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

Fue un nuevo año en pandemia, en el que no pudimos acceder a los encuentros presenciales, 
pero considero que fue muy productivo, dentro de las posibilidades que tuvimos.

1. Realizamos ateneos interconsejos, que fueron muy enriquecedores y permitió que, con las 
herramientas disponibles, pudiéramos interactuar con distintas especialidades de la cardiología 
en general, a través de un caso clínico como disparador.

2. Nuestra 42da Reunión Anual del Consejo Argentino de HTA, contó con 1014 inscriptos y 377 
participantes activos, con conferencias de 10 minutos de duración, con una puesta al día en la 
mayoría de los temas de HTA. Para la Conferencia de Apertura Dr. Felipe Ramos, contamos con 
la presecia del Dr. Conrado Estol, que compartió la visión de la HTA desde la neurología. Por su 
parte, la Conferencia de Cierre, cuyo tema fue HTA en la Insu�ciencia Renal, fue impartida por el 
ex Director Dr. Rodolfo Daniel La Greca. Recibimos un feedback excelente de los participantes. 

3. Se continuó con el Proyecto Presión Arterial en tu Farmacia, y, además, se realizó un convenio 
a de�nir con la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires, para llevar adelante una 
actividad similar para estudiantes de Medicina. 

4. Se desarrolló un taller práctico con el Consejo de Técnicos en Cardiología, acerca del monitoreo 
ambulatorio de la presión arterial, la cardiografía por impedancia y la velocidad de onda de pulso.

5. Todos los Miembros del Consejo tuvieron una participación activa en el Congreso Argentino 
de Cardiología de la SAC.

6. Se continuaron en forma exitosa los cursos de Actualización en HTA 2021 y Estados Hiperten-
sivos y Embarazo, y se diseñó en forma completa un Curso de HTA en Pediatría, que se lanzará 
el año entrante.

7. Se están terminando las correcciones �nales del libro virtual de HTA, para que ya pueda estar 
a disposición.

8. Se editaron 2 Boletines, de contenido fabuloso, con temas de actualización en HTA.

9. Se creó un espacio para todos los integrantes del CAHTA, que es bimestral, para poder discutir 
casos clínicos problemáticos y para desarrollar trabajos de investigación en el campo de la HTA. 

Todo esto se llevó a cabo gracias al esfuerzo de los integrantes del Consejo de HTA, a los que 
quiero transmitirles mi agradecimiento más sincero, pues en todo momento estuvieron dispues-
tos a dejar horas de descanso y de compartir con sus familias para que nuestro CAHTA siga 
creciendo. Muchas gracias a todos y esperemos que en el corto plazo podamos volver a com-
partir en forma presencial.

Dr. Martín Koretzky

Director Consejo Argentino de HTA, 2021.

Introducción

La hipertensión arterial (HTA) como principal factor de riesgo 
modi�cable para las enfermedades cardiovasculares, aumenta 
su prevalencia constantemente a nivel global. Se estima que 
alrededor de 1.200 millones personas la padecen y que diaria-
mente mueren cerca de 50.000 por causas cardiovasculares.

Los fármacos antihipertensivos disponibles en la actualidad 
representan una alternativa terapéutica comprobada para 
reducir el riesgo de eventos y muerte cardiovasculares. No 
obstante, un porcentaje signi�cativo de pacientes no logra 
controlar los niveles elevados de presión arterial por distintas 
causas, entre las cuales se destaca una mala adherencia al 
tratamiento farmacológico. Uno de los motivos de esta falta 
de adherencia es la aparición de posibles reacciones adversas 
e interacciones entre los principios activos cuando son utiliza-
dos en forma combinada o con otros fármacos (1).

Por interacción farmacológica se entiende a las interferencias 
que tienen lugar entre dos o más fármacos, o con un medica-
mento a base de hierbas, alimentos, bebidas o algún agente 
químico ambiental, que una persona ingiere en períodos próxi-
mos y que modi�can su actividad, duración, potencia o e�cacia.

El resultado puede ser perjudicial si la interacción provoca un 
aumento de la toxicidad o una reducción de la e�cacia de uno 
o ambos de los fármacos. 

Si bien estas interacciones no deseadas y no buscadas resul-
tan adversas, existen otras que pueden ser bene�ciosas y 
valiosas, y que posiblemente no se puedan obtener con ningu-
no de los fármacos por separado. 

Al respecto, un estudio hospitalario demostró una tasa del 7% 
de efectos adversos en los pacientes con un régimen de 6 a 
10 medicamentos, pero del 40% en los que tomaban de 16 a 
20 medicamentos, cuya posible explicación sería la mayor 
incidencia de interacciones medicamentosas (2).

En este sentido, se estima que las interacciones potencial-
mente importantes desde el punto de vista clínico, ronda en 
una incidencia de hasta el 8,8%, con una variabilidad desde 
el 0,5% hasta el 70% dependiendo del grupo etario, las comor-
bilidades, el ambiente hospitalario, entre otros factores (3-5).

De esta manera, la incidencia es mayor en ancianos debido al 
mayor consumo de fármacos y porque el envejecimiento afecta 
el funcionamiento renal y hepático (6,7). 

No debe descartase la existencia de una subnoti�cación de 
este tipo de evento por parte de los profesionales médicos, así 
como de los pacientes al no reconocer las reacciones e interac-
ciones adversas.

En la población especí�ca de pacientes con HTA, existen a 
menudo múltiples comorbilidades que requieren diversas 
farmacoterapias y conducen a una alta prescripción de 
medicamentos. Así, por ejemplo, en el estudio SPRINT, el 
40% de los 9361 pacientes con hipertensión incluidos en el 
ensayo estaban tomando cinco o más medicamentos al inicio 
del estudio (8).

Desde el punto de vista mecanístico, las interacciones pueden 
clasi�carse según sean a nivel farmacocinético, farmacodiná-
mico o ambos. 

Interacciones farmacocinéticas de mayor interés en HTA

Especí�camente en lo referido a las interacciones farmacoci-
néticas, estas pueden producirse, teniendo en consideración 
la forma farmacéutica y la vía de administración, a nivel de 
la absorción, la liberación, el metabolismo, la distribución y, 
�nalmente, la eliminación de los principios activos (como meta-
bolitos activos o inactivos). 

En este sentido, cabe aclarar que, en términos generales, 
cuando se hace mención a una interacción se asume un 
efecto contraproducente en el tratamiento, aunque conviene 
recordar que existen excepciones (ver Figura 1). 

Además, y como puede inferirse, las interacciones farmacoci-
néticas son las más complejas y difíciles de predecir porque 
involucran a múltiples procesos tisulares y orgánicos (9). 

En líneas generales, los diuréticos y los inhibidores de la 
enzima convertidora de angiotensina (IECA) han evidenciado 
bajas chances de generar interacciones farmacocinéticas.

En términos de incidencia de interacciones entre fármacos 
se con�rma que, a mayor número de medicamentos que 
consuma un paciente, mayor será la probabilidad de que 
se produzca una interacción adversa.

Inductores

Excreción

Fármaco

Inhibidores

Actividad
enzimática

EFECTO
FARMACOLÓGICO

Metabolito
(activo o inactivo)

Figura 1. Esquema representativo de la actividad enzimática hepática y su acción 
metabolizadora sobre fármacos, que genera metabolitos activos o inactivos. 
Además, se esquematiza la acción de inductores e inhibidores enzimáticos y sus 
posibles implicancias sobre el efecto terapéutico �nal de una droga.
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Por su parte, los antagonistas del receptor de la angiotensina II 
(ARA II) presentan diferencias entre ellos que deberían ser 
tenidas en cuenta al administrarlos a pacientes que reciben 
otros medicamentos. 

De todas las posibles interacciones farmacocinéticas descritas 
(absorción, liberación, metabolismo, distribución y eliminación), 
resultan con mayor frecuencia las relacionadas con el 
metabolismo que involucra, por ejemplo, al sistema 
citocromo P450 o la depuración presistémica por medio de 
la P-glicoproteína. 

De hecho, algunas isoformas del citocromo pueden presen-
tar polimor�smos que, ciertamente, explican diferencias 
interindividuales en la respuesta a algunos fármacos o en la 
presentación de interacciones (10).

Escasa adherencia o baja e�cacia resultan frecuentes en el 
tratamiento antihipertensivo, y pueden deberse a interaccio-
nes entre sí o con otros tratamientos concomitantes. 

La incidencia de interacciones es directamente proporcional a 
la cantidad de fármacos administrados, y como impacto, la 
mitad de los pacientes que experimentan alguna interacción 
suelen ingresar al hospital e, inclusive, algunas llegan a ser 
hasta mortales. 

De especial interés, se conoce que existe una variabilidad 
genética que puede condicionar en promedio un 40% de 
variación interindividual en los valores de presión arterial, 
pero, además, dichas variables genéticas también contribuyen 
a la variabilidad interindividual en respuesta al tratamiento 
antihipertensivo (11).

Con referencia a las interacciones metabólicas como una de las 
más frecuentes, estas suceden cuando 2 o más sustancias 
utilizan a una misma isoforma del sistema citocromo CYP450 
hepático para ser biotransformadas, lo cual podría, eventual-
mente, producir interacciones entre sí por competencia o bien 
una de las sustancias se comportará como un sustrato para la 
enzima, mientras que la otra actuará como inductor o como 
inhibidor de ella (ver Figura 1).

En consecuencia, inhibir o inducir la metabolización de un 
precursor activo o inactivo podrá condicionar desde reducción 
de las concentraciones plasmáticas por debajo del rango 
terapéutico hasta la elevación a concentraciones tóxicas.

Por ello, y como previamente fuera mencionado, la actividad 
del sistema de citocromos varía entre individuos y estas 
diferencias pueden incrementar la sensibilidad a interaccio-
nes, lo cual podría ayudar a explicar por qué la misma combina-
ción de fármacos puede ser tóxica para unos pacientes y no 
para otros (12). 

Por otro lado, además de la metabolización, también resulta de 
interés el análisis de la depuración presistémica como sitio 
de interacciones farmacológicas.

 

En concreto, para fármacos antihipertensivos e interacciones 
farmacocinéticas, los procesos de biotransformación o de 
depuración presistémica son las únicas situaciones que tienen 
alguna relevancia clínica. 

En este sentido, los betabloqueantes en general son meta-
bolizados por la CYP450 y pueden afectarse por agentes 
inductores e inhibidores. El carácter lipofílico aumenta la 
susceptibilidad a interaccionar, mientras que el sotalol y al 
atenolol (ambos hidrofílicos), presentan baja interacción. Al 
administrarlos junto con inhibidores de su metabolismo, existe 
un riesgo aumentado de hipotensión o bradicardia excesi-
vas. Además, pacientes metabolizadores lentos pueden 
presentar una incidencia de reacciones adversas cinco veces 
superior para el metoprolol.

De interés, la asociación de betabloqueantes (en especial 
carvedilol) con digoxina incrementa los niveles plasmáticos 
del inotrópico, lo que demanda su ajuste de dosis (13). 

Por otro lado, los BCC dihidropiridínicos, como nifedipina y 
amlodipina, son sustratos de las isoformas CYP3A4 y también 
son inhibidores de esta. Esto implica que, si simultáneamente 
se asocia otro inhibidor, por ejemplo jugo de pomelo, esto 
puede causar una interacción que conduce a un mayor efecto 
antihipertensivo por incremento en sus niveles plasmáticos. 
También cobra relevancia clínica que todos los BCC, pero en 
especial los no dihidropiridínicos, pueden incrementar las 
concentraciones plasmáticas de digoxina, probablemente 
debido a competencia por el transportador Pgp (14). 

Del mismo modo, se ha descrito la elevación en los niveles 
de digoxina con la asociación de captopril durante la insu�-
ciencia cardíaca, pero nuevamente sin repercusión clínica. 

Con referencia a los ARA II, el irbesartán se metaboliza a 
través del CYP2C9, un citocromo de interés debido a que 
presenta polimor�smos y, en este sentido, se ha propuesto 
que la determinación del genotipo podría predecir la 
respuesta al irbesartán (15). 

Por su parte, el candesartán es mínimamente metabolizado 
por CYP2C9, describiéndose variaciones interindividuales 
en su metabolismo debido a la presencia de polimor�smos 
para CYP2C9, con un incremento del efecto antihipertensivo 
en pacientes que son metabolizadores lentos (16). 

El valsartán, en cambio, presenta una débil actividad inhibi-
dora de CYP2C9, lo que podría dar lugar a ciertas interaccio-
nes. Así, la coadministración con furosemida puede provocar 
reducción de la biodisponibilidad y de la concentración 
plasmática máxima del diurético. 

A continuación, se presentan en la Tabla 1 las principales interac-
ciones farmacocinéticas de agentes antihipertensivos con 
implicancias en la práctica clínica.

Por otro lado, los betabloqueantes liposolubles pueden 
presentar algunas interacciones de interés clínico, mien-
tras que el grupo de los bloqueantes de los canales de 
calcio (BCC), particularmente los no dihidropiridínicos, 
resulta el grupo de drogas que más interacciones 
farmacocinéticas experimentan y que merecen mayor 
atención por su importancia clínica.

Básicamente, podría resumirse como el proceso por 
medio del cual parte del fármaco se elimina antes de 
ingresar al torrente sanguíneo; ello condicionaría su 
biodisponibilidad, especialmente la vía oral, y respon-
dería a transportadores presentes en intestino y otras 
barreras celulares como la hematoencefálica y renal, 
condicionando la distribución o eliminación de una droga. 

Con referencia a los IECA, en general, al no responder 
como sustratos para CYP450, carecen de implicancias 
sobre interacciones con valor clínico, a excepción de 
cierta toxicidad para el enalapril. 

Las interacciones farmacodinámicas entre los medica-
mentos antihipertensivos producen sinergia o antago-
nismo de sus efectos reductores de la presión arterial y 
pueden aumentar o mitigar los efectos adversos según 
los agentes implicados.

Interacciones farmacodinámicas de mayor interés en HTA 

Las interacciones farmacodinámicas ocurren cuando un medi-
camento altera el efecto farmacológico �nal de otro agente (es 
decir, la e�cacia terapéutica o el per�l de efectos adversos), sin 
alterar necesariamente la biodisponibilidad del fármaco en el 
organismo.

A veces, los fármacos compiten directamente por algún 
receptor en particular (p. ej., agonistas β2 con betabloquean-
tes), pero frecuentemente la reacción suele ser indirecta e 
implica una interferencia con los mecanismos �siológicos 
que regulan. 

Así, las interacciones farmacodinámicas conducen a alteracio-
nes que pueden manifestarse por la aparición de efectos sinér-
gicos (mayor que el anticipado por cada fármaco por separado), 
aditivos (suma de los efectos de cada fármaco individual) o 
antagónicos (disminución del efecto debido a los efectos 
opuestos que ejerce otro fármaco sobre el primero).

Si bien, en general, se deben hacer intentos para minimizar o 
evitar las interacciones farmacológicas si es posible, existen 
situaciones seleccionadas en las que las interacciones 
farmacodinámicas con antihipertensivos pueden ser bene-
�ciosas y deseables.

De esta manera, si dos medicamentos que tienen el mismo 
efecto farmacológico se administran juntos, los efectos 
pueden ser aditivos. Dichos efectos pueden ocurrir tanto con 
los efectos farmacológicos buscados como con sus efectos 
adversos (p. ej., antihipertensivos combinados con drogas que 
causan hipotensión, como fenotiazinas o sildena�l, en donde 
se observa un aumento de los efectos de los antihipertensivos 
con mayor riesgo de fenómenos ortostáticos).

En ocasiones, los efectos aditivos son únicamente tóxicos 
(p. ej., el consumo de suplementos de potasio combinados 
con drogas ahorradoras de potasio, en donde se observa un 
aumento del riesgo de hiperpotasemia).

A diferencia de las interacciones aditivas, existen algunas 
combinaciones de fármacos con actividades opuestas (p. ej., 
antihipertensivos combinados con antiin�amatorios no esteroi-
des [AINE]) (17,18).

El uso de combinaciones de fármacos antihipertensivos de 
diferente clase es una estrategia que se requiere en la mayo-
ría de los pacientes con HTA.

En este sentido, aproximadamente dos tercios de los 
pacientes requieren de los efectos aditivos de múltiples 
antihipertensivos para alcanzar los objetivos terapéuticos 
recomendados por las distintas guías y, de esa manera, reducir 
el daño de órgano blanco por HTA (19).

De esta manera, las combinaciones adecuadas de antihiper-
tensivos deben tener en cuenta las interacciones farmaco-
dinámicas que resultan en compensación de efectos 
adversos; así, por ejemplo, la combinación de un IECA, un 
ARA II o un antagonista de la aldosterona con un diurético 
tiazídico disminuye la hipopotasemia y la activación del 
sistema renina-angiotensina-aldosterona (SRAA) asociada 

Tabla 1. Principales interacciones farmacocinéticas de drogas antihipertensivas

Fármaco Interacciona Efecto clínico

Losartán

Telmisartán

Captopril

Verapamilo, diltiazem

Betabloqueantes

Dihidropiridinas

Cimetidina

Antifúngicos azólicos
Zumo de pomelo
Inhibidores de proteasas

Inhibidores de transcriptasa inversa
Ciclosporina
Rifampicina

Fenobarbital 

Digoxina
Warfarina

Zumo de pomelo
Midazolam
Digoxina

Inhibidores CYP2D6

Digoxina
Inhibidores de proteasas

Antifúngicos azólicos

Disminución efecto antihipertensivo

Aumento del efecto antihipertensivo

Menos duración del efecto antihipertensivo

Aumento efecto digoxina
Disminuye efecto warfarina

Aumento efecto ACC
Aumento efecto BZD
Aumento efecto digoxina

Aumento efecto antihipertensivo

Aumento efecto digoxina
Aumento efecto antihipertensivo

Aumento del efecto antihipertensivo

ACC: antagonistas de los canales de calcio; BZD: benzodiacepina.
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Por su parte, los antagonistas del receptor de la angiotensina II 
(ARA II) presentan diferencias entre ellos que deberían ser 
tenidas en cuenta al administrarlos a pacientes que reciben 
otros medicamentos. 

De todas las posibles interacciones farmacocinéticas descritas 
(absorción, liberación, metabolismo, distribución y eliminación), 
resultan con mayor frecuencia las relacionadas con el 
metabolismo que involucra, por ejemplo, al sistema 
citocromo P450 o la depuración presistémica por medio de 
la P-glicoproteína. 

De hecho, algunas isoformas del citocromo pueden presen-
tar polimor�smos que, ciertamente, explican diferencias 
interindividuales en la respuesta a algunos fármacos o en la 
presentación de interacciones (10).
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En este sentido, los betabloqueantes en general son meta-
bolizados por la CYP450 y pueden afectarse por agentes 
inductores e inhibidores. El carácter lipofílico aumenta la 
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concentraciones plasmáticas de digoxina, probablemente 
debido a competencia por el transportador Pgp (14). 

Del mismo modo, se ha descrito la elevación en los niveles 
de digoxina con la asociación de captopril durante la insu�-
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en pacientes que son metabolizadores lentos (16). 

El valsartán, en cambio, presenta una débil actividad inhibi-
dora de CYP2C9, lo que podría dar lugar a ciertas interaccio-
nes. Así, la coadministración con furosemida puede provocar 
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ciones farmacocinéticas de agentes antihipertensivos con 
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cierta toxicidad para el enalapril. 
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alterar necesariamente la biodisponibilidad del fármaco en el 
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A veces, los fármacos compiten directamente por algún 
receptor en particular (p. ej., agonistas β2 con betabloquean-
tes), pero frecuentemente la reacción suele ser indirecta e 
implica una interferencia con los mecanismos �siológicos 
que regulan. 

Así, las interacciones farmacodinámicas conducen a alteracio-
nes que pueden manifestarse por la aparición de efectos sinér-
gicos (mayor que el anticipado por cada fármaco por separado), 
aditivos (suma de los efectos de cada fármaco individual) o 
antagónicos (disminución del efecto debido a los efectos 
opuestos que ejerce otro fármaco sobre el primero).

Si bien, en general, se deben hacer intentos para minimizar o 
evitar las interacciones farmacológicas si es posible, existen 
situaciones seleccionadas en las que las interacciones 
farmacodinámicas con antihipertensivos pueden ser bene-
�ciosas y deseables.

De esta manera, si dos medicamentos que tienen el mismo 
efecto farmacológico se administran juntos, los efectos 
pueden ser aditivos. Dichos efectos pueden ocurrir tanto con 
los efectos farmacológicos buscados como con sus efectos 
adversos (p. ej., antihipertensivos combinados con drogas que 
causan hipotensión, como fenotiazinas o sildena�l, en donde 
se observa un aumento de los efectos de los antihipertensivos 
con mayor riesgo de fenómenos ortostáticos).

En ocasiones, los efectos aditivos son únicamente tóxicos 
(p. ej., el consumo de suplementos de potasio combinados 
con drogas ahorradoras de potasio, en donde se observa un 
aumento del riesgo de hiperpotasemia).

A diferencia de las interacciones aditivas, existen algunas 
combinaciones de fármacos con actividades opuestas (p. ej., 
antihipertensivos combinados con antiin�amatorios no esteroi-
des [AINE]) (17,18).

El uso de combinaciones de fármacos antihipertensivos de 
diferente clase es una estrategia que se requiere en la mayo-
ría de los pacientes con HTA.

En este sentido, aproximadamente dos tercios de los 
pacientes requieren de los efectos aditivos de múltiples 
antihipertensivos para alcanzar los objetivos terapéuticos 
recomendados por las distintas guías y, de esa manera, reducir 
el daño de órgano blanco por HTA (19).

De esta manera, las combinaciones adecuadas de antihiper-
tensivos deben tener en cuenta las interacciones farmaco-
dinámicas que resultan en compensación de efectos 
adversos; así, por ejemplo, la combinación de un IECA, un 
ARA II o un antagonista de la aldosterona con un diurético 
tiazídico disminuye la hipopotasemia y la activación del 
sistema renina-angiotensina-aldosterona (SRAA) asociada 

Tabla 1. Principales interacciones farmacocinéticas de drogas antihipertensivas

Fármaco Interacciona Efecto clínico

Losartán

Telmisartán

Captopril

Verapamilo, diltiazem

Betabloqueantes

Dihidropiridinas

Cimetidina

Antifúngicos azólicos
Zumo de pomelo
Inhibidores de proteasas

Inhibidores de transcriptasa inversa
Ciclosporina
Rifampicina

Fenobarbital 

Digoxina
Warfarina

Zumo de pomelo
Midazolam
Digoxina

Inhibidores CYP2D6

Digoxina
Inhibidores de proteasas

Antifúngicos azólicos

Disminución efecto antihipertensivo

Aumento del efecto antihipertensivo

Menos duración del efecto antihipertensivo

Aumento efecto digoxina
Disminuye efecto warfarina

Aumento efecto ACC
Aumento efecto BZD
Aumento efecto digoxina

Aumento efecto antihipertensivo

Aumento efecto digoxina
Aumento efecto antihipertensivo

Aumento del efecto antihipertensivo

ACC: antagonistas de los canales de calcio; BZD: benzodiacepina.
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con el uso del diurético; por otra parte, los diuréticos 
inhiben la reabsorción de sodio tubular que activan los 
inhibidores del SRAA (20).

Por otra parte, también resulta de importancia evitar o minimi-
zar el uso de ciertas combinaciones de diferentes fármacos 
antihipertensivos que se asocian con efectos farmacodinámi-
cos indeseables, como por ejemplo la suma del efecto cardio-
inhibitorio cuando se combina un betabloqueante con un BCC 
no dihidropiridínico, el agravamiento de la hiperpotasemia al 
combinar dos inhibidores del SRA o un inhibidor del SRA 
con un antagonista del receptor de mineralocorticoides 

(MR) o con trimetoprima/sulfametoxazol o con un AINE, 
especialmente cuando la función renal está alterada (20). 

