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Daño de órgano blanco

Daño órgano blanco Manifestación

Corazón - Hipertrofia  ventricular izquierda

- Angina, Infarto de miocardio previo

- Revascularización previa

- Insuficiencia cardíaca

Cerebro - Accidente cerebrovascular previo o  Accidente 

isquémico transitorio

- Demencia

Riñón - Insuficiencia renal crónica

Ojo - Retinopatía hipertensiva

Arterias periféricas - Enfermedad vascular periférica
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Tratamiento farmacológico 

Variables a considerar:

•Cifras de TA ≥ 160/100 mmHg

•Daño de órgano blanco: secuela isquémica, 

HVI, función renal, fondo de ojo

•Riesgo cardiovascular global 



Intensidad 
del tratamiento

Riesgo Cardiovascular
Global a 10 años

A mayor 

Riesgo

Cardiovascular 

Global

mayor probabilidad

de desarrollar 

un evento

cardiovascular 

fatal o no fatal 

Alto riesgo

Bajo riesgo

Muy alto riesgo

Alto riesgo

Riesgo moderado

Riesgo bajo

Prevention of cardiovascular disease, WHO. 2007



Objetivos del tratamiento

El objetivo principal del tratamiento es 

reducir la mortalidad cardiovascular 

asociada con el aumento de los niveles de presión arterial





Riesgo 
Cardiovascular 

Global

TA Estrategia

RIESGO BAJO: 

<10% a 10 años

≥140/90 mmHg Medidas  no farmacológicas  + 

Control cada 2-5 años

RIESGO 

10-20% a 10 años

≥140/90 mmHg Medidas  no farmacológicas  + 

Control anual

RIESGO

20-30% a 10 años

≥140/90 mmHg Medidas  no farmacológicas  + 

Control a 4-6 meses

Si persiste: INICIAR  FÁRMACOS

RIESGO

≥ 30% a 10 años

≥130/80 mmHg INICIAR TRATAMIENTO 
FARMACOLÓGICO
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¿Qué fármaco indicar?

El principal  determinante

para disminuir el riesgo cardiovascular

es el descenso de la presión arterial 



Riesgo Cardiovascular Global Número necesario a tratar 
(NNT)

30 27

20 40

15 53

10 80

5 160

2 400

Probabilidad de evitar un evento CV  a 5 años con tratamiento 

antihipertensivo en pacientes  con TA 140-159/ 90-99 mmHg

J Hypertension 21: 1983-1992



Tratamiento farmacológico

• A quiénes tratar?

• Qué fármacos indicar?



Elección del fármaco

Reducir la presión disminuye el riesgo de eventos 

cardiovasculares, independientemente de la edad del individuo 

y la droga usada. 31 ensayos (190.606 p)

BMJ May 2008; 336: 1121-1123

La disminución del riesgo de eventos cardiovasculares es 

explicada por la reducción de la presión arterial, 

independientemente de la droga empleada. 

147 ensayos (464.000 p)

BMJ May 2009; 338: 1665



Elección del fármaco 

• Diuréticos tiazídicos

• Inhibidores de la enzima convertidora 

(IECA)

• Bloqueantes cálcicos

• Beta bloqueantes

• Bloqueantes de los receptores de 

angiotensina II 



Tratamiento de primera línea

• Recomendación Guía del Ministerio de Salud

– Dosis baja de diuréticos tiazídicos

– IECA

– Bloqueantes cálcicos



Elección del fármaco

¿Qué debemos tener en cuenta?

• Tratamientos previos

• Eficacia sobre otros factores de riesgo del 
paciente

• Contraindicaciones para el uso de algún fármaco

• Posibles interacciones con otros fármacos que 
usa el paciente

• Accesibilidad y costo

• Presencia de daños de órgano blanco y 
comorbilidades: enfermedad renal, diabetes, etc.



