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Afirmar que la hipertensión arterial sigue constituyendo uno de los grandes retos de la medicina
moderna parece redundante, pero es una absoluta realidad. Aunque se ha venido afirmando que
es un proceso que afecta eminentemente a las sociedades desarrolladas, y por tanto una enfer-
medad asociada al desarrollo económico y al progreso social, el paradigma está cambiando a
marchas aceleradas. En los países de toda Latinoamérica que han conseguido reducir significa-
tivamente la mortalidad por enfermedades transmisibles, la enfermedad cardiovascular se ha po-
sicionado como la primera causa de mortalidad. Este fenómeno está íntimamente relacionado
con la prevalencia de sus factores predisponentes e inductores, los llamados factores de riesgo
cardiovascular, entre los que la hipertensión arterial es el más relevante. 

Entre uno de cada tres o cada cuatro ciudadanos de América Latina presenta cifras elevadas
de presión arterial, lo que se hace mucho más patente entre los mayores de 65 años. Este incre-
mento de las cifras de presión arterial y sus consecuentes complicaciones cardiovasculares suponen
una de las más notables causas de incapacidad laboral transitoria y permanente, así como de mor-
talidad, de esta población. Es, en suma, un problema sanitario real que afecta a múltiples esta-
mentos implicados en la salud de la población.

Es bien sabido que el beneficio potencial del tratamiento antihipertensivo reside en la capaci-
dad de reducir la probabilidad de padecer un episodio cerebrovascular, cardiovascular o renal, sea
o no mortal, en un hipertenso concreto mediante el descenso de las cifras de presión arterial. Sa-
bemos que a pesar del magnífico arsenal terapéutico teóricamente disponible, las tasas de control
de presión son muy bajas en la gran mayoría de países Latinoamericanos, lo que supone una lla-
mada urgente a la búsqueda de una solución global. A esta solución debe contribuir una mayor y
mejor educación de la población, un mejor estatus económico y social, una mejor accesibilidad a
todos los recursos del sistema sanitario, una mayor atención por parte de los políticos gestores de
tales recursos y una óptima formación de los profesionales de la medicina.

El «Consenso para el control del riesgo cardiovascular en Centroamérica y el Caribe» es un do-
cumento creado por múltiples autores tras revisar la evidencia científica disponible y tras intensos
debates de cómo aplicar dicha evidencia a las características de los países de Centroamérica y
del Caribe. Se ha tratado de consensuar que las recomendaciones sobre la detección, diagnóstico,
evaluación y tratamiento de la hipertensión y sus comorbilidades sean las óptimas desde la pers-
pectiva científica, al tiempo que aplicables en la realidad de estos países. 

INTRODUCCIÓN
Dr. Antonio Coca Payeras
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Los autores han escrito un documento divulgativo al servicio de la comunidad médica, cuya
lectura debe permitir resolver de manera rápida y segura las dudas del médico que lo consulta,
contribuyendo a tomar la mejor decisión ante un problema clínico concreto. El documento va dirigido
no solo a médicos especialistas en medicina cardiovascular, sino también al médico de Atención
Primaria, centro neurálgico de la atención a los pacientes con factores de riesgo en prevención
primaria de la enfermedad cardiovascular. Se ha pretendido poner al alcance y disposición de los
profesionales médicos algunos de los conocimientos que, junto a la lógica clínica, contribuyen a
mejorar su formación en la atención al paciente con hipertensión arterial.

Estoy convencido de que los autores conseguirán su objetivo final, que no es otro que el bene-
ficio del sujeto al que se dirige nuestra actividad diaria, el paciente hipertenso.



La enfermedad cardiovascular aterotrombótica en su expresión clínica como síndrome coronario
agudo (SCA) y accidente cerebrovascular (ACV) ha aumentado su prevalencia en todo el mundo,
independientemente de los estratos socioeconómicos de las diferentes poblaciones, y se espera
que para el 2025 la mortalidad cardiovascular a nivel mundial supere a la causada por cada grupo
de enfermedad mayor, incluyendo infección, cáncer y trauma1,2.

En las últimas dos décadas las enfermedades cardiovasculares (ECV) han sido la causa principal
de muerte en América Latina y el Caribe3, con un aumento continuo de la tasa de mortalidad car-
diovascular en la mayoría de los países, lo cual se espera continuará en la región por varias deca-
das4, como consecuencia de una mayor transición demográfica, epidemiológica y nutricional,
marcada por crecimiento económico, urbanización y reducción en la mortalidad infantil e infeccio-
nes, aumento de la expectativa de vida y la prevalencia de los factores de riesgo cardiovascular
(FRCV)5. La transición epidemiológica ha sido más heterogénea que en otras áreas del mundo, ob-
servándose que mientras países como Argentina, Chile, Brasil y Colombia han visto una reducción
significativa en mortalidad cardiovascular, el resto de los países han experimentado un aumento,
particularmente países de América Central y el Caribe. 

La mayoría de los factores de riesgo (FR) usados en la práctica clínica han demostrado un grado
consistente de efecto-respuesta en grandes estudios epidemiológicos prospectivos y varios de
estos son modificables, como dislipidemia e hipertensión arterial (HTA), y múltiples ensayos han
demostrado que reducir estos factores disminuye el riesgo cardiovascular (RCV). 

No todos los eventos coronarios ocurren en individuos con múltiples FR convencionales, y en
un subgrupo, anormalidades de inflamación, hemostasia y/o trombosis parecen contribuir decisi-
vamente, de tal modo que casi la mitad de los infartos de miocardio (IAM) y ACV ocurren en au-
sencia de dislipidemia. 

Dr. Rafael Pichardo Estévez
Dr. Ángel González Medina

Epidemiología de los factores 
de riesgo cardiovascular 

en Centroamérica y el Caribe
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FACTORES DE RCV EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

La información sobre la distribución de los
FRCV en América Latina y el Caribe es li-
mitada6 y los pocos estudios disponibles
muestran una variación significativa en los
niveles de prevalencia de los mismos, aun-
que estudios transversales multinaciona-
les recientes han aportado una perspectiva
mejor de la prevalencia de los FRCV en la
región; observándose una reducción en el
hábito de fumar, en contraste con un as-
censo progresivo de la obesidad, diabetes,
hipertensión e inactividad física, aumen-
tando la carga de ECV, por ejemplo el es-
tudio CARMELA7. 

Este estudio fue conducido en siete gran-
des ciudades de América Latina, repor-
tando niveles marcadamente diferentes de hipertensión. La prevalencia de diabetes en estas
ciudades fue similar a las estimaciones mundiales, alrededor de un 7% (FIGURA 1 Y TABLA 1).

Más recientemente, el Consorcio Latinoamericano de Estudios de Obesidad (LASO)8 hizo un
reporte de la distribución de FRCV usando datos de estudios basados en población de ocho países
de América Latina y comparando con los de la población de Estados Unidos; como una manera de
ilustrar el estado reciente de Latinoamérica en el proceso de transición epidemiológica y la impor-
tancia de prever las tendencias futuras de la morbilidad y mortalidad cardiovascular en la región. 

En general, la prevalencia de cada factor de riesgo tenía una tendencia a ser menor en Perú y
más alto en Chile comparado a la región.

Países
Prevalencia
de HTA 
(%)

HTA 
conocida 
(%)

HTA
tratada
(%)

HTA
controlada

(%)
Hombres 
(%)

Mujeres 
(%)

Mortalidad
cardiovascular

(%)

Argentina 28,1 54 42 18 — — 23,5
Brasil 25-35 50,8 40,5 10,2 — — 27,5
Chile 33,7 59,8 36,3 11,8 30,8 36,7 28,4
Colombia 23 41 46 15 — — 28
Ecuador 28,7 41 23 6,7 27,5 30,9 28
México 30,5 56,4 23 19,2 26,3 34,2 —
Paraguay 35 31 27 7 — — 28
Perú 24 39 14,7 14 — — —
Uruguay 33 68 48 11 56,9 43,1 29,5
Venezuela 33 55 30 12 — — 20,6

Tabla 1.
Hipertensión arterial (HTA), sexo y mortalidad cardiovascular

Los valores porcentuales de las columnas 2, 3 y 4 se refieren a la correspondiente población hipertensa (columna 1)

Pr
ev
al
en
ci
a 
(%
)

35

30

25

20

15

10

5

0
Barq.
1848

Bog.
1553

B. Aires
1482

Lima
1652

Mex.
1722

Quit.
1638

Sant.
1655

24,7

13,4

29

12,6 11,8
8,6

23,8

*PAS ≥140 mmHg or PAD ≥90 mmHg o uso de fármacos
antihipertensivos. Valores promedios y IC 95%

Prevalencia general ponderada*

Figura 1.
Prevalencia de hipertensión en el estudio CARMELA
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EPIDEMIOLOGÍA DE LOS FRCV EN AMÉRICA CENTRAL Y EL CARIBE

La mortalidad cardiovascular ha aumentado en los diferentes países de América Central y el Caribe,
siendo la causa líder de muerte en todos los países, aún en los más pobres (Haití, Bolivia y Nicaragua)3,
y en esta región hay muy pocos estudios de investigación que pongan en perspectiva la prevalencia y
distribución de los FRCV, aunque los datos disponibles muestran una mayor prevalencia de obesidad,
diabetes, inactividad física e hipertensión arterial. Además hay una proporción importante de la po-
blación afectada por dislipidemia, y como consecuencia aumento de la carga de ECV y diabetes6,9.

La Iniciativa Centroamericana de Dia-
betes (CAMDI)10 es el primer estudio regio-
nal de diabetes y FRCV en los países de
América Central, consistente en una En-
cuesta Multinacional de Diabetes y Facto-
res de Riesgo de Enfermedades Crónicas
realizada en la población urbana >19 años,
en las ciudades capitales: ciudad de Gua-
temala, San José, San Salvador, Teguci-
galpa, Managua y representativo de la
población nacional de Belice. Los datos de
la población combinada (de la región) mos-
traron una prevalencia de HTA del 25,3%,
diabetes mellitus (DM) del 8,5%, intoleran-
cia a la glucosa del 18%, niveles de colesterol >200 mg/dl del 37%, triglicéridos (TG) >150 mg/dl del
25%, fumadores del 18%, obesidad general del 27% y obesidad visceral del 56% (FIGURA 2).

Posteriormente, entre el 2010 y 2011 se realizó el estudio de Prevalencia de Factores de Riesgo
Asociados a Enfermedad Cardiovascular (PREFREC) en Panamá11 incluyendo dos ciudades, Ciudad
de Panamá y Colón. En la población ≥18 años, siendo el 70% de sexo femenino, se encontró una
prevalencia de hipertensión de un 28,4%, diabetes 7,3%, hábito de fumar 18%, colesterol ≥200
mg/dl 41,2%, hipertrigliceridemia ≥150 mg/dl 35,7%, obesidad 25% y sedentarismo 7,4%.

EPIDEMIOLOGÍA DE LOS FRCV EN EL CARIBE

En Cuba, la ECV es la principal causa de muerte desde hace más de 4 décadas y es de señalar
una prevalencia de HTA de un 24% en el 200412, aunque es probable que estuviera subdiagnosti-
cada y actualmente sea del 33%, de acuerdo con estudios epidemiológicos recientes. Datos re-
gistrados en EE.UU. muestran una prevalencia de HTA en Puerto Rico del 32,5% y de diabetes
del 12,4%13, y estudios recientes locales han reportado una prevalencia de un 43,3% de síndrome
metabólico en el área metropolitana de San Juan y un aumento considerable de la prevalencia de
diabetes (25%)14,15. En Jamaica, una publicación de 2011 mostró una prevalencia de hipertensión
de un 25%, diabetes 8%, hábito de fumar 15%, hipercolesterolemia 12% y obesidad 25%16. Al re-
visar la literatura se encontró datos de Haití17, mostrando una prevalencia de diabetes del 6,8% y
de hipertensión del 47,6% en una población adulta de Puerto Príncipe. 
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DATOS ACTUALES Y ESTUDIOS EFRICARD I Y II 
EN LA REPÚBLICA DOMINICANA

La realidad socioeconómica en Latinoamérica, y principalmente en los sectores más empobrecidos
como serían los de Centroamérica y el Caribe, como ha sido ya establecido, nos lleva constante-
mente a un modelo de atención híbrido: por un lado consolidar y desarrollar el modelo de atención
primaria que aún tiene validez, pero al mismo tiempo coexistir con el modelo hospitalario necesario
para luchar exitosamente con las principales enfermedades crónicas transmisibles, modelo que
hipertrofia lo asistencial sin desarrollar la atención primaria básica. 

En República Dominicana no se es ajeno a esta realidad y, aunque tenemos sociedades especiali-
zadas, todavía no sabemos cuáles son nuestros números epidemiológicos, y a 10 años de haber
comenzado un nuevo modelo de Salud Pública persistimos en los mismos errores mencionados
más arriba. Justamente el informe regional sobre salud en las Américas (OPS, 2012) demuestra
que no se está impactando en los principales indicadores de salud, basados en la mortalidad infantil
y la elevada mortalidad materna, que arrojan datos muy lejos de los objetivos del milenio18.

En 1991, se reúne un grupo multidisciplinario de la Sociedad de Cardiología y se lleva a cabo
la encuesta EFRICARD I19 con una muestra de todo el país y de todas la clases sociales. Se en-
cuestaron a 6.184 sujetos de ambos sexos, durante 6 meses, arrojando datos no esperados de una
presencia alta de los principales FRCV: colesterol, diabetes, triglicéridos, obesidad visceral y ge-
neral, hipertensión y hábito de fumar. 

Tras 10 años de su publicación, algunos conceptos habían evolucionado fuertemente20, princi-
palmente el avance incontenible de la obesidad en América Latina y por consiguiente el síndrome
metabólico (no presente en el EFRICARD I), por lo cual se emprende un segundo estudio más de-
purado, representando mejor la población dominicana y comparando con los países hermanos ca-
ribeños y centroamericanos.

Este estudio se realizó en un periodo de 10 meses y se publicó en el 201221. El diseño fue más
riguroso, encuestando a 4.976 personas de 18 a 75 años de edad. La división por clases fue de
60,5% clase baja, 26,6% clase media y alta/media-alta 12,8% y la procedencia fue urbana un
60,7%, urbana-marginal 17% y rural 22,4%. 

La hipertensión fue la condición más
prevalente para el 34,7% de la población,
38,7% para el hombre y 32,8% para la
mujer. Lógicamente, por encima de los 50
años el porcentaje de hipertensión fue
>60%, el 19,4% estaban tratados y sola-
mente un 52% conocían tener este pade-
cimiento (FIGURA 3).

La obesidad fue del 26,6%, siendo
mayor en el sexo femenino (29 vs.
21,7%), en tanto que el sobrepeso resultó
todo lo contrario, pero donde se dispara-
ron las estadísticas fue en relación a la

Figura 3.
Prevalencia de hipertensión arterial en República
Dominicana - estudio EFRICARD II
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obesidad visceral: 71,9% en las mujeres y 48,9%
en los hombres. Esto determinó que el síndrome
metabólico más prevalente fue la triada de hiper-
tensión, obesidad visceral y aumento de triglicéri-
dos, para un 18%. La diabetes fue del 9,9% (5%
en el EFRICARD I). El 32,6% de la población en-
cuestada tuvo colesterol ≥ 200 mg/dl (FIGURA 4).

En el EFRICARD II el porcentaje de hábito de
fumar (cualquier cantidad) fue muy inferior al re-
portado en el primer estudio (>20%): el 10,5% de
los hombres se declararon fumadores y el 6,7% de
las mujeres. 

Es difícil en este tipo de estudio, establecer las clases sociales en países en vías de desarrollo,
pero esta diferenciación no arrojó cifras significativas, aunque tanto la HTA como en la diabetes,
fueron más prevalentes en la clase social más alta (FIGURA 5). 

PROPUESTA PARA UN PLAN DE PREVENCIÓN EN LA REGIÓN 
DE AMÉRICA CENTRAL Y EL CARIBE

La enfermedad cardiovascular es responsable del 29% de las muertes en todos los países de Amé-
rica Latina y el Caribe, sobre todo con una tasa de mortalidad más alta en los países de menor
poder adquisitivo3,4. Recientemente, una investigación realizada para analizar la prevalencia de
ECV y el coste económico de las mismas en México, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Venezuela,
Panamá y El Salvador, reporta que las cuatro condiciones cardiovasculares más frecuentes son el
infarto de miocardio, la insuficiencia cardíaca, la fibrilación auricular (FA) y la HTA, representando
una carga económica de 30,9 mil millones de dólares en el año 2015 y estimando que estas cuatro
enfermedades afectan aproximadamente a 89,6 millones de personas en la región (27,7% de la
población adulta), lo que equivale hasta 6,8 millones de años de vida saludable perdidos22. 

Figura 4.
Prevalencia y frecuencia de las dislipidemias en estudio EFRICARD II
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Hay que destacar que en nuestros países han ocurrido grandes cambios de transición demo-
gráficos, epidemiológicos y nutricionales en las últimas 3 décadas, influenciados por un marcado
crecimiento económico y urbanístico, con una reducción de la mortalidad en la infancia y de las
enfermedades infecciosas, lo cual ha derivado a un gran aumento de la morbimortalidad por ECV5.

En el área se han realizado múltiples estudios de prevalencia de FRCV, demostrando una alta
prevalencia y un ascenso de factores convencionales, especialmente la obesidad, la hipertensión
arterial y la diabetes; esta última con un aumento desproporcionado, y se estima que para el año
2000 había 13 millones de individuos con diabetes en América Latina y el Caribe y que el número
aumentará a 33 millones para el año 203023.

El INTERHEART24 es el estudio más grande realizado en la región para evaluar el impacto de
los factores de riesgo convencionales y emergentes sobre el infarto agudo de miocardio, en todas
las regiones del mundo, incluyendo 6 países de América Latina (Argentina, Brasil, Chile, Colombia,
Guatemala y México); con un objetivo secundario de estimar el riesgo atribuible a la población
para todos los FR y en su combinación. 

Este estudio demostró que los FR más importantes en América Latina para riesgo de IAM son
la obesidad abdominal, dislipidemia, hábito de fumar e HTA, obviamente la diabetes, así como la
historia familiar de ECV se asociaron de forma independiente, aunque de menor significación por la
menor prevalencia, comparados con los otros factores. Además, se documentó que la intervención
dirigida a reducir FR, como cambios en el estilo de vida, disminuir la presión sanguínea y modificar
los lípidos, puede tener un gran impacto sobre el riesgo de un IAM entre los latinoamericanos. 

En julio de 2016 se han publicado resultados del estudio INTERSTROKE25, cuyo objetivo fue
evaluar el impacto de los FRCV en su asociación con eventos cerebrovasculares isquémico y he-
morrágico, encontrando que 10 FR potencialmente modificables están asociados independiente-
mente con riesgo de un evento vascular cerebral, ya sea isquémico y hemorrágico, en todas las
regiones, hombres o mujeres, grupos étnicos y todas las edades. La HTA tuvo la más alta asocia-
ción, predominando en el hemorrágico, mientras la diabetes, el hábito reciente de fumar, apolipo-
proteínas (Apo) y causas cardíacas, los que tuvieron mayor asociación con el evento isquémico.
Obviamente estos hallazgos sirven de soporte para desarrollar programas globales y regionales
de prevención del ACV.

Con un panorama como el descrito y las perspectivas futuras de la carga tan importante de
morbilidad y mortalidad cardiovascular que nos afecta, estamos obligados a la implementación de
programas definitivos de prevención primaria y secundaria; por supuesto teniendo presente que
es necesaria una acción conjunta de muchos actores, incluyendo a la población general, la comu-
nidad médica en las diferentes áreas, la industria alimentaria, los organismos gubernamentales
rectores de la salud, la industria farmacéutica, y desde luego aprovechar las iniciativas de orga-
nismos internacionales como la Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial de
la Salud (OPS/OMS), en su preocupación por reducir la carga de ECV en todo el mundo y en especial
de los países más pobres, para que los objetivos puedan lograrse.

Es cierto que se han elaborado programas de prevención, en especial avalados por la OPS/OMS
en varios países, o por propia intención, sobre todo relacionado con la HTA, pero en la mayoría no se
han logrado los propósitos, con excepción de algunos como Chile, Cuba, Argentina y Brasil que han
alcanzado algunos avances, especialmente en aumento del conocimiento y control de la enfermedad.
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Además, en Cuba se desarrolló un plan estratégico para el 2015 para lograr objetivos claros en la
reducción del impacto en la morbilidad y mortalidad por enfermedades vasculares crónicas que
afectan a su población, incluyendo hipertensión, enfermedad arterial coronaria, IAM, enfermedad
cerebrovascular, diabetes, enfermedad renal crónica (ERC) y un aumento de la expectativa de
vida7,26,27.

Independientemente de que debemos aprovechar la experiencia de los programas de preven-
ción desarrollados en la región y de otros países del continente americano, como la experiencia
de Canadá y California (Kaiser Permanente of Northern California – KPNC hypertension Pro-
gram) 28-30, es necesario establecer aspectos fundamentales en la implementación de estos pro-
gramas para lograr los objetivos. En este sentido proponemos: la realización de estudios de
prevalencia de FRCV, con un diseño homogéneo para todas las poblaciones de América Central y
el Caribe, que cumplan con todas las exigencias del método científico, con seguimiento en estu-
dios de casos-controles y que sea a largo plazo.

Con pretensiones más extensas, también incluiría validación y calibración de los modelos de
predicción de riesgo para nuestros países con implementación de esta herramienta, elaboración
de protocolos–guías para la detección temprana de FR y, diagnóstico temprano de ECV incluyendo
el manejo correcto de esta; creación de un organismo de vigilancia regional que evalúe el cumpli-
miento de la ejecución de los programas y para asegurar la calidad, efectividad y eficiencia de las
acciones realizadas. 

Es importante el desarrollo de planes concretos incluyendo los cuidados primarios de la salud,
como sería la reducción del consumo de sal en la dieta, modificaciones en la dieta, especialmente
evitando el consumo de alimentos de alto contenido de grasas saturadas, ejercicios en las escuelas
de manera regular, campañas antitabaco y reducir el estrés. Lógicamente habría que comenzar
desarrollando programas para la prevención de la obesidad en niños y adolescentes, simultánea-
mente con la implementación de acciones con los organismos responsables de la educación de la
población (planes de desayuno escolar, educación en salud, etc.).

Es prioritario y muy importante mencionar la mejoría de la disponibilidad de fármacos para el
control de algunos FR como la hipertensión, dislipidemia, diabetes y la presencia de ECV ateros-
clerótica; mejorando el acceso de las poblaciones a fármacos que deben reunir los criterios de:
eficacia y seguridad, evidencias clínicas de efectividad y buenos resultados a largo plazo, tolera-
bilidad (pocos efectos secundarios), para ser utilizados una vez al día, bajo costo, disponibilidad,
cumplir con consideraciones regionales (diversidad de las poblaciones), incluyendo que deben ser
incluidos como medicamentos esenciales. 

En este sentido, el uso de la polipíldora (antihipertensivo-estatina-ácido acetilsalicílico) efectiva
y asequible puede ayudar a mejorar el acceso a estos medicamentos para prevenir la enfermedad
cardiovascular en pacientes de América Latina31,32. 

En definitiva, concretamos que se proponga un Comité de Consenso Epidemiológico que fun-
cione enmarcado en las Directrices de la Sociedad Centroamericana y del Caribe de Cardiología
unidas a la de Hipertensión arterial y Aterosclerosis y se elabore un protocolo común pero con
adecuaciones particulares de cada país y que de este Consenso salga la estructura, la validación
y la obtención de recursos para este diagnóstico final y necesario para implementar las medidas
arriba propuestas en esta publicación. 
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Para elaborar este protocolo se podría aprovechar la experiencia de República Dominicana con
los estudios EFRICARD, sin olvidar otras variables económicas y sencillas, como sería el uso del
Hand Grip Dynamometry, relacionado con un incremento al riesgo de diabetes y todas las causas
de mortalidad cardiovascular en adultos, tal como ha enfatizado López Jaramillo33 y otras publica-
ciones originales, principalmente en el estudio PURE34.
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Centroamérica y el Caribe son una porción de América Latina que se caracteriza por la diversidad
cultural en la que simultáneamente comparten una gran cantidad de características comunes pro-
pias de la región, como es la disparidad entre la riqueza y la pobreza de sus habitantes, lo que se
refleja en el sector salud. 

Los cambios que conlleva la globalización, envejecimiento de la población, tabaquismo, dieta
no saludable, poca actividad física, migraciones urbanas desordenadas, explican más del 80% de
las enfermedades cardiovasculares, dentro de las que la HTA es el factor de riesgo con más peso
y se asocia con el 62% de los eventos cerebrovasculares y el 49% de la cardiopatía isquémica. 

La muerte prematura, la discapacidad, las dificultades personales y familiares, la pérdida de
ingresos y los gastos médicos ocasionados por la HTA y ECV repercuten en las familias, las comu-
nidades y las finanzas nacionales. Según la OMS, en los países de ingresos bajos y medianos mu-
chas personas no buscan tratamiento para la HTA y las ECV porque su costo es prohibitivo. Por
esta razón, a menudo los hogares destinan una proporción considerable de sus ingresos a sufragar
las hospitalizaciones y la atención que demandan las complicaciones de estas enfermedades como
los infartos de miocardio, los ACV o la insuficiencia renal. Las familias deben afrontar gastos ca-
tastróficos generados por la atención médica, a menudo durante mucho tiempo en el caso del tra-
tamiento de las complicaciones de las mismas, y esto hunde a millones de personas en la pobreza.
Además, la pérdida de ingresos familiares por fallecimiento o discapacidad puede tener conse-
cuencias devastadoras. En algunos países de ingresos bajos y medianos, los gastos en concepto
de ECV constituyen el 20% del gasto total en salud1.  

Se ha estudiado profundamente la obesidad en la pobreza2-5. La carga de enfermedad que se
atribuye a la misma obliga a considerarla un factor de riesgo independiente para mortalidad por
todas las causas, sobre todo de las ECNT (cardiopatía coronaria, hipertensión arterial, obesidad
abdominal, diabetes mellitus no insulinodependiente, osteoporosis, patologías osteomusculares). 

La obesidad abdominal es diferente entre los individuos más pobres y más ricos del mismo
país, o entre los individuos más pobres y más ricos de los países desarrollados o en desarrollo. En
sociedades pobres, concomitantemente con la obesidad abdominal, la población sufre carencia
de nutrientes esenciales, sobre todo de proteínas «completas» (con todos los aminoácidos esen-
ciales) a causa del bajo consumo de carnes. 

Dra. Ana Isabel Barrientos Castro

Pobreza como factor 
de riesgo cardiovascular 

y de hipertensión arterial
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Estadísticamente, la prevalencia de la obesidad abdominal en los pobres es igual, si no mayor,
que en las sociedades ricas. Los cambios sociopolíticos de estos países producen transformaciones
sociales, económicas y demográficas que modifican el perfil epidemiológico, el de los patrones
alimentarios y de actividad física. Las poblaciones urbanas han modificado su régimen alimenticio
a expensas del aumento del consumo de grasas y azúcares y de la disminución del consumo de
fibra. Los precios elevados de las frutas y vegetales frescos y de otros alimentos de alta calidad
nutricional los hacen inaccesibles para los grupos de ingresos más bajos. 

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) considera apropiado utilizar
para el monitoreo de los objetivos de desarrollo del milenio en la región una medida de la pobreza
extrema y la pobreza total basada en el costo de adquirir canastas básicas específicas a cada país,
en lugar de la línea de «1 dólar por día». La «pobreza extrema» o «indigencia» se entiende como la
situación en la que no se dispone de los recursos que permitan satisfacer al menos las necesidades
básicas de alimentación. En otras palabras, se considera como «pobres extremos» a las personas
que residen en hogares cuyos ingresos no alcanzan para adquirir una canasta básica de alimentos,
así lo destinaran en su totalidad a dicho fin. A su vez, se entiende como «pobreza total» la situación
en la que los ingresos son inferiores al valor de una canasta básica de bienes y servicios, tanto
alimentarios como no alimentarios4.

En la región, los hondureños son los que más tienen que poner de su bolsillo (100,05%),
El Salvador (49,98%) y República Dominicana (34,8%). El equipo investigador de Move Hub
explicó a BBC Mundo cómo efectuaron el cálculo: «Dado que no es posible encontrar una canasta
básica universal debido a las diferencias idiosincráticas de las canastas nacionales, identificamos
productos que se encuentran en las canastas de todos los países» 2-5 (FIGURA 1).

El aumento en el acceso a dietas occidentales y la falta en la continuación de dietas tradicionales
han facilitado el aumento dramático en la prevalencia de ECV e HTA observada en años recientes2-6.

Figura 1.
Centroamérica: relación entre el costo de la canasta (CBA) básica alimentaria urbana y el salario
mínimo legal en los sectores comercio y servicios
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La industria alimentaria transnacional ofrece diversos alimentos de alta densidad energética
(ricos en grasas y azúcares) pero deficientes en otros nutrientes esenciales: su gran poder de sa-
ciedad, su sabor agradable y su bajo costo los hacen socialmente aceptables y son los preferidos
de los grupos más pobres, además de la comida «típica» tradicional de cada país que tiene sus
propias versiones de comida rápida regional.

El ambiente de agresividad e inseguridad que se vive en los cordones periféricos urbanos impide
que la población pobre practique ejercicios físicos en forma sistemática. Además, los habitantes de
esas localidades suelen recibir menos información sobre los beneficios del ejercicio para la salud y
la calidad de vida. Las inequidades en el acceso a los mensajes de promoción de la salud, a la edu-
cación sanitaria y a los servicios adecuados de atención de la salud, impiden conocer la importancia
de los cambios de comportamiento necesarios para lograr un modo de vida más sano2,7.

Los sectores pobres:

• Tienen espacios culturales y sociales más limitados. 

• Habitan en ambientes violentos e inseguros.

• Muestran deficiencias de micronutrientes y exceso de grasa corporal.

• Están sometidos al riesgo de enfermedades infecciosas y enfermedades crónicas no transmi-
sibles asociadas a su régimen alimentario.

A lo ya descrito se suma la inequidad de género, donde la mujer se ve afectada:

• Las «dos clases de obesidad abdominal» es aún más marcada en las mujeres.

• Las mujeres tienen oportunidades más limitadas que los hombres en todas las áreas.

• Llevan cargas sociales más pesadas con una imagen subvalorada de su cuerpo, aunado a la
tradicional subordinación social a los hombres.

• Aumenta su susceptibilidad a ese complejo conjunto de influencias desfavorables.

ECV E HTA COMO PROBLEMA DE SALUD PÚBLICA

Existe poco o nulo conocimiento de la población en cuanto al impacto de los factores de riesgo en
la evolución de las ECV e HTA, probablemente esto se deba al bajo nivel educativo que predomina
en la población y al poco entendimiento de las repercusiones que tendrán al no seguir indicaciones
para evitarlas7.

La expresión de la interacción de los factores socioeconómicos y los FRCV clásicos con la lon-
gitud de tiempo que toma una sociedad para cambiar al estilo de vida occidental no es proporcional.
Cuanto más corto es el tiempo que tarda una población para cambiar al nuevo estilo de vida, la
adaptación biológica es menor y el riesgo de ECV es mayor8,9.

Estos fenómenos, sumados a una nutrición de alto valor calórico y pobre calidad nutricional
genera obesidad abdominal que se encuentra en los sectores pobres de la población de esta región.
Se ha demostrado en estudios clínicos que incluyeron países de la región latinoamericana como
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los estudios PURE o INTERHEART, que los sectores poblacionales con menores ingresos económi-
cos no consumen la mayoría de medicamentos e insumos para las ECV e HTA, pero también son
los que menos asistencia reciben por estas enfermedades y la mortalidad es también mayor8,10-12.

Enfrentar la epidemia de las ECV e HTA debe ser una prioridad internacional, debido a que
estas enfermedades y otras crónicas relacionadas, tales como la diabetes y la obesidad, no solo
tienen una alta carga para las personas, las familias y las comunidades, sino que también obsta-
culizan el crecimiento socioeconómico, especialmente de las personas y de los países de menores
ingresos. Por lo tanto, las actuaciones e intervenciones necesarias para integrar la gestión de las
enfermedades crónicas en las prioridades de salud pública en el mundo, son urgentes12-14.

Existen intervenciones costo-efectivas, basadas en la «evidencia», para prevenir y controlar la
amenaza de las enfermedades crónicas a nivel mundial regional, nacional y local. Por medio de
cambios en el estilo de vida y la dieta, se obtiene una disminución de los principales factores de
riesgo de ECV. Es importante vigilar, caracterizar y estimarlos en cada país de la región, porque el
efecto de las estrategias de intervención cambia en función de factores socioeconómicos, am-
bientales y culturales particulares13,14.