Existen otras interacciones menos evidentes, como el 
aumento en la frecuencia del síndrome de retirada al combinar 
un betabloqueante no cardioselectivo sin propiedades 
betabloqueantes (p. ej., propranolol) con un fármaco 
simpaticolítico central como la clonidina (agonista β2), donde 
no hay oposición alguna a los receptores β1 con potencial 
desarrollo de una crisis hipertensiva al retirar la clonidina 
(ver Tabla 2) (21). 

Dejando de lado las combinaciones de fármacos antihiperten-

Tabla 2. Interacciones de tipo farmacodinámicas de los agentes antihipertensivos

Combinación de drogas Efecto clínico

Interacciones indeseables

BBC no dihidropiridínico Betabloqueante Bloqueo auriculoventricular

IECA ARA II  IRA, Hiperpotasemia

Ahorradores de K Hiperpotasemia

Trimetoprima/Sulfametoxazol Hiperpotasemia

Suplementos de K Hiperpotasemia

AINE IRA, Hiperpotasemia

Antihipertensivos (cualquiera) AINE Disminuyen el efecto hipotensor vía 
retención de sodio.

Venlafaxina Disminuyen el efecto hipotensor 

Carbenoxolona Disminuyen el efecto hipotensor 

Corticoides Disminuyen el efecto hipotensor 

Interacciones ventajosas

Clonidina, α-metildopa SedaciónDepresores SNC (p. ej., zolpidem, 
alprazolam) 

Disminuyen el efecto hipotensor Simpaticomiméticos (p. ej., 
pseudoefedrina, fenilefrina) 

Clonidina Betabloqueantes no cardioselectivos Crisis hipertensiva por agonismo alfa debido
a síndrome de abstinencia ante la retirada 
de la clonidina.

Antihipertensivos (cualquiera) Antihipertensivos (cualquiera) Incrementan el efecto hipotensor (con 
potencial incremento de síncope, 
hipotensión ortostática, etc.) 

ISRA Diuréticos Contrabalanceo de efectos sobre los 
niveles de potasio sérico con disminución 
del riesgo de hipopotasemia (diuréticos) 
como de hiperpotasemia (ISRA).

AINE: antiin�amatorios no esteroides; ARA II; antagonistas del receptor de angiotensina II; IECA: inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina; IRA: insu�ciencia 
renal aguda; ISRA: inhibidores del sistema renina-angiotensina.

Tabla 3. Sustancias y fármacos que pueden incrementar los valores de presión arterial

Agente Estrategia de manejo

Alcohol Limitar la ingesta diaria (mujeres: <1 medida; varones: <2).   

Anfetaminas Discontinuación. Considerar terapia para TDAH. 

Antidepresivos (IMAO, ISRS, ATC) Considerar agentes alternativos (ISRS). Evitar los alimentos con tiramina con IMAO. 

Antipsicóticos atípicos (p. ej., 
clozapina, olanzapina) 

Discontinuar o limitar su uso. Considerar agentes alternativos que
se asocien con menor riesgo de ganancia de peso, diabetes y dislipidemia 
(p. ej., aripiprazol, ziprasidona).  

Cafeína Limitar el consumo de cafeína a <300 mg/d. Evitar su consumo en pacientes 
con hipertensión no controlada. La ingesta de café en pacientes con HTA 
se asocia con incremento agudo de la PA, mientras que a largo plazo no se 
asocia con aumentos de la PA o ECV.  

Descongestivos (p. ej., fenilefrina, 
pseudoefedrina) 

Utilizarlos lo más brevemente posible y evitarlos en la HTA no controlada
o grave. Considerar terapias alternativas (p. ej., solución salina nasal, 
corticoides intranasales, antihistamínicos). 

Suplementos herbales (p. ej., efedra 
o Ma Huang, hipérico o hierba de 
San Juan, regaliz)  

Evitar su uso. 

Inmunosupresores (p. ej., ciclosporina) Considerar rotar a tacrolimus, que se asocia con menos efectos sobre la PA.  

Anticonceptivos orales Emplear a dosis bajas (p. ej., 20-30 µg de etinil estradiol) o formulaciones 
a base de progestágeno únicamente, o utilizar métodos anticonceptivos 
alternativos cuando sea posible (p. ej., DIU, barrera, abstinencia). Evitar 
su uso en mujeres con HTA no controlada. 

AINE Evitar su uso sistémico en lo posible. Dependiendo de la indicación y el 
riesgo, considerar agentes alternativos (p. ej., paracetamol, tramadol, 
AINE tópico).  

Drogas recreacionales (p. ej., 
metanfetamina, cocaína, etc.) 

Discontinuar o evitar su uso. 

Corticoides sistémicos (p. ej., 
dexametasona, �udrocortisona, 
prednisona, metilprednisolona, 
prednisolona) 

Evitar o limitar su uso si es posible. Cuando se a posible, considerar modos 
alternativos de administración (p. ej., inhalado, tópico). 

Inhibidores de la angiogénesis (p. ej., 
bevacizumab) e inhibidores de la tirosina 
quinasa (p. ej., sunitinib, sorafenib) 

Iniciar o intensi�car terapia antihipertensiva.  

ATC: antidepresivos tricíclicos; DIU; dispositivo intrauterino; ECV: enfermedad cardiovascular; HTA: hipertensión arterial; IMAO: inhibidores de la monoaminooxidasa; ISRS: 
inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina; PA: presión arterial; TDAH: trastorno por dé�cit de atención e hiperactividad.

sivos, existe un vasto abanico de interacciones farmacodi-
námicas entre medicamentos antihipertensivos y no 
antihipertensivos.

En este sentido, tenemos aquellas interacciones farmacodiná-
micas deseables como la que existe entre los antihipertensivos 
y otra clase de medicamentos que reducen el riesgo cardio-

vascular (p. ej., estatinas, inhibidores del cotransportador 
de sodio-glucosa [SGLT-2]), que logran tener efectos 
aditivos para mejorar los resultados cardiovasculares (22). 

De la misma manera, existen otras interacciones deseables 
con el �n de neutralizar efectos adversos o colaterales de uno o 
ambos fármacos, como la combinación de un suplemento de 

potasio con un diurético tiazídico para prevenir el desarrollo 
de hipopotasemia. 

También pueden producirse interacciones farmacodinámicas 
adversas o perjudiciales, como por ejemplo, cuando se admi-
nistra concomitantemente cualquier fármaco que pueda 
aumentar la presión arterial (p. ej., AINE, agentes simpaticomi-
méticos, antidepresivos como la venlafaxina) y, de esa manera, 
reducir la e�cacia de los agentes antihipertensivos. 

Además, los betabloqueantes y los BCC no dihidropiridíni-
cos pueden interactuar con otras clases de fármacos que 
poseen efectos inotrópicos negativos, como la amiodarona y 
la digoxina, y conducir a una bradicardia grave. Otros ejem-
plos adicionales pueden observarse en la Tabla 3, en donde se 
incluye una lista más completa con posibles interacciones farma-
codinámicas que involucran a fármacos antihipertensivos (23). 

El estado clínico del paciente también es un condicionante de 

la magnitud de las interacciones medicamentosas.

Así, en pacientes mayores, con escasa ingesta de agua, o en 
estados de baja volemia por exceso de vómitos o diarrea, 
deshidratación excesiva por sudoración o por restricción de 

ingesta de sal, el uso concomitante de un ARA II o un IECA con 
un AINE o diurético puede ocasionar insu�ciencia renal aguda 
o conducir a una excesiva disminución de la presión arterial (23). 
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no dihidropiridínico, el agravamiento de la hiperpotasemia al 
combinar dos inhibidores del SRA o un inhibidor del SRA 
con un antagonista del receptor de mineralocorticoides 

(MR) o con trimetoprima/sulfametoxazol o con un AINE, 
especialmente cuando la función renal está alterada (20). 

Existen otras interacciones menos evidentes, como el 
aumento en la frecuencia del síndrome de retirada al combinar 
un betabloqueante no cardioselectivo sin propiedades 
betabloqueantes (p. ej., propranolol) con un fármaco 
simpaticolítico central como la clonidina (agonista β2), donde 
no hay oposición alguna a los receptores β1 con potencial 
desarrollo de una crisis hipertensiva al retirar la clonidina 
(ver Tabla 2) (21). 

Dejando de lado las combinaciones de fármacos antihiperten-

Tabla 2. Interacciones de tipo farmacodinámicas de los agentes antihipertensivos

Combinación de drogas Efecto clínico

Interacciones indeseables

BBC no dihidropiridínico Betabloqueante Bloqueo auriculoventricular

IECA ARA II  IRA, Hiperpotasemia

Ahorradores de K Hiperpotasemia

Trimetoprima/Sulfametoxazol Hiperpotasemia

Suplementos de K Hiperpotasemia

AINE IRA, Hiperpotasemia

Antihipertensivos (cualquiera) AINE Disminuyen el efecto hipotensor vía 
retención de sodio.

Venlafaxina Disminuyen el efecto hipotensor 

Carbenoxolona Disminuyen el efecto hipotensor 

Corticoides Disminuyen el efecto hipotensor 

Interacciones ventajosas

Clonidina, α-metildopa SedaciónDepresores SNC (p. ej., zolpidem, 
alprazolam) 

Disminuyen el efecto hipotensor Simpaticomiméticos (p. ej., 
pseudoefedrina, fenilefrina) 

Clonidina Betabloqueantes no cardioselectivos Crisis hipertensiva por agonismo alfa debido
a síndrome de abstinencia ante la retirada 
de la clonidina.

Antihipertensivos (cualquiera) Antihipertensivos (cualquiera) Incrementan el efecto hipotensor (con 
potencial incremento de síncope, 
hipotensión ortostática, etc.) 

ISRA Diuréticos Contrabalanceo de efectos sobre los 
niveles de potasio sérico con disminución 
del riesgo de hipopotasemia (diuréticos) 
como de hiperpotasemia (ISRA).

AINE: antiin�amatorios no esteroides; ARA II; antagonistas del receptor de angiotensina II; IECA: inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina; IRA: insu�ciencia 
renal aguda; ISRA: inhibidores del sistema renina-angiotensina.

Tabla 3. Sustancias y fármacos que pueden incrementar los valores de presión arterial

Agente Estrategia de manejo

Alcohol Limitar la ingesta diaria (mujeres: <1 medida; varones: <2).   

Anfetaminas Discontinuación. Considerar terapia para TDAH. 

Antidepresivos (IMAO, ISRS, ATC) Considerar agentes alternativos (ISRS). Evitar los alimentos con tiramina con IMAO. 

Antipsicóticos atípicos (p. ej., 
clozapina, olanzapina) 

Discontinuar o limitar su uso. Considerar agentes alternativos que
se asocien con menor riesgo de ganancia de peso, diabetes y dislipidemia 
(p. ej., aripiprazol, ziprasidona).  

Cafeína Limitar el consumo de cafeína a <300 mg/d. Evitar su consumo en pacientes 
con hipertensión no controlada. La ingesta de café en pacientes con HTA 
se asocia con incremento agudo de la PA, mientras que a largo plazo no se 
asocia con aumentos de la PA o ECV.  

Descongestivos (p. ej., fenilefrina, 
pseudoefedrina) 

Utilizarlos lo más brevemente posible y evitarlos en la HTA no controlada
o grave. Considerar terapias alternativas (p. ej., solución salina nasal, 
corticoides intranasales, antihistamínicos). 

Suplementos herbales (p. ej., efedra 
o Ma Huang, hipérico o hierba de 
San Juan, regaliz)  

Evitar su uso. 

Inmunosupresores (p. ej., ciclosporina) Considerar rotar a tacrolimus, que se asocia con menos efectos sobre la PA.  

Anticonceptivos orales Emplear a dosis bajas (p. ej., 20-30 µg de etinil estradiol) o formulaciones 
a base de progestágeno únicamente, o utilizar métodos anticonceptivos 
alternativos cuando sea posible (p. ej., DIU, barrera, abstinencia). Evitar 
su uso en mujeres con HTA no controlada. 

AINE Evitar su uso sistémico en lo posible. Dependiendo de la indicación y el 
riesgo, considerar agentes alternativos (p. ej., paracetamol, tramadol, 
AINE tópico).  

Drogas recreacionales (p. ej., 
metanfetamina, cocaína, etc.) 

Discontinuar o evitar su uso. 

Corticoides sistémicos (p. ej., 
dexametasona, �udrocortisona, 
prednisona, metilprednisolona, 
prednisolona) 

Evitar o limitar su uso si es posible. Cuando se a posible, considerar modos 
alternativos de administración (p. ej., inhalado, tópico). 

Inhibidores de la angiogénesis (p. ej., 
bevacizumab) e inhibidores de la tirosina 
quinasa (p. ej., sunitinib, sorafenib) 

Iniciar o intensi�car terapia antihipertensiva.  

ATC: antidepresivos tricíclicos; DIU; dispositivo intrauterino; ECV: enfermedad cardiovascular; HTA: hipertensión arterial; IMAO: inhibidores de la monoaminooxidasa; ISRS: 
inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina; PA: presión arterial; TDAH: trastorno por dé�cit de atención e hiperactividad.

sivos, existe un vasto abanico de interacciones farmacodi-
námicas entre medicamentos antihipertensivos y no 
antihipertensivos.

En este sentido, tenemos aquellas interacciones farmacodiná-
micas deseables como la que existe entre los antihipertensivos 
y otra clase de medicamentos que reducen el riesgo cardio-

vascular (p. ej., estatinas, inhibidores del cotransportador 
de sodio-glucosa [SGLT-2]), que logran tener efectos 
aditivos para mejorar los resultados cardiovasculares (22). 

De la misma manera, existen otras interacciones deseables 
con el �n de neutralizar efectos adversos o colaterales de uno o 
ambos fármacos, como la combinación de un suplemento de 

potasio con un diurético tiazídico para prevenir el desarrollo 
de hipopotasemia. 

También pueden producirse interacciones farmacodinámicas 
adversas o perjudiciales, como por ejemplo, cuando se admi-
nistra concomitantemente cualquier fármaco que pueda 
aumentar la presión arterial (p. ej., AINE, agentes simpaticomi-
méticos, antidepresivos como la venlafaxina) y, de esa manera, 
reducir la e�cacia de los agentes antihipertensivos. 

Además, los betabloqueantes y los BCC no dihidropiridíni-
cos pueden interactuar con otras clases de fármacos que 
poseen efectos inotrópicos negativos, como la amiodarona y 
la digoxina, y conducir a una bradicardia grave. Otros ejem-
plos adicionales pueden observarse en la Tabla 3, en donde se 
incluye una lista más completa con posibles interacciones farma-
codinámicas que involucran a fármacos antihipertensivos (23). 

El estado clínico del paciente también es un condicionante de 

la magnitud de las interacciones medicamentosas.

Así, en pacientes mayores, con escasa ingesta de agua, o en 
estados de baja volemia por exceso de vómitos o diarrea, 
deshidratación excesiva por sudoración o por restricción de 

ingesta de sal, el uso concomitante de un ARA II o un IECA con 
un AINE o diurético puede ocasionar insu�ciencia renal aguda 
o conducir a una excesiva disminución de la presión arterial (23). 
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Conclusiones y proyecciones

Debemos tener en cuenta que el uso de antihipertensivos en 
pacientes con comorbilidades y polifarmacia aumenta la 
probabilidad de encontrar interacciones medicamentosas 
importantes. Por lo tanto, el conocimiento adecuado de los 
mecanismos por los cuales los fármacos pueden ocasionar 
una interacción farmacodinámica deseable, así como evitar

 

aquellas no deseadas, permitirá un uso racional en el manejo de 
fármacos antihipertensivos. Los esfuerzos dedicados para 
comprender mejor la relación entre las interacciones farmaco-
cinéticas de los medicamentos y la información farmacoge-
nómica son importantes para avanzar en los esfuerzos relacio-
nados con la medicina personalizada. 
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Autoevaluación

1. Los diuréticos y los IECA presentan altas chances de interacción medicamentosa

2. Los diuréticos y los IECA no presentan altas chances de interacción medicamentosa farmacodinámica

3. Los diuréticos y los IECA no presentan altas chances de interacción medicamentosa farmacocinética

4. Los bloqueantes cálcicos no presentan altas chances de interacción farmacocinética 

1. Los betabloquenates lipofílicos no tienen una gran capacidad de interacción

2. Los betabloqueantes hidrofílicos no tienen una gran capacidad de interacción

3. Los betabloqueantes siempre tienen una gran capacidad de interacción

4. Los betabloqueantes no tienen capacidad de interacción

1. Los betabloqueantes como el carvedilol incrementan las concentraciones de digoxina

2. Los betabloqueantes como el carvedilol disminuyen las concentraciones de digoxina

3. Los bloqueantes cálcicos no dihidropiridínicos disminuyen las concentraciones de digoxina

4. La digoxina se metaboliza por fuera del sistema del citocromo y no tiene interacciones farmacológicas

1. El bevacizumab no genera respuestas hipertensivas

2. El bevacizumab obliga a iniciar o a ajustar las terapias antihipertensivas 

3. El bevacizumab es una medicación que libera óxido nítrico y, por lo tanto, es hipotensora

4. Está contraindicado utilizar bevacizumab y ARA II
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Introducción

Los trastornos depresivos del embarazo tienen una preva-
lencia que se estima entre el 9% y el 16%, aunque hay 
estadísticas que los colocan cercanos al 20%. Entre los 
grupos farmacológicos más utilizados se encuentran los 
inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina 
(ISRS) y los inhibidores de la recaptación de serotonina y 
noradrenalina (IRSN) (1) (Tabla 1).

Tabla 1. Principales drogas según el grupo farmacológico.

En los últimos años se ha visto un incremento del uso de estos 
fármacos durante el embarazo, re�ejado en el hecho de que en 
el año 2001 sólo el 2% de las mujeres en EE. UU. utilizaban 
ISRS, mientras que en 2013 esa cifra ascendió al 12% (2). 

El tratamiento de la depresión con el empleo de estos 
psicofármacos durante el embarazo y la lactancia materna es 
un tema controvertido en cuanto a su seguridad, ya que 
pueden afectar negativamente al feto en desarrollo. 

A esto se ha sumado otro punto de preocupación, que es la 
relación entre el uso de los antidepresivos y el riesgo de desa-
rrollar preeclampsia (PE) e hipertensión gestacional (HTG) (3).

Sin embargo, hay que tener en cuenta la compleja interrela-
ción a la hora de establecer una asociación, dado que varias 
publicaciones encuentran que la depresión en sí misma se 
asocia con mayor riesgo de desarrollar trastornos hipertensi-
vos del embarazo (THE), hecho que complica aún más la situa-
ción ya planteada. 

La importancia que tienen los THE radica en que son entidades 
frecuentes que afectan al 2-8% de todos los embarazos, y, entre 
ellos, la PE es una causa muy importante de morbimortalidad 
tanto materna como neonatal, y es responsable del 26% de las 

muertes maternas en Latinoamérica y el Caribe (4); de ahí su 
importancia en la prevención, la detección y el manejo por parte 
de los médicos que asisten a estas mujeres. 

Evidencias sobre la relación entre la depresión y la 
hipertensión arterial 

La relación entre la depresión y la hipertensión arterial (HTA) 
ha sido foco de estudio desde hace más de un siglo, lo cual ha 
quedado demostrado en una investigación llevada a cabo por 
Maurice Craig en el año 1898, en la que veri�có que la presión 
arterial sistólica se encontraba elevada en pacientes que 
cursan el período agudo de la depresión, y que luego, en la 
etapa de remisión, retornaba a los valores normales (5).

Tomando esto como punto de partida, en el año 2012 Lin 
Meng y col. (6) publican una revisión sistemática y metaanáli-
sis para evaluar el impacto de la depresión en la incidencia de 
HTA, en una población de 22.367 individuos aparentemente 
sanos y normotensos, con un seguimiento en promedio de 
9,6 años (rango 1,6-15 años).

Los resultados de dicha investigación muestran que existe 
un 42% de aumento del riesgo de desarrollar HTA en 
pacientes con depresión, y que los factores que más in�uyen 
en esta asociación son la duración del seguimiento y la preva-
lencia de depresión de base, con�rmando de esta manera a 
la depresión como un factor de riesgo independiente para 
el desarrollo de HTA.

Si bien son varios los mecanismos �siopatológicos que 
asocian estas dos entidades, el primero que surge es la 
relación entre la depresión con estilos de vida poco 
saludables dados por el tabaquismo, el sedentarismo y el 
consumo de alcohol; sin embargo, también se asocia con otras 
comorbilidades presentadas por estos pacientes, como son el 
síndrome metabólico y la obesidad.

En segundo lugar, la depresión puede estar asociada con 
una desregulación en el eje hipotalámico-hipó�so-adrenal, 
que da como resultado un aumento de la secreción del factor 
liberador de corticotropina, de la hormona estimulante adreno-
corticotrópica y de la liberación de cortisol.

En tercer lugar, otros estudios encontraron que la depresión 
está asociada con la disfunción del sistema nervioso 
autónomo (SNA), incluido tanto el aumento del tono simpáti-
co como la disminución del tono parasimpático, lo que 
contribuye a elevaciones en la presión arterial (PA).

Centrándonos en lo que sucede en el embarazo, los síntomas 
de depresión y ansiedad se han relacionado con los THE, 
pero estas asociaciones no han sido dilucidadas por completo.

En este punto, un trabajo interesante para mencionar fue el 
realizado por Madhavi K. Thombre (7), en donde encuentra que 
los síntomas de ansiedad o depresión presentados antes 
del embarazo se asociaron con trastornos hipertensivos 
durante el embarazo, y que estas asociaciones fueron impul-
sadas principalmente por la hipertensión crónica (odds ratios 

Varios estudios los relacionan con parto prematuro, dismi-
nución del peso corporal del recién nacido, restricción del 
crecimiento intrauterino, malformaciones congénitas, 
trastornos del neurodesarrollo y con hipertensión pulmo-
nar persistente, como las principales complicaciones 
aparejadas (1). 
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4. Está contraindicado utilizar bevacizumab y ARA II
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Introducción

Los trastornos depresivos del embarazo tienen una preva-
lencia que se estima entre el 9% y el 16%, aunque hay 
estadísticas que los colocan cercanos al 20%. Entre los 
grupos farmacológicos más utilizados se encuentran los 
inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina 
(ISRS) y los inhibidores de la recaptación de serotonina y 
noradrenalina (IRSN) (1) (Tabla 1).

Tabla 1. Principales drogas según el grupo farmacológico.

En los últimos años se ha visto un incremento del uso de estos 
fármacos durante el embarazo, re�ejado en el hecho de que en 
el año 2001 sólo el 2% de las mujeres en EE. UU. utilizaban 
ISRS, mientras que en 2013 esa cifra ascendió al 12% (2). 

El tratamiento de la depresión con el empleo de estos 
psicofármacos durante el embarazo y la lactancia materna es 
un tema controvertido en cuanto a su seguridad, ya que 
pueden afectar negativamente al feto en desarrollo. 

A esto se ha sumado otro punto de preocupación, que es la 
relación entre el uso de los antidepresivos y el riesgo de desa-
rrollar preeclampsia (PE) e hipertensión gestacional (HTG) (3).