Grupo 
farmacológico

Condición clínica Resultado Nivel  de 
evidencia

IECA Nefropatía diabética 

tipo I

Reducción de la progresión de 

insuficiencia renal

1 ++ 

A

Nefropatía no diabética Reducción de la progresión de 

insuficiencia renal

1 ++ 

A

Disfunción ventricular 

izquierda

Reducción de la progresión de 

insuficiencia cardíaca

Disminución de mortalidad

1 ++ 

A

Inhibidores 

Angiotensina II

Nefropatía diabética 

tipo II

Reducción de la progresión de 

insuficiencia renal

1 +

A

Hipertrofia ventricular 

izquierda

Disminución de morbilidad y 

mortalidad cardiovascular

1 +

A

Bloqueantes 

Ca++

HTA sistólica en el 

anciano

Disminución de riesgo de ACV 1 +

A

Diuréticos HTA sistólica en el 

anciano

Disminución de riesgo de ACV 1 +

A

Beta

Bloqueantes

Luego de Infarto de 

miocardio

Disminución de mortalidad 1 ++

A



Grupo farmacológico Concluyente Posible

Diuréticos tiazídicos Gota Síndrome metabólico

Intolerancia a glucosa

Embarazo

Beta

bloqueantes

Asma

Bloqueo A-V (grados 2 y 3)

Enfermedad arterial periférica

Síndrome metabólico

Intolerancia a la glucosa

EPOC

Bloqueantes  Ca++ 

dihidropiridínicos

Taquiarritmias

Insuficiencia cardíaca

Bloqueantes  Ca++

Verapamilo/Diltiazem

Bloqueo A-V (grados 2 y 3)

Insuficiencia cardíaca

IECA Embarazo

Edema angioneurótico

Hiperpotasemia

Estenosis arterial renal  bilateral

Diuréticos inhibidores 

aldosterona

Insuficiencia renal

Hiperpotasemia

Contraindicaciones para el uso de fármacos antihipertensivos



ALLHAT (The Antihypertensive and Lipid-Lowering 

Tratment to Prevent Heart Attack Trial)

Clortalidona 12,5-25 mg/d

(n= 15.255)

Amlodipina 2,5-10 mg/d

(n= 9.048)

Lisinopril 10-14 mg/d

(n= 9.054)

Punto final primario: Evento coronario fatal  o no fatal

Seguimiento: 4,9 años

Sin diferencias  según grupo de tratamiento

-Mortalidad

-Eventos CV  

JAMA 2002; 288: 2981-2997



ALLHAT (The Antihypertensive and Lipid-Lowering 

Tratment to Prevent Heart Attack Trial)

JAMA 2002; 288: 2981-2997



Diuréticos tiazídicos

Los diuréticos tiazídicos son superiores para prevención  

de enfermedad cardiovascular y más económicos

A bajas dosis son fármacos seguros, bien tolerados y de bajo costo



Betabloqueantes

• Metanálisis beta bloqueantes vs placebo: 

Reducción de riesgo de ACV 19% (RR 0,81      

IC 95%  0,71- 0,93) sin diferencias 

significativas en eventos coronarios y 

mortalidad global

The Lancet 2005; 366: 1545-53



Betabloqueantes

Metanálisis (147 ensayos- 464.000 p): 

•Mayor protección en pacientes con 

antecedentes de enfermedad coronaria

•Menor reducción de ACV en comparación con 

otros antihipertensivos (18% BB vs 29% otros)

•Prevención de eventos coronarios e 

insuficiencia cardíaca similar a otros

J. Hypertension 21: 1983-1992



Estrategia: 

Monoterapia vs Terapia combinada

Decisión basada en la condición clínica del 

paciente:

•Monoterapia:

– HTA grado I

– Riesgo cardiovascular bajo/moderado

•Terapia combinada: 

– HTA grado II o III 

– Riesgo cardiovascular ≥30%



Estrategia: 

