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HIPERTENSIÓN ARTERIAL DE ORIGEN NEUROGÉNICO: 
UNA VISIÓN DESDE LA INVESTIGACIÓN BÁSICA

Dra. Florencia Albertoni Borghese
Investigadora Adjunta de CONICET -Cátedra de Biología Celular y Molecular-Facultad de Farmacia y Bioquímica- UBA.

Dra. Carolina C. Canif� 
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del Instituto de Química y Metabolismo del Fármaco (IQUIMEFA), CONICET-UBA.

CARTA DEL DIRECTOR DEL CONSEJO DE HIPERTENSIÓN 
ARTERIAL, DE LA SOCIEDAD ARGENTINA DE CARDIOLOGÍA

Estimados colegas

Continúa con nosotros el COVID 19, y sus nuevas variantes, hemos aprendido que las maniobras de distanciamiento 
social, el empleo de barbijos adecuados y la higiene de manos, han disminuido la tasa de contagio, y en la actualidad 
contamos con una nueva herramienta que es la inmunización arti�cial con el uso de vacunas. Dichas vacunas se fabrica-
ron rápidamente con el empleo de técnicas avanzadas, pero a pesar de ello, hoy el mundo está con el gran problema de 
la falta en su producción. Por primera vez queda más que claro, que para inmunizar al 85% de la población mundial, todos 
los países se deben juntar, dejar de lado sus intereses particulares, políticos y de poderío, y unirse para luchar contra este 
mal, que nos afecta a TODOS.

Desde el Consejo de Hipertensión Arterial, siguiendo la tendencia de los Directores que me han precedido, nos hemos 
planteado objetivos claros, para ésta año venidero.

1. Se continuará con el Curso Anual de Hipertensión Arterial y el de HTA en el embarazo, que tantos éxitos han logrado.

2. Se implementará como novedad el Curso de HTA en niños y adolescentes, que tendrá un éxito garantizado, por los 
contenidos y calidad de sus disertantes.

3. Durante el mes de la Hipertensión Arterial, intentaremos, si nos permite la pandemia, realizar un relevamiento de Hiper-
tensión Arterial y en algunos pacientes medición de velocidad de onda de pulso, en Junín, Provincia de Buenos Aires, por 
un colaborador del CAHTA, previa presentación en los comités correspondientes de SAC. 

4. Se continuará con el Proyecto de Educación en las Farmacias para la toma correcta de la Presión Arterial y se intentará 
hacerlo extensivo a la Facultad de Medicina, para los estudiantes universitarios.

5. Ya tenemos de�nidos 5 ateneos Interconsejos, que enriquecerán nuestro conocimiento, en busca de una participación 
más cercana entre los integrantes de la SAC.

6. Se presentará un proyecto, denominado Continuo Cardiovascular, desde el nacimiento hasta la muerte, en donde se 
invitará a los 23 Consejos de la SAC interesados en participar, en donde en 60 minutos, en forma virtual, deberán transmi-
tir las perlas del manejo, ya sea diagnóstico o terapéutico, en las distintas etapas de la vida de un ser humano, con el �n 
de mejorar en nuestro país las estrategias de lucha contra la enfermedad cardiovascular.

7. En Agosto, se realizará nuestra reunión anual del CAHTA, que durará 2 días, y en donde intentaremos cubrir la mayoría 
de los temas actualizados en el ámbito de la Hipertensión Arterial

8. Se realizarán tareas conjuntas con el Consejo de Técnicos, para formación en técnicas de MDPA, MAPA y Cardiografía 
por Impedancia.

9. Se presentará un proyecto para realizar una actividad con las residencias de Cardiología, acerca de diagnóstico y 
manejo farmacológico de los pacientes hipertensos.

10. La distribución del libro virtual de Hipertensión Arterial, que está en sus etapas �nales antes del lanzamiento. 

11. La entrega de 2 Boletines durante el año, con temas de interés de la Especialidad.

Tenemos muchos desafíos por delante, en un año tormentoso, pero a pesar de todo, seguiremos adelante, y quisiera 
terminar diciendo , que todo esto no se podría ni pensar, sin el apoyo de todos los integrantes de la Comisión Directiva, 
que me honra presidir en éste presenta año. Gracias a todos por su energía positiva y entrega.

Dr. Martín Koretzky

Director Consejo Argentino de HTA, 2021.

¿Qué es la hipertensión arterial de origen neurogénico?

La hipertensión arterial neurogénica es la elevación crónica de 
la presión arterial que se asocia y presumiblemente es causada 
por un aumento de la actividad nerviosa simpática que impacta 
en los riñones, en el músculo liso de los vasos y en el miocardio 
(1). El aumento en la actividad simpática puede estar originada a 
nivel cerebral, en nervios aferentes o eferentes, o estar causada 
por otros mecanismos (in�amación, dieta, obesidad) (2). Se 
estima que entre un 40 % y un 65 % de los casos de hiperten-
sión arterial tienen un fuerte componente neurogénico (3).

Fisiología de la regulación nerviosa de la presión arterial

En el siglo XIX surge la primera evidencia sobre el control que 
puede ejercer el sistema nervioso superior sobre la función 
cardiovascular y la presión arterial. A través de los experimen-
tos realizados por los �siólogos Claude Bernard, Élie de Cyon y 
Carl Ludwig (4; 5) se observó que la estimulación de los nervios 
simpáticos periféricos inducía vasoconstricción y que la 
interrupción de la médula espinal en la región cervical inferior 
reducía drásticamente la presión arterial.

Actualmente, a 160 años de aquellos experimentos iniciales, es 
ampliamente conocido que el sistema nervioso autónomo 
(SNA), en sus divisiones anatomofuncionales SN simpático 
(SNS) y parasimpático (SNPS), es el responsable de la regula-
ción de la presión arterial a corto plazo, a través del control de 
tono vascular y la función cardíaca. El cerebro regula el sistema 
cardiovascular fundamentalmente por dos mecanismos: pre 
alimentación o feedforward (comando central de característica 
anticipatoria) y retroalimentación o feedback (control re�ejo en 
respuesta a un estímulo). Intervienen en estos mecanismos 
barorreceptores de alta y de baja presión, vías aferentes y 
eferentes, y los centros superiores de control, que están ubica-
dos a nivel del sistema nervioso central, fundamentalmente a 
nivel del bulbo raquídeo, aunque también a nivel de la corteza 
cerebral y el hipotálamo (Figura 1).

Sin embargo, el papel del SNA en la regulación de la presión 
arterial a largo plazo tiene una descripción más reciente, y las 
estructuras de la lámina terminal en el prosencéfalo (órgano 
subfornical, organum vasculosum de la lámina terminalis, y el 
núcleo preóptico mediano) son fundamentales para la regula-
ción del equilibrio hidroelectrolítico y para la regulación a largo 
plazo de la actividad simpática y la presión arterial (6).

La activación sostenida de la rama simpática del SNA no solo se 
asocia con un tono vasomotor elevado y un mayor gasto cardía-
co, sino también con consecuencias �siopatológicas indepen-
dientes del aumento de la presión arterial, que se expresan por 
ejemplo como aumento de la masa miocárdica e hipertro�a del 
ventrículo izquierdo. Estas consecuencias a largo plazo se 
explican por la liberación crónica de noradrenalina y los efectos 
de la activación crónica de los receptores adrenérgicos. 

Aspectos bioquímicos

En la década de 1950 surgieron las primeras evidencias bioquí-
micas y farmacológicas que con�rmaban la importancia del 
sistema nervioso simpático en la regulación de la presión 
arterial y en la aparición de hipertensión arterial al con�rmarse 
que la administración de noradrenalina aumenta la frecuencia 
cardíaca y el gasto cardíaco, y que un bloqueo ganglionar con 
hexametonio produce un descenso de la presión arterial signi�-
cativamente mayor en pacientes hipertensos que en pacientes 
normotensos (7; 8). Sin embargo, habiendo pasado más de 60 
años de estas primeras publicaciones todavía quedan muchas 
preguntas por responder con respecto a la hipertensión neuro-
génica. En este artículo vamos a repasar algunos conceptos de 
interés desde el punto de vista bioquímico y farmacológico.

¿Cuáles son los mecanismos por los que puede aumentar 
la actividad simpática?

Está bien descrito que las zonas cerebrales más importantes en 
el aumento de la actividad simpática son la médula ventrolate-
ral rostral (MVLR) y el núcleo paraventricular en el hipotálamo; 
por ejemplo, la actividad simpática a nivel renal aumenta como 
consecuencia de la activación de la MVLR (9).

Sin embargo, los factores que estimulan el tono simpático en 
pacientes hipertensos son numerosos y no están del todo 
esclarecidos. El sistema renina-angiotensina-aldosterona 
(SRAA), hormonas como la leptina, adiponectina, vasopresina, 
citoquinas proin�amatorias y especies reactivas del oxígeno 
están asociadas con el aumento del tono simpático (10).

En particular, el SRAA cumple un papel muy importante. La 
angiotensina II incrementa la neurotransmisión simpática al 
estimular la liberación presináptica de adrenalina y noradrenali-
na de las terminales nerviosas, al inhibir la recaptación de 
noradrenalina, y al incrementar la respuesta vasoconstrictora a 
la noradrenalina (11). Por otro lado, la estimulación de los recep-
tores beta adrenérgicos produce secreción de renina además 
del aumento de la frecuencia cardíaca y el gasto cardíaco (10). Es 
muy importante mencionar que si bien la angiotensina II no 
atraviesa la barrera hematoencefálica, este péptido podría 
actuar a nivel de los órganos circunventriculares que carecen 
de barrera hematoencefálica y son ricos en receptores de 
angiotensina de tipo 1 (AT1R). Por otra parte, existe un SRAA 
cerebral responsable de muchos de los efectos de angiotensina 
II a nivel central (3).

La obesidad provoca insulino resistencia lo que lleva a hiperin-
sulinemia lo cual estimula la actividad del sistema nervioso 
simpático que a su vez aumenta la resistencia periférica (12). Las 
personas obesas con síndrome metabólico tienen una activi-
dad simpática aumentada inclusive en ausencia de hiperten-
sión. La actividad simpática aumentada se correlaciona con los 
depósitos de grasa visceral, pero no con las grasas subcutá-
neas por lo cual no todos los tipos de obesidad tienen el mismo 
impacto en la actividad simpática (13).
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Por otro lado, la melanocortina cerebral es muy importante en 
la regulación de la actividad simpática, la presión arterial y la 
obesidad ya que inhibe el apetito y aumenta el metabolismo, la 
actividad simpática y la presión arterial. 

Se observó que los individuos que poseen receptores para 
melanocortina mutados son obesos, pero con baja actividad 
simpática y presión arterial menor que la de individuos del mismo 
peso, pero con receptores para melanocortina funcionales.

 Esto permitió demostrar que los receptores hipotalámicos para 
melanocortina son responsables de la regulación de la activi-
dad simpática. También deja en evidencia, como mencionamos 
anteriormente, que no todos los tipos de obesidad van a 
presentar un aumento de la actividad simpática, ya que depen-
derá de las bases genéticas y neurobiológicas que originen la 
obesidad (14).

Otra hormona de interés es la leptina, que actúa a nivel cerebral 
produciendo aumentos locales de la actividad simpática. Sin 
embargo, los estudios realizados no pudieron demostrar 
convincentemente que la hiperleptinemia causa hipertensión, 
aunque hay indicios de que esto es así (15).

Se sabe que la actividad simpática juega un rol preponderante 
en la hipertensión asociada a la apnea obstructiva del sueño. El 
estrés oxidativo y la in�amación a nivel del núcleo paraventricu-
lar hipotalámico también se asociaron con un aumento de la 
actividad simpática e hipertensión en estudios realizados en 
animales sometidos a hipoxia intermitente crónica (un modelo 
animal para el estudio del síndrome de apnea obstructiva del 
sueño) (16).

Además se determinó que los niveles elevados de especies 
reactivas del oxígeno en el núcleo paraventricular y la médula 
ventrolateral rostral contribuyen al desarrollo de hipertensión 
neurogénica en ratas espontáneamente hipertensas (SHR), 
stroke prone SHR, y en modelos animales de hipertensión 
renovascular (3).

 Las especies reactivas del oxígeno activarían directamente 
neuronas simpáticas y producirían una disminución de óxido 
nítrico que contrarresta el tono simpático. A nivel central, una 
de las principales fuentes de especies reactivas del oxígeno es 
la enzima NADPH oxidasa, cuya expresión aumenta como 
consecuencia de la activación de los receptores AT1R. 

¿Cuáles son los mecanismos por los cuales la actividad 
simpática exacerbada provoca el aumento de la presión 
arterial?

Existe una comunicación bidireccional entre el riñón y el 
sistema nervioso central, que puede modular la función y la 
morfología de los vasos, los glomérulos y los túbulos renales. 
La actividad �siológica del nervio simpático renal eferente 
regula el �ujo sanguíneo renal, la tasa de �ltrado glomerular y el 
manejo de sodio y electrolitos. Además, su actividad estimula la 
liberación de renina desde el aparato yuxtaglomerular (17). 

Por otra parte, �bras aferentes renales viajan junto a los nervios 
simpáticos para ingresar por las raíces dorsales de la médula y 
proyectarse a las regiones del tallo cerebral involucradas en el 
control cardiovascular (18;19). De esta forma, en distintas situacio-
nes �siopatológicas el riñón puede representar una fuente de 
activación simpática.

Ya se discutieron en los párrafos anteriores los posibles meca-
nismos por los cuales aumenta la actividad simpática. Una vez 
establecido este aumento de actividad simpática, el aumento 
en la presión arterial es consecuencia del efecto simpático 
sobre la función renal. La estimulación de los receptores 
beta-adrenérgicos por las eferencias renales aumenta la secre-

ción de renina por parte del aparato yuxtaglomerular, mientras 
que la estimulación de los receptores alfa-adrenérgicos ubica-
dos a nivel arteriolar disminuye la tasa de �ltración glomerular, 
el �ujo sanguíneo renal y la excreción de sodio. Aunque no 
pueden descartarse efectos sobre la hemodinamia, se cree que 
el aumento del gasto cardíaco y de la resistencia vascular 
periférica serían responsable de aumentos transitorios de la 
presión arterial y no del aumento sostenido que se observa en 
la hipertensión neurogénica (10).

¿Existen pruebas de laboratorio para diagnosticar la hiper-
tensión neurogénica?

A nivel periférico, el SNS tiene como principal neurotransmisor 
postganglionar a la noradrenalina. Los niveles de esta catecola-
mina y sus funciones biológicas están reguladas por los distin-
tos pasos de la neurotransmisión. Estos pasos incluyen la 
síntesis, el empaquetamiento en vesículas, el transporte, la 
liberación, las características de sus receptores, la recaptación 
por parte de las células secretoras y adyacentes, así como 
también su degradación (20).

Además, por contar con la médula de la glándula suprarrenal 
como sistema de refuerzo, la activación sostenida del SNS 
puede aumentar los niveles de adrenalina circulantes.

En el laboratorio se puede determinar la concentración de estas 
catecolaminas y/o de sus metabolitos, tanto a nivel plasmático 
como a nivel urinario. Sin embargo, cuando se trata del 
diagnóstico de hipertensión neurogénica, la detección de sus 
valores ha mostrado gran variabilidad poblacional debido a 
diferencias de sexo, de raza, de peso, etc. Por esto, la sola 
detección de estos componentes del sistema no es de utilidad 
para determinar si la hipertensión tiene un componente neuro-
génico. Por otro lado, un valor plasmático normal podría no 
estar representando una mayor actividad simpática a nivel 
intrarenal o a nivel intracerebral, por lo que el resultado tampo-
co otorgaría información diagnóstica.

Aspectos farmacológicos

En el tratamiento de la hipertensión arterial, la amplia evidencia 
que surge de los estudios clínicos han posicionado a familias 
de fármacos como los inhibidores de la enzima de conversión 
de angiotensina II (IECAs) o los antagonistas de AT1R (ARAII) 
entre las estrategias de primera elección para la intervención 
farmacológica.

Debido a que en pacientes con hipertensión neurogénica las 
eferencias renales estimulan la secreción de renina e inhiben la 
excreción de sodio, muchas veces los valores de presión 
arterial se normalizan en respuesta a los IECAs o ARAII. 

Sin embargo, una correcta interpretación �siopatológica de la 
enfermedad, en la que se presenta una mayor actividad 
adrenérgica, puede permitir direccionar la elección del 
tratamiento más efectivo con el objetivo de recuperar el equili-
brio de este sistema. 

Sin intenciones de profundizar en la elección del representante 
de la familia de bloqueantes adrenérgicos, ya que escapa a los 
objetivos de este artículo, es de importancia observar que en 
aquellos pacientes en los que los fármacos bloqueantes del 
SRAA, solos o en combinación, no normalizan los valores de 
presión arterial, se pongan en consideración antagonistas 
beta-adrenérgicos, antagonistas alfa-adrenérgicos o agonistas 
alfa-adrenérgicos de acción central (clonidina, alfa-metildopa), 
cuya elección se sustenta en los mecanismos �siopatológicos 
que subyacen a esta enfermedad.

Conclusiones

Hasta hace pocas décadas, la evaluación funcional del SNS 
era dominio de la �siología clásica, considerándose en ese 
momento casi inciertas las interacciones �siopatológicas 
así como las implicaciones clínicas de las alteraciones 
adrenérgicas. 

Actualmente, esta idea ha cambiado drásticamente debido 
a la mejora progresiva de los enfoques metodológicos para 
evaluar el SNS en los seres humanos. 

Esto ha aumentado el interés de investigadores y médicos 
por el estudio de los factores neurales simpáticos en 
diferentes patologías, incluidas las enfermedades cardio-
vasculares, para conocer el mecanismo �siopatológico, así 
como el objetivo potencial de la intervención terapéutica.
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1. La hipertensión de origen neurogénico es aquella que: 

a) Se asocia con un aumento de la actividad parasimpática.

b) Se asocia con trastornos del sueño.

c) Se asocia con un aumento de la actividad simpática.

2. Con respecto los mecanismos por los cuales aumenta la actividad simpática seleccione la respuesta correcta: 

a) El aumento de actividad simpática depende fundamentalmente del sistema renina-angiotensina-aldosterona.

b) El aumento de actividad simpática principalmente es causado por lesiones a nivel de la corteza cerebral.

c) El aumento de actividad simpática puede deberse a múltiples factores.

3. La determinación de catecolaminas plasmáticas y/o urinarias:

a) Es el método diagnóstico de hipertensión neurogénica.

b) Presenta mucha variabilidad en la población humana.

c) Se mantiene constante independientemente de factores como edad raza y sexo.

Figura 1. 
Esquema simpli�cado de la regulación central de la presión arterial. Las líneas 
rojas representan vías eferentes y las negras aferentes. De las dos divisiones 
anatomofuncionales del SNA, la más importante en el control de la vasculatura 
corresponde al sistema nervioso simpático (SNS), mientras que el sistema 
nervioso parasimpático (SNPS) tiene mayor in�uencia sobre la regulación 
cardíaca. El SNS inerva casi todos los vasos sanguíneos, con predominio de los 
de resistencia. El SNPS inerva los vasos sanguíneos de las porciones craneales y 
sacras. Modi�cado de R. Dampney et al., 2016.
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Por otro lado, la melanocortina cerebral es muy importante en 
la regulación de la actividad simpática, la presión arterial y la 
obesidad ya que inhibe el apetito y aumenta el metabolismo, la 
actividad simpática y la presión arterial. 

Se observó que los individuos que poseen receptores para 
melanocortina mutados son obesos, pero con baja actividad 
simpática y presión arterial menor que la de individuos del mismo 
peso, pero con receptores para melanocortina funcionales.

 Esto permitió demostrar que los receptores hipotalámicos para 
melanocortina son responsables de la regulación de la activi-
dad simpática. También deja en evidencia, como mencionamos 
anteriormente, que no todos los tipos de obesidad van a 
presentar un aumento de la actividad simpática, ya que depen-
derá de las bases genéticas y neurobiológicas que originen la 
obesidad (14).

Otra hormona de interés es la leptina, que actúa a nivel cerebral 
produciendo aumentos locales de la actividad simpática. Sin 
embargo, los estudios realizados no pudieron demostrar 
convincentemente que la hiperleptinemia causa hipertensión, 
aunque hay indicios de que esto es así (15).

Se sabe que la actividad simpática juega un rol preponderante 
en la hipertensión asociada a la apnea obstructiva del sueño. El 
estrés oxidativo y la in�amación a nivel del núcleo paraventricu-
lar hipotalámico también se asociaron con un aumento de la 
actividad simpática e hipertensión en estudios realizados en 
animales sometidos a hipoxia intermitente crónica (un modelo 
animal para el estudio del síndrome de apnea obstructiva del 
sueño) (16).

Además se determinó que los niveles elevados de especies 
reactivas del oxígeno en el núcleo paraventricular y la médula 
ventrolateral rostral contribuyen al desarrollo de hipertensión 
neurogénica en ratas espontáneamente hipertensas (SHR), 
stroke prone SHR, y en modelos animales de hipertensión 
renovascular (3).

 Las especies reactivas del oxígeno activarían directamente 
neuronas simpáticas y producirían una disminución de óxido 
nítrico que contrarresta el tono simpático. A nivel central, una 
de las principales fuentes de especies reactivas del oxígeno es 
la enzima NADPH oxidasa, cuya expresión aumenta como 
consecuencia de la activación de los receptores AT1R. 

¿Cuáles son los mecanismos por los cuales la actividad 
simpática exacerbada provoca el aumento de la presión 
arterial?

Existe una comunicación bidireccional entre el riñón y el 
sistema nervioso central, que puede modular la función y la 
morfología de los vasos, los glomérulos y los túbulos renales. 
La actividad �siológica del nervio simpático renal eferente 
regula el �ujo sanguíneo renal, la tasa de �ltrado glomerular y el 
manejo de sodio y electrolitos. Además, su actividad estimula la 
liberación de renina desde el aparato yuxtaglomerular (17). 

Por otra parte, �bras aferentes renales viajan junto a los nervios 
simpáticos para ingresar por las raíces dorsales de la médula y 
proyectarse a las regiones del tallo cerebral involucradas en el 
control cardiovascular (18;19). De esta forma, en distintas situacio-
nes �siopatológicas el riñón puede representar una fuente de 
activación simpática.

Ya se discutieron en los párrafos anteriores los posibles meca-
nismos por los cuales aumenta la actividad simpática. Una vez 
establecido este aumento de actividad simpática, el aumento 
en la presión arterial es consecuencia del efecto simpático 
sobre la función renal. La estimulación de los receptores 
beta-adrenérgicos por las eferencias renales aumenta la secre-

ción de renina por parte del aparato yuxtaglomerular, mientras 
que la estimulación de los receptores alfa-adrenérgicos ubica-
dos a nivel arteriolar disminuye la tasa de �ltración glomerular, 
el �ujo sanguíneo renal y la excreción de sodio. Aunque no 
pueden descartarse efectos sobre la hemodinamia, se cree que 
el aumento del gasto cardíaco y de la resistencia vascular 
periférica serían responsable de aumentos transitorios de la 
presión arterial y no del aumento sostenido que se observa en 
la hipertensión neurogénica (10).

¿Existen pruebas de laboratorio para diagnosticar la hiper-
tensión neurogénica?

A nivel periférico, el SNS tiene como principal neurotransmisor 
postganglionar a la noradrenalina. Los niveles de esta catecola-
mina y sus funciones biológicas están reguladas por los distin-
tos pasos de la neurotransmisión. Estos pasos incluyen la 
síntesis, el empaquetamiento en vesículas, el transporte, la 
liberación, las características de sus receptores, la recaptación 
por parte de las células secretoras y adyacentes, así como 
también su degradación (20).

Además, por contar con la médula de la glándula suprarrenal 
como sistema de refuerzo, la activación sostenida del SNS 
puede aumentar los niveles de adrenalina circulantes.

En el laboratorio se puede determinar la concentración de estas 
catecolaminas y/o de sus metabolitos, tanto a nivel plasmático 
como a nivel urinario. Sin embargo, cuando se trata del 
diagnóstico de hipertensión neurogénica, la detección de sus 
valores ha mostrado gran variabilidad poblacional debido a 
diferencias de sexo, de raza, de peso, etc. Por esto, la sola 
detección de estos componentes del sistema no es de utilidad 
para determinar si la hipertensión tiene un componente neuro-
génico. Por otro lado, un valor plasmático normal podría no 
estar representando una mayor actividad simpática a nivel 
intrarenal o a nivel intracerebral, por lo que el resultado tampo-
co otorgaría información diagnóstica.

Aspectos farmacológicos

En el tratamiento de la hipertensión arterial, la amplia evidencia 
que surge de los estudios clínicos han posicionado a familias 
de fármacos como los inhibidores de la enzima de conversión 
de angiotensina II (IECAs) o los antagonistas de AT1R (ARAII) 
entre las estrategias de primera elección para la intervención 
farmacológica.

Debido a que en pacientes con hipertensión neurogénica las 
eferencias renales estimulan la secreción de renina e inhiben la 
excreción de sodio, muchas veces los valores de presión 
arterial se normalizan en respuesta a los IECAs o ARAII. 

Sin embargo, una correcta interpretación �siopatológica de la 
enfermedad, en la que se presenta una mayor actividad 
adrenérgica, puede permitir direccionar la elección del 
tratamiento más efectivo con el objetivo de recuperar el equili-
brio de este sistema. 

Sin intenciones de profundizar en la elección del representante 
de la familia de bloqueantes adrenérgicos, ya que escapa a los 
objetivos de este artículo, es de importancia observar que en 
aquellos pacientes en los que los fármacos bloqueantes del 
SRAA, solos o en combinación, no normalizan los valores de 
presión arterial, se pongan en consideración antagonistas 
beta-adrenérgicos, antagonistas alfa-adrenérgicos o agonistas 
alfa-adrenérgicos de acción central (clonidina, alfa-metildopa), 
cuya elección se sustenta en los mecanismos �siopatológicos 
que subyacen a esta enfermedad.

Conclusiones

Hasta hace pocas décadas, la evaluación funcional del SNS 
era dominio de la �siología clásica, considerándose en ese 
momento casi inciertas las interacciones �siopatológicas 
así como las implicaciones clínicas de las alteraciones 
adrenérgicas. 

Actualmente, esta idea ha cambiado drásticamente debido 
a la mejora progresiva de los enfoques metodológicos para 
evaluar el SNS en los seres humanos. 

Esto ha aumentado el interés de investigadores y médicos 
por el estudio de los factores neurales simpáticos en 
diferentes patologías, incluidas las enfermedades cardio-
vasculares, para conocer el mecanismo �siopatológico, así 
como el objetivo potencial de la intervención terapéutica.
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1. La hipertensión de origen neurogénico es aquella que: 

a) Se asocia con un aumento de la actividad parasimpática.

b) Se asocia con trastornos del sueño.

c) Se asocia con un aumento de la actividad simpática.

2. Con respecto los mecanismos por los cuales aumenta la actividad simpática seleccione la respuesta correcta: 

a) El aumento de actividad simpática depende fundamentalmente del sistema renina-angiotensina-aldosterona.

b) El aumento de actividad simpática principalmente es causado por lesiones a nivel de la corteza cerebral.

c) El aumento de actividad simpática puede deberse a múltiples factores.

3. La determinación de catecolaminas plasmáticas y/o urinarias:

a) Es el método diagnóstico de hipertensión neurogénica.

b) Presenta mucha variabilidad en la población humana.

c) Se mantiene constante independientemente de factores como edad raza y sexo.

Figura 1. 
Esquema simpli�cado de la regulación central de la presión arterial. Las líneas 
rojas representan vías eferentes y las negras aferentes. De las dos divisiones 
anatomofuncionales del SNA, la más importante en el control de la vasculatura 
corresponde al sistema nervioso simpático (SNS), mientras que el sistema 
nervioso parasimpático (SNPS) tiene mayor in�uencia sobre la regulación 
cardíaca. El SNS inerva casi todos los vasos sanguíneos, con predominio de los 
de resistencia. El SNPS inerva los vasos sanguíneos de las porciones craneales y 
sacras. Modi�cado de R. Dampney et al., 2016.
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Epidemiología, incidencia y clasi�cación.

La hemorragia intraparenquimatosa cerebral (HIP) constituye la 
primera causa de muerte por hemorragias cerebrales (ACVh), 
aproximadamente el 16% de pacientes con HIP fallece pese al 
tratamiento que se lleve a cabo, con una tasa de supervivencia 
al año cercana al 40% y a los 10 años casi a la mitad (24%), 
representando entre un 6,5% y 19,6% del total de los casos de 
accidente cerebrovascular (1,2).

Según un metaanálisis de 36 estudios se noti�có que la inciden-
cia de HIP era aproximadamente de 24,6 casos cada 100.000 
personas por año (rango, 1, 8-129,6 p/año), con una tasa signi�-
cativamente mayor en las poblaciones asiáticas y en adultos 
mayores (3).

Factores de riesgo asociados a HIP

La hipertensión arterial (HTA) suele ser la principal causa 
desencadenante de esta patología (4) en casi un 80% de los 
casos (por alteración de la integridad vascular), estando asocia-
do el mayor tamaño del hematoma con un mayor riesgo de 
muerte y peor pronóstico en la recuperación (5,6). Otras posibles 
causas son las malformaciones arteriovenosas cerebrales, los 
tumores y las diátesis hemorrágicas como puede observarse en 
la clasi�cación de la Tabla 1.

También deben considerarse otros factores de riesgo como la 
edad, el género, el excesivo consumo de alcohol (mayor a 
50-100 gr/día), la diabetes, el consumo de tabaco o sustancias 
como la cocaína, y el tratamiento con anticoagulantes orales o 
antiagregantes.

Como se observó en un estudio caso-control donde se incluye-
ron más de 3.000 pacientes con ACV, 663 (22%) pacientes 
tenían HIP. 

En este grupo la HTA fue el factor de riesgo más potente ([OR], 
9,18 [IC 95%, 6,80-12,39]), seguido del resto de los factores 
mencionados (OR, 1,45 [IC del 95%, 1,07-1,96]) y la ingesta de 
alcohol (OR, 1,52 [IC 95%, 1,07-2,16] (7). 

Manifestaciones clínicas

En casi el 50% de los casos los síntomas comienzan con una 
cefalea súbita, pulsátil, de gran intensidad y larga duración, 
pueden aparecer también vómitos aunque son más frecuentes 
en el ictus del territorio posterior, y suelen ser debidos al 
aumento de la presión intracraneal (8,9). 

Así mismo, hay un pequeño porcentaje de pacientes (alrededor 
del 5%-15%) que inician su manifestación con convulsiones, 
síntoma casi exclusivo de hemorragia supratentorial indepen-
dendientemente del tamaño del hematoma.

También pueden aparecer lesiones miocárdicas y arritmias 
cuando hay afección insular o compresión del tronco por 
aumento de la actividad simpática, siendo la rigidez de nuca 
una representación de hemorragia con apertura al sistema 
ventricular o espacio subaracnoideo (8,9).

Los dé�cits neurológicos suelen ser súbitos y progresivos, y 
dependerán de la localización del hematoma y del efecto de 
masa que el mismo provoque.

Las hemorragias grandes, cuando se localizan en los hemisfe-
rios, producen hemiparesia; cuando se localizan en la fosa 
posterior, producen dé�cits cerebelosos o del tronco cerebral 
(desviación ocular conjugada u oftalmoplejía, respiración ester-
torosa, pupilas puntiformes, coma), las cuales son fatales en 
algunos días en alrededor del 50% de los pacientes (9).

Las hemorragias pequeñas pueden causar dé�cits focales sin 
deterioro de la conciencia y con una cefalea y náuseas mínimas 
o sin ellas y pueden imitar un accidente cerebrovascular isqué-
mico.

Las supratentoriales tienen dé�cits sensitivo-motores contrala-
terales de diferente grado, dependiendo del nivel de afectación 
de la cápsula interna. 

Las infratentoriales cursan con signos de disfunción del tronco 
y afectación de pares craneales. La ataxia, nistagmus y disme-
tría son frecuentes en la localización cerebelosa (8, 9, 10,11).

Expansión del hematoma.

La expansión del hematoma se de�ne como un aumento del 
volumen de la HIP en un 33% desde el inicio de aparición y se 
noti�ca en aproximadamente hasta el 38% de los pacientes 
dentro de las primeras 24 horas de inicio de los síntomas (12,13).

Teniendo en cuenta que la fuerza motriz de la hemorragia es la 
presión hidrostática, la reducción de la PA podría ser mecánica-
mente útil para reducir el riesgo de hemorragia (12).

Para paliar los riesgos de lesión cerebral secundaria resultante 
de la expansión del hematoma, se ha intentado determinar 
cuáles son las metas óptimas de la PAS ya que la persistencia 
de HTA se asocia de manera directa con la expansión y creci-
miento del sangrado (14).

Si bien, en varios ensayos clínicos se ha intentado resolver esta 
gran incógnita, aún no existe un consenso sobre un valor espe-
cí�co, de reducción precoz de la PA. 
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En cambio queda establecido que de utilizar medicación antihi-
pertensiva esta debe ser endovenosa (nicardipina o clevidipina) (15).

La gran mayoría de las HIP se encuentran con una presión 
arterial sistólica por encima de 140 mmHg al inicio de los sínto-
mas y alrededor del 20% tienen valores por encima de 180 
mmHg representando así una emergencia hipertensiva, requi-
riendo un manejo temprano agresivo y e�caz (15); pareciera ser, 
según reportes de casos, que a mayor presión arterial sistólica 
al ingreso hospitalario, existiría mayor riesgo de muerte (17-19).

Relación entre �ujo sanguíneo cerebral y reducción de la 
presión arterial

Siempre se sostuvo la teoría de que una reducción aguda o 
abrupta de la PA con el propósito de atenuar la hemorragia 
intracerebral e intentar prevenir su expansión en pacientes con 
HIP, podía comprometer al �ujo sanguíneo cerebral.

En el estudio ICH ADAPT (Butcher y col.) publicado en el año 
2013 se incluyeron 75 pacientes con hemorragia cerebral 
espontánea con menos de 24 horas de evolución y PAS mayor 
a 150 mmHg al diagnóstico, que fueron divididos al azar en dos 
grupos: el primero con un objetivo de PAS <150 mmHg (39 

pacientes), y el segundo con un objetivo de PAS <180 mmHg 
(36 pacientes) debiéndose alcanzar cada objetivo propuesto en 
la primera hora tras su aleatorización con un protocolo de 
tratamiento antihipertensivo endovenoso. El estudio incluyó la 
realización de una tomografía computada dos horas después 
de ser randomizados. 

Se demostró así que no hubo relación entre la magnitud del 
cambio de la PA y el �ujo sanguíneo cerebral relativo del perihe-
matoma en el grupo con una PA objetivo <150 mmHg; (IC del 
95%, −0,001 a 0,001) ni en el grupo con objetivo de PA <180 
mmHg (IC del 95%, −0,001 a 0,001) (20).

Se puede concluir que la disminución rápida de la PA después 
de un volumen moderado de hemorragia intracraneana no 
reduce el �ujo sanguíneo cerebral del perihematoma; por lo 
tanto estos datos indican que la reducción aguda de la presión 
arterial no precipita isquemia cerebral en pacientes con hemo-
rragia intracraneana.

Este trabajo inicial fue el punto de partida sobre la realización 
de ensayos aleatorizados que analizaron la seguridad y el bene-
�cio de reducir la presión arterial en el ACVh.

Tabla 1. Etiologías
Clasi�cación   Tratamiento.

 Primaria

Hipertensiva   Control de la PA; intentar evacuación-

Angiopatía cerebral amiloidea   Control de la PA; intentar evacuación-

 Secundaria

Coagulopatía   Reversión de la coagulopatía.

