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Controversias 
en hipertensión

Pese a la proliferación de "normas nacionales e 
internacionales desde 2003, muchas pregun-
tas acerca de la hipertensión y su tratamiento 
óptimo continúan sin respuesta.

Este 'fasciculo' considera algunos de los temas 
más controvertidos en torno al tratamiento de 
la hipertensión, incluyendo lo siguiente:

· No necesitamos perder tiempo, dinero y es-
fuerzo en la investigación de la presión arterial 
(PA), que, después de todo, sólo representa 
un determinante menor de riesgo cardiovas-
cular.

· La prehipertensión es un artefacto derivado 
del deseo de los escritores de pautas estadou-
nidenses para aumentar la ansiedad del públi-
co acerca de niveles relativamente bajos de PA 
que nunca ha demostrado tener beneficio del 
tratamiento.

· La farmacoterapia tradicional de la hiperten-
sión (con diuréticos o beta bloqueadores) cau-
sa diabetes de inicio reciente, motivo por el 
cual, en comparaciones anteriores de estos 
medicamentos con placebo, el accidente vas-
cular cerebral disminuyó como era de esperar-
se, pero la cardiopatía coronaria (CC) dismi-
nuyó sólo en 50% de lo anticipado.

· Atenolol, o quizá cualquier beta bloqueador, es 
una excelente elección, probada en el tiempo 
para farmacoterapia de primera línea, debido 
a que disminuye la PA al igual que cualquier 
otra clase inicial de agente antihipertensivo.

· Algunos medicamentos o clases de fármaco 
(especialmente inhibidores de la enzima con-
vertidora de angiotensina [ECA], y quizá blo-
queadores del receptor de angiotensina II) po-
seen 'beneficios más allá del control de PA.

· La presión arterial nunca debe disminuir 'de-
masiado', o el riesgo de eventos cardiacos au-
mentará inevitablemente.

· Hidroclorotiazida, el diurético tipo tiazida más 
popular y más ampliamente administrado en 
E.U.A., es mejor elección que clortalidona, de-
bido a que es tan eficaz para reducir la PA, po-
see buenos datos de resultados en varios estu-
dios clínicos y está disponible en muchas más 
grageas combinadas.

Los defensores de este punto de vista nos re-
cuerdan que la hipertensión es, por definición, 
un padecimiento arbitrario, ya que PA (y el ries-
go asociado con ella) es una variable continua, 
sin diferencia mayor en el riesgo a largo plazo 
para aquellos con PAs unos cuantos mmHg por 
arriba o debajo de 140/90 mmHg |3|.
 
Además, existe conciencia creciente respecto a 
que la PA es un (quizás incluso menor) deter-
minante de riesgo cardiovascular y renal, y que 
otras condiciones, especialmente la edad, taba-
quismo, dislipidemia, diabetes, tendencia pro-
trombótica, y quizás incluso obesidad deben 
considerarse al tomar decisiones acerca del tra-
tamiento a largo plazo para pacientes indivi-
duales |4,5|. Muchas autoridades han reco-
mendado el cálculo del 'riesgo cardiovascular 
global' del paciente, antes de considerar si se 
justifica una farmacoterapia cara para cual-
quier factor de riesgo, en particular en el mun-
do de cuidados de la salud conciente en costo 
de hoy día |4-6|. En nueva Zelanda y otros paí-
ses progresivos, si la PA alta de una persona de-
be tratarse (y su costo asumido por el Servicio 
Nacional de Salud) depende de dicha evalua-
ción |4,5|. La eficacia del costo de cualquier tra-
tamiento en grandes poblaciones es directa-
mente proporcional al riesgo absoluto del even-
to pronosticado en la persona. 

Aquellos en el riesgo más alto derivan el mayor 
beneficio; aquellos en el riesgo muy bajo 
(ejemplo, personas jóvenes con hipertensión 
estadio 1 y sin otros factores de riesgo cardio-
vasculares) gastan una gran cantidad de tiem-
po, dinero y esfuerzos de prestadores médicos 
debido a que pueden prevenirse muy pocos 
eventos, a pesar del mismo o mayor costo que 
se observaría en pacientes en riesgo más alto, 
mayores. La contribución relativamente pe-
queña de PA al riesgo cardiovascular global es-
tá quizá mejor ilustrada con dos 'calculadoras 
de riesgo' populares. Las Ecuaciones de Riesgo 
de Framingham, promulgadas por las pautas 
del III Panel de Tratamiento para Adultos del 
Programa Nacional de Educación para el 
Colesterol |6|, indican que sólo 0 a 5% del ries-
go de 10 años de una persona de cardiopatía co-
ronaria es atribuible a PA. En las tablas 
Sheffield Británicas, sólo la presencia de hiper-
tensión (PA 40/90 mmHg, o tomar tratamien-
to) contribuye al cálculo del riesgo total, en tan-
to que existen otras 22 elecciones para edad y 
valores de lípidos para varones y 18 para muje-
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res |7|. A aquellos que recomiendan 'hiperten-
sión — tiempo de cambiar' les preocupa que el 
foco tradicional en la hipertensión pueda llevar 
a que algunos ignoren o minimicen la impor-
tancia de considerar y tratar otros factores de 
riesgo |4|.