Se hacen esfuerzos para corregir estos problemas en los diferentes sectores involucrados,
desde la OMS/OPS a los diferentes entes reguladores de la salud pública de cada país; paralela-
mente están las instituciones académicas y Sociedades Científicas, que continuamente están pro-
duciendo información científica, Guías de manejo y recomendaciones. Se invierte tiempo y recursos
en estas actividades, muchas de las cuales quedan en proyectos inconclusos que no se materia-
lizan, se tornan estériles porque los resultados en la población no cambian. A medida que crece
la información y el conocimiento científico, la carga de las ECV e HTA también crece porque el ac-
ceso a la información también es caro y no llega a los sectores menos favorecidos de la población.
Por estas razones, que se comparten en los países Centroamericanos y del Caribe en su mayoría
en vías de desarrollo y países subdesarrollados, los esfuerzos deben ser unificados, coordinados,
el acceso a la información debe ser universal y al menor costo posible para poder llegar a estos
sectores a través de la capacitación de los servidores de la salud en todas las áreas.



Todo paciente que nos consulte por cualquier motivo, y más aún si es por síntomas, signos o FR re-
lacionados con el sistema cardiovascular y cerebrovascular, puede ser evaluado desde la primera
consulta con una buena aproximación en cuanto a su estratificación del riesgo cardiovascular.

En la anamnesis, además de los datos demográficos, es fundamental conocer sus hábitos (ta-
baco, bebidas alcohólicas, drogas, actividad física, nivel de estrés en su vida laboral y familiar), y
su historia familiar en cuanto a patologías vasculares o cardiometabólicas en su familia directa
(infartos, ACV, hipertensión, diabetes, dislipidemia, etc.), lo que nos dará una valiosa información
tanto de la influencia genética como del entorno en el que fue criado y sus hábitos desde la infancia.
También es fundamental conocer los medicamentos que usa regularmente y si tiene alergia o in-
tolerancia a algún medicamento. Igualmente es necesario conocer su historia personal de enfer-
medades crónicas o recurrentes y cirugías.

En el examen físico, sus signos vitales deben incluir los clásicos: temperatura, frecuencia
cardíaca (FC), presión arterial (PA) y frecuencia respiratoria. Además, hoy en día es muy fácil y de
bajo costo medir la saturación de oxígeno. También se debe pesar y medir para calcular el índice
de masa corporal (IMC: peso en kg dividido entre la altura en metros al cuadrado, es decir kg/m2).
Y se debe medir la circunferencia abdominal y/o la relación cintura/cadera.

Luego se realizará el examen físico general (observación, palpación, auscultación) y específico
de órganos y sistemas según el caso (cardiovascular, neurológico, metabólico, etc.). 

Se deberá realizar un electrocardiograma (ECG) si es necesario y posible desde la primera
consulta. Actualmente, los equipos de ECG son muy accesibles y una inversión obligatoria para el
internista, además del cardiólogo.

Luego se ordenarán los exámenes de Laboratorio y otros que se consideren necesarios.
Estos incluyen los básicos: biometría hemática completa, proteína C reactiva (PCR), examen general
de orina, examen general de heces con sangre oculta, glicemia y/o hemoglobina glicosilada (HbA1c),
ácido úrico, creatinina, perfil lipídico, y otros exámenes especiales y/o electrolitos.

Siempre en la evaluación clínica inicial, al interpretar los hallazgos clínicos se debe tener en
cuenta la hora de la ingesta más reciente de alimentos o bebidas, café, tabaco, alcohol, o medi-
camentos que puedan alterar la FC o la PA y/o otras reacciones fisiológicas al dolor, la fiebre, la
menstruación y efectos de medicamentos en uso. 

Dr. Enrique Sánchez Delgado

Estratificación 
del riesgo cardiovascular. 

Evaluación clínica inicial
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Si han pasado >2 h desde que el paciente haya ingerido alimentos o bebidas cafeinadas, no
está ingiriendo fármacos que alteren la FC o la PA y ha estado sentado en reposo al menos cinco
minutos, los signo vitales nos permitirán hacer una evaluación inicial de su RCV basada en el índice
pulso-masa.

Para ello se multiplica el IMC por la FC en reposo y se divide entre 1.730, que es el producto
normal del IMC de 24 por la FC de 72. Si este índice pulso-masa es >1,2, o si el producto de la
simple multiplicación del IMC por la FC es >2.100 (ej.: IMC 28 x FC 75 = 2.100), entonces la proba-
bilidad es alta de que su RCV global esté elevado, con una correlación de más del 90% con el
índice de riesgo de Framingham1.

El siguiente paso es calcular el producto pulso-masa-presión (PMPP). Esto se hace multiplicando
los tres parámetros, el IMC por la FC por la presión arterial sistólica (PAS). 

Normalmente debe ser aproximadamente 200 mil (24x72x115) en personas sanas y de bajo
riesgo. Si el PMPP es ≥300 mil, es decir, si está elevado ≥50%, la probabilidad de que exista un
síndrome metabólico es muy alta, y por tanto su RCV está claramente elevado, aun cuando los sig-
nos vitales individuales no sean tan altos. 

A estos pacientes se les debe medir la glicemia y/o la HbA1c, además del perfil de lípidos. Muy
probablemente tendrán glicemia o HbA1c elevadas, es decir, prediabetes o diabetes, de acuerdo
con los resultados de un estudio que publicaremos próximamente.

Con estos datos tendremos una estratificación inicial del RCV desde la primera visita, que se
confirmará con los datos de laboratorio y se manejará de acuerdo con las guías actuales del Ame-
rican College of Cardiology/American Heart Association (ACC/AHA)2, o del National Institute for
Health and Care Excellence (NICE) para tratar los lípidos, si el RCV global es mayor del 7,5%
(ACC/AHA), o del 10% (NICE). El nivel de 10% es el más costo-efectivo. 

O bien se iniciará tratamiento antihipertensivo si el caso lo requiere de inmediato, ej. con PA
>160/100 mmHg que no mejora con un período de reposo, o si hay datos electrocardiográficos
compatibles con HTA, como hipertrofia ventricular izquierda (HVI) o una onda p negativa en V1, en
caso de que dispongamos de un ECG en la primera consulta. 

Todo esto es posible realizarlo desde la evaluación clínica inicial. Se puede hacer una estrati-
ficación de riesgo mucho más precisa utilizando el algoritmo del estudio MESA3, que incluye el ín-
dice de calcio coronario.

1. Sanchez-Delgado E, Liechti H. Lifetime risk of developing coronary heart disease. Lancet 1999;353:924-5. 2. ACC/AHA
Cardiovascular Risk Calculator 2013 http://my.americanheart.org/cvriskcalculator. 3. http://www.mesa-nhlbi.org/
MESACHDRisk/MesaRiskScore/RiskScore.aspx. 



Una de las metas más importantes en la medicina actual debe ser el poder identificar precozmente
cuándo existe una desviación en la salud de las personas en una etapa previa al desarrollo de
daño funcional o estructural, independientemente de la aparición de síntomas, que aumente el
riesgo de discapacidad, cronicidad o la muerte. Para ello se han establecido términos y parámetros
que permiten a los médicos saber el momento indicado para actuar en diferentes escenarios. 

¿A QUÉ LLAMAMOS PREHIPERTENSIÓN?

The Seventh Report of the Joint National Committee (JNC-7) por primera vez describe la prehiper-
tensión para aquellos sujetos con la PA en valores de 120-139/80-89 mmHg con la intención de
identificar a los individuos en quienes una intervención temprana puede reducirles los riesgos de
desarrollar HTA y de sufrir un evento cardio o cerebrovascular, aun con presiones por debajo del
umbral de HTA1. La prehipertensión viene de unir dos grupos previos del JNC-6: normales-altos
(130-139/85-89 mmHg) y normales (120-129/80-84 mmHg), siendo los primeros los que más riesgo
tienen2. A partir del JNC-7, como PA normal se define aquella <120/80 mmHg.

¿CÓMO ES DE FRECUENTE?

En Costa Rica la prevalencia de prehipertensión arterial fue del 25,5%. Esta prevalencia fue mayor
en hombres que en mujeres (36% y 15,6%, respectivamente)3. La prevalencia de prehipertensión
reportada para Guatemala fue del 13%4. En Honduras el 42,3% de la población total estudiada
presentó niveles de prehipertensión, siendo notoria la alta prevalencia en la población joven (65%
entre 18-27 años)5. En Argentina, se realizó el ERICA, un estudio epidemiológico en una población
adolescente escolar (n=1.056) comprendida entre los 10 y 17 años de edad y el 14,9% de los ado-
lescentes presentaron cifras elevadas de PA, incluyendo en este porcentaje tanto a los hipertensos
como a los prehipertensos6.

La prehipertensión se asocia con sobrepeso/obesidad y es más frecuente en los <60 años que
en los de mayor edad (34% vs. 24%)7. La prehipertensión afecta entonces aproximadamente al 25-
50% de los adultos en todo el mundo, incrementando el riesgo de HTA. El riesgo relativo de un
evento cardiovascular es mayor en la «etapa 2» (130-139/85-89 mmHg) que en la «etapa 1» (120-
129/80-84 mmHg); solo en esta etapa 2 se aumenta la mortalidad cardiovascular8.

Dr. Mario O. Speranza Sánchez

Prehipertensión

FRCV: impacto en el desarrollo de la ECV 
e intervención terapéutica
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¿CÓMO ENCONTRAMOS A LOS PREHIPERTENSOS?

A día de hoy está bastante claro que todo individuo, aun en etapas tempranas de la vida, debe
tener controles médicos periódicos que incluyan la medición de la PA, los cuales se podrán efectuar
en diferentes ámbitos como en el consultorio o centros de salud, los hogares, las escuelas o cole-
gios, instituciones deportivas y lugares de trabajo, etc.9. La prehipertensión usualmente es asinto-
mática y fácilmente subdiagnosticada, aun por profesionales de la salud. La frecuencia de
progresión de prehipertensión a HTA puede ser relativamente rápida, particularmente en aquellos
con valores de PA más altos (normal-alta o etapa 2 de prehipertensión). Tanto en niños como en
adultos está asociada a obesidad, síndrome metabólico y dislipidemias; el riesgo de desarrollar
ERC y eventos cardiovasculares también es mayor10.

Es también de vital importancia que las mediciones de la PA sean confiables, realizadas por
personal bien entrenado, usando la técnica correcta, los equipos adecuados y bien calibrados9;
utilizando el monitoreo ambulatorio de la PA (MAPA) en quienes se sospeche HTA de «bata
blanca», o se sospeche HTA nocturna (especialmente en diabéticos, daño renal crónico, apnea
del sueño, pacientes de raza negra o en ancianos). Los valores considerados como diagnósticos
de HTA dependiendo del lugar o método de medición se pueden ver en la TABLA 2 correspondiente
al capítulo de «Diagnóstico y evaluación del paciente hipertenso con base en la estratificación
del riesgo cardiovascular» (página 95).

¿CÓMO EVALUAMOS EL RIESGO?

La prehipertensión se asocia más frecuentemente que la PA normal con otros FR tales como hiper-
colesterolemia (63%), sobrepeso (46%) y obesidad (126%)11. La microalbuminuria es también más
común en los prehipertensos que en los normales12, de la misma manera que los niveles circulantes
de varios marcadores de inflamación tales como la PCR, interleucina-6 y factor de necrosis tumo-
ral13,14. La reserva del flujo coronario determinada por ecodoppler transtorácico, que se ha sugerido
como un indicador del daño ocasionado por la HTA en órgano blanco, se encuentra también reducida
en los prehipertensos, aunque en forma menos severa que en los hipertensos15. En líneas generales,
los prehipertensos y los hipertensos en la vida adulta, comparados con los normales, tuvieron ma-
yores PA, IMC, HOMA-IR, triglicéridos y colesterol ligado a lipoproteínas de baja densidad (c-LDL),
y valores más bajos de colesterol ligado a lipoproteínas de alta densidad (c-HDL), también en la
infancia y en la juventud, lo que sugiere la existencia de algún nexo fisiopatogénico entre PA y
síndrome metabólico desde temprana edad16.

El consumo de sodio en la dieta es clave. En el estudio INTERSALT, el riesgo de desarrollar
HTA durante tres décadas de la vida adulta se relacionó de manera lineal y ajustada al consumo
de sal17. Además, los prehipertensos no solamente poseen mayor riesgo de desarrollar HTA, sino
también un riesgo RCV aumentado cuando se comparan con los individuos con PA normal. La pro-
babilidad relativa, ajustada por múltiples variables, de sufrir infarto agudo de miocardio, ACV o in-
suficiencia cardíaca está aumentada un 32% en los prehipertensos comparada con la de los
normales18.
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¿POR QUÉ Y CÓMO LOS TRATAMOS?

A nivel de la población general, la prevención primaria de la HTA requiere cambios a gran escala
de la sociedad que incluyan esfuerzos para influenciar en la industria alimenticia y reducir el con-
tenido de sal en los alimentos procesados, estrategias para hacer actividad física y disponibilidad
de frutas y vegetales.

Después que a una persona se le elevan los valores de PA a niveles de prehipertensión y aun
de HTA, las modificaciones en el estilo de vida solas no son suficientes, ya que el cumplimiento
de las mismas en el largo plazo es bajo19. En la HTA el descenso de la PA, por sí sola, demostró
que reduce los riesgos de sufrir un evento cardiovascular y de desarrollar ERC (proteinuria clínica
y/o compromiso del filtrado) pero en los prehipertensos solo se han demostrado beneficios en al-
gunas circunstancias especiales:

• Reducción del riesgo de sufrir un evento cardiovascular en prehipertensos con antecedentes
de AVC o accidente isquémico transitorio (AIT)20-22, alto riesgo coronario23 y diabetes24.

• Protección de órganos. Aquí, el objetivo de la nefroprotección en prehipertensos con ERC jus-
tifica descender su PA <130/80 mmHg y en forma más enérgica todavía, en quienes tienen
proteinuria >1 g por día.

Más allá de estas situaciones, cuando los cambios saludables en el estilo de vida no consiguen
reducir la PA, no existen evidencias directas definitivas que avalen el uso de fármacos antihiper-
tensivos para tratar a los prehipertensos, salvo en aquellos con diabetes o ERC1.

Las recomendaciones terapéuticas para todos los prehipertensos son modificaciones saludables
del estilo de vida que incluyen25:

• Incremento de la actividad física.

• Moderación del consumo de bebidas alcohólicas.

• Dieta DASH (Dietary Approaches to Stop Hypertension).

• Descenso de peso.

• Reducción del consumo de sodio.

• Suspensión del consumo de tabaco9.

Aunque la actividad física y la reducción del alcohol no cuentan con evidencias directas
definitivas, parecería entonces recomendable y seguro en los prehipertensos sedentarios indicar
actividades aeróbicas, incrementándolas progresivamente, hasta alcanzar 30-45 minutos por día la
mayoría de los días de la semana1,26 y consumos menores de 30 g de alcohol por día en los varones
y de 15 g diarios en las mujeres1,26, y claro está que es mejor aún no consumirlo. 

La dieta DASH recomienda frutas y vegetales, granos enteros, pescado, aves y nueces, y des-
alienta el consumo de carnes rojas, azúcar y bebidas con azúcar. Es rica en potasio (frutas y vegetales)
y calcio (lácteos), reducida en grasas totales y saturadas y contiene cantidades limitadas de carnes
y dulces27. La dieta DASH resultó eficaz para reducir la PA en la prehipertensión, comparada con la
dieta usual de EE.UU., independientemente del consumo de sodio y del descenso de peso, como
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fue confirmado en los estudios DASH Sodio28 y PREMIER29. En total, la prehipertensión fue reducida
a PA normal en el 62% de los individuos30. 

Por cada kilogramo de descenso de peso se reducen la PAS y la presión arterial sistólica (PAD)
aproximadamente 1 mmHg31. En el estudio TOHP, realizado en normales-altos, descensos de peso
de 2 kg se acompañaron de reducciones de la PAS y la PAD de 3,7 y 2,7 mmHg, respectivamente, y
de una reducción de la incidencia de HTA del 42%32. Por cada 75 mmol de reducción en el consumo
diario de sodio, la PAS disminuye casi 2 mmHg33. 

La PA se incrementa transitoriamente 10-15 mmHg luego de fumar un cigarrillo, por lo que fu-
madores de ≥20 cigarrillos diarios tienen un alto riesgo de desarrollar prehipertensión o HTA. 

Al final, si bien todos los cambios saludables son recomendables, seguros y, además, capaces
de mejorar otros FRCV como la glicemia y el perfil de lípidos, los que se han comprobado con evi-
dencias directas que reducen la PA en prehipertensos incluyen la dieta DASH, la reducción de peso
y la disminución del consumo de sodio.

¿ESTÁ INDICADO USAR MEDICAMENTOS ANTIHIPERTENSIVOS?

La decisión de usar un medicamento antihipertensivo para tratar pacientes con prehipertensión
en ausencia de diabetes mellitus o ERC debe estar basada en el riesgo cardiovascular global (RCVG)
más bien que en valores específicos de PA solamente10.

Ya hemos comentado que las evidencias directas avalan el uso de fármacos antihipertensivos
en los prehipertensos con diabetes y ERC y, quizás también, en aquellos con ACV o AIT previos.
Las metas de PA que se proponen son <130/80 mmHg en los prehipertensos diabéticos y en los
que tienen ERC34,35 y <120/75 mmHg en los prehipertensos con ERC si la proteinuria es >1 g/día.
No obstante, existen controversias en estas indicaciones y algunas guías y expertos proponen uti-
lizar fármacos en todos los prehipertensos con alto RCV26,36 o, independientemente del riesgo, si
se trata de normales-altos y asocian uno o más FR y no descienden la PA con los cambios saludables
del estilo de vida36.

En los pacientes con enfermedad arterial coronaria no hay estudios prospectivos que evalúen
y comparen los diferentes valores de PA como blanco terapéutico, sin embargo, se realizaron tres
estudios diferentes, todos aleatorizados, con grupo placebo y de gran tamaño (HOPE, EUROPA y
PEACE) para valorar los efectos de un inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina (IECA)
vs. placebo en este grupo de población de alto riesgo. En el análisis de estos estudios se puede
ver que la PA basal está en el rango de prehipertensión (136/76, 132/80 y 129/74 mmHg, respec-
tivamente)23,37,38. Los puntos finales primarios (mortalidad total, IAM no fatal y todos los AVC) dis-
minuyeron un 22% en el estudio HOPE (p<0,001), 20% en el estudio EUROPA (p=0,0003) y 4% en
el estudio PEACE (p>0,005). No se observó el fenómeno de curva en J. 

En otro estudio, CAMELOT, que evaluó el uso de amlodipina y enalapril vs. placebo en pacientes
con enfermedad coronaria, la PA descendió de un basal de 129/78 a 124/75 mmHg (todos en el
rango de la prehipertensión); hubo una disminución de los puntos finales primarios del 31%
(p=0,003) en el grupo amlodipina39. Finalmente, el estudio COURAGE confirmó que en la era de los
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stent metálicos, el tratamiento médico óptimo (betabloqueantes [BB] de acción prolongada, cal-
cioantagonistas [CAA] e IECA o antagonistas de los receptores de angiotensina II [ARAII]) que in-
cluye un descenso agresivo de la PA es tan efectivo como la intervención coronaria percutánea en
el tratamiento de pacientes con enfermedad coronaria estable40.

¿SE PUEDE PREVENIR LA APARICIÓN DE HTA EN PACIENTES CON
PREHIPERTENSIÓN?

En el estudio TROPHY41, los autores investigaron si el tratamiento farmacológico de la prehiper-
tensión prevenía o retrasaba el desarrollo de HTA. El beneficio para prevenir el desarrollo de HTA
a los 2 años de suspendido el tratamiento con candesartán fue finalmente pequeño. 

Cabe destacar que la persistencia de los efectos beneficiosos sobre la PA y sobre la incidencia
de HTA, varios años después de concluidos los estudios, también se ha observado cuando se utilizó
reducción del consumo de sodio en la lactancia42 y del peso corporal en los normales altos43.

CONCLUSIONES

Para los individuos, las familias, las sociedades y los gobiernos es importante conocer el profundo
impacto negativo en la salud humana de tener valores elevados de la PAS, a cualquier edad de la
vida. El conocimiento adecuado y oportuno de estos valores, de las causas y condiciones que los
producen y de sus graves consecuencias, es responsabilidad de todos.

El diagnóstico de prehipertensión (valores de PA de 120-139/80-89 mmHg) debe conducir a un
completo análisis del riesgo global del paciente, y una vez identificado el problema, iniciar sin de-
mora las medidas higiénico-dietéticas que lleven a un estilo de vida saludable de manera perma-
nente, y en los pacientes de mayor riesgo considerar simultáneamente el uso de medicación
antihipertensiva, estableciendo un riguroso plan de seguimiento que asegure el cumplimiento y la
adherencia a los mismos, en el largo plazo.

Los peores enemigos de la prehipertensión son la ignorancia y la inercia diagnóstica y tera-
péutica, si ellas ganan, TODOS perdemos.
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Aunque todos los expertos, sociedades y comités a nivel mundial, a través de la evidencia clínica
y científica consideran el RCV como multifactorial «riesgo cardiovascular global», también existe
consenso en que la hipertensión arterial sistémica (HTAS) por sí sola constituye un factor de riesgo
muy importante para el desarrollo de ECV tales como: enfermedad coronaria en sus distintas ma-
nifestaciones clínicas (IAM, angina crónica estable, y muerte súbita), ACV tanto isquémico como
hemorrágico, insuficiencia cardiaca y falla renal crónica, está última especialmente cuando se aso-
cia a diabetes. Este hecho se termina de confirmar cuando estudios observacionales han demos-
trado que la reducción de los niveles de PA, independiente de la corrección o no de otros factores
de riesgo, disminuye la morbimortalidad asociada a HTAS, especialmente en lo que se refiere a
ACV1.

Por otro lado, todos los métodos diagnósticos de evaluación del riesgo cardiovascular global
conocidos como índice de riesgo que incluyen múltiples FRCV siempre toman en cuenta a la
HTAS como uno de los determinantes más importantes. Por ejemplo, el método computarizado co-
nocido como SCORE (Sistematyc Coronary Risk Evaluation), que ha sido desarrollado en base a
múltiples estudios por la Sociedad Europea de Cardiología (ESC) y que trata de predecir el riesgo
de desarrollar enfermedad coronaria durante los próximos 10 años, incluye HTAS2. Lo mismo po-
demos decir del índice de la OMS y de Framingham, solo para citar los más conocidos en la litera-
tura a nivel mundial3-5.

En la medicina moderna basada en la evidencia, la tendencia es utilizar guías de tratamiento
como por ejemplo la del JNC-8, guías del NICE y de la ESC, en donde podemos observar la impor-
tancia de considerar la HTAS como un FRCV, al observar la estratificación del RCV de la ESC (ver
TABLA 4 página 97 ), cada uno de los factores de riesgo tienen un efecto aditivo. Pero también es
importante hacer notar que aunque el paciente no tenga ningún otro FRCV, conforme la presión
aumenta pasamos de un riesgo bajo a un riesgo alto. Esto quedó perfectamente demostrado por
estudios tales como el de Lewington y cols.1 en donde vemos que si partimos de una PA de 115/75
mmHg (riesgo 1) en individuos entre 40 y 65 años de edad, por cada incremento de 20 mmHg de
PAS y/o 10 de PAD, el RCV de mortalidad se incrementa al doble (FIGURA 1). 
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También es importante reconocer que los
pacientes que únicamente presentan HTAS
sin ningún otro FR asociado son la minoría y
corresponden a menos del 1% de los pacien-
tes que se presentan a la consulta de los hos-
pitales, y que la gran mayoría, es decir, más
del 70% son pacientes que tienen HTAS
grado 1 o 2 con 3 o más FR asociados6.

Por otro lado, también es importante
hacer notar que si el paciente hipertenso ya
tuvo un evento vascular, como por ejemplo
un IAM, un ACV, ya tiene daño a órgano
blanco o es diabético, el paciente se consi-
dera de muy alto RCV. 

Estudios han demostrado que la HTAS es el factor de riesgo número 1 como predictor de mor-
talidad a nivel mundial en los diferentes continentes, independientemente de si son de altos, me-
dianos o bajos ingresos económicos7.

¿CUÁL ES LA MEDIDA DE PRESIÓN ARTERIAL 
QUE PODEMOS CONSIDERAR COMO FRCV? 

Múltiples estudios han demostrado que la presión arterial medida en la clínica es suficiente para
poder predecir el RCV de los pacientes a quienes se les documenta HTAS, de tal manera que si
durante una consulta médica realizamos una toma de PA adecuada (paciente relajado con más de
5 minutos de estar sentado, realizando por lo menos 3 tomas de presión con el equipo adecuado)
y se le diagnostica HTAS, podemos estar seguros de que aunque el paciente no tenga ningún otro
factor asociado, el paciente tiene RCV aumentado1,8-10.

Es probable además que el RCV comience antes de padecer HTAS como se diagnostica actual-
mente. Según el estudio de Framingham en relación a la presión arterial normal-alta, se demostró
tanto en hombres como en mujeres que el RCV se incrementa a partir de presiones catalogadas
como normal-alta o incluso normal que van desde PAS entre 120 y 129 mmHg y PAD entre 80 y 84
mmHg, o PAS entre 120-139 mmHg o PAD entre 84 y 89 mmHg conocido esto como presión nor-
mal-alta11. Esta evidencia nos hace pensar que seguramente necesitamos más estudios para poder
tener una mejor definición de cuál es el verdadero punto de corte entre presión normal e HTAS.

En los últimos años, especialmente a partir de la publicación de las guías de la ESC en junio
del 2013, en el gremio médico a nivel mundial estamos entendiendo cada vez más la importancia
de realizar el monitoreo de presión arterial fuera de la oficina o ambulatoria. De estos dos métodos
el más práctico y confiable es el que se conoce como MAPA de 24 horas, en donde si se realiza
adecuadamente y se obtiene por lo menos un 70% de tomas efectivas durante 24 horas, tiene una
mejor correlación como factor pronóstico de complicaciones cardiovasculares, ya que ofrece las
siguientes ventajas: 

Figura 1.
Mortalidad cardiovascular. 
Riesgo doble en el incremento 20/10 mmHg 
en HTA sistólica/diastólica1
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a) Nos ayuda a descartar el síndrome de bata blanca. 

b) Nos permite conocer con más exactitud el comportamiento de la presión arterial durante la
rutina diaria de los pacientes. 

c) Podemos conocer el patrón nocturno de presión arterial. 

d) Nos ayuda a descubrir HTAS enmascarada. 

e) Podemos, de forma indirecta, tener una idea de la presión del pulso del paciente.

f) Así como conocer la carga de presión.

g) Y también podemos conocer la variabilidad de la presión arterial. 

Todas estas mediciones que no podemos realizar en la oficina por razones obvias nos ayudan
de forma individual o colectiva a poder predecir mejor qué pacientes tiene más daño a órgano
blanco, el cual puede ser clínicamente silente, o saber si el paciente es de riesgo cardiovascular
mayor12-18.

El MAPA ha demostrado una mejor correlación con morbimortalidad comparado con la toma
de presión en la oficina, en los pacientes hipertensos19-22 y es un método con mayor sensibilidad y
especificidad para poder predecir el riesgo cardiovascular en estos pacientes23. Gracias al MAPA
ahora sabemos que los pacientes que tienen picos de HTAS durante la madrugada tienen mayor
riesgo que los hipertensos que no tienen esta elevación de PA para padecer ACV24, y que los pa-
cientes que tienen variabilidad alta de la PA tienen un mayor riesgo cardiovascular12.

En cuanto a conocer el patrón nocturno de la PA, también existe evidencia de que los pacientes
que tienen un patrón no reductor durante el sueño o un patrón de incremento de PA durante el
sueño tienen más riesgo cardiovascular, especialmente en pacientes diabéticos25,26.

También existe evidencia de que hay un pequeño grupo de pacientes hipertensos bajo trata-
miento que durante la consulta clínica se encuentran bien controlados pero que en el MAPA se
observa HTA no controlada (<10%), (HTAS enmascarada). La evidencia sugiere que aunque se
necesitan más estudios, es posible que estos pacientes con HTAS enmascarada tengan mayor
RCV27.

Finalmente, hay evidencia de que el MAPA tiene superioridad a la toma de presión en la oficina
para poder predecir riesgo cardiovascular de mortalidad por IAM, ACV, hospitalización por insufi-
ciencia cardiaca congestiva e intervención coronaria28.

Con todo lo anterior podemos concluir que la HTAS como enfermedad es la causa número 1 de
morbimortalidad a nivel mundial pero que además, si la vemos como factor de riesgo, constituye
por múltiples mecanismos fisiopatológicos la causa número 1 de RCV a nivel mundial y juega un
papel determinante como factor aditivo y multiplicador de otros FR cuando consideramos al pa-
ciente de forma integral y queremos medir su RCVG.
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A pesar de los esfuerzos de todas las instituciones para lograr la reducción de los efectos letales
de la hipertensión arterial («el asesino silencioso») nos damos cuenta que su asociación con
otros factores de riesgo sigue siendo un obstáculo en la reducción de la morbimortalidad por
dicha enfermedad. 

Un reporte reciente de la AHA (2014) establece que la HTA es el principal FR poblacional por-
centual para las ECV, con un 40,6%, seguido por el consumo de tabaco (13,7%), la alimentación
poco saludable (13,2%), la inactividad física (11,9%) y niveles de glicemia anormales (8,8%)1.

Estudios realizados de seguimiento a 5 años de una población sana de más de 9.700 personas
de la Región Metropolitana, la HTA fue responsable de 1 de cada 4 eventos coronarios y de 1 de
cada 3 ACV isquémicos en el período estudiado2.

GRADO DE CONOCIMIENTO DE LA ENFERMEDAD: 
EL ENEMIGO SILENCIOSO 

La HTA corresponde a un problema de Salud Pública de envergadura, ya que es una enfermedad
crónica que no da síntomas, lo que dificulta su diagnóstico. Se calcula que alrededor de un 40% a
un 50% de los hipertensos desconocen que la padecen, lo que imposibilita su tratamiento precoz3,4.

GRADO DE CONTROL DE LA HIPERTENSIÓN ARTERIAL

En relación con el grado de control de la HTA, se ha demostrado que en el 2003 el 44% de los hi-
pertensos estaba recibiendo tratamiento, pero solo un 22% de ellos presentaba cifras de presión
controladas. 

Por su parte, el estudio RICAR encontró una prevalencia de HTA del 25%. De ellos, el 61% es-
taba en tratamiento, sin embargo solo el 24% tenía su PA controlada y el 30% había asistido a
control en los últimos seis meses5.
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HIPERTENSIÓN ARTERIAL: CARGA DE ENFERMEDAD Y 
FACTOR DE RIESGO DE PATOLOGÍA CARDIO Y CEREBROVASCULAR

La HTA es considerada uno de los tres FR más relevantes de patología cardiovascular6,7 (como el
IAM) y cerebrovascular (ACV), y representa el 9,4% del total de las consultas realizadas en el nivel
primario de atención de salud8,9.

Finalmente, los metaanálisis internacionales que avalan las guías clínicas de HTA concuerdan
en su alta carga de enfermedad. Comparado con la población normotensa, el hipertenso tiene en
promedio8: 

• 10 veces más riesgo de presentar un accidente vascular encefálico.

• 5 veces más riesgo de presentar cardiopatía coronaria significativa.

• 2-4 veces más riesgo de presentar insuficiencia cardiaca congestiva.

• 1,7 veces más riesgo de sufrir de insuficiencia renal crónica.

Está demostrado que el aumento de 20 mmHg en la PAS y de 10 mmHg en la PAD sobre valores
de 115/75 mmHg aumenta al doble el riesgo de muerte por enfermedad cardiovascular, indepen-
diente de otros factores de riesgo de ECV, para ambos sexos8. Esto enfatiza que la reducción dis-
creta de las cifras de PA redundan en una disminución significativa del riesgo de eventos cardio y
cerebrovasculares.

TRATAMIENTO CONVENCIONAL Y EL IMPACTO DE LA INTERVENCIÓN
MULTIDISCIPLINARIA EN HIPERTENSIÓN 

Existe evidencia de que un tratamiento farmacológico efectivo de la HTA logra una disminución
significativa de la morbilidad y mortalidad. Un tratamiento adecuado se asocia en promedio a una
disminución del 35% a 40% de ACV, a un descenso del 20% a 25% de IAM y a más de un 50% de
reducción de la incidencia de insuficiencia cardiaca10.

Sin embargo, el tratamiento farmacológico no es suficiente para lograr el control de la HTA.
La información poblacional internacional muestra que en promedio solo un 30% a 45% de la po-
blación hipertensa logra el control de sus cifras de PA (140/90 mmHg)11,12. 

Esto es reafirmado por Garrido y cols. (2013)13 quienes evaluaron recientemente el impacto
del manejo global de los FR del Programa de Salud Cardiovascular (PSCV) del MINSAL a nivel de
atención primaria, donde además los pacientes son tratados en un equipo multidisciplinario que
incluye enfermeras, nutricionistas y asistentes sociales que evalúan sus hábitos y estilos de vida
y entregan consejos para modificarlos cuando son prejudiciales13. Se encontró un porcentaje de
control de la PA del 47%, significativamente superior a lo mostrado por la Encuenta Nacional de
Salud 2009-2010. 

