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Tratamiento de la Hipertensión 
arterial ¿Existe la medicación ideal?



“La hipertensión no es una opinión”  



• En el mundo las enfermedades cardiovasculares causan 17 millones de 
muertes anuales (9.4 millones por complicaciones de HTA) 

• Prevalencia de HTA en Colombia en >25 años → 24.2%

• <50% de los pacientes hipertensos tratados cumplen metas →  gran 
oportunidad desperdiciada para prevención de enfermedad cardiovascular  

Global Health Observatory - Non 
communicable disease- WHO 2014 

Introducción  



Las tasas de control de la PA siguen siendo 
pobres a nivel mundial     

Solo 40% de los pacientes con 
HTA son tratados 

De estos solo 35% están controlados 
con una PA <140/90 mmHg  



Guías Hipertensión Arterial  

               ESC and ESH Guidelines for the 
management of Arterial Hypertension

         Canada’s Guidelines for the diagnosis, risk 
assessment, prevention and treatment of HTN

                  ACC/AHA Guidelines for the 
management of Arterial Hypertension

            Evidence-based Guidelines for the 
management of High BP in adults (JNC 8)

        Hypertension in adults : diagnosis and 
management
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2017 ACC/AHA High Blood Pressure Clinical Practice Guideline

Diagnóstico Hipertensión Arterial  

Categorías de Presión Arterial en adultos 



European Heart Journal (2018) 39, 3021–3104

Clasificación de presión arterial de consultorio y 
definiciones de grados de Hipertensión arterial. 

Diagnóstico Hipertensión Arterial  



¿Cuales son los umbrales para iniciar 
tratamiento antihipertensivo?



European Heart Journal (2018) 39, 3021–3104

Inicio del tratamiento antihipertensivo  



Categorías de riesgo cardiovascular total  

2013 ESH/ESC Practice Guidelines for the Management of Arterial Hypertension 



¿A que metas debo llegar con el 
tratamiento antihipertensivo?



Metas de presión arterial   

Metas guías JNC 8 

Población Metas PA Grado de evidencia

General ≥60 años PAS <150 mmHg 
PAD <90 mmHg

A

General <60 años
PAS <140 mmHg 
PAD <90 mmHg B

DM
PAS <140 mmHg 
PAD <90 mmHg E

ERC
PAS <140 mmHg 
PAD <90 mmHg E



Metas de presión arterial   

Metas guías ACC/AHA 2017 

<130/80 mmHg



Metas de presión arterial   

Metas de PA de consultorio en pacientes hipertensos
Recomendaciones generales 

• El primer objetivo del tratamiento debe ser disminuir la PA a 
<140/90 mmHg en todos los pacientes 

• Si el tratamiento es bien tolerado llevarlo a una meta de PA 
de 130/80 o menor en la mayoría de pacientes

• En <65 años se recomienda llevar la PAS a 120-129 mmHg en 
la mayoría 

• En >65 años se recomienda una PAS meta de 130-139 mmHg 
con monitoreo estrecho de los efectos adversos 

• Se debe considerar una meta de PAD de <80 mmHg en todos 
los pacientes hipertensos (pero >70 mmHg)

I A

I A

AI

I A

IIa B



Metas de presión arterial en subgrupos específicos   

Metas guías ESC 2018 

a



Metas de presión arterial   

Metas de PA ambulatoria  (HBPM y MAPA) 

✴ La presión arterial de consultorio es mayor que la presión 
arterial ambulatoria / convergencia en 120/70 mmHg  

✴ Una PAS de consultorio de 130 mmHg corresponde 
aproximadamente a una PAS por MAPA de 125 mmHg y por 
HBPM de <130 mmHg  

✴ Se necesita mas evidencia de estudios aleatorizado



¿Como llegar a esas metas?



Reducción del riesgo relativo (%) por disminución de PAS 10 mmHg o 
PAD 5 mmHg
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Lancet 2016; 387: 957–67



Medicamentos antihipertensivos   

iECA   ARB   Betaboqueadores   Ca antagonistas   Diuréticos

5 grupos principales de drogas se recomiendan para el tto inicial de la HTA

✴ Habilidad probada para reducir la PA

✴ Evidencia de estudios controlados con placebo en reducción de eventos 
cardiovasculares

✴ Equivalencia en morbi mortalidad cardiovascular

✴ Estos 5 grupos de medicamentos deben formar las bases de la terapia 
antihipertensiva  

✴ Conclusión: el beneficio de su uso deriva principalmente de la 
reducción de la PA.  



Droga Contraindicación Posible CI

Diuréticos (Tiazida/tiazida 
like: clortalidona, indapamida)

Gota

Síndrome metabólico
Intolerancia a la glucosa

Embarazo
Hipercalcemia/hipokalemia

Betabloqueadores
Asma

Bloqueo AV o sinoatrial de alto 
grado/ bradicardia <60 lpm

Calcio antagonistas 
dihidropiridinicos

Taquiarritmias
HFrEF clase III-IV

Edema de MsIs severo

Calcio antagonistas 
verapamilo/diltiazem

Bloqueo AV o sinoatrial de alto 
grado/bradicardia <60 lpm

FEVI <40% 
Constipación

iECA

Embarazo
Previo edema angioneurotico
Hiperkalemia >5.5 mmol/L

Estenosis de arteria renal bilateral
 

Mujeres de edad fértil sin 
anticoncepción 

ARB
Embarazo

Hiperkalemia >5.5 mmol/L
Estenosis de arteria renal bilateral

Mujeres de edad fértil sin 
anticoncepción 



INDICACION MEDICAMENTO 

Falla cardiaca sistólica iECA/ARB, BB, diurético, MRA

Pos IAM iECA/ARB, BB, MRA

ERC proteinúrica  iECA/ARB

Angina de pecho BB/CCB

Control de frecuencia en FA/flutter BB/CCB no dihidropiridinicos 

Hiperplasia prostática benigna Alfa bloqueadores

Temblor esencial BB (no cardioselectivos)

Hipertiroidismo BB 

Migraña BB/CCB

Osteoporosis Diuréticos tiazidas

Fenómeno de Raynaud CCB dihidropiridinicos



Alfa bloqueadores     Agentes de acción central      MRA

Otras clases de medicamentos antihipertensivos menos recomendados

✴ Menos estudiados en ensayos clínicos de eventos 

✴ Asociados con mayor riesgo de efectos adversos

✴ No se recomiendan para el tratamiento rutinario de la HTA, se 
reservan para adicionar al tto en casos raros de HTA resistente 
cuando todas las otras opciones han fallado. 

Medicamentos antihipertensivos   



“La magnitud de reducción de la PA es el 
principal determinante de la reducción del 
riesgo cardiovascular tanto en jóvenes 
como en pacientes mayores con HTA, no 
la elección del antihipertensivo”



• El régimen basado en amlodipino 
previno mas eventos 
cardiovasculares (enfermedad 
cardiovascular y muerte) que el 
régimen basado en atenolol. 

• Diferencia promedio durante el 
estudio de PA de 2.7/1.9 mmHg



• Pacientes con previa 
enfermedad cardiovascular 
aterosclerótica o con factores 
de riesgo CV 

• Amlodipino produjo mejores 
desenlaces que valsartan pero 
también mayor reducción de 
la PA. PA media al final del estudio 

✴ 139/79 mmHg con valsartan 

✴ 137/77 con amlodipino



La elección de la monoterapia no predice desenlaces
Enfermedad coronaria fatal e infarto no fatal

N=41.000 pacientes con HTA 
+ por lo menos 1 FdeR adicional 



Riesgo de ACVRiesgo de Falla cardiaca



Diuréticos tipoTiazida vs Tiazida-like    

• Tiazidas son recomendados como terapia de primera linea para HTA 
y son de los medicamentos mas comúnmente prescritos en el mundo 
para el tratamiento de la HTA. 

• Diureticos Tiazida-like (clortalidona e indapamida) son 
antihipertensivos significativamente mas potentes y tienen una vida 
media de eliminación mas larga (24 h vs 6-12 h) que diuréticos tipo 
Tiazida (hidroclorotiazida) a la misma dosis.  

• Curva dosis-respuesta para las tiazidas en el tratamiento de la HTA 
primaria es relativamente plana, sin embargo las complicaciones 
metabólicas (hipokalemia, intolerancia a la glucosa e hiperuricemia) 
aumentan con la dosis



Respuesta antihipertensiva de las tiazidas 
de acuerdo a la dosis

Curva dosis respuesta relativamente plana                                              
(multiplicar por 10 para obtener dosis equivalentes de HCTZ)



Efectos secundarios de las tiazidas 
dependen de la dosis

Complicaciones metabólicas inducidas por bendrofluazida en relación con la dosis 
(multiplicar por 10 para obtener dosis equivalentes de HCTZ)



Diuréticos tipoTiazida vs Tiazida-like: 
eficacia en prevención de eventos cardiovasculares    

• No hay RCTs que comparen directamente desenlaces cardiovasculares en 
pacientes hipertensos tratados con hidroclorotiazida vs. clortalidona o 
indapamida. 

• Meta-análisis de 21 estudios con 120.000 pacientes (Hypertension 
2015;65:1033-40)

• Luego de corregir para las diferencias en la PA lograda, los diuréticos 
tiazida-like resultaron en un 12% adicional de reducción de riesgo de 
eventos cardiovasculares y 21% adicional de reducción de riesgo de falla 
cardiaca comparado con los tipo Tiazida. La incidencia de eventos adversos 
fue similar. 

• Mayor evidencia con Clortalidona en estudios clínicos (ALLHAT)

 Hypertension. 2015;65:1033-1040.



Elección entre diuréticos tipoTiazida vs Tiazida-like:    

• En general se prefiere el uso de diuréticos tiazida-like (clortalidona 12.5-25 
mg/día o indapamida 1.25-5 mg/día) vs hidroclorotiazida

• En pacientes mayores con HTA <10 mmHg por encima de la meta, HCTZ a 
bajas dosis es una alternativa razonable 

• Pacientes ya tratados con HCTZ bajas dosis?

• Vigilar hipokalemia (primeras 2 semanas de tratamiento)

• Limitación potencial: solo tabletas de clortalidona de 25 mg, menos 
opciones de dosis fijas combinadas con clortalidona que HCTZ. 



• 11.506 pacientes HTA con alto riesgo de eventos cardiovasculares y que a 
pesar de terapia antiHTA previa en 97% tenían una PA basal de 145/80 mmHg. 

• Benazepril 20 mg/d + Amlodipino 5 mg/d  vs.  Benazepril + HCTZ 12.5 mg/d

• Desenlace primario combinado de muerte de causa cardiovascular, IAM no 
fatal, ACV no fatal, hospitalización por angina, RCCP o revascularización. 



ACCOMPLISH  trial

• Estudio terminado prematuramente a los 36 meses de seguimiento 
por una desventaja significativa del grupo de HCTZ (9.6% vs 11.8% HR 
0.80, 95% CI 0.72-0.90).

• El ACCOMPLISH si incluyo MAPA de 24 horas en el seguimiento 

• La PA promedio de 24 horas fue mayor en el grupo de Benazepril-
Amlodipino (1.6/0.3 mmHg) aunque no estadisticamente significativa

• Por lo tanto el beneficio clínico observado con Benazepril-Amlodipino  
no puede ser explicado por un mejor control de la PA en este estudio



Monoterapia inicial    

• Monoterapia inicial es exitosa en muchos pacientes con HTA primaria leve

• Sin embargo monoterapia es poco probable que logre las metas en 
pacientes con PA >20/10 mmHg por encima de metas, en estos pacientes 
se recomienda terapia combinada inicial con 2 medicamentos.

• Monoterapia para HTA estadio I en pacientes de bajo riesgo. 

•  Cada grupo de antihipertensivos es similar en reducción de la PA, 
produciendo una buena respuesta antihipertensiva en 30-50% de los 
pacientes, sin embargo hay una amplia variabilidad inter-paciente.

• Se prefieren las drogas de larga acción 

European Heart Journal (2018) 39, 3021–3104



Monoterapia inicial: principios generales    

• Pacientes de raza negra y ancianos responden mejor a monoterapia con 
diurético tiazida o CCB y relativamente pobre a iECA o BB. 

• Pacientes jóvenes (<50 años) responden mejor a iECA/ARB y BB vs. CCB y 
diuréticos.

• Los BB no son comúnmente utilizados como monoterapia inicial en 
ausencia de otra indicación especifica para su uso.

• Luego de la dosis inicial aumentar la dosis mas produce poca reducción 
adicional en la presión arterial con un aumento de la tasa de efectos 
adversos.

• Dos o incluso 3 drogas a dosis bajas pueden tener mayor eficacia 
antihipertensiva y menos toxicidad que una droga a dosis altas.

European Heart Journal (2018) 39, 3021–3104



Betabloqueadores    

• Cuando se comparan con otros antihipertensivos los BB son equivalentes en 
prevención de eventos cardiovasculares mayores (excepto menos efectivos en 
prevención de ACV)

• Menos efectivos que iECA/ARB y CCB en regresión de LVH y rigidez arterial

• Al igual que los diuréticos y particularmente su combinación se asocian con aumento 
del riesgo de DM de novo en sujetos predispuestos (pacientes con s. metabólico)

• Perfil de efectos secundarios menos favorable que iECA/ARB con mayor tasa de 
abandono del tratamiento en condiciones de la vida real.

• Particularmente útiles en situaciones especificas: 

✴ Angina sintomática, control de la FC, pos IAM, HFrEF, mujeres jóvenes hipertensas 
con planes de embarazo. 

• No son una clase homogénea

European Heart Journal (2018) 39, 3021–3104



Terapia combinada    

• Con las metas actuales la mayoría de pacientes requerirán terapia 
combinada 

• En pacientes con PA >20/10 mmHg por encima de metas se 
recomienda el inicio de terapia combinada 

• Es mas efectiva para disminuir la PA que la monoterapia

• Segura y bien tolerada, eventos adversos llevando a suspensión del 
tratamiento son infrecuentes.

• Logra control de la Hipertensión en menor tiempo

• Están disponibles preparaciones de dosis fijas combinadas que pueden 
mejorar la adherencia del paciente y el control de la PA.

European Heart Journal (2018) 39, 3021–3104
2017 ACC/AHA High Blood Pressure Clinical Practice Guideline



Terapia combinada    

• Teniendo en cuenta los resultados del estudio ACCOMPLISH muchos 
expertos recomiendan en terapia combinada usar iECA/ARB + CCB 
dihidropiridinico de larga acción

• En pacientes tratados con BB (por otra indicación adicional), la segunda 
droga de elección seria:

✴ Un diurético tiazida o un CCB dihidropiridinico

✴ iECA/ARB serian menos efectivos (ya que el BB reduce la secreción de 
renina y por lo tanto la formación de Angiotensina II)

✴ Usar con precaución en combinación con verapamilo o diltiazem 
(mayor riesgo de bradicardia y bloqueo cardiaco). 



Terapia combinada con 3 medicamentos    

• Terapia combinada con 2 medicamentos controla la PA en 2/3 de los 
pacientes

• Pacientes que no logran control  → escalar a terapia combinada con 3 
medicamentos (usualmente iECA/ARB, CCB y diurético) →  control en 
>80% de pacientes

• NO se recomienda combinación de 3 drogas como terapia inicial

European Heart Journal (2018) 39, 3021–3104



Mayor titulación de la terapia antihipertensiva    

• Si la PA sigue no controlada después de terapia combinada con 3 
medicamentos →  hipertensión resistente (luego de confirmar las cifras 
tensionales con MAPA/HBPM y excluir causas secundarias de HTA y mala 
adherencia) 

• Remisión a evaluación especializada

• Opciones adicionales de tratamiento:

✴ Adicionar espironolactona bajas dosis (25-50 mg/día)

✴ Mayor dosis de diurético tiazida o tiazida-like

✴ Adicionar diurético de asa en pacientes con GFR <45 mL/min

✴ Adicionar BB, alfa bloqueadores, agentes de acción central (clonidina) o rara vez 
minoxidil. 

European Heart Journal (2018) 39, 3021–3104



Estrategia de tratamiento para HTA no complicada    

European Heart Journal (2018) 39, 3021–3104



CASO CLINICO    

• Paciente  ♂ 65 años 

• HTA grado 2 (desde 2003)

• Pobre adherencia al tratamiento

• HxFx de HTA (padre y hermano), DM (madre)

• Vida sedentaria/ tabaquismo activo de 10 cigarrillos al día

• No alcohol, dieta normal

• Tratamiento actual con dosis bajas de iECA



CASO CLINICO: examen físico y estudios diagnósticos    

• IMC 29.5 kg/m , circunferencia abdominal 103 cm

• PA 163/100 mmHg acostado, 156/98 mmHg de pies

• Examen cardiovascular normal

• ECG: ritmo sinusal, HVI 

• ETT: hipertrofia concéntrica del VI,                                                               
DD tipo I, FEVI 65% 

2



CASO CLINICO: Laboratorios    

• Cr 1.12 mg/dl

• Acido urico 6.9 mg/dl

• Na 140 mmol/L, K 3.9 mmol/L

• Glicemia en ayunas 118 mg/dl, HbA1C 6.3% 

• LDL-C 159 ml/dL, HDL-C 36 mg/dL, TG 217 mg/dL



Factores de riesgo

Genero (H>M)

Edad (H>55 -M>65 años)

Tabaquismo

Dislipidemia 

Acido Urico

Diabetes/alteración glucosa ayunas

Sobrepeso u obesidad

Hx Fx de CVD prematura

Hx Fx de HTA inicio temprano  

Sedentarismo



¿Cuál estrategia antihipertensiva sería la mas 
razonable para este paciente?    

1. Esperar y vigilar 

2. Cambiar por otra monoterapia (CCB, diurético o BB)

3. Manejar la adherencia al tratamiento

4. Aumentar la dosis del iECA

5. Adicionar un segundo medicamento (Cual?)
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