Sin embargo, hay que tener en cuenta la compleja interrela-
ción a la hora de establecer una asociación, dado que varias 
publicaciones encuentran que la depresión en sí misma se 
asocia con mayor riesgo de desarrollar trastornos hipertensi-
vos del embarazo (THE), hecho que complica aún más la situa-
ción ya planteada. 

La importancia que tienen los THE radica en que son entidades 
frecuentes que afectan al 2-8% de todos los embarazos, y, entre 
ellos, la PE es una causa muy importante de morbimortalidad 
tanto materna como neonatal, y es responsable del 26% de las 

muertes maternas en Latinoamérica y el Caribe (4); de ahí su 
importancia en la prevención, la detección y el manejo por parte 
de los médicos que asisten a estas mujeres. 

Evidencias sobre la relación entre la depresión y la 
hipertensión arterial 

La relación entre la depresión y la hipertensión arterial (HTA) 
ha sido foco de estudio desde hace más de un siglo, lo cual ha 
quedado demostrado en una investigación llevada a cabo por 
Maurice Craig en el año 1898, en la que veri�có que la presión 
arterial sistólica se encontraba elevada en pacientes que 
cursan el período agudo de la depresión, y que luego, en la 
etapa de remisión, retornaba a los valores normales (5).

Tomando esto como punto de partida, en el año 2012 Lin 
Meng y col. (6) publican una revisión sistemática y metaanáli-
sis para evaluar el impacto de la depresión en la incidencia de 
HTA, en una población de 22.367 individuos aparentemente 
sanos y normotensos, con un seguimiento en promedio de 
9,6 años (rango 1,6-15 años).

Los resultados de dicha investigación muestran que existe 
un 42% de aumento del riesgo de desarrollar HTA en 
pacientes con depresión, y que los factores que más in�uyen 
en esta asociación son la duración del seguimiento y la preva-
lencia de depresión de base, con�rmando de esta manera a 
la depresión como un factor de riesgo independiente para 
el desarrollo de HTA.

Si bien son varios los mecanismos �siopatológicos que 
asocian estas dos entidades, el primero que surge es la 
relación entre la depresión con estilos de vida poco 
saludables dados por el tabaquismo, el sedentarismo y el 
consumo de alcohol; sin embargo, también se asocia con otras 
comorbilidades presentadas por estos pacientes, como son el 
síndrome metabólico y la obesidad.

En segundo lugar, la depresión puede estar asociada con 
una desregulación en el eje hipotalámico-hipó�so-adrenal, 
que da como resultado un aumento de la secreción del factor 
liberador de corticotropina, de la hormona estimulante adreno-
corticotrópica y de la liberación de cortisol.

En tercer lugar, otros estudios encontraron que la depresión 
está asociada con la disfunción del sistema nervioso 
autónomo (SNA), incluido tanto el aumento del tono simpáti-
co como la disminución del tono parasimpático, lo que 
contribuye a elevaciones en la presión arterial (PA).

Centrándonos en lo que sucede en el embarazo, los síntomas 
de depresión y ansiedad se han relacionado con los THE, 
pero estas asociaciones no han sido dilucidadas por completo.

En este punto, un trabajo interesante para mencionar fue el 
realizado por Madhavi K. Thombre (7), en donde encuentra que 
los síntomas de ansiedad o depresión presentados antes 
del embarazo se asociaron con trastornos hipertensivos 
durante el embarazo, y que estas asociaciones fueron impul-
sadas principalmente por la hipertensión crónica (odds ratios 

Varios estudios los relacionan con parto prematuro, dismi-
nución del peso corporal del recién nacido, restricción del 
crecimiento intrauterino, malformaciones congénitas, 
trastornos del neurodesarrollo y con hipertensión pulmo-
nar persistente, como las principales complicaciones 
aparejadas (1). 
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[OR] ajustados = 2,7-3,5). La PE acompañada por el parto 
pretérmino también se vinculó con el antecedente de síntomas 
de depresión previos a la gestación (OR = 2,3, intervalo de 
con�anza [IC] del 95%: 1.0-5.2).

El mismo autor publicó en el año 2019 otro estudio de casos y 
controles anidados, con una población de 12.647 mujeres, 
incluidas desde los 2 años previos a su último período mens-
trual hasta 90 días posparto; los hallazgos fueron concordantes 
en que la hipertensión crónica se asocia positivamente con el 
diagnóstico de depresión /ansiedad previo al embarazo. 

Cuando se realiza un análisis estrati�cado por psicopatolo-
gía y por el uso de medicación, el vínculo entre la HTA 
crónica y la depresión / ansiedad se limitó solo a aquellas 
mujeres que tenían prescripción de fármacos antidepresi-
vos o ansiolíticos. 

En un estudio estadounidense publicado por Chunfang Qiu (8), 
se estableció que el antecedente de tener un trastorno del 
estado de ánimo o de ansiedad en la madre se asoció con 
un riesgo 2,12 veces mayor de PE, después de ajustar por 
distintas variables como edad, raza / etnia e índice de masa 
corporal antes del embarazo (IC 95%: 1,02 a 4,45).

Otro punto que agrega es que el riesgo de PE parecía estar 
relacionado más fuertemente si el trastorno del estado de 
ánimo o ansiedad se le diagnostica en el embarazo (RR 
ajustado = 3,64; IC 95% 1,13 a 11,68), mientras que si era 
diagnosticado previamente, el RR era de 1,73 (IC 95%: 0,71 
a 4,20).

Evidencias sobre la relación entre el uso de antidepresivos 
e HTA

Como se ha mencionado previamente, la depresión ha sido 
reconocida como un factor de riesgo de morbimortalidad 
cardiovascular. Es por esto que se recomienda que aquellas 
personas en quienes se diagnostica depresión, sean 
evaluadas para otros factores de riesgo cardiovascular, 
como HTA, obesidad y dislipidemia, entre otros (9).

Enfocándonos en los fármacos más utilizados en el embarazo 
(ISRS-IRSN), si bien se cree que estas drogas están libres 
de efectos adversos cardiovasculares graves, es interesan-
te conocer el rol de la 5-hidroxitriptamina (5-HT) o serotonina en 
lo relacionado con la regulación de la PA. 

Si bien la serotonina es producida principalmente en el tracto 
gastrointestinal y en el sistema nervioso central, en muchas 
células la serotonina es captada por el transportador de seroto-
nina (SERT) y por otros transportadores de aminas, por ejem-
plo, a nivel de las plaquetas (10). 

Una revisión llevada a cabo por Watts (10), demuestra que el 
papel que juega la 5-HT en la hipertensión aún no está claro.

Cuando se descubrió la 5-HT en sangre, tenía sentido pensar 
en que era un factor patológico en el desarrollo de HTA, dado 
que promueve un aumento de la resistencia periférica total.

De hecho, se ha demostrado en modelos humanos y experi-
mentales que las arterias de sujetos hipertensos muestran una 
hiperreactividad clásica a la 5-HT que apoyaría esta actividad. 
Sin embargo, como describe Watts, la acción de la 5-HT in vivo 
es mucho más compleja.

En el paciente hipertenso la serotonina libre circulante está 
elevada y la captación plaquetaria de 5-HT parecería estar 
alterada, de tal modo que la plaqueta parece estar "activada". 
Por el contrario, en la hipertensión inducida por el embara-
zo, el contenido plaquetario de 5-HT aumenta y la liberación 
de 5-HT se reduce o no muestra cambios, lo que queda 
demostrado por el hecho de que la concentración de su meta-
bolito en orina no se encuentra elevada en mujeres con 
hipertensión inducida por el embarazo, en comparación con 
mujeres con un embarazo normal. Por lo tanto, no existe una 
asociación clara entre el contenido plaquetario de 5-HT y la PA. 

En resumen, el rol de la serotonina en la regulación de la PA es 
complejo y queda demostrado por el hecho de la variedad de 
efectos que los fármacos ISRS-IRSN pueden presentar –ya sea 
aumento, disminución o ausencia de efecto–, y es este último el 
resultado más frecuentemente encontrado (11). 

Más recientemente, en el año 2020, se publicó un estudio cuyo 
objetivo fue investigar el mecanismo que relaciona a estos 
fármacos con la HTA (12). 

Las hipótesis planteadas por distintos autores sugieren un 
papel de la inhibición del SERT (transportador de serotonina), 
mientras que otros discuten la participación del NET (transpor-
tador de norepinefrina). El estudio realizado por Jean-Louis 
Montastruc y col. utiliza un método farmacoepidemiológi-
co-farmacodinámico (PE-PD, por su sigla en inglés) para inves-
tigar el papel de estos transportadores en la HTA inducida por 
los ISRS e IRSN.

Para esto se utilizó la base de datos del Informe de Seguridad 
de Casos Individuales (ICSR, individual case safety reports) de 
la Organización Mundial de la Salud, y se evaluaron las relacio-
nes entre la exposición a ISRS e IRSN y los informes de HTA.

Los resultados mostraron la asociación con la HTA no solo para 
todos los ISRS (excepto �uvoxamina), sino también para todos 
los IRSN, con mayor riesgo para estos últimos (Figura 1). 

Figura 1. Reporting odds ratio (ROR) para HTA según los 
antidepresivos evaluados (12)

Se concluye entonces que los antecedentes de síntomas 
de depresión / ansiedad antes del embarazo pueden ser 
considerados parte de un per�l de riesgo de PE. 

En este trabajo, el uso materno de cualquier medicación 
psicotrópica se asoció con un aumento del riesgo de 2,38 
veces (IC 95%: 1,13 a 5,00; p = 0,023) de PE.

Con respecto al mecanismo �siopatológico, encuentran 
que el riesgo de enfermedad arterial con el uso de estos 
antidepresivos se encuentra vinculado a la relación pki 
NET / SERT; cuanto mayor es la relación, mayor es el riesgo. 

Reporting Odds Ratios

Fluvoxamina

Fluoxetina

Citalopram

Paroxetina

Escitalopram

Sertralina

Duloxetina

Venlafaxina

Milnacipran

0 1 2 3 4 5

Estos datos son importantes para la selección de antidepresivos 
en pacientes hipertensos, así como para el desarrollo futuro de 
antidepresivos que no presenten riesgo de desencadenar HTA.

Evidencias sobre la relación entre el uso de antidepresivos 
y los THE

La tasa de embarazadas con diagnóstico de depresión al 
momento del parto aumentó siete veces desde el año 2000 
hasta 2015, según las últimas estadísticas norteamericanas. 

Aproximadamente 1 de cada 9 mujeres tiene síntomas de 
depresión posparto.

Los antidepresivos son los fármacos que se prescriben con 
mayor frecuencia en el embarazo. Su uso varía a lo largo del 
mundo, y varía desde el 1,8% hasta el 10% de las embarazadas. 

La mayoría de los estudios de investigación se enfocaron en 
los posibles efectos de los antidepresivos sobre el feto, sin 
considerar las posibles complicaciones maternas por su uso.

En los últimos años, se observó que la exposición a los 
antidepresivos durante el embarazo podría aumentar el 
riesgo de presentar algún trastorno hipertensivo durante 
este, principalmente HTG y PE.

Toh y col. (13), fueron unos de los primeros en investigar esta 
asociación, y demostraron un aumento de aproximadamente el 
400% en el riesgo de presentar PE en aquellas mujeres que se 
encontraban tomando inhibidores de la recaptación de seroto-
nina más allá del primer trimestre de embarazo.

Luego, tres estudios más han demostrado esta relación, pero 
con riesgos relativos menores (RR: 1,2-3,4) (14-16). 

Cuando se evaluó la asociación entre la PE y la HTG con al 
menos una clase de fármacos antidepresivos, seis estudios 
mostraron que el riesgo relativo aumenta según qué droga se 
evalúe, y uno de los más altos es con los ISRS, seguido por los 
antidepresivos tricíclicos (3).

Otros autores, como Palmsten y col. (17,18), encontraron mayor 
riesgo de PE al exponer a las pacientes embarazadas a los 
IRSN y a los antidepresivos tricíclicos, y no a los ISRS. Esta 
discrepancia puede ser explicada por las diferencias en el 
momento de exposición durante el embarazo. Palmsten 
sólo consideró la exposición durante el segundo trimestre y 
principio del tercero. 

Podría considerarse, entonces, que la exposición prolongada a 
los antidepresivos durante el primer y segundo trimestres podría 
estar asociada con mayor riesgo de THE. 

Ávalos y col. concluyen que el riesgo de presentar PE se 
incrementa entre 1,5 y 2 veces en aquellas mujeres que 
utilizan un antidepresivo por más de 120 días de iniciado el 
embarazo.

Sólo los estudios de Palmsten y col. tuvieron en cuenta la dosis 
del antidepresivo para evaluar el riesgo de PE. Concluyen que 
una dosis alta de IRSN, pero cualquier rango de dosis de 
antidepresivos tricíclicos, se asocian con mayor riesgo.

Es importante remarcar las inconsistencias metodológicas 
que presentan todos estos trabajos de investigación cientí-
�ca, dada la falta de estudios aleatorizados y controlados 

con placebo, como también la escasa consideración de 
posibles confundidores tales como el índice de masa corporal 
antes del embarazo, el tabaquismo, la edad de la paciente 
durante el embarazo, la hipertensión crónica y la diabetes.

Desde el punto de vista �siopatológico, un potencial mecanis-
mo por el cual los antidepresivos podrían aumentar el riesgo de 
PE sería por medio del tipo y la intensidad de la inhibición de la 
recaptación del neurotransmisor.

La investigación en modelos humanos in vitro y en animales, 
sugiere que los niveles extracelulares de serotonina y noradre-
nalina en la placenta podrían estar involucrados en la inducción 
de vasoconstricción. Se ha documentado que la serotonina 
aumenta la vasoconstricción de la vena coriónica placentaria y 
de la arteria umbilical. Los modelos en ratas han identi�cado a 
la noradrenalina como una sustancia vasoconstrictora en los 
lechos vasculares uterinos.

También se ha observado que los ISRS inhiben la síntesis de 
óxido nítrico, un vasodilatador que desempeña un papel 
importante en el tono y la reactividad vascular.

Un dato más que abona esta teoría, es el hallazgo de 
niveles elevados de serotonina y noradrenalina en mujeres 
con PE que no fueron expuestas a estos fármacos (16).

Por último, Palmsten y col. (19) concluyen en su artículo publica-
do recientemente, que el riesgo de PE fue similar entre las 
mujeres que presentaban diagnóstico de síndrome depresivo 
sin estar tratadas con antidepresivos, con respecto a aquellas 
que fueron tratadas con dosis moderadas de estos fármacos, 
salvo aquellas que reciben dosis muy altas de estos agentes. 
Es decir, existe una compensación entre el riesgo y el bene�cio 
del uso de antidepresivos durante el embarazo, ya que la 
evaluación de distintos patrones de exposición a dichos fárma-
cos y el riesgo de presentar PE no fue peor si se compara con 
las pacientes con diagnóstico de depresión sin tratamiento. 

Conclusión

Tanto los THE como la depresión se diagnostican con 
frecuencia en las pacientes embarazadas, y ambos son 
responsables de un aumento signi�cativo de la morbimortali-
dad materna y fetal.

Año tras año se presentan estudios de investigación que 
demuestran la asociación que existe entre estos, sin duda, 
posiblemente vinculado a que comparten factores de riesgo 
para su desarrollo; no obstante, parecen existir otros meca-
nismos responsables de esta asociación.

La importancia de evaluar el riesgo y el bene�cio de tratar a 
estas pacientes con fármacos antidepresivos es primordial.

Los riesgos parecen ser menores si las dosis son mínimas, 
y la exposición se reduce a la primera parte del embarazo.

En la elección del fármaco se deben considerar especialmen-
te a los antidepresivos tricíclicos, dado que han demostra-
do mayor riesgo de desarrollo de PE en las pacientes 
embarazadas.

Se necesita aún más investigación, con estudios aleatorizados 
que excluyan las limitaciones de los trabajos realizados hasta el 
momento, para lograr conclusiones de�nitivas sobre este tema. 
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[OR] ajustados = 2,7-3,5). La PE acompañada por el parto 
pretérmino también se vinculó con el antecedente de síntomas 
de depresión previos a la gestación (OR = 2,3, intervalo de 
con�anza [IC] del 95%: 1.0-5.2).

El mismo autor publicó en el año 2019 otro estudio de casos y 
controles anidados, con una población de 12.647 mujeres, 
incluidas desde los 2 años previos a su último período mens-
trual hasta 90 días posparto; los hallazgos fueron concordantes 
en que la hipertensión crónica se asocia positivamente con el 
diagnóstico de depresión /ansiedad previo al embarazo. 

Cuando se realiza un análisis estrati�cado por psicopatolo-
gía y por el uso de medicación, el vínculo entre la HTA 
crónica y la depresión / ansiedad se limitó solo a aquellas 
mujeres que tenían prescripción de fármacos antidepresi-
vos o ansiolíticos. 

En un estudio estadounidense publicado por Chunfang Qiu (8), 
se estableció que el antecedente de tener un trastorno del 
estado de ánimo o de ansiedad en la madre se asoció con 
un riesgo 2,12 veces mayor de PE, después de ajustar por 
distintas variables como edad, raza / etnia e índice de masa 
corporal antes del embarazo (IC 95%: 1,02 a 4,45).

Otro punto que agrega es que el riesgo de PE parecía estar 
relacionado más fuertemente si el trastorno del estado de 
ánimo o ansiedad se le diagnostica en el embarazo (RR 
ajustado = 3,64; IC 95% 1,13 a 11,68), mientras que si era 
diagnosticado previamente, el RR era de 1,73 (IC 95%: 0,71 
a 4,20).

Evidencias sobre la relación entre el uso de antidepresivos 
e HTA

Como se ha mencionado previamente, la depresión ha sido 
reconocida como un factor de riesgo de morbimortalidad 
cardiovascular. Es por esto que se recomienda que aquellas 
personas en quienes se diagnostica depresión, sean 
evaluadas para otros factores de riesgo cardiovascular, 
como HTA, obesidad y dislipidemia, entre otros (9).

Enfocándonos en los fármacos más utilizados en el embarazo 
(ISRS-IRSN), si bien se cree que estas drogas están libres 
de efectos adversos cardiovasculares graves, es interesan-
te conocer el rol de la 5-hidroxitriptamina (5-HT) o serotonina en 
lo relacionado con la regulación de la PA. 

Si bien la serotonina es producida principalmente en el tracto 
gastrointestinal y en el sistema nervioso central, en muchas 
células la serotonina es captada por el transportador de seroto-
nina (SERT) y por otros transportadores de aminas, por ejem-
plo, a nivel de las plaquetas (10). 

Una revisión llevada a cabo por Watts (10), demuestra que el 
papel que juega la 5-HT en la hipertensión aún no está claro.

Cuando se descubrió la 5-HT en sangre, tenía sentido pensar 
en que era un factor patológico en el desarrollo de HTA, dado 
que promueve un aumento de la resistencia periférica total.

De hecho, se ha demostrado en modelos humanos y experi-
mentales que las arterias de sujetos hipertensos muestran una 
hiperreactividad clásica a la 5-HT que apoyaría esta actividad. 
Sin embargo, como describe Watts, la acción de la 5-HT in vivo 
es mucho más compleja.

En el paciente hipertenso la serotonina libre circulante está 
elevada y la captación plaquetaria de 5-HT parecería estar 
alterada, de tal modo que la plaqueta parece estar "activada". 
Por el contrario, en la hipertensión inducida por el embara-
zo, el contenido plaquetario de 5-HT aumenta y la liberación 
de 5-HT se reduce o no muestra cambios, lo que queda 
demostrado por el hecho de que la concentración de su meta-
bolito en orina no se encuentra elevada en mujeres con 
hipertensión inducida por el embarazo, en comparación con 
mujeres con un embarazo normal. Por lo tanto, no existe una 
asociación clara entre el contenido plaquetario de 5-HT y la PA. 

En resumen, el rol de la serotonina en la regulación de la PA es 
complejo y queda demostrado por el hecho de la variedad de 
efectos que los fármacos ISRS-IRSN pueden presentar –ya sea 
aumento, disminución o ausencia de efecto–, y es este último el 
resultado más frecuentemente encontrado (11). 

Más recientemente, en el año 2020, se publicó un estudio cuyo 
objetivo fue investigar el mecanismo que relaciona a estos 
fármacos con la HTA (12). 

Las hipótesis planteadas por distintos autores sugieren un 
papel de la inhibición del SERT (transportador de serotonina), 
mientras que otros discuten la participación del NET (transpor-
tador de norepinefrina). El estudio realizado por Jean-Louis 
Montastruc y col. utiliza un método farmacoepidemiológi-
co-farmacodinámico (PE-PD, por su sigla en inglés) para inves-
tigar el papel de estos transportadores en la HTA inducida por 
los ISRS e IRSN.

Para esto se utilizó la base de datos del Informe de Seguridad 
de Casos Individuales (ICSR, individual case safety reports) de 
la Organización Mundial de la Salud, y se evaluaron las relacio-
nes entre la exposición a ISRS e IRSN y los informes de HTA.

Los resultados mostraron la asociación con la HTA no solo para 
todos los ISRS (excepto �uvoxamina), sino también para todos 
los IRSN, con mayor riesgo para estos últimos (Figura 1). 

Figura 1. Reporting odds ratio (ROR) para HTA según los 
antidepresivos evaluados (12)

Se concluye entonces que los antecedentes de síntomas 
de depresión / ansiedad antes del embarazo pueden ser 
considerados parte de un per�l de riesgo de PE. 

En este trabajo, el uso materno de cualquier medicación 
psicotrópica se asoció con un aumento del riesgo de 2,38 
veces (IC 95%: 1,13 a 5,00; p = 0,023) de PE.

Con respecto al mecanismo �siopatológico, encuentran 
que el riesgo de enfermedad arterial con el uso de estos 
antidepresivos se encuentra vinculado a la relación pki 
NET / SERT; cuanto mayor es la relación, mayor es el riesgo. 
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Estos datos son importantes para la selección de antidepresivos 
en pacientes hipertensos, así como para el desarrollo futuro de 
antidepresivos que no presenten riesgo de desencadenar HTA.

Evidencias sobre la relación entre el uso de antidepresivos 
y los THE

La tasa de embarazadas con diagnóstico de depresión al 
momento del parto aumentó siete veces desde el año 2000 
hasta 2015, según las últimas estadísticas norteamericanas. 

Aproximadamente 1 de cada 9 mujeres tiene síntomas de 
depresión posparto.

Los antidepresivos son los fármacos que se prescriben con 
mayor frecuencia en el embarazo. Su uso varía a lo largo del 
mundo, y varía desde el 1,8% hasta el 10% de las embarazadas. 

La mayoría de los estudios de investigación se enfocaron en 
los posibles efectos de los antidepresivos sobre el feto, sin 
considerar las posibles complicaciones maternas por su uso.

En los últimos años, se observó que la exposición a los 
antidepresivos durante el embarazo podría aumentar el 
riesgo de presentar algún trastorno hipertensivo durante 
este, principalmente HTG y PE.

Toh y col. (13), fueron unos de los primeros en investigar esta 
asociación, y demostraron un aumento de aproximadamente el 
400% en el riesgo de presentar PE en aquellas mujeres que se 
encontraban tomando inhibidores de la recaptación de seroto-
nina más allá del primer trimestre de embarazo.

Luego, tres estudios más han demostrado esta relación, pero 
con riesgos relativos menores (RR: 1,2-3,4) (14-16). 

Cuando se evaluó la asociación entre la PE y la HTG con al 
menos una clase de fármacos antidepresivos, seis estudios 
mostraron que el riesgo relativo aumenta según qué droga se 
evalúe, y uno de los más altos es con los ISRS, seguido por los 
antidepresivos tricíclicos (3).