Eventos recientes en E.U.A. también señalan 
que el reflector ha cambiado de hipertensión co-
mo sólo un 'problema de PA. El 31 de marzo, 
2007, Ed Roccella, Director Ejecutivo del Pro-
grama Nacional de Educación para la Presión 
Arterial Alta, renunció, dejando abierta la pre-
gunta de qué, de existirlo, organismos organi-
zarán el siguiente conjunto de pautas naciona-
les de E.U.A. para la hipertensión. En 2005, un 
Grupo de Trabajo convocado por el entonces 
Presidente de la Sociedad Estadounidense de 
Hipertensión publicó un 'artículo detallado so-
bre recomendaciones' que redefinió a la hiper-
tensión como un síndrome que incluía mucho 
más que sólo un conjunto de cifras de PA, pero 
sus recomendaciones y enfoque a este proble-
ma mucho mayor no han sido ampliamente 
adoptados.

Sin embargo, existen aquellos que sienten que 
ahora es inoportuno ignorar la hipertensión, en 
vez de esto destacarla como una oportunidad 
para mejorar la salud pública. Desafortunada-
mente, la hipertensión fue listada como una 
causa primaria o contribuyente de muerte en 
más del 10% de actas de defunción de E.U.A. 
archivadas en 2003 |8| y está subiendo en los 
lugares de la causa primaria de muerte en 
E.U.A. 9na en 2008) |9|. Asimismo, representa 
el factor de riesgo más importante basado en la 
población para cardiopatía (el asesino número 
1), accidente vascular cerebral asesino número 
3) y nefropatía terminal (el objetivo final más 
caro) e insuficiencia cardiaca (causa número 1 
de hospitalización entre beneficiarios de 
Medicare), y ocupa el número 2 como factor de 
riesgo para enfermedad vascular periférica y de-
mencia vascular |10|. La Encuesta Nacional del 
Estado de Salud y Nutricional más reciente 
2006) señala que la hipertensión es incluso 
más prevalente (afectando a 29.3% de la po-
blación E.U.A. adulta), pero está controlada a < 
140/90 mmHg en sólo 37% de los 72 millones 
estimados de estadounidenses afectados |11|. 
Pese a que esto es una mejoría de encuestas an-
teriores, y es la tasa más alta en el mundo, aún 
está por debajo del nivel de 50% recomendado 
por Población Sana 2000 y 2010. Datos de 

otros países corroboran la carga creciente de hi-
pertensión, e indican que se convertirá en la 
causa tratable principal de muerte y discapaci-
dad en el mundo para 2020, con gran parte del 
incremento (de 839 millones a 1.25 mil millo-
nes de personas afectadas) ocurriendo en las 
naciones ahora económicamente en las nacio-
nes ahora económicamente en desarrollo |12|. 
El Comité Nacional (E.U.A.) sobre Asegura-
miento de Calidad estimó que el control de la PA 
alta ocupa un primer lugar entre intervenciones 
para reducir muertes de otro modo evitables y 
gastos de cuidados de la salud ($29,600 y 
$5,449 trillones en 2005, respectivamente) 
|20|. La oportunidad para tratar la hipertensión 
y reducir gastos relacionados con ella (que as-
cendieron a $66.4 mil millones en E.U.A. en 
2007) |10| deberá ser más eficaz en costo que 
en el pasado, debido a que ahora cinco de las 
seis clases principales de medicamentos antihi-
pertensivo tienen alternativas genéricas no ca-
ras disponibles en E.U.A. Los clínicos señalarían 
que quitar el énfasis en la hipertensión será una 
jugada correcta en las manos de estrategias pa-
ra obtener beneficios de grandes compañías far-
macéuticas, cansadas en buena parte de des-
cubrir nuevos medicamentos antihipertensivos, 
y que ahora hacen dinero comercializando medi-
camentos para dislipidemia, diabetes y preven-
ción de coágulos.

