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Introducción  
 

La hipertensión arterial (HTA) es el factor de riesgo cardiovascular (FRCV) más 
frecuente y de peor control en nuestro medio, de ahí su elevada prevalencia. Si a esto unimos 
el envejecimiento de la población, sedentarismo, estrés,  exceso de peso, etc. es motivo más 
que suficiente  para realizar constantes revisiones y recomendaciones en su tratamiento. 
Los aspectos más importantes  que se desprenden de la actual revisión de la guía europea de 
manejo de HTA 2009  serían: 
 
1) Ofrecer las mejores y más equilibradas recomendaciones disponibles para todos los 
profesionales involucrados en la HTA. 
2) Presentar una extensa revisión crítica acompañada de “Tablas y Cuadros” donde se 
resumen las recomendaciones prácticas. 
3) Objetivar que los grandes ensayos clínicos son la principal fuente de evidencias en 
terapéutica; no obstante, cuando son  necesarios, también se considerarán los estudios 
observacionales como otras fuentes de datos con un alto nivel científico. 
4) Asumir que las guías tienen una finalidad educativa y no coercitiva o prescriptiva ante el 
paciente individual. 
5) Evitar una clasificación rígida de las diferentes recomendaciones en base a los niveles de 
evidencia. 
 
 
Los aspectos más importantes que incluye dicha guía son: 
 

- Daño orgánico subclínico en la estratificación del riesgo CV 
- Inicio del tratamiento 
- Límites y objetivos  de la presión arterial  
- Elección del tratamiento farmacológico  
- Monoterapia y terapia combinada 
- Planteamiento  terapéutico en situaciones especiales 

o Tratamiento antihipertensivo en el anciano 
o Tratamiento antihipertensivo en diabéticos, etc. 

- Tratamiento de factores de riesgo asociado 
- Necesidad de nuevos ensayos clínicos 

 
 
Daño orgánico subclínico en la estratificación del riesgo CV 
 
En la tabla autoexplicativa sobre los criterios de paciente del alto riesgo según la Guía de las 
Sociedades Europeas de HTA y Cardiología del año 2007 (1)  se hacía una consideración del  
riesgo global  como componente de la evaluación  del paciente  con HTA y de su tratamiento, 
otorgando  gran importancia a la detección de lesiones  orgánicas asintomáticas denominadas 
lesiones subclínicas. En la revisión del 2009 no solo se mantiene si no que se amplia gracias a 
nuevas evidencias  científicas que corroboran dicha importancia pronóstica de la lesión (Tabla 
1).  
Por ello hay que tener en cuenta que los nuevos o futuros marcadores serán requisitos 
fundamentales en la práctica clínica futura por: 

- Mejorar la precisión en la estimación del riesgo 
- Ser sencillos de realizar y disponibilidad amplia 
- Ser de coste razonable 
- Saber que su modificación-regresión modificará  el pronóstico 

En la actualidad disponemos de estudios como el PREVHIA que analiza los criterios 
electrocardiográficos  clásicos  de hipertrofia de ventrículo izquierdo (HVI) (2). De igual modo, 
en un  subanálisis del LIFE  se ha puesto de manifiesto  la utilidad pronóstica del boqueo de 
rama izquierda  y en el estudio MAVI la simple medición del voltaje de la onda R en AVL 
sirvieron para el mismo fin.  
Por último comentar que el índice Novacode, que estima la masa ventricular izquierda  por la 
presencia de  criterios de voltaje y del patrón de sobrecarga, ha sido validado como marcador 
de riesgo en un estudio multicéntrico  (registro  NHANES). 