Otros autores, como Palmsten y col. (17,18), encontraron mayor 
riesgo de PE al exponer a las pacientes embarazadas a los 
IRSN y a los antidepresivos tricíclicos, y no a los ISRS. Esta 
discrepancia puede ser explicada por las diferencias en el 
momento de exposición durante el embarazo. Palmsten 
sólo consideró la exposición durante el segundo trimestre y 
principio del tercero. 

Podría considerarse, entonces, que la exposición prolongada a 
los antidepresivos durante el primer y segundo trimestres podría 
estar asociada con mayor riesgo de THE. 

Ávalos y col. concluyen que el riesgo de presentar PE se 
incrementa entre 1,5 y 2 veces en aquellas mujeres que 
utilizan un antidepresivo por más de 120 días de iniciado el 
embarazo.

Sólo los estudios de Palmsten y col. tuvieron en cuenta la dosis 
del antidepresivo para evaluar el riesgo de PE. Concluyen que 
una dosis alta de IRSN, pero cualquier rango de dosis de 
antidepresivos tricíclicos, se asocian con mayor riesgo.

Es importante remarcar las inconsistencias metodológicas 
que presentan todos estos trabajos de investigación cientí-
�ca, dada la falta de estudios aleatorizados y controlados 

con placebo, como también la escasa consideración de 
posibles confundidores tales como el índice de masa corporal 
antes del embarazo, el tabaquismo, la edad de la paciente 
durante el embarazo, la hipertensión crónica y la diabetes.

Desde el punto de vista �siopatológico, un potencial mecanis-
mo por el cual los antidepresivos podrían aumentar el riesgo de 
PE sería por medio del tipo y la intensidad de la inhibición de la 
recaptación del neurotransmisor.

La investigación en modelos humanos in vitro y en animales, 
sugiere que los niveles extracelulares de serotonina y noradre-
nalina en la placenta podrían estar involucrados en la inducción 
de vasoconstricción. Se ha documentado que la serotonina 
aumenta la vasoconstricción de la vena coriónica placentaria y 
de la arteria umbilical. Los modelos en ratas han identi�cado a 
la noradrenalina como una sustancia vasoconstrictora en los 
lechos vasculares uterinos.

También se ha observado que los ISRS inhiben la síntesis de 
óxido nítrico, un vasodilatador que desempeña un papel 
importante en el tono y la reactividad vascular.

Un dato más que abona esta teoría, es el hallazgo de 
niveles elevados de serotonina y noradrenalina en mujeres 
con PE que no fueron expuestas a estos fármacos (16).

Por último, Palmsten y col. (19) concluyen en su artículo publica-
do recientemente, que el riesgo de PE fue similar entre las 
mujeres que presentaban diagnóstico de síndrome depresivo 
sin estar tratadas con antidepresivos, con respecto a aquellas 
que fueron tratadas con dosis moderadas de estos fármacos, 
salvo aquellas que reciben dosis muy altas de estos agentes. 
Es decir, existe una compensación entre el riesgo y el bene�cio 
del uso de antidepresivos durante el embarazo, ya que la 
evaluación de distintos patrones de exposición a dichos fárma-
cos y el riesgo de presentar PE no fue peor si se compara con 
las pacientes con diagnóstico de depresión sin tratamiento. 

Conclusión

Tanto los THE como la depresión se diagnostican con 
frecuencia en las pacientes embarazadas, y ambos son 
responsables de un aumento signi�cativo de la morbimortali-
dad materna y fetal.

Año tras año se presentan estudios de investigación que 
demuestran la asociación que existe entre estos, sin duda, 
posiblemente vinculado a que comparten factores de riesgo 
para su desarrollo; no obstante, parecen existir otros meca-
nismos responsables de esta asociación.

La importancia de evaluar el riesgo y el bene�cio de tratar a 
estas pacientes con fármacos antidepresivos es primordial.

Los riesgos parecen ser menores si las dosis son mínimas, 
y la exposición se reduce a la primera parte del embarazo.

En la elección del fármaco se deben considerar especialmen-
te a los antidepresivos tricíclicos, dado que han demostra-
do mayor riesgo de desarrollo de PE en las pacientes 
embarazadas.

Se necesita aún más investigación, con estudios aleatorizados 
que excluyan las limitaciones de los trabajos realizados hasta el 
momento, para lograr conclusiones de�nitivas sobre este tema. 
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Autoevaluación

1. Los trastornos depresivos en el embarazo, tienen una prevalencia:

a) Del 15% al 20%

b) Del 30% al 50%

c) No son frecuentes

d) Se produce en la mayoría de los casos 

2. Los factores relacionados con la mayor prevalencia de hipertensión arterial en los pacientes depresivos son:

a) La hipervolemia, el sistema renina-angiotensina-aldosterona, el sistema nervioso simpático

b) El incremento de vasopresina circulante 

c) El estilo de vida, la activación del eje hipotalámico-hipó�so-adrenal y la disfunción del sistema nervioso autónomo

d) La disminución del volumen circulante efectivo

3. El efecto más frecuentemente de los ISRS-IRSN con respecto a la presión arterial es:

a) Aumento

b) Neutro

c) Disminución

d) Hipertensión supina

4. ¿Cuál de los siguientes enunciados no es correcto?

a) Podría considerarse que la exposición prolongada a los antidepresivos durante el primer y segundo trimestres, podría estar 
asociada con mayor riesgo de trastornos hipertensivos durante el embarazo

b) Aproximadamente 1 de cada 9 mujeres tiene síntomas de depresión posparto

c) Los riesgos parecen ser menores si las dosis son mínimas, y la exposición se reduce a la primera parte del embarazo

d) Los antidepresivos tricíclicos son los que han demostrado menor riesgo de desarrollo de PE en las pacientes embarazadas
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Introducción

La hipertensión arterial (HTA) continúa siendo el principal 
contribuyente a la carga de enfermedad cardiovascular, y su 
prevalencia, que es alrededor de un 30-35% de la población 
mundial, se encuentra en aumento (1).

En los pacientes que deben ser intervenidos quirúrgicamente, 
la HTA es el factor de riesgo cardiovascular más frecuente (2).

El objetivo del presente capítulo es abordar las interacciones 
entre los fármacos antihipertensivos y los anestésicos, desde 
una mirada fundamentalmente farmacológica, pero también 
�siopatológica, en el contexto del paciente hipertenso que se 
somete a cirugía, así como poder brindar herramientas prácti-
cas para el manejo clínico.

Consideraciones hemodinámicas del paciente hipertenso 
sometido a cirugía

Se ha observado que durante todo el período perioperatorio 
ocurren diversas alteraciones en la presión arterial (PA) (Figura 1). 
Los incrementos agudos de la PA, que ocasionalmente llegan 
a niveles graves (PA > 180/110 mmHg), pueden producirse en 
forma previa a la cirugía en respuesta a diversos factores, 
generalmente transitorios (por ejemplo, ansiedad, dolor, efecto 
de guardapolvo blanco, abandono de medicación) (3,4).

La intubación y la inducción de la anestesia pueden también 
producir elevaciones rápidas de la PA y de la frecuencia 
cardíaca, ambas exageradas en pacientes hipertensos. 

Otras posibles causas de reducción de la PA durante la 
cirugía incluyen sangrado, posición supina del paciente, 
ventilación mecánica, infecciones o ana�laxia y eventos 
cardiovasculares intraoperatorios. Es también en general 
aceptado que los pacientes hipertensos poseen un incremento 
excesivo de la variabilidad de la PA en el intraoperatorio, es 
decir aumentos o descensos de más de un 20% de la PA 
media con respecto al valor basal, y se la ha asociado con peor 
evolución cardiovascular perioperatoria (3).

Finalmente, durante el período posoperatorio predominan 
las elevaciones agudas de la PA (y no necesariamente en 
hipertensos crónicos), en gran parte como respuesta a la 
“agresión” que representa la cirugía, así como el dolor, la 
agitación, la hipoxemia e, incluso, la distensión vesical, 
entre otros factores, que pueden contribuir a la aparición de 
HTA, en los que predomina un incremento signi�cativo de la 
actividad neurohormonal (3,5).

Algunas consideraciones hemodinámicas son importantes a 
tener en cuenta en el paciente hipertenso que es sometido a 
un procedimiento quirúrgico.

En primer lugar, el aumento de la resistencia vascular periférica 
en la HTA, dada por vasoconstricción crónica, induce una 
readaptación del barorre�ejo hacia niveles más elevados de 
PA, que modi�ca la regulación del �ujo sanguíneo hacia los 
órganos a mayor PA. Por lo tanto, los pacientes hipertensos 
toleran bastante bien las crisis hipertensivas, pero se encuen-
tran mucho menos protegidos ante una caída abrupta de la PA, 
lo que deriva en menor perfusión de los órganos, lo cual es 
especialmente peligroso para el cerebro, el corazón y el riñón.

En segundo lugar, la hipertro�a ventricular izquierda (HVI) que 
compensa el estrés parietal impuesto por la elevación crónica 
de la presión o el aumento de la poscarga del ventrículo izquier-
do (VI), hace que el corazón sea especialmente sensible a una 
disminución del retorno venoso (RV) y de la precarga, donde 
una pequeña disminución del RV induce mayor reducción de la 

descarga sistólica y, por lo tanto, del volumen minuto (6,7). 

Las situaciones más desfavorables que puede experimentar el 
paciente hipertenso con HVI signi�cativa, es la hipotensión y la 
taquicardia, que podrían llevar a la isquemia miocárdica y la 
inestabilidad hemodinámica, incluso en pacientes sin enferme-
dad coronaria.

Los pacientes hipertensos han adaptado su regulación cardio-
vascular y pueden enfrentar un moderado incremento de la PA 
durante el período perioperatorio, excepto, por supuesto, en la 
cirugía cardíaca o vascular en las que la mayor tensión en las 
suturas vasculares puede causar sangrado. Además, el mante-
nimiento de la crisis hipertensiva puede llevar al edema agudo 
de pulmón, si bien esta complicación es menos frecuente 
actualmente ya que el anestesiólogo dispone de diversos 
tratamientos para contener dicho aumento de la PA.

Por otro lado, es importante recordar que la regulación del 
sistema cardiovascular, en general, y de la PA, en particular, 
depende de 3 sistemas: el sistema nervioso simpático 
(SNS), el sistema renina-angiotensina (SRA) y la vasopresi-
na. La anestesia general in�uye fundamentalmente en los 
primeros dos mecanismos. En forma similar, la anestesia 
epidural suprime la liberación de renina en respuesta a la 
hipotensión arterial (7).

La reducción del tono simpático inducido por la anestesia en la 
capacitancia vascular resulta en una reducción del volumen 
intravascular efectivo, y la angiotensina II puede contrabalancear 
ese efecto. De la misma manera, la PA puede reducirse durante 
la anestesia general cuando la acción de la angiotensina II es 
impedida por un inhibidor competitivo de esta (7,8). Aún más 
marcada es la acción inhibitoria del propofol sobre la reactividad 
vascular (sin necesariamente afectar en forma directa el volumen 
minuto) en respuesta a la angiotensina II, la noradrenalina y la 
vasopresina, efectos que se encuentran ampli�cados en el 
paciente hipertenso y que pueden justi�car la hipotensión “refrac-
taria” observada en algunos pacientes luego de la inducción (7,9).

Contrariamente, la anestesia (intravenosa, espinal o 
inhalatoria de agentes volátiles) suele ser causa de 
hipotensión durante la cirugía en sí misma, como resultado 
de la reducción del tono simpático, el control del dolor, la 
sedación y diversas acciones hemodinámicas directas. 

Figura 1. Modi�caciones de la PA en el perioperatorio y algunos de los factores causales más frecuentes.

Fuente: Adaptado de Bard RL, Brook RD. Hypertension and the Perioperative Period. En: Bakris L, Sorrentino M, eds. Hypertension: A Companion to Braunwald's Heart 
Disease. 3.ª ed. New York: Elsevier; 2017 (3) y Howell SJ. Preoperative hypertension. Curr Anesthesiol Rep. 2018;8(1):25-31 (4).
AVM: asistencia ventilatoria mecánica; FC: frecuencia cardíaca; PA: presión arterial.

Preoperatorio Intraoperatorio Posoperatorio

PREDOMINA LA HIPERTENSIÓN PREDOMINA LA HIPOTENSIÓN PREDOMINA LA HIPERTENSIÓN

• Ansiedad

• Dolor

• In�amación

• Efecto de guardapolvo blanco

• Suspensión del tratamiento

• Intubación e inducción pueden 
   elevar PA y FC

• Drogas anestésicas disminuyen la PA

• Otras causas de hipotensión
   (AVM, sangrado, ana�laxia)

• Respuesta a la “agresión”

• Dolor

• Agitación

• Hipoxemia

• Distensión vesical



14 15

Mar-Apr;39(2):134-142.
6. Meng L, Chen D, Yang Y, Zheng Y, Hui R. Depression increases the risk of hypertension 
incidence: a meta-analysis of prospective cohort studies. J Hypertens. 2012 May;30(5):842-851.
7. Thombre MK, Talge NM, Holzman C. Association between pre-pregnancy depression/anxiety 
symptoms and hypertensive disorders of pregnancy. J Womens Health (Larchmt). 2015 
Mar;24(3):228-236.
8. Qiu C, Williams MA, Calderon-Margalit R, Cripe SM, Sorensen TK. Preeclampsia risk in relation 
to maternal mood and anxiety disorders diagnosed before or during early pregnancy. Am J 
Hypertens. 2009 Apr;22(4):397-402.
9. Katsi VK, Marketou M, Vamvakou G, Makris T, Tousoulis D, Stefanadis CI, et al. Novel 
antidepressant drugs, arterial hypertension and cardiovascular disease. Recent Pat Cardiovasc 
Drug Discov. 2013 Dec;8(3):178-185.
10. Watts SW, Morrison SF, Davis RP, Barman SM. Serotonin and blood pressure regulation. 
Pharmacol Rev. 2012 Apr;64(2):359-388.
11. Peixoto MF, Cesaretti M, Hood SD, Tavares A. Effects of SSRI medication on heart rate and 
blood pressure in individuals with hypertension and depression. Clin Exp Hypertens. 
2019;41(5):428-433.
12. Montastruc JL, Rousseau V, de Canecaude C, Roussin A, Montastruc F. Role of serotonin 

and norepinephrine transporters in antidepressant-induced arterial hypertension: a pharmacoepi-
demiological-pharmacodynamic study. Eur J Clin Pharmacol. 2020 Sep;76(9):1321-1327.
13. Toh S, Mitchell AA, Louik C, Werler M, Chambers C, Hernández-Díaz S. Selective serotonin 
reuptake inhibitor use and risk of gestational hypertension. Am J Psychiatry. 2009;166:320-328.
14. de Vera MA, Bérard A. Antidepressant use during pregnancy and the risk of pregnancy-indu-
ced hypertension. Br J Clin Pharmacol. 2012;74:362-369.
15. Reis M, Källén B. Delivery outcome after maternal use of antidepressant drugs in pregnancy: 
an update using Swedish data. Psychol Med. 2010;40:1723-1733.
16. Avalos LA, Chen C, Li D. Antidepressant medication use, depression, and the risk of 
preeclampsia. CNS Spectr. 2015;20:39-47.
17. Palmsten K, Setoguchi S, Margulis AV, Patrick A, Hernández-Díaz S. Elevated risk of 
preeclampsia in pregnant women with depression: depression or antidepressants? Am J 
Epidemiol. 2012;175:988-997.
18. Palmsten K, Huybrechts KF, Michels KB, Williams P, Mogun H, Setoguchi S, Hernández-Díaz 
S. Antidepressant use and risk for preeclampsia. Epidemiology. 2013;24:682-691.
19. Palmsten K, Chambers C, Wells A, Bandoli G. Patterns of prenatal antidepressant exposure 
and risk of preeclampsia and postpartum hemorrhage. Pediatr Perinat Epidemiol. 2020 
Sep;34(5):597-606.

BIBLIOGRAFÍA
1. Dubovicky M, Belovicova K, Csatlosova K, Bogi E. Risks of using SSRI / SNRI antidepressants 
during pregnancy and lactation. Interdiscip Toxicol. 2017 Sep;10(1):30-34.
2. Sujan AC, Öberg AS, Quinn PD, D'Onofrio BM. Annual Research Review: Maternal 
antidepressant use during pregnancy and offspring neurodevelopmental problems - a critical 
review and recommendations for future research. J Child Psychol Psychiatry. 2019 
Apr;60(4):356-376.

 
3. Uguz F. Is there any association between use of antidepressants and preeclampsia or 
gestational hypertension?: A systematic review of current studies. J Clin Psychopharmacol. 2017 
Feb;37(1):72-77.
4. Gestational Hypertension and Preeclampsia: ACOG Practice Bulletin, Number 222. Obstet 
Gynecol. 2020 Jun;135(6):e237-e260.
5. Friedman MJ, Bennet PL. Depression and hypertension. Psychosom Med. 1977 

Autoevaluación

1. Los trastornos depresivos en el embarazo, tienen una prevalencia:

a) Del 15% al 20%

b) Del 30% al 50%

c) No son frecuentes

d) Se produce en la mayoría de los casos 

2. Los factores relacionados con la mayor prevalencia de hipertensión arterial en los pacientes depresivos son:

a) La hipervolemia, el sistema renina-angiotensina-aldosterona, el sistema nervioso simpático

b) El incremento de vasopresina circulante 

c) El estilo de vida, la activación del eje hipotalámico-hipó�so-adrenal y la disfunción del sistema nervioso autónomo

d) La disminución del volumen circulante efectivo

3. El efecto más frecuentemente de los ISRS-IRSN con respecto a la presión arterial es:

a) Aumento

b) Neutro

c) Disminución

d) Hipertensión supina

4. ¿Cuál de los siguientes enunciados no es correcto?

a) Podría considerarse que la exposición prolongada a los antidepresivos durante el primer y segundo trimestres, podría estar 
asociada con mayor riesgo de trastornos hipertensivos durante el embarazo

b) Aproximadamente 1 de cada 9 mujeres tiene síntomas de depresión posparto

c) Los riesgos parecen ser menores si las dosis son mínimas, y la exposición se reduce a la primera parte del embarazo

d) Los antidepresivos tricíclicos son los que han demostrado menor riesgo de desarrollo de PE en las pacientes embarazadas
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Introducción

La hipertensión arterial (HTA) continúa siendo el principal 
contribuyente a la carga de enfermedad cardiovascular, y su 
prevalencia, que es alrededor de un 30-35% de la población 
mundial, se encuentra en aumento (1).

En los pacientes que deben ser intervenidos quirúrgicamente, 
la HTA es el factor de riesgo cardiovascular más frecuente (2).

El objetivo del presente capítulo es abordar las interacciones 
entre los fármacos antihipertensivos y los anestésicos, desde 
una mirada fundamentalmente farmacológica, pero también 
�siopatológica, en el contexto del paciente hipertenso que se 
somete a cirugía, así como poder brindar herramientas prácti-
cas para el manejo clínico.

Consideraciones hemodinámicas del paciente hipertenso 
sometido a cirugía

Se ha observado que durante todo el período perioperatorio 
ocurren diversas alteraciones en la presión arterial (PA) (Figura 1). 
Los incrementos agudos de la PA, que ocasionalmente llegan 
a niveles graves (PA > 180/110 mmHg), pueden producirse en 
forma previa a la cirugía en respuesta a diversos factores, 
generalmente transitorios (por ejemplo, ansiedad, dolor, efecto 
de guardapolvo blanco, abandono de medicación) (3,4).

La intubación y la inducción de la anestesia pueden también 
producir elevaciones rápidas de la PA y de la frecuencia 
cardíaca, ambas exageradas en pacientes hipertensos. 

Otras posibles causas de reducción de la PA durante la 
cirugía incluyen sangrado, posición supina del paciente, 
ventilación mecánica, infecciones o ana�laxia y eventos 
cardiovasculares intraoperatorios. Es también en general 
aceptado que los pacientes hipertensos poseen un incremento 
excesivo de la variabilidad de la PA en el intraoperatorio, es 
decir aumentos o descensos de más de un 20% de la PA 
media con respecto al valor basal, y se la ha asociado con peor 
evolución cardiovascular perioperatoria (3).

Finalmente, durante el período posoperatorio predominan 
las elevaciones agudas de la PA (y no necesariamente en 
hipertensos crónicos), en gran parte como respuesta a la 
“agresión” que representa la cirugía, así como el dolor, la 
agitación, la hipoxemia e, incluso, la distensión vesical, 
entre otros factores, que pueden contribuir a la aparición de 
HTA, en los que predomina un incremento signi�cativo de la 
actividad neurohormonal (3,5).

Algunas consideraciones hemodinámicas son importantes a 
tener en cuenta en el paciente hipertenso que es sometido a 
un procedimiento quirúrgico.

En primer lugar, el aumento de la resistencia vascular periférica 
en la HTA, dada por vasoconstricción crónica, induce una 
readaptación del barorre�ejo hacia niveles más elevados de 
PA, que modi�ca la regulación del �ujo sanguíneo hacia los 
órganos a mayor PA. Por lo tanto, los pacientes hipertensos 
toleran bastante bien las crisis hipertensivas, pero se encuen-
tran mucho menos protegidos ante una caída abrupta de la PA, 
lo que deriva en menor perfusión de los órganos, lo cual es 
especialmente peligroso para el cerebro, el corazón y el riñón.

En segundo lugar, la hipertro�a ventricular izquierda (HVI) que 
compensa el estrés parietal impuesto por la elevación crónica 
de la presión o el aumento de la poscarga del ventrículo izquier-
do (VI), hace que el corazón sea especialmente sensible a una 
disminución del retorno venoso (RV) y de la precarga, donde 
una pequeña disminución del RV induce mayor reducción de la 

descarga sistólica y, por lo tanto, del volumen minuto (6,7). 

Las situaciones más desfavorables que puede experimentar el 
paciente hipertenso con HVI signi�cativa, es la hipotensión y la 
taquicardia, que podrían llevar a la isquemia miocárdica y la 
inestabilidad hemodinámica, incluso en pacientes sin enferme-
dad coronaria.

Los pacientes hipertensos han adaptado su regulación cardio-
vascular y pueden enfrentar un moderado incremento de la PA 
durante el período perioperatorio, excepto, por supuesto, en la 
cirugía cardíaca o vascular en las que la mayor tensión en las 
suturas vasculares puede causar sangrado. Además, el mante-
nimiento de la crisis hipertensiva puede llevar al edema agudo 
de pulmón, si bien esta complicación es menos frecuente 
actualmente ya que el anestesiólogo dispone de diversos 
tratamientos para contener dicho aumento de la PA.

Por otro lado, es importante recordar que la regulación del 
sistema cardiovascular, en general, y de la PA, en particular, 
depende de 3 sistemas: el sistema nervioso simpático 
(SNS), el sistema renina-angiotensina (SRA) y la vasopresi-
na. La anestesia general in�uye fundamentalmente en los 
primeros dos mecanismos. En forma similar, la anestesia 
epidural suprime la liberación de renina en respuesta a la 
hipotensión arterial (7).

La reducción del tono simpático inducido por la anestesia en la 
capacitancia vascular resulta en una reducción del volumen 
intravascular efectivo, y la angiotensina II puede contrabalancear 
ese efecto. De la misma manera, la PA puede reducirse durante 
la anestesia general cuando la acción de la angiotensina II es 
impedida por un inhibidor competitivo de esta (7,8). Aún más 
marcada es la acción inhibitoria del propofol sobre la reactividad 
vascular (sin necesariamente afectar en forma directa el volumen 
minuto) en respuesta a la angiotensina II, la noradrenalina y la 
vasopresina, efectos que se encuentran ampli�cados en el 
paciente hipertenso y que pueden justi�car la hipotensión “refrac-
taria” observada en algunos pacientes luego de la inducción (7,9).