Malformación o fístula arteriovenosa    Cirugía o embolización.

Aneurismas   Embolización +/- cirugía

Trombosis venosa cerebral   Anticoagulación +/- trombectomía

Enfermedad de Moyamoya   Revascularización quirúrgica.

Vasculitis   Tratamiento inmunomodulador

Tumor cerebral hemorrágico/metástasis   Resección quirúrgica si lo requiere

Transformación isquémico-hemorrágico   Conducta expectante

Malformación cavernosa   Cirugía

Tabla 2. Ensayos clínicos de manejo precoz y agresivo de la presión arterial en HIP.

Score EQ-5D: Cuestionario Euro Quol-5 Dimensiones
VAS: Escala Analógica Visual
SCG: Escala de Glasgow de Coma
NIHSS: National Institutes of Health Stroke Scale (Escala de Stroke Del Instituto Nacional de Salud)

INCLUSIÓN CARACTERÍSTICAS RESULTADOS

INTERACT 1
(21)

404 pacientes HIP + 
PAS 150-220 mmHg,

Dentro de las 6 horas 
de inicio de los 
síntomas

Aleatorizado objetivo PAS < 140 mm Hg o < 180 mm Hg.

Objetivo primario: cambio proporcional en el volumen del hematoma a 24 
hs. 

Objetivos secundarios incluyeron otras mediciones del volumen del 
hematoma. 

Los resultados de estos dos estudios 
demostraron que la reducción 
intensiva de la PA en estos pacientes 
es segura y puede estar asociada 
con una reducción de la expansión 
del hematoma, pero también 
indicaron que el rápido logro del 
objetivo de PA pre-especi�cado en 
estos pacientes es difícil. (21,22)

ATACH 1
(22)

60 pacientes HIP + 
PAS elevada. 

Dentro de las 6 horas 
de inicio de los 
síntomas.

Aleatorizado; tres grupos según su presión arterial: 

1) entre 110-139 mmHg, 
2) entre 140-160 mmHg, 
3) entre 170-199 mmHg

Objetivo primario: 

Factibilidad del tratamiento (alcanzar y mantener los objetivos de PAS de 
18-24 hs).

Objetivos secundarios:

1) Deterioro neurológico dentro de las 24 hs.
2) Eventos adversos graves dentro de las 72 hs.

INTERACT 2
(23)

2829 pacientes con 
HIP

Dentro de las 6 horas 
posteriores a la 
aparición de los 
síntomas.

Se aleatorizaron 2 grupos, el primero con un objetivo de PAS de 110 mmHg 
a 139 mmHg (intensivo) o de 140 a 179 mmHg para el segundo (tratamiento 
estándar) durante 7 días.

Objetivo primario: proporción de pacientes con moderada o severa 
discapacidad o muerte (Score de Rankin modi�cada de 4-6) a los tres 
meses o muerte

Objetivos secundarios: expansión del hematoma (crecimiento mayor al 
33% a las 24 horas), Calidad de vida a los tres meses (mediante score de 
EQ-5D y VAS), efectos adversos relacionados al tratamiento y deterioro 
neurológico de�nido por caída de 2 puntos o más de la SCG o aumento de 
4 puntos o más de NIHSS

No hubo diferencias en el objetivo 
primario a los 3 meses de seguimien-
to, sin embargo análisis secundarios 
demostraron una mejor calidad de 
vida relacionada con la salud física y 
mental en los pacientes con 
tratamiento intensivo. (23)

ATACH-2
(24)

1000 pacientes con 
HIP.

Dentro de las 4,5 
horas de inicio de los 
síntomas. 

Aleatorizado; objetivo de PAS de 110 mm Hg a 139 mm Hg (intensivo) o de 
140 a 179 mm Hg (estándar) durante 24 horas.

Objetivo primario: Muerte o discapacidad a 3 meses del tratamiento.

Objetivos secundarios: escalas de percepcion de salud de los pacientes 
(VAS, EQ-5D) y expansión del hematoma dentro de las 24 hs (>33%).

No hubo diferencia signi�cativa en la 
mortalidad a 90 días ni discapacidad 
grave entre los grupos. La tasa de 
expansión del hematoma fue del 
18,9% en la cohorte con control de la 
PA intensiva en comparación con el 
24,4% en la cohorte estándar; la tasa 
de eventos adversos renales fue 
mayor en el grupo intensivo (9% vs 
4%; P < 0,001). (24)
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En este grupo la HTA fue el factor de riesgo más potente ([OR], 
9,18 [IC 95%, 6,80-12,39]), seguido del resto de los factores 
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terales de diferente grado, dependiendo del nivel de afectación 
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y afectación de pares craneales. La ataxia, nistagmus y disme-
tría son frecuentes en la localización cerebelosa (8, 9, 10,11).

Expansión del hematoma.

La expansión del hematoma se de�ne como un aumento del 
volumen de la HIP en un 33% desde el inicio de aparición y se 
noti�ca en aproximadamente hasta el 38% de los pacientes 
dentro de las primeras 24 horas de inicio de los síntomas (12,13).

Teniendo en cuenta que la fuerza motriz de la hemorragia es la 
presión hidrostática, la reducción de la PA podría ser mecánica-
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Para paliar los riesgos de lesión cerebral secundaria resultante 
de la expansión del hematoma, se ha intentado determinar 
cuáles son las metas óptimas de la PAS ya que la persistencia 
de HTA se asocia de manera directa con la expansión y creci-
miento del sangrado (14).

Si bien, en varios ensayos clínicos se ha intentado resolver esta 
gran incógnita, aún no existe un consenso sobre un valor espe-
cí�co, de reducción precoz de la PA. 
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En cambio queda establecido que de utilizar medicación antihi-
pertensiva esta debe ser endovenosa (nicardipina o clevidipina) (15).

La gran mayoría de las HIP se encuentran con una presión 
arterial sistólica por encima de 140 mmHg al inicio de los sínto-
mas y alrededor del 20% tienen valores por encima de 180 
mmHg representando así una emergencia hipertensiva, requi-
riendo un manejo temprano agresivo y e�caz (15); pareciera ser, 
según reportes de casos, que a mayor presión arterial sistólica 
al ingreso hospitalario, existiría mayor riesgo de muerte (17-19).

Relación entre �ujo sanguíneo cerebral y reducción de la 
presión arterial

Siempre se sostuvo la teoría de que una reducción aguda o 
abrupta de la PA con el propósito de atenuar la hemorragia 
intracerebral e intentar prevenir su expansión en pacientes con 
HIP, podía comprometer al �ujo sanguíneo cerebral.

En el estudio ICH ADAPT (Butcher y col.) publicado en el año 
2013 se incluyeron 75 pacientes con hemorragia cerebral 
espontánea con menos de 24 horas de evolución y PAS mayor 
a 150 mmHg al diagnóstico, que fueron divididos al azar en dos 
grupos: el primero con un objetivo de PAS <150 mmHg (39 

pacientes), y el segundo con un objetivo de PAS <180 mmHg 
(36 pacientes) debiéndose alcanzar cada objetivo propuesto en 
la primera hora tras su aleatorización con un protocolo de 
tratamiento antihipertensivo endovenoso. El estudio incluyó la 
realización de una tomografía computada dos horas después 
de ser randomizados. 

Se demostró así que no hubo relación entre la magnitud del 
cambio de la PA y el �ujo sanguíneo cerebral relativo del perihe-
matoma en el grupo con una PA objetivo <150 mmHg; (IC del 
95%, −0,001 a 0,001) ni en el grupo con objetivo de PA <180 
mmHg (IC del 95%, −0,001 a 0,001) (20).

Se puede concluir que la disminución rápida de la PA después 
de un volumen moderado de hemorragia intracraneana no 
reduce el �ujo sanguíneo cerebral del perihematoma; por lo 
tanto estos datos indican que la reducción aguda de la presión 
arterial no precipita isquemia cerebral en pacientes con hemo-
rragia intracraneana.

Este trabajo inicial fue el punto de partida sobre la realización 
de ensayos aleatorizados que analizaron la seguridad y el bene-
�cio de reducir la presión arterial en el ACVh.

Tabla 1. Etiologías
Clasi�cación   Tratamiento.

 Primaria

Hipertensiva   Control de la PA; intentar evacuación-

Angiopatía cerebral amiloidea   Control de la PA; intentar evacuación-

 Secundaria

Coagulopatía   Reversión de la coagulopatía.

Malformación o fístula arteriovenosa    Cirugía o embolización.

Aneurismas   Embolización +/- cirugía

Trombosis venosa cerebral   Anticoagulación +/- trombectomía

Enfermedad de Moyamoya   Revascularización quirúrgica.

Vasculitis   Tratamiento inmunomodulador

Tumor cerebral hemorrágico/metástasis   Resección quirúrgica si lo requiere

Transformación isquémico-hemorrágico   Conducta expectante

Malformación cavernosa   Cirugía

Tabla 2. Ensayos clínicos de manejo precoz y agresivo de la presión arterial en HIP.

Score EQ-5D: Cuestionario Euro Quol-5 Dimensiones
VAS: Escala Analógica Visual
SCG: Escala de Glasgow de Coma
NIHSS: National Institutes of Health Stroke Scale (Escala de Stroke Del Instituto Nacional de Salud)

INCLUSIÓN CARACTERÍSTICAS RESULTADOS

INTERACT 1
(21)

404 pacientes HIP + 
PAS 150-220 mmHg,

Dentro de las 6 horas 
de inicio de los 
síntomas

Aleatorizado objetivo PAS < 140 mm Hg o < 180 mm Hg.

Objetivo primario: cambio proporcional en el volumen del hematoma a 24 
hs. 

Objetivos secundarios incluyeron otras mediciones del volumen del 
hematoma. 

Los resultados de estos dos estudios 
demostraron que la reducción 
intensiva de la PA en estos pacientes 
es segura y puede estar asociada 
con una reducción de la expansión 
del hematoma, pero también 
indicaron que el rápido logro del 
objetivo de PA pre-especi�cado en 
estos pacientes es difícil. (21,22)

ATACH 1
(22)

60 pacientes HIP + 
PAS elevada. 

Dentro de las 6 horas 
de inicio de los 
síntomas.

Aleatorizado; tres grupos según su presión arterial: 

1) entre 110-139 mmHg, 
2) entre 140-160 mmHg, 
3) entre 170-199 mmHg

Objetivo primario: 

Factibilidad del tratamiento (alcanzar y mantener los objetivos de PAS de 
18-24 hs).

Objetivos secundarios:

1) Deterioro neurológico dentro de las 24 hs.
2) Eventos adversos graves dentro de las 72 hs.

INTERACT 2
(23)

2829 pacientes con 
HIP

Dentro de las 6 horas 
posteriores a la 
aparición de los 
síntomas.

Se aleatorizaron 2 grupos, el primero con un objetivo de PAS de 110 mmHg 
a 139 mmHg (intensivo) o de 140 a 179 mmHg para el segundo (tratamiento 
estándar) durante 7 días.

Objetivo primario: proporción de pacientes con moderada o severa 
discapacidad o muerte (Score de Rankin modi�cada de 4-6) a los tres 
meses o muerte

Objetivos secundarios: expansión del hematoma (crecimiento mayor al 
33% a las 24 horas), Calidad de vida a los tres meses (mediante score de 
EQ-5D y VAS), efectos adversos relacionados al tratamiento y deterioro 
neurológico de�nido por caída de 2 puntos o más de la SCG o aumento de 
4 puntos o más de NIHSS

No hubo diferencias en el objetivo 
primario a los 3 meses de seguimien-
to, sin embargo análisis secundarios 
demostraron una mejor calidad de 
vida relacionada con la salud física y 
mental en los pacientes con 
tratamiento intensivo. (23)

ATACH-2
(24)

1000 pacientes con 
HIP.

Dentro de las 4,5 
horas de inicio de los 
síntomas. 

Aleatorizado; objetivo de PAS de 110 mm Hg a 139 mm Hg (intensivo) o de 
140 a 179 mm Hg (estándar) durante 24 horas.

Objetivo primario: Muerte o discapacidad a 3 meses del tratamiento.

Objetivos secundarios: escalas de percepcion de salud de los pacientes 
(VAS, EQ-5D) y expansión del hematoma dentro de las 24 hs (>33%).

No hubo diferencia signi�cativa en la 
mortalidad a 90 días ni discapacidad 
grave entre los grupos. La tasa de 
expansión del hematoma fue del 
18,9% en la cohorte con control de la 
PA intensiva en comparación con el 
24,4% en la cohorte estándar; la tasa 
de eventos adversos renales fue 
mayor en el grupo intensivo (9% vs 
4%; P < 0,001). (24)
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Diferencias entre INTERACT 2 y ATACH 2

Al analizar los diferentes resultados obtenidos en el estudio 
ATACH-2 en comparación con el INTERACT2 se deben consi-
derar al menos los siguientes aspectos: 

1) En el ATACH-2 todos los pacientes fueron aleatorizados 
dentro de las primeras 4,5 horas y se estandarizó el tratamiento 
antihipertensivo (nicardipina intravenosa), a su vez los valores 
medios de la PA de ingreso fueron más elevados y los paráme-
tros de coagulación se corrigieron sistemáticamente antes de la 
incorporación en el mismo, pero no fue así en el INTERACT2 (23, 24).

2) El control de la PA fue más agresivo en ATACH-2 en compa-
ración con INTERACT2. El promedio de la PAS durante las 
primeras 2 horas después de la aleatorización fue de 129 
mmHg y 141 mmHg en grupos de tratamiento intensivo y 
estándar en el estudio ATACH-2, mientras que en el estudio 
INTERACT2 fue de 150 mmHg y 164 mmHg en la primera hora 
para los mismos grupos de tratamiento (23, 24).

3) Respecto al estudio INTERACT 2 cabe destacar que la 
reducción intensiva de la PA no se asoció a efectos favorables 
sobre la expansión del hematoma excepto en pacientes en 
donde se lograron mayores reducciones de la PA dentro de la 
primera hora del inicio del tratamiento (23, 24).

Resultados de metaanálisis respecto a tratamiento intensi-
vo de la presión arterial en HIP.

Según podemos observar, no se recomienda la reducción de la 
PAS un nivel < 140 mmHg dado que, no se observó que la 
reducción agresiva de la PA fuera e�caz para mejorar los resul-
tados funcionales, pero aumentó el riesgo de complicaciones 
renales (Tabla 3).

En la Tabla 4, se detalla evolución de la reducción intensiva de 
la PA de acuerdo al inicio de la HIC.

¿Qué dicen las guías?

A continuación se resumen las recomendaciones de las princi-
pales Sociedades Cientí�cas acerca del nivel de PA que debe-
ría ser alcanzado, previo a la aparición del estudio ATACH 2 
(Tabla 5) y posterior al mismo (Tabla 6).

CONCLUSIONES

1. El objetivo óptimo de la PA en la fase aguda de hemorragia 
intracraneal sigue siendo controvertido.

2. Se sabe que un aumento de la PA puede representar un 
determinante continuo para el sangrado, asociado con la 
expansión del hematoma, el deterioro neurológico y el mal 
pronóstico tanto a corto como a largo plazo, aunque, sin embar-
go, una elevación de la PA representa también una respuesta 
protectora para mantener la perfusión cerebral y prevenir la 
isquemia cerebral.

3. Las guías han dado recomendaciones disímiles de acuerdo a 
la fecha de aparición de los diferentes ensayos clínicos, siendo 
las primeras recomendaciones hasta la aparición del estudio 
ATACH2 más agresivas considerando que era seguro una 
reducción marcada de la PA en las primeras horas, conforme el 
avance del tiempo, las guías subsiguientes no recomiendan esta 
pauta volviéndose más conservadoras. 

4. Los metaanálisis que analizan el manejo agresivo de la 
presión en la hemorragia intracraneana indican que no existen 

Variable  RR IC 95%

Mortalidad  0,99 (0,83-1,17)

Discapacidad  0,96 (0,89-1,13)

Mortalidad o Discapacidad 0,97 (0,90-1,03)

Deterioro Neurológico precoz 1,03 (0,88-1,19)

Agrandamiento del hematoma 0,85 (0,70-1,03)

Eventos adversos NO fatales  1,07 (0,90-1,28)

Fuente: Adaptado de: Carandini T, Bozzano V, Scarpini E, Montano N, Solbiati M. 
Intensive versus standard lowering of blood pressure in the acute phase of 
intracranial haemorrhage: a systematic review and metaanalysis. Intern Emerg 
Med. 2018 Jan; 13(1):95-105 (25)

Tabla 3. Efecto del tratamiento intensivo de la HTA en HIP.

Año de publicación

European Stroke 
Organization (ESO) 
(26)

AHA/ASA 
Guidelines for the 
Management of 
Spontaneous ICH 
(27)

Canadian Stroke 
Best Practice 
Recommendations 
update (28)

2014

2015

2015

Recomiendan la reducción de la PAS a  menos 
de 140 mmHg en pacientes con HIP aguda 
dentro de las 6 h de inicio de los síntomas.

Subrayan el hecho de que la reducción aguda 
de la PA menor a 140 mmHg es segura y 
puede ser e�caz para mejorar los resultados 
funcionales.

Apoya una PAS objetivo menor a 140 mmHg.

Fuente: Adaptado de: Carandini T, Bozzano V, Scarpini E, Montano N, Solbiati M. 
Intensive versus standard lowering of blood pressure in the acute phase of 
intracranial haemorrhage: a systematic review and metaanalysis. Intern Emerg 
Med. 2018 Jan; 13(1):95-105 (25)

Tabla 5. Resumen de guías con anterioridad al estudio ATACH 

Variable  RR IC 95%

Mortalidad a los 3 meses en p < 6 horas  0,98 (0,82-1,16)

Mortalidad a los 3 meses en p > 6 horas 1,42 (0,60-3,36)

Discapacidad a los 3 meses en p < 6 horas  0,95 (0,89-1,02)

Discapacidad a los 3 meses en p >6 horas 1,54 (0,84-2,82)

Muerte y discapacidad a los 3 meses en p < 6 horas 0,96 (0,90-1,01)

Muerte y discapacidad a los 3 meses en p > 6 horas  1,45 (0,89-2,37)

Fuente: Adaptado de: Carandini T, Bozzano V, Scarpini E, Montano N, Solbiati M. 
Intensive versus standard lowering of blood pressure in the acute phase of 
intracranial haemorrhage: a systematic review and metaanalysis. Intern Emerg 
Med. 2018 Jan; 13(1):95-105 (25)

Tabla 4.

Año de publicación  Recomendación

Tabla 6. Resumen de guías con posterioridad al estudio 
ATACH 2

EHS/ ESH 
Guidelines 
(29)

AHA/ACC 
Guidelines
(30)

2018

2017

No se recomienda la reducción inmediata de 
la presión arterial en pacientes con PA menor 
a 220 mmHg.

En pacientes con PA>220 mmHg, se debe 
considerar una reducción aguda cuidadosa 
de la PA con drogas i.v. a un nivel <180 
mmHg.

En adultos con HIP y PAS >220 mmHg es 
razonable utilizar un tratamiento intravenoso 
continuo y ajustar la monitorización de la PA 
para reducirla.

La reducción inmediata de la PA a menos de 
140 mmHg en adultos con HIP espontánea, 
que se presenten dentro de las 6 horas 
posteriores al evento agudo y tengan una PA 
entre 150 mm Hg-220 mmHg, no sería 
bene�cioso para reducir la muerte o la 
discapacidad grave y pueden ser potencial-
mente perjudiciales. 

III C

IIa B

IIa A

IIa C

diferencias marcadas en cuanto a la mortalidad y discapacidad 
con un tratamiento intensivo de la PA.

5. Sin alcanzar un resultado estadísticamente signi�cativo, con 
el tratamiento intensivo de la PA se logró una reducción del 
volumen del hematoma a las 24 horas y un mejor estado funcio-
nal a los tres meses, sin existir diferencias si el tratamiento era 
antes o después de las 6 horas de evolución del hematoma.

ACCIDENTE CEREBROVASCULAR ISQUEMICO 

Aspectos terapéuticos 

Rol de la autorregulación

La autorregulación cerebral funciona principalmente a través de 
efectos vasomotores locales, siendo generalmente afectada en 
la enfermedad cerebrovascular aguda (31).

Es imposible determinar el grado de deterioro en la fase aguda 
del accidente cerebrovascular isquémico (ACVi), sin contar con 
neuromonitorización so�sticada para cada paciente particular (32).

En las fases iniciales del ACVi existe un incremento de la circu-
lación colateral con la consiguiente elevación de la PA en un 70 
a 80% de los pacientes, con cifras de PAS que rondan los 
140-150 mmHg (33).

La PA disminuye espontáneamente después que se produce el 
ACVi, y el grado de variación es individual y la velocidad de esta 
disminución parece correlacionarse con la reapertura del vaso, 
con infartos más pequeños y con una mejor evolución (34). 

Por el contrario, el grado de elevación de la PAS y su permanen-
cia en el tiempo, se asocia a una mayor gravedad del ACVi, 
caracterizado éste por presentar una oclusión de un vaso de 
gran tamaño, una mala colateralización, una escasa probabili-
dad de recanalización, o un infarto de gran tamaño, dejando 
como consecuencia un peor resultado o desenlace (35).

Uso de trombolíticos en etapa aguda. 

Ya en 1995, un grupo de estudio del Instituto Nacional de 
Trastornos Neurológicos y ACVi llegó a la conclusión de que a 
pesar de una mayor incidencia de hemorragia intracerebral 
sintomática, el tratamiento con t-PA (activador del plasminóge-
no tisular) intravenoso dentro de las tres horas posteriores al 
inicio de la isquemia cerebral mejoraba el resultado clínico a los 
tres meses o más (36).

A su vez, Bart M Demaerschalk y col. con el objetivo de identi�-
car criterios de exclusión e inclusión para este tratamiento, 
postularon que cuando se considere la administración de t-PA, 
la PA debe controlarse a un nivel < 185/100 mmHg y debe 
mantenerse en ese nivel, incluso después de la �nalización de 
la infusión; siendo un criterio de exclusión la elevación de la PA 
por encima de 200/120 mmHg (37).

Por lo tanto, el protocolo se modi�có para excluir a los pacien-
tes con presión arterial media (PAM) > 133 mmHg, que podría 
interpretarse como una lectura de PA de 185/110 mm Hg (38).

Valor de la presión arterial en la trombectomía endovascu-
lar (TEV)

En este caso no solo la PA elevada, sino que también la PA baja 
durante un procedimiento de TEV se asocian con malos resul-
tados funcionales (39,40). Sin embargo, aún no se ha establecido 
el nivel óptimo de PA intraprocedimiento.

Las opiniones de los expertos varían considerablemente, 
algunos autores han recomendado un nivel de PA aproximada-
mente 140 a 160 mmHg y otros han recomendado un nivel de 
120 a 140 mmHg (41,42). 

A modo de resumen los pacientes con control moderado de la 
PAS (< 160 mmHg) mostraron menores probabilidades de 

mortalidad a los tres meses, que aquellos con manejo permisi-
vo de la PAS ( < 220 mmHg o < 180 mmHg), en los casos que 
se justi�can la administración intravenosa de t-PA o la realiza-
ción de una TEV (43). 

Entonces se puede a�rmar que podría ser necesario un control 
moderado de la PA en pacientes con recanalización completa 
después de la TEV, aunque la meta óptima para la PAS no se 
conoce y justi�ca una investigación adicional para obtener una 
respuesta de�nitiva.

Transformación hemorrágica del accidente cerebrovascu-
lar isquémico.

La Transformación hemorrágica (TFH) se desarrolla en aproxi-
madamente 10 a 15% de los casos de ACV i y se asocia con 
resultados funcionales de�cientes (44). 

Cuando la TFH produce un efecto de masa, conduce a sínto-
mas que generan deterioro neurológico. 

Un nivel alto de PA es uno de los principales factores de riesgo 
para la TFH (45). 

A su vez cuando existen amplias �uctuaciones en la PA, esta 
desempeña un papel fundamental en el desarrollo de la TFH (46), 
mucho más en pacientes que se sometieron a trombolisis 
intravenosa (47).

Edema cerebral en el accidente cerebrovascular isquémico

El edema cerebral (EC) es una de las complicaciones más 
frecuentes que ocurren luego de un ACVi que genera una 
elevación de la presión intracerebral (PIC) con el peligro subsi-
guiente de una herniación del tejido cerebral ya que se encuen-
tra en estrecha relación con una muy mala evolución y peor 
pronóstico (48).

Existen varios tipos de edemas. En primer lugar el edema 
citotóxico que se desarrolla debido a un fallo de energía en las 
primeras horas después de la isquemia permanente y, que es 
seguido, en segundo lugar por el desarrollo de edema iónico 
debido a la interrupción del gradiente de presión osmótica; por 
último el edema vasogénico, que comienza unos días más 
tarde al inicio del ACVi debido a la afectación de la barrera 
hematoencefálica (BHE), lo que a su vez se vincula con la trans-
formación hemorrágica del ACVi (49).

Está demostrado que a mayor PAS existe mayor asociación con 
edema cerebral en pacientes con accidente cerebrovascular 
isquémico y hemorrágico agudo (50).

Trabajos aleatorizados sobre la utilidad de tratar la PA en 
pacientes que no reciben tromboliticos.
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Diferencias entre INTERACT 2 y ATACH 2

Al analizar los diferentes resultados obtenidos en el estudio 
ATACH-2 en comparación con el INTERACT2 se deben consi-
derar al menos los siguientes aspectos: 

1) En el ATACH-2 todos los pacientes fueron aleatorizados 
dentro de las primeras 4,5 horas y se estandarizó el tratamiento 
antihipertensivo (nicardipina intravenosa), a su vez los valores 
medios de la PA de ingreso fueron más elevados y los paráme-
tros de coagulación se corrigieron sistemáticamente antes de la 
incorporación en el mismo, pero no fue así en el INTERACT2 (23, 24).

2) El control de la PA fue más agresivo en ATACH-2 en compa-
ración con INTERACT2. El promedio de la PAS durante las 
primeras 2 horas después de la aleatorización fue de 129 
mmHg y 141 mmHg en grupos de tratamiento intensivo y 
estándar en el estudio ATACH-2, mientras que en el estudio 
INTERACT2 fue de 150 mmHg y 164 mmHg en la primera hora 
para los mismos grupos de tratamiento (23, 24).

3) Respecto al estudio INTERACT 2 cabe destacar que la 
reducción intensiva de la PA no se asoció a efectos favorables 
sobre la expansión del hematoma excepto en pacientes en 
donde se lograron mayores reducciones de la PA dentro de la 
primera hora del inicio del tratamiento (23, 24).

Resultados de metaanálisis respecto a tratamiento intensi-
vo de la presión arterial en HIP.

Según podemos observar, no se recomienda la reducción de la 
PAS un nivel < 140 mmHg dado que, no se observó que la 
reducción agresiva de la PA fuera e�caz para mejorar los resul-
tados funcionales, pero aumentó el riesgo de complicaciones 
renales (Tabla 3).

En la Tabla 4, se detalla evolución de la reducción intensiva de 
la PA de acuerdo al inicio de la HIC.

¿Qué dicen las guías?

A continuación se resumen las recomendaciones de las princi-
pales Sociedades Cientí�cas acerca del nivel de PA que debe-
ría ser alcanzado, previo a la aparición del estudio ATACH 2 
(Tabla 5) y posterior al mismo (Tabla 6).

CONCLUSIONES

1. El objetivo óptimo de la PA en la fase aguda de hemorragia 
intracraneal sigue siendo controvertido.

2. Se sabe que un aumento de la PA puede representar un 
determinante continuo para el sangrado, asociado con la 
expansión del hematoma, el deterioro neurológico y el mal 
pronóstico tanto a corto como a largo plazo, aunque, sin embar-
go, una elevación de la PA representa también una respuesta 
protectora para mantener la perfusión cerebral y prevenir la 
isquemia cerebral.

3. Las guías han dado recomendaciones disímiles de acuerdo a 
la fecha de aparición de los diferentes ensayos clínicos, siendo 
las primeras recomendaciones hasta la aparición del estudio 
ATACH2 más agresivas considerando que era seguro una 
reducción marcada de la PA en las primeras horas, conforme el 
avance del tiempo, las guías subsiguientes no recomiendan esta 
pauta volviéndose más conservadoras. 

4. Los metaanálisis que analizan el manejo agresivo de la 
presión en la hemorragia intracraneana indican que no existen 

Variable  RR IC 95%

Mortalidad  0,99 (0,83-1,17)

Discapacidad  0,96 (0,89-1,13)

Mortalidad o Discapacidad 0,97 (0,90-1,03)

Deterioro Neurológico precoz 1,03 (0,88-1,19)

Agrandamiento del hematoma 0,85 (0,70-1,03)

Eventos adversos NO fatales  1,07 (0,90-1,28)

Fuente: Adaptado de: Carandini T, Bozzano V, Scarpini E, Montano N, Solbiati M. 
Intensive versus standard lowering of blood pressure in the acute phase of 
intracranial haemorrhage: a systematic review and metaanalysis. Intern Emerg 
Med. 2018 Jan; 13(1):95-105 (25)

Tabla 3. Efecto del tratamiento intensivo de la HTA en HIP.

Año de publicación

European Stroke 
Organization (ESO) 
(26)

AHA/ASA 
Guidelines for the 
Management of 
Spontaneous ICH 
(27)

Canadian Stroke 
Best Practice 
Recommendations 
update (28)

2014

2015

2015

Recomiendan la reducción de la PAS a  menos 
de 140 mmHg en pacientes con HIP aguda 
dentro de las 6 h de inicio de los síntomas.

Subrayan el hecho de que la reducción aguda 
de la PA menor a 140 mmHg es segura y 
puede ser e�caz para mejorar los resultados 
funcionales.

Apoya una PAS objetivo menor a 140 mmHg.

Fuente: Adaptado de: Carandini T, Bozzano V, Scarpini E, Montano N, Solbiati M. 
Intensive versus standard lowering of blood pressure in the acute phase of 
intracranial haemorrhage: a systematic review and metaanalysis. Intern Emerg 
Med. 2018 Jan; 13(1):95-105 (25)

Tabla 5. Resumen de guías con anterioridad al estudio ATACH 

Variable  RR IC 95%

Mortalidad a los 3 meses en p < 6 horas  0,98 (0,82-1,16)

Mortalidad a los 3 meses en p > 6 horas 1,42 (0,60-3,36)

Discapacidad a los 3 meses en p < 6 horas  0,95 (0,89-1,02)

Discapacidad a los 3 meses en p >6 horas 1,54 (0,84-2,82)

Muerte y discapacidad a los 3 meses en p < 6 horas 0,96 (0,90-1,01)

Muerte y discapacidad a los 3 meses en p > 6 horas  1,45 (0,89-2,37)

Fuente: Adaptado de: Carandini T, Bozzano V, Scarpini E, Montano N, Solbiati M. 
Intensive versus standard lowering of blood pressure in the acute phase of 
intracranial haemorrhage: a systematic review and metaanalysis. Intern Emerg 
Med. 2018 Jan; 13(1):95-105 (25)

Tabla 4.

Año de publicación  Recomendación

Tabla 6. Resumen de guías con posterioridad al estudio 
ATACH 2

EHS/ ESH 
Guidelines 
(29)

AHA/ACC 
Guidelines
(30)

2018

2017

No se recomienda la reducción inmediata de 
la presión arterial en pacientes con PA menor 
a 220 mmHg.

En pacientes con PA>220 mmHg, se debe 
considerar una reducción aguda cuidadosa 
de la PA con drogas i.v. a un nivel <180 
mmHg.

En adultos con HIP y PAS >220 mmHg es 
razonable utilizar un tratamiento intravenoso 
continuo y ajustar la monitorización de la PA 
para reducirla.

La reducción inmediata de la PA a menos de 
140 mmHg en adultos con HIP espontánea, 
que se presenten dentro de las 6 horas 
posteriores al evento agudo y tengan una PA 
entre 150 mm Hg-220 mmHg, no sería 
bene�cioso para reducir la muerte o la 
discapacidad grave y pueden ser potencial-
mente perjudiciales. 

III C

IIa B

IIa A
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diferencias marcadas en cuanto a la mortalidad y discapacidad 
con un tratamiento intensivo de la PA.

5. Sin alcanzar un resultado estadísticamente signi�cativo, con 
el tratamiento intensivo de la PA se logró una reducción del 
volumen del hematoma a las 24 horas y un mejor estado funcio-
nal a los tres meses, sin existir diferencias si el tratamiento era 
antes o después de las 6 horas de evolución del hematoma.

ACCIDENTE CEREBROVASCULAR ISQUEMICO 

Aspectos terapéuticos 

Rol de la autorregulación

La autorregulación cerebral funciona principalmente a través de 
efectos vasomotores locales, siendo generalmente afectada en 
la enfermedad cerebrovascular aguda (31).

Es imposible determinar el grado de deterioro en la fase aguda 
del accidente cerebrovascular isquémico (ACVi), sin contar con 
neuromonitorización so�sticada para cada paciente particular (32).

En las fases iniciales del ACVi existe un incremento de la circu-
lación colateral con la consiguiente elevación de la PA en un 70 
a 80% de los pacientes, con cifras de PAS que rondan los 
140-150 mmHg (33).

La PA disminuye espontáneamente después que se produce el 
ACVi, y el grado de variación es individual y la velocidad de esta 
disminución parece correlacionarse con la reapertura del vaso, 
con infartos más pequeños y con una mejor evolución (34). 

Por el contrario, el grado de elevación de la PAS y su permanen-
cia en el tiempo, se asocia a una mayor gravedad del ACVi, 
caracterizado éste por presentar una oclusión de un vaso de 
gran tamaño, una mala colateralización, una escasa probabili-
dad de recanalización, o un infarto de gran tamaño, dejando 
como consecuencia un peor resultado o desenlace (35).

Uso de trombolíticos en etapa aguda. 

Ya en 1995, un grupo de estudio del Instituto Nacional de 
Trastornos Neurológicos y ACVi llegó a la conclusión de que a 
pesar de una mayor incidencia de hemorragia intracerebral 
sintomática, el tratamiento con t-PA (activador del plasminóge-
no tisular) intravenoso dentro de las tres horas posteriores al 
inicio de la isquemia cerebral mejoraba el resultado clínico a los 
tres meses o más (36).

A su vez, Bart M Demaerschalk y col. con el objetivo de identi�-
car criterios de exclusión e inclusión para este tratamiento, 
postularon que cuando se considere la administración de t-PA, 
la PA debe controlarse a un nivel < 185/100 mmHg y debe 
mantenerse en ese nivel, incluso después de la �nalización de 
la infusión; siendo un criterio de exclusión la elevación de la PA 
por encima de 200/120 mmHg (37).

Por lo tanto, el protocolo se modi�có para excluir a los pacien-
tes con presión arterial media (PAM) > 133 mmHg, que podría 
interpretarse como una lectura de PA de 185/110 mm Hg (38).

Valor de la presión arterial en la trombectomía endovascu-
lar (TEV)

En este caso no solo la PA elevada, sino que también la PA baja 
durante un procedimiento de TEV se asocian con malos resul-
tados funcionales (39,40). Sin embargo, aún no se ha establecido 
el nivel óptimo de PA intraprocedimiento.

Las opiniones de los expertos varían considerablemente, 
algunos autores han recomendado un nivel de PA aproximada-
mente 140 a 160 mmHg y otros han recomendado un nivel de 
120 a 140 mmHg (41,42). 

A modo de resumen los pacientes con control moderado de la 
PAS (< 160 mmHg) mostraron menores probabilidades de 

mortalidad a los tres meses, que aquellos con manejo permisi-
vo de la PAS ( < 220 mmHg o < 180 mmHg), en los casos que 
se justi�can la administración intravenosa de t-PA o la realiza-
ción de una TEV (43). 