Respecto a la ecografía es más sensible que el electrocardiograma (ECG) para la detección de  
HVI como demuestra el estudio VITAE realizado por médicos de Atención Primaria. 
La microalbuminuria  es un  factor predictor de lesión de orgánica subclínica de fácil 
disponibilidad  Si bien el estudio ONTARGET sembró dudas sobre esta marcador de  RCV al 
no hallarse menor número de eventos cardiovasculares en la rama de ramipril/telmisartan 
(incluso con aumento de eventos renales), a pesar de que ésta se asoció a una mayor 
reducción de microalbuminuria (o un mayor efecto antiproteinúrico). Por el contrario el estudio 
ADVANCE demostró  que la progresión  de la albúminuria  esta asociada a un mayor riesgo de 
complicaciones cardiovasculares.  
En la guía del 2009 no se encuentran suficientes evidencias  como para añadir ningún  
parámetro de lesión orgánica a los ya existentes en la del 2007, no obstante hace referencia  a 
la relación entre el pronóstico CV y la presencia de lesiones vasculares cerebrales silentes en 
los estudios de resonancia magnética.  
 
Inicio del tratamiento 
 
Sirvan de introducción  estas observaciones: 

- No se apuesta por la simplificación 
- Apuestan por soluciones informáticas 
- A título personal nos preguntamos. ¿No sería  arriesgado retrasar el tratamiento 

farmacológico en HTA Grado 2 (160-180/100-110 mmHg) con riesgo CV moderado?  
 
Las cifras de presión arterial sistólica (PAS) y diastólica (PAD) a partir  de las cuales se debe 
iniciar  tratamiento farmacológico no varían entre varias revisiones. Se hacen unas 
recomendaciones de inicio de  tratamiento en función de las cifras basales Tabla 2.   
Se plantean dudas sobre la evidencia existente en recomendar el tratamiento farmacológico en 
estadío I de HTA con riesgo bajo o moderado y ancianos, e incluso en pacientes con eventos 
cerebrovasculares o coronarios igualmente en estadío I. También plantean dudas sobre el 
tratamiento farmacológico de la PA normal-alta en diabéticos que no ha sido refrendado 
fehacientemente por estudios concluyentes. 
En el primero de los casos, en cualquier caso, recomiendan tratamiento farmacológico tras un 
periodo de cambios de estilo de vida (no especificado). (Tabla 3). 
 
Límites y objetivos  de la presión arterial  
 
Aunque se acepta en población general hipertensa un objetivo de PA < 140/90 (excepto 
probablemente en ancianos donde las evidencias son escasas), no encuentran evidencia 
suficiente para seguir recomendando un descenso de PA a 130/80 en pacientes diabéticos o 
de alto riesgo CV 
Sigue abierta la discusión sobre el límite  aconsejable a bajar las cifras de PA sin compromiso 
de perfusión de algunos órganos vitales. Así, ni estudios nuevos ni en revisiones de anteriores, 
se puede afirmar que la reducción  marcada de la PA aumente  la morbimortalidad  CV, lo que 
nos limita la recomendación sobre los valores a partir de los cuales no es aconsejable  reducir 
más la PA.  Este fenómeno (curva en J)  por tanto sólo estaría justificado en pacientes con 
avanzada enfermedad arteriosclerótica. A ello se une la idiosincracia del paciente que cambiará 
también según su comorbilidad, puesto que en los estudios que apreciaron mayor 
morbimortalidad en los que alcanzaban PA más bajas, no se pudo demostrar que estos sujetos 
no fueran a su vez de mayor riesgo CV, que podría justificar el mayor número de eventos.  
 
Elección del tratamiento farmacológico  
 
La guía del 2007  señalaba 5 grupos principales de fármacos para iniciar el tratamiento del 
HTA: diuréticos, IECA, ARA II, ACA, y Beta Bloqueantes. Las nuevas investigaciones nos han 
aportado los inhibidores directos de la renina (IDR) sobre los que nueva guía del 2009 no 
aporta directrices, solo expectativas. 
Reafirman que el beneficio de la terapia antihipertensiva es debido al descenso de la PA “per 
se”, más que al efecto individual de uno u otro fármaco 
Respecto a los betabloqueantes, debido a la discordancia de resultados desfavorables (LIFE y 
ASCOT), frente a otros estudios en los que se mostraron  equivalentes a los demás   grupos 