Contrariamente, la anestesia (intravenosa, espinal o 
inhalatoria de agentes volátiles) suele ser causa de 
hipotensión durante la cirugía en sí misma, como resultado 
de la reducción del tono simpático, el control del dolor, la 
sedación y diversas acciones hemodinámicas directas. 

Figura 1. Modi�caciones de la PA en el perioperatorio y algunos de los factores causales más frecuentes.

Fuente: Adaptado de Bard RL, Brook RD. Hypertension and the Perioperative Period. En: Bakris L, Sorrentino M, eds. Hypertension: A Companion to Braunwald's Heart 
Disease. 3.ª ed. New York: Elsevier; 2017 (3) y Howell SJ. Preoperative hypertension. Curr Anesthesiol Rep. 2018;8(1):25-31 (4).
AVM: asistencia ventilatoria mecánica; FC: frecuencia cardíaca; PA: presión arterial.
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Tabla 1. Drogas utilizadas en el manejo de crisis hipertensivas en el perioperatorio

DROGA MECANISMO DE ACCIÓN OBSERVACIONESDOSIS RECOMENDADA

Nitroprusiato de sodio Vasodilatador 
arteriovenoso

0,5 - 10 µg/kg/min Muy utilizado en crisis hipertensivas en diversos 
contextos.

Toxicidad por cianuros a altas dosis o por el uso 
prolongado. Puede incrementar la presión 
endocraneana.

Nitroglicerina Vasodilatador venoso, 
arterial coronario y 
sistémico

5 - 200 µg/min De elección en síndromes coronarios agudos.

Se debe tener en cuenta, no obstante, que los agentes 
anestésicos inhalatorios disminuyen la disponibilidad de 
calcio intracelular, que puede potenciar los efectos 
cronotrópico e inotrópico negativos de los BC no 
dihidropiridínicos. 

En algunos casos, se requerirá el uso de pruebas funcio-
nales no invasivas antes de avanzar con el procedimiento 
e, incluso, estudios invasivos con eventual suspensión del 
procedimiento y tomas de conductas antes de este en 
función de los hallazgos.

Esto es especialmente cierto en pacientes con HTA grave 
(>180/110 mmHg), por lo que actualmente se pre�ere 
diferir transitoriamente la cirugía hasta lograr un control 
adecuado de la PA en dichos casos (11, 13,19).

No obstante, más allá del SNS y el SRA, la vasopresina 
endógena podría vincularse con la regulación de la PA 
durante la anestesia a través de la unión a receptores que 
inducen vasoconstricción (receptores V1). Esto puede 
observarse, por ejemplo, ante el incremento signi�cativo en las 
concentraciones de vasopresina durante la anestesia epidural y 
el uso de enalaprilato intravenoso. Entonces, la vasopresina 
podría compensar el bloqueo de ambos sistemas mediante 
la vasoconstricción mesentérica, produciendo una redistri-
bución del �ujo sanguíneo alejada de la circulación mesentérica 
hacia territorios de circulación constante a menor tiempo, 
causando así un incremento del RV (7) (Figura 2). 

Suspensión de fármacos antihipertensivos antes de la 
cirugía

En las últimas dos décadas se discutió intensamente acerca 
del bene�cio potencial o el perjuicio de suspender los 
inhibidores de enzima convertidora de angiotensina (IECA) 
o los antagonistas del receptor de angiotensina (ARA II) 
antes de la cirugía. 

Por un lado, se planteaba el bene�cio cardiovascular de 
dichos fármacos en pacientes de alto riesgo sometidos a 
cirugía, no solo en cuanto al control de la PA durante el perío-
do perioperatorio, sino también sumado a sus efectos protec-
tores en dicho contexto.

Por otro lado, existía preocupación, debido a los mecanismos 
previamente descriptos, sobre la aparición de hipotensión 
intraoperatoria de difícil manejo.

Concretamente, gran parte de la evidencia ha sido poco robus-
ta, con abundantes registros retrospectivos y estudios peque-
ños con heterogeneidad en las poblaciones y los tipos de 
procedimientos. Paradójicamente, la mayor incidencia de 
hipotensión intraoperatoria observada en los grupos que 
continuaban el tratamiento con estos fármacos, no se ha 
traducido en mayor cantidad de eventos cardiovasculares, 
incluidos infarto de miocardio y accidente cerebrovascular, 
como tampoco insu�ciencia renal aguda e, incluso, mortalidad, 
tal como se observa en un reciente metaanálisis con revisión 
sistemática realizado por Hollmann y col. (10). 

Esto ha llevado a indicaciones dispares en las guías interna-
cionales de tratamiento, entre las cuales las guías estadouni-
denses de la American Heart Association (AHA) y del Ameri-

can College of Cardiology (ACC) consideran que es “razona-
ble” no suspender estos fármacos antes de la cirugía, y en 
caso de suspensión, reiniciar en el posoperatorio “ni bien sea 
posible” (11); por su parte, las guías canadienses de cardiolo-
gía proponen suspender estos fármacos en las 24 h previas 

(12), y la European Society of Cardiology (ESC) en conjunto 
con la European Society of Anestesiology (ESA) (13) plantean 
continuar estos fármacos en pacientes con disfunción 
ventricular o insu�ciencia cardíaca; en caso contrario, sería 
correcto suspender por 24 h.

Actualmente se encuentra en curso un estudio prospectivo 
francés (STOPorNOT trial) con más de 2200 pacientes aleatori-
zados a suspensión de los IECA / ARA II 48 h antes de la cirugía 
mayor no cardíaca vs. continuación de estos (14), que tal vez 
clari�que esta cuestión de manera más sólida.

Por otro lado, los betabloqueantes también se han encon-
trado en el foco de la discusión y solían suspenderse debido 
al riesgo de bradicardia e hipotensión, aunque su suspensión 
podría generar efecto rebote (principalmente proarritmogéni-
co) y pérdida de la protección cardiovascular que generan, 
sobre todo en pacientes de alto riesgo, por lo que la reco-
mendación actual es continuarlos. No se recomienda su 
inicio inmediatamente antes o en el mismo día de la cirugía por 
el mayor riesgo de eventos adversos, y sí en semanas poste-
riores a esta, cuando tengan indicación precisa y con cautelo-
sa titulación (11,13).

En cuanto a los diuréticos, cuando son bien tolerados en 
pacientes que los reciben crónicamente, las guías no reco-
miendan su suspensión previa (de hecho, su discontinuación 
puede llevar a una sobrecarga de volumen en pacientes con 
insu�ciencia cardíaca congestiva [ICC]), si bien es importante el 
monitoreo hidroelectrolítico en estos pacientes por la eventua-
lidad de hipopotasemia y acidosis metabólica con el uso de 
tiazidas y diuréticos de asa, así como la hiperpotasemia 
con antialdosterónicos, con las complicaciones derivadas de 
dichos trastornos del medio interno, como su potencial arritmo-
génico (13). La preocupación acerca de la hipovolemia relativa 
que provocan estos fármacos, especialmente al inicio del 
tratamiento, y su impacto en pacientes con distensibilidad 
ventricular de�ciente y disfunción diastólica (teniendo en 
cuenta, además, que la ventilación intraoperatoria con 
presión positiva puede llevar a reducción del volumen 
minuto al reducir la presión venosa) obliga a individualizar el 
paciente y evaluar, en dichos casos, el riesgo-bene�cio de su 
continuación antes de la cirugía (6). 

Finalmente, los bloqueantes cálcicos (BC) suelen continuar-
se en el período perioperatorio, y son fármacos útiles, de 
rápida acción para el tratamiento de la HTA.

También es importante saber que los BC pueden, a su vez, 
potenciar la acción de los agentes bloqueantes neuromus-
culares, empeorar (potencialmente) la vasoconstricción pulmo-
nar hipóxica e incrementar levemente la presión intracraneal.

Otra consideración importante debe tenerse en cuenta en el 
caso del tratamiento de la hipertermia maligna, donde 
pueden llevar a complicación cardiológica al interactuar con su 
tratamiento (dantroleno), por lo que debe realizarse scree-
ning en los pacientes con mayor susceptibilidad a dicha 
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new? J Hypertens Manag. 2016;2(1)2-4.

Figura 2. Efectos hemodinámicos de la anestesia. 

Manejo de la hipertensión en el período perioperatorio

Actualmente, el Consenso Argentino de Hipertensión Arterial 
(16), en línea con lo propuesto por la ESC y la International Socie-
ty of Hypertension (ISH) (17,18), continúa considerando el valor 
de corte >140/90 mmHg para el diagnóstico de hipertensión 
arterial, que muy frecuentemente puede darse en el contexto 
perioperatorio. En este sentido, es importante un oportuno 
diagnóstico que puede requerir diferentes mediciones en 
consultorio y valerse, además, de la información brindada por 
las mediciones ambulatorias, como en el caso de valores 
limítrofes o sospecha de HTA de guardapolvo blanco u oculta.

También es fundamental, especialmente en cirugías electivas, 
que el paciente con HTA crónica se encuentre bien controlado, 
optimizando el tratamiento cuando fuera necesario.

Por otro lado, debemos estrati�car el riesgo cardiovascular 
global del paciente y determinar la presencia o no de daño de 
órgano blanco y enfermedad cardiovascular instalada, que 
incrementan el riesgo perioperatorio.

Tienen valor pronóstico los scores de riesgo perioperato-
rio, el estado psicofísico y la capacidad funcional (mal 
pronóstico si es <4 MET), así como la presencia de síntomas 
(angor, disnea) (19).  

Todo este abordaje resulta di�cultoso en los cuadros 
agudos que requieren cirugía, en los que la prioridad es la 
resolución de estos, procurando un manejo lo más óptimo 
posible de la PA (que tendrá múltiples confundidores, 
como la in�amación y el dolor), individualizando al paciente y 
evaluando en todo momento riesgos y bene�cios.

Con respecto al tratamiento antihipertensivo, la combinación 
de IECA o ARA II con BC o diuréticos, especialmente en 
pacientes de alto riesgo o con HTA nivel 2-3, acorde con las 
recomendaciones actuales, son efectivos y seguros en el 
perioperatorio, más allá de las consideraciones planteadas 
previamente en el capítulo con respecto a la suspensión de los 
IECA o ARA II inmediatamente antes de la cirugía.

Es importante tener en cuenta que el objetivo del trata-
miento es la protección frente al eventual daño de órgano 
blanco y la disminución de eventos cardiovasculares, los 
cuales son más frecuentes en el período perioperatorio cuando 
no existe un buen control de la PA, tal como demuestra el 
metaanálisis de Howell y col. En aproximadamente 13.000 
pacientes sometidos a cirugía no cardíaca, se observó que la 

presencia de HTA preoperatoria incrementaba el odds para 
complicaciones cardiovasculares en un 35% (20).

Para el manejo de las crisis hipertensivas del perioperato-
rio, se cuenta con diversos fármacos titulables (Tabla 2). Es 
importante aclarar que, al menos inicialmente, la mayoría de los 
cuadros corresponden a urgencias hipertensivas y no emer-
gencias, es decir, sin daño agudo de órgano blanco, pero el 
mal manejo de estas crisis incrementa la posibilidad de compli-
caciones cardiovasculares durante dicho período. Tanto la 
nicardipina como la clevidipina (un relativamente nuevo 
fármaco aún no disponible en nuestro medio), dos BC dihidro-
piridínicos, destacan en el manejo de las crisis hipertensivas 
del perioperatorio por su rápido inicio de acción y corta vida 
media, y están reemplazando el uso clásico de vasodilata-
dores como el nitroprusiato de sodio, con menor taquicar-
dia re�eja que otros BC como la nifedipina (15,21).

En el ensayo aleatorizado ECLIPSE (Evaluation of Clevidipine 
in the Perioperative Treatment of Hypertension Assessing 
Safety Events) (22), que incluyó 1506 pacientes con una edad 
promedio de 65 años, se comparó la acción de la clevidipina 
en el perioperatorio de cirugía cardíaca con la nitroglicerina, el 
nitroprusiato de sodio y la nicardipina, con la evaluación de 
la caída de la PA sistólica y el área bajo la curva concentra-
ción/tiempo (ABC).

Se observó que existía una diferencia signi�cativa entre la 
clevidipina y la nitroglicerina (4,14 contra 8,87 mmHg · 
min/hora, respectivamente; p <0,001) y entre la clevidipina y 
el nitroprusiato de sodio (4,3 contra 10,5 mmHg · min/hora; p 
= 0,003), mientras que no se observaron diferencias signi�-
cativas entre la clevidipina y la nicardipina (1,76 contra 1,69 
mmHg · min/hora).

Los resultados mostraron que la clevidipina fue más e�caz que 
la nitroglicerina y el nitroprusiato de sodio para mantener la PA 
sistólica dentro de un rango predeterminado (65 a 135 mmHg 
intraoperatorio y 75 a 145 mmHg preoperatorio y posoperato-
rio). No se encontraron diferencias en los criterios principales 
de valoración (mortalidad, accidente cerebrovascular, infarto 
de miocardio e insu�ciencia renal) al comparar la clevidipina con 
cada uno de los otros antihipertensivos.

El enalaprilato intravenoso es otro fármaco utilizado en el 
perioperatorio, aunque la menor predictibilidad de su acción, 
su lento inicio y terminación de acción, hace que no sea una 
droga de primera línea en estas circunstancias (15,21).



16 17

Tabla 1. Drogas utilizadas en el manejo de crisis hipertensivas en el perioperatorio

DROGA MECANISMO DE ACCIÓN OBSERVACIONESDOSIS RECOMENDADA

Nitroprusiato de sodio Vasodilatador 
arteriovenoso

0,5 - 10 µg/kg/min Muy utilizado en crisis hipertensivas en diversos 
contextos.

Toxicidad por cianuros a altas dosis o por el uso 
prolongado. Puede incrementar la presión 
endocraneana.

Nitroglicerina Vasodilatador venoso, 
arterial coronario y 
sistémico

5 - 200 µg/min De elección en síndromes coronarios agudos.

Se debe tener en cuenta, no obstante, que los agentes 
anestésicos inhalatorios disminuyen la disponibilidad de 
calcio intracelular, que puede potenciar los efectos 
cronotrópico e inotrópico negativos de los BC no 
dihidropiridínicos. 

En algunos casos, se requerirá el uso de pruebas funcio-
nales no invasivas antes de avanzar con el procedimiento 
e, incluso, estudios invasivos con eventual suspensión del 
procedimiento y tomas de conductas antes de este en 
función de los hallazgos.

Esto es especialmente cierto en pacientes con HTA grave 
(>180/110 mmHg), por lo que actualmente se pre�ere 
diferir transitoriamente la cirugía hasta lograr un control 
adecuado de la PA en dichos casos (11, 13,19).

No obstante, más allá del SNS y el SRA, la vasopresina 
endógena podría vincularse con la regulación de la PA 
durante la anestesia a través de la unión a receptores que 
inducen vasoconstricción (receptores V1). Esto puede 
observarse, por ejemplo, ante el incremento signi�cativo en las 
concentraciones de vasopresina durante la anestesia epidural y 
el uso de enalaprilato intravenoso. Entonces, la vasopresina 
podría compensar el bloqueo de ambos sistemas mediante 
la vasoconstricción mesentérica, produciendo una redistri-
bución del �ujo sanguíneo alejada de la circulación mesentérica 
hacia territorios de circulación constante a menor tiempo, 
causando así un incremento del RV (7) (Figura 2). 

Suspensión de fármacos antihipertensivos antes de la 
cirugía

En las últimas dos décadas se discutió intensamente acerca 
del bene�cio potencial o el perjuicio de suspender los 
inhibidores de enzima convertidora de angiotensina (IECA) 
o los antagonistas del receptor de angiotensina (ARA II) 
antes de la cirugía. 

Por un lado, se planteaba el bene�cio cardiovascular de 
dichos fármacos en pacientes de alto riesgo sometidos a 
cirugía, no solo en cuanto al control de la PA durante el perío-
do perioperatorio, sino también sumado a sus efectos protec-
tores en dicho contexto.

Por otro lado, existía preocupación, debido a los mecanismos 
previamente descriptos, sobre la aparición de hipotensión 
intraoperatoria de difícil manejo.

Concretamente, gran parte de la evidencia ha sido poco robus-
ta, con abundantes registros retrospectivos y estudios peque-
ños con heterogeneidad en las poblaciones y los tipos de 
procedimientos. Paradójicamente, la mayor incidencia de 
hipotensión intraoperatoria observada en los grupos que 
continuaban el tratamiento con estos fármacos, no se ha 
traducido en mayor cantidad de eventos cardiovasculares, 
incluidos infarto de miocardio y accidente cerebrovascular, 
como tampoco insu�ciencia renal aguda e, incluso, mortalidad, 
tal como se observa en un reciente metaanálisis con revisión 
sistemática realizado por Hollmann y col. (10). 

Esto ha llevado a indicaciones dispares en las guías interna-
cionales de tratamiento, entre las cuales las guías estadouni-
denses de la American Heart Association (AHA) y del Ameri-

can College of Cardiology (ACC) consideran que es “razona-
ble” no suspender estos fármacos antes de la cirugía, y en 
caso de suspensión, reiniciar en el posoperatorio “ni bien sea 
posible” (11); por su parte, las guías canadienses de cardiolo-
gía proponen suspender estos fármacos en las 24 h previas 

(12), y la European Society of Cardiology (ESC) en conjunto 
con la European Society of Anestesiology (ESA) (13) plantean 
continuar estos fármacos en pacientes con disfunción 
ventricular o insu�ciencia cardíaca; en caso contrario, sería 
correcto suspender por 24 h.

Actualmente se encuentra en curso un estudio prospectivo 
francés (STOPorNOT trial) con más de 2200 pacientes aleatori-
zados a suspensión de los IECA / ARA II 48 h antes de la cirugía 
mayor no cardíaca vs. continuación de estos (14), que tal vez 
clari�que esta cuestión de manera más sólida.

Por otro lado, los betabloqueantes también se han encon-
trado en el foco de la discusión y solían suspenderse debido 
al riesgo de bradicardia e hipotensión, aunque su suspensión 
podría generar efecto rebote (principalmente proarritmogéni-
co) y pérdida de la protección cardiovascular que generan, 
sobre todo en pacientes de alto riesgo, por lo que la reco-
mendación actual es continuarlos. No se recomienda su 
inicio inmediatamente antes o en el mismo día de la cirugía por 
el mayor riesgo de eventos adversos, y sí en semanas poste-
riores a esta, cuando tengan indicación precisa y con cautelo-
sa titulación (11,13).

En cuanto a los diuréticos, cuando son bien tolerados en 
pacientes que los reciben crónicamente, las guías no reco-
miendan su suspensión previa (de hecho, su discontinuación 
puede llevar a una sobrecarga de volumen en pacientes con 
insu�ciencia cardíaca congestiva [ICC]), si bien es importante el 
monitoreo hidroelectrolítico en estos pacientes por la eventua-
lidad de hipopotasemia y acidosis metabólica con el uso de 
tiazidas y diuréticos de asa, así como la hiperpotasemia 
con antialdosterónicos, con las complicaciones derivadas de 
dichos trastornos del medio interno, como su potencial arritmo-
génico (13). La preocupación acerca de la hipovolemia relativa 
que provocan estos fármacos, especialmente al inicio del 
tratamiento, y su impacto en pacientes con distensibilidad 
ventricular de�ciente y disfunción diastólica (teniendo en 
cuenta, además, que la ventilación intraoperatoria con 
presión positiva puede llevar a reducción del volumen 
minuto al reducir la presión venosa) obliga a individualizar el 
paciente y evaluar, en dichos casos, el riesgo-bene�cio de su 
continuación antes de la cirugía (6). 

Finalmente, los bloqueantes cálcicos (BC) suelen continuar-
se en el período perioperatorio, y son fármacos útiles, de 
rápida acción para el tratamiento de la HTA.

También es importante saber que los BC pueden, a su vez, 
potenciar la acción de los agentes bloqueantes neuromus-
culares, empeorar (potencialmente) la vasoconstricción pulmo-
nar hipóxica e incrementar levemente la presión intracraneal.

Otra consideración importante debe tenerse en cuenta en el 
caso del tratamiento de la hipertermia maligna, donde 
pueden llevar a complicación cardiológica al interactuar con su 
tratamiento (dantroleno), por lo que debe realizarse scree-
ning en los pacientes con mayor susceptibilidad a dicha 
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Figura 2. Efectos hemodinámicos de la anestesia. 

Manejo de la hipertensión en el período perioperatorio

Actualmente, el Consenso Argentino de Hipertensión Arterial 
(16), en línea con lo propuesto por la ESC y la International Socie-
ty of Hypertension (ISH) (17,18), continúa considerando el valor 
de corte >140/90 mmHg para el diagnóstico de hipertensión 
arterial, que muy frecuentemente puede darse en el contexto 
perioperatorio. En este sentido, es importante un oportuno 
diagnóstico que puede requerir diferentes mediciones en 
consultorio y valerse, además, de la información brindada por 
las mediciones ambulatorias, como en el caso de valores 
limítrofes o sospecha de HTA de guardapolvo blanco u oculta.

También es fundamental, especialmente en cirugías electivas, 
que el paciente con HTA crónica se encuentre bien controlado, 
optimizando el tratamiento cuando fuera necesario.

Por otro lado, debemos estrati�car el riesgo cardiovascular 
global del paciente y determinar la presencia o no de daño de 
órgano blanco y enfermedad cardiovascular instalada, que 
incrementan el riesgo perioperatorio.

Tienen valor pronóstico los scores de riesgo perioperato-
rio, el estado psicofísico y la capacidad funcional (mal 
pronóstico si es <4 MET), así como la presencia de síntomas 
(angor, disnea) (19).  

Todo este abordaje resulta di�cultoso en los cuadros 
agudos que requieren cirugía, en los que la prioridad es la 
resolución de estos, procurando un manejo lo más óptimo 
posible de la PA (que tendrá múltiples confundidores, 
como la in�amación y el dolor), individualizando al paciente y 
evaluando en todo momento riesgos y bene�cios.

Con respecto al tratamiento antihipertensivo, la combinación 
de IECA o ARA II con BC o diuréticos, especialmente en 
pacientes de alto riesgo o con HTA nivel 2-3, acorde con las 
recomendaciones actuales, son efectivos y seguros en el 
perioperatorio, más allá de las consideraciones planteadas 
previamente en el capítulo con respecto a la suspensión de los 
IECA o ARA II inmediatamente antes de la cirugía.

Es importante tener en cuenta que el objetivo del trata-
miento es la protección frente al eventual daño de órgano 
blanco y la disminución de eventos cardiovasculares, los 
cuales son más frecuentes en el período perioperatorio cuando 
no existe un buen control de la PA, tal como demuestra el 
metaanálisis de Howell y col. En aproximadamente 13.000 
pacientes sometidos a cirugía no cardíaca, se observó que la 

presencia de HTA preoperatoria incrementaba el odds para 
complicaciones cardiovasculares en un 35% (20).

