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PALABRAS DEL DIRECTOR DEL CAHTA:

“HIPERTENSIÓN ARTERIAL Y SU PROBLEMÁTICA EN TIEMPOS DE COVID 19”
Dr. Rodolfo Daniel La Greca
Ya se han notificado a la OMS más de 18 millones de casos de COVID-19 y más de 685.000 muertes durante esta última
semana en el mundo, todos los días se han registrado más de 160 000 casos nuevos.
El 60 % del total de los casos hasta la fecha se han notificado solo en el último mes. Nunca nos cansaremos de repetir
que la mejor manera de salir de esta pandemia es adoptar un enfoque integral.
Encontrar, aislar, hacer pruebas y atender a cada caso, rastrear y poner en cuarentena a cada contacto, equipar y capacitar a los trabajadores de la salud y educar y empoderar a las comunidades para que se protejan a sí mismas y a los
demás.
No basta solo con hacer pruebas, no basta solo con respetar el distanciamiento físico, no basta solo con hacer el seguimiento de los contactos, no basta solo con usar mascarillas.
Hay que hacerlo todo a la vez. Los países que han adoptado un enfoque integral han suprimido la transmisión y han salvado vidas.
Es de esperar que se produzcan repuntes a medida que los países empiecen a levantar las restricciones. Pero los países
que cuentan con los sistemas necesarios para aplicar un enfoque integral estarán en condiciones de contener estos
brotes a nivel local y evitar la reintroducción de restricciones generalizadas.
No obstante, nos preocupa que algunos países no hayan utilizado todas las herramientas de que disponen y hayan adoptado un enfoque fragmentado. Esos países tienen un largo y duro camino por delante.
Todo el esfuerzo está concentrado en combatir la Pandemia, pero acaba de ser recientemente publicado en Argentina, la
experiencia en seis centros importantes de AMBA, en cómo ha disminuido la consulta por patología cardiovascular,
excepto las crisis hipertensivas que aumentaron un 80%, justamente por la falta de atención y cuidados. Y otra vez
afirmamos que esto llevará a un aumento de la mortalidad cardiovascular a mediano plazo.
En este número del Boletín del Consejo Argentino de Hipertensión Arterial está orientado básicamente a temas relacionados con la “Hipertensión Arterial y su problemática en tiempos de Covid 19”
- COVID-19: a tres meses de ser declarada pandemia ¿qué sabemos de esta enfermedad emergente y cómo la
diagnosticamos? Una puesta al día desde la Investigación Básica realizado por las Dras. Carolina C. Caniffi y María
Florencia Albertoni Borghese.
- Bloqueantes del Sistema Renina Angiotensina Aldosterona y riesgo de COVID 19. A cargo del Secretario Científico
del CAHTA, el Dr. Martin Koretzski
- Control de la Presión Arterial durante la pandemia. A cargo del especialista en Hipertensión Dr. Miguel Javier Schiavone, en colaboración con la Dra Victoria Pronotti.A este artículo le hemos agregado una pequeña autoevaluación, con
las correspondientes respuestas a continuación.
Completan el interesante material de este nuevo Boletín, dos actividades fundamentales de nuestro Consejo: los Ateneos
Clínicos y los Ateneos Bibliográficos, cuya presentación y discusión habitualmente emitimos por ZOOM para todo el país.
- Ateneo Clínico: Hipertensión y sodio: ¿Se debe disminuir el consumo de sal en términos epidemiológicos? A cargo de
la Dra. Ana Lucia Acosta, miembro del CAHTA, el Dr. Pablo Lamelas, y el Dr. del Consejo de Cardiometabolismo.
- Ateneo Bibliográfico: Hipertensión Arterial Periparto. Posición ESC 2019. A cargo de la especialista en Hipertensión
Arterial la Dra Alejandra Christen.
Finalmente, presentamos nuevamente una Sinopsis Final, que resume los variados temas tratados.
Renovamos en esta segundo Boletín del CAHTA 2020 nuestro compromiso, para continuar con todo el esfuerzo que
realizamos permanentemente para Educar, pues la Educación es formar al profesional para el desafío del futuro y la
problemática que enfrentará.
Por último, extiendo mi felicitación al Comité Editorial responsable del Boletín: a su Coordinador, el Dr. Marcelo Boscaró,
y a su Comité de Redacción, integrado por la Dra. Alejandra Christen, la Dra. Fabiana Calabria y el Dr. Luis Pompozzi.
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COVID-19: A TRES MESES DE SER DECLARADA PANDEMIA
¿QUÉ SABEMOS DE ESTA ENFERMEDAD EMERGENTE Y CÓMO
LA DIAGNOSTICAMOS?
Carolina C. Caniffi1, María F. Albertoni Borghese2
Farmacéutica, Doctora de la Universidad de Buenos Aires summa cum laude. Facultad de Farmacia y Bioquímica, UBA. Instituto de Química y Metabolismo del Fármaco (IQUIMEFA), CONICET-UBA. Secretaria Técnica del Consejo Argentino de Hipertensión Arterial – SAC.
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2

Bioquímica, Farmacéutica, Doctora de la Universidad de Buenos Aires, Investigadora Asistente de CONICET - Facultad de Farmacia y Bioquímica UBA.

El 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud
declaró el brote de coronavirus tipo 2 del síndrome respiratorio
agudo severo (SARS-CoV-2) como una pandemia global,
informando transmisiones a escala comunitaria de ocurrencia
mundial. Desde entonces, el brote ha aumentado a más de 8.4
millones de casos y ha causado más de 450.000 muertes en
todo el mundo al 18 de junio de 2020.1
Las características de esta nueva enfermedad por coronavirus
2019 (COVID-19), y su expansión exponencial, hacen pensar
que es fundamental conocer la patogenicidad y la biología del
virus para el desarrollo de estrategias eficaces para la prevención, el diagnóstico, y el tratamiento de esta enfermedad.
En este sentido, y hasta la fecha, ¿qué aportes desde las
ciencias básicas resultan clave?
SARS-CoV-2 posee un genoma ARN de simple cadena, cuya
secuenciación mostró que contiene 11 regiones codificantes
de proteínas (Figura 1), que incluyen 1ab, 1a, S, 3a, 4, M, 6, 7a,
7b, 8, N, 10.2
Debido a que el SARS-CoV-2 tiene una alta homología con el
SARS-CoV, un coronavirus de conocida capacidad infectiva en
humanos, el uso de modelos computacionales permitió postular inicialmente que ambos coronavirus comparten el receptor
de entrada a la célula, la enzima convertidora de angiotensina 2
(ACE2).3
Esto no fue demostrado in vivo hasta la utilización de ratones
transgénicos que expresan la isoforma humana de ACE2
(hACE2) y que fueron inoculados por vía intranasal con
SARS-CoV-2. Este estudio permitió comprobar que la infección
vírica por SARS-CoV-2 requiere la presencia de hACE2 para
ingresar a la célula huésped en el tejido pulmonar.4
La entrada de SARS-CoV-2 en las células huésped está mediada principalmente por la proteína S o spike5, que se expresa en
la superficie de la partícula vírica y contiene dos subunidades
funcionales, S1 y S2, donde S1 es responsable de la unión a los
receptores de la superficie celular del huésped, y S2 es responsable de la fusión de la membrana entre el virus y la célula.2
Además, una enzima transmembrana de tipo serina proteasa
llamada TMPRSS2, que está presente en las vías aéreas y
alvéolos junto a ACE2, resulta clave al otorgar la flexibilidad
conformacional a la proteína S que facilita la fusión de la membrana5,6 (Figura 2).
Otra proteína estructural de gran interés para comprender la
capacidad de replicación de SARS-CoV-2 es la proteína N, que
conforma la nucleocápside helicoidal al unirse a lo largo de la
cadena de ARN.
Esta proteína también ingresa a la célula huésped junto al ARN
viral y podría facilitar la replicación vírica. En la inmunidad
antiviral de nuestras células, existen procesos de silenciamiento génico postranscripcional que interfieren con el ARN. En este
sentido, la proteína N podría actuar como un supresor viral del
silenciamiento de ARN a través de su unión a esta macromolécula en la célula huésped.7

Para comprender la patogénesis de la enfermedad, es importante tener presente que al utilizar a ACE2 como receptor de
entrada a la célula huésped, la infección por SARS-CoV-2
disminuye la expresión de esta enzima en la superficie celular.
La pérdida de la actividad del receptor ACE2 en la membrana
celular conducirá a una menor inactivación de angiotensina II y
a una menor generación de angiotensina1-7. El desequilibrio
entre la sobreactividad de angiotensina II y l, a deficiencia de
angiotensina1-7 desencadena inflamación, trombosis, entre
otras reacciones adversas8,9. En COVID-19, dicho desequilibrio
podría desempeñar un papel importante en la severidad del
cuadro clínico y en el resultado de la enfermedad (Figura 3).
Las células que expresan ACE2 son una pequeña parte del total
de células en el tejido pulmonar, y el nivel de expresión en
condiciones basales también es bajo comparado con otros
órganos.10,11
Sin embargo, hay evidencia sobre las diferencias que pueden
existir en la expresión de esta proteína en la población. En
nuestro país, y en el mundo, COVID-19 muestra una diferencia
en la tasa de mortalidad entre hombres y mujeres independientemente del grupo etáreo considerado.12
Teniendo en cuenta que ACE2 se encuentra en el cromosoma
X, puede haber alelos que confieran protección frente a la infección de SARS-CoV-2, lo que podría explicar la tasa de mortalidad más baja en las mujeres.
Alternativamente, las hormonas sexuales tienen diferentes
funciones inmunorreguladoras, lo que podría influir en la
protección inmunológica o la gravedad de la enfermedad.13
Sumado a esto, las variantes genéticas de ACE2 podrían
explicar distintos niveles de afinidad y reconocimiento con
SARS-CoV-2, y así explicar la severidad de la enfermedad en
diferentes regiones. En la población asiática se encontraron
variantes entre las distintas etnias. Sin embargo, los datos son
más controversiales en otras poblaciones hasta el momento.14
En cuanto a ACE2, es importante mencionar la controversia
planteada sobre los tratamientos con bloqueantes del sistema
renina angiotensina, por el efecto que poseen algunos de ellos
aumentando la expresión de ACE2 en tejidos como el corazón
y riñón, que podría facilitar la infección por SARS-CoV-2.
Si bien esto ha generado gran preocupación en la comunidad
médica por el amplio uso de este grupo de antihipertensivos, la
mayor expresión de ACE2 como causal de una infección más
severa por SARS-CoV-2 carece actualmente de evidencia y,
contrariamente, el tratamiento con fármacos estos podría resultar beneficioso para los pacientes que están bajo tratamiento
previo a la infección vírica.15
Dado que estamos frente a una enfermedad emergente, los
mecanismos de patogenicidad del SARS-CoV-2 aún no están
completamente dilucidados, y en su mayoría los mecanismos
propuestos se basan en la similitud de este virus SARS-CoV.
Como se describió previamente, el pulmón es el órgano principalmente afectado, aunque el mecanismo exacto de la lesión
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pulmonar es controvertido. La observación microscópica del
tejido pulmonar muestra una respuesta inflamatoria inespecífica, con infiltrado de células inflamatorias, edema y, a nivel de
los alvéolos, con exfoliación severa de las células epiteliales,
infiltración del espacio alveolar, y ensanchamiento y daño del
tabique.16,17
Se describió que la replicación activa y la liberación del virus,
hacen que la célula huésped sufra piroptosis, un modo lítico e
inflamatorio de muerte celular programada. De esta forma, las
moléculas asociadas al daño liberadas en el proceso son
reconocidas por células epiteliales y endoteliales, y macrófagos
alveolares vecinos.
Se desencadena la síntesis y liberación de citocinas y quimosinas proinflamatorias, fundamentalmente Interleuquina (IL)-1β,
que reclutan monocitos, macrófagos y células T, estableciendo
un circuito de retroalimentación proinflamatoria (Figura 2).
Es por esto que los pacientes que tienen esta respuesta
inflamatoria disfuncional, presentan niveles elevados en plasma
de IL-6, interferón (IFN) γ, proteína inducible por IFNγ - 10
(IP-10), proteína quimiotáctica de monocitos 1 (MCP1), IL-2,
IL-7, IL-10, factor estimulante de colonia de granulocitos
(G-CSF), proteína inflamatoria de macrófago 1α (MIP1α), y
factor de necrosis tumoral (TNF).
Esto es conocido como tormenta de citoquinas, y acompaña
una evolución más severa de la enfermedad. Incluso, los
niveles de IL-6 en estos pacientes con respuesta disfuncional,
ascienden en el tiempo y son más elevados en los no sobrevivientes.18 Las células B también pueden exacerbar la infección
por la presencia de anticuerpos no neutralizantes, aumentando
el daño tisular.
Alternativamente, en una respuesta inmune adecuada, la
llegada de células T específicas al sitio de infección, permite
eliminar las células infectadas. Los anticuerpos neutralizantes
en estos individuos pueden bloquear la infección viral, y los
macrófagos alveolares que reconocen virus neutralizados y
células apoptóticas, los eliminan mediante fagocitosis.
En conjunto, estos procesos conducen a la eliminación del
virus y al daño pulmonar mínimo, lo que resulta en la recuperación.17 Los mecanismos por los cuales el SARS-CoV-2 altera la
respuesta antiviral innata aún no se han dilucidado.
Por otra parte, continúa siendo controvertido si la persistencia
del virus es necesaria para conducir a la forma severa de
COVID-19. El máximo en el título viral de las muestras del tracto
respiratorio puede ocurrir incluso antes de la aparición de síntomas de neumonía. Sin embargo, un estudio de cohorte retrospectivo mostró que el ARN viral era detectable en los no sobrevivientes hasta el momento de la muerte, lo que sugiere una
correlación entre la persistencia del virus y el mal resultado de
la enfermedad.18
La importancia del diagnóstico
El hallazgo de que el virus causante del síndrome respiratorio
agudo severo observado no había sido descripto hasta el
momento, y que sus síntomas eran inespecíficos (fiebre, tos,
disnea, neumonía viral, etc.), surgió la necesidad de desarrollar
métodos de detección para lograr un diagnóstico rápido y
preciso así como para poder realizar el seguimiento de la enfermedad.
En tiempo récord se desarrollaron estrategias para diagnosticar
COVID-19 en el mundo y también a nivel nacional. Ante la
ausencia de un tratamiento específico y de una vacuna, los
métodos de diagnóstico son fundamentales para la contención
de la enfermedad ya que permiten implementar rápidamente
estrategias de control que limiten la diseminación del virus a
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través de la identificación de casos positivos, su aislamiento y
el testeo y aislamiento de sus contactos estrechos.19
Es interesante revisar los datos de la detección de SARS-CoV-2
en Argentina. De acuerdo con los datos del Ministerio de Salud
de la Nación Argentina, del total de pacientes que han requerido internación en la unidad de cuidados intensivos (UCI) por
COVID-19 en nuestro país, al momento del ingreso en UCI, el
73% no tenían diagnóstico confirmado, a pesar de haber
comenzado con los síntomas más de 5 días antes de la internación, en promedio (Figura 4).
Por otra parte, si consideramos el total de los pacientes con
diagnóstico de COVID-19 positivo, la media global de detección en nuestro país es de 6,38 días desde el primer síntoma
hasta el diagnóstico. Este valor fue calculado como la media de
las medias de cada distrito, sin ponderar la cantidad de test en
cada uno de ellos (Figura 5). Por lo que, enmarcado en el
contexto nacional, el Área Metropolitana de Buenos Aires
(AMBA) realiza el diagnóstico relativamente rápido en comparación con el resto del territorio nacional. Sin embargo, una más
rápida detección podría favorecer el abordaje de los pacientes
que requieren internación en UCI y el seguimiento de la evolución del proceso inflamatorio que desarrollan.
Estrategias de detección de la infección
Los ensayos de detección desarrollados para COVID-19
pueden dividirse en dos grandes grupos, los que detectan
directamente el ARN viral y los que detectan los anticuerpos
dirigidos contra proteínas del virus SARS-CoV-2 (anticuerpos
totales, anticuerpos IgM o anticuerpos IgG) producidos por la
persona que estuvo en contacto con el virus.
Como se observa en la figura 5, los intervalos temporales
aproximados en los que pueden detectarse el ARN viral y los
anticuerpos dirigidos contra el virus son distintos.20 Mientras el
ARN viral puede detectarse desde el comienzo de los síntomas,
o incluso antes, existe un periodo de “ventana” de varios días
para la detección de los anticuerpos. Por lo tanto la información
que aporta cada uno de estos ensayos de detección y la
utilidad de cada uno de ellos es distinta.
Mientras que la detección del ARN viral se utiliza para el
diagnóstico de COVID-19, ya que indica una infección en curso
y puede resultar positiva desde el comienzo de los síntomas, la
detección de anticuerpos resultará positiva luego de los 7 a 14
días de inicio de los síntomas y persistirá positiva luego de la
recuperación del paciente;21 esta determinación permite
establecer que una persona estuvo expuesta al virus y que
puede estar cursando la enfermedad o ya haberla cursado, es
por esto que los tests que determinan la presencia de anticuerpos dirigidos contra proteínas del virus tienen importancia para
el seguimiento de pacientes en tratamiento y recuperados, en
estudios epidemiológicos para conocer la extensión de la
pandemia en la población y detectar casos asintomáticos, así
como para determinar la presencia de anticuerpos en plasma
de pacientes recuperados, que podría utilizarse en el tratamiento de pacientes graves.
A continuación revisaremos las técnicas de detección disponibles
en este momento y los desarrollos producidos en nuestro país.
Metodologías de detección del ARN viral
La determinación del ARN viral, puede realizarse por tres técnicas diferentes:
Reacción en cadena de la polimerasa cuantitativa (qPCR o
Real Time PCR): es la técnica diagnóstica por excelencia, es la
más usada y la más confiable para diagnosticar COVID-19.19

Se realiza en hisopados nasofaríngeos o en otras muestras
provenientes del tracto respiratorio superior; requiere la extracción del ARN viral, su retrotranscripción a cDNA y su amplificación en un equipo de PCR en tiempo real, por lo cual este
ensayo está restringido a laboratorios que posean un termociclador para realizar qPCR, ya que la reacción se lleva a cabo en
varios ciclos en los cuales se alcanzan distintas temperaturas.
También se la puede denominar RT-qPCR o RT-Real Time
PCR, donde las siglas RT hacen referencia al proceso de
retrotranscripción. Es la técnica que insume más tiempo desde
la obtención de la muestra hasta la obtención del resultado.
Amplificación isotérmica: Consiste también en una amplificación del ARN viral presente en la muestra, pero en este caso no
hace falta un termociclador ya que la amplificación se hace a
una temperatura fija de entre 60 y 64°C, durante una hora, por
lo cual solo es necesario equipamiento para extraer el RNA y un
dispositivo térmico para mantener la temperatura constante
(baño termostático, placa calefactora, etc.).22
Esta técnica es en la cual se basan dos kits de detección de
desarrollo nacional aprobados recientemente por la ANMAT,
uno de ellos colorimétrico para realización en tubo (COVID-19
NEOKIT-TECNOAMI), y el otro para detección con un tira
reactiva (ELA CHEMSTRIP COVID-19).23 Ambos tests reducen
el tiempo de detección en comparación con la técnica de PCR
y utilizan equipamiento de laboratorio más simple, por lo que
permitirían que se realicen estos tests en laboratorios de menor
complejidad.24
Detección del RNA viral por la técnica de CRISPR-Cas12:
Todavía no hay tests aprobados por ANMAT que utilicen esta
tecnología, pero existen algunos tests en desarrollo con esta
técnica novedosa por lo cual decidimos incluirla en este artículo. La técnica de CRISPR (Clustered Regularly Interspaced
Short Palindromic Repeats, o Repeticiones Palindrómicas
Cortas Agrupadas y Regularmente Espaciadas) se utiliza principalmente para la edición génica, pero en este caso se utiliza
para la búsqueda de secuencias específicas, las del virus
SARS-CoV-2.25 CRISPR-Cas es una técnica de edición génica
que consta de dos componentes, un ARN guía complementario
a la secuencia que se busca y una endonucleasa (Cas12) que
es guiada hasta la secuencia complementaria. Una vez que la
enzima Cas detecta la secuencia específica, se activa su capacidad de nucleasa, lo que le permite cortar una pequeña sonda
de ácido nucleico que emite fluorescencia al ser cortada, la cual
es detectada y determina la positividad de la reacción.26
Metodologías de detección de anticuerpos
A partir del momento de la identificación del virus SARS-CoV-2
y del estudio de las proteínas del virus que resultan antigénicas,
y por lo tanto generan una respuesta inmune, comenzaron a
producirse proteínas virales de SARS-CoV-2 para usar como
antígenos y desarrollar ensayos para detectar anticuerpos
totales, IgM o IgG dirigidos principalmente contra el dominio de
unión al receptor de la proteína spike o contra la proteína de
nucleocápside.27
La gran mayoría de los tests desarrollados y aprobados utilizan
la técnica de ELISA que se realiza en placa o la detección
mediante inmunoensayo por quimioluminiscencia que es un
método automatizado; en ambos casos se trata de una detección indirecta de la infección COVID-19 que se realiza en muestras de sangre o de suero. Entre los tests que detectan
anticuerpos y que fueron aprobados por ANMAT se encuentra
el test “COVIDAR IgG” para detectar IgG mediante un ensayo
de ELISA en placa, desarrollado en el país por investigadores
del CONICET pertenecientes al Instituto Leloir y a la Universi-

dad Nacional de San Martín.23
Por último, encontramos los tests de flujo lateral (los conocidos
como tests rápidos en tiras reactivas) para detección de
anticuerpos. Estos tests se utilizan con fines epidemiológicos y
no diagnósticos. Debe considerarse que los resultados siempre
deben ser validados por un bioquímico y ninguno de estos test
está pensado para ser realizado por pacientes. Como en todos
los tests, son importantes sus características de especificidad,
sensibilidad y reproducibilidad.27,28
La interpretación de los resultados
Un resultado positivo para el ARN viral es diagnóstico de
COVID-19 ya que indica que el virus está presente en una cantidad detectable en la muestra tomada del paciente.
Una determinación de anticuerpos positiva permite establecer
que una persona estuvo expuesta al virus, puede estar cursando la enfermedad o ya haberla cursado. Como dijimos antes,
los anticuerpos se detectan a partir de los 7 a 10 días de
comienzo de los síntomas y persisten luego de que terminaron
los síntomas y el virus ya no es detectable en el organismo. Es
por esto que tienen importancia para detectar casos que hayan
cursado la enfermedad de manera asintomática, así como para
determinar la presencia de anticuerpos en plasma de pacientes
recuperados, que podría utilizarse en el tratamiento de pacientes graves y a nivel epidemiológico para conocer la extensión
de la pandemia en la población o para investigar la progresiva
adquisición de inmunidad colectiva. Cabe recalcar que los tests
serológicos no reemplazan el diagnóstico por PCR en tiempo
real y no deben utilizarse para la toma de decisiones clínicas.28
Esto se desprende del hecho de que muchos estudios indican
que la mayoría de los pacientes no presenta anticuerpos detectables hasta la segunda semana de comienzo de los síntomas,
es decir que el diagnóstico basado en la producción de
anticuerpos podría realizarse recién en una fase tardía cuando
ya han pasado tiempo valioso para realizar intervenciones
clínicas o para evitar la propagación del virus.19,20
En la página https://www.argentina.gob.ar/noticias/reactivos-covid-19 pueden consultarse todos los reactivos aprobados por la ANMAT para la detección de SARS-CoV-2 y los usos
recomendados para cada uno de ellos.
Conclusiones
Con el surgimiento de esta nueva enfermedad que pronto tomó
el status de pandemia, los sistemas sanitarios y científicos se
vieron desafiados a encontrar soluciones en tiempo récord. Los
conocimientos de las características biológicas y patogénicas
del virus, así como de las características clínicas de la enfermedad que produce, fueron descifrados y puestos a disposición
de toda la comunidad científica y médica en tiempo real a nivel
mundial. Esto permitió muchos desarrollos interdisciplinarios
con el objetivo de detectar, tratar y contener esta enfermedad
emergente. Actualmente se trabaja en el desarrollo de distintos
tratamientos y vacunas, y resta realizar estudios para comprobar que los anticuerpos generados por quienes cursaron la
enfermedad otorguen inmunidad protectora y duradera.
(*)Las autoras agradecen a Santiago Olszevicki, estudiante
abanderado de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la
Universidad de Buenos Aires. Actualmente, se desempeña
como becario estímulo de la misma Universidad en el área de
bioinformática.
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Gráfico 1. Adultos con hipertensión arterial en el mundo

Cuestionario de autoevaluación:
1) Entre las proteínas virales más estudiadas se encuentran una proteína que permite que SARS-CoV-2 ingrese a la célula y otra que facilita
su replicación; estas proteínas son respectivamente:

2) Un resultado de PCR negativo y anticuerpos IgG contra SARS-CoV-2 positivo significa:
a) Que la persona se encuentra en los primeros estadios de la enfermedad.
b) Que la persona estuvo expuesta al virus.
c) Que la persona cursó la enfermedad de manera sintomática.
d) Que la persona tiene diagnóstico de COVID-19.

3) Seleccione la opción correcta:
a) Los ensayos para detectar el ARN de SARS-CoV-2 se utilizan con fines epidemiológicos y de seguimiento de pacientes.
b) La tecnología de amplificación isotérmica permite detectar anticuerpos totales.
c) Los ensayos para detectar anticuerpos contra proteínas de SARS-CoV-2 se utilizan con fines epidemiológicos y de seguimiento de pacientes.
d) Los ensayos para detectar anticuerpos se utilizan con fines diagnósticos.
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a) La proteína S (spike) y la proteína N de la nucleocápside.
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La importancia clínica que tiene la HTA no controlada radica en
su relación con el desarrollo de comorbilidades y mortalidad a
nivel cardiovascular y cerebrovascular como ser: infarto agudo
de miocardio, accidente cerebrovascular o accidente isquémico transitorio, insuficiencia renal en cualquiera de sus estadios
o bien arteriopatía periférica.
En contraposición a lo antedicho, se piensa que la HTA es un
Factor de Riesgo Cardiovascular (FRCV) más. Pero no se tiene
en cuenta que es el FRCV que más contribuye a la carga
mundial de morbilidad y mortalidad2 generando 9,4 millones de
muertes anuales a nivel mundial3.
La HTA, tabaquismo, diabetes, sedentarismo, sobrepeso/obesidad son los factores de riesgo responsables de la mayoría de
los eventos de morbimortalidad4, ya que estos factores de
riesgo suelen asociarse entre sí, pero su combinación además
de potenciarlos multiplica e incrementa los eventos cardiovasculares y cerebrovasculares (Gráfico 2).
Gráfico 2. Clasificación de 10 factores de riesgo seleccionados de causa de muerte
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1. Situación a nivel mundial
La hipertensión arterial (HTA) es una enfermedad con una
prevalencia elevada. Se puede estimar que existen 1.130
millones de hipertensos a nivel mundial1. Este número de

0

pacientes no se ha estabilizado y mucho menos descendido,
sino que continua con un ascenso casi exponencial en los
últimos 40 años (Gráfico 1).
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Adaptada de Ezzati M, Riboli E. Behavioral and dietary risk factors for non communicable diseases. N Engl J Med 2013; 369:954-64.
Poulter NR, Prabhakaran D, Caulfield M. Hypertension. Lancet 2015; 386:801-12.
World Health Organization. Global atlas on cardiovascular disease prevention and
control. WHO Press; 2011.
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2. Situación de la HTA en la Argentina
La situación en Argentina es similar al panorama mundial. El
estudio RENATA5, realizado en el período 2008-2009, fue el
primer registro argentino que aportó datos sobre la prevalencia,
el conocimiento, el tratamiento y el control de la HTA. Se realizó
en 7 ciudades e informó una prevalencia del 33,5% y dentro de
ellos se registró un total de 37,2% de pacientes que no conocían padecerla.
Luego de 7 años, y con la intención de establecer una vigilancia
epidemiológica de la HTA en nuestro país, la Sociedad Argentina de Cardiología y la Federación Argentina de Cardiología
diseñaron en forma conjunta el Segundo Registro Nacional de
Hipertensión Arterial (estudio RENATA-2)6, cuyos objetivos
primarios fueron determinar:
- la prevalencia actual de HTA en la Argentina,
- el grado de conocimiento sobre el diagnóstico de HTA en los
participantes y
- evaluar el porcentaje de hipertensos tratados con fármacos y
controlados.
Los resultados fueron similares, pero al igual que las estadísticas nombradas y la perspectiva mundial, el registro informó un
aumento de la prevalencia de HTA al 36,32% y con 38,8% de
los pacientes que no se conocían hipertensos, lo cual también
es mayor al RENATA-1.
Esto identificaría una falencia desde la comunidad médica, las
sociedades científicas y el estado, en cuanto a las estrategias y
políticas aplicadas para lograr una mejor tasa de conocimiento
y control de esta patología.
Por otro lado, la tasa de pacientes tratados y controlados
tampoco mejoró, es más empeoró entre ambos estudios,
mostrando en el RENATA-1 un 26,5% y el RENATA-2 un
24,2%.
Por otro lado, desde el ministerio de Salud se desarrolló la 4°
Encuesta Nacional de Factores de Riesgo (ENFR) en 20187 con
una prevalencia de HTA por autorreporte que no presentó
cambios respecto a ediciones previas en torno al 35%.
Sin embargo, esta edición de la encuesta incluyó por primera
vez mediciones objetivas de PA con tensiómetros automáticos
validados y técnica estandarizada en una muestra probabilística con representatividad nacional, lo que permitió construir un
nuevo indicador combinando el autorreporte, la toma de medicación y el registro elevado de la PA en el domicilio.
Los resultados mostraron una prevalencia de “HTA combinada”
(se reconocen hipertensos y toman antihipertensivos o presentan valores elevados de presión arterial) del 46,6%, lo cual pone
de manifiesto el frecuente subdiagnóstico.
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Por otro lado, es importante señalar que la falta de control de
estos FRCV insume un costo muy elevado en cualquier sistema
de salud, mucho mayor en comparación que cualquier estrategia de educación y de control, ya sea farmacológica como no
farmacológica.

A su vez, la encuesta muestra que este subdiagnóstico es
desigual en diferentes grupos sociales según el nivel de ingresos del hogar. Aunque la valoración comparativa de las 4
ediciones de la ENFR muestra un aumento significativo en la
proporción de personas que midieron su presión arterial al
menos una vez en los últimos dos años (78,7%; 81,4%; 82,4%,
84,3% en las cuatro ediciones respectivamente) las personas
del quinto quintil (ingresos más altos) se la habían medido en un
91,9% mientras que las personas del primer quintil (ingresos
más bajos) sólo en un 75,0%.
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Revisando los motores de búsqueda de internet (Google o
Yahoo), se puede observar que los resultados de la búsqueda
sobre COVID19 quintuplican a las búsquedas sobre Hipertensión Arterial.
Durante este 2020, ni siquiera se pudieron realizar las campañas habituales de concientización de la HTA y las visitas
presenciales se encontraron limitadas.
Al mismo tiempo, la mayoría de los pacientes tuvieron dificultades en acceder al sistema de salud y a sus recetas, por lo cual
una gran cantidad de pacientes abandonaron sus tratamientos
habituales.
Entonces, las preguntas que surgen son: ¿Cómo hacemos para
que nuestros pacientes controlen sus cifras de PA?, ¿Qué
herramientas les podemos sugerir para realizar el registro?,
¿Qué pautas de alarma le deberíamos dar?
4. Registro de la Presión Arterial fuera del consultorio
4.1. ¿Una solución en tiempos de COVID?
Habiendo resumido algunas de las barreras actuales para el
acceso a los controles y las dificultades que esto acarrea. La
medición fuera del consultorio se posicionó como una herramienta útil.
Las ventajas de medir la PA domiciliaria, sobre la del consultorio, ya fueron descriptas previa a esta pandemia. Algunos
puntos a recordar son; que la PA domiciliaria logra eliminar la
reacción de alarma y ser más reproducible; presenta mayor
correlación con el daño de órgano blanco (DOB) y su regresión;
mayor correlación con eventos cardiovasculares en población
general e hipertensos tratados y no tratados; y evalúa de forma
más precisa la reducción de la PA inducida por el tratamiento.
El estudio PAMELA, realizado en el 2005, concluyó que la PA
de consultorio es la que menor correlación tiene con respecto a
la reducción de la mortalidad total y la mortalidad cardiovascular. Seguida por la PA medida por el monitoreo domiciliario de
la PA (MDPA) y la que mayor correlación demostró con los
eventos anteriormente mencionados fue la medida a través del
monitoreo ambulatorio de la PA (MAPA)8. (Gráfico 3)
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Gráfico 3. Resultados Del estudio PAMELA (2005)
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a) El autorreporte o automonitoreo, es la medición de la PA a
cargo del paciente, sin cumplir un protocolo indicado por el
médico, son mediciones aleatorias. Esta técnica demostró
hasta un 35% de errores9. A pesar de ello, es de utilidad ya que
pueden generar una consulta médica a partir de ella, mejorar la
técnica de medición, el equipamiento utilizado, generar la
consulta que permita establecer realmente el diagnóstico o
bien mejorar algún punto de los hábitos del paciente.
b) El MDPA es un método simple y económico ya que se puede
realizar con un tensiómetro validado y educando al paciente en
el protocolo de medición. Allí radica la principal diferencia con
el autorreporte o automonitoreo, en la cual el paciente realiza
mediciones, sin estos recaudos mencionados y ello podría
recaer en errores en el diagnóstico y seguimiento debido a
mediciones incorrectas.
El MDPA permite obtener valores de PA durante largos períodos y permiten descartar el efecto o fenómeno de guardapolvo
blanco10.
c) Por último, el MAPA, esta fue la primera técnica de medición
de la PA fuera del consultorio en implementarse. Es una técnica
que cuenta con una gran cantidad de evidencia acumulada a su
favor a lo largo de los años.
Pero en el contexto actual de pandemia, es una técnica
recomendable en casos específicos, ya que requiere que el
paciente concurra al centro hospitalario y el equipamiento debe
ser higienizado de forma adecuada (amonio cuaternario) para
no ser un factor de transmisión del virus.
Es por ello que nos referiremos a las dos primeras técnicas
(autorreporte o automonitoreo y MDPA). Considerando que el
autorreporte nos permitirá generar un punto de partida para
nuestro diagnóstico de HTA, y con ello solicitaremos un estudio
más adecuado, como el MDPA, si fuera necesario, por lo beneficios previamente mencionados.

La sociedad Europea de Hipertensión Arterial, como también el
Consejo Argentino de Hipertensión de la Sociedad Argentina de
Cardiología recomienda11,12:
• 2 mediciones matutinas y 2 vespertinas.
o Antes de tomar la medicación en hipertensos medicados
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Antes de comenzar, es de suma importancia definir las tres
posibilidades de medición de la presión arterial fuera del
consultorio existente. Cada una de ellas tiene sus fortalezas y
debilidades. Estas tres técnicas son:

5. Monitoreo domiciliario de la Presión Arterial. La herramienta elegida durante la pandemia para el control de la PA.
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• Descartando luego el primer día de mediciones para el
análisis de los resultados ya que se consideran mediciones más
inestables y poco reproducibles.
• En el caso de realizar menos de 7 días de protocolo, se sugiere incorporar lecturas adicionales al mediodía.

En un estudio realizado, se observó que la exclusión del primer
día del monitoreo domiciliario mejora la reproducibilidad y
confiabilidad del método en un protocolo de 4 días13. (Grafico 4)
Grafico 4. Reproducibilidad y confiabilidad de un protocolo
de 4 días de MDPA con y sin exclusión
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5.2. Equipamiento necesario para realizar MDPA
Es importante que el tensiómetro se encuentre validado, es
decir, que haya demostrado que las cifras de PA que registra
son certeras.
Se estima que dos terceras partes de los tensiómetros disponibles en el mercado no cuentan con la validación correspondiente. Para saber si un tensiómetro se encuentra validado se
pueden ingresar en distintas sociedades científicas o entidades
que realizan una lista con el tensiómetro, modelo y el protocolo
utilizado de validación (por ejemplo www.dableducational.org).
El uso de tensiómetros automáticos de brazo, simplifica la
técnica, evita el redondeo y disminuye la variabilidad intra e
interobservador.
Recordar que el MDPA debe ser realizado de forma adecuada,
de no cumplir con el protocolo se deberá repetir el mismo para
arribar a un correcto diagnóstico.
5.2. Técnica para un correcto MDPA
En cuanto a la técnica de medición de la PA es importante que
el paciente se encuentre en un ambiente cómodo y correctamente sentado (con la espalda apoyada en el respaldo, las
piernas descruzadas y apoyadas en el piso), el brazo completamente apoyado y a la altura del corazón, vejiga vacía y no
hablar durante los registros de presión arterial.
También hay que tener presente que el brazalete utilizado debe
ser el adecuado para el perímetro de brazo del paciente.
La medición debe realizarse por duplicado (2 minutos de
reposo entre registros).
En el contexto actual de pandemia, la utilización de tutoriales
ha sido una gran herramienta para él médico con el objetivo de
educar al paciente para realizar un correcto MDPA. Existen
múltiples tutoriales, particularmente el Consejo Argentino de
Hipertensión Arterial de la Sociedad Argentina de Cardiología y
también la Fundación Cardiológica Argentina tienen en sus
plataformas (You tube o Instagram) tutoriales simples de cómo
realizarlo.
También desde nuestro Consenso Argentino de HTA (SAC/FAC/SAHA) buscamos poner en forma gráfica la técnica de medi-
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Consenso Argentino de Hipertensión Arterial SAC/FAC/SAHA. Revista Argentina
de Cardiología VOL 86 SUPLEMENTO 2, Agosto 2018

5.3. ¿Cuál es el valor de referencia del MDPA?
El valor de corte considerar un promedio de PA elevado es de
135 mmHg para la sistólica y de 85 mmHg para la diastólica,
tomando en cuenta todos los valores obtenidos habiendo
descartado el primer día. Actualmente no se cuenta con
evidencia suficiente para considerar valores normales matutinos y vespertinos.
6. ¿Cómo logramos que el paciente llegue a transmitir sus
valores de PA a nuestros consultorios mientras transcurre
la pandemia?
Una herramienta que venía lentamente en crecimiento pero hoy
en día lo hizo de forma exponencial, es la Telemedicina. La
OMS la define como la prestación de servicios médicos a
distancia por medio de utilización de tecnología de la información y de la comunicación para el intercambio de información
válida para el diagnóstico, tratamiento y prevención de enfermedades.
Éste concepto existe mucho antes de que apareciera el virus, y
actualmente es uno de los instrumentos que podría ayudarnos
a resolver varios de los problemas que generó ésta crisis
sanitaria.
Hoy en día es muy sencillo llevar una imagen médica a través
de internet y poder verla con la misma calidad y detalle que se
ve en el lugar de origen. La telemedicina nos ayudaría a poder
vincularnos con el paciente y poder conocer de esta manera
sus valores de PA.
Éste año se publicó un artículo del JAMA Network Open, que
investigó el efecto de una nueva aplicación de inteligencia
artificial para teléfonos inteligentes para promover el monitoreo
domiciliario de la PA (por medio de tensiómetros validados y
automatizados) y también el registro de los comportamientos
de los pacientes vinculados a otros factores de riesgo (dieta,
ejercicio, adherencia al tratamiento, sueño y manejo del estrés)
y lo compararon con aquellos pacientes que realizaron monitoreo de su PA por medio del MDPA y luego dichos valores eran
almacenados y enviados por bluetooth al médico. Fue un
estudio randomizado, no doble ciego, de pequeño tamaño
muestral que no alcanzó el objetivo primario (Disminuir la PAS
luego de 6 meses) pero si se logró observar en los pacientes
que utilizaron dicha tecnología una mayor confianza en el
momento del control de la PA asociado a un aumento de
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la actividad física.14
Todavía no tenemos evidencia científica consistente sobre el
uso de éstas nuevas tecnologías para modificar nuestras
estadísticas sobre la HTA, pero podemos inferir que estas
herramientas ayudarían a lograrlo, sobre todo en situaciones
como la actual.

realizar un MDPA, se le sugerirá nueva teleconsulta. Si presenta
PA mayor o igual a 135/85mmg, se ajustará el tratamiento
con un control en 15 días por medio de telemedicina y
nuevo MDPA.
Algoritmo 2. Paciente sin diagnóstico previo de HTA

Es importante recalcar que existe una brecha socio-económica
importante, en donde muchos pacientes no tendrán acceso a la
telemedicina, ni al tensiómetro validado y/o a la computadora;
además que actualmente por la pandemia, no en todas las
farmacias se toma la PA.
Otras barreras que presenta la telemedicina es un examen
físico limitado debido a que la misma se hace por medio de una
cámara; además no se pueden realizar estudios para evaluar
DOB y así poder estratificar el riesgo cardiovascular de nuestro
paciente. Por otro lado las mediciones de PA están tercializadas, por lo que debemos confiar en la técnica de medición de
los pacientes. Es nuevamente que todo lo dicho anteriormente
toma relevancia (técnica de medición, equipamiento y realizar
un MDPA adecuado para poder establecer diagnóstico.
7. ¿Protocolo utilizado de telemedicina para pacientes con
HTA en el Hospital Británico?
El protocolo adjunto, está siendo utilizado actualmente para
pacientes que consultan por HTA. Ante la llamada la primera
categorización es si el paciente tiene ya diagnóstico previo de
HTA o no lo posee.
No cabe dudas que, independientemente si tiene o no diagnóstico de HTA, siempre se deben reforzar las medidas higiénico-dietéticas y la adherencia farmacológica y no farmacológica.
En el caso de tener diagnóstico previo, se procede según el
Algoritmo 1. En caso de no tener diagnóstico previo de HTA se
procederá según el Algoritmo 2.
Algoritmo 1. Paciente con diagnóstico previo de HTA
TELEMEDICINA
Con diagnóstico HTA previo
Mediciónde PA domiciliaria
(MDPA)

Tiene Equipo

No tiene Equipo
Control presencial
(Triage-área verde)

PA < 135/85mmhg
(*)
PA =/> 135/85mmhg
(**)
(*) Si el paciente tiene diagnóstico de HTA y tiene equipo para
realizar un MDPA, se le sugerirá nueva teleconsulta. En caso de
tener PA menor a 135/85mmh debe continuar con el mismo
esquema de tratamiento y reforzar medidas higiénico-dietéticas.
(**) Si el paciente tiene diagnóstico de HTA y tiene equipo para

14

Sintomático
SEM (Sistema de
emergencia médica)

a. ≥140 y/ó ≥90 mmHg
b. ≥135 y/ó ≥90 mmHg
c. ≥135 y/ó ≥85 mmHg
d. ≥135 y/ó ≥95 mmHg

a. Al menos 2 días de mediciones matutinas y vespertinas por duplicado y descartar el primer día
b. Al menos 4 días de mediciones matutinas y vespertinas por triplicado manteniendo el primer día
c. Al menos 4 días de mediciones matutinas y vespertinas por duplicado y descartar el primer día
d. Al menos 4 días de mediciones matutinas y vespertinas por duplicado

Sin diagnóstico de HTA
Ver PA

PA limítrofe
Ver RCV

1) ¿Cuál de los siguientes es considerado actualmente el valor de corte recomendado para considerar Hipertensión Arterial
por Monitoreo Domiciliario de la Presión Arterial (MDPA)?

2) Según las Guías Europeas de Toma de Presión Arterial Ambulatoria. ¿Cuál es el protocolo adecuado de mediciones de
presión arterial domiciliaria (MDPA)?

TELEMEDICINA

>/=
180/110mmhg

Autoevaluación

Nivel 1-2 HTA
(***)

0 o 1-2 Factores de
riesgo CV (**)

3) ¿Que diferencia hay entre el autorreporte o automonitoreo con respecto al monitoreo domiciliario de la presión arterial
(MDPA)?
a. No existen diferencias
b. El autorreporte o automonitoreo consiste en la medición de la PA a cargo del paciente, sin cumplir un protocolo indicado por el
médico, son mediciones aleatorias.
c. Son métodos antagónicos y no sería indicado hacer ambas
d. El monitoreo domiciliario de la presión arterial (MDPA) es una técnica muy dificultosa de aplicar por lo que se sugiere realizar
automonitoreo o autorreporte
Bibliografía

Asintomático (*)

(*) Si el paciente no tiene diagnóstico de HTA y su presión es
mayor o igual a 180/110mmhg pero se encuentra asintomático,
se deberán dar pautas de alarma (buscar un espacio de
mayor tranquilidad, evaluar técnica y equipo utilizado para
registrar la PA y volver a realizar el registro de la PA según
las pautas), realizar nueva Teleconsulta con el resultado, en
caso de persistir elevado llamar a un SEM, en caso de
haber registrado valores más bajos, realizar control en
24hs.
(**) Paciente sin diagnóstico de HTA, y que su PA se encuentra
en valores limítrofes y presenta ninguno ó 1-2 factores de
riesgo cardiovasculares. Si el paciente tiene equipo de MDPA
deberá realizarlo y luego volver a contactarse por telemedicina (en caso de que el promedio sea elevado se citara a
control presencial, en caso de ser normal se reforzaran
medidas higiénico dietéticas y nuevo control por telemedicina). Si no tiene equipo de MDPA deberá concurrir de
forma presencial.
(***) Paciente sin diagnóstico de HTA, que presenta valores en
niveles 1-2 de HTA: deberá concurrir de forma presencial
para estratificarlo correctamente, evaluar daño de órgano
blanco y considerar tratamiento.
8. Control de la presión arterial durante la pandemia –
Conclusiones
• El control de la PA se debe hacer SIEMPRE, independientemente exista pandemia o no, y mínimo una vez al año.
• El uso de MDPA es una herramienta de utilidad para el
control.
• La educación del médico y del paciente son herramientas
importantes para dicho control.
• La implementación de la telemedicina es la clave para acercar
ambas partes y no perder el seguimiento durante la pandemia.
• La telemedicina y otras nuevas tecnologías van a ser una
herramienta más en el futuro para mejorar nuestras estadísticas.
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BLOQUEANTES DEL SISTEMA RENINA ANGIOTENSINA
ALDOSTERONA Y RIESGO DE COVID 19
Dr. Martin Koretzky
Secretario Académico CAHTA. Miembro Titular SAC

La pandemia declarada en Marzo 15 del 2020, del COVID 19,
que producía el SARS COV 2, caracterizado por un cuadro de
insuficiencia respiratoria que ponía en riesgo la vida de un 3-4%
de los pacientes infectados , generó un cambio en el mundo, en
donde la falta de una medicación específica o una vacuna, llevo
a los gobiernos a declarar la cuarentena, la distancia social, el
lavado frecuente de manos, es uso de alcohol, el lavado de
nuestras prendas y la utilización de máscaras faciales de todos
tipo, dado el alto poder de contagio del virus, con un R0 de
2.6-3 .
Los pacientes más vulnerables son los añosos, los hipertensos,
los diabéticos, los que tienen patología cardiovascular previa.1
El virus utiliza un receptor celular, el ECA 22 para ingresar a la
célula e infectarla. Estos receptores están en pulmón, endotelio

de arterial y venas, corazón, intestino y riñon, fundamentalmente. Todos conocemos el sistema renia angiotensina, con la
angiotensina II que actua sobre el receptor AT1, produciendo
vasocostricción, hipertrofia e inflamación. Este sistema tiene un
contra regulador que es ECA2, Angiotensina 1-7 y receptor
Mas, que tiene efectos anti inflamatorios, anti remodelado y
vasodilatador.3
Se postuló a mediados de febrero 2020, en la revista Nature,
que aquellos pacientes de riesgo que eran hipertensos y diabéticos, medicados con IECA o ARA 2, tenían una suceptibilidad
aumentada de infectarse, dado que tenían el sistema ECA2
sobre expresado, con lo cual las células se podría infectar más
facilmente y generar un aumento de mortalidad, lo que generó
mucha alteración en los medios y los pacientes suspendían su
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medicación para no correr riesgo.4
Recientemente se publicó un artículo de G Mancia y col en el
New England Journal of Medicine, del 1/5/2020, donde evaluó
si existía una relación entre los pacientes bajo tratamiento con
inhibidores de la enzima de conversión (ECA) o antagonistas de
los receptores de angiotensina II (ARA) y el riesgo de COVID 19.5
Fue un estudio poblacional, caso control, realizado en Lombardía, Italia, desde el 21/2/2020- 11/3/2020, en 6272 pacientes
con COVID 19 vs 30725 controles, de acuerdo a edad, sexo y
municipio donde habitaban. La medicación específica y los
perfiles clínicos, fueron recabados de una base de datos regional de salud que se instauró durante la pandemia y que incluyó
a casi toda la población.
La edad promedio fue de 68 años y 37% fueron mujeres. Se
evaluó el tratamiento recibido durante el 2019, en lo que respecta a la medicación para hipertensión (HTA), estaban los IECA,
ARA II, diuréticos, antagonistas cálcicos y betabloqueantes.
Los que recibieron ARA fueron 22.2% en los casos y 19.2 % los

controles, IECA 23.9% y 21.4% respectivamente. Con el ajuste
multivariado, los IECA y ARA no tuvieron asociación con el
COVID 19. En el caso de ARA, OR 0.95 IC 95% (0.86-1.05) y los
IECA 0.96 IC 95% (0.87-1.07) y en aquellos pacientes graves o
muertos fue de 0.83 IC 95% (0.63-1.10) y 0.91 IC 95%
(0.69-1.21), respectivamente, sin existir diferencias entre sexo y
edad.
Lo que si se vió, al igual que en China, es que los pacientes
infectados, eran mas añosos, tenían HTA, enfermedad coronaria, insuficiencia cardíaca e insuficiencia renal, lo que los hacía
mas enfermos de inicio y en quienes éstos fármacos son de uso
habitual.
Claramente estos datos poblacionales nos dan tranquilidad
para el uso de IECA y ARA en este grupo de pacientes. Las
Sociedades Científicas del mundo, avalaron el uso de esta
familia de fármacos, por su eficacia de disminuir la morbi/mortalidad. Una vez más los datos son mas contundentes que las
hipótesis.

mundial proporciona a los Estados Miembros de la OMS, a los
asociados internacionales y a la OMS una guía para la implementación de acciones y normas entre los años 2013 a 2020,
permitiendo avanzar hacia el logro de nueve metas mundiales
en el ámbito de las enfermedades no transmisibles (ENT), que
se prevé alcanzarlas para el año 2025. Una de las metas
acordadas por los Estados Miembros es una reducción relativa
del 30% en el consumo medio de sal (o sodio) en la población
de aquí al 2025.8
En el 2018 la OPS y la OMS publican la Guía SHAKE bajo el
lema “menos sal más salud”, con el objetivo de ayudar a los
Estados Miembros a elaborar, implementar y monitorear diversas estrategias destinadas a reducir el consumo de sal en la
población.9
Ver figura 1.
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En la Argentina se realiza desde el año 2011 la campaña
“Menos sal, más vida” donde se busca la reducción del consumo de sal en la población argentina, a través de varias medidas
y reglamentaciones.10 En el año 2013 se promulga de hecho la
ley 26,905 que regula el consumo de sodio. La norma plantea
la reducción progresiva de la sal de los alimentos procesados;
regula la fijación de advertencias en los envases sobre los
riesgos del consumo en exceso de sal; promueve la eliminación
de los saleros en las mesas de los locales gastronómicos; fija el
tamaño máximo para los envases individuales en los que se
vende sal -que no pueden superar los 500 miligramos- y
establece sanciones a los infractores.11
Una gran referencia a nivel mundial del impacto de la reducción
en el consumo de sal en la población es el caso del Reino
Unido, donde desde el año 2003 a través del Consensus Action
on Salt and Health (CASH) and Food Standards Agency (FSA),
desarrollaron un programa de reducción voluntaria de la sal en
colaboración con la industria alimenticia. Obtuvieron a través
de la regulación del contenido de sal de los alimentos una
reducción del 15% del consumo de sodio, donde se logró bajar
el consumo de 9.0 g por día de sal en 2005/2006, a 8.1 g en
2011. Un descenso de la presión arterial sistólica de 2,7 mmHg,
con una reducción de mortalidad por ACV y enfermedad isquémica cardíaca de un 36%. Además de un gran impacto a nivel
económico, ya que la reducción del consumo de sal resultó en
ahorro en salud de 1.5 billones de libras por año.12
A pesar de todas las reglas y normas implementadas, aún
queda un largo camino por recorrer, no sólo para promover una
reducción en el consumo de sal, sino también para tener una
alimentación sana, completa y sustentable, basada en productos naturales ricos en los nutrientes necesarios para una salud
integral.
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Figura 1. Cada letra de la palabra SHAKE hace referencia a una
estrategia para la reducción en el consumo de sal. Imagen
tomada de la guía SHAKE de la OPS. Ver referencia.9
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El sodio es el catión extracelular más abundante del cuerpo.
Regula el potencial eléctrico de las membranas plasmáticas y la
presión osmótica1. A su vez, determina el balance hídrico y
electrolítico y mantiene el volumen sanguíneo2. El riñón es el
órgano encargado de su excreción manteniendo el equilibrio
del catión en la sangre.
La principal fuente de sodio en el ser humano es la alimentación. Se encuentra en distintas medidas en alimentos como el
pescado y mariscos, carnes, verduras como la acelga y el apio,
y en lácteos y derivados.
Estas son fuentes naturales de sodio, pero en la actualidad, el
consumo de sodio proviene fundamentalmente de los alimentos industrializados. Los enlatados, congelados, embutidos son
sólo algunas de las principales fuentes. No debemos olvidar el
sodio oculto en los alimentos dulces o en el pan.3
Es importante tener en cuenta que la sal es un compuesto de
40% de sodio y 60 % cloruro (cloruro de sodio). Por lo que 1
gramo de sal contiene 400 mg de sodio.
La sal es el sazonador más usado en la cocina de los hogares
de todo el mundo. La industria no sólo lo utiliza porque aumen-
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ta la palatabilidad de los productos, sino también para la
conserva de alimentos, otorga volumen a las carnes, mejora
apariencia, textura y el olor del producto, entre otras funciones.
Aportando todos estos beneficios al producto industrial a un
bajo costo.4
La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda un
consumo diario de sal menor a 5 gramos (2 gr de sodio).5
El consumo de sal a nivel mundial es variable. Según la Organización Panamericana de la Salud (OPS) los países de México,
Chile y Argentina son los mayores consumidores de productos
industrializados en Latinoamérica. A nivel mundial los países
asiáticos figuran dentro de la zona de mayor consumo de
sodio.6
Según la cuarta encuesta nacional de factores de riesgo en la
Argentina, se estima un consumo de sal de 11 gramos por día.
Cifra que supera ampliamente la recomendación dada por las
OMS.7
En el 2013, la Asamblea Mundial de la Salud aprobó el Plan de
acción mundial para la prevención y el control de las enfermedades no transmisibles 2013-2020. Este plan de acción
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Se estima en Latino América que el 13% de las muertes y el
5.1% de los años de vida ajustados por discapacidad son
causados por HTA.6
La prevalencia de HTA en Argentina, definida como presión
arterial mayor a 140/90 mmHg bajo tratamiento antihipertensivo, es alrededor de 50% en habitantes entre 35 y 70 años de
edad.5
El consumo de sodio es considerado un importante determinante de la presión arterial. Las guías de prevención coinciden
en general en la recomendación de ingerir menos de 2.4 gr de
sodio (6 gramos de sal), tanto en Europa, Estados Unidos,
Latino América y Argentina.7-10
Sin embargo, dichas guías basan sus recomendaciones en
estudios que utilizaron presión arterial como objetivo primario,
sin datos robustos relacionados a eventos clínicos importantes
para pacientes.
El “Institute of Medicine” realizó una revisión sistemática en
2013 con el objetivo de esclarecer la evidencia sobre las actuales recomendaciones de consumo de sodio.11

Patrones de consumo de sodio
El consumo de sodio varía marcadamente a través de las
diferentes regiones y continentes. El rango medio de consumo
de sodio va desde 5.6 gramos diarios en Asia central a 2.2
gramos diarios en África Sub-Sahariana del este.12
Cabe destacar que ésta última es la única región de 21 regiones
a nivel mundial que se encuentra por debajo de la recomendación de 2.3 gramos diarios.

En este estudio el consumo medio de sodio en Argentina se
estima en 4.66 ± 1.35 gramos diarios.
Sodio y presión arterial

También se detectó que dicha pendiente resultó más empinada
en participantes mayores a 55 años y aquellos con HTA, en
otras palabras, más sensibles al efecto del sodio en presión
arterial.
Un total de 17.033 participantes de dicho estudio pertenecen a
Sudamérica, provenientes de Argentina (6,529), Brasil (5,323),
Chile (668) y Colombia (4,513). En un análisis incluyendo sólo
participantes de Sudamérica se lograron reproducir similares
resultados.
El incremento de tensión arterial sistólica por gramo de consumo de sodio en 24 horas fue de 1.90 mmHg en participantes
con consumo >5 g/24hrs, 0.41 mmHg para 3 a 5 g/24hrs, y 0.39
mmHg para <3 g/24hrs (P de interacción <0.001, Figura 1A).
Éste patrón es también evidente al analizar el índice sodio/creatinina en orina (Figura 1), parámetro independiente de fórmulas
para estimación de la excreción diaria de sodio.
Sodio y eventos clínicos
Como se planteó anteriormente, la ausencia de evidencia
clínica sobre el impacto del consumo de sodio en eventos
clínicos como mortalidad y otros eventos cardiovasculares
mayores.
Diferentes documentos de la Organización Mundial de la Salud
y otras entidades mencionan las dificultades metodológicas
para diseñar y ejecutar un estudio clínico randomizado con el
objetivo de esclarecer la relación consumo de sodio y eventos
clínicos.
Entre estas limitaciones se destaca la adherencia a la dieta
asignada a largo plazo.
Ocasionalmente el seguimiento post-trial del estudio “Trials of
Hypertension Prevention” se cita como evidencia clínica de
ensayo randomizado sobre el beneficio de bajo consumo de
sodio en eventos cardiovasculares, el cual detectó un Hazard
Ratio de 0.68; con intervalo de confianza del 95% 0.34-1.37.16
Como limitaciones de éste estudio se destaca que éstos resultados no fueron pre-establecidos como objeticos del estudio
inicial, ausencia de seguimiento de adherencia a la intervención
inicial dietaria, la imprecisión de los intervalos de confianza y
una pérdida de seguimiento del 23%.

También la evidencia es robusta en que reduciendo la ingesta
de sodio se logra reducción de presión arterial.

Por otro lado, existe abundante evidencia proveniente de
estudios observacionales que demuestran un patrón en J con
respecto a la relación de consumo de sodio y eventos cardiovasculares, con incremento de eventos clínicos tanto en
pacientes con elevado consumo de sodio (mayor a 5 o 6
gramos) como también bajo consumo de sodio (menor a 3
gramos).17-22 En general, la evidencia coincide que un consumo
excesivo de sodio incrementa el riesgo de eventos cardiovasculares, siendo el bajo consumo de sodio la controversia en la
actualidad.

Un meta-análisis de estudios randomizados realizado por la

El estudio PURE con foco en eventos clínicos detectó, compa-

Existen múltiples reportes demostrando la asociación entre
consumo de sodio y presión arterial. Se destaca el estudio
INTERSALT publicado en1988 que utilizó concentración urinaria de sodio como parámetro de consumo.
Éste estimó una pendiente de presión sistólica/diastólica de
0.94/0.03 mmHg por cada gramo de incremento de consumo
de sodio.13
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Éste incremento de riesgo fue consistente:
1) En todos los modelos multivariados secundarios, (excluyendo pacientes con antecedentes cardiovasculares, eventos en
los primeros dos años y cáncer antes o durante el estudio, con
el objetivo de disminuir el impacto del posible sesgo de causalidad reversa).
2) En un análisis de una sub-cohorte de pacientes sanos de
muy bajo riesgo (58.000 participantes sin antecedentes cardiovasculares, sin medicaciones cardiovasculares, diagnóstico de
cáncer antes o durante el estudio, fumadores o con diabetes).
3) en una sub-cohorte con “propensity score”.
En la sub-cohorte de participantes provenientes de Sud América se observó el mismo patrón en los diferentes eventos
clínicos (Figura 2A), tanto en el análisis primario como en el
resto de los sub-análisis.
Al realizar el análisis utilizando quintillos del índice sodio: creatinina urinaria, se observó el mismo patrón (Figura 2B). Como
limitaciones de este sub-análisis, más allá de los pertenecientes al estudio original, se destaca la ausencia de significancia
estadística de los Odds Ratios en los extremos del rango de
consumo de sodio debido a baja prevalencia de personas en
estos rangos de consumo.

La evidencia observacional apunta a algún punto entre 3 y 6
gramos.
En conclusión, el impacto de sodio en la presión arterial y eventos clínicos sigue siendo controversial. Cabe destacar que en
un mundo con un consumo medio de dos a tres veces superior
al rango recomendado por las guías, las cuales basan sus
recomendaciones en ausencia de evidencia sobre eventos
clínicos, y la presencia de evidencia observacional de un potencial efecto deletéreo del bajo consumo de sodio, se deberían
replantear éstas recomendaciones.
Es posible que las recomendaciones de reducción de consumo
de sodio sean más costo-efectivas si fuesen dirigidas a personas donde la evidencia es más concluyente, como en aquellos
con alto consumo de sodio, mayores de edad e hipertensos.
Figura 1A
Presión sistólica y diastólica según excreción estimada de sodio en orina

Discusión
Históricamente se asumió que a menor ingesta de sodio, mejor
manejo de la presión arterial y, como consecuencia, menor
incidencia de eventos clínicos relacionados a la HTN. Éste
razonamiento puede resultar muy simplificado y, a la luz de la
evidencia, es importante replantear dicha creencia.
Como reseña histórica, los nativos brasileros pertenecientes a
la tribu Yanomami son típicamente citados como ejemplo de
que un bajo consumo de sodio (0.021 gramos en 24 horas) se
asocia con menor presión arterial sistólica (media de 95
mmHg), pero ignorando que tienen una expectativa de vida de
tan solo 40 años.24
El sodio es un electrolito vital para el correcto funcionamiento
del cuerpo humano, y nuestro sistema excretor elimina constantemente sodio mediante orina, sudor y en menor medida por
el sistema digestivo.
Proponer que el sodio sigue un patrón de toxicidad, en el cual
menos sodio siempre es mejor, es muy improbable e insostenible.
Es más posible que la relación “sodio y eventos clínicos mayores” se represente con un patrón en, donde el exceso de
consumo de sodio es perjudicial pero que también el bajo
consumo de sodio lo sea también.
¿Dónde se encuentra el nadir de riesgo con respecto al consumo de sodio? Si bien se cree que los requerimientos fisiológi-
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Sin embargo, estos alcanzan significancia estadística en los
análisis utilizando quintillos de índice sodio/creatinina urinaria
para el evento compuesto y mortalidad de cualquier causa.
También es notorio que éste sub-análisis de pacientes tiene un
comportamiento similar y comparable a los hallazgos del
estudio global de más de 100.000 pacientes, lo que permite
extrapolar la validez del estudio global para nuestra región.
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Figura 1B
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El estudio PURE (“Prospective Urban and Rural Epidemiological Study”), incluyendo más de 100.000 participantes pertenecientes a todos los continentes habitados y provenientes de
comunidades tanto rurales como urbanas, el 3.3% de la población estudiada consumía menos de 2.3 gramos de sodio
diarios, y luego de ajustar por sesgo de dilución, éste se estima
de tan sólo el 0.2%.

En un análisis del estudio PURE se observó una relación no
lineal entre ingesta de sodio (estimada mediante medición de
sodio urinario) y presión arterial.15 El incremento de tensión
arterial sistólica por gramo de consumo de sodio en 24 horas
fue de 2.58 mmHg en participantes con consumo>5 g/24hrs,
1.74 mmHg para 3 a 5 g/24hrs, y 0.74 mmHg para <3 g/24hrs
(valor p de interacción <0.001).

cos básicos de sodio son 500 mg diarios, sabemos que la
activación del sistema renina-angiotensina puede tener efectos
deletéreos, y éste es activado cuando la ingesta de sodio es
menor a 3 gramos diarios.25,26

Presión diastólica, mmHg

Esta concluye, que es notoria la ausencia de estudios clínicos
de suficiente calidad metodológica que evalúen la relación
entre el consumo de sodio y eventos clínicos, sugiriendo la
necesidad de mayor información para recomendar dichos
bajos niveles de consumo de sodio. A continuación resumimos
la evidencia relacionada a consumo de sodio y su impacto
tanto en presión arterial como en eventos clínicos.

Sin embargo estas asociaciones reportadas en forma dependiente asumen una relación lineal entre sodio y presión arterial.

rado con una ingesta entre 4 y 5.9 gramos, un incremento del
objetivo primario compuesto (muerte, infarto, accidente
cerebrovascular e insuficiencia cardíaca) en aquellos que
consumían menos de 3 gramos de sodio, con un Odds Ratio de
1.27, e intervalos de confianza del 95% 1.12 a 1.44.23

Presión sistólica, mmHg

La hipertensión arterial (HTA) es la principal causa de muerte,
accidente cerebrovascular e infarto de miocardio.1-3 En nuestra
región la prevalencia de HTA ronda entre el 9% a 50%, según
grupo etario y diferentes definiciones. 4,5

colaboración Cochrane documentó que una reducción media
de 1.8 gr de sodio reduce la presión sistólica y diastólica 2.0 y
1.0 mmHg respectivamente en pacientes no hipertensos, 5.0 y
2.7 mmHg en pacientes hipertensos.14

Presión sistólica, mmHg
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Figura 2B

Figura 2A
Excreción estimada de sodio en orina y eventos clínicos
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Gran parte de los consejos de los profesionales de la salud
hacia los pacientes van dirigidos a reducir o evitar el agregado
de Sal a las comidas, lo cual no es una indicación errónea pero
se debe hacer hincapié en reducir también el consumo de
alimentos industrializados y otros productos como por ejemplo
los panificados y quesos.
El impacto que tiene el consumo de sodio en el desarrollo de
eventos cardiovasculares no sigue una curva lineal sino una
curva en J.3 En lo que respecta a la relación entre sodio y
presión arterial observamos que no sigue la misma morfología
de curva observándose reducciones en las cifras tanto de
presión arterial sistólica como diastólica luego de la reducción

Un estudio muy interesante realizado en los Estados Unidos y
que utilizó datos de la Encuesta Nacional de Examen de Salud
y Nutrición (NHANES) evaluó el impacto del consejo médico en
términos de reducción del consumo de sodio desde el año
2003 al 2014. Solo el 21,4% de los pacientes refirieron haber
recibieron consejos para reducir el consumo de sodio en la
dieta. A simple vista el resultado no dice nada por si solo dado
que si la población evaluada consumía la cantidad de sodio
recomendada no correspondería el consejo de reducir su
consumo. Sin embargo solamente entre el 11 y 15% de los
encuestados refirieron un consumo de sodio < 2300 mg/día.6
Si bien son necesarias políticas públicas buscando reducir los
niveles de sodio en los alimentos industriales y mejorando los
etiquetados para poder ser comprendidos por la mayor parte
de la población, el último estudio citado nos demuestra que
todavía en el ámbito médico hay mucho camino por recorrer.
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HIPERTENSIÓN ARTERIAL PERIPARTO
Los trastornos hipertensivos del embarazo (THE) aparecen
aproximadamente en el 10% de los embarazos, y la Eclampsia
se presenta en el 2% de los embarazos con preeclampsia (PE),
que puede llegar hasta el 5% en países de Latinoamérica. En
Argentina, los THE y la PE constituyen la causa de 0.5/10.000
nacidos vivos de mortalidad materna.1-2 Es fácil inferir que son
esenciales el diagnóstico precoz y el tratamiento adecuado.
La Hipertensión Arterial (HTA) en el período periparto podría
deberse a: la continuación de HTA preexistente (persiste > 6
semanas postparto), HTA gestacional que incluye a la PE (HTA
asociada a proteinuria que disminuye entre 6 a 12 semanas
postparto), o desarrollo de PE de novo (cefalea, dolor epigástrico, alteraciones visuales o convulsiones). Debe descartarse el
origen iatrogénico por la indicación de drogas analgésicas,
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de consumo de sodio.4 Sin embargo, es importante también
destacar que no todos los pacientes hipertensos tienen la
misma sensibilidad a las modificaciones de sodio en la dieta.5

vasoconstrictoras (derivados ergotamínicos) para tratar la
hemorragia postparto, o efedrina para corregir la hipervolemia
post anestesia regional. Por último, debe considerarse como
factor causante el dolor por analgesia inadecuada o crisis de
ansiedad o angustia generalizada.3-4
A fines de 2019 la Sociedad Europea de Cardiología presentó
su posición ante el manejo de la hipertensión arterial (HTA) en el
período periparto.5 La relevancia de esta visión integral es que el
10% de la mortalidad materna por THE ocurre en el período
postparto, además de otras complicaciones con pronóstico
sombrío, como lo son el Accidente Cerebrovascular (ACV) o la
Eclampsia. Debido a ello, esta actualización estuvo orientada al
grupo interdisciplinario integrado por: Médicos Clínicos, Cardiólogos, Especialistas en Hipertensión Arterial, Intensivistas,
Obstetras, Anestesistas y Médicos de Familia.
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Los valores de presión arterial (PA) en el período periparto, sin
complicaciones, descienden a un nadir entre la semana 20 y 24
del embarazo. Luego, la PA gradualmente aumenta hasta el
momento a término de la gestación, cuando se llega nuevamente a los valores previos al embarazo. Posterior al parto la
PA disminuye inmediatamente, y comienza a elevarse hasta un
pico en los días 3 a 6 postparto.6
Para la toma de la PA en la embarazada, se deben seguir las
pautas de la toma correcta de la PA, incluyendo la toma en
ambos brazos y continuar luego en el brazo con los valores más
elevados, y siempre con el tamaño de manguito adecuado y
utilizando los dispositivos automáticos o semiautomáticos,
validados para embarazadas y PE.7-8 Ante una emergencia
hipertensiva y sospecha de disección aórtica, también debe ser
medida en ambas piernas.
La HTA en el embarazo se diagnostica si los valores de PA son
≥ 140 mmHg y/o ≥ 90 mmHg, medida en el consultorio médico,
confirmada en dos visitas distintas, o al menos por dos mediciones. En la HTA Severa, es decir, si los valores de PA son ≥
160/110 mmHg, las mediciones se realizan separadas por 15
minutos en la misma consulta. Estos valores nos ubican ante la
Emergencia Hipertensiva del Embarazo (EHE). Los valores de
PA Sistólica > 160 mmHg se asocian con pronóstico adverso
materno, como ACV o Edema agudo de pulmón; en consecuencia, debe iniciarse el tratamiento farmacológico inmediatamente.5
Se recomienda la evaluación de la PA en todas las embarazadas, durante el primer trimestre de embarazo, para prevenir la
PE. En todas aquellas embarazadas con HTA se debe evaluar
periódicamente proteinuria (>0.3 g/24 hs o albúmina/creatinina
≥ 30 mg/mmol), durante la segunda mitad del embarazo, para
descartar PE.
Se indica el Monitoreo Ambulatorio de PA (MAPA) para predecir
la evolución de los valores de PA durante el embarazo, descartar HTA de guardapolvo blanco, e identificar HTA en el período
nocturno o de descanso, muy frecuente en PE.
A su vez, la Medición Domiciliaria de PA (MDPA) es apropiada
para el monitoreo a largo plazo, especialmente en pacientes
con tratamiento antihipertensivo ya instaurado. Esta información puede ser enviada utilizando Telemedicina, en aquellos
lugares en donde se encuentre disponible, evitando la concurrencia reiterada de la embarazada a los centros de salud.
Los factores de riesgo para las EHE son: PE, Cardiopatía
previa, Enfermedad renal crónica, Drogas (cocaína, metanfetamina, eritropoyetina, anabólicos esteroides, remedios herbales), falta de cumplimiento del tratamiento antihipertensivo,
Tratamiento o prevención de hemorragia postparto (ergonovina
o metilergonovina).
La evaluación básica de la paciente con THE son: Fondo de
Ojo, Electrocardiograma, Laboratorio: hematocrito, hemoglobina, plaquetas, fibrinógeno, creatinina, Clearance de creatinina,
ionograma, láctico deshidrogenasa, relación albúmina/creatinina, sedimento urinario. La valoración del bienestar fetal se
realiza con el monitoreo fetal, el examen del crecimiento intrauterino, la cuantificación del líquido amniótico y el Doppler de las
arterias uterinas.
Los criterios precoces de advertencia de EHE son: PA >
160/100 mmHg, PA Sistólica < 90 mmHg, Frecuencia cardíaca
< 50 o > 130 latidos/min, Saturación de oxígeno < 95% (con
aire inspirado al 21%), Oliguria (<35 ml/2 hs), Deterioro del
sensorio, Cefalea persistente y Disnea.
Las drogas de primera línea y más frecuentemente utilizadas en
el tratamiento de la EHE son: por vía IV Labetalol IV (intermitente o en infusión continua) e Hidralazina (intermitente). Otras
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drogas de uso IV recomendadas son: Nitroglicerina, Esmolol,
Nicardipina y Urapidilo. El Nitroprusiato de Sodio sólo se considera de última opción, ante la falta de respuesta al resto de las
medicaciones mencionadas, y con una duración de infusión ≤ 3
hs, por las complicaciones secundarias a la metabolización a
tiocianatos luego de este lapso.
La Nifedipina VO de vida media corta sólo debe utilizarse si
otras drogas no estuvieran disponibles o si no hubiera posibilidad de acceso IV. La Alfametildopa no debe ser utilizada para
la disminución rápida de los valores de PA. Se debe recordar
que la disminución de valores de PA a cifras ≤ 100/65 mmHg se
asocian con alteraciones del crecimiento intraútero.
En aquellas embarazadas con riesgo moderado a alto de PE se
realiza la prevención con Ac. Acetilsalicílico 100 mg/d, desde la
semana 12 a la 36 del embarazo. En aquellas con dieta baja en
calcio, debe suplementarla con Calcio 1 g/d.
Para la prevención de la Eclampsia y tratamiento de las convulsiones se indica Sulfato de magnesio, que se debe evitar de
indicar en forma concomitante con bloqueantes de los canales
de calcio, por el riesgo de hipotensión por la sinergia de esta
asociación.
La inducción del parto se asocia a un mejor pronóstico materno
por lo que debe ser sugerido a aquellas embarazadas con HTA
gestacional o PE con 37 semanas de gestación.
Finamente, la HTA en el postparto es probablemente más
frecuente que lo pensado. La medicación antihipertensiva que
se puede indicar en la mujer postparto, que persiste con
valores elevados de PA y que esté en período de lactancia, son:
Enalapril, Labetalol, Metoprolol, Nifedipina, Diltiazem, Verapamilo, Propanolol, Furosemida, Hidroclorotiazida, Espironolactona, Hidralazina y Alfametildopa.
Si bien no existen a la fecha estudios específicos diseñados
para el tratamiento de la HTA en el período periparto completo,
los resultados reportados en los estudios con HTA leve a
moderada en el embarazo demostraron la disminución a la
mitad del riesgo de evolucionar a HTA severa. Todas las
recomendaciones en esta Guías están basadas en Consenso
de Expertos.

Mensaje Clave III
como tratamiento de primera línea para emergencias
hipertensas durante el embarazo.
6. La alfa metildopa no debe utilizarse en la reducción rápida
de la presión arterial
7. El sulfato de magnesio se recomienda para la prevención
de la eclampsia y el tratamiento de las convulsiones, pero no
debe administrarse de forma concomitante con los
bloqueadores de los canales de calcio (riesgo de hipotensión
debido a un posible sinergismo).
8. Los signos de alarma materna temprana, por ejemplo, PAS >
160 mmHg, taquicardia y oliguria, deben ir seguidos de un
examen diagnóstico adecuado y, un tratamiento precoz.
9. El Labetalol, nifedipina, enalapril y metoprolol, son drogas
consideradas seguras.

Resumen final
1. Los trastornos hipertensivos en el período periparto
contribuyen sustancialmente a la morbilidad y mortalidad
materna y fetal.

2. Presión arterial diastólica (PAD) > 100mmHg.
3. Frecuencia cardíaca < 50 o > 130 p.m.
4. Saturación de oxígeno en el aire de la habitación, a nivel del
mar, <95%.
5. Oliguria (<35 mL/h durante 2 h o más).
6. Agitación materna, confusión o falta de respuesta (cambio
de estado mental.
7. Dolor de cabeza no remitido en pacientes con enfermedad
hipertensiva del embarazo.
8. Dificultad para respirar.

Mensaje Clave IV
FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS CON EMERGENCIA
HIPERTENSIVA EN EL EMBARZO
1. Preeclampsia.

DROGAS QUE SE PUEDEN UTILIZAR LACTANCIA
IECA
(INHIBIDORES DE LA ENZIMA DE
CONVERSIÓN DE LA ANGIOTENSINA)

Benazepril
Captopril
Enalapril
Quinapril

4. Uso concomitante de drogas recreativas (p. ej. cocaína,
metanfetamina) y otros medicamentos para elevar la presión
arterial (por ejemplo, eritropoyetina, esteroides anabólicos y
algunos remedios herbarios).

BLOQUEANTE DE LOS CANALES
DE CALCIO

Diltiazem
Nifedipina
Verapamilo

5. Falta de adherencia a la medicación antihipertensiva.

BETA BLOQUEANTES

Labetalol
Metoprolol
Nadolol
Oxprenolol
Propranolol
Timolol

DIURÉTICOS

Furosemida
Hidroclorotiazida
Espironolactona

OTRAS DROGAS

Clonidina
Hidralazina
Alfa metildopa
Minoxidil

2. Enfermedad cardiaca.
3. Enfermedad renal crónica.

6. Uso de medicamentos que generan contracción uterina
(por ejemplo, maleato ergonovina, maleato ergonovina metilo)
utilizada en la prevención y el tratamiento de la hemorragia
posparto causada por la atonía uterina.
7. Población afroamericana NO hispánica.
8. Bajo nivel socio económico.
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Mensaje Clave I

1. Presión arterial sistólica (PAS) <90 o >160mmHg.

Mensaje Clave II

Tampoco se han publicado trabajos prospectivos para la
prevención de la HTA postparto, y se desconoce si el efecto
antihipertensivo es igual en la HTA severa preparto que en
postparto. Por lo tanto, el tratamiento profiláctico de la HTA
para prevenir PE no se recomienda.
El objetivo final del diagnóstico y manejo precoz es el bienestar
fetal, el parto más adecuado y la modificación de la enfermedad
cardiovascular global materna a corto, mediano y largo plazo.9
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2. Presión arterial sistólica (PAS) > 160 mmHg se asocia con
un pronóstico materno adverso (por ejemplo, accidente
cerebrovascular, edema pulmonar).
3. El diagnóstico precoz y el tratamiento adecuado son
esenciales.
4. Presión arterial (PA) >/= 160/110 mmHg) con una duración
de 15 min obliga a un tratamiento farmacológico inmediato.
5. El labetalol (I.V). y la nifedipina oral se sugieren actualmente
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SINOPSIS FINAL: Que nos deja el boletín...

RESPUESTAS CORRECTAS
COVID-19: a tres meses de ser declarada pandemia ¿qué
sabemos de esta enfermedad emergente y cómo la
diagnosticamos?

Control de la Presión Arterial durante la pandemia

COVID-19: a tres meses de ser declarada pandemia ¿qué
sabemos de esta enfermedad emergente y cómo la
diagnosticamos?

• El valor de corte de la MDPA es 135/85. Este es un valor
promedio habiendo descartado el primer día (mínimo 4
días de mediciones por duplicado, ideal 7 días de control).
• La telemedicina es una herramienta útil para el control de la
presión arterial en época de pandemia, debiéndose hacer un
algoritmo, que permita tomar decisiones.

Cuestionario de autoevaluación:

1) ¿Cuál de los siguientes es considerado actualmente el valor
de corte recomendado para considerar Hipertensión Arterial
por Monitoreo Domiciliario de la Presión Arterial (MDPA)?

1) Entre las proteínas virales más estudiadas se encuentran
una proteína que permite que SARS-CoV-2 ingrese a la célula
y otra que facilita su replicación; estas proteínas son respectivamente:

• SARS-CoV-2 posee un genoma ARN de simple cadena,
cuya secuenciación mostró que contiene 11 regiones codificantes de proteínas, que incluyen 1ab, 1a, S, 3a, 4, M, 6, 7a,
7b, 8, N, 10, con conocida capacidad infectiva en humanos.

a. ≥140 y/ó ≥90 mmHg

• El SARS-CoV-2 requiere la presencia de hACE2 para
ingresar a la célula huésped en el tejido pulmonar.

a. La proteína S (spike) y la proteína N de la nucleocápside.
b. La proteína N de la nucleocápside y la enzima transmembrana TMPRSS2.
c. El receptor ACE2 y la proteína S (spike).
d. El receptor ACE2 y la polimerasa viral.

b. ≥135 y/ó ≥90 mmHg
c. ≥135 y/ó ≥85 mmHg
d. ≥135 y/ó ≥95 mmHg
“El valor de corte considerar un promedio de PA elevado es de
135 mmHg para la sistólica y de 85 mmHg para la diastólica,
tomando en cuenta todos los valores obtenidos habiendo
descartado el primer día”.

• La entrada de SARS-CoV-2 en las células huésped está
mediada principalmente por la proteína S o spike, que
interactúa con la hACE2. La proteína S, se expresa en la
superficie de la partícula vírica. Además, una enzima transmembrana de tipo serina proteasa llamada TMPRSS2, que
está presente en las vías aéreas y alvéolos junto a ACE2,
resulta clave al otorgar la flexibilidad conformacional a la
proteína S que facilita la fusión de la membrana.

“La entrada de SARS-CoV-2 en las células huésped está
mediada principalmente por la proteína S o spike (5), que se
expresa en la superficie de la partícula vírica y contiene dos
subunidades funcionales, S1 y S2, donde S1 es responsable
de la unión a los receptores de la superficie celular del
huésped, y S2 es responsable de la fusión de la membrana
entre el virus y la célula”

2) Según las Guías Europeas de Toma de Presión Arterial
Ambulatoria. ¿Cuál es el protocolo adecuado de mediciones
de presión arterial domiciliaria (MDPA)?

• La infección por SARS-COV2 disminuye la expresión de la
ACE2, incrementándose los niveles del angiotensina II
(AGII), con déficit de angiotensina AG 1-7, desencadenándose inflamación y trombosis, características típicas de esta
enfermedad.

a. Al menos 2 días de mediciones matutinas y vespertinas por
duplicado y descartar el primer día

• Mientras el ARN viral puede detectarse desde el comienzo
de los síntomas, o incluso antes, existe un periodo de “ventana” de varios días para la detección de los anticuerpos.

“Otra proteína estructural de gran interés para comprender la
capacidad de replicación de SARS-CoV-2 es la proteína N,
que conforma la nucleocápside helicoidal al unirse a lo largo
de la cadena de ARN”.

b. Al menos 4 días de mediciones matutinas y vespertinas por
triplicado manteniendo el primer día

2) Un resultado de PCR negativo y anticuerpos IgG contra
SARS-CoV-2 positivo significa:
a. Que la persona se encuentra en los primeros estadios de la
enfermedad.
b. Que la persona estuvo expuesta al virus.
c. Que la persona cursó la enfermedad de manera sintomática.
d. Que la persona tiene diagnóstico de COVID-19.
“Una determinación de anticuerpos positiva permite establecer que una persona estuvo expuesta al virus, puede estar
cursando la enfermedad o ya haberla cursado”
3) Seleccione la opción correcta:
a. Los ensayos para detectar el ARN de SARS-CoV-2 se
utilizan con fines epidemiológicos y de seguimiento de
pacientes.
b. La tecnología de amplificación isotérmica permite detectar
anticuerpos totales.
c. Los ensayos para detectar anticuerpos contra proteínas
de SARS-CoV-2 se utilizan con fines epidemiológicos y de
seguimiento de pacientes.
d. Los ensayos para detectar anticuerpos se utilizan con fines
diagnósticos.
“Estos tests se utilizan con fines epidemiológicos y no
diagnósticos”.
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c. Al menos 4 días de mediciones matutinas y vespertinas
por duplicado y descartar el primer día
d. Al menos 4 días de mediciones matutinas y vespertinas por
duplicado
“Al menos 4 días (Idealmente 7 días).Descartando luego el
primer día de mediciones para el análisis de los resultados ya
que se consideran mediciones más inestables y poco reproducibles. En el caso de realizar menos de 7 días de protocolo, se
sugiere incorporar lecturas adicionales al mediodía”.
3) ¿Que diferencia hay entre el autorreporte o automonitoreo
con respecto al monitoreo domiciliario de la presión arterial
(MDPA)?
a. No existen diferencias
b. El autorreporte o automonitoreo consiste en la medición
de la PA a cargo del paciente, sin cumplir un protocolo
indicado por el médico, son mediciones aleatorias.
c. Son métodos antagónicos y no sería indicado hacer ambas
d. El monitoreo domiciliario de la presión arterial (MDPA) es
una técnica muy dificultosa de aplicar por lo que se sugiere
realizar automonitoreo o autorreporte
“El autorreporte o automonitoreo, es la medición de la PA a
cargo del paciente, sin cumplir un protocolo indicado por el
médico, son mediciones aleatorias. Esta técnica demostró
hasta un 35% de errores”.

• La determinación del ARN viral, puede realizarse por tres
técnicas diferentes: Reacción en cadena de la polimerasa
cuantitativa (qPCR o Real Time PCR), Amplificación
isotérmica, y Detección del RNA viral por la técnica de
CRISPR-Cas12. La técnica de referencia es la qPCR.
• La gran mayoría de los tests desarrollados y aprobados
para detectar anticuerpos contra el virus utilizan la técnica
de ELISA que se realiza en placa o la detección mediante
inmunoensayo por quimioluminiscencia que es un método
automatizado; en ambos casos se trata de una detección
indirecta de la infección COVID-19 que se realiza en muestras
de sangre o de suero (búsqueda de IgG e IgM).
• Los anticuerpos se detectan 7 a 10 días después del
inicio de los síntomas.
Control de la presión arterial durante la pandemia
• El estudio RENATA 2, (2017) informó una prevalencia de
HTA al 36,32%, de los cuales el 38,8% de los pacientes no
se conocían hipertensos, cifras mayores a las del estudio
RENATA-1(2012)
• Las tasa de pacientes tratados y controlados tampoco
mejoró, es más empeoró entre ambos estudios, mostrando en
el RENATA-1 un 26,5% y el RENATA-2 un 24,2%.
• El autorreporte o automonitoreo, es la medición de la PA a
cargo del paciente, sin cumplir un protocolo indicado por el
médico, son mediciones aleatorias. Esta técnica demostró
hasta un 35% de errores.
• El MDPA es un método simple y económico ya que se puede
realizar con un tensiómetro validado y educando al paciente en
el protocolo de medición.
• el MAPA, fue la primera técnica de medición de la PA
fuera del consultorio en implementarse. Es una técnica que
cuenta con una gran cantidad de evidencia acumulada a su
favor a lo largo de los años.
• En situación de pandemia el MAPA tendría sus limitaciones, cobrando interés, la implementación del automonitoreo y la MDPA.

• El control de la PA se debe hacer siempre, independientemente exista pandemia o no, y como mínimo una vez al año.
Utilización y seguridad de los IECA y ARA II en la pandemia
COVID 19
• Recientemente se publicó un artículo, donde se evaluó
cual era la relación entre los pacientes bajo tratamiento con
inhibidores de la enzima de conversión (ECA) o antagonistas
de los receptores de angiotensina II (ARA II) y el riesgo de
padecer COVID 19.
• Se determinó que haciendo un análisis multivariado los
IECA y ARA no tuvieron asociación con el COVID 19.
ATENEO CLÍNICO: Hipertensión y sodio: ¿Se debe disminuir el consumo de sal en términos epidemiológicos?
• La cuarta encuesta nacional de factores de riesgo en la
Argentina, se estima un consumo de sal de 11 gramos por
día. Cifra que difiere ampliamente la recomendación dada por
las OMS.
• En el estudio PURE el 3.3% de la población estudiada
consumía menos de 2.3 gramos de sodio, y luego de ajustar
por sesgo de dilución, éste se estima en tan sólo el 0.2%.
• El consumo medio de sodio en Argentina en el estudio
PURE, se estima en 4.66 ± 1.35 gramos por día.
• Al reducir la ingesta de sodio se logra reducción de presión
arterial. La reducción en promedio de 1.8 gr de sodio
reduce la presión sistólica y diastólica 2.0 y 1.0 mmHg
respectivamente en pacientes no hipertensos, 5.0 y 2.7
mmHg en pacientes hipertensos.
• El estudio PURE detectó, comparando con una ingesta
entre 4 y 5.9 gramos, un incremento del objetivo primario
compuesto (muerte, infarto, accidente cerebrovascular e
insuficiencia cardíaca) en aquellos que consumían menos de
3 gramos de sodio, con un OR 1.27, IC 95% (1.12 a 1.44)
(Curva en J de la ingesta de Sodio)
ATENEO BIBLIOGRAFICO: Trastornos hipertensivos en el
embarazo
• En el Embarazo la Presión arterial sistólica (PAS) > 160
mmHg se asocia con un pronóstico materno adverso (por
ejemplo, accidente cerebrovascular, edema pulmonar).
• El diagnóstico precoz y el tratamiento adecuado son
esenciales.
• Presión arterial (PA) >/= 160/110 mmHg) que persiste con
una duración de 15 min obliga a un tratamiento farmacológico
inmediato.
• Los criterios de alarma maternos son: 1) Presión arterial
sistólica (PAS) <90 o >160mmHg. 2) Presión arterial diastólica
(PAD)> 100mmHg. 3) Frecuencia cardíaca <50 o > 130 p.m.
4) Saturación de oxígeno en el aire de la habitación, a nivel
del mar, <95%.5) Oliguria (<35 mL/h durante 2 h o más). 6)
Agitación materna, confusión o falta de respuesta (cambio
de estado mental. 7) cefalea no remitida en pacientes con
enfermedad hipertensiva del embarazo. 8) Dificultad para
respirar.
Hasta la próxima.
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NOSTER® (amlodipina/valsartán). Comprimidos. FORMULA. Cada comprimido de Noster 5/160 contiene: amlodipina besilato 6,930 mg (equivalente a amlodipina 5 mg) y valsartán 160 mg. Cada comprimido de
Noster 10/160 contiene: amlodipina besilato 13,860 mg (equivalente a amlodipina 10 mg) y valsartán 160 mg. Cada comprimido de Noster 5/80 contiene: amlodipina besilato 6,930 mg (equivalente a amlodipina
5 mg) y valsartán 80 mg. Cada comprimido de Noster 5/320 contiene: amlodipina besilato 6,930 mg (equivalente a amlodipina 5 mg) y valsartán 320 mg. Excipientes: celulosa microcristalina, crospovidona,
povidona, lauril sulfato de sodio, dióxido de silicio coloidal, óxido de hierro amarillo, óxido de hierro rojo, estearato de magnesio. INDICACION. Tratamiento de la hipertensión esencial en pacientes cuya presión
arterial no se controla adecuadamente con amlodipina o valsartán en monoterapia. DOSIFICACION. La dosis recomendada de NOSTER es un comprimido al día, con o sin alimentos y con un poco de agua. Se
recomienda la titulación de la dosis individual con los componentes antes de cambiar a la combinación a dosis fija. La posología puede ser aumentada después de 1 o 2 semanas de tratamiento hasta lograr el
control de la tensión arterial. No está recomendado su uso en pacientes menores de 18 años. CONTRAINDICACIONES. Hipersensibilidad a los principios activos, a derivados dihidropiridínicos o a alguno de los
excipientes; insuficiencia hepática grave, cirrosis biliar o colestasis; insuficiencia renal grave y pacientes sometidos a diálisis; embarazo y mujeres que planean quedar embarazadas; no se aconseja su uso durante
la lactancia. ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES. Pacientes con hiponatremia o hipovolemia; uso concomitante de suplementos de potasio, diuréticos ahorradores de potasio, sustitutos salinos que contienen
potasio u otras sustancias capaces de elevar las cifras de potasio; precaución en estenosis de la arteria renal y evitar si es bilateral o estenosis en riñón solitario; trasplante renal; insuficiencia hepática y trastornos
obstructivos biliares; estenosis valvular mitral y aórtica, miocardiopatía hipertrófica obstructiva; enfermedad coronaria; al conducir vehículos o utilizar máquinas debe tenerse en cuenta que ocasionalmente pueden
presentarse mareo o cansancio. EFECTOS ADVERSOS. Amlodipina: vómitos, alopecía, trastornos del ritmo evacuatorio, dispepsia, disnea, rinitis, gastritis, hiperplasia gingival, ginecomastia, hiperglucemia,
impotencia, polaquiuria, leucopenia, malestar general, alteraciones del humor, mialgia, neuropatía periférica, pancreatitis, hepatitis, trombocitopenia, vasculitis, angioedema y eritema multiforme, edema
pulmonar. Valsartán: infecciones víricas, infecciones en vías respiratorias superiores, sinusitis, rinitis, neutropenia e insomnio, aumentos de urea y/o creatinina, hiperkalemia. Combinación amlodipina/valsartán:
frecuentes: rinofaringitis, gripe, cefalea, edemas, fatiga, rubefacción, astenia, sofoco; poco frecuentes: mareo, somnolencia, mareo postural, parestesias, vértigo, taquicardia, palpitaciones, hipotensión ortostática,
tos, dolor laringofaríngeo, diarrea, náuseas, dolor abdominal, estreñimiento, boca seca, erupción, eritema; ocasionales: inflamación de las articulaciones, dolor de espalda, artralgia; raras: hipersensibilidad,
alteraciones visuales, ansiedad o Angustia, acúfenos, síncope, hipotensión, hiperhidrosis, exantema, prurito, espasmos musculares, sensación de pesadez, polaquiuria, poliuria, disfunción eréctil. ESPECIALIDAD
MEDICINAL AUTORIZADA POR EL MINISTERIO DE SALUD. Producto de MONTE VERDE S.A. Ruta Nacional N 40 s/nro, esquina calle 8, Pocito, Prov. San Juan. Departamento Científico: Tel. (011) 4509-7100.
Venta bajo receta.
NOSTER D® (amlodipina/valsartán/hidroclorotiazida). Comprimidos recubiertos. FÓRMULA. Cada c.r. de Noster D 5/160/12,5 contiene: Amlodipina 5 mg, Valsartán 160 mg, Hidroclorotiazida 12,5 mg. Cada c. r.
de Noster D 10/160/12,5 contiene: Amlodipina 10 mg, Valsartán 160 mg, Hidroclorotiazida 12,5 mg. Cada comprimido recubierto de Noster D 10/320/25 contiene: Amlodipina 10 mg, Valsartán 320 mg,
Hidroclorotiazida 25 mg. Excipientes: crospovidona, dióxido de silicio coloidal, celulosa microcristalina, estearato de magnesio, opadry blanco (polietilenglicol, hidroxipropilmetilcelulosa, polisorbato 80, dióxido
de titanio (CI 77891) y oxido de hierro amarillo (CI 77492); c.s. INDICACION. Hipertensión arterial esencial como tratamiento de sustitución en pacientes adultos cuya presión arterial está adecuadamente
controlada con la combinación de amlodipina, valsartán e hidroclorotiazida, tomada en formulaciones de cada uno de los tres componentes por separado o en una formulación de dos componentes más la de un
componente sólo. CONTRAINDICACIONES. Hipersensibilidad a los principios activos, a otras sulfonamidas, a derivados de dihidropiridinas, o a alguno de los excipientes, segundo y tercer trimestres del
embarazo, insufi¬ciencia hepática, cirrosis biliar o colestasis, insufi¬ciencia renal grave, anuria y pacientes sometidos a diálisis, hipopotasemia refractaria, hiponatremia, hipercalcemia e hiperuricemia sintomática.
EFECTOS ADVERSOS. El perfi¬l de seguridad presentado a continuación se basa en los estudios clínicos realizados con la combinación de valsartan, amlodipina, hidroclorotiazida y el perfi¬l de seguridad
conocido de cada uno de los componentes de modo individual. Las reacciones adversas fueron generalmente de naturaleza leve y transitoria y sólo de forma infrecuente requirieron la discontinuación del
tratamiento. Las razones más comunes para la discontinuación del tratamiento fueron mareo e hipotensión. No se observaron reacciones adversas nuevas con la triple terapia de tratamiento en comparación con
los efectos conocidos de la monoterapia o los componentes del tratamiento dual, los cambios observados en los parámetros de laboratorio con la combinación fueron menores y concordaron con el mecanismo
de acción farmacológico de los agentes en monoterapia, la presencia de valsartán en la triple combinación atenuó el efecto hipopotasémico de hidroclorotiazida. Las siguientes reacciones adversas se categorizaron como muy frecuentes o frecuentes con la combinación o sus componentes individuales: cefalea, hipotensión, dispepsia, polaquiuria, fatiga, edema, somnolencia, palpitaciones, rubor, náuseas y aumento de
los lípidos. ADVERTENCIAS. Pacientes con depleción de sodio y/o de volumen; cambios en las concentraciones séricas de electrolitos y en particular del potasio, especialmente en pacientes con otros factores
de riesgo como la insufi¬ciencia renal, el tratamiento con otros medicamentos o con antecedentes de desequilibrio electrolítico; no se recomienda el uso concomitante de valsartán con suplementos de potasio,
diuréticos ahorradores de potasio, sustitutos de la sal que contengan potasio u otros medicamentos que puedan aumentar los niveles de potasio (heparina, etc.); hipopotasemia, hiponatremia, alcalosis
hipoclorémica, hipomagnesemia y/o hipercalcemia durante el tratamiento con diuréticos tiazídicos; cambios en la función renal en pacientes con insu¬ficiencia cardíaca y enfermedad coronaria; casos de edema
pulmonar asociados con amlodipina; estenosis valvular aórtica y mitral, cardiomiopatía hipertrófi¬ca obstructiva; no se recomienda el uso de Noster D durante el primer trimestre del embarazo y está contraindicado durante el segundo y tercer trimestres; no se recomienda el uso de Noster D durante la lactancia; los pacientes con hiperaldosteronismo primario no deben ser tratados con valsartán; exacerbación o activación
del lupus eritematoso sistémico; los diuréticos tiazídicos pueden alterar la tolerancia a la glucosa y elevar las concentraciones séricas de de colesterol, triglicéridos y ácido úrico; pueden ser necesarios ajustes en
el tratamiento de la diabetes mellitus; reacciones de fotosensibilidad con diuréticos tiazídicos; PRECAUCIONES. Hipersensibilidad previa a otros ARA II; en pacientes con alergia y asma son más probables las
reacciones de hipersensibilidad a hidroclorotiazida; pacientes de edad avanzada (65 años o mayores); no se dispone de datos del uso en estenosis de la arteria renal; no existe experiencia del uso seguro en
trasplante renal reciente; DOSIFICACION. La dosis recomendada es un comprimido al día, que debe tragarse entero con un poco de agua, preferentemente por la mañana, con o sin alimentos. La dosis de Noster
D debe basarse en las dosis de los componentes individuales de la combinación, así como en sus dosis máximas. ESPECIALIDAD MEDICINAL AUTORIZADA PR EL MINISTERIO DE SALUD. Producto de MONTE
VERDE S.A. Ruta Nacional N 40 s/nro, esquina calle 8, Pocito, Prov. San Juan. Departamento Científico: Tel. (011) 4509-7100. Venta bajo receta.
ALPERTAN® (valsartán). Comprimidos recubiertos. FÓRMULA. Cada c.r. de 80 mg contiene: Valsartán 80 mg. Cada c.r. de 160 mg contiene: Valsartán 160 mg. Cada c.r. de 320 mg contiene: Valsartán 320 mg.
Excipientes: Lactosa; Celulosa microcristalina pH 102; Croscarmelosa sódica; Dióxido de silicio coloidal; Povidona; Estearato de magnesio; Opadry YS 1-7003; Opadry blanco; Óxido de hierro rojo; Óxido de hierro
amarillo; c.s. INDICACIONES. Hipertensión arterial. Infarto de miocardio reciente. Adultos clínicamente estables con insuficiencia cardiaca sintomática o disfunción sistólica ventricular izquierda asintomática
después de un infarto de miocardio reciente (12 horas-10 días). Insuficiencia cardiaca sintomática en pacientes adultos cuando no se puedan utilizar inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina (ECA),
o como tratamiento añadido a los inhibidores de la ECA cuando no se puedan utilizar betabloqueantes. DOSIFICACIÓN. Hipertensión: la dosis de inicio recomendada es de 80 mg una vez al día; en algunos
pacientes cuya presión arterial no se controle adecuadamente, la dosis puede incrementarse a 160 mg y a un máximo de 320 mg. Infarto de miocardio reciente: en pacientes clínicamente estables puede iniciarse
a las 12 horas de un infarto de miocardio; tras una dosis inicial de 20 mg dos veces al día, debe ajustarse a 40 mg, 80 mg y 160 mg dos veces al día en las semanas siguientes, en base a la tolerancia del paciente.
Insuficiencia cardiaca: la dosis de inicio recomendada es de 40 mg dos veces al día; el ajuste de la dosis hasta 80 mg y 160 mg dos veces al día se realizará a intervalos de dos semanas como mínimo dependiendo
de la tolerancia del paciente. En pacientes con insuficiencia hepática leve a moderada sin colestasis, la dosis no debe superar los 80 mg. CONTRAINDICACIONES. Hipersensibilidad al principio activo o a alguno
de los excipientes, insuficiencia hepática grave, cirrosis biliar y colestasis, segundo y tercer trimestres del embarazo. PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS. No se recomienda el uso concomitante de suplementos
de potasio, diuréticos ahorradores de potasio, sustitutos de la sal que contengan potasio u otros agentes que puedan aumentar los niveles de potasio; insuficiencia renal con un aclaramiento de creatinina < 10
ml/min y pacientes sometidos a diálisis; insuficiencia hepática de leve a moderada sin colestasis; pacientes con depleción de sodio y/o volumen; estenosis de la arteria renal; no existe experiencia sobre la seguridad
de uso de valsartán en transplante renal reciente; los pacientes con hiperaldosteronismo primario no deben ser tratados con valsartán; estenosis valvular aórtica y mitral, miocardiopatía hipertrófica obstructiva; no
se recomienda en el primer trimestre del embarazo; no se recomienda durante la lactancia; infarto de miocardio reciente; insuficiencia cardiaca; pacientes cuya función renal puede depender de la actividad del
sistema renina-angiotensina (p.ej. pacientes con insuficiencia cardiaca congestiva grave), el tratamiento con ARA II se ha asociado con oliguria y/o azoemia progresiva y en casos raros con insuficiencia renal aguda
y/o muerte; antecedentes de angioedema; debe interrumpirse inmediatamente en pacientes que desarrollen angioedema y no debe volver a administrarse; al conducir o utilizar máquinas, debe tenerse en cuenta
que ocasionalmente puede aparecer mareo o fatiga. REACCIONES ADVERSAS (incluye frecuentes, poco frecuentes y frecuencia no conocida). Disminución de la hemoglobina, disminución del hematocrito,
neutropenia, trombocitopenia, hipersensibilidad incluyendo enfermedad del suero, aumento del potasio sérico, hiponatremia, vértigo, vasculitis, tos, dolor abdominal, elevación de los valores de la función
hepática incluyendo la bilirrubina, angioedema, erupción cutánea, prurito, mialgia, insuficiencia y deterioro renal, elevación de la creatinina y/o del nitrógeno ureico en sangre, fatiga, mareos, mareo postural,
síncope, cefalea, insuficiencia cardíaca, hipotensión, hipotensión ortostática, náuseas, diarrea, angioedema, astenia. ESPECIALIDAD MEDICINAL AUTORIZADA POR EL MINISTERIO DE SALUD. LABORATORIO
MONTE VERDE S.A. Ruta 40 s/nro., esquina calle 8, Pocito, Prov.San Juan. Departamento Científico: Tel (011) 4509-7100.Venta Bajo Receta
ALPERTAN D® (valsartán/hidroclorotiazida). Comprimidos recubiertos. FÓRMULA. Alpertan D 80/12,5: valsartán 80 mg + hidroclorotiazida 12,5 mg. Alpertan D 160/12,5: valsartán 160 mg + hidroclorotiazida 12,5
mg. Alpertan D 320/12,5: valsartán 320 mg + hidroclorotiazida 12,5 mg. Alpertan D 320/25: valsartán 320 mg + hidroclorotiazida 25 mg. Excipientes: dióxido de silicio coloidal, celulosa microcristalina, crospovidona, lactosa, estearato de magnesio, opadry blanco, óxido de hierro rojo, óxido de hierro amarillo, lactosa de compresión directa, hidroxipropilmetilcelulosa. INDICACIÓN. Tratamiento de la ¬hiper¬tensión arterial
esencial en adultos, en pacientes cuya presión arterial no está adecuadamente controlada con valsartán o hidroclorotiazida en monoterapia. DOSIFICACIÓN. La dosis recomendada de Alpertan D es un comprimido recubierto una vez al día. Es recomendable el ajuste individual de la dosis de cada uno de los componentes. Si tras 8 semanas de tratamiento con Alpertan D 320 mg/25 mg no se observa un efecto adicional
relevante, se debe considerar el tratamiento con un medicamento antihipertensivo adicional o alternativo. En pacientes con insuficiencia hepática leve a moderada sin colestasis, la dosis de valsartán no debe
superar los 80 mg. Puede tomarse con o sin comida y debe administrarse con agua. CONTRAINDICACIONES. Hipersensibilidad a los principios activos, a otros medicamentos derivados de la sulfonamida o a
alguno de los excipientes, segundo y tercer trimestres del embarazo, insuficiencia hepática grave, cirrosis biliar y colestasis, insuficiencia renal grave, anuria, hipopotasemia refractaria, hiponatremia, hipercalcemia
e hiperuricemia sintomática, uso concomitante con aliskirén en pacientes con diabetes mellitus o insuficiencia renal. ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES. Alteraciones de los electrolitos séricos, sodio, potasio,
cloro, magnesio, calcio; antecedentes de angioedema; debe interrumpirse inmediatamente en pacientes que desarrollen angioedema y no debe volver a administrarse; no debe utilizarse para tratar la hipertensión
en pacientes con estenosis unilateral o bilateral de la arteria renal o con estenosis de la arteria en pacientes con un único riñón; no debe utilizarse para tratar pacientes con hiperaldosteronismo primario; estenosis
valvular aórtica y mitral, miocardiopatía hipertrófica obstructiva; Lupus eritematoso sistémico; fotosensibilidad; glaucoma de ángulo cerrado agudo; bloqueo dual del sistema renina-angiotensina-aldosterona;
hipersensibilidad previa a otros antagonistas del receptor de la angiotensina II; las reacciones de hipersensibilidad a hidroclorotiazida son más probables en pacientes con alergia y asma; pacientes hipovolémicos
o hiponatrémicos; pacientes con insuficiencia cardiaca crónica grave u otras situaciones clínicas con estimulación del sistema renina-angiotensina-aldosterona; insuficiencia renal; no existe experiencia sobre la
seguridad de uso en trasplante renal reciente; insuficiencia hepática; puede alterar la tolerancia a la glucosa y elevar las concentraciones séricas de colesterol, triglicéridos y ácido úrico; no se recomienda el uso
durante el primer trimestre del embarazo; se recomienda no administrar durante la lactancia; se recomienda no administrar a menores de 18 años; al conducir o utilizar máquinas, debe tenerse en cuenta que
ocasionalmente puede aparecer mareo o fatiga. EFECTOS ADVERSOS. Anemia, leucopenia, neutropenia y agranulocitosis, anemia hemolítica, trombocitopenia, insuficiencia de la médula ósea, anemia aplásica,
deshidratación, arritmias cardiacas deterioro de la función renal, alcalosis hipoclorémica, hipopotasemia, hiponatremia, hiperkalemia, hipercalcemia, hipomagnesemia, angioedema, dermatitis bullosa, rash,
prurito, reacciones de hipersensibilidad/alérgicas, eritema multiforme, fotosensibilización, urticaria y otras formas de erupción cutánea, vasculitis, vasculitis necrotizante y necrolisis tóxica epidérmica, reacciones
similares al lupus eritematoso cutáneo, reactivación de lupus eritematoso cutáneo, púrpura, hiperglucemia, glucosuria y empeoramiento del estado metabólico diabético, aumento de lípidos en sangre, hiperuricemia, dolor de cabeza, mareos, parestesia, depresión, alteraciones del sueño, mareo, parestesia, vértigo, tinitus, visión borrosa, deterioro visual, glaucoma de ángulo cerrado agudo, artralgia, espasmo muscular,
mialgia, diarrea, dolor abdominal, estreñimiento, molestias gastrointestinales, pérdida de apetito, ligeras náuseas y vómitos, alteración de los valores de la función hepática, colestasis intrahepática o ictericia,
pancreatitis, tos, distrés respiratorio incluyendo neumonitis y edema pulmonar no cardiogénico, fatiga, hipotensión, hipotensión postural, síncope, pirexia, astenia, impotencia. MONTE VERDE S.A. Ruta Nacional
Nº 40 s/nº esq. Calle 8, Departamento de Pocito, Provincia de San Juan, República Argentina. ESPECIALIDAD MEDICINAL AUTORIZADA POR EL MINISTERIO DE SALUD. Venta Bajo Receta.
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