Entonces se puede a�rmar que podría ser necesario un control 
moderado de la PA en pacientes con recanalización completa 
después de la TEV, aunque la meta óptima para la PAS no se 
conoce y justi�ca una investigación adicional para obtener una 
respuesta de�nitiva.

Transformación hemorrágica del accidente cerebrovascu-
lar isquémico.

La Transformación hemorrágica (TFH) se desarrolla en aproxi-
madamente 10 a 15% de los casos de ACV i y se asocia con 
resultados funcionales de�cientes (44). 

Cuando la TFH produce un efecto de masa, conduce a sínto-
mas que generan deterioro neurológico. 

Un nivel alto de PA es uno de los principales factores de riesgo 
para la TFH (45). 

A su vez cuando existen amplias �uctuaciones en la PA, esta 
desempeña un papel fundamental en el desarrollo de la TFH (46), 
mucho más en pacientes que se sometieron a trombolisis 
intravenosa (47).

Edema cerebral en el accidente cerebrovascular isquémico

El edema cerebral (EC) es una de las complicaciones más 
frecuentes que ocurren luego de un ACVi que genera una 
elevación de la presión intracerebral (PIC) con el peligro subsi-
guiente de una herniación del tejido cerebral ya que se encuen-
tra en estrecha relación con una muy mala evolución y peor 
pronóstico (48).

Existen varios tipos de edemas. En primer lugar el edema 
citotóxico que se desarrolla debido a un fallo de energía en las 
primeras horas después de la isquemia permanente y, que es 
seguido, en segundo lugar por el desarrollo de edema iónico 
debido a la interrupción del gradiente de presión osmótica; por 
último el edema vasogénico, que comienza unos días más 
tarde al inicio del ACVi debido a la afectación de la barrera 
hematoencefálica (BHE), lo que a su vez se vincula con la trans-
formación hemorrágica del ACVi (49).

Está demostrado que a mayor PAS existe mayor asociación con 
edema cerebral en pacientes con accidente cerebrovascular 
isquémico y hemorrágico agudo (50).

Trabajos aleatorizados sobre la utilidad de tratar la PA en 
pacientes que no reciben tromboliticos.



En la Tabla 9 se describen los Factores de riesgo de ACVi 
relacionado con el puerperio.

¿Cuál es el aporte de las guías? 

Como muestra la tabla 10 estas son las recomendaciones de 
las guías americanas para el caso de ACVi, y en la tabla 11 las 
recomendaciones europeas.

Este último punto se apoya en los resultados del reciente 
estudio de Prevención Secundaria de Accidentes Subcorticales 
Pequeños, y en pacientes con un accidente cerebrovascular 
lacunar reciente, que sugirió un objetivo de PAS de <130 
mmHg. 

El consenso de  la Sociedad  Argentina de Cardiología (59), nos  
da los lineamientos a  seguir  luego de un ACV isquémico agudo 
(Tabla 12) y nos ofrece un algoritmo de seguimiento (Figura  2).

A su vez esta guía recomienda como drogas que ayuden a 
prevenir un evento cerebrovascular isquémico a los bloquean-
tes de los receptores de la angiotensina II asociado a bloquean-
tes cálcicos o a los diuréticos tiazídicos (56, 57,58).
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Tabla 7. Tratamiento de la presión arterial en el ACVi en pacientes que no recibieron tromboliticos (43,44)

Incluyeron ACV agudos 
isquémicos o hemorrági-
cos con PAS de 140 
mmHg o más dentro de 
las 30 horas de inicio de 
los síntomas.

2029 pacientes aleatorizados (1.017 a Candesartán, y

1.012 placebo)

Objetivo primario: 

1) Muerte o discapacidad severa evaluada por la escala de Rankin a los 
6 meses

2) Evento combinado de muerte vascular, IAM, ACV durante los 
primeros 6 meses.

Objetivos secundarios:

Muerte, ACV recurrente, IAM, Combinación de estos tres eventos, 
Hipotensión sintomática, Falla renal, Scores que evalúan discapacidad.

Durante el seguimiento a 6 meses, el 
riesgo de Infarto agudo de miocardio 
(IAM) y ACV, no di�rió entre los 
grupos de tratamiento (HR 1,09 IC 
del 95% 0,84-1,41; p 0,52).

Hubo peor evolución funcional en los 
pacientes que recibieron Candesar-
tán.

SCAST Study 
Group. 2011
(51)

Incluyeron 4.071 pacien-
tes con ACVi con 48 
horas de inicio de los 
síntomas, que no recibie-
ron trombolíticos.

2.038 fueron asignados a recibir tratamiento antihipertensivo con 
reducción entre un 10% y un 25% dentro de las primeras 24 horas 
debiéndose alcanzar la PA inferior a 140/90 mmHg dentro de 7 días, 
versus la interrupción todos los medicamentos antihipertensivos 
(control) durante la hospitalización (n: 2.033).

Objetivo primario: Combinación de muerte y discapacidad (Escala 
modi�cada de Rankin >/=3 a los 14 días o el alta hospitalaria.

El resultado no difería entre los 
grupos de tratamiento (OR 1.00 [IC 
del 95%, 0,88 a 1,14]; P: 0,98) al alta 
hospitalaria o a los 14 días, respecto 
al objetivo primario.

Al seguimiento a tres meses post alta 
tampoco difería entre los grupos de 
tratamiento (OR , 0,99 IC del 95 %, 
0,86 a 1,15]; P: 0,93).

Acute 
Ischemic 
Stroke Trial

(CATIS) 2014 
(52)

Resultados de los metaanálisis que analizan el manejo 
precoz y agresivo de la PA en el ACVi.

Los resultados del metaanálisis de Lee,(53) con 12.703 partici-
pantes comparando la reducción y el control temprano de la PA 
(dentro de las 24 horas de inicio del cuadro clínico), demostró 
que la disminución de la PA precoz y agresiva en el ACVi no 
modi�có el riesgo de muerte o dependencia a los 3 meses ( 
punto �nal del ensayo), presentando un riesgo relativo, 1,04; IC 
del 95%, 0,96, 1,13; P: 0,35).

Además, la reducción de la PA también tuvo un efecto neutro 
en los eventos vasculares recurrentes, así como sobre la disca-
pacidad o la muerte, la mortalidad por todas las causas, el 
accidente cerebrovascular recurrente y los eventos adversos 
graves (Tabla 8) (53).

Utilidad del monitoreo ambulatorio de la presión arterial 
(MAPA) en los pacientes que sobreviven a un accidente 
cerebrovascular.

En un estudio de Rejmer y col (54) se investigó la presencia de 
HTA en los pacientes que habían padecido un ACVi (algunos 
pocos también hemorrágicos), utilizando MAPA versus medi-
ción de presión arterial por medios tradicionales (MTPA) ya sea 
en consultorio o en domicilio. 

La HTA se presentó hasta en un 67,6% de todos los pacientes 
en donde se utilizó MAPA, con respecto a los pacientes en que 
se utilizó MAPA, los cuales todos presentaban normotensión. 

A su vez se evidenció un patrón nocturno non dipper o dipper 
inverso en el 89,5% y 53,3%, respectivamente.

“A pesar de haberse observado normotensión durante el perío-
do diurno mediante la medición de la PA por métodos conven-
cionales, el MAPA detectó hipertensión arterial oculta y una 
insu�ciente caída de la PA nocturna luego de la fase aguda del 
ACVi”

Accidente cerebrovascular isquémico en el puerperio.

En un relevamiento en cuanto a la aparición de ACVi dentro de 
las seis semanas del puerperio, se determinó que entre 
37.360.772 hospitalizaciones relacionadas con el embarazo, el 
0,045% las mujeres tuvieron un accidente cerebrovascular 
agudo (55). 

No hubo cambios en la incidencia, ya que en el año 2007 la tasa 
de ACVi fue de 42,8 por cada 100.000 hospitalizaciones frente 
a 42,2 por 100.000 hospitalizaciones en 2015 (p trends 0,10); 
destacando que la tasa de mortalidad en el hospital fue casi 
385 veces más alta entre las personas que tuvieron un acciden-
te cerebrovascular (42,1 por cada 1.000 hospitalizaciones 
relacionadas con el embarazo) frente a las que no lo padecieron 
(0,11 por cada 1.000 hospitalizaciones relacionadas con el 
embarazo; p: < 0,0001) (Figura 1).

Las tasas de mortalidad hospitalaria entre mujeres embaraza-
das con accidente cerebrovascular agudo disminuyeron con el 
paso del tiempo (5,5% en 2007 frente a 2,7% en 2015; p: trends 
< 0,001) (55). 

RR IC p

1,04 (0,96-1,13)  0,35

0,90 (0,65-1,25) 0,54

1,00 (0,54-1,84) 0,74

1,01 (0,98-1,04) 0,43

0,99 (0,83-1,17) 0,87

 

1,01 (9,93-1,10) 0,79

1,00 (0,95-1,05) 0,91

1,25 (0,71-2,21) 0,43

1,32 (0,80-2,18) 0,29

Fuente: Adaptado de Lee M, Ovbiagele B, Hong KS, et al. Effect of blood pressure 
lowering in early ischemic stroke: meta-analysis. Stroke 2015; 46(07):1883–1889 (53)

ERM: Escala de Rankin modi�cada

Tabla 8. Efecto de la reducción precoz de la PA en el ACVi.

Muerte o dependencia física a los 3 meses 

Puntos �nales secundaros a los 3 o 6 meses

Eventos 

vasculares recurrentes 

ACV recurrente 

Escala de Rankin modi�cada 2-6 (ERM)

Mortalidad de cualquier causa

Estado clínico entre las 2 semanas y al 1 mes del evento

ERM 3-6

ERM 2-6

Mortalidad de cualquier causa

Eventos adversos serios

Tabla 9.

Mayor edad 

Obesidad

Tabaquismo

Dislipidemia

Migraña

Hipertensión gestacional
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Figura 1. Incidencia de ACV en embarazadas hospitalizadas según edad.
Fuente: Adapatado de Elgendy I, Gad MM, Mahmoud AN, Keeley E, MS, Carl J. 
Pepine, MD. Acute Stroke During Pregnancy and Puerperium. J Am Coll Cardiol 
2020; 75:180–190 (55).

Nivel de
recomendación

Nivel de
evidencia

Tabla 10. Guía AHA/ACC 2017 (30)

En pacientes con ACVi hipertensos, en condiciones 
de recibir t-PA, se debe disminuir la PA lentamente 
<185/105 mmHg antes de administrar t-PA 

I B NR

En adultos con ACVi que van a recibir tromboliticos 
la PA tiene que ser <180/105 mmHg y se debe 
mantener por lo menos 24 horas luego de la infusión

i B NR

Iniciar o reiniciar tratamiento antihipertensivo durante 
la hospitalización en pacientes con PA >140/90 
mmHg neurológicamente estables más allá de las 72 
horas 

IIa B NR

En pacientes que se hallan cursando un ACVi con 
PA 220/120 mmHg que no van a recibir trombolíti-
cos, se recomienda reducción del 15% de la PA 
durante las primeras 24 horas.

IIb C EO

Pacientes con ACVi que cursan con una PA 
<220/120 mmHg y no presentan comorbilidades, no 
deben recibir tratamiento inicial de la PA. NO es 
recomendable iniciar medicación antihipertensiva en 
las primeras 48-72 horas

III A

NR: No randomizados EO: opinión de expertos 

Nivel de
recomendación

Nivel de
evidencia

Tabla 12. Consenso SAC 2018 (59)

En hipertensos con ACVi se recomienda iniciar 
tratamiento antihipertensivo para prevenir el ACV 
recurrente y otros eventos vasculares posteriores el 
evento hiperagudo

I A

En pacientes con HTA y antecedentes de ACV se 
recomienda el uso de IECA y diuréticos 

I A

La aspirina y las estatinas deben indicarse en la 
prevención secundaria tras un ACVi

I C

Para la elección del fármaco anti hipertensivo, más 
allá de la evidencia, considerar las características 
clínicas de cada paciente

I C

El objetivo de la PA es < 140/90 mmHg I C

Nivel de
recomendación

Nivel de
evidencia

Tabla 11. Guía europeas ESC/EHS 2018 (29)

No se recomienda la reducción inmediata de la PA 
en aquellos con PAS <220 mmHg, excepto en 
presencia de comorbilidades ( IAM, edema de 
pulmón, disección aórtica, etc.

III C

En pacientes con PAS >/= 220 mmHg, se debe 
considerar una reducción aguda cuidadosa de la 
presión arterial con drogas i.v. a un nivel <180 mmHg

IIa B

En un ACVi agudo, la disminución rutinaria de la PA 
no está recomendado; exceptos las siguientes 
excepciones:

III

Pacientes aptos para trombolítico donde la PA debe 
ser mantenerse <180/105mmHg por lo menos 24 
horas después del inicio del ACVi.

IIa B

En pacientes con PA muy elevada que no van a 
recibir t-PA de acuerdo a juicio clínico, debe 
reducirse la misma 15% durante las 24 horas de 
inicio del ACVi

IIb C

En pacientes con evento cerebrovascular agudo
El tratamiento antihipertensivo vía oral se recomienda 

Inmediato en el caso de un accidente cerebrovascu-
lar transitorio AIT

I A

En pacientes hipertensos que padecieron ACVi el 
nivel de la PA, una vez iniciado el tratamiento debe 
mantenerse entre los 120- 130 mmHg.

IIa B

Luego de varios días de un ACVi I A
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riesgo de Infarto agudo de miocardio 
(IAM) y ACV, no di�rió entre los 
grupos de tratamiento (HR 1,09 IC 
del 95% 0,84-1,41; p 0,52).

Hubo peor evolución funcional en los 
pacientes que recibieron Candesar-
tán.

SCAST Study 
Group. 2011
(51)

Incluyeron 4.071 pacien-
tes con ACVi con 48 
horas de inicio de los 
síntomas, que no recibie-
ron trombolíticos.

2.038 fueron asignados a recibir tratamiento antihipertensivo con 
reducción entre un 10% y un 25% dentro de las primeras 24 horas 
debiéndose alcanzar la PA inferior a 140/90 mmHg dentro de 7 días, 
versus la interrupción todos los medicamentos antihipertensivos 
(control) durante la hospitalización (n: 2.033).

Objetivo primario: Combinación de muerte y discapacidad (Escala 
modi�cada de Rankin >/=3 a los 14 días o el alta hospitalaria.

El resultado no difería entre los 
grupos de tratamiento (OR 1.00 [IC 
del 95%, 0,88 a 1,14]; P: 0,98) al alta 
hospitalaria o a los 14 días, respecto 
al objetivo primario.

Al seguimiento a tres meses post alta 
tampoco difería entre los grupos de 
tratamiento (OR , 0,99 IC del 95 %, 
0,86 a 1,15]; P: 0,93).

Acute 
Ischemic 
Stroke Trial

(CATIS) 2014 
(52)

Resultados de los metaanálisis que analizan el manejo 
precoz y agresivo de la PA en el ACVi.

Los resultados del metaanálisis de Lee,(53) con 12.703 partici-
pantes comparando la reducción y el control temprano de la PA 
(dentro de las 24 horas de inicio del cuadro clínico), demostró 
que la disminución de la PA precoz y agresiva en el ACVi no 
modi�có el riesgo de muerte o dependencia a los 3 meses ( 
punto �nal del ensayo), presentando un riesgo relativo, 1,04; IC 
del 95%, 0,96, 1,13; P: 0,35).

Además, la reducción de la PA también tuvo un efecto neutro 
en los eventos vasculares recurrentes, así como sobre la disca-
pacidad o la muerte, la mortalidad por todas las causas, el 
accidente cerebrovascular recurrente y los eventos adversos 
graves (Tabla 8) (53).

Utilidad del monitoreo ambulatorio de la presión arterial 
(MAPA) en los pacientes que sobreviven a un accidente 
cerebrovascular.

En un estudio de Rejmer y col (54) se investigó la presencia de 
HTA en los pacientes que habían padecido un ACVi (algunos 
pocos también hemorrágicos), utilizando MAPA versus medi-
ción de presión arterial por medios tradicionales (MTPA) ya sea 
en consultorio o en domicilio. 

La HTA se presentó hasta en un 67,6% de todos los pacientes 
en donde se utilizó MAPA, con respecto a los pacientes en que 
se utilizó MAPA, los cuales todos presentaban normotensión. 

A su vez se evidenció un patrón nocturno non dipper o dipper 
inverso en el 89,5% y 53,3%, respectivamente.
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do diurno mediante la medición de la PA por métodos conven-
cionales, el MAPA detectó hipertensión arterial oculta y una 
insu�ciente caída de la PA nocturna luego de la fase aguda del 
ACVi”

Accidente cerebrovascular isquémico en el puerperio.

En un relevamiento en cuanto a la aparición de ACVi dentro de 
las seis semanas del puerperio, se determinó que entre 
37.360.772 hospitalizaciones relacionadas con el embarazo, el 
0,045% las mujeres tuvieron un accidente cerebrovascular 
agudo (55). 

No hubo cambios en la incidencia, ya que en el año 2007 la tasa 
de ACVi fue de 42,8 por cada 100.000 hospitalizaciones frente 
a 42,2 por 100.000 hospitalizaciones en 2015 (p trends 0,10); 
destacando que la tasa de mortalidad en el hospital fue casi 
385 veces más alta entre las personas que tuvieron un acciden-
te cerebrovascular (42,1 por cada 1.000 hospitalizaciones 
relacionadas con el embarazo) frente a las que no lo padecieron 
(0,11 por cada 1.000 hospitalizaciones relacionadas con el 
embarazo; p: < 0,0001) (Figura 1).

Las tasas de mortalidad hospitalaria entre mujeres embaraza-
das con accidente cerebrovascular agudo disminuyeron con el 
paso del tiempo (5,5% en 2007 frente a 2,7% en 2015; p: trends 
< 0,001) (55). 
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Figura 1. Incidencia de ACV en embarazadas hospitalizadas según edad.
Fuente: Adapatado de Elgendy I, Gad MM, Mahmoud AN, Keeley E, MS, Carl J. 
Pepine, MD. Acute Stroke During Pregnancy and Puerperium. J Am Coll Cardiol 
2020; 75:180–190 (55).
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recomendación

Nivel de
evidencia

Tabla 10. Guía AHA/ACC 2017 (30)

En pacientes con ACVi hipertensos, en condiciones 
de recibir t-PA, se debe disminuir la PA lentamente 
<185/105 mmHg antes de administrar t-PA 

I B NR

En adultos con ACVi que van a recibir tromboliticos 
la PA tiene que ser <180/105 mmHg y se debe 
mantener por lo menos 24 horas luego de la infusión

i B NR

Iniciar o reiniciar tratamiento antihipertensivo durante 
la hospitalización en pacientes con PA >140/90 
mmHg neurológicamente estables más allá de las 72 
horas 

IIa B NR

En pacientes que se hallan cursando un ACVi con 
PA 220/120 mmHg que no van a recibir trombolíti-
cos, se recomienda reducción del 15% de la PA 
durante las primeras 24 horas.

IIb C EO

Pacientes con ACVi que cursan con una PA 
<220/120 mmHg y no presentan comorbilidades, no 
deben recibir tratamiento inicial de la PA. NO es 
recomendable iniciar medicación antihipertensiva en 
las primeras 48-72 horas

III A

NR: No randomizados EO: opinión de expertos 

Nivel de
recomendación

Nivel de
evidencia

Tabla 12. Consenso SAC 2018 (59)

En hipertensos con ACVi se recomienda iniciar 
tratamiento antihipertensivo para prevenir el ACV 
recurrente y otros eventos vasculares posteriores el 
evento hiperagudo

I A

En pacientes con HTA y antecedentes de ACV se 
recomienda el uso de IECA y diuréticos 

I A

La aspirina y las estatinas deben indicarse en la 
prevención secundaria tras un ACVi

I C

Para la elección del fármaco anti hipertensivo, más 
allá de la evidencia, considerar las características 
clínicas de cada paciente

I C

El objetivo de la PA es < 140/90 mmHg I C

Nivel de
recomendación

Nivel de
evidencia

Tabla 11. Guía europeas ESC/EHS 2018 (29)

No se recomienda la reducción inmediata de la PA 
en aquellos con PAS <220 mmHg, excepto en 
presencia de comorbilidades ( IAM, edema de 
pulmón, disección aórtica, etc.

III C

En pacientes con PAS >/= 220 mmHg, se debe 
considerar una reducción aguda cuidadosa de la 
presión arterial con drogas i.v. a un nivel <180 mmHg

IIa B

En un ACVi agudo, la disminución rutinaria de la PA 
no está recomendado; exceptos las siguientes 
excepciones:

III

Pacientes aptos para trombolítico donde la PA debe 
ser mantenerse <180/105mmHg por lo menos 24 
horas después del inicio del ACVi.

IIa B

En pacientes con PA muy elevada que no van a 
recibir t-PA de acuerdo a juicio clínico, debe 
reducirse la misma 15% durante las 24 horas de 
inicio del ACVi

IIb C

En pacientes con evento cerebrovascular agudo
El tratamiento antihipertensivo vía oral se recomienda 

Inmediato en el caso de un accidente cerebrovascu-
lar transitorio AIT

I A

En pacientes hipertensos que padecieron ACVi el 
nivel de la PA, una vez iniciado el tratamiento debe 
mantenerse entre los 120- 130 mmHg.

IIa B

Luego de varios días de un ACVi I A
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Autoevaluación

1. Al considerar la administración de trombolíticos en el ACV isquémico, ¿qué nivel de PA debemos manejar?

a) < 140/90 mmHg

b) < 160/100 mmHg

c) < 180/105 mmHg

2. El tratamiento precoz de la HTA en el ACV isquémico ha demostrado:

a) Clara reducción de la mortalidad en el seguimiento a 6 meses

b) Reducción de las complicaciones (objetivo secundario) sin efecto en la mortalidad 

c) No existen ensayos aleatorizados o metaanálisis que avalen dicho tratamiento

Objetivo de PA
< 140/90 mmHg

Reiniciar tratamiento
antihipertensivo

PA ≥140 y/o 90 mmHg

Iniciar tratamiento
antihipertensivo

Objetivo de PA
< 140/90 mmHg

PA < 140/90 mmHg

No hay evidencias para
iniciar tratamiento
antihipertensivo

≥ 72 hs de la instalación de síntomas de 
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Figura 2. Algoritmo de inicio de medicación antihipertensiva oral luego de un ACVi. 
Consenso SAC 2018. Fuente: Consenso de la Sociedad Argentina De Cardiología, 
Federación Argentina De Cardiología y Sociedad Argentina De Hipertensión 
Arterial. Rev Argent Cardiol 2018; 86(2) (59)

Conclusiones
1. El grado de elevación de la PA en el transcurso de un 
ACVi se suele asociar a la oclusión de un vaso de gran 
diámetro, a una mala colateralización, a escasa probabili-
dad de recanalización, y a la presencia de gran infarto, 
asociándose estas características con un peor resultado, 
peor sobrevida y más complicaciones.

2. Cuando se considere la administración de trombolíticos, 

la PA debe controlarse a un nivel <185/105 mmHg y debe 
mantenerse en ese nivel incluso después de la �nalización 
de la perfusión (al menos 24 horas luego de la infusión).

3. La transformación hemorrágica de un ACVi se desarrolla 
en aproximadamente 10 a 15% de los casos y se asocia con 
resultados funcionales de�cientes. Siendo la PA elevada, 
un factor de riesgo para la generación de la misma.

4. Existen varios tipos de edemas: citotóxico, iónico, y 
vasogénico. Se ha demostrado que a mayor PA, esta se 
asoció con edema cerebral en pacientes con accidente 
cerebrovascular isquémico y hemorrágico agudo.

5. No existen trabajos randomizados ni metaanálisis que 
indiquen que sea de utilidad el tratamiento precoz de la 
presión arterial en el ACVi.

6. Las tasas de ACVi en el puerperio no cambiaron siendo 
de 42,8 por cada 100.000 hospitalizaciones en 2007 frente a 
42,2 por 100.000 hospitalizaciones en 2015; (p: trends 0,10). 
Siendo alta la mortalidad y las secuelas que conlleva.

7. Los factores de riesgo y condiciones clínicas asociadas 
con ACVi en el puerperio son entre los más importantes la 
obesidad, tabaquismo, dislipidemia, migraña, y la hiperten-
sión gestacional.

8. A pesar de la normotension en la PA diurna por MTPA, el 
MAPA detecta hipertensión arterial oculta (enmascarada) y 
una disminución insu�ciente de la PA nocturna después de 
la fase aguda del accidente cerebrovascular.

9. Todas las guías coinciden que el nivel de PA cuando se 
administren trombolíticos en el ACVi debe ser < 180/105 
mmHg (ESC y AHA).

10. En caso de no recibir trombolíticos; no se recomienda 
disminuir de entrada la PA excepto que el paciente se 
presente con una PA> 220/110 mmHg o que exista comor-
bilidades que justi�quen tratamiento.
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Apéndice. Drogas en el Manejo del ACV isquémico y hemorrágico

 Dosis  Tiempo de Inicio Vida media

Labetalol 10 a 20 mg en bolo hasta 300 mg 5 a 10 minutos  3 a 6 horas 

Nicardipina 5 mg/hora, incrementar 2,5 mg/hora cada 5 a 10 minutos  5 a 10 minutos  0,5 a 4 horas 

Nitroglicerina 10 a 400 ug/minuto  1 a 2 minutos   2 a 5 minutos 

Nitroprusiato 0,2- 10 ug/kg/min < 1 minuto 2 a 5 minutos 

Clevidipina 1 a 2 mg/hora duplicar a intervalos de 90 segundos inicialmente, para luego  2 a 4 minutos  5 a 15 minutos 
 incrementar cada 5 a 10 minutos hasta 16 mg/hora

La Clevidipina y Nicardipina son drogas utilizadas preferentemente en el ACV hoemorragico
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Autoevaluación

1. Al considerar la administración de trombolíticos en el ACV isquémico, ¿qué nivel de PA debemos manejar?

a) < 140/90 mmHg

b) < 160/100 mmHg

c) < 180/105 mmHg

2. El tratamiento precoz de la HTA en el ACV isquémico ha demostrado:

a) Clara reducción de la mortalidad en el seguimiento a 6 meses

b) Reducción de las complicaciones (objetivo secundario) sin efecto en la mortalidad 

c) No existen ensayos aleatorizados o metaanálisis que avalen dicho tratamiento
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Nicardipina 5 mg/hora, incrementar 2,5 mg/hora cada 5 a 10 minutos  5 a 10 minutos  0,5 a 4 horas 

Nitroglicerina 10 a 400 ug/minuto  1 a 2 minutos   2 a 5 minutos 

Nitroprusiato 0,2- 10 ug/kg/min < 1 minuto 2 a 5 minutos 

Clevidipina 1 a 2 mg/hora duplicar a intervalos de 90 segundos inicialmente, para luego  2 a 4 minutos  5 a 15 minutos 
 incrementar cada 5 a 10 minutos hasta 16 mg/hora

La Clevidipina y Nicardipina son drogas utilizadas preferentemente en el ACV hemorrágico
Adaptado de Management of Hypertension in Stroke
Joseph Miller, MD*; Harish Kinni, MD; Christopher Lewandowski, MD; Richard Nowak, MD; Phillip Levy, MD. http://dx.doi.org/10.1016/j.annemergmed.2014.03.004



Introducción

La hipertensión arterial (HTA) junto con la demencia son enfer-
medades cuya prevalencia e incidencia se encuentran en 
ascenso, a medida que se prolonga la expectativa de vida. Las 
alteraciones cognitivas generan mayor discapacidad y sobre 
todo empeora su calidad de vida.

La HTA impacta de forma negativa sobre las funciones cogniti-
vas y la misma involucra desde un deterioro cognitivo leve 
(DCL) hasta la demencia, que son expresiones del daño de 
órgano blanco (1). El DCL es de�nido como un estado cognitivo 
intermedio entre la declinación cognitiva asociada a la edad y la 
demencia. Incluye la pérdida de memoria sin compromiso de 
las actividades de la vida diaria y se caracteriza por presentar 
un riesgo 10 veces mayor a evolucionar a la demencia. 

En cambio, ésta última se expresa como una falla amnésica 
asociada al compromiso de dos o más dominios cognitivos 
su�ciente para interferir en las actividades de la vida diaria. La 
demencia asociada a la Enfermedad de Alzheimer (EA) y la 
vascular son las etiologías más frecuentes sumando el 85% de 
los casos (70% y 15% respectivamente). La prevalencia se 
incrementa con la edad, siendo el 4% en la sexta década de la 
vida y alcanzando el 40% a los 85 años; y la incidencia aumenta 
0,25% por año desde los 60 años, mientras que lo hace el 4% 
por año después de los 85 años. 

Es bien conocido que los factores cardiovasculares, como la 
HTA, se encuentran implicados en la patogenia de la demencia 
vascular y en la degenerativa como el Alzheimer. La HTA es, por 
otro lado, uno de los principales factores en el desarrollo del 
accidente cerebrovascular (ACV) y/o accidente isquémico 
transitorio (AIT), entidades que condicionan la evolución a 
demencia.

¿Cómo afecta la HTA a la función cognitiva?

Existen múltiples mecanismos que explican el daño producido 
por la HTA sobre la vasculatura cerebral (2). Las presiones eleva-
das llevan a la formación de aterosclerosis de los vasos extra 
craneales e intracraneales, provocando así la reducción luminal 
e hipoperfusión tisular y, como consecuencia un aumento de 
riesgo de ACV.

 Esta condición pro-in�amatoria crónica de la HTA compromete 
el funcionamiento de la “unidad neurovascular” (arteriola 
cerebral, astrocito, microglia y neurona) siendo susceptible así 
a toxinas (β-amiloide) que atraviesan con mayor facilidad la 

barrera hemotoencefálica (BHE). 

También induce la oclusión de la microvasculatura cerebral que 
abastece la sustancia blanca por medio de la hiperplasia de la 
íntima, remodelado vascular y aumento de la rigidez arterial. 
Éste proceso se denomina “lipohialinosis” y facilita la aparición 
de infartos lacunares, microinfartos y/o microhemorragias de la 
sustancia blanca, con pérdida de volumen cerebral y cambios 
neurodegenerativos. 

Un estudio de cohorte con seguimiento a 10 años evidenció 
que existe mayor daño cognitivo en los participantes hiperten-
sos no tratados y tratados no controlados que en aquellos 
tratados controlados (3). (Figura 1)

Por otro lado, también se han vinculado éstos dé�cits cogniti-
vos con los “infartos silentes” que son aquellos infartos 
cerebrales diagnosticados por métodos de imágenes en ausen-
cia de síntomas símil ACV.

Su prevalencia en la población general es del 13%, aumentan-
do con la edad y se ha demostrado en una revisión sistemática 
en el 2007 una fuerte asociación con los factores de riesgo 
cardiovasculares, de los cuales la HTA es el factor modi�cable 
más importante identi�cado hasta la fecha en un 43% la pobla-
ción estudiada (4). (Tabla 1), (Figura 2).
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Tabla 1. Prevalencia de infartos silentes cerebrales en pacientes seleccionados.

Fuente: Sarah EVermeer, William T Longstreth Jr., Peter J Koudstaal. Silent brain infarcts: a systematic review. Lancet Neurol 2007; 6:611-19.

N
Edad media

(rango) en años
Infartos silentes cerebrales

% (rango) 

Pacientes con ACV isquémico(Incluyendo cardioembólicos).

Pacientes con enfermedad coronaria.

Pacientes con �brilación auricular.

Pacientes con factores de riesgo cv.

Pacientes con estenosis carotídea asintomática.

Pacientes con hipertensión arterial.

Pacientes con diabetes mellitus

Pacientes con enfermedad renal crónica

Pacientes con demencia.

Pacientes con depresión.

Pacientes con migrania.

Pacientes con enfermedad celulas falciformes

 171 69 (26-93) 57

 493 60 (34-84) 32 (17-60)

 72 68 (?) 32

 788 67 (40-93) 39 (21-51)

 189 68 (45-82) 23

 1003 69 (40-88) 43 (20-86)

 685 62 (41-88) 38 (13-82)

 296 58 (48-74) 51 (25-85)

 143 73 (?) 33

 131 63 (50-76) 46 (39-49)

 295 48 (30-60) 8

 94 24 (16-44) 30 (20-36)

3. Señalar la opción correcta con respecto a la modi�cación de la PA en la Hemorragia intraparenquimatosa (HIP)

a) La disminución rápida de la PA en una HIP moderada no suele desencadenar isquemia cerebral.

b) La disminución rápida de la PA en una HIP moderada desencadena comúnmente isquemia cerebral por lo que el manejo debe 
ser cuidadoso

c) La disminución de la PA en una HIP moderada reduce el �ujo sanguíneo del perihematoma.

HIPERTENSIÓN ARTERIAL Y DAÑO COGNITIVO

Dr.Miguel J. Schiavone
Jefe de Hipertensión Arterial del Hospital Británico de Buenos Aires, Secretario Cientí�co del Consejo Argentino de Hipertensión Arterial de la Sociedad 

Argentina de Cardiología, Vicepresidente segundo de la Fundación Cardiología Argentina. Docente UCA/UBA.

Dra. María V. Pronotti
Fellow de Hipertensión Arterial del Hospital Británico de Buenos Aires.

Dr. Federico L. Pianciola
Staff del Servicio de Cardiología del Hospital Británico de Buenos Aires, Miembro el Consejo Argentino de Hipertensión Arterial.

En cuanto a las implicancias clínicas de los infartos silentes, la 
leucoaraiosis y la hiperintensidad subcortical difusa, diversos 
estudios observacionales han demostrado que aquellos 
pacientes que tenían infartos silentes presentaban mayor 
riesgo de un evento cerebrovascular sintomático, ya sea ACV 
isquémico o hemorrágico (5). Y los pacientes que tenían patolo-
gía de sustancia blanca o patología subcortical presentaban 
demencia de forma más precoz (6).

Evidencias sobre el deterioro cognitivo y la hipertensión 
arterial en la mediana edad y en la vejez 

Hasta los 50-60 años, tanto la presión arterial sistólica (PAS) y 
la presión arterial diastólica (PAD) aumentan con los años. 
Luego de los 60, la PAS continúa elevándose mientras que la 
PAD se mantiene estable o disminuye llevando a un incremento 
de la presión de pulso (PP). 

Esto se debe al aumento progresivo de la rigidez arterial como 
consecuencia de cambios estructurales y funcionales del endo-
telio vascular. 

Así, la hipertro�a, calci�caciones y lesiones ateromatosas de la 
pared arterial, como también los cambios en la matriz extrace-
lular (aumento de colágeno y �bronectina) sumado a los 
cambios funcionales (alteraciones en le reactividad de las 
células musculares lisas de los vasos) terminan generando una 
disminución de la elasticidad y el aumento de la rigidez de las 
mismas (7).

Varios estudios observacionales han demostrado que la HTA 
crónica, especialmente por la PAS en pacientes de mediana 
edad (40-65 años) está asociada a un incremento del riesgo en 
desarrollar demencia al llegar a la vejez.

El estudio de Framingham, en los años 90, fue uno de los 
primeros en demostrar que los niveles elevados de la PA y su 
cronicidad, en individuos de entre 55 y 88 años, se asoció 
inversamente al rendimiento cognitivoii.

El estudio “The Honolulu-Asia Anging” evaluó 3757 participan-
tes por 30 años y evidenció que los pacientes de 70-80 años 
que presentaron mayor deterioro cognitivo fueron aquellos que 
tuvieron niveles elevados de presión arterial (PA). Skoog et al. 
demostró luego de un seguimiento de 10 a 15 años que los 
pacientes con HTA desarrollaron demencia más frecuentemen-
te que los sujetos normotensos.