Como es costumbre, la verdad probablemente 
radique entre estos dos polos. Mientras que al-
gunos argumentan contra considerar el riesgo 
absoluto de una persona al decidir acerca del 
tratamiento de la hipertensión y otros factores 
de riesgo para prevenir enfermedad cardiovas-
cular, las llamadas para quitar el énfasis de la hi-
pertensión como un problema de salud pública 
son preocupantes. El tratamiento de la hiper-
tensión a menudo es citado como una de las 
medidas más eficaces en costo para prevenir 
enfermedad cardiovascular y renal cara. Sería 
una lástima ignorar el éxito en E.U.A. desde 
1874 al destacar la importancia de la PA alta, y 
traducirlo a mejorías basadas en la población 
con PA controlada y una reducción nacional en 
morbilidad y mortalidad por enfermedad car-
diovascular.
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La prehipertensión es una 
maniobra de equivocada 
relaciones públicas para reavivar 
el interés en la presión arterial
El JNC 7 combinó las clasificaciones previas de 
'PA normal' (120-129/80-84 mmHg en JNC 6) 
y 'PA alta - normal' (130-139/85-89 mmHg) y 
dio un nuevo nombre a la nueva categoría 
'prehipertensión' |2|. Muchos consideran que 
las personas con valores de PA en este rango 
ahora tienen una 'etiqueta de enfermedad', 
que pueden pagar primas más altas de seguro, 
que incurrirán en mayor estrés y se preocupa-
rán por esto, y obtendrán poco de la nueva de-
signación. El nuevo diagnóstico agregó 69 mi-
llones más de estadounidenses a los 72 millo-
nes estimados con hipertensión, de los cuales 
todos ahora necesitan monitorear sus PAs regu-
larmente |10|. Datos recientes muestran que 
la prevalencia de 'prehipertensión' en E.U.A. es 
casi 31 % entre adultos (es decir, más alta que 
la prevalencia de hipertensión de entre adul-
tos, que fue 29%).

Varios estudios muestran un incremento en el 
riesgo cardiovascular para personas con prehi-
pertensión, así como un incremento en la pre-
valencia de otros factores de riesgo cardiovas-
culares, especialmente dislipidemia y sobrepe-
so/obesidad |14|. El Estudio de Prevención de 
Hipertensión (TRial Of Prevention of Hyper-
tension, TROPHY) mostró que era posible re-
tardar la progresión de PA de 'prehipertensión' 
a hipertensión manifiesta, y reducir eventos 
cardiovasculares, pero es poco probable que es-
te estudio tenga como resultado una indicación 

de la FDA para el uso de candersartán para re-
tardar el inicio de hipertensión. Los primeros 
datos que indicaron que la restricción de sodio 
evita eventos cardiovasculares en el largo pla-
zo |15| corroboran la recomendación actual pa-
ra tratar la prehipertensión con modificaciones 
en el estilo de vida.

La farmacoterapia tradicional de 
hipertensión causa diabetes 
excesiva, que despunta los 
beneficios de reducir la presión 
arterial en el largo plazo
La recomendación del JNC 7 para utilizar un diu-
rético parecido a las tiazidas a dosis baja o tipo 
tiazida para 'la mayoría' de los pacientes hiper-
tensos sin 'indicación imperiosa' para otro tipo 
de fármaco se ha cuestionado debido a una ma-
yor incidencia de diabetes en personas trata-
das con un diurético, beta bloqueador, o ambos 
en muchos estudios clínicos. Las pautas emiti-
das en junio, 2006 por el Instituto Nacional 
Británico para la Salud y Excelencia Clínica (Na-
tional Institutefor Clínical Excellence, NICE) re-
comiendan evitar la combinación por el riesgo 
más alto de diabetes de inicio reciente. Los me-
tanálisis tradicionales de diabetes incidente en 
estudios clínicos son difíciles de interpretar, de-
bido a la ausencia de estudios que comparan in-
hibidores de la ECA con bloqueadores del re-
ceptor de angiotensina (ARAs) o ARAs con diu-
réticos, y falta de homogeneidad significativa 
en comparaciones de clases de medicamentos 
individuales. El metanálisis 'red' combina toda 
la información de estudios clínicos aleatoriza-
dos de medicamentos antihipertensivos, y uti-

