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Introducción
Esta monografía revisará desarrollos y repor-
tes epidemiológicos clave en hipertensión del 
último año.

Está subdividido en secciones acerca de la pre-
valencia y control de la hipertensión; trata-
miento; accidente vascular cerebral; y origen 
étnico y sociología. La elección de los artículos 
revisados en esta sección se basa en mis im-
presiones de la importancia de estas áreas re-
copiladas de reuniones de sociedades profesio-
nales, editoriales que destacan su impacto en 
revistas, lo que añaden a controversias exis-
tentes, y su relevancia en la práctica clínica y 
académica de la hipertensión.

En ocasiones, la epidemiología parece un área 
'seca', y puede no ser tan emocionante como 
un fármaco nuevo, una nueva hipótesis o un 
procedimiento interesante. Sin embargo, esta 
área es la que actúa como 'tarjeta de reporte', 
demostrando (de otro modo) la traducción de 
pautas y recomendaciones de la hipertensión 
en mejorías en el tratamiento de la presión ar-
terial.

En esta primera sección, prevalencia y control 
de la hipertensión, existen algunas buenas noti-
cias, abajo descritas. Pese a que no son apa-
rentes progresos notables de vanguardia en el 
control total de la hipertensión, la evidencia in-
dica que la capacidad para controlar la hiper-
tensión en la población general (y aquellos con 
daño orgánico en particular) está mejorando. 
El principal trabajo que aún deberá realizarse 
es integrar el control de múltiples factores de 
riesgo, evidenciado por los artículos en esta 
sección que tratan con hiperlipidemia combi-
nada así como hipertensión.

Debido a que el desarrollo de fármaco es trata-
do en otros sitios en este libro, en el tratamien-
to la sección me he concentrado en dos distin-
tos aparatos utilizados actualmente en el trata-

miento de la hipertensión y también elegí un ar-
tículo que actualiza el monitoreo de la presión 
arterial ambulatoria (PAA). Respecto a este últi-
mo tema, habiendo realizado más de 2,000 es-
caneos de PAA durante los últimos 20 años, en-
contré el artículo por Kikuya útil para tratar te-
mas que personalmente he encontrado en la in-
terpretación de los datos de PAA. También en 
esta sección he revisado varias actualizaciones 
sobre el tratamiento de la hipertensión en el 
contexto de accidente vascular cerebral agudo. 
En la porción inicial de esta sección, reviso bre-
vemente datos sobre el espectro de niveles de 
la presión arterial (PA) cuando se presenta un 
accidente vascular cerebral agudo a la sala de 
urgencias. Después revisaremos algunas reco-
mendaciones nuevas del comité de escribien-
tes de la Iniciativa Europea de Accidente 
Vascular Cerebral (European Stroke Initiative, 
EUSI) y se proporciona una tabla de dosis e indi-
caciones de fármacos en accidente vascular ce-
rebral hemorragia) agudo. El segundo de los 
dos artículos trata con accidente vascular cere-
bral isquémico agudo. Para algunos las noticias 
son reconfortantes, para otros angustiantes, 
debido a que está claro que persiste la incerti-
dumbre respecto al tratamiento de presión arte-
rial alta en el entorno de accidente vascular ce-
rebral isquémico agudo. Un valor de este ar-
tículo es que hace referencia al estudio en cur-
so que, de ser exitoso, proporcionará pautas 
basadas en evidencia para el tratamiento de es-
te escenario clínico aún sumamente controver-
tido.

Por último, en la sección de origen étnico y so-
ciología, he elegido deliberadamente dos ar-
tículos que llegan a distintas conclusiones acer-
ca del papel del peso al nacer en el desarrollo 
tardío de hipertensión. Ésta es un área en desa-
rrollo (perdone el juego de palabras) y tiene im-
plicaciones sociales significativas para el segui-
miento cuando bebés con bajo peso al nacer lle-
gan al mundo. Parte de la dificultad al interpre-
tar datos en esta área particular emana del he-
cho de que los estudios son pequeños, o de va-
riaciones ligeras en los procedimientos estadís-
ticos utilizados para analizar información exis-
tente. El tercer artículo que elegí en esta sec-
ción se relaciona con el fenómeno llamado la 
'trayectoria' del incremento en presión arterial 
con la edad. Este artículo particular exhibe la 
velocidad del cambio en la presión arterial con 
la edad en mujeres de raza negra. Dicha infor-
mación es muy útil en un intento por determi-
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nar la causa de dichos hallazgos epidemiológi-
cos y por planear intervenciones dirigidos a gru-
pos en riesgo más alto de hipertensión.

Epidemiología: prevalencia y 
control de la hipertensión
Una de las fuentes más útiles de información so-
bre el estado de salud de la población estadou-
nidense es la Encuesta Nacional del Examen 
Nutricional y de Salud (National Health and 
Nutrition Examination Survey, NHANES). Esta 
revisión periódica de salud tiende a mostrar con 
exceso grupos mal representados y a menudo 
se utiliza como indicador o 'tarjeta de reporte' 
para la prevalencia y tratamiento de morbilida-
des crónicas como la hipertensión. Las pautas a 
menudo enfatizan los problemas con conoci-
miento y tratamiento de la hipertensión, sin em-
bargo, no todas las noticias son malas. Los cua-
tro artículos en esta sección proporcionan una 
actualización de la situación actual concernien-
te a la prevalencia y control globales de la hi-
pertensión y una mirada más cercana al proble-
ma del control de PA en entornos de práctica es-
pecíficamente en pacientes en alto riesgo car-
diovascular, como aquellos con cardiopatía o 
diabetes conocida y aquellos con incremento 
concurrente en los niveles séricos de colesterol 
de lipoproteínas de baja densidad (LDL).

