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INTRODUCCIÓN 

 La  HTA afecta 50 millones de 

personas en USA y un billón en 

todo el mundo. 

 

 Relación entre HTA y riesgo de 

insuficiencia cardiaca, IM, ACV, 

Falla Renal. 

 

 Mayor relación con PA sistólica. 

 

 “HTA factor de riesgo identificable 

y modificable”. 



1. El ataque cardiaco, ACV y la HTA, han sido las 
principales causas de muerte en países 
industrializados. 

2. Se está incrementando la mortalidad en países de 
ingresos bajos a medios, población joven: HTA, 
cigarrillo, sedentarismo y dieta aterogénica..  



 



1. El 40% de las personas mayores a 25 años son 
hipertensas. 

2. HTA ↑ de 600.000 en 1980 a 1 billón en el 2008. 

3. HTAS se ha aumentado en países de ingresos bajos 
a medios. 

4. HTA causa 51% de las muertes por ACV y el 45% de 
las muertes por EC.  



AHA, ACCF, WHF, EHN, ESC 
Metas 2025 

1. Disminución del 10% en el consumo de alcohol. 

2. Disminuir el 15% de las grasas saturadas. 

3. Detener el aumento del sobrepeso y obesidad. 

4. ↓ en un 10 % la prevalencia del sedentarismo. 

5. ↓ en un 25% de la prevalencia de HTA. 

6. ↓ en un 20% el colesterol alto. 

7. ↓ 30% el tabaquismo. 

 

 

 

 



Objetivos del tratamiento. 

Alcanzar la máxima reducción del riesgo total de 

morbilidad y mortalidad cardiovascular a largo 

plazo. Esto requiere un tratamiento de todos los 

factores de riesgo reversibles identificados 

(tabaquismo, dislipidemia, obesidad abdominal, 

diabetes), así como de los trastornos clínicos 

asociados y de la presión arterial elevada.  

Rev Esp Cardiol 2007; 60 (9): 968 e 1- e94.  



CLASIFICACIÓN VII Comité  

JAMA 2003; 289:2560 - 2575 

CLASIFICACIÓN 
DE LA PA 

PA ( mmHg) 
SISTÓLICA 

DIASTÓLICA 

Normal < 120 < 80 

Prehipertensión 120 - 139 80 – 89 

Estado 1 HTA 140 - 159 90 – 99 

Estado 2 HTA > 160  > 100 



 



Aproximadamente el 70% de los Pacientes que Reciben Tratamiento para 
la Hipertensión No Cumplen sus Metas de PA en Europa 

Wolf-Maier et al. Hypertension 2004;43:10–17 
 
La meta de TA es <140/90 mmHg 
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DEFINICIONES 

HTA RESISTENTE 

 



HIPERTENSIÓN DEFINICIONES 

Hipertensión Resistente: falla en lograr las metas de PA 

a pesar de la utilización de tres medicamentos 

antihipertensivos diferentes, a dosis máximas 

toleradas, idealmente uno de ellos deber ser un 

diurético. Características: Edad, obesidad, diabetes, 

enfermedad renal, sal, HVI, raza negra, mujer, 

alcohol.    

Hipertensión resistente controlada: reúne criterios de 

HTA resistente, pero es necesario de dosis máximas 

toleradas de 4 o más medicamentos.     



HIPERTENSIÓN DEFINICIONES 

Hipertensión Refractaria: reúne criterios de HTA resistente, pero 

quien a pesar de dosis máximas toleradas de 4 o más 

medicamentos, no se llega  a la meta de la PA. 

 

Pseudorresistencia: falta de control del la PA con un apropiado 

tratamiento, sin HTA resistente. 

 

Hipertensión de bata blanca: HTA en el consultorio, en 3 visitas 

separadas, 2 mediciones en cada visita y 2 mediciones 

normales fuera del consultorio. 

 

 Hipertensión enmascarada: PA normal en el consultorio y 

elevada ambulatoria.  

     



DEFINICIONES 



PREVALENCIA HTA RESISTENTE 

 Prevalencia  entre el 20% a 30% 

 Características de los pacientes: ancianos, 
hombres, raza negra o hispanos, obesos o con 
sobrepeso, diabéticos, falla renal, enfermedad 
cardiovascular,  enfermedad coronaria, 
insuficiencia cardiaca y ataque 
cerebrovascular. 

 Aumentó del 16% en el 1998 a un 28% entre 
el 2005 - 2008   



HTA RESISTENTE 

 



¿QUÉ DEBEMOS HACER? 

HTA RESISTENTE - REFRACTARIA 



HTA Pseudorresistente 

1. Problemas relacionados con la técnica (tamaño del 
brazalete, una sola toma, paciente sin reposo de 3 – 5 
min antes de la toma. 

2. Hipertensión de bata blanca. 
3. Toma  de cafeína o haber fumado antes de la 

medición.  
4. Pacientes ancianos con arterias calcificadas, 

ateroscleróticas no comprensibles.  
5. Pobre adherencia (efectos secundarios, costos, dosis, 

falta de educación). 
6. Factores relacionados con el médico: no sigue las 

guías o la inercia.  



CAUSAS DE HTA SECUNDARIA 



HTA SECUNDARIA 



MAPA 



HTA – R MAPA  
¿Diagnóstico? 



HTA – R MAPA  
Apnea del sueño 



HTA 

APNEA DEL SUEÑO 

 

¿CUALES SON LAS PRINCIPALES CARACTERISTICAS? 



APNEA DEL SUEÑO 



HTA 

HIPERALDOSTERONISMO PRIMARIO 

 

¿CUALES SON LAS PRINCIPALES CARACTERISTICAS? 



HIPERALDOSTERONISMO PRIMARIO 



HTA 

ESTENOSIS  DE ARTERIAS  RENALES 

 

¿CUALES SON LAS PRINCIPALES CARACTERISTICAS? 



HTA – SECUNDARIA – ESTENOSIS DE ARTERIA RENALES 



HTA - S 



1. Pseudo-resistencia 
 - HTA de consultorio 
 - Brazalete 
2. No adherencia a la terapia 
3. Sobrecarga de volumen 
 - Exceso de sal 
 - Daño renal 
 - Tratamiento diurético inadecuado 
4. Causas relacionadas con el fármaco 
 - Dosis muy bajas 
 - Interacciones (AINES, eritropoyetina,  
         ciclosporina, tacrolimus, descongestionantes   
         nasales, alcohol) 
5. Condiciones asociadas 
 - Apnea del sueño 
 - Obesidad  

CAUSAS DE UNA RESPUESTA INADECUADA A LA TERAPIA  O HTA NO 
CONTROLADA 



DIAGNÓSTICO 



HIPERTENSIÓN 



HTA RESISTENTE 



INDICACIONES DEL MAPA 



HTA RESISTENTE 



MAPA 



HTA – PATRONES POR MAPA 



VOP 



HTA - R 



HTA RESISTENTE 



HTA RESISTENTE – HTS AISLADA  





 





 



GUÍAS 2014 – JNC 8 



GUÍAS 2014 –JNC 8 



GUÍAS 2014 – JNC 8 



http://www.nice.org.uk/download.aspx?o=CG034fullguideline. 

Las guías actualizadas del Instituto Nacional para la Excelencia 

Clínica del Reino Unido (NICE, en sus siglas inglesas) para el tratamiento de 

nuevos diagnósticos de hipertensión 

*Si no se tolera el inhibidor ECA (IECA) 

 
IECA (o BRA*) + BCC (A+C ) 

<55 años. 
 

IECA (o BRA*) + BCC + diuréticos (A +C+D) 

BCC  (C)  
IECA (o 

BRA*) (A) 

55 años, o de raza 
negra de cualquier 

edad.   

Añadir terapia diurética (Espironolactona), 
bloqueadores alfa o bloqueadores beta. 

Considerar la valoración de un especialista 

Paso 1 

Paso 2 

Paso 3 

Paso 4 





GUÍAS MINISTERIO DE SALUD 



LASH 

MANUEL PRÁCTICO LASH DE DIAGNÓSTICO Y 
MANEJO DE LA HTA EN LATINOAMERICA 

Dr Patricio López Jaramillo 

Dra Dora Inés Molina de Salazar 

Dr Antonio Coca 

Dr Alberto Zanchetti 

 



GUÍAS LASH 



ESTUDIO ACCORD 



ESTUDIO ACCORD (IAM no fatal, ACV no fatal, 
muerte de causa CV) 



ESTUDIO SPRINT 

ESTUDIOS RECIENTES 



SPRINT 



ESTUDIO SPRINT 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN 

1. Edad ≥ 50 años 

2. PAS 130 – 180 mmHg 

3. Riesgo CV aumentado: ECV clínica o 
subclínica, ERC (20 a < 60 ml/min/1,72 SC), 
riesgo por Framingham ≥ 15%, edad ≥ 75 
años. 

4. No DM o previo ACV 

 



ESTUDIO SPRINT (9361 sujetos)  



ESTUDIO SPRINT 



ESTUDIO SPRINT 



ESTUDIO SPRINT (IM, SCA, ACV, IC, muerte de 

causa CV)  



ESTUDIO SPRINT 



DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

ACCORD: perfil de riesgo CV menor, exclusión < 80 

años (población más joven; 62 vs 68 años), 

medicamentos: se utilizó HCT y en el SPRINT fue 

clortalidona. 

Los resultados del SPRINT tienen un mayor impacto 

sobre el tratamiento de la HTA, pero hay mucho que 

aprender del estudio para aplicarlo de manera segura y 

efectiva.     



SPRINT VS ACCORD 



NUEVAS GUÍAS 

NUEVAS GUÍAS 

< 120 mmHg 

 

 
Reto es mayor y debemos utilizar 

adecuadas combinaciones 

incluyendo diuréticos para llegar 

a estas metas 

 



RECOMENDACIONES 
PROBLEMAS CLÍNICOS ASOCIADOS CON 
LA RESISTENCIA AL TRATAMIENTO 

CONSIDERACIONES DE MANEJO 

EDEMAS – CONTROL DEL VOLUMEN Tiazidas – clortalidona- diuréticos de ASA 

No adecuado control de la FC BB, α y BB, verapamilo, diltiazem 

Niveles de renina y aldosterona Considerar uso de espironolactona o 
Eplerenona  

Problemas de dosis y horarios   Determine con MAPA o automonitoreo 

La adherencia a la medicación es 
cuestionable 

Apoyo familiar, psicológico, medicaciones 
en una sola tableta, conteo de los 
medicamentos 

Desconocimiento de la PA fuera del 
consultorio. No relación entre cifras y 
daño en órgano blanco 

MAPA, seguimiento de las dosis, número 
de medicamentos 

Alteraciones del sueño, ansiedad, 
variabilidad de la HTA 

Corregir apnea. Apoyo psicológico 



HTA RESISTENTE 



Rotar de HCTZ a  
Clortalidona 

Rotar de HCTZ a  
Furo/torasemida 

  
Espironolactona 

Calcioantagonistas  

Bloqueo  
adrenérgico dual 

+ 

Hidralazina  
minoxidil  
clonidina 

Estrategias en HTA 
refractaria al  

tratamiento convencional 



PATHWAY 



PATHWAY - 2 



PATHWAY 

 La HTA resistente ha sido definida como una HTA 
no controlada a pesar del tratamiento con las 
dosis máximas toleradas de 3 antihipertensivos 
entre ellos un diurético. 

 Actualmente guías como las NICE recomiendan 
que los tres medicamentos deben ser: IECA/BRAII  
+ CA + diurético tiazídico o like TZ – clortalidona 
(A + C + D). 

 Prevalencia de HTA resistente aproximadamente 
10% (100 millones de pacientes) 

 Pacientes de alto riesgo   



PATHWAY 

 El tratamiento óptimo de la HTA resistente 
permanece no definido. 

 Metaanálisis recientes, sugieren que la 
espironolactona puede ser un tratamiento 
efectivo basado en 3 estudios pequeños vs 
placebo y estudios no observacionales no 
controlados. 

 Hasta el momento no había un estudio 
controlado aleatorizado, comparando la 
espironolactona con otros medicamentos en HTA 
resistente.   
 



PATHWAY - HIPÓTESIS 

 Hipertensión resistente  es un estado de retención de 
sodio. Dosis reducida de diuréticos 

 HTA – R: estado caracterizado por bajos niveles de 
renina a pesar del tratamiento: A + C + D. 

 El tratamiento con espironolactona puede ser más 
efectivo en disminuir la PA, que otras alternativas 
como:  bisoprolol (BB –simpático y suprime renina) o 
doxazosin (α simpático bloqueador y vasodilatador). 

 Niveles de renina en plasma son inversamente 
relacionados a la respuesta de la espironolactona  

 



HTA RESISTENTE 



PATHWAY 



PATHWAY 

 Los resultados del estudio demuestran que la 
espironolactona a dosis de 25 – 50 mg día, es 
superior a las otras estrategias. 

 El tratamiento con espironolactona logró 
controlar la PA en casi el 60% de los pacientes 
con HTA resistente vs bisoprolol y doxazosin. 

 Efectos secundarios  bien tolerados y no 
severos (hipercaliemia). 

 



PATHWAY 

 El estudio PATHWAY – 2 es el primer estudio 
clínico aleatorizado controlado, que muestra 
la superioridad de la espironolactona en HTA 
resistente. 

 Este estudio puede influir en las guías de 
práctica clínica. 

 Los pacientes no deberían ser clasificados 
como HTA resistentes si no se ha utilizado la 
espironolactona.  

 



¿QUÉ PODEMOS DECIR DEL 
TRATAMIENTO NO FARMACOLÓGICO? 

HTA RESISTENTE - REFRACTARIA 



ESTUDIO SYMPLICITY HTN - 3 



ESTUDIOS SYMPLICITY 



Selección para dispositivos 



DENERVACIÓN ARTERIAS RENALES 



OTROS PROCEDIMIENTOS 



PASOS – HTA - R 

1. Primer paso: A + C + D: IECA/BRA + CA + 
Tiazídico like diurético (clortalidona o 
indapamida), usar a la máxima dosis 
tolerada. Ancianos y  pacientes de raza negra 
son de renina baja, en ellos es mejor reforzar 
la restricción de sodio o la depleción de sodio 
que aumentar un IECA/BRA.     



PASOS – HTA - R 

2. Segundo paso: analizar que sucede: MAPA, valorar PP 
(≥ 63 mmHg), velocidad de onda de pulso (> 10 
m/seg). 

3. Tercer paso:  medicación de cuarta línea, 
espironolactona 25 – 50 mg día o Eplerenona 50 – 
100 mg día si hay ginecomastia. 

4. Cuarto paso: Doxazosin si hay aumento del SNS o 
rigidez arterial o incrementar dosis de diuréticos 
(clortalidona o indapamida) o  betabloqueador como: 
nebivolol donador de ON, bisoprolol, carvedilol). 

5. Quinto paso: minoxidil o clonidina  
6. Solicitar IC especialista, analizar para dispositivos.  



http://www.nice.org.uk/download.aspx?o=CG034fullguideline. 

Las guías actualizadas del Instituto Nacional para la Excelencia Clínica del Reino 

Unido (NICE, en sus siglas inglesas) para el tratamiento de nuevos diagnósticos de 

hipertensión (Modificadas – Mendoza 2016) 

*Si no se tolera el inhibidor ECA (IECA) 

 
IECA (o BRA*) + BCC (A+C ) 

<55 años. 
 

IECA (o BRA*) + BCC + diuréticos (Clortalidona) 
(A +C+D) 

BCC  (C)  
IECA (o 

BRA*) (A) 

55 años, o de raza 
negra de cualquier 

edad.   

Añadir terapia diurética (Espironolactona), bloqueadores alfa (Doxazosin) 
o bloqueadores beta (Nebivolol, bisoprolol, carvedilol). 

Clonidina - minoxidil 
Considerar la valoración de un especialista 

Paso 1 

Paso 2 

Paso 3 
Paso 4 



¿Cómo alcanzar las cifras? 

• Mejor comunicación médico paciente. 

• Adherencia a las guías. 

• Inicio y utilización de la terapia a dosis 

adecuada. 

• Manejo multidisciplinario. 

• Control de los otros factores de riesgo 

 Wang et all. Outpatient Hypertension Treatment, Treatment Intensificatio, and Control in 

Western Europe and the United States. Arch Intern Med  2007; 167: 141-147. 

ADHERENCIA A LOS TRATAMIENTOS A LARGO PLAZO, Organización Mundial de la Salud 

2004 

 



SOCIEDAD COLOMBIANA DE CARDIOLOGÍA Y 
CIRUGIA CARDIOVASCULAR 

GRACIAS 