En otro estudio similar, Sandoval y cols. (2012)14 evaluaron 1.194 hipertensos en 52 centros
de atención primaria del país; de ellos, el 59,7% alcanzó cifras de PA controladas. Todos los pa-
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cientes recibieron asesoría para el manejo de estilos de vida saludables. Resulta interesante
que el 8,5% de los pacientes recibió exclusivamente medidas no farmacológicas, lográndose el
control de la PA en el 75% de ellos. El efecto de este logro de hipertensos controlados se traduce,
a juicio de los autores, en una disminución del 47,9% de complicaciones cardiovasculares en 5
años14.

INTERVENCIÓN DE ENFERMERÍA EN EL MANEJO DE LA HTA

A nivel de prevención secundaria, en el reciente estudio RESPONSE (Randomised Evaluation of
Secondary Prevention by Outpatient Nurse Specialists), que incluyó más de 750 pacientes con sín-
drome coronario agudo, el grupo con intervención de enfermería logró aumentar el porcentaje de
personas con su presión arterial controlada inicial de 68% a 75% en 12 meses. En contraste, en
el grupo con terapia habitual el control disminuyó de 73% a 61% (p<0,001), con un aumento pro-
medio de la PA de 4,6 mmHg (p<0,002). También se observó una disminución del riesgo relativo de
rehospitalización de 34,8% (p=0,023) en el grupo intervenido, en el cual cabe destacar una adhe-
rencia al programa del 92%15.

Sin embargo, el seguimiento del tratamiento habitual (consulta médica más tratamiento far-
macológico) mostró que paulatinamente el porcentaje de pacientes con PA no controlada fue au-
mentando a los 3 (15%), 6 (12%), 9 (18%) y 12 (21%) meses respectivamente16.

COEXISTENCIA DE HTA Y OTROS FRCV ASOCIADOS

Si bien la evidencia presentada plantea como principal problema el diagnóstico y manejo adecuado
de la HTA, es importante recordar que es frecuente su asociación con otros FR y en algunos casos
redunda en un pobre control global de ellos.

HTA y diabetes

Garrido y cols. (2013) encontraron en nuestro país la coexistencia de diabetes y de dislipidemia en
un 38,5% y un 57% de los pacientes hipertensos respectivamente13.

Un grupo de expertos latinoamericanos17 reafirmó la asociación creciente de trastornos de la
glicemia e HTA no controlada descrito por el estudio CARMELA, que evidenció que en pacientes
diabéticos la prevalencia de HTA es 1,5-3 veces mayor que en los individuos no diabéticos18.

Por su parte, el estudio PURE (2011) muestra una significativa prevalencia de hipertensión en
los participantes diabéticos (63%), quienes a pesar de conocer su condición en un alto porcentaje
(74%) solo el 69,3% estaba en tratamiento hipertensivo, y de ellos solo el 23,3% tenía un control
adecuado de su HTA19. 

López-Jaramillo y cols. (2013) analizaron los datos de los países latinoamericanos de este es-
tudio (incluido Chile) concluyendo que la detección, el tratamiento y el grado de control de los FR
en los diabéticos son deficientes, especialmente la hipertensión17.
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HTA y circunferencia de cintura

Lira, Kunstmann y cols. (2008) evaluaron la asociación de la circunferencia de cintura con FR clásicos
en 6.130 mujeres chilenas sanas20. Concluyeron que existe una fuerte asociación entre la circun-
ferencia de cintura y la hipertensión, en puntos de corte inferiores de circunferencia de cintura a
los establecidos para países europeos o norteamericanos (88 cm)21,22 y que esto es especialmente
marcado en mujeres jóvenes. Este hallazgo está en consonancia con la propuesta de Alberti y cols.
(2009) de identificar puntos de corte de circunferencia de cintura recomendables, específicos para
poblaciones y países23.

HTA y apnea obstructiva del sueño

Es posible encontrar HTA hasta en un 50 a 58% de los pacientes con síndrome de apnea obstructiva
del sueño. Por otra parte, hasta un 30% de los hipertensos sufren de síndrome de apnea obstructiva
del sueño, en quienes se describe una asociación particular de este síndrome y la tendencia a pre-
sentar HTA resistente24. Estudios con el uso de tratamiento con presión positiva continua han de-
mostrado mejoría no solo de la HTA, sino de otros componentes del síndrome metabólico25.

NOVEDADES EN LAS GUÍAS DE MANEJO 
DE LA HIPERTENSIÓN ARTERIAL 

Desde el JNC-7 (2003)26 pasó más de una década para su actualización, que apareció recientemente
bajo el nombre de JNC-8 (2014)27. Sin embargo, este último reporte no ha estado exento de polé-
mica28-30 y anticipándose a su publicación, otras organizaciones dieron a conocer sus propias guías
de manejo de la HTA. Entre ellas, la AHA/ACC/Centers for Disease Control and Prevention (CDC)31
y la American Society of Hypertension (ASH)/International Society of Hypertension (ISH), publicadas
en noviembre y diciembre de 2013, respectivamente32. Por su parte, la guía de la European Society
of Hypertension (ESH)/ESC publicada en junio de 2013 aborda con rigor la hipertensión en el con-
texto del riesgo global del paciente, la revision sistemática de todos los aspectos de detección,
diagnósticos, evaluación clínica y tratamiento33.

Las principales controversias del JNC-8 se relacionan con la propuesta de metas de presión
arterial independientes del nivel de riesgo y de patologías asociadas específicas, en valores 140/90
mmHg, considerando como única excepción las personas ≥60 años, para quienes propone una
meta de 150/90 mmHg.

Respecto a esto último, 5 de los 17 miembros del JNC-8 hicieron público su desacuerdo con
este límite de PA27, argumentando falta de evidencia para ello y resaltando la precaución en pa-
cientes con enfermedad cardiovascular demostrada, lo que es apoyado por Banglore y cols. (2014)
quienes analizaron los resultados del estudio INVEST que incluyó a más de 8.000 hipertensos ma-
yores de 60 años34. El único estudio que ha mostrado beneficio con cifras >140/90 mmHg es el es-
tudio HYVET, pero en >80 años y para reducir el riesgo de ACV35.

Por su parte, las Sociedades Europeas de Hipertensión y Cardiología33, el Programa de Educación
de Hipertensión Canadiense36 y la NICE37 consideran metas ajustadas a patologías concomitantes,
como ERC o diabetes mellitus y circunscriben una meta menos exigente solo en personas ≥80 años.
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Cabe destacar que, a diferencia de la JNC-8, la guía de la Sociedad Europea incluye el concepto
de riesgo cardiovascular global. Esta estratificación es importante, ya que considera el daño a ór-
gano blanco. Otra diferencia es que esta guía mantiene los betabloquedores como tratamiento de
primera línea y fundamenta el uso de terapia combinada, con tratamientos iniciales diferenciados
para mayores o menores de 55 años. Finalmente, esta guía no incluye a todos los pacientes dia-
béticos en el grupo de alto riesgo.

CONCLUSIÓN

En suma, la hipertensión arterial ha demostrado ser en nuestro país, la principal causa de morbi-
mortalidad y el principal factor de riesgo para la patología cardiovascular isquémica y el ACV. Los
estudios muestran que la elevación de la PA aumenta de manera significativa con la edad y se
asocia de manera frecuente a otros FR. En muchos casos es desconocida por quien la padece, por
su escasa sintomatología, lo que dificulta su diagnóstico oportuno.

El tratamiento farmacológico por sí solo no ha logrado cifras de PA adecuadas pero existen
iniciativas internacionales y nacionales que demuestran la efectividad de las medidas no farma-
cológicas para su control y adherencia a su tratamiento, lo que sumado a la actualización de las
guías clínicas, abre nuevos desafíos y posibilidades de enfrentarla.
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Las enfermedades cardiovasculares son la causa número uno de muertes en el mundo. Una de las
estimaciones más grandes se realizó en el año 2008, y se encontró que aproximadamente 17,3 mi-
llones de personas murieron por problemas cardiovasculares, de estos casi un tercio de las muertes,
es decir 7,3 millones, murieron por IAM y 6,2 millones murieron por ACV1.

En un inicio se consideraba que las ECV afectaban principalmente a las personas de estatus
social alto y medio-alto. De acuerdo al estatus global de la OMS en el año 2010, aproximadamente
el 80% de las ECV se diagnosticaron en países en vías de desarrollo, y se estima que para el 2030
el total de pacientes a nivel mundial puede aumentar a 23,3 millones2.

FACTORES DE RIESGO

Dentro de los factores ambientales están, la mala alimentación, el tabaco y la falta de ejercicio;
estos contribuyen a niveles anormales de lípidos, elevación de los niveles de glucosa en la sangre,
además de aumento en los índices de sobrepeso y obesidad, elevación de presión arterial y por
ende un aumento de RCV3.

Si combinamos varios de estos factores nos encontramos con el síndrome metabólico que po-
dría decirse que es uno de los problemas de salud más importantes a los que nos enfrentamos en
el siglo XXI.

La Federación Internacional de Diabetes (FID) reportó 371 millones de diabéticos en el 2012.
En ese año la prevalencia de diabetes a nivel mundial era del 8,4% en la población entre 20-79
años, sin incluir toda la población que no está diagnosticada con diabetes y padece la enfermedad.
En el mismo año, 4,8 millones de pacientes con diabetes murieron por sus complicaciones, en es-
pecial las de origen cardiovascular, lo que desplazó a la diabetes en el rankingmundial, del número
11 que se encontraba en el año 2002, al número 74.

En el estudio INTERHEART realizado en alrededor de 52 países, en el cual se involucraron a 15.152
pacientes con IAM y 14.820 del grupo control, se investigó la relación entre factores de riesgo, como
diabetes e HTA. En el estudio se encontró que a los pacientes con diabetes se les asoció con más del
doble de riesgo de desarrollar IAM (odds ratio 2,37), con un IC 95% del 2,07 al 2,715.
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DIABETES MELLITUS Y ATEROSCLEROSIS

Existe una relación estrecha entre enfermedad coronaria y diabetes. Basados en el estudio Lud-
wigshafen (LURIC) que habla sobre la relación de diabetes y enfermedad cardíaca, se sabe que
aproximadamente un 20% de hombres y un 25% de mujeres que presentaron enfermedad car-
diovascular, fueron diagnosticados previamente de diabetes6. Otro de los estudios grandes que
revela esta relación es el estudio sobre la prevalencia de regulación anormal de glucosa y enfer-
medad coronaria realizado en Europa y que involucró 110 centros en 25 países. En él se estudiaron
más de 4.000 pacientes que fueron referidos al cardiólogo por enfermedad coronaria y se encontró
que el 31% de los pacientes manifestaban diabetes7. 

Si analizamos los estudios realizados tanto en Europa como en Estados Unidos, en general
se podría decir que por lo menos un tercio de la población que es diagnosticada con enfermedad
coronaria presenta diabetes, o al menos intolerancia a la glucosa.

DIABETES MELLITUS Y ATEROSCLEROSIS SUBCLÍNICA

La aterosclerosis subclínica es una de las manifestaciones tempranas de la enfermedad sin pre-
sentar síntomas. Para detectar los cambios vasculares se pueden utilizar métodos no invasivos y
de imágenes8. En la aterosclerosis de arterias carótidas se utiliza el ultrasonido transcutáneo de
alta resolución, midiendo el grosor de la capa íntima-media, en arterias coronarias se utiliza la an-
giotomografía, y en el sistema vascular periférico se utiliza el índice brazo-tobillo9.

En los estudios realizados por Brohall y cols.10, se realizó un seguimiento del grosor de la capa
íntima-media de la carótida en pacientes tanto diabéticos como con intolerancia a la glucosa, com-
parándolos con el grupo control. En el análisis se incluyeron 23 estudios con 20.111 pacientes, de
los cuales 4.019 eran diabéticos y 1.110 tenían intolerancia a la glucosa. Los resultados eviden-
ciaron que en 20 de los 23 estudios en ambos grupos (diabéticos y con intolerancia a la glucosa)
presentaron aumento en el grosor de la capa media de la carótida en por lo menos un tercio de los
pacientes. Estos hallazgos sugieren una edad vascular avanzada, y se estima que en estos pacientes
el riesgo de IAM y ACV es de por lo menos un 40%11.

RIESGO DE ENFERMEDAD CORONARIA EN PACIENTES 
CON SÍNDROME METABÓLICO

Uno de los reportes más citados en el estudio de factores de riesgo en enfermedad cardíaca is-
quémica es el de Lakka y cols., donde se tomó como base a una población de 1.209 pacientes entre
42 y 60 años sin antecedentes de ECV, cáncer y diabetes. En estos pacientes se utilizaron cuatro
diferentes definiciones de síndrome metabólico, y se encontró una prevalencia que oscilaba entre
el 8,8% y el 14,3%. Se les dio seguimiento durante 11 años y se encontró que en los pacientes
que presentaron síndrome metabólico tuvieron 2,5 más riesgo de muerte por ECV12,13.
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RIESGO DE ENFERMEDAD CORONARIA 
EN PACIENTES CON DIABETES TIPO 2

Se han realizado estudios desde hace décadas y uno de los que ha tenido mayor impacto ha sido
el estudio publicado por Haaffer y cols.14, basado en el seguimiento de una población de 1.373 pa-
cientes no diabéticos vs. 1.059 pacientes diabéticos. La incidencia de IAM no fatal y fatal en los
pacientes diabéticos fue del 18,8% y 3,5% respectivamente, y en los pacientes diabéticos la inci-
dencia fue del 45% y 22% respectivamente15.

En un metaanálisis reciente basado en 37 estudios prospectivos que acumulaban por lo menos
450.000 pacientes, se demostró que la presencia de enfermedad fatal cardiovascular fue mayor
en los pacientes con diabetes que en aquellos sin diabetes (5,4% vs. 1,6%), además en este me-
taanálisis se obtuvieron datos del estudio de Framingham en donde las mujeres con diabetes pre-
sentan un 50% más de riesgo de enfermedad coronaria aguda que los hombres16.

Es muy importante individualizar el tratamiento del paciente diabético que además presenta
riesgo de enfermedad cardiovascular elevado. Esto se logra manteniendo metas más exigentes en
cuanto al control de los niveles de glucosa, utilizando además de metformina terapia combinada,
incluso la asociación con insulina, además de un estrecho control en la presión arterial, perfil de
lípidos y cambios en el estilo de vida.
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La diabetes constituye una de las patologías crónicas que más han aumentado en los últimos años,
con una prevalencia en el 2014 según la OMS del 9% entre los adultos mayores1. Se sabe que la
diabetes mellitus aumenta hasta un 50% el riesgo de cardiopatía y de enfermedad cerebrovascular.
El impacto en la disminución del nivel de glucosa sanguínea en las complicaciones cardiovasculares
es un tema de debate. Tres estudios (ACCORD, ADVANCE, VADT) evaluaron el impacto de la eu-
glicemia en pacientes adultos mayores, en los cuales ninguno demostró disminución de cualquier
causa de mortalidad cardiovascular. Sin embargo, un metaanálisis reveló una reducción del 15-
17% en la incidencia de infarto al miocardio no fatal2-4.  

Algo a destacar es que la diabetes tipo 2 (DM2) puede cursar asintomática, incluso por varios
años, con lo cual muchos pacientes al ser diagnosticados presentan complicaciones microvascu-
lares5. La mayoría de los casos nuevos ocurren en el contexto de un estilo de vida occidental, esto
es, una dieta rica en grasa y poco ejercicio físico, llegando a provocar resistencia a la insulina y
obesidad. Esta asociación llamada síndrome metabólico ha llevado a pensar que el riesgo cardio-
vascular aparece precozmente, antes de que se desarrolle DM, mientras que la relación de hiper-
glicemia y enfermedad microvascular hace pensar que aparece hasta que hay una hiperglicemia
franca. La DM es un factor independiente de arteriosclerosis6. El paciente diabético comporta un
alto RCV equiparable con aquellos pacientes que presentan una cardiopatía isquémica. Por lo tanto,
los tratamientos propuestos para este grupo de pacientes son más estrictos y la normalización o
mejora es necesaria para reducir el RCV7. Diversos estudios demuestran que la hiperglicemia por
sí sola está relacionada con la predicción de eventos cardiovasculares8.

La resistencia a la insulina asociada a la hiperglicemia posprandial tiene un papel fundamental
en el desarrollo de ECV y se ha estudiado que la hiperglicemia posprandial es un factor de riesgo
independiente, causando daño endotelial y aumento en el grosor de la íntima-media. 

Tratamiento actual 
de la diabetes. 

Impacto del tratamiento 
en el control del RCV
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Actualmente los tratamientos farmacológicos para el tratamiento de la diabetes tipo 2 se basan
en incrementar la disponibilidad de la insulina, ya sea a través de la administración directa de insulina
o por medio de la secreción de insulina. Existe un interés en el desarrollo de medicamentos que
puedan ofrecer ventajas cardiovasculares, no solo el control de la HbA1c, si no que proporcionen be-
neficios a largo plazo y seguridad clínica cardiovascular9. La Food and Drug Administration (FDA)
exige una rigurosa evaluación del RCV para la estratificación con los nuevos fármacos antidiabéticos10. 

Las Guías americanas (Asociación Americana de Diabetes –ADA–) establecen que todo pa-
ciente diabético con RCV (dislipidemia, hipertensión, tabaquismo, historia familiar de ECV prema-
tura, albuminuria) se evalúe anualmente. Con la finalidad de realizar lo anterior, se han propuesto
algoritmos para la evaluación del diagnóstico principal de DM y ECV o viceversa (FIGURA 1).

Este capítulo revisa las características de los diferentes medicamentos en el tratamiento para
el control de la DM y las repercusiones cardiovasculares del mismo. 

METFORMINA

La ADA y la Asociación Europea para el Estudio de la Diabetes (EASD) recomiendan que en los pa-
cientes con función renal conservada se debe iniciar tratamiento con metformina para mantener
una HbA1c <7%. La mayoría de pacientes con DM tiene ECV como la insuficiencia cardíaca, sin
embargo, la metfromina está contraindicada en este tipo de pacientes con insuficiencia cardiaca
ya que aumenta el riesgo de producir acidosis láctica, aunque el riesgo de esta complicación es
bajo11-13. La metformina es una biguanida que ha demostrado reducción en la morbilidad y morta-
lidad cardiovascular (estudio UKPDS) reduciendo hasta un 42% el riesgo de muerte en comparación
con la insulina y sulfonilureas (IC 95%, 9 a 63%)14. 

Figura 1.
Algoritmo que destaca los principios para el diagnóstico y manejo de ECV en pacientes diabéticos
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Aunque la metformina ejerce efectos beneficiosos en el RCV, demostrando que disminuye el
riesgo de eventos macrovasculares en pacientes con sobrepeso con diagnóstico reciente de DM2,
la FDA no aprueba el uso de medicamentos sensibilizantes a la insulina en pacientes con DM2 co-
existiendo insuficiencia cardíaca. Las guías del ACC/AHA para el tratamiento de insuficiencia car-
díaca mencionan a las tiazolidinedionas como Clase III, Nivel de Evidencia B, sin embargo, no
menciona el uso de metrformina en estos pacientes15. 

La ADA hace mención al estudio realizado por Eurich y cols., los cuales demostraron en una
revisión sistemática de 34.000 pacientes, la seguridad del uso de metformina en pacientes con
insuficiencia cardíaca, incluso en aquellos con fracción de eyección baja o con ERC16. Sin embargo,
se aconseja evitar el uso de metformina en pacientes hospitalizados. Se ha reportado previamente
que la metformina pudiera tener efectos benéficos en la función ventricular, sin embargo, el es-
tudio GIPS-III no demostró una mejoría de la fracción de eyección a 4 meses de seguimiento en
pacientes sometidos a intervención coronaria percutánea en el contexto de IAM con elevación
del segmento ST17. 

¿Qué sucede cuando se añade un segundo tratamiento a la metformina? Respecto a
esto, Christianne Roumie y cols. encontraron que los pacientes a quienes se les añadió insulina o
sulfonilurea al tratamiento inicial con metformina tienen una tasa más elevada de eventos adversos
cardiovasculares, que aquellos en monoterapia con metformina18.

INSULINA

La elevación rápida de la glucosa plasmática es un factor de independiente de reacciones ad-
versas cardiovasculares. Actualmente existen metaanálisis en donde se compara el uso de in-
sulina en infusión vs. múltiples dosis de insulina, que concluyen que hay una mínima diferencia
entre estos grupos, -0,30% (IC 95% -0,58 a -0,02) para el uso de infusión de insulina19. Una de
las posibilidades de que los usuarios de insulina presenten alto riesgo cardiovascular es que el
efecto dañino de la insulina en el endotelio vascular sea debido a una alta dosis de insulina, lo
cual incrementa el RCV20. La hipoglicemia juega un papel importante, ya que Huang-Tz y cols.
demostraron en su estudio que los pacientes con DM2 que usaban insulina tenían 4,5 veces
más riesgo de hipoglicemia comparado con los que usaron inhibidores de la dipeptidilpeptidasa
4 (iDPP4)21. Dos grandes estudios demostraron que regímenes incluyendo insulina y un control
adecuado no reduce los eventos cardiovasculares comparados con los cuidados estándares (es-
tudio ORIGIN22 y estudio ACCORD2).

INHIBIDORES DE LA DPP4

Los iDPP4, como son la sitagliptina, saxagliptina y linagliptina son hipoglicemiantes nuevos que pue-
den ser usados como monoterapia o combinados con otros agentes hipoglicemiantes orales23-25. Exis-
ten estudios que evalúan la seguridad de los iDPP4 en los cuales no se observa riesgo de eventos
cardiovasculares isquémicos, sin embargo, se observó incremento de insuficiencia cardíaca con el
uso de saxagliptina. 
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En fases 3, la saxagliptina mejora el control glicémico y reduce el riesgo cardiovascular en com-
paración con placebo26. Benjamin M Scirica y cols. aleatorizaron 16.492 pacientes con DM2 usando
saxagliptina vs. placebo, con seguimiento a 2,1 años. El punto primario de infarto al miocardio, muerte
cardiovascular o evento cerebral isquémico ocurrió en el 7,3% usando saxagliptina (IC 95% 0,89 a
1,12; p=0,99). Sin embargo, el grupo con saxagliptina tuvo mayor hospitalización con insuficiencia
cardíaca que el grupo control (3,5% vs. 2,8), hazard ratio (HR) 1,27 (IC 95% 1,07 a 1,51; p=0,007)27.
Seoyoung Kim y cols. realizaron un estudio de cohorte con 79.538 pacientes, con o sin tratamiento
con iDPP4. En este estudio no se asoció a un incremento del RCV o de sus componentes, incluyendo
insuficiencia cardiaca. (FIGURAS 2 Y 3)28.

En el estudio SAVOR TIMI 53, los pa-
cientes que fueron aleatorizados asigna-
dos a iDPP4 presentaron un incremento de
hasta el 27% del riesgo de hospitalización
por insuficiencia cardíaca comparados con
aquellos que usaron placebo29. Contras-
tando con lo anterior, el estudio EXAMINE
(aloglitpina vs. tratamiento estándar)30 y el
estudio TECOS (sitagliptina)31 no mostra-
ron riesgo en la hospitalización por insufi-
ciencia cardíaca, con un HR de 1,19 (IC
95% 0,90 a 1,58) y HR 1 (IC 95% 0,83 a
1,20) respectivamente. 

La mayoría de los estudios evalúan la
eficacia de los iDPP4 vs. placebo, sin em-
bargo, estudios que comparen los even-
tos cardiovasculares con iDPP4 con otros
agentes hipoglicemiantes son escasos.
Huang-Tz Ou y cols. evaluaron el uso de
los iDPP4 con otros agentes en un estudio
de cohorte longitudinal con un segui-
miento mínimo de 3 años, de un total de
123.050 pacientes, de los cuales los que
usaron iDPP4 demostraron riesgo bajo de
evento cardiovascular comparado con los
otros agentes (meglinitida, insulina, acar-
bosa), excepto con los que usaron met-
formina21. En un estudio de cohorte en
pacientes coreanos, sitagliptina no se
asoció a un alto riesgo de eventos cardio-
vasculares comparado con metformina en
pacientes con DM2 (HR 0,83, IC 95% 0,5-
1,28; p=0,40)32.

Figura 2.
Curva Kaplan Meier sobre el objetivo principal,
incidencia acumulativa de enfermedad
cardiovascular. Muerte de cualquier causa, IAM o
evento isquémico cerebral
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Figura 3.
Curva Kaplan Meier sobre el objetivo secundario, 
incidencia acumulativa de insuficiencia cardíaca

0 1 2 3 4 5
0

0,02
0,04
0,06
0,08

0,1
0,12
0,14
0,16

no-iDPP4

iDPP4

Test Log-Rank; P=0,03

Años de seguimiento

In
di
ce
nc

ia
 a
cu
m
ul
at
iv
a 
de

in
su
fic
ie
nc
ia
 c
ar
dí
ac
a

39769
39769

no-iDPP4
iDPP4

Nº en riesgo
5620
7549

1636
2596

614
1079

220
463

41
127



47

AGONISTAS DEL RECEPTOR GLP1 

Aunque la función principal del péptido
similar al glucagón de tipo 1 (GLP 1) pa-
rece estar en relación con el control de
la glicemia, recientemente existe evi-
dencia que sugiere que puede jugar un
papel importante en la función cardio-
vascular (FIGURA 4). El GLP1 tiene efecto
en múltiples vías involucradas en la ate-
rogénesis. Tiene una acción protectora
que se relaciona con una mejoría en la
disfunción endotelial33. El uso de exena-
tida parece tener un efecto beneficioso
en la reducción de eventos cardiovascu-
lares y hospitalización en comparación
con otros agentes hipoglicemiantes34.
Recientemente se han realizado estu-
dios ya que los análogos de la incretina
tienden a producir eventos prancreáticos
y se han relacionados con problemas
cardiovasculares como insuficiencia car-
díaca. No hay duda de que los agonistas
del receptor GLP1 (aGLP1) tienen un
papel importante en el tratamiento de la
hiperglicemia, y ahora se conoce que estos agentes tienen efectos beneficiosos en el sistema car-
diovascular, y que se pueden utilizar tanto en los pacientes con DM2 como en los no diabéticos. 

Aunque se han estudiado más en pacientes isquémicos, recientes estudios clínicos y experi-
mentales reportan un uso favorable de los aGLP1 en pacientes con insuficiencia cardíaca35. La ADA
y la EASD recomiendan el uso de los aGLP1 como opción terapéutica en pacientes que reciben tra-
tamiento con metformina asociado o no a otro tratamiento hipoglicemiante si los objetivos indivi-
duales para la reducción de la glucosa no se han logrado. En un metaanálisis con un total de 21.126
pacientes se demostró que exenatida semanal tiene mayor eficacia en la reducción de la glucosa
plasmática comparado con los otros aGLP1, no hubo cambios en la presión diastólica, colesterol
total o cambios en la PCR, sin embargo, sí se observó un ligero incremento en la FC (3,2 latidos/min.)
utilizando exenatida comparado con albiglutide36.

SGLT 2

El estudio EMPA-REG OUTCOME es un reciente estudio multicéntrico, doble ciego, controlado con
placebo, en el cual participaron más de 7.000 pacientes con DM2 y alto riesgo cardiovascular, pre-
sentando 772 acontecimientos primarios en un periodo de 3,1 años. En el estudio el 70% tenían

Figura 4.
Efectos fisiológicos de los aGLP1
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antecedentes de IAM o ictus. El estudio demostró una reducción del 14% (riesgo absoluto de
10,5% vs. 12,1% en el grupo placebo). Debido a esto, empagliflozina está aprobada para el trata-
miento de la DM2 asociada a disminución de riesgo cardiovascular37.



La dislipidemia comprende trastornos que se ven a menudo en la práctica clínica, como niveles
bajos de colesterol unido a lipoproteínas de alta densidad y un nivel elevado de triglicéridos, pero
con un nivel plasmático de colesterol total promedio. La dislipidemia también incluye la elevación
de la lipoproteína A (Lp[a]).

En pacientes de alto riesgo se require una reducción agresiva del LDL superior a un 50% o
más. El valor normal de c-LDL deberá estar por debajo de 100 mg/dl y <70 mg/dl en enfermos de
alto o muy alto RCV. El colesterol no-HDL (colesterol total – c-HDL) debe estar por debajo de 130
mg/dl y <100 mg/dl en enfermos de alto riesgo. Hay una relación inversa entre el c-LDL y las HDL,
considerándose normales los valores de c-HDL, según los criterios de la ADA, >40 mg/dl en hombre
y >50 mg/dl en mujeres.

Otras causas pueden elevar en forma secundaria el colesterol plasmático: metabólica (obesi-
dad, síndrome metabólico), endocrina (hipotiroidismo, estrógenos, progesterona), renal (glomeru-
lonefritis, fallo renal), hepática (cirrosis biliar, obstrucción biliar), fármacos (diuréticos tiazídios,
glucocorticoides, betabloqueadores, estrógenos, tetosterona, ciclosporina, esquizofrenia).

Según datos de los estudios de Framingham, ARIC y MRFIT, la mortalidad cardiovascular au-
menta por 2,2 veces cuando las cifras de colesterol se elevan a partir de 200 mg/dl, y por cada 39
mg/dl que aumenta el colesterol, la mortalidad cardiovascular aumenta en un 22%. El estudio
MRFIT analizó 361.662 hombres >21 años de edad, observándose un incremento exponencial del
RCV cuando el colesterol total era >190 mg/dl (Lancet 1986;11:993-36). En el estudio INTERHEART se
observó un mayor incremento del RCV en la medida en que se asociaban varios FRCV (Yusuf et al.
Lancet 2004;364:937-52).

Se ha asociado la hipercolesterolemia con un riesgo aumentado de inflamación, aterosclerosis
y trombosis. Además induce a disfunción endotelial, activación de monocitos, macrófagos y molé-
culas adherentes (I-CAM1, VCAM1, selectinas E), que inducen a proliferación, migración celular y
desarrollo de aterosclerosis. Un marcador práctico y sencillo para valorar este estado proinflama-
torio es la PCR ultrasensible. Cuando su valor es >2 mg/l, hay un incremento marcado del RCV.
Esto empeora cuando además el enfermo tiene un c-LDL elevado.
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En el estudio PROVEIT-TIMI 22 realizado en enfermos con síndrome coronario agudo, los me-
jores resultados en cuanto a reducción de mortalidad se observaron en aquellos enfermos con c-
LDL <70 mg/dl y PCR ultrasensible <2 mg/l.

La lipoproteína A es una partícula del c-LDL cuyo componente Apo-B-100 está unido por un
puente disulfuro a la Apo-A, con secuencia idéntica al plasminógeno tisular. Su estrecha homología
con el plasminógeno obliga a plantear la probabilidad de que esta lipoproteína pueda inhibir la fi-
brinólisis espontánea y el factor tisular endotelial, produciendo trombosis vascular. 

Además, la lipoproteína se localiza en lesiones ateroscleróticas en humanos. La aleatorización
mendeliana de los datos del Copenhagen Heart Study implicó a la Lp(a) como un FRCV determinado
genéticamente. Un metaanálisis de 27 estudios clínicos aleatorizados han encontrado una relación
entre la concentración elevada de esta lipoproteína por encima del percentil 90 (65,6 mg/l) y un
incremento del riesgo de eventos vasculares en pacientes diabéticos y dislipidémicos.
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FIBRATOS 

Los fibratos (derivados del ácido fíbrico: gemfibrozilo, fenofibrato, bezafibrato) son agentes efectivos
y bien tolerados para el manejo de la dislipidemia aterogénica, sin embargo, existen resultados
controversiales en cuanto a su efecto sobre la reducción del riesgo de eventos coronarios, cere-
brales y mortalidad cardiovascular.

Los fibratos inducen la proliferación de peroxisomas mediante la activación del factor de trans-
cripción PPAR-� (peroxisome proliferator activated receptor �), que actúa formando heterodímeros
con el receptor del ácido 9-cis-retinoico (RXR) y modulan la expresión de genes que codifican pro-
teínas y enzimas que intervienen en el metabolismo de los lípidos. De esta manera disminuyen la
síntesis de Apo C-III (inhibidor de la lipoproteinlipasa) e incrementan la actividad de la lipoprotein-
lipasa acelerando la lipólisis de las lipoproteínas ricas en triglicéridos1,2; incrementan la ß-oxidación
de ácidos grasos, lo cual disminuye la síntesis hepática de lipoproteínas de muy baja densidad
(VLDL)1; incrementan el catabolismo de apo B48 en los quilomicrones y apo B100 en VLDL, y au-
mentan la expresión de Apo AI y Apo AII y de transportadores de colesterol, lo que se asocia con
disminución de los triglicéridos y aumento discreto del c-HDL2. Asimismo, estos agentes promueven
la formación de partículas LDL más grandes y menos densas, menos susceptibles a la oxidación,
con mayor afinidad por el receptor de LDL1-3, ejercen efectos antiinflamatorios pleiotrópicos en la
pared arterial1,4 y reducen los niveles de fibrinógeno, aumentan la fibrinólisis y disminuyen la agre-
gación plaquetaria en personas con hipercolesterolemia1.

Eficacia en ensayos clínicos

La eficacia del uso de fibratos en prevención primaria fue demostrada a través del Helsinki Heart
Study (HHS), estudio aleatorizado a doble ciego en 4.081 sujetos con dislipidemia primaria. Gem-
fibrozilo (600 mg/12 h) mostró un 35% de disminución de TG, 11% de aumento de c-HDL y 11% de
disminución de c-LDL con respecto al grupo placebo; con una reducción del 34% en la incidencia
de enfermedad coronaria a los 5 años (p<0,02) y reducción del 37% en IAM no mortal (p<0,05)5. 
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Un subanálisis posterior del HHS determinó que los pacientes con DM tuvieron una incidencia
de IAM y muerte cardíaca significativamente mayor que los no diabéticos (7,4 vs. 3,3%, respecti-
vamente, [p<0,02]), este riesgo disminuyó con el uso de gemfibrozilo (no significativo dado el nú-
mero reducido de pacientes)6. En modelos de regresión utilizados para estudiar los efectos de
gemfibrozilo entre los sujetos con sobrepeso con FR coronario adicionales dentro del estudio HHS,
se mostró que los pacientes con obesidad (IMC >30 kg/m2) obtienen el mayor beneficio; este sub-
grupo de pacientes también tenían niveles más bajos de c-HDL y TG elevados7. 

Asimismo, se obtuvieron resultados satisfactorios con el uso de gemfibrozilo en prevención
secundaria; en el estudio VA-HIT8, estudio aleatorizado doble ciego en 2.531 hombres con enfer-
medad coronaria, el uso de 1.200 mg/día de gemfibrozilo mostró aumento del 6% de c-HDL, dis-
minución del 31% de TG y reducción del 4% del colesterol total, sin cambios significativos en los
niveles de c-LDL, así como reducción de riesgo global del 4,4%, reducción en el riesgo relativo del
22% (p=0,006) y reducción del 24% al combinar muerte por enfermedad cardiaca coronaria, IAM
no fatal, y ACV (p<0,001). En un análisis posterior de subgrupos del estudio VA-HIT, el gemfibrozilo
fue eficaz en la reducción de infarto no fatal o muerte por enfermedad coronaria en personas con
DM (32%; p=0,004) y en aquellos sin DM con niveles de insulina plasmática en ayuno dentro del
percentil más alto (reducción del riesgo, 35%; p=0,04)9. Adicionalmente, el tratamiento con gem-
fibrozilo redujo el IAM no mortal y muerte por cualquier causa a los cinco años en un 22% (p=0,006)
en un subgrupo del estudio VA-HIT que presentó características del síndrome metabólico: TG >150
mg/dl (50%), c-HDL <35 mg/dl (75%), HTA (57%), DM (25%) y glucosa alterada en ayunas (13%)9,10.

El estudio DAIS11, otro estudio aleatorizado a doble ciego en 731 pacientes con diabetes me-
llitus tipo 2 y al menos una lesión coronaria visible, evaluó el efecto de 200 mg/día de fenofibrato
durante 3 años, sobre la aterosclerosis coronaria en la DM2. El tratamiento con fenofibrato mostró
una reducción del 40% en la progresión angiográfica de la enfermedad arterial coronaria ateros-
clerótica, así como la reducción del 23% en la tasa de eventos cardiovasculares. Estos resultados
fueron asociados con una disminución de los niveles de TG (29%) y c-LDL (5%), aumento de c-HDL
(7%) y aumento del tamaño de las partículas de LDL; también se observaron efectos beneficiosos
sobre la progresión de la albuminuria.  

El estudio FIELD12 evaluó el efecto preventivo cardiovascular del fenofibrato en dosis de 200
mg/día en pacientes con DM2. Incluyó 9.795 pacientes con DM2 con edades entre 50-75 años so-
metidos a asesoramiento dietético, con un seguimiento a 5 años. Las estatinas no fueron utilizadas
como parte del protocolo, sino como terapia en pacientes que lo requirieron (17% para el grupo pla-
cebo vs. 8% del grupo tratado con fenofibrato [p<0,0001]). Entre los hallazgos para el punto final
primario, el fenofibrato no redujo significativamente el riesgo primario de eventos cardiovasculares
mayores, existió un aumento no significativo de la mortalidad por enfermedad coronaria (p=0,22),
aunque fue asociado a una significativa reducción del 24% en el IAM no fatal (p=0,010). Como
puntos finales secundarios, los eventos cardiovasculares totales se redujeron significativamente
del 13,9% al 12,5% (p=0,035), incluyendo la reducción del 21% en la revascularización coronaria
(p=0,003). 

Los efectos del tratamiento fueron significativamente superiores en los pacientes sin eventos
cardiovasculares previos. La tasa más alta de inicio de terapia con estatinas en pacientes asig-
nados al grupo placebo pudo enmascar el beneficio del tratamiento con fenofibrato. Un subanálisis
posterior del estudio FIELD mostró que en pacientes con aumento de TG y disminución de c-HDL
existió una disminución estadísticamente significativa de enfermedad cardiovascular ateroscle-
rótica (ASCVD) en los pacientes tratados con fenofibrato13.
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Dado el perfil terapéutico de los fibratos, la combinación con una estatina puede proporcionar
una estrategia de tratamiento adecuado en individuos de alto riesgo coronario, con niveles no de-
seables de TG, c-LDL y con c-HDL bajo. Varios estudios clínicos han demostrado que la terapia de
combinación estatinas/fibratos da lugar a disminuciones marcadas de c-LDL, TG y lipoproteínas
no-HDL, así como al aumento de c-HDL, en comparación con la monoterapia14. 

En un subgrupo de pacientes del estudio ACCORD lipid 15, se evaluó el efecto de la terapia com-
binada de simvastatina más fenofibrato sobre la reducción de la ECV en 5.518 pacientes con DM2
con un historial de ECV clínica o alto riesgo de eventos cardiovasculares. Se encontró una modesta
tendencia hacia disminuir los eventos ASCVD del 8%, pero no fue estadísticamente significativa
(p=0,32). Sin embargo, el análisis de subgrupos, sugirió un posible beneficio para ASCVD, estadís-
ticamente significativo (28%), para los pacientes con TG basales altos (TG >204 mg/dl) y c-HDL
bajo (<34 mg/dl) (p=0,057).

Las estatinas siguen siendo los medicamentos de primera línea para el tratamiento de la dis-
lipidemia, y en prevención secundaria. Hay ensayos aleatorizados controlados que demuestran que
la mayoría de pacientes que reciben altas dosis de estatinas no llegan a alcanzar los niveles ópti-
mos de c-LDL para prevención secundaria (c-LDL <70 mg/dl)16. El riesgo de ECV residual se suele
atribuir a la presencia de dislipidemia mixta con elevada concentración de TG o colesterol no-HDL
y bajos niveles de c-HDL. No se ha comprobado mediante los estudios clínicos aleatorizados que
en pacientes con hiperlipidemias mixtas, la combinación de un fibrato al tratamiento con estatinas
mejore la reducción del riesgo, sin embargo, sobre la base de la evidencia actual, la terapia de
combinación de estatinas/fibratos en este tipo de pacientes aporta significativamente mayor be-
neficio modificador de los lípidos que cualquier agente como monoterapia.

ÁCIDOS GRASOS OMEGA 3 

El primer exponente de los ácidos grasos omega 3 es el ácido omega-linolénico (C18:3) el cual, vía
desaturasas y elongadas se puede transformar en el ácido eicosapentaenoico (C20:5, EPA) y pos-
teriormente en el ácido docosahexaenoico (C22:6, DHA). Existen productos de aceite de pescado
que contienen EPA + DHA que no requieren prescripción, pero según la AHA solo debe usarse EPA
+ DHA para disminuir los niveles de TG muy altos por indicación de un médico35.

En TG >500 mg/dl, 4 g/día de EPA + DHA disminuye un 45% los niveles de TG y un 50% los ni-
veles de c-VLDL. Los niveles de c-LDL pueden aumentarse, pero el efecto neto es una disminución
de los niveles de colesterol no-HDL17. Niveles de TG 200-499 mg/dl están relacionados con aumento
del riesgo de cardiopatía coronaria. 

Eficacia en ensayos clínicos

La reducción de niveles de TG con el uso de ácidos grasos omega 3 en dosis de 2 y 4 g/día ha sido
demostrada en los estudios ANCHOR18 y MARINE19 en pacientes con dislipidemia mixta y alto
riesgo cardiovascular en prevención primaria, donde el uso EPA + DHA durante 12 semanas de-
mostró una reducción significativa de los niveles de TG (ANCHOR 2 g: 10,1% p=0,0005, 4 g: 21,5%
p=0,0001; MARINE: 2 g: 19,7% p=0,0051, 4 g: 31% p<0,0001) sin elevación de c-LDL. 
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Seguidamente, en el estudio GISSI se incluyeron 11.324 pacientes con IAM reciente y fueron
aleatorizados a recibir ácidos grasos omega 3 en dosis de 1 g/día, vitamina E 300 mg/día y placebo,
durante 42 meses de seguimiento. Al realizar el análisis cruzado 4x4 se concluyó que el tratamiento
con ácido grasos disminuyó la tasa de muerte, IAM no fatal y ACV no fatal (0,90 IC95%: 0,82-0,99
p=0,048), cabe anotar que el uso de vitamina E no fue eficaz. 

Existen estudios de intervención con resultados no significativos pero que han planteado ne-
cesidad de nuevas evidencias, entre los cuales está el estudio ALFA omega 320, que no obtuvo nin-
guna diferencia del omega 3 vs.margarina como placebo en la reducción eventos cardiovasculares
mayores en pacientes con IAM previo. Resultados similares se evidenciaron el estudio Omega21.
Sin embargo, en el estudio JELIS22 con 18.645 pacientes japoneses que tenían dislipidemia, en
prevención primaria o secundaria, a los que se les aleatorizó ácido grasos omega 3 en dosis de
1,8 g/día asociados o no con estatinas (90% recibieron simvastatina), la asociación del uso de
omega 3 en estos pacientes mostró una reducción de eventos cardiovasculares mayores (0,81 IC
95%: 0,69-0,95, p=0,011) y de eventos coronarios no fatales (0,81 IC 95%: 0,68-0,96, p=0,015);
manteniéndose este mayor beneficio en la población en prevención secundaria con hipercoleste-
rolemia, donde la reducción de eventos cardiovasculares mayores fue de 0,81 IC 95%: 0,66-1,00,
p=0,048 y de angina inestable 0,72 IC 95%: 0,55-0,95, p=0,019. Resultados con tendencias favo-
rables mas no con significancia estadística, al uso de omega 3 en prevención primaria y secundaria,
en monoterapia o combinados con estatinas, se han encontrado en otros estudios como son los
ensayos SU.FOL.OM323, Origin24 y The Risk and Prevention Study 25.

Entre los principales metaanálisis26 que han demostrado que los ácidos grasos omega 3 disminuyen
los eventos cardiovasculares fatales y muerte súbita, está el que evaluó el aporte dietético y no dietético
de los ácidos grasos omega 3 entre 11 estudios con 7.951 de intervención vs. 7.855 de control. Los
principales resultados fueron la reducción del 30% de IAM fatal (RR 0,7 IC 95%: 0,6-0,8, p=0,001);
dentro del mismo metaanálisis en 5 estudios que evalúo muerte súbita, se evidenció una reducción
del 30% (RR 0,7 IC 95%: 0,6-0,9, p>0,01) y de mortalidad total del 20% (IC 95%: 0,7-0,9, p>0,001).

Las reducciones más fuertes en los puntos finales cardiovasculares se obtuvieron en las prue-
bas más antiguas, y es muy probable que pudiese haber diferencias en el diseño del estudio. Los
estudios GISSI y JELIS utilizaron un diseño de etiqueta abierta, y esto puede haber confundido los
resultados de estos ensayos debido a que las cápsulas de placebo eran escasas. 

ÁCIDO NICOTÍNICO (NIACINA)

La niacina disminuye las lipoproteínas que contienen Apo B (VLDL, LDL, Lp[a]) y aumenta las lipopro-
teínas que contienen Apo A-I (HDL)27,28. Este efecto está asociado a la presencia de receptores acopla-
dos a la proteína G (GPCR: G protein-cupled receptors) para niacina (HM74A). La activación de los
receptores en el adipocito inhibe la adenilciclasa, lo que limita la acumulación de adenosín-monofosfato
cíclico y disminuye la actividad de la lipasa sensible a hormonas, la hidrólisis de triglicéridos y la libe-
ración de ácidos grasos libres que son transportados al hígado, lo que limita la disponibilidad de sustrato
para la síntesis hepática de TG y c-VLDL28. Por otra parte, inhibe directamente la enzima diacilglicerol
acetiltransferasa-2 a nivel hepático, disminuyendo la síntesis de TG, esto conlleva a una acelerada
degradación intracelular hepática de Apo B y secreción disminuida de partículas VLDL y LDL27,28.
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La niacina a su vez retarda principalmente el catabolismo hepático de Apo A-I (vs. Apo A-II),
pero no de ésteres de colesterol, lo que aumenta las subfracciones A-I y el transporte inverso del
colesterol, aumentando la vida media de HDL27. Además, la disminución del intercambio de trigli-
céridos por ésteres de colesterol entre las partículas de VLDL y HDL, mediada por la CETP (choles-
teryl ester transfer protein), tiende a aumentar la HDL28. 

Eficacia en ensayos clínicos

Una dosis diaria de 2 g de niacina reduce los TG en un 20-40%, c-LDL en un 15-18% y aumenta el
c-HDL en un 15-35%. Un subanálisis del Coronary Drug Project (CDP), mostró que la monoterapia
con 3 g/día de niacina disminuyó significativamente el IAM no fatal a los 6 años y la mortalidad
total a 15 años de seguimiento en pacientes con o sin síndrome metabólico según ATP III (Adult
Treatment Panel III), notándose un mayor beneficio en los pacientes con síndrome metabólico (ma-
yoría con TG >150 mg/dl), con disminución del 78% en IAM no fatal vs. disminución del 24% en
los pacientes sin síndrome metabólico29,30.

El estudio HATS, doble ciego en 160 pacientes con enfermedad coronaria y niveles plasmáticos
bajos de c-HDL con c-LDL normal, demostró regresión de las lesiones ateroscleróticas por angio-
grafía coronaria invasiva a 2,5 años de seguimiento (p<0,001) con la combinación simvastatina-
niacina31. Resultados similares fueron reportados en el Oxford Niaspan Study 32. Asimismo, los
resultados finales del estudio ARBITER 6-HALTS con un seguimiento de 14 a 21 meses, mostraron
superioridad del uso de niacina de liberación prolongada (2 g/día) sobre ezetimiba (10 mg/día), en
el cambio del grosor de la carótida íntima-media (p=0,016), en 315 pacientes con enfermedad co-
ronaria o equivalente, c-LDL <100 mg/dl y c-HDL <50 mg/dl para hombres o <55 mg/dl para mujeres,
que recibían terapia con estatinas33. 

Sin embargo, dos grandes estudios aleatorizados doble ciego no mostraron resultados satis-
factorios con la adición de niacina al tratamiento con estatinas. El AIM-HIGH34, que fue suspendido
a los 3 años de seguimiento por falta de eficacia y el HPS2-THRIVE35. En un subanálisis del estudio
AIM-HIGH que evaluó un subconjunto de pacientes con niveles de TG >198 mg/dl y c-HDL <33
mg/dl el tratamiento con niacina mostró una reducción significativa del 26% en ASCVD (p=0,073)36.
El HPS2-THRIVE fue llevado a cabo en 25.673 adultos con ECV que recibieron terapia previa con
estatina para disminuir el c-LDL. La administración de 2 g/día de niacina con 40 mg/día de laropi-
prant tampoco tuvo efecto significativo en la incidencia de eventos cardiovasculares mayores
(13,2% y 13,7%, respectivamente; p=0,29)35. 

Se han descrito varias limitaciones de este estudio para evaluar la eficacia de la niacina sobre
la aparición de eventos cardiovasculares mayores: no existía indicación médica para la adminis-
tración de niacina combinada al tratamiento de estatinas en estos pacientes, ya que se logró un
excelente control del perfil de lípidos con monoterapia de estatinas antes de la aleatorización (me-
dias de c-LDL: 63 mg/dl, TG: 125 mg/dl, c-HDL: 44 mg/dl), y la niacina fue siempre administrada
en combinación con laropiprant con seguridad o efectos ASCVD desconocidos30. En los pacientes
con ECV establecida, el riesgo cardiovascular residual persiste a pesar de lograr los niveles de LDL
deseables con la terapia con estatinas. No está claro si añadir niacina para disminuir los TG y au-
mentar la HDL es superior a la simvastatina en monoterapia para reducir el riesgo cardiovascular
residual.
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La convertasa de proteínas subtilisina/kexina 9 (PCSK9) juega un papel fundamental en el meta-
bolismo del LDL, ya que promueve la degradación del receptor de LDL y evita el reciclado hacia la
membrana. Por lo tanto, la PCSK9 es una nueva diana para el tratamiento hipolipemiante. Una de
sus más importantes acciones es que actúa sinérgicamente con los tratamientos existentes, tales
como las estatinas, lo que eventualmente impactaría en el control del c-LDL y sobre todo en la re-
ducción de puntos duros subrogados a mediano y largo plazo1.

Los niveles plasmáticos elevados persistentemente de c-LDL han demostrado ser un factor de
riesgo para el desarrollo de la aterosclerosis y de isquemia miocárdica, asociada a ECV, tal como
IAM. Los niveles plasmáticos de c-LDL son altamente heredables, y se ha demostrado que la base
de la enfermedad son defectos moleculares asociados al metabolismo del c-LDL. Uno de los fac-
tores clave en el metabolismo del LDL es su receptor (LDLR) en virtud de su capacidad de unión y
posteriormente su lavado de la circulación1.

La hipercolesterolemia familiar (HF) es una enfermedad autosómica dominante de la dislipi-
demia caracterizada por niveles plasmáticos elevados de c-LDL, por lo general por encima del per-
centil 95 para la edad y el sexo1. Aparte de patognomónica, signos clínicos tales como los xantomas
tendinosos y el arco corneal presenil, los pacientes con HF heterocigotos tienen un elevado riesgo
de ECV prematura2. En la gran mayoría de pacientes con HF se identifican defectos moleculares
en el gen que codifica la LDLR3, pero la proporción exacta de mutaciones LDLR no se conoce, lo
que podría deberse a la variabilidad en el fenotipo clínico y al sesgo de referencia. 

En un estudio de fase 2 donde se aleatorizaron pacientes (edad 18-80 años) con c-LDL >2,2
mmol/l a una dosis estable de estatina (con o sin ezetimiba), asignados al azar igualmente a las in-
yecciones subcutáneas de AMG 145 (70, 105 o 140 mg) o placebo. El objetivo primario fue el cambio
porcentual en la concentración de c-LDL respecto al valor basal tras 12 semanas. Al final del intervalo
de dosis en la semana 12, la media de las concentraciones de c-LDL se redujeron en general, de
forma dosis-dependiente por AMG 145 cada 2 semanas (del 41,8% al 66,1%; p<0,0001 por cada
dosis vs. placebo) y AMG 145 cada 4 semanas (del 41,8% al 50,3%; p<0,0001). No hubo eventos
adversos graves relacionados con el tratamiento. Los resultados en este caso sugieren que la inhi-
bición de PCSK9 podría ser una nueva opción en el tratamiento del manejo de la dislipidemia2.
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En el estudio SAR236553/REGN727
el objetivo principal fue evaluar la dismi-
nución del c-LDL de 5 regímenes de do-
sificación de SAR236553 (50, 100 o 150
mg cada 2 semanas; 200 o 300 mg cada
4 semanas) alternando con placebo sub-
cutáneo cada 2 semanas durante un pe-
riodo de tratamiento total de 12
semanas, en pacientes con c-LDL ≥100
mg/dl tratados de forma estable con ator-
vastatina (dosis estable de 10, 20 o 40
mg durante 6 semanas). Los objetivos se-
cundarios incluyeron la evaluación de los
efectos sobre otros parámetros lipídicos
y el logro de los objetivos del tratamiento
de c-LDL de 100 mg/dl (2,59 mmol/l) y 70
mg/dl (1,81 mmol/l)3.

En sus resultados, SAR236553 de-
mostró una relación dosis-respuesta clara
con respecto al porcentaje de reducción
de c-LDL (FIGURAS 1 Y 2). SAR236553 tam-
bién redujo sustancialmente el no-HDL,
Apo B y Lp(a). SAR236553 fue general-
mente bien tolerada. En conclusión, la in-
hibición PCSK9 con SAR236553 añadida
a la atorvastatina, reduce aún más el c-
LDL (40%-72%). Esta reducción adicional
es dependiente de la dosis y de la fre-
cuencia de dosificación3. 

En otro estudio fase 2, SAR236553
añadido a cualquiera de las dosis de
atorvastatina (10 mg o 80 mg) obtuvo
una reducción significativamente mayor
del c-LDL que la alcanzada con 80 mg de
atorvastatina sola en monoterapia4.

En el Estudio ODYSSEY COMBO II en
pacientes con alto RCV y un control in-
adecuado de c-LDL a pesar de dosis má-
ximas de estatinas, alirocumab logra
reducciones significativamente mayores
en el c-LDL (50,6%) en comparación con
ezetimiba (20,7%), con un perfil de se-
guridad similar5. 

Figura 1.
Cambio calculado en el c-LDL respecto al valor basal
hasta la semana 12, estratificado por la dosis de
atorvastatina
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Figura 2.
Cambio calculado en el c-LDL en intervalos de 2
semanas hasta la semana 12
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El ensayo de Gauss-2 analizó a pacientes con alto RCV intolerantes a la estatina que fueron
asignados al azar a evolocumab (140 mg cada 2 semanas o 420 mg mensuales) o ezetimiba. Des-
pués de 12 semanas, la reducción del c-LDL en los grupos evolocumab osciló entre el 53% y el
56% en comparación con el 37%-39% de ezetimiba6.

Los inhibidores de PCSK9 también se han investigado en pacientes con HF heterocigótica. En
dos estudios aleatorios, doble ciego (ODYSSEY FH I, n=486; FH II, n=249), donde se comparó el
porcentaje de variación de c-LDL desde el inicio hasta la semana 24 de alirocumab 75 mg vs. pla-
cebo cada 2 semanas. El nivel medio de c-LDL se redujo de 3,7 mmol/l (144,7 mg/dl) al inicio del
estudio a 1,8 mmol/l (71,3 mg/dl; 257,9% frente a placebo) en la semana 24 en los pacientes asig-
nados al azar a alirocumab en FH I y desde 3,5 mmol/l (134,6 mg/dl) a 1,8 mmol/l (67,7 mg/dl;
251,4% frente a placebo) en FH II (p=0,0001). Estas reducciones se mantuvieron hasta la semana
78. Los niveles de c-LDL 1,8 mmol/l (sin tener en cuenta el RCV) se logró en la semana 24 en el
59,8% y el 68,2% de los pacientes tratados con alirocumab en FH I y II respectivamente. Los eventos
adversos causaron la interrupción en el 3,4% de los pacientes tratados con alirocumab en FH I
(frente a un 6,1% con placebo) y 3,6% (frente a 1,2%) en FH II7.

La HF heterocigota se caracteriza por una baja captación celular de c-LDL, aumento de las con-
centraciones de c-LDL en plasma y la enfermedad cardiovascular prematura. A pesar de la terapia
intensiva con estatinas, con o sin ezetimiba, muchos pacientes son incapaces de alcanzar los ni-
veles objetivo recomendados de c-LDL. 

Según el ensayo RUTHERFORD-2 en los pacientes con HF heterocigótica, evolocumab, admi-
nistrado ya sea 140 mg cada 2 semanas o 420 mg mensual, fue bien tolerado y produjo una reduc-
ción del 60% en el c-LDL a las 12 semanas en comparación con placebo. Los eventos adversos
más comunes fueron nasofaringitis y los musculares8.

En los pacientes con HF homocigótica en tratamiento hipolipemiante, tratamiento intensivo con
estatinas, con o sin ezetimiba, y no en aféresis, evolocumab 420 mg administrados cada 4 semanas
fue bien tolerado y redujo significativamente el colesterol LDL en comparación con el placebo9.

Hasta la fecha no se han realizado estudios definitivos de los inhibidores de PCSK9 sobre los
resultados cardiovasculares duros (IAM o muerte). Existen varios ensayos grandes para alirocumab,
evolocumab y bococizumab en marcha. El más avanzado es el estudio FOURIER, que ha inscrito a
más de 27.500 pacientes y se esperan los resultados finales del estudio en 2017. El estudio ODYS-
SEY evaluará alirocumab en más de 18.000 pacientes que han sufrido un síndrome coronario agudo
y se espera que esté terminado a principios de 2018. Estos estudios, así como la información pos-
terior a la comercialización sobre la seguridad y eficacia, serán cruciales para la determinación
del valor de los inhibidores de PCSK9.

CONCLUSIÓN

A pesar de la probada eficacia de las estatinas, a menudo no logran alcanzar los objetivos de co-
lesterol LDL, especialmente en pacientes de alto riesgo. Por otra parte, un gran número de sujetos
no puede tolerar las estatinas o dosis completas de estos medicamentos, en particular los pacientes
con HF. Por lo tanto, hay una necesidad de agentes reductores del c-LDL con eficacia adicional.
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Fases I, II y III de las pruebas revelaron que, en inyección subcutánea, ya sea solo o en com-
binación con estatinas, evolocumab es capaz de reducir los niveles de colesterol LDL del 54% al
80%, apolipoproteína B100 del 31% al 61% y la Lp(a) del 12% al 36%, de una manera dependiente
de la dosis.

Las actuales indicaciones aprobadas por la FDA son como adyuvante de la dieta y la terapia
con estatinas a la dosis máxima tolerada para el tratamiento de adultos con HF heterocigota o
ASCVD clínica, que de manera adicional requieren la reducción de c-LDL. La FDA también aprobó
evolocumab para su uso como un complemento a otras terapias de c-LDL en pacientes con HF ho-
mocigota que requieren reducción adicional de c-LDL. Los inhibidores de PCSK9 han demostrado
claramente una reducción del c-LDL en ensayos en fase3.



Es un hecho establecido que la hipertensión y la hiperlipidemia son factores de riesgo cardiovas-
cular y su coexistencia tiene un efecto de sinergismo en el endotelio, lo que resulta en una mayor
aterosclerosis y ECV.

La coexistencia de hipertensión y hiperlipidemia se conoce como hipertensión dislipidémica
(HD). Las formas no familiares de hipertensión dislipidémica son más comunes que las familiares.
El riesgo de ECV asociado con hipertensión e hiperlipidemia concomitante es superior a la suma
de los factores individuales1.

Varios estudios epidemiológicos han establecido la coexistencia de la hipertensión y la hiper-
lipidemia en un 15% a un 30% de la población, con un aumento en la incidencia con la edad (solo
un 1,9% en el grupo de 20-39 años versus un aumento en la tendencia hasta 56% en >80 años
[p<0,001])2,3 (FIGURA 1).

En Estados Unidos se estima que la
incidencia de hipertensión dislipidémica
está entre un 15% y un 31%2. La preva-
lencia de HD, HTA sola e hipercolestero-
lemia se estima en 30%, 47% y 18%,
respectivamente. La  incidencia de HD es
del 20% en mujeres frente al 16% en va-
rones (p<0,05). Esta incidencia varía por
grupos de edad, con solo un 1,9% en el
grupo de 20-39 años frente a un aumento
en la tendencia hasta el 56% en los de
más de 80 años (p<0,001).

La prevalencia de HD demuestra una
diferencia por razas, siendo menor en los
hispanos (9,8%) y más alta en la raza
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Figura 1.
Prevalencia de la hipertensión y/o hiperlipidemia
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negra (22%) (p< 0,01). Esta prevalencia aumenta en relación a los FR presentes, siendo más alta
en pacientes con ECV más diabetes o con síndrome metabólico4.

La dislipidemia causa daño endotelial y pérdida de la actividad vasomotora fisiológica5-12. Este
daño se puede manifestar como hipertensión arterial sistémica. Varios estudios sugieren una re-
lación entre las anormalidades de los lípidos y la hipertensión6-8. Algunos estudios prospectivos
han demostrado la relación entre hiperlipidemia y el futuro desarrollo de HTA9,10. La HTA tiene una
relación continua y consistente con el riesgo de eventos cardiovasculares; a más alta la presión,
más alto el riesgo de enfermedad cardiovascular. La presencia de hiperlipidemia aumenta el riesgo
de hipertensión. Sin embargo, tenemos datos limitados que demuestren el efecto de la HTA en los
niveles de lípidos. 

La relación entre los lípidos y la HTA fue evaluada en el estudio MRFIT, con 356.222 hombres
seguidos por 12 años. Este estudio demostró que aun niveles de leves a moderados de HTA e hi-
perlipidemia combinados tienen un efecto multiplicador en aumentar el riesgo de enfermedad co-
ronaria, y este riesgo es igual o mayor que el aumentar la HTA o los lípidos de forma individual11.
Además, el estudio Framingham también demostró que elevaciones moderadas de ambas, HTA e
hiperlipidemia, tenían un efecto similar en el riesgo a 10 años de enfermedad cardiovascular que
elevaciones severas de la presión o los lípidos de forma individual12.

La angiotensina II promueve la aterosclerosis a través de la estimulación del receptor de an-
giotensina tipo 1, que aumenta la entrada de lípidos a las células, la vasoconstricción y la produc-
ción de radicales libres13. La hipertensión también daña el endotelio a través del «shear stress» y
el estrés oxidativo, resultando en un aumento en la síntesis de colágeno y fibronectina, reducción
en la producción del vasodilator óxido nítrico y un aumento en la permeabilidad celular a las lipo-
proteínas14,15.

La hipertensión se asocia a un aumento en la oxidación del colesterol-LDL, lo que a su vez
causa disfunción endotelial16,17.

La microalbuminuria ha sido identificada en pacientes hipertensos como un marcador de dis-
función glomerular y riesgo de enfermedad aterosclerótica18,19. La microalbuminuria ha sido también
asociada a anormalidades lipémicas, incluyendo niveles altos de LDL, triglicéridos y Lp(a) y bajos
niveles de HDL20. Esta área merece más estudio, ya que sugiere un papel de las lipoproteínas en
el daño a los vasos pequeños asociados a hipertensión y una posible asociación donde la presencia
de una favorezca el surgimiento de la otra.

Tenemos evidencia que sugiere que el tratar la hiperlipidemia tiene efectos beneficiosos en el
control de la HTA. Estudios aleatorizados con gran cantidad de pacientes han demostrado que el
inhibición de la coenzima 3-hidroxi 3-metilglutaril-A reductasa reduce significativamente la inci-
dencia de eventos coronarios y cerebrovasculares en individuos de alto riesgo con niveles altos de
colesterol en plasma, con o sin ECV establecida21-26. 

Los efectos beneficiosos de las estatinas se deben principalmente a la disminución del co-
lesterol sanguíneo atribuido a la disminución en síntesis hepática y la depuración del colesterol
de baja densidad del torrente sanguíneo. Sin embargo, tenemos una evidencia considerable de
que las estatinas tienen múltiples efectos biológicos que también contribuyen en su eficacia en
disminuir eventos cardiovasculares27,28. En particular, las estatinas pueden ejercer un efecto fa-
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vorable en la presión arterial mejorando la función endotelial, específicamente la vasodilata-
ción29,30, reduciendo del éstres oxidativo31,32, disminuyendo la inflamación33,34 y los receptores tipo
1 de la angiotensina II35.

Borghi y cols.36,37 encontraron que pacientes que recibían concomitantemente antihipertensivos
y estatinas experimentan una reducción mayor en la presión que los que usaban el antihipertensivo
solamente. Esto sugiere el uso combinado de estatinas con antihipertensivos podía mejorar la pre-
sión en pacientes hipertensos descontrolados con hiperlipidemia.

En un estudio de Bautista38 se demostró que las estatinas bajan significativamente la presión
sistólica y diastólica. Se observó una disminución significativa en la PAS en pacientes que utilizaban
antihipertensivos. Las estatinas también bajaron la PAS en los no usuarios de antihipertensivos,
pero solamente en los que tuvieron al menos 140 mmHg. Sin embargo, las estatinas redujeron la
PAD en una forma similar en todos los sujetos, independientemente de si utilizaban antihiperten-
sivos o no. Además, entre los no usuarios de agentes antihipertensivos el efecto reductor de la
presión de las estatuas era mayor cuanto más alto era la presión diastólica. Estos resultados son
consistentes con los hallados en otros estudios39,40.

Un nivel bajo de HDL se asocia a disfunción endotelial y a un aumento en el estrés oxidativo41.
Ya que el efecto de las estatinas en la personas parece estar mediado principalmente por efectos
endoteliales, una mejoría en la función endotelial podría explicar el mayor efecto de las estatinas
en pacientes con un HDL bajo. Sin embargo, las elevaciones en la PAS se deben en parte al engro-
samiento de la pared arterial, un proceso que puede ser modificado por las estatinas, pero que no
es completamente reversible42.

Se van a requerir ensayos clínicos a gran escala para examinar los efectos antihipertensivos
de las estatinas y distinguir entre los efectos que se pueden atribuir directamente a la reducción
del colesterol, a los efectos pleiotrópicos o a situaciones en las que una estatina potencia la acción
del antihipertensivo.

Los antihipertensivos tienen cierto impacto en los niveles lipémicos. Estos efectos en los lípidos
podrían ser importantes para la población hipertensa, ya que hasta el 40% de los hipertensos tiene
al menos una anormalidad en los lípidos. Sabemos que los betabloqueadores y los diuréticos pueden
aumentar los niveles de lípidos. El efecto de los betabloqueadores va a depender de sus propiedades
farmacológicas, siendo los beta-1 selectivos y aquellos con efecto alfa-1 o los vasodilatantes los
que menos efectos adversos tendrán. Los diuréticos van a tener un efecto que será más evidente a
altas dosis. Sin embargo, debemos recordar que ambas clases de medicamentos han demostrado
protección cardiovascular en pacientes con comorbilidades si la HTA está controlada.

Considerando los efectos en los lípidos, los bloqueadores del sistema renina-angiotensina
(SRA), los bloqueadores de canales de calcio y los bloqueadores alfa deben ser considerados de
primera línea en pacientes hiperlipidémicos43.

Dos estudios recientes han evaluado el efecto de controlar la hipertensión y la hiperlipidemia
a la vez. El primero fue el estudio ALLHAT44. En este estudio 10.000 pacientes fueron tratados con
pravastatina 40 mg al día. Tras 5 años, la diferencia en el colesterol-LDL entre los que usaron la
estatina y no, fue de solamente un 16,7%, lo que fue no significativo. En este estudio no se de-
mostró beneficio en la reducción de eventos cardiovasculares.
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Figura 2.
Resultadod del estudio ASCOT-LLA45
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Figura 3.
Cambios en la carga del ateroma46
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El segundo estudio fue el ASCOT-LLA45. En este estudio se aleatorizaron a 10.305 pacientes hi-
pertensos con un colesterol-LDL <250 mg/dl a recibir atorvastatina 10 mg versus placebo. El estudio
fue detenido prematuramente a los 3,3 años debido al claro beneficio en los hipertensos que utili-
zaron la estatina contra placebo, con un 36% de reducción en eventos. La reducción del colesterol
fue de 50 mg/dl, lo que sí fue estadísticamente significativo, a diferencia del ALLHAT (FIGURA 2).

La relación entre la hipertensión y el colesterol sobre la progresión de la aterosclerosis se es-
tudió por Chhatriwalla y cols. utilizando ultrasonido intravascular46. El estudio concluyó que pa-
cientes con un colesterol-LDL <70 mg/dl y una PAS <120 mmHg tenían una progresión más lenta
de los ateromas y podían experimentar regresión más frecuentemente. Patientes con un bajo LDL
(≤70 mg/dl) y PAS normal (≤120 mmHg) tenían menor progresión en el porcentaje de volumen del
ateroma (p<0,001) y volumen total del ateroma (p<0,001), tenían regresión de la placa más frecuente
(p=0,01), y menos frecuente progresión de la placa ateromatosa (p<0,001) (FIGURA 3).

En resumen, la hipertensión arterial y la hiperlipidemia son dos factores de riesgo para ECV
estrechamente relacionados, teniendo evidencia de que la combinación de ambos aumenta el
riesgo para eventos adversos, y que el tratar la hiperlipidemia puede tener un efecto positivo en
el tratamiento de la presión arterial.
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Las personas mayores tienen un mayor riesgo de sufrir enfermedades del corazón. Aproximada-
mente 4 de cada 5 muertes son debidas a una enfermedad cardíaca y se producen en personas
mayores de 65 años de edad. 

Con la edad, la actividad del corazón tiende a deteriorarse, puede aumentar el grosor de las
paredes del corazón, las arterias pueden endurecerse y perder la flexibilidad, y cuando esto sucede
el corazón no puede bombear la sangre a los demás tejidos del cuerpo tan eficazmente como antes.
Debido a estos cambios, el riesgo cardiovascular aumenta con la edad. 

Gracias a las hormonas sexuales las mujeres están más protegidas de las enfermedades del
corazón hasta la menopausia, que es cuando el riesgo comienza a aumentar. Nuestro corazón,
como el resto del organismo, experimenta modificaciones con el curso del envejecimiento. Los
cambios universales que proceden del uso, conocidos como cambios fisiológicos, parecen estar
también condicionados por el tipo de vida que hemos llevado, por los factores de riesgo y por las
secuelas de las enfermedades padecidas a lo largo de la vida.

¿CUÁL ES EL IMPACTO DE LA EDAD SOBRE EL RCV?

La persona de edad avanzada va a ser la principal víctima de la mayor parte de las cardiopatías y
enfermedades vasculares. La prevalencia y la incidencia de insuficiencia cardiaca se duplican cada
década a partir de los 40 a 45 años. Según plantea el JNC-7, aproximadamente el 90% de las per-
sonas de más de 55 años presentan HTA.

La mayor parte de los FRCV continúan siéndolo por encima de los 80 años y la lucha contra
ellos sigue siendo eficaz, independientemente del calendario. 

La aplicación de procedimientos diagnósticos y terapéuticos ha demostrado ser eficaz en el
adulto no anciano. No obstante, no hay ninguna razón vinculada a la edad que contraindique el
empleo de cualquier fármaco, procedimiento invasivo intervencionista o cirugía. Evidentemente,
las contraindicaciones generales van a ser más frecuentes a medida que envejecemos, pero estas
contraindicaciones no vendrán impuestas por la edad en sí misma, sino por lo que imponga en la
práctica una limitación.

Dr. Rafael Guillén

Edad y género

FRCV: impacto en el desarrollo de la ECV 
e intervención terapéutica
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Finalmente, estudios de ultrasonido intravascular demuestran que existe enfermedad vascular
tan tempranamente como a los 8-12 años y que esta va progresando conforme avanza la edad, pa-
sando de una placa de ateroma incluida en la pared de la arteria a una lesión que crece hacia la
luz arterial obstruyéndola paulatinamente, de tal forma que, después de los 40 años se convierte
en general y, sobre todo ante otros factores de riesgo presentes, la placa de ateroma se convierte
en muy importante.

El 80% de los eventos cardiovasculares, como el síndrome coronario agudo (SCACEST o SCA-
SEST) ocurren en personas de 65 años. Sin embargo, se considera como FR ser hombre >45 años
o mujer >55 años.

La enfermedad coronaria es más frecuente en el hombre, sin embargo, la incidencia en las mu-
jeres ha ido en aumento debido a los cambios en el estilo de vida. También aumenta la frecuencia
en la menopausia, con la DM, con los niveles altos de c-LDL, la disminución del HDL y el aumento
de los TG. 

La menopausia es una condición en la que la mujer deja de tener función ovárica, lo que con-
lleva a modificar sustancialmente diferentes factores; se eleva la PA, se altera el patrón lipídico
en sangre, se incrementa la velocidad de desarrollo de la aterosclerosis; como parte de las trans-
formaciones climatéricas las mujeres se tornan más sedentarias, hay aumento del riesgo de into-
lerancia a la glucosa y desarrollo posterior de DM. Aun cuando no hay una clara explicación, parece
haber incrementos del peso corporal, del IMC y de la relación cintura-cadera, lo cual se relaciona
estrechamente a un incremento del riesgo cardiovascular.

Se ha observado que el varón se encuentra menos protegido que la mujer contra la ECV. En la
mujer, el factor protector es el estrógeno, el mismo que se disminuye o se pierde con y después de
la menopausia, por lo que a la mujer en esta edad se le incrementa el riesgo cardiovascular, igua-
lándose, e incluso superando, el riesgo del varón.

No obstante, el efecto protector de los estrógenos en el organismo puede desaparecer si el
paciente padece DM, fuma y/o toma anticonceptivos orales antes de que se presente la meno-
pausia. En todas estas condiciones la prevalencia de la aterosclerosis coronaria y la cardiopatía
isquémica tienden a igualar la prevalencia en ambos sexos.

Se ha planteado que la administración de estrógenos en las mujeres posmenopáusicas tiende a
reducir la posibilidad de enfermedad coronaria en aquellas en quienes se indican inmediatamente
termina la menopausia, ya que son mujeres relativamente jóvenes y no padecen de ECV. Sin embargo,
esta medida no ha sido aceptada y no hay evidencias que avalen este planteamiento. Entendemos
que el objetivo sería para mejorar los síntomas propios de la menopausia, teniendo bien claro la po-
tencialidad de los estrógenos exógenos a aumentar el riesgo de cáncer en mujeres con antecedentes
familiares de cáncer de mama y útero, así como fenómenos tromboembólicos. Tanto el ACC como la
AHA contraindican el uso de terapia hormonal sustitutiva con fines de protección cardiovascular.

1. Guadalajara JF. Cardiología. Sexta Edición. México D.F.: Méndez Editores 2006. 2. Cardiología. Basada en la evidencia
y experiencia de la Fundación Favaloro Branco Nautner. 3. Fundación Española del Corazón, Factores de Riesgo, 2011
(Versión Digital). 4. JNC-7. (Diciembre 2003). The Seventh Report of the Joint National Committee on Prevention, De-
tection, Evaluation, and Treatment of High Blood Pressure. Disponible en: https://www.nhlbi.nih.gov/files/docs/
guidelines/express.pdf 5. Texas Heart Institute. Las mujeres y la enfermedad cardiovascular. Disponible en:
http://www.texasheart.org/HIC/Topics_Esp/HSmart/women_sp.cfm. (Acceso Oct 2015).
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Tabaquismo

FRCV: impacto en el desarrollo de la ECV 
e intervención terapéutica

El uso del tabaco es con mucha frecuencia subestimado como FRCV en comparación con la HTA,
la dislipidemia y la DM1. Se estima que el 11% de todas las muertes de origen cardiovascular en
el año 2000 en los adultos (edad promedio 30 años) se produjeron por el tabaquismo. Esta propor-
ción fue mucho más alta en los hombres (17%) que en las mujeres (5%), siendo de un 16% en los
países industrializados y de un 7% en los que están en vías de desarrollo2. Aproximadamente la
mitad de los fumadores regulares morirán de una enfermedad relacionada con el tabaco, perdiendo
un promedio de 10 años de vida en comparación con los no fumadores2,3. La proporción de muertes
por el tabaco es mayor en los países de altos ingresos (18%) y supera la proporción de muertes
atribuidas a la presión arterial alta (17%) o al sobrepeso y a la obesidad (8,4%)3.

Las regiones con mayor proporción de muertes atribuibles al tabaco son las Américas y las re-
giones europeas donde el tabaco se ha utilizado durante un período de tiempo más largo (TABLA 1)4.

El 71% de todas las muertes por
cáncer de pulmón y un 42% de toda la
enfermedad pulmonar obstructiva cró-
nica se atribuye al consumo de tabaco. 

Se ha demostrado a través de varios
estudios la asociación de fumar y la pre-
sencia de ECV. Entre estos estudios se-
ñalamos el estudio Framingham, donde
los hombres fumadores que manifesta-
ron incompetencia cronotrópica tenían
un riesgo particularmente alto de even-
tos de muerte y enfermedad coronaria5. 

El estudio de salud de la enfermeras (NHS) analizó durante 20 años a mujeres diabéticas com-
paradas con no diabéticas, El tabaquismo se asoció de una manera dosis-respuesta con un aumento
de la mortalidad entre las mujeres con diabetes tipo 26. En ambos estudios se señalan los efectos
deletéreos de fumar sobre las ECV, incluyendo la mortalidad, el síndrome coronario agudo y la en-
fermedad coronaria crónica.

Región OMS Hombres Mujeres Todos 
los adultos

África 5 1 3
América 17 15 16

Mediterráneo oriental 12 2 7
Europa 25 7 16

Sudeste asiático 14 5 10
Pacífico oeste 14 11 13

Global 16 7 12

Tabla 1.
Proporción de muertes atribuibles al tabaco (%) 
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En el estudio INTERHEART, un estudio caso-control estandarizado de IAM se valoraron en 52
países 12.461 casos con infarto al miocardio y 14.820 controles sin diagnóstico previo de ECV, se
valoró la relación del tabaquismo y otros FRCV y se calcularon sus riesgos poblacionales atribuibles.
El predictor de riesgo a nivel mundial más fuerte fue la relación Apo B/Apo A1 (un marcador más
fiable que el riesgo de colesterol), seguido por el tabaquismo (asociado con 3 y 4 veces mayor
riesgo de IAM). En este ensayo se documentó que el consumo de 1 a 5 cigarrillos diarios aumenta
el riesgo de un IAM en un 38%, siendo el incremento lineal hasta el uso de 40 cigarrillos por día,
lo que aumentó el riesgo en un 900%. Reducir el consumo diario de tabaco también se relaciona
con una reducción a la mitad de eventos coronarios. El riesgo poblacional atribuible debido al acto
de fumar fue de un 36%, particularmente más elevado en los jóvenes7.

Reducir el consumo de tabaco es un
objetivo central de las estrategias de pre-
vención primaria y secundaria para ECV8.
En la práctica, sin embargo, es a menudo
un FRCV descuidado. Esto no es cohe-
rente con una atención de alta calidad.
El cese efectivo de fumar debe existir, y
los cardiólogos tienen la responsabilidad
de utilizar los recursos que se tienen a
mano para que la población entienda los
riesgos que conlleva el acto de fumar.

Fumar aumenta el riesgo individual de
muerte por todas las enfermedades vas-
culares de dos a tres veces3 (FIGURA 1).

El hábito de fumar se ha identificado
específicamente como causa de la enfer-
medad coronaria, incluyendo IAM y muerte
súbita, ACV, enfermedad arterial periférica
y aneurisma de la aorta abdominal9.

Los no fumadores que están expuestos regularmente al humo del tabaco de otras personas tam-
bién tienen un mayor riesgo de ECV. La exposición al humo de segunda mano aumenta el riesgo de
morbilidad y mortalidad por enfermedad coronaria en un 25-30% entre los no fumadores10. El riesgo
es rápidamente reversible, como se muestra en varios estudios que documentan un rápido descenso
de los ingresos hospitalarios por infarto después de la adopción de la prohibición de fumar.

El tabaco es altamente venenoso, con aproximadamente 4.000 sustancias tóxicas que incluyen
alquitrán, nicotina, monóxido de carbono, hidrocarburos aromáticos policíclicos, acroleína, cadmiun,
plomo, benzo (a) pireno, crotonaldehído y butadieno. Estas sustancias tóxicas ejercen un efecto
profundo sobre el endotelio vascular, los lípidos y los factores trombóticos que son un requisito
previo para la iniciación de la enfermedades cardiacas11-14 (FIGURA 2).

Los procesos que median la aparición de lesiones ateroscleróticas en los fumadores incluyen
el estrés oxidativo, la inflamación, la activación plaquetaria, la disfunción endotelial y la dislipide-
mia (disminucion de c-HDL y aumento de c-LDL).

Figura 1.
La mortalidad cardiovascular para los fumadores
recientes en comparación con los no fumadores

Adaptado de Jha et al (3). Los cocientes de riesgo se ajustaron por edad,
nivel educativo, consumo de alcohol e índice de masa corporal
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Además, fumar causa e interactúa con la diabetes, lo que dirige a más daño aterosclerótico.
Entre un grupo de pacientes con diabetes, el grosor íntima-media carotídeo se correlaciona con la
duración de la diabetes en los fumadores, pero no en los no fumadores15. 

El tabaquismo se asocia con un incremento agudo en el recuento de células endoteliales en la
sangre circulante; fumar solo dos cigarrillos al día duplica el número de células endoteliales da-
ñadas16. Algunos de los efectos a largo plazo del consumo de tabaco incluyen la disfunción endo-
telial y se asocia fuertemente y de forma independiente con eventos cardiovasculares17. Estos
efectos resultan en aterosclerosis, rotura de la placa, inflamación, activación de plaquetas y dis-
minución del flujo sanguíneo debido a una trombosis y al vasoespasmo.

En la exposición al humo del tabaco el daño endotelial se manifiesta a corto plazo. La reducción
de la dilatación mediada por el flujo está disminuida inmediatamente después de fumarse un ci-
garrillo, y permanece disminuida de forma significativa después de 20 minutos en comparación
con una medición antes de fumar18.

La exposición al humo del cigarrillo reduce la captacion en las células endoteliales de la L-ar-
ginina, la actividad de eNOS y la concentracion de óxido nítrico intracelular19. Este es uno de los
principales mecanismos de generación de disfunción endotelial en los fumadores, coincidente con
el mecanismo troncal de producción de aterosclerosis. Cuando este FR se une a otros en una misma
persona, tiene efecto multiplicador en cuanto a la morbilidad (FIGURA 3)20.

Figura 2.
Efecto fisiopatológico del consumo de cigarrillos y la nicotina en las enfermedades
cardiovasculares. Ritmo cardíaco, presión arterial, monóxido de nitrógeno

Global Heart 2012;7(2):113-20.
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La agregabilidad plaquetaria ocasio-
nada por el humo del tabaco es también
uno de los mecanismos responsables en
la generación aguda de ECV. Esa es la
razón por lo que aparecen eventos cardio-
vasculares en personas jóvenes fumado-
res sin ningún otro FR que eleve la
posibilidad de tales padecimientos. La
agregación plaquetaria aumenta apenas
en escasos minutos tras la exposición del
humo del tabaco, tanto en fumadores pa-
sivos como fumadores per se. 

No existe una relación lineal entre el
número de cigarrillos consumido y la apa-
rición de ECV; como lo sugiere la aparición
del cáncer. Este concepto le da mayor va-
lidez a la existencia de la agregación pla-
quetaria estimulada con apenas pocas
dosis de exposición al humo del tabaco21

(FIGURA 4).

El aumento en la agregabilidad pla-
quetaria produce un incremento de la en-
fermedad cardiaca isquémica (43% para
los fumadores activos y 34% para los fu-
madores pasivos)15.

La rigidez arterial es uno de los prime-
ros cambios que se produce dentro del
proceso de aterosclerosis. En las personas
expuestas al tabaco este cambio se ace-
lera no importando la edad.

Conociendo estos datos, tenemos que insistir en recomendaciones concretas, ya que dejar de
fumar mejora significativamente la rigidez arterial a los 6 meses, volviendo a la de los no fumadores
después de 10 años21,22.

Además de un c-HDL bajo y TG altos, otros componentes (síndrome metabólico, intolerancia a
la glucosa y la obesidad abdominal) se asocian con el consumo de tabaco23,24. Fumar produce re-
sistencia a la insulina y se asocia con un mayor riesgo de diabetes tipo 225.

Tanto los fumadores activos como los pasivos tienen un alto nivel de inflamación26. Los mar-
cadores inflamatorios caen poco después de dejar de fumar y este efecto crece con el tiempo27.

Se ha demostrado claramente el efecto beneficioso de suspender el uso del tabaco. Dejando
de fumar antes de los 40 años de edad se reduce el riesgo de muerte atribuible al uso del tabaco
en un 90%28. Tamben se reduce el riesgo de IAM y ACV; el riesgo de ECV es rápidamente reversible

Figura 4.
Relación entre la exposición al humo del tabaco 
y los eventos cardiacos isquémicos

Progress in Cardiovascular Diseases. 2003;46:31-8
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tras dejar de fumar29. Los fumadores
que dejan de fumar después de un IAM
tienen una reducción del 36% en la
mortalidad por ECV. 

Claramente los beneficios de dejar
de fumar son contundentes sobre el es-
tado de salud cardiovascular y podría-
mos agregar algunos cambios que van
apareciendo en la medida que la persona
persiste en mantener tal decisión. A los
2 meses se inica una disminución de los
niveles tensionales y de la frecuencia
cardíaca; a los 3 meses hay una mejoría
de los biomarcadores cardiovasculares;
a los 6 meses existe una reducción de
los parámetros cardiovasculares, con
mejoría de la rigidez arterial en la función endotelial de personas con historia reciente de IAM; a los
5 años el riesgo de ACV, IAM y mortalidad se disminuyen. Los marcadores inflamatorios y hemostá-
ticos también sufren una disminución significativa. A los 20 años esos marcadores inflamatorios y
hemostáticos retornan a los niveles normales y existe una regresión de la aterosclerosis de las arterias
periféricas30-32 (FIGURA 5).

La cesación de fumar en lugares públicos ha dejado sus resultados positivos. Esta prohibición
impuesta en una comunidad de Helena (Montana, USA) resultó en una reducción de un 40% de la
tasa de admisión de infarto durante 6 meses de la aplicación de la prohibición33.

CONCLUSIÓN

El tabaquismo es uno de los principales factores de riesgo para ECV pero lamentablemente el car-
diólogo no le da la mayor importancia como a la dislipidemia, HTA y la diabetes34. Debemos dar a
conocer con mucha más frecuencia el estado del fumador pasivo dentro de las ECV.

Además, los cardiólogos deben involucrarse activamente en el apoyo a la población, a través
de organizaciones profesionales y de la comunidad, basada en estrategias que han demostrado
disminuir la mortalidad por ECV, en particular, los ambientes libres de humo, pero también reduc-
ciones en los niveles de contaminación del aire.

Las opciones para ayudar a aumentar las tasas de abandono y disminuir las tasas de inicio en
todo el mundo incluyen precios más altos para los cigarrillos a través de un aumento de los im-
puestos, restricciones de fumar en lugares públicos, la prohibición de la publicidad y promoción
del tabaco, la educación pública sobre los peligros de fumar y los beneficios de dejar de fumar, así
como el fácil acceso a los esfuerzos de cesación35,36. 

Figura 5.
Beneficios de dejar de fumar en la incidencia de
enfermedad coronaria

RR: relación de riesgo; enfermedades del corazón, enfermedad cardiaca
coronaria Adaptada de Kawachi et al.30
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Obesidad como FRCV

FRCV: impacto en el desarrollo de la ECV 
e intervención terapéutica

La obesidad es una situación que cada vez afecta a más gente a nivel mundial. Toda la información
disponible trata sobre los cambios en el estilo de vida como objetivo principal para evitarla; las re-
comendaciones de dieta y ejercicio han sido razón de movimientos ciudadanos que cada vez toman
más conciencia. Ya que la obesidad es considerada el primer eslabón de la cadena de aconteci-
mientos patológicos crónicos que actualmente aumentan los índices de mortalidad a nivel mundial,
es parte importante del tratamiento integral de toda práctica clínica. Sin embargo, para el paciente
que ya es obeso las alternativas de tratamiento son pocas, y el éxito para alcanzar las metas con-
lleva una gran cantidad de esfuerzos personales, en conjunto con un grupo de profesionales que
den la asesoría necesaria y efectiva. Esto significa que no depende únicamente de un control even-
tual ni de un medicamento que haga el 70% del trabajo, sino que se necesita mucho más que eso
y, por lo tanto, el paciente con obesidad es todo un desafío. 

Según la OMS, la obesidad se ha triplicado a nivel mundial e incluso los datos de la obesidad
infantil son alarmantes. La vida más sedentaria y la alimentación cada vez más hipercalórica han
sido 2 factores esenciales para este cambio en la dinámica del metabolismo1. La clasificación de
la obesidad sigue realizándose a partir del IMC (kg/m2):

• Un IMC ≥25 determina sobrepeso.

• Un IMC ≥30 determina obesidad: grado 1 (30-34), grado 2 (35-39), grado 3 (40-44) y súper-
obesidad (>45). 

Según datos de la OMS, en 2014 el 39% de las personas adultas ≥18 años tenían sobrepeso,
y el 13% eran obesas2.

Si consideramos que la obesidad es un problema 100% prevenible y a la vez altamente rela-
cionado con enfermedades cardiovasculares y metabólicas, estamos hablando de un efecto directo
sobre la reducción de los índices de mortalidad por enfermedades crónicas no transmisibles a nivel
mundial si logramos evitar la obesidad. 

Muchas guías nutricionales coinciden en la creación de tablas y manejo de dietas a base de
reducir y evitar la ingesta de alimentos hipercalóricos que son ricos en grasas, sal y azúcares pero
pobres en vitaminas, minerales y otros micronutrientes, también el incremento de la actividad
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física evitando los resultados de la naturaleza cada vez más sedentaria de muchas formas de tra-
bajo, de los nuevos modos de desplazamiento y de una creciente urbanización3.

El ejercicio es indiscutiblemente otra de las puertas del éxito para alcanzar las metas de un
peso saludable, sin embargo, sin dieta y asesoría personalizada su efectividad es discutible. 

Actualmente los medicamentos anorexigénicos vuelven a cobrar auge, sin embargo su meca-
nismo de acción y los resultados exitosos son precisamente disminuir el apetito, aumentar la sa-
ciedad e incrementar la tasa metabólica del organismo. 

¿Qué sugerencias debemos darle a aquel paciente que busca nuestra asesoría? 

En el plano individual, las personas pueden:

1. Limitar la ingesta energética procedente de la cantidad de grasa total y de azúcares.

2. Aumentar el consumo de frutas y verduras, así como de legumbres, cereales integrales y
frutos secos.

3. Realizar una actividad física periódica (60 minutos diarios para los jóvenes y 150 minutos
semanales para los adultos).

La responsabilidad individual solamente puede tener pleno efecto cuando las personas tienen
acceso a un modo de vida saludable. 

Por consiguiente, en el plano social es importante:

1. Dar apoyo a las personas en el cumplimiento de las recomendaciones mencionadas más
arriba. 

2. Mediante un compromiso político sostenido y la colaboración de las múltiples partes inte-
resadas públicas y privadas. 

3. Lograr que la actividad física periódica y los hábitos alimentarios más saludables sean eco-
nómicamente asequibles y fácilmente accesibles para todos, en particular para las personas
más pobres.

Figura 1.
Características inflamatorias de la obesidad
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La obesidad es un factor de riesgo cardiovascular debido a la inflamación (FIGURA 1). La infla-
mación asociada a la obesidad está ligada a la propia respuesta inflamatoria innata que mantiene
la homeostasis del organismo. Sin embargo, el tejido adiposo hipertrofiado deja de ser funcional y
pasa a ser nocivo, por lo tanto la cascada inflamatoria con las citocinas, interleucinas y adipocinas
pierde la capacidad de responder como una vía de equilibrio en beneficio del organismo y se con-
vierte en una respuesta proinflamatoria crónica que mantiene un ambiente inflamado a nivel celular,
provocando la disrupción del metabolismo4. La respuesta inflamatoria básica favorece el estado ca-
tabólico y suprime las vías anabólicas como las de la insulina. Las citocinas involucradas provienen
tanto del tejido adiposo como de las células del sistema inmune. La asociación molecular y celular
entre metabolismo e inflamación, principalmente en el contexto de diabetes y obesidad, se considera
el origen de la misma, destacando mediadores de inflamación, estrés y vías de señalización. 

La primera molécula asociada es el factor de necrosis tumoral (TNF) alfa, el cual es una citocina
inflamatoria que se produce principalmente en el macrófago y en otras células. Este factor, junto a
la interleucina-1 (IL-1) son 2 de las principales citocinas y sus acciones más importantes en la infla-
mación se derivan de sus efectos sobre el endotelio, leucocitos y fibroblastos e incluyen la inducción
de respuesta sistémica de fase aguda. El TNF alfa es sobreexpresado en tejido adiposo en modelos
de obesidad en ratones y es sobreproducido en tejido adiposo y en músculo en humanos obesos5. 

Los lípidos, por sí mismos, también participan en la respuesta inflamatoria y en el metabolismo.
Niveles elevados de lípidos en plasma son característicos de obesidad, infección y otros estados
inflamatorios. Esta hiperlipidemia es responsable en parte de la resistencia a la insulina y contri-
buye al desarrollo de aterosclerosis4.

En resumen, la obesidad ligada a la inflamación es un factor predisponente a múltiples enti-
dades patológicas que incluyen a todas las enfermedades crónicas que han aumentado la morta-
lidad a nivel mundial en los últimos años (FIGURA 2).

Desde el punto de vista farmacológico, hay una variedad de medicamentos en los que nos pode-
mos apoyar como médicos individualizando cada caso. El último artículo publicado en JAMA6 en junio
de este año reporta que fentermina-topiramato y liraglutida son los dos fármacos que más posibili-
dades ofrecen a los pacientes con sobrepeso y obesidad de reducir un 5% el peso corporal en un
año; ambos aprobados por la FDA. Este estudio fue una revisión sistemática y metaanálisis que tam-
bién reportó los efectos secundarios de cada uno de los fármacos (orlistat, lorcaserina, nalterxona-
bupropion, fentermina-topiramato y litaglutide), ya que es muy común que estos efectos impidan que
el paciente los tome por el tiempo mínimo recomendado. El metaanálisis utilizó los datos de 28 es-
tudios aleatorizados con 29.018 pacientes. Fentermina-topiramato 15 g/92 mg por día proporcionó la
probabilidad de adelgazar más alta, del 5 al 10% del peso basal, seguida de liraglutida, sin embargo
esta última con más efectos adversos asociados a la suspensión del tratamiento (OR=2,95)6. Sin em-
bargo, no hay aún ninguna publicación que compare head to head los medicamentos para adelgazar.

La indicación de utilizar cualquier fármaco para controlar el peso es que el paciente tenga un
IMC >30 kg/m2 o sobrepeso con IMC >27 kg/m2 con por lo menos una comorbilidad asociada. Or-
listat, lorcaserina, naltrexona-bupropion, fentermina-topiramato y liraglutida son los 5 fármacos
aprobados por la FDA. Hay poca evidencia para poder elegir entre esos productos. 

En cuanto a la cirugía bariátrica y los resultados sobre las complicaciones miscrovasculares y
cardiovasculares en comparación con el tratamiento actual de obesidad y diabetes, también se
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Figura 2.
Patogénesis de la obesidad asociada a la resistencia a la insulina
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publicó recientemente un artículo que compara los resultados. Se convocó a un taller multidisci-
plinario para revisar sistemáticamente los resultados clínicos a largo plazo de la cirugía bariátrica7.
La opinión de los expertos fue que se carecía de información sobre el impacto de dicha cirugía y
los resultados micro y macrovasculares a largo plazo. El estudio más reciente quizá sea el estudio
de Sjöström y cols.8, que analizó la relación entre la cirugía bariátrica y las complicaciones micro
y macrovasculares durante el seguimiento de 10 años del estudio Swedish Obesity Subjects (SOS). 

Por lo que aquí presentamos, se necesitan aún más estudios comparativos para tener una
mejor percepción de los resultados en la vida real, tanto de tratamientos farmacológicos como de
terapias quirúrgicas como la cirugía bariátrica, para el control de la obesidad y la disminución de
los riesgos cardiometabólicos asociados. 

1. OMS, Obesidad y sobrepeso nota descriptiva No 311 Junio 2016. 2. BBC News- Where are you on the global fat
scale? 3. Recomendaciones nutricionales basadas en la evidencia para la prevención y el tratamiento del sobrepeso y
la obesidad en adultos. Consenso FESNAD-SEEDO. Rev Esp Obes 2011;10(Supl.1). 4. Miranda-Garduño LM, Reza A.
Obesidad, Inflamación y Diabetes. Instituto de Ciencias Médicas Salvador Zubirán, Gac Med Mex 2008;144:39-46. 5.
León Pedroza JI, et al. Inflamación sistémica de grado bajo y su relación con el desarrollo de enfermedades metabólicas:
de la evidencia molecular a la aplicación clínica. Cirugía y cirujanos 2015 83;543-51. 5. León Pedroza JI, et al. Inflamación
sistémica de grado bajo y su relación con el desarrollo de enfermedades metabólicas: de la evidencia molecular a la
aplicación clínica. Cirugía y cirujanos 2015 83;543-51. 6. Khera R, et al. Association of Pharmacological Treatments for
Obesity with weight loss and adverse events. JAMA 2016;315:2424-34. 7. Adams T, et al. Resultados clínicos de la ci-
rugía metabólica, complicaciones microvasculares y macrovasculares. Diabetes Care 2016;39:912-23. 8. Sjöström L, et
al. Association of Bariatric surgery with long-termremission of type 2 diabetes and with microvascular and macrovascular
complicactions. JAMA 2014;311:2297-304.
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Hipertensión 
en el adulto mayor

FRCV: impacto en el desarrollo de la ECV 
e intervención terapéutica

El envejecimiento de la población mundial se ha convertido en un acontecimiento sin precedentes
en la historia moderna y el mismo genera serios problemas en la atención del adulto mayor (AM)
por la falta de un adecuado número de geriatras y médicos con conocimientos específicos para
esta etapa de la vida y sus cambios. En el caso de la hipertensión del AM, el médico se enfrentará
a problemas que incluyen el adecuado diagnóstico, conocimiento y tratamiento farmacológico, to-
mando en cuenta que los efectos secundarios de los medicamentos pueden provocar caídas, sín-
copes o traumatismos con fracturas, que hacen más compleja la situación.

Se sabe que la PA aumenta claramente con la edad en ambos sexos, pero mientras que los va-
lores sistólicos continúan haciéndolo de forma progresiva al menos hasta la sexta o séptima década
de la vida, donde se estabiliza e incluso puede descender, los diastólicos tienden a estabilizarse a
partir de los 50 años1. La mayor parte de los AM hipertensos se encuentra en el rango de hipertensión
sistólica aislada, con cifras sobre 140 mmHg o más. La prevalencia de este tipo de hipertensión au-
menta con la edad, afectando al 73% de los mayores de 75 años2. Los hipertensos sisto-diastólicos
corresponden a un porcentaje bastante menor y la minoría tiene hipertensión diastólica aislada3.

La edad y la presión sistólica son los dos mayores componentes del RCV en los pacientes AM5.
La PA media ([sistólica + 2 diastólica]/3) muestra un incremento mayor con la edad en aquellas
personas con valores altos a los 30 a 40 años, y se detiene después de los 50 a 60 años. Las per-
sonas de raza negra tienen mayores aumentos de PA con la edad, sobre todo las mujeres. 

Los hipertensos comparados con los normotensos, tienen de 2 a 3 veces más enfermedad ar-
terial coronaria, insuficiencia cardíaca y enfermedad arterial periférica, y el riesgo de ictus es 7
veces más frecuente que en los normotensos. En el estudio MRFIT encontró mayor riesgo de insu-
ficiencia renal terminal a mayores cifras de PA. También sugieren que la elevación de la PAS es el
principal predictor de daño cerebrovascular5. 

FISIOPATOLOGÍA

La tensión diferencial o presión del pulso, que se define como la diferencia entre la PAS y la PAD,
aumenta de manera importante después de los 50 años debido a la rigidez de la pared arterial y al
aumento asociado de la PAS y el descenso de la PAD, produciendo cambios hemodinámicos. Las
alteraciones hemodinámicas fundamentales son aumento de la rigidez de los grandes vasos más
que la resistencia de los vasos pequeños.
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La elevación de la presión del pulso refleja con bastante fiabilidad el estado de rigidez de las
grandes arterias, especialmente la aorta. Los puntos de corte son <60 mmHg en el consultorio y
<53 mmHg en el MAPA. Después de los 60 años de edad la HTA está determinada por la rigidez
de los grandes vasos, más que por un incremento de las resistencias arteriales periféricas. 

La cronología de los eventos funcionales que se derivan del aumento de la presión del pulso y
que llevan a los daños del miocardio se pueden resumir en los siguientes: aumento de la rigidez de
los grandes vasos centrales, reflexión temprana de la onda del pulso, aumento de la presión tele-
diastólica, disminución de la perfusión coronaria, isquemia subendocárdica, desacople ventrículo-
vascular, aumento de la poscarga, HVI, disminución de la distensión («compliance») ventricular
izquierda, aumento de la tensión telesistólica, disminución de la relajación ventricular izquierda, dis-
minución de la producción de óxido nítrico, disfunción diastólica, disfunción endotelial, insuficiencia
cardíaca, aterosclerosis y ruptura de placa, SCA y eventos agudos en otros territorios arteriales.

No debe olvidarse que en la fisiopatología de la HTA del AM intervienen otros FRCV tales como
la dislipidemia, como lo han demostrado estudios como el SHEP6 y el Framigham7 y la DM. Encon-
trando que el 10% de los pacientes presentarán deterioro de la glucosa, lo que aumenta a mayor
edad en ambos sexos, y la diabetes duplicará el riesgo de ECV y ACV entre los 65 y 94 años. Tam-
bién intervienen el IMC, que produce más mortalidad en hombres que en mujeres a mayor aumento
del mismo, menor mortalidad total y menos ACV en obesos moderados con IMC entre 28-29 kg/m2

y menor mortalidad cardiovascular en IMC entre 26 y 27 kg/m28. El riesgo relativo de ACV entre hi-
pertensos fumadores es 5 veces mayor que entre fumadores normotensos, pero 20 veces superior
que en los normotensos no fumadores9,10. 

En la mayoría de las series de casos sobre fibrilación auricular (FA) no reumática, el 50% de
los pacientes tiene HTA. Por ello, para calificar una FA como aislada o primaria es preciso excluir
la presencia de HTA o de una presión controlada con tratamiento antihipertensivo11,12. También es
de destacar que, en pacientes alcohólicos, la ingesta progresiva de alcohol guarda una relación li-
neal con la elevación de la PA, tanto sistólica como diastólica. El estudio Framingham, atribuye el
doble de riesgo para los bebedores severos, respecto de los moderados. Esta relación entre el
nivel de ingesta y el nivel de elevación de la PA, tanto sistólica como diastólica, se observa ma-
yormente en personas de raza negra, demostrado tanto en estudios norteamericanos como brasi-
leños, así como en mujeres respecto de los hombres13. La asociación de ingesta de sal e HTA aumenta
con la edad, especialmente a mayor edad, y por otro lado, la ingesta de potasio reduce el riesgo de ACV
independientemente de su efecto hipotensor14.

Entre los FRCV en el AM, las prevalencias de obesidad, DM y síndrome metabólico se encuen-
tran entre las más elevadas15,16, lo que se ha confirmado en estudios en Guatemala, como el clásico
estudio de Villa Nueva de los años 2002-2003 en >40 años de edad estudiados17.

COMPLICACIONES

Como se sabe, la HTA es un trastorno hemodinámico y como tal, expone al árbol arterial a sufrir
un estrés pulsátil. Sin embargo, paradójicamente, las mayores complicaciones de la hipertensión
arterial sostenida en el tiempo son de carácter trombótico (ACV, IAM) y no hemorrágico, aspecto
conocido como la paradoja trombótica de la hipertensión.
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Para que se produzca un fenómeno trombótico deben existir todos los componentes de la
tríada de Virchow (daño a la pared arterial, hipercoagulabilidad y flujo sanguíneo anormal). En
la HTA existen los 3 componentes, al que se agrega un bajo grado de inflamación que también
es un elemento protrombótico. En el balance coagulación-fibrinólisis, el tratamiento antihiper-
tensivo puede reducir la frecuencia de los episodios trombóticos independientemente del efecto
antihipertensivo.

Las principales complicaciones de la HTA son: insuficiencia cardíaca (50%), arritmias cardíacas
(40%), retinopatía hipertensiva (30%), eventos vasculares cerebrales (27%), eventos vasculares
periféricos (27%), insuficiencia renal (20%) y enfermedad coronaria aterosclerótica (5%)18. Además
de la asociación de HTA y FA que la describimos anteriormente17,18. 

DIAGNÓSTICO Y EVALUACIÓN

Es muy importante que el abordaje de la HTA en el AM se realice tomando en cuenta la valoración
geriátrica integral, la cual juega un papel relevante respecto a la toma de decisiones, optimización
de tratamiento, intensidad de tratamiento y limitación del esfuerzo terapéutico. La Guía clínica de
la British Hypertension Society (BHS) recomienda: 

1. Realizar una media de dos mediciones en sedestación en casos no complicados. 

2. Medir la PA 4 veces en un período de 2 a 3 meses durante la valoración inicial. 

3. Medir la PA entre 1-3 minutos después de ponerse de pié para valorar el cambio postural.

Hay que tener especial atención en tomar la PA en diferentes posiciones, ya que en los AM
aumenta hasta casi un 20% la hipotensión ortostática. Presentan también mayor variabilidad de
la presión y un fenómeno de alerta más pronunciado. Si se sospecha que la presión puede estar
muy exagerada por rigidez arterial, se puede realizar en el consultorio la maniobra de Osler (arteria
humeral o radial palpables luego de inflar el manguito por encima de la sistólica). 

Es importante que el aparato para medir la PA sea el adecuado y validado y que el tamaño del
manguito sea el correcto. Debe hacerse la medición en los dos brazos (un 10% de los ancianos
presentan una diferencia de al menos 10 mmHg entre los brazos). El brazo con la medición mayor
debería utilizarse para las siguientes mediciones. En todos los ancianos normotensos debe medirse
la PA cada 5 años, hasta por lo menos los 80 años. 

Con respecto a la MAPA, el estudio Syst-Eur ha hecho hincapié en que es un indicador signi-
ficativamente mejor del riesgo cardiovascular que las mediciones casuales19. Sus indicaciones son:
HTA de bata blanca, HTA resistente al tratamiento, hipertensión enmascarada y síntomas de hipo-
tensión postural e hipotensión posprandial. 

La evaluación inicial del AM hipertenso debe comprender: IMC y circunferencia abdominal, ni-
trógeno de urea y creatinina, electrolitos, glicemia, ECG, radiografía de tórax (de beneficio dudoso),
ecocardiograma (no siempre necesario), perfil lipídico especialmente en pacientes ≤70 años en
prevención primaria y en ≤75 años en la secundaria, ya que no existen datos contundentes de es-
tudios clínicos por arriba de esta edad. Siempre se debe hacer énfasis en la detección de los FRCV. 
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TRATAMIENTO

Reducción de los factores de riesgo

Más del 80% de pacientes hipertensos tienen FRCV adicionales, siendo los más importantes: obe-
sidad, intolerancia a la glucosa, hiperinsulinemia, c-HDL reducido, c-LDL elevado, TG elevados e
HVI, presentando más del 50% de los pacientes 2 o más comorbilidades20.

Según las Guías de Hipertensión de la ESH/ESC del 2013 es importante en el tratamiento hacer
una clasificación del riesgo estratificado de la HTA, donde hay que tomar en cuenta los FRCV, el
daño orgánico asintomático, diabetes y ERC, que nos servirán para el inicio de los cambios del
estilo de vida y tratamiento farmacológico. Estudios longitudinales han demostrado que la dismi-
nución de tan solo 5 mmHg de la PA reduce el riesgo de mortalidad a mediano y largo plazo. 

Tratamiento no farmacológico

El manejo no farmacológico de la HTA del AM comprende una serie de estrategias que deben des-
arrollarse con mucho cuidado, tomando en cuenta las comorbilidades presentes y las condiciones ac-
tuales del paciente. Además es muy importante no descuidar las interacciones fármaco-alimentarias.

También es muy importante la evaluación dietética integral del anciano antes de tomar cualquier
medida en el tratamiento no farmacológico de la HTA. En el estudio Dietético DASH21,22 se demostró
que los pacientes que consumían dietas con menos sodio y más potasio tenían menos riesgo de
desarrollar HTA, por lo que las intervenciones a largo plazo que disminuyen la ingesta de sodio y
aumentan la de potasio podrían disminuir el riesgo de ECV. Según este estudio las personas de raza
negra parecen ser muy sensibles a los efectos hipotensores de la dieta, además, la dieta DASH se
relacionó con una reducción promedio del 8% en las concentraciones de c-LDL y una reducción de
la PAS de 6 mmHg. Las concentraciones de glucosa no se modificaron en grado significativo.

En los estudios TOHP I y TOHP II (seguimiento de 18 meses y 3 años respectivamente) se ob-
servó una relación lineal entre la razón de excreción sodio-potasio urinario con el riesgo de des-
arrollar ECV, y de esta manera se demostró el rol de estos dos electrolitos en su desarrollo,
sugiriendo la evidencia disponible que una dieta baja en sodio con mayor consumo de potasio dis-
minuiría la incidencia de ECV23. 

La buena respuesta a las medidas no far-
macológicas se demostró en el estudio TONE,
donde casi la mitad de los pacientes (44%), per-
maneció durante 2,5 años con la presión con-
trolada solo con dieta hiposódica y disminución
de peso, sin requerir medicación24.

Además de las medidas anteriores, es muy
importante recomendar la reducción de peso, ya
que existe una clara asociación entre obesidad
e HTA, la actividad física moderada, la disminu-
ción del alcohol y la supresión del tabaquismo
(TABLA 1).

Tabla 1.
Respuesta a las medidas no farmacológicas

Modificación
Reducción aproximada 

de la PAS (rango)

Reducción de peso 5-10 mmHg/10 kg 
de pérdida de peso

Adopción del plan DASH 
de dieta 8-14 mmHg

Reducción de sodio 
dietético 2-8 mmHg

Actividad física 4-9 mmHg
Consumo moderado 

de alcohol 2-4 mmHg
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Tratamiento farmacológico

El manejo farmacológico en el adulto mayor supone un reto para el médico, en donde siempre se
vigilará por los efectos secundarios de los medicamentos, interacciones medicamentosas y situa-
ciones como síncopes, caídas, fracturas, entre otros factores que son de importancia vital para la
adición y/o restricción de medicamentos.

Según los datos de la Tercera Encuesta Nacional de Salud Americana (NHANES III), en la última
década se ha observado una tendencia significativa hacia el mejor conocimiento de los pacientes
sobre la PA y la mayor utilización de fármacos antihipertensivos25 (TABLA 2); sin embargo, solo en
el caso de los varones se ha observado un aumento significativo en el porcentaje de pacientes
controlados. Por el contrario, los datos de la Encuesta de Salud de Inglaterra (Health Survey for
England) muestran que el control de la PA ha experimentado un incremento en ambos sexos26. 

El número de agentes antihipertensivos necesarios para alcanzar las metas de presión arterial
en el AM es de alrededor de 2 a 3 medicamentos, como lo han demostrado múltiples estudios. En
siete estudios doble-ciego controlados con placebo se necesitó más de dos fármacos para el logro
del objetivo de control de la PA27,28. En el estudio UKPDS-38, el 29% de los pacientes requirieron 3 o
más agentes para alcanzar el objetivo de PA de 144/82 mmHg a 9 años después de la aleatorización27. 

Los beneficios del tratamiento de la HTA en los AM se han demostrado en varios estudios,
como se evidencia en la TABLA 3.

Tabla 2.
Prevalencia, conocimiento, tratamiento y control de la HTA en Latinoamérica

País Prevalencia % Conocimiento % Tratamiento % Control %
Argentina 28,1 54 42 14,3
Brasil 26,8 50 30 10
Chile 22,8 43 26,1 8,2
Ecuador 28,7 41 23 6,7
México 26,5 28 38 22
Paraguay 30,5 33,5 18,3 7,8
Perú 22 40 20 10

Uruguay 33 68 42 11
Venezuela 32,4 47 37 8,5

Consenso Latinoamericano sobe HTA. J Hypertens 2001;6:1-28

Tabla 3.
Porcentaje de reducción de eventos comparando fármaco activo con placebo

Evento EWPHE STOP BMRC SHEP

Ictus 36 47* 25 33*

Enfermedad arterial coronaria 20 13* 19 27*

Insuficiencia cardiaca congestiva 22 51* No evaluada 55*

Todas las enfermedades cardiovasculares 29* 40* 17* 16*

*Indica que el tratamiento con el fármaco activo fue mejor que el placebo con una significación al nivel del 5%.

EWPHE: European Working Party on Hypertension in the Elderly; STOP: Swedish Trial in Old Patients with Hypertension; BMRC: British 
Medical Research Council; SHEP: Systolic Hypertension in the Elderly Program.
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En el pasado, tanto en el JNC-7 como en las guías europeas en la población AM los valores de
PA debieran ser <140/90 mmHg y en los diabéticos o portadores de insuficiencia renal crónica, los
valores debieran ser <130/80 mmHg. Pero, desde el punto de vista del geriatra, cabe preguntarse si
estas cifras son adecuadas para todos los pacientes AM, considerando que muchos de ellos tienen
tendencia a las caídas, a hipotensión o sufren trastornos del equilibrio o de la marcha. Según un re-
ciente estudio realizado en Japón en los pacientes de 75 a 84 años, es importante que los niveles
de PA estén más bajos de 150/85 mmHg29.

En cuanto al tratamiento antihipertensivo, se ha demostrado que una reducción sostenida de
la presión diastólica, entre 5 y 6 mmHg, durante cinco años, reduce un 42% el riesgo de presentar
un ACV, lo que es significativo. Por otra parte, una disminución sostenida de la presión sistólica,
entre 10 y 12 mmHg, durante tres a cinco años, reduce un 37% el riesgo de infarto cerebral30,31. El
metaanálisis conocido como Blood Pressure Treatment Trialists’ Collaboration, que incluyó más
de 29 ensayos y aproximadamente 160 mil personas con una edad promedio de 65 años, demostró
que todas las familias de antihipertensivos disminuían de manera similar las cifras de PA y que re-
ducían los eventos vasculares en los diferentes lechos arteriales32,33.

Por otro lado, si no coexistieran contraindicaciones o coindicaciones particulares para los fárma-
cos, es razonable el comienzo con bajas dosis de un diurético tiazídico, como se usó en el estudio
SHEP. Sin embargo, en ensayos a corto plazo, los antagonistas del calcio y los IECA han mostrado re-
ducir la PAS efectivamente y pueden ser usados en un contexto clínico apropiado. Los betabloqueantes
son menos efectivos como monoterapia en la hipertensión sistólica aislada. La terapia combinada es
requerida frecuentemente y puede ser efectiva y bien tolerada si la elección es cuidadosa33. 

Staessen y cols. publicaron una revisión de todos los trabajos dedicados al tratamiento de la
hipertensión sistólica aislada con distintos fármacos para evaluar si el tratamiento farmacológico
alteraba o no el curso de esta patología, y los autores observaron reducciones en las tasas de mor-
talidad total, mortalidad cardiovascular y eventos cardiovasculares en general35, hallazgos confir-
mados en otro estudio más reciente36.

Tratamiento de la hipertensión arterial en pacientes muy ancianos

En octogenarios hay pocos ensayos clínicos y se dispone de poca información. De los seis ensayos
principales se deduce una disminución del riesgo relativo de ACV de un 34% y de insuficiencia
cardíaca del 39%. Sin resolver la cuestión del aumento de la mortalidad global37,38.

El estudio HYVET39 mostró que el uso de indapamida, con o sin perindopril, es efectivo para
disminuir la presión arterial. El hallazgo más relevante fue que el tratamiento de la HTA en ancianos
>80 años redujo la muerte por causa cardíaca (infarto, insuficiencia cardíaca fatal o muerte súbita)
en un 39%, la mortalidad general en un 21% y la mortalidad por causas cardiovascular en un 33%.
En cuanto a la morbilidad, hubo una reducción del 64% en la incidencia de insuficiencia cardíaca.

Como consideraciones iniciales en el tratamiento de la HTA en los AM, tendremos que realizar
una valoración geriátrica integral o como mínimo valorar su condición cognitivo/funcional; situación
que determinará la intensidad terapéutica, y finalmente, pero sin dejar de tratar, ajustaremos el tipo
de medicamento. Se debe iniciar el tratamiento con dosis bajas y vigilar si presentan hipotensión
ortostática a nivel domiciliario, regular la dosis y usar terapia combinada y en pacientes en los que
se sospeche hipotensión ortostática se justifica el MAPA, de igual manera que en diabéticos.
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CIFRAS TENSIONALES DESEABLES 
EN PERSONAS DE EDAD MUY AVANZADA

En el estudio efectuado por Cruickshank y cols.40, se comenzó a hablar del fenómeno en J (el riesgo
coronario asociado a la presión arterial será mayor para cifras de PA elevadas, pero también para
cifras muy bajas) y la incidencia de eventos cardíacos con el descenso de la PA. En el estudio de
Coope y Warrender41 se observó esta curva en relación con la PAD y en el estudio EWPHE, ya men-
cionado, se sugirió en relación con la PAS. Los datos indicaron que los enfermos con las cifras más
bajas de PAS y PAD presentaban más patología subyacente en comparación con los individuos con
cifras de PA más elevadas. Sin embargo, y llamativamente, la curva en forma de J también se com-
probó en el grupo placebo. 

El estudio SHEP fue el primero en demostrar categóricamente que el tratamiento de la hiper-
tensión sistólica aislada reducía la mortalidad y la morbilidad6. Por ello, recientemente, el comité
de la OMS estableció que la PAD y la PAS deberían ser consideradas en el momento de clasificar
la hipertensión. Tampoco parece haber ninguna base científica que avale el concepto de una PAS
de 100 más la edad como valor límite aceptable. De hecho, la idea que ha surgido en los últimos
años es considerar que cuanto más baja la PA, mejor la evolución. No obstante, añade el autor,
debería evitarse un descenso excesivo en personas de edad muy avanzada. 

El estudio HOT, al igual que el UKPDS, no demostraron que un descenso de la PAD a valores
menores de 80 mmHg deba ser un objetivo terapéutico, aunque sí confirmaron que un descenso
más significativo de la PA es mejor que un descenso menos significativo, lo que indica que, el in-
tento fallido de descender la PAD en pacientes hipertensos diabéticos a menos de 80 mmHg fue
beneficioso.

En los últimos años los resultados de los estudios ONTARGET42, TRANSCEND y ACCOMPLISH43
han mantenido candente el debate sobre la máxima reducción de la PA y el tratamiento combinado
óptimo. 

En el primero de los mencionados estudios se cuestionó definitivamente el concepto «cuanto más
baja la PA en un paciente hipertenso arterial, mejor» y planteó la necesidad de revalorizar los objetivos
terapéuticos en esta enfermedad, así como las herramientas con las que estos se deben alcanzar.
Para justificar este hecho, se está especulando que puede haber un efecto de curva en J, que el 70%
de los pacientes incluidos presentaban enfermedad coronaria y que se obtuvo reducciones significa-
tivas de PA especialmente en el grupo tratado con la combinación ramipril y telmisartán43,44.

En el análisis post hoc del estudio INVEST45, en pacientes hipertensos con cardiopatía isqué-
mica, aleatorizados a un tratamiento con verapamilo vs. atenolol, un descenso de la PAS <140
mmHg en sujetos hipertensos >70 años incrementa la morbimortalidad cardiovascular, y un des-
censo de la PAD <84 mmHg aumenta la incidencia del punto final primario.

En base a los estudios anteriores, en un análisis retrospectivo del estudio ONTARGET, en su-
jetos con PA de 130 mmHg y alto riesgo cardiovascular, un descenso de la PA aumenta significa-
tivamente la mortalidad cardiovascular. Por todo lo expresado, desde hace dos décadas, autores
como Glynn y Cruickshank, que han sostenido que, en realidad, cuanto más bajo peor, y estudios
como INVEST y ONTARGET parecen confirmar esta hipótesis46.
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Por todo ello, las observaciones derivadas de dichos estudios, han provocado que la Sociedad
Europea de Hipertensión haya publicado una reevaluación de las Guías Europeas para el Trata-
miento de la Hipertensión y, entre otras opiniones importantes de estos expertos, se deben destacar
las siguientes47:

1. «... en hipertensos gerontes el beneficio de bajar la PA sistólica a menos de 140 mmHg nunca
ha sido testeado en ensayos clínicos controlados...»;

2. "... la recomendación de guías previas de alcanzar una PA sistólica menor de 130 mmHg en
pacientes diabéticos o de muy alto riesgo cardiovascular puede ser inteligente, pero no está
consistentemente apoyada por ensayos clínicos controlados...»;

3. "... sobre la base de las evidencias actuales, parece prudente recomendar un descenso de la PA
sistólica/diastólica a valores dentro del rango de 130-139/80-85 mmHg, y posiblemente lo más
cercano posible a los rangos inferiores de estos valores en todos los pacientes hipertensos.

Las Guías para el manejo de la HTA de la ESC y ESH, en hipertensos ancianos de menos de 80
años de edad con PA ≥160 mmHg, existe sólida evidencia que recomienda la reducción de la PAS entre
150 y 140 (Clase de Recomendación I y Nivel de Evidencia A). En pacientes ancianos que estén en
forma y tienen menos de 80 años se pueden considerar valores <140 mmHg, mientras que en la po-
blación anciana más delicada, los objetivos de la PAS deberán adaptarse a la tolerancia individual (IIb
C). Y, en individuos >80 años con PAS ≥160 mmHg se recomienda reducir la PAS entre 150-140 mmHg
siempre que estén en buenas condiciones físicas y mentales (I B). Para pacientes ancianos frágiles, se
recomienda dejar las decisiones sobre el tratamiento antihipertensivo en manos de su médico, quien
debe monitorizar los efectos clínicos del tratamiento (I C). Se debe considerar mantener el tratamiento
antihipertensivo bien tolerado cuando el paciente tratado llega a los 80 años (IIa C). Todos los fármacos
antihipertensivos están recomendados y pueden usarse para el paciente anciano, aunque son preferi-
bles los diuréticos y los antagonistas del calcio en caso de HTA sistólica aislada (I A)48.

El JNC-8 recomienda en la población general ≥60 años inicio de la terapia farmacológica con
PA ≥150/90, como cifras meta de PA ≤150/90 (Grado de Recomendación Fuerte, grado A)49. Aunque
existen evidencias recientes del beneficio del tratamiento antihipertensivo en pacientes muy an-
cianos (>85 años), una valoración geriátrica integral y el tratamiento individualizado es lo que se
debería hacer en la práctica clínica habitual50.

Por último, no debemos de olvidar las indicaciones de los medicamentos antihipertensivos de
acuerdo a la comorbilidad, síndromes geriátricos y polifarmacia que el paciente presente51-53.

Paradigmas del tratamiento antihipertensivo en el anciano

1. Equilibrio entre la prevención de morbilidad y la prevención de mortalidad (incluso en >85 años).

2. Relevancia del control de PAS y presión del pulso.

3. Reducción lenta, gradual y progresiva de la PA.

4. Por la frecuente comorbilidad, la estrategia terapéutica antihipertensiva en pacientes que
habitualmente ya están polimedicados es muy relevante en aras al cumplimiento (uso de
asociaciones fijas).

5. Énfasis en los aspectos de prevención de deterioro cognitivo y calidad de vida.
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La estrategia terapéutica será similar a la del adulto, aunque debe plantearse con las
siguientes matizaciones: 

1. La dosis inicial debe ser inferior (la mitad) a la del adulto. 

2. Elegir la dosis eficaz más baja posible por el deterioro secundario a la edad de la función
hepática y renal. 

3. Los incrementos de dosis deben realizarse gradualmente hasta lograr el control de la PA y
se debe considerar la mayor tendencia a la hipotensión ortostática del anciano por la alte-
ración de la sensibilidad de los barorreceptores.

4. Es frecuente que el anciano presente pluripatología asociada, por lo que se debe valorar
que el fármaco elegido no sea perjudicial para otras enfermedades, ni interaccione negati-
vamente con otros fármacos.

5. Debe seguirse la «regla de oro» del AM «monoterapia-monodosis-minidosis».

CONCLUSIÓN

Se puede concluir que el objetivo prioritario del tratamiento antihipertensivo del anciano ha de
ser el mantenimiento de la expectativa de vida libre de discapacidad o, en su defecto, la maximi-
zación de la función. Pero además, es muy importante no olvidar el control de todos los demás
FRCV asociados.
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El autor no presume de que esta sea la opinión de un experto en el campo de la nefrología, así
como tampoco un capítulo de texto, para lo cual el lector es referido a una fuente más apropiada
que le permita profundizar en su búsqueda del conocimiento. El propósito es el de brindar una guía
rápida pero eficaz para la valoración de la función renal en el sujeto hipertenso.

El riñón es uno de los órganos blancos de la HTA, a menudo obviado por la mayoría de los mé-
dicos de atención primaria, lo cual constituye el primer error, ya que la HTA podrá llevar a un pa-
ciente a la sala de hemodiálisis, al igual que lo hace la diabetes mellitus. La presencia de
enfermedad renal crónica amplifica 10 veces el riesgo de morbimortalidad cardiovascular en com-
paración a la población general. El adecuado control de la HTA y proteinuria logra prevenir o pos-
poner el desarrollo del declive progresivo de la función renal.

Las poblaciones con riesgo incrementado para sufrir enfermedad renal crónica incluyen, además
de la HTA y DM, aquellos con enfermedad cardiovascular, especialmente con insuficiencia cardíaca
crónica, así como también aquellos con historia familiar de enfermedad renal. Cuando la HTA co-
existe con DM el riesgo es claramente mayor y la necesidad de análisis imperante. 

En la actualidad, permanece en la mesa de debates cuáles son las metas de control de HTA en
diferentes grupos poblacionales. La posición oficial manifiesta en las guías europeas de HTA no
favorecen metas de PAS por debajo de 140 mmHg (Clase de Recomendación IIa/Nivel de Evidencia
B), y en el caso de proteinuria manifiesta la meta recomendada es PAS <130 mmHg (IIb/B), en vista
de no existir evidencia que respalde el beneficio de valores inferiores, ya sea en ausencia o en
presencia de diabetes mellitus. Es pertinente que el lector considere que cada paciente debe ser
evaluado de manera particular y que, en función de ello, se deberán establecer las metas conve-
nientes, pues el rango de variabilidad está influenciado por múltiples factores y ninguna guía puede
aplicarse de igual manera a cada sujeto. Ahora bien, es importante informar al paciente de cuál
es la meta que se persigue y permitirle participar activamente en la vigilancia y control de la HTA.

Dr. Gustavo A. Moncada Paz

El riñón en 
la hipertensión arterial

FRCV: impacto en el desarrollo de la ECV 
e intervención terapéutica
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Las guías europeas de HTA y prevención cardiovascular han insistido en la importancia de la
búsqueda de daño a órgano blanco en las etapas iniciales de la enfermedad, cuando estas se en-
cuentran en estadio subclínico. De tal manera, se ha sugerido la medición de microalbuminuria,
una prueba costo-efectiva, como primer paso de tamizaje en la búsqueda de lesión renal. La mi-
croalbuminuria no es solo un marcador de lesión renal, sino también de disfunción endotelial. El
nivel máximo normal es de 20 mg/l. Se ha sugerido cambiar el término microalbuminuria por de-
terminación urinaria de la relación albúmina/creatinina o determinación urinaria de la relación pro-
teína/creatinina (TABLA 1).

Las guías europeas de HTA recomiendan, en todo sujeto hipertenso, realizar las siguientes de-
terminaciones: medición de creatinina sérica, tasa de filtración glomerular (Clase I/Evidencia A).

En adición, el análisis del sedimento urinario nos mostrará si existen anormalidades sugestivas
de lesión renal: hematuria o leucocituria en la ausencia de infección o instrumentalización de la
vía urinaria, así como la presencia de cilindros celulares. Los cilindros hialinos no son indicativos
de enfermedad. 

Esto es relevante en la elección de un plan de tratamiento apropiado, ya que fármacos como
los IECA o los ARAII tienen capacidad de nefroprotección y podrían lograr reducción de los niveles
anormales de microalbuminuria, tal como fue demostrado en los estudios RENAAL con losartán,
el programa PRIME (IRMA 2 e IDNT) con irbesartán y más recientemente en ROADMAP con olme-
sartán. Esta capacidad ha sido establecida como una característica de clase para ambas familias
de fármacos. Por supuesto que en el caso de una microalbuminuria anormal, se debe profundizar
en la evaluación de la función renal. No se recomienda usar 2 agentes para el bloqueo del sistema
renina-angiotensina, por ejemplo: inhibidores directos de renina + ARAII, o IECA + ARAII (III/A),
tampoco se recomienda el uso de antagonistas de aldosterona en sujetos con deterioro de la fun-
ción renal (III/C).

ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA 

La ERC se define como una anormalidad de la estructura o función del riñón presente durante al
menos tres meses. Esta condición amplifica el riesgo de morbimortalidad en 10 veces en compa-
ración a la población general. También incrementa la estancia hospitalaria y la posibilidad de re-
acciones adversas a otros fármacos.

La estimación del aclaramiento de creatinina en base a sexo, edad y peso nos permite predecir
un valor esperado para un sujeto en particular (fórmula Cockroft-Gault). Por ejemplo, para un hombre
de 51 años con un peso de 78 kg esperamos un aclaramiento de 96,42 ml/minuto.

Tabla 1.
Interpretación de los valores en orina para la determinación de albuminuria y proteinuria

Categorías Albúmina/creatinina
(mg/mmol) Tira reactiva Proteína/creatinina

(mg/mmol)
Levemente elevado <3 Negativo-Trazas <15

Moderadamente elevado 3-30 Trazas – 1+ 15-50
Severamente elevado >30 >1+ <50
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La existencia de síndrome anémico debe hacernos pensar en un posible origen renal, ya que
una reducción de la actividad de eritropoyetina tendrá ese efecto.

La estimación del aclaramiento de cretinina en orina de 24 horas constituye un parámetro
mucho más preciso que la sola medición del nitrógeno ureico en sangre y/o creatinina plasmática,
ya que en muchas ocasiones estos valores son normales, aun cuando la filtración glomerular está
disminuida.

El valor esperado de la tasa de filtración glomerular de acuerdo a la fórmula cuadrática de
Mayo (Mayo Quadratic eGFR) toma en consideración el sexo, edad y nivel plasmático de creatinina,
y se expresa en ml/min/1,73 m2. Para el mismo sujeto masculino de 51 años con una creatinina de
1,0 mg/dl, el valor esperado es de 109,52 ml/min/1,73 m2.

El nivel de compromiso de la función renal tomando como parámetro la reducción de la tasa
de filtración glomerular en estadios se muestra en la TABLA 2.

El nivel de compromiso de la función renal impacta en el grado de riesgo cardiovascular global.
Por ejemplo, una persona con ERC estadio 3, con una PA en los rangos de 130-139/85-89 mmHg,
se considera en riesgo moderado-alto, sin embargo, al aumentar el valor de PA a ≥140/≥90 mmHg,
se considera con riesgo alto, en tanto, con una PA ≥180/≥110 mmHg, se considera de muy alto
riesgo. En cambio, un sujeto con estadio 4 se considera de muy alto riesgo independientemente
de la PA. 

La imagenología del riñón y del sistema urinario (ej.: ultrasonido) nos permite evaluar la inte-
gridad estructural del sistema. Una tasa de filtración glomerular entre 60-100 ml/min, en la au-
sencia de anormalidades en el sedimento urinario y sin alteraciones estructurales evaluadas
mediante imágenes, no es indicativo de enfermedad renal. Los valores inferiores a 60 ml/min du-
rante más de 3 meses son indicativos de reducción de la función renal.

En resumen, siendo congruentes con nuestro propósito de intervenir en el Continuum Cardio-
Renal en las etapas más tempranas de la evolución de la enfermedad, es importante siempre eva-
luar la función renal desde la primera visita de nuestros pacientes hipertensos, sean estos
diabéticos o no, y a lo largo de sus posteriores controles, siempre vigilar la integridad estructural
y funcional de los riñones; tomar en consideración las guías clínicas para determinar el tiempo co-
rrecto para enviar al especialista en nefrología; y nunca olvidar que el deterioro de la función renal
tendrá siempre un impacto muy negativo en la salud del paciente, incrementando el riesgo cardio-
vascular global.

Tabla 2.
Interpretación de los valores en orina para la determinación de albuminuria y proteinuria

Estadio Tasa de filtración glomerular
(ml/min/1,73 m2) Síntomas % remanente

1 >90 Asintomático >90
2 60-89 HTA, proteinuria 40-60
3 30-59 Anemia, alteración ósea prematura 20-40

4 15-29 Fatiga, inflamación, náuseas, 
vómito 10-20

5 <15
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CLASIFICACIÓN DE LA HIPERTENSIÓN ARTERIAL 

En el año 2008 se realizó la encuesta Ipsos en Centroamérica, por el desaparecido Consejo Lati-
noamericano para el Cuidado Cardiovascular (CLCC), con la finalidad de determinar cómo los mé-
dicos del área identificaban, diagnosticaban y trataban los FRCV. Para esto la encuesta realizaba
preguntas directas sobre la utilización de guías, así como los nombres de las Guías Internacionales
más utilizadas. Se determinó que el 73% de los encuestados utilizaban únicamente alguna guía
para la detección, diagnóstico y tratamiento de la HTA.

Lamentablemente, la falta de colaboración y el número de los colegas entrevistados fue tan es-
caso, que no fue posible determinar el comportamiento en la detección, diagnóstico y alcance del
tratamiento en nuestra región, aunque nos permitió conocer el comportamiento de la misma desde
el punto de vista epidemiológico. La conclusión importante de la encuesta fue la determinación de
que el 26% de los médicos entrevistados no utilizaban las guías, y que del 76% que las utilizaban,
algunos empleaban guías que no han sido publicadas y muchos otros guías locales inexistentes,
siendo muy pocos los que utilizaban guías de práctica diaria y cotidiana de una manera inadecuada. 

Se evaluó su utilidad en 4 grandes grupos de médicos que tienen relación directa con el trata-
miento de los FRCV. Dentro de los hallazgos que se encontraron, se determinó que el 32% de los
Médicos Familiares utilizaban el JNC-7 y un 25% la Guía de Estilo de Vida, la cual no fue publicada
hasta ahora. El 60% de los Médicos Internistas, el 78% de los Endocrinólogos y el 74% de los Car-
diólogos utilizaban el JNC-7. El 5% de los entrevistados utilizaban las Guías de la ESH/ESC, y algo
que es muy importante mencionar es que un 4% de los médicos entrevistados utilizaron la Guía del
ATP III (Panel de Expertos para el Tratamiento de las Dislipidemias) para la hipertensión, lo que al
final deja de conclusión, que es muy probable que en la mayoría de los casos las guías son conocidas
por su nombre y no por su contenido. Lo más significativo es que un 6% de los entrevistados refirió
utilizar la guía local, sin embargo, actualmente en Centroamérica y el Caribe no existen guías.

En noviembre de 2015, la Sociedad Centroamericana y del Caribe de Hipertensión Arterial y
Prevención Cardiovascular (SCCH), publicó en la Revista Panamericana de la Salud, su posición
sobre las divergencias entre las guías de 2013 y 2014 de la HTA1.

Se analizan los principales elementos polémicos de estas guías y se emiten las recomenda-
ciones de la SCCH sobre el tema. Las principales divergencias se centran en:

Dr. Fernando Stuardo Wyss Quintana

Diagnóstico y evaluación 
del paciente hipertenso con base 

en la estratificación del RCV
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PREHIPERTENSIÓN ARTERIAL

1. El uso del riesgo cardiovascular global en la decisión de iniciar el tratamiento antihipertensivo.

2. La vigencia de los betabloqueantes como medicamentos de primera línea en el tratamiento
de la HTA no complicada.

3. El aumento del objetivo terapéutico de mantener las cifras de PA entre ≤140/90 mmHg y
≤150/90 mmHg en pacientes mayores de 60 años de edad, sin antecedentes personales de
diabetes ni de ERC. 

Las guías de práctica clínica de la HTA son documentos que resumen las evidencias y las re-
comendaciones sobre ella. Por ello, cada nueva versión de estas directrices atrae la atención de
la comunidad. Entre finales de 2013 y principios de 2014 se publicaron las últimas versiones de
las guías de HTA de mayor influencia a escala internacional. 

Las sociedades científicas que las publicaron son el JNC-82, la ESH/ESC3 y la ASH/ISH4. 

En la TABLA 1 se resumen las principales peculiaridades de cada una ellas. Desde el punto de
vista metodológico, cabe resaltar que el JNC-8 se limitó a responder tres preguntas: a) ¿son mejores
los resultados clínicos si se inicia el tratamiento a partir de algún dintel de PA?, b) ¿son mejores
los resultados clínicos si se reduce por debajo de cierta meta? y c) ¿difieren los diferentes medi-
camentos prescritos respecto a su perfil de riesgo y beneficio y a los resultados clínicos? Además,
el JNC-8 solo analizó las evidencias de mayor calidad: los ensayos clínicos. Sin embargo, este
hecho se convirtió en una debilidad, pues no hay suficientes ensayos clínicos para responder ade-
cuadamente las tres preguntas iniciales. Por esta razón, cinco de las nueve recomendaciones del
JNC-8 acabaron basándose en la opinión de expertos6. 

No existen grandes diferencias de fondo entre las guías6, pero sí algunas discrepancias que
pueden tener implicaciones en el tratamiento y el pronóstico de los hipertensos7 y confundir a los
médicos no expertos en HTA.

Tabla 1.
Características de las Guías de Hipertensión Arterial1

ESH/ESC JNC-8 ASH/ISH

• Es la más extensa y la que
abarca más contenidos

• No utiliza el término
prehipertensión, 
en su lugar emplea 
las tradicionales normal 
y normal-alta

• Aborda el tópico del riesgo
cardiovascular global

• Mantiene a los
betabloqueantes como
medicamentos de primera
línea en la HTA no
complicada

• Analiza solo la evidencia procedente
de ensayos clínicos

• No abarca contenidos tradicionales 
de las guías de HTA debido a que su
objetivo fue responder solo 3
preguntas

• Utiliza la gradación de las evidencias y
las recomendaciones más complejas

• Aumenta el objetivo terapéutico en 
los hipertensos de más de 60 años 
de edad

• No representa una posición oficial,
como lo hace el 8vo. reporte

• Documento práctico y
concreto, aborda la
mayoría de los temas
importantes en el manejo
de la HTA.

• No utiliza de manera
explícita la gradación de
las evidencias y de las
recomendaciones 
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CLASIFICACIÓN DE LA HIPERTENSIÓN ARTERIAL SEGÚN LA SCCH

Considerando todo este marco conceptual, se consideró clasificar la PA de la siguiente manera
(TABLA 2).

Se deben considerar los escenarios clínicos del paciente que llega por primera vez al consultorio
y definir la presencia de HTA de bata blanca e HTA enmascarada8 (TABLA 3).

La categoría de prehipertensión arterial (120-139/80-89 mmHg)1

A favor: 

1. En prevención primaria, la relación entre la PA y el RCVG es directamente proporcional a
partir de valores de 115/75 mmHg. 

2. En prevención primaria, el RCVG de la categoría prehipertensión es mayor que el de presión
óptima (<120/80 mmHg)9,10. La prehipertensión no es una condición totalmente benigna. En
los normotensos con PA en el intervalo de 130-139 o 85-89 mmHg se ha notificado mayor
incidencia de HTA, fibrilación auricular, ECV e hipertrofia ventricular izquierda en el ECG. 

3 Una de las estrategias para lograr modificaciones en los estilos de vida y mejorar la adhe-
rencia al tratamiento es aumentar la percepción de riesgo del paciente. La categoría prehi-
pertensión puede crear más preocupación en los pacientes que los términos presión normal
y presión normal-alta. 

Tabla 2.
Clasificación de la presión arterial de la SCCH

Clasificación Sistólica (mmHg) Diastólica (mmHg)
Óptima <120 <80
Normal 120-129 80-84

Prehipertensión 130-139 85-89
Grado I 140-159 90-99
Grado II 160-179 100-109
Grado III >180 >100

Hipertensión sistólica aislada >140 <90
Hipertensión diastólica aislada <140 >90

Tabla 3.
Criterios para definir la hipertensión arterial8

Hipertensión

1. Toma de la presión arterial en la oficina o clínica >140/90 mmHg 
(promedio de 3 mediciones)

2. MAPA 24 h > 130/80 mmHg
3. MAPA diurno > 135/85 mmHg
4. Automedida de la presión arterial en el hogar >135/85 mmHg

Hipertensión de bata blanca Hipertensión en oficina o clínica con normotensión ambulatoria 

Hipertensión enmascarada Normotensión en oficina o clínica con HTA en el hogar o ambulatoria 



4. La prevalencia de la HTA se sitúa entre el 30% y 45% en la población general, con un mar-
cado aumento en las edades más avanzadas. El 90% de los individuos normotensos a los
55 años desarrollarán HTA en el futuro. 

5. El término prediabetes es aceptado por la ESH/ESC. La ESC reconoce que la prediabetes re-
fleja la historia natural de la progresión desde la normoglicemia a la diabetes. ¿Acaso la
prehipertensión no podría significar lo mismo en la evolución de la HTA? 

En contra:

1. No todos los prehipertensos se convertirán en hipertensos en el futuro. 

2. Entre los prehipertensos, el subgrupo con PA de 120-129/80-84 mmHg tiene menor RCVG
que el de 130-139/85-89 mmHg. 

3. Las categorías presión normal (120-129/80-84 mmHg) y presión normal-alta (130-139/85-89
mmHg) permiten estratificar mejor el RCVG en los normotensos.

Dentro de nuestro marco clasificatorio, se consideró incluir el término de «prehipertensión»
del JNC-7 y cambiarlo por el de «normal-alta» de la ESH y ESC. La razón del cambio fue que se ha
determinado la aparición de eventos cardiovasculares fatales y no fatales, así como también la
modificación de puntos duros en la sobrevida y aparición de complicaciones cardiovasculares en
pacientes que, portando otros FRCV (diabetes, resistencia a la insulina, dislipidemia), tienen valores
de entre 130-139 mmHg de PAS y de 85-89 mmHg de PAD.

Una de las propuestas de la SCCH es la de estratificar la prehipertensión para mejorar la es-
tratificación del RCVG: grado 1, 120-129/80-84 mmHg y grado 2, 130-139/85-89 mmHg. Se puede
considerar básicamente que estas definiciones son semánticas y permiten al médico identificar
aquellos pacientes en los cuales se necesita definir el riesgo y considerar con esto el inicio de la
terapia farmacológica y sobre todo adherirlo al estilo de vida saludable. Por otro lado, el utilizar el
valor de prehipertensión y no el de normal-alto, ayudará a que el médico no dispense enfermedad
o salud en los pacientes y que pueda establecer un control a más corto plazo y definir el riesgo
cardiovascular. Se consideró además no omitir el valor normal de la estratificación, ya que hay pa-
cientes que aun en valores de presión arterial óptimos o normales presentan un RCV aumentado
y podrían llegar a necesitar intervención farmacológica para renoprotección por citar un ejemplo. 

ESTRATIFICACIÓN DEL RIESGO CARDIOVASCULAR DE LA SCCH

Desde la publicación del primer reporte del estudio Framingham en 1948, conocemos que los FRCV
son: diabetes mellitus tipo 2, hipertensión arterial, dislipidemia, tabaquismo, edad y género.

Sociedades como la ADA, IDF (Federación Internacional de Diabetes) y el ATP III (Adult Treat-
ment Panel III), han tratado de establecer los valores basales de estos FRCV para diferentes po-
blaciones. En la Clínica de Hipertensión Arterial del Hospital General San Juan de Dios, de la
ciudad de Guatemala, se realizó una revisión de la literatura para poder obtener valores adecuados
a nuestra población, en ausencia de estudios epidemiológicos locales. Dentro de los cambios se
obtuvo que la cintura aplicada a nuestra población era la de Asia del Sur, considerando más ape-
gada a la realidad la de los datos obtenidos en México, por citar un ejemplo. 
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Aunque el propósito del presente documento es poder ayudar a los médicos con el manejo de
los valores de PA y poder establecer un diagnóstico de seguridad, el mensaje más importante del
presente es enseñar al médico el manejo del riesgo cardiovascular a través de la presencia de otros
FRCV y de factores emergentes (hígado graso, ovario poliquístico, acantosis, etc.), la aparición de
daño a órgano blanco y la presencia de ECV. Por lo tanto, clasificamos el riesgo cardiovascular del
paciente hipertenso identificando el valor de presión arterial y la presencia de factores de riesgo,
daño a órgano blanco o presencia de enfermedad cardiovascular o renal, teniendo como base de
ECV a toda aquella que podría tener origen aterosclerótico (cardiopatía isquémica coronaria, cere-
brovascular y arterial periférica). De esta forma, el riesgo queda como se muestra en la TABLA 4.

En conclusión, deben ser considerados pacientes de alto y muy alto riesgo, todos aquellos que
presenten los siguientes criterios:

1. Presión arterial >180/110 mmHg.
2. Presión sistólica >160 y diastólica <70 mmHg.
3. Diabetes mellitus.
4. Síndrome metabólico.
5. Más de 3 FRCV.
6. Uno o más de los siguientes marcadores subclínicos de daño a órgano blanco:

a. Hipertrofia ventricular izquierda en ECG.
b. Hipertrofia ventricular izquierda concéntrica del ventrículo izquierdo.
c. Evidencia ultrasonográfica de adelgazamiento o placa en carótida.
d. Incremento moderado de la creatinina sérica.
e. Reducción del filtrado glomerular o del aclaramiento de creatinina plasmática.
f. Microalbuminuria o proteinuria.

7. Enfermedad cardiovascular y renal establecidas.

FRCV, DOB, ECV Normal 
120-129/80-84

Prehipertensión
130-139/85-89

Grado I
140-159/90-99

Grado II
160-179/100-109

Grado III
> 180/100

No FR Riesgo 
promedio Riesgo promedio Riesgo bajo Riesgo moderado Riesgo alto

1-2 FRCV
Dislipidemia
Tabaquismo
Edad y Género

Riesgo bajo Riesgo bajo Riesgo 
moderado

Riesgo
moderado/alto Riesgo alto

3 FRCV
Sx. metabólico

Riesgo 
bajo/moderado

Riesgo
moderado/alto Riesgo alto Riesgo alto Riesgo alto

DOB
Diabetes

ERC estadio 3

Riesgo 
moderado

Riesgo
moderado/alto Riesgo alto Riesgo alto Riesgo muy

alto

ECV
ERC Riesgo alto Riesgo muy alto Riesgo muy alto Riesgo muy alto Riesgo muy

alto

DOB: daño a órgano blanco; ECV: enfermedad cardiovascular; ERC: enfermedad renal crónica; FR: factores de riesgo; FRCV: factor de riesgo
cardiovascular; Sx: síndrome; SCCH: Sociedad Centroamericana y del Caribe de Hipertensión Arterial y Prevención Cardiovascular

Tabla 4.
Estratificación del riesgo cardiovascular de la SCCH
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La base primordial de la estratificación del RCV es sentar las bases de lo que será el tratamiento
farmacológico, estableciendo el abordaje terapéutico según el riesgo estimado, para lo cual se ha
definido la tabla de intervención clínica y terapéutica (TABLA 5). 

MÉTODOS DIAGNÓSTICOS PARA LA DEFINICIÓN DE LA HTA 

Se han sugerido varios métodos diagnósticos para la HTA, desde la toma de dos o tres mediciones
en el consultorio y tomar un valor promedio de las mismas, hasta la realización del monitoreo am-
bulatorio de presión arterial de 24 horas (MAPA) y el monitoreo digital en el hogar con los equipos
electrónicos, el cual, bien llevado en casa, aporta datos muy parecidos a los del MAPA.

Otro de los objetivos principales del diagnóstico es evitar confusiones con la hipertensión de
«bata blanca», identificar a los pacientes reactivos por estrés, identificar posibles causas secun-
darias de hipertensión y establecer su relación con el ciclo circadiano, para establecer así la mejor
hora para iniciar el tratamiento médico (diurno, nocturno o cada 12 horas) (TABLA 6).

FRCV; DOB, ECV Normal 
120-129/80-84

Prehipertensión
130-139/85-89

Grado I
140-159/90-99

Grado II
160-179/100-109

Grado III
> 180/100

No FR No intervención
farmacológica

No intervención
farmacológica

Cambio estilo
de vida.

Tratamiento
farmacológico
a metas de
PA <140/90

Cambio estilo 
de vida.

Tratamiento  
farmacológico

meta 
PA <140/90

Cambio estilo 
de vida.

Tratamiento
farmacológico

meta 
PA <140/90

1-2 FRCV
Dislipidemia
Tabaquismo
Edad y Género

Cambio estilo 
de vida

No intervención
farmacológica

Cambio estilo 
de vida

No intervención
farmacológica

Cambio estilo
de vida.

Tratamiento
farmacológico
a metas de
PA <140/90

Cambio estilo de
vida.

Tratamiento  
farmacológico

meta 
PA <140/90

Cambio estilo 
de vida.

Tratamiento
farmacológico

meta 
PA <140/90

3 FRCV
Sx. metabólico 

o
DOB

Diabetes

Cambio estilo 
de vida

No intervención
farmacológica

Cambio estilo 
de vida

No intervención
farmacológica

Cambio estilo
de vida.

Tratamiento
farmacológico

meta 
PA <140/90

Cambio estilo 
de vida.

Tratamiento
farmacológico

meta 
PA <140/90

Cambio estilo 
de vida.

Tratamiento
farmacológico

meta 
PA <140/90

ECV
ERC

Cambio estilo de
vida y terapia
farmacológica
concomitante
NO intervención
farmacológica
para HTA

Cambio estilo de
vida y terapia
farmacológica
concomitante
NO intervención
farmacológica
para HTA

Cambio estilo
de vida.

Tratamiento
farmacológico

meta 
PA <140/90

Cambio estilo 
de vida.

Tratamiento
farmacológico

meta 
PA <140/90

Cambio estilo 
de vida.

Tratamiento
farmacológico

meta 
PA <140/90

DOB: daño a órgano blanco; ECV: enfermedad cardiovascular; ERC: enfermedad renal crónica; FR: factores de riesgo; FRCV: factor de riesgo
cardiovascular; Sx: síndrome; SCCH: Sociedad Centroamericana y del Caribe de Hipertensión Arterial y Prevención Cardiovascular; PA: presión
arterial

Tabla 5.
Estratificación del riesgo cardiovascular e intervención clínica y terapéutica de la SCCH



99

Aunque el concepto de cronotropismo ha
sido puesto a prueba o es aprobado por algu-
nos médicos y desaprobado por otros, vale la
pena mencionarle, ya que es la única manera
de entender el proceso de control circadiano
de cada paciente de manera individual, y así
mismo poder establecer un riesgo entre los
valores de PA y la probabilidad de aparición
de fenómenos aterotrombóticos coronarios y
cerebrovasculares. Por lo tanto, desde el
punto de vista clasificatorio, la HTA se co-
noce como muestra la TABLA 7. 

Anglicismos tomados como definitorios
y que en el momento actual no cuentan con
una traducción específica dentro del idioma
castellano, pero que explican de alguna ma-
nera la importancia de establecer un diag-
nóstico preciso, puesto que se ha encontrado
una mayor relación de ACV en aquellos pa-

cientes no dipper o riser en comparación con los pacientes dipper o dipper extremos. Por otro lado
nos ayudan en el proceso de cronotropismo al poder establecer el horario adecuado para la aplicación
del fármaco elegido de una manera diurna o nocturna. Dentro de las recomendaciones para el diag-
nóstico, finalmente se recomienda la realización del MAPA o un adecuado control con monitor digital
en casa, tomando en consideración los valores publicados por la EHS y la ESC.

MONITOREO EN EL HOGAR DE LA PA

El monitoreo en el hogar de la presión arterial (AMPA) se está utilizando cada vez más en muchos
sistemas de salud en todo el mundo y es bien aceptado por los pacientes. Un estudio reciente llevado
a cabo en el Reino Unido encontró que alrededor del 30% de los pacientes con HTA utiliza el monitoreo
de la presión arterial en casa. En otros países, esta cifra se sitúa en más del 70%. Para darse cuenta
del valor total de la AMPA, sin embargo, es importante que la AMPA se lleve a cabo de una manera
consistente con la evidencia científica actual y por lo tanto, de acuerdo con este protocolo11.

Las indicaciones clínicas para la AMPA

La AMPA proporciona una adición útil a la clínica de medición de la presión arterial en una serie
de circunstancias, incluso en el diagnóstico de la hipertensión, donde no se tolera la monitorización
de la presión arterial ambulatoria (MAPA), incluyendo la detección de:

• Posible o hipertensión de bata blanca (presión arterial en el rango de hipertensiva cuando se
toma en un entorno clínico, pero no cuando se toma en casa).

• Posible efecto de bata blanca en pacientes con hipertensión (una diferencia de más de 20/10
mmHg entre la presión arterial clínica y la presión arterial en el hogar promedio, pero donde

Tabla 6.
Definición de los valores de PA para el diagnóstico 
de la HTA en diferentes situaciones clínicas

Situación clínica Sistólica (mmHg) Diastólica (mmHg)
Oficina o clínica >140 >90

24 horas >130 >80
Día >130 >85
Noche >120 >70
Hogar >135 >85

Tabla 7.
Clasificación de la HTA según el MAPA

Resultado MAPA Sistólica (mmHg)

Dipper 10-20%
Dipper extremo >20%
No Dipper <10%

Riser PAMn > PAMd
Lancet 1988;12:397, Hypertension 1994;24:798-801, Blood Press Monit
1997;2:333-8, Lancet 1997;350:757-64, J Hypertens 1997;15:357-64, JAMA
1999;282:539-46, Hypertension 2001;38:852-7, J Hypertens 2002; 20:2183-9
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las lecturas de casa todavía están en el rango hipertenso. Estos pacientes están en riesgo de
recibir más medicación de la presión arterial de la que necesitan).

• Posible o hipertensión enmascarada (presión arterial en el rango de hipertensiva cuando se
toma en casa, pero no cuando se toma en un entorno clínico).

Variabilidad de la presión arterial inusual

Es muy importante durante la realización del monitoreo contar con equipos aprobados y ajustados,
con los brazaletes adecuados y sobre todo con técnicas y protocolos bien establecidos11 (TABLA 8).

Todos los pacientes que llevan a cabo la AMPA deben recibir una educación adecuada y la for-
mación/enseñanza. Como mínimo, esto debe consistir en información relacionada con11:

1. La importancia de utilizar un monitor validado y calibrado, con el manguito de tamaño adecuado.

2. Cuándo se debe colocar el manguito de presión arterial en el brazo.

3. Cómo debe sentarse para tomar las lecturas de PA (por ejemplo, los pies apoyados en el
suelo, la espalda y el brazo soportado).

4. Los factores que pueden afectar a la precisión de las lecturas de la PA (por ejemplo, el ejer-
cicio, la cafeína, fumar, comer alimentos).

5. La importancia de tomar más de una medición de la PA cada vez, dejando por lo menos un
minuto entre cada medición.

6. Cuánto tiempo, con qué frecuencia y en qué momento del día se deben tomar las mediciones
de PA.

7. Cómo documentar las lecturas de PA y compartirlas con un profesional de la salud. Esto debe
incluir la importancia de no redondear las lecturas arriba o abajo y el registro del momento
en el que se toman los medicamentos.

8. La posibilidad de que haya variación natural en lecturas de PA.

9. Las circunstancias en las que los individuos deben ponerse en contacto con un profesional
de la salud (y cómo deberían hacerlo).

Tabla 8.
Medidas del manguito insuflador según el paciente 

Tamaño de 
los manguitos

Indicación
Ancho
(cm)*

Largo 
(cm)*

Guías BHS 
Ancho y largo de 
los manguitos

Circunferencia
del brazo (cm)*

Niños y adultos 
pequeños 10-12 18-24 12 x 18 <23

Adulto estándar 12-13 23-35 12 x 26 <33
Adulto grande 12-16 35-40 12 x 40 <50
Manguito para 

el muslo de adultos 20 42 <53

*El intervalo de las columnas 2 y 3 proceden de las recomendaciones de la British Hypertensión Society (BHS), European Hypertension
Society (ESH) y de la American Heart Association (AHA). Las columnas 4 y 5 proceden únicamente de las guías BHS.

**Para circunferencias de brazo >42 cm pueden ser necesarias cámaras inflables grandes.
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10.La importancia del control de la PA no con demasiada frecuencia. 

11. La importancia de seguir tomando la medicación según lo prescrito, independientemente de
las lecturas de PA en casa. 

12.La importancia de cuidar y devolver el equipo, ya que el monitor ha sido prestado.

El diagnóstico de la hipertensión11: 

1. Por lo menos se deben tomar dos mediciones consecutivas para cada registro de la PA, con
una diferencia de al menos un minuto. Si estas primeras mediciones son bastante diferentes,
se deben realizar medidas adicionales. 

2. La PA debe ser registrada dos veces al día, idealmente por la mañana (6:00-12:00 h) y tarde
(18:00-00:00 h).

3. El registro de la PA debe continuar durante al menos cuatro días consecutivos, lo ideal es
de siete. El promedio de las lecturas anteriores se debe calcular ignorando el primer día. 

Uno de los problemas de este método de seguimiento son las dificultades que se encuentran
y que básicamente se deben a9,10:

1. Entrenamiento del paciente (sin embargo, es simple para dispositivos automatizados).

2. Dispositivos inexactos, no calibrados adecuadamente.

3. La fiabilidad de los datos informados por los pacientes.

4. La ansiedad resultante en el control excesivo.

5. Cambios de tratamiento realizados por los pacientes sobre la base de mediciones casuales
en el hogar sin la guía de un médico.

6. Debate en curso sobre los umbrales de normalidad y dianas terapéuticas, principalmente
en pacientes con alto riesgo cardiovascular.

7. A diferencia de la MAPA, no permite la evaluación de la presión arterial durante el sueño o
en el trabajo, o la cuantificación de la variabilidad de la PA a corto plazo.

La realización del AMPA debe generar una interacción médico-paciente mucho más estricta
que la del MAPA, por lo que se ha propuesto el siguiente formato de seguimiento en las guías, in-
dicando sobre los aspectos a considerar en cada uno de nuestros pacientes (FIGURA 1)12.

Figura 1.
Bucle de apoyo de
retroalimentación
entre los
pacientes y los
médicos de AMPA

Paciente Médico

Automedida de la PA
Hábitos y estilos de vida (p.ej. fumar, dieta, ejercicio)

Efectos secundarios de los medicamentos y obstáculos para la adherencia
Conocimientos sobre las variables que afectan al control de la PA

Ajuste del tipo y dosis de la medicación para conseguir el objetivo de PA
Propuestas para lograr modificaciones en el estilo de vida

Acciones para mantener o mejorar la adherencia
Consejos sobre los recursos comunitarios para ayudar en el control de la PA
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Otra situación importante es la selección del equipo con el que se realizara el monitoreo, por
lo que en la TABLA 9 describimos las características necesarias del tensiómetro digital.

Es muy frecuente encontrar variabilidad de presión arterial en algunas condiciones clínicas y
estas deben ser consideradas (TABLA 10). 

Se ha demostrado que el monitoreo de la PA en el hogar bien llevado, conlleva a una reducción
de eventos cuando este influye en el tratamiento farmacológico (TABLA 11)13.

En la TABLA 12 se hace mención a la técnica adecuada para la realización del AMPA sugerida
por la ESH13 y que se propone como protocolo a implementarse en Centroamérica.

Tabla 9.
Características del monitor de presión arterial del hogar12

De elección No de elección

Automáticos Manuales
Manguito de brazo Manguito de muñeca

Medida del manguito apropiada Manguito demasiado grande o demasiado pequeño
Capacidad de almacenamiento Sin almacenamiento

Capacidad de impresión Sin posibilidad de imprimir
Posibilidad de cargar las lecturas de PA 

en el ordenador u otro dispositivo electrónico Sin posibilidad de cargar

Validación clínica por el médico 
después de adquirir el aparato

Uso del monitor por el paciente 
sin consultar con el médico

Tabla 10.
Variabilidad de presión arterial y situaciones clínicas a considerar12

Factor Sistólica (mmHg)

Manguito demasiado pequeño 10-40 h
Manguito encima de la ropa 10-40 h o i
Espalda y piernas sin apoyo 5-15 h

Piernas cruzadas 5-8 h
Brazo en tensión 15 h

Sin reposar 3-5 minutos 10-20 h
Ansiedad/hipertensión de bata blanca Tanto como 30 h

Paciente hablando 10-15 h
Dificultad para respirar 5-8 h

Vejiga llena 10-15 h
Dolor 10-30 h

Brazo por debajo o por encima del nivel del corazón
10 h o i

Por cada centímetro por encima o por debajo del
nivel del corazón, la PA varía 0,8 mmHg

Factor Diastólica (mmHg)

Brazo extendido y sin apoyo Diastólica h 10%
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Tabla 11.
Mediciones de la presión arterial en el hogar y los resultados

Estudio Población Fármacos
Momento de las

mediciones

Número 
promedio de
mediciones

Resultados

Ohasama Población general 
de edad ≥40 años (-) y (+) Mañana 21 Mortalidad CV, no CV 

y de todas las causas 

Ohasama Población general 
de edad ≥40 años (-) y (+) Mañana 1-25 Morbilidad total 

por ictus

Ohasama Población general 
de edad ≥40 años (-) y (+) Mañana 25 Morbilidad total 

por ictus

Ohasama Población general 
de edad ≥40 años (-) y (+) Mañana 25

Morbilidad total 
por ictus hemorrágico 

e isquémico

Ohasama Población general 
de edad ≥40 años (-) y (+) Mañana y noche 47 Morbilidad total 

por ictus

Kahoku

Ancianos 
residentes en la
comunidad 
≥65 años

(-) y (+) Mañana y noche 20 Mortalidad CV, no CV 
y de todas las causas 

Kahoku

Ancianos
residentes en la
comunidad 
≥75 años

(-) y (+) Mañana y noche 20
Discapacidad, mortalidad
CV y de todas las causas,
morbilidad CV y por ictus

SHEAF

Pacientes con
tratamiento

antihipertensivo 
≥60 años

(+) Mañana y noche 27
Mortalidad CV y 

de todas las causas,
morbilidad CV total

PAMELA Población general 
de edad 25-74 años (-) y (+) Mañana y noche 2 Mortalidad CV y 

de todas las causas

CKD 
Veterans Veteranos con ERC (+) Mañana, 

tarde y noche No disponible
Morbilidad por ERC
terminal, todas 

las causas de mortalidad

Randers Población general 
de edad ≥60 años (-) y (+) Mañana 3 Eventos CV graves 

(muerte CV, IAM, ictus)

Didima Población general 
de edad ≥18 años (-) y (+) Mañana y noche 12 Morbilidad y mortalidad

CV total

CV: cardiovascular



METAS TERAPÉUTICAS EN LA HTA

En la actualidad, el problema más importante es definir entonces la hipertensión y sobre todo las
metas terapéuticas en valores absolutos. Como hemos concluido en nuestro consenso, el valor
ideal de tratamiento farmacológico sería <140/90 mmHg para todos aquellos pacientes de bajo y
moderado RCV, sin embargo hay consideraciones específicas que debemos considerar (TABLA 13).
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Tabla 12.
Mediciones de la presión arterial en el hogar y los resultados

Procedimiento de los usuarios

Condiciones para las medidas:
• Descanso de 5 minutos, 30 minutos sin fumar o tomar café
• Sentado, espalda apoyada y brazo apoyado en la mesa
• Posición correcta del manguito inflable
• Quieto, piernas sin cruzar, sin hablar y relajado
• Repetir las lecturas en intervalos de 1-2 minutos
• Resultados por escrito si el dispositivo no tiene memoria

Cada cuánto y cuántas veces medir:
• Evaluación inicial, evaluación de tratamiento y en seguimiento a largo plazo antes de cada visita
clínica/oficina:

• 7 días de mediciones
• 2 mediciones en cada sesión
• Lecturas de mañana y noche por día (antes de la toma del medicamento y antes de comer)
• Descartar el primer día de cada sesión de medida
• Seguimiento a largo plazo: 2 o 3 medidas por semana (de debate)

Tabla 13.
Metas de tratamiento en pacientes con hipertensión arterial3

Recomendaciones Clasea Nivelb

Objetivo de PAS <140 mmHg:
a. Se recomienda para pacientes con RCV bajo-moderado I B
b. Se recomienda para pacientes con diabetes mellitus I A
c. Se debe considerar para pacientes con ictus o AIT previos IIa B
d. Se debe considerar para pacientes con enfermedad coronaria IIa B
e. Se debe considerar para pacientes con ERC diabética o no diabética IIa B

Para ancianos hipertensos menores de 80 años con PAS ≥160 mmHg, hay evidencia
clara para recomendar la reducción de la PAS a 150-140 mmHg I A

Para pacientes ancianos de menos de 80 años con buena forma física, se puede
considerar valores <140 mmHg, pero en individuos más frágiles los objetivos de PAS
deben adaptarse a la tolerancia individual

IIb C

En mayores de 80 años y con PAS inicial ≥160 mmHg se recomienda reducir la PAS a
150-140 mmHg siempre que tengan buen estado físico y mental I B

Un objetivo de PAD <90 mmHg siempre está recomendado, excepto para pacientes con
diabetes mellitus, para quienes se recomiendan valores <85 mmHg. No obstante, se debe
tener en cuenta que los valores de PAD de 80-85 mmHg son seguros y bien tolerados

I A

a: Clase de recomendación; b: Nivel de evidencia
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Debemos considerar que el adulto mayor tiene, desde el punto de vista terapéutico, algunos
aspectos especiales, básicamente en actividad física, estado cognitivo y sobre todo en tolerancia
a los medicamentos, por lo que debemos plantearnos el inicio del tratamiento considerando estos
puntos de vital importancia, así mismo, la meta oscilará entre 140 y 150 mmHg para la PAS; en
general para todas las poblaciones de edad y riesgo se considera un valor de PAD <90 mmHg. 

En relación a los pacientes portadores de diabetes mellitus, adulto mayor y enfermedad
renal, nos apegamos a las sugerencias de las guías Europeas de Hipertensión (TABLAS 14-16)3. 

Tabla 14.
Estrategias en pacientes con diabetes mellitus 

a: Clase de recomendación; b: Nivel de evidencia

Recomendaciones Clasea Nivelb

Mientras que la instauración de tratamiento antihipertensivo en pacientes diabéticos 
con PAS ≥160 mmHg es una indicación absoluta, también es muy recomendable iniciar 
el tratamiento cuando la PAS sea ≥140 mmHg

I A

Se recomienda un objetivo de PAS <140 mmHg para pacientes diabéticos I A

Se recomienda un objetivo de PAD <85 mmHg para pacientes diabéticos I A

Todas las clases de fármacos antihipertensivos están recomendados y pueden utilizarse
en pacientes diabéticos; los bloqueadores del eje renina-angiotensina son los preferidos,
especialmente en presencia de proteinuria o microalbuminuria

I A

Se recomienda que la elección de cada fármaco tenga en cuenta las comorbilidades I C

La administración simultánea de dos bloqueadores del eje renina-angiotensina no está
recomendada y se debe evitar en pacientes diabéticos III B

Tabla 15.
Estrategias en pacientes adultos mayores  

Recomendaciones Clasea Nivelb

Para ancianos hipertensos con PAS ≥160 mmHg, hay evidencia clara para
recomendar la reducción de la PAS a 150-140 mmHg I A

Para pacientes ancianos <80 años 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

IIb C

Para mayores de 80 años con PAS ≥160 mmHg, se recomienda reducir la PAS 
a 150-140 mmHg siempre que estén en buena forma física y mental I B

Para pacientes ancianos frágiles, se recomienda dejar las decisiones sobre el
tratamiento antihipertensivo en manos de su médico, quien debe monitorizar los
efectos clínicos del tratamiento

I C

Se debe considerar mantener el tratamiento antihipertensivo bien tolerado cuando el
paciente tratado llega a los 80 años IIa C

Todos los fármacos antihipertensivos están recomendados y pueden usarse para el
paciente anciano, aunque son preferibles los diuréticos y los antagonistas del calcio
en caso de HTA sistólica aislada

I A

a: Clase de recomendación; b: Nivel de evidencia
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A finales de 2015 se escribían las guías Latinoamericanas de Hipertensión Arterial, y durante
un par de meses estas se detuvieron al llegar precisamente al concepto del valor meta; la publi-
cación del estudio SPRINT «A Randomized Trial of Intensive versus Standard Blood-Pressure Con-
trol» publicado en New England, fue el causante. 

En este interesante estudio se comparan dos brazos, el primero a tratamiento meta <130 mmHg
y el segundo a tratamiento meta <140 mmHg, incluyendo un total de 9.361 pacientes en Estados
Unidos. Aunque a día de hoy existe aún mucha controversia en relación a los resultados del estudio,
luego de un año de tratamiento el primer grupo obtuvo una reducción media de 121,4 mmHg y el
grupo 2 una reducción media de 136,2 mmHg, por lo que el estudio se detuvo a los 3,26 años, con-
cluyendo que los eventos cardiovasculares tuvieron una reducción estadísticamente significativa
en aquellos pacientes que obtuvieron las menores cifras de PA (grupo 1), por lo que recomendaba
una meta <120 mmHg y potencial cambio de las guías en hipertensión14.

Desde nuestro punto de vista, la selección de los pacientes llamados de alto riesgo cardiovas-
cular en el desarrollo del estudio SPRINT dejó por un lado las características clínicas que en realidad
definen el alto riesgo, tomando en cuenta únicamente a la HTA por arriba de 130 mmHg (normal
alta o prehipertensión) como el factor que determinaba el riesgo. Un 66% aproximadamente de
los pacientes mantuvo cifras de PA que nunca fueron muy elevadas y por eso dentro de los eventos
secundarios más frecuentes se encontraron la hipotensión y el síncope (con un promedio de fár-
macos que osciló de 1,8 +1)14. 

Una de las decisiones más interesantes fue dejar por un lado al paciente diabético y aquellos
que presentaron enfermedad cerebrovascular en el brazo del tratamiento intensivo. Al final del es-
tudio se logró una importante reducción estadísticamente significativa de los puntos primarios
compuestos, que fue lo que se catalogó como el éxito más importante del estudio.

Tabla 16.
Estrategias en pacientes con nefropatía 

Recomendaciones Clasea Nivelb

Se debe considerar la reducción de la PAS a <140 mmHg IIa B

En presencia de proteinuria, se debe considerar valores de PAS <130 mmHg, 
siempre que se monitorice la TFGe IIb B

Los bloqueadores del eje renina-angiotensina son más eficaces que otros fármacos
para la reducción de la albuminuria y están indicados para pacientes hipertensos en
presencia de microalbuminuria o proteinuria manifiesta

I A

Normalmente es necesario el tratamiento combinado para alcanzar los objetivos de
PA, y se recomienda combinar bloqueadores del eje renina-angiotensina con otros
fármacos antihipertensivos

I A

Aunque potencialmente más eficaz para la reducción de la proteinuria, no se
recomienda la combinación de dos bloqueadores del eje renina-angiotensina III A

No se puede recomendar los antagonistas de la aldosterona en la ERC,
especialmente cuando se combinan con un bloqueador del eje renina-angiotensina,
por el riesgo de reducción excesiva de la función renal e hiperpotasemia

III C

a: Clase de recomendación; b: Nivel de evidencia; TFGe: tasa de filtrado glomerular estimado
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Desde su publicación las opiniones han sido contrarias y hay quienes creen que este cambia
la forma en la que vemos la hipertensión y las metas terapéuticas. En nuestro particular punto de
vista, NO creemos que el estudio SPRINT cambie la manera en la que vemos la HTA, sobre todo el
abordaje terapéutico de la misma y mucho menos las metas establecidas. 

Concordamos con algunos autores que tomaron en consideración pacientes entre comillas de
alto riesgo cardiovascular básicamente en prevención primaria y que eran en su gran mayoría adul-
tos mayores que por la edad ya presentaban además deterioro de la función renal y que tenía un
valor <132 mmHg (normal alta o prehipertensión).

Debemos esperar aún más estudios con los cuales comparar al SPRINT y esperar la reproduc-
ción de los resultados, mientras nuestras sugerencias se apegan a la mayoría de las Guías con un
valor meta del tratamiento <140/90 mmHg y considerar este en las poblaciones especiales, dia-
béticos, pacientes con enfermedad renal y adultos mayores. 

1. Morales-Salinas A, et al. Divergencias entre guías de 2013 y 2014 de la hipertensión arterial. Posición de la So-
ciedad Centroamericana y del Caribe de Hipertensión y Prevención Cardiovascular. Rev Panam Salud Publica
2015;37:172-8. 2. National Heart, Lung, and Blood Institute Joint National Committee on Prevention, Detection, Eva-
luation, and Treatment of High Blood Pressure; National High Blood Pressure Education Program Coordinating Com-
mittee. The seventh report of the Joint National Committee on Prevention, Detection, Evaluation, and Treatment of
High Blood Pressure: the JNC 7 report. JAMA 2003;289:2560-72. 3. Mancia G, et al. 2013 ESH/ESC guidelines for
the management of arterial hypertension: the Task Force for the Management of Arterial Hypertension of the Euro-
pean Society of Hypertension (ESH) and of the European Society of Cardiology. Eur Heart J 2013;34:2159-219. 4.
Weber MA, 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 2013;3:3-15. 5.
Patricio Lopez-Jaramillo, et al, on behalf of the Latin America Expert Group. Latin American consensus on Hyperten-
sion in patients with diabetes type 2 and metabolic syndrome. J Hypertens 2013;31:223-38. 6. James PA, et al. 2014
evidence-based guideline for the management of high blood pressure in adults: report from the panel members ap-
pointed to the Eighth Joint National Committee (JNC 8). JAMA 2014;311:507-20. 7. Zanchetti A. What format for
hypertension guidelines: a challenge for authors and users. J Hypertens 2014;32:1-2. 8. Borden WB, et al. Impact of
the 2014 Expert Panel Recommendations for Management of High Blood Pressure on Contemporary Cardiovascular
Practice. J Am Coll Cardiol 2014;64:2196-203. 9. British Hypertension Society and National Institute for Health Re-
search, Home Blood Pressure Monitoring Protocol. Disponible en: http://www.bhsoc.org/files/4414/1088/8031/
Protocol.pdf 10. Kikuya M, et al. Day-by-day variability of blood pressure and heart rate at home as a novel predictor
of prognosis: the Ohasama Study. Hypertension 2008;52: 1045-50. 11. Parati G, Bilo G. Clinical relevance of day-by-
day blood pressure and heart rate variability. New information from home self-measurements. Hypertension
2008;52:1006-8. 12. Allison Goldstein, MPH. Division for Heart Disease and Stroke Prevention, Centers for Disease
Control and Prevention, American Medical Association, Self Measured Blood Pressure Monitoring, Action Steps for
Clinicians. A Million Heart Actions Guide: Centers for Disease Control and Prevention. Self-Measured Blood Pressure
Monitoring: Actions Steps for Clinicians. Atlanta, GA: Centers for Disease Control and Prevention, US Dept of Health
and Human Services; 2014. 13. Parati G, et al, on behalf of the ESH Working Group on Blood Pressure Monitoring.
European Society of Hypertension guidelines for blood pressure monitoring at home: a summary report of the Second
International Consensus Conference on Home Blood Pressure Monitoring. J Hypertens 2008;26:1505-30. 14. The
SPRINT Research Group. A Randomized Trial of Intensive versus Standard Blood Pressure Control. N Eng J Med
2015;373:2103-16. 





La HTA continúa siendo un problema de salud pública cuya prevalencia incrementa a nivel mundial1.
La HTA parecer ser uno de los mayores FR prevenibles de enfermedad coronaria, cerebral, enfer-
medad arterial periférica y de progresión de enfermedad renal2-5. A pesar de los avances terapéu-
ticos, el número de pacientes que no logran el objetivo para controlar la PA está aumentando. El
manejo adecuado del tratamiento antihipertensivo contribuye de manera importante a la prevención
del desarrollo de complicaciones cardiovasculares. De los pacientes con HTA no tratada, el 50%
muere de enfermedad coronaria, un 30% de enfermedad cerebrovascular y cerca de un 10-15%
de insuficiencia renal. La presión sistólica es un fuerte predictor de eventos cardiovasculares. Se
ha llegado a estimar que alrededor del 50% de los pacientes tiene tratamiento antihipertensivo, y
tan solo el 28% tienen una PA debidamente controlada. La meta fundamental del tratamiento es
prevenir la enfermedad y muerte cardiovascular. Existen FRCV coexistentes asociados a la hiper-
tensión que ameritan un tratamiento más intenso. 

La mayoría de pacientes probablemente requerirán más de un fármaco para obtener la presión
deseada, de la cual la monoterapia probablemente sea suficiente en un 20-30%6 si se combina con
las medidas generales abajo descritas. Alrededor de un 30% requerirá una terapia combinada7.

MEDIDAS GENERALES

Desde la inclusión en el cambio del estilo de vida en el JNC-3, se han realizado programas espe-
cíficos respecto a varios tratamientos no farmacológicos8.

Aunque el JNC-8 no hace mucho énfasis en el cambio del estilo de vida, documentado ante-
riormente en el 2013 Lifestyle Work Group9, establecen que el tratamiento de este tiene el potencial
de mejorar la PA incluso la reducción de medicamentos. La adopción del estilo de vida se reco-
mienda en todos los pacientes con hipertensión y estos incluyen control de peso, dieta, ejercicio,
restricción de sodio e ingesta de alcohol moderada. Los pacientes con HTA estadio I pueden ser
tratados únicamente con modificación del estilo de vida, sin otro FR. Una excepción son los pa-
cientes diabéticos, ya que estos pacientes son del grupo de alto riesgo, la terapia farmacológica
está indicada incluso si la PA está en un nivel normal-alto. La reducción de la PA que se obtiene
con estos cambios es de 5 a 10 mmHg por cada 10 kg de peso, de 8 a 14 mmHg por la implemen-
tación de dieta rigurosa y alrededor de 10 mmHg por realizar actividad física. 

Dr. José Virgilio Linares Ávila

Actualidad en el tratamiento 
farmacológico de la HTA
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Recientemente las guías europeas de hipertensión recomiendan el cambio del estilo de vida
como piedra angular, incluso vs. monoterapia. Los ensayos clínicos controlados han demostrado
que el impacto y el beneficio del cambio del estilo de vida pueden ser equivalentes a la terapia
con un solo fármaco antihipertensivo10. Recordar que la reducción de la PA tiene mayor beneficio
per se y que son independientes del fármaco que se utilice. En la TABLA 1 se enumeran las modi-
ficaciones para todos los pacientes con hipertensión y la efectividad que tienen estas intervencio-
nes para la reducción de la PA.

BENEFICIO DE LA TERAPIA ANTIHIPERTENSIVA

El tratamiento ideal de un fármaco antihipertensivo debe ser aquel que tenga la capacidad de re-
ducir el tono del músculo liso vascular para reducir la resistencia vascular periférica y del órgano;
mantener el gasto cardíaco y el flujo sanguíneo del órgano; aquel fármaco que no incremente la
frecuencia cardíaca, la contractilidad o el metabolismo y, por último, que no expanda el volumen
intravascular. Varios grupos a nivel internacional han publicado pautas para el tratamiento de la
hipertensión. Tanto la OMS como el Instituto nacional para la detección, protección evaluación y
el tratamiento de hipertensión de Estados Unidos recomiendan estratificar a los pacientes en ca-
tegorías de riesgo en base a características monográficas y enfermedades coexistentes. Desde la
introducción de los diuréticos tiazídicos para el tratamiento antihipertensivo, se han establecido
varias clases de tratamiento farmacológico de los cuales los diuréticos, betabloqueadores (BB),
IECA, calcioantagonistas (CAA) y ARAII representan las opciones del tratamiento primario13. 

La mayoría de fármacos antihipertensivos reducen la PA de un 10% a un 15%, recordando que
existe variación individual en la respuesta del fármaco. Para la elección de la terapia se deben
tener en cuenta ciertas características del paciente coexistentes como la edad, raza, respuesta a

Tabla 1.
Modificación en el estilo de vida para la prevención o manejo de la HTA

Modificación Recomendación
Reducción de 
la PA esperada

Reducción de peso Mantener peso normal
IMC <25 kg/m2

10-20 mmHg/10 kg 
de reducción de peso

Adoptar estilo de dieta DASH Consumir una dieta rica en frutas, vegetales, 
productos bajos en grasas y en grasas saturadas 8-14 mmHg

Reducción de sodio Reducir la ingesta de sodio a 100 mmol/día 
(6 g de sal) 2-8 mmHg

Actividad física Iniciar un programa de ejercicio aeróbico 
(30 min/día, la mayoría de días) 4-9 mmHg

Consumo de alcohol 
moderado

No más de dos tragos/día en hombres
No más de un trago/día en mujeres

1 trago = 30 ml etanol
2-4 mmHg

*Suspender hábito de fumar

*El consumo de tabaco (incluyendo a los fumadores pasivos) se ha asociado a enfermedad aterosclerótica y es uno de los factores de
riesgo para producir eventos cardiovasculares mayores. Groppelli y colaboradores en el año 90 demostró que después de fumar un cigarrillo
se incrementaba agudamente la presión arterial y la frecuencia cardíaca, y que persiste 15 minutos después de fumar11. Esto como conse-
cuencia de la estimulación del sistema simpático a nivel central y sistema periférico. El uso de tabaco causa incremento de catecolaminas
y por ende aumento de la presión arterial, causa alteración barorrefleja12. 
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fármacos antihipertensivos utilizados previamente y la ausencia o no de reacciones adversas. Al-
gunos de los factores de riesgo se mencionan en la TABLA 2. Para determinar qué fármaco, ya sea
monoterapia o terapia combinada, se han realizado varios estudios comparativos, demostrando su
eficacia en combinación, sin embargo, se debe tener en cuenta los efectos adversos de los dife-
rentes grupos. Las guías europeas tienen un diagrama con los diferentes grupos y las posibles
combinaciones, que en lo particular está muy bien explicado (FIGURA 1).

Existe otra propuesta de algoritmo para el inicio del tratamiento antihipertensivo, cuyas apro-
ximaciones varían ligeramente, pero dependen de la severidad de la presión arterial (FIGURA 2 Y
TABLA 3). 

Tabla 2.
Factores de riesgo para hipertensión 

Predisposición genética
Raza negra
Diagnóstico de prehipertensión
Edad
Obesidad
Ingesta alta de sodio, ingesta baja de potasio
Ingesta excesiva de alcohol
Estatus socioeconómico bajo
Apnea del sueño
Uso de drogas ilícitas 

Figura 1.
Tratamiento farmacológico en la HTA

Diuréticos tiazídicos

ARAII

Antagonistas
del calcio

IECA

Otros 
antihipertensivos

Bloqueadores 
beta

Figura 2.
Inicio del tratamiento antihipertensivo según la severidad de la PA

Hipertensión arterial estadio I
(presión arterial 140-159/90-99 mmHg)

Hipertensión arterial estadio II
(presión arterial >160/100 mmHg)

Paso 1 Paso 1

Paso 2 Paso 2

Modificación del estilo de vida:
Restricción de alcohol, dieta DASH,
ejercicio, restricción de sal y control
de peso

Régimen de 2 fármacos para la mayoría
de pacientes + modificación de estilo
de vida:
IECA, ARAII, BB, CAA y diurético

Paso 3

Monoterapia:
IECA, ARAII, CAA y diurético

Paso 3

Paso 4 Añadir tercer fármaco,
optimizar dosis y evaluar adherencia

Añadir segundo fármaco diferente:
IECA, ARAII, BB, CAA y diurético

Paso 4 Evaluación de hipertensión secundaria

Añadir tercer fármaco,
optimizar dosis y evaluar adherencia

Añadir cuarto fármaco,
evaluar exceso de alcohol, evaluar exceso
de sal



TRATAMIENTO CON BETABLOQUEADORES

Los BB están asociados a menor mortalidad y eventos cardiovasculares cuando se prescriben para
insuficiencia cardíaca o tras un IAM. El inicio de los BB como tratamiento antihipertensivo no está
aún del todo claro14. El JNC-8 no recomienda a los BB como inicio de tratamiento, ya que en varios
ensayos han demostrado que en los resultados tienen un alto rango de eventos primarios como
IAM, muerte cardiovascular e ictus. En otros estudios en los que también se han evaluado los BB
como inicio de tratamiento, no fueron contundentes debido a que empeoraban la insuficiencia car-
díaca, ACV y los eventos cardiovasculares combinados15,16. Los BB tienen una ligera inferioridad
en cuanto a la prevención de evento cerebrovascular, esto debido a una menor capacidad de reducir
la presión a nivel central y presión de pulso9. Las guías europeas tienen a los BB como indicación
Clase IA ya sea como monoterapia o terapia combinada, sin embargo, las mismas guías mencionan
que tienen un nivel bajo, y que demostraron mediante un metaanálisis en el grupo Chrochane17,18

que los BB son inferiores a otros fármacos incluso peores que los calcioantagonistas. Se ha reco-
mendado a los BB como tratamiento en pacientes con circulación hipercinética beta-adrenérgica,
es decir, aquellos pacientes con hipertensión e IAM, pacientes hipertensos y con arritmias.

TRATAMIENTO CON DIURÉTICOS

Los diuréticos han sido recomendados como primera línea de tratamiento para hipertensión. En
los estudios VA Cooperative trial, HDFP y SHEP19-21 se demostró que la reducción de la PA reducía
los eventos cardiovasculares y cerebrales, teniendo como base el tratamiento con diurético tiazí-
dico. Comparado con otra clase de fármacos, los diuréticos tiazídicos son al menos tan efectivos
en la reducción de eventos cardiovasculares, incluso más efectivos que los BB y los IECA en la re-
ducción de ictus. Hay estudios que demuestran que la indapamida utilizada en pacientes >80 años
disminuye los eventos cardiovasculares comparado con placebo. La clortalidona, que se ha visto
que aumenta la expectativa de vida, ha sido comparada con la hidroclorotiazida y ha demostrado
reducir los eventos cardiovasculares 1 a 5, con reducción de la PA de 5 a 6 mmHg22,23. En el estudio
MNRFT24 se demostró que la clortalidona se asoció a un menor desarrollo de hipertrofia ventricular,
comparado con hidroclorotiazida. El ensayo clínico ALLHAT25, ensayo aleatorio realizado compa-
rando diferentes fármacos antihipertensivos como terapia inicial, demostró que en pacientes >35
años, la terapia basada en diurético es ligeramente más eficaz que el tratamiento con CAA o IECA
en la prevención de eventos cardiovasculares mayores y es ligeramente más eficaz en la prevención
de insuficiencia cardíaca que los antagonistas del calcio. 

Tabla 3.
Indicación de tratamiento antihipertensivo

Indicación Tratamiento antihipertensivo
Post-IAM IECA, BB

Angina de pecho BB, CAA
Insuficiencia cardíaca IECA, BB, ARAII, diurético, antagonista aldosterona

Enfermedad renal crónica IECA, ARAII
Diabetes mellitus IECA, ARAII

Riesgo alto de enfermedad coronaria IECA, ARAII, BB, CAA, diurético
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CALCIOANTAGONISTAS

En general los CAA tienen un valor en el inicio del tratamiento cuando se requiere una reducción
inmediata de la PA, como promotor de vasodilatación coronaria en pacientes con angina. Los CAA
vs. placebo reducen el riesgo de eventos cerebrovasculares, eventos cardiovasculares mayores y
muerte de causas cardiovasculares, sin embargo, no reducen el riesgo de insuficiencia cardíaca,
enfermedad coronaria o muerte de cualquier causa26. Cuando los IECA o ARAII están contraindicados
debido a una oclusión de la arterial renal bilateral o agenesia renal. En un estudio evaluando los
CAA contra placebo se demostró que estos reducen el riesgo de eventos cardiovasculares mayores
y eventos cerebrovasculares, sin embargo, estos fármacos no reducen el riesgo de enfermedad co-
ronaria, insuficiencia cardíaca o muerte de cualquier causa27. Las guías europeas mencionan a los
CAA como tratamiento para pacientes con HVI para la regresión de la hipertrofia y con pacientes
con enfermedad carotídea, evaluados contra diuréticos y BB11 (Clase IIb, Nivel de Evidencia B).

BLOQUEADORES DEL EJE RENINA-ANGIOTENSINA-ALDOSTERONA

Tanto los IECA, como los ARAII juegan un papel muy importante en el manejo de hipertensión. Cabe
recordar que los IECA causan una marcada dilatación arteriolar y una disminución significativa del
tono venoso, resultando una disminución de la precarga y poscarga. A día de hoy es conocido que
los IECA junto con los CAA son los fármacos de elección para prevenir la HVI. Tanto los IECA como
ARAII están indicados en el tratamiento de hipertensión en todos los grados. Las guías americanas
y las europeas recomiendan como Clase IA el uso de los bloqueadores de angiotensina-aldosterona.
Debido a que estos medicamentos no causan retención de sodio ni agua, generalmente se utilizan
como monoterapia. Ambos han mostrado en varios ensayos clínicos la efectividad en la prevención
de hipertrofia ventricular y su potencial de disminuir la mortalidad cardiovascular. Los IECA tienen
mejor eficacia en pacientes menores de 55 años con hipertensión esencial. En las TABLAS 4 Y 5 se
enumeran los beneficios de los bloqueadores del eje renina-angiotensina-aldosterona. 

Los IECA están indicados como tratamiento de primera línea en ausencia de contraindicaciones
en los pacientes con disfunción sistólica y con síntomas de insuficiencia cardíaca. Los beneficios
mostrados son aumento de la calidad de vida, disminución de rehospitalización, mortalidad y pro-
gresión de la insuficiencia cardíaca28.

Tabla 4.
Beneficio en el uso de IECA/ARAII
Hipertensión arterial resistente (combinado con dosis 
moderada-alta de diurético)
Hipertensión maligna 
Hipertensión secundaria a uso de anticonceptivos orales
Coartación de la aorta
Posterior a diálisis en pacientes con ERC 
*Manejo de hipertensión e insuficiencia cardíaca 

* Los IECA han mostrado ser el tratamiento ideal

Tabla 5.
Beneficio del uso de IECA
Hipertensión en paciente diabético 
Hiperlipidemia 
Infarto al miocardio
Nefrectomía 
Son la primera línea de elección debido a que no afectan
al metabolismo de la glucosa, mejoran la proteinuria en
el paciente diabético, y se ha visto que mejoran la vida
de la nefrona. Los IECA no producen cambios en el me-
tabolismo de los lípidos, cuando se combinan con un BB
proveen cardioprotección. 
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TRATAMIENTO COMBINADO

El uso de fármacos a dosis bajas con mecanismos de acción diferente disminuye la PA con menos
efectos secundarios que el uso de un fármaco a dosis altas. Generalmente las terapias combinadas
incluyen dosis bajas de diurético que refuerzan los efectos de fármacos como IECA, ARAII o BB. Se
han realizado pocos ensayos clínicos comparativos entre agentes antihipertensivos con suficiente
poder para demostrar ventaja de uno sobre otro. En un ensayo comparando diuréticos y BB con placebo,
estos reducen el riesgo de eventos cerebrovasculares, enfermedad coronaria y mortalidad en pacientes
sin enfermedad coronaria previa, DM o proteinuria29. La terapia combinada puede contener una píldora
ya elaborada con dos o hasta tres fármacos antihipertensivos, o combinación de varios fármacos con
píldoras separadas. Las guías europeas del 2013 han abogado por tratamiento con una única píldora,
ya que ofrece mayores ventajas y tiene mayor simplicidad de tratamiento y mayor compliance11. 

Una de las ventajas de iniciar tratamiento combinado es una rápida respuesta en la disminución
de la PA, sobre todo en aquellos pacientes con un alto RCV. Wald y cols. realizaron un metaanálisis
demostrando que la combinación de dos clases diferentes de fármacos antihipertensivos fue más
eficaz que el aumento de la dosis de la monoterapia30.  

¿Cuál es la combinación de fármaco preferida? Parte de la respuesta a la pregunta debe ser
que la combinación de dos agentes a dosis bajas alcance el objetivo terapéutico con un menor po-
tencial de efectos adversos. La mayoría de los estudios realizados incluyen en uno de sus brazos
ya sea un IECA y diurético, IECA y diurético o calcioantagonista o CAA con diurético como se de-
muestra en los estudios ADVANCE, FEVER y ACCOMPLISH31-33. La combinación de BB más diurético
parece promover el desarrollo de DM de nueva aparición comparado con otras combinaciones34.
Los estudios ONTARGET y ALTITUD que se realizaron en pacientes diabéticos de alto riesgo, de-
mostraron que el uso de un ARAII más IECA se acompaña de exceso de insuficiencia renal terminal
(Clase III, Nivel de Evidencia A en las guías europeas)35,36.

Tabla 6.
Contraindicaciones absolutas y relativas para el uso de los fármacos antihipertensivos 

Fármaco Contraindicación absoluta Contraindicación relativa

Diuréticos (tiazídicos) Gota
Síndrome metabólico.
Intolerancia a la glucosa.
Embarazo. Alteraciones del K

Betabloqueadores Asma
Bloqueos aurículo-ventriculares (AV) 

Síndrome metabólico.
Intolerancia a la glucosa.
Atletas físicamente activos.
EPOC

Calcioantagonistas 
CAA no dihidropiridínicos

Bloqueos AV, bloqueos trifasciculares,
disfunción grave del VI. Insuficiencia cardíaca

Taquiarritmias.
Insuficiencia cardíaca

IECA Embarazo. Angioedema
Hipercalemia. Estenosis arterial renal Mujer en edad fértil 

ARAII Embarazo. Hipercalemia. Estenosis arterial renal Mujer en edad fértil 

Antagonista del receptor
mineralcorticoideo

Insuficiencia renal aguda (tasa de filtrado
glomerular <30 ml/min). Hipercalemia
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TRATAMIENTO EN LAS PERSONAS DE LA TERCERA EDAD

Anteriormente se considera que la hipertensión sistólica y el incremento de la presión de pulso era
parte del proceso de envejecer y que no requería tratamiento. Hoy se conoce que el aumento de la
presión de pulso y de la presión sistólica en los pacientes de la tercera edad tiene mayor morbimor-
talidad cardiovascular37,38. Los pacientes de la tercera edad en los que la polifarmacia es un problema,
se considera la monoterapia para el inicio del tratamiento antihipertensivo. En general, las guías
americanas (JNC-8) mencionan como una fuerte recomendación grado A el inicio de tratamiento
para aquellos pacientes mayores de 60 años, con PAS de 150 y PAD de 90 mmHg, y las guías euro-
peas el inicio de tratamiento en pacientes de 80 años con presión arterial arriba de 160 mmHg11. 

El estudio SPRINT, donde se evaluaron a los pacientes con tratamiento intensivo para reducir la
presión a <120 comparado con los de tratamiento estándar (presión de <140 mmHg), demostró una
reducción del riesgo relativo del 25% y 27% del objetivo primario (eventos cardiovasculares mayores
y muerte cardiovascular) y muerte de cualquier causa respectivamente39. Los estudios Coope y SHAPE
evaluaron a pacientes de la tercera edad hipertensos e hipertensión sistólica aislada respectiva-
mente, de los cuales el estudio SHAPE tuvo una diferencia de presión de -13 mmHg, con una reduc-
ción del 36% de ictus vs. placebo (p≤0,001)20. El estudio HYVET comparó el uso de indapamida con
perindopril vs. placebo en octogenarios, obteniendo una reducción significativa de complicaciones
cardíacas y mortalidad de todas las causas, esto con una reducción de PA <150 mmHg40. 

La valoración geriátrica integral (Comprehensive Geriatric Assessment) propone un algoritmo
para tratar pacientes hipertensos mayores de 80 años (FIGURA 3). 

Figura 3.
Algoritmo decisivo para manejo de pacientes hipertensos mayores de 80 años

Paciente de edad avanzada ≥80 años con PAS >160 mmHg

Realizar una evaluación rápida de la fragilidadRobustoa Frágil

• Realizar una valoración geriátrica integral,
incluyendo evaluación de: capacidad
funcional, estado cognitivo y polifarmacia

• Priorizar metas terapéuticas

Objetivo de PAS 150 mmHg

Si PAS <130 mmHg o existe hipertensión ortostática
• Considerar reducir el tratamiento antihipertensivo,

especialmente si es terapia combinada
• Identificar y corregir otros factores, incluyendo

fármacos que pueden reducir la PA

• Comenzar el tratamiento antihipertensivo con
monoterapia a bajas dosis

• Incrementar dosis lentamente

Enfoque terapéutico similar a pacientes
entre 65-75 años:
• Empezar con monoterapia
• Evitar el uso de >3 fármacos

antihipertensivos
• Comprobar siempre hipotensión

ortostática
• Optimizar el tratamiento para 

la protección global 
de la enfermedad cardiovascular

Objetivo de PAS 130-150 mmHg

aDescribe a pacientes sanos en general con pocas 
a ninguna comorbilidad y funcionalidad independientes
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