Por otro lado, así como el tratamiento temprano y el control de 
los pacientes hipertensos de mediana edad disminuyen el 
riesgo de enfermedades cognitivas, el excesivo descenso de la 
PA en los pacientes más añosos sería perjudicial.

Los estudios longitudinales sobre la reducción de la PA en 
estos pacientes son menos consistentes y esto se debe a que 
tanto el envejecimiento como la HTA alteran la curva de 
autorregulación del �ujo cerebral, desplazándola hacia la 
derecha. De esta manera pequeños descensos en la PA causan 
episodios de hipoperfusión cerebral que dan lugar a lesiones de 
la sustancia blanca y así mayor deterioro cognitivo (8). 

Hipertensión arterial en la vejez, deterioro cognitivo y 
demencia, ¿Se pueden prevenir?

A pesar de lo que se ha desarrollado en los estudios observa-
cionales, el efecto del tratamiento antihipertensivo sobre las 
funciones cognitivas sólo puede ser evidenciado en ensayos 
clínicos randomizados y controlados. (Tabla 2)

Figura 1. Hipertensión arterial y progresión de lesión de 
sustancia blanca.
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Figura 2. Prevalencia de infartos silentes cerebrales con el 
aumento de la edad en 6 estudios.
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Introducción

La hipertensión arterial (HTA) junto con la demencia son enfer-
medades cuya prevalencia e incidencia se encuentran en 
ascenso, a medida que se prolonga la expectativa de vida. Las 
alteraciones cognitivas generan mayor discapacidad y sobre 
todo empeora su calidad de vida.

La HTA impacta de forma negativa sobre las funciones cogniti-
vas y la misma involucra desde un deterioro cognitivo leve 
(DCL) hasta la demencia, que son expresiones del daño de 
órgano blanco (1). El DCL es de�nido como un estado cognitivo 
intermedio entre la declinación cognitiva asociada a la edad y la 
demencia. Incluye la pérdida de memoria sin compromiso de 
las actividades de la vida diaria y se caracteriza por presentar 
un riesgo 10 veces mayor a evolucionar a la demencia. 

En cambio, ésta última se expresa como una falla amnésica 
asociada al compromiso de dos o más dominios cognitivos 
su�ciente para interferir en las actividades de la vida diaria. La 
demencia asociada a la Enfermedad de Alzheimer (EA) y la 
vascular son las etiologías más frecuentes sumando el 85% de 
los casos (70% y 15% respectivamente). La prevalencia se 
incrementa con la edad, siendo el 4% en la sexta década de la 
vida y alcanzando el 40% a los 85 años; y la incidencia aumenta 
0,25% por año desde los 60 años, mientras que lo hace el 4% 
por año después de los 85 años. 

Es bien conocido que los factores cardiovasculares, como la 
HTA, se encuentran implicados en la patogenia de la demencia 
vascular y en la degenerativa como el Alzheimer. La HTA es, por 
otro lado, uno de los principales factores en el desarrollo del 
accidente cerebrovascular (ACV) y/o accidente isquémico 
transitorio (AIT), entidades que condicionan la evolución a 
demencia.

¿Cómo afecta la HTA a la función cognitiva?

Existen múltiples mecanismos que explican el daño producido 
por la HTA sobre la vasculatura cerebral (2). Las presiones eleva-
das llevan a la formación de aterosclerosis de los vasos extra 
craneales e intracraneales, provocando así la reducción luminal 
e hipoperfusión tisular y, como consecuencia un aumento de 
riesgo de ACV.

 Esta condición pro-in�amatoria crónica de la HTA compromete 
el funcionamiento de la “unidad neurovascular” (arteriola 
cerebral, astrocito, microglia y neurona) siendo susceptible así 
a toxinas (β-amiloide) que atraviesan con mayor facilidad la 

barrera hemotoencefálica (BHE). 

También induce la oclusión de la microvasculatura cerebral que 
abastece la sustancia blanca por medio de la hiperplasia de la 
íntima, remodelado vascular y aumento de la rigidez arterial. 
Éste proceso se denomina “lipohialinosis” y facilita la aparición 
de infartos lacunares, microinfartos y/o microhemorragias de la 
sustancia blanca, con pérdida de volumen cerebral y cambios 
neurodegenerativos. 

Un estudio de cohorte con seguimiento a 10 años evidenció 
que existe mayor daño cognitivo en los participantes hiperten-
sos no tratados y tratados no controlados que en aquellos 
tratados controlados (3). (Figura 1)

Por otro lado, también se han vinculado éstos dé�cits cogniti-
vos con los “infartos silentes” que son aquellos infartos 
cerebrales diagnosticados por métodos de imágenes en ausen-
cia de síntomas símil ACV.

Su prevalencia en la población general es del 13%, aumentan-
do con la edad y se ha demostrado en una revisión sistemática 
en el 2007 una fuerte asociación con los factores de riesgo 
cardiovasculares, de los cuales la HTA es el factor modi�cable 
más importante identi�cado hasta la fecha en un 43% la pobla-
ción estudiada (4). (Tabla 1), (Figura 2).
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Tabla 1. Prevalencia de infartos silentes cerebrales en pacientes seleccionados.

Fuente: Sarah EVermeer, William T Longstreth Jr., Peter J Koudstaal. Silent brain infarcts: a systematic review. Lancet Neurol 2007; 6:611-19.

N
Edad media

(rango) en años
Infartos silentes cerebrales

% (rango) 

Pacientes con ACV isquémico(Incluyendo cardioembólicos).

Pacientes con enfermedad coronaria.

Pacientes con �brilación auricular.

Pacientes con factores de riesgo cv.

Pacientes con estenosis carotídea asintomática.

Pacientes con hipertensión arterial.

Pacientes con diabetes mellitus

Pacientes con enfermedad renal crónica

Pacientes con demencia.

Pacientes con depresión.

Pacientes con migrania.

Pacientes con enfermedad celulas falciformes

 171 69 (26-93) 57

 493 60 (34-84) 32 (17-60)

 72 68 (?) 32

 788 67 (40-93) 39 (21-51)

 189 68 (45-82) 23

 1003 69 (40-88) 43 (20-86)

 685 62 (41-88) 38 (13-82)

 296 58 (48-74) 51 (25-85)

 143 73 (?) 33

 131 63 (50-76) 46 (39-49)

 295 48 (30-60) 8

 94 24 (16-44) 30 (20-36)

3. Señalar la opción correcta con respecto a la modi�cación de la PA en la Hemorragia intraparenquimatosa (HIP)

a) La disminución rápida de la PA en una HIP moderada no suele desencadenar isquemia cerebral.

b) La disminución rápida de la PA en una HIP moderada desencadena comúnmente isquemia cerebral por lo que el manejo debe 
ser cuidadoso

c) La disminución de la PA en una HIP moderada reduce el �ujo sanguíneo del perihematoma.
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En cuanto a las implicancias clínicas de los infartos silentes, la 
leucoaraiosis y la hiperintensidad subcortical difusa, diversos 
estudios observacionales han demostrado que aquellos 
pacientes que tenían infartos silentes presentaban mayor 
riesgo de un evento cerebrovascular sintomático, ya sea ACV 
isquémico o hemorrágico (5). Y los pacientes que tenían patolo-
gía de sustancia blanca o patología subcortical presentaban 
demencia de forma más precoz (6).

Evidencias sobre el deterioro cognitivo y la hipertensión 
arterial en la mediana edad y en la vejez 

Hasta los 50-60 años, tanto la presión arterial sistólica (PAS) y 
la presión arterial diastólica (PAD) aumentan con los años. 
Luego de los 60, la PAS continúa elevándose mientras que la 
PAD se mantiene estable o disminuye llevando a un incremento 
de la presión de pulso (PP). 

Esto se debe al aumento progresivo de la rigidez arterial como 
consecuencia de cambios estructurales y funcionales del endo-
telio vascular. 

Así, la hipertro�a, calci�caciones y lesiones ateromatosas de la 
pared arterial, como también los cambios en la matriz extrace-
lular (aumento de colágeno y �bronectina) sumado a los 
cambios funcionales (alteraciones en le reactividad de las 
células musculares lisas de los vasos) terminan generando una 
disminución de la elasticidad y el aumento de la rigidez de las 
mismas (7).

Varios estudios observacionales han demostrado que la HTA 
crónica, especialmente por la PAS en pacientes de mediana 
edad (40-65 años) está asociada a un incremento del riesgo en 
desarrollar demencia al llegar a la vejez.

El estudio de Framingham, en los años 90, fue uno de los 
primeros en demostrar que los niveles elevados de la PA y su 
cronicidad, en individuos de entre 55 y 88 años, se asoció 
inversamente al rendimiento cognitivoii.

El estudio “The Honolulu-Asia Anging” evaluó 3757 participan-
tes por 30 años y evidenció que los pacientes de 70-80 años 
que presentaron mayor deterioro cognitivo fueron aquellos que 
tuvieron niveles elevados de presión arterial (PA). Skoog et al. 
demostró luego de un seguimiento de 10 a 15 años que los 
pacientes con HTA desarrollaron demencia más frecuentemen-
te que los sujetos normotensos.

Por otro lado, así como el tratamiento temprano y el control de 
los pacientes hipertensos de mediana edad disminuyen el 
riesgo de enfermedades cognitivas, el excesivo descenso de la 
PA en los pacientes más añosos sería perjudicial.

Los estudios longitudinales sobre la reducción de la PA en 
estos pacientes son menos consistentes y esto se debe a que 
tanto el envejecimiento como la HTA alteran la curva de 
autorregulación del �ujo cerebral, desplazándola hacia la 
derecha. De esta manera pequeños descensos en la PA causan 
episodios de hipoperfusión cerebral que dan lugar a lesiones de 
la sustancia blanca y así mayor deterioro cognitivo (8). 

Hipertensión arterial en la vejez, deterioro cognitivo y 
demencia, ¿Se pueden prevenir?

A pesar de lo que se ha desarrollado en los estudios observa-
cionales, el efecto del tratamiento antihipertensivo sobre las 
funciones cognitivas sólo puede ser evidenciado en ensayos 
clínicos randomizados y controlados. (Tabla 2)

Figura 1. Hipertensión arterial y progresión de lesión de 
sustancia blanca.
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Figura 2. Prevalencia de infartos silentes cerebrales con el 
aumento de la edad en 6 estudios.
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El Systolic Hypertension in Europe (SYST-EUR) es un ensayo 
clínico doble ciego que demostró la reducción en la incidencia 
de demencia con el tratamiento antihipertensivo (9). El mismo 
estudió a sujetos libres de enfermedad cognitiva y de ACV, 
mayores de 60 años con PA elevada (160-219 mmHg). El 
tratamiento consistió en el uso de nitrendipina, un bloqueante 
de canales de calcio (BCC), que podía combinarse con otros 
antihipertensivos como diuréticos (hidroclorotiazida) y/o 
enalapril, un inhibidor de la enzima convertidora de angiotensi-
na (IECA) versus placebo. El objetivo fue reducir la PAS hasta 
150mmhg. Este estudio fue interrumpido a los 2 años luego de 
evidenciar una reducción signi�cativa en el grupo activo de 
eventos isquémicos como ACV (40%), de demencia degenera-
tiva como la EA (50%) y mixta. 

Luego de interrumpir el mismo, todos los participantes fueron 
invitados a continuar o a iniciar el tratamiento antihipertensivo 
por otros dos años. Se observó que el tratamiento antihiperten-
sivo inmediato fue más efectivo en reducir el riesgo de demen-
cia que iniciarlo en forma tardía. 

El estudio The Systolic Hypertension in the Elderly Program 
(SHEP) no mostró diferencia estadísticamente signi�cativa 
entre el grupo activo y placebo, debido a que se utilizaron otras 
drogas para el tratamiento, en vez de BCC (10). Otra teoría es que 
durante el seguimiento se perdieron participantes a causa de 
otros eventos cardiovasculares.

El Study on Cognition and Prognosis in the Elderly (SCOPE), un 
estudio randomizado, prospectivo y doble ciego, evaluó si el 
tratamiento antihipertensivo con Candesartán, podría ser 
efectivo para reducir eventos cardiovasculares (ECV), deterioro 
cognitivo y demencia versus placebo, en la población anciana 
(70-89 años) con PA elevada en rango moderado (PAS 
160-179mmhg) (11). Fueron también incluidos otras drogas 
antihipertensivas si era necesario en ambos grupos: diuréticos 
y BCC. Luego de 3,7 años de seguimiento y habiendo reducido 
la PA y el riesgo de ACV no fatal un 27%, no se evidenció 
diferencias estadísticamente signi�cativas entre ambos grupos 
en cuanto al desarrollo de deterioro cognitivo leve y demencia. 
El candesartán al haber demostrado una disminución del riesgo 
de ACV no fatal, parecía lógico pensar que podría otorgar 
protección a nivel cognitivo, sin embargo en éste estudio no se 
observaron resultados signi�cativos, probablemente debido a 

que la incidencia de demencia en el mismo fue baja (6,5 casos 
por 1000 pacientes por año) comparado a lo esperable por el 
rango de edad de los participantes.

El ensayo Perindopril Protection Against Recurent Stroke Study 
(PROGRESS) evaluó la e�cacia del uso de monoterapia con 
perindopril (IECA) o en combinación con indapamida (diurético 
tiazídico) en la reducción del riesgo de DCL y demencia en 
pacientes con antecedentes de ACV o AIT previo (edad prome-
dio de 64 años) (12). Luego de un seguimiento de 3,9 años el 
estudio demostró que el tratamiento combinado redujo el 
riesgo de DCL y demencia post-evento isquémico en un 34% y 
45%, respectivamente. Sin embargo no se vió el mismo resulta-
do en aquellos participantes con deterioro cognitivo y sin 
ACV/AIT previo.

El factor común de estos ensayos fue la edad promedio de los 
participantes que no superó los 75 años. Un sub-estudio del 
ensayo original Hypertension in the Very Elderly Trial (HYVET), el 
HYVET-COG, fue un trabajo doble ciego, que evaluó el bene�-
cio de tratar a pacientes hipertensos mayores de 80 años con 
PAS entre 160-200 mmHg y PAD menor de 110 mmHg sin 
antecedentes de demencia (13). Los mismos recibieron indapa-
mida con la posible adición de perindopril cuyo objetivo era 
alcanzar valores de PA menores a 150/80 mmHg. El seguimien-
to fue de 2,2 años debido a que se interrumpió por haber logra-
do reducir de forma signi�cativa el riesgo de ACV y mortalidad 
total, con un disminución del 14% en la incidencia de demencia 
pero sin diferencia estadísticamente signi�cativa entre ambos 
grupos, debido al corto tiempo de seguimiento y a la baja 
frecuencia de pacientes que desarrollaron esta patología. Sin 
embargo, el único meta-análisis que logró demostrar una 
reducción del 13% en desarrollar demencia a favor del grupo 
intervencionista incluyó este estudio, junto con el SHEP, 
Syst-Eur y el PROGRESS. Los 4 meta-análsis restantes publi-
cados no mostraron resultados estadísticamente signi�cativos.

Elección del tratamiento antihipertensivo

Existe consenso en que el tratamiento antihipertensivo precoz, 
además del control de los otros factores de riesgos cardiovas-
culares, mejora la función cognitiva y/o contribuye a reducir la 
incidencia de DCL y demencia. Sin embargo, el debate consiste 
en la elección del fármaco o combinación de fármacos más 
conveniente para el paciente.

Tabla 2. Estudios randomizados sobre la asociación entre uso de drogas antihipertensivas y demencia.

IC: Intervalo de con�anza; SHEP: Sytolic Hypertension in the Elderly Program; Syst-Eur: Systolic Hypertension in Europe; PROGRESS: Perindopril Protection Against 
Recurrent Stroke Study; SCOPE: Study on Cognition and Prognosis in the Elderly; HYVET: Hypertension in the Very Elderly Trial.

Rama activa Rama placebo

Estudio

SHEP

Syst-Eur

PROGRESS

SCOPE

HYVET

Casos de 
demencia/

Número de 
pacientes

37/2365

11/1238

193/3051

62/2477

126/1687

Incidencia

(por cada 
1000 pacientes 
por año)

No indicada

3.8

16

6.8

33

Casos de 
demencia/

Número de 
pacientes

44/2371

21/1180

217/3054

57/2460

137/1649

Incidencia

(por cada 
1000 pacientes
por año)

No indicada

7.7

19

6.3

38

Resultados
en demencia
(95% IC)

16% reducción

50% reducción 
P=0.05

12% reducción 
P=0.2

7% aumento de 
riesgo en rama 
activa. P=0.2

14% reducción 
P=0.2

Tipo de demencia 
(vascular o EA, 
o mixta)

No de�nida

25 casos EA 
y 7 casos mixta

34% reducción 
de demencia 
vascular. P=0.03

No de�nida

Similar en ambas 
demencias

Betabloqueantes (BB) (8)

En un estudio realizado en un grupo de 202 participantes hiper-
tensos del Hospital Español de Buenos Aires se observó que, 
en aquellos con el test de mini-mental (MMT) bajo (menor/igual 
a 24 puntos) el uso de BB y diuréticos fue más frecuente que en 
los hipertensos con MMT alto (mayor a 25 puntos). 

El estudio SHEP demostró que el uso de BB con diuréticos 
empeoró en forma leve algunas funciones cognitivas y en el 
análisis entre grupos, el grupo de tratamiento activo no demos-
tró reducir la incidencia de demencia. 

En contrapartida, Khachaturian y col, en un estudio longitudi-
nal, al examinar la medicación antihipertensiva que recibían 
más de 3000 participantes, observaron que los BB disminuían 
el riesgo asociado a la incidencia de EA (HR ajustado =0,53). 

Diuréticos (8) 

Tres estudios demostraron una mayor reducción en el riesgo 
ACV con el uso de diuréticos a igual descenso de la PA. El 
estudio británico The Medical Research Council (MRC), mostró 
una reducción del 70%, el estudio SHEP del 36% y el estudio 
Post-stroke Antihypentensive Treatment Study (PATS) del 29%. 

Como fue nombrado previamente, el estudio PROGRESS 
cuando un diurético (indapamida) fue asociado a un IECA 
(perindopril) se redujo el ritmo en la incidencia de deterioro 
cognitivo y demencia en 19% y 34% respectivamente.

 Finalmente el estudio El Cache County Study (Utah) demostró, 
que el uso de la medicación antihipertensiva y los diuréticos 
ahorradores de potasio en especial (amiloride, triamtirene y 
espironolactona), se asociaban con una reducción mayor al 
70% en la incidencia de EA (HR 0.26; IC95% 0.08-0.64). 

Sin una clara explicación de porqué el aumento de potasio 
plasmático sería protector es sabido que, la hipopotasemia 
secundaria a los diuréticos tiazídicos, está asociada a mecanis-
mos pro-ateroscleróticos.

Bloqueantes de canales de calcio (BCC) (8) 

El primer ensayo clínico que demostró una reducción del 50% 
en la incidencia de demencia con nitrendipina fue el Syst-Eur 
(de 7.4 a 3.3 casos por cada mil pacientes al año). 

Hanon y colaboradores encontraron que el uso de bloqueantes 
cálcicos disminuía el riesgo de deterioro cognitivo leve y 
demencia tipo Alzheimer, independientemente de los valores 
de PA.

En el estudio The Leiden 85-Plus Study se observó una desace-
leración anual en la declinación cognitiva (cuanti�cada por el 
MMT) en quienes recibían dicha droga. El disbalance homeos-
tático intracelular de calcio se relaciona con numerosas enfer-
medades neuropsiquiátricas.

Moduladores del sistema renina-angiotensina (SRAA) (8) 

En tres estudios se han visto resultados positivos en cuanto al 
efecto del tratamiento antihipertensivo sobre la cognición: Por 
un lado los IECA en el Syst-Eur (Enalapril), el PROGRESS (Perin-
dopril) y el Heart Outcomes Prevention Evaluation (Ramipril).

La enzima convertida de angiotensina, que presenta alta expre-
sión de receptores a nivel cerebral, inhibe la agregación del 
beta-amiloide (AB), y los niveles altos de angiotensina II ejercen 
un efecto inhibitorio sobre el sistema colinérgico (sistema 
neurotransmisor asociado a la patología de EA). 

Por lo tanto, si bien los IECA estimularían la agregación de AB, 
mejorarían la liberación de acetilcolina (Ach) y producirían un 
up-regulation de la nepresilina, que es una enzima que degrada 
el AB. 

Por otro lado, es bien conocido que la angiotensina II ejerce su 
acción en dos receptores con acciones opuestas: sobre el 
receptor de angiotensina tipo 1 (AT1), pro-aterosclerótico, y 
sobre el de angiotensina tipo 2 (AT2), favoreciendo la diferen-
ciación neuronal y regeneración axonal.

A pesar de ello los estudios randomizados y controlados cono-
cidos han fallado en demostrar la utilidad de este último grupo 
de fármacos antihipertensivos sobre la cognición o la inciden-
cia de demencia, el SCOPE que utilizó candesartan y el Preven-
tion Regimen for Effectively Avoinding Second Strokes –PRo-
FESS que usó telmisartan. No obstante, en forma reciente 
Wolozin B y col., demostraron en 3 cohortes de una base de 
datos de la US Department of Health System Veterans Affairs, 
que el uso de los ARAII disminuyó la incidencia de demencia o 
EA en el 55% y la progresión de la los cuadros ya diagnostica-
dos de demencia en el 70%. 

En resumen, tres clases de drogas antihipertensivas han sido 
asociadas con bene�cios sobre la función cognitiva indepen-
dientemente de los valores de PA, los BCC, los IECA y los 
ARAII. Sin embargo, parecieran necesarios más estudios a gran 
escala, estandarizando incluso los métodos de evaluación 
cognitiva, para extrapolar tales bene�cios a la práctica clínica.

Régimen de tratamiento: intensivo versus estándar 

En el 2015 se publicó el estudio Systolic Blood Pressure 
Intervention Trial (SPRINT) (14), el primer ensayo en comparar la 
e�cacia del tratamiento antihipertensivo estándar (objetivo de 
PAS a menos de 150-140 mmHg) con el intensivo (PAS a menor 
de 120 mmHg) a �n de lograr reducir los eventos cardio y 
cerebrovasculares. 

Incluyeron pacientes hipertensos (PAS igual o mayor a 130 
mmHg) con factores de riesgo cardiovasculares, excluyendo a 
aquellos con diabetes mellitus o ACV. 

Este trabajo demostró, luego de 3 años de seguimiento, reducir 
de forma signi�cativa con el tratamiento intensivo los eventos 
cardiovasculares y la mortalidad total en un 30%. Un 28% de 
los participantes eran mayores de 75 años y si bien también se 
observó el mismo resultado, presentaron mayores efectos 
adversos (síncope, hipotensión ortostática y trastornos electro-
líticos). 

En el 2013 el estudio Blood-pressure targets in patients with 
recent lacunar stroke (SPS3) evaluó a 3000 participantes con 
infartos lacunares previos (menor a 180 días) y los randomizó 
con 2 objetivos terapéuticos de PA: con objetivo alto (PAS 
130-149 mmHg) y objetivo bajo (PAS menor de 130 mmHg) (15). 
Se demostró que si bien los tratados de forma intensiva logra-
ron reducir de forma signi�cativa el riesgo de ACV recurrente, 
no sucedió así con el riesgo de desarrollar demencia, lo cual fue 
similar entre ambos grupos. 

A partir del SPRINT, se publicó en el 2018 el SPRINT-MIND, 
que evaluó a 8500 pacientes mayores de 50 años (promedio 
67,9), con los mismos criterios de inclusión y exclusión del 
SPRINT, a recibir tratamiento antihipertensivo intensivo (objeti-
vo de PAS menor a 120 mmHg) versus estándar (PAS menor a 
140 mmHg). (16) 

Luego de 3-4 años de seguimiento, no demostró una reducción 
estadísticamente signi�cativa hacia el desarrollo de de demen-
cia, pero si se logró observar una disminución signi�cativa 
hacia el deterioro cognitivo leve favor del grupo intensivo. 

No obstante, el DCL no formó parte del outcome primario del 
estudio. Este sub-estudio tiene poco poder estadístico debido 
a que se �nalizó de forma precoz y a la poca incidencia de 
casos con demencia. (Tabla 3).
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El Systolic Hypertension in Europe (SYST-EUR) es un ensayo 
clínico doble ciego que demostró la reducción en la incidencia 
de demencia con el tratamiento antihipertensivo (9). El mismo 
estudió a sujetos libres de enfermedad cognitiva y de ACV, 
mayores de 60 años con PA elevada (160-219 mmHg). El 
tratamiento consistió en el uso de nitrendipina, un bloqueante 
de canales de calcio (BCC), que podía combinarse con otros 
antihipertensivos como diuréticos (hidroclorotiazida) y/o 
enalapril, un inhibidor de la enzima convertidora de angiotensi-
na (IECA) versus placebo. El objetivo fue reducir la PAS hasta 
150mmhg. Este estudio fue interrumpido a los 2 años luego de 
evidenciar una reducción signi�cativa en el grupo activo de 
eventos isquémicos como ACV (40%), de demencia degenera-
tiva como la EA (50%) y mixta. 

Luego de interrumpir el mismo, todos los participantes fueron 
invitados a continuar o a iniciar el tratamiento antihipertensivo 
por otros dos años. Se observó que el tratamiento antihiperten-
sivo inmediato fue más efectivo en reducir el riesgo de demen-
cia que iniciarlo en forma tardía. 

El estudio The Systolic Hypertension in the Elderly Program 
(SHEP) no mostró diferencia estadísticamente signi�cativa 
entre el grupo activo y placebo, debido a que se utilizaron otras 
drogas para el tratamiento, en vez de BCC (10). Otra teoría es que 
durante el seguimiento se perdieron participantes a causa de 
otros eventos cardiovasculares.

El Study on Cognition and Prognosis in the Elderly (SCOPE), un 
estudio randomizado, prospectivo y doble ciego, evaluó si el 
tratamiento antihipertensivo con Candesartán, podría ser 
efectivo para reducir eventos cardiovasculares (ECV), deterioro 
cognitivo y demencia versus placebo, en la población anciana 
(70-89 años) con PA elevada en rango moderado (PAS 
160-179mmhg) (11). Fueron también incluidos otras drogas 
antihipertensivas si era necesario en ambos grupos: diuréticos 
y BCC. Luego de 3,7 años de seguimiento y habiendo reducido 
la PA y el riesgo de ACV no fatal un 27%, no se evidenció 
diferencias estadísticamente signi�cativas entre ambos grupos 
en cuanto al desarrollo de deterioro cognitivo leve y demencia. 
El candesartán al haber demostrado una disminución del riesgo 
de ACV no fatal, parecía lógico pensar que podría otorgar 
protección a nivel cognitivo, sin embargo en éste estudio no se 
observaron resultados signi�cativos, probablemente debido a 

que la incidencia de demencia en el mismo fue baja (6,5 casos 
por 1000 pacientes por año) comparado a lo esperable por el 
rango de edad de los participantes.

El ensayo Perindopril Protection Against Recurent Stroke Study 
(PROGRESS) evaluó la e�cacia del uso de monoterapia con 
perindopril (IECA) o en combinación con indapamida (diurético 
tiazídico) en la reducción del riesgo de DCL y demencia en 
pacientes con antecedentes de ACV o AIT previo (edad prome-
dio de 64 años) (12). Luego de un seguimiento de 3,9 años el 
estudio demostró que el tratamiento combinado redujo el 
riesgo de DCL y demencia post-evento isquémico en un 34% y 
45%, respectivamente. Sin embargo no se vió el mismo resulta-
do en aquellos participantes con deterioro cognitivo y sin 
ACV/AIT previo.

El factor común de estos ensayos fue la edad promedio de los 
participantes que no superó los 75 años. Un sub-estudio del 
ensayo original Hypertension in the Very Elderly Trial (HYVET), el 
HYVET-COG, fue un trabajo doble ciego, que evaluó el bene�-
cio de tratar a pacientes hipertensos mayores de 80 años con 
PAS entre 160-200 mmHg y PAD menor de 110 mmHg sin 
antecedentes de demencia (13). Los mismos recibieron indapa-
mida con la posible adición de perindopril cuyo objetivo era 
alcanzar valores de PA menores a 150/80 mmHg. El seguimien-
to fue de 2,2 años debido a que se interrumpió por haber logra-
do reducir de forma signi�cativa el riesgo de ACV y mortalidad 
total, con un disminución del 14% en la incidencia de demencia 
pero sin diferencia estadísticamente signi�cativa entre ambos 
grupos, debido al corto tiempo de seguimiento y a la baja 
frecuencia de pacientes que desarrollaron esta patología. Sin 
embargo, el único meta-análisis que logró demostrar una 
reducción del 13% en desarrollar demencia a favor del grupo 
intervencionista incluyó este estudio, junto con el SHEP, 
Syst-Eur y el PROGRESS. Los 4 meta-análsis restantes publi-
cados no mostraron resultados estadísticamente signi�cativos.

Elección del tratamiento antihipertensivo

Existe consenso en que el tratamiento antihipertensivo precoz, 
además del control de los otros factores de riesgos cardiovas-
culares, mejora la función cognitiva y/o contribuye a reducir la 
incidencia de DCL y demencia. Sin embargo, el debate consiste 
en la elección del fármaco o combinación de fármacos más 
conveniente para el paciente.

Tabla 2. Estudios randomizados sobre la asociación entre uso de drogas antihipertensivas y demencia.

IC: Intervalo de con�anza; SHEP: Sytolic Hypertension in the Elderly Program; Syst-Eur: Systolic Hypertension in Europe; PROGRESS: Perindopril Protection Against 
Recurrent Stroke Study; SCOPE: Study on Cognition and Prognosis in the Elderly; HYVET: Hypertension in the Very Elderly Trial.

Rama activa Rama placebo

Estudio

SHEP

Syst-Eur

PROGRESS

SCOPE

HYVET

Casos de 
demencia/

Número de 
pacientes

37/2365

11/1238

193/3051

62/2477

126/1687

Incidencia

(por cada 
1000 pacientes 
por año)

No indicada

3.8

16

6.8

33

Casos de 
demencia/

Número de 
pacientes

44/2371

21/1180

217/3054

57/2460

137/1649

Incidencia

(por cada 
1000 pacientes
por año)

No indicada

7.7

19

6.3

38

Resultados
en demencia
(95% IC)

16% reducción

50% reducción 
P=0.05

12% reducción 
P=0.2

7% aumento de 
riesgo en rama 
activa. P=0.2

14% reducción 
P=0.2

Tipo de demencia 
(vascular o EA, 
o mixta)

No de�nida

25 casos EA 
y 7 casos mixta

34% reducción 
de demencia 
vascular. P=0.03

No de�nida

Similar en ambas 
demencias

Betabloqueantes (BB) (8)

En un estudio realizado en un grupo de 202 participantes hiper-
tensos del Hospital Español de Buenos Aires se observó que, 
en aquellos con el test de mini-mental (MMT) bajo (menor/igual 
a 24 puntos) el uso de BB y diuréticos fue más frecuente que en 
los hipertensos con MMT alto (mayor a 25 puntos). 

El estudio SHEP demostró que el uso de BB con diuréticos 
empeoró en forma leve algunas funciones cognitivas y en el 
análisis entre grupos, el grupo de tratamiento activo no demos-
tró reducir la incidencia de demencia. 

En contrapartida, Khachaturian y col, en un estudio longitudi-
nal, al examinar la medicación antihipertensiva que recibían 
más de 3000 participantes, observaron que los BB disminuían 
el riesgo asociado a la incidencia de EA (HR ajustado =0,53). 

Diuréticos (8) 

Tres estudios demostraron una mayor reducción en el riesgo 
ACV con el uso de diuréticos a igual descenso de la PA. El 
estudio británico The Medical Research Council (MRC), mostró 
una reducción del 70%, el estudio SHEP del 36% y el estudio 
Post-stroke Antihypentensive Treatment Study (PATS) del 29%. 

Como fue nombrado previamente, el estudio PROGRESS 
cuando un diurético (indapamida) fue asociado a un IECA 
(perindopril) se redujo el ritmo en la incidencia de deterioro 
cognitivo y demencia en 19% y 34% respectivamente.

 Finalmente el estudio El Cache County Study (Utah) demostró, 
que el uso de la medicación antihipertensiva y los diuréticos 
ahorradores de potasio en especial (amiloride, triamtirene y 
espironolactona), se asociaban con una reducción mayor al 
70% en la incidencia de EA (HR 0.26; IC95% 0.08-0.64). 

Sin una clara explicación de porqué el aumento de potasio 
plasmático sería protector es sabido que, la hipopotasemia 
secundaria a los diuréticos tiazídicos, está asociada a mecanis-
mos pro-ateroscleróticos.

Bloqueantes de canales de calcio (BCC) (8) 

El primer ensayo clínico que demostró una reducción del 50% 
en la incidencia de demencia con nitrendipina fue el Syst-Eur 
(de 7.4 a 3.3 casos por cada mil pacientes al año). 

Hanon y colaboradores encontraron que el uso de bloqueantes 
cálcicos disminuía el riesgo de deterioro cognitivo leve y 
demencia tipo Alzheimer, independientemente de los valores 
de PA.

En el estudio The Leiden 85-Plus Study se observó una desace-
leración anual en la declinación cognitiva (cuanti�cada por el 
MMT) en quienes recibían dicha droga. El disbalance homeos-
tático intracelular de calcio se relaciona con numerosas enfer-
medades neuropsiquiátricas.

Moduladores del sistema renina-angiotensina (SRAA) (8) 

En tres estudios se han visto resultados positivos en cuanto al 
efecto del tratamiento antihipertensivo sobre la cognición: Por 
un lado los IECA en el Syst-Eur (Enalapril), el PROGRESS (Perin-
dopril) y el Heart Outcomes Prevention Evaluation (Ramipril).

La enzima convertida de angiotensina, que presenta alta expre-
sión de receptores a nivel cerebral, inhibe la agregación del 
beta-amiloide (AB), y los niveles altos de angiotensina II ejercen 
un efecto inhibitorio sobre el sistema colinérgico (sistema 
neurotransmisor asociado a la patología de EA). 

Por lo tanto, si bien los IECA estimularían la agregación de AB, 
mejorarían la liberación de acetilcolina (Ach) y producirían un 
up-regulation de la nepresilina, que es una enzima que degrada 
el AB. 

Por otro lado, es bien conocido que la angiotensina II ejerce su 
acción en dos receptores con acciones opuestas: sobre el 
receptor de angiotensina tipo 1 (AT1), pro-aterosclerótico, y 
sobre el de angiotensina tipo 2 (AT2), favoreciendo la diferen-
ciación neuronal y regeneración axonal.

A pesar de ello los estudios randomizados y controlados cono-
cidos han fallado en demostrar la utilidad de este último grupo 
de fármacos antihipertensivos sobre la cognición o la inciden-
cia de demencia, el SCOPE que utilizó candesartan y el Preven-
tion Regimen for Effectively Avoinding Second Strokes –PRo-
FESS que usó telmisartan. No obstante, en forma reciente 
Wolozin B y col., demostraron en 3 cohortes de una base de 
datos de la US Department of Health System Veterans Affairs, 
que el uso de los ARAII disminuyó la incidencia de demencia o 
EA en el 55% y la progresión de la los cuadros ya diagnostica-
dos de demencia en el 70%. 

En resumen, tres clases de drogas antihipertensivas han sido 
asociadas con bene�cios sobre la función cognitiva indepen-
dientemente de los valores de PA, los BCC, los IECA y los 
ARAII. Sin embargo, parecieran necesarios más estudios a gran 
escala, estandarizando incluso los métodos de evaluación 
cognitiva, para extrapolar tales bene�cios a la práctica clínica.

Régimen de tratamiento: intensivo versus estándar 

En el 2015 se publicó el estudio Systolic Blood Pressure 
Intervention Trial (SPRINT) (14), el primer ensayo en comparar la 
e�cacia del tratamiento antihipertensivo estándar (objetivo de 
PAS a menos de 150-140 mmHg) con el intensivo (PAS a menor 
de 120 mmHg) a �n de lograr reducir los eventos cardio y 
cerebrovasculares. 

Incluyeron pacientes hipertensos (PAS igual o mayor a 130 
mmHg) con factores de riesgo cardiovasculares, excluyendo a 
aquellos con diabetes mellitus o ACV. 

Este trabajo demostró, luego de 3 años de seguimiento, reducir 
de forma signi�cativa con el tratamiento intensivo los eventos 
cardiovasculares y la mortalidad total en un 30%. Un 28% de 
los participantes eran mayores de 75 años y si bien también se 
observó el mismo resultado, presentaron mayores efectos 
adversos (síncope, hipotensión ortostática y trastornos electro-
líticos). 

En el 2013 el estudio Blood-pressure targets in patients with 
recent lacunar stroke (SPS3) evaluó a 3000 participantes con 
infartos lacunares previos (menor a 180 días) y los randomizó 
con 2 objetivos terapéuticos de PA: con objetivo alto (PAS 
130-149 mmHg) y objetivo bajo (PAS menor de 130 mmHg) (15). 
Se demostró que si bien los tratados de forma intensiva logra-
ron reducir de forma signi�cativa el riesgo de ACV recurrente, 
no sucedió así con el riesgo de desarrollar demencia, lo cual fue 
similar entre ambos grupos. 

A partir del SPRINT, se publicó en el 2018 el SPRINT-MIND, 
que evaluó a 8500 pacientes mayores de 50 años (promedio 
67,9), con los mismos criterios de inclusión y exclusión del 
SPRINT, a recibir tratamiento antihipertensivo intensivo (objeti-
vo de PAS menor a 120 mmHg) versus estándar (PAS menor a 
140 mmHg). (16) 

Luego de 3-4 años de seguimiento, no demostró una reducción 
estadísticamente signi�cativa hacia el desarrollo de de demen-
cia, pero si se logró observar una disminución signi�cativa 
hacia el deterioro cognitivo leve favor del grupo intensivo. 

No obstante, el DCL no formó parte del outcome primario del 
estudio. Este sub-estudio tiene poco poder estadístico debido 
a que se �nalizó de forma precoz y a la poca incidencia de 
casos con demencia. (Tabla 3).
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Conclusión 

El cerebro es considerado uno de los órganos blancos 
afectados por los mismos factores de riesgo vasculares 
involucrados en las cardiopatías, como el colesterol, la 
diabetes y principalmente la hipertensión arterial. A su vez 
la HTA es una de las enfermedades más asociadas con la 
edad y hoy sabemos que el control precoz de los valores de 
PA es el gold estándar para la prevención del ACV. 

En la actualidad, existe su�ciente información respecto al 
hecho que los factores de riesgo podrían comportarse 
como nexo entre el daño vascular y el compromiso funcio-
nal del cerebro. Luego del informe del estudio Syst-Eur que, 
reduciendo la PAS y la PAD en la mediana edad (55-60 
años), producirá una disminución en la incidencia de 
demencia del 55% anual. 

Sin embargo, la incertidumbre permanece con respecto al 
bene�cio del control de la PA en la prevención del DCL y 
demencia en los pacientes sin antecedentes de eventos 
cerebrales isquémicos previos y mayores de 80 años. Los 
estudios realizados en este rango de edad no son consis-
tentes a causa de los cambios �siopatológicos a nivel 
vascular y porque en el desarrollo de estas patologías 
también se involucran otros mecanismos dependientes de 
factores no modi�cables como el género, el polimor�smo 
genético y la etnia.

En resumen:

• En pacientes con ACV previo, el control de la PA reduce el 
riesgo de DCL y demencia (Nivel de evidencia B, Clase I según 
la American Heart Association o AHA). 

• El tratamiento y control de la HTA en la edad media puede ser 
útil para la prevención de la demencia en etapas avanzadas de 
la vida. (Nivel de evidencia B, Clase IIa). 

• La Sociedad Europa de Cardiología presenta como recomen-
dación IIb y Clase B el uso de los métodos cognitivos (MMT o 
Test del reloj) como herramienta adicional para la evaluación 
inicial del paciente hipertenso. 

• No hay evidencia su�ciente sobre el bene�cio del tratamiento 
de la HTA en adultos mayores en la prevención de la demencia. 
(Nivel de evidencia B, Clase IIb).

• El tratamiento intensivo de la PA reduce el riesgo de demencia 
en pacientes de mediana edad. En los más longevos la disminu-
ción más abrupta de la PA reduce el riesgo de ACV pero no de 
demencia, a expensas de mayores efectos adversos (hipoten-
sión ortostática, sincope y alteraciones electrolíticas).

• La medicación antihipertensiva ideal en estos pacientes conti-
núa siendo tema de discusión. Los fármacos que demostraron 
reducir el riesgo de DCL/demencia son los BCC, IECA y ARAII, 
por lo que su elección deberá ser tomada de forma individuali-
zada, según la tolerancia del paciente y sus comorbilidades 
pre-existentes: insu�ciencia renal, insu�ciencia cardíaca, 
EPOC, trastornos electrolíticos, etc.

Tabla 3. Incidencia de probable demencia o deterioro cognitivo leve por grupo tratado.

DCL: deterioro cognitivo leve; IC: Intervalo de con�anza

Grupo intensivoGrupo tratamiento Grupo estándar

Resultados

Probable 
demencia

DCL

Compuesto de 
DCL o probable 
demencia

Número de casos/
pacientes por año

Casos por cada 1000 
pacientes por año

149/20569

287/19690

402/19873

7.2

14.6

20.2

Número de casos/
pacientes por año

176/20378

353/19281

469/19488

Casos por cada 1000 
pacientes por año

8.6

18.3

24.1

Hazzard Ratio 
(95%IC)

0.83
(0.67-1.04)

0.81
(0.69-0.95)

0.85
(0.74-0.97)

Valor de P

.10

0.07

.01
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Autoevaluación

1. El tratamiento intensivo de la PA reduce

a) El riesgo de demencia en pacientes de edad avanzada y no de ACV

b) El riesgo de demencia en pacientes de mediana edad

c) El riesgo de ACV en pacientes de mediana edad y de demencia en pacientes longevos

2. La medicación antihipertensiva que demostró reducir el riesgo de DCL/demencia son:

a) Espironolactona

b) Bloqueantes Cálcicos

c) Betabloqueantes

2. En pacientes con ACV previo, el control de la PA reduce: 

a) El riesgo de deterioro cognitivo leve

b) El riesgo de demencia

c) Ambos

Presentación de un caso clínico

Ignacio

Paciente de 52 años de edad. Trabaja en una o�cina 12 horas 
por día.

Motivo de consulta:

Control por decaimiento general, Disnea Clase Funcional I.

Antecedentes personales

- Diabetes Mellitus tipo II (DM2) de 4 años de evolución.

- Hipertensión arterial (HTA) diagnosticada por monitoreo domi-
ciliario de la presión arterial (MDPA) hace 10 años.

- Obesidad (BMI 36 Kg/m2) desde hace 20 años.

- Infarto Agudo de Miocardio (IAM) inferior a los 48 años, con 
Angioplastia Coronaria Primaria con colocación de stent.

Antecedentes familiares:

Su padre y sus dos hermanos tuvieron un IAM antes de los 55 
años.

Duerme 6 horas por día, es roncador crónico y tiene somnolen-
cia diurna. 

Es sedentario.

Medicación actual: 

- Atenolol 12.5 mg diarios 

- Enalapril 2.5 mg diarios

- AAS 100 mg diarios 

- Rosuvastatina 5mg, 3 Veces Por Semana

- Metformina 500 mg, 1 comprimido Post Cena 

- Gliclazida 60 X1

Examen Físico: 

Promedio de 3 Tomas de presión arterial (PA) sentado 143/89 

mmHg, frecuencia cardíaca (FC) 64 lpm. 

R1 R2 en 4 focos, R4 presente, no se auscultan soplos.

Pulsos periféricos presentes y simétricos.

Buena entrada de aire bilateral, sin ruidos agregados. 

Sin visceromegalias.

Abdomen blando, depresible, Ruidos hidroaéreos positivos.

Sin signos de foco neurológico. 

Laboratorio: ver Tabla 1.

Electrocardiograma

ECG: Ritmo sinusal, FC 66 latidos por minuto, sobrecarga 
auricular izquierda, signos de hipertro�a ventricular izquierda.

Ecodoppler Cardiaco Color

Hipertro�a ventricular izquierda (HVI).

Sobrecarga Auricular izquierda.

Disfunción diastólica.

Fracción de eyección (FEy) 54%.

En la Figura 1 se describen los valores de diferentes paráme-
tros hemodinámicos obtenidos mediante cardiografía por 
impedancia.

ATENEO CLÍNICO
CONSEJO ARGENTINO DE HIPERTENSIÓN ARTERIAL
Dra. María Salinas
Médica de la Sección Nutrición y Diabetes del CEMIC. Médica de la Sección Diabetes y Nutrición del Centro Médico Santa María de la Salud.

Dr. Martín Koretzky
Médico Cardiólogo MTSAC. Director del Consejo Argentino de Hipertensión Arterial, Sociedad Argentina de Cardiología.

Glucemia

HbAlc 

CT 

HDL 

LDL

Triglicéridos 

132 mg/dl

7.9%

215 mg/dl

38 mg/dl

134 mg/dl

174 mg/dl

Tabla 1. Parámetros de laboratorio 
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Conclusión 

El cerebro es considerado uno de los órganos blancos 
afectados por los mismos factores de riesgo vasculares 
involucrados en las cardiopatías, como el colesterol, la 
diabetes y principalmente la hipertensión arterial. A su vez 
la HTA es una de las enfermedades más asociadas con la 
edad y hoy sabemos que el control precoz de los valores de 
PA es el gold estándar para la prevención del ACV. 

En la actualidad, existe su�ciente información respecto al 
hecho que los factores de riesgo podrían comportarse 
como nexo entre el daño vascular y el compromiso funcio-
nal del cerebro. Luego del informe del estudio Syst-Eur que, 
reduciendo la PAS y la PAD en la mediana edad (55-60 
años), producirá una disminución en la incidencia de 
demencia del 55% anual. 

Sin embargo, la incertidumbre permanece con respecto al 
bene�cio del control de la PA en la prevención del DCL y 
demencia en los pacientes sin antecedentes de eventos 
cerebrales isquémicos previos y mayores de 80 años. Los 
estudios realizados en este rango de edad no son consis-
tentes a causa de los cambios �siopatológicos a nivel 
vascular y porque en el desarrollo de estas patologías 
también se involucran otros mecanismos dependientes de 
factores no modi�cables como el género, el polimor�smo 
genético y la etnia.

En resumen:

• En pacientes con ACV previo, el control de la PA reduce el 
riesgo de DCL y demencia (Nivel de evidencia B, Clase I según 
la American Heart Association o AHA). 

• El tratamiento y control de la HTA en la edad media puede ser 
útil para la prevención de la demencia en etapas avanzadas de 
la vida. (Nivel de evidencia B, Clase IIa). 

• La Sociedad Europa de Cardiología presenta como recomen-
dación IIb y Clase B el uso de los métodos cognitivos (MMT o 
Test del reloj) como herramienta adicional para la evaluación 
inicial del paciente hipertenso. 

• No hay evidencia su�ciente sobre el bene�cio del tratamiento 
de la HTA en adultos mayores en la prevención de la demencia. 
(Nivel de evidencia B, Clase IIb).

• El tratamiento intensivo de la PA reduce el riesgo de demencia 
en pacientes de mediana edad. En los más longevos la disminu-
ción más abrupta de la PA reduce el riesgo de ACV pero no de 
demencia, a expensas de mayores efectos adversos (hipoten-
sión ortostática, sincope y alteraciones electrolíticas).

• La medicación antihipertensiva ideal en estos pacientes conti-
núa siendo tema de discusión. Los fármacos que demostraron 
reducir el riesgo de DCL/demencia son los BCC, IECA y ARAII, 
por lo que su elección deberá ser tomada de forma individuali-
zada, según la tolerancia del paciente y sus comorbilidades 
pre-existentes: insu�ciencia renal, insu�ciencia cardíaca, 
EPOC, trastornos electrolíticos, etc.

Tabla 3. Incidencia de probable demencia o deterioro cognitivo leve por grupo tratado.

DCL: deterioro cognitivo leve; IC: Intervalo de con�anza

Grupo intensivoGrupo tratamiento Grupo estándar

Resultados

Probable 
demencia

DCL

Compuesto de 
DCL o probable 
demencia

Número de casos/
pacientes por año

Casos por cada 1000 
pacientes por año

149/20569

287/19690

402/19873

7.2

14.6

20.2

Número de casos/
pacientes por año

176/20378

353/19281

469/19488

Casos por cada 1000 
pacientes por año

8.6

18.3

24.1

Hazzard Ratio 
(95%IC)

0.83
(0.67-1.04)

0.81
(0.69-0.95)

0.85
(0.74-0.97)

Valor de P

.10

0.07

.01
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Autoevaluación

1. El tratamiento intensivo de la PA reduce

a) El riesgo de demencia en pacientes de edad avanzada y no de ACV

b) El riesgo de demencia en pacientes de mediana edad

c) El riesgo de ACV en pacientes de mediana edad y de demencia en pacientes longevos

2. La medicación antihipertensiva que demostró reducir el riesgo de DCL/demencia son:

a) Espironolactona

b) Bloqueantes Cálcicos

c) Betabloqueantes

2. En pacientes con ACV previo, el control de la PA reduce: 

a) El riesgo de deterioro cognitivo leve

b) El riesgo de demencia

c) Ambos

Presentación de un caso clínico

Ignacio

Paciente de 52 años de edad. Trabaja en una o�cina 12 horas 
por día.

Motivo de consulta:

Control por decaimiento general, Disnea Clase Funcional I.

Antecedentes personales

- Diabetes Mellitus tipo II (DM2) de 4 años de evolución.

- Hipertensión arterial (HTA) diagnosticada por monitoreo domi-
ciliario de la presión arterial (MDPA) hace 10 años.

- Obesidad (BMI 36 Kg/m2) desde hace 20 años.

- Infarto Agudo de Miocardio (IAM) inferior a los 48 años, con 
Angioplastia Coronaria Primaria con colocación de stent.

Antecedentes familiares:

Su padre y sus dos hermanos tuvieron un IAM antes de los 55 
años.

Duerme 6 horas por día, es roncador crónico y tiene somnolen-
cia diurna. 

Es sedentario.

Medicación actual: 

- Atenolol 12.5 mg diarios 

- Enalapril 2.5 mg diarios

- AAS 100 mg diarios 

- Rosuvastatina 5mg, 3 Veces Por Semana

- Metformina 500 mg, 1 comprimido Post Cena 

- Gliclazida 60 X1

Examen Físico: 

Promedio de 3 Tomas de presión arterial (PA) sentado 143/89 

mmHg, frecuencia cardíaca (FC) 64 lpm. 

R1 R2 en 4 focos, R4 presente, no se auscultan soplos.

Pulsos periféricos presentes y simétricos.

Buena entrada de aire bilateral, sin ruidos agregados. 

Sin visceromegalias.

Abdomen blando, depresible, Ruidos hidroaéreos positivos.

Sin signos de foco neurológico. 

Laboratorio: ver Tabla 1.

Electrocardiograma

ECG: Ritmo sinusal, FC 66 latidos por minuto, sobrecarga 
auricular izquierda, signos de hipertro�a ventricular izquierda.

Ecodoppler Cardiaco Color

Hipertro�a ventricular izquierda (HVI).

Sobrecarga Auricular izquierda.

Disfunción diastólica.

Fracción de eyección (FEy) 54%.

En la Figura 1 se describen los valores de diferentes paráme-
tros hemodinámicos obtenidos mediante cardiografía por 
impedancia.

ATENEO CLÍNICO
CONSEJO ARGENTINO DE HIPERTENSIÓN ARTERIAL
Dra. María Salinas
Médica de la Sección Nutrición y Diabetes del CEMIC. Médica de la Sección Diabetes y Nutrición del Centro Médico Santa María de la Salud.

Dr. Martín Koretzky
Médico Cardiólogo MTSAC. Director del Consejo Argentino de Hipertensión Arterial, Sociedad Argentina de Cardiología.

Glucemia
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CT 
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LDL

Triglicéridos 

132 mg/dl

7.9%

215 mg/dl

38 mg/dl

134 mg/dl

174 mg/dl

Tabla 1. Parámetros de laboratorio 
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Índice Cardíaco 2.0
Descarga Sistólica 59.2
Índice de Descarga Sistólica 26.8
Volúmen Minuto 4.5

Índice de Resistencia Vascular 4552
Resistencia Vascular Sistémica 2056

Complacencia Arterial 1.16
Índice de Complacencia Arterial 0.52

Presión Arterial S/D (M) 153/102 (119)
Presión de pulso 51

1300 2500

1.3

75 105

2.8

Figura 1. Informe de cardiografía por impedancia.

Se observa una disminución del Índice Cardiaco, con Aumento de las Resistencias Vasculares, lo que denota un Patrón Hipodinámico.

Z0    17.5

dz/dt max 0.68

Dist. elec. (cm):
D: 23   T: 27

RR     794
PE     346
PPE   67

Rango Normal
Probable trastorno

respiratorio patológico

IAH*

· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
*Evaluación por puntos de IAH (para obtener más información 
conlsulte el Manual Clínico)

Resultado (45)

Índices  Normal

IAH*: 45 < 5 / h
IR*: 48 < 5
Índice de apneas: 5 < 5 / h
  ÍAI: 0
  ÍAO: 19
  ÍAC: 6
  ÍAM: 1
Índice de hipopnea: 19 < 5 / h
% lim. Flujo Res. sin Ron. (Lf) 28 < aprox. 60
% lim. Flujo Res. con Ron. (LR) 10 < aprox. 40

IDO Índice de Desaturación: 38 < 5 / h
de Oxígeno*:
Saturación promedio: 92 94% - 98%
Desaturación menor: 82 -
Saturación más baja: 82 90% - 98%
Saturación basal: 94 %

Frecuencia de pulso mínima: 40 50 - 70 bpm
Frecuencia de pulso máxima: 107 60 - 90 bpm
Frecuencia de pulso promedio: 74 bpm

Estado del análisis: Editado manualmente

Parámetros de análisis utilizados (Predeterminado)
Apnea [20%; 10s; 80s; 1,0s; 20%; 60%; 8%]; Hipopnea [70%; 10s; 100s; 1,0s]; 
Ronquido [6,0%; 0,3s; 3,5s; 0,5s]; Desaturación [4,0%]; 

Análisis
(Período de evaluación de �ujo. 5h 39 min. / Período de evaluación de SpOz: 5h 48 min.)

Resultado

Prom. de respiraciones por minuto [rpm]: 11,75
Respiraciones: 3977
Apneas: 143
  Apneas indeterminadas: 0 (0%)
  Apneas obstructivas: 105 (73%)
  Apneas centrales: 35 (24%)
  Apneas mixtas: 3 (2%)
Hipopneas: 108
Lim. Flujo Res. sin Ron. (Lf): 1125
Lim. Flujo Res. con Ron. (LR): 394
Eventos de ronquidos: 1803

N.° de desaturaciones: 218

Saturación  90%: 67 min. (19%)
Saturación  85%: 1 min. (0%)
Saturación  80%: 0 min. (0%)

Saturación  88%: 22 min. (6%)

Figura 2. Polisomnografía

Se informa una severa alteración en el sueño con más de 45 
apneas e hipoapneas por hora.

*

Tabla 2. Informe del MAPA

Estadísticas

 Todo Sístole Diástole MAP PP Pulso Doble
 20:47:05 mmHg mmHg mmHg mmHg mmHg producto

 Hipertensión 130 80

 Medio 140 90 107 50 66 9325

 Máx 181 116 136 74 200 28800

 Min 103 64 78 22 52 5356

 SD 17 13 14 9 23 3369

 PTE 80 76 78

 Impacto 304 250 265
 hiperbárico

 Índice 17 20 19
 diurno

 Ascenso matinal

Estadísticas

 Todo Sístole Diástole MAP PP Pulso Doble
 12:40:05 mmHg mmHg mmHg mmHg mmHg producto

 Hipertensión 135 85

 Medio 150 98 115 52 71 10608

 Máx 181 116 136 74 200 28800

 Min 128 81 98 22 54 7424

 SD 12 8 9 9 26 3655

 PTE 88 90 94

 Impacto 371 312 328
 hiperbárico

 Hipotensión 85 65

Estadísticas

 Todo Sístole Diástole MAP PP Pulso Doble
 08:07:00 mmHg mmHg mmHg mmHg mmHg producto

 Hipertensión 120 75

 Medio 125 78 94 47 58 7322

 Máx 150 93 112 61 66 9685

 Min 103 64 78 37 52 5356

 SD 15 11 12 8 4 1217

 PTE 66 54 54

 Impacto 200 153 165
 hiperbárico

 Hipotensión 70 55

Teniendo en cuenta que el paciente tiene obesidad y ronquidos 
acompañados de somnoliencia diurna, se realiza una polisomno-
grafía (Figura 2).

 

Se realiza un Monitoreo Ambulatorio de la Presión Arterial 
(MAPA) cuyo informe de 24 hs se describe en la Tabla 2.

Se concluye a partir de los valores obtenidos, el diagnóstico de 
HTA sistodiaslólica sostenida con patrón hiper dipper.

¿Qué riesgo cardiovascular tiene el paciente? 

En la Tabla 3 se muestran los criterios de riesgo considerados por 
la Sociedad Europea de Cardiología (ESC) en pacientes con DM.

Claramente es un paciente de muy alto riesgo que amerita 
un tratamiento intensivo y llevarlo rápidamente a las metas.

Tratamiento no farmacológico

Siempre se debe comenzar con el tratamiento no farmacológico, 
que según dicen las guías del 2019, sería el siguiente (tabla 4):

Tratamiento Farmacológico

Al mismo tiempo deberíamos comenzar con tratamiento farma-
cológico. 

El Consenso argentino de HTA (SAC, FAC y SAHA) 2018 es 
muy claro en las estrategias. 

Para el Síndrome Metabólico y los pacientes Diabéticos sugiere 
lo siguiente: 

• El tratamiento se concentra en la disminución del exceso de 
peso, a través de la dieta y el ejercicio. El control de la HTA y la 
dislipidemia son esenciales. 

• La in�uencia metabólica favorable convierte a los inhibidores 
del SRAA en fármacos antihipertensivos de elección en el 
tratamiento de la HTA asociada a SM (Clase I, Nivel de eviden-
cia A). 

• Los diuréticos tiazídicos y los BB deben utilizarse con precau-
ción (Clase IIa, Nivel de evidencia A).

Hipertensión y diabetes mellitus

La prevalencia de HTA en adultos con DM es del 80%. La 
presencia de HTA en población con DM2 se duplica respecto a 
la de no diabéticos. La coexistencia de estas dos patologías 
aumenta marcadamente el riesgo de enfermedad cardiovascular 
y de enfermedad microvascular como nefropatía y retinopatía. 

En la Tabla 4 se describen las principales recomendaciones de 
tratamiento del último consenso argentino de HTA.

¿Que dicen las nuevas guías de Diabetes, y Pre diabetes de la 
Sociedad Europea en cuanto a los objetivos y con que fárma-
cos tratarlos? (Tablas 5 y 6)

MUY
ALTO 

RIESGO

ALTO 
RIESGO

RIESGO
MODERADO

Pacientes con DM y enfermedad cardiovascular establecida

o

Daño de órgano blanco

o

Tres o mas factores de riesgo

o

Inicio temprano de DM tipo 1 con una larga duración ( > 20 
años)

Pacientes con DM de una duración >/= 10 años sin daño de 
órgano blanco (DOB) asociado a un factor de riesgo 
adicional.

Paciente joven ( DM tipo 1 de < 35 años de edad o DM tipo 
2 < 50 años) con una duracion menor de 10 años de 
evolucion sin otros factores de riesgo

Tabla 3. Clasi�cación de riesgo cardiovascular en pacientes 
con DM

Fuente: Adaptado de: Ref. 1

RECOMENDACIÓN

Cesación tabáquica guiada por un sistema estructura-
do. Se recomienda a todos los individuos con DM y 
pre-DM

Intervención en el estilo de vida para retrasar o prevenir 
la evolución de pre-DM ( como ser la intolerancia oral a 
la glucosa) a la DM

Reducción de la ingesta de calorías , con la �nalidad de 
disminuir el peso corporal excesivo, tanto en pre-DM y 
en DM

Actividad física moderada a vigorosa, con una 
combinación de ejercicios aeróbicos y de resistencia 
mayor o igual a 150 minutos por semana, al menos que 
este contraindicada por comorbilidades o una 
expectativa de vida limitada.

Dieta Mediterránea, rica en ácidos grasos poliinsatura-
dos y monosaturados, con la �nalidad de reducir 
eventos cardiovasculares

Vitaminas o micronutrientes con la �nalidad de reducir 
el riesgo de padecer DM, o eventos cardiovasculares 
en pacientes con DM, NO están recomendadas

CLASE NIVEL

I A

I A

I A

I A

IIa B

III B

Tabla 4. Recomendaciones de la ESC en tratamiento no farma-
cológico en DM y enfermedad cardiovascular.

Fuente: Adaptado de: Ref.1

METAS DE TRATAMIENTO

Las drogas antihipertensivas están indicadas en 
pacientes con DM y una presión de consultorio > de 
140/90

Esta recomendado que los pacientes con DM e HTA 
deban ser tratados en forma individualizada. La meta 
de la PAS debe ser 130 mmHg o < a 130 mmHg si es 
tolerada, pero NO menor a 120 mmHg. En pacientes > 
de 65 años, la meta de la PAS oscila entre los 130-139 
mmHg

Esta recomendado que la meta a alcanzar de la PAD 
sea < de 80 mmHg pero no < 70 mmHg

Una PAS < 130/80 mmHg en pacientes tratados , 
puede ser considerada cuando exista un alto riesgo 
de evento cardiovascular, especialmente aquellos que 
sufrieron un ACV previo

CLASE NIVEL

I A

I A

I C

IIb C

Tabla 5. Metas de tratamiento ESC 2019

Fuente: Adaptado de: Ref 1

Iniciar tratamiento farmacológico con PA >140 y/o 
90 mmHg.

Los IECA o ARA II son de primera línea, especial-
mente en pacientes con alto riesgo cardiovascu-
lar, albuminuria e insu�ciencia renal.

El Objetivo de PA es < 140/90 mmHg.

Tratamiento no farmacológico: 

1) Reducción del peso en sobrepeso u obesidad, 
dieta DASH y actividad física.

2) Generalmente se requieren 2 o más drogas 
para el control de la PA en hipertensos diabéticos.

Clase I, 
Evidencia A

Clase I, Evidencia C

Clase I,
Evidencia B

Tabla 4. Recomendaciones en HTA y DM2 del consenso SAC/-
SAHA/FAC en 2018.

Fuente: Tomado de Ref. 2
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Índice Cardíaco 2.0
Descarga Sistólica 59.2
Índice de Descarga Sistólica 26.8
Volúmen Minuto 4.5

Índice de Resistencia Vascular 4552
Resistencia Vascular Sistémica 2056

Complacencia Arterial 1.16
Índice de Complacencia Arterial 0.52

Presión Arterial S/D (M) 153/102 (119)
Presión de pulso 51

1300 2500

1.3

75 105

2.8

Figura 1. Informe de cardiografía por impedancia.

Se observa una disminución del Índice Cardiaco, con Aumento de las Resistencias Vasculares, lo que denota un Patrón Hipodinámico.

Z0    17.5

dz/dt max 0.68

Dist. elec. (cm):
D: 23   T: 27

RR     794
PE     346
PPE   67

Rango Normal
Probable trastorno

respiratorio patológico

IAH*

· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
*Evaluación por puntos de IAH (para obtener más información 
conlsulte el Manual Clínico)

Resultado (45)

Índices  Normal

IAH*: 45 < 5 / h
IR*: 48 < 5
Índice de apneas: 5 < 5 / h
  ÍAI: 0
  ÍAO: 19
  ÍAC: 6
  ÍAM: 1
Índice de hipopnea: 19 < 5 / h
% lim. Flujo Res. sin Ron. (Lf) 28 < aprox. 60
% lim. Flujo Res. con Ron. (LR) 10 < aprox. 40

IDO Índice de Desaturación: 38 < 5 / h
de Oxígeno*:
Saturación promedio: 92 94% - 98%
Desaturación menor: 82 -
Saturación más baja: 82 90% - 98%
Saturación basal: 94 %

Frecuencia de pulso mínima: 40 50 - 70 bpm
Frecuencia de pulso máxima: 107 60 - 90 bpm
Frecuencia de pulso promedio: 74 bpm

Estado del análisis: Editado manualmente

Parámetros de análisis utilizados (Predeterminado)
Apnea [20%; 10s; 80s; 1,0s; 20%; 60%; 8%]; Hipopnea [70%; 10s; 100s; 1,0s]; 
Ronquido [6,0%; 0,3s; 3,5s; 0,5s]; Desaturación [4,0%]; 

Análisis
(Período de evaluación de �ujo. 5h 39 min. / Período de evaluación de SpOz: 5h 48 min.)

Resultado

Prom. de respiraciones por minuto [rpm]: 11,75
Respiraciones: 3977
Apneas: 143
  Apneas indeterminadas: 0 (0%)
  Apneas obstructivas: 105 (73%)
  Apneas centrales: 35 (24%)
  Apneas mixtas: 3 (2%)
Hipopneas: 108
Lim. Flujo Res. sin Ron. (Lf): 1125
Lim. Flujo Res. con Ron. (LR): 394
Eventos de ronquidos: 1803

N.° de desaturaciones: 218

Saturación  90%: 67 min. (19%)
Saturación  85%: 1 min. (0%)
Saturación  80%: 0 min. (0%)

Saturación  88%: 22 min. (6%)

Figura 2. Polisomnografía

Se informa una severa alteración en el sueño con más de 45 
apneas e hipoapneas por hora.

*

Tabla 2. Informe del MAPA

Estadísticas

 Todo Sístole Diástole MAP PP Pulso Doble
 20:47:05 mmHg mmHg mmHg mmHg mmHg producto

 Hipertensión 130 80

 Medio 140 90 107 50 66 9325

 Máx 181 116 136 74 200 28800

 Min 103 64 78 22 52 5356

 SD 17 13 14 9 23 3369

 PTE 80 76 78

 Impacto 304 250 265
 hiperbárico

 Índice 17 20 19
 diurno

 Ascenso matinal

Estadísticas

 Todo Sístole Diástole MAP PP Pulso Doble
 12:40:05 mmHg mmHg mmHg mmHg mmHg producto

 Hipertensión 135 85

 Medio 150 98 115 52 71 10608

 Máx 181 116 136 74 200 28800

 Min 128 81 98 22 54 7424

 SD 12 8 9 9 26 3655

 PTE 88 90 94

 Impacto 371 312 328
 hiperbárico

 Hipotensión 85 65

Estadísticas

 Todo Sístole Diástole MAP PP Pulso Doble
 08:07:00 mmHg mmHg mmHg mmHg mmHg producto

 Hipertensión 120 75

 Medio 125 78 94 47 58 7322

 Máx 150 93 112 61 66 9685

 Min 103 64 78 37 52 5356

 SD 15 11 12 8 4 1217

 PTE 66 54 54

 Impacto 200 153 165
 hiperbárico

 Hipotensión 70 55

Teniendo en cuenta que el paciente tiene obesidad y ronquidos 
acompañados de somnoliencia diurna, se realiza una polisomno-
grafía (Figura 2).

 

Se realiza un Monitoreo Ambulatorio de la Presión Arterial 
(MAPA) cuyo informe de 24 hs se describe en la Tabla 2.

Se concluye a partir de los valores obtenidos, el diagnóstico de 
HTA sistodiaslólica sostenida con patrón hiper dipper.

¿Qué riesgo cardiovascular tiene el paciente? 

En la Tabla 3 se muestran los criterios de riesgo considerados por 
la Sociedad Europea de Cardiología (ESC) en pacientes con DM.

Claramente es un paciente de muy alto riesgo que amerita 
un tratamiento intensivo y llevarlo rápidamente a las metas.

Tratamiento no farmacológico

Siempre se debe comenzar con el tratamiento no farmacológico, 
que según dicen las guías del 2019, sería el siguiente (tabla 4):

Tratamiento Farmacológico

Al mismo tiempo deberíamos comenzar con tratamiento farma-
cológico. 

El Consenso argentino de HTA (SAC, FAC y SAHA) 2018 es 
muy claro en las estrategias. 

Para el Síndrome Metabólico y los pacientes Diabéticos sugiere 
lo siguiente: 

• El tratamiento se concentra en la disminución del exceso de 
peso, a través de la dieta y el ejercicio. El control de la HTA y la 
dislipidemia son esenciales. 

• La in�uencia metabólica favorable convierte a los inhibidores 
del SRAA en fármacos antihipertensivos de elección en el 
tratamiento de la HTA asociada a SM (Clase I, Nivel de eviden-
cia A). 

• Los diuréticos tiazídicos y los BB deben utilizarse con precau-
ción (Clase IIa, Nivel de evidencia A).

Hipertensión y diabetes mellitus

La prevalencia de HTA en adultos con DM es del 80%. La 
presencia de HTA en población con DM2 se duplica respecto a 
la de no diabéticos. La coexistencia de estas dos patologías 
aumenta marcadamente el riesgo de enfermedad cardiovascular 
y de enfermedad microvascular como nefropatía y retinopatía. 

En la Tabla 4 se describen las principales recomendaciones de 
tratamiento del último consenso argentino de HTA.

¿Que dicen las nuevas guías de Diabetes, y Pre diabetes de la 
Sociedad Europea en cuanto a los objetivos y con que fárma-
cos tratarlos? (Tablas 5 y 6)

MUY
ALTO 

RIESGO

ALTO 
RIESGO

RIESGO
MODERADO

Pacientes con DM y enfermedad cardiovascular establecida

o

Daño de órgano blanco

o

Tres o mas factores de riesgo

o

Inicio temprano de DM tipo 1 con una larga duración ( > 20 
años)

Pacientes con DM de una duración >/= 10 años sin daño de 
órgano blanco (DOB) asociado a un factor de riesgo 
adicional.

Paciente joven ( DM tipo 1 de < 35 años de edad o DM tipo 
2 < 50 años) con una duracion menor de 10 años de 
evolucion sin otros factores de riesgo

Tabla 3. Clasi�cación de riesgo cardiovascular en pacientes 
con DM

Fuente: Adaptado de: Ref. 1

RECOMENDACIÓN

Cesación tabáquica guiada por un sistema estructura-
do. Se recomienda a todos los individuos con DM y 
pre-DM

Intervención en el estilo de vida para retrasar o prevenir 
la evolución de pre-DM ( como ser la intolerancia oral a 
la glucosa) a la DM

Reducción de la ingesta de calorías , con la �nalidad de 
disminuir el peso corporal excesivo, tanto en pre-DM y 
en DM

Actividad física moderada a vigorosa, con una 
combinación de ejercicios aeróbicos y de resistencia 
mayor o igual a 150 minutos por semana, al menos que 
este contraindicada por comorbilidades o una 
expectativa de vida limitada.

Dieta Mediterránea, rica en ácidos grasos poliinsatura-
dos y monosaturados, con la �nalidad de reducir 
eventos cardiovasculares

Vitaminas o micronutrientes con la �nalidad de reducir 
el riesgo de padecer DM, o eventos cardiovasculares 
en pacientes con DM, NO están recomendadas

CLASE NIVEL

I A

I A

I A

I A

IIa B

III B

Tabla 4. Recomendaciones de la ESC en tratamiento no farma-
cológico en DM y enfermedad cardiovascular.

Fuente: Adaptado de: Ref.1

METAS DE TRATAMIENTO

Las drogas antihipertensivas están indicadas en 
pacientes con DM y una presión de consultorio > de 
140/90

Esta recomendado que los pacientes con DM e HTA 
deban ser tratados en forma individualizada. La meta 
de la PAS debe ser 130 mmHg o < a 130 mmHg si es 
tolerada, pero NO menor a 120 mmHg. En pacientes > 
de 65 años, la meta de la PAS oscila entre los 130-139 
mmHg

Esta recomendado que la meta a alcanzar de la PAD 
sea < de 80 mmHg pero no < 70 mmHg

Una PAS < 130/80 mmHg en pacientes tratados , 
puede ser considerada cuando exista un alto riesgo 
de evento cardiovascular, especialmente aquellos que 
sufrieron un ACV previo

CLASE NIVEL

I A

I A

I C

IIb C

Tabla 5. Metas de tratamiento ESC 2019

Fuente: Adaptado de: Ref 1

Iniciar tratamiento farmacológico con PA >140 y/o 
90 mmHg.

Los IECA o ARA II son de primera línea, especial-
mente en pacientes con alto riesgo cardiovascu-
lar, albuminuria e insu�ciencia renal.

El Objetivo de PA es < 140/90 mmHg.

Tratamiento no farmacológico: 

1) Reducción del peso en sobrepeso u obesidad, 
dieta DASH y actividad física.

2) Generalmente se requieren 2 o más drogas 
para el control de la PA en hipertensos diabéticos.

Clase I, 
Evidencia A

Clase I, Evidencia C

Clase I,
Evidencia B

Tabla 4. Recomendaciones en HTA y DM2 del consenso SAC/-
SAHA/FAC en 2018.

Fuente: Tomado de Ref. 2



Con toda ésta evidencia decidimos dejar a nuestro paciente 
medicado con el siguiente esquema terapéutico (Figura 2).

Opinión de la Dra. María Salinas 

Médica Diabetóloga Invitada

1. Los cambios en el estilo de vida, junto con la terapia nutricio-
nal, la actividad física regular y sostenida, la pérdida de peso, 
consejos para cese tabáquico, manejo de las emociones y del 
stress, adecuadas horas de sueño, son fundamentales en 
todos los pacientes con DM, y no son reemplazables con el 
tratamiento farmacológico.

2. El descenso ponderal de un 5%, nos asegura mejoras en el 
control metabólico, y si es mayor al 10% posible remisión de la 
enfermedad.

3. Actualmente existen fármacos para el tratamiento de la 
(DM2) que pueden usarse a continuación de la Metformina, o 
como primer fármaco, con un enfoque no sólo de control glucé-
mico, sino en el abordaje integral de la enfermedad y sus 
comorbilidades, estos son: los inhibidores del cotransportador 
sodio- glucosa tipo 2 (iSGLT2) y los agonistas del receptor del 
péptido símil glucagón tipo 1 (AR GLP1).

Bene�cio en el uso de estos grupos de fármacos:

1. Ausencia de hipoglucemias: consecuencia de los tratamien-
tos y no de la enfermedad. Es una causa prevenible de morbi-
mortalidad, disminución de la productividad laboral y empeora-
miento de la calidad de vida. Actualmente los iSGLT2 y los AR 
GLP1 ofrecen la posibilidad de poder avanzar en doble o triple 
terapia sin aumentar el riesgo de hipoglucemias.

2. Prevención Cardiovascular: Los nuevos fármacos como 
iSGLT2 o AR GLP1, además de reducir la glucemia, han 
demostrado, por primera vez en la historia de la diabetes, preve-
nir los eventos cardiovasculares en pacientes de alto riesgo, 
abriendo un nuevo paradigma en el uso de antidiabéticos, el de 
la prevención cardiovascular.

3. Pérdida de peso. Se recomienda prescribir fármacos que 
reduzcan el peso en pacientes con DM2, ya que el 90 % de los 
casos padecen sobrepeso u obesidad. Los iSGLT2 o AR GLP1, 
producen una reducción de peso, lo que además facilita la 
adherencia terapéutica, a diferencia de las sulfonilureas, piogli-
tazona o tratamiento insulínico.

Indicaciones de uso de los iSGLT2

• Se encuentran en Argentina 3 principios activos: Empaglifozi-
na, Canagli�ozina y Dapagli�ozina. 

• Son fármacos que actúan a nivel del túbulo contorneado 
proximal inhibiendo la reabsorción de glucosa y favoreciendo el 
efecto diurético glucosúrico. Al ser un mecanismo independien-
te de la célula beta pancreática, no producen hipoglucemias. 

• Además, la mayor eliminación de glucosa en orina, favorece 
la pérdida de peso. Los estudios EMPAREG, con Empagli�ozi-
na, CANVAS con Canagli�ozina, y por último DECLARE, con 
Dapagli�ozina, han demostrado reducir un 14 % el MACE de 
ingreso hospitalario por ictus no mortal o por cardiopatía isqué-
mica no mortal o muerte de causa cardiovascular. 

• Además, han demostrado reducción en la progresión de 
enfermedad renal, por lo que tienen un claro efecto nefropro-
tector. Por tanto, estos fármacos cumplen con los principios 
generales antes expuestos de ausencia de hipoglucemias, 
reducción de peso y prevención cardiovascular.

• Pueden prescribirse en monoterapia en caso de intolerancia a 
Metformina o en terapia combinada con cualquier fármaco 
antidiabético. Producen reducciones de HbA1c entre 0,7 y 1 % 
de forma mantenida a lo largo de 4 años, según diferentes 
metaanálisis. Los iSGLT2 tienen además un efecto hipotensor.

• Deben usarse con precaución en pacientes con infecciones 
del tracto urinario (ITUs) a repetición o candidiasis previas. 

• No deberían utilizarse en asociación con diuréticos de asa por 
la posibilidad de producir depleción de volumen e hipotensión, 
especialmente en pacientes mayores. 

• No se recomienda su uso si el FG es menor de 60 ml/min 
(Empagli�ozina) o entre 45 y 60ml/min (Canagli�ozina o Dapa-
gli�ozina) retirándola si el FG es < 45 ml/min. 

• El motivo de esta limitación no es por efectos adversos sino 
por menor e�cacia del fármaco, dado que su mecanismo de 
acción es renal.

2524

Indicaciones de uso de los AR GLP1

• El GLP1 es una péptido secretado principalmente en el intesti-
no, aunque también en otros órganos, que estimula la produc-
ción de insulina por la célula beta pancreática tras la ingesta por 
lo que no produce hipoglucemias e inhibe la producción de 
glucagón por la célula alfa, suprimiendo la gluconeogénesis 
hepática. 

• Además de su acción pancreática, tienen un efecto inhibidor 
del apetito a nivel hipotalámico y de enlentecimiento del vacia-
do gástrico, lo que facilita la pérdida de peso. 

• El GLP1, junto con otros péptidos como el GIP, constituyen 
las hormonas denominadas Incretinas, las cuales, están dismi-
nuidas en las personas con diabetes.

• Los AR GLP1 se administran por vía subcutánea. 

• Liraglutida se utiliza una vez al día, mientras que Dulaglutida y 
Semaglutida se administran una vez por semana.

• El estudio LEADER, Sustain-6, Pioneer 6 y Rewind han 
demostrado reducir los eventos cardiovasculares mayores 
(MACE) primarios IAM no fatal, ACV no fatal y muerte CV en un 
13% y la mortalidad por todas las causas en un 22%. 

• Además, han reducido la progresión de enfermedad renal, por 
lo que tienen un claro efecto nefroprotector. 

• Por tanto, estos fármacos cumplen también con los principios 

generales antes expuestos de ausencia de hipoglucemias, 
reducción de peso y prevención cardiovascular.

• Son muy potentes, reduciendo la HbA1C 1-1,5%. Además, 
reducen la presión arterial y pueden mejorar el per�l lipídico.

• Se pueden prescribir en monoterapia en caso de intolerancia 
a Metformina o en terapia combinada con cualquier fármaco 
antidiabético.

• En cuanto a los efectos adversos, el más frecuente, son los 
gastrointestinales (náuseas, vómitos, diarrea). 

• Suelen ser autolimitados en el tiempo y desaparecen en 
pocas semanas. En cualquier caso, para minimizarlo es conve-
niente comenzar el tratamiento con dosis bajas y posteriormen-
te intensi�car. 

• Los AR GLP1 no tienen limitación de uso en pacientes con FG 
bajos, debiera retirarse si el FG es < 30 ml/min. 

• En comparación con los iSGLT2, los AR GLP1 tienen el incon-
veniente de un mayor precio, y ser inyectables, pero cuentan 
con la ventaja de una mayor potencia de reducción de HbA1c y 
pérdida de peso. 

• Ambos tienen bene�cios de reducción de eventos CV y de no 
producir hipoglucemias. También es posible asociar ambos 
grupos, siendo una buena combinación con o sin Metformina.

TRATAMIENTO Y EVALUACION

Cambios en el estilo de vida (pérdida de peso, 
actividad física, restricción de alcohol, restricción de 
sodio, aumento en el consumo de frutas {2 a 3 
porciones diarias}, y productos bajos en grasas)

El bloqueo del SRAA (IECA o ARA2) está recomenda-
do en el tratamiento de la hipertensión en pacientes 
con DM, particularmente en presencia de microalbu-
miuria, albuminuria, proteinuria o HVI

Si se requiere un tratamiento combinado, está 
recomendado utilizar una asociación de bloqueantes 
del SRAA y bloqueantes cálcicos (CA) o diuréticos 
tiazídicos o símil tiazida (“tiazida like”).

En pacientes con Glucosa alterada en ayunas (GAA) o 
intolerancia oral a la glucosa (ITOG), los bloqueantes 
del SRAA, debe ser preferidos a los beta bloqueantes 
o diuréticos, con la �nalidad de disminuir el riesgo de 
DM de nueva aparición.

Debido al efecto de los AR GLP1 y de los inhibidores 
SLGT2, estas drogas deben ser consideradas como 
reductoras de la PA.

El automonitoreo de la PA puede ser considerado en 
pacientes con DM y tratamiento antihipertensivo, con 
la �nalidad de chequear si su PA esta adecuadamente 
controlada. 

El Monitoreo Ambulatorio De La Presión Arterial 
(MAPA), puede ser considerado para evaluar patrones 
anormales de PA en las 24 horas y con la �nalidad de 
ajustar el tratamiento antihipertensivo.
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Tabla 6. Tratamiento farmacológico y no farmacológico, 
recomendaciones ESC 2019

Fuente: Adaptado de: Ref 1

SRAA: Sistema Renina Angiotensina Aldosterona
Inhibidores SLGT2: Inhibidores del Co transportador Sodio Glucosa
(AR GLP1) Agonistas del receptor del péptido símil glucagón tipo 1 

Figura 2. Tratamiento propuesto acorde a la evidencia disponible.

Tratamiento no farmacológico
Anti agregantes plaquetarios

IECA o ARA 2 (24hs)
CA

FRENTE A LA FALTA DE CONTROL DE LA PA

Triple esquema en 1 comprimido vs iSGLT2

ASOCIADO AL SIGUIENTE ESQUEMA

Estatinas de alta intensidad
Si no llega a metas adicionar Ezetimibe

Si no llega a metas o intolerancia a las Estatinas: i PCSK9
Semaglutide 0.5-1 mg /semana
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Autoevaluación

1. La Metformina es el primer fármaco de indicación obligatoria

2. Un SLGT2i puede iniciarse como primer fármaco según la clínica del paciente

3. Nunca debemos indicar un SLGT2i como fármaco de Inicio

1. Los AR GLP1 estimulan la secreción de insulina y aumentan el peso

2. Los AR GLP1 estimulan la secreción de insulina frente a la ingesta y no producen hipoglucemia

3. Los AR GLP1 no están indicados en pacientes diabéticos que tuvieron eventos trombóticos

1. La asociación de iSLGT2 y diuréticos de asa es nociva porque genera hipotensión

2. La asociación de iSLGT2 y diuréticos tiazídicos es nociva porque se potencia la hipoglucemia

3. La asociación de iSLGT2 y antagonistas de los mineralocorticoides potencia la trombosis 



Con toda ésta evidencia decidimos dejar a nuestro paciente 
medicado con el siguiente esquema terapéutico (Figura 2).

Opinión de la Dra. María Salinas 

Médica Diabetóloga Invitada

1. Los cambios en el estilo de vida, junto con la terapia nutricio-
nal, la actividad física regular y sostenida, la pérdida de peso, 
consejos para cese tabáquico, manejo de las emociones y del 
stress, adecuadas horas de sueño, son fundamentales en 
todos los pacientes con DM, y no son reemplazables con el 
tratamiento farmacológico.

2. El descenso ponderal de un 5%, nos asegura mejoras en el 
control metabólico, y si es mayor al 10% posible remisión de la 
enfermedad.

3. Actualmente existen fármacos para el tratamiento de la 
(DM2) que pueden usarse a continuación de la Metformina, o 
como primer fármaco, con un enfoque no sólo de control glucé-
mico, sino en el abordaje integral de la enfermedad y sus 
comorbilidades, estos son: los inhibidores del cotransportador 
sodio- glucosa tipo 2 (iSGLT2) y los agonistas del receptor del 
péptido símil glucagón tipo 1 (AR GLP1).

Bene�cio en el uso de estos grupos de fármacos:

1. Ausencia de hipoglucemias: consecuencia de los tratamien-
tos y no de la enfermedad. Es una causa prevenible de morbi-
mortalidad, disminución de la productividad laboral y empeora-
miento de la calidad de vida. Actualmente los iSGLT2 y los AR 
GLP1 ofrecen la posibilidad de poder avanzar en doble o triple 
terapia sin aumentar el riesgo de hipoglucemias.

2. Prevención Cardiovascular: Los nuevos fármacos como 
iSGLT2 o AR GLP1, además de reducir la glucemia, han 
demostrado, por primera vez en la historia de la diabetes, preve-
nir los eventos cardiovasculares en pacientes de alto riesgo, 
abriendo un nuevo paradigma en el uso de antidiabéticos, el de 
la prevención cardiovascular.

3. Pérdida de peso. Se recomienda prescribir fármacos que 
reduzcan el peso en pacientes con DM2, ya que el 90 % de los 
casos padecen sobrepeso u obesidad. Los iSGLT2 o AR GLP1, 
producen una reducción de peso, lo que además facilita la 
adherencia terapéutica, a diferencia de las sulfonilureas, piogli-
tazona o tratamiento insulínico.

Indicaciones de uso de los iSGLT2

• Se encuentran en Argentina 3 principios activos: Empaglifozi-
na, Canagli�ozina y Dapagli�ozina. 

• Son fármacos que actúan a nivel del túbulo contorneado 
proximal inhibiendo la reabsorción de glucosa y favoreciendo el 
efecto diurético glucosúrico. Al ser un mecanismo independien-
te de la célula beta pancreática, no producen hipoglucemias. 

• Además, la mayor eliminación de glucosa en orina, favorece 
la pérdida de peso. Los estudios EMPAREG, con Empagli�ozi-
na, CANVAS con Canagli�ozina, y por último DECLARE, con 
Dapagli�ozina, han demostrado reducir un 14 % el MACE de 
ingreso hospitalario por ictus no mortal o por cardiopatía isqué-
mica no mortal o muerte de causa cardiovascular. 

• Además, han demostrado reducción en la progresión de 
enfermedad renal, por lo que tienen un claro efecto nefropro-
tector. Por tanto, estos fármacos cumplen con los principios 
generales antes expuestos de ausencia de hipoglucemias, 
reducción de peso y prevención cardiovascular.

• Pueden prescribirse en monoterapia en caso de intolerancia a 
Metformina o en terapia combinada con cualquier fármaco 
antidiabético. Producen reducciones de HbA1c entre 0,7 y 1 % 
de forma mantenida a lo largo de 4 años, según diferentes 
metaanálisis. Los iSGLT2 tienen además un efecto hipotensor.

• Deben usarse con precaución en pacientes con infecciones 
del tracto urinario (ITUs) a repetición o candidiasis previas. 

• No deberían utilizarse en asociación con diuréticos de asa por 
la posibilidad de producir depleción de volumen e hipotensión, 
especialmente en pacientes mayores. 

• No se recomienda su uso si el FG es menor de 60 ml/min 
(Empagli�ozina) o entre 45 y 60ml/min (Canagli�ozina o Dapa-
gli�ozina) retirándola si el FG es < 45 ml/min. 

• El motivo de esta limitación no es por efectos adversos sino 
por menor e�cacia del fármaco, dado que su mecanismo de 
acción es renal.
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Indicaciones de uso de los AR GLP1

• El GLP1 es una péptido secretado principalmente en el intesti-
no, aunque también en otros órganos, que estimula la produc-
ción de insulina por la célula beta pancreática tras la ingesta por 
lo que no produce hipoglucemias e inhibe la producción de 
glucagón por la célula alfa, suprimiendo la gluconeogénesis 
hepática. 

• Además de su acción pancreática, tienen un efecto inhibidor 
del apetito a nivel hipotalámico y de enlentecimiento del vacia-
do gástrico, lo que facilita la pérdida de peso. 

• El GLP1, junto con otros péptidos como el GIP, constituyen 
las hormonas denominadas Incretinas, las cuales, están dismi-
nuidas en las personas con diabetes.

• Los AR GLP1 se administran por vía subcutánea. 

• Liraglutida se utiliza una vez al día, mientras que Dulaglutida y 
Semaglutida se administran una vez por semana.

• El estudio LEADER, Sustain-6, Pioneer 6 y Rewind han 
demostrado reducir los eventos cardiovasculares mayores 
(MACE) primarios IAM no fatal, ACV no fatal y muerte CV en un 
13% y la mortalidad por todas las causas en un 22%. 

• Además, han reducido la progresión de enfermedad renal, por 
lo que tienen un claro efecto nefroprotector. 

• Por tanto, estos fármacos cumplen también con los principios 

generales antes expuestos de ausencia de hipoglucemias, 
reducción de peso y prevención cardiovascular.

• Son muy potentes, reduciendo la HbA1C 1-1,5%. Además, 
reducen la presión arterial y pueden mejorar el per�l lipídico.

• Se pueden prescribir en monoterapia en caso de intolerancia 
a Metformina o en terapia combinada con cualquier fármaco 
antidiabético.

• En cuanto a los efectos adversos, el más frecuente, son los 
gastrointestinales (náuseas, vómitos, diarrea). 

• Suelen ser autolimitados en el tiempo y desaparecen en 
pocas semanas. En cualquier caso, para minimizarlo es conve-
niente comenzar el tratamiento con dosis bajas y posteriormen-
te intensi�car. 

• Los AR GLP1 no tienen limitación de uso en pacientes con FG 
bajos, debiera retirarse si el FG es < 30 ml/min. 

• En comparación con los iSGLT2, los AR GLP1 tienen el incon-
veniente de un mayor precio, y ser inyectables, pero cuentan 
con la ventaja de una mayor potencia de reducción de HbA1c y 
pérdida de peso. 

• Ambos tienen bene�cios de reducción de eventos CV y de no 
producir hipoglucemias. También es posible asociar ambos 
grupos, siendo una buena combinación con o sin Metformina.

TRATAMIENTO Y EVALUACION

Cambios en el estilo de vida (pérdida de peso, 
actividad física, restricción de alcohol, restricción de 
sodio, aumento en el consumo de frutas {2 a 3 
porciones diarias}, y productos bajos en grasas)

El bloqueo del SRAA (IECA o ARA2) está recomenda-
do en el tratamiento de la hipertensión en pacientes 
con DM, particularmente en presencia de microalbu-
miuria, albuminuria, proteinuria o HVI

Si se requiere un tratamiento combinado, está 
recomendado utilizar una asociación de bloqueantes 
del SRAA y bloqueantes cálcicos (CA) o diuréticos 
tiazídicos o símil tiazida (“tiazida like”).

En pacientes con Glucosa alterada en ayunas (GAA) o 
intolerancia oral a la glucosa (ITOG), los bloqueantes 
del SRAA, debe ser preferidos a los beta bloqueantes 
o diuréticos, con la �nalidad de disminuir el riesgo de 
DM de nueva aparición.

Debido al efecto de los AR GLP1 y de los inhibidores 
SLGT2, estas drogas deben ser consideradas como 
reductoras de la PA.

El automonitoreo de la PA puede ser considerado en 
pacientes con DM y tratamiento antihipertensivo, con 
la �nalidad de chequear si su PA esta adecuadamente 
controlada. 

El Monitoreo Ambulatorio De La Presión Arterial 
(MAPA), puede ser considerado para evaluar patrones 
anormales de PA en las 24 horas y con la �nalidad de 
ajustar el tratamiento antihipertensivo.
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Tabla 6. Tratamiento farmacológico y no farmacológico, 
recomendaciones ESC 2019

Fuente: Adaptado de: Ref 1

SRAA: Sistema Renina Angiotensina Aldosterona
Inhibidores SLGT2: Inhibidores del Co transportador Sodio Glucosa
(AR GLP1) Agonistas del receptor del péptido símil glucagón tipo 1 

Figura 2. Tratamiento propuesto acorde a la evidencia disponible.

Tratamiento no farmacológico
Anti agregantes plaquetarios

IECA o ARA 2 (24hs)
CA

FRENTE A LA FALTA DE CONTROL DE LA PA

Triple esquema en 1 comprimido vs iSGLT2

ASOCIADO AL SIGUIENTE ESQUEMA

Estatinas de alta intensidad
Si no llega a metas adicionar Ezetimibe

Si no llega a metas o intolerancia a las Estatinas: i PCSK9
Semaglutide 0.5-1 mg /semana
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Autoevaluación

1. La Metformina es el primer fármaco de indicación obligatoria

2. Un SLGT2i puede iniciarse como primer fármaco según la clínica del paciente

3. Nunca debemos indicar un SLGT2i como fármaco de Inicio

1. Los AR GLP1 estimulan la secreción de insulina y aumentan el peso

2. Los AR GLP1 estimulan la secreción de insulina frente a la ingesta y no producen hipoglucemia

3. Los AR GLP1 no están indicados en pacientes diabéticos que tuvieron eventos trombóticos

1. La asociación de iSLGT2 y diuréticos de asa es nociva porque genera hipotensión

2. La asociación de iSLGT2 y diuréticos tiazídicos es nociva porque se potencia la hipoglucemia

3. La asociación de iSLGT2 y antagonistas de los mineralocorticoides potencia la trombosis 



Introducción

La hipertensión arterial (HTA) es un problema de salud pública 
y un factor de riesgo modi�cable para las enfermedades cardio-
vasculares (ECV) desde la infancia. La prevalencia de HTA en 
pediatría es del 3,5% y se incrementa en la adolescencia por el 
sobrepeso y la obesidad. En la población pediátrica es impor-
tante identi�car los factores de riesgo de desarrollo de HTA 
para promover estrategias para prevenir ECV en el futuro (1-3). 

Medición de la presión arterial

El control de la presión arterial (PA) en pediatría debe formar 
parte del examen pediátrico de rutina y se recomienda una 
determinación anual de la PA en los niños a partir de los 3 años 
sin factores de riesgo para desarrollar HTA (4-7). 

Deben tener la PA medida en cada visita, los niños menores de 
3 años con condiciones clínicas o factores de riesgo de HTA, 
como se detallan a continuación (4,5):

• Prematuros menor de 32 semanas de gestación, bajo/muy 
bajo peso al nacer y antecedente neonatal de canalización 
umbilical.

• Enfermedad cardíaca congénita como Coartación de Aorta 
reparada o no reparada.

• Infecciones urinarias recurrentes, hematuria o proteinuria.

• Enfermedad renal conocida o malformaciones urológicas.

• Trasplante de órgano sólido.

• Enfermedad hemato-oncológica o trasplante de médula ósea.

• Tratamiento con fármacos que pueden aumentar la PA.

• Otras enfermedades sistémicas asociadas con HTA: neuro�-
bromatosis, esclerosis tuberosa, etc.

• Evidencia de presión intracraneal.

• Obesidad.

• Diabetes mellitus tipos 1 y 2.

• Hiperplasia Adrenal Congénita.

• Antecedentes familiares: de HTA, diabetes, poliquistosis 
ovárica, enfermedad renal congénita y ECV prematura

Condiciones adecuadas para la medición de la presión 
arterial en pediatría

Para obtener lecturas precisas para el diagnóstico de HTA en 
pediatría y evitar factores de confusión en la medición de la 
PA se requiere determinadas condiciones. Podemos dividirlas 
en aquellas que dependen del paciente a evaluar, las que 
dependen del ambiente, del operador que toma la PA y del 
tensiómetro a utilizar (5-7):

1. Del paciente: se recomienda reposo previo de 3 a 5 minutos 
antes del inicio de la toma de la PA, debe estar relajado, en 
posición sentada con la espalda apoyada y recta, con los pies 
sobre el piso y sin cruzar las piernas. El brazo debe estar 
descubierto, de manera que la ropa no lo comprima. Lactan-
tes en decúbito supino. Debe estar en silencio, no haber 
realizado ejercicios al menos 30 minutos antes y debe estar 
con la vejiga vacía.

2. Del ambiente: confortable, tranquilo y con temperatura 
agradable.

3. Del operador: debe estar entrenado y capacitado para la 
toma de la PA.

4. Del tensiómetro a utilizar: requiere validación (www.dabledu-
cational.org y http://www.saha.org.ar/�les/documents/tensió-
metros.pdf) y calibración en los tiempos adecuados (cada 6 
meses para los tensiómetros aneroides). El tamaño de la vejiga 
del manguito debe cubrir el 80-100% de la circunferencia del 
brazo del paciente, el 40% del ancho del mismo preferente-
mente el brazo derecho y con colocación adecuada a nivel del 
corazón. Teniendo en cuenta el tipo de tensiómetros a utilizar 
en pediatría, el método de elección es el auscultatorio con 
tensiómetro aneroide dado que los dispositivos oscilométricos 
sobreestiman la PA en comparación con los valores obtenidos 
por auscultación. Ante mediciones de PA mayores o iguales al 
percentilo (Pc) 90 con equipos oscilométricos deberán ser 
con�rmados por método auscultatorio (al menos 2 o 3 medicio-
nes) y considerar que en esta población se requieren múltiples 
mediciones de PA en diferentes visitas para categorizar la PA.

Con respecto a la técnica de la medición de la PA en pedia-
tría (1,6,7):

• Colocar el estetoscopio sobre la arteria braquial, debajo del 
borde inferior del manguito, con el manómetro a la altura de los 
ojos. 

• Insu�ar rápidamente 20 mmHg por sobre la presión que no 
permite palpar el pulso radial.

• Desin�ar lentamente (2-3 mmHg/seg), mientras se ausculta la 
arteria braquial.

• Presión arterial sistólica (PAS) es el primer sonido audible 
(Korotkoff 1) 

• Presión arterial diastólica (PAD) se identi�ca por la interrup-
ción de los ruidos (Korotkoff 5). Si aun así no desaparece, debe 
considerarse el Korotkoff 4 (momento cuando se amortiguan 
los sonidos). 

• Idealmente, debemos tomar la PA en ambos brazos y en 
piernas, preferentemente, en la evaluación inicial.

• Para medir la PA en las piernas: el paciente debe estar acos-
tado. Un manguito de tamaño apropiado debe colocarse en la 
mitad del muslo y el estetoscopio colocado sobre la arteria 
poplítea. 

• La PAS en las piernas es generalmente un 10% -20% más 
alta que la presión de la arteria braquial. 

De�nición y clasi�cación de hipertensión arterial en pediatría

Según las recomendaciones actuales, la clasi�cación de HTA 
en niños, niñas y adolescentes se basa en percentilos (PC) 
hasta los 16 años utilizando las nuevas tablas de PC de PA 
americanas del 2017 con pacientes con peso normal modi�ca-
das, del Programa Nacional de Salud Escolar (PROSANE) de 
Argentina 2020 y de la Sociedad Argentina de Pediatría del 
2019 (1,6,7). 

ACTUALIZACIÓN 2021: HIPERTENSIÓN ARTERIAL EN PEDIATRÍA 

Dra. Adriana Iturzaeta
Médica pediatra, nefróloga infantil, especialista en hipertensión arterial. Médica de planta de Consultorios Externos de Pediatría del Hospital General de 

Niños Dr. Pedro de Elizalde. 

Dr. Luis Pompozzi
Médico Pediatra, especialista en hipertensión arterial. Jefe de la Unidad de Riesgo Cardiovascular e Hipertensión arterial del Hospital de Pediatría Prof. 

Dr. Juan P. Garrahan.

Clasi�cación de la presión arterial para menores de 16 
años (1, 4,6-8) (ver Tabla 1)

La clasi�cación de HTA para mayores de 16 años se basa en la 
clasi�cación de adultos con valores de corte de PA: Normoten-
sión ante PAS <130mmHg y PAD <85mmHg e HTA ante PAS ≥
140 y/o PAD ≥90mmhg (4,6-8). 

Clasi�cación de la presión arterial para mayores de 16 
años (4,6-8) (ver Tabla 2)

Causas de HTA en pediatría 

Las causas más frecuentes de HTA por grupo etario en pedia-
tría son (ver Tabla 3) (1,4):

Evaluación diagnóstica del paciente hipertenso en pediatría

El monitoreo ambulatorio de la PA (MAPA) está indicado en 
aquellos pacientes que luego de una rigurosa evaluación en 
consultorio presentan valores promedios de PA limítrofe duran-
te 1 año o más, HTA en 3 o más visitas y en aquellos pacientes 
con factores de riesgo de HTA (obesidad, enfermedades 
renales, diabéticos, antecedentes familiares de HTA, genéticos, 
etc.) para con�rmar el diagnóstico de HTA, identi�car HTA de 
guardapolvo blanco e HTA oculta (5,9). 

Las mediciones de PA en el consultorio y la PA ambulatoria 
permiten clasi�car a los pacientes en uno de los cuatro fenoti-
pos de PA: PA normal, HTA de guardapolvo blanco, HTA oculta 
e HTA (5,9). 

Existen datos normativos y las recomendaciones de consenso 
para la interpretación de los estudios pediátricos ambulatorios 
de PA (4,10). (Ver Tabla 4 a y b)

PA Normal < Pc 90 para edad, sexo y talla. 

PA limítrofe o normal alta  ≥ Pc 90 y < Pc95 

HTA Promedio de PAS y/o PAD ≥ Pc 95 en 3 
 o más ocasiones para edad, sexo y talla 

 HTA 1: ≥ Pc 95 y < Pc 95 + 12 mm Hg

 HTA 2: ≥ Pc 95 + 12 mm Hg

HTA sistólica aislada PA sistólica ≥PC95 y PA diastólica <PC90

Tabla 1. 

Categorías PA sistólica (mmHg)   PA diastólica (mmHg)

PA Normal < 130  Y < 85

PA limítrofe 130-139 y/o 85-89

HTA 1 140-159 y/o 90-99

HTA 2 160-179 y/o 100-109

HTA 3 ≥ 180 y/o ≥ 110

HTA sistólica aislada ≥ 140 Y < 90

Tabla 2.

RECIÉN
NACIDOS

LACTANTES
PREESCOLAR
HASTA 6 AÑOS

ESCOLAR
DE 6 A 

10 AÑOS
ADOLESCENTES

Estenosis o 
trombosis de 
arteria renal

Trombosis de 
vena renal

Malformaciones 
renales congénitas

Coartación de 
Aorta

Displasia 
broncopulmonar 

Enfermedad
renal

parenquimatosa

Coartación de 
Aorta

Enfermedad 
renovascular

Medicaciones

Tumores

Enfermedad renal 
parenquimatosa

Enfermedad 
renovascular

HTA esencial o 
primaria

HTA esencial o 
primaria

Enfermedad renal 
parenquimatosa

Drogas de abuso

Hipertiroidismo

Embarazo 
adolescente

Tabla 3.

Tabla 4a.

TABLA I. VALORES PARA MAPA (PAS/PAD en mmHg) EN VARONES SEGÚN TALLA

TALLA
(cm)

24-HS DIA NOCHE

 50th 75th 90th 95th 50th 75th 90th 95th 50th 75th 90th 95th

120 105/66 109/70 114/74 117/77 111/72 116/77 122/80 125/82 94/54 99/58 103/61 106/63

125 105/66 110/70 115/74 118/77 111/72 117/76 122/80 125/82 95/55 100/58 105/61 108/63

130 106/66 111/70 116/74 119/77 112/72 117/76 122/80 126/82 96/55 101/59 106/62 110/64

135 107/66 112/70 117/74 120/77 112/72 117/76 123/80 126/82 97/56 102/59 108/63 111/65

140 108/67 113/71 118/75 121/77 113/72 118/76 123/80 126/82 98/56 104/60 109/63 113/65

145 110/67 115/71 120/75 123/77 114/72 119/76 124/79 127/81 99/56 105/60 111/64 114/66

150 111/67 116/71 121/75 124/77 115/72 120/76 125/79 128/81 100/56 106/60 112/64 116/66

155 113/67 118/71 123/75 126/77 117/72 122/76 127/79 130/81 101/56 107/60 113/64 117/66

160 114/67 120/71 124/75 127/77 119/72 124/76 129/79 133/81 103/56 108/60 114/64 118/66

165 116/68 121/71 126/75 129/78 121/72 126/76 132/80 135/82 104/57 110/60 116/64 119/66

170 118/68 123/72 128/75 131/78 123/73 128/77 134/80 138/82 106/57 112/61 117/64 121/66

175 120/68 125/72 130/75 133/78 124/73 130/77 136/81 140/83 107/57 113/61 119/64 122/66

180 122/68 127/72 131/76 134/78 126/73 132/77 138/81 142/83 109/57 115/61 120/64 124/66

185 123/68 128/72 133/76 136/78 128/73 134/78 140/81 144/84 110/57 116/61 122/64 125/66
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Introducción

La hipertensión arterial (HTA) es un problema de salud pública 
y un factor de riesgo modi�cable para las enfermedades cardio-
vasculares (ECV) desde la infancia. La prevalencia de HTA en 
pediatría es del 3,5% y se incrementa en la adolescencia por el 
sobrepeso y la obesidad. En la población pediátrica es impor-
tante identi�car los factores de riesgo de desarrollo de HTA 
para promover estrategias para prevenir ECV en el futuro (1-3). 

Medición de la presión arterial

El control de la presión arterial (PA) en pediatría debe formar 
parte del examen pediátrico de rutina y se recomienda una 
determinación anual de la PA en los niños a partir de los 3 años 
sin factores de riesgo para desarrollar HTA (4-7). 

Deben tener la PA medida en cada visita, los niños menores de 
3 años con condiciones clínicas o factores de riesgo de HTA, 
como se detallan a continuación (4,5):

• Prematuros menor de 32 semanas de gestación, bajo/muy 
bajo peso al nacer y antecedente neonatal de canalización 
umbilical.

• Enfermedad cardíaca congénita como Coartación de Aorta 
reparada o no reparada.

• Infecciones urinarias recurrentes, hematuria o proteinuria.

• Enfermedad renal conocida o malformaciones urológicas.

• Trasplante de órgano sólido.

• Enfermedad hemato-oncológica o trasplante de médula ósea.

• Tratamiento con fármacos que pueden aumentar la PA.

• Otras enfermedades sistémicas asociadas con HTA: neuro�-
bromatosis, esclerosis tuberosa, etc.

• Evidencia de presión intracraneal.

• Obesidad.

• Diabetes mellitus tipos 1 y 2.

• Hiperplasia Adrenal Congénita.

• Antecedentes familiares: de HTA, diabetes, poliquistosis 
ovárica, enfermedad renal congénita y ECV prematura

Condiciones adecuadas para la medición de la presión 
arterial en pediatría

Para obtener lecturas precisas para el diagnóstico de HTA en 
pediatría y evitar factores de confusión en la medición de la 
PA se requiere determinadas condiciones. Podemos dividirlas 
en aquellas que dependen del paciente a evaluar, las que 
dependen del ambiente, del operador que toma la PA y del 
tensiómetro a utilizar (5-7):

1. Del paciente: se recomienda reposo previo de 3 a 5 minutos 
antes del inicio de la toma de la PA, debe estar relajado, en 
posición sentada con la espalda apoyada y recta, con los pies 
sobre el piso y sin cruzar las piernas. El brazo debe estar 
descubierto, de manera que la ropa no lo comprima. Lactan-
tes en decúbito supino. Debe estar en silencio, no haber 
realizado ejercicios al menos 30 minutos antes y debe estar 
con la vejiga vacía.

2. Del ambiente: confortable, tranquilo y con temperatura 
agradable.

3. Del operador: debe estar entrenado y capacitado para la 
toma de la PA.

4. Del tensiómetro a utilizar: requiere validación (www.dabledu-
cational.org y http://www.saha.org.ar/�les/documents/tensió-
metros.pdf) y calibración en los tiempos adecuados (cada 6 
meses para los tensiómetros aneroides). El tamaño de la vejiga 
del manguito debe cubrir el 80-100% de la circunferencia del 
brazo del paciente, el 40% del ancho del mismo preferente-
mente el brazo derecho y con colocación adecuada a nivel del 
corazón. Teniendo en cuenta el tipo de tensiómetros a utilizar 
en pediatría, el método de elección es el auscultatorio con 
tensiómetro aneroide dado que los dispositivos oscilométricos 
sobreestiman la PA en comparación con los valores obtenidos 
por auscultación. Ante mediciones de PA mayores o iguales al 
percentilo (Pc) 90 con equipos oscilométricos deberán ser 
con�rmados por método auscultatorio (al menos 2 o 3 medicio-
nes) y considerar que en esta población se requieren múltiples 
mediciones de PA en diferentes visitas para categorizar la PA.

Con respecto a la técnica de la medición de la PA en pedia-
tría (1,6,7):

• Colocar el estetoscopio sobre la arteria braquial, debajo del 
borde inferior del manguito, con el manómetro a la altura de los 
ojos. 

• Insu�ar rápidamente 20 mmHg por sobre la presión que no 
permite palpar el pulso radial.

• Desin�ar lentamente (2-3 mmHg/seg), mientras se ausculta la 
arteria braquial.

• Presión arterial sistólica (PAS) es el primer sonido audible 
(Korotkoff 1) 

• Presión arterial diastólica (PAD) se identi�ca por la interrup-
ción de los ruidos (Korotkoff 5). Si aun así no desaparece, debe 
considerarse el Korotkoff 4 (momento cuando se amortiguan 
los sonidos). 

• Idealmente, debemos tomar la PA en ambos brazos y en 
piernas, preferentemente, en la evaluación inicial.

• Para medir la PA en las piernas: el paciente debe estar acos-
tado. Un manguito de tamaño apropiado debe colocarse en la 
mitad del muslo y el estetoscopio colocado sobre la arteria 
poplítea. 

• La PAS en las piernas es generalmente un 10% -20% más 
alta que la presión de la arteria braquial. 

De�nición y clasi�cación de hipertensión arterial en pediatría

Según las recomendaciones actuales, la clasi�cación de HTA 
en niños, niñas y adolescentes se basa en percentilos (PC) 
hasta los 16 años utilizando las nuevas tablas de PC de PA 
americanas del 2017 con pacientes con peso normal modi�ca-
das, del Programa Nacional de Salud Escolar (PROSANE) de 
Argentina 2020 y de la Sociedad Argentina de Pediatría del 
2019 (1,6,7). 
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Clasi�cación de la presión arterial para menores de 16 
años (1, 4,6-8) (ver Tabla 1)

La clasi�cación de HTA para mayores de 16 años se basa en la 
clasi�cación de adultos con valores de corte de PA: Normoten-
sión ante PAS <130mmHg y PAD <85mmHg e HTA ante PAS ≥
140 y/o PAD ≥90mmhg (4,6-8). 

Clasi�cación de la presión arterial para mayores de 16 
años (4,6-8) (ver Tabla 2)

Causas de HTA en pediatría 

Las causas más frecuentes de HTA por grupo etario en pedia-
tría son (ver Tabla 3) (1,4):

Evaluación diagnóstica del paciente hipertenso en pediatría

El monitoreo ambulatorio de la PA (MAPA) está indicado en 
aquellos pacientes que luego de una rigurosa evaluación en 
consultorio presentan valores promedios de PA limítrofe duran-
te 1 año o más, HTA en 3 o más visitas y en aquellos pacientes 
con factores de riesgo de HTA (obesidad, enfermedades 
renales, diabéticos, antecedentes familiares de HTA, genéticos, 
etc.) para con�rmar el diagnóstico de HTA, identi�car HTA de 
guardapolvo blanco e HTA oculta (5,9). 

Las mediciones de PA en el consultorio y la PA ambulatoria 
permiten clasi�car a los pacientes en uno de los cuatro fenoti-
pos de PA: PA normal, HTA de guardapolvo blanco, HTA oculta 
e HTA (5,9). 

Existen datos normativos y las recomendaciones de consenso 
para la interpretación de los estudios pediátricos ambulatorios 
de PA (4,10). (Ver Tabla 4 a y b)

PA Normal < Pc 90 para edad, sexo y talla. 

PA limítrofe o normal alta  ≥ Pc 90 y < Pc95 

HTA Promedio de PAS y/o PAD ≥ Pc 95 en 3 
 o más ocasiones para edad, sexo y talla 

 HTA 1: ≥ Pc 95 y < Pc 95 + 12 mm Hg

 HTA 2: ≥ Pc 95 + 12 mm Hg

HTA sistólica aislada PA sistólica ≥PC95 y PA diastólica <PC90

Tabla 1. 

Categorías PA sistólica (mmHg)   PA diastólica (mmHg)

PA Normal < 130  Y < 85

PA limítrofe 130-139 y/o 85-89

HTA 1 140-159 y/o 90-99

HTA 2 160-179 y/o 100-109

HTA 3 ≥ 180 y/o ≥ 110

HTA sistólica aislada ≥ 140 Y < 90

Tabla 2.

RECIÉN
NACIDOS

LACTANTES
PREESCOLAR
HASTA 6 AÑOS

ESCOLAR
DE 6 A 

10 AÑOS
ADOLESCENTES

Estenosis o 
trombosis de 
arteria renal

Trombosis de 
vena renal

Malformaciones 
renales congénitas

Coartación de 
Aorta

Displasia 
broncopulmonar 

Enfermedad
renal

parenquimatosa

Coartación de 
Aorta

Enfermedad 
renovascular

Medicaciones

Tumores

Enfermedad renal 
parenquimatosa

Enfermedad 
renovascular

HTA esencial o 
primaria

HTA esencial o 
primaria

Enfermedad renal 
parenquimatosa

Drogas de abuso

Hipertiroidismo

Embarazo 
adolescente

Tabla 3.

Tabla 4a.

TABLA I. VALORES PARA MAPA (PAS/PAD en mmHg) EN VARONES SEGÚN TALLA

TALLA
(cm)

24-HS DIA NOCHE

 50th 75th 90th 95th 50th 75th 90th 95th 50th 75th 90th 95th

120 105/66 109/70 114/74 117/77 111/72 116/77 122/80 125/82 94/54 99/58 103/61 106/63

125 105/66 110/70 115/74 118/77 111/72 117/76 122/80 125/82 95/55 100/58 105/61 108/63

130 106/66 111/70 116/74 119/77 112/72 117/76 122/80 126/82 96/55 101/59 106/62 110/64

135 107/66 112/70 117/74 120/77 112/72 117/76 123/80 126/82 97/56 102/59 108/63 111/65

140 108/67 113/71 118/75 121/77 113/72 118/76 123/80 126/82 98/56 104/60 109/63 113/65

145 110/67 115/71 120/75 123/77 114/72 119/76 124/79 127/81 99/56 105/60 111/64 114/66

150 111/67 116/71 121/75 124/77 115/72 120/76 125/79 128/81 100/56 106/60 112/64 116/66

155 113/67 118/71 123/75 126/77 117/72 122/76 127/79 130/81 101/56 107/60 113/64 117/66

160 114/67 120/71 124/75 127/77 119/72 124/76 129/79 133/81 103/56 108/60 114/64 118/66

165 116/68 121/71 126/75 129/78 121/72 126/76 132/80 135/82 104/57 110/60 116/64 119/66

170 118/68 123/72 128/75 131/78 123/73 128/77 134/80 138/82 106/57 112/61 117/64 121/66

175 120/68 125/72 130/75 133/78 124/73 130/77 136/81 140/83 107/57 113/61 119/64 122/66

180 122/68 127/72 131/76 134/78 126/73 132/77 138/81 142/83 109/57 115/61 120/64 124/66

185 123/68 128/72 133/76 136/78 128/73 134/78 140/81 144/84 110/57 116/61 122/64 125/66
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Tabla 4b.

TABLA II. VALORES PARA MAPA (PAS/PAD en mmHg) EN MUJERES SEGÚN TALLA

TALLA
(cm)

24-HS DIA NOCHE

 50th 75th 90th 95th 50th 75th 90th 95th 50th 75th 90th 95th

120 104/66 108/69 112/71 114/72 110/73 114/77 118/80 120/82 94/55 99/60 103/63 106/65

125 105/66 119/69 113/71 116/73 111/73 115/77 119/80 121/82 96/55 100/60 104/63 107/66

130 106/66 110/69 114/72 117/73 111/72 116/76 120/80 122/82 96/55 101/59 106/63 108/66

135 107/66 111/70 115/72 118/74 112/72 116/76 120/80 123/82 97/55 102/59 107/63 109/65

140 108/66 112/70 116/73 119/75 112/72 117/76 121/80 124/82 98/55 103/59 108/63 110/65

145 109/66 113/70 117/73 120/75 113/72 118/76 123/80 125/82 98/54 103/59 109/63 112/66

150 110/67 115/70 119/74 121/76 114/72 119/76 124/80 127/82 99/54 104/59 110/63 113/66

155 111/67 116/70 120/74 123/76 116/72 121/76 125/80 128/82 100/54 106/59 111/63 114/66

160 112/67 117/71 121/74 123/76 117/72 122/76 126/80 129/82 101/55 106/59 111/63 114/66]

165 114/67 118/71 122/74 124/76 118/73 123/77 127/80 130/82 102/55 107/59 112/63 114/66

170 115/68 119/71 125/74 125/76 120/74 124/77 128/80 131/82 103/55 108/61 112/67 115/71

175 116/68 120/72 124/75 126/76 121/75 125/77 129/81 131/82 105/55 109/59 113/63 115/66

Tabla 5.

EXÁMENES COMPLEMENTARIOS

Nivel 1

Hemograma
Ionograma 
Estado ácido base
Urea
Creatinina
Per�l lipídico
Glucemia
Ac. Úrico
Orina Completa
Ecografía renal y vías urinarias

Evaluación metabólica (ante paciente con 
sobrepeso y obesidad, síndrome metabólico 
o antecedente familiar de dislipidemia)
Hepatograma
Hemoglobina glicosilada
Insulina en ayunas.
Prueba de tolerancia oral a la glucosa
Ecografía abdominal

Detectar daño de órgano blanco (DOB)
ECG – Ecocardiograma
Microalbuminuria - Proteinuria
Fondo de ojo (HTA maligna o encefalopatía HTA)
Espesor íntima media carotídea
Velocidad onda de pulso

Nivel 2

Actividad Renina Plasmática
Aldosterona
Centellograma renal
Hormonas Tiroideas
Catecolaminas y Metanefrinas urinarias
Cortisol libre urinario
Ecografía Doppler color
Dosaje de drogas
Polisomnografía de sueño
Radiografía de cavum

Nivel 3

Tomografía o Resonancia nuclear 
magnética
Angiografía renal
Pruebas endócrinas complejas
Estudios de genética molecular

En los pacientes con mayor talla, el Pc 95 muchas veces es 
superior a los niveles de corte de PA utilizados en adultos, por 
lo tanto, en esos casos se utilizan los valores de adultos, vale 
decir promedio PA diurna normal menor de 135/85 mm Hg, 
promedio PA nocturna normal menor de 120/70 mm Hg y 
promedio de PA de 24hs normal menor de 130/80 mm Hg (8). 

Con�rmada la HTA en el paciente pediátrico debe someterse a 
una evaluación diagnóstica individualizada, progresiva y conti-
nua. La misma debe incluir una completa historia clínica que 
incluya anamnesis sobre enfermedad actual, historia perinato-
lógica, antecedentes personales, síntomas sugestivos de HTA 
secundaria, síntomas que sugieran daño de órgano blanco y 
factores de riesgo personal y familiar ya que el 75% de los 

pacientes pediátricos con HTA primaria tienen un padre o 
abuelo hipertensos. Continuar con el examen físico completo 
que incluya datos antropométricos, medición de la PA en los 
cuatro miembros y evaluación de los diferentes órganos y 
sistemas. También solicitar estudios complementarios de 
laboratorio e imágenes estándar inicial para detectar posibles 
causas secundarias como enfermedad renal, cualquier condi-
ción comórbida como dislipidemia, evaluar otros factores de 
riesgo cardiovascular coexistentes e incluir una evaluación del 
daño de órgano blanco, cuya presencia o ausencia ayudará a 
guiar el tratamiento (1, 4, 5, 7, 9, 11).

Exámenes complementarios (1, 3, 4, 7, 9, 12, 13)

(ver Tabla 5) 

Tratamiento

Las recomendaciones actuales sobre el manejo de los pacien-
tes pediátricos hipertensos o con PA limítrofe consideran iniciar 
con tratamiento no farmacológico, con normalización del peso, 
actividad física aeróbica y modi�caciones dietéticas especial-
mente en aquellos con HTA relacionada con la obesidad. Estas 
medidas deben implementarse con educación nutricional, con 
la participación familiar y con apoyo a largo plazo (1,7,9,12). 

Algunos pacientes hipertensos pediátricos necesitarán medica-
mentos antihipertensivos para alcanzar la PA objetivo (1,4). (Ver 
Tabla 6)

Las indicaciones para el tratamiento farmacológico antihiper-
tensivo en pediatría incluyen: HTA etapa 2, HTA sintomática, 
HTA secundaria, HTA con daño de órgano blanco, HTA en 
diabetes mellitus tipos 1 y 2, HTA en enfermedad renal crónica 
e HTA persistente a pesar del tratamiento no farmacológico 

(1,4,5,7,9,12).

Los medicamentos recomendados para la población pediátrica 
incluyen todas las clases principales de fármacos antihiperten-
sivos, con sus indicaciones y recomendaciones de dosi�cación 
correspondientes. Ante su indicación se sugiere iniciar con 
monoterapia para evitar descenso brusco de PA y esperar su 
respuesta entre 2 y 4 semanas para reevaluar la PA. En caso de 
no controlar adecuadamente la PA se aumentará la dosis hasta 
alcanzar la dosis máxima permitida o se agregará una segunda 
droga (4,5,9). 

CONCLUSIÓN

Es importante conocer y controlar la PA en la población 
pediátrica. La detección oportuna de HTA y su adecuado 
tratamiento permitirá modi�car el riesgo cardiovascular 
desde la infancia hacia la vida adulta.

OBJETIVO PA

Población general

Diabetes Mellitus
tipo 1 y tipo 2

Enfermedad 
renal crónica

MAYORES DE 16 AÑOS

PAS < 130 mmHg y 
PAD < 85 mmHg

PAS <130/PAD 80 mmHg 
sin proteinuria

PAS <125/PAD 75 mmHg 
con proteinuria

PAS <130/PAD 80 mmHg 
sin proteinuria

PAS <125/PAD 75 mmHg 
con proteinuria

MENORES DE 16 AÑOS

< PC 90 recomendado

< PC 75 recomendado en 
niños sin proteinuria.

< PC 50 recomendado en 
niños con proteinuria.

< PC 75 recomendado en 
niños sin proteinuria.

< PC 50 recomendado en 
niños con proteinuria.

Tabla 6.
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Autoevaluación

1. ¿Qué pacientes deben tener controlada la presión arterial en pediatría?

a. Niño sano con familiares de primer y segundo nivel hipertensos

b. Niño con coartación de aorta y niño prematuro

c. Todas son correctas

2. ¿Cuándo consideramos presión arterial normal en menores de 16 años?

a. ≥ Pc 95 y < Pc 95 + 12 mm Hg

b. < Pc 90 para edad, sexo y talla.

c. ≥ Pc 90 y < Pc95

3. Método de elección para la correcta toma de la presión arterial en pediatría

a. Método automático con tensiómetro aneroide

b. Método automático con tensiómetro oscilométrico

c. Método auscultatorio con tensiómetro aneroide
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Tabla 4b.

TABLA II. VALORES PARA MAPA (PAS/PAD en mmHg) EN MUJERES SEGÚN TALLA

TALLA
(cm)

24-HS DIA NOCHE

 50th 75th 90th 95th 50th 75th 90th 95th 50th 75th 90th 95th

120 104/66 108/69 112/71 114/72 110/73 114/77 118/80 120/82 94/55 99/60 103/63 106/65

125 105/66 119/69 113/71 116/73 111/73 115/77 119/80 121/82 96/55 100/60 104/63 107/66

130 106/66 110/69 114/72 117/73 111/72 116/76 120/80 122/82 96/55 101/59 106/63 108/66

135 107/66 111/70 115/72 118/74 112/72 116/76 120/80 123/82 97/55 102/59 107/63 109/65

140 108/66 112/70 116/73 119/75 112/72 117/76 121/80 124/82 98/55 103/59 108/63 110/65

145 109/66 113/70 117/73 120/75 113/72 118/76 123/80 125/82 98/54 103/59 109/63 112/66

150 110/67 115/70 119/74 121/76 114/72 119/76 124/80 127/82 99/54 104/59 110/63 113/66

155 111/67 116/70 120/74 123/76 116/72 121/76 125/80 128/82 100/54 106/59 111/63 114/66

160 112/67 117/71 121/74 123/76 117/72 122/76 126/80 129/82 101/55 106/59 111/63 114/66]

165 114/67 118/71 122/74 124/76 118/73 123/77 127/80 130/82 102/55 107/59 112/63 114/66

170 115/68 119/71 125/74 125/76 120/74 124/77 128/80 131/82 103/55 108/61 112/67 115/71

175 116/68 120/72 124/75 126/76 121/75 125/77 129/81 131/82 105/55 109/59 113/63 115/66

Tabla 5.

EXÁMENES COMPLEMENTARIOS

Nivel 1

Hemograma
Ionograma 
Estado ácido base
Urea
Creatinina
Per�l lipídico
Glucemia
Ac. Úrico
Orina Completa
Ecografía renal y vías urinarias

Evaluación metabólica (ante paciente con 
sobrepeso y obesidad, síndrome metabólico 
o antecedente familiar de dislipidemia)
Hepatograma
Hemoglobina glicosilada
Insulina en ayunas.
Prueba de tolerancia oral a la glucosa
Ecografía abdominal

Detectar daño de órgano blanco (DOB)
ECG – Ecocardiograma
Microalbuminuria - Proteinuria
Fondo de ojo (HTA maligna o encefalopatía HTA)
Espesor íntima media carotídea
Velocidad onda de pulso

Nivel 2

Actividad Renina Plasmática
Aldosterona
Centellograma renal
Hormonas Tiroideas
Catecolaminas y Metanefrinas urinarias
Cortisol libre urinario
Ecografía Doppler color
Dosaje de drogas
Polisomnografía de sueño
Radiografía de cavum

Nivel 3

Tomografía o Resonancia nuclear 
magnética
Angiografía renal
Pruebas endócrinas complejas
Estudios de genética molecular

En los pacientes con mayor talla, el Pc 95 muchas veces es 
superior a los niveles de corte de PA utilizados en adultos, por 
lo tanto, en esos casos se utilizan los valores de adultos, vale 
decir promedio PA diurna normal menor de 135/85 mm Hg, 
promedio PA nocturna normal menor de 120/70 mm Hg y 
promedio de PA de 24hs normal menor de 130/80 mm Hg (8). 

Con�rmada la HTA en el paciente pediátrico debe someterse a 
una evaluación diagnóstica individualizada, progresiva y conti-
nua. La misma debe incluir una completa historia clínica que 
incluya anamnesis sobre enfermedad actual, historia perinato-
lógica, antecedentes personales, síntomas sugestivos de HTA 
secundaria, síntomas que sugieran daño de órgano blanco y 
factores de riesgo personal y familiar ya que el 75% de los 

pacientes pediátricos con HTA primaria tienen un padre o 
abuelo hipertensos. Continuar con el examen físico completo 
que incluya datos antropométricos, medición de la PA en los 
cuatro miembros y evaluación de los diferentes órganos y 
sistemas. También solicitar estudios complementarios de 
laboratorio e imágenes estándar inicial para detectar posibles 
causas secundarias como enfermedad renal, cualquier condi-
ción comórbida como dislipidemia, evaluar otros factores de 
riesgo cardiovascular coexistentes e incluir una evaluación del 
daño de órgano blanco, cuya presencia o ausencia ayudará a 
guiar el tratamiento (1, 4, 5, 7, 9, 11).

Exámenes complementarios (1, 3, 4, 7, 9, 12, 13)

(ver Tabla 5) 

Tratamiento

Las recomendaciones actuales sobre el manejo de los pacien-
tes pediátricos hipertensos o con PA limítrofe consideran iniciar 
con tratamiento no farmacológico, con normalización del peso, 
actividad física aeróbica y modi�caciones dietéticas especial-
mente en aquellos con HTA relacionada con la obesidad. Estas 
medidas deben implementarse con educación nutricional, con 
la participación familiar y con apoyo a largo plazo (1,7,9,12). 

Algunos pacientes hipertensos pediátricos necesitarán medica-
mentos antihipertensivos para alcanzar la PA objetivo (1,4). (Ver 
Tabla 6)

Las indicaciones para el tratamiento farmacológico antihiper-
tensivo en pediatría incluyen: HTA etapa 2, HTA sintomática, 
HTA secundaria, HTA con daño de órgano blanco, HTA en 
diabetes mellitus tipos 1 y 2, HTA en enfermedad renal crónica 
e HTA persistente a pesar del tratamiento no farmacológico 

(1,4,5,7,9,12).

Los medicamentos recomendados para la población pediátrica 
incluyen todas las clases principales de fármacos antihiperten-
sivos, con sus indicaciones y recomendaciones de dosi�cación 
correspondientes. Ante su indicación se sugiere iniciar con 
monoterapia para evitar descenso brusco de PA y esperar su 
respuesta entre 2 y 4 semanas para reevaluar la PA. En caso de 
no controlar adecuadamente la PA se aumentará la dosis hasta 
alcanzar la dosis máxima permitida o se agregará una segunda 
droga (4,5,9). 

CONCLUSIÓN

Es importante conocer y controlar la PA en la población 
pediátrica. La detección oportuna de HTA y su adecuado 
tratamiento permitirá modi�car el riesgo cardiovascular 
desde la infancia hacia la vida adulta.

OBJETIVO PA

Población general

Diabetes Mellitus
tipo 1 y tipo 2

Enfermedad 
renal crónica

MAYORES DE 16 AÑOS

PAS < 130 mmHg y 
PAD < 85 mmHg

PAS <130/PAD 80 mmHg 
sin proteinuria

PAS <125/PAD 75 mmHg 
con proteinuria

PAS <130/PAD 80 mmHg 
sin proteinuria

PAS <125/PAD 75 mmHg 
con proteinuria

MENORES DE 16 AÑOS

< PC 90 recomendado

< PC 75 recomendado en 
niños sin proteinuria.

< PC 50 recomendado en 
niños con proteinuria.

< PC 75 recomendado en 
niños sin proteinuria.

< PC 50 recomendado en 
niños con proteinuria.

Tabla 6.
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Autoevaluación

1. ¿Qué pacientes deben tener controlada la presión arterial en pediatría?

a. Niño sano con familiares de primer y segundo nivel hipertensos

b. Niño con coartación de aorta y niño prematuro

c. Todas son correctas

2. ¿Cuándo consideramos presión arterial normal en menores de 16 años?

a. ≥ Pc 95 y < Pc 95 + 12 mm Hg

b. < Pc 90 para edad, sexo y talla.

c. ≥ Pc 90 y < Pc95

3. Método de elección para la correcta toma de la presión arterial en pediatría

a. Método automático con tensiómetro aneroide

b. Método automático con tensiómetro oscilométrico

c. Método auscultatorio con tensiómetro aneroide
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HIPERTENSIÓN ARTERIAL DE ORIGEN NEUROGÉNICO: 
UNA VISIÓN DESDE LA INVESTIGACIÓN BÁSICA.

1. La hipertensión de origen neurogénico es aquella que: 

a) Se asocia con un aumento de la actividad parasimpática.

b) Se asocia con trastornos del sueño.

c) Se asocia con un aumento de la actividad simpática.

La hipertensión arterial neurogénica es la elevación crónica de 
la presión arterial que se asocia y presumiblemente es causada 
por un aumento de la actividad nerviosa simpática que impacta 
en los riñones, en el músculo liso de los vasos y en el miocardio.

2. Con respecto los mecanismos por los cuales aumenta la 
actividad simpática seleccione la respuesta correcta: 

a) El aumento de actividad simpática es independiente de 
hormonas.

b) El aumento de actividad simpática solamente es causado por 
lesiones a nivel de la corteza cerebral.

c) El aumento de actividad simpática puede deberse a 
múltiples factores.

El aumento en la actividad simpática puede estar originada a 
nivel cerebral, en nervios aferentes o eferentes, o estar causada 
por otros mecanismos (in�amación, dieta, obesidad).

3. La determinación de catecolaminas plasmáticas y/o 
urinarias:

a) Es el método diagnóstico de hipertensión neurogénica.

b) Presenta mucha variabilidad en la población humana.

c) Es un método muy invasivo por lo cual no se utiliza.

d) Se mantiene constante independientemente de factores 
como edad raza y sexo.

Cuando se trata del diagnóstico de hipertensión neurogénica, la 
detección de sus valores ha mostrado gran variabilidad pobla-
cional debido a diferencias de sexo, de raza, de peso, etc. Por 
esto, la sola detección de estos componentes del sistema no es 
de utilidad para determinar si la hipertensión tiene un compo-
nente neurogénico.

ACTUALIZACIÓN EN EL TRATAMIENTO DE ACCIDENTE 
CEREBROVASCULAR ISQUÉMICO Y HEMORRÁGICO

1. Al considerar la administración de trombolíticos en el 
ACV isquémico, ¿qué nivel de PA debemos manejar?

a) < 140/90 mmHg

b) <160/100 mmHg

c) < 180/105 mmHg

Cuando se considere la administración de t-PA, la PA debe 
controlarse a un nivel < 185/105 mmHg y debe mantenerse en 
ese nivel, incluso después de la �nalización de la infusión; 
siendo un criterio de exclusión la elevación de la PA por 
encima de 200/120 mmHg.

2. El tratamiento precoz de la HTA en el ACV isquémico ha 
demostrado:

a) Clara reducción de la mortalidad en el seguimiento a 6 meses.

b) Reducción de las complicaciones (objetivo secundario) sin 
efecto en la mortalidad. 

c) No existen ensayos aleatorizados o metaanálisis que 
avalen dicho tratamiento.

Los resultados del metaanálisis de Lee,(53) con 12.703 partici-
pantes comparando la reducción y el control tempranos de la 
PA (dentro de las 24 horas de inicio del cuadro clínico), demos-
tró que la disminución de la PA precoz y agresiva en el ACVi no 
modi�có el riesgo de muerte o dependencia a los 3 meses 
(punto �nal del ensayo) riesgo relativo, 1,04; IC del 95%, 0,96, 
1,13; P: 0,35).

3. Señalar la opción correcta con respecto a la modi�ca-
ción de la PA en la Hemorragia intraparenquimatosa (HIP)

a) La disminución rápida de la PA en una HIP moderada no 
suele desencadenar isquemia cerebral.

b) La disminución rápida de la PA en una HIP moderada desen-
cadena comúnmente isquemia cerebral por lo que el manejo 
debe ser cuidadoso.

c) La disminución de la PA en una HIP moderada reduce el �ujo 
sanguíneo del perihematoma.

Se puede concluir que la disminución rápida de la PA después 
de un volumen moderado de hemorragia intracraneana no 
reduce el �ujo sanguíneo cerebral del perihematoma; por lo 
tanto estos datos indican que la reducción aguda de la presión 
arterial no precipita isquemia cerebral en pacientes con hemo-
rragia intracraneana.

HIPERTENSIÓN ARTERIAL Y DAÑO COGNITIVO

El tratamiento intensivo de la PA reduce. 

1. El riesgo de demencia en pacientes de edad avanzada y no 
de ACV.

2. El riesgo de demencia en pacientes de mediana edad.

3. El riesgo de ACV en pacientes de mediana edad y de demen-
cia en pacientes longevos.

El tratamiento y control de la HTA en la edad media puede ser 
útil para la prevención de la demencia en etapas avanzadas de 
la vida. (Nivel de evidencia B, Clase IIa).

Las medicaciones antihipertensivas que demostró resducier el 
riesgo de DCL/demencia son:

1. Espironolactona

2. Bloqueantes Cálcicos

3. Betabloqueantes

El Systolic Hypertension in Europe (SYST-EUR) es un ensayo 
clínico doble ciego que demostró la reducción en la incidencia 
de demencia con el tratamiento antihipertensivo (9).

Este estudio fue interrumpido a los 2 años luego de evidenciar 
una reducción signi�cativa en el grupo activo de eventos isqué-
micos como ACV (40%), de demencia degenerativa como la EA 
(50%) y mixta.

En pacientes con ACV previo, el control de la PA reduce: 

1. El riesgo de deterioro cognitivo leve

2. El riesgo de demencia

3. Ambos

El ensayo Perindopril Protection Against Recurent Stroke Study 
(PROGRESS) evaluó la e�cacia del uso de monoterapia con 
perindopril (IECA) o en combinación con indapamida (diurético 
tiazídico) en la reducción del riesgo de DCL y demencia en 
pacientes con antecedentes de ACV o AIT previo (edad prome-
dio de 64 años) (12). 
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RESPUESTAS DE LA AUTOEVALUACIÓN

ATENEO CLÍNICO
CONSEJO ARGENTINO DE HIPERTENSIÓN ARTERIAL
HIPERTENSIÓN Y DIABETES

1. La Metformina es el primer fármaco de indicación obligatoria.

2. Un SLGT2i puede iniciarse como primer fármaco según 
la clínica del paciente.

3. Nunca debemos indicar un SLGT2i como fármaco de Inicio.

Actualmente existen fármacos para el tratamiento de la (DM2) 
que pueden usarse a continuación de la Metformina, o como 
primer fármaco, con un enfoque no sólo de control glucémico, 
sino en el abordaje integral de la enfermedad y sus comorbilida-
des, estos son: los inhibidores del cotransportador sodio- 
glucosa tipo 2 (iSGLT2) y los agonistas del receptor del péptido 
símil glucagón tipo 1 (AR GLP1).

1. Los AR GLP1 estimulan la secreción de insulina y aumentan 
el peso.

2. Los AR GLP1 estimulan la secreción de insulina frente a 
la ingesta y no producen hipoglucemia.

3. Los AR GLP1 no están indicados en pacientes diabéticos 
que tuvieron eventos trombóticos.

El GLP1 es una péptido secretado principalmente en el intesti-
no, aunque también en otros órganos, que estimula la produc-
ción de insulina por la célula beta pancreática tras la ingesta por 
lo que no produce hipoglucemias e inhibe la producción de 
glucagón por la célula alfa, suprimiendo la gluconeogénesis 
hepática.

1. La asociación de iSLGT2 y diuréticos de asa es nociva 
porque genera hipotensión

2. La asociación de iSLGT2 y diuréticos tiazídicos es nociva 
porque se potencia la hipoglucemia

3. La asociación de iSLGT2 y antagonistas de los mineralocorti-
coides potencia la trombosis 

No deberían utilizarse en asociación con diuréticos de asa por la 
posibilidad de producir depleción de volumen e hipotensión, 
especialmente en pacientes mayores.

ACTUALIZACIÓN 2021: HIPERTENSIÓN ARTERIAL EN 
PEDIATRÍA 

1. ¿Qué pacientes deben tener controlada la presión 
arterial en pediatría?

a) Niño sano con familiares de primer y segundo nivel hiperten-
sos

b) Niño con coartación de aorta, y Niño prematuro

c) Todas son correctas

El control de la presión arterial (PA) en pediatría debe formar 
parte del examen pediátrico de rutina y se recomienda una 
determinación anual de la PA en los niños a partir de los 3 años 
sin factores de riesgo para desarrollar HTA. A su vez se debe 
controlar en pacientes con antecedentes familiares: de HTA, 
diabetes, poliquistosis ovárica, enfermedad renal congénita y 
ECV prematura y en Enfermedad cardíaca congénita como 
Coartación de Aorta reparada o no reparada.

2. ¿Cuándo consideramos presión arterial normal en 
menores de 16 años?

a) ≥ Pc 95 y < Pc 95 + 12 mm Hg

b) < Pc 90 para edad, sexo y talla.

c) ≥ Pc 90 y < Pc95

PA Normal para menores de 16 años: < Pc 90 para edad, sexo 
y talla.

3. Método de elección para la correcta toma de la presión 
arterial en pediatría.

a. Método automático con tensiómetro aneroide

b. Método automático con tensiómetro oscilométrico

c. Método auscultatorio con tensiómetro aneroide

Teniendo en cuenta el tipo de tensiómetros a utilizar en pedia-
tría, el método de elección es el auscultatorio con tensiómetro 
aneroide dado que los dispositivos oscilometricos sobreesti-
man la PA en comparación con los valores obtenidos por 
auscultación.



HIPERTENSIÓN ARTERIAL DE ORIGEN NEUROGÉNICO: 
UNA VISIÓN DESDE LA INVESTIGACIÓN BÁSICA.

1. La hipertensión de origen neurogénico es aquella que: 

a) Se asocia con un aumento de la actividad parasimpática.

b) Se asocia con trastornos del sueño.

c) Se asocia con un aumento de la actividad simpática.

La hipertensión arterial neurogénica es la elevación crónica de 
la presión arterial que se asocia y presumiblemente es causada 
por un aumento de la actividad nerviosa simpática que impacta 
en los riñones, en el músculo liso de los vasos y en el miocardio.

2. Con respecto los mecanismos por los cuales aumenta la 
actividad simpática seleccione la respuesta correcta: 

a) El aumento de actividad simpática es independiente de 
hormonas.

b) El aumento de actividad simpática solamente es causado por 
lesiones a nivel de la corteza cerebral.

c) El aumento de actividad simpática puede deberse a 
múltiples factores.

El aumento en la actividad simpática puede estar originada a 
nivel cerebral, en nervios aferentes o eferentes, o estar causada 
por otros mecanismos (in�amación, dieta, obesidad).

3. La determinación de catecolaminas plasmáticas y/o 
urinarias:

a) Es el método diagnóstico de hipertensión neurogénica.

b) Presenta mucha variabilidad en la población humana.

c) Es un método muy invasivo por lo cual no se utiliza.

d) Se mantiene constante independientemente de factores 
como edad raza y sexo.

Cuando se trata del diagnóstico de hipertensión neurogénica, la 
detección de sus valores ha mostrado gran variabilidad pobla-
cional debido a diferencias de sexo, de raza, de peso, etc. Por 
esto, la sola detección de estos componentes del sistema no es 
de utilidad para determinar si la hipertensión tiene un compo-
nente neurogénico.