Fig. 1. Resultado del “metaanálisis red” de personas con diabetes
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liza comparaciones tanto directas como indi-
rectas para clasificar por orden los medica-
mentos según su propensión a asociarse con 
diabetes de inicio reciente. Dicho análisis con-
cluyó que la diabetes fue significativamente 
más común con un diurético o beta bloqueador 
inicial que con un ARA o inhibidor de la ECA, 
particularmente cuando se incluyeron sólo es-
tudios que enrolaron pacientes hipertensos 
(Fig. 1) |16|. Utilizando un metanálisis de 
Bavesian se llegaron a conclusiones muy simi-
lares |17|. El riesgo más alto de diabetes con 
un diurético inicial, con o sin un beta bloquea-
dor, se ha promocionado como un motivo del 
por que metanálisis anteriores de estos medi-
camentos mostraron la mejoría anticipada en 
accidente vascular cerebral, pero sólo casi la 
mitad de la reducción anticipada en infarto del 
miocardio (IM) o cardiopatía coronaria |18|. La 
hipótesis es que el beneficio de estos medica-
mentos reductores de PA en cardiopatía coro-
naria se compensa por sus efectos secundarios 
metabólicos, incluyendo hiperglucemia y disli-
pidemia. Hasta la fecha ha sido difícil compro-
bar este alegato. Los investigadores de 
ALLHAT señalaron que sus pacientes que desa-
rrollaron diabetes de inicio reciente no tuvieron 
riesgo significativamente mayor de eventos 
cardiovasculares durante los 4.9 años de se-
guimiento de ALLHAT, y que aquellos que ya 
eran diabéticos (en la distribución aleatoria) se 
comportaron mejor con el diurético inicial que 
con otras clases de farmacoterapia |1|. Un se-
guimiento incluso más prolongado en un estu-
dio italiano mostró más eventos cardiovascula-
res en aquellos que desarrollaron diabetes du-
rante los primeros años de seguimiento, a casi 
el mismo grado que aquellos que tenían diabe-
tes en la basal |19|. Sin embargo, el segui-
miento de 10 años de la cohorte finlandesa de 
MONICA |20|, los evaluados del seguimiento 
de 18 años del Estudio de Intervención de 
Múltiples Factores de Riesgo (Múltiple Risk 
Factor Intervention Triol, MRFIT) |21|, partici-
pantes del seguimiento de 14.3 años del 
Programa de Hipertensión Sistólica en 
Personas de Edad avanzada (Systolic 
Hypertension in the Elderly Program, SHEP) 
|22|, y datos del seguimiento de cinco años de 
la Evaluación del Uso a Largo plazo del 
Antihipertensivo Valsarían (VALUÉ) |23|, todos 
muestran ausencia de eventos cardiovascula-
res en exceso entre aquellos que desarrollaron 
diabetes comparado con aquellos que perma-
necieron euglucémicos. Cabe la posibilidad de 

que se necesitará un seguimiento más prolon-
gado en una cohorte incluso de mayor tamaño 
para determinar en definitiva cuanto tiempo 
transcurre para que una persona diabética 're-
ciente' adquiera el riesgo cardiovascular mayor 
tradicionalmente observado con diabetes en la 
basal.

Algunos medicamentos 
antihipertensivos proporcionan 
'beneficios más allá del control 
de la presión arterial'
Los equipos de marketing de varios medica-
mentos antihipertensivos aseveran que sus 
agentes proporcionan 'beneficios más allá del 
control de la PA' en estudios clínicos. Quizás el 
mejor ejemplo fue el estudio Morbilidad y 
Mortalidad después de Accidente vascular ce-
rebral: Eprosartán contra Nitrendipino en 
Prevención Secundaria (Morbidity and 
Mortality after Stroke: Eprosartán vs. 
Nitrendipine in Secondary Prevention, 
MOSES). En esta comparación aleatorizada de 
un BRA con un calcio antagonista dihidropiridi-
na con beneficios comprobados en la preven-
ción primaria de accidente vascular cerebral 
|24,25|, la PA durante 2.5 años de seguimien-
to fue casi 1.5/0.8 mmHg más alta entre los 
681 pacientes que recibieron eprosartán que 
en los 671 pacientes bajo nitrendipino. Sin em-
bargo, hubo una reducción significativa (21%) 
en la incidencia del objetivo final primario 
(mortalidad + eventos cardiovasculares tota-
les) en el grupo eprosartán |26|. En el Estudio 
de Nefropatía Diabética con Irbesartán, la PA 
entre los 579 pacientes distribuidos al azar pa-
ra recibir irbesartán fue muy similar a la PA en 
los 567 pacientes que recibieron amlodipino, 
tanto en la distribución aleatoria (160/87 con-
tra 159/87 mmHg) y al término del estudio 
(140/77 contra 141/77 mmHg).

Pese a esto, la incidencia del objetivo final pri-
mario (duplicación de creatinina sérica, nefro-
patía terminal o muerte) fue 23% más baja (P 
= 0.006) en el grupo tratado con irbesartán. En 
el estudio Intervención con Losarían para la re-
ducción de Objetivos Finales (Losartan 
Intervention For Endopoint, LIFE), los valores 
de PA sólo fueron ligeramente más bajos du-
rante el seguimiento en el grupo tratado con lo-
sartán (en 1.3/0.4 mmHg); sin embargo, se ob-
servó una reducción significativa del 13% en el 
objetivo final primario (accidente vascular cere-
bral, IM o muerte cardiovascular) en el grupo 