Monoterapia vs Terapia combinada

HTA grado I

Riesgo CV bajo/moderado

Objetivo de TA convencional

HTA grado II-III

Riesgo CV elevado

Objetivo de TA inferior

Monoterapia 

a dosis bajas

Combinación de 2

drogas a dosis bajas

Estrategias 

alternativas



Estrategia: 

Monoterapia vs Terapia combinada

Monoterapia 

a dosis bajas

Terapia combinada

a dosis bajas

Fármaco previo 

a dosis plenas

Combinación previa

a dosis plenas

Cambio a otra droga 

a dosis bajas

Adición de 3°droga

a dosis plenas

Si no alcanza el objetivo de TA



Estrategia: 

Monoterapia vs Terapia combinada

Monoterapia 

a dosis bajas

Terapia combinada

a dosis bajas

Fármaco previo 

a dosis plenas

Combinación previa

a dosis plenas

Cambio a otra droga 

a dosis bajas

Adición de 3°droga

a dosis bajas

Combinación  2-3 

fármacos  dosis plenas

Combinación  2-3 fármacos

a dosis plenas

Monoterapia

a dosis plenas

Si no alcanza el objetivo de TA



Terapia combinada

Ventajas:

•Permite utilizar dosis menores menor 

incidencia de efectos adversos

•Evita cambiar varias drogas

•Obtención de objetivos de presión más rápida 

que con monoterapia: importante en pacientes 

con alto riesgo cardiovascular



Terapia combinada

Tener en cuenta al elegir la combinación:

•Mecanismo de acción de las drogas 

complementario

•Evidencia de combinación más efectiva que 

cada droga individual

•Perfil de efectos adversos favorable



Terapia combinada

Combinaciones sugeridas:

•Tiazidas + IECA

•Tiazidas + Inhibidores Angiotensina II

•Bloqueante Ca++ + IECA

•Bloqueante Ca++ + Inhibidores Angiotensina II

•Bloqueante Ca++ + Tiazidas

•Betabloqueante  + Bloqueante Ca++



Terapia combinada



Seguimiento

• Una vez iniciado el tratamiento:

– Control cada 2-4 semanas para ajuste de 

tratamiento

• Una vez controlada la presión: 

– Evaluación de acuerdo al Riesgo Cardiovascular 

Global



Muchas gracias por su atención

A continuación:

- Discusión

- Taller



Taller 
Ejercicio 1

Elena de 70 años, lo consulta para conocer su opinión disgustada 
con su anterior médico que quiso iniciar tratamiento 
antihipertensivo. Ella afirma que en varias oportunidades le dijeron 
que su presión es por  ponerse nerviosa ante cada control médico. 
Trae varios registros documentados de HTA, aunque en su casa 
refiere tener presión normal: 140/80. Ud le realiza dos tomas que 
arrojan un promedio de 150/100. La enfermera le trae su ECG que 
evidencia signos de HVI  y sobrecarga de aurícula Izquierda.

•¿Cumple Elena criterios para pensar en HTA de guardapolvo 
blanco? 

•¿Iniciaría tratamiento farmacológico en este caso? 

•¿Qué fármaco emplearía como primera elección?

•¿Considera necesario realizar pesquisa de HTA secundaria? 



Ejercicio 2

Para cada uno de los pacientes que se incluyen a continuación 
complete la grilla al final del documento:

•a. Establezca si debe ser considerado dentro del grupo de 
prevención primaria o secundaria

•b. Calcule el Riesgo Cardiovascular Global en los próximos 10 
años

•c. Defina si el/la paciente es hipertenso/a o no

•d. Clasifique el grado de HTA de acuerdo con los valores de 
presión

•e. Establezca sus objetivos terapéuticos con este/a paciente

•f. Si considera iniciar tratamiento farmacológico, realice la 
prescripción indicando el/los de primera elección para cada 
paciente

•g. Establezca plazo de próximo control y plan de seguimiento




