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Introducción
La asociación entre presión arterial y riesgo de 
infarto del miocardio, accidente vascular cere-
bral y otros eventos cardiovasculares es conti-
nua en todo el rango de presión arterial. La na-
turaleza log lineal de estas relaciones significa 
que cualquier diferencia en la presión arterial 
posee la misma influencia proporcional en el 
riesgo independientemente del nivel inicial. 
Los resultados del estudio Evaluación del Uso a 
Largo Plazo de Valsarían (Valsartan Long-term 
Use Evaluation, VALUE, ilustran las compleji-
dades de evaluar los efectos de las diferencias 
en la presión arterial entre tratamientos.

VALUE se diseñó para comparar la influencia de 
tratamientos basados en el bloqueador del re-
ceptor de angiotensina valsartan y el bloquea-
dor de los canales de calcio amlodipino en una 
combinación de resultados cardiovasculares en 
pacientes hipertensos en alto riesgo de compli-
caciones cardiovasculares. A pesar del mejor 
control de la presión arterial sistólica en el bra-
zo amlodipino, no hubo ninguna diferencia sig-
nificativa entre tratamientos para el objetivo fi-
nal primario (relación de riesgo [RR] 1.04; in-
tervalo de confianza [IC] 0.94 - 1.15; P 50.49). 
El análisis de equivalencia mediano serial co-
rrobora contundentemente la conclusión res-
pecto a que, si el control de la presión arterial 
hubiera sido el mismo en ambos grupos, los re-
sultados de la comparación VALUÉ hubieran si-
do diferentes. En realidad, sería interesante 
analizar otros estudios de resultados en hiper-
tensión de manera similar.

Los estudios futuros deberán tomar en cuenta 
las diferencias tempranas en la presión arterial 
entre los grupos distribuidos al azar. La reduc-
ción del 23% observada en diabetes de inicio 

reciente en los pacientes del estudio VALUE 
que recibieron valsartán comparado con amlo-
dipino indica una importante ventaja en el lar-
go plazo para el tratamiento basado en valsar-
tán. Podemos concluir que las estrategias para 
una protección vascular óptima en hiperten-
sión deberán incluir un riguroso control de pre-
sión arterial y antagonistas del receptor de la 
angiotensina II.

Infarto del miocardio y 
accidente vascular cerebral
El infarto del miocardio y accidente vascular ce-
rebral son las principales causas de morbilidad 
y mortalidad en países desarrollados y en desa-
rrollo |1|. De esta forma, las estrategias para 
reducir el riesgo cardiovascular son de vital im-
portancia a escala mundial. El valor de la re-
ducción en la presión arterial para atenuar las 
complicaciones vasculares de hipertensión es-
tá bien establecido |2|. Para cualquier diferen-
cia en la presión arterial, la reducción propor-
cional en riesgo cardiovascular es consistente 
en el rango usual independientemente de la 
edad y riesgo cardiovascular total. Sin embar-
go, casi un 66% de la carga vascular cerebral y 
un 50% de la carga de cardiopatía isquémica 
son atribuibles a una presión arterial no ópti-
ma |3|.

Los estudios importantes que establecieron el 
beneficio de la reducción en la presión arterial 
en hipertensión |2| en su mayoría utilizaron diu-
réticos y beta bloqueadores. Si estos agentes 
más nuevos proporcionan ventajas sobre estos 
fármacos convencionales ha sido el tema de 
gran debate. Comparado con placebo, los tra-
tamientos basados en bloqueadores de los ca-
nales de calcio e inhibidores de la enzima con-
vertidora de angiotensina (IECAs) poseen efec-
tos sustanciales para prevenir eventos cardio-
vasculares mayores y mortalidad en poblacio-
nes de alto riesgo |4-12|. 

Los hallazgos del segundo Estudio Nacional 
Australiano de la Presión Arterial |13| señala-
ron una ventaja del tratamiento basado en inhi-
bidores de la ECA comparado con tratamiento 
basado en diurético envarones hipertensos de 
edad avanzada, pero no en mujeres de edad 
avanzada. Sin embargo, cinco grandes estu-
dios en aproximadamente 70,000 pacientes hi-
pertensos |14-19| no mostraron diferencias 
significativas en los resultados cardiovascula-
res primarios entre diuréticos o beta bloquea-
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dores y bloqueadores de los canales de calcio, 
inhibidores de la ECA o alfa bloqueadores.

En contraste, existe evidencia contundente de 
los beneficios más allá de la reducción en la pre-
sión arterial del tratamiento incluyendo anta-
gonistas del receptor de la angiotensina II tipo 
1 (ARA II) en diabetes tipo 2 con hipertensión y 
nefropatía |6,20,21|. Además, el estudio In-
vertención con Losartán para la reducción de 
Objetivos Finales (Losartan Interven-ion Por 
Endpoint, LIFE) en hipertensión |22| mostró su-
perioridad del tratamiento basado en ARA so-
bre tratamiento basado en beta bloqueador en 
pacientes hipertensos con evidencia electrocar-
diográfica de hipertrofia ventricular izquierda a 
pesar de diferencias en presión arterial alcan-
zada de no más de 1 mmHg; la reducción del 
13% en el objetivo final cardiovascular combi-
nado primario fue impulsado por una reducción 
del 25% en accidente vascular cerebral. Los ha-
llazgos de LIFE fueron corroborados por los re-
sultados del Estudio de Cognición y Pronóstico 
en Personas de Edad avanzada (Study of 
Cognition and Prognosis in the Elderly, SCOPE) 
|23|, en donde candesartán disminuyó acci-
dente vascular cerebral por un grado similar 
comparado el tratamiento control, pese a que 
las diferencias en la presión arterial entre los 
grupos de tratamiento fueron mayores.

Equivalencia de presión 
arterial durante estudios
En estudios comparativos de estrategias an-
tihipertensivas, rara vez se alcanza un control 
equivalente de presión arterial; de esta forma, 
deberá suponerse acerca de la contribución de 
pequeñas diferencias en presión arterial a los 
resultados observados. Estudios observacio-
nales muestran que la asociación entre presión 
arterial usual y riesgo de infarto del miocardio, 
accidente vascular cerebral y otros eventos car-
diovasculares es continua a todas las edades 
en todo el rango de presión arterial |24|. Los 
metanálisis de diferencias bajo tratamiento en 
presión arterial también muestran una correla-
ción aproximadamente lineal con el riesgo en 
un rango de 10a 15 mmHg |25,26|, a pesar de 
variaciones en los protocolos de estudios, po-
blaciones de pacientes e intervenciones farma-
cológicas. La naturaleza log lineal de estas rela-
ciones significa que cualquier diferencia en la 
presión arterial, aunque sea pequeña, tiene la 
misma influencia proporcional en riesgo inde-
pendientemente del nivel inicial.

Con base en toda la evidencia disponible de es-
tudios aleatorizados de fármacos antihiperten-
sivos |2|, las pequeñas diferencias en presión 
arterial entre tratamiento activo y control sin 
tratamiento (10 a 12/5 a 6 mmHg) se asocia-
ron con grande  reducciones en eventos (re-
ducción del 38%, 16% y 21% en accidente vas-
cular cerebral, cardiopatía coronaria y todas las 
muertes de origen cardiovascular, respectiva-
mente).

La duración promedio del tratamiento fue casi 
de cinco años, pero, debido a que las tasas de 
eventos son constantes durante el curso de la 
mayoría de estudios |2|, el tiempo promedio 
hasta un evento fue sólo de 2.5 años. De esta 
forma, reducciones muy modestas en la pre-
sión arterial durante periodos muy cortos tie-
nen un impacto mayor en el resultado.

La importancia de la presión arterial alcanzada 
en vez de la presión arterial antes del trata-
miento en hipertensión tratada como el deter-
minante del resultado fue señalada por prime-
ra vez en estudios observacionales |27|. Para 
personas en alto riesgo, la relevancia poten-
cialmente decisiva de diferencias incluso pe-
queñas en presión arterial alcanzada se esta-
bleció en el estudio prospectivo Tratamiento 
Óptimo de la Hipertensión (Hypertension Op-
timal Treatment, HOT) |28|. En los 1,501 par-
ticipantes de HOT con diabetes tipo 2 al inicio, 
una diferencia en la presión arterial diastólica 
bajo tratamiento de sólo 4 mmHg (82 contra 
86 mmHg) se asoció con una reducción de 
51% en eventos cardiovasculares, pese a que 
esta reducción en riesgo no se observó en la 
población en riesgo algo más bajo del estudio 
general. En el estudio Prospectivo de Diabetes 
del Reino Unido (United Kingdom Prospective 
Diabetes Study, UKPDS) |29,30|, el control es-
tricto de la presión arterial tuvo un efecto ma-
yor que el control riguroso de glucemia para re-
ducir el riesgo de accidente vascular cerebral y 
otras complicaciones. Al parecer, los pacientes 
en alto riesgo, como aquellos con diabetes tipo 
2, son exquisitamente sensibles a pequeños 
cambios en presión arterial.