4



bajo losartán comparado con el grupo atenolol 
|27|. Durante el seguimiento de 4.5 años en el 
estudio Evaluación de Prevención de Morbili-
dad Cardiaca, los 4,645 pacientes distribuidos 
al azar a tratamiento con ramipril tuvieron valo-
res de PA que fueron, en promedio, casi 3/2 
mmHg más bajo que los de los 4,652 pacientes 
bajo placebo, pero disfrutaron de una reduc-
ción significativa del 22% en el primer IM, acci-
dente vascular cerebral o muerte cardiovascu-
lar. Los autores afirmaron que esta pequeña di-
ferencia en la PA podría haber explicado quizás 
un 40% ó 25% de las reducciones observadas 
en accidente vascular cerebral e IM, respecti-
vamente, pero que gran parte del efecto bené-
fico no debió haberse relacionado con diferen-
cias en la PA, y debe atribuirse al fármaco en sí. 
Análisis de meta regresión de estudios que in-
cluyeron inhibidores de la ECA o calcio antago-
nistas indican beneficios independientes de la 
PA del primero en cardiopatía coronaria, y del 
último en accidente vascular cerebral |28|. Un 
conjunto reciente de análisis por la Colabora-
ción de Estudiosos de la Reducción de Presión 
Arterial corrobora la posibilidad de 'beneficios 
más allá del control de la PA' para inhibidores 
de la ECA (mas no ARAs) en la prevención de 
eventos coronarios mayores, pese a que se ob-
servaron efectos dependientes de PA de ambas 
clases de fármaco similares para accidente vas-
cular cerebral, IM e insuficiencia cardiaca |29|.
Incluso aquellos que argumentan un efecto 'in-
dependiente de PA de medicamentos o clases 
de medicamentos antihipertensivos específi-
cos admiten que gran parte de los efectos en la 

mayoría de los objetivos finales cardiovascula-
res deben atribuirse a la reducción en la PA cau-
sada por estos medicamentos |30|. En la in-
mensa mayoría de los estudios de resultados, 
el grupo que alcanza la PA más baja después de 
la distribución aleatoria muestra el riesgo más 
bajo de eventos |31|. En los análisis de Verde-
cchia cois., que incluyeron sólo estudios de inhi-
bidores de la ECA o bloqueadores de los cana-
les del calcio|28|, una reducción de 10 mmHg 
en la PA sistólica dio como resultado una dismi-
nución del 25% (sumamente significativa) tan-
to en accidente vascular cerebral como CC, en 
tanto que el efecto de las clases de medica-
mentos individuales sólo fue casi la mitad de es-
to, y escasamente significativa (P=0.042 y 
0.208, respectivamente).

La preponderancia de la evidencia, basada en 
análisis de meta regresión que incluyen infor-
mación de todos los estudios clínicos  (Fig. 2)
|31,32|, señala que para la mayoría de los obje-
tivos finales y mayoría de pacientes probable-
mente sea más importante alcanzar una PA ob-
jetivo que seleccionar un agente específico pa-
ra iniciar el proceso.

Reducir la presión arterial 
'demasiado' aumenta el riesgo 
de infarto del miocardio
Debido a que las arterias coronarias se llenan 
durante la diástole, existe preocupación desde 
por lo menos 1987 que reducir la PA diastólica 
por debajo de un umbral particular en pacien-

Fig. 2. Resultado de metaanálisis tradicional 
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tes con arteriopatía coronaria disminuirá la per-
fusión coronaria y aumentará el riesgo de IM 
|33|. Muchos conjuntos de datos epidemiológi-
cos han demostrado un riesgo significativa-
mente mayor de eventos coronarios, incluyen-
do muerte, entre personas con PAs diastólicas 
muy bajas, además del riesgo bien conocido 
con PAs diastólicas más altas |34|. Este fenó-
meno conocido como la 'curva J' indica que se-
ría poco prudente reducir activamente la PA 
diastólica por debajo de un determinado um-
bral. Varios análisis de datos posterior de estu-
dios clínicos también han observado la existen-
cia de la 'curva J'; los más recientes de éstos 
provienen del Estudio Internacional con Vera-
pamil SR/trandolapril (International Verapamil 
SR/trandolapril Study, INVEST) |35|. En este 
análisis se combinaron los datos de ambos bra-
zos del estudio debido a que no hubo diferen-
cias significativas en la PA o resultados entre 
los 22,576 pacientes hipertensos con arterio-
patía coronaria que fueron Distribuidos al azar 
a verapamilo o atenolol. La relación entre la PA 
promedio bajo tratamiento y riesgo del objeti-
vo final primario (muerte, accidente vascular 
cerebral no fatal o IM no fatal), muerte, IM o ac-
cidente vascular cerebral total se analizó con 
un modelo de riesgos proporcionales cuadráti-
cos, incluyendo ajuste para diferencias basa-
les. Se observó una curva en forma de J para el 
objetivo final primario, muerte e IM (mas no ac-
cidente vascular cerebral) con un riesgo signifi-
cativamente más alto por debajo de casi 
119/84 mmHg. Pese a que la relación de IMs a 
accidentes vasculares cerebrales fue relativa-
mente constante en un amplio rango de valo-
res de PA diastólica 80 mmHg, a valores de PA 
diastólica <70 mmHg hubo sustancialmente 

más IMs que accidentes vasculares cerebrales. 
Los pacientes sin revascularización coronaria 
previa tuvieron un riesgo significativamente 
más alto del objetivo final primario con PAs dias-
tólicas bajas que aquellos que se habían some-
tido a revascularización previa.

Los autores concluyeron que la 'reducción exce-
siva en la presión diastólica debe, por lo tanto, 
evitarse en pacientes con arteriopatía corona-
ria que están siendo tratados por hipertensión'.
Determinar si reducir la PA 'demasiado' es noci-
vo en pacientes hipertensos sin irteriopatía co-
ronaria fue el objetivo primario del estudio pros-
pectivo con distribución aleatoria Tratamiento 
Óptimo de la Hipertensión (HOT) |36|. Los in-
vestigadores en este estudio distribuyeron al 
azar 18,790 pacientes hipertensos con una 
PAbasal de 170/105 mmHg a valores de PA 
diastólica de s80, s85 ó <90 mmHg. Después 
de 3.4 años, no hubo ninguna diferencia signi-
ficativa entre los grupos distribuidos al azar en 
eventos cardiovasculares mayores o IMs (Fig. 
3), señalando que la estrategia de alcanzar una 
PA diastólica objetivo de <90 mmHg no es ni no-
civo ni eficaz. El esfuerzo y medicamentos adi-
cionales necesarios para alcanzar objetivos 
más bajos de PA no dieron como resultado un 
pronóstico significativamente mejor (o peor). 
Otros análisis de estos datos, basados en PAs 
observadas (en vez del paradigma de intención 
de tratar), corroboran estas conclusiones |37|.
Otros varios estudios también han señalado 
que los medicamentos para reducir la PA tienen 
pocos efectos nocivos en pacientes con arterio-
patía coronaria, pese a que ninguno de los estu-
dios fue diseñado para determinar si una PA ba-
ja es nociva. Los estudios HOPE y EUROPA en-

Fig. 3. Tasas de infarto al miocardio
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contraron un beneficio significativo entre pa-
cientes en alto riesgo que recibieron un IECA 
(comparado con el grupo bajo placebo, que 
mostró sólo una ligera reducción en la PA, quizá 
por la PA relativamente baja en la distribución 
aleatoria) |38,39|. También se encontró que los 
calcio antagonistas tienen beneficios significati-
vos en resultados de largo plazo en pacientes 
con arteriopatía coronaria en el Estudio de 
Arteriopatía coronaria para Investigar 
Resultados con Nifedipino (A Coronary disease 
Trial Investigating Outcome with Nifedipine, 
ACTION) |40|, incluso en el subgrupo con hi-
pertensión coexistente) |41| y en el estudio 
Comparación de Amlodipino contra Enalapril pa-
ra Limitar Ocurrencias de Trombosis (Compari-
son of Amlodipine vs. Enalapril to Limit 
Ocurrences of Thrombosis, CAMELOT) |42|. En 
el último, aquellos que recibieron amlodipino tu-
vieron menos eventos CC (principalmente hos-
pitalización por angina) y su PA bajo tratamien-
to promedio fue sólo 124.7/75.2 mmHg, que es 
más baja que el nadir observado en el análisis 
INVEST. De acuerdo con los principios de 'Medi-
cina basada en Evidencia', los datos de estudios 
clínicos aleatorizados con el objetivo primario 
de comparar resultados cardiovasculares en 
personas hipertensas distribuidas al azar a tres 
distintos objetivos de PA diastólica deberán ocu-
par un lugar más alto que los análisis posterior 
de estudios de cohortes o estudios clínicos. El 
estudio HOT indica que, para pacientes hiper-
tensos, es poco recomendable reducir la PA 
diastólica a <85 mmHg, pero no debido a evi-
dencia de daño. Si los pacientes con arteriopa-
tía coronaria tienen mejores o peores resulta-
dos con PAs diastólicas más bajas de lo normal 
no se ha comprobado tan rigurosamente como 
esta hipótesis en pacientes hipertensos en HOT. 
Pocos argumentarían contra la existencia de un 
nivel de PA de reducción adicional de la PA que 
pudiera ser nocivo. En pacientes hipertensos 
ese nivel parece ser <80 mmHg, pero en pa-
cientes con arteriopatía coronaria no está aún 
tan claramente definido por estudios prospecti-
vos.

Hidroclorotiazida es una 
alternativa aceptable a 
clortalidona para pacientes 
hipertensos
La hidroclorotiazida (HCTZ) es el diurético tia-
zida más popular en E.U.A. (en términos de ci-
fras de prescripción como tabletas distribui-
das) y está comercializada con por lo menos 

otros 27 medicamentos antihipertensivos en ta-
bletas combinadas |43|.

Un reporte breve de un metanálisis red que 
comparó resultados cardiovasculares en estu-
dios que utilizaron clortalidona o un diurético ti-
po tiazida (distinto) no aseveró ninguna dife-
rencia significativa en eficacia para los dos ti-
pos de fármaco (cada uno contra placebo) 
|44|. Sin embargo, algunos prefieren clortali-
dona, por varios motivos. Pese a que ningún es-
tudio clínico ha comparado directamente HCTZ 
y clortalidona para reducción de riesgo cardio-
vascular, existen varios reportes de un mejor 
control de PA con clortalidona a dosis baja que 
son dosis similares de HCTZ. Estudios clínicos 
comparativos en los años '70 utilizaron dosis 
mucho mayores de diuréticos de lo común hoy 
en día, pero incluso éstos tendieron a mostrar 
reducciones ligeramente mejores de PA con 
clortalidona a dosis baja. La comparación fron-
tal más reciente de clortalidona 12.5 mg/día 
ajustada obligadamente a 25 mg/día contra 
HCTZ 25 mg/día ajustada obligadamente a 50 
mg/día en 30 pacientes hipertensos mostró 
una diferencia casi significativa en la PA sistóli-
ca ambulatoria después de ocho semanas (el 
objetivo final primario), una diferencia signifi-
cativa (P = 0.009) en la PA sistólica nocturna, y 
una diferencia sumamente significativa en PA 
sistólica de consultorio después de dos sema-
nas (P < 0.0001). Todos los objetivos finales fa-
vorecieron a clortalidona a la mitad de la dosis 
diaria de HCTZ |45|. Cambiar 19 pacientes hi-
pertensos no controlados de hidroclorotiazida 
(además de otros 3.2 medicamentos) a la mis-
ma dosis una vez al día de clortalidona dio co-
mo resultado una reducción significativa en la 
PA sistólica de 152 ± 5 a 144 ±2 mmHg, P = 
0.035) y ningún cambio significativo en el pota-
sio sérico, quizá debido a que la gran mayoría 
estaba tomando concomitantemente un inhibi-
dor de la ECA o un ARA |46|. La  mues-Tabla 1
tra los registros de los dos diuréticos en estu-
dios clínicos basados en resultados en pacien-
tes hipertensos. Si cotejamos los resultados de 
estos estudios de manera similar con marcado-
res deportivos (ejemplo, en la última fila de la 
Tabla 1), el marcador de clortalidona sería 6-0-
1, en tanto que HCTZ sólo tendría un marcador 
de 4-3-5. Con base en estos resultados, los 
creadores de probabilidades preferirían gene-
ralmente clortalidona. Quizá más pertinente a 
los méritos relativos de esos dos medicamen-
tos para prevenir resultados cardiovasculares 
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Tabla. 1. Registros de clortalidona e hidraclorotiazida como tratamiento inicial

Clortalidona

Programa de Detección y Seguimiento de

Hipertensión (Hypertension Detection and

Follow-up Program, HDFP) - venció al

'tratamiento referido'

Estudio de Intervención de Múltiples Factores

de Riesgo (Múltiple Rísk Factor Intervention

Tríal, MRFIT) -venció a hidroclorotiazida,

aunque no tuvo distribución aleatoria

Progama de Hipertensión Sistólica en Personas

de Edad avanzada (Systolic Hypertension in the 

Elderly Program, SHEP) -venció a placebo 

Estudio del Tratamiento de Hipertensión Leve 

(Treatment of Mild Hypertension Study, TOMHS] - 

resultados no reportados por separado para cada 

fármaco activo

Estudio de Varapamilo en Hipertensión y

Aterosclerosis (Verapamil ¡n Hypertension

Atherosclerosis, VHAS) - empate con

varapamilo 

Estudio de Antihipertensivo y Reducción de Lípidos 

para prevenir Infarto del miocardio (ALLHAT) - 

venció a doxazosina, venció a

lisinopril, venció a amlodipino (para

insuficiencia cardiaca)

Hidroclorotiazida

Grupo del Estudio Cooperativo de la Administración de 

Veteranos sobre Agentes Antihipertensivos (Veterans 

Admlnistration Cooperative Study Group on 

Antihypertensive Agents, VACSGAA)  -venció a placebo, 

con ayuda

Estudio de Intervención de Múltiples Factores de

Riesgo (MRFI) - perdió contra clortalidona,

aunque no tuvo distribución aleatoria

Prevención Primaria de Infarto del Miocardio en

Hipertensión (Heart Attack Primary Prevention in

Hypertension, HAPPHY) -perdió contra beta

bloqueadores

Prevención de Aterosclerosls con Metoprolol en

Hipertensos (Metoprolol Atherosclerosis

Prevention in Hypertensives, MAPHY) - perdió

contra metoprolol

Estudio del Consejo de Investigación Médica de

hipertensión en personas de Edad avanzada

(Medical Research Council trial of hypertension on

the Elderly, MRC-E) - venció a placebo, venció

a atenolol (para accidente vascular cerebral)

Estudio Multicéntrico de Aterosclerosis con el

Diurético Isradípino (Multicenter Isradipine Díuretic

Atherosclerosis Study, MIDAS) - empate con

isradipino

Estudio International GITS con Nifedipino:

Intervención como una Meta en el Tratamiento de

Ja Hipertensión (International Nifedipine GITS

study: Interversión as a Goal in Hypertension

Treatment, INSIGHT) - empate con nifedipino

Estudio del Tratamiento Antihipertensivo después

de accidente vascular cerebral (Post-stroke

Antihypertensive Treatment Study, PATS) - venció a 

placebo

Investigación con Verapamilo de Inicio Controlado

de Objetivos finales Cardiovasculares (Controlled

Onset Verapamil Investigation of Cardiovascular

Endpoints, CONVINCE) - empate con verapamilo 

(análisis de subgrupo)

Segundo estudio Nacional Australiano de la

Presión Arterial (Second Australian National Blood

Pressure trial, ANBP-2) - empate con enalapril

(o ¿perdió contra enalapril en varones?)

Marcador: 4-3-4
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fue la decisión tomada en 1989 por el Comité 
Ejecutivo de MRFIT para obligar el uso de sólo 
clortalidona para todos los pacientes distribui-
dos al azar a 'Tratamiento en Etapas'. En 
MRFIT, la elección del diurético no fue al azar, 
pero el investigador principal en cada centro 
participante eligió clortaldiona o HCTZ como el 
tratamiento de primera línea para pacientes 
distribuidos al azar a 'Tratamiento en Etapas' 
en el centro. Después de un seguimiento pro-
medio de cinco años, se compararon los resul-
tados entre los participantes distribuidos al 
azar a 'Tratamiento en Etapas' y aquellos nue-
vamente referidos a la comunidad para su tra-
tamiento ('Tratamiento Referido'). En aquellos 
centros que utilizaron principalmente HCTZ, la 
prevalencia de objetivos finales de cardiopatía 
coronaria fue 44% más alta, y la tasa de mor-
talidad 16% más alta, entre los participantes 
del 'Tratamiento en Etapas' que entre los parti-
cipantes del 'Tratamiento Referido'. En los cen-
tros que utilizaron principalmente clortalidona, 
la prevalencia de eventos CC fue 58% más ba-
ja, y la tasa de mortalidad 42% más baja, en-
tre los participantes del 'Tratamiento en 
Etapas' que entre los pacientes de 'Tratamien-
to Referido'. Cuando los centros que utilizaron 
originalmente HCTZ cambiaron a sus partici-
pantes de 'Tratamiento en Etapas' a clortalido-
na, experimentaron una tasa 28% más baja de 
eventos de cardiopatía coronaria y una reduc-
ción 26% más baja de muerte (P = 0.04,0.06, 
respectivamente) que sus participantes de 'Tra-
tamiento Referido'. En el largo plazo, la mayo-
ría de participantes del 'Tratamiento Referido' 
recibió HCTZ como su diurético inicial, en tanto 
que los participantes del 'Tratamiento en 
Etapas' recibieron clortalidona, en particular 
después del cambio obligado. De esta forma, 
quizá no sorprenda que los participantes del 
'Tratamiento en Etapas' tuvieran un riesgo más 
bajo de CC y muerte en el largo plazo |47|.

Otra comparación indirecta a favor de clortali-
dona sobre HCTZ comprende los estudios con 
grandes poblaciones de hipertensión más re-
cientes realizados en E.U.A. y Australia: ALLHAT 
y ANBP-2. En ALLHAT, clortalidona fue más efi-
caz para reducir la PA y prevenir accidente vas-
cular cerebral, eventos cardiovasculares combi-
nados e insuficiencia cardiaca que el ÍECA lisi-
nopril |1|. Lisinopril difiere químicamente de 
enalapril sólo por la adición de un grupo epsilon 
amino en el segundo carbono, pero de otro mo-
do tiene un perfil farmacológico y reductor de 
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Lecturas Recomendadas

PA similar. En ANBP-2, los autores aseveraron 
superioridad de enalparil sobre HACTZ para re-
ducir la PA e infarto del miocardio incidente en 
varones |48|. Si aceptamos la similitud de lisi-
nopril y enalapril, y las conclusiones de los auto-
res de los estudios, clortalidona es mejor que el 
ÍECA lisinopril, que es similar al ÍECA enalapril, 
que fue superior a HCTZ. Por la propiedad aso-
ciativa matemática ('si A >B y B >C, entonces A 
>C'), la conclusión ineludible es que clortalidona 
es superior a HCTZ. 
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