Tratamiento
En este fascículo cubrimos dos enfoques no far-
macológicos para reducir la PA debido a que 
existe experiencia en aumento son su uso en el 
tratamiento de la hipertensión. El primer ar-
tículo, de una revista quirúrgica, reporte sobre 
técnicas de implantación y la primera expe-
riencia en E.U.A. con aparato de estimulación 
del barorreceptor de la carótida. Este aparato 
surgió de dos líneas de investigación. La pri-
mera, a finales de los años '50, fueron intentos 
por apalancar el barorreceptor para el control 
de PA |1|: lo que estuvo lleno de problemas, in-
cluyendo la propagación de señales electróni-
cas, y se quedó a mitad del camino. La segun-
da, más reciente, línea de investigación surgió 
del trabajo de Lobmeiery cols., en la universi-
dad de Mississippi utilizando modelos de hiper-
tensión en animales. Elucidaron los mecanis-
mos tanto del efecto de la estimulación del ba-
rorreceptor en la presión arterial como el man-
tenimiento a largo plazo del efecto |2|; lo que 
llevó a reconsiderar el papel del barorreceptor 
como modulador de corto plazo de la PA y llevó 

a estudios actuales del aparato RheosMR para hi-
pertensión resistente.

El segundo artículo revisa los antecedentes y 
estudios clínicos de RESPeRATE® un aparato 
comercializado para la reducción de PA que fun-
ciona utilizando música para retardar la fre-
cuencia respiratoria. Pese a que este enfoque 
se ha utilizado durante más de una década, al 
parecer, este aparato particular crece en popu-
laridad. La manera en que la manipulación de 
la frecuencia respiratoria disminuye PA es algo 
especulativa pero, al parecer, es mediante el 
ajuste favorable del equilibrio autónomo.

En la parte final de esta sección, revisamos un 
estudio multinacional reciente de un registro 
de la presión arterial ambulatoria (PAA). En 
1983 Dorothea Perloff, Maurice Sokoloff y 
Ronald Cowan publicaron el primer estudio 
prospectivo de monitoreo ambulatorio de la 
presión arterial (ABPM) utilizando el Porto-
metro®, que requería insuflación manual, aun-
que registraba automáticamente la PA |3|.

Debido a la necesidad de insuflación manual, 
proporcionaba sólo valores diurnos. Sin em-
bargo, su experiencia estableció que era valio-
so conocer PA fuera del consultorio ya que en-
contraron una mayor correlación con objetivos 
finales cardiovasculares utilizando PAA que 
con la presión arterial basada en consultorio 
(u OBP). En 1996, presenté la  en una se- Fig. 1
sión de la Sociedad Estadounidense de Nefro-
logía (American Society of Nephrology, ASN) 
sobre el valor de ABPM. Más de 10 años des-
pués, continúa aumentando el uso de ABPM. 
Ahora que ABPM posee un código CPT y su cos-
to es reembolsado cuando se  utiliza para la in-
dicación de pseudohipertensión de bata blan-
ca, interpretación de reportes se ha traslada-
do de la arena de investigación al consultorio 
clínico. El estudio a continuación revisado in-
tenta poner los resultados de PAA en la pers-
pectiva de OBP.

Origen étnico y sociología
Por lo menos dos aspectos de la hipertensión 
en personas de raza negra sobresalen. El pri-
mero es la probabilidad más alta de sensibili-
dad a la sal, y el segundo la alta probabilidad de 
nefropatía crónica derivada de hipertensión 
comparado con poblaciones de raza blanca de 
referencia |4,5|. Una hipótesis subyacente a es-
tos hallazgos concierne a eventos que ocurren 
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in útero, que pueden 'programar' respuestas 
renales futuras como niño y adulto. Esta pro-
puesta se conoce como la 'hipótesis Barker' lla-
mada así debido al trabajo del Profesor David 
Barker para promover el concepto de que las 
comorbilidades crónicas en adultos pudieran 
originarse en la exposición fetal |6|. El trabajo 
de Brennery cols., cuyo grupo propuso el con-
cepto 'dosificación ineficaz de nefrón' |7| y el 
trabajo de Kellery cois., cuyo artículo reciente 
demostró que el número de glomérulos está re-
ducido en pacientes hipertensos |8|, también 
corroboran el vínculo entre desarrollo renal e hi-
pertensión. Un artículo reciente de concepto 
por Melinda Yeung presentó una vía plausible 
de nefrogénesis reducida (es decir, el proceso 
de desarrollo renal embriónico, que en huma-
nos comienza en una etapa muy temprana y 
continúa hasta aproximadamente la semana 
36 de gestación), mostrada en la  |9|.Fig. 2
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Fig. 1. Número de publicaciones que incluyeron monitoreo de PAA en humanos

Fig. 2. Descripción del mecanismo de nutrición 
insuficiente de proteínas en la etapa tardía de
la gestación subyacente a la “hipótesis de
números de nefronas” de programación del
desarrollo
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