Para el manejo de las crisis hipertensivas del perioperato-
rio, se cuenta con diversos fármacos titulables (Tabla 2). Es 
importante aclarar que, al menos inicialmente, la mayoría de los 
cuadros corresponden a urgencias hipertensivas y no emer-
gencias, es decir, sin daño agudo de órgano blanco, pero el 
mal manejo de estas crisis incrementa la posibilidad de compli-
caciones cardiovasculares durante dicho período. Tanto la 
nicardipina como la clevidipina (un relativamente nuevo 
fármaco aún no disponible en nuestro medio), dos BC dihidro-
piridínicos, destacan en el manejo de las crisis hipertensivas 
del perioperatorio por su rápido inicio de acción y corta vida 
media, y están reemplazando el uso clásico de vasodilata-
dores como el nitroprusiato de sodio, con menor taquicar-
dia re�eja que otros BC como la nifedipina (15,21).

En el ensayo aleatorizado ECLIPSE (Evaluation of Clevidipine 
in the Perioperative Treatment of Hypertension Assessing 
Safety Events) (22), que incluyó 1506 pacientes con una edad 
promedio de 65 años, se comparó la acción de la clevidipina 
en el perioperatorio de cirugía cardíaca con la nitroglicerina, el 
nitroprusiato de sodio y la nicardipina, con la evaluación de 
la caída de la PA sistólica y el área bajo la curva concentra-
ción/tiempo (ABC).

Se observó que existía una diferencia signi�cativa entre la 
clevidipina y la nitroglicerina (4,14 contra 8,87 mmHg · 
min/hora, respectivamente; p <0,001) y entre la clevidipina y 
el nitroprusiato de sodio (4,3 contra 10,5 mmHg · min/hora; p 
= 0,003), mientras que no se observaron diferencias signi�-
cativas entre la clevidipina y la nicardipina (1,76 contra 1,69 
mmHg · min/hora).

Los resultados mostraron que la clevidipina fue más e�caz que 
la nitroglicerina y el nitroprusiato de sodio para mantener la PA 
sistólica dentro de un rango predeterminado (65 a 135 mmHg 
intraoperatorio y 75 a 145 mmHg preoperatorio y posoperato-
rio). No se encontraron diferencias en los criterios principales 
de valoración (mortalidad, accidente cerebrovascular, infarto 
de miocardio e insu�ciencia renal) al comparar la clevidipina con 
cada uno de los otros antihipertensivos.

El enalaprilato intravenoso es otro fármaco utilizado en el 
perioperatorio, aunque la menor predictibilidad de su acción, 
su lento inicio y terminación de acción, hace que no sea una 
droga de primera línea en estas circunstancias (15,21).
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DROGA MECANISMO DE ACCIÓN OBSERVACIONESDOSIS RECOMENDADA

Esmolol Antagonista selectivo de 
los receptores β1 

50 - 200 µg/kg/min Acción ultracorta administrado por infusión IV 
continua.

Labetalol Bloqueante de los 
receptores β1-α 

0,5 - 2 mg/min (infusión IV)

0,25 - 1 mg/kg (minibolos IV)

Útil en crisis hiperadrenérgicas del pre- y posopera-
torio.

Perioperatorio de cesárea por HTA y embarazo (de 
elección junto al resto del espectro de tratamiento de 
HTA/preeclampsia).

Hidralazina Vasodilatador directo 
(sobre todo arteriolar)

IM: 10 - 50 mg

IV: 5 - 20 mg cada 20 min

Taquicardia re�eja, acción corta.

Enalaprilato Inhibidor de la enzima 
convertidora de 
angiotensina

0,625 – 1,25 mg Efectividad variable. Inicio de acción más prolonga-
do, no es de primera línea.

Nicardipina Antagonista cálcico 
dihidropiridínico, 
vasodilatador arterial

2 - 15 mg/hora Similar espectro de acción al del nitroprusiato; 
puede estimular el SNS. Menor taquicardia refleja 
que otros BC.

Fenoldapam Agonista de los 
receptores dopaminérgi-
cos DA1

0,1 – 1,6 µg/kg/min Efectividad comparable a la del nitroprusiato.

No disponible en nuestro medio.

Clevidipina Antagonista cálcico 
dihidropiridínico, de 3ra 

generación, vasodilata-
dor arterial

1 - 2 mg/h

Titulación inicial cada 90 
segundos.

Mantenimiento de 4-6 mg/h 
hasta 16-21 mg/h (máx. 

recomendadas)

Acción ultracorta. Rápida �nalización de acción. 
Prácticamente nula taquicardia re�eja, muy útil en 
el paciente perioperatorio.

No disponible en nuestro medio.

BC: bloqueantes cálcicos; HTA: hipertensión arterial; IM: intramuscular; IV: intravenoso; SNS: sistema nervioso simpático.

Conclusiones �nales

La HTA es el principal factor de riesgo para enfermedad cardio-
vascular y cerebrovascular; a nivel global, su alta incidencia 
poblacional explica, a su vez, por qué se encuentra entre las 
principales enfermedades crónicas en pacientes que se some-
ten a cirugía. Y esto es importante considerarlo, ya que la 
hemodinamia del paciente con HTA y su grado de afección 
vascular lo hace especialmente propenso a complicaciones 
cardiovasculares, provocadas tanto (y sobre todo) por hipoten-
sión –que es peor tolerada que en los normotensos– como por 
la hipertensión, que puede llevar a complicaciones tanto isqué-
micas como hemorrágicas.

La detección oportuna de HTA y su correcto control en el 
preoperatorio previenen intercurrencias, y parece lógico 

posponer la cirugía electiva en casos de hipertensión grave.

También se discute si se deben suspender ciertos fármacos 
antes de la intervención, aunque la evidencia aún no es robusta 
y, excepto lo previamente discutido acerca de los IECA o ARA II, 
no habría una contraindicación formal en general para 
continuar la mayoría de estos hasta el día de la cirugía, 
aunque esta es una cuestión que aún genera debate.

Nuevas drogas para el manejo de las crisis hipertensivas 
del perioperatorio parecen seguras y predecibles, y contri-
buyen a un mejor manejo de estos pacientes.

En todo momento se buscará en forma interdisciplinaria optimi-
zar el tratamiento, minimizar los riesgos e individualizar al pacien-
te de acuerdo con su riesgo cardiovascular global preoperatorio. 
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Autoevaluación

1. En el intraoperatorio: 

a) Predomina la hipotensión arterial debido a drogas

b) Predomina la hipertensión arterial por el dolor

c) La volemia no cumple un rol importante

d) No existen habitualmente cambios en la presión arterial

2. La mayoría de las crisis hipertensivas del perioperatorio:

a) Son urgencias médicas

b) Son emergencias médicas 

c) Son episodios transitorios que requieren medicación oral

d) Son episodios transitorios que no requieren medicación

3. Con respecto al nitroprusiato de sodio:

a) El nitroprusiato de sodio es un vasodilatador mixto de uso oral

b) El nitroprusiato de sodio es un vasodilatador arterial predominantemente de uso intravascular

c) El nitroprusiato de sodio es un vasodilatador mixto de uso intravascular

d) El nitroprusiato de sodio es un agonista parcial de los receptores alfa 2 presinápticos

4. Frente a un paciente con una colecistectomía electiva y PA 185/110 mmHg, ¿cuál es su conducta?

a) Lo envía a quirófano con nitroglicerina (NTG) intravenosa

b) Pospone la cirugía y ajusta el esquema farmacológico

c) Utiliza drogas sublinguales antes de la cirugía

d) Pospone la cirugía inde�nidamente, considerando que la presión arterial elevada es un marcador de riesgo intraoperatorio

Paciente masculino de 50 años de edad, que consulta por 
cefaleas, las cuales motivan su automedición de la presión 
arterial (PA), obteniendo registros superiores a 150/100 mmHg. 

Re�ere que no suele concurrir al médico, pero que las veces 
que ha controlado su PA no ha tenido valores por encima de 
las metas.

No realiza ningun tipo de actividad física. Por otro lado, más allá 
de alguna medición elevada de colesterol a la que, según 

cuenta, le restó importancia, niega otros factores de riesgo o 
antecedentes de relevancia; tampoco re�ere estar medicado.

Posee gran estrés laboral, con más de 100 empleados a su 
cargo. Su abuelo y su padre fallecieron antes de los 50 años de 
“causa desconocida”.

No presenta datos positivos al examen físico. Su peso es de 
100 kg y su talla, 168 cm (índice de masa corporal de 35,4 kg/m2).

ATENEO CLÍNICO: HIPERTENSIÓN ARTERIAL Y DISLIPIDEMIA.  
“UNA DUPLA PELIGROSA”

Dra. Leila Miserque
Médica de Planta del Servicio de Hipertensión del Hospital Austral. Médica de Planta del Centro Médico Santa María de la Salud. Médica consejera del 

Consejo Argentino de Hipertensión Arterial, Sociedad Argentina de Cardiología (SAC).
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DROGA MECANISMO DE ACCIÓN OBSERVACIONESDOSIS RECOMENDADA

Esmolol Antagonista selectivo de 
los receptores β1 

50 - 200 µg/kg/min Acción ultracorta administrado por infusión IV 
continua.

Labetalol Bloqueante de los 
receptores β1-α 

0,5 - 2 mg/min (infusión IV)

0,25 - 1 mg/kg (minibolos IV)

Útil en crisis hiperadrenérgicas del pre- y posopera-
torio.

Perioperatorio de cesárea por HTA y embarazo (de 
elección junto al resto del espectro de tratamiento de 
HTA/preeclampsia).

Hidralazina Vasodilatador directo 
(sobre todo arteriolar)

IM: 10 - 50 mg

IV: 5 - 20 mg cada 20 min

Taquicardia re�eja, acción corta.

Enalaprilato Inhibidor de la enzima 
convertidora de 
angiotensina

0,625 – 1,25 mg Efectividad variable. Inicio de acción más prolonga-
do, no es de primera línea.

Nicardipina Antagonista cálcico 
dihidropiridínico, 
vasodilatador arterial

2 - 15 mg/hora Similar espectro de acción al del nitroprusiato; 
puede estimular el SNS. Menor taquicardia refleja 
que otros BC.

Fenoldapam Agonista de los 
receptores dopaminérgi-
cos DA1

0,1 – 1,6 µg/kg/min Efectividad comparable a la del nitroprusiato.

No disponible en nuestro medio.

Clevidipina Antagonista cálcico 
dihidropiridínico, de 3ra 

generación, vasodilata-
dor arterial

1 - 2 mg/h

Titulación inicial cada 90 
segundos.

Mantenimiento de 4-6 mg/h 
hasta 16-21 mg/h (máx. 

recomendadas)

Acción ultracorta. Rápida �nalización de acción. 
Prácticamente nula taquicardia re�eja, muy útil en 
el paciente perioperatorio.

No disponible en nuestro medio.

BC: bloqueantes cálcicos; HTA: hipertensión arterial; IM: intramuscular; IV: intravenoso; SNS: sistema nervioso simpático.

Conclusiones �nales

La HTA es el principal factor de riesgo para enfermedad cardio-
vascular y cerebrovascular; a nivel global, su alta incidencia 
poblacional explica, a su vez, por qué se encuentra entre las 
principales enfermedades crónicas en pacientes que se some-
ten a cirugía. Y esto es importante considerarlo, ya que la 
hemodinamia del paciente con HTA y su grado de afección 
vascular lo hace especialmente propenso a complicaciones 
cardiovasculares, provocadas tanto (y sobre todo) por hipoten-
sión –que es peor tolerada que en los normotensos– como por 
la hipertensión, que puede llevar a complicaciones tanto isqué-
micas como hemorrágicas.

La detección oportuna de HTA y su correcto control en el 
preoperatorio previenen intercurrencias, y parece lógico 

posponer la cirugía electiva en casos de hipertensión grave.

También se discute si se deben suspender ciertos fármacos 
antes de la intervención, aunque la evidencia aún no es robusta 
y, excepto lo previamente discutido acerca de los IECA o ARA II, 
no habría una contraindicación formal en general para 
continuar la mayoría de estos hasta el día de la cirugía, 
aunque esta es una cuestión que aún genera debate.

Nuevas drogas para el manejo de las crisis hipertensivas 
del perioperatorio parecen seguras y predecibles, y contri-
buyen a un mejor manejo de estos pacientes.

En todo momento se buscará en forma interdisciplinaria optimi-
zar el tratamiento, minimizar los riesgos e individualizar al pacien-
te de acuerdo con su riesgo cardiovascular global preoperatorio. 
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Autoevaluación

1. En el intraoperatorio: 

a) Predomina la hipotensión arterial debido a drogas

b) Predomina la hipertensión arterial por el dolor

c) La volemia no cumple un rol importante

d) No existen habitualmente cambios en la presión arterial

2. La mayoría de las crisis hipertensivas del perioperatorio:

a) Son urgencias médicas

b) Son emergencias médicas 

c) Son episodios transitorios que requieren medicación oral

d) Son episodios transitorios que no requieren medicación

3. Con respecto al nitroprusiato de sodio:

a) El nitroprusiato de sodio es un vasodilatador mixto de uso oral

b) El nitroprusiato de sodio es un vasodilatador arterial predominantemente de uso intravascular

c) El nitroprusiato de sodio es un vasodilatador mixto de uso intravascular

d) El nitroprusiato de sodio es un agonista parcial de los receptores alfa 2 presinápticos

4. Frente a un paciente con una colecistectomía electiva y PA 185/110 mmHg, ¿cuál es su conducta?

a) Lo envía a quirófano con nitroglicerina (NTG) intravenosa

b) Pospone la cirugía y ajusta el esquema farmacológico

c) Utiliza drogas sublinguales antes de la cirugía

d) Pospone la cirugía inde�nidamente, considerando que la presión arterial elevada es un marcador de riesgo intraoperatorio

Paciente masculino de 50 años de edad, que consulta por 
cefaleas, las cuales motivan su automedición de la presión 
arterial (PA), obteniendo registros superiores a 150/100 mmHg. 

Re�ere que no suele concurrir al médico, pero que las veces 
que ha controlado su PA no ha tenido valores por encima de 
las metas.

No realiza ningun tipo de actividad física. Por otro lado, más allá 
de alguna medición elevada de colesterol a la que, según 

cuenta, le restó importancia, niega otros factores de riesgo o 
antecedentes de relevancia; tampoco re�ere estar medicado.

Posee gran estrés laboral, con más de 100 empleados a su 
cargo. Su abuelo y su padre fallecieron antes de los 50 años de 
“causa desconocida”.

No presenta datos positivos al examen físico. Su peso es de 
100 kg y su talla, 168 cm (índice de masa corporal de 35,4 kg/m2).

ATENEO CLÍNICO: HIPERTENSIÓN ARTERIAL Y DISLIPIDEMIA.  
“UNA DUPLA PELIGROSA”

Dra. Leila Miserque
Médica de Planta del Servicio de Hipertensión del Hospital Austral. Médica de Planta del Centro Médico Santa María de la Salud. Médica consejera del 

Consejo Argentino de Hipertensión Arterial, Sociedad Argentina de Cardiología (SAC).
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Se realizan 3 tomas de PA en el consultorio, con un valor prome-
dio de 147/98 mmHg, y una frecuencia cardíaca (FC) de 95 lpm.

Se solicitan los siguientes estudios complementarios: Labo-
ratorio (Tabla 1), en el que se destaca dislipidemia mixta 

expresada por hipercolesterolemia e hipertrigliceridemia, con 
colesterol unido a lipoproteínas de baja densidad (LDLc) 
aumentado y colesterol unido a lipoproteínas de alta densidad 
(HDLc) bajo. 

Es estudio vascular no invasivo de la velocidad de onda de 
pulso (VOP) y de la presión aórtica central (PAOC) (Figura 2) 
arroja los siguientes resultados: presión arterial sistólica (PAS) 
138 mmHg, presión arterial diastólica (PAD) 108 mmHg. VOP (IC 

90%) 7,4 m/s (6,1-7,2). Aix (IC 90%) 28% (10-31), que muestra 
HTA sistodiastólica (a predominio de la última) con�rmada por 
PAOC, con un leve aumento de la VOP para la edad como 
parámetro de rigidez arterial. 

Discusión del caso clínico

• ¿Qué riesgo cardiovascular tiene el paciente?

• ¿Complementaría con algún otro método diagnóstico?

• ¿Le daría tratamiento? ¿Antihipertensivos +/- estatinas?

• En caso de respuesta a�rmativa, ¿qué tipo? ¿simple? 
¿combinaciones? 

Riesgo del paciente

En la Tabla 2, se indica el riesgo cardiovascular (RCV) global del 
paciente según la estrati�cación de riesgo del último Consenso 
Argentino de Hipertensión Arterial en el año 2018 (1), y que consi-
dera no sólo los valores de PAS y PAS en sus diferentes niveles 
(1, 2 y 3), sino también la acumulación de factores de riesgo 
aditivos a la HTA, el daño de órgano blanco (DOB) asintomático y 
las condiciones clínicas asociadas, entre las cuales se incluye, por 
supuesto, la enfermedad cardiovascular ya instalada. 

Tabla 1. Laboratorio

Hto. 

45 %

Col. total

210 mg/dL

TGO

19 mg/dL

Hb

17 g/dL 

HDLc

35 mg/dL 

TGP

10 mg/dL 

Leuc. 

5500/mm3

LDLc

140 mg/dL

FAL

63 mg/dL

Plaq.

196.000 /mm3

TG

255 mg/dL

BT

0,99 mg/dL

Glu.

99 mg/dL

LPA

90 mg/dL

BD

0,19 mg/dL

HbA1c

5,5 %

Ác. úrico

7

Microalb.

12,9 mg/d

Urea - Creatinina 

30/1 mg/dL 

Ionograma Na/K

139/3,9 

Índice Alb./crea. 

13

Se realiza un eco-Doppler cardíaco, que informa ventriculo 
izquierdo (VI) no dilatado, con hipertro�a ventricular izquierda 
(HVI) basal y función sistólica (FSVI) conservada, sin trastornos 
de la motilidad parietal regional. Dilatación leve de auricula 
izquierda (AI) por área de 22 cm2. 

En cuanto al módulo vascular, el Doppler de vasos de cuello 
muestra estructura arterial sin aleteraciones signi�cativas, con 
engrosamiento limítrofe en carótida comun derecha, velocida-
des y �ujo conservados. Por su parte, el Doppler aórtico y de 
miembros inferiores muestra estructura y diámetros aórticos 
conservados. No se observan placas ateromatosas en aorta 
abdominal (AA) proximal, AA distal, arterias ilíacas ni arterias 
femorales. Flujos conservados.

Se realiza tambien una ergometría que es detenida a 7 MET 
por agotamiento de miembros inferiores, sin signos de isque-
mia ni arritmias, llamando la atención la presencia de hiperten-
sión arterial (HTA) sistodiastólica desde la etapa basal, en nivel 
1, que incrementa gradualmente en el esfuerzo, con recupera-
ción tardía e incompleta de esta en el posesfuerzo.

Por otro lado, se realiza una cardiografía por impedancia 
(Figura 1) que informa los siguientes parámetros hemodinámi-
cos: FC 62 lpm, PA 145/100 mmHg, Índice cardíaco (IC) 
3,3 L/min/m2, distensibilidad arterial 2,25 mL/mmHg, contenido 
de �uidos torácicos 36,5 kohms(-1). IC bajo. Índice de resisten-
cia vascular elevado. Distensibilidad arterial sistémica en el 
extremo inferior del rango normal. 

Figura 1. Informe de cardiografía por impedancia con los principales parámetros hemodinámicos evaluados. Se puede observar 
un aumento en la resistencia vascular.

Diagnóstico ---
Medicación ---

Observaciones

Índice Cardíaco bajo.

Índice de Resistencia Vascular 
elevado.

Complacenncia Arterial Sistémica en 
el extremos inferior del rango normal.

Parámetro Valor Unidad

FC
PA

DS
IDS
VM
IC

RVS
IRV
CA

IV
IAC
CTS
ITC

CFT

Frecuencia Cardíaca
Sistólica/Diastólica (Media)

Descarga Sistólica
Índice de Descarga Sistólica
Volumen Minuto
Índice Cardíaco

Resistencia Vascular Sistémica
Índice de Resistencia Vascular
Complacencia Arterial

Índice de Velocidad
Índice de Aceleración Cardíaca
Cociente de Tiempo Sistólico (PPE/PE)
Índice de Trabajo Cardíaco

Contenido de Fluidos Torácicos

62
146/100 (115)

103.5
53.1
6.4
3.3

1393
2714
2.25

64
123
19% (88/457)
5.1

35.5

pulsos/min
mmHg

mL/pulso
mL/pulso/m2
L/min
L/min/m2

dyn.s.cm(-5)
dyn.s.cm(-5).m2
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Figura 2. Informe del estudio de VOP y PAOC con los principales parámetros obtenidos (cuadro de la izquierda) y el grá�co de 
edad arterial según parámetros de rigidez arterial (a la derecha).
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Tabla 2. . Estrati�cación de riesgo acorde con el Consenso Argentino de Hipertensión Arterial 2018.

Factores de riesgo adicionales

Sin factores de riesgo

1-2 factores de riesgo adicionales

3 factores de riesgo DOB asintomático, DM

Condición clínica asociada

PA limítrofe
PAS 130-139 mmHg
PAD 85-89 mmHg

Riesgo promedio

Bajo riesgo

Alto riesgo

Muy alto riesgo

Nivel 1
PAS 140-159 mmHg
PAD 90-99 mmHg

Bajo riesgo

Moderado riesgo

Alto riesgo

Muy alto riesgo

Nivel 2
PAS 160-179 mmHg
PAD 100-109 mmHg

Moderado riesgo

Moderado riesgo

Alto riesgo

Muy alto riesgo

Nivel 3
PAS ≥ 180 mmHg
PAD ≥ 110 mmHg

Alto riesgo

Muy alto riesgo

Muy alto riesgo

Muy alto riesgo

DM: diabetes mellitus; DOB: daño de órgano blanco; PA: presión arterial; PAD: presión arterial diastólica; PAS: presión arterial sistólica.
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Figura 2. Informe del estudio de VOP y PAOC con los principales parámetros obtenidos (cuadro de la izquierda) y el grá�co de 
edad arterial según parámetros de rigidez arterial (a la derecha).
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Tabla 2. . Estrati�cación de riesgo acorde con el Consenso Argentino de Hipertensión Arterial 2018.

Factores de riesgo adicionales

Sin factores de riesgo

1-2 factores de riesgo adicionales

3 factores de riesgo DOB asintomático, DM

Condición clínica asociada

PA limítrofe
PAS 130-139 mmHg
PAD 85-89 mmHg

Riesgo promedio

Bajo riesgo

Alto riesgo

Muy alto riesgo

Nivel 1
PAS 140-159 mmHg
PAD 90-99 mmHg

Bajo riesgo

Moderado riesgo

Alto riesgo

Muy alto riesgo

Nivel 2
PAS 160-179 mmHg
PAD 100-109 mmHg

Moderado riesgo

Moderado riesgo

Alto riesgo

Muy alto riesgo

Nivel 3
PAS ≥ 180 mmHg
PAD ≥ 110 mmHg

Alto riesgo

Muy alto riesgo

Muy alto riesgo

Muy alto riesgo

DM: diabetes mellitus; DOB: daño de órgano blanco; PA: presión arterial; PAD: presión arterial diastólica; PAS: presión arterial sistólica.
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En conclusión, es un paciente con HTA, obesidad, sedentaris-
mo, fumador y presenta DOB (HVI en el ecocardiograma, con 
FSVI conservada); por lo tanto, su riesgo es ALTO.

Presenta en varias consultas una PA que oscila entre 145-150 
mmHg, y una PAD de 98 mmHg (HTA Nivel 1).

Evidencias de asociación entre dislipidemia e hipertensión 
arterial

Consenso Argentino de Hipertensión Arterial (2018) (6) (Tabla 3)

¿Cuál es el efecto de los fármacos sobre el per�l lipídico?

Requiere un tratamiento farmacológico combinado de 
inicio, debido a su riesgo elevado ¿Todos los fármacos 
son iguales, frente a un paciente hipertenso con hiper-
colesterolemia?

Estudio TROMSO (3)

Demuestra que existe una relación directa entre la hiper-
colesterolemia y valores elevados de PA. Este aumento 
podría ser mayor en la PAS que en la PAD. Existe una 
relación continua entre HTA e hipercolesterolemia, gene-
rando la pregunta de si existe una relación patogénica 
entre ambas variables. 

FRAMINGHAM y PROCAM (1,2) 

La prevalencia de hipercolesterolemia en pacientes  con 
HTA es mayor.

El 35% de los pacientes con HTA de más de 40 años 
tienen colesterol total (CT) >250 mg/dL.

El 81% de los pacientes con HTA presentan CT >200 mg/dL

Estudio MRFIT (5) (Figura 3)

El colesterol de la dieta mostró una relación positiva 
respecto de la PA, con ajuste por índice de masa corporal 
(IMC), entre otros.

Estudio TROPHY (4)

En pacientes con aterosclerosis (ATS) y PA limítrofe (48,5 
años) se encontró que:

- más del 50% tenían niveles de CT >200 mg/dL

- más de 1/3 tenían niveles de triglicéridos (TG) >150 mg/dL
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Figura 3. Cambios en la PAS y la PAD en el tiempo, en pacien-
tes con PA normal alta y colesterol normal (CN) o elevado (CE).

Tabla 3. Efecto de los fármacos sobre el per�l lipídico.

Fármaco CT TG HDLc

Tiazidas ↑ ↑ ↓

Indapamida ↔ ↔ ↔

Furosemida ↔ ↑ ↓

Espironolactona y diuréticos
ahorradores de potasio  

↔ ↔ ↔

BB no selectivos ↔ ↑ ↓

BB con bloqueo alfa ↔ ↔ ↔

AC ↔ ↔ ↔

IECA ↔ ↔ ↔

ARA II ↔ ↔ ↔

Alfa bloqueantes ↓ ↓ ↑

Vasodilatadores directos ↔ ↔ ↔

↑ Aumento; ↓ Disminución; ↔ Sin cambios. 
AC: antagonistas cálcicos; ARA II: antagonistas del receptor de angiotensina II; BB: 
betabloqueantes; CT: colesterol total; HDLc: colesterol unido a lipoproteínas de 
alta densidad; IECA: inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina; TG: 
triglicéridos. 

Consenso Argentino de Hipertensión Arterial (2018) (6) (Tabla 4)

¿Cuáles son las recomendaciones para tratar un paciente 
hipertenso con dislipidemia?

Recomendaciones de la ESH/ESC acerca del tratamiento de 
pacientes con HTA y aterosclerosis (7) (Tabla 5)

Conclusiones 

Resumimos en el siguiente grá�co la importancia del control de 
los factores de riesgo cardiovascular (Figura 4).

• Existiría una relación directa entre la hipercolesterolemia 
y los valores elevados de PA. 

• Los pacientes con ATS y PA limítrofe presentan cifras más 
elevadas de colesterol y TG, así como un nivel más bajo de 
HDLc.

• Las estatinas tienen un rol fundamental en la reducción 
del riesgo cardiovascular, tanto en prevención primaria 
como secundaria. 

• Los fármacos antihipertensivos que no afectan el trata-
miento para la dislipidemia son los inhibidores de la enzima 
convertidora de angiotensina (IECA), los antagonistas del 
receptor de angiotensina (ARA II), los antagonistas cálcicos 
y los alfa bloqueantes. 

Tabla 4. Recomendaciones de tratamiento de pacientes hiper-
tensos con dislipidemia.

AC: antagonistas cálcicos; ARA II: antagonistas del receptor de angiotensina II; 
HDLc: colesterol unido a lipoproteínas de alta densidad; IECA: inhibidores de la 
enzima convertidora de angiotensina; RCV: riesgo cardiovascular; TG: triglicéridos.

Tratamiento 

• Modi�caciones del estilo de vida

• Las estatinas tienen el papel principal por su 
e�cacia comprobada para reducir el RCV

• Elegir fármacos antihipertensivos (IECA, 
ARA II, AC y alfa bloqueantes) que no 
inter�eran con la terapia normolipemiante 

• Pacientes con hipertrigliceridemia grave (TG 
>500 mg/dL): tratamiento previo con �bratos 
para reducir el riesgo de pancreatitis

• Para decidir el inicio y la intensidad del 
tratamiento normolipemiante debe realizarse 
la estimación del RCV

• La aterosclerosis establecida y el RCV 
elevado favorecen la utilización de estatinas en 
forma independiente de los niveles lipídicos

• En diabéticos, el agregado de feno�brato 
reduce el riesgo de enfermedad macrovascular 
y microvascular, especialmente si persisten 
niveles elevados de TG o bajos de HDLc a 
pesar del tratamiento con estatinas

Recomendación 

Clase I, Evidencia A

Clase IIa, Evidencia A

Clase I, Evidencia B

Clase I, Evidencia C

Clase IIa, Evidencia B

Clase IIb, Evidencia B

Tabla 5. Recomendaciones de la ESH/ESC de tratamiento para 
pacientes con HTA y ATS

Recomendación

En presencia de ATS carotídea, se 
debe indicar un antagonista del 
calcio o IECA, ya que dichos 
fármacos demostraron retrasar la 
ATS, a diferencia de los diuréticos y 
betabloqueantes.

La medicación antihipertensiva 
es recomendada en aquellos 
pacientes con arteriopatía perifé-
rica, con una meta de PA 
<140/90 mmHg, debido al alto 
riesgo de IAM, ACV, IC y muerte 
cardiovascular que presenta este 
grupo de pacientes.

Clase

IIa

I

Nivel de Evidencia 

B

A

Figura 4. El control de los FRCV, junto al tratamiento, redundará 
en una reducción signi�cativa de los eventos cardiovasculares.

CV: cardiovascular; DLP: dislipidemia; FRCV: factores de riesgo cardiovascular; 
HD: higiénico-dietarias. 

MEDIDAS HD +/- 
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MÉDICO
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(HTA-DLP)

REDUCCIÓN
EVENTO CV
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podría ser mayor en la PAS que en la PAD. Existe una 
relación continua entre HTA e hipercolesterolemia, gene-
rando la pregunta de si existe una relación patogénica 
entre ambas variables. 
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HTA es mayor.

El 35% de los pacientes con HTA de más de 40 años 
tienen colesterol total (CT) >250 mg/dL.

El 81% de los pacientes con HTA presentan CT >200 mg/dL
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respecto de la PA, con ajuste por índice de masa corporal 
(IMC), entre otros.
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En pacientes con aterosclerosis (ATS) y PA limítrofe (48,5 
años) se encontró que:

- más del 50% tenían niveles de CT >200 mg/dL

- más de 1/3 tenían niveles de triglicéridos (TG) >150 mg/dL
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• Los pacientes con ATS y PA limítrofe presentan cifras más 
elevadas de colesterol y TG, así como un nivel más bajo de 
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Autoevaluación

1. En un paciente con HTA grado I, con riesgo elevado: 

a) Se recomienda tratamiento no farmacológico de inicio 

b) Se recomienda tratamiento farmacológico con monoterapia 

c) Se recomienda tratamiento farmacológico combinado 

d) Se solicita una presurometría con el objeto de de�nir si el paciente es non dipper  

2. Según el estudio Framingham: 

a) El 35% de los pacientes con HTA mayores de 40 años tienen colesterol mayor de 250 mg/dL 

b) El 52% de los pacientes mayores de 40 años, tienen TG mayores de 250 mg/dL 

c) La relación entre HTA e hipercolesterolemia no está documentada 

d) La prevalencia de HTA en pacientes hipercolesterolémicos es menor que en los no hipertensos.

3. La indapamida 

a) Genera un aumento en el colesterol total, en los TG y en el HDLc 

b) Genera una aumento en el LDLc, con un efecto neutro en los TG y en el HDLc 

c) Genera un descenso en las tres fracciones de lípidos

d) Presenta un efecto neutro con respecto a los lípidos

4. En un paciente hipertenso, con aterosclerosis subclínica, ¿qué fármacos utilizaría como primera elección?

a) Diuréticos

b) Betabloqueantes

c) IECA o bloqueantes cálcicos

d) Drogas de acción central 

La hipertensión (HTA) es un factor de riesgo primario para los 
eventos cardiovasculares (CV) adversos (1). Dado la existencia 
de un patrón circadiano de 24 horas de la presión arterial (PA) 
en los seres humanos, se pueden establecer diferentes patro-
nes con diferentes implicancias clínicas (2). 

En la Figura 1 se describe la frecuencia de aparición de cada 
patrón y sus implicancias clínicas. 

La cronoterapia para la HTA se ha estudiado desde �nales de 
la década de 1980, con la �nalidad de ajustar el tratamiento a 
los distintos patrones circadianos existentes.

Por ejemplo, la ingesta de la medicación antihipertensiva 
durante la noche diariamente, en comparación con la toma 
matutina, fue diferente para los antagonistas de los recepto-
res de angiotensina (ARA) e inhibidores de la enzima converti-
dora de angiotensina (IECA), dando como resultado una 
reducción signi�cativa de la PA durante el sueño, un 
aumento signi�cativo en la disminución relativa de la PA 

durante este (un índice del dipping nocturno de la PA) y, por lo 
tanto, la normalización del per�l circadiano de la PA hacia 
un patrón dipping, independiente de la vida media de cada 
medicamento individual (5,6). 

Estudio MAPEC (Año 2010)

Si bien se habían logrado modi�cación de los patrones de ritmo 
circadiano, fue hasta el año 2010 en que se publicó el estudio 
MAPEC (7), en el cual se investigó si la ingesta de medicación 
antihipertensiva administrada a la hora de acostarse resultaba 
bene�cioso en la reducción de los eventos cardiovasculares.

El diagnostico de HTA se realizó por medio del MAPA. Se 
aleatorizaron 1109 pacientes a recibir medicación antihiper-
tensiva al despertarse y 1092 a la hora de acostarse. Fueron 
�nalmente analizados 1084 pacientes vs. 1072 pacientes.

Los participantes fueron seguidos con medición de presión 
arterial en consultorio, MAPA, un sensor de movilidad coloca-
do en su muñeca, anualmente, o trimestralmente si la PA no 
estaba controlada. A su vez, se determinaron datos bioquími-
cos y estudios complementarios.
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Dr. Marcelo Boscaro
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Figura 1. Diferentes patrones circadianos y su correlación con 
eventos clínicos.
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Varios ensayos prospectivos publicados revisados (3,4) 
han reportado diferencias clínicamente signi�cativas 
en el tiempo de tratamiento entre la mañana y la noche, 
en la e�cacia de reducción de la PA, la duración de la 
acción del efecto medicamentoso, el per�l de seguridad o 
los efectos sobre el patrón circadiano de PA para seis 
clases de fármacos diferentes para tratar la HTA.  

Los criterios de inclusión para los participantes del 
estudio MAPEC requerían que los sujetos fueran hiper-
tensos y no tratados o resistentes al tratamiento (PA 
no controlada de acuerdo con los valores umbral del 
monitoreo ambulatorio de la presión arterial (MAPA), a 
pesar de ≥3 medicamentos de diferentes clases, en 
dosis óptimas, uno de ellos diurético. 

Los pacientes debían ingerir todos sus fármacos 
recetados para reducir la PA por la mañana al despertar.

Los criterios de exclusión fueron los siguientes: 
embarazo, antecedentes de abuso de drogas / alcohol, 
empleo nocturno. Síndrome de inmunode�ciencia 
adquirida (SIDA), diabetes tipo 1, HTA secundaria, enfer-
medad cardiovascular (ECV) documentada (principal-
mente angina de pecho inestable, insu�ciencia cardía-
ca, arritmia potencialmente mortal), nefropatía y retino-
patía de grado III-IV, intolerancia a la medición por 
medio del MAPA e incapacidad para comunicarse y 
cumplir con todos los requisitos del estudio.

El criterio de valoración principal incluyó muerte 
por todas las causas, infarto agudo de miocardio (IAM), 
angina de pecho, revascularización coronaria, insu�-
ciencia cardíaca, oclusión arterial aguda de las extremi-
dades inferiores, ruptura de aneurismas aórticos, 
oclusión trombótica de la arteria retiniana, accidente 
cerebrovascular (ACV) hemorrágico, ACV isquémico y 
ataque isquémico transitorio.
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Autoevaluación

1. En un paciente con HTA grado I, con riesgo elevado: 

a) Se recomienda tratamiento no farmacológico de inicio 

b) Se recomienda tratamiento farmacológico con monoterapia 

c) Se recomienda tratamiento farmacológico combinado 

d) Se solicita una presurometría con el objeto de de�nir si el paciente es non dipper  

2. Según el estudio Framingham: 

a) El 35% de los pacientes con HTA mayores de 40 años tienen colesterol mayor de 250 mg/dL 

b) El 52% de los pacientes mayores de 40 años, tienen TG mayores de 250 mg/dL 

c) La relación entre HTA e hipercolesterolemia no está documentada 

d) La prevalencia de HTA en pacientes hipercolesterolémicos es menor que en los no hipertensos.

3. La indapamida 

a) Genera un aumento en el colesterol total, en los TG y en el HDLc 

b) Genera una aumento en el LDLc, con un efecto neutro en los TG y en el HDLc 

c) Genera un descenso en las tres fracciones de lípidos

d) Presenta un efecto neutro con respecto a los lípidos

4. En un paciente hipertenso, con aterosclerosis subclínica, ¿qué fármacos utilizaría como primera elección?

a) Diuréticos

b) Betabloqueantes

c) IECA o bloqueantes cálcicos

d) Drogas de acción central 

La hipertensión (HTA) es un factor de riesgo primario para los 
eventos cardiovasculares (CV) adversos (1). Dado la existencia 
de un patrón circadiano de 24 horas de la presión arterial (PA) 
en los seres humanos, se pueden establecer diferentes patro-
nes con diferentes implicancias clínicas (2). 

En la Figura 1 se describe la frecuencia de aparición de cada 
patrón y sus implicancias clínicas. 

La cronoterapia para la HTA se ha estudiado desde �nales de 
la década de 1980, con la �nalidad de ajustar el tratamiento a 
los distintos patrones circadianos existentes.

Por ejemplo, la ingesta de la medicación antihipertensiva 
durante la noche diariamente, en comparación con la toma 
matutina, fue diferente para los antagonistas de los recepto-
res de angiotensina (ARA) e inhibidores de la enzima converti-
dora de angiotensina (IECA), dando como resultado una 
reducción signi�cativa de la PA durante el sueño, un 
aumento signi�cativo en la disminución relativa de la PA 

durante este (un índice del dipping nocturno de la PA) y, por lo 
tanto, la normalización del per�l circadiano de la PA hacia 
un patrón dipping, independiente de la vida media de cada 
medicamento individual (5,6). 

Estudio MAPEC (Año 2010)

Si bien se habían logrado modi�cación de los patrones de ritmo 
circadiano, fue hasta el año 2010 en que se publicó el estudio 
MAPEC (7), en el cual se investigó si la ingesta de medicación 
antihipertensiva administrada a la hora de acostarse resultaba 
bene�cioso en la reducción de los eventos cardiovasculares.

El diagnostico de HTA se realizó por medio del MAPA. Se 
aleatorizaron 1109 pacientes a recibir medicación antihiper-
tensiva al despertarse y 1092 a la hora de acostarse. Fueron 
�nalmente analizados 1084 pacientes vs. 1072 pacientes.

Los participantes fueron seguidos con medición de presión 
arterial en consultorio, MAPA, un sensor de movilidad coloca-
do en su muñeca, anualmente, o trimestralmente si la PA no 
estaba controlada. A su vez, se determinaron datos bioquími-
cos y estudios complementarios.

ATENEO BIBLIOGRÁFICO
DEL CONSEJO DE HIPERTENSIÓN ARTERIAL
CRONOTERAPIA EN HIPERTENSIÓN ARTERIAL ¿MITO O REALIDAD?

Dr. Marcelo Boscaro
Medico cardiólogo. MTSAC. Consejo Argentino de Hipertensión Arterial, Comité de Ética en la Investigación, Sociedad Argentina de Cardiología.

Figura 1. Diferentes patrones circadianos y su correlación con 
eventos clínicos.
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Varios ensayos prospectivos publicados revisados (3,4) 
han reportado diferencias clínicamente signi�cativas 
en el tiempo de tratamiento entre la mañana y la noche, 
en la e�cacia de reducción de la PA, la duración de la 
acción del efecto medicamentoso, el per�l de seguridad o 
los efectos sobre el patrón circadiano de PA para seis 
clases de fármacos diferentes para tratar la HTA.  

Los criterios de inclusión para los participantes del 
estudio MAPEC requerían que los sujetos fueran hiper-
tensos y no tratados o resistentes al tratamiento (PA 
no controlada de acuerdo con los valores umbral del 
monitoreo ambulatorio de la presión arterial (MAPA), a 
pesar de ≥3 medicamentos de diferentes clases, en 
dosis óptimas, uno de ellos diurético. 

Los pacientes debían ingerir todos sus fármacos 
recetados para reducir la PA por la mañana al despertar.

Los criterios de exclusión fueron los siguientes: 
embarazo, antecedentes de abuso de drogas / alcohol, 
empleo nocturno. Síndrome de inmunode�ciencia 
adquirida (SIDA), diabetes tipo 1, HTA secundaria, enfer-
medad cardiovascular (ECV) documentada (principal-
mente angina de pecho inestable, insu�ciencia cardía-
ca, arritmia potencialmente mortal), nefropatía y retino-
patía de grado III-IV, intolerancia a la medición por 
medio del MAPA e incapacidad para comunicarse y 
cumplir con todos los requisitos del estudio.

El criterio de valoración principal incluyó muerte 
por todas las causas, infarto agudo de miocardio (IAM), 
angina de pecho, revascularización coronaria, insu�-
ciencia cardíaca, oclusión arterial aguda de las extremi-
dades inferiores, ruptura de aneurismas aórticos, 
oclusión trombótica de la arteria retiniana, accidente 
cerebrovascular (ACV) hemorrágico, ACV isquémico y 
ataque isquémico transitorio.
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Cuando se analizaron los resultados, en los pacientes que 
recibían medicación antes de acostarse las diferencias en 
cuanto a reducción de la PA fueron mayores para la presión 
arterial sistólica (PAS) que para la diastólica (PAD), lo que 
re eja un impacto más fuerte del tratamiento antes de acostar-
se en la reducción de la PP ambulatoria. En general, las diferen-
cias entre los grupos en el promedio de la PA de pacientes 
despiertos fueron pequeñas y no signi cativas (PAS, p = 0,546).

La disminución relativa de la PA durante el tiempo de sueño 
fue signi cativamente mayor entre los sujetos que ingirieron 
medicamentos a la hora de acostarse (Tabla 1).

En consecuencia, la proporción de sujetos que recibían 
medicación antes de acostarse con un per l de PA non 
dipper fue signi cativamente menor que en el grupo de 
medicación matutina (34% versus 62%; p <0,001) (Tabla 2).

Finalmente, la proporción de sujetos con PA controlada, con 

entre aquellos que ingirieron >1 medicamentos a la hora de 
acostarse que entre los que ingirieron todos los medicamentos 
al despertar (62% versus 53%; p <0,001).

Cuando se evaluaron los eventos clínicos cardiovascula-
res, hubo diferencias entre los pacientes que recibían medica-
ción al acostarse versus los que la recibían al despertarse 
(Tabla 3 y Figura 2).

Tabla 1. Cambios en la PA de consultorio y ambulatoria.

Cambios de PA de consultorio 
y ambulatoria a partir del 
valor basal

Medicación
al despertar
(Diferencia)

Medicación 
al acostarse
(Diferencia)

p

PAD CONSULTORIO, mmHg

-10,0 ± 17,7 -13,1 ± 19,7 <0,001

PP CONSULTORIO, mmHg

PAS CONSULTORIO, mmHg

-6,0 ± 10,7 -7,4 ± 10,8 0,004

-4,0 ± 11,2 -5,7 ± 12,2 0,001

PAD Despierto, mmHg

PROMEDIO DE PAS 48 H, mmHg

-6,6 ± 12,5 -11,8 ± 13,2 <0,001

PROMEDIO DE PAS DESPIERTO

-8,6 ± 12,3 -9,7 ± 12,5 0,028

PROMEDIO DE PAS DORMIDO

-9,4 ± 13,3 -8,9 ± 13,4 0.401

PROMEDIO PAD DESPIERTO

-6,6 ± 12,5 -11,8 ± 13,2 <0,001

DECLINACION RELATIVA DE LA 
PAS DURANTE EL SUEÑO % 

-7,2 ± 8,5 -6,5 ± 8,9 0,035

% -1,5 ± 6,7 2,9 ± 7,4 <0,001

PAS: Presión Arterial Sistólica, PAD: Presion Arterial Diastólicay y PP: Presión 
De Pulso

Tabla 3. Diferencias en los criterios de valoración primarios en 
pacientes con medicación al despertar y en aquellos con medi-
cación al acostarse.

Criterio de valoración primario, 
eventos/1000 pacientes-año
(número de eventos entre paréntesis)

Medicación
al despertar

N: 1084

Medicación 
al acostarse

N: 1072

p

Muerte total

27,80 (187) 11,95 (68) <0,001

Otras causas 

Eventos totales 

4,16 (28) 2,11 (12) 0,008

Eventos cardiovasculares

2,08 (14) 1,58 (9) 0,250

Eventos cerebrovasculares

11,00 (74) 5,27 (30) <0,001

3,57 (24) 1,23 (7) 0,001

Otros eventos 

4,91 (33) 1,41 (8) <0,001

4,16 (28) 1,93 (11) 0,004

Tabla 2. Diferencias en pacientes con patrón non dipper y aque-
llos con presión arterial controlada por MAPA.

Medicación 
al despertar

Medicación 
al acostarse

p

PA controlada por medio de MAPA %

61,6% 34,4% p <0,001Non dipper

52,8% 62,2% p <0,01

Figura 2. Probabilidad de supervivencia libre de eventos en 
pacientes medicados al acostarse y aquellos medicados al 
despertar.

circadian time of hypertension treatment on cardiovascular risk: results of the 
MAPEC study. Chronobiology International. 2010;27(8):1629-1651.
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En resumen, este trabajo publicado en 2010 muestra que la 
cronoterapia a la hora de acostarse, en comparación con 
el tratamiento convencional al despertar con todos los medi-
camentos, mejoró de manera más efectiva el control de 
la PA, disminuyó la prevalencia de patrón non dipper y, lo 
que es más importante, redujo signi cativamente la 
morbilidad y mortalidad por eventos cardiovasculares. 
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Cuando se analizaron los resultados, en los pacientes que 
recibían medicación antes de acostarse las diferencias en 
cuanto a reducción de la PA fueron mayores para la presión 
arterial sistólica (PAS) que para la diastólica (PAD), lo que 
re�eja un impacto más fuerte del tratamiento antes de acostar-
se en la reducción de la PP ambulatoria. En general, las diferen-
cias entre los grupos en el promedio de la PA de pacientes 
despiertos fueron pequeñas y no signi�cativas (PAS, p = 0,546).

La disminución relativa de la PA durante el tiempo de sueño 
fue signi�cativamente mayor entre los sujetos que ingirieron 
medicamentos a la hora de acostarse (Tabla 1).

En consecuencia, la proporción de sujetos que recibían 
medicación antes de acostarse con un per�l de PA non 
dipper fue signi�cativamente menor que en el grupo de 
medicación matutina (34% versus 62%; p <0,001) (Tabla 2).

