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MACHALA – EL ORO 



 

INTRODUCCIÓN 

 

La hipertensión arterial es considerada como un predictor de morbimortalidad para 

enfermedades cardiovasculares, entre las que destacan la enfermedad cerebro 

vascular, el infarto del miocardio, la insuficiencia cardíaca, la enfermedad arterial 

periférica y la insuficiencia renal.  

 

Para el control del paciente hipertenso, existe una gran variabilidad en el 

tratamiento farmacológico, en muchos casos, no se han instrumentado medidas 

no farmacológicas, y en un elevado porcentaje no existe un adecuado control de 

las cifras tensionales, con los consecuentes incrementos en el riesgo de daño en 

los órganos blanco, la discapacidad, los costos de la atención y su repercusión en 

la economía familiar, en los sistemas de salud y en el país.  

 

Proporcionar una herramienta eficiente a los médicos del primer nivel de atención, 

en la prevención (primaria y secundaria), el diagnóstico oportuno, detección 

temprana de complicaciones y el tratamiento adecuado de los pacientes con 

hipertensión 

Teniendo en cuenta los niveles y cifras tensionales límites apropiados para cierta 

edad y para cada factor de riesgo asociado, nos permite tener una iniciativa más 

clara en cuanto al plan terapéutico por aplicarse con el fin de controlar y manejar 

un proceso hipertensivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DESARROLLO. 

 
OBJETIVOS: 
 
_ Según evidencia y recomendaciones de estudios varios dar a conocer las líneas 

de antihipetensivos que mejor responden al cifras tensionales altas. 

_Reconocer metas y cifras tensionales apropiadas para inicio del tratamiento 

farmacológico. 

_ Conocer el uso de dosis combinados de antihipertensivos y cuál de ellas tiene 

mayor  efectividad. 

 
DEFINICIÓN HIPERTENSIÓN ARTERIAL 

 

La hipertensión arterial, definida como una presión arterial sistólica >140 mmHg, 

presión arterial diastólica >90 mmHg, o ambas, es una de las principales causas 

de enfermedad cardiovascular, insuficiencia renal y muerte. 

 

La relación entre la presión arterial y el riesgo cardiovascular es fuerte, consistente 

e independiente de otros factores. La reducción de la presión arterial en pacientes 

hipertensos se asocia con reducción de 50-60% en el riesgo de padecer un evento 

vascular cerebral y con reducción de 40-50% en el riesgo de muerte por un infarto 

agudo de miocardio. 

 

La meta principal del tratamiento de la hipertensión arterial es eliminar la 

morbilidad y mortalidad atribuibles a esta enfermedad.  

 

El tratamiento incluye cambios en el estilo de vida, como son: restricción de sodio 

en la dieta (5-6 g por día), control del peso, realizar ejercicio aeróbico, moderación 

de la ingestión etílica y la incorporación de dietas apropiadas contra este 

padecimiento, como la dieta DASH (dieta rica en frutas y verduras y baja en grasa) 

 



El primer paso del tratamiento de la hipertensión arterial es establecer metas de 

presión arterial e iniciar medicamentos antihipertensivos en relación con la edad y 

existencia de enfermedades concomitantes como diabetes e insuficiencia renal 

crónica. 

METAS DE PRESIÓN ARTERIAL GRUPOS POBLACIONALES. 

- Meta de presión arterial en pacientes sin diabetes o con insuficiencia renal 

crónica > o igual a 60 años: < 150/90mmhg. 

- Meta de presión arterial en pacientes sin diabetes o con insuficiencia renal 

crónica < o igual a 60 años  <140/90 mmHg. 

- Meta de presión arterial en pacientes con diabetes o insuficiencia renal crónica 

es  <140/90 mmHg. 

 

RESUMEN DE LAS RECOMENDACIONES DE JNC 8 SOBRE LAS CIFRAS 
META DE PRESIÓN ARTERIAL  
 

 



Dr. José Agustín Arguedas Quesada, Enero 2014 

www.anidiab.com/es/doc/jnc_8_2014_ene.pdf 

Algunos factores importantes a tomar en consideración al momento de elegir un 

antihipertensivo son: su eficacia como monoterapia, sus efectos adversos y su 

costo. Algunos expertos sugieren que lo más importante es la meta de presión 

arterial y no la elección de un antihipertensivo en especial. 

Los diuréticos tiazídicos, los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina 

(IECAS) y los bloqueadores de los canales de calcio pueden prescribirse como 

antihipertensivos de primera línea en pacientes sin diabetes o insuficiencia renal 

crónica. 



_ EVIDENCIA- RECOMENDACIONES GRUPOS FARMACOLÓGICOS. 

 

                                  Carlos A Andrade-Castellanos Médico internista 14 de enero 2015 

 

Carlos A Andrade-Castellanos Médico internista 14 de enero 2015 

 

Los diuréticos tiazídicos (por ejemplo, clortalidona 12.5-50 mg/día o 

hidroclorotiazida 12.5-50 mg/día) son los medicamentos más prescritos como 

primera línea en pacientes hipertensos por sus beneficios probados a través de 

años de investigación clínica. Los diuréticos tiazídicos reducen de manera 



significativa la mortalidad (riesgo relativo de 0.89 [IC 95%, 0.83 a 0.96, p<0.01]; 

I2=0%, NNT 83), la incidencia de evento vascular cerebral (riesgo relativo de 0.63 

[IC 95%, 0.57 a 0.71, p<0.01]; I2=28%, NNT 51) y todos los eventos 

cardiovasculares adversos (riesgo relativo de 0.70 [IC 95%, 0.66 a 0.76, p<0.01]; 

I2=9%) cuando se comparan con placebo. 

Los diuréticos tiazídicos tienen mayor efecto en la presión arterial sistólica en 

comparación con la diastólica. En general, estos fármacos reducen la presión 

arterial, en promedio, 9/4 mmHg en comparación con el placebo (p<0.01). Todos 

los diuréticos tiazídicos son similares en relación con su potencia antihipertensiva. 

Los diuréticos tiazídicos son los fármacos con mayor evidencia en relación con el 

efecto benéfico cardiovascular, seguidos muy de cerca por los IECAS. Además, 

son los antihipertensivos más baratos en el mercado. Los diuréticos tiazídicos 

pueden ocasionar dislipidemia e intolerancia a la glucosa. Otros efectos adversos 

conocidos de estos fármacos son: hiponatremia, hipocalemia y gota. 

 

Los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina (IECAS, por ejemplo, 

enalapril 5-20 mg/12-24 horas o lisinopril 10-40 mg/día) y los antagonistas de los 

receptores de la angiotensina II (ARA-II, por ejemplo, losartan 50-100 mg/12- 24 

horas o valsartan 40-320 mg/día) pueden prescribirse también como 

antihipertensivos de primera línea en la población general (excepto en 

afroamericanos). 

 

Los IECAS reducen la mortalidad (riesgo relativo de 0.83 [IC 95%, 0.72 a 0.95, 

p<0.01]; I2=0%, NNT 44), la incidencia de evento vascular cerebral (riesgo relativo 

de 0.65 [IC 95%, 0.52 a 0.82, p<0.01]; I2=0%, NNT 48) y todos los eventos 

cardiovasculares adversos (riesgo relativo de 0.76 [IC 95%, 0.67 a 0.85, p<0.01]; 

I2=0%) cuando se comparan con placebo. 

El beneficio en la mortalidad no se ha probado con los ARA-II (riesgo relativo de 

0.99 [IC 95%, 0.94 a 1.04, p=0.68). Los IECAS y ARA II están contraindicados en 

pacientes con antecedentes de angioedema, estenosis arterial renal bilateral, 



insuficiencia renal oligúrica y embarazo. Se deben prescribir con precaución con 

potasio >5 mg/dL, creatinina >2.5 mg/dL y presión arterial sistólica <90 mmHg. 

 

Los diuréticos tiazídicos o los bloqueadores de los canales de calcio (por ejemplo, 

amlodipino 2.5-10 mg/día) son de primera elección en pacientes ancianos y 

afroamericanos. Comparados con placebo, los bloqueadores de los canales de 

calcio reducen la incidencia de evento vascular cerebral (riesgo relativo de 0.58 [IC 

95%, 0.41 a 0.84, p<0.01]) y todos los eventos cardiovasculares adversos (riesgo 

relativo de 0.71 [IC 95%, 0.57 a 0.87, p<0.01]) sin mostrar reducción en la 

mortalidad (riesgo relativo de 0.86 [IC 95%,0.68 a 1.09, p=0.21]). 

 

La evidencia está a favor de la administración de bloqueadores de los canales de 

calcio dihidropiridínicos sobre los beta-bloqueadores en relación con mortalidad 

cardiovascular (riesgo relativo de 0.77 [IC 95%, 0.66 a 0.90, p<0.01]; I2=0%). Lo 

anterior es una de las razones por la que los beta-bloqueadores no se 

recomiendan como antihipertensivos de primera línea. 

Una vez iniciados los antihipertensivos, éstos deben titularse en un periodo de 

cuatro a ocho semanas. Existe poca evidencia en relación con la tasa óptima de 

titulación. 

 

ANTIHIPERTENSIVOS COMBINADOS A DOSIS FIJAS EN LA POBLACIÓN 

GENERAL 

La administración de dos antihipertensivos combinados a dosis fijas se asocia con 

mejoría significativa en el apego al tratamiento (p=0.02). Los antihipertensivos 

combinados a dosis fijas se asocian con disminución no significativa en el número 

de efectos adversos cuando se comparan con monoterapia (razón de momios de 

0.80 [IC 95%, 0.58 a 1.11, p=0.19]; I2=0%). 

Una de las ventajas de iniciar antihipertensivos combinados a dosis fijas es 

obtener una pronta respuesta en las cifras de presión arterial con el consecuente 

aumento en la probabilidad de llegar a la meta de presión arterial en pacientes con 



elevaciones tensionales significativas. Además, es más probable el apego al 

tratamiento con esta estrategia.  

Con base en la opinión de expertos, puede optarse por el inicio de 

antihipertensivos combinados a dosis fijas en pacientes con presión arterial 

sistólica >160 mmHg, presión arterial diastólica >100 mmHg, o ambas, o si la 

presión arterial sistólica es >20 mmHg por encima de la meta de presión arterial. 

Los antihipertensivos combinados a dosis fijas con un IECA + amlodipino (por 

ejemplo, benazepril/amlodipino 5/10 mg/día) ofrecen mayor protección 

cardiovascular que los antihipertensivos combinados a dosis fijas con beta-

bloqueadores + tiazidas y los antihipertensivos combinados a dosis fijas con 

IECAS + tiazidas. 

La única combinación que debe evitarse es la de dos bloqueadores del sistema 

renina angiotensina aldosterona (IECAS + ARA-II). 

 



 

Carlos A Andrade-Castellanos Médico internista 14 de enero 2015 

 



 

No hay estudios aleatorizados de calidad buena o moderada comparando las 

siguientes clases de drogas con alguna de las clases recomendadas: 

bloqueadores adrenergicos duales α-1 y β (como carvedilol), β-bloqueadores 



vasodilatadores (como nevibolol), agonistas adrenérgicos centrales α-2 (como 

clonidina), vasodilatadores directos (como hidralazina), antagonistas del receptor 

de aldosterona (como espironolactona), antagonistas adrenérgicos periféricos 

(como reserpina), y diuréticos de asa (como furosemida). Por lo tanto, esas drogas 

no se recomiendan como terapia de primera línea. 

 

RECOMENDACIONES POR GRUPOS POBLACIONALES. 

 

 

 

Dr. José Agustín Arguedas Quesada, Enero 2014 www.anidiab.com/es/doc/jnc_8_2014_ene.pdf 



El médico que atiende pacientes con hipertensión arterial debe conocer la eficacia 

probada de las intervenciones farmacológicas que prescribe a sus pacientes. Con 

este conocimiento de su lado, se espera que tome decisiones acertadas, dejando 

a un lado la incertidumbre que distingue a la práctica médica cotidiana que ha sido 

llamada una ciencia de probabilidades y un arte de manejar esa incertidumbre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONCLUSIONES: 

 

_ No se puede demostrar que todos los antihipertensivos son iguales puesto que 

depende cada uno de varias determinantes: 

1.- Mecanismo de acción. 

2.- Grupo correspondiente según estadio de presión arterial y de 

comorbilidades. 

3.- Idiosincrasia del paciente sometido a tratamiento. 

 

_ Se logró identificar grupos de riesgo y metas de presión arterial para el inicio del 

tratamiento antihipertensivo correspondiente  

 

_ Antihipertensivo de primera línea terapéutica son los IECA, ARA II, Calcio 

antagonistas y diuréticos tiazídicos e inclusive manejados en monoterapia y en 

combinaciones. 

 

_ Antihipertensivo de mayor eficacia en grupos afroamericanos por alcanzar sus 

metas terapéuticas son los tiazídicos y los calcio antagonistas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

RECOMENDACIONES: 

 

_ Como profesionales de la salud lograr discernir y tener conocimientos acerca del 

fármaco correspondiente y adecuado para lograr disminuir la presión arterial en la 

forma más eficaz posible (monoterapia o terapia combinada) 

 

_ Tener en cuenta el momento en que no se logre alcanzar las metas en cuanto a 

cifras tensionales realizar la derivación correspondiente a especialistas en el 

manejo de estos cuadros. 

 

 