(STOP, INVEST, UKPDS, etc.), la guía del 2009, ha optado por mantenerlos  como fármaco 
antihipertensivo principal, recordando sus indicaciones  y uso correcto. Esto se ha debido a 
nuevas publicaciones que ponen en duda sus menores efectos protectores a nivel cerebral y 
cardiaco, si exceptuamos una posible menor bajada de PA central frente a la braquial, para 
estos fármacos. 
En la guía del 2009 se aprecia como se aconseja la elección del tratamiento según las 
circunstancias  clínicas específicas (fármacos preferentes), en lugar de los antiguos “tres 
escalones terapéuticos”,   evitando con  ello la categorización  de potencia antihipertensiva. 
Cabría por ello resaltar de este  apartado las siguientes observaciones: 
 
- Sobre los Beta-bloqueadores 

– La reducción de la FC se asocia a un aumento de la incidencia de eventos CV 
– No olvidar sus indicaciones específicas 
– Considerar los “nuevos” BB vasodilatadores (nevibolol, carvedilol y celiprolol) 

- Sobre los nuevos fármacos 
– Inhibidores Directos de Renina:  Aliskiren (interfiriendo específicamente en la 

inhibición directa de la renina en su lugar de activación) 
– Inhibidores de Endotelina: Darusentan (probado con éxito en HTA resistente) 

 
 
Monoterapia y terapia combinada 
 
En la guía del 2009 los autores se posicionan a favor del tratamiento combinado basándose en 
el gran número de ensayos clínicos, estudios restrospectivos y metanálisis que hay sobre el 
tema. Consideran por ello que es preferible  utilizar dos fármacos, a uno a dosis altas, al 
mejorar la sinergia habida cuenta de la etiología multifactorial que interviene en la regulación 
del PA. 
Esta revisión corrige a la guía del 2007  en cuanto a la utilización de tratamiento combinado de 
entrada solo cuando las cifras de PA fueran elevadas o el paciente sea de alto RCV o por 
antecedentes de lesión orgánica, diabetes o patología renal. Y aunque esta recomendación no 
se fundamenta en ensayos clínicos prospectivos si que evita abandonos del tratamiento por 
frustración en el control tensional, sobre todo en combinaciones de una sola píldora al mejorar 
el cumplimiento. 
Las evidencias son favorables a la combinación de bloqueadores del sistema renina-
angiotensina, IECA,ARA II, con una tiazida (probados en ensayos de tanto peso como el 
estudio ADVANCE y PROGRESS). También se puede combinar IECA y ARA II con 
calciocangonistas (estudios ASCOT y ACCOMPLISH). Si bien estudios previos habían 
demostrado la utilidad de usar diuréticos en combinación con IECA, ARA II, o CA, 
desaconsejándose en cambio la utilización de BB con diuréticos por su posible efecto 
diabetógeno. 
El doble bloqueo del sistema renina-angiotensina-aldosterona con la combinación IECA y ARA 
II queda en entredicho (estudio ONTARGET), al bajar la PA pero no reducir  la incidencia de 
complicaciones CV. Sería más efectiva dicha combinación  para reducir proteinuria (estudio 
COOPERATE), por lo que se podría indicar en estos pacientes. (4) 
 
Planteamiento  terapéutico en situaciones especiales 
 
* Tratamiento antihipertensivo en el anciano 

 
- Todos los fármacos son útiles  
- No existe información para cifras de PAS inicial 140-160 mmHg 
- “El sentido común sugiere que los objetivos de control sean los mismos que para el resto de 
los hipertensos 
- El tratamiento en octogenarios reduce las complicaciones y la mortalidad (estudio HYVET) 
 
*  Tratamiento antihipertensivo en diabéticos 
 
-Todos los fármacos son útiles 
-Los objetivos de PA <130/80 mmHg no están basados en la evidencia procedentes de 
ensayos clínicos 



-Las combinaciones deben incluir un fármaco que inhiba el SRA 
- El tratamiento modifica la historia natural de la nefropatía, pero no de otras complicaciones 
microvasculares (Neurológicas y patología de retina). 
 
Si bien en diabéticos  se precisa tratamiento combinado  reducir eficazmente  la PA incluyendo  
siempre un betabloqueante el sistema renina-angiotensina (evidencia de efecto nefroprotector) 
 
 El control estricto de la glucemia (Hb A1c < 6.5%) es beneficioso para evitar complicaciones 
microvasculares y si le añadimos el control de la PA al mismo tiempo incrementa la 
nefroprotección 
 
 
- Tratamiento antihipertensivo en pacientes con fibrilación auricular  
  
Se han modificado las directrices del 2007 frente al 2009  ya que no se ha confirmado en 
estudios  recientes (ONTARGET, PROFES. I-PRESERVE, etc.)  que los IECA  o los ARA II 
reduzcan la aparición de FA en hipertensos 
 
- Tratamiento antihipertensivo con enfermedad coronaria e insuficiencia cardiaca  
 
No se ha clarificado el rango ideal  de la PAS en pacientes con  estas patologías pues la 
evidencia es contradictoria para valores inferiores  a 130 mmHg. Se recomienda  tratar entre 
130-139 mmHg.  
 
- Tratamiento de la HTA en mujeres 
 
El reciente metaanálisis de los BPLTT demuestra que la reducción  de PA y la mejoría 
pronóstica es similar en ambos sexos con cualquier tratamiento antihipertensivo. 
 
 
Tratamiento de los factores de riesgo asociado 
 
Se confirma  la recomendación ya existente en la guía del 2007 de considerar tratamiento con 
estatinas  en pacientes con HTA y RCV elevado o incluso en el moderado con niveles de PCR 
altos (estudio JUPITER) 
También se recomienda utilizar bajas dosis de ácido acetil salicílico en pacientes hipertensos  
con antecedentes de ECV (prevención secundaria), pudiendo considerarse también en 
hipertensos sin historia de enfermedad CV con función renal reducida o con alto riesgo CV 
 
No cambia la recomendación del 2007  sobre el valor de las cifras de HBA1c (ideal < 6.5%) en 
diabéticos sin bajar exceso por el riesgo de hipoglucemias por ser muy exigentes. 
 
Necesidad de nuevos ensayos clínicos 
 
A tener en cuenta futuras investigaciones para mejorar el conocimiento en las siguientes 
situaciones:  
 
- HTA grado 1 (PA 140-160/90-100) y riesgo bajo-moderado. ¿Fármacos?. ¿Cuándo? 
- HTA grado 1 en ancianos 

– ¿Objetivos PAS <140 mmHg? 
- Diabetes o complicaciones CV y PA normal-alta 

– ¿Objetivos PA <130/80 mmHg? 
- Establecer los valores “seguros” de la reducción de la PA. Objetivos terapéuticos más rígidos 
frente a otros menos exigentes. 
- Evaluar el impacto sobre morbimortalidad de las medidas no farmacológicas  
- Efectividad de la polipíldora 
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Tabla 1.- Importancia pronóstica en el daño orgánico subclínico 
 
- La cuantificación del riesgo CV total debería incluir una búsqueda de daño orgánico 
subclínico, común en hipertensión con una significación pronóstica independiente. 
- En los hipertensos, la presencia de daño orgánico subclínico usualmente conlleva alto riesgo 
CV, aunque por sí solo puede no ser suficiente para incluir al normotenso a la categoría de alto 
riesgo, pero puede ocurrir con daño orgánico múltiple y síndrome metabólico. 
- Como se detalla en la guía 2007 ESH/ESC, algunas medidas de daño renal, cardiaco y 
vascular podrían ser consideradas para la cuantificación del riesgo CV. Debido a su 
simplicidad, disponibilidad y bajo costo, las medidas basadas en proteínas en orina (incluida 
microalbuminuria), FGe (MDRD) y ECG están disponibles para su uso rutinario. Los 
ultrasonidos vasculares y cardiacos son cada vez más usados en Europa y su uso en la 
evaluación del paciente hipertenso debe aconsejarse. 
-  El daño orgánico subclínico debería valorarse como cribado y durante el tratamiento debido 
al número de cambios en daños asociados al tratamiento relacionados con resultados renales y 
CV, puesto que ofrecen información de cuándo el tratamiento está protegiendo al paciente del 
daño orgánico y de potenciales eventos CV. 
- Otras medidas de daño orgánico subclínico han mostrado significación pronóstica, pero su 
complejidad, baja disponibilidad y alto costo obstaculizan su uso rutinario clínico. 
Probablemente en el futuro se hará un uso común de alguna de estas medidas. Cualquier 
medida, sin embargo, debería considerarse solo si añade precisión global a la cuantificación 
del riesgo CV. 



 
 
Tabla 2.- Recomendaciones sobre el inicio del tratamiento  
 
- En pacientes con HTA de grado 1 (PAS �140 o PAD �90 mmHg) y riesgo bajo-moderado 
parece razonable recomendar el inicio del tratamiento farmacológico tras un periodo de tiempo 
apropiado de cambios de estilos de vida, si bien la evidencia procedente de ensayos clínicos es 
escasa  
 
- En pacientes con HTA de grado 1 asociada a un riesgo elevado o si las cifras de PA son de 
grado 2 ó 3 es recomendable iniciar el tratamiento precozmente. 
 
- En sujetos con PA normal-alta (PAS 130-139 o PAS  85-89 mmHg) sin diabetes ni 
complicaciones cardiovasculares previas, no hay evidencias procedentes de ensayos clínicos 
sobre el beneficio del tratamiento, excepto en el retraso del desarrollo de hipertensión 
(sobrepasar el punto de corte de 140/90 mmHg).      
 
- El inicio del tratamiento antihipertensivo en pacientes diabéticos con PA normal-alta no está 
sustentado, hasta el presente, por ensayos clínicos prospectivos.  
 
- De momento, parece prudente recomendar el inicio del tratamiento en diabéticos con PA 
normal-alta si presentan lesión orgánica subclínica (en particular microalbuminuria o 
proteinuria).  
 
- La monitorización de la presencia de lesión orgánica subclínica (especialmente 
microalbuminuria y proteinuria) es la mejor guía para decidir en qué niveles de PA hay que 
iniciar el tratamiento en pacientes con diabetes. (3) 



Tabla 3.- Recomendaciones sobre los  objetivos de presión aconsejables en el 
tratamiento de la HTA. 
 
- En general, hay evidencia suficiente para recomendar en todos los pacientes hipertensos, 
tanto en sujetos de riesgo bajo y moderado como de riesgo alto, que la PAS se reduzca por 
debajo de 140 mmHg (y la PAD por debajo de 90 mmHg).  
 
- Sólo faltan evidencias en pacientes ancianos en los que el beneficio de reducir las cifras de 
PAS por debajo de 140 mmHg nunca ha sido evaluado en ensayos clínicos randomizados.  
 
- La recomendación de guías previas de reducir las cifras de PAS por debajo de 130 mmHg en 
diabéticos y pacientes de muy alto riesgo (con eventos CV previos) puede ser acertada, pero 
no está sustentada, de manera consistente, por ensayos clínicos.  
 
- En ningún ensayo clínico randomizado realizado en pacientes diabéticos la PAS se ha 
reducido por debajo de los 130 mmHg con  beneficios demostrados, y en los ensayos 
realizados en pacientes con eventos CV previos en los que la PAS fue < 130 mmHg los 
resultados han sido controvertidos 
 
- A pesar de las limitaciones obvias y la menor fuerza de la evidencia,  los análisis post-hoc de 
los ensayos clínicos indican una reducción progresiva de la incidencia de eventos CV con una 
reducción progresiva de la PAS por debajo de 120 mmHg y de la PAD por debajo de 75 mmHg, 
aunque los beneficios adicionales en niveles más bajos parecen bastante escasos.  
 
- La existencia de un fenómeno de curva J por debajo de estos niveles es poco probable con la 
excepción, quizás, de los pacientes con enfermedad arterial aterosclerótica avanzada.    
 
- Sobre la base de la información actual parece prudente recomendar, en todos los hipertensos, 
una reducción de la PAS/PAD entre 130-139/80-85 mmHg y, posiblemente, cerca de los 
niveles más bajos de este rango. Sin embargo, es deseable disponer de más evidencia crítica 
procedente de ensayos clínicos randomizados. (3) 
 
 