ACTUALIZACIÓN EN EL TRATAMIENTO DE ACCIDENTE 
CEREBROVASCULAR ISQUÉMICO Y HEMORRÁGICO

1. Al considerar la administración de trombolíticos en el 
ACV isquémico, ¿qué nivel de PA debemos manejar?

a) < 140/90 mmHg

b) <160/100 mmHg

c) < 180/105 mmHg

Cuando se considere la administración de t-PA, la PA debe 
controlarse a un nivel < 185/105 mmHg y debe mantenerse en 
ese nivel, incluso después de la �nalización de la infusión; 
siendo un criterio de exclusión la elevación de la PA por 
encima de 200/120 mmHg.

2. El tratamiento precoz de la HTA en el ACV isquémico ha 
demostrado:

a) Clara reducción de la mortalidad en el seguimiento a 6 meses.

b) Reducción de las complicaciones (objetivo secundario) sin 
efecto en la mortalidad. 

c) No existen ensayos aleatorizados o metaanálisis que 
avalen dicho tratamiento.

Los resultados del metaanálisis de Lee,(53) con 12.703 partici-
pantes comparando la reducción y el control tempranos de la 
PA (dentro de las 24 horas de inicio del cuadro clínico), demos-
tró que la disminución de la PA precoz y agresiva en el ACVi no 
modi�có el riesgo de muerte o dependencia a los 3 meses 
(punto �nal del ensayo) riesgo relativo, 1,04; IC del 95%, 0,96, 
1,13; P: 0,35).

3. Señalar la opción correcta con respecto a la modi�ca-
ción de la PA en la Hemorragia intraparenquimatosa (HIP)

a) La disminución rápida de la PA en una HIP moderada no 
suele desencadenar isquemia cerebral.

b) La disminución rápida de la PA en una HIP moderada desen-
cadena comúnmente isquemia cerebral por lo que el manejo 
debe ser cuidadoso.

c) La disminución de la PA en una HIP moderada reduce el �ujo 
sanguíneo del perihematoma.

Se puede concluir que la disminución rápida de la PA después 
de un volumen moderado de hemorragia intracraneana no 
reduce el �ujo sanguíneo cerebral del perihematoma; por lo 
tanto estos datos indican que la reducción aguda de la presión 
arterial no precipita isquemia cerebral en pacientes con hemo-
rragia intracraneana.

HIPERTENSIÓN ARTERIAL Y DAÑO COGNITIVO

El tratamiento intensivo de la PA reduce. 

1. El riesgo de demencia en pacientes de edad avanzada y no 
de ACV.

2. El riesgo de demencia en pacientes de mediana edad.

3. El riesgo de ACV en pacientes de mediana edad y de demen-
cia en pacientes longevos.

El tratamiento y control de la HTA en la edad media puede ser 
útil para la prevención de la demencia en etapas avanzadas de 
la vida. (Nivel de evidencia B, Clase IIa).

Las medicaciones antihipertensivas que demostró resducier el 
riesgo de DCL/demencia son:

1. Espironolactona

2. Bloqueantes Cálcicos

3. Betabloqueantes

El Systolic Hypertension in Europe (SYST-EUR) es un ensayo 
clínico doble ciego que demostró la reducción en la incidencia 
de demencia con el tratamiento antihipertensivo (9).

Este estudio fue interrumpido a los 2 años luego de evidenciar 
una reducción signi�cativa en el grupo activo de eventos isqué-
micos como ACV (40%), de demencia degenerativa como la EA 
(50%) y mixta.

En pacientes con ACV previo, el control de la PA reduce: 

1. El riesgo de deterioro cognitivo leve

2. El riesgo de demencia

3. Ambos

El ensayo Perindopril Protection Against Recurent Stroke Study 
(PROGRESS) evaluó la e�cacia del uso de monoterapia con 
perindopril (IECA) o en combinación con indapamida (diurético 
tiazídico) en la reducción del riesgo de DCL y demencia en 
pacientes con antecedentes de ACV o AIT previo (edad prome-
dio de 64 años) (12). 
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RESPUESTAS DE LA AUTOEVALUACIÓN

ATENEO CLÍNICO
CONSEJO ARGENTINO DE HIPERTENSIÓN ARTERIAL
HIPERTENSIÓN Y DIABETES

1. La Metformina es el primer fármaco de indicación obligatoria.

2. Un SLGT2i puede iniciarse como primer fármaco según 
la clínica del paciente.

3. Nunca debemos indicar un SLGT2i como fármaco de Inicio.

Actualmente existen fármacos para el tratamiento de la (DM2) 
que pueden usarse a continuación de la Metformina, o como 
primer fármaco, con un enfoque no sólo de control glucémico, 
sino en el abordaje integral de la enfermedad y sus comorbilida-
des, estos son: los inhibidores del cotransportador sodio- 
glucosa tipo 2 (iSGLT2) y los agonistas del receptor del péptido 
símil glucagón tipo 1 (AR GLP1).

1. Los AR GLP1 estimulan la secreción de insulina y aumentan 
el peso.

2. Los AR GLP1 estimulan la secreción de insulina frente a 
la ingesta y no producen hipoglucemia.

3. Los AR GLP1 no están indicados en pacientes diabéticos 
que tuvieron eventos trombóticos.

El GLP1 es una péptido secretado principalmente en el intesti-
no, aunque también en otros órganos, que estimula la produc-
ción de insulina por la célula beta pancreática tras la ingesta por 
lo que no produce hipoglucemias e inhibe la producción de 
glucagón por la célula alfa, suprimiendo la gluconeogénesis 
hepática.

1. La asociación de iSLGT2 y diuréticos de asa es nociva 
porque genera hipotensión

2. La asociación de iSLGT2 y diuréticos tiazídicos es nociva 
porque se potencia la hipoglucemia

3. La asociación de iSLGT2 y antagonistas de los mineralocorti-
coides potencia la trombosis 

No deberían utilizarse en asociación con diuréticos de asa por la 
posibilidad de producir depleción de volumen e hipotensión, 
especialmente en pacientes mayores.

ACTUALIZACIÓN 2021: HIPERTENSIÓN ARTERIAL EN 
PEDIATRÍA 

1. ¿Qué pacientes deben tener controlada la presión 
arterial en pediatría?

a) Niño sano con familiares de primer y segundo nivel hiperten-
sos

b) Niño con coartación de aorta, y Niño prematuro

c) Todas son correctas

El control de la presión arterial (PA) en pediatría debe formar 
parte del examen pediátrico de rutina y se recomienda una 
determinación anual de la PA en los niños a partir de los 3 años 
sin factores de riesgo para desarrollar HTA. A su vez se debe 
controlar en pacientes con antecedentes familiares: de HTA, 
diabetes, poliquistosis ovárica, enfermedad renal congénita y 
ECV prematura y en Enfermedad cardíaca congénita como 
Coartación de Aorta reparada o no reparada.

2. ¿Cuándo consideramos presión arterial normal en 
menores de 16 años?

a) ≥ Pc 95 y < Pc 95 + 12 mm Hg

b) < Pc 90 para edad, sexo y talla.

c) ≥ Pc 90 y < Pc95

PA Normal para menores de 16 años: < Pc 90 para edad, sexo 
y talla.

3. Método de elección para la correcta toma de la presión 
arterial en pediatría.

a. Método automático con tensiómetro aneroide

b. Método automático con tensiómetro oscilométrico

c. Método auscultatorio con tensiómetro aneroide

Teniendo en cuenta el tipo de tensiómetros a utilizar en pedia-
tría, el método de elección es el auscultatorio con tensiómetro 
aneroide dado que los dispositivos oscilometricos sobreesti-
man la PA en comparación con los valores obtenidos por 
auscultación.



¿Qué nos deja este boletín?

Hipertensión arterial de origen neurogénico: Una visión 
desde la investigación básica

• Se estima que entre un 40 % y un 65% de los casos de hiper-
tensión arterial tienen un fuerte componente neurogénico.

• El aumento en la actividad simpática puede estar originada a 
nivel cerebral, en nervios aferentes o eferentes, o estar causada 
por otros mecanismos (in�amación, dieta, obesidad).

• El sistema nervioso autónomo (SNA), en sus divisiones anato-
mofuncionales: El sistema nervioso simpático (SNS) y el 
parasimpático (SNPS), son los responsables de la regulación 
de la presión arterial a corto plazo, a través del control de tono 
vascular y la función cardíaca.

• El papel del SNA en la regulación de la presión arterial a largo 
plazo tiene una descripción más reciente interviniendo estruc-
turas del sistema nervioso central (SNC).

• La actividad simpática sostenida, más allá de la PA genera un 
aumento de la masa miocárdica, generando hipertro�a ventri-
cular izquierda (HVI).

• Los estímulos del SN simpático son múltiples. Entre ellos se 
encuentran: El sistema renina-angiotensina-aldosterona 
(SRAA), ciertas hormonas como la leptina, adiponectina. A su 
vez la vasopresina, las citoquinas proin�amatorias y especies 
reactivas del oxígeno están asociadas con el aumento del 
tono simpático.

• La actividad simpática aumentada se correlaciona con los 
depósitos de grasa visceral, pero no con las grasas subcutá-
neas por lo cual no todos los tipos de obesidad tienen el mismo 
impacto en la actividad simpática.

• Existe una comunicación bidireccional entre el riñón y el SNC, 
que puede modular la función y la morfología de los vasos, los 
glomérulos y los túbulos renales.

• En el laboratorio se puede determinar la concentración de 
estas catecolaminas y/o de sus metabolitos, tanto a nivel 
plasmático como a nivel urinario. Sin embargo, cuando se trata 
del diagnóstico de hipertensión neurogénica, la detección de 
sus valores ha mostrado gran variabilidad poblacional debido a 
diferencias de sexo, de raza, de peso, etc. 

• Por esto, la sola detección de estos componentes del sistema 
no es de utilidad para determinar si la hipertensión tiene un 
componente neurogénico.

• Cuando se considera el aspecto farmacológico, los IECA y 
ARAII tiene un rol fundamental en el tratamiento de esta 
entidad, pero en aquellos pacientes en los que los fármacos 
bloqueantes del SRAA, solos o en combinación, no normalizan 
los valores de presión arterial, se debe considerar la utilización 
antagonistas beta-adrenérgicos, antagonistas alfa-adrenérgi-
cos o agonistas alfa-adrenérgicos de acción central (clonidina, 
alfa-metildopa), cuya elección se sustenta en los mecanismos 
�siopatológicos que subyacen a esta enfermedad.

Actualización en el tratamiento de accidente cerebrovascu-
lar isquémico y hemorrágico.

ACV hemorrágico

• Según un metaanálisis de 36 estudios noti�caron como 
incidencia de hemorragia intraparenquimatosa (HIP) cerebral 
aproximadamente 24.6 casos cada 100000 personas por año 
(rango, 1.8-129.6 p/año), con una tasa signi�cativamente mayor 
en las poblaciones asiáticas y en adultos mayores.

• La hipertensión arterial (HTA) suele ser la principal causa 

desencadenante de esta patología en casi un 80% de los casos 
(por alteración de la integridad vascular) estando en estos 
casos asociado a mayor tamaño del hematoma con mayor 
riesgo de muerte y peor pronóstico en la recuperación.

• Las hemorragias grandes, cuando se localizan en los hemisfe-
rios, producen hemiparesia; cuando se localizan en la fosa 
posterior, producen dé�cits cerebelosos o del tronco cerebral 
(desviación ocular conjugada u oftalmoplejía, respiración ester-
torosa, pupilas puntiformes, coma), las cuales pueden ser 
fatales en alrededor del 50% de los pacientes.

• Las guías han dado recomendaciones disímiles de acuerdo a 
la fecha de aparición de los diferentes ensayos clínicos, siendo 
las primeras recomendaciones hasta la aparición del estudio 
ATACH2 más agresivas considerando que era seguro una 
reducción marcada de la PA en las primeras horas; conforme el 
avance del tiempo, las guías subsiguientes no recomiendan 
esta pauta volviéndose más conservadoras.

ACV isquémico

• Cuando se considere la administración de tromboliticos, la PA 
debe controlarse a un nivel <185/105 mmHg y debe mantener-
se a un nivel <180/105 mmHg incluso después de la �nalización 
de la perfusión (al menos 24 horas luego de la infusión).

• En caso de no recibir tromboliticos; no se recomienda dismi-
nuir de entrada la PA excepto que el paciente se presente con 
una PA > 220/110 mmHg o que exista comorbilidades que 
justi�quen tratamiento.

• Las tasas de accidente cerebrovascular agudo isquémico en 
el puerperio no cambiaron siendo de 42,8 por cada 100.000 
hospitalizaciones en 2007 frente a 42,2 por 100.000 hospitaliza-
ciones en 2015; (p trends 0,10). Siendo alta la mortalidad y las 
secuelas que conlleva.

Hipertensión arterial y daño cognitivo

• La HTA, junto con otros factores de riesgo, se encuentran 
implicados en la patogenia de la demencia vascular y en la 
degenerativa como el Alzheimer. 

• La HTA es, por otro lado, uno de los principales factores en el 
desarrollo del accidente cerebrovascular (ACV) y/o accidente 
isquémico transitorio (AIT), entidades que condicionan la evolu-
ción a demencia.

• La condición pro-in�amatoria crónica de la HTA compromete 
el funcionamiento de la “unidad neurovascular” (arteriola 
cerebral, astrocito, microglía y neurona) siendo susceptible así 
a toxinas (β-amiloide) que atraviesan con mayor facilidad la 
barrera hematoencefálica (BHE). 

• También induce la oclusión de la microvasculatura cerebral 
(“lipohialinosis”) y facilitando la aparición de infartos lacunares, 
microinfartos y/o microhemorragias de la sustancia blanca, con 
pérdida de volumen cerebral y cambios neurodegenerativos.

• Existe mayor daño cognitivo en los participantes hipertensos 
no tratados y tratados no controlados que en aquellos tratados 
controlados.

• Los “infartos silentes” son aquellos infartos cerebrales 
diagnosticados por métodos de imágenes en ausencia de 
síntomas símil ACV. Su prevalencia en la población general es 
del 13%, aumentando con la edad y se ha demostrado en una 
revisión sistemática en el 2007 una fuerte asociación con los 
factores de riesgo cardiovasculares, de los cuales la HTA es el 
factor más importante dentro de los modi�cables.

• Así como el tratamiento precoz y el control de los pacientes 
hipertensos de mediana edad disminuyen el riesgo de enferme-
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dades cognitivas, el excesivo descenso de la PA en los pacien-
tes más añosos sería perjudicial, y esto se debe que la curva de 
autorregulación del �ujo cerebral, está desplazada hacia la 
derecha. De esta manera pequeños descensos en la PA causan 
episodios de hipoperfusión cerebral que dan lugar a lesiones de 
la sustancia blanca y así mayor deterioro cognitivo.

• Cuando se analizó la asociación entre uso de drogas antihi-
pertensivas y la reducción en la aparición de demencia un único 
metaanálisis que logró demostrar una reducción del 13% en 
desarrollar demencia a favor del grupo intervencionista. Este 
estudio, incluyo los siguientes ensayos. SHEP, Syst-Eur y el 
PROGRESS. Los cuatro metaanálisis restantes publicados no 
mostraron resultados estadísticamente signi�cativos.

• Es importante diferenciar sobre qué población estamos 
hablando: En pacientes con ACV previo, el control de la PA 
reduce el riesgo de DCL y demencia (Nivel de evidencia B, 
Clase I según la American Heart Association o AHA), de igual 
forma en poblaciones de edad media, en donde el tratamiento 
puede ser útil en la prevención de demencia en etapas avanza-
das de la vida (Nivel de evidencia B, Clase IIa). No hay evidencia 
su�ciente sobre el bene�cio del tratamiento de la HTA en 
adultos mayores en la prevención de la demencia (Nivel de 
evidencia B, Clase IIb).

• Existen tres clases de drogas antihipertensivas que han sido 
asociadas con bene�cios sobre la función cognitiva indepen-
dientemente de los valores de PA, los BCC, los IECA y los 
ARAII. Sin embargo, parecieran necesarios más estudios a gran 
escala, estandarizando incluso los métodos de evaluación 
cognitiva, para extrapolar tales bene�cios a la práctica clínica.

Hipertensión arterial en pediatría 

• La prevalencia de HTA en pediatría es del 3,5% y se incre-
menta en la adolescencia por el sobrepeso y la obesidad.

• Se recomienda una determinación anual de la PA en los niños 
a partir de los 3 años sin factores de riesgo para desarrollar 
HTA, y en menores de 3 años con condiciones clínicas o facto-
res de riesgo agregados.

• Cuando se considera el tipo de tensiómetros a utilizar en 
pediatría, el método de elección es el auscultatorio con tensió-
metro aneroide dado que los dispositivos oscilometricos sobre-
estiman la PA en comparación con los valores obtenidos por 
auscultación.

• Para menores de 16 años la presión arterial es normal cuando 
es menor al percentilo 90 para edad, sexo y talla; y se de�ne 
HTA, cuando el promedio de la PAS y/o PAD son mayores o 
iguales al percentilo 95, medidas en tres o más ocasiones.

• Para mayores de 16 años el diagnóstico de HTA se basa en la 
clasi�cación de adultos con los siguientes valores de corte de 
PA: Normotensión ante PAS <130mmHg y PAD <85mmHg e 
HTA ante PAS ≥ 140 y/o PAD ≥ 90mmhg.

• La etiología de la HTA varía según la edad del paciente. Por 
ejemplo, las causas de HTA en recién nacidos son la trombosis 
de la arteria y vena renal, malformaciones renales congénitas, 
coartación de aorta (CoAo) y displasia broncopulmonar, en 
lactantes y preescolares hasta 6 años se describen la enferme-
dad parenquimatosa renal, CoAo, enfermedad renovascular, 
medicaciones y tumores, en niños en edad escolar se descri-
ben la enfermedad parenquimatosa renal, renovascular y ya 
aparece la HTA esencial, y en adolescentes se describen la 
HTA esencial, la enfermedad parenquimatosa renal, el hiperti-
roidismo, las drogas de abuso y el embarazo adolescente.

• El monitoreo ambulatorio de la PA (MAPA) se utiliza para 

con�rmar el diagnóstico de HTA, identi�car HTA de guardapol-
vo blanco e HTA oculta.

• Se debe realizar una exhaustiva anamnesis, examen físico 
que incluya la toma de presión arterial en los cuatro miembros 
y solicitar exámenes complementarios para detectar causas de 
hipertensión secundarias y daño de órgano blanco.

• Los objetivos terapéuticos de la presión arterial di�eren según 
la edad y son más exigentes ante la presencia de diabetes 
mellitus tipo 1 y 2 (DM) con o sin proteinuria o ante enfermedad 
renal crónica (ERC) con y sin proteinuria.

• La terapéutica de la HTA en pediatría comienza con medidas 
higiénico-dietéticas y el tratamiento farmacológico antihiper-
tensivo está indicado ante HTA etapa 2, HTA sintomática, HTA 
secundaria, HTA con daño de órgano blanco, HTA en diabetes 
mellitus tipos 1 y 2, HTA en enfermedad renal crónica e HTA 
persistente a pesar del tratamiento no farmacológico.

• Cuando se utiliza medicación antihipertensiva se sugiere iniciar 
con monoterapia para evitar descenso brusco de PA y esperar 
su respuesta entre 2 y 4 semanas. En caso de no controlar 
adecuadamente la PA se aumentará la dosis hasta alcanzar la 
dosis máxima permitida o se agregará una segunda droga.

Hipertensión arterial en el paciente con DM
Ateneo del Consejo

• Los cambios en el estilo de vida, junto con la terapia nutricio-
nal, la actividad física regular y sostenida, la pérdida de peso, 
consejos para cese tabáquico, manejo de las emociones y del 
stress, y una cantidad adecuada de horas de sueño, son funda-
mentales en todos los pacientes con DM, y no son reemplaza-
bles con el tratamiento farmacológico.

• Actualmente existen fármacos para el tratamiento de la (DM2) 
que pueden usarse a continuación de la Metformina, o como 
primer fármaco, con un enfoque no sólo de control glucémico, 
sino en el abordaje integral de la enfermedad y sus comorbilida-
des, estos son: los inhibidores del cotransportador sodio- 
glucosa tipo 2 (iSGLT2) y los agonistas del receptor del péptido 
símil glucagón tipo 1 (AR GLP1).

• Los iSGLT2 reducen un 14% el punto �nal combinado de 
ingreso hospitalario por ictus no mortal o por cardiopatía isqué-
mica no mortal o muerte de causa cardiovascular. Además, han 
demostrado reducción en la progresión de enfermedad renal, 
por lo que tienen un claro efecto nefroprotector.

• El GLP1 es una péptido secretado principalmente en el intes-
tino, aunque también en otros órganos, que estimula la 
producción de insulina por la célula beta pancreática tras la 
ingesta por lo que no produce hipoglucemias e inhibe la 
producción de glucagón por la célula alfa, suprimiendo la 
gluconeogénesis hepática.

• Los AR GLP1 han demostrado reducir los eventos cardiovas-
culares mayores (MACE) primarios IAM no fatal, ACV no fatal, 
muerte CV en 13% y la mortalidad por todas las causas en un 
22%. Además, han reducido la progresión de enfermedad 
renal, por lo que tienen un claro efecto nefroprotector. 

• En comparación con los iSGLT2, los AR GLP1 tienen el incon-
veniente de un mayor precio, y ser inyectables, pero cuentan 
con la ventaja de una mayor potencia de reducción de HbA1c y 
pérdida de peso. 

Hasta la próxima…
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¿Qué nos deja este boletín?

Hipertensión arterial de origen neurogénico: Una visión 
desde la investigación básica

• Se estima que entre un 40 % y un 65% de los casos de hiper-
tensión arterial tienen un fuerte componente neurogénico.

• El aumento en la actividad simpática puede estar originada a 
nivel cerebral, en nervios aferentes o eferentes, o estar causada 
por otros mecanismos (in�amación, dieta, obesidad).

• El sistema nervioso autónomo (SNA), en sus divisiones anato-
mofuncionales: El sistema nervioso simpático (SNS) y el 
parasimpático (SNPS), son los responsables de la regulación 
de la presión arterial a corto plazo, a través del control de tono 
vascular y la función cardíaca.

• El papel del SNA en la regulación de la presión arterial a largo 
plazo tiene una descripción más reciente interviniendo estruc-
turas del sistema nervioso central (SNC).

• La actividad simpática sostenida, más allá de la PA genera un 
aumento de la masa miocárdica, generando hipertro�a ventri-
cular izquierda (HVI).

• Los estímulos del SN simpático son múltiples. Entre ellos se 
encuentran: El sistema renina-angiotensina-aldosterona 
(SRAA), ciertas hormonas como la leptina, adiponectina. A su 
vez la vasopresina, las citoquinas proin�amatorias y especies 
reactivas del oxígeno están asociadas con el aumento del 
tono simpático.

• La actividad simpática aumentada se correlaciona con los 
depósitos de grasa visceral, pero no con las grasas subcutá-
neas por lo cual no todos los tipos de obesidad tienen el mismo 
impacto en la actividad simpática.

• Existe una comunicación bidireccional entre el riñón y el SNC, 
que puede modular la función y la morfología de los vasos, los 
glomérulos y los túbulos renales.

• En el laboratorio se puede determinar la concentración de 
estas catecolaminas y/o de sus metabolitos, tanto a nivel 
plasmático como a nivel urinario. Sin embargo, cuando se trata 
del diagnóstico de hipertensión neurogénica, la detección de 
sus valores ha mostrado gran variabilidad poblacional debido a 
diferencias de sexo, de raza, de peso, etc. 

• Por esto, la sola detección de estos componentes del sistema 
no es de utilidad para determinar si la hipertensión tiene un 
componente neurogénico.

• Cuando se considera el aspecto farmacológico, los IECA y 
ARAII tiene un rol fundamental en el tratamiento de esta 
entidad, pero en aquellos pacientes en los que los fármacos 
bloqueantes del SRAA, solos o en combinación, no normalizan 
los valores de presión arterial, se debe considerar la utilización 
antagonistas beta-adrenérgicos, antagonistas alfa-adrenérgi-
cos o agonistas alfa-adrenérgicos de acción central (clonidina, 
alfa-metildopa), cuya elección se sustenta en los mecanismos 
�siopatológicos que subyacen a esta enfermedad.

Actualización en el tratamiento de accidente cerebrovascu-
lar isquémico y hemorrágico.

ACV hemorrágico

• Según un metaanálisis de 36 estudios noti�caron como 
incidencia de hemorragia intraparenquimatosa (HIP) cerebral 
aproximadamente 24.6 casos cada 100000 personas por año 
(rango, 1.8-129.6 p/año), con una tasa signi�cativamente mayor 
en las poblaciones asiáticas y en adultos mayores.

• La hipertensión arterial (HTA) suele ser la principal causa 

desencadenante de esta patología en casi un 80% de los casos 
(por alteración de la integridad vascular) estando en estos 
casos asociado a mayor tamaño del hematoma con mayor 
riesgo de muerte y peor pronóstico en la recuperación.

• Las hemorragias grandes, cuando se localizan en los hemisfe-
rios, producen hemiparesia; cuando se localizan en la fosa 
posterior, producen dé�cits cerebelosos o del tronco cerebral 
(desviación ocular conjugada u oftalmoplejía, respiración ester-
torosa, pupilas puntiformes, coma), las cuales pueden ser 
fatales en alrededor del 50% de los pacientes.

• Las guías han dado recomendaciones disímiles de acuerdo a 
la fecha de aparición de los diferentes ensayos clínicos, siendo 
las primeras recomendaciones hasta la aparición del estudio 
ATACH2 más agresivas considerando que era seguro una 
reducción marcada de la PA en las primeras horas; conforme el 
avance del tiempo, las guías subsiguientes no recomiendan 
esta pauta volviéndose más conservadoras.

ACV isquémico

• Cuando se considere la administración de tromboliticos, la PA 
debe controlarse a un nivel <185/105 mmHg y debe mantener-
se a un nivel <180/105 mmHg incluso después de la �nalización 
de la perfusión (al menos 24 horas luego de la infusión).

• En caso de no recibir tromboliticos; no se recomienda dismi-
nuir de entrada la PA excepto que el paciente se presente con 
una PA > 220/110 mmHg o que exista comorbilidades que 
justi�quen tratamiento.

• Las tasas de accidente cerebrovascular agudo isquémico en 
el puerperio no cambiaron siendo de 42,8 por cada 100.000 
hospitalizaciones en 2007 frente a 42,2 por 100.000 hospitaliza-
ciones en 2015; (p trends 0,10). Siendo alta la mortalidad y las 
secuelas que conlleva.

Hipertensión arterial y daño cognitivo

• La HTA, junto con otros factores de riesgo, se encuentran 
implicados en la patogenia de la demencia vascular y en la 
degenerativa como el Alzheimer. 

• La HTA es, por otro lado, uno de los principales factores en el 
desarrollo del accidente cerebrovascular (ACV) y/o accidente 
isquémico transitorio (AIT), entidades que condicionan la evolu-
ción a demencia.

• La condición pro-in�amatoria crónica de la HTA compromete 
el funcionamiento de la “unidad neurovascular” (arteriola 
cerebral, astrocito, microglía y neurona) siendo susceptible así 
a toxinas (β-amiloide) que atraviesan con mayor facilidad la 
barrera hematoencefálica (BHE). 

• También induce la oclusión de la microvasculatura cerebral 
(“lipohialinosis”) y facilitando la aparición de infartos lacunares, 
microinfartos y/o microhemorragias de la sustancia blanca, con 
pérdida de volumen cerebral y cambios neurodegenerativos.

• Existe mayor daño cognitivo en los participantes hipertensos 
no tratados y tratados no controlados que en aquellos tratados 
controlados.

• Los “infartos silentes” son aquellos infartos cerebrales 
diagnosticados por métodos de imágenes en ausencia de 
síntomas símil ACV. Su prevalencia en la población general es 
del 13%, aumentando con la edad y se ha demostrado en una 
revisión sistemática en el 2007 una fuerte asociación con los 
factores de riesgo cardiovasculares, de los cuales la HTA es el 
factor más importante dentro de los modi�cables.

• Así como el tratamiento precoz y el control de los pacientes 
hipertensos de mediana edad disminuyen el riesgo de enferme-
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dades cognitivas, el excesivo descenso de la PA en los pacien-
tes más añosos sería perjudicial, y esto se debe que la curva de 
autorregulación del �ujo cerebral, está desplazada hacia la 
derecha. De esta manera pequeños descensos en la PA causan 
episodios de hipoperfusión cerebral que dan lugar a lesiones de 
la sustancia blanca y así mayor deterioro cognitivo.

• Cuando se analizó la asociación entre uso de drogas antihi-
pertensivas y la reducción en la aparición de demencia un único 
metaanálisis que logró demostrar una reducción del 13% en 
desarrollar demencia a favor del grupo intervencionista. Este 
estudio, incluyo los siguientes ensayos. SHEP, Syst-Eur y el 
PROGRESS. Los cuatro metaanálisis restantes publicados no 
mostraron resultados estadísticamente signi�cativos.

• Es importante diferenciar sobre qué población estamos 
hablando: En pacientes con ACV previo, el control de la PA 
reduce el riesgo de DCL y demencia (Nivel de evidencia B, 
Clase I según la American Heart Association o AHA), de igual 
forma en poblaciones de edad media, en donde el tratamiento 
puede ser útil en la prevención de demencia en etapas avanza-
das de la vida (Nivel de evidencia B, Clase IIa). No hay evidencia 
su�ciente sobre el bene�cio del tratamiento de la HTA en 
adultos mayores en la prevención de la demencia (Nivel de 
evidencia B, Clase IIb).

• Existen tres clases de drogas antihipertensivas que han sido 
asociadas con bene�cios sobre la función cognitiva indepen-
dientemente de los valores de PA, los BCC, los IECA y los 
ARAII. Sin embargo, parecieran necesarios más estudios a gran 
escala, estandarizando incluso los métodos de evaluación 
cognitiva, para extrapolar tales bene�cios a la práctica clínica.

Hipertensión arterial en pediatría 

• La prevalencia de HTA en pediatría es del 3,5% y se incre-
menta en la adolescencia por el sobrepeso y la obesidad.

• Se recomienda una determinación anual de la PA en los niños 
a partir de los 3 años sin factores de riesgo para desarrollar 
HTA, y en menores de 3 años con condiciones clínicas o facto-
res de riesgo agregados.

• Cuando se considera el tipo de tensiómetros a utilizar en 
pediatría, el método de elección es el auscultatorio con tensió-
metro aneroide dado que los dispositivos oscilometricos sobre-
estiman la PA en comparación con los valores obtenidos por 
auscultación.

• Para menores de 16 años la presión arterial es normal cuando 
es menor al percentilo 90 para edad, sexo y talla; y se de�ne 
HTA, cuando el promedio de la PAS y/o PAD son mayores o 
iguales al percentilo 95, medidas en tres o más ocasiones.

• Para mayores de 16 años el diagnóstico de HTA se basa en la 
clasi�cación de adultos con los siguientes valores de corte de 
PA: Normotensión ante PAS <130mmHg y PAD <85mmHg e 
HTA ante PAS ≥ 140 y/o PAD ≥ 90mmhg.

• La etiología de la HTA varía según la edad del paciente. Por 
ejemplo, las causas de HTA en recién nacidos son la trombosis 
de la arteria y vena renal, malformaciones renales congénitas, 
coartación de aorta (CoAo) y displasia broncopulmonar, en 
lactantes y preescolares hasta 6 años se describen la enferme-
dad parenquimatosa renal, CoAo, enfermedad renovascular, 
medicaciones y tumores, en niños en edad escolar se descri-
ben la enfermedad parenquimatosa renal, renovascular y ya 
aparece la HTA esencial, y en adolescentes se describen la 
HTA esencial, la enfermedad parenquimatosa renal, el hiperti-
roidismo, las drogas de abuso y el embarazo adolescente.

• El monitoreo ambulatorio de la PA (MAPA) se utiliza para 

con�rmar el diagnóstico de HTA, identi�car HTA de guardapol-
vo blanco e HTA oculta.

• Se debe realizar una exhaustiva anamnesis, examen físico 
que incluya la toma de presión arterial en los cuatro miembros 
y solicitar exámenes complementarios para detectar causas de 
hipertensión secundarias y daño de órgano blanco.

• Los objetivos terapéuticos de la presión arterial di�eren según 
la edad y son más exigentes ante la presencia de diabetes 
mellitus tipo 1 y 2 (DM) con o sin proteinuria o ante enfermedad 
renal crónica (ERC) con y sin proteinuria.

• La terapéutica de la HTA en pediatría comienza con medidas 
higiénico-dietéticas y el tratamiento farmacológico antihiper-
tensivo está indicado ante HTA etapa 2, HTA sintomática, HTA 
secundaria, HTA con daño de órgano blanco, HTA en diabetes 
mellitus tipos 1 y 2, HTA en enfermedad renal crónica e HTA 
persistente a pesar del tratamiento no farmacológico.

• Cuando se utiliza medicación antihipertensiva se sugiere iniciar 
con monoterapia para evitar descenso brusco de PA y esperar 
su respuesta entre 2 y 4 semanas. En caso de no controlar 
adecuadamente la PA se aumentará la dosis hasta alcanzar la 
dosis máxima permitida o se agregará una segunda droga.

Hipertensión arterial en el paciente con DM
Ateneo del Consejo

• Los cambios en el estilo de vida, junto con la terapia nutricio-
nal, la actividad física regular y sostenida, la pérdida de peso, 
consejos para cese tabáquico, manejo de las emociones y del 
stress, y una cantidad adecuada de horas de sueño, son funda-
mentales en todos los pacientes con DM, y no son reemplaza-
bles con el tratamiento farmacológico.

• Actualmente existen fármacos para el tratamiento de la (DM2) 
que pueden usarse a continuación de la Metformina, o como 
primer fármaco, con un enfoque no sólo de control glucémico, 
sino en el abordaje integral de la enfermedad y sus comorbilida-
des, estos son: los inhibidores del cotransportador sodio- 
glucosa tipo 2 (iSGLT2) y los agonistas del receptor del péptido 
símil glucagón tipo 1 (AR GLP1).

• Los iSGLT2 reducen un 14% el punto �nal combinado de 
ingreso hospitalario por ictus no mortal o por cardiopatía isqué-
mica no mortal o muerte de causa cardiovascular. Además, han 
demostrado reducción en la progresión de enfermedad renal, 
por lo que tienen un claro efecto nefroprotector.

• El GLP1 es una péptido secretado principalmente en el intes-
tino, aunque también en otros órganos, que estimula la 
producción de insulina por la célula beta pancreática tras la 
ingesta por lo que no produce hipoglucemias e inhibe la 
producción de glucagón por la célula alfa, suprimiendo la 
gluconeogénesis hepática.

• Los AR GLP1 han demostrado reducir los eventos cardiovas-
culares mayores (MACE) primarios IAM no fatal, ACV no fatal, 
muerte CV en 13% y la mortalidad por todas las causas en un 
22%. Además, han reducido la progresión de enfermedad 
renal, por lo que tienen un claro efecto nefroprotector. 

• En comparación con los iSGLT2, los AR GLP1 tienen el incon-
veniente de un mayor precio, y ser inyectables, pero cuentan 
con la ventaja de una mayor potencia de reducción de HbA1c y 
pérdida de peso. 

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 categoriza-
ron 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 contraindica-
do 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, crospovido-
na, 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 comprimi-
do 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, hiperurice-
mia, 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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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 categoriza-
ron 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 contraindica-
do 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, crospovido-
na, 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 comprimi-
do 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, hiperurice-
mia, 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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