Un metanálisis de estudios que compararon un 
control más contra menos intensivo de presión 
arterial en más de 20,000 hipertensos indicó 
que una diferencia de 4/3 mmHg se asoció con 
23% menos accidentes vasculares cerebrales y 
15% menos eventos cardiovasculares mayores 
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|26|. En estudios comparativos de fármacos an-
tihipertensivos, para cada resultado además 
de insuficiencia cardiaca, las diferencias entre 
los grupos distribuidos al azar en reducción al-
canzada en presión arterial se relacionó estre-
chamente con la diferencia observada en ries-
go. Mejorías muy pequeñas en el control de pre-
sión arterial se asociaron con grandes reduc-
ciones en riesgo.

Fracaso para explicar 
pequeñas diferencias 
en presión arterial
El fracaso para reconocer la influencia de pe-
queñas diferencias en presión arterial en resul-
tados cardiovasculares en pacientes de alto 
riesgo ha llevado a sobrestimar y subestimar 
los efectos de las estrategias de tratamiento. 
Los hallazgos de reducciones del 22% y 20% 
en riesgo cardiovascular con inhibidores de la 
ECA en el estudio de Evaluación de Prevención 
de Morbilidad Cardiaca (Heart Outcomes 
Prevention Evaluation, HOPE) |5| y estudio 
Europeo sobre la Reducción de eventos cardia-
cos con Perindopril en arteriopatía coronaria es-
table (EURopean triol On reduction of cardiac 
events with Perindopril in stable coronary ar-
tery disease, EUROPA) |31|, respectivamente  
se han interpretado como que son en gran me-
dida independientes de cambios en presión ar-
terial debido a que la reducción promedio en la 
presión arterial diastólica fue sólo 2 mmHg. Sin 
embargo, en pacientes diabéticos, el trata-
miento basado en bloqueadores de los canales 
de calcio disminuyó más del 50% el riesgo car-
diovascular para una diferencia de 4 mmHg 
(diástilica) en el estudio HOT |28| y alcanzó 
una reducción incluso mayor (69%) para una 
diferencia de 3.9 mmHg (diastólica) en el estu-
dio de Hipertensión Sistólica en Europa (Systo-
lic Hypertension Europe, Syst-Eur) |32|. Las re-
ducciones en riesgo cardiovascular por reduc-
ción en mmHg en presión arterial diastólica fue-
ron 11, 10, 12.4 y 17.7% en HOPE, EUROPA, 
HOT y Syst-Eur, respectivamente. De esta for-
ma, los hallazgos de HOPE y EUROPA refuerzan 
meramente la evidencia del impacto de peque-
ñas reducciones en presión arterial en pacien-
tes de alto riesgo.

En contraste, los investigadores del Estudio 
Antihipertensivo y Reducción de Lípidos para 
Prevenir Infarto del miocardio (Antihypertensi-
ve and Lipid-Lowering to prevent HeartAttack, 

ALLHAT) pudieron haber subestimado seria-
mente el efecto de la inhibición de la ECA |19|. 
En cuanto al objetivo final primario (arteriopa-
tía coronaria fatal o infarto del miocardio no fa-
tal) no hubo ninguna diferencia entre el trata-
miento basado en el diurético clortalidona y lisi-
nopril (o amlodipino) en pacientes hipertensos 
de alto riesgo. Durante todo el estudio, la pre-
sión arterial sistólica en el brazo del diurético 
fue 2 mmHg más baja que en el brazo de inhi-
bición de la ECA.

En los primeros dos años, cuando había ocurri-
do más de un 40% de eventos, las diferencias 
en la presión arterial fueron mayores, ponien-
do en mayor desventaja a los pacientes trata-
dos con lisinopril. Incluso la ligera ventaja en re-
sultados secundarios aseverada para clortali-
dona puede explicarse enteramente por dife-
rencias en presión arterial entre tratamientos. 
Una interpretación razonable de los hallazgos 
de ALLHAT es que la inhibición de la ECA pro-
porciona cardioprotección por lo menos equi-
valente a la de un diurético sin necesidad de al-
canzar un control igual que presión arterial.
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