercen
principalmente mediante el sistema neuro-endocrino, que regula
el volumen de líquido extracelular y su distribución en los diversos
compartimentos circulatorios. Los riñones mantienen una adecuada presión de perfusión y de excreción de líquidos y sodio mediante la autorregulación del flujo sanguíneo, la activación del sistema
renina-angiotensina-aldosterona (SRAA) y la acción de otras sustancias de producción local que controlan el tono vascular, entre
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5.1. SISTEMAS Y APARATOS
QUE PARTICIPAN EN LA HIPERTENSIÓN ARTERIAL
5.1.1. La vasculatura arterial
La HTA provoca endurecimiento, remodelamiento, calcificación
e inflamación en los vasos arteriales, aumentando el tono vascular
y las resistencias vasculares periféricas (RVP). Las mujeres con HTA
tienen una mayor producción de NO, posiblemente por la presencia de estrógenos, y presentan una mayor dilatación mediada por
flujo 3-5, mientras que los hombres presentan mayores valores de
angiotensina II (AT II) y endotelina 6.
5.1.2. Sistema Nervioso Simpático (SNS)
La sobreactivación del SNS facilita la aparición de HTA por aumentar desproporcionadamente la actividad simpática renal y cardiaca. La activación del SNS tiene especial importancia en uno de
los problemas más prevalentes en Latinoamérica: la hipertensión
asociada a la obesidad 7. No obstante, no están totalmente aclarados los mecanismos que vinculan la activación del SNS con el
sobrepeso y la obesidad, especialmente con la obesidad abdominal
(OA). Existe una sólida evidencia de que los riñones controlan la
PA a largo plazo a través de la regulación del flujo sanguíneo y la
presión de natriuresis y que la disminución de la función excretora
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las que destaca el óxido nítrico (NO). En estos mecanismos lentos
de regulación de la PA, también participan aminas biogénicas como
adrenalina, serotonina, histamina, péptidos como vasopresina,
endotelina, péptidos natriuréticos, bradicinina y prostaglandinas,
especialmente la prostaciclina. En los últimos años se ha documentado el papel fundamental que tiene el endotelio vascular en el
control del tono a través de la constante liberación de NO, que
tiene una actividad vasodilatadora, antitrombótica y antiaterogénica. La disfunción endotelial por déficit de NO es el punto en el
que coinciden todos los factores de riesgo cardiovascular del continuo cardio-reno-vascular y la alteración de la vía L-arginina-NO
es el mecanismo básico que induce la vasoconstricción de la HTA
esencial 1,2.
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renal produce un aumento crónico de la PA. En la HTA asociada a la
obesidad existe una activación del SNS y la presión de natriuresis. El
aumento de la PA que se produce cuando se aumenta de peso posiblemente se debe al aumento del flujo simpático hacia los riñones 8.
Esta hipótesis se sustenta en el aumento de la actividad renal de la
noradrenalina en obesos, tanto prehipertensos como hipertensos 9.
Además, se ha demostrado recientemente que la ablación del simpático renal bilateral disminuye la PA en pacientes con hipertensión
resistente al tratamiento con múltiples medicamentos 10.
5.1.3. Riñones
Los riñones juegan un papel crucial en el control a largo plazo
de la PA, al punto que la HTA se asocia con un desplazamiento a
la derecha en la curva de presión de natriuresis. En modelos experimentales de trasplante renal se ha confirmado el papel de los
riñones en el control de la PA: al trasplantar un riñón de una rata
espontáneamente hipertensa (SHR) a una rata normotensa Wistar
Kyoto (WKR), el animal receptor se vuelve hipertenso, mientras que
al trasplantar el riñón de una WKR a una SHR, se normaliza la PA
en el receptor 11. También existen diferencias de género que condicionan la función renal: en las mujeres con HTA es más frecuente
la disminución de la función renal mientras que en los hombres es
más prevalente la albuminuria 12.
5.2. MECANISMOS MOLECULARES
QUE PARTICIPAN EN LA HIPERTENSIÓN ARTERIAL
5.2.1. Estrés oxidativo
Se define como un desequilibrio entre sustancias antioxidantes
y prooxidantes a favor de estas últimas. El estrés oxidativo contribuye a un aumento de inflamación, hipertrofia, proliferación y migración celular y apoptosis en la pared vascular. Todos estos procesos
producen un aumento de la PA y lesión de órgano blanco (LOB). El
papel del estrés oxidativo en la génesis de la HTA ha sido bien establecido en animales de experimentación, en los cuales la inhibición
de la producción de radicales libres de oxígeno (ROS) o el aumento
de la disponibilidad de barredores de ROS, disminuye los niveles
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5.2.2. Sistema Renina Angiotensina Aldosterona (SRAA)
Este sistema es clave en el control de la PA y los componentes
de la vía clásica son la AT II, los receptores de angiotensina II tipo 1
(AT1) y la enzima conversora-1 de Angiotensina (ACE1), que son los
mediadores de la actividad pro-hipertensiva de la AT II. Los receptores AT1 renales son básicos para el desarrollo de HTA. En contraste,
la activación de la vía no clásica a través de la enzima conversora-2
de Angiotensina (ACE2), angiotensina 1-7 (AT 1-7), los receptores
de angiotensina II tipo 2 (AT2) y otros receptores, producen efectos
opuestos tales como vasodilatación, mejoría del flujo sanguíneo y
de la relación presión-natriuresis 16. En los pacientes con HTA está
más desarrollada la activación de la vía clásica del SRAA, por lo que
el tratamiento con inhibidores de la ACE (IECA) y de los bloqueantes de los receptores AT-1 (ARAII) está ampliamente extendido para
disminuir la PA. En la HTA asociada a la obesidad, el aumento de la
actividad nerviosa simpática renal (RSNA) puede desplazar la presión de natriuresis y aumentar la PA en relación proporcional al aumento de la reabsorción de sodio, e indirectamente a través de los
efectos antinatriuréticos de la AT II, la cual se activa como resultado
de la estimulación de la secreción de renina. A pesar de que se ha
reportado un aumento de la actividad plasmática de renina (PRA)
en el desarrollo de HTA asociada a obesidad, este hallazgo no ha
sido consistente. Sin embargo, no se minimiza la importancia de la
activación de AT II, porque pequeños incrementos de AT II aumentan notablemente el volumen plasmático y la HTA 16.
5.2.3. Adipocinas
La producción alterada de adipocinas podría ser la causante
de la relación entre HTA y obesidad, especialmente la abdominal,
dado que en individuos con obesidad abdominal hay una sobre-
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de PA y atenúa el daño renal y vascular 13. A pesar de que se ha
reportado un aumento del estrés oxidativo en pacientes con HTA,
los ensayos clínicos con terapia antioxidante no lograron demostrar
beneficios en el control de la PA 14. En estos modelos animales es
importante destacar que los machos presentan mayores niveles de
HTA asociados a estrés oxidativo que las hembras y que el estrés
oxidativo está inducido por retardo de crecimiento intrauterino o
por la infusión crónica de angiotensina II 15.
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producción de adipocinas proinflamatorias (leptina, IL-6, TNFα) que
promueven resistencia a la insulina e inflamación vascular. La adiponectina es la única adipocina que tiene propiedades sensibilizadoras a la actividad de la insulina y ejerce acciones antiinflamatorias
y antiaterogénicas. La adiponectina se secreta exclusivamente por
los adipocitos y circula en la sangre a concentraciones de 5 a 30
mg/ml 17. Los niveles de adiponectina están sensiblemente disminuidos en pacientes con sobrepeso y obesidad y se ha propuesto que
el silenciamiento del gen que regula su expresión es uno de los
mecanismos epigenéticos que explican la mayor sensibilidad de las
poblaciones latinoamericanas para desarrollar inflamación de bajo
grado, resistencia a la insulina e HTA 18. El papel de la adiponectina
en la regulación de la PA se asocia a su capacidad de mejorar la
disfunción endotelial incrementando la producción de NO, promoviendo la expresión de macrófagos con fenotipos antiinflamatorios
y suprimiendo la actividad del SNS. A pesar de estas acciones, por
el momento no se ha podido establecer de forma inequívoca un
papel etiológico de la adiponectina en el desarrollo de HTA 19. Se
ha demostrado recientemente que algunas prácticas nutricionales
como el consumo de ajo y cebolla, que han sido consideradas durante años como factores protectores del desarrollo de HTA y ECV,
incrementan la producción de adiponectina 20.
5.2.4. Óxido Nítrico
El NO contribuye al control de la PA regulando el tono vascular,
la hemodinamia y la homeostasis de agua y sodio. Además, el NO
tiene un papel fundamental en la LOB relacionada con la HTA. La
inhibición crónica de la NO sintasa endotelial (NOSe) causa HTA en
modelos animales, y la administración de donadores de NO disminuye las cifras de PA. Actualmente existe un amplio cuerpo de
evidencias que demuestran que la disminución de la producción de
NO en el endotelio vascular o la degradación aumentada de NO en
la pared vascular, participan en la génesis de la HTA y de otras ECV.
También está bien establecido que existen diferencias de género
en la biodisponibilidad de NO, pues las mujeres presentan mayores
niveles de NO 1,2 debido a una serie de factores que todavía se deben aclarar, y que podrían ser el origen de nuevas aproximaciones
terapéuticas que permitan incrementar el NO vascular de forma
segura y efectiva 21.
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5.2.5. Inflamación
La inflamación de bajo grado es considerada como un factor
básico para el desarrollo de HTA. Los trabajos realizados en Latinoamérica 27,28 han sido pioneros en proponer que la inflamación de
bajo grado podría ser un factor de riesgo independiente para HTA
y para HIE. El fundamento de esta afirmación es que los pacientes con HTA e HIE presentan un aumento de las concentraciones
plasmáticas de proteína C reactiva ultrasensible (PCR-us), de la citoquina proinflamatoria IL-6 y del factor de necrosis tumoral alfa
(TNFα). Una serie de trabajos posteriores ratificaron la asociación
entre marcadores de inflamación de bajo grado y niveles de PA 29
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Los pacientes con HTA presentan niveles plasmáticos elevados
de mono-metíl-arginina asimétrica (ADMA) que es el inhibidor endógeno de NO, y este compuesto puede ser el factor clave que
provoca la disminución de la producción endotelial de NO, disfunción endotelial y desarrollo y progresión de la HTA 22. Esto ha hecho
muy atractiva la posibilidad de que administrar altas cantidades de
L-arginina en pacientes hipertensos pueda mejorar el control de la
HTA y otras ECV. Sin embargo, esta hipótesis no ha podido confirmarse en estudios posteriores realizados en hipertensión inducida
por el embarazo (HIE) y en pacientes con síndrome metabólico (SM)
y, por el momento, no está claro el papel de la ADMA en el control
de la HTA 23,24. Además, desde el inicio de la descripción de la vía
L-arginina-NO quedó patente que la NOSe se satura a bajas concentraciones de L-arginina, por lo que el exceso de este aminoácido
no puede ser utilizado para generar más NO a nivel del endotelio
vascular 2.
Es importante destacar que la NOS puede actuar también en la
generación de ROS cuando el flujo de electrones no es adecuadamente acoplado por la enzima para la síntesis de NO, y en su lugar
se utiliza el oxígeno molecular para producir un anión superóxido,
siendo la deficiencia de tetrabiopterina (BH4), cofactor indispensable en la síntesis de NO, una de las principales razones de este
problema. Existen evidencias de que la administración de BH4 mejora la vasodilatación en pacientes con HTA y actualmente se está
investigando en ensayos clínicos el papel de la administración de
BH4 para revertir la falta de acoplamiento de la NOS y valorar su
utilidad en el tratamiento de la HTA 25,26.
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y demostraron que las citoquinas proinflamatorias determinan la
diferenciación y activación de linfocitos. Actualmente sabemos que
los linfocitos T (Th), específicamente las células Th17, juegan un papel central en el desarrollo de HTA y en la LOB, mientras las células
T regulatorias (Tregs) son inmunosupresoras y limitan el incremento
de la PA. En apoyo al papel de la inflamación en la génesis de la
HTA está el hecho de que pacientes con enfermedades autoinmunes, como el Lupus Eritematoso Sistémico (LES), presentan un riesgo hasta 10 veces mayor de padecer HTA.
5.2.6. Sistema Endotelina (ET)
La endotelina 1 (ET-1) es el más potente vasoconstrictor que
conocemos hoy en día, por lo que la sobreactividad o disfunción del
sistema ET participa en la génesis y progresión de la HTA. La ET-1
actúa al unirse a sus receptores ETA y ETB, que se encuentran distribuidos prácticamente por todos los tejidos del cuerpo humano.
La estimulación de los receptores ETA induce contracción vascular,
proliferación celular, fibrosis y retención de sodio, mientras que la
activación de los ETB promueve vasodilatación y natriuresis 23. En
pacientes con HTA están elevados los niveles de ET-1 y son más sensibles a la vasoconstricción inducida por ET-1. Esta elevación es más
evidente en hombres que en mujeres y se relaciona con la existencia
de diferencias en función del género en la expresión, activación y
señalización de los receptores del ET. La vasoconstricción inducida
por la ET1 genera estrés oxidativo, modula los niveles de NO, induce inflamación y contribuye al efecto hipertensor de AT II 30.
5.2.7. Ambiente Hormonal
Las hormonas sexuales, especialmente testosterona y estrógenos, también tienen un papel en la regulación de la PA a través de
los efectos que producen sobre el riñón, vasculatura, SNC y otras
numerosas vías que controlan los niveles de PA31. Hoy en día, todavía
existen enormes contradicciones sobre al papel protector de los estrógenos en la mujer en época reproductiva para evitar el desarrollo
de ECV y su contribución al desarrollo de HTA en el momento de la
menopausia. Parte de la controversia nace de la gran cantidad de vías
relacionadas con la regulación de la PA en las que pueden actuar los
estrógenos. Se ha descrito que los estrógenos aumentan el potencial
antioxidante y disminuyen la producción de ROS con la consecuente
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disminución del estrés oxidativo y también potencian la vía no clásica
del SRAA. Los mayores efectos protectores de los estrógenos se atribuyen al efecto estimulador sobre la NOSe vascular y neuronal que
aumenta la producción de NO en las arterias y en el SNC3,4.
Sin embargo, los andrógenos tienen bien definido su papel
prohipertensivo. En múltiples modelos experimentales la castración
disminuye la PA y la administración de testosterona aumenta la PA
tanto en machos como en hembras. De la misma forma, las mujeres premenopáusicas que tienen elevados niveles de andrógenos
por sufrir un síndrome de ovario poliquístico, presentan un mayor
riesgo de desarrollar HTA. Los hombres con deficiencia de andrógenos presentan menor riesgo de ECV y de HTA porque los andrógenos estimulan el estrés oxidativo al aumentar la producción de ROS,
y además, activan la vía clásica vasoconstrictora e hipertensora del
SRAA. Sin embargo, se ha propuesto que la testosterona tendría
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administración a largo plazo produce vasoconstricción al afectar a
la disponibilidad de NO 32,33. Por estas razones, se debería considerar
el sexo para seleccionar la aproximación terapéutica a la HTA, dado
que existen mecanismos etiopatogénicos y vías alteradas diferentes
en función del ambiente hormonal.
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— CAPÍTULO 6 —

HIPERTENSIÓN ARTERIAL SECUNDARIA
La hipertensión arterial (HTA) secundaria se presenta habitualmente como una hipertensión resistente en pacientes previamente
diagnosticados de hipertensión esencial 1. Hay algunos datos clínicos que pueden inducir la sospecha de padecer una hipertensión
secundaria:
a)	Hipertensión resistente, definida como hipertensión persistente a pesar del uso adecuado de 3 fármacos antihipertensivos de diferentes clases, incluyendo un diurético.
b)	Aumento agudo en la presión arterial en un paciente con
valores previamente estables.
c)	Hipertensión en pacientes menores de 30 años, con historia
familiar negativa y ausencia de otros factores de riesgo para
hipertensión (por ejemplo, obesidad y raza negra).
d)	
Hipertensión maligna o acelerada, definida como aquella
que cursa con signos de lesión en órgano blanco (LOB): hemorragias retinianas, edema de papila, insuficiencia cardiaca,
trastornos neurológicos o falla renal aguda.
e)	Aparición de hipertensión resistente antes de la pubertad.
Las causas más comunes de hipertensión en los adolescentes
son hiperaldosteronismo, apnea del sueño, diabetes y enfermedad renal crónica.
6.1. HIPERALDOSTERONISMO PRIMARIO (HAP)
6.1.1. Definición y manifestaciones clínicas
El HAP es la causa más frecuente de hipertensión secundaria y
resistencia al tratamiento 2. El síndrome de exceso de aldosterona
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fue descrito por primera vez por Jerome Conn, en 1955, en un
paciente con hipopotasemia, hipertensión severa y tumor suprarrenal 3. En el concepto actual de HAP no es necesaria la presencia
de hipopotasemia y de tumores en suprarrenales para realizar el
diagnóstico. El HAP se puede definir como un estado de producción autónoma y excesiva de aldosterona que provoca un aumento
de la retención de sodio y agua en los túbulos renales, supresión de
la producción de renina, hipertensión e hipopotasemia o tendencia establecida a hipopotasemia debido al aumento de la excreción
urinaria de potasio 4.
La HTA es la principal manifestación del HAP acompañada de
hipopotasemia, pero un importante porcentaje de pacientes pueden presentar niveles normales de potasio (> 3,5 mEq/L) que se
suelen asociar a: alcalosis metabólica, niveles de sodio en el límite
superior de la normalidad, hipomagnesemia e intolerancia a la glucosa provocada por una disminución de la secreción de insulina
secundaria a la caida del potasio circulante 5,6.
La prevalencia de HAP en pacientes con HTA resistente está
entre el 17% y el 22% 4-7. La prevalencia de HAP en Latinoamérica
aumenta en función del grado de HTA: 2% en pacientes con HTA
grado 1, 8% grado 2 y 13% en grado 3 6. Es importante realizar un
diagnóstico precoz de HAP por su alta prevalencia y por los efectos deletéreos independientes de la HTA que ocasiona en órganos
como el corazón y vasos sanguíneos: fibrosis miocárdica, reducción
de la fibrinolisis y disfunción endotelial 7.
En modelos experimentales, los altos niveles de aldosterona
combinados con una dieta rica en sal inducen una respuesta vascular inflamatoria independiente de la elevación de la PA. El HAP
induce la aparición de una patología vascular necrotizante con
marcada infiltración leucocitaria inflamatoria perivascular. Los pacientes con HAP tienen mayor riesgo de eventos cardiovasculares
que los esperados para su nivel de PA: mayor hipertrofia ventricular
izquierda (HVI), accidente cerebrovascular (ACV) e infarto agudo de
miocardio (IAM) que los pacientes con hipertensión esencial 8.
La aldosterona eleva la PA al aumentar las resistencias vasculares periféricas (RVP) por la actividad que ejerce sobre el endotelio
vascular, las células del músculo liso y a nivel renal. En células de la
vasculatura induce una variedad de efectos rápidos que contribuyen a modificar las RVP mediados por la elevación de la concentra-
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ción de: calcio intracelular, inositol trifosfato (IP3) y cAMP 9. En el
riñón induce también un aumento de la resistencia vascular y de la
presión capilar glomerular (arteriolas aferentes y eferentes) a través
de la activación de la fosfolipasa C con una activación subsecuente
de los canales de calcio dependientes de voltaje.
6.1.2. Diagnóstico
Dada la alta prevalencia de HAP entre los pacientes con hipertensión resistente, es necesario realizar un diagnóstico diferencial
incluso en aquellos que tienen cifras normales de potasio. Es importante destacar que el HAP hipopotasémico es la forma más grave
de la enfermedad, pero el HAP normopotasémico es la forma más
común de presentación. La determinación aislada de aldosterona
plasmática (AP) o actividad de renina plasmática (ARP) no son suficientes para el diagnóstico de HAP. El diagnóstico inicial de exceso
de aldosterona se puede hacer mediante la detección de niveles
elevados de aldosterona en plasma y orina en presencia de actividad de renina plasmatica muy baja. La relación aldosterona / renina
(RAR) tiene una sensibilidad y especificidad suficientes para servir
como una prueba de detección. Aunque los valores exactos de la
prueba de RAR varían ampliamente entre diferentes estudios, el valor predictivo negativo es suficiente para que un RAR < 20 excluya
de forma fiable el diagnóstico de HAP. Recientemente fue validado
en normotensos un valor normal para la relación AP/ARP <24, por
lo cual se considera elevada toda relación igual o superior a 25. En
los pacientes con una relación de AP/ARP mayor que 50, con niveles elevados de AP, el diagnóstico de HAP casi siempre se confirma
independientemente del límite inferior de ARP. Debe considerarse
que los diuréticos y los ARA II pueden dar falsos negativos y el propanolol falsos positivos. Las muestras de AP y ARP deben tomarse
entre las 8 y las 10 de la mañana tras un periodo de 15 minutos de
reposo del paciente 5. La confirmación del diagnóstico de HAP se
basa en demostrar la autonomía de la producción de aldosterona
a través de un test de supresión. En el test de fludrocortisona, los
niveles de AP son medidos en la condición basal y después de 4
días de administrar acetato de fludrocortisona (0,4 mg/día) bajo
una dieta suplementada con sodio a razón de 110 mmol/día. Las
muestras de sangre se toman al quinto día a las 08:00 de la mañana. El test de fludrocortisona es considerado positivo cuando la
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6.1.3. Tratamiento
Es necesario determinar la etiología del HAP para tomar decisiones terapéuticas. Las pruebas a realizar por especialistas son:
test postural y test de infusión de angiotensina II; test de supresión
con dexametasona; determinación de 18 hidroxicortisol y 18 oxocortisol; test genético para HF-I. Para identificar la presencia de un
tumor de la glándula suprarrenal se utiliza la tomografía axial computada (TAC) con cortes finos, pero tiene poca especificidad para
la identificación de adenomas. El muestreo de venas suprarrenales
(MVS) permite la evaluación de las hormonas eliminadas selectivamente, lo que puede confirmar o excluir un adenoma unilateral. En
los pacientes con adenoma unilateral hay que valorar la posibilidad
de adrenalectomía. El tratamiento farmacológico es la terapia de
elección para los pacientes con contraindicaciones para la cirugía
o que no tienen tumores. La espironolactona, un antagonista del
receptor de la aldosterona, es el fármaco tradicionalmente usado
a dosis que varían entre 25-100 mg/día hasta alcanzar un efectivo
control de la presión arterial y de la hipopotasemia. Sus efectos
adversos son: ginecomastia, disfunción eréctil, disminución de la
líbido, síntomas gastrointestinales e irregularidades menstruales. La
eplerenona es un nuevo antagonista selectivo del receptor de mineralocorticoides que ha sido recientemente aprobado para el tratamiento de la HTA y no presenta los efectos adversos descritos para
la espironolactona 10. El estudio RALES (Randomized Aldactone Evaluation Study) 11 y el EPHESUS (Eplerenone Post- Acute Myocardial
Infarction Heart Failure Efficacy and Survival Study) 12 demostraron
que añadir un antagonista de aldosterona a la terapia antihipertensiva óptima, reducía la mortalidad en un 30% en pacientes con
falla cardiaca estadío IV y en un 15% en pacientes con disfunción
ventricular izquierda después de IAM.
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AP mantiene valores sobre 5 ng/dl 5,6. Una alternativa al test de fludrocortisona es el test de sobrecarga o infusión salina. Consiste
en la administración de una solución salina isotónica de 500 ml/h
durante dos a cuatro horas. La persistencia de niveles de AP sobre
5 ng/dl confirma el diagnóstico de HAP. Ambos tests deben ser
cuidadosamente monitoreados en ancianos y se deben evitar en
pacientes con HTA severa, insuficiencia cardiaca severa, accidente
cerebrovascular (ACV) o infarto del miocardio (IAM).
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6.2. FEOCROMOCITOMA
6.2.1. Definición y manifestaciones clínicas
El feocromocitoma es una neoplasia de células cromafines que
se caracteriza por un aumento de la producción de catecolaminas.
La mayoría de los feocromocitomas se localizan en la médula de la
glándula suprarrenal, pero el 10% pueden tener origen extraadrenal y se denominan paragangliomas 13.
La HTA es una de las manifestaciones clínicas más frecuentes
del feocromocitoma y se encuentra en el 90% de los pacientes. Se
caracteriza porque cursa de forma paroxística y se acompaña de
síntomas autonómicos (hiperhidrosis, palpitaciones, mareo, cefalea
con latidos) relacionados con los niveles séricos de catecolaminas.
6.2.2. Diagnóstico
Se realiza midiendo los niveles séricos y urinarios de catecolaminas (epinefrina, norepinefrina, dopamina) y metabolitos (metanefrinas y normetanefrinas). Los estudios de imagen usualmente
muestran una masa adrenal. Cuando un paciente tiene niveles elevados de catecolaminas con una TAC de abdomen normal, se debe
realizar uma gammagrafía con I-metayodobencilguanidina para
detectar paragangliomas.
6.2.3. Tratamiento
Se basa en la extirpación quirúrgica del tumor. Para el control de la HTA no se deben administrar β-bloqueantes previos a
α-bloqueantes porque pueden precipitar crisis hipertensivas.
6.3. SÍNDROME DE CUSHING (SC)

6.3.1. Definición y manifestaciones clínicas
El SC es un trastorno clínico producido por una exposición
prolongada a un exceso de glucocorticoides. Su incidencia aproximada es de 2 a 3 casos por año y por millón de habitantes, pero
aumenta a 0,5-1% en pacientes con HTA, a 6-9% en sujetos con
tumor incidental adrenal, a 2-3% en diabéticos mal controlados
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TABLA 6.1

Características Clínicas del Síndrome de Cushing
Cardiovascular

• Remodelamiento concéntrico e hipertrofia
ventricular izquierda

Tejido adiposo

• Obesidad distribuida en cara, cuello, tronco y
abdomen
• Niños; ganancia de peso con retardo en el
crecimiento

Piel

• Estrías violáceas, plétora facial, hirsutismo

Sistema reproductor

• Irregularidades menstruales
• Amenorrea
• Disminución de la líbido

Musculo esquelético

• Debilidad muscular y fatiga
• Osteopenia, osteoporosis con fracturas

Alteraciones psiquiátricas

• Depresión, irritabilidad, labilidad emocional

Metabolismo

• Intolerancia a la glucosa, diabetes mellitus

6.3.2. Diagnóstico
Las pruebas de tamizaje para confirmar la presencia de hipercortisolismo son la medición de cortisol libre urinario, cortisol sa-
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y a 11% en individuos con osteoporosis y fracturas vertebrales.
Es más frecuente en mujeres que hombres, con una proporción
de 1:3-4. Existe una mayor mortalidad entre pacientes con SC,
ocasionada en parte por mayor riesgo de ECV de hasta 5 veces.
Las principales causas de mortalidad son debidas a HTA, obesidad,
diabetes mellitus, dislipidemia y trastornos de la coagulación 14,15.
Los pacientes con SC desarrollan con frecuencia apnea del sueño
e HTA por la obesidad que caracteriza al SC que presenta una
distribución de grasa predominante en cara, cuello, abdomen y
fosa temporal, debida al hipotiroidismo de origen central que en
ocasiones acompaña al SC y a la miopatía que afecta a los músculos geniogloso y genihioideo, que disminuye la permeabilidad de
la vía aérea extratorácica.
Las manifestaciones clínicas se detallan en la tabla 6.1.
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lival nocturno, prueba de supresión nocturna con dexametasona
1 mg por vía oral o la prueba larga con dosis bajas de dexametasona (0,5 mg cuatro veces al día por dos días). Si una de estas
pruebas es positiva, se debe confirmar el diagnóstico con otra de
las pruebas anteriores. La determinación de valores de hormona
adrenocorticotropa (ACTH) ayuda a definir si el SC es dependiente
o no de la misma. El SC independiente de ACTH se produce por
adenoma, carcinoma o hiperplasia de las suprarrenales. La modalidad dependiente de ACTH se produce por tumor hipofisiario
(enfermedad de Cushing) o tumor paraneoplásico productor de
ACTH y más raramente, productor de hormona liberadora de corticotropina (CRH). Para identificar la zona de la lesión, se puede
utilizar la resonancia magnética (RM) de hipófisis o TAC / RM de
suprarrenales.
El mecanismo principal de HTA en el SC es la sobreestimulación
de los receptores mineralocorticoide y glucocorticoide por el cortisol. La participacion de otros mecanismos se resumen en la tabla
6.2 16.
TABLA 6.2

Mecanismos de Hipertensión en el Síndrome de Cushing
• Actividad mineralocorticoide del cortisol.
• Activación del sistema renina-angiotensina.
• Mayor reactividad cardiovascular a vasoconstrictores (catecolaminas,
vasopresina, angiotensina II, endotelina 1, eritropoyetina).
• Inhibición del sistema vasodilatador (sintasa de óxido nítrico, prostaciclina,
cininas-calicreinas, PgE2, péptido natriurético auricular).
• Aumento del gasto cardiaco, aumento de resistencias vascular y renal.
• Resistencia a la insulina mediada por la cascada de MAP cinasa*.
• Apnea del sueño.
*Proteína activada por mitógenos. Modificado de Cicala y cols 16.

6.3.3. Tratamiento
El control de la HTA se alcanza cuando se controla el hipercortisolismo. Sin embargo, hasta en un 30% de adultos no se logra la
reversión completa de la HTA porque el daño vascular es irreversible
o existe una HTA esencial asociada al SC.
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TABLA 6.3

Tratamiento médico de las complicaciones
en el Síndrome de Cushing
Tratamiento sugerido
Hipertensión

• IECA, bloqueadores de receptores de angiotensina II.
• Antagonistas de mineralocorticoides (en caso de
hipocalemia).
• Evite tiacidas o diuréticos de asa (riesgo de
hipocalemia).

Diabetes mellitus

• PPAR-A (pioglitazona, rosiglitazona).
• Metformina.
• Análogos de Insulina.

Dislipidemia

• Estatinas, Fenofibrato.

Apnea del Sueño

• Presión positiva continua.

Coagulopatía

• Terapia Antiplaquetaria (considerar en todos los
pacientes con alto riesgo cardiovascular).

IECA, Inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina.
PPAR-A, agonista de los receptores activados por proliferadores de peroxisomas.
Modificado de Arnaldi y Cols 17.
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Hay que ser cautos y evitar administrar diuréticos tiazídicos y
β-bloqueantes tradicionales no selectivos porque los pacientes con
SC presentan hipopotasemia, intolerancia a la glucosa y aumento de la resorción ósea. El tratamiento antihipertensivo se realiza
con inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina (IECA)
y bloqueadores de receptores de angiotensina II (ARA II) porque
evitan la sobre-activación del SRAA del SC. En pacientes que cursan con hipercortisolismo severo, hipertensión e hipopotasemia se
recomienda el uso de un antagonista mineralo-corticoide como espironolactona. Los antagonistas del calcio no son eficientes en monoterapia, pero pueden ser útiles en tratamiento combinado. Por
lo general, se requiere más de un antihipertensivo para alcanzar un
adecuado control de la PA. La tabla 6.3 muestra algunas opciones
de tratamiento antihipertensivo, así como de las otras complicaciones cardiovasculares o metabólicas.

6
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6.4. HIPOTIROIDISMO
El hipotiroidismo es un trastorno endocrino que afecta alrededor del 4% de la población, sin embargo, menos del 1% presenta
síntomas. La enfermedad se produce por una disminución en la
producción de hormona tiroidea o por un defecto en receptores
de la hormona. Aproximadamente un tercio de los pacientes con
hipotiroidismo presentan HTA.
En la HTA secundaria al hipotiroidismo predomina el aumento
de la presión arterial diastólica (PAD) y disminución de la presión
de pulso (PP). La PAD varía directamente con los niveles séricos de
la hormona estimuladora de la tiroides (TSH). Adicionalmente se
presentan bajos niveles séricos de renina 17.
6.5. HIPERPARATIROIDISMO PRIMARIO
El hiperparatiroidismo primario es un trastorno endocrino poco
frecuente que se encuentra en menos del 1% de los pacientes con
HTA. Otras manifestaciones clínicas asociadas son fatiga, debilidad
muscular, depresión, nefrolitiasis y fracturas patológicas. El hiperparatiroidismo se diagnostica por niveles elevados de calcio sérico asociados a altas concentraciones de hormona paratiroidea. La
primera opción de manejo del hiperparatiroidismo es la paratiroidectomía. Las indicaciones para el manejo quirúrgico de los pacientes con hiperparatiroidismo asintomático son: calcio sérico >1,0
mg/dl por encima del límite de referencia, depuración de creatinina
<60 ml/min y osteoporosis identificada por densitometría ósea.
6.6. HIPERTENSIÓN RENOVASCULAR
6.6.1. Definición y manifestaciones clínicas
Se define como HTA de origen reno-vascular (HRV) a la elevación sostenida de la PA causada por estenosis, constricciones o
lesiones del suministro sanguíneo arterial a uno o ambos riñones 19.

· 52 ·

Figura 6.1. Lesión estenótica por displasia fibromuscular en el tercio medio de
arteria renal derecha en una paciente de 16 años de edad.

-	Lesiones ateroescleróticas que se presenta en 60% de los
casos y se localizan habitualmente en la zona ostial y en el
tercio proximal de las arterias renales. Son más frecuentes en
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La prevalencia de la HRV en la población hipertensa es aproximadamente el 5%, aunque la frecuencia es mayor en pacientes con
hipertensión acelerada o maligna y con retinopatía grados III o IV.
Las dos causas principales de HRV son:
-	Displasia fibromuscular (DFM), que explica el 35% de los casos y cuya forma más frecuente (70%) es la fibroplasia medial
que se observa principalmente en mujeres jóvenes y se presenta generalmentre en el tercio medio o distal de las arterias
renales (figura 6.1).
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adultos de más de 50 años, con daño renal más extenso y con
lesiones ateroesclerosas en otros territorios (figura 6.2).

Figura 6.2. Obstrucción ateromatosa en tercio proximal de arteria renal derecha
con placa ateromatosa en ostium izquierdo y múltiples placas en aorta.

Los principales datos clínicos que sugieren HRV son HTA de
inicio en menores de 30 años o mayores de 50, historia familiar
negativa para hipertensión, HTA severa o resistente, inicio agudo
de HTA de grado 2 o 3 en pacientes hipertensos previamente bien
controlados o normotensos, síntomas de enfermedad ateroesclerótica generalizada, tabaquismo, elevación de urea y creatinina con
el uso de IECA o ARA II, deterioro inexplicable de la función renal
con o sin HTA, empeoramiento paradójico de la HTA con el uso de
diuréticos y edema pulmonar recurrente o episodios no explicables
de insuficiencia cardiaca.
Al examen físico se encuentra soplo abdominal de alta intensidad, sisto-diastólico y con irradiación lateral, soplos en otras regio-
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6.6.2. Diagnóstico
Para diagnosticar HRV es necesario demostrar que existe isquemia renal, que es el estímulo que eleva la PA vía el SRAA. La
demostración de estenosis de arteria renal no establece el diagnóstico de HRV porque la HTA primaria puede acelerar el desarrollo de
placas ateromatosas en el árbol vascular, incluidas las arterias renales 20. La determinación de ARP y la prueba de captopril sugieren la
existencia de HRV e imágenes obtenidas por urografía excretora,
gamagrafía renal, arteriografía renal, angiografía por resonancia
magnética, tomografía axial computada y ultrasonografía doppler
nos pueden proveer información anatómica y funcional 21-23.
6.6.3. Tratamiento
El tratamiento médico de HRV es similar al de la HTA primaria,
pero dado que habitualmente es una hipertensión severa, requiere
frecuentemente de terapia combinada. La terapia combinada de
medicamentos que actúan sobre el SRAA y diuréticos permiten un
control del 90% de los pacientes. En presencia de lesión bilateral
o unilateral con riñón único, debe evitarse el bloqueo del SRAA
porque puede provocar insuficiencia renal aguda 22.
A pesar de obtener un buen control de la PA con tratamiento
antihipertensivo, se ha demostrado que las lesiones ateroesclerosas
progresan en el 40 a 60% de los pacientes en un periodo de 7 años
y que las lesiones oclusivas superiores al 75% presentan una mayor
velocidad de progresión con oclusión total en el 40% de los casos.
Por lo tanto, además del tratamiento médico para controlar la HTA,
se debe evaluar la posibilidad de efectuar angioplastia renal transluminal percutánea (ARPT), colocación de endoprótesis vascular
(stent) o cirugía. La intervención quirúrgica en lesión ateroesclerótica unilateral, usualmente conlleva realizar un puente venoso para
pasar el segmento estenosado o remover el riñón atrófico cuando
existe oclusión total. La cirugía es generalmente más exitosa que la
ARPT en el tratamiento de lesiones ateroesclerosas con 80-90% de
mejoría o curación, también se puede utilizar un puente aorto-renal
con vena safena autógena o material sintético 21-26.
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nes, retinopatía hipertensiva severa, con hipopotasemia espontánea, proteinuria y cilindruria y actividad de renina plasmática (ARP)
elevada.
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6.7. ENFERMEDAD RENAL PRIMARIA
6.7.1. Definición y manifestaciones clínicas
La enfermedad renal es la causa más frecuente de HTA y la
elevación de la PA contribuye al deterioro de la función renal. Se
estima que el 83% de pacientes con enfermedad renal crónica son
hipertensos y el porcentaje se eleva a 95% en pacientes con falla
renal terminal, siendo más frecuente y severa en individuos afroamericanos, obesos, de género masculino y ancianos 27. Prácticamente la totalidad de los pacientes con enfermedad glomerular
primaria o vascular tienen HTA, mientras que los que presentan
enfermedad del túbulo intersticial suelen ser normotensos u ocasionalmente perdedores de sal. En población pediátrica, la prevalencia
varía entre el 20% y 80% dependiendo de la severidad del daño
renal y la etiología del mismo 28.
La prevalencia de HTA aumenta en proporción a la disminución
de la filtración glomerular y existe una clara relación inversa entre
la aparición de HTA y una tasa de filtración glomerular (TFG) < 50
ml/min/1,73 m2. Diversos factores explican la asociación entre HTA
y enfermedad renal parenquimatosa 27. La hipertensión puede ser el
primer signo de enfermedad renal y su tratamiento puede retardar
el deterioro de la función renal. Es recomendable que todo paciente
hipertenso cuente con un mínimo de exámenes de laboratorio que
incluyen una biometría hemática, química sanguínea, electrolitos,
lípidos y uroanálisis.
6.7.2. Diagnóstico
La nefropatía diabética es la causa más frecuente de enfermedad renal crónica, presente entre el 25% y 60% de los casos
con falla renal crónica. Cerca del 50% de los pacientes diabéticos
presentan HTA. Su evolución se caracteriza inicialmente por la presencia de proteinuria y una elevación subsecuente de creatinina.
La mayoría de las enfermedades glomerulares se distinguen por la
presencia de hipertensión y proteinuria, y muchas de ellas también
presentan un sedimento glomerular activo. En la mayor parte de
los casos es necesario la referencia al nefrólogo para la práctica de
biopsia renal. En todos los casos es necesario descartar problemas
obstructivos de vías urinarias y es recomendable practicar ultraso-
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TABLA 6.4

Clasificación general de las enfermedades renales,
hallazgos clínicos y pruebas diagnósticas sugeridas
Enfermedad

Hallazgos

Estudios diagnósticos

Glomerulopatías
de cualquier tipo

Edema, HTA,
proteinuria, hematuria,
cilindros celulares,
elevación de creatinina

Estudios serológicos, estimación
de la TFG, proteínas en orina
de 24 h, ultrasonido renal y
biopsia renal

Nefritis túbulo
intersticial

HTA, elevación de
creatinina, proteinuria
con y sin alteraciones
en el sedimento
urinario (cilindruria)

Estudios serológicos, estimación
de la TFG , proteínas en orina
de 24 h, ultrasonido y biopsia
renal

Obstrucción
urinaria

Retención urinaria,
elevación de creatinina,
prostatismo, hematuria
dolorosa, incontinencia
urinaria

Ultrasonido renal y prostático,
estudios urodinámicos, TAC,
RM

6.7.3. Tratamiento
La relación entre HTA y enfermedad renal ha sido demostrada
en estudios observacionales y de intervención, particularmente en
pacientes con enfermedad renal crónica. Existe amplia evidencia de
que el control de la presión arterial no sólo mejora el riesgo cardiovascular, sino que retarda el deterioro de la función renal aun con
cifras de PA dentro del rango normal 29. En los niños hay que mantener la PA por debajo del percentil 90, ajustado a edad, género y
estatura, o < 130/80 mmHg, la cifra que sea más baja.
Los agentes hipotensores de elección para retardar el deterioro
de la función renal son los IECA. Sus efectos benéficos son más
evidentes tanto en pacientes con nefropatía diabética, como en
pacientes no diabéticos con nefropatías asociadas a proteinuria 30.
Los ARA II también han demostrado su efecto en el retardo de la
progresión de la enfermedad renal en estos grupos de pacientes.
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nido renal antes de avanzar a estudios de imagen contrastados. En
la tabla 6.4 se resumen las enfermedades renales asociadas a HTA.
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6.8. HIPERTENSIÓN ARTERIAL
SECUNDARIA AL USO DE MEDICAMENTOS
Muchos medicamentos y sustancias químicas pueden inducir
HTA transitoria o sostenida, exacerbar una HTA pre-existente, ocasionar resistencia a un tratamiento previamente efectivo o precipitar
una emergencia hipertensiva. La HTA asociada a medicamentos es
quizás una de las formas menos reconocida de HTA secundaria. No
todos los fármacos representantes de una clase tienen los mismos
efectos sobre la PA y existe una respuesta individual que es muy
variable. Se debe realizar una exhaustiva y detallada historia clínica
que incluya cualquier medicamento o producto herbolario de uso
frecuente que puedan afectar la PA: antiinflamatorios no esteroideos (AINE), anticonceptivos orales (AO), corticoides de cualquier
tipo (incluso en aplicación dérmica), antidepresivos, eritropoyetina,
ciclosporina, aminas simpaticomiméticas (incluso en aplicación nasal u ocular), etc 31. Es habitual que el clínico subestime el uso de
productos herbolarios por el paciente y no considere su potencial
para ocasionar efectos secundarios. Además, el paciente no sospecha que estas sustancias puedan afectar su PA. Sin embargo, esta
posibilidad existe ya sea debido a la presencia de algún ingrediente
del herbolario, a un contaminante durante su producción (pesticidas, metales pesados, bacterias) o a una interacción con otros medicamentos que consume (Ej. Ginkgo biloba aumenta la PA cuando
se utiliza junto a tiacidas). A continuación se describen algunos de
los medicamentos o sustancias químicas que pueden aumentar la
PA 32.
6.8.1. Analgésicos
y anti-inflamatorios no esteroideos (AINE)
El efecto sobre la PA de los AINE es muy variable en función
del fármaco y siempre es dosis dependiente. La indometacina, naproxen y piroxicam son los que han mostrado mayor incremento.
Los inhibidores de la ciclooxigenasa 2 (COX-2) parecen incrementar más la PA que los COX-1. Los AINES pueden reducir el efecto
antihipertensivo de algunos diuréticos, β-bloqueantes e IECA. Los
AINE aumentan la PA porque bloquean la síntesis de prostaglandinas vasodilatadoras y las asociadas a la natriuresis, aumentando la
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6.8.2. Antidepresivos
Pueden aumentar la PA sistólica/diastólica y la frecuencia cardiaca
en diferentes grados y de forma dosis dependiente por activación del
sistema nervioso simpático, principalmente los inhibidores selectivos
de la recaptación de serotonina (ISRS) y norepinefrina. Los inhibidores de la monoamino oxidasa (IMAO) pueden ocasionar HTA severa
cuando se ingieren alimentos ricos en tiramina (algunos embutidos,
quesos añejos o curados, cerveza de barril, etc.). Se han descrito
episodios de hipertensión severa con venlafaxina y fluoxetina.
6.8.3. Antineoplásicos
El 1% de pacientes que utilizan antineoplásicos pueden desarrollar crisis hipertensivas. El tratamiento anti-angiogénico que inhibe el factor de crecimiento endotelial puede ocasionar HTA por
aumento de las resistencias vasculares al favorecer la síntesis de
endotelina-1 y reduccir la expresión de la óxido nítrico sintasa neuronal y endotelial en riñones. El sunitinib induce HTA con mayor
frecuencia y se debe administrar com precaución con antagonistas
del calcio (nifedipino, verapamil y diltiazem) porque pueden inducir
secreción de factor de crecimiento endotelial vascular.
6.8.4. Terapia antirretroviral
Puede aumentar la PA pero trás una administración prolongada
de al menos 6 meses. Hay que destacar que los pacientes que desarrollan HTA pueden tener al mismo tiempo otros factores de riesgo
cardiovascular. Hay mayor riesgo de HTA con Lopinavir/Ritonavir.
También hay que recordar que hay una interacción medicamentosa
entre inhibidores de proteasa y antagonistas del calcio.
6.8.5. Corticoides y esteroides sexuales
El uso de corticoides puede producir HTA en 20% de pacientes
dependiendo de la dosis y del tiempo de utilización. Las dosis de
80-200 mg/d de hidrocortisona pueden aumentar la PAS hasta 15
mmHg en 24 horas. El 5% de mujeres que ingieren estrógenos
pueden desarrollar hipertensión, generalmente leve pero en pocos
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vasoconstricción y el volumen plasmático. El ácido acetil-salisílico
a dosis bajas antiagregante no afecta negativamente la PA en pacientes com HTA.
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casos pueden aparecer episodios severos, más común en mujeres
con tabaquismo, obesidad, diabetes e historia de HTA. La HTA revierte al suspender la terapia anticoceptiva hormonal. En la postmenopausia son mínimos los efectos sobre la PA. El uso exclusivo de
progestágenos no modifica negativamente la PA. Si es inevitable
utilizar esteroides y se requiere una terapia antihipertensiva, se pueden utilizar diuréticos a dosis bajas o bloqueadores del SRAA.
6.8.6. Estimulantes como anfetaminas,
dextroamfetamina, atomoxetina y metilfenidato
Utilizados en niños con déficit de atención o hiperactividad aumentan la PA y la frecuencia cardiaca al estimular receptores α1
en músculo liso vascular, produciendo vasoconstricción, y los β2
cardiacos, incrementado la frecuencia cardiaca.

6.8.7. Eritropoyetina recombinante humana
Puede aumentar la PA en el 20% a 30% de pacientes que la
utilizan para el tratamiento de la anemia en la enfermedad renal
crónica o neoplasias malignas. La HTA aparece entre las dos semanas y los cuatro meses después del tratamiento. El incremento no es
muy severo, aunque se han reportado casos de crisis hipertensivas.
La HTA secundaria a la administración de eritropoyetina responde
bien al tratamiento antihipertensivo, pero en algunas ocasiones es
necesario suspender el tratamiento por algunas semanas o reducir
la dosis de eritropoyetina. En casos severos o refractarios se puede
requerir flebotomía.
6.8.8. Simpaticomiméticos
Tienen efectos más graves cuando se administran a corto plazo, en altas dosis o en forma de liberación inmediata. Producen
agonismo α-adrenérgico y facilitan la liberación de norepinefrina
en los depósitos neuronales. Los descongestionantes de vías áreas
superiores y vasocostrictores oftálmicos y nasales que más frecuentemente se asocian a HTA son: fenilefrina, pseudoefedrina,
tetrahidrozolina, nafazolina, oximetazolina. También produce HTA
El dipivalil adrenalina, utilizado para el tratamiento del glaucoma
crónico. En caso de necesitar antihipertensivos, pueden utilizarse
los α-bloqueantes (terazosina, doxazosina) o los antagonistas del
calcio y se debe evitar el uso de β-bloqueantes.
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6.8.9. Inmunosupresores como la ciclosporina
Usada en trasplante renal, cardiaco, de médula ósea, enfermedades autoinmunes y psoriasis, ocasiona una HTA leve a moderada
pero muy prevalente (30%-70%).
Es importante valorar el nivel de riesgo asociado al aumento
de PA inducida por el medicamento, así como tomar en cuenta su
indicación terapéutica y el beneficio al paciente. Por ejemplo, los
fármacos para el tratamiento de cáncer o los inmunosupresores
que secundariamente aumentan la PA tienen mejor balance riesgo/
beneficio que un analgésico o simpaticomimético, debido al impacto potencialmente favorable sobre la mortalidad. También se
debe tomar en cuenta el tiempo que se necesitará utilizar el o los
fármacos, el potencial para tratar la HTA secundaria a los mismos
y la posible reversibilidad del incremento de PA al descontinuarlos.
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— CAPÍTULO 7 —

COMPLICACIONES DE LA HIPERTENSIÓN ARTERIAL

7.1. DAÑO CEREBRAL INDUCIDO
POR LA HIPERTENSIÓN ARTERIAL
Además de la edad, la hipertensión arterial (HTA) es el factor de
riesgo cardiovascular (FRCV) más relacionado con la patología cerebrovascular 1 y el más importante para el desarrollo de accidente
cerebrovascular (ACV), tanto isquémico como hemorrágico, y de
otras patologías vasculares cerebrales como el infarto lacunar, las
lesiones de sustancia blanca (LSB), los microsangrados cerebrales,
el deterioro cognitivo y la demencia vascular. La alta prevalencia de
HTA entre la población adulta (>25%), y particularmente entre la
población anciana (>50-60%), 2 contribuyen a que la morbilidad y
mortalidad relacionadas con la patología cerebrovascular sean una
prioridad evidente en la mayoría de países a nivel sanitario, económico y social.
7.1.1. Lesiones silentes cerebrales
a) Lesiones de sustancia blanca cerebral

La etiopatogenia de las LSB no está todavía completamente aclarada, aunque la hipótesis más aceptada es que se produce mediante un mecanismo vascular, dado que las LSB son muy
prevalentes en pacientes con FRCV. Varios estudios transversales
han relacionado medidas indirectas de ateroesclerosis, como el grosor íntima-media (GIM) carotídeo o la velocidad de onda de pulso
(VOP) con la presencia de LSB. Estas lesiones se asocian a fenó-
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b) Microsangrados cerebrales

Los microsangrados cerebrales (MSC) son formas de sangrado
crónico parenquimatoso compuestos por acúmulos locales de hemosiderina localizados fundamentalmente en el espacio perivascular de los ganglios basales, tálamo y cerebelo. Al igual que las LSB,
se relacionan con la edad y la HTA. La importancia de estas lesiones
es que, como las LSB, son un factor de riesgo para el desarrollo de
ACV y de un deterioro de la función cognitiva 4.

c) Infartos lacunares silentes

Las arterias perforantes son vasos de pequeño calibre que nacen directamente de los troncos de las arterias cerebrales principales y son las más sensibles a la elevación de la PA. La rotura u
oclusión de las arterias perforantes es la responsable de los infartos
lacunares y de la hemorragia intracerebral, que se localizan fundamentalmente por orden de frecuencia en: ganglios basales, región
pontina, tálamo, cerebelo y sustancia blanca profunda. El infarto
lacunar es el “subtipo de infarto” que más se relaciona con la HTA,
entre el 72%-97% de los casos. Los cambios lipohialinóticos hipertensivos son la causa más frecuente de la oclusión de pequeños
vasos y del posterior infarto 2.

7.1.2. Lesiones cerebrales clínicas:
accidente cerebrovascular
La HTA es el factor de riesgo más prevalente para la aparición
de ACV independientemente del parámetro de PA que se quiera
usar: PA sistólica (PAS), diastólica (PAD) o presión de pulso (PP), pero
en la mayoría de las poblaciones está más frecuentemente asociado
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menos isquémicos de los vasos perforantes de la sustancia blanca
cerebral y su evolución es más rápida cuanto mayor sea la presión
arterial (PA). Diversos estudios con diseño transversal o longitudinal
han relacionado el nivel de PA con la presencia de LSB y la influencia
beneficiosa del tratamiento antihipertensivo y del correcto control
de PA 2. En una revisión que incluye más de 160 publicaciones relacionadas con la presencia de LSB, se concluye que la edad y la HTA
son los FRCV que más se asocian a estas lesiones 3, particularmente
la elevación PA nocturna. También se ha comprobado que las LSB
son predictoras de ACV.
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a la PAS 5. En sujetos de 60 a 79 años, independiente del género, región geografía o subtipo de ACV, el riesgo relativo de tener un ACV
se incrementa de dos a tres veces por cada 20 mmHg de aumento
de la PAS a partir de los 115 mmHg.
El daño cerebral puede ocurrir por varios mecanismos patológicos (figura 7.1):
a) ACV isquémico agudo
b) ACV cardioembólico
c) ACV lacunar
d) ACV hemorrágico.

Figura 7.1. Tipos de eventos cerebrovasculares y subtipos de AVC isquémicos.

a) ACV Isquémico agudo

Puede ser causado por aterosclerosis de los vasos extra craneanos como consecuencia de la ruptura de una placa aterosclerótica
y posterior oclusión o embolización distal de detritos de la ruptura
de placa. También una oclusión extracraneal o estenosis puede producir también isquemia cerebral o infartos distales a esta estenosis.

b) ACV Cardioembólico

Está más frecuentemente asociado a fibrilación auricular (FA),
formación de trombos post infarto de miocardio, cardiomiopatía y
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c) ACV lacunar

Se trata de pequeños infartos (<15 mm3) que resultan de la
oclusión de microarterias penetrantes procedentes de grandes arterias cerebrales, localizados especialmente en los ganglios basales,
tálamo, puente, capsula interna, tallo cerebral y sustancia blanca.
El factor fisiopatológico asociado es la lipohialinosis, un proceso
oclusivo degenerativo de etiología aún no clara y que está asociado
principalmente a HTA y aterosclerosis, aunque también se ha descrito en otras arteriopatías y microembolias.

d) ACV hemorrágico

La hemorragia intraparenquimatosa cerebral ocurre más frecuentemente en la zona de distribución de arterias penetrantes pequeñas (arterias perforantes lenticuloestrata o talámicas), que constituyen el sistema de resistencia para los ganglios basales, puente y
tálamo. Estas pequeñas arterias cerebrales penetrantes se afectan
frecuentemente por la HTA crónica y por la lipohialinosis, de forma
similar a lo que ocurre en los infartos lacunares, pero en la hemorragia intraparenquimatosa cerebral las arterias penetrantes tienen las
paredes desgarradas y adelgazadas o presentan pequeños aneurismas (aneurismas de Charcott-Bouchard) que pueden romperse
fácilmente 6.

7.1.3. Lesiones cerebrales clínicas:
deterioro cognitivo y demencia
La relación entre la elevación de la PA y el desarrollo de deterioro cognitivo es un hecho ampliamente aceptado y demostrado
tanto en estudios transversales como longitudinales. Los mecanismos etiopatogénicos implicados son diversos, complejos y no
totalmente aclarados. Por otra parte, los resultados de los pocos
ensayos clínicos realizados hasta la fecha en prevención del deterioro cognitivo mediante el control de la PA muestran resultados
controvertidos. Algún estudio evidencia un efecto protector del
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prótesis valvulares mecánicas. En cualquiera de los casos, la coexistencia de HTA aumenta marcadamente el riesgo de ACV subsecuente. La presencia de múltiples infartos en diferentes territorios
del cerebro aumenta la probabilidad de que los trombos sean de
origen cardiaco por FA.

7
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tratamiento antihipertensivo, mientras otros estudios no lo han
confirmado 7.
a) Alteración de la función cognitiva

Se define como un progresivo deterioro de algunas funciones
cognitivas, que no cumplen satisfactoriamente todos los criterios
para el diagnóstico de demencia. Las alteraciones de la función
cognitiva preceden en, al menos, el 50% de los inicios de demencia. El deterioro cognitivo puede no ser necesariamente evidente en
la vida diaria, pero debe ser evaluado mediante pruebas neuropsicológicas. El deterioro de la función cognitiva no solamente es una
alteración de la memoria, sino que se puede observar en múltiples
funciones tales como: el lenguaje, la percepción, la capacidad de
pensamiento abstracto, el juicio, la capacidad de planificación y la
atención.

b) Demencia

Es un deterioro intelectual con pérdida de memoria y, al menos, una o más alteraciones neuropsicológicas que interfieran gravemente con la vida social y ocupacional: apraxia, agnosia y afasia.
La demencia se caracteriza por el desarrollo de algunas alteraciones
mentales, como pérdida progresiva de memoria, desorientación
temporo-espacial, pérdida de la autosuficiencia y despersonalización emocional.

c) Evaluación de función cognitiva

Existen varias pruebas neuropsicológicas para evaluar la función cognitiva. La más ampliamente usada y conocida es el Mini
Mental State Examination (MMSE) que se compone de preguntas
y ejercicios fáciles de completar y es muy útil para el tamizaje de
demencia. Hay pruebas modificadas del MMSE que incluyen preguntas adicionales para evaluar el rango de función cognitiva en
mayor extensión y profundidad. El MMSE se considera como el
instrumento inicial de evaluación de la función cognitiva de los
pacientes en riesgo y debería formar parte de la evaluación rutinaria de los pacientes ambulatorios de una unidad de hipertensión arterial 8. No obstante, la evaluación de la función cognitiva
requiere de otras pruebas más específicas adicionales a la prueba
de MMSE.
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La vasculatura retiniana está expuesta a los cambios vasculares
asociados con elevaciones de la PA conocidos como retinopatía hipertensiva, que es un marcador de lesión de órgano blanco (LOB).
En la tabla 7.1 se describen los cambios fisiopatológicos y los hallazgos clínicos de la retinopatía hipertensiva.
TABLA 7.1

Cambios fisiopatológicos y hallazgos clínicos
de la retinopatía hipertensiva
Mecanismos fisiopatológicos
de la retinopatia

Signos

Hipertensión
Aguda

• Vasoespasmo
• Incremento del tono vascular

• Fase Vasoconstrictiva
• Estrechamiento arteriolar
generalizado

Hipertensión
Crónica

• Engrosamiento intimal
• Hiperplasia de la media
• Degeneración hialina de
arteriolas
• Compresión de las venulas
en su cruce arteriovenoso

• Estrechamiento focal
y difuso (Alambre de
cobre) y opacificación de
pared arteriolar (Alambre
de plata).
• Etapa aterosclerótica
• Escotadura arteriovenosa

Hipertensión
Severa

• Disrupción de barrera
hemato-retininana interna
• Necrosis del músculo liso
vascular y de las células
endoteliales
• Daño persistente de la
microvasculatura vascular

• “Etapa exudativa”
exudado de sangre
(hemorragia retina) y de
lípidos (Exudados duros)
• Isquemia de la capa
de fibras nerviosas
(Exudados algodonosos)

Hipertensión
Acelerada

• Presión intracraneal
aumentada
• Isquemia del nervio óptico

• Neuropatía óptica
hipertensiva
• “Retinopatía maligna”
• Papiloedema
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7.2. DAÑO RETINIANO INDUCIDO
POR LA HIPERTENSIÓN ARTERIAL
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La clasificación tradicional de retinopatía hipertensiva KeithWagener categoriza los signos retínales hipertensivos dentro de
cuatro grados de severidad, tal como se muestra en la tabla 7.2 y
en las figuras 7.2 y 7.3.
TABLA 7.2

Clasificación de Keith-Wagener-Barker
de la retinopatía hipertensiva
CLASIFICACIÓN DE RETINOPATIA HIPERTENSIVA KWB vs SIMPLIFICADA
Keith-Wagener-Barker (KWB)
GRADO

Clasificación simplificada

HALLAZGOS

GRADO

HALLAZGOS

1

• Estrechamiento
arteriolar
generalizado leve.

Ninguno

• Ningún signo
detectable.

2

• Estrechamiento
focal definido
y pinzamiento
arteriovenoso.

Leve

• Estrechamiento arteriolar
focal y generalizado.
• Pinzamiento arterio
venoso.
• Opacidad de pared
arteriolar (alambre de
cobre),o combinación de
estos signos.

3

4

• Retinopatía grado 2
más hemorragias,
exudados
y exudados
algodonosos.

Retinopatía grado 3

Moderado

• Hemorragia retinal
(en forma de gota, de
punto o en llama).
• Microaneurismas,
exudados algodonosos,
exudados duros, o una
combinación de estos
signos.

Maligno

+

Signos de retinopatía
severa
+

Papiloedema

Edema del disco óptico
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Figura 7.2. Hallazgos de retinopatía hipertensiva: estrechamiento de arteriola y
cruces arteriovenosos.

Figura 7.3. Hallazgos de retinopatía hipertensiva: hemorragia en llama, en gota
y exudados duros.
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Valoración de los hallazgos retinianos: La detección de una retinopatía grado 3 o 4 indica LOB. Los hallazgos de grados inferiores
tienen menos valor pronóstico 1. La observación de los grados 3
o 4 en las crisis hipertensivas indica gravedad y necesidad de un
tratamiento inmediato. La detección de retinopatía en sujetos con
HTA de “bata blanca” podría indicar la necesidad de tratamiento
antihipertensivo.
7.3. DAÑO CARDIACO INDUCIDO
POR LA HIPERTENSIÓN: CARDIOPATÍA HIPERTENSIVA
7.3.1. Hipertrofia ventricular izquierda (HVI)
La HVI se produce por estímulo de la síntesis de proteínas a
nivel celular y extracelular por mecanismos hemodinámicos y no
hemodinámicos. El miocito se hipertrofia al mismo tiempo que se
expande la matriz colágena, dando lugar a la HVI. Los pacientes hipertensos con HVI presentan significativamente mayor proporción
de tejido colágeno que los normotensos, y los hipertensos sin HVI
también tienen mayor cantidad de tejido colágeno intersticial que
los normotensos. La reserva de flujo coronario se encuentra reducida en los pacientes con HTA y todavía está más comprometida
cuando presentan HVI. La microcirculación coronaria opera en un
ambiente de constantes cambios de la presión extravascular debido
a las contracciones miocárdicas y la perfusión endocárdica, particularmente comprometida en la HVI. Al mismo tiempo, la resistencia
vascular coronaria se ve afectada por múltiples factores: la presión
endocavitaria ventricular izquierda, la compresión perivascular de
los vasos intramurales y la estructura y distribución de los vasos de
resistencia intramiocárdicos (tabla 7.3). La densidad de los capilares
y las arteriolas de resistencia en la HVI reduce la respuesta vasodilatadora coronaria y se desarrolla un proceso de angiogénesis reversa
(rarefacción) con pérdida de hasta un 50% de la microcirculación
coronaria. La HTA provoca una serie de efectos directos (aumento
de la rigidez aórtica proximal) e indirectos (onda de reflexión precoz) sobre la pared aórtica que conducen al incremento de la PAS
aórtica y a una disminución relativa de la PAD. La HTA también favorece la formación, progresión y rotura de la placa aterosclerótica
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TABLA 7.3

Alteraciones estructurales del miocardio
ventricular en hipertensión arterial
Miocito
• Cambios fenotípicos de las proteínas contráctiles
• Re-expresión de fibras de contracción lenta
Apoptosis
• Pérdida miocitaria - mecanismo mitocondrial
Intersticio
• Proliferación de proteínas intersticiales - Colágeno tipo 111 > Colágeno tipo 1
Reserva coronaria
• Cambios estructurales y funcionales de las arterias coronarias

El diagnóstico electrocardiográfico y ecocardiográfico de HVI
según las guías Europea y Latinoamericana de HTA se exponen en
el capítulo 9 del manual 1,9.
7.3.2. Disfunción diastólica
Los hipertensos con HVI pueden presentar disfunción diastólica, que se evalúa por resonancia magnética (RM), ventriculografía
radioisotópica o ecocardiografía, siendo esta última técnica la más
extendida por su bajo costo y accesibilidad en la práctica médica. El
diagnóstico ecográfico de disfunción diastólica se realiza mediante
ecografía doppler del orificio de la válvula mitral, doppler tisular
y valoración del grado y velocidad de deformación diastólica del
ventrículo izquierdo, que se denomina “speckle trucking”. Las alteraciones típicas del doppler del orificio valvular mitral en la hipertensión incluyen una reducción en la velocidad de flujo de la fase
de llenado rápido del ventrículo izquierdo (onda E), la prolongación
del tiempo de desaceleración, un aumento de la velocidad de flujo
durante la sístole auricular (onda A), la prolongación del tiempo
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en las arterias coronarias epicárdicas comprometiendo todavía más
la microcirculación coronaria.
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de relajación isovolumétrica y la reducción del flujo sistólico. Más
recientemente, el doppler tisular de las paredes lateral y septal del
ventrículo izquierdo ha emergido como una valiosa herramienta
para dimensionar la función diastólica de esta cavidad. Para ello
se debe evaluar la velocidad diastólica temprana del anillo mitral a
nivel del septum interventricular y la pared lateral (onda e), cuyos
valores de normalidad son dependientes de la edad de los sujetos
estudiados (ver capítulo 9).
7.3.3. Valor pronóstico de la HVI y disfunción diastólica
En los últimos 30 años se ha podido demostrar que aquellos
sujetos que padecen HVI tienen una incidencia de muerte y eventos
CV significativamente mayor que aquellos sujetos que no la presentan. Los pacientes que presentan una HVI con remodelado concéntrico también tienen mayor incidencia de eventos CV que los
pacientes con una geometría ventricular normal. La relación entre
el índice de masa ventricular izquierda (IMVI) y la morbimortalidad
cardiovascular es continua, con un punto de corte de 105,4 g/m2
en el hombre y 91,2 g/m2 en la mujer 10.
El incremento del riesgo cardiovascular de los pacientes que
remodelan su corazón en respuesta a la HTA y estímulos neurohumorales se debe a los cambios estructurales y funcionales que ocurren en el corazón y que culminarán en insuficiencia cardiaca (IC).
La presencia de IC, con función sistólica conservada o no, es la vía
común final de la cardiopatía hipertensiva. La insuficiencia cardíaca
con función sistólica preservada es la más habitual en pacientes con
HTA, tanto en presencia como en ausencia de HVI. La IC es más
frecuente en mujeres, sujetos con HTA sistólica y diabéticos, y la
descompensación hemodinámica se hace más evidente si desarrollan una fibrilación auricular, tal como se describe en la figura 4 11.
La HVI es la variable que más significativamente se relaciona con
la dilatación de la aurícula izquierda y es la principal responsable de
su remodelado geométrico. En ausencia de HVI el efecto directo
del exceso de PA y la hiperactividad neurohumoral que la acompaña, puede también inducir fibrosis y aumentar el tamaño auricular.
La fibrosis disminuye la capacidad de deformación y adaptación a
la sobrecarga de presión a la que es sometida la aurícula, lo que
se observa por ecocardiografía “strain rate”. Se estima que en un
tercio de los hipertensos que presentan un infarto cerebral el meca-
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Figura 7.4. Evolución de la cardiopatía hipertensiva hacia los eventos cardiovasculares.

7.4. DAÑO EN GRANDES ARTERIAS ELÁSTICAS
INDUCIDO POR LA HIPERTENSIÓN
7.4.1. Pérdida de la distensibilidad y rigidez aórtica
Los conductos arteriales tienen dos funciones principales: conducir la sangre desde el corazón a los tejidos y amortiguar el flujo pulsátil eyectado en cada latido del ventrículo izquierdo (VI). Las arterias
centrales (aorta torácica, abdominal y carótidas) de los individuos
jóvenes presentan características viscoelásticas que les permiten
cumplir en forma eficaz esta última función. La distensión durante la
sístole ventricular retiene parte de la energía cinética producida por
el VI que se libera en la diástole manteniendo la PAD y permitiendo
la perfusión tisular durante la diástole ventricular, que es de gran
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nismo subyacente está relacionado con HVI, remodelado auricular
izquierdo y fibrilación auricular (FA).
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importancia para el corazón, cuya perfusión es fundamentalmente
diastólica. En el paciente de edad avanzada o con patología como
la HTA o Diabetes Mellitus (DM), dislipidemias, tabaquismo, etc, se
deterioran las propiedades viscoelásticas de las arterias centrales,
que pierden su distensibilidad y su capacidad de amortiguar el flujo
sistólico. En consecuencia, la mayor parte del flujo diastólico llega a
los tejidos periféricos en sístole y deteriora la perfusión diastólica. La
rigidez arterial resultante tiene repercusiones en la transmisión de la
velocidad de onda de pulso (VOP), PAS, PAD y presión de pulso (PP)
y PAS aórtica o central 1. A partir de los 60 años, la PP se incrementa
porque la PAD se estabiliza, e incluso puede descender, pero la PAS
continúa aumentando por el cambio en la estructura de la pared
por la disrupción de la elastina, con la consiguiente pérdida de la
capacidad elástica de las arterias centrales.
La onda de flujo sistólica se desplaza hacia la periferia a una
velocidad de entre 50 y 500 m/s. Los cambios en la estructura viscoelástica de las arterias centrales y la mayor rigidez de la pared
arterial determinan que la VOP se incremente significativamente.
La onda incidente choca con las diversas bifurcaciones arteriales
y genera una onda retrógrada que se desplaza nuevamente hacia
las arterias centrales y se denomina onda refleja. Cuando la VOP
aumenta las ondas reflejas vuelven más rápidamente a las arterias
centrales, fusionándose con la onda incidente, lo que genera una
PAS elevada, una PAD normal o baja, una elevada PP y una mayor PAS central (incremento del índice de aumento). Tal como se
comenta en el capítulo 9, la medición de la VOP con un equipo
técnico apropiado permite valorar el estado de las arterias centrales
y la respuesta al tratamiento instituido.
7.4.2. Aterosclerosis
Se manifiesta como un engrosamiento de la íntima arterial localizado o difuso. En la génesis de la aterosclerosis existe un componente inflamatorio. Las lipoproteínas de baja densidad (LDL) se
infiltran en la pared de la arteria, especialmente en los sitios de
mayor tensión de cizallamiento. En la zona de infiltración de las LDL
se produce una disminución de la función protectora de las células endoteliales que provoca una inflamación del endotelio, que es
mayor y de más rápida progresión en los pacientes con HTA porque
están sometidos a mayores fuerzas de cizallamiento del endotelio.
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Figura 7.5. Corte histológico en el que se observa la necrosis quística de la capa
media de la pared aórtica.

7.4.4. Presión aórtica central
La presión aórtica central se puede medir de forma no invasiva
por tonometría mediante una función de transferencia matemática
que calcula su valor. El tonómetro se ubica sobre la arteria radial en
el brazo dominante, que es en el que se obtiene la mayor presión
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7.4.3. Aneurisma y disección aórtica
Las enfermedades de la aorta son una causa frecuente de morbimortalidad en la edad media y avanzada de la vida y se presentan
más frecuentemente en los hombres que en las mujeres. La HTA
y la aterosclerosis son dos de sus principales causas. En muchas
ocasiones evolucionan de forma asintomática y son un hallazgo
fortuito en un estudio de imagen. En otras circunstancias presentan
síntomas dependientes de su localización. La disección aórtica se
puede presentar acompañando a enfermedades del tejido conectivo que provocan hiperelasticidad como los síndromes de Marfan o
Ehlers Danlos, pero la evolución de la HTA no controlada durante
períodos prolongados produce una necrosis quística de la capa media de la pared aórtica, que la predispone a su ruptura (figura 7.5).
La disección aórtica comienza con un desgarro de la íntima media
en zonas de elevado estrés hemodinámico y el efecto de la sangre
actuando sobre esta zona de disrupción diseca longitudinalmente
la arteria.
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arterial sistólica, y se calibra luego de obtener entre tres y cinco mediciones de presión arterial braquial, promediándose para ello las
tres que tuvieran una diferencia entre sí menor a 10 mmHg para la
PAS y 5 mmHg para la PAD. Se realizan tres lecturas de 10 segundos
de duración cada una y se utiliza el promedio de las tres medidas
para determinar el valor de presión aórtica central.
En términos generales, se consideran los valores de normalidad
de presión aórtica sistólica central (tabla 7.4) los descritos en el
estudio Anglo-Cardiff 12.
TABLA 7.4

Valores de normalidad de la presión sistólica
aórtica en el estudio Anglo-Cardiff
PAS BRAQUIAL
(mm Hg)

PAS AÓRTICA
(mm Hg)

DESVÍO ESTÁNDAR
(mm Hg)

100-109

95

80-110

110-119

105

90-118

120-129

115

95-130

130-139

125

110-135

140-149

135

110-155

150-159

145

130-155

160-169

155

145-165

170-179

165

145-170

180-189

170

160-180

7.5. DAÑO RENAL INDUCIDO POR LA HIPERTENSIÓN
La asociación entre HTA y enfermedad renal está bien establecida. La HTA es la segunda causa de enfermedad renal terminal,
por detrás de la diabetes. Es importante resaltar que los pacien-
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7.5.1. Papel de la hipertensión glomerular
El riñón está protegido del incremento agudo de la PA por
mecanismos autorreguladores. La extensión del daño renal debido a la HTA es directamente proporcional al grado de PA ejercido
sobre la vasculatura renal. Si la elevación de la PA es excesiva y
supera el umbral de protección de la autorregulación, los aumentos de PA se transmiten a los capilares glomerulares, causando
disrupción vascular aguda con daño glomerular y necrosis fibrinoide en las arteriolas eferentes. Adicionalmente, la hipertensión
glomerular produce daño endotelial y aumento de la filtración
de proteínas glomerulares causando colapso glomerular, necrosis
segmentaria y glomeruloesclerosis. En la medida que el flujo sanguíneo renal está reducido, la tasa de FG se mantiene y la fracción de filtración se incrementa, aumentando así la permeabilidad a macromoléculas. La hiperfiltración de proteínas del plasma
causa reabsorción tubular de proteínas y proliferación mesangial
y el daño renal progresa de inflamación túbulo-intersticial a glomeruloesclerosis.
El desarrollo de la enfermedad renal hipertensiva varía significativamente entre las personas y todavía no se han clarificado los
mecanismos responsables que determinan la variabilidad interindividual, pero se atribuye a interacciones entre HTA, factores endocrinos y paracrinos, factores genéticos y/o la presencia de enfermedad
renal subyacente (figura 7.6).

· 79 ·

COMPLICACIONES DE LA HIPERTENSIÓN ARTERIAL

tes con enfermedad renal preexistente y/o diabetes presentan una
mayor susceptibilidad a un daño renal acelerado, incluso con grados de HTA leve o moderada. Sin embargo, la LOB en forma de
microalbuminuria o deterioro discreto del filtrado glomerular (FG)
aparece precozmente en el curso de la enfermedad y pueden pasar
desapercibidos hasta que ocurra alguna complicación mayor. Clásicamente, el daño renal inducido por la HTA ha sido denominado
nefroesclerosis. La edad es un determinante muy importante de la
función renal. En personas sanas, después de los 40 años de edad,
la tasa de FG disminuye a una tasa de 0,5 – 1,0 ml/kg/año. Esta
caída se afecta por la presencia de HTA y diabetes: en pacientes
diabéticos pobremente controlados su disminución puede exceder
los 10 ml/kg/año y lleva rápidamente a la presencia de enfermedad
renal crónica terminal 13.

MANUAL PRÁCTICO LASH DE DIAGNÓSTICO Y MANEJO DE LA HTA EN LATINOAMÉRICA

7

Figura 7.6. Mecanismos involucrados en la nefropatía hipertensiva.

7.5.2. Papel del Sistema
Renina Angiotensina Aldosterona (SRAA)
La Angiotensina II (AT II) tiene un efecto directo en las células
del músculo liso vascular renal y causa vasoconstricción de vasos
aferentes y eferentes con la consecuente aparición de hipertensión capilar glomerular y reducción del flujo sanguíneo renal. La
AT II estimula también la secreción de aldosterona de la corteza
renal, que aumenta la reabsorción de sodio y agua en el túbulo distal y a la expresión de endotelina-1 (ET-1), que es el más
potente vasoconstrictor con acciones adicionales pro-fibróticas y
pro-inflamatorias.
La AT II también es un potente agente pro-inflamatorio que es
capaz de modular la respuesta inmune e inflamatoria: quimiotaxis,
diferenciación y proliferación de monocitos a macrófagos en el endotelio, túbulo renal, y células del músculo liso vascular (figura 7.6).
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7.5.4. Papel de la disfunción endotelial
La activación del endotelio generada por elevación de la PA es
seguida por disfunción y rarefacción vascular, que resulta posteriormente en reducción de la perfusión tisular y su consecuente hipoxia
en el sistema capilar de la médula renal y posterior daño renal.
7.5.6. Papel de los factores genéticos
Diferentes estudios han demostrado que no todos los pacientes
hipertensos desarrollan daño renal, y cuando aparece el daño hipertensivo renal, presenta una enorme variabilidad interindividual.
Existe un componente genético que determina la evolución de la
nefropatía hipertensiva a estado terminal, modulado por fenómenos epigenéticos. El reconocimiento temprano de la enfermedad
renal es de capital importancia para detener su progresión porque
una intervención precoz y el control de la HTA, puede enlentecer la
progresión de la enfermedad.
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7.5.3. Papel del estrés oxidativo
Las especies reactivas de O2 dentro del riñón se producen en
arteriolas, células tubulares y glomerulares, mácula densa y podocitos, por la acción de estímulos de agentes vasoactivos, factores
mecánicos como el estrés de rozamiento vascular y factores metabólicos, que generan una inflamación celular con la consecuente
aparición de estrés oxidativo (figura 7.6).
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8.1. TÉCNICA PARA LA TOMA
DE LA PRESIÓN ARTERIAL (PA)
El diagnóstico de Hipertensión Arterial (HTA) se basa en la toma
correcta de la Presión Arterial (PA).
• Idealmente, el paciente debe estar descansado, acostado o
sentado, el brazo donde se va a hacer la toma de presión
arterial debe estar apoyado en su cama o mesa en posición
supina.
• El tensiómetro o esfigmomanómetro se debe colocar en una
mesa cercana, de manera que la escala sea visible.
• El brazalete se debe fijar alrededor del brazo, previa selección
del manguito de tamaño adecuado, ubicándolo en el borde inferior a 2,5 cm por encima de la articulación del codo,
altura que corresponda a la del corazón, evitando excesiva
presión del brazo.
• Palpe la arteria radial e insufle el manguito en forma continua
y rápida hasta el nivel que deje de percibir el pulso, lo que
equivale a presión sistólica palpatoria.
• Desinfle totalmente el manguito en forma lenta y continua,
ubicando el estetoscopio en la región de la arteria cubital para
localizar la pulsación más fuerte, hasta escuchar con atención
el primer latido claro y rítmico, esta cifra es la presión sistólica
auscultatoria.
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• Siga abriendo la válvula para que el aire escape lentamente y
escuchar cuando el sonido agudo cambia por un golpe fuerte y amortiguado, el cual corresponde a la presión diastólica
auscultatoria.
• Finalmente, abrir completamente la válvula dejando escapar
todo el aire del brazalete y retirarlo. Es posible repetir el procedimiento para confirmar los valores obtenidos o bien para
aclarar dudas 1.
Últimamente se ha puesto en duda la toma aislada de la PA
como referente para evaluar el cuadro clínico y daño de órgano
blanco (LOB). La correlación de cifras obtenidas del manómetro
convencional con el daño producido, no se detecta en más del
50% de los casos.

8.2. TÉCNICA DEL MONITOREO
AMBULATORIO DE LA PA (MAPA)
El MAPA es un técnica de medida de la PA mediante la cual
podemos obtener presiones del ambiente natural en que se desenvuelve el paciente, logrando registros que nos permiten apreciar
las variaciones de PA durante las 24 horas del día. Es altamente
reproducible, no hay sesgo del observador o preferencia a dígitos,
minimiza el aumento transitorio de la PA en presencia del médico, del ambiente hospitalario o consultorio y permite conocer los
valores de PA en situaciones de reposo y actividades cotidianas,
logrando así, mejorar la eficacia del tratamiento antihipertensivo
durante las 24 horas 2.
Es una técnica de registro electrónico mediante aparatos oscilométricos derivada del registro electrocardiográfico Holter. Los
equipos pueden programarse para hacer 50 - 70 tomas de presión
diarias. Se programa el equipo para realizar mediciones a intervalos
de 15 minutos en el día y cada 30 minutos en la noche (también
se pueden hacer cada 20 minutos en el día y noche), y lecturas
extras si alguna es nula (interferencias de sonido, desplazamiento
del manguito, contracción muscular e incluso variaciones propias
según la actividad realizada).
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Las mediciones se consideran nulas cuando hay alguno de los
siguientes criterios para PA sistólica (PAS) o diastólica (PAD):
• PAS <PAD.
• PAS > 240 mmHg.
• PAS < 50 mmHg.
• PAD > 140 mmHg.
• PAD < 40 mmHg.
• PAS – PAD < 10 mmHg.
• FC > 150 latidos por minuto (lpm).
• FC < 40 lpm.
El monitoreo no es válido cuando:
• Faltan ≥ 30 % de las medidas previstas.
• Faltan datos durante ≥ 2 intervalos horarios consecutivos.
• Si los datos de PA se obtienen mientras los pacientes mantienen un horario irregular de descanso – actividad durante los 2
periodos de 24 h consecutivos de monitorización.
• Si el periodo de descanso nocturno es < 6 h o > 12 h durante
el MAPA.
Los dispositivos de medición de PA deben estar evaluados y validados según protocolos internacionales estandarizados y se deben
revisar y calibrar al menos cada 6 meses.
Cuando se coloca el tensiómetro portátil, la diferencia entre la
PA inicial y la obtenida por el operador no debe ser > 5 mm Hg. En
caso de haberla: retirar el manguito y colocarlo otra vez.
Se debe instruir al paciente a que realice actividades normales
y se abstenga de ejercicios extenuantes, y que cuando se infle el
manguito debe parar de moverse, dejar de hablar y permanecer
con el brazo inmóvil y a la altura del corazón. Se deben recoger a
diario los síntomas y eventos que pudieran influir en la PA, horas
de medicación, comidas, acostarse y levantarse de la cama. Para
poder interpretarse, deben haber como mínimo 70% de presiones
diurnas y nocturnas, si no debe repetirse el MAPA 1,2.
Las variables más utilizadas en la práctica clínica son los promedios de PA diurna, nocturna y de 24 horas. Otro método es usar
intervalos cortos y fijos, eliminando las horas de acostarse y levantarse (la media de la PA de las 10:00h a las 20:00h y de las 0:00h
a las 6:00h) con las PA diurna y nocturnas reales (también se han
propuesto el periodo de 9:00h a las 21:00h y de 1.00h a las 6:00h).
Cuando se usan diferentes intervalos durante el día y la noche hay
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que tener en cuenta los valores faltantes. Se recomienda que el promedio de la PA de 24 horas se pondere para los intervalos entre las
tomas o que se calculen los promedios de cada hora para evitar una
sobrestimación del promedio de la PA de 24 horas. El cociente entre
PA nocturna y PA diurna representa el cociente de los promedios de
las PA nocturna y diurna 2.
Los umbrales de referencia del MAPA en la PA de 24 horas con
el tratamiento antihipertensivo son más bajos que los medidos en
consultorio. Las Guías 2013 de las Sociedades Europeas de Hipertensión y Cardiología (ESH-ESC) definen la HTA según el MAPA de
acuerdo a las siguientes cifras 3:
• Promedio 24 horas: ≥ 130/80 mmHg.
• En el día (diurnos): ≥ 135/85 mmHg.
• En la noche (nocturnos): ≥ 120/70 mmHg.
Las indicaciones del MAPA se enumeran en la tabla 8.1 y aquellas en las cuales pudiera tener utilidad pero actualmente no son
consensuadas se especifican en la tabla 8.2.
TABLA 8.1

Indicaciones aceptadas del MAPA
• Sospecha de hipertensión de bata blanca.
• Hipertensión episódica
• Hipertensión resistente.
• Evaluación de síntomas de hipotensión ortostática en pacientes con
medicación antihipertensiva.
• Evaluación de la medicación en pacientes hipertensos de alto riesgo
cardiovascular.
• Evaluación de PA nocturna y presencia de DIPP.
• Disfunción Autonómica.

8.2.1. Variabilidad de la presión arterial sistémica
La PA es una constante biológica que es altamente inconstante
y de gran variabilidad. Hay dos componentes que influyen en la
variabilidad de la PA: la actividad o el reposo y el error aleatorio.
La PA y la frecuencia cardiaca (FC) siguen un ritmo circadiano
asociado al ciclo sueño-vigilia. En la noche se produce una disminu-
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TABLA 8.2

Indicaciones adicionales del MAPA que no tienen consenso,
pero muy útiles especialmente en hipertensos de alto riesgo
1.	Diabéticos con compromiso cardiovascular en especial diabéticos tipo 1.
2.	Pacientes con enfermedad cardiovascular.
3.	Pacientes con 2 o más factores mayores de riesgo CV.
4.	Pacientes con compromiso de órgano(s) diana
• Enfermedad arterial periférica (carótidas, extremidades inferiores, etc.).
• Nefropatía Crónica.
• Insuficiencia Cardiaca.
• Hipertrofia Ventricular izquierda.
• Angina, Infarto del Miocardio o Revascularización miocárdica previa.
• Accidente vascular cerebral o isquemia cerebral transitoria.
5.	Pacientes en diálisis crónica con HTA de difícil manejo, en los cuales se
recomienda monitorizar durante todo el periodo de interdiálisis.
6.	Embarazadas con HTA crónica o preeclampsia.
7.	Persistencia de síntomas y daño por HTA a pesar de un buen tratamiento
aparente (HTA enmascarada).
8.	Sujetos con apnea de sueño comprobada, incluso si son normotensos en
la consulta.
9.	Pacientes en que se sospecha un feocromocitoma por crisis esporádicas.
10.	Evaluación de individuos mayores de 65 años, con lo que se optimiza
la estratificación del riesgo y su tratamiento, ya que la rigidez arterial
favorece la mayor variabilidad y frecuentemente el fenómeno de “bata
blanca”.
11.	Evaluación de síntomas sugestivos de episodios de hipotensión en
pacientes sin tratamiento antihipertensivo.
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ción importante de la PA, con una alza matinal de PA con oscilaciones importantes, asociadas a condiciones ambientales o actividades
físicas y mentales, ya que existe un componente circadiano intrínseco relacionado con la activación del sistema nervioso autónomo 4.
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La variabilidad de la PA puede catalogar falsamente a un individuo como hipertenso, o al contrario, desestimarlo como hipertenso cuando sí que lo es. También se observa variabilidad en la
hipertensión de bata blanca, o su contraria, la HTA enmascarada.
Además, las oscilaciones de la temperatura ambiente también varían las cifras de PA.
El ritmo circadiano se relaciona de forma importante con daño
cardiovascular y podemos dividirlo en:
• Descendedor nocturno (Dippers): La PA en reposo (por la noche), desciende 10-20% comparada con periodo de actividad
en el día.
• No descendedor nocturno (No Dippers): La PA desciende <
10% en reposo.
• Descendedor extremo (Dippers Extremo): La PA desciende >
20% en reposo.
• Ascensor nocturno (Riser): Los valores promedios en reposo
son superiores a los de actividad. Descenso en reposo < 0%.
También se pueden expresar como caída, la cual es poco reproducible y se define como:
• Ausencia de caída o aumento de la PA nocturna (cociente
>1.0)
• Caída ligera (cociente 0.9 - ≤1.0)
• Caída (cociente 0.8< - ≤0.9)
• Caída extrema (cociente ≤0.8)
Otros datos de importancia para el análisis son la variabilidad
absoluta de la PA y la carga total hipertensiva. La primera se refiere a las oscilaciones de la PA durante el periodo de 24 horas
(desviación estándar del promedio de valores de este periodo) y
la segunda al porcentaje o tiempo de los registros de la PA en que
los valores se encuentran por encima de los programados como
normales (≥135/85 mmHg diurno y ≥120/70 mmHg nocturno) 5.
8.2.2. Importancia Pronóstica
del Monitoreo Ambulatorio de la PA
Se ha demostrado que la Hipertrofia Ventricular Izquierda (HVI),
el aumento del grosor de la íntima-media (GIM) carotidea y otros
marcadores de daño orgánico en hipertensos se correlacionan mejor con el MAPA que la PA tomada en la consulta médica 4,5.
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Presión de Pulso Ambulatoria

Existe una correlación entre los niveles de presión de pulso (PP)
y el riesgo CV futuro (independientemente de la PAS y PAD). Los
valores medidos en la consulta médica habitual no son concluyentes (la PP se afecta por la reacción de alerta). Hay estudios que
demuestran que una PP promedio de 24 h > 53 mmHg se asocia a
mayor riesgo CV.

El Aumento Matutino de la PA

La PA matutina es el promedio de la presión durante las primeras dos horas después de despertar. Especialmente en ancianos
existe una relación entre el aumento matutino de la PA y un incremento de eventos CV: infarto agudo de miocardio (IAM), muerte
súbita, enfermedad cerebrovascular (ECV) isquémica y hemorrágica, coincidente con una mayor actividad plaquetaria, hipercoagulabilidad e hipofibrinolisis.
Existen dos tipos de aumento matutino:
• Al despertarse y caminar la PAS matutina menos la PAS previa
al despertar se asocia con la alteración de reflejos barorreceptores.
• La PAS previa a levantarse menos la PAS nocturna más baja se
relaciona con la calidad del sueño.
8.2.3. Aplicación práctica del MAPA
Varios estudios han evaluado las diferentes formas de medir la
presión arterial buscando asociación con la capacidad de predecir
LOB o desenlaces clínicos duros en pacientes con y sin HTA, siendo
el MAPA el que tiene la mayor correlación entre ellas (tabla 8.3).
El análisis del MAPA debe ser igual al de cualquier otra ayuda
diagnóstica y seguir una interpretación sistematizada que permita
sacar conclusiones validas. En la tabla 8.4 se presenta un esquema
de cómo analizarlo y qué parámetros evaluar.
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El MAPA ha demostrado ser eficaz en la población general,
hombres y mujeres jóvenes y mayores, hipertensos tratados y no
tratados, pacientes de alto riesgo y con enfermedad cardiovascular
(ECV) o renal, siendo la PA nocturna mejor predictor que la PA diurna. Además, la PA nocturna estratifica mejor el riesgo CV futuro
que la PA diurna 4.

8
TABLA 8.3
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Utilidad de las diferentes formas de medir la presión arterial
Objetivo

consultorio

AMPA

MAPA

Screening de hipertensión

SI

NO

NO

Diagnóstico de HTA

SI

SI

SI

Evaluación del tratamiento

SI

SI

SI

SI

SI

SI

Hipertensión de bata blanca

Predicción de eventos CV

NO

NO

SI

Hipertensión enmascarada

NO

NO

SI

Hipertensión nocturna

NO

NO

SI

Valoración de la caída nocturna

NO

NO

SI

Aumento matinal exagerado

NO

NO

SI

Carga de PA

NO

NO

SI

TABLA 8.4

Interpretación clínica del MAPA
a)	Determinar los
promedios de 24 hrs,
diurnos (7-23 h) y
nocturnos (23-7 h).

Se consideran promedios anormales ˃ 130/80
mmHg en 24 h, ˃ 135/85 mmHg diurnos y ˃
120/70 mmHg nocturnos.

b)	Evaluar la curva de
presiones de las 24
hrs.

Observar en ella los periodos de mayores o
menores cifras de PA, el efecto de medicamentos u
otros eventos que refiera el paciente.

c)	Evaluar presencia de
DIPP.

Como ésta es una variable continua el DIPP se
le ha clasificado en: Normal (caída de PA media
(PAM) nocturna entre 10-20 %), Exagerado
(˃ 20%), Atenuado (5-9,9%), Ausente (< 5%)
e Invertido (mayor PAM nocturna que diurna).

d)	Determinar la PA de
pulso.

Esta variable corresponde a la diferencia entre los
valores de PA sistólica y diastólica. Una PA de pulso
˃ 53-55 mmHg es considerada anormal y tiene
alto valor patológico en especial en pacientes ˃ de
55 años
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a) Normotensión Enmascarada
o HTA aislada en la consulta o de bata blanca

El MAPA disminuye de forma importante la reacción de alerta
que genera la medición de la PA en el ambiente clínico (que es mayor en ancianos porque tienen mayor variabilidad de la PA). La normotensión enmascarada se define como PA elevada en la consulta
(≥140/90 mmHg, después de por lo menos 2 visitas y al menos 2 mediciones por visita) pero con medias de MAPA de actividad y descanso
de la PAS/PAD normales (<135/85 mmHg diurnas y <120/70 mmHg
nocturnas), pero no puede definirse comparando la PA en la clínica
con la AMPA. Su frecuencia es variable (depende del criterio tomado
como valor normal del MAPA), oscilando entre 15 al 30% de los
pacientes con diagnóstico de HTA de reciente inicio. Una proporción
importante de estos pacientes con el tiempo desarrollan HTA sostenida. El riesgo relativo de episodios CV es bajo en sujetos con medias
normales de PAS/PAD. Dado lo anterior debería sustituirse el término
de “HTA de bata blanca” por “Normotensión Enmascarada”. Los pacientes con hipertensión de bata blanca son un grupo heterogéneo
y entre ellos existen algunos con mayor riesgo CV (por ejemplo con
evidencia de LOB o portadores de síndrome metabólico)6.

b) Hipertensión Enmascarada

También llamada “normotensión por bata blanca”, cursa con
PA normal en la consulta (<140/90 mmHg) pero medias de actividad
o de descanso de la PAS/PAD elevadas (≥135/85 diurno o ≥120/70
mmHg nocturno) y tampoco puede definirse comparando la PA en
la clínica con la AMPA. Es un problema difícil de diagnosticar y de
manejar que se presenta en un porcentaje importante de sujetos.
Se debe sospechar en sujetos jóvenes con PA normal o normal alta
con cambios tempranos de HVI, pacientes diabéticos, pacientes con
múltiples factores de riesgo para enfermedad CV, en fumadores y
en los que tengan historia de HTA en ambos padres. Las recomendaciones de las guías de HTA de la ESH-ESC 2013 para MAPA son 3:
PA normal-alta en la consulta o PA normal con LOB asintomático o
riesgo CV total alto. La prevalencia en la población general varía en-
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A continuación se discute brevemente la utilidad del MAPA en
tres situaciones clínicas de especial importancia dónde más utilidad
ha demostrado.
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tre 9-14%. El riesgo es que el médico asuma que no deben tratarse
ni evaluarse a pesar de que estos individuos presentan un índice
de masa ventricular izquierda y la prevalencia de placas carotideas
similar a la de de pacientes con HTA sostenida 4,6. Otro concepto
importante es el de Descontrol Enmascarado, situación en la cual la
PA se encuentra dentro de metas cuando es tomada por el médico,
pero en el MAPA se encuentra por arriba de 130/80 mmHg. Su prevalencia puede ser superior al de la HTA enmascarada.
c) Normotensos no-dipper (Hipertensión Nocturna Aislada)

Existe la posibilidad de que algunos sujetos puedan tener la PA
elevada durante la noche en presencia de valores normales durante
el día. En pacientes con DM 2 este comportamiento se asocia a un
incremento en la prevalencia de retinopatía, nefropatía y enfermedad coronaria. Los sujetos no dipper tienen un riesgo CV significativamente más alto que los dipper, independiente de si tienen
la PA ambulatoria normal o elevada 8. Más del 20% de los adultos
son no-dipper con medias de actividad y descanso de la PAS/PAD
normales y tienen un riesgo CV similar a los sujetos dipper con PA
ambulatoria elevada, lo cual refuerza la necesidad del MAPA para la
correcta valoración del riesgo CV en la población general. También
es importante tener en cuenta que existen varias enfermedades
que causan HTA secundaria que se asocian a patrón no-dipper, por
lo cual siempre deben tenerse en cuenta ante el hallazgo de este
patrón (tabla 8.5).
TABLA 8.5

Condiciones clínicas asociadas a hipertensión
nocturna o patrón No Dipper
• Pacientes con fallo autonómico ortostático.
• Síndrome de Shy-Drager.
• Demencia vascular.
• Demencia tipo Alzheimer.
• Atrofia cerebral.
• Feocromocitoma.
• Neuropatía Autonómica.
• Enfermedad cerebro vascular.
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8.3. CONCLUSIONES
El MAPA es de gran utilidad en la evaluación de HTA de bata
blanca, LOB, aparente resistencia a medicamentos, hipotensión
inducida por drogas y en la evaluación del control de la PA mediante el tratamiento farmacológico y en la HTA enmascarada en
población de riesgo (adolescentes, obesos, bajo peso al nacer, antecedentes familiares de HTA, DM2), ya que se ha descrito como
precursor de HTA sostenida e HVI. Brinda información adicional en
HTA episódica, disfunción autonómica y en presencia de patologías
en las que esta disminuido el descenso fisiológico de la PA nocturna
como son la enfermedad renal crónica y la DM1 8,9.
Las limitaciones del MAPA son consecuentes de las molestias
que los pacientes tienen durante la jornada laboral o escolar y al
dormir, con algunos efectos secundarios derivados de la compresión (petequias, equimosis, flebitis, rash alérgico).
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8.2.4. MAPA en Pediatría
El MAPA es cada vez más utilizado en pediatría. Sus ventajas
derivan de la obtención de un gran número de mediciones durante
las 24 horas (cada 20 minutos en el día y cada 30 minutos en el
periodo nocturno) para medir la actividad regular del niño fuera del
ambiente hospitalario 7. Permite medir y evaluar otros parámetros
concomitantes, como son la variabilidad circadiana (estimada por
el cociente día/noche) y la variabilidad intrínseca (estimada por la
desviación estándar de la media), ambas con importantes implicaciones fisiológicas. Debe ser realizada por médicos con experiencia
en su uso e interpretación.
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DEL PACIENTE HIPERTENSO
El médico clínico debe tener un gran cuidado en el momento
de diagnosticar a un sujeto como hipertenso, pues si se comete
el error de clasificarlo como hipertenso sin serlo recibirá un tratamiento que no necesita y que puede comportar riesgos. Puesto
que las cifras de presión arterial (PA) constituyen el criterio único
definitorio del proceso, la correcta medición de la presión arterial,
es un aspecto crítico.
En el caso de que el paciente sea un hipertenso verdadero, la
valoración adecuada de sus cifras de presión arterial (ver capítulo
1) es relevante para clasificar la severidad del proceso. Además, la
valoración de sus posibles factores de riesgo cardiovascular asociados y el daño en órganos blanco (LOB) de la hipertensión son claves
para establecer el riego cardiovascular global, antes de proveer una
terapia individualizada 1.
La valoración adecuada del paciente con HTA debe ser costo–
efectiva, comenzar con los métodos y procedimientos más sencillos
e incrementar su complejidad en función de la historia clínica, hallazgos del examen clínico y de métodos complementarios, complicaciones y respuesta al tratamiento.
Debe evitarse una profusión de exámenes complementarios
complejos en la mayoría de los pacientes y reservarlos para aquellos
que lo requieran en función de su cuadro clínico. Existe un grupo
de exámenes complementarios mandatorios para todos los hipertensos, que deben estar al alcance de cualquier clínico que evalúe y
trate estos pacientes. Otros exámenes son materia del especialista
en hipertensión arterial (HTA), o de otras especialidades relacionadas con los daños que frecuentemente causa la HTA en órganos y
sistemas.
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— CAPÍTULO 9 —
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9.1. MEDICIÓN DE LA PRESIÓN ARTERIAL
La PA puede ser medida durante la visita médica (medida clínica
o PAC) y fuera del consultorio en ámbito ambulatorio en dos modalidades: en el hogar (automedición de PA o AMPA), o mediante
el monitoreo ambulatorio de presión arterial (MAPA). Cada una de
estas mediciones tiene un procedimiento específico y un valor diagnóstico y pronóstico. Las medidas ambulatorias tienen un mayor
poder predictivo de complicaciones cardiovasculares que la medida
clínica, tal como se describe en el capítulo 8.
9.1.1. Medición de la Presión Arterial en el consultorio
Deberá realizarse en ambos brazos en la evaluación inicial del
paciente. Durante la etapa de seguimiento es suficiente la toma de
PA en posición sentada y luego de permanecer un minuto de pie en
un solo brazo, el de mayor PA detectada en la primera visita (brazo
control). Además, se debe medir también la frecuencia cardiaca en
cada una de las tomas 2. El paciente debe evitar el uso de tabaco o
café al menos 30 minutos previos a la toma de la PA. En el capítulo
8 se describen los detalles de esta técnica y los valores de normalidad se muestran en la tabla 1.3 del capítulo 1.
9.1.2. Automedición de la Presión Arterial
por el paciente (AMPA)
La AMPA por el propio paciente es una medida de PA que todas
las Guías recientes estimulan, pues es más barata y más accesible
que la MAPA en él ámbito de la Atención Primaria. La AMPA reduce
la “reacción de alerta” inducida por el médico o enfermera y es
una buena herramienta para diagnosticar la llamada hipertensión
de “bata blanca o guardapolvo blanco”, es decir, la de aquellos
pacientes que sólo tienen cifras de PA elevada durante la visita médica. Es igualmente válida para determinar la llamada hipertensión
enmascarada, esto es, la de aquellos pacientes que tienen cifras
de PA normales durante la visita médica y elevada en su actividad
diaria. También es útil para determinar el control de la PA durante el
tratamiento antihipertensivo en los sujetos con efecto “bata blanca” 1,3. La metodología es la misma que para la medida en el consultorio. Para aspectos diagnósticos se recomienda realizarla durante
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9.1.3. Monitoreo Ambulatorio
de la Presión Arterial (MAPA)
Permite determinar el perfil circadiano, esto es, las fluctuaciones de la cifras de PA durante las 24 horas del día. En el capítulo
8 se describen los detalles de esta técnica y sus indicaciones clínicas 1,4,5.
9.2. EVALUACIÓN CLÍNICA DEL HIPERTENSO 1,6,7
9.2.1. Anamnesis o interrogatorio
Debe explorar los siguientes aspectos en forma clara y específica:
• Historia de la HTA: tiempo desde su conocimiento como hipertenso y cifras alcanzadas (si son conocidas por el paciente).
Síntomatología: cardiovascular (angor pectoris, edemas,
• 
disnea, claudicación, etc.); neurológica (cefalea, vértigo, accidentes cerebrovasculares previos); renal (glomérulonefritis,
cólicos nefríticos, hematuria, etc.).
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7 días consecutivos, con mediciones en la mañana y tarde en los
pacientes no tratados, rechazando los dos días de los extremos. Si
el paciente está tratado, la medida se debe realizar antes de tomar
la medicación antihipertensiva. Para el seguimiento, es suficiente
con medirla un día por semana siguiendo el mismo protocolo, es
decir, con mediciones en la mañana y tarde antes de la ingesta de
la medicación antihipertensiva 4. Deben evitarse los equipos que miden la PA en la muñeca por ser sus valores erráticos y no confiables.
Son indicaciones para AMPA:
1.	PA elevada en el consultorio, en pacientes no conocidos
como hipertensos, sin síntomas o evidencia de daño en órganos blanco.
2.	Hallazgo de alteraciones o daño en órganos blanco (hipertrofia ventricular izquierda, daño renal, etc.) en personas no
tratadas con PA normal en el consultorio.
3.	Hallazgo de valores muy variables de PA en el consultorio en
diversas ocasiones.
4.	Control de PA difícil o errático con el tratamiento establecido.
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• Historia del uso previo de fármacos antihipertensivos o aquellos que pudieran elevar las cifras de PA (AINE, corticosteroides, inhaladores nasales que contienen catecolaminas, etc.).
En la mujer el uso de anticonceptivos hormonales o terapia
hormonal sustitutiva.
• Historia de consumo de alimentos que pudieran elevar la presión arterial, incluida la ingesta de sal. Uso de drogas ilícitas
(cocaína).
• Historia de otros factores de riesgo cardiovascular del paciente (diabetes, dislipidemia, obesidad, etc.).
• Antecedentes familiares de hipertensión y factores de riesgo relacionados (diabetes mellitus, dislipidemia, cardiopatía
isquémica etc.), enfermedad renal poliquística, neurofibromatosis, neoplasias adrenales, causa de muerte de familiares,
etc.
• Estilo de vida: dieta, ejercicio, uso de tabaco, alcohol (cuantificar) o drogas de abuso.
• Alteraciones en el sueño, ronquidos o pausas respiratorias durante el sueño deben incluirse en este interrogatorio dirigido
para descartar una de las causas más comunes hipertensión
resistente.
9.2.2. Exploración Física
Comprende una serie de aspectos generales sobre órganos y
sistemas, muchos de ellos relacionados de alguna forma con las
causas y consecuencias de la HTA, junto a otros no necesariamente
relacionados directamente con el sistema cardiovascular.
a)	
Exploración cardiovascular elemental: Examinar el pulso
venoso yugular, latido del ápex, ruidos y soplos cardíacos,
auscultación pulmonar para descartar congestión, y palpación de pulsos periféricos (asimetrías en los jóvenes sugieren
coartación de aorta).
b)	Exploración abdominal: Detectar la presencia de masas
pulsátiles (aneurisma aórtico), masas palpables (riñones
poliquísticos o hidronefrosis, tumor renal o más raramente tumor suprarrenal). La auscultación de soplos en flancos
puede reflejar estenosis de arterial renales.
c)	Exploración Neurológica: Detectar trastornos motores o sensitivos y trastornos cognitivos tempranos.
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9.2.3. Exámenes complementarios
a) Exámenes de laboratorio

La valoración inicial del hipertenso requiere de la realización
de los siguientes exámenes mandatarios en cualquier nivel asistencial:
• Hemograma completo.
• Glucemia en ayunas.
• Perfil lipídico (colesterol total, HDL-colesterol, LDL-colesterol,
triglicéridos).
• Urea (BUN) y creatinina.
• Filtrado Glomerular estimado (fórmula MDRD).
• Ácido úrico.
• Electrolitos séricos (Na+ y K+).
• Examen de orina reciente: Determinación de la excreción urinaria de albúmina (microalbuminuria) por el cociente albúmina/creatinina (tabla 9.1).
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d)	Exploración del fondo de ojo: Debe ser una exploración rutinaria en el hipertenso, al comienzo de su evaluación y al
menos una vez al año o cada dos años durante el seguimiento del paciente. Las alteraciones se gradúan siguiendo
la clasificación de Keith-Wagener:
• Grado O: Normal, sin alteraciones.
• Grado I: Alteraciones mínimas en arterias retinianas, disminución del calibre e incremento de luminiscencia.
• Grado II: Arterias con calibres estrechos y escasa luminosidad con apariencia de hilos de cobre, entrecruzamiento de
arterias y venas (signo de Gunn).
• Grado III: Además de lo anterior; hemorragias de cualquier
tipo (difusas, radiadas, en llama etc.) o exudados algodonosos o duros (por depósito de lípidos).
• Grado IV: Edema de papila además de los signos anteriores. El edema de papila sin otros signos de antigüedad
(hemorragias o exudados) puede corresponder a hipertensión reciente con incremento de la presión central (tumor
o pseudo tumor cerebral).
Los grados III y IV son los tomados como LOB y tienen mayor
significación clínica para la estratificación del riesgo del paciente.
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Las guías Europea 1 y Latinoamericana 6 de Hipertensión consideran los exámenes de laboratorio arriba señalados como mandatorios para toda persona en la que se detecte hipertensión, y sólo se
realizarán exámenes más complejos o complementarios en función
de las indicaciones clínicas o de laboratorio posteriores a la primera
evaluación.
TABLA 9.1

Cifras de microalbuminuria y macroalbuminuria
de importancia clínica
Tipo de determinación

Microalbuminuria

Macroalbuminuria

Relación albúmina
creatinina (RACU)

30-300 mg/g
creatinina

>300 mg/g creatinina

2,5-25 mg/mmol

> 25 mg/mmol
creatinina

Excreción urinaria de
albúmina (EUA)

30-300 mg/24 horas

> 300 mg/24 horas

20-200 µg/min

> 200 µg/min

Concentración de
albúmina en primera
orina de la mañana (CUA)

30-300 mg/litro

> 300 mg/litro

Significado de la microalbuminuria en el paciente hipertenso:
La HTA produce lesión multiorgánica cardiovascular y renal que
puede evolucionar hacia falla renal crónica (IRC). La microalbuminuria es la expresión de lesión endotelial universal. Es un marcador
de lesión renal temprana y un factor pronóstico de lesión renal subclínica. La microalbuminuria se encuentra presente en 30-40 % de
los pacientes hipertensos, y si además presenta diabetes mellitus la
prevalencia puede llegar al 60 % en el tipo II y hasta el 35% en el
tipo I. Los hipertensos no diabéticos con microalbuminuria tienen
un riesgo mayor de desarrollar IRC que aquellos sin microalbuminuria, y es aún mayor si el paciente es diabético 7.
Concentración sérica de creatinina (Cr): Aunque es la medida
habitualmente utilizada para evaluar la función renal, presenta va-
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Estimación del filtrado glomerular (FGe): Existen varias fórmulas
para estimarlo a partir de la Cr sérica y de variables antropométricas
(edad, sexo, peso, talla y etnia), obviando la necesidad de recoger
orina de 24 horas (tabla 9.2). La fórmula MDRD-4 o MDRD-IDMS
es la ecuación recomendada por su facilidad de implementación en
los informes de laboratorio y sensibilidad en la detección precoz de
la enfermedad renal crónica.
TABLA 9.2

Ecuaciones de estimación del filtrado glomerular
(Sistema Internacional de Unidades)
MDR-4
FG estimado = 186 x (creatinina/88,4)-1.154 x (edad)-0.203 x (0,742 si mujer)
x (1,210 si raza negra)
MDRD-4 IDMS
FG estimado = 175 x (creatinina/88,4)-1.154 x (edad)-0.203 x (0,742 si mujer)
x (1,210 si raza negra)
MDRD-6
FG estimado = 170 x (creatinina/88,4)-0.999 x (edad)-0.176 x (urea x 2,8)-0.170 x
(albúmina/10)0.318 x (0,762 si mujer) x (1,180 si raza negra)
Cockcroft-Gault
(140-edad) x peso
Aclaramiento de creatinina estimado =

(140-edad) x peso
72 x (creatinina/88,4)

x (0,85 si mujer)

Las ecuaciones no son adecuadas para pesos corporales extremos (IMC < 19 kg/m2 o > 35 kg/m2), amputaciones o pérdidas de
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riaciones en función de la edad, sexo, etnia, masa muscular y tipo
de dieta. Su relación con el filtrado glomerular (FG) no es lineal lo
que se traduce en una baja sensibilidad diagnóstica en la detección
de enfermedad renal crónica. Se precisan descensos del FG de al
menos el 50% para que la concentración sérica de CR se eleve por
encima del intervalo de referencia. Este hecho es de especial importancia en mujeres y ancianos.
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masa muscular, enfermedades musculares, insuficiencia renal aguda, embarazo, hepatopatía grave, edema generalizado o ascitis. La
tabla 9.3 muestra la clasificación en estadios o grados de la enfermedad renal crónica, en función del FGe.
TABLA 9.3

Clasificación en estadios
de la Enfermedad Renal Crónica de acuerdo al FGe
Estadio

eFG mL/min/1,73 m2

Descripción

1

≥ 90

2

60-89

Daño renal con FG normal.
Daño renal, ligero descenso del FG.

3

30-59

Descenso moderado delFG.

4

15-29

Descenso grave del FG.

5

< 15 o diálisis

Prediálisis / diálisis.

Urea (BUN): Es menos específica que la Cr en la valoración de la
función renal y hasta el 60% de los casos de urea plasmática o BUN
elevados son de causa extrarrenal.
Glucemia: Los criterios actuales definen a la diabetes por glucemias en ayunas superiores a 126 mg/dl, repetidas en al menos
2 ocasiones. Las glucemias basales entre 100 y 126 mg/dl se definen como “hiperglucemia en ayunas” que requiere la realización
de una prueba de tolerancia oral a la glucosa. Esta puede mostrar
“intolerancia” (glucemia post carga de 75 g de glucosa oral entre
140 mgs/dl – 199 mgs/dl) o “diabetes tipo 2” (glucemia a las 2
horas superior a 200 mg/dl). En pacientes de riesgo de DM, obesos,
con signos clínicos de insulino resistencia y marcados antecedentes
familiares de DM tipo 2 debe realizarse además la determinación
de la HbA1c.
Lípidos séricos: La determinación de los valores de colesterol
total, LDL-colesterol, HDL-colesterol y triglicéridos son mandatarios.
La co-existencia de HTA con estas alteraciones incrementa el riesgo
cardiovascular y puede influir en la toma de decisiones terapéuticas.
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b) Radiografía de Tórax

No es un examen útil en hipertensos no complicados. Puede
apreciarse elongación de la aorta o calcificaciones de la misma,
presencia de aneurisma aórtico o muescas costales en caso de
coartación aórtica. Por otra parte, puede apreciarse en las bases
pulmonares signos de falla cardiaca (IC). Permite calcular el índice
cardiotorácico (figura 9.1) que se obtiene realizando la división entre la longitud transversal del corazón y el diámetro interno torácico
mayor. Si es mayor de 0,5 se considera que existe cardiomegalia.

Figura 9.1. Esquema de una radiografía postero-anterior de tórax. Silueta
cardiaca (A + B), diámetro interno
torácico (C).

c) Exploración Electrocardiográfica

La exploración electrocardiográfica (ECG) de 12 derivaciones
es esencial en todo paciente con hipertensión arterial en su explo-
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Electrolitos séricos: La hipopotasemia es sospechosa de hiperaldosteronismo primario, o secundaria a la excesiva producción de
renina que acompaña a la hipertensión renovascular. No obstante,
la causa más común es el uso de diuréticos tiazídicos. La hipopotasemia se asocia a mayor incidencia de muerte súbita y arritmias. La
hiperpotasemia se puede observar en aquellos pacientes tratados
con altas dosis de diuréticos ahorradores de potasio o bloqueantes
del sistema renina-angiotensina (IECAs o ARA II). La determinación
del sodio en orina de 24 horas permite evaluar el grado de la ingesta de sal (cloruro sódico) por parte del paciente.
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ración inicial y durante el seguimiento del paciente a lo largo de
su vida. Hasta hace algunos años el diagnóstico de la hipertrofia
ventricular izquierda (HVI) se hacía básicamente por electrocardiografía: el ECG tiene una alta especificidad aunque baja sensibilidad para detectar HVI, hasta el punto de que un paciente que sea
detectado con HVI por este método no requeriría, en general, su
comprobación mediante ecocardiografía. La prevalencia de HVI observada por ECG en el paciente hipertenso se ha reportado hasta
en un 9%, y en consultas especializadas entre 15 y 25%. La tabla
9.4 muestra los distintos criterios electrocardiográficos utilizados
para el diagnóstico de HVI.
TABLA 9.4

Criterios electrocardiográficos de HVI
Sokolow y Lyon
Sv1+ (Rv5 o Rv6)>3,5mVolt, 35 mm.
Sistema de puntuación de Romhit-Estes
Onda R u onda S > de 2,0 mVolt en cualquier derivación (3 puntos), Sv1 o
Sv2 > 3,0 mVolt (3 puntos), anormalidades del ST-T sin tratamiento digital
(1 punto) o con tratamiento digital (3 puntos), componente mayor de P en
V1 > de 4 mVolt-ms (3 puntos), desviación del eje a la izquierda y deflexión
intrinsecoide en V5 o V6 > 50 ms (1 punto). El diagnóstico es probable
cuando la sumatoria es de 4 puntos y definitivo cuando es de 5 puntos o
más.
Criterio de voltaje de Cornell
SV3 + R AVL ≥ 2,8 mVolt (Hombre). SV3 + R AVL ≥ 2,0 mVolt (Mujer).
Medición del voltaje duración de Cornell:
a) Duración del QRS(mseg) x Voltaje de Cornell(mm) >2,436
b)	Duración del QRS x la suma del voltaje en todas las 12 derivaciones del
ECG >17,472.
R-AVL > 11 mm

La especificidad de cualquiera de estos criterios es superior al
95% pero su sensibilidad no supera el 50%. Aunque el ECG subestima notablemente la prevalencia real de HVI, debe figurar en la
información básica de la historia clínica de todo hipertenso (tabla

· 104 ·

TABLA 9.5

Criterios esenciales para el uso del ECG en el hipertenso
Criterios de Electrocardiografía en el paciente hipertenso
1.	Valoración
Electrocardiográfica

•	Realizar en todo paciente en valoración
inicial
• Repetirlo al menos una vez al año

2.	Criterio de Confirmación
Electrocardiográfico de
HVI

• Cornell: (SV3 + R AVL)
Hombres: ≥ 28 mm (≥2.8 mVolt)
Mujeres: ≥ 20 mm (≥2.0 mVolt)

3.	Criterios de Evaluación de
Crecimiento Auricular

•	Duración de la P ≥0.12 seg medidos en
DI o DII.
•	Onda P bifásica en V1 con una porción
terminal negativa igual o mayor de 0.04
segundos

4.	Otros parámetros a
evaluar

• Presencia de Arritmias
•	Presencia de Bloqueos de Rama (Derecha
y/o Izquierda)
•	Cambios de repolarización
•	Isquemia aguda y crónica

d) Exploración Ecocardiográfica

Permite una mejor evaluación y estratificación del riesgo cardiovascular y es el “patrón oro” para el diagnóstico de HVI, definido
por uno de los siguientes criterios:
•	Índice de Masa de Ventrículo Izquierdo (IMVI) (indexado por
área corporal calculada como la raíz cuadrada del peso (Kg) x
talla (cm) / 3600)
≥ 115 g/m2 en hombres, y ≥ 95 g/m2 en mujeres
•	Índice de Masa de Ventrículo Izquierdo (indexado por la altura2,7):
≥ 51 g/m2,7 en hombres, y ≥ 47 g/m2,7 en mujeres
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9.5). Su valor es indudable en la determinación de isquemia miocárdica y arritmias, en particular la fibrilación auricular (FA).
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El segundo criterio es complementario y preferible en individuos obesos. Además, el cálculo del Grosor Relativo de Pared (GRP:
2 x PP / DTDVI) permite junto con los valores de IMVI definir si se
trata de hipertrofia concéntrica o excéntrica, o si existe remodelado
de cualquiera de estos dos tipos. La disfunción diastólica está presente si una de las siguientes mediciones está alterada: Velocidad
Septal e’ (cm/s): < 8; o Velocidad Lateral e’ (cm/s): < 10; o Índice de
Volumen de Aurícula Izquierda (ml/m2): ≥ 34.
e) Ecografía y Doppler Renal

Es útil para detectar alteraciones del tamaño y asimetrías renales. Los cambios del parénquima con la ecografía son muy poco
específicos y no aportan datos sobre la función renal, pero contribuyen a orientar el contexto general del paciente: un riñón atrófico
unilateral asociado a hipertrofia del contralateral sugiere patología
congénita o reflujo vesicoureteral, mientras que si la atrofia es bilateral apunta a una nefropatía evolucionada. Un adelgazamiento focal del parénquima suele corresponder a una cicatriz pielonefrítica,
pero si es difuso puede corresponder a una nefropatía vascular. Un
parénquima de grosor normal con ecogenicidad cortical aumentada debe hacer sospechar una nefropatía y si el grosor está aumentado y la ecogenicidad disminuida podría corresponder a una
pielonefritis. La ecografía es una prueba accesible y fácil de realizar,
aunque tiene una baja especificidad para detectar una causa secundaria renal.
El Eco Doppler Renal es la prueba útil para mostrar anomalías
del flujo de las arterias renales principales y establecer la sospecha
de estenosis de dichas arterias. Además, es útil para determinar
trombosis de vena renal, fistulas arteriovenosas y oclusión de arterias renales. Esta técnica se ha convertido en herramienta fundamental en el estudio del árbol renovascular.

f) Ecografía de las arterias carótidas

Las anormalidades en la pared pueden ser visualizadas mediante ultrasonografía en modo-B, la cual permite la detección temprana de los cambios ateroscleróticos. Permite medir el grosor íntimamedia (GIM) carotídeo y la presencia de placas. La visualización
debe ser hecha en el tronco común, bulbo y ambas carótidas. El
GIM aumenta con la edad y con la presencia de factores de riesgo
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g) Análisis de la elasticidad arterial (Velocidad de Onda de Pulso)

El aumento de la rigidez arterial con la edad aumenta la velocidad de la onda de pulso (VOP). La VOP Carótido-Femoral es
el patrón oro para determinar el grado de rigidez, siendo su valor
de corte normal actual de 10 m/s. La rigidez arterial constituye
un factor de riesgo independiente para eventos cardiovasculares
relacionados con la edad y con los factores que potencian el proceso de envejecimiento arterial. Son aquellos pacientes con riesgo
intermedio los más llamados a la determinación de la VOP, ya que
la instauración temprana de ciertos tratamientos antihipertensivos
pueden modificar el proceso de remodelado vascular y sus consecuencias.

9.2.4. Otras exploraciones
Entre el 5% y 10% de los hipertensos pueden tener una HTA
secundaria. Muchas de las causas de HTA secundaria pueden ser
sospechadas mediante una buena historia clínica y un examen
físico cuidadosamente realizado y/o las pruebas esenciales antes
señaladas. En la tabla 9.6 se muestran las causas conocidas de producir HTA secundaria, mientras que en la tabla 9.7 se describen los
signos y síntomas que permiten sospechar esas causas (ver tablas
en página siguiente).
9.3. ESTRATIFICACIÓN
DEL RIESGO CARDIOVASCULAR TOTAL
La integración de todos los datos obtenidos en la anamnesis
del paciente, su examen físico, sus pruebas complementarias de
laboratorio, la evaluación de la posible LOB por pruebas de imagen y el diagnóstico de enfermedad clínica cardiovascular o renal
permitirán establecer el riego cardiovascular global del paciente.
No sólo las cifras crecientes de PA incrementan el riesgo, sino que
la presencia de múltiples factores de riesgo cardiovascular (FRCV),
la presencia de LOB o de enfermedad clínica incrementan el riego
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conocidos (hipertensión, diabetes, dislipidemias etc.) y es patológico a cualquier edad cuando es mayor de 0,9 mm.

9

para un determinado valor de PA. En la tabla 9.8 se describen todos
los elementos a considerar en la estratificación del riesgo global.
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TABLA 9.6

Causas conocidas de producir hipertensión secundaria
Enfermedades Renales
• Parenquimatosas
-	Glomerulonefritis, nefropatía
crónica por reflujo, nefritis por
radiación, nefropatías tubulointersticiales.
-	Hidronefrosis
-	Tumores secretores de renina
-	Traumatismo renal
• Renovascular
-	Aneurisma y estenosis
aterogénica
-	Aneurismas congénitos
-	Displasia fibromuscular
-	Vasculitis renal y/o aortica.
-	Coartación de aorta en área
renal

Diversas causas endocrinas
• Hipotiroidismo
• Hipertiroidismo
• Hiperparatiroidismo
• Estados hipercalcémicos
• Acromegalia
Causas Neurogénicas
• Aumento de presión intracraneal
• Porfiria
• Disautonomía familiar

Feocromocitoma
o gangliomas simpáticos
Trastornos de la corteza
suprarrenal
• Hiperaldosteronismo primario
•	Hiperaldosteronismo sensible
a corticoides (deficiencia de 11
β-hidroxideshidrogenasa; 11
β-hidroxilasa o 17 α-hidroxilasa)
• Síndrome de Cushing

Toxemias del embarazo
Uso de fármacos o toxicomanías
• Contraconceptivos orales
•	Terapia hormonal femenina
(sustitutiva)
•	Uso de simpaticomiméticos
(descongestionantes nasales,
pseudo efedrina, fenilefrina, etc.)
•	Inhibidores de la MAO con
alimentos ricos en tiramina (ej.
vinos y quesos curados).
•	Abuso de drogas (cocaína,
anfetaminas) o alcohol
•	Antidepresivos tricíclicos
•	AINE
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Hallazgos en interrogatorio,
examen o exploración
complementaria inicial

Sospechar como causa

•	Crisis paroxística de hipertensión,
unidas a palpitaciones, taquicardia,
sudoración, temblor etc.

-	Feocromocitoma

•	Historia de afecciones
renales, infecciones urinarias,
glomerulonefritis, hematuria, litiasis
renal

-	Hipertensión de origen renal

•	Traumatismo renal; hipertensión del
anciano (aparición tardía).

-	Hipertensión renovascular

•	Hipertensión en jóvenes

-	Hipertensión renovascular

•	Masas renales

-	Riñones poliquísticos / tumorales

•	Neurofibromas, manchas en piel

-	Neurofibromatosis

•	Obesidad troncular, facies de luna
llena, estrías

-	Síndrome de Cushing

•	Soplo interescapular, muescas
en bordes costales inferiores,
disminución en pulsos femorales.

-	Coartación de aorta

•	Soplo lumbar

-	Hipertensión renovascular

•	Antecedentes de uso de fármacos
de abuso o sociales (alcohol), o
fármacos de uso lícito (antidepresivos,
descongestionantes etc.).

-	Hipertensión inducida por el
agente respectivo

•	Hipopotasemia

-	Hiperaldosteronismo /
hipertensión renovascular

•	Elevación de creatinina

-	Hipertensión de origen renal

•	Alteraciones en TSH, T3 , T4

-	Hipertensión de origen tiroideo

•	Elevación de calcio sérico

-	Hiperparatiroidismo

•	Proteinuria, hematuria.

-	Hipertensión de origen renal
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TABLA 9.7

Síntomas, signos o resultados de exploraciones
complementarias que permiten sospechar una
causa secundaria de hipertensión arterial

9
TABLA 9.8
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Factores de riesgo a considerar
en la estratificación del riesgo cardiovascular global
•	Cifras de presión Arterial (normal alta, grados 1, 2 y 3)
•	Edad: Hombre > 55 años / Mujeres > 65 años
•	Tabaquismo
•	Dislipidemia
–	Hipercolesterolemia: Colesterol > 200 mg/dl
–	LDL-Colesterol > 130 mg/dl
–	HDL-Colesterol < 40 mg/dl (Hombres); < 50 mg/dl (Mujeres)
–	Hipertrigliceridemia > 150 mg/dl
•	Glucosa en ayunas: 100 – 125 mg/dl
•	Curva de tolerancia a la glucosa anormal
•	Obesidad (IMC ≥ 30 Kg/m2)
•	Obesidad abdominal (perímetro de cintura ≥ 90 cm en hombres y ≥ 80 cm
en mujeres)
•	Historia Familiar de muerte por enfermedad cardiovascular a la edad de 55
años para hombres y de 65 años para la mujer
Diabetes Mellitus:
•	Glucosa en ayunas (> 3 oportunidades) ≥ 126 mg/dl
•	Curva de Tolerancia: ≥ 200 mg/dl, 2 horas post carga de glucosa.
•	HbA1c > 6.5 %
Daño subclínico a órganos blanco:
•	Presión de Pulso en el anciano ≥ 60 mmHg
•	HVI Electrocardiográfica: Sokolow-Lyon > 38 mm; Cornell > 2440*ms
•	HVI Ecocardiográfica: IMVI: ≥ 115/g/m2 (hombres) 95g/m2 (mujeres)
•	Grosor Intima-Media Carotídeo (GIM ≥ 0.9 mm) o placa
•	Velocidad de Onda de Pulso (VOP): > 10 m/s
•	Índice tobillo-brazo < 0.9
•	Filtrado Glomerular estimado 30-60 ml/min/1.73m2
•	Microalbuminuria (30-300 mg/24h) o Cociente Albumina/cretinina: 30300 mg/24h
•	Enfermedad Cardiovascular sintomática o Renal establecida:
•	Enfermedad Cerebrovascular: Accidente Cerebrovascular isquémico,
hemorrágico o transitorio.
•	Enfermedad Cardíaca: Infarto de miocardio, revascularización coronaria, o
Insuficiencia cardiaca (incluyendo IC con FE preservada).
•	Enfermedad Renal: FGe < 30 mL/min/1.73m2 o proteinuria (≥ 300 mg/24h)
•	Enfermedad vascular periférica sintomática
•	Retinopatía avanzada: hemorragia o exudados, papiledema.
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TABLA 9.9

Tabla de estratificación de la Sociedad Europea de Hipertensión

Finalmente, debemos considerar a la duración de la HTA y a
la severidad de los FRCV asociados como factores adicionales de
riesgo. Así se definen con riesgo cardiovascular agregado alto o
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Cualquier estrategia de tratamiento está destinada a reducir
el riesgo global del paciente, por lo que antes de la toma de decisiones terapéuticas es fundamental establecer y conocer el riesgo
del paciente. La tabla 9.9 presenta la estratificación del riesgo total
propuesta por la Sociedad Europea de Hipertensión y de Cardiología en 2013, que tiene la ventaja de su simplicidad 1. Las guías
Latinoamericanas de hipertensión han mantenido un esquema similar 7. Esta última agregó la condición social de riesgo, pues la falta
de educación, vivienda o trabajo condiciona una situación especial
de alimentación, de conocimientos para entender el proceso y de
dinero para adquirir los medicamentos, como ocurre en muchos
países latinoamericanos donde la asistencia pública no cubre en
muchos casos los medicamentos, haciéndose más difícil el cumplimiento de la terapia.
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muy alto aquellos que presentan las siguientes características, una
o más de ellas:
• PAS ≥ 180 mmHg y/o PAD ≥ 110 mmHg
•	PAS > 160 con PAD < 70 mmHg (presión de pulso ≥ 90 mmHg)
• Diabetes Mellitus
• ≥ 3 factores de riesgo cardiovascular
•	Una o más de las siguientes lesiones subclínicas (sintomáticas
o no):
a) Hipertrofia ventricular izquierda.
b)	Evidencia de aumento GIM carotídeo o presencia de placa.
c) Aumento de rigidez arterial (VOP ≥ 10 m/s).
d) Reducción de la filtración glomerular estimado.
e) Microalbuminuria o proteinuria.
f)	Enfermedad cardiaca, vascular o renal establecida.
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TERAPIA NO FARMACOLÓGICA:
CAMBIOS EN EL ESTILO DE VIDA
La presión arterial (PA) alta es una condición tratable y se puede
prevenir mediante cambios en el estilo de vida: reducción del consumo de sodio, aumento del consumo de potasio a través de una
mayor ingesta de frutas y verduras, disminución del peso corporal,
abandono del cigarrillo, evitar alcohol en exceso y hacer ejercicio
físico frecuente 1.
La PA en la infancia tiene una asociación significativa con la
PA en la edad adulta, los niños con PA elevada se encuentran en
alto riesgo de HTA y sus enfermedades conexas cuando llegan a
adultos. Para controlar las enfermedades cardiovasculares (ECV) es
crucial realizar una prevención primaria con un estilo de vida saludable y tratar durante la infancia y edad adulta los incrementos de
PA y otros factores de riesgo 2.
10.1. INGESTA DE SAL, SODIO Y POTASIO
El sodio es el principal catión en el líquido extracelular del cuerpo
y es un nutriente esencial para el mantenimiento de la homeostasis.
En individuos sanos, casi el 100% del sodio ingerido se absorbe durante la digestión y la excreción urinaria es el mecanismo principal
para mantener su equilibrio. Las pérdidas de sodio a través de las
heces y del sudor son mínimas incluso en climas cálidos y húmedos
porque la aclimatación se produce rápidamente. No obstante, en
condiciones de actividad física y calor intensos se puede dar una
pequeña pérdida de sodio por la transpiración. La mayoría de los
individuos pueden restituir las pérdidas de sodio mediante el con-
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sumo de alimentos comunes y sin necesidad de cambios dietéticos,
consumo de suplementos o productos especialmente formulados
para ello 3,4. La ingesta de sodio es considerada como un factor de
riesgo modificable para HTA 5. El estudio Internacional de Sal y Presión Sanguínea (INTERSALT) mostró una modesta asociación entre
altos niveles de ingesta de sodio y elevados niveles de PA 6, lo que
no fue confirmado por otro estudio grande 7. El estudio INTERSALT
no fue lo suficientemente grande para determinar si la asociación
varia de acuerdo a la región geográfica mundial, a las características de los participantes o al nivel de la ingesta de sodio y potasio.
Recientemente, el estudio PURE que incluyó 102.206 adultos de 18
países y 5 continentes demostró una asociación positiva pero no
uniforme entre la excreción urinaria de sodio y la PA. Los individuos
que consumen más de 5 g/día de sodio (equivalente a 12 g/día de
sal) presentan PA elevada, pero los que consumen entre 3-5 g/día
tienen una modesta elevación de la PA y no existe relación entre la
PA y el consumo de menos de 3 g/día de sodio. La asociación fue
clara entre hipertensos y adultos mayores (AM), pero menor entre
los no hipertensos y adultos jóvenes. En cambio, la excreción urinaria
de potasio se asoció significativamente de forma inversa con la PA,
siendo esta asociación más fuerte entre hipertensos, AM y obesos 8.
En el estudio INTERSALT7 se reportó un aumento de 1,46 mmHg
en la PAS y de 0,54 mmHg en la PAD por cada gramo de aumento
en la ingesta de sodio, mientras en el estudio PURE se observó un
incremento de 0,94 mmHg de la PAS y de 0,03 mmHg de la PAD
por cada gramo de incremento en la ingesta de sodio 8.
Las actuales guías recomiendan una ingesta diaria máxima de
sodio de 1,5 a 2,4 g9, recomendaciones que se basan en ensayos clínicos pequeños que mostraron una modesta reducción de la PA al reducir la ingesta de sodio. La mayoría de estos ensayos consideraron la
cantidad de sodio que se redujo en la ingesta, pero no la ingesta basal 10. El estudio “Dietary Approaches to Stop Hypertension (DASH)”
mostró una mayor reducción de la PA en los sujetos que redujeron la
ingesta de sodio de 2,5 a 1,5 g/día durante 30 días que en los que
redujeron su ingesta de 3,3 a 2,5 g/día. Sin embargo, hay que considerar que más de la mitad de los sujetos incluidos en el estudio DASH
tenían HTA o prehipertensión, eran de ancestro africano y su ingesta
de potasio fue marcadamente inferior a la que consume la población
general de los Estados Unidos. Además, este ensayo incluyó sólo 412
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TABLA 10.1

Contenido de sodio por grupos de alimentos
Grupo de alimentos

Contenido de sodio mg/100g

Sal de mesa, bicarbonato de sodio
Cubos de caldo, caldos en polvo, salsas,
sopas de paquete
Salsa soya
Snacks
Tocineta
Salsas y pastas para untar
Quesos maduros
Vegetales procesados
Mantequilla de vaca y margarinas
Quesos frescos
Pescados procesados
Cereales y productos a base de cereales
(tortas, panes, postres, pasteles, cereales
para el desayuno)
Pescado crudo o congelado
Huevos
Leche y helados
Vegetales frescos o congelados
Frutas frescas o congeladas
1000 mg= 43,5 mmol
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38000
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7000
1500
1500
1200
800
600
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400
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80
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10
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sujetos con una ingesta de sodio limitada a 1,5 a 3,3 g/día 11. En el
estudio PURE muy pocos participantes tuvieron un consumo menor
a 2,3 g/día y casi ninguno menor a 1,5 g/día, lo que sugiere que el
consumo de cantidades extremadamente bajas de sodio por periodos
prolongados es muy raro, a pesar que el sodio es el componente principal de la sal y se puede encontrar en otros productos, que tiene una
importante contribución en la dieta dependiendo del contexto cultural y los hábitos alimenticios. El sodio se puede encontrar en productos naturales, condimentos y salsas para sazonar los alimentos. Una
dieta alta en alimentos procesados y ultraprocesados y baja en frutas
y vegetales frescos es alta en sodio y baja en potasio (tabla 10.1).
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En los estudios PURE e INTERSALT y en un reciente metanálisis 12
se ha demostrado que existe una asociación inversa significativa
entre la excreción de potasio y la PA. En el estudio DASH, el efecto
hipertensor del sodio fue modificado por la cantidad de potasio
en la dieta, al igual que ocurrió en el PURE, lo que sugiere que el
efecto del sodio en la elevación de la PA es dependiente de la dieta
en su conjunto.
Por otro lado, no existen ensayos que demuestren que la reducción de la PA al disminuir la ingesta de sodio disminuya el riesgo
de ECV 13, y más bien existen reportes de un riesgo aumentado de
ECV en personas que consumen menos de 3 g/día de sodio 14,15. Estos estudios no son representativos de la población general porque
incluyeron sujetos con alto riesgo de ECV. Sin embargo, el estudio
PURE en su fase de seguimiento 16 demostró que el menor riesgo
de muerte y de ECV se da entre los participantes que tuvieron una
ingesta de sodio entre 3 y 6 g/día, y que a mayor o menor ingesta aumenta el riesgo, resultando en una curva de asociación en J.
Además, la asociación entre alta ingesta de sodio y mayor mortalidad fue significativa sólo entre los hipertensos y se atenuó al
corregir por la PA, mientras que la asociación entre una baja ingesta
de sodio y un mayor riesgo de muerte se observó entre hipertensos y normotensos, razón por la cual se sugiere que existen otros
mecanismos además de la PA que pueden explicar esta asociación.
El sodio tiene un papel crítico en la fisiología humana, y cuando la
ingesta es menor de 3 g/día se activa el sistema renina angiotensina aldosterona (SRAA). La activación del SRAA puede explicar la
aparición de la curva en J en la asociación entre consumo de sodio
y ECV, que ya había sido reportada previamente en pacientes con
alto riesgo CV 17.
En estos estudios, se asoció el mayor consumo de potasio a
un menor riesgo de muerte y ECV. Esta asociación se puede deber
al efecto beneficioso del consumo de potasio en la PA o puede
ser simplemente un marcador de una dieta salubre rica en frutas
y vegetales.
Como conclusión de lo anteriormente expuesto, la ingesta de
sodio entre 3 y 6 g/día (7,5-15 g/día de sal) se asocia con un menor
riesgo de muerte y ECV y que una ingesta mayor o menor de sodio
aumenta el riesgo CV, mientras que el consumo de menos de 1,5 g/
día de potasio se asocia con mayor mortalidad y ECV.
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Varios estudios han demostrado el mayor riesgo de desarrollar
HTA en pacientes con sobrepeso, obesidad y síndrome metabólico
(SM) y que la pérdida de peso con o sin reducción de sal, con dieta
hipocalórica, ejercicio físico, medicamentos antiobesidad o cirugía
bariátrica, reducen significativamente la PA y que a mayor pérdida
de peso mayor descenso de PA 18.
El sobrepeso y la obesidad abdominal (OA) pueden aumentar la
PA por resistencia periférica a la insulina e hiperinsulinismo que potencian la retención renal de sodio en el túbulo proximal. En estos
pacientes, la pérdida de peso y el ejercicio físico mejoran la relajación vascular mediada por el endotelio, disminuyen la resistencia a
la insulina y la actividad simpática 18.
No existe dieta ideal para perder peso. Cualquier dieta con balance energético negativo (hipocalórica), independientemente de
la distribución calórica en los diferentes macronutrientes, puede ser
eficaz para bajar de peso, aunque no siempre de forma saludable
porque puede generar pérdida de masa muscular. Lo principal es
conseguir que el paciente esté motivado a seguir la dieta y se adhiera a recomendaciones nutricionales. Para disminuir de peso, el
paciente debe gastar mayor cantidad de energía o calorías que las
que consume, de tal forma que si de la dieta se reduce 500 calorías
diarias se estima una pérdida aproximada de 500 g de peso/día o
dos kilogramos/mes. Todo dependerá del exceso de peso del paciente y de la combinación con actividad física y apoyo psicológico.
La gran mayoría de pacientes con obesidad han intentado diversas
dietas sin obtener resultados satisfactorios. Gran parte de esas dietas se basan en la restricción temporal del consumo de determinado tipo de alimentos o en el consumo de uno o dos tipos de alimentos al día, cuando en realidad se requieren medidas permanentes,
que sean adoptadas por el paciente para la selección de alimentos
apropiados y en cantidades adecuadas, logrando así una reducción
gradual de peso. Lo fundamental es el cambio de los hábitos y de
la conducta alimentaria del paciente para lograr el mantenimiento
del peso después de la reducción inicial 19.
Existen diferentes tipos de dietas según la cantidad de nutrientes (dieta baja en grasas, dieta baja en carbohidratos y dieta ceto-
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génica). Se ha demostrado una mayor ventaja en reducción de peso
con dietas bajas en carbohidratos 19. La dieta debe individualizarse
para cada paciente y ser prescrita por nutricionista en coordinación
con el médico tratante. Debe tener la mayor aceptabilidad y aplicabilidad posible para garantizar resultados. Dietas no equilibradas a
expensas de consumo de un solo tipo de alimento o nutriente ponen en riesgo la salud y tienen efecto rebote, recuperando rápidamente el peso perdido y aumentándolo hasta en un 25%. Tampoco
se aconseja el uso de medicamentos o sustancias como anfetaminas, diuréticos, laxantes u hormonas tiroideas para disminuir peso 1.
10.3. ALIMENTACIÓN SALUDABLE
En la tabla 10.2 se proponen los requisitos de una alimentación
saludable 20 y en la tabla 10.3 se contrastan la dieta DASH 21 y la
mediterránea (DM). La Dieta DASH surgió entre 1993 y 1997 en
Estados Unidos suministrando diferentes cantidades de sodio a los
participantes, mientras la DM es un estilo de vida de la población
que habita en esa zona geográfica 22.

TABLA 10.2

Objetivos de una alimentación saludable
• Asegurar que las recomendaciones alimentarias dirigidas a un grupo
poblacional tengan un beneficio global mayor a cualquier peligro potencial.
• Aportar una cantidad de calorías suficiente para que se puedan llevar a
cabo los procesos metabólicos y de trabajo físico necesarios.
• Suministrar suficientes nutrientes con funciones plásticas (proteínas para
formar tejido) y reguladoras (con vitaminas y minerales para participar en el
metabolismo de macronutrientes).
• Favorecer el mantenimiento o la obtención del peso ideal.
• Favorecer el equilibrio entre las cantidades de cada uno de los nutrientes.
• Reducir el riesgo de enfermedades crónicas relacionadas con la
alimentación.
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DIETA MEDITERRÁNEA

DIETA DASH

1.	Utilizar el aceite de oliva como principal
grasa de adición.
2.	Consumir alimentos de origen vegetal en
abundancia: frutas, verduras, legumbres,
champiñones y frutos secos.
3.	El pan y los alimentos procedentes de
cereales (pasta, arroz y especialmente sus
productos integrales) deberían formar
parte de la alimentación diaria.
4.	Los alimentos poco procesados, frescos y
de temporada son los más adecuados.
5.	Consumir diariamente productos lácteos,
principalmente yogurt y quesos.
6.	La carne roja se tendría que consumir
con moderación y preferiblemente como
parte de guisos y otras recetas. Las carnes
procesadas en cantidades pequeñas y
como ingredientes de bocadillos y platos.
7.	Consumir pescado en abundancia y huevos
con moderación.
8.	La fruta fresca tendría que ser el postre
habitual. Los dulces y pasteles deberían
consumirse ocasionalmente.
9.	El agua es la bebida por excelencia en el
Mediterráneo. El vino debe tomarse con
moderación y durante las comidas.
10.	Realizar actividad física todos los días,
ya que es tan importante como comer
adecuadamente.

1.	Menos de 2300 mg de
sodio.
2.	Tres porciones de lácteos
bajos en grasa como el
yogurt, queso o leche.
3.	De ocho a diez
porciones de frutas y
vegetales.
4.	Tres o más porciones
de granos como pan o
arroz integral.
5.	Carnes magras, aves o
pescado magros.
6.	Nueces, semillas o
legumbres como
castañas, semillas de
girasol o maní.
7.	Limitar azúcares
y dulces.
8.	Hacer ejercicio todos los
días.

10.4. TABAQUISMO
En gran parte de la población hipertensa no se logra el control
óptimo de la PA debido al tabaquismo, cuyo consumo es cada vez
más frecuente en edades más tempranas (11 a 13 años de edad) y

· 119 ·

TERAPIA NO FARMACOLÓGICA: CAMBIOS EN EL ESTILO DE VIDA

TABLA 10.3

Diferencias entre dieta mediterránea y DASH
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tanto en países desarrollados como en vías de desarrollo. Además,
existe un incremento progresivo del hábito tabáquico en las mujeres, especialmente en jóvenes entre 18 y 25 años, que unido al
más o menos aparente descenso de consumo entre los hombres,
tiende a igualarse la prevalencia del tabaquismo entre géneros. La
Organización Mundial de Salud (OMS) define como fumador regular a quien consume al menos un cigarrillo/día en un periodo de
seis meses. Se estima que la mitad de los fumadores mueren de
enfermedades causadas por el consumo de tabaco y que viven en
promedio 10-15 años menos que los no fumadores 23. En la figura 10.1 se representan la principales causas de muerte asociadas
al tabaquismo, y en la figura 10.2 se enumeran las enfermedades
asociadas al tabaquismo activo y pasivo 24.

Figura 10.1. Defunciones relacionadas con tabaquismo. Las áreas sombreadas
indican la proporción de defunciones relacionadas con el tabaquismo y están coloreadas de acuerdo con la columna correspondiente a la causa de mortalidad.
Tomado de: Informe OMS sobre la epidemia mundial de tabaquismo, 2008.

El humo del tabaco es un aerosol compuesto por gases y partículas en el que se conocen más de 4.000 componentes, de los cua-
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Figura 10.2. Enfermedades que han sido asociadas al tabaquismo activo y pasivo.

La PAS se eleva transitoriamente unos 5 a 10 mmHg después de
fumar y es mayor su elevación después del primer cigarrillo del día,
por lo tanto es necesario evaluar las cifras de PA de estos pacientes
por medio del MAPA durante 24 horas 26.

· 121 ·

TERAPIA NO FARMACOLÓGICA: CAMBIOS EN EL ESTILO DE VIDA

les 43 son potentes carcinogénicos y tóxicos para el ser humano.
Además, la nicotina, el monóxido de carbono y el cadmio actúan
sobre el sistema cardiovascular. La nicotina es responsable de la
adicción biológica al tabaco y genera liberación de catecolaminas
que elevan la frecuencia cardíaca (FC) y la PAS y aumentan el gasto cardíaco, volumen de eyección del ventrículo izquierdo (FEVI) y
consumo de oxígeno. Además, la nicotina facilita la aparición de
arritmias y eleva la concentración sérica de cortisol, hormona adrenocorticotrópica, vasopresina y aldosterona. Sobre el metabolismo
lipídico y glucídico, la nicotina aumenta la movilización y utilización
de ácidos grasos libres, eleva el colesterol total y LDL, disminuye
HDL y produce hiperglucemia 25.

MANUAL PRÁCTICO LASH DE DIAGNÓSTICO Y MANEJO DE LA HTA EN LATINOAMÉRICA

10

El tratamiento del hipertenso fumador no cambia con respecto
al del hipertenso no fumador, a no ser en la necesidad de estimular y motivar al paciente para que abandone el hábito y ayudarle
con terapias psicológicas y fármacos disponibles para reemplazar y
controlar los síntomas de abstinencia a la nicotina. En el 2008, la
OMS generó estrategias y políticas de control del tabaco que han
demostrado ser efectivas para reducir su consumo, conocidas como
«MPOWER» (tabla 10.4).
TABLA 10.4

Estrategia MPOWER para disminuir el consumo de tabaco
Monitor: vigilar el consumo de tabaco y las políticas de prevención
Protect: proteger a la población del humo de tabaco
Offer: ofrecer ayuda para el abandono del tabaco
Warn: advertir de los peligros del tabaco
Enforce: hacer cumplir las prohibiciones sobre publicidad, promoción
y patrocinio del tabaco
Raise: aumentar los impuestos al tabaco

Con el abordaje no farmacológico se puede conseguir hasta
un 13-22% de abandono, pero la mayoría van a necesitar algún
tipo de ayuda farmacológica que sustituyan la nicotínica (chicle,
parche, spray, inhalador o tableta) como el bupropión que permite
reducir la ansiedad asociada al deseo compulsivo y otras sensaciones negativas que se presentan al suspender la ingesta de nicotina. La vareniclina es un agonista de los receptores de nicotina en
el cerebro que impide la liberación de dopamina, bloqueando la
sensación de placer que se experimenta al fumar 24. Es necesario
además hacer un acompañamiento permanente en cada consulta,
enfocada en la realización de entrevista motivacional (figura 10.3)
en la cual se debe lograr que el paciente quiera abandonar el hábito y tener actitud positiva hacia el cambio y un compromiso con
el mismo 27.
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MÉDICO Y PACIENTE
ETAPAS

PRE
CONTEMPLACIÓN
• El paciente aún no
considera dejar de
fumar.
• No ve el
tabaquismo como
un problema.
• El objetivo es
ganar la confianza
y generar dudas
en el paciente
sobre su consumo.

CONTEMPLACIÓN
• El paciente
reconoce la
existencia de su
problema.
• Puede considerar
cambiar, pero aún
no hace nada para
lograrlo.
• El objetivo es
hacer balance
entre las ventajas
y desventajas de
cambiar su hábito,
enfatizando
en la libertad
de elección y
afirmaciones
automotivacionales.

PREPARACIÓN PARA
LA ACCIÓN
• El paciente
se propone
firmemente
el cambio y su
planificación en
un futuro cercano,
pero aún no sabe
qué hacer.
• Sabe que los
beneficios superan
a los perjuicios de
consumir tabaco.
• El médico aclara
las metas y
estrategias del
paciente para el
cambio, y ofrece
posibilidades de
tratamiento.

ACCIÓN

MANTENIMIENTO

RECAÍDA

• El paciente
está tomando
activamente
medidas para
cambiar, pero aún
no ha alcanzado
una etapa estable.

• El paciente
mantiene sus
cambios y conducta
sin consumo.

• No es el fracaso
al tratamiento, es
una etapa más del
proceso donde se
deben evaluar las
situaciones que
lo provocaron
y actuar sobre ellas.

• Se refuerza el
compromiso del
paciente.

• Se deben dar
nuevos refuerzos
positivos, ayudarle
al paciente a contar
con su familia y
apoyo social.

• Se apoyan los
puntos de vista
sobre el cambio
y reconocer las
dificultades del
paciente en las
etapas iniciales del
cambio, ayudarle
a identificar
situaciones de
alto riesgo y cómo
afrontarlas.

• Se inicia
nuevamente en
la etapa de pre
contemplación.

Figura 10.3. Proceso motivacional con el paciente fumador.

10.5. ACTIVIDAD FÍSICA
Las modificaciones en la PA como resultado de programas de
entrenamiento físico son similares a las alcanzadas por muchas intervenciones farmacológicas a dosis usuales. En una reciente revisión sistemática y meta-análisis sobre los efectos del ejercicio en
la PA ambulatoria en individuos normotensos, se observaron reducciones significativas de la PAS (3,2 mmHg) y PAD (2,7 mmHg)
diurnas, sin efectos significativos sobre la PA nocturna 28. En pacientes hipertensos expuestos a ejercicio aeróbico, entrenamiento de
fuerza dinámica o fuerza isométrica, las reducciones promedio son
8,3 mmHg de PAS y 6,8 mmHg de PAD. Llama la atención el mayor
impacto favorable del trabajo muscular isométrico, en contra de
algunas recomendaciones tradicionales que favorecían siempre el
ejercicio aeróbico dinámico, con el argumento de no elevar la postcarga del ventrículo izquierdo por aumentar la resistencia vascular
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en el músculo activo y reducir la probabilidad de exposición a la
maniobra de Valsalva 29.
Los mecanismos implicados en la reducción de las cifras de PA
son múltiples e incluyen pérdida de peso, disminución en la actividad simpática, pérdida de sodio por sudoración y modificaciones en
la función endotelial. La magnitud del gasto calórico es variable y
depende de la cantidad de masa muscular activa y de la intensidad
del ejercicio realizado. Si se realiza una actividad de alta intensidad,
dada por pulsaciones elevadas >80% de la FC máxima, el gasto
calórico durante y después del ejercicio va a ser aún más alto. La reducción de peso por el ejercicio induce cambios metabólicos sobre
los lípidos y carbohidratos que mejoran la resistencia a la insulina
y el control vasomotor. El efecto hipotensor del ejercicio, en forma
aguda y en el largo plazo es el conjunto de cambios a nivel de la
función endotelial y de la pared vascular, ya que éste genera un aumento del gasto cardiaco y, por tanto, una onda de pulso más frecuente y más amplia. Este estímulo mecánico, sumado al aumento
de la temperatura, la reducción del pH perivascular y la liberación
de sustancias vasoactivas como el óxido nítrico, explican un mayor
flujo sanguíneo por vasodilatación durante y después del ejercicio.
También existe una menor expresión del receptor ATI, y una mayor
presencia y actividad del receptor AT II, lo que favorece la vasodilatación y la reducción de la resistencia vascular periférica 22.
Se ha estudiado con creciente atención el papel regulador del
sistema nervioso autónomo en la respuesta vasodilatadora aguda y
crónica al ejercicio. Ante las limitaciones del corazón para aumentar el gasto cardiaco indefinidamente, la activación del simpático
logra altos grados de estimulación vascular diferencial por medio
de receptores periféricos en los lechos que irrigan la musculatura
activa. Los lechos vasculares de órganos y tejidos metabólicamente
poco activos durante el ejercicio son sometidos transitoriamente
a vasoconstricción, con el fin de mantener el flujo y presiones de
perfusión a los órganos vitales y con alta demanda de oxígeno.
Asimismo, inmediatamente después de suspender el ejercicio, el
predominio del sistema parasimpático lleva rápidamente a una reducción en las cifras de PA que puede perdurar varias horas después del ejercicio, según el nivel previo de activación simpática por
duración o intensidad, favoreciendo crónicamente la vagotonía y la
consecuente reducción en las cifras de PA a largo plazo 30.
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TABLA 10.5

Lineamientos internacionales para la
prescripción de actividad física
• Para promover y mantener la salud todo adulto (18-65 años) sano requiere
de actividad física aeróbica de intensidad moderada, por un mínimo de 30
minutos al día, 5 días a la semana; o de al menos 20 minutos, de actividad
física aeróbica de intensidad vigorosa, 3 días a la semana.
• Para alcanzar esta recomendación se pueden combinar actividad física
moderada y vigorosa (por ejemplo, caminar rápidamente por 30 minutos
2 días a la semana y trotar o correr 20 minutos 2 días adicionales en la
semana).
• Estas actividades deben ser adicionales a las actividades de la vida cotidiana
de baja intensidad o muy corta duración (autocuidado, lavar platos,
trabajo de escritorio, sacar la basura, caminar al trabajo, de compras o al
parqueadero).
• Es posible acumular 30 minutos o más de actividad física aeróbica de
moderada intensidad, generalmente equivalente a caminar rápido y percibir
un aumento de las pulsaciones cardiacas, sumando sesiones de por lo
menos 10 minutos por sesión.
• La actividad física vigorosa es aquella que causa un aumento sustancial en
la respiración y las pulsaciones cardiacas.
• Adicionalmente se recomienda el entrenamiento de fuerza de los
principales grupos musculares, por lo menos 2 veces por semana, con el fin
de preservar la masa y la resistencia muscular.

La adherencia al tratamiento depende en gran parte del grado
de diversión y placer que pueda lograr cada paciente durante el
ejercicio, según los gustos personales, experiencias previas, habilidad del instructor para desarrollar una determinada actividad y
socialización durante los programas. Es necesario conocer las aptitudes y limitaciones físicas y psicológicas de cada persona para
lograr una adecuada prescripción, especialmente en pacientes con
enfermedad cardiopulmonar y metabólica, siendo necesario reali-
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La tabla 10.5 enumera los lineamientos internacionales para la
prescripción del ejercicio en la población general y en la gran mayoría de pacientes con enfermedades crónicas, insistiendo en que
siempre se debe individualizar según género, edad, características
psicosociales y comorbilidades.
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zar una cuidadosa evaluación mediante la prueba de esfuerzo con
el fin de conocer la respuesta de la PA, el balance aporte/demanda
de oxígeno a nivel miocárdico, la aparición de arritmias y la capacidad aeróbica máxima. La respuesta hemodinámica, electrocardiográfica y metabólica nos permitirá determinar un margen de utilidad y seguridad o índice terapéutico para cada paciente. Debemos
conocer también otros aspectos motores como velocidad, coordinación, equilibrio, fuerza y flexibilidad, así como el estado general
de las articulaciones principales para poder diseñar un programa
de ejercicio adecuado para cada individuo 30-32. En la tabla 10.6 se
presentan algunos consejos generales para la práctica del ejercicio
regular que debe darse a todos los pacientes a quienes se prescribe
un plan de ejercicio.
TABLA 10.6

Recomendaciones para la práctica del ejercicio regular
• Comience lentamente y progrese gradualmente, permita un tiempo mínimo
a la adaptación.
• Realice actividad física solo si se siente bien. Es aconsejable esperar 2
días después de un episodio gripal o febril antes de retomar el plan de
entrenamiento.
• Espere por lo menos 2 horas después de una comida principal para realizar
ejercicio intenso.
• Tenga en cuenta el clima (sol, viento temperatura, humedad)
• No se exceda en las subidas, para mantener una intensidad moderada es
necesario bajar el ritmo de trabajo en los ascensos.
• Utilice ropa, implementos y zapatos adecuados.
• Acepte sus limitaciones, discútalas con su médico
• Seleccione ejercicios adecuados. Complemente el trabajo aeróbico con
ejercicios de fuerza y flexibilidad.
• Permanezca siempre atento, reconozca los signos y síntomas de alarma:
dolor o malestar torácico, fatiga, dificultad para respirar, sibilancias,
alteraciones gastrointestinales, sensación de mareo o inestabilidad,
lipotimias o síncope, síntomas osteomusculares como dolor, edema en la
columna u otras articulaciones.
• Reconozca los signos de exceso de ejercicio: incapacidad para terminar una
sesión, no poder hablar durante el esfuerzo, mareo o nauseas después del
ejercicio, fatiga persistente horas o días después del ejercicio, insomnio,
dolores y maltrato en los músculos y articulaciones
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El ejercicio interactúa con la terapia farmacológica antihipertensiva potenciando su efecto, por lo que suele ser necesario un
ajuste en la dosis. Además, los efectos metabólicos e hidroelectrolíticos del ejercicio y de los medicamentos deben analizarse en
cada paciente. Es importante recordar que una sesión de ejercicio
puede reducir la PA sistólica en más de 10 mmHg, en especial en el
periodo post-ejercicio, y esta reducción se debe tener en cuenta a la
hora de ajustar dosis y horarios de los medicamentos.
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11.1. CONSIDERACIONES GENERALES
El tratamiento de la hipertensión arterial (HTA) ha sido la primera área de la medicina cardiovascular en la que la evidencia
científica de reducir las cifras de presión arterial (PA) se ha investigado a través de ensayos clínicos aleatorizados específicamente
diseñados para tal finalidad. La búsqueda de la evidencia en otras
áreas importantes de la medicina cardiovascular como el infarto
agudo de miocardio o la insuficiencia cardiaca crónica, es posterior
a la realizada con la HTA. Desde 1966 se han llevado a cabo un
gran número de ensayos clínicos para analizar la eficacia antihipertensiva de diferentes fármacos con respecto a placebo o frente a
pacientes no tratados y estudiar las ventajas e inconvenientes de
conseguir una reducción de la HTA de mayor o menor intensidad.
Todos estos estudios han servido para demostrar que la reducción
de las cifras de PA se correlaciona con una disminución significativa
de la morbimortalidad cardiovascular y, de esta forma, se ha podido refutar la antigua y peligrosa teoría de que la elevación de la
PA era un mecanismo compensatorio necesario para mantener la
perfusión orgánica 1. En un reciente metanálisis que engloba todos
los ensayos clínicos de disminución de la PA realizados entre 1996
y final de 2013 (68 estudios que incluyen a 245.885 personas)
ha quedado claramente demostrado que una reducción de 10/5
mmHg de PAS/PAD disminuye significativamente la incidencia de:
accidente cerebrovascular en un 36%, insuficiencia cardiaca en un
38%, eventos coronarios en un 20%, mortalidad cardiovascular
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en un 16% y que la mortalidad por cualquier causa también disminuye el 10% 2.
La evidencia científica que se ha obtenido a través de la realización de numerosos ensayos clínicos aleatorizados y controlados
con placebo que analizaban el objetivo de disminución de la PA y
sus beneficios sobre la morbimortalidad cardiovascular ha servido
como base para realizar otro gran número de estudios comparativos entre diferentes fármacos antihipertensivos pertenecientes
a distintos grupos terapéuticos cuyo objetivo era valorar si la reducción de los valores de PA logrados mediante la utilización de
distintos fármacos conseguía una mayor o menor reducción de los
eventos cardiovasculares fatales y no fatales. La conclusión final es
que el principal beneficio del tratamiento antihipertensivo se debe
a la disminución de la PA por sí misma y que este beneficio es prácticamente independiente del fármaco utilizado para disminuirla. Un
metanálisis publicado por Law et al, en 2009 3, incluye 146 ensayos clínicos con más de 260.000 personas estudiadas, donde se
comparan frente a frente distintos antihipertensivos. La conclusión
final es que lo que realmente importa para prevenir la aparición de
eventos cardiovasculares es disminuir la PA y que el fármaco empleado para conseguir el objetivo terapéutico de PA es un aspecto
secundario 4,5.
De todo lo anteriormente expuesto, se desprende que la mayoría de ensayos clínicos realizados con fármacos antihipertensivos
sólo ha servido para demostrar los beneficios de la reducción de la
PA y para calcular la equivalencia terapéutica entre los diferentes
fármacos que se usan para disminuirla, pero debemos reconocer
que muchas de las preguntas que se hace cualquier médico en
su práctica clínica habitual cuando trata a un paciente hipertenso
todavía no han sido debidamente resueltas y carecen de una evidencia científica clara y contundente 6. Los ejemplos más evidentes
sobre los que todavía no existe una respuesta evidente son: cuándo
se debe iniciar el tratamiento antihipertensivo, cuál es el objetivo
terapéutico a conseguir y cuál es el papel específico que tiene el
riesgo cardiovascular global del paciente en la toma de decisiones
en el tratamiento antihipertensivo.
Por lo tanto, la gran incógnita que hay que despejar es: ¿cómo
podemos tomar decisiones clínicas en ausencia de evidencias científicas sólidas? No hay ninguna duda de que los ensayos clínicos
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aleatorizados y controlados con objetivos primarios basados en variables duras son necesarios para conocer el balance riesgo/beneficio de un tratamiento. Sin embargo, la realización obtenida por
este tipo de estudios tiene unas claras limitaciones 4,5:
•	La mayoría de los ensayos clínicos se han realizado en pacientes de alto riesgo cardiovascular porque en el momento de su
inclusión presentaban una edad avanzada o comorbilidades
evidentes y extrapolar estos resultados a pacientes hipertensos más jóvenes o sin complicaciones cardiovasculares previas
tiene una evidencia baja y dudosa.
•	La duración de los estudios suele ser excesivamente corta (la
mayoría está entre 3 y 6 años de seguimiento) para que los
resultados obtenidos a corto plazo puedan se extrapolados
con garantías científicas a lo largo de toda la expectativa de
vida del paciente.
•	También hay otras preguntas muy relevantes para la clínica
que no pueden ser estudiadas a través de ensayos clínicos
aleatorizados y controlados porque requerirían de una muestra de pacientes tan grande y de un tiempo de seguimiento
tan prolongado que su coste sería inabordable. Por último,
siempre se debe recordar que la ausencia de evidencia no
puede ser tomada como una evidencia contraria a la intervención analizada.
Por todas estas razones se puede concluir que a pesar de que
las decisiones más seguras son las que se fundamentan en los resultados obtenidos mediante ensayos clínicos aleatorizados, la concordancia entre ellos y/o metanálisis, hay preguntas que sólo se
pueden responder en base a criterios que tienen una menor fiabilidad: análisis post-hoc de ensayos clínicos aleatorizados, estudios
observacionales, el conocimiento farmacológico de los diferentes
antihipertensivos y de los mecanismos fisiopatológicos de la enfermedad cardiovascular y la opinión de los expertos 6. Obviamente
estos criterios no tienen el mismo peso para caracterizar la evidencia científica, pero sí que poseen cierto grado de validez y se deben
considerar ante cuestiones de compleja comprobación científica.
Si las recomendaciones de las guías para el manejo de la HTA se
limitan exclusivamente a las afirmaciones contrastadas por ensayos clínicos y metanálisis, se corre el riesgo de que únicamente se
puedan hacer una o dos recomendaciones basadas en la evidencia

· 132 ·

11.2. INICIO DEL TRATAMIENTO ANTIHIPERTENSIVO
11.2.1. HTA de grado 2 y 3
La evidencia favorable al tratamiento antihipertensivo se ha obtenido a partir de los resultados de ensayos clínicos controlados que
incluyeron pacientes hipertensos que presentaban unas cifras basales de PA sistólica (PAS) ≥ 160 mmHg, clasificados como HTA de
grado 2 o 3. Algunos estudios más recientes han incluido pacientes
con cifras basales más bajas de PAS, pero ya estaban tratados con
antihipertensivos previamente a su aleatorización, razón por la cual
se deberían haber clasificado como mínimo en HTA de grado 2. Por
lo tanto, la disminución de morbimortalidad cardiovascular lograda
por la reducción de las cifras de PA obtenida a través de estudios
clínicos y metanálisis 2,5 da una sólida evidencia de que todos los
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científica, tal y como ha ocurrido en la elaboración de la guía de
manejo de la HTA basada en la evidencia del Joint National Committee (JNC-8) de EEUU 7. Las guías de manejo de la HTA siempre se
deben basar en la evidencia científica, pero a pesar de su menor validez a la hora de caracterizar la evidencia, no se puede despreciar
la sabiduría adquirida a través de resultados obtenidos mediante
estudios observacionales ni la que proporciona la opinión de los expertos. Por estas razones, es importante destacar que los datos que
provienen de análisis de resultados que no han sido obtenidos mediante la realización de ensayos clínicos controlados y aleatorizados
no se pueden considerar como una evidencia científica de absoluta
validez, y tomar otro tipo de estudios y opiniones por evidencias ha
provocado que no se realizasen los estudios clínicos apropiados y
necesarios para recabar una evidencia científica más sólida 6. Una
de las misiones más importantes de las guías es que cada una de
sus afirmaciones se acompañe de la clase de la recomendación y el
nivel de evidencia en las que se basan, tal y como recientemente se
ha plasmado en la guía para el tratamiento de la HTA consensuada entre las Sociedades Europeas de Hipertensión Arterial (ESH) y
Cardiología (ESC) 5.
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pacientes que presentan HTA de grado 2 y 3 deben ser tratados con
fármacos antihipertensivos. El tratamiento antihipertensivo siempre
debe acompañarse de cambios en el estilo de vida y, en los pacientes que presentan una HTA de grado 2, se puede intentar iniciar el
tratamiento implementando exclusivamente cambios de estilo de
vida durante unas pocas semanas para valorar su efectividad sobre
la disminución de la PA y analizar posteriormente la necesidad de
instaurar un tratamiento farmacológico en el caso de que no se
consiguiese un control apropiado.
11.2.2. HTA de grado 1
La evidencia de tratar con antihipertensivos a los pacientes
con HTA de grado 1 es débil porque: (i) tal y como se ha mencionado anteriormente la mayoría de los beneficios asociados a
la disminución de las cifras de PA se han obtenido en pacientes
con una PAS basal ≥ 160 mmHg; (ii) algunos de los pacientes que
presentaban en el momento de su inclusión en los estudios cifras
de PAS entre 140 y 160 mmHg estaban previamente tratados con
fármacos antihipertensivos y, por esta razón, no pueden ser considerados en puridad de condiciones como HTA de grado 1; (iii) los
pocos estudios realizados en la década de 1970-80 en la antiguamente llamada HTA ”leve” se basaban exclusivamente en la cifra
de PA diastólica (PAD), que no tiene una total correlación con lo
que hoy clasificamos como HTA de grado 1 8. Un metanálisis de
los ensayos de hipertensión “leve”, limitado a los individuos que
podrían hoy clasificarse como HTA de grado 1, presenta una escasa potencia estadística para obtener una evidencia concluyente 9.
Consecuentemente, las guías más recientes son muy cautelosas a
la hora de hacer recomendaciones sobre el inicio del tratamiento
en el paciente con HTA de grado I porque sólo se basan en la opinión de expertos. La guía NICE de 2011 10 recomienda confirmar
el diagnóstico de HTA mediante monitorización ambulatoria de la
PA (MAPA) antes de iniciar el tratamiento y tratar exclusivamente a
los pacientes que ya presentan daño orgánico o tienen alto riesgo
cardiovascular. Las guías de HTA de la ESH-ESC de 2013 5, la JNC8 7 y de las Sociedades Americana e Internacional de HTA (ASH-ISH
respectivamente) 11 recomiendan iniciar el tratamiento farmacológico sólo tras el fracaso reiterado en la instauración de cambios del
estilo de vida durante varios meses en base a evidencias indirectas
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descritas en la guía Europea (clase IIa nivel B) 5 o en la opinión de
expertos de la JNC-8 (grado E) 7. Los argumentos a favor de iniciar
tratamiento antihipertensivo en pacientes con HTA grado 1, incluso con riesgo cardiovascular leve o moderado en las guías ESH-ESC
son: (i) el hecho de retrasar el inicio de tratamiento farmacológico
podría aumentar el riesgo total del paciente, y un riesgo alto puede no ser enteramente reversible con tratamiento, (ii) actualmente disponemos de un gran número de fármacos antihipertensivos
seguros que permiten personalizar el tratamiento en función de
las características clínicas del paciente para mejorar su eficacia y
tolerabilidad, y (iii) ha caducado la patente de muchos fármacos
antihipertensivos y, por lo tanto, son más baratos y se mejora la
relación coste-beneficio 5.
Un reciente metanálisis de 32 ensayos clínicos de reducción de
la PA con 104.359 personas que no habían recibido tratamiento
antihipertensivo previo y que se clasificaron en función de su grado
de HTA (1, 2 o 3), calculado por las cifras medias basales de PA,
ha suministrado nuevos datos que refuerzan la recomendación de
iniciar el tratamiento en pacientes con HTA de grado 1 y con riesgo
cardiovascular bajo o moderado 2. En todos los pacientes y en todos
los grados de HTA se observaron disminuciones significativas del
riesgo relativo de sufrir cualquier evento cardiovascular (excepto
de la mortalidad por cualquier causa en pacientes que presentaban
una HTA de grado 3 al inicio del tratamiento). En un análisis adicional que incluía exclusivamente los estudios realizados con pacientes
que tenían una HTA media de grado 1 al inicio del tratamiento y
riesgo cardiovascular bajo o moderado (muerte de origen cardiovascular < 5% en 10 años) también se demostró que reducir la PA
disminuye el riesgo absoluto y relativo de sufrir un accidente cerebrovascular, enfermedad coronaria y mortalidad de cualquier causa. A pesar de que la estratificación del grado de HTA en función de
la media de PAS y PAD en el momento de inicio de tratamiento sea
sólo aproximativa y que puede dar lugar a que una minoría pudiese
estar fuera de rango, la constante reducción del riesgo relativo de
sufrir cualquier evento en todos los grados de HTA arroja una nueva
evidencia, aunque indirecta, pero mucho más consistente que la
analizada previamente en la guía de HTA de la ESH-ESC de 2013 5
de iniciar precozmente el tratamiento antihipertensivo en pacientes
con HTA de grado 1 y bajo riesgo.
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11.2.3. HTA de grado 1 en el anciano
Los resultados de los numerosos ensayos clínicos aleatorizados y controlados con placebo que han estudiado los beneficios
de la reducción de la PA en el paciente anciano proveen una evidencia irrebatible a favor de tratar la HTA en este rango de edad
(en función del estudio se define anciano como aquel paciente
que tiene más de 60, 65 o 70 años). Sin embargo, todos los estudios analizados incluyeron pacientes que tenían una PAS ≥ 160
mmHg al inicio del tratamiento 9 y, consecuentemente, la recomendación basada en la evidencia es que se debe iniciar el tratamiento en todo paciente anciano que presente una PAS ≥ 160
mmHg. No obstante, tal y como se ha comentado previamente,
la ausencia de evidencia no es igual a una evidencia de ausencia
de beneficios, y se puede considerar tratar a los pacientes ancianos con PAS en el rango de la HTA de grado 1 (entre 140 y 159
mmHg) siempre y cuando tengan un buen estado general y toleren bien el tratamiento 5. Esta última recomendación está basada
exclusivamente en la opinión de expertos y el que mejor puede
decidir la opción más conveniente y adaptable a las características
clínicas del paciente anciano, es su propio médico. La recomendación de la JNC-8 es iniciar el tratamiento antihipertensivo en el
anciano cuando presente una PAS ≥ 150mmHg 7. Esta cifra carece de cualquier justificación basada en la evidencia, pero es una
forma prudente de fijar una cifra media entre la sólida evidencia
de tratar a los ancianos que presentan una PAS ≥ 160mmHg y la
recomendación de tratar a los pacientes más jóvenes con PAS ≥
140mmHg 12.
La evidencia de tratar la HTA en los pacientes muy ancianos
(≥ 80 años) proviene de un único estudio clínico que incluyó a pacientes con PAS ≥ 160mmHg y que gozaban de un buen estado de
salud 13, por lo que la recomendación aportada por los resultados
del HYVET a favor del beneficio del tratamiento antihipertensivo
en el paciente muy anciano debe ser tomada con cierta cautela. En
un reciente subanálisis del HYVET se ha demostrado que el grupo
que más se benefició del tratamiento antihipertensivo fueron los
octogenarios que estaban tratados previamente a su inclusión en
el estudio (los pacientes que continuaron el tratamiento antihipertensivo en rama activa mostraron una incidencia significativamente
menor de eventos fatales y no fatales frente a los que interrumpie-

· 136 ·

11.2.4. Presión normal alta
El riesgo cardiovascular se correlaciona con los valores de PAS y
PAD a partir de valores de 115/75 mmHg en adelante 15 siguiendo
una relación logarítmica, es decir, cuanto más alta es la cifra de
PA, mayor es el incremento del riesgo absoluto de sufrir un evento
por cada mmHg adicional, mientras que cuando las cifras de PA
son más bajas, la reducción del riesgo de sufrir un evento cardiovascular por cada mmHg de menos es muy pequeña 6. Tomando
como base esta relación logarítmica, hay que destacar que incluso
cuando el riesgo cardiovascular total del individuo con presión normal alta es alto, porque presenta una acumulación de factores de
riesgo o importante comorbilidad asociada, si sólo se disminuyen
las cifras de PA varía poco el riesgo de padecer un evento y no
se suele modificar sustancialmente el riesgo cardiovascular global.
La evidencia que aportan los estudios realizados en pacientes con
HTA normal alta es escasa y pobre. En dos estudios clínicos aleatorizados realizados en pacientes prediabéticos o con síndrome
metabólico que presentaban una PA basal en el rango normal alto
(debido en parte a que estaban previamente tratados con antihipertensivos), la administración de ramipril o valsartán no se asoció
a ninguna mejora significativa de la morbimortalidad cardiovascular en comparación con placebo 16,17. La experiencia en pacientes
diabéticos se limita a un único estudio con escasa potencia estadística y que arrojo resultados poco concluyentes 18 y los resultados
de otros estudios realizados en pacientes de alto riesgo con ictus
previo o enfermedad coronaria, tampoco sirvieron para extraer
conclusiones por sus controvertidos resultados 5. Por lo tanto, a día
de hoy no existe ninguna evidencia disponible para recomendar iniciar tratamiento antihipertensivo en pacientes con PA normal alta.
Este tipo de pacientes suele presentar, además, factores de riesgo
cardiovascular añadidos y, para disminuir su riesgo global, suele ser
más beneficioso introducir cambios en el estilo de vida que reducir
las cifras de PA.
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ron su tratamiento porque fueron aleatorizados en el grupo placebo) 14, razón por la cual la recomendación más evidente que se
desprende de este estudio es que si el tratamiento antihipertensivo
es bien tolerado, debe continuarse cuando el paciente llegue a ser
octogenario.

11
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11.3. NIVELES DE PRESIÓN ARTERIAL
COMO OBJETIVOS DEL TRATAMIENTO
11.3.1. La hipótesis de “cuanto menor, mejor”
frente a la “curva en forma de J”
Tanto para el paciente como para su médico es de capital importancia conocer cuál es la cifra de PA que se debe lograr mediante
el tratamiento para conseguir el máximo beneficio terapéutico. Sin
embargo, es sorprendente que de entre toda la multitud de estudios
clínicos realizados en HTA, tan sólo catorce han explorado los diferentes efectos que se pueden lograr con una reducción más o menos intensa de la PA y, de estos catorce, tan sólo unos cuantos estudios han
sido diseñados para definir cifras de PAS y PAD específicas. Las evidencias son tan escasas y controvertidas que dan lugar a un debate
de opiniones que se puede prolongar hasta el infinito entre los partidarios de “cuanto menor, mejor” y los de la “curva en forma de J”. La
hipótesis de “cuanto menores son la PAS y PAD, mejor es el resultado
clínico” proviene de un gran metanálisis de estudios observacionales
que demuestra una relación directa y continua entre la PA y la disminución de eventos cardiovasculares hasta cifras de 115 mmHg de
PAS y 75 mmHg de PAD15, y sin ningún tipo de pruebas, asume que
esta relación se puede mantener si se llega a estas cifras mediante la
instauración de un intenso tratamiento farmacológico. La hipótesis
de “la curva en J” surge y se nutre de recientes publicaciones de análisis post-hoc de ensayos clínicos que han relacionado la incidencia
de eventos cardiovasculares con los valores de PAS o PAD obtenidos
en diversos grupos de pacientes independientemente de su asignación aleatorizada. Algunos de estos análisis post-hoc muestran que
la incidencia de eventos cardiovasculares aumenta a los valores de PA
más bajos, pero otros análisis no obtienen los mismos resultados. Las
limitaciones de estos análisis se discuten en un reciente artículo de
revisión19 cuya conclusión es que la existencia de la curva en J es obvia
(cuando la PA es de 0 mmHg implica que se está muerto), a pesar de
que se desconoce si el punto de inflexión en el que repunta el riesgo
está dentro del rango de valores de PA obtenidos por el tratamiento.
Por lo tanto, el dilema entre “cuanto menor, mejor” frente a la “curva
en forma de J” sólo puede ser resuelto mediante la realización de
ensayos clínicos aleatorizados diseñados a tal efecto.
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11.3.2. Objetivo de PAS
Muy pocos estudios han sido diseñados para investigar los posibles beneficios de la reducción de la PA por debajo de puntos de
corte establecido, y además presentan un bajo poder estadístico
porque la muestra es pequeña y se reportan pocos eventos, razón
por la cual se han buscado evidencias indirectas. En un reciente
metanálisis de ensayos clínicos de disminución de la PA (32 ensayos
con 128.232 personas incluidas) se observaron diferencias significativas del riesgo absoluto y relativo de sufrir cualquier evento
cardiovascular (tratados versus control) cuando las cifras de PAS
del grupo tratado y del grupo control estaban respectivamente por
debajo y por encima de 150 mmHg y por debajo y por encima de
140 mmHg. Pero cuando se analizaron resultados con cifras de PAS
por debajo y por encima de 130 mmHg sólo tuvieron significación
estadística las reducciones de accidente cerebrovascular y la muerte
por cualquier causa 2.
Tampoco se dispone de evidencia de que los pacientes hipertensos con alto riesgo cardiovascular, por padecer diabetes o haber
sufrido un evento cardiovascular previo, deban tener un objetivo de
reducción de PAS más ambicioso que los pacientes que presentan
un riesgo general más bajo 8, y el único ensayo clínico que ha analizado específicamente esta cuestión (ACCORD) 20 demostró que no
hubo diferencias en la frecuencia de eventos cardiovasculares en los
pacientes hipertensos diabéticos que conseguían reducir la PAS a
119 mmHg comparados con los que la redujeron a 133 mmHg. En
los ancianos hipertensos hay una clara evidencia de que existe una
disminución significativa de eventos cardiovasculares cuando la PAS
se reduce entre 150 y 140 mmHg 8, pero no existen evidencias de
que una reducción mayor de la PAS pueda ser peligrosa.
En conclusión, la recomendación general basada en la evidencia nos indica que la cifra objetivo de PAS está por debajo de 140
mmHg (entre 140 y 130 mmHg) para todos los pacientes con HTA
independientemente de su nivel de riesgo cardiovascular, no obstante, nunca se ha demostrado que sea peligroso llegar a valores
por debajo de 130 mmHg, incluso existen datos que sugieren que
bajar de esta cifra puede tener un efecto beneficioso adicional para
disminuir la incidencia de accidente cerebrovascular. La única excepción a la regla se da en la HTA en el anciano, porque la evidencia
extraída de los ensayos clínicos de disminución de la PA se limita a
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la reducción de eventos cardiovasculares con cifras de PAS entre
150 y 140 mmHg, pero como anteriormente se ha comentado, no
existe ninguna evidencia de que sea peligroso disminuir la PAS por
debajo de 140 mmHg, e incluso por debajo de 130 mmHg.
11.3.3. Objetivo de PAD
El objetivo de PAD se deriva de los datos obtenidos por metanálisis de ensayos clínicos en los que se conseguían cifras de PAD
por encima o por debajo de 90 mmHg comparando los pacientes
tratados con fármacos activos frente a los que recibieron placebo,
o bien comparando por debajo y por encima de 80 mmHg. En los
pacientes que consiguieron disminuir la PAD tanto por debajo de
90 como de 80 mmHg se obtuvieron disminuciones significativas
de todos los eventos analizados, pero cuando se excluyeron los pacientes con PAD basal por debajo de 90 mmHg (predominantemente los que presentaban hipertensión sistólica aislada), los beneficios
de lograr una PAD por debajo frente por encima de 80 mmHg se
limitaron a la reducción de accidentes cerebrovasculares 2.
Como conclusión final, la recomendación general basada en la
evidencia que aportan los ensayos clínicos y metanálisis, indica que
el tratamiento antihipertensivo debe estar orientado a reducir la
PAS a menos de 140 mmHg y la PAD a menos de 90 mmHg, pero
la consecución de valores de PAS/PAD ligeramente por debajo de
130/80 mmHg son generalmente seguros y pueden aportar algún
beneficio adicional sobre la reducción del accidente cerebrovascular. En el hipertenso anciano, la evidencia nos indica que hay que
reducir la PAS a valores entre 140 y 149 mmHg, pero podría ser
conveniente obtener valores más bajos siempre y cuando el tratamiento sea bien tolerado.

11.4. RIESGO CARDIOVASCULAR GLOBAL
Y DECISIÓN DE TRATAR
En un reciente metanálisis que engloba 68 ensayos clínicos de
disminución de la PA se estratificaron los estudios clínicos en función de niveles crecientes del riesgo cardiovascular total, que se cal-
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11.5. FÁRMACOS ANTIHIPERTENSIVOS
Hay 5 clases de fármacos antihipertensivos que son las más
utilizadas en el tratamiento de la HTA y sobre las que existe una
inmensa cantidad de datos extraídos de ensayos clínicos con variables duras de morbimortalidad. Los datos provenientes de ensayos
clínicos de fármacos antihipertensivos utilizados para cualquier patología diferente a la HTA, como el infarto de miocardio o la insuficiencia cardiaca, no deben considerarse para evaluar los efectos
sobre la disminución de la PA en la HTA.
11.5.1. Diuréticos
Los diuréticos, tanto en monoterapia como en terapia de combinación, han sido la piedra angular del tratamiento antihipertensiva durante los últimos 40 años. Los diuréticos se han utilizado
como rama activa en numerosos ensayos clínicos controlados con
placebo para disminuir la PA, razón por la cual hay una sólida evidencia de que disminuir la PA con diuréticos reduce accidentes cerebrovasculares, eventos coronarios y mortalidad.
Los diuréticos más utilizados para el tratamiento de la HTA son
las tiazidas (principalmente hidroclorotiazida) y otros diuréticos si-
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culaba mediante la incidencia de muerte de origen cardiovascular
en los grupos control 2. No se observaron diferencias significativas
en la reducción del riesgo relativo de sufrir cualquier evento cardiovascular en función del nivel de riesgo, no obstante, la reducción
del riesgo absoluto de padecerlo aumentaba significativamente con
el aumento del riesgo cardiovascular global del paciente. El riesgo
residual de sufrir un evento cardiovascular también aumentó significativamente a medida que aumentaba el riesgo cardiovascular del
paciente. Esto significa que cuanto mayor es el riesgo del paciente
mejor parece ser la relación coste-beneficio del tratamiento antihipertensivo, pero que en realidad únicamente el tratamiento de los
hipertensos de riesgo bajo o moderado puede prevenir el aumento
de fracasos de tratamiento cuando este se inicia tardíamente en
pacientes con mayor riesgo cardiovascular.
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milares a las tiazidas (principalmente clortalidona e indapamida).
Los diuréticos de asa sólo se utilizan en pacientes hipertensos con
gran deterioro de la función renal, porque en la insuficiencia renal
avanzada los diuréticos tiazídicos presentan escasa actividad.
Los diuréticos ahorradores de potasio (triamterene, amilorida y
antagonistas de los receptores mineralocorticoides como la espironolactona o la eplerenona) se utilizan con frecuencia a bajas dosis
y asociados a los tiazídicos, y los antagonistas de los receptores mineralocorticoides sólo se usan a altas dosis para el tratamiento del
hiperaldosteronismo primario. Existe una evidencia creciente en pacientes con HTA resistente de que estos fármacos son eficaces en disminuir la PA cuando se añaden a otros antihipertensivos de otras clases terapéuticas. Se debe evitar su utilización en la insuficiencia renal
por el riesgo de hiperpotasemia. La utilización de los antagonistas de
los receptores mineralocorticoides es escasa por sus efectos secundarios (ginecomastia, transtornos menstruales, etc.), que se presentan
con menor frecuencia con la eplerenona, pero este fármaco es menos potente como antagonista de la aldosterona. Los antagonistas
de los receptores mineralocorticoides no se han estudiado en HTA
mediante ensayos clínicos controlados y aleatorizados, pero tanto la
espironolactona como la eplerenona han demostrado disminuciones
significativas de la morbimortalidad en insuficiencia cardiaca.
Las guías NICE 10 preferencian la utilización de clortalidona e
indapamida sobre la hidroclorotiazida cuando se usan diuréticos
para el tratamiento de la HTA. Ni la guías ESH/ESC del 2013 5 ni la
JNC-8 7 avalan la anterior recomendación. No existe ningún ensayo
clínico que compare directamente estos diuréticos y los resultados
de los ensayos clínicos en los que se ha utilizado hidroclorotiazida,
clortalidona o indapamida han sido igualmente beneficiosos para
todos ellos 21. La única evidencia disponible es que la clortalidona es
más potente que la hidroclorotiazida (12,5-25 mg de clortalidona
equivalen a 25-50 mg de hidroclorotiazida). Por estas razones, no
se puede recomendar el uso preferencial de un fármaco diurético
en particular.
Los diuréticos, especialmente a altas dosis, inducen hipopotasemia y reducen la tolerancia a la glucosa, por lo que no deben ser
el tratamiento de primera elección en los pacientes con síndrome
metabólico, que son más propensos a desarrollar diabetes 22. También están contraindicados en los pacientes con historia de gota.
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11.5.2. β-bloqueantes
Los β-bloqueantes tienen un largo recorrido en la terapéutica
antihipertensiva y durante muchos años se han disputado con los
diuréticos ser considerados como tratamiento de primera elección
para la HTA. Este grupo terapéutico también ha demostrado reducir
la morbimortalidad cardiovascular en infarto agudo de miocardio e
insuficiencia cardiaca crónica. Los estudios clínicos realizados con
β-bloqueantes controlados con placebo son menos numerosos que
los realizados con diuréticos, pero hay una sólida evidencia frente a
placebo de que los β-bloqueantes reducen la incidencia de accidente cerebrovascular, insuficiencia cardiaca y eventos cardiovasculares
mayores. En comparación con otros grupos terapéuticos, la disminución de la PA inducida por β-bloqueantes se asocia a una incidencia similar de eventos cardiovasculares excepto de accidente cerebrovascular, donde son ligeramente menos eficaces probablemente
por su menor capacidad de reducir la presión arterial central, debido
a su actividad bradicardizante y a la vasoconstricción periférica inherente al bloqueo de los receptores b2. Al igual que los diuréticos, y
sobre todo en terapia de combinación con ellos, los β-bloqueantes
facilitan la instauración de diabetes de nuevo comienzo en pacientes
especialmente propensos a padecerla (síndrome metabólico) 22.
Sin embargo, el grupo terapéutico de los β-bloqueantes es
especialmente heterogéneo y se deben distinguir tres clases:
1) β-bloqueantes no selectivos que antagonizan tanto los receptores b1 como los b2 (prototipo: propanolol); 2) β-bloqueantes b1
selectivos (atenolol, metoprolol, bisoprolol, etc.); 3) β-bloqueantes
vasodilatadores. Dentro de esta última clase se pueden diferenciar
tres subgrupos en función de su mecanismo de acción vasodilatador: 1) Vasodilatación por b2-agonismo (pindolol); vasodilatación
por α-bloqueo o α y β-bloqueo (labetalol, carvedilol); 3) vasodilatación por liberación endotelial de óxido nítrico (nebivolol). Los
β-bloqueantes vasodilatadores no tienen algunas de las limitaciones
de los β-bloqueantes tradicionales: Se ha demostrado que nebivolol
reduce la presión arterial central más que atenolol y metoprolol 23,24.
Nebivolol y carvedilol difieren de metoprolol en que no aumentan
la sensibilidad a la insulina 25,26. Finalmente, nebivolol en comparación con placebo ha demostrado no interferir el metabolismo glucídico incluso en combinación con hidroclorotiazida 27. Muchos de
los ensayos clínicos en que una de las ramas de tratamiento era
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un β-bloqueante han utilizado atenolol, pero nebivolol, carvedilol,
metoprolol y bisoprolol también han demostrado una disminución
de la morbimortalidad cardiovascular en ensayos clínicos en insuficiencia cardiaca 28.
En base a todo lo anteriormente expuesto, las guías para el
tratamiento de la HTA de ESH/ESC de 2013 5 han reconfirmado a
los β-bloqueantes entre los grupos terapéuticos de primera elección para el tratamiento de la HTA, destacando entre todos los
β-bloqueantes al subgrupo de los vasodilatadores, que son los más
utilizados actualmente.

11.5.3. Antagonistas del calcio
Los antagonistas del calcio o bloqueadores de los canales del
calcio, son potentes fármacos antihipertensivos que han demostrado mediante estudios clínicos controlados con placebo disminuir significativamente la incidencia de accidente cerebrovascular, eventos
cardiovasculares mayores, muerte de origen cardiovascular y mortalidad de cualquier causa. Los antagonistas del calcio en comparación
con otros grupos terapéuticos han demostrado ser más efectivos en
prevenir accidentes cerebrovasculares y ligeramente menos efectivos
en prevenir la aparición de insuficiencia cardiaca. No obstante, no
está claro si la mayor efectividad que muestran en la prevención
del accidente cerebrovascular se debe a un mejor control o más
uniforme de la PA o a una supuesta actividad protectora de la circulación cerebral, y tampoco se conoce si su menor efectividad en la
prevención de insuficiencia cardiaca se debe a la necesaria retirada
de los diuréticos requerida en los ensayos clínicos de comparación.
El grupo de los antagonistas del calcio está compuesto por
fármacos que presentan características diferentes y se pueden clasificar en función de 1) su estructura química, 2) selectividad vascular
o cardiaca, 3) duración de acción. En base a su estructura química
se clasifican en: 1) dihidropiridinas con selectividad vascular intermedia (nifedipino, amlodipino) o con gran selectividad (felodipino,
lacidipino, lecardipino), 2) fenilalkilaminas (verapamilo) y 3) benzotiazepinas (diltiazem). Verapamilo y diltiazem tienen baja selectividad vascular. En función de su duración de acción (que clínicamente
es muy importante) se clasifican en: 1) de acción corta (nifedipino,
felodipino, verapamilo, diltiazem), 2) de duración larga producida
por la preparación farmacéutica (nifedipino GITS, felodipino ER,

· 144 ·

11.5.4. Inhibidores de la enzima
convertidora de la angiotensina (IECA)
Los IECA constituyen uno de los grupos de antihipertensivos
más usados y también son eficaces en el tratamiento de la disfunción ventricular izquierda, post-infarto e insuficiencia cardiaca. Los
ensayos controlados con placebo que se han realizados con IECA
en la HTA han demostrado que disminuyen significativamente la
incidencia de ictus, eventos coronarios e insuficiencia cardíaca y los
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verapamilo SR, diltiazem SR), 3) larga vida media (amlodipino), 4)
compuestos lipofílicos (con vida media corta pero larga duración
de acción por su liberación prolongada a través de la membrana
lipídica (lacidipino, lercanidipino, manidipino) 29.
A raíz de los resultados de seguridad de los primeros estudios
realizados con los antagonistas del calcio de vida media corta y
rápido inicio de acción, se especuló que estos fármacos se asocian
a una mayor incidencia de efectos adversos que otros grupos de
antihipertensivos, pero no se ha podido confirmar esta hipótesis
con los datos provenientes de los grandes ensayos clínicos aleatorizados 29. Los efectos adversos más frecuentes se correlacionan con
los diferentes subgrupos de antagonistas del calcio: el estreñimiento es frecuente con verapamilo pero no con las dihidropiridinas, y
el edema de tobillo es frecuente con las dihidropiridinas pero su
frecuencia disminuye con los antagonistas del calcio lipofílicos 29.
Los antagonistas del calcio no presentan efectos metabólicos
de importancia y se pueden prescribir sin restricciones en pacientes con síndrome metabólico 22. Estos fármacos han demostrado,
en diferentes ensayos clínicos, poseer una mayor efectividad que
los β-bloqueantes tradicionales en la regresión de la ateroesclerosis
carotidea y en la reducción de la hipertrofia ventricular izquierda 29.
Algunos ensayos clínicos aleatorizados han puesto de manifiesto una menor eficacia de los antagonistas del calcio en reducir la
proteinuria y retrasar el inicio de insuficiencia renal frente a los bloqueadores del sistema renina-angiotensina, probablemente porque
la mayoría de los antagonistas del calcio actúan sobre la arteriola
aferente. No obstante, los anteriores resultados no se han observado con otros antagonistas del calcio (lecardipino, manidipino)
debido probablemente a la falta de homogeneidad de este grupo
terapéutico en su actividad, sobre todo a nivel renal 29.
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ensayos que compararon los IECA con otros antihipertensivos no
muestran diferencias significativas con otras grupos terapéuticos,
incluida la mortalidad, a excepción de una eficacia ligeramente inferior en la prevención de accidentes cerebrovasculares.
Los IECA es una clase mucho más homogénea que los
β-bloqueantes y antagonistas del calcio, pero también presentan
diferencias en su estructura, farmacocinética y farmacodinámica, y
algunas de estas diferencias, como la duración de acción, tiene un
gran relevancia clínica porque ciertos IECA no pueden administrarse
una vez al día. Otras diferencias importantes entre los IECA son su
grado de lipofilicidad, su capacidad de unión a la ECA tisular y sus
efectos sobre la bradicinina, pero nunca se han realizado ensayos
clínicos comparativos entre IECA para conocer si estas diferencias se
traducen en una mejora de los resultados clínicos. Sobre este tema
hay que advertir que nunca se deben tomar los resultados de estudios experimentales como recomendaciones clínicas, por ejemplo,
en el ONTARGET no se demostraron diferencias significativas en la
aparición de nuevos casos de diabetes entre ramipril y telmisartán
a pesar de la conocida actividad de este último fármaco sobre la
actividad de la PPARg (que aumenta la sensibilidad a la insulina).
Los IECA presentan menos incidencia de diabetes de nueva
aparición en los ensayos clínicos que diuréticos y β-bloqueantes 24,
por lo que están especialmente indicados en el tratamiento de la
HTA de los pacientes con disminución de sensibilidad a la insulina (síndrome metabólico). También han mostrado ser más eficaces que los β-bloqueantes en inducir la regresión de la hipertrofia
ventricular izquierda, y más eficaz que diuréticos o placebo en la
reducción del grosor íntima-media. Existe una notable evidencia
soportada por múltiples estudios, sobre todo en pacientes diabéticos, que demuestran que los IECA son eficaces en la reducción
de proteinuria, retrasando el paso de micro a macroproteinuria y
la progresión de la disfunción renal 30. No obstante, no está demostrado si esta actividad se puede traducir en una reducción de los
eventos cardiovasculares.
11.5.5. Antagonistas
de los receptores de angiotensina (ARA)
Los ARA también están entre los grupos de antihipertensivos
más usados por su baja incidencia de efectos adversos. Al igual
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11.5.6. Otros fármacos antihipertensivos
Hay algunas evidencias de reducción de eventos cardiovasculares con fármacos antiguos para el tratamiento de la HTA como la
reserpina y la metildopa, pero actualmente es excepcional su utilización en HTA, y si se utilizan, es en terapia de combinación tras el
fracaso de otros fármacos. La doxazosina es un a-bloqueante que
se utilizó en una rama del ALLHAT que se interrumpió de forma
prematura por aumento de la incidencia de eventos cardiovasculares (probablemente provocados por falta de control de la PA), pero
que demostró ser efectivo como tercera línea de tratamiento en el
estudio ASCOT 33.
En los últimos años ha existido un gran interés y se ha estudiado exhaustivamente una nueva clase de bloqueadores del sistema
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que los IECA, también son eficaces en el tratamiento de la disfunción ventricular izquierda e insuficiencia cardíaca crónica. Los estudios clínicos realizados en HTA frente a placebo han demostrado
que los ARA reducen significativamente la incidencia de accidente
cerebrovascular, insuficiencia cardiaca y eventos cardiovasculares
mayores, y los ensayos que compararon los ARA con otros antihipertensivos no muestran diferencias significativas incluyendo la
mortalidad.
A pesar de que existen diferencias estructurales y farmacológicas entre los diferentes ARA, no se ha realizado ningún estudio
comparativo entre ellos para demostrar diferencias clínicas, por lo
tanto, no se puede hacer ninguna recomendación preferente para
ninguno de los fármacos perteneciente a este grupo.
Se ha planteado recientemente la hipótesis de que exista una
asociación de la utilización de ARA con la aparición de cáncer 31,
pero un amplio metanálisis que incluía todos los principales ensayos aleatorizados con los principales fármacos representativos
de este grupo ha desmentido esta hipótesis 32. Al igual que los
IECA, los ARA se asocian a una menor incidencia de diabetes
de nuevo comienzo 22 y producen una mayor regresión de la hipertrofia ventricular izquierda que diuréticos y β-bloqueantes y
también reducen la proteinuria y su progresión a insuficiencia
renal 30. No obstante, tampoco está demostrado si estos hallazgos se pueden traducir en una reducción de los eventos cardiovasculares.
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renina-angiotensina, los inhibidores de la renina, cuyo representante es el aliskiren. A pesar de que ha demostrado una buena
eficacia antihipertensiva, en ensayos clínicos aleatorizados sólo ha
sido utilizado como terapia adicional a otro antagonista de los receptores de la angiotensina en el estudio ALTITUDE en diabéticos 34
y en el ASTRONAUT en insuficiencia cardiaca 35. Desgraciadamente
en ambos estudios se evidenció una mayor incidencia de efectos
adversos, principalmente hiperpotasemia y fracaso renal agudo. Sin
embargo, estos efectos no parecen estar ligados exclusivamente a
aliskiren y parecen deberse al doble bloqueo del sistema reninaangiotensina porque también se han descrito con la asociación de
IECA y ARA en los estudios ONTARGET 36 y VA-NEPHRON-D 37. Por
esta razón, el doble bloqueo del sistema renina-angiotensina está
claramente contraindicado.

11.6. ESTRATEGIAS TERAPÉUTICAS
11.6.1. Elección de fármacos antihipertensivos
En función de las evidencias descritas en las secciones previas,
se puede concluir que todas las clases de antihipertensivos han demostrado su eficacia en la reducción de eventos cardiovasculares
en ensayos clínicos aleatorizados y controlados con placebo y su
equivalencia terapéutica en estudios comparativos entre sí, razón
por la cual los beneficios del tratamiento de la HTA dependen principalmente de la disminución de la PA independientemente del fármaco utilizado para su control. Por esta obvia razón es imposible
establecer un ranking de elección preferente o secundaria de fármacos antihipertensivos aplicable a todos los pacientes con HTA y
basado en la evidencia. Sin embargo, en función de las diferentes
características clínicas que puede presentar el paciente, como el
daño orgánico y eventos cardiovasculares previos, sí que se puede
establecer un orden de preferencia sobre los grupos terapéuticos
más adecuados para iniciar la terapia antihipertensiva. La tabla
11.1, tomada de las guías Europeas ESH/ESC de 2013 5 resume este
ranking y las recomendaciones que describe apenas difieren de las
descritas en otras guías 7,11.
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En una sociedad multiétnica como la de Latinoamérica se debe
destacar que los afromericanos son menos respondedores a la disminución de la PA inducida por β-bloqueantes e inhibidores del
sistema renina-angiotensina, al menos en monoterapia, y en este
tipo de población se recomienda comenzar con diuréticos o antagonistas del calcio. No obstante, pueden emplearse el resto de
grupos terapéuticos, pero utilizados en terapia combinada con los
anteriormente recomendados. También hay que destacar que no
hay estudios sistemáticos en poblaciones indígenas que analicen si
existen diferencias de actividad entre los diversos grupos terapéuticos de antihipertensivos.
Se debe subrayar que algunas guías 10,11 carecen de evidencia
sobre las recomendaciones de uso preferencial de ciertos grupos
de antihipertensivos en función de la edad, dado que el único metanálisis realizado a tal efecto demuestra que no existen diferencias en la reducción de eventos cardiovasculares entre los pacientes
mayores o menores de 65 años en función del grupo terapéutico
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TABLA 11.1

Grupos terapéuticos de antihipertensivos de elección
preferente en función de las condiciones clínicas del paciente
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utilizado 38. De la misma forma, tampoco existen evidencias de que
la elección de fármacos dependa del género 39, pero dada la alta
tasa de natalidad en Latinoamérica, hay que ser cautos y atender a
la contraindicación de utilización de inhibidores del sistema reninaangiotensina en pacientes embarazadas o que no empleen medios
anticonceptivos eficaces en edad fértil.
11.6.2. Monoterapia y terapia combinada
En la mayoría de las ocasiones es necesaria la utilización de, al
menos, dos fármacos pertenecientes a diferentes grupos de antihipertensivos para lograr un adecuado control de la PA por debajo de
las cifras objetivo (menos de 140/90 mmHg). El problema real en
la clínica es cuándo y cómo iniciar el tratamiento en monoterapia
o terapia de combinación de dos antihipertensivos o cómo combinarlos cuando se necesitan más de dos fármacos para conseguir un
adecuado control de la PA. Ambas alternativas tienen sus ventajas
e inconvenientes. Si se inicia el tratamiento en monoterapia y se
demuestra que el fármaco utilizado no es apropiado para lograr un
adecuado control y se cambia de grupo terapéutico antes de pasar
a una terapia combinada, se garantiza que no se van a utilizar gratuitamente fármacos poco eficaces en el tratamiento antihipertensivo, pero este proceder tiene el inconveniente de desalentar a pacientes y médicos en el cumplimiento de la terapéutica y a retrasar
el tiempo del control de la PA. En el caso de iniciar el tratamiento
con un terapia combinada, se alcanza antes el control de la PA pero
se corre el riesgo de que uno de los fármacos empleados no sea
eficaz para reducir las cifras de PA en ese paciente determinado.
No existe ninguna evidencia sólida sobre la preferencia de iniciar el
tratamiento en monoterapia o con terapia combinada, pero como
regla general es razonable iniciar el tratamiento en monoterapia en
aquellos pacientes que presentan una pequeña elevación de la PA
(de tal forma que con un solo fármaco se pueda llegar al objetivo
terapéutico) y presenten un riesgo cardiovascular global bajo o moderado (por lo que no existe una urgencia en lograr un rápido control). Sin embargo, en los pacientes que presentan unas cifras de PA
elevadas o riesgo cardiovascular alto o muy alto, es preferible iniciar
con terapia de combinación porque probablemente necesitarán de
dos o más fármacos para controlar su PA y se alcanzará más rápidamente el objetivo terapéutico. La figura 11.1, que se ha extraído de
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Figura 11.1. Estrategias en monoterapia frente a combinaciones de fármacos para
alcanzar los objetivos de PA. El paso de una estrategia terapéutica menos intensiva a otra más intensiva debe hacerse siempre que no se alcance el objetivo de PA.

Existe una escasa evidencia sobre cuál puede ser la combinación de antihipertensivos de utilización preferente porque solo hay
dos ensayos clínicos que plantean como objetivo la comparación
directa de los resultados de morbimortalidad entre diferentes regímenes de terapia combinada. Por lo tanto, las indicaciones que se
pueden dar al respecto se basan en la sinergia farmacológica de los
mecanismos de acción de los grupos combinados, en estudios de
corta duración que han comparado la reducción de PA de distintas
combinaciones y en el análisis de los resultados de ensayos clínicos
que han añadido un antihipertensivo de un grupo terapéutico diferente al empleado al inicio del tratamiento en los pacientes que
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las guías ESH/ESC de 2013 5, resume las estrategias en monoterapia
frente a combinaciones de fármacos para alcanzar los objetivos de
PA. Por último, hay que destacar que asociar dos antihipertensivos
de diferentes grupos terapéuticos induce una reducción de la PA de
más del doble que duplicar la dosis de un solo fármaco 40.
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no se conseguía un óptimo control de la PA. La figura 11.2., que se
ha extraído de las guías ESH/ESC de 2013 5, resume claramente las
combinaciones para las cuales se dispone de datos más favorables
(en verde para la edición electrónica y trazo grueso para la impresa): un IECA o un ARA con un diurético tiazídico, un IECA o un ARA
con un antagonista del calcio, un antagonista del calcio con un
diurético tiazídico y un beta-bloqueante con un diurético. La última
combinación, a pesar de haber sido utilizada con éxito en muchos
ensayos clínicos, induce con más frecuencia que las anteriores la
aparición de diabetes y, consecuentemente, no es de uso preferencial en pacientes con síndrome metabólico.

Figura 11.2. Posibles combinaciones de diferentes clases terapéuticas de antihipertensivos. Líneas verdes continuas: combinaciones preferidas; línea verde
discontinua: combinación útil (con algunas limitaciones); líneas negras discontinuas: combinaciones posibles pero no tan bien estudiadas; línea roja continua:
combinación no recomendada. Aunque verapamilo y diltiazem se utilizan a veces
con un betabloqueante para mejorar el control de la frecuencia ventricular en
la fibrilación auricular permanente, normalmente, tan solo los antagonistas del
calcio dihidropiridínicos deben combinarse con betabloqueantes. ECA: enzima de
conversión de la angiotensina.
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11.6.3. Terapia antihipertensiva en el contexto
del control global del riesgo cardiovascular
Es importante considerar el riesgo cardiovascular global del
paciente porque la HTA se acompaña frecuentemente de otros
factores de riesgo cardiovascular independientes de la PA o enfermedades concomitantes que deben ser tratados simultáneamente.
En los pacientes diabéticos los valores de hemoglobina glicosilada deben controlarse por debajo del 7%, pero se debe evitar un
control exhaustivo de la hiperglicemia en pacientes complicados
y frágiles 44. La terapia antiagregante, basada principalmente en la
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Los dos estudios clínicos que han realizado una comparación
directa de dos combinaciones diferentes de antihipertensivos han
dado distintos resultados. En el ACCOMPLISH 41, se analizó la terapia combinada de IECA con antagonistas del calcio o con hidroclorotiazida y se demostró que la incidencia de eventos cardiovasculares fue significativamente menor con la combinación de IECA con
antagonistas del calcio. En el COLM 42 se estudió la combinación de
ARA con los dos mismos grupos anteriores sin encontrar diferencias
significativas entre ambos regímenes terapéuticos, pero este estudio carecía de la necesaria potencia estadística. De cualquier forma,
no hay suficiente evidencia para confirmar la supuesta superioridad
de la combinación de un inhibidor del sistema renina-angiotensina
con un calcioantagonista o con un diurético tiazídico.
No se recomienda utilizar en terapia combinada dos fármacos
pertenecientes al mismo grupo terapéutico o que compartan un
mismo mecanismo de acción excepto un diurético tiazídico con
otro ahorrador de potasio. Es más, está especialmente contraindicada la combinación entre sí de inhibidores del sistema reninaangiotensina porque en los estudios ONTARGET, ALTITUDE, ASTRONAUT y VA-NEPHRON-D 34-37 se demostró que, además de no
aumentar los beneficios terapéuticos, se incrementaban los efectos
adversos graves.
Como recomendación final sobre la terapia combinada se ha
de destacar que siempre que sea posible se deben utilizar combinaciones a dosis fijas en un mismo comprimido porque se ha demostrado que la reducción del número de pastillas que toma el
paciente mejora la adherencia terapéutica e incrementa el control
de la PA 43.
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utilización de ácido acetil salicílico (AAS) a bajas dosis, sólo debería
emplearse en prevención secundaria o en pacientes de muy alto
riesgo (por ejemplo enfermedad renal crónica avanzada) 45 porque
sólo en estos casos el beneficio de la antiagregación supera el riesgo de hemorragia grave 46. En el estudio ASCOT 47 se ha demostrado
que en los pacientes con HTA es recomendable la prescripción de
estatinas con el objetivo de llegar a unas cifras de colesterol-LDL <
3.0 mmol/l (115 mg/dl).
La utilización de la “polypill” o polipíldora (combinación a dosis
fijas de varios antihipertensivos con estatinas y AAS a dosis bajas) 48
debe encuadrarse en el marco de la anterior aseveración. Por lo
tanto, mientras que la “polypill” se presente como un posible recurso para la prevención cardiovascular en los países de bajos ingresos, como ocurre en muchos países de Latinoamérica, hay que
considerar que el “alto” riesgo cardiovascular sólo se da cuando
hay una combinación de diferentes factores de riesgo y comorbilidad cardiovascular, y que sólo se justifica la administración de fármacos antihipertensivos en presencia de HTA (PA ≥ 140/90 mmHg)
y de AAS en prevención secundaria o insuficiencia renal avanzada.

11.7. SEGUIMIENTO Y ADHERENCIA TERAPÉUTICA
11.7.1. Seguimiento del paciente hipertenso
Tras finalizar el proceso diagnóstico e instaurar el tratamiento farmacológico antihipertensivo, el paciente hipertenso debe ser
citado en 2 a 4 semanas en función de las características de los
medicamentos prescritos, con el objetivo de evaluar la eficacia y seguridad de la terapia antihipertensiva y comprobar el seguimiento
de las recomendaciones sobre el cambio de estilo de vida. Después
de alcanzar el objetivo de presión arterial, el paciente puede ser
citado en un intervalo de 3 a 6 meses. La automedida de la presión
arterial (AMPA) puede ayudar a conocer la respuesta al tratamiento
y reducir el número de visitas de control.
En el caso de que el paciente se clasifique tras el proceso diagnóstico como presión arterial (PA) normal-alta o como hipertenso
de bata blanca y, por lo tanto, no esté indicado un tratamiento
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11.7.2. Adherencia terapéutica
La falta de cumplimiento de las recomendaciones terapéuticas
es, junto con la inercia de los médicos, la principal causa del bajo
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antihipertensivo de inicio, debe citarse en intervalos de 6 a 12 meses para comprobar la adhesión a los cambios de estilo de vida,
controlar la PA ambulatoria y el AMPA y monitorear si ha cambiado
el perfil de riesgo cardiovascular (RCV). En el caso de que en una
visita de seguimiento se observe que no se ha conseguido el objetivo terapéutico de control de la PA, es necesario buscar las posibles
causas de esta falta de control: pobre adherencia al tratamiento,
persistencia del efecto de bata blanca y consumo de drogas o sustancias que elevan la PA (especialmente alcohol y medicamentos
anti-inflamatorios no esteroideos). En el caso de que el fármaco
antihipertensivo administrado no sea suficientemente efectivo para
controlar la PA, se debe modificar el tratamiento inicial, ya sea mediante el aumento de la dosis o cambio o adición de fármacos, de
acuerdo a las recomendaciones de la figura 11.1.
Todavía no existe un consenso sobre el monitoreo periódico de
la lesión de órgano blanco (LOB). Aunque no existe una evidencia
consistente de que instaurar un cambio terapéutico en presencia de
LOB puede modificar el riesgo de morbilidad y mortalidad (siendo
más sólida la evidencia para la hipertrofia ventricular izquierda que
para el grosor íntima-media o la microalbuminuria), parece razonable realizar un monitoreo de signos de LOB, para valorar la etapa
del continuum de la enfermedad cardiovascular (ECV) y porque es
un buen marcador de adherencia del paciente al tratamiento. Finalmente, la mejora de la LOB es un objetivo muy importante tanto
para el paciente como para el médico y supone un incentivo para
que ambos continúen con sus esfuerzos terapéuticos.
La modificación del tratamiento no siempre consiste en aumentar la dosis o el número de fármacos. Se debe reducir la dosis y/o
retirar el tratamiento cuando se presentan efectos adversos importantes o una hipotensión ortostática, principalmente en el paciente
anciano. Los cambios estacionales de la PA pueden ser debidos a
un mayor efecto terapéutico durante la temporada de calor. Por
último, la promesa de una posible reducción o interrupción de la
terapia incentiva a los pacientes a aumentar la adherencia a los
cambios de estilo de vida.
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control de la PA en todo el mundo. Los médicos deben considerar
que la adherencia de los pacientes al tratamiento es, al menos,
tan importante como el correcto diagnóstico y prescripción de
medicamentos. Se pueden diferenciar dos tipologías de pacientes
sin adherencia al tratamiento: los que abandonan el tratamiento
y los “malos usuarios” (toman el tratamiento de forma irregular
por retrasos en la ingesta de medicamentos o hacen interrupciones
cortas y repetidas). Los que abandonan el tratamiento representan
un mayor problema porque su conducta es intencional y, una vez
interrumpido, la reanudación del tratamiento es difícil. Los “malos
usuarios” tienen un alto riesgo de abandonar el tratamiento.
La baja adherencia al tratamiento es más frecuente que la falta
de adherencia. La baja adherencia es muy común en los cambios
de estilo de vida, pero también en la toma de medicamentos. Los
estudios realizados en pacientes con hipertensión resistente han
demostrado que una alta proporción de ellos no tenían adherencia
al tratamiento o era muy baja.
Para reducir la baja adherencia al tratamiento se han propuesto diferentes actividades informativas para motivar a los pacientes:
realización de materiales simples informativos que se encuentren
disponibles en la prensa no especializada, consultorios médicos,
farmacias, escuelas y otros lugares públicos. Se debe remarcar la
importancia de la medición de la PA. También se puede mejorar la
adherencia al tratamiento simplificando las tomas mediante el uso
de combinaciones de antihipertensivos a dosis fijas en un mismo
comprimido y promoviendo la AMPA

BIBLIOGRAFÍA
1. White PD, Heart Disease. 3rd ed. New York, NY: MacMillan, 1944:1025.
2.	Thomopoulos C, Parati G. Zanchetti A. Effects of blood pressure lowering on outcome incidence in hypertension. 1. Overview, meta-analyses
and meta-regression analyses of randomized trials. 2. Effects of different baseline and achieved blood pressure levels-overview and metaanalyses of randomized trials. 3. Effects in patients at different levels of
cardiovascular risk — overview and meta-analyses of randomized trials.
J Hypertens, 2014. DOI: 10.1097/HJH.0000000000000378-379-380.

· 156 ·

· 157 ·

TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO

3.	Law MR, Morris JK, Wald NJ. Use of blood pressure lowering drugs
in the prevention of cardiovascular disease: meta-analysis of 147 randomised trials in the context of expectations from prospective epidemiological studies. BMJ 2009; 338: b1665.
4. Guidelines Sub-Committee. 1999 World Health Organization/International Society of Hypertension Guidelines for the management of hypertension. J Hypertens 1999; 17: 151–183.
5.	Mancia G, Fagard R, Narkiewicz K, Redón J, Zanchetti A, Böhm M, et
al; Task Force Members. 2013 ESH/ESC Guidelines for the management
of arterial hypertension: the Task Force for the management of arterial hypertension of the European Society of Hypertension (ESH) and of
the European Society of Cardiology (ESC). J Hypertens 2013 ;31: 12811357.
6.	Zanchetti A. Evidence and wisdom: recommendations for forthcoming
guidelines. J Hypertens 2011; 29: 1-3.
7. James PA, Oparil S, Carter B L, Cushman WC, Dennison-Himmelfarb C,
Handler J, et al. 2014 Evidence-based guideline for the management of
high blood pressure in adults. Report from the panel members appointed to the Eighth Joint National Committee (JNC 8). JAMA 2014;311:
507-520.
8.	Zanchetti A, Grassi G, Mancia G. When should antihypertensive drug
treatment be initiated and to what levels should systolic blood pressure
be lowered? A critical re-appraisal. J Hypertens 2009; 27: 923–934.
9.	Diao D, Wright JM, Cundiff DK, Gueyffier F. Pharmacotherapy for
mild hypertension. Cochrane database of systematic reviews. 2012; 8:
CD006742.
10. National Institute for Health and Clinical Excellence. Hypertension
(CG127): clinical management of primary hypertension in adults.
11. Weber MA, Schiffrin EL, White WB, Mann S, Lindholm LH, Kenerson JG,
et al. Clinical practice guidelines for the management of hypertension
in the community. A statement by the American Society of Hypertension and the International Society of Hypertension. J Hypertens 2014;
32: 3-15.
12.	Mancia G, Fagard R, Narkiewicz K, Redon J, Zanchetti A. Target blood
pressure in elderly hypertensive patients and in patients with diabetes
mellitus. J Hypertens 2014; 32:1551-1552.
13.	Beckett N, Peters R, Fletcher AE, Staessen JA, Liu L, Dumitrascu D, et al.
Treatment of hypertension in patients 80 years of age or older. N Engl J
Med 2008; 358: 1887–1898.
14.	Beckett N, Peters R, Leonetti G, Duggan J, Fagard R, Thijs L, et al. Subgroup and per-protocol analyses from the Hypertension in the Very Elderly Trial. J Hypertens 2014; 32: 1478-1487.
15.	Lewington S, Clarke R, Qizilbash N, Peto R, Collins R. Age-specific relevance of usual blood pressure to vascular mortality: a meta-analysis of

MANUAL PRÁCTICO LASH DE DIAGNÓSTICO Y MANEJO DE LA HTA EN LATINOAMÉRICA

11

individual data for one million adults in 61 prospective studies. Lancet
2002; 360:1903–1913.
16.	DREAM Trial Investigators. Effects of ramipril and rosiglitazone on cardiovascular and renal outcomes in people with impaired glucose tolerance or impaired fasting glucose: results of the Diabetes REduction
Assessment with ramipril and rosiglitazone Medication (DREAM) trial.
Diabetes Care 2008; 31: 1007–1014.
17.	The NAVIGATOR study Group. Effect of Valsartan on the Incidence of Diabetes and Cardiovascular Events. N Eng J Med 2010; 362: 1477–1490.
18.	Schrier RW, Estacio RO, Esler A, Mehler P. Effects of aggressive blood
pressure control in normotensive type 2 diabetic patients on albuminuria, retinopathy and strokes. Kidney Int 2002; 61: 1086–1097.
19.	Zanchetti A, Liu L, Mancia G, Parati G, Grassi G, Stramba-Badiale M,
et al. Blood pressure and LDL-cholesterol lowering for prevention of
strokes and cognitive decline. Review of available trial evidence. J Hypertens 2014; 32: 1741-1750.
20.	The ACCORD Study Group. Effects of intensive blood-pressure control
in type 2 diabetes mellitus. N Engl J Med 2010; 362: 1575–1585.
21.	Zanchetti A, Mancia G. Longing for clinical excellence: a critical outlook
into the NICE recommendations on hypertension management: is nice
always good? J Hypertens 2012; 30: 660–668.
22.	Elliott WJ, Meyer PM. Incident diabetes in clinical trials of antihypertensive drugs: a network meta-analysis. Lancet 2007; 369: 201–207.
23.	Dhakam Z, Yasmin, McEniery CM, Burton T, Brown MJ, Wilkinson IB. A
comparison of atenolol and nebivolol in isolated systolic hypertension. J
Hypertens 2008; 26: 351–356.
24.	Kampus P, Serg M, Kals J, Zagura M, Muda P, Karu K, et al. Differential
effects of nebivolol and metoprolol on central aortic pressure and left
ventricular wall thickness. Hypertension 2011; 57: 1122–1128.
25.	Bakris GL, Fonseca V, Katholi RE, McGill JB, Messerli FH, Phillips RA, et
al. Metabolic effects of carvedilol vs metoprolol in patients with type
2 diabetes mellitus and hypertension: a randomized controlled trial.
JAMA 2004; 292: 2227–2236.
26. Celik T, Iyisoy A, Kursaklioglu H, Kardesoglu E, Kilic S, Turhan H, et
al. Comparative effects of nebivolol and metoprolol on oxidative stress,
insulin resistance, plasma adiponectin and soluble P-selectin levels in
hypertensive patients. J Hypertens 2006; 24: 591–596.
27.	Stears AJ, Woods SH, Watts MM, Burton TJ, Graggaber J, Mir FA,
Brown MJ. A double-blind, placebo-controlled, crossover trial comparing
the effects of amiloride and hydrochlorothiazide on glucose tolerance in
patients with essential hypertension. Hypertension 2012; 59: 934–942.
28.	McMurray JJ, Adamopoulos S, Anker SD, Auricchio A, Bohm M, Dickstein K, et al. ESC Guidelines for the diagnosis and treatment of acute
and chronic heart failure 2012: The Task Force for the Diagnosis and

· 158 ·

· 159 ·

TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO

Treatment of Acute and Chronic Heart Failure 2012 of the European
Society of Cardiology. Developed in collaboration with the Heart Failure
Association (HFA) of the ESC. Eur Heart J 2012; 33: 1787–1847.
29.	Zanchetti A. Calcium channel blockers in hypertension. Chapter 22,
pp. 204-218 in Black HR and Elliott WJ. Hypertension: A companion to
Braunwald’s Heart Disease. 2nd Ed. 2013, New York, Elsevier Inc.
30. Strippoli GF, Craig M, Deeks JJ, Schena FP, Craig JC. Effects of angiotensin converting enzyme inhibitors and angiotensin II receptor antagonists
on mortality and renal outcomes in diabetic nephropathy: systematic
review. BMJ. 2004; 329: 828-839.
31.	Sipahi I, Debanne SM, Rowland DY, Simon DI, Fang JC. Angiotensin receptor blockade and risk of cancer: meta-analysis of randomized controlled trials. The Lancet Oncology 2010; 11: 627–636.
32.	ARB Trialists collaboration. Effects of telmisartan, irbesartan, valsartan, candesartan and losartan on cancers in 15 trials enrolling 138 769
individuals. J Hypertens 2011; 29: 623–635.
33. Chapman N, Chang CL, Dahlöf B, Sever PS, Wedel H, Poulter NR. Effect
of doxazosin gastrointestinal therapeutic system as third-line antihypertensive therapy on blood pressure and lipids in the Anglo-Scandinavian
Cardiac Outcomes Trial. Circulation 2008; 118: 42–48.
34. Parving HH, Brenner BM, McMurray JJV, de Zeeuw D, Haffer SM, Solomon SD, et al. Cardiorenal endpoints in a trial of aliskiren for type 2
diabetes. N Engl J Med 2012; 367: 2204–2213.
35. Gheorghiade M, Bohm M, Greene SJ, Fonarow GC, Lewis EF, Zannad
F, et al., for the ASTRONAUT Investigators and Co-ordinators. Effect
of Aliskiren on Postdischarge Mortality and Heart Failure Readmissions
Among Patients Hospitalized for Heart Failure. The ASTRONAUT Randomized Trial. JAMA 2013; 309: 1125–1135.
36.	Mann JF, Schmieder RE, McQueen M, Dyal L, Schumacher H, Pogue J, et
al. Renal outcomes with telmisartan, ramipril, or both, in people at high
vascular risk (the ONTARGET study): a multicentre, randomised, doubleblind, controlled trial. Lancet 2008; 372: 547–553.
37.	Fried LF, Emanuele N, Zhang JH, Brophy M, Conner TA, Duckworth W,
et al. Combined angiotensin inhibition for the treatment of diabetic
nephropathy. N Engl J Med 2013; 369: 1892-1903.
38.	Blood Pressure Lowering Treatment Trialists’ Collaboration. Effects
of different regimens to lower blood pressure on major cardiovascular
events in older and younger adults: meta-analysis of randomized trials.
BMJ 2008; 336: 1121–1123.
39.	Turnbull F, Woodward M, Neal B, Barzi F, Ninomiya T, Chalmers J, et al.,
Blood Pressure Lowering Treatment Trialists’ Collaboration. Do men
and women respond differently to blood pressure-lowering treatment?
Results of prospectively designed overviews of randomized trials. Eur
Heart J 2008; 29: 2669–2680.

MANUAL PRÁCTICO LASH DE DIAGNÓSTICO Y MANEJO DE LA HTA EN LATINOAMÉRICA

11

40. Wald JS, Law M, Morris JK, Bestwick JP, Wald NJ. Combination therapy
vs. monotherapy in reducing blood pressure: meta-analysis on 11000
participants from 42 trials. Am J Med 2009; 122:290-300.
41. Jamerson K, Weber MA, Bakris GL, Dahlöf B, Pitt B, Shi V, et al.
Benazepril plus amlodipine or hydrochlorothiazide for hypertension in
high-risk patients. N Engl J Med 2008; 359: 2417–2428.
42.	Ogihara T, Saruta T, Rakugi H, Saito I, Shimamoto K, Matsuoka H, et
al.; COLM Investigators. Combinations of olmesartan and a calcium
channel blocker or a diuretic in elderly hypertensive patients: a randomized, controlled trial. J Hypertens. 2014; 32: 2054-2063.
43. Gupta AK, Arshad S, Poulter NR. Compliance, safety and effectiveness
of fixed-dose combinations of antihypertensive agents: a meta-analysis.
Hypertension 2010; 55: 399–407.
44.	Inzucchi SE, Bergenstal RM, Buse JB, Diamant M, Ferrannini E, Nauck
M, et al. Management of hyperglycaemia in type 2 diabetes: a patientcentred approach. Position statement of the American Diabetes Association (ADA) and the European Association for the Study of Diabetes
(EASD). Diabetologia 2012; 55: 1577–1596.
45. Jardine MJ, Ninomiya T, Perkovic V, Cass A, Turnbull F, Gallagher MP,
et al. Aspirin is beneficial in hypertensive patients with chronic kidney
disease: a posthoc subgroup analysis of a randomized controlled trial. J
Am Coll Cardiol 2010; 56: 956–965.
46.	Baigent C, Blackwell L, Collins R, Emberson J, Godwin J, Peto R, et al.
Aspirin in the primary and secondary prevention of vascular disease: collaborative meta-analysis of individual participant data from randomised
trials. Lancet 2009; 373: 1849–1860.
47.	Sever PS, Dahlöf B, Poulter NR, Wedel H, Beevers G, Caulfield M, et al.,
ASCOT Investigators. Prevention of coronary and stroke events with
atorvastatin in hypertensive patients who have average or lower thanaverage cholesterol concentrations, in the Anglo-Scandinavian Cardiac
Outcomes Trial: Lipid Lowering Arm (ASCOT-LLA): a multicenter randomised controlled trial. Lancet 2003; 361: 1149–1158.
48. Wald NJ, Law MR. A strategy to reduce cardiovascular disease by more
than 80%. BMJ 2003; 326: 1419.

· 160 ·

TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO DE LA HTA
EN SITUACIONES ESPECIALES

12.1. ANCIANOS
Definición
Es difícil definir el comienzo de la vejez con una cifra de edad
concreta y es lógico que para incluir pacientes de edad avanzada en
ensayos clínicos aleatorizados y controlados con placebo se hayan
utilizado diferentes puntos de corte en relación con la edad (60,
65 y 70 años) 1. Por esta razón se sugiere utilizar un punto de corte
flexible entre 60 y 70 años.
Inicio del tratamiento
Todos los estudios clínicos que demuestran los beneficios del
tratamiento antihipertensivo en ancianos han incluido sujetos con
presión arterial sistólica (PAS) ≥ 160 mmHg (grado 2 y 3 de HTA) 2.
Por tanto, hay una sólida evidencia de la necesidad de reducir la PA
en los pacientes ancianos con HTA de grado 2 o 3. Sin embargo, no
existe evidencia de que sea perjudicial tratar la HTA en los pacientes
de edad avanzada que presentan valores de PAS más bajos (entre
140 y 160 mmHg), que pueden recibir tratamiento cuando estén
en buenas condiciones de salud generales y toleren bien el tratamiento. La JNC-8 3 ha establecido recientemente el umbral de inicio
de tratamiento en 150 mmHg de PAS para los ancianos, a pesar
de que esta cifra no se base en la evidencia, sino en un discutible
balance entre evidencia y prudencia 1. El HYVET 4 es el único ensayo
que ha investigado los efectos del tratamiento antihipertensivo en
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pacientes muy ancianos (80 años o más). Aunque el tiempo de
seguimiento del HYVET fue más bien corto (media de 1,5 años) y
que los pacientes incluidos presentaban una buena condición de
salud física y mental, los resultados favorables de este estudio indican que hay que tratar a los octogenarios con PAS ≥ 160 mmHg.
Un análisis más reciente del HYVET demuestra también que, si se
tolera adecuadamente la terapia antihipertensiva, nunca se debe
interrumpir cuando el paciente llega a los 80 años porque una interrupción aumenta la incidencia de eventos fatales y no fatales 5.
Objetivo de PA
En pacientes ancianos no hay ningún ensayo clínico que haya
demostrado los beneficios del tratamiento antihipertensivo que
haya conseguido reducir la PAS por debajo de 140 mmHg y los
valores frecuentemente obtenidos tras tratamiento están entre 140
y 149 mmHg 2. La evidencia recomienda un objetivo de PAS en el
rango de 140-149 mmHg en pacientes con edad avanzada. A pesar de que no hay evidencia de llegar a un objetivo de PAS < 140
mmHg, tampoco hay evidencia de que sea perjudicial conseguir
este objetivo si el tratamiento es bien tolerado.
Fármacos a utilizar
Las cinco clases principales de fármacos antihipertensivos han
demostrado evidencia de reducción de eventos cardiovasculares en
ancianos mediante ensayos clínicos aleatorizados. En los tres ensayos realizados en hipertensión sistólica aislada se ha iniciado el tratamiento de la HTA con diuréticos o antagonistas del calcio. Por último,
un metaanálisis 6 ha demostrado que todos los fármacos antihipertensivos tienen el mismo efecto sobre la reducción de eventos cardiovasculares en pacientes con edad inferior y superior a los 55 años.
Deterioro cognitivo
El deterioro cognitivo es una terrible complicación de la vejez y
es tan importante prevenir su aparición como prevenir la incidencia
de eventos cardiovasculares. Aunque los estudios observacionales
indican que la HTA tiene un papel importante para predecir la aparición de demencia vascular, es muy escasa y confusa la evidencia de
que disminuir la PA tenga algún efecto sobre el deterioro cognitivo.
Todos los estudios que han valorado la progresión de la actividad
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TABLA 12.1

Resumen de las recomendaciones sobre las estrategias
de tratamiento antihipertensivo en los ancianos
• En los pacientes hipertensos ancianos con una PAS ≥ 160 mmHg hay una
evidencia sólida para recomendar la reducción de la PAS hasta una cifra de
entre 150 y 140 mmHg.
• En los pacientes ancianos de edad < 80 años y en buen estado, se puede
considerar el tratamiento antihipertensivo ante valores de PAS ≥ 140
mmHg, con un objetivo de PAS < 140 mmHg siempre que se tolere bien el
tratamiento.
• Para mayores de 80 años con una PAS ≥ 160 mmHg, se recomienda reducir
la PAS a un valor de entre 150 y 140 mmHg, siempre que estén en buen
estado físico y mental.
• En los pacientes ancianos frágiles, se recomienda dejar las decisiones sobre
el tratamiento antihipertensivo en manos del médico encargado de su
tratamiento, que debe monitorear sus efectos clínicos.
• Debe considerarse continuar el tratamiento antihipertensivo cuando un
paciente tratado pasa a ser octogenario y el tratamiento es bien tolerado.
• Todos los fármacos antihipertensivos se recomiendan y pueden usarse en
el paciente anciano, aunque los diuréticos y los calcioantagonistas son
preferibles en caso de hipertensión sistólica aislada.

12.2. EMBARAZO
Las recomendaciones existentes sobre el tratamiento de la HTA
preexistente al embarazo y la HTA inducida por el embarazo se ba-
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cognitiva en pacientes en tratamiento antihipertensivo tienen un
tiempo de seguimiento muy corto y una muestra demasiado pequeña como para proporcionar una evidencia definitiva, y tampoco
los resultados de los metaanálisis son concluyentes 7. Por esta razón
carece de justificación afirmar que alguna clase de antihipertensivos
es mejor que otra en la prevención de la demencia vascular. El deterioro cognitivo es una de las áreas de la medicina cardiovascular
dónde con más urgencia se necesita tener estudios dirigidos a obtener evidencias concluyentes. La tabla 12.1. resume las recomendaciones de las guías de hipertensión ESH-ESC de 2013 8.
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san exclusivamente en la opinión de expertos debido a la carencia
de ensayos aleatorizados y controlados. Este tema es importante
para Latino América porque, en general, los países de bajos ingresos presentan una mayor prevalencia de HTA inducida por el
embarazo (pre-eclampsia).
Inicio del tratamiento
En las mujeres embarazadas las guías de hipertensión ESH-ESC
de 2013 8 sugieren considerar iniciar precozmente el tratamiento
antihipertensivo con valores de PA> 140/90 mmHg en: (i) hipertensión gestacional (con o sin proteinuria), (ii) hipertensión pre-existente al embarazo a la que se añade una hipertensión gestacional o (iii)
cuando aparezcan síntomas o lesión de órgano asintomática. Sin
embargo, otros autores más conservadores reservan el tratamiento
antihipertensivo para valores de PA> 150/95 mmHg.
Fármacos a utilizar
Sólo metildopa, labetalol y nifedipino han sido utilizados durante el embarazo. El resto de antagonistas del calcio nunca se han
probado y se desconoce si pueden producir toxicidad fetal. Los
β-bloqueantes, especialmente atenolol, deben utilizarse con precaución en la fase temprana del embarazo para evitar retraso del
crecimiento fetal y los diuréticos deben evitarse cuando hay una
reducción preexistente del volumen plasmático. Está contraindicado el uso de espironolactona y bloqueadores del sistema reninaangiotensina por su toxicidad fetal. Este último grupo de fármacos, ampliamente utilizados en la HTA, deben evitarse en mujeres
con potencial fértil, y en el caso de utilizarse, retirarse tan pronto
como se diagnostique el embarazo. El fármaco de elección en la
preeclampsia grave es labetalol intravenoso. Otras opciones terapéuticas posibles son el nitroprusiato sódico o la nitroglicerina en
perfusión intravenosa. La hidralazina intravenosa también ha sido
ampliamente utilizada en la preeclampsia grave, pero tiene mayores efectos adversos fetales que los anteriores fármacos. El uso de
sulfato de magnesio se ha mostrado eficaz para el tratamiento de
las convulsiones, pero tiene que ser utilizado con precaución junto
con nifedipino. La prevención de la pre-eclampsia con dosis bajas
de ácido acetil salicílico (AAS) es controvertida porque diferentes
estudios han aportado distintas conclusiones. Una recomendación
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TABLA 12.2

Tratamiento antihipertensivo de la hipertension en el embarazo
• Se recomienda el tratamiento farmacológico para mujeres embarazadas
con elevación persistente de la PA ≥ 150/95 mmHg y en mujeres con PA >
140/90 mmHg en caso de HTA gestacional o daño orgánico subclínico o
sintomático.
• Metildopa, labetolol y nifedipino son los fármacos anti-hipertensivos
preferidos durante el embarazo. Se debe evitar el empleo de los
bloqueadores del sistema renina-angiotensina.
• En la preeclampsia se debe considerar la administración de labetalol oral, y
en caso de emergencia en infusión intravenosa o nitroprusiato en infusión.

12.3. ANTICONCEPTIVOS ORALES
El uso de anticonceptivos orales (AO) se asocia a un ligero, pero
significativo, aumento de la PA. El 5% de las mujeres en tratamiento con AO desarrollan HTA, pero su efecto sobre la PA desaparece
rápidamente tras su retirada. Los metaanálisis que resumen los resultados de más de 30 años de estudios clínicos, han demostrado
que las mujeres que toman AO, incluso en presentaciones a dosis
bajas, tienen el doble de riesgo de sufrir un accidente cerebrovascular que las que no los toman 9 y este riesgo está particularmente
aumentado en las mujeres fumadoras 10. Dado que el riesgo cardiovascular es bajo en el rango de edad de las mujeres que toman AO,
el riesgo absoluto individual también es bajo, pero la población en
riesgo es importante por el amplio uso de AO en mujeres en edad
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prudente es reservar el tratamiento con dosis bajas de AAS para
aquellas embarazadas con alto riesgo de pre-eclampsia y con bajo
riesgo de hemorragia gastrointestinal 8. Por último, los fármacos antihipertensivos se excretan en concentraciones bajas por la leche
materna, excepto la nifedipina y propanolol, que se deben utilizar
con precaución durante la lactancia. La tabla 12.2. resume las recomendaciones de las guías de hipertensión ESH-ESC de 2013 8.
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reproductiva. No hay ensayos clínicos que hayan estudiado el riesgo cardiovascular del uso de anticonceptivos hormonales por vías
diferentes a la oral (inyectable, transdérmica, vaginal), pero sí que
se conoce su asociación con un incremento del riesgo de trombosis
venosa 11. Las recomendaciones actuales establecen que debe seleccionarse el tipo de AO e iniciar el tratamiento anticonceptivo tras
valorar la relación riesgo/beneficio en función de las características
individuales que presente cada paciente 12. No se recomienda utilizar los AO en mujeres con hipertensión no controlada.
12.4. MENOPAUSIA
Frecuentemente se ha asociado la aparición de HTA con la menopausia, pero no está claro si la menopausia predispone a padecer HTA o la asociación se debe simplemente a un efecto del
envejecimiento. No obstante, el tratamiento de la HTA es el mismo
independientemente de que la HTA aparezca antes o después de la
menopausia. Sobre este punto únicamente conviene recordar que
la terapia de reemplazo hormonal o los moduladores selectivos de
los receptores estrogénicos no se deben utilizar para la prevención
primaria o secundaria de la enfermedad cardiovascular porque los
ensayos clínicos han mostrado resultados desfavorables 13. El uso de
terapia de reemplazo hormonal para tratar los síntomas menopáusicos graves debe limitarse en el tiempo y sopesar cuidadosamente
la relación riesgo/beneficio, antes de instaurar el tratamiento.
12.5. DIABETES MELLITUS
Asociación de diabetes y HTA
Las cifras altas de PA se asocian con diabetes tipo 1 y tipo 2,
pero es más frecuente su asociación con el tipo 2 por su más tardía aparición en la edad adulta y ancianos. La diabetes también se
asocia con hipertensión nocturna, por lo que está indicada la monitorización ambulatoria de la PA (MAPA) en pacientes con diabetes
aparentemente normotensos.
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Objetivo de PA
No se dispone de evidencias provenientes de ensayos aleatorizados de que alcanzar un objetivo de PAS < 130 mmHg sea más beneficioso que la meta habitual <140 mmHg, porque ningún estudio
de los que muestran beneficios de disminuir la PA en diabéticos alcanzó valores de PAS < 130 mmHg 2. En el ACCORD 14, se comparó
la morbimortalidad en diabéticos con HTA que conseguían valores
de PAS ligeramente por encima de 130 mmHg tras tratamiento,
con los que alcanzaban valores ligeramente por debajo de 120
mmHg con terapia intensiva y no se encontraron diferencias en la
incidencia de los principales eventos cardiovasculares ni en la mortalidad. En los subgrupos de diabéticos del HOPE 15 y FEVER 16 que
recibieron un tratamiento más intenso y consiguieron valores de
PAS < 140 mmHg, se redujo significativamente la morbimortalidad,
que valora la recomendación de un objetivo de PAS < 140 mmHg
también en el diabético. En cuanto a la PAD, existen pruebas en
el estudio HOT 17 y en el UKPDS 18 para recomendar un objetivo de
<85 mmHg 8.
Fármacos a utilizar
Un gran metaanálisis ha demostrado que todas las clases de antihipertensivos tienen un efecto beneficioso en pacientes con HTA,
presenten o no diabetes 19. Por lo tanto, se puede utilizar cualquier
clase terapéutica en los diabéticos. Sin embargo, los inhibidores
del sistema renina-angiotensina se consideran de primera elección
y siempre deben estar presentes en la terapia combinada antihipertensiva, sobre todo si hay proteinuria o microalbuminuria. Debe
evitarse la administración simultánea de dos inhibidores del sistema renina-angiotensina porque esta combinación es especialmente
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Inicio del tratamiento
Todos los ensayos que han demostrado los beneficios del disminuir la PA en pacientes con diabetes tipo 2 sin tratamiento antihipertensivo previo se han realizado en pacientes con PAS ≥ 160
mmHg 2. Por lo tanto, la recomendación es que siempre se debe
iniciar el tratamiento antihipertensivo en el paciente con diabetes
cuando tenga una PAS ≥ 160 mmHg. Sin embargo, hay una opinión unánime de que se deba siempre considerar el tratamiento en
diabéticos con HTA grado 1 3,8.

12

perjudicial en diabéticos 20,21. La tabla 12.3 resume las recomendaciones de las guías de hipertensión ESH-ESC de 2013 8.
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TABLA 12.3

Estrategias de tratamiento en pacientes con diabetes
• La instauración de un tratamiento antihipertensivo en los pacientes diabéticos con una PAS ≥ 160 mmHg es obligada y también se recomienda claramente iniciar el tratamiento farmacológico cuando la PAS es ≥ 140 mmHg.
• Se recomienda un objetivo de PAS < 140 mmHg para pacientes diabéticos.
• Se recomienda un objetivo de PAD < 85 mmHg para pacientes diabéticos.
• Todas las clases de fármacos antihipertensivos se recomiendan y pueden utilizarse en los pacientes con diabetes; los bloqueantes del SRA son los preferidos especialmente en presencia de proteinuria o microalbuminuria.
• La administración simultánea de dos bloqueantes del SRA en los pacientes
diabéticos no se recomienda y debe evitarse.

11.6. SÍNDROME METABÓLICO
Definición
Actualmente existe un debate sobre la utilidad clínica del concepto de síndrome metabólico porque no está claro que aporte
nada para mejorar el poder predictivo de los factores de riesgo
individuales. Sin embargo, en Latino América puede considerarse
más útil este concepto porque permite identificar factores de riesgo metabólicos que frecuentemente se asocian con la HTA, como
la obesidad y la resistencia a la insulina, que son especialmente
prevalentes en esa área geográfica y pueden ayudar a identificar
pacientes y corregir factores de riesgo mediante la instauración de
cambios de estilo de vida, principalmente pérdida de peso y aumento del ejercicio físico.
Inicio del tratamiento
Los antihipertensivos no están indicados en PA normal-alta
(130-139 / 85-89 mmHg) porque en los estudios DREAM 22 y NAVIGATOR 23 no se demostró una reducción significativa de eventos
cardiovasculares. Se recomienda instaurar la terapia antihipertensi-
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Fármacos a utilizar
Se puede considerar al síndrome metabólico como un estado
“pre-diabético” por lo que los fármacos de elección preferente para
el inicio de tratamiento serán los inhibidores del sistema renina-angiotensina, antagonistas del calcio y β-bloqueantes vasodilatadores
porque pueden mejorar, o al menos no empeorar la sensibilidad
a la insulina. Los diuréticos y los β-bloqueantes (excepto los betabloqueantes vasodilatadores) solo deben usarse en el síndrome
metabólico en terapia de combinación si no se alcanza el objetivo
en monoterapia. La tabla 12.4 resume las recomendaciones de las
guías de hipertensión ESH-ESC de 2013 8.
TABLA 12.4

Estrategias de tratamiento en pacientes
con síndrome metabólico
• Los cambios de estilo de vida, y en especial la reducción de peso y el
aumento del ejercicio físico, deben recomendarse a todos los individuos con
síndrome metabólico. Estas intervenciones mejoran la PA, los componentes
metabólicos del síndrome y retrasan la aparición de la diabetes.
• Como el síndrome metabólico puede considerarse un estado
“prediabético”, se deben valorar como de elección los fármacos
antihipertensivos que pueden mejorar la sensibilidad a la insulina, o cuando
menos, evitar que empeore. Se debe considerar a los betabloqueantes
(con la excepción de los betabloqueantes vasodilatadores) y los diuréticos
únicamente como fármacos adicionales, preferiblemente en asociación a un
fármaco ahorrador de potasio.
• No se recomienda el empleo de fármacos antihipertensivos en pacientes
con síndrome metabólico y PA normal alta.

12.7. ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA
Definición
La enfermedad renal crónica (ERC) se clasifica habitualmente
en estadíos basados en el índice de filtración glomerular estimado
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va cuando la PA es superior al umbral habitual de 140/90 mmHg
tras aplicar exhaustivamente medidas de cambio de estilo de vida.
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(FGe) 24. Estadío 1: daño renal con FGe ≥ 90 ml/min/1,73m2; Estadío
2: daño renal con FGe 60-89; Estadío 3a: FGe 45-59; Estadío 3b:
FGe 30-45; Estadío 4: FGe 15-29; Estadío 5: FGe <15 o diálisis.
También debe analizarse la presencia o ausencia de proteinuria (microalbuminuria o proteinuria franca).
Inicio del tratamiento y objetivo de PA
La información sobre estos problemas en los pacientes con
ERC es sorprendentemente escasa y confusa. Un reciente metaanálisis de la Blood Pressure Lowering Treatment Trialists Collaboration 25 ha analizado por separado los resultados de los ensayos clínicos realizados en pacientes con FGe normal o reducida
y observaron una reducción similar de eventos cardiovasculares
mayores en pacientes con y sin ERC tratados con cualquier clase
de antihipertensivos. Sin embargo, los pacientes incluidos en el
metaanálisis presentaban una reducción moderada de la FGe (media 52 ml/min/1.73m2; estadío 3a) y su PA basal era alta (media
160/90 mmHg). El tratamiento de la HTA en los pacientes con ERC
más avanzada (estadíos 3b y 4) se ha estudiado en 7 ensayos clínicos 26-32 y en ninguno de ellos se observó reducción significativa de
eventos cardiovasculares ligada a la disminución de la PA. Además,
la progresión de la ERC no era más lenta excepto cuando fueron
tratados con inhibidores del sistema renina-angiotensina, de tal
forma que no está claro si la disminución de la progresión de la
ERC está relacionada con el descenso de la PA o con el bloqueo del
sistema renina-angiotensina.
Otro metaanálisis reciente de estudios clínicos en pacientes
dializados con enfermedad renal terminal (ERT) mostro una disminución de los eventos cardiovasculares y la mortalidad 33 pero no
proporcionaba información sobre los valores obtenidos de PA. En
conclusión, es difícil dar recomendaciones basadas en la evidencia
sobre la reducción de la PA en pacientes con ERC, sobre todo en la
ERC avanzada. Un consejo prudente puede ser iniciar el tratamiento
para reducir la PA cuando los valores de PAS / PAD están por encima
de 140/90 mmHg. La sugerencia de conseguir unos valores de PAS
<130 mmHg en presencia de proteinuria se basa en estudios no
aleatorizados, razón por la cual se deben seguir cuidadosamente
los cambios en la función renal si se quiere alcanzar este objetivo
de PAS.
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TABLA 12.5

Estrategias de tratamiento en pacientes con nefropatía.
• Se debe considerar reducir la PAS a < 140 mmHg.
• Los bloqueantes del SRA son más eficaces en la reducción de la albuminuria
que otros fármacos antihipertensivos, y están indicados en los pacientes
hipertensos en presencia de microalbuminuria o proteinuria manifiesta.
• Generalmente se requiere un tratamiento combinado para alcanzar los
objetivos de PA, y se recomienda combinar bloqueantes del SRA con otros
fármacos antihipertensivos.
• No se recomienda la combinación de dos bloqueantes del SRA, aunque
potencialmente sea más eficaz para reducir la proteinuria.
• No se recomienda la utilización de antagonistas de aldosterona en la ERC,
en especial en combinación con un bloqueante del SRA, debido al riesgo de
reducción excesiva de la función renal y la hiperpotasemia.

12.8. ACCIDENTE CEREBROVASCULAR AGUDO
El accidente cerebrovascular agudo se asocia frecuentemente
con PA elevada, pero en base la evidencia acumulada que proveen
los resultados de ensayos clínicos aleatorios, no se debe reducir la
PA durante los primeros días (o semanas) después de sufrir un acci-
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Fármacos a utilizar
Aunque se han demostrado los beneficios de la disminución de
la PA en la ERC con todas las clases de antihipertensivos 25, los más
eficaces para reducir la proteinuria son los bloqueadores del sistema renina-angiotensina (tanto IECA como ARA) y se deben considerar de uso preferente para iniciar el tratamiento y continuarlo en
terapia combinada (a pesar de que no esté clara la relación entre
una mayor reducción de la proteinuria y una mayor prevención de
eventos cardiovasculares). En pacientes con ERC avanzada no se
deben utilizar los antagonistas de los receptores de mineralocorticoides, sobre todo en combinación con inhibidores del sistema
renina-angiotensina, porque aumenta el riesgo de disminuir la función renal. Además, en ERC avanzada, se deben sustituir las tiazidas
por un diurético de asa. La tabla 12.5. resume las recomendaciones
de las guías de hipertensión ESH-ESC de 2013 8.
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dente cerebrovascular isquémico 8. En el accidente cerebrovascular
hemorrágico con elevación grave de la PA se debe monitorizar al
paciente y la decisión de disminuir la PA depende exclusivamente
del médico en función del estado y evolución del paciente.
12.9. INFARTO DE MIOCARDIO Y FALLA CARDIACA
El infarto de miocardio y la falla cardiaca crónica, especialmente
cuando se asocian con disfunción ventricular izquierda, rara vez se
acompañan de PA elevada, pero los β-bloqueantes y los inhibidores
del sistema renina-angiotensina-aldosterona han demostrado ser
beneficiosos independientemente de la disminución de la PA. La
falla cardíaca crónica también se debe tratar con diuréticos 8.
La falla cardíaca crónica con función ventricular izquierda preservada frecuentemente se asocia a PA elevada pero, lamentablemente,
los ensayos clínicos aleatorizados que valoran la reducción de morbimortalidad cardiovascular en la insuficiencia cardíaca se han centrado casi exclusivamente en la falla cardiaca asociada con disfunción
ventricular izquierda, a excepción del SENIORS 34, que compara un
β-bloqueante vasodilatador (nebivolol) con placebo y que incluyó
una proporción considerable pacientes con función ventricular izquierda preservada. En general, a pesar de las escasas evidencias del
beneficio de disminuir la PA en la falla cardiaca, una recomendación
prudente es disminuirla a rangos normales cuando esté elevada.
12.10. HTA RESISTENTE
Definición
La definición de HTA resistente es compleja y todas las definiciones de las guías de HTA (incluyendo a la de la ESH/ESC de 2013 8)
tiene limitaciones. Se define como HTA resistente al tratamiento
cuando no se consigue la normalización de PAS/PAD hasta valores <
140 y 90 mmHg tras aplicar una estrategia terapéutica que incluye
todas las medidas apropiadas de modificación del estilo de vida
y la administración de un diurético combinado con otros dos fár-
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Diagnóstico
Hay que distinguir la HTA resistente real de la espuria o aparente. La HTA resistente aparente suele estar causada por una baja adherencia al tratamiento. A pesar de la dificultad de identificarla, es
indispensable confirmar la existencia de una baja adherencia antes
de instaurar otros procedimientos terapéuticos costosos e invasivos.
En algunos casos es necesario realizar un breve ingreso del paciente
para controlar los fármacos que se toma e incluso medir concentraciones de fármacos y metabolitos en sangre u orina. Algunos estudios recientes han demostrado que la medida de concentraciones de
fármacos permite identificar que más de dos tercios de los pacientes
con HTA “resistente” no tomaban los medicamentos o lo hacían a
dosis mucho más bajas que lo indicado. Otra causa frecuente de
HTA resistente aparente es una persistente reacción de alerta ante la
determinación de la PA, que obliga a realizar MAPA para descartarla. También es necesario identificar otras causas de HTA resistente:
a) factores modificables ligados al estilo de vida como la obesidad,
consumo excesivo de alcohol y la ingesta elevada de sodio; b) consumo crónico de sustancias vasopresoras o causantes de retención
hidrosalina; c) la apnea obstructiva del sueño; d) HTA secundaria no
diagnosticada; e) daño orgánico avanzado e irreversible.
Tratamiento
El tratamiento de la HTA resistente debe comenzar con una
racionalización de los antihipertensivos prescritos y es frecuentemente que se deben administrar más de tres fármacos con mecanismos de acción diferentes y complementarios 35. Algunos estudios
han descrito una buena respuesta al añadir: antagonistas de los
receptores de mineralocorticoides (principalmente espironolactona)
o a1-bloqueantes (doxazosina) o diuréticos de asa cuando hay alteración de la función renal (la insuficiencia renal impide utilizar
antagonistas de los receptores de mineralocorticoides) 36-38.
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macos antihipertensivos de diferentes clases terapéuticas y a dosis
suficientes. Las principales limitaciones de esta definición es que fomenta el hábito de añadir fármacos en terapia combinada sin comprobar si han demostrado ser efectivos en reducir la PA y tampoco
resalta la importancia de utilizar antihipertensivos pertenecientes a
grupos terapéuticos con mecanismos de acción complementarios.
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Cuando han fallado todos los intentos para reducir eficazmente
la presión arterial tras instaurar progresivamente todas las combinaciones anteriormente comentadas y la PA permanece en valores >
160/95 mmHg, hay que recurrir a los nuevos procedimientos intevencionistas para disminuir la PA.
Se puede reducir la PAS y la PAD a largo plazo (hasta el momento
por 53 meses) en pacientes con HTA resistente mediante la estimulación eléctrica de los barorreceptores de los nervios del seno carotídeo
con dispositivos implantables39. Recientemente se está probando una
mejora técnica que consiste en realizar sólo estimulación unilateral
mediante un electrodo de pequeño tamaño que disminuye la incomodidad del procedimiento quirúrgico y prolonga la vida de la batería 40. También tiene un uso creciente y ha demostrado unos buenos
resultados iniciales la denervación renal percutánea a través de catéteres de ablación por radiofrecuencia41,42. No obstante, se ha moderado el entusiasmo que suscitó esta técnica con la reciente publicación
de resultados negativos en el Symplicity-3 43. A pesar de que se pueden dar diferentes argumentos para explicar las discrepancias entre
los diversos estudios, todavía es necesario aumentar la investigación
sobre estos procedimientos tan recientes y prometedores como la denervación renal y la estimulación eléctrica de barorreceptores para
valorar su efectividad e indicación específica. La tabla 12.6 resume
las recomendaciones de las guías de hipertensión ESH-ESC de 20138.
TABLA 12.6

Estrategías de tratamiento para pacientes con HTA resistente
• El diagnóstico de HTA resistente necesita controlar la adherencia al tratamiento
(una baja adherencia es la causa más frecuente de HTA resistente espurea). También
hay que realizar MAPA para descartar una persistente reacción de alerta durante la
determinación de la PA.
• Se recomienda una racionalización de los antihipertensivos prescritos y
frecuentemente se deben administrar más de tres fármacos.
• Se debe considerar la administración de antagonistas del receptor mineralcorticoideo,
amilorida y doxazosina (bloqueador alfa 1) si no hay contraindicaciones.
• En caso de que el tratamiento farmacológico no sea eficaz, se pueden considerar
procedimientos invasivos, como la denervación renal y la estimulación de los
barorreceptores.
• Hasta que se disponga de evidencia de la eficacia y la seguridad a largo plazo de la
denervación renal y de la estimulación de los barorreceptores, se recomienda que
estos procedimientos queden en manos de operadores con experiencia y que el
diagnóstico y el seguimiento se realicen en centros especializados en HTA.
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COMPLICACIONES AGUDAS
DE LA HIPERTENSIÓN ARTERIAL:
CRISIS HIPERTENSIVAS
Las llamadas crisis hipertensivas (CH) constituyen uno de los
principales motivos de consulta en los servicios de urgencia y representan del 1 al 7% de las urgencias atendidas en instituciones
hospitalarias. Se considera que cerca del 1% al 2% de los pacientes
con HTA desarrollarán una CH en algún momento de su vida. Son
más frecuentes en las personas mayores, la población de color y en
el sexo masculino en una relación 2:1. En afroamericanos, la HTA
esencial explica el 80% de las crisis, mientras que en blancos sólo
el 20-30% de las crisis son de naturaleza esencial. La mayoría de
las crisis (75%) no se asocian a daño orgánico, y sólo una cuarta
parte son verdaderas emergencias médicas 1. No conocemos cuál
es la implicación pronóstica de las crisis hipertensivas y, siendo una
entidad con alto impacto en morbimortalidad, no hay estudios que
muestren el comportamiento de las mismas en la población latinoamericana.
13.1. DEFINICIÓN Y CLASIFICACIÓN
DE LAS CRISIS HIPERTENSIVAS
La definición se basa en tres parámetros clínicos:
• Incremento agudo o rápido de la PAS y/o PAD.
•	Evidencia de alteraciones estructurales y/o funcionales de lesión de órgano blanco (LOB).
•	Potencial resolución después de una reducción titulada de las
cifras de PA.
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En base a estos parámetros, se han definido las emergencias y
las urgencias hipertensivas. Esta definición excluye los estados hipertensivos severos (grado 3) en personas asintomáticas sin evidencia actual o inminente de alteración de LOB (tabla 13.1).
TABLA 13.1

Tipos de crisis hipertensivas
EMERGENCIAS HIPERTENSIVAS
Neurológicas
• Encefalopatía hipertensiva
• Enfermedad cerebrovascular isquémica o hemorrágica
• Hemorragia subaracnoidea
• Traumatismo craneoencefálico o medular
Cardiovasculares
• Falla Cardiaca Aguda
• Síndrome coronario agudo
• Síndrome aórtico agudo
Renales
• Insuficiencia renal aguda
Embarazo
• Preclampsia grave-eclampsia
URGENCIAS HIPERTENSIVAS
HTA maligna o acelerada
Períodos preoperatorios y posquirúrgicos
Exceso de catecolaminas circulantes
• Ingesta de cocaína, anfetaminas u otras drogas de diseño
• Feocromocitoma
• Interacción de los IMAO con tiramina y ciertos fármacos
Supresión brusca de algunos antihipertensivos (bloqueadores beta),
•
clonidina
Crisis de pánico
Trasplantados renales
Quemaduras extensas

13.1.1. Emergencia Hipertensiva (EH)
Las guías Europeas de 2013 2 la definen por la evidencia de un
daño agudo de LOB que amenaza rápidamente la vida del paciente
y en general, pero no de manera excluyente, está acompañada de

· 180 ·

13.1.2. Urgencia Hipertensiva (UH)
Se caracteriza por una elevación aguda de la PA sin evidencia
de LOB y sin un riesgo vital inmediato. Los pacientes pueden estar
asintomáticos o con síntomas inespecíficos como cefalea, alteraciones visuales, mareo o disnea. Requiere el descenso gradual de
las cifras de PA en un lapso de 1 a 2 días con medicamentos orales
suministrados de manera ambulatoria. El inicio del tratamiento de
la UH en los servicios de urgencia sigue siendo controvertido y no
hay consenso sobre si es costo-efectiva y mejora el cuidado del
paciente a largo plazo. Se enfatiza la importancia de no reducir las
cifras demasiado rápido, puesto que podrían producir hipoperfusión tisular. Las situaciones más habituales son la crisis asintomática
idiopática, la hipertensión arterial en el perioperatorio y el abandono terapéutico.
13.1.3. Seudocrisis hipertensiva o falsa UH
Elevación aguda de la PA, asintomática, sin repercusión orgánica y reactiva a estímulos agudos como dolor intenso o cuadros de
ansiedad. Habitualmente no precisa tratamiento específico porque
los valores de PA se normalizan cuando desaparece el factor desencadenante.
13.1.4. HTA acelerada o maligna
Diagnosticada a partir de los hallazgos en el fondo de ojo de
exudados retinianos o edema de papila que son asociados con ne-
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una elevación de la PA ≥180/120 mmHg. El daño orgánico puede
manifestarse por un espectro variable de condiciones clínicas como
la encefalopatía hipertensiva, infarto o hemorragia cerebral, falla
cardiaca aguda, síndrome aórtico agudo, falla renal o eclampsia.
La EH exige el descenso más o menos rápido (minutos a horas) de
las cifras de PA (en promedio 25% de la PAM), con medicamentos
parenterales, en servicios de atención de agudos (urgencias, UCI,
cirugía), bajo vigilancia clínica y de monitoreo estricta. Excepto en el
accidente cerbrovascular (ACV), todas las recomendaciones de manejo en EH están basadas en la experiencia ante la falta de ensayos
clínicos randomizados que comparen la reducción agresiva versus
conservadora de la PA y, por tal motivo, las decisiones deben ser
individualizadas.
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fropatía o encefalopatía. Suele manifestarse con alteraciones visuales o del sedimento urinario. Aunque generalmente no supone un
riesgo vital inmediato, y se considera una forma de UH, el manejo
inicial es hospitalario.
La elevación aguda y severa de la PA puede ocurrir como una
complicación de la HTA esencial, HTA secundaria, o puede ocurrir
de novo. El precipitante más común es la no adherencia del tratamiento. En individuos previamente normotensos, numerosos medicamentos pueden desencadenar una crisis, tales como anticonceptivos orales, medicamentos antiinflamatorios no esteroideos,
inhibidores de la monoamino oxidasa (incluyendo el antibiótico
Linezolid), antidepresivos, drogas de abuso como la cocaína, fenciclidina y anfetaminas. Las diferentes causas de HTA secundaria
que pueden conducir una crisis hipertensivas se muestran en la
tabla 13.2.
TABLA 13.2

Causas de Crisis Hipertensivas
1. No adherencia al tratamiento.
2.	Enfermedades Renovasculares: Estenosis de la arteria renal, Poliarteritis
nodosa, Arteritis de Takayasu.
3.	Enfermedad del parénquima renal: Glomerulonefritis, Nefritis
tubulointersticial, Esclerosis sistémica, Síndrome hemolítico-urémico,
Púrpura trombocitopénica, LES, Carcinoma renal.
4.	Endocrinas: Feocromocitoma, Síndrome de Cushing, Hiperaldosteronismo
primario, Tumores secretores de renina.
5.	Drogas: Supresión de Clonidina, B-bloqueadores; Cocaína, fenciclidina,
simpaticomiméticos, eritropoyetina, ciclosporina, anfetaminas;
Intoxicación por plomo; interacciones IMAO: tiramina; Abstinencia de
alcohol.
6.	Hiperreactividad Autonómica: Síndrome de Guillain-Barré; Porfiria
intermitente aguda.
7.	Sistema Nervioso Central: Trauma cerebral; Infarto cerebral; Hemorragia
cerebral; Tumor cerebral; Lesión medular.
8.	Relacionadas al embarazo: Preclampsia - Eclampsia.
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La LOB o la disfunción de órgano específico determina la presentación clínica en emergencia o urgencia hipertensivas. Los síntomas más frecuentes son la disnea, el dolor torácico, la cefalea y
el estado mental alterado 3. Debemos dedicar especial atención a
la detección de: disminución del estado de conciencia, síndrome
confusional agudo, focalidad neurológica, dolor torácico agudo,
síntomas de falla cardíaca y embarazo. Cerca de un tercio de los
pacientes tienen anemia hemolítica microangiopática asociada con
disfunción renal aguda reversible.
El abordaje inicial se comienza en el proceso de triaje, en donde
se debe valorar si la elevación súbita de la PA constituye o no la
posibilidad de que se esté produciendo LOB, al menos incipiente y,
por lo tanto, estemos ante una EH. Es importante responder ciertos
interrogantes:
• ¿El paciente tiene historia de HTA?
•	¿Cuál es la medicación habitual y la adherencia al tratamiento?
• ¿Qué cifras de PA suele tener?
• ¿Ha consumido drogas recreativas o inhibidores de la MAO?
• ¿Uso de medicamentos prescritos o de venta libre?
• ¿Supresión brusca de b-bloqueantes o clonidina?
La PA debe ser tomada en ambos brazos, utilizando un manguito adaptado a la circunferencia de su brazo y con un manómetro calibrado o validado, y si es mediante técnica oscilométrica
verifique que el paciente no esté arrítmico. El examen físico debe ir
orientado a identificar o descartar la evidencia de LOB.

13.3. MANEJO DE LAS CRISIS HIPERTENSIVAS
Para un manejo efectivo y seguro se debe dar respuesta a las
siguientes planteamientos:
• ¿Se trata de una EH o una UH?
• ¿Es una HTA primaria o secundaria?
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13.2. FORMAS DE PRESENTACIÓN Y ABORDAJE
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• ¿Existe un factor desencadenante o agravante?
• ¿Cuál o cuáles son los órganos blancos afectados?
• ¿Cuál es el lugar adecuado de manejo?
• ¿Cuál es el umbral de PA de inicio de la terapia?
• ¿Cuál es la meta a alcanzar con dicha terapia?
• ¿Qué medicamentos seleccionar?
La CH debe entenderse como una enfermedad sistémica con
múltiples órganos blanco potencialmente afectados. Existe un
consenso general de que los pacientes con EH reciban la terapia
intravenosa y el monitoreo estrecho en el área de reanimación de
los servicios de urgencias y en la unidad de cuidados intensivos.
Cuando la situación clínica es severa o con labilidad hemodinámica,
el monitoreo de la PA debe ser invasivo.
Las UH se manejan habitualmente de manera ambulatoria con
medicamentos orales y con un plan de reducción de la presión gradual de 24-48 horas. Una premisa fundamental en el manejo de
la CH es “primum non nocere”. Una reducción rápida por debajo
del rango de autorregulación puede potencialmente disminuir la
perfusión en estas redes ocasionando isquemia e infarto. Por lo
tanto, la reducción debe ser lenta y controlada. En EH esto se logra
mediante la infusión continua de medicamentos de acción corta
y de fácil titulación, evitándose la ruta sublingual e intramuscular.
Se dispone de una variedad de medicamentos intravenosos de acción rápida, los cuales serán utilizados de acuerdo a la presentación
clínica específica y el lugar disponible para su uso. Medicamentos
como el nitroprusiato de sodio no deben ser utilizados fuera de la
UCI y su administración debe hacerse con monitoreo intraarterial,
ya que una caída importante de la PA puede incrementar la morbilidad y mortalidad.
El objetivo es reducir la PAD 15-20% o cerca de 110 mmHg
sobre un periodo de 30-60 minutos. En un síndrome aórtico agudo
o en una eclampsia este objetivo debe lograrse en 5 a 10 minutos
(tabla 13.3).
En pacientes con Síndromes Coronarios Agudos y/o Edema Pulmonar, el uso de nitroglicerina y diuréticos están indicados y puede
ser útil ahorrar dosis de diuréticos mediante una titulación mayor
de la nitroglicerina IV, con gran cuidado en no reducir excesivamente la PA. Los medicamentos que más se asocian con una reducción
excesiva de la PA son el nitroprusiato, nitroglicerina, hidralazina y
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TABLA 13.3

Metas en la disminución
de la presión arterial asociado a órgano blanco
Emergencia Hipertensiva

Meta en Órgano Blanco

Encefalopatía Hipertensiva

Reducir la PAM en un 20% o a 100110mmHg en la primera hora, luego
disminuir gradualmente hasta un
rango normal en un tiempo de 48-72
horas.

ACV- Isquémico

Reducir la PAM no más de un 15-20%
y la PAD no menos de 100-110mmHg
en las primeras 24 horas.

ACV- Isquémico post-tPA

PAS < 185mmHg o TAD <110mmHg

ACV- Hemorrágico

Reducir la PAM en un 20-25%

Retinopatía Hipertensiva

Reducir la PAM en un 20-25%

Falla Ventricular Izquierda

Mantener PAM en 60-100mmHg

Disección Aórtica

Mantener PAS 100-120mmHg

Injuria Renal Aguda

Reducir la PAM en un 20-25%

HTA inducida por el embarazo

PAS 130-150mmHg
y PAD 80-100mmHg

Isquemia Miocárdica-Infarto

Mantener PAM 60-100mmHg

Estados Adrenérgicos

Reducir PAM en 20-25%
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nicardipino, y menos probablemente con clevidipine, esmolol o labetalol. Más grave aún es el tratamiento de pacientes asintomáticos o con UH con agentes antihipertensivos intravenosos (IV). Esta
práctica es potencialmente dañina y los agentes IV sólo deben ser
administrados en pacientes con EH y en un lugar que garantice un
monitoreo muy cercano.
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13.4. FÁRMACOS ANTIHIPERTENSIVOS
UTILIZABLES EN LAS CRISIS HIPERTENSIVAS
Un medicamento antihipertensivo intravenoso ideal para el manejo de las EH debe cumplir con los siguientes criterios 4:
• Inicio rápido de acción con vida media corta.
• Fácil titulación.
• Mejoría hemodinámica sin afectar adversamente la PA y la FC.
• Mejoría rápida de los síntomas de LOB.
• No provocar activación neurohumoral.
• No causar daño renal, miocárdico y/o cerebral.
•	Capaz de reducir la morbilidad y mortalidad intra y extrahospitalaria.
• Fácil disponibilidad.
• Bajo costo.
En UH el antihipertensivo oral ideal será el que produzca la
reducción de PA en forma paulatina, predecible, con mínimos
efectos adversos y sin la vigilancia especial. No existe un antihipertensivo que cumpla con todos los criterios señalados y su uso
efectivo y seguro debe considerar la presentación especifica de la
CH, las comorbilidades asociadas, el acceso a sistemas de administración de rangos de dosificación preestablecidas, lugar de manejo y acceso a los sistemas de monitoreo no invasivo e invasivo.
En la tabla 13.4 se describen los medicamentos antihipertensivos
recomendados para diferentes formas de presentación de las crisis
hipertensivas 4.

13.5. RECOMENDACIONES PARA EL MANEJO
DE LAS CRISIS HIPERTENSIVAS EN ATENCIÓN PRIMARIA
La mayoría de las consultas por supuestas crisis ocurren en las
urgencias de instituciones de primer nivel de complejidad. A tenor
de lo expuesto hasta el momento, las recomendaciones de enfoque
y manejo de las crisis hipertensivas en Atención Primaria se pueden
resumir en la figura 13.1 (página siguiente).
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TABLA 13.4

• Perfusión 5 mg/h
• Aumentar 2,5 mg/h cada 5 min
(máximo 15 mg/h)

Calcioantagonista
dihidropiridínico

Antagonista
selectivo
a-adrenérgico

Bloqueante
b-adrenérgico

Nicardipino

Urapidilo

Fentolamina

Inicio

1-2 min

3-5 min

5-10 min

2-5 min

Instantáneo

<5 min

15-60 min

1-2 min

5-10 min

Duración

Indicaciones específicas
• La mayoría de las
emergencias hipertensivas.
• lctus.

Encefalopatía hipertensiva.

HTA perioperatoria.

Crisis hiperadrenérgicas.

SCA.

Edema agudo de pulmón.

La mayoría de las
emergencias hipertensivas.

10-30 min Feocromocitoma

4-6 h

4-6 h

5-10 min

<2min

30 min

4-6 h

10-20 min SCA.

3-6 h

COMPLICACIONES AGUDAS DE LA HIPERTENSIÓN ARTERIAL: CRISIS HIPERTENSIVAS

lECA: inhibidores de la enzima de conversión de la angiotensina; SCA: síndrome coronario agudo; HTA: hipertensión arterial.

• Bolos de 1-5 mg

• Bolos de 25 mg hasta 100 mg
en intervalos de 5 min

• Perfusión 5-100 μg/min

Venodliatador

Nitroglicerina

• Perfusión 0,1 μg/Kg/min

• Bolos de 1 mg

Vasodilatador arterial • Perfusión 0,25-0,5 μg/Kg/min;
y venoso
dosis máxima 8-10 μg/Kg/min
(no más de 10 min)

lECA

Enalapril

• Bolo 0,5 mg/Kg
• Perfusión 25-300 μg/Kg/min

Nitroprusiato

b-bloqueante
cardioselectivo

Esmolol

Dosificación
• Bolo 20 mg y repetir dosis de
20-80 mg a intervalo de 10 min
(máximo 300 mg)
• Perfusión:1-2 mg/min

Agonista
dopaminérgico

a-b-bloqueante
(no cardioselectivo)

Labetalol

Fenoldopam

Mecanismo

Fármaco

Principales fármacos antihipertensivos que pueden utilizarse
en las diferentes formas de presentación de las emergencias hipertensivas
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Figura 13.1. Algoritmo de manejo de las crisis hipertensivas en Atención Pimaria.
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13.5.2. Si se trata de una urgencia hipertensiva
•	Mantener al paciente en reposo 30-60 minutos y en lugar
tranquilo.
•	Establecer la meta de reducción de PA a niveles seguros; 2025% de los valores iniciales en 2-3 horas, sin intentar normalizar totalmente su valor, que deberá alcanzarse en días o
semanas.
•	Dar prioridad al control del factor precipitante: dolor, fiebre,
retención urinaria o ansiedad. Si transcurridos 30 minutos
persisten valores de PA altos, iniciar tratamiento hipotensor
por vía oral. Evitar la vía sublingual.
•	Elegir el fármaco hipotensor dependiendo de si se trata de un
paciente con HTA en tratamiento, o bien de un paciente sin
tratamiento antihipertensivo previo.
•	En pacientes sin tratamiento hipotensor previo, se administrará alguno de los siguientes antihipertensivos por vía oral:
captopril 25-50 mg, labetalol 50-100 mg, atenolol 50 mg o
amlodipino 5-10 mg.
•	Si se trata de un hipertenso ya tratado que ha abandonado su tratamiento, éste se debe reinstaurar. Si la adherencia
terapéutica es correcta, debe valorarse incrementar la dosis
permitida de forma progresiva o añadir otro fármaco.
•	Conocer la farmacodinámica y farmacocinética de los medicamentos: Captopril inicia su acción a los 15-30 minutos,
ejerce su máximo efecto a los 50-90 minutos y tiene una
duración de 6-12 horas. Si a pesar de la primera dosis la PA se
mantiene alta, se podrá repetir la dosis 2-3 veces a intervalos
de 30 minutos hasta un máximo de 100 mg.
•	Valorar las contraindicaciones: Los inhibidores de la enzima
de conversión de la angiotensina (IECA) están contraindicados en pacientes con falla renal (creatinina>2 mg/dl), hiperpotasemia (potasio >5,5 mEq/ml), historia de angioedema,

· 189 ·

COMPLICACIONES AGUDAS DE LA HIPERTENSIÓN ARTERIAL: CRISIS HIPERTENSIVAS

13.5.1. Si se trata de una emergencia hipertensiva
•	Iniciar el manejo de acuerdo al caso y la disponibilidad de
tecnología y medicamentos (reanimación, oxigenación, vía
aérea, medicamentos IV), y solicitar la remisión al mayor nivel
de complejidad en sistema de ambulancia medicalizada con
soporte vital avanzado.
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sospecha de HTA renovascular, pacientes monorrenos, y mujeres embarazadas.
•	Las UH que tras el abordaje inicial y pasadas 2-3 horas persistan con valores de PA > 200 y/o 120 mmHg deben trasladarse al nivel superior en ambulancia ordinaria.
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ANEXO
— ANEXO —

DECLARACIÓN DE BALBUENA
SOBRE ACCESO A MEDICAMENTOS DE CALIDAD
PARA LA SALUD CARDIOVASCULAR
Dr. Luis Alcocer (México), coordinador.
Dr. Ricardo Esper (Argentina)
Dr. Mario Maranhao (Brasil)
Dr. Edgardo Escobar (Chile)
Dr. Eduardo Meaney (México)
Dr. Manuel Velasco (Venezuela)
Aunque las reglas principales de Acceso a medicamentos son
aplicables a todo tipo de fármacos, las enfermedades crónicas,
no trasmisibles (ECnoT), en especial las cardiovasculares, incluida
la diabetes, requieren que los medicamentos que se prescriben
para ellas tengan enfoques diferenciales de acceso y de calidad de
fármacos, pues las ECnoT tienen requerimientos indispensables y
particulares para que se cumpla en ellas la misión terapéutica final,
que es aumentar el tiempo de calidad de vida de los pacientes. Las
ECnoT requieren de la toma de medicamentos por el resto de la
vida del paciente y esta toma de medicamentos se hace por largas
temporadas en las que no existen síntomas. Las fallas terapéuticas
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son un problema frecuente aun en pacientes que siguen con adherencia y permanencia su tratamiento, y estas fallas no son percibidas con claridad por el paciente o el médico. Una causa muy
frecuente de fallas terapéuticas es el empleo de una copia de medicamento subestándar. Es por todas estas razones que el grupo de
expertos en Salud Cardiovascular, de los 5 países latinoamericanos
que representan más del 75% del consumo de medicamentos en la
región, reunidos en el barrio de Balbuena de la Ciudad de México,
emiten esta declaración sobre el acceso a medicamentos de calidad
para la salud cardiovascular:
1. El acceso a medicamentos de calidad para toda persona que lo
requiera forma parte de sus Derechos Humanos Fundamentales, en cuanto este acceso equitativo es necesario para el Derecho a la Vida, El Derecho a la Salud y el Derecho al Bienestar.
2. Para asegurar el mejor logro posible de la misión fundamental
del Médico: “aumentar lo mejor posible el tiempo de vida con
calidad en su paciente”, el médico requiere que el paciente
acceda oportuna y equitativamente a los medicamentos de la
mayor calidad posible, en la forma que él los prescriba.
3. Los medicamentos genéricos o copias (fabricados por alguien
diferente al laboratorio poseedor de la patente por innovación)
son una opción de sustitución correcta para mejorar la eficiencia y la equidad del acceso a medicamentos, siempre y cuando
se respete la legislación vigente y se asegure que el medicamento que recibe el paciente tiene una equivalencia terapéutica con el medicamento innovador, que es por definición el que
ha mostrado las mejores condiciones de seguridad y eficacia.
4. El aseguramiento razonable de la equivalencia terapéutica requiere de varias condiciones: De la demostración de bioequivalencia. De la fabricación de este genérico bajo estricto seguimiento de las “Buenas prácticas de Manufactura”. Que quien
lo fabrique sea un laboratorio con certificación de procesos
vigente, con calidad certificada del producto terminado y, de
preferencia, debería contarse con estudios clínicos de no inferioridad terapéutica. El cumplimiento estricto de estas normas
es el criterio que deberá adoptar la autoridad sanitaria, para
otorgar la autorización de comercialización y dispensación de
todo medicamento genérico para enfermedades crónicas no
trasmisibles.
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5. La farmacovigilancia deberá ser obligatoria para todo medicamento, especialmente para aquellos que se prescriben para su
uso en enfermedades crónicas no trasmisibles y deberá hacerse
no sólo sobre efectos colaterales, sino también sobre falla terapéutica.
6. El principio ético de beneficencia por definición no puede alcanzarse con el medicamento genérico, puesto que éste no
puede ser superior que el innovador en su efecto terapéutico y
sólo lo es en su precio, por lo que éste debe ser sustancialmente
más bajo que el del innovador.
7. El principio ético “primero no dañar” exige que el paciente no
reciba un medicamento inferior al prescrito por el médico, ya
sea en su acción terapéutica o que tenga una mayor posibilidad
de producir efectos colaterales.
8. Una vez iniciado el manejo farmacológico de los factores de
riesgo para enfermedad cardiovascular o diabetes, de la enfermedad en sí o de sus complicaciones, el paciente deberá tener
asegurado para el resto de la vida el acceso a medicamentos de
calidad, tal y como el médico a su cargo lo haya prescrito.
9. El paciente deberá ser informado en casos de sustitución del
medicamento, en forma completa sobre las características del
que sustituye al prescrito y esta información no debe basarse
sólo en la diferencia en el precio, tanto si él lo paga o en la disponibilidad si lo recibe de una institución a la que esté afiliado.
10. La responsabilidad de asegurar que el medicamento prescribible
bajo una denominación genérica sea realmente intercambiable
recae en la autoridad sanitaria y la responsabilidad sobre la falla terapéutica o el efecto colateral atribuible al medicamento
intercambiado, por ningún concepto recae en el paciente o en
el médico que lo prescribió.