Finalmente, la proporción de sujetos con PA controlada, con 
referencia a los criterios del MAPA, fue signi�cativamente mayor 
entre aquellos que ingirieron >1 medicamentos a la hora de 
acostarse que entre los que ingirieron todos los medicamentos 
al despertar (62% versus 53%; p <0,001).

Cuando se evaluaron los eventos clínicos cardiovascula-
res, hubo diferencias entre los pacientes que recibían medica-
ción al acostarse versus los que la recibían al despertarse 
(Tabla 3 y Figura 2).

Metaanálisis de dosi�cación nocturna de la terapia antihiper-
tensiva para reducir los eventos cardiovasculares (Año 2014)

En este metaanálisis (8) queda establecido que los pacientes 
que reciben medicación al acostarse, frente a la habitual, el risk 
ratio (RR) para los eventos cardiovasculares fue de 0,63 (inter-
valo de con�anza [IC] del 95%: 0,43-0,92; p = 0,016). Después 
del ajuste por clase de fármaco, el RR fue de 0,54 (IC 95%: 
0,34-0,85; p = 0,008).

Metaanálisis de la Cochrane Database (2011)

En una revisión de la Cochrane Database (9) de 21 ensayos 
controlados aleatorizados (ECA) en 1993 pacientes con 
hipertensión primaria, cumplieron los criterios de inclusión 
para esta revisión los siguientes trabajos realizados con 
diferentes fármacos: IECA (5 ensayos), bloqueantes de los 
canales de calcio (BCC) (7 ensayos), ARA (6 ensayos), 
diuréticos (2 ensayos), alfa bloqueantes (1 ensayo) y beta-
bloqueantes (1 ensayo).

El metaanálisis mostró heterogeneidad signi�cativa entre los 
ensayos. No hubo diferencias estadísticamente signi�cati-
vas para los eventos adversos generales (RR = 0,78; IC 95%: 
0,37 a 1,65) ni para el abandono de medicación debido a los 
eventos adversos (RR = 0,53; IC 95%: 0,26 a 1,07). 

En este metaanálisis se muestra que ninguno de los pacientes 
que recibieron tratamiento vespertino tuvo mayor abandono de 
este, ni mayores efectos adversos.

Estudio HYGIA ¿El último eslabón de una larga secuencia?

En este ensayo multicéntrico (10), controlado y prospectivo, 
se asignó a 19.084 pacientes hipertensos (10.614 
hombres/8470 mujeres, 60,5 ± 13,7 años de edad) a ingerir la 
dosis diaria completa de medicamentos para la hipertensión a 
la hora de acostarse (n = 9552) o al despertar (n = 9532) (1:1).

En cada visita clínica programada de seguimiento (al menos una 
vez al año) durante el seguimiento, se realizó un MAPA duran-
te 48 h. El seguimiento tuvo une mediana de 6,3 años.

El criterio de valoración primario fue: IAM, revascularización 
coronaria, insu�ciencia cardíaca, ACV isquémico, ACV 
hemorrágico y muerte por ECV. Los criterios de valoración 
secundarios fueron ACV isquémico, los eventos coronarios 
(muerte por ECV, IAM y revascularización coronaria) y los even-
tos cardíacos (eventos coronarios e insu�ciencia cardíaca).

Los pacientes que recibieron medicación a la hora de acostarse, 
en comparación con los que la recibieron al despertar, mostra-
ron un hazard ratio (HR) signi�cativamente menor, ajustado por 
edad, sexo, diabetes tipo 2, enfermedad renal crónica, 
tabaquismo, colesterol unido a lipoproteínas de alta densidad 
(HDLc), media de PAS durante el sueño, disminución relativa de 
la PAS durante el tiempo de sueño y eventos previos de ECV.

A su vez, existe un cambio en el per�l lipídico y en la función 
renal (Tabla 5). 

Tabla 1. Cambios en la PA de consultorio y ambulatoria.

Cambios de PA de consultorio 
y ambulatoria a partir del 
valor basal

Medicación
al despertar
(Diferencia)

Medicación 
al acostarse
(Diferencia)

p

PAD CONSULTORIO, mmHg

-10,0 ± 17,7 -13,1 ± 19,7 <0,001

PP CONSULTORIO, mmHg

PAS CONSULTORIO, mmHg

-6,0 ± 10,7 -7,4 ± 10,8 0,004

-4,0 ± 11,2 -5,7 ± 12,2 0,001

PAD Despierto, mmHg

PROMEDIO DE PAS 48 H, mmHg

-6,6 ± 12,5 -11,8 ± 13,2 <0,001

PROMEDIO DE PAS DESPIERTO

-8,6 ± 12,3 -9,7 ± 12,5 0,028

PROMEDIO DE PAS DORMIDO

-9,4 ± 13,3 -8,9 ± 13,4 401

PROMEDIO PAD DESPIERTO

-6,6 ± 12,5 -11,8 ± 13,2 <0,001

DECLINACION RELATIVA DE LA 
PAS DURANTE EL SUEÑO % 

-7,2 ± 8,5 -6,5 ± 8,9 0,035

% -1,5 ± 6,7 2,9 ± 7,4 <0,001

PAS: Presión Arterial Sistólica, PAD: Presion Arterial Diastólicay y PP: Presión 
De Pulso

Tabla 3. Diferencias en los criterios de valoración primarios en 
pacientes con medicación al despertar y en aquellos con medi-
cación al acostarse.

Criterio de valoración primario, 
eventos/1000 pacientes-año
(número de eventos entre paréntesis)

Medicación
al despertar

N: 1084

Medicación 
al acostarse

N: 1072

p

Muerte total

27,80 (187) 11,95 (68) <0,001

Otras causas 

Eventos totales 

4,16 (28) 2,11 (12) 0,008

Eventos cardiovasculares

2,08 (14) 1,58 (9) 0,250

Eventos cerebrovasculares

11,00 (74) 5,27 (30) <0,001

Insu�ciencia cardíaca

3,57 (24) 1,23 (7) 0,001

Otros eventos 

4,91 (33) 1,41 (8) <0,001

4,16 (28) 1,93 (11) 0,004

Tabla 4. Abandono del esquema terapéutico vespertino (antes 
de acostarse) 2011.

RR IC

EVENTOS ADVERSOS EN PACIENTES 
CON TRATAMIENTO VESPERTINO

RR = 0,53 IC 95% (0,26-1,07) NO INCREMENTO EN ABANDONO 
DE TRATAMIENTO VESPERTINO

RR = 0,78 IC 95% (0,37-1,65) 

Figura 3. Dosi�cación nocturna de la terapia antihipertensiva y 
reducción de eventos cardiovasculares. Revisión sistemática y 
metaanálisis de ensayos aleatorizados.

0.5
Dosis vespertina Dosis habitual

0.7 1 21.5

Estudio o Subgrupo Peso IC 95%

Enfermedad Arterial 
Coronaria (EAC)

65.4% 0,64 (0.40-1,02)

ACV isquémico (ACVi)

Heterogeneidad: Tau2 = 0.00; Chi2 = 0.02; df = 1 (p = 0.90); I2 = 0%
Test de Efecto global: Z = 2.40 (p = 0.02)

34.6% 0,63 (0,43-0,92)

Total (IC 95%) 100% 0,63 (0,43-0,92)

Cociente de riesgo (RR),
IC 95%

Cociente de riesgo (RR),

Adaptado de Roush GC, Fapohunda J, Kostis JB. Evening dosing of antihypertensi-
ve therapy to reduce cardiovascular events: A third type of evidence based on a 
systematic review and meta-analysis of randomized trials. J Clin Hypertens 
(Greenwich). 2014:561-568.

0.2
Dosis vespertina Dosis habitual

0.5 1 52

Estudio o Subgrupo Peso IC 95%

Heterogeneidad: Tau2 = 0.12; Chi2 = 6.94; df = 3 (p = 0.07); I2 = 57%
Test de Efecto global: Z = 2.66 (p = 0.008)

Heterogeneidad: Tau2 = 0.09; Chi2 = 1.68; gl = 1 (P = 0.19); I2 = 41%
Test de Efecto global: Z = 3.20 (P = 0.001)

Heterogeneidad: Tau2 = 0.00; Chi2 = 0.16; df = 1 (p = 0.19); I2 = 41%
Test de Efecto global: Z = 3.20 (p = 0.001)

3.1.1 Inhibidores de la enzima convertidora de 
angiotensina (IECA)

EAC 28.7% 0,48 (0,29-0,79)
ACVi 18.6% 0,25 (0,11-0,57)

Subtotal (IC 95%) 47.3% 0,38 (0,21-0,69)

3.1.2 Bloqueantes de los canales de calcio (BCC)
EAC 31.1% 0,81 (0,52-1,27)
ACVi 21.5% 0,68 (0,34-1.38)

Subtotal (IC 95%) 52.7% 0,77 (0,53-1,13)

Total (IC 95%) 100.0% 0,54 (0,34-0,85)

Cociente de riesgo
IC 95%

Cociente de riesgo

Tabla 2. Diferencias en pacientes con patrón non dipper y aque-
llos con presión arterial controlada por MAPA.

Medicación 
al despertar

Medicación 
al acostarse

p

PA controlada por medio de MAPA %

61,6% 34,4% p <0,001Non dipper

52,8% 62,2% p <0,01

Figura 2. Probabilidad de supervivencia libre de eventos en 
pacientes medicados al acostarse y aquellos medicados al 
despertar.

Fuente: Adaptado de Hermida RC, Ayala DE, Mojón A, Fernández JR. In�uence of 
circadian time of hypertension treatment on cardiovascular risk: results of the 
MAPEC study. Chronobiology International. 2010;27(8):1629-1651.
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No. en riesgo
Al despertarse 1084   928   676   478
Al acostarse 1072   955   707   558

Este metaanálisis (2014) marcó una tendencia en el bene�-
cio de la medicación nocturna, en cuanto a eventos cardio-
vasculares, dando pie a la generación de estudios aleatori-
zados que puedan responder nuevos interrogantes.

No se observaron diferencias signi�cativas para la PAS 
matutina (-1,62 mmHg, IC 95%: -4,19 a 0,95) y la PAD 
matutina (-1,21 mmHg, IC 95%: -3,28 a 0,86); pero sí en la 
PA a las 24 horas (PAS: -1,71 mmHg [IC 95%: -2,78 a 
-0,65]; PAD de 24 horas: -1,38 mmHg [IC 95%: -2,13 a 
-0,62]), que fue estadísticamente signi�cativa. 

En resumen, este trabajo publicado en 2010 muestra que la 
cronoterapia a la hora de acostarse, en comparación con 
el tratamiento convencional al despertar con todos los medi-
camentos, mejoró de manera más efectiva el control de 
la PA, disminuyó la prevalencia de patrón non dipper y, lo 
que es más importante, redujo signi�cativamente la 
morbilidad y mortalidad por eventos cardiovasculares. 
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Tabla 5. Per�l lipídico y de función renal en pacientes con medi-
cación al despertar y en aquellos con medicación al acostarse.

FG: �ltrado glomerular; LDLc: colesterol unido a lipoproteínas de baja densidad. 

MEDICACION
AL DESPERTAR

(N:9552)
VARIABLE

MEDICACION
AL ACOSTARSE

(N:9532)
p

Ácido úrico mg/dL 

10,1 ± 33,5 108,3 ± 31,7 0,656

Triglicéridos mg/dL 

Glucosa mg/dL 

 5,9 ± 1,6 5,8 ± 1,5 0,057

LDLc 

131,7 ± 84,6 131,1 ± 80,6 0,639

Hemoglobina g/dL 

120,7 ± 36,6 118,2 ± 36,5 0,002

FG estimado mL/min

14,1 ± 1,6 14,0 ± 1,6 0,270

Cociente albúmina/creatinina mg/g 

75,7 ± 26,9 79,3 ± 23,5 <0,001

7,0 (3,7–20,0) 6,5 (3,6–18,0) 0,030

Figura 4. Estudio HYGIA. Tratamiento antihipertensivo administrado 
antes de acostarse. Mejoría la reducción del riesgo cardiovascular.

Adaptado de Hermida RC, Crespo JJ, Domínguez-Sardiña M, Otero A, Moya A, 
Ríos MT, et al.; por los investigadores del proyecto Hygia. Bedtime hypertension 
treatment improves cardiovascular risk reduction: the Hygia Chronotherapy Trial. 
Eur Heart J. 2020;41:4565-4576.
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# Eventos

# Eventos
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Eventos Total: 0.58 [0.54-0.62], p <0.001; 3246

Eventos Cardiovasculares (CVD) totales: 0.57 [0.53-0.62], p <0.001; 2454

Eventos CVD en seguimiento: 0.55 [0.50-0.61], p <0.001; 1752

ACVi:  0.51 [0.41-0.63], p <0.001; 345

Eventos Coronarios: 0.56 [0.49-0.64], p <0.001; 885

Eventos Cardiacos: 0.57 [0.51-0.63], p <0.001; 1406

Eventos Menores:  0.60 [0.52-0.69], p <0.001; 847

Muerte Total:  0.55 [0.48-0.63], p <0.001; 957

Muerte Cardiovascular:  0.44 [0.34-0.56], p <0.001; 310

ACVi: 0.54 [0.42-0.69], p <0.001; 274

ACV Hemorrágico (ACVh): 0.39 [0.23-0.65], p <0.001; 71

IAM: 0.66 [0.52-0.84], p <0.001; 274

Revascularización Miocárdica: 0.60 [0.47-0.75], p <0.001; 302

Insu�ciencia Cardiaca:  0.58 [0.49-0.70], p <0.001; 521

Evento isquémico transitorio: 0.73 [0.51-1.04], p = 0.078; 127

Angina de Pecho:  0.65 [0.51-0.83], p <0.001; 279

Enfermedad Arterial Periférica : 0.52 [0.41-0.67], p <0.001; 296

Oclusión de la Arteria de la Retina: 0.56 [0.40-0.79], p <0.001; 145

El resultado primario de ECV (HR) fue de 0,55 (IC 95%: 
0,50 a 0,61; p <0,001) y en cada uno de sus componentes 
individuales (p <0,001 en todos los casos), es decir, 
muerte por ECV (0,44 [0,34–0,56]), IAM (0,66 [0,52–0,84]), 
revascularización coronaria (0,60 [0,47–0,75]), insu�cien-
cia cardíaca (0,58 [0,49–0,70]) y ACV (0,51 [0,41–0,63]).

Como todo estudio trascendente es necesario analizar sus 
fortalezas y sus debilidades; las más importantes, según mi 
punto de vista, se mencionan a continuación:

Conclusiones

• La cronoterapia es un tema de debate permanente que se 
ha instalado en la comunidad médica.

• Las ventajas más relevantes de este abordaje son: la 
mejoría de la distensibilidad, la reducción comprobada de 
la ECV, la mejoría de la función renal y del per�l lipídico, y 
la disminución de la mortalidad.

• Las desventajas a tener en cuenta son la necesidad de 
estudios en otras poblaciones (el estudio HYGIA fue realiza-
do en una población caucásica) y la necesidad de realizar 
pruebas con diferentes antihipertensivos. 

Figura 5. Reducción del riesgo cardiovascular con la administración 
de medicación antes de acostarse. Ensayo Hygia Chronotherapy.

Adaptado de Hermida RC, Crespo JJ, Domínguez-Sardiña M, Otero A, Moya A, 
Ríos MT, et al.; por los investigadores del proyecto Hygia. Bedtime hypertension 
treatment improves cardiovascular risk reduction: the Hygia Chronotherapy Trial. 
Eur Heart J. 2020;41:4565-4576.
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Fortalezas Debilidades

La inclusión de un gran número 
de pacientes de atención prima-
ria, de ambos sexos, seguidos 
durante mucho tiempo, que 
recibían una variedad de medica-
mentos antihipertensivos. 

El estudio establece, en una gran 
población, que la administración 
de medicamentos antihipertensi-
vos a la hora de acostarse es 
segura. 

Se incluyó solamente una 
población caucásica en España. 
Deben llevarse a cabo otros 
estudios en grupos multirraciales 
antes de que la toma rutinaria de 
fármacos antihipertensivos a la 
hora de acostarse se pueda 
recomendar ampliamente. 

Este estudio no fue diseñado para 
determinar el efecto de la toma 
de medicación a la hora de 
acostarse en dippers y non 
dippers sobre resultados 
cardiovasculares. 
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Autoevaluación

1. El estudio MAPEC demostró: 

a) Los pacientes que recibían medicación al acostarse modi�caban su patrón circadiano a un patrón non dipper, sin cambios en los 
eventos cardiovasculares

b) Los pacientes que recibían medicación al acostarse presentaban un cambio en su ritmo circadiano, volviéndose dippers, con una 
reducción de eventos cardiovasculares

c) No hubo diferencias en los eventos cardiovasculares en cuanto al horario en que se administraban los medicamentos

d) Los pacientes que recibían la medicación a la noche presentaban mayor chance de tener un patrón non dipper

2. El estudio MAPEC demostró que con el tratamiento antes de acostarse:

a) Disminuye la mortalidad general, pero no los eventos cardiovasculares

b) Disminuye la mortalidad general y los eventos cardiovasculares

c) No disminuye la mortalidad general ni los eventos cardiovasculares

d) Disminuye los eventos cardiovasculares, pero no la mortalidad general

3. El metaanálisis de la Cochrane Database demostró:

a) Que los pacientes que recibían medicación vespertina tenían mayor riesgo de abandono de la medicación

b) Que los pacientes que recibían medicación vespertina tenían mayor riesgo de efectos adversos

c) Que los pacientes que recibían medicación al levantarse tenían menor riesgo de abandono y menos efectos adversos

d) Que los pacientes que recibían medicación vespertina no tenían diferencias con respecto a los efectos adversos y a las chances 
de abandono de medicación, en comparación con la administración matutina de medicación

4. El estudio HYGIA:

a) Demostró una reducción en la mortalidad cardiovascular

b) No demostró una reducción en la mortalidad cardiovascular, pero sí en el IAM

c) No demostró una reducción en la mortalidad cardiovascular, pero sí en la revascularización miocárdica

d) No demostró una reducción en la mortalidad cardiovascular, pero sí en el ACV   
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Tabla 5. Per�l lipídico y de función renal en pacientes con medi-
cación al despertar y en aquellos con medicación al acostarse.

FG: �ltrado glomerular; LDLc: colesterol unido a lipoproteínas de baja densidad. 
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10,1 ± 33,5 108,3 ± 31,7 0,656

Triglicéridos mg/dL 

Glucosa mg/dL 

 5,9 ± 1,6 5,8 ± 1,5 0,057

LDLc 

131,7 ± 84,6 131,1 ± 80,6 0,639

Hemoglobina g/dL 

120,7 ± 36,6 118,2 ± 36,5 0,002

FG estimado mL/min

14,1 ± 1,6 14,0 ± 1,6 0,270

Cociente albúmina/creatinina mg/g 

75,7 ± 26,9 79,3 ± 23,5 <0,001

7,0 (3,7–20,0) 6,5 (3,6–18,0) 0,030

Figura 4. Estudio HYGIA. Tratamiento antihipertensivo administrado 
antes de acostarse. Mejoría la reducción del riesgo cardiovascular.
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treatment improves cardiovascular risk reduction: the Hygia Chronotherapy Trial. 
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ACVi: 0.54 [0.42-0.69], p <0.001; 274

ACV Hemorrágico (ACVh): 0.39 [0.23-0.65], p <0.001; 71

IAM: 0.66 [0.52-0.84], p <0.001; 274

Revascularización Miocárdica: 0.60 [0.47-0.75], p <0.001; 302

Insu�ciencia Cardiaca:  0.58 [0.49-0.70], p <0.001; 521

Evento isquémico transitorio: 0.73 [0.51-1.04], p = 0.078; 127

Angina de Pecho:  0.65 [0.51-0.83], p <0.001; 279

Enfermedad Arterial Periférica : 0.52 [0.41-0.67], p <0.001; 296

Oclusión de la Arteria de la Retina: 0.56 [0.40-0.79], p <0.001; 145

El resultado primario de ECV (HR) fue de 0,55 (IC 95%: 
0,50 a 0,61; p <0,001) y en cada uno de sus componentes 
individuales (p <0,001 en todos los casos), es decir, 
muerte por ECV (0,44 [0,34–0,56]), IAM (0,66 [0,52–0,84]), 
revascularización coronaria (0,60 [0,47–0,75]), insu�cien-
cia cardíaca (0,58 [0,49–0,70]) y ACV (0,51 [0,41–0,63]).

Como todo estudio trascendente es necesario analizar sus 
fortalezas y sus debilidades; las más importantes, según mi 
punto de vista, se mencionan a continuación:

Conclusiones

• La cronoterapia es un tema de debate permanente que se 
ha instalado en la comunidad médica.

• Las ventajas más relevantes de este abordaje son: la 
mejoría de la distensibilidad, la reducción comprobada de 
la ECV, la mejoría de la función renal y del per�l lipídico, y 
la disminución de la mortalidad.

• Las desventajas a tener en cuenta son la necesidad de 
estudios en otras poblaciones (el estudio HYGIA fue realiza-
do en una población caucásica) y la necesidad de realizar 
pruebas con diferentes antihipertensivos. 

Figura 5. Reducción del riesgo cardiovascular con la administración 
de medicación antes de acostarse. Ensayo Hygia Chronotherapy.

Adaptado de Hermida RC, Crespo JJ, Domínguez-Sardiña M, Otero A, Moya A, 
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Fortalezas Debilidades

La inclusión de un gran número 
de pacientes de atención prima-
ria, de ambos sexos, seguidos 
durante mucho tiempo, que 
recibían una variedad de medica-
mentos antihipertensivos. 

El estudio establece, en una gran 
población, que la administración 
de medicamentos antihipertensi-
vos a la hora de acostarse es 
segura. 

Se incluyó solamente una 
población caucásica en España. 
Deben llevarse a cabo otros 
estudios en grupos multirraciales 
antes de que la toma rutinaria de 
fármacos antihipertensivos a la 
hora de acostarse se pueda 
recomendar ampliamente. 

Este estudio no fue diseñado para 
determinar el efecto de la toma 
de medicación a la hora de 
acostarse en dippers y non 
dippers sobre resultados 
cardiovasculares. 
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Autoevaluación

1. El estudio MAPEC demostró: 

a) Los pacientes que recibían medicación al acostarse modi�caban su patrón circadiano a un patrón non dipper, sin cambios en los 
eventos cardiovasculares

b) Los pacientes que recibían medicación al acostarse presentaban un cambio en su ritmo circadiano, volviéndose dippers, con una 
reducción de eventos cardiovasculares

c) No hubo diferencias en los eventos cardiovasculares en cuanto al horario en que se administraban los medicamentos

d) Los pacientes que recibían la medicación a la noche presentaban mayor chance de tener un patrón non dipper

2. El estudio MAPEC demostró que con el tratamiento antes de acostarse:

a) Disminuye la mortalidad general, pero no los eventos cardiovasculares

b) Disminuye la mortalidad general y los eventos cardiovasculares

c) No disminuye la mortalidad general ni los eventos cardiovasculares

d) Disminuye los eventos cardiovasculares, pero no la mortalidad general

3. El metaanálisis de la Cochrane Database demostró:

a) Que los pacientes que recibían medicación vespertina tenían mayor riesgo de abandono de la medicación

b) Que los pacientes que recibían medicación vespertina tenían mayor riesgo de efectos adversos

c) Que los pacientes que recibían medicación al levantarse tenían menor riesgo de abandono y menos efectos adversos

d) Que los pacientes que recibían medicación vespertina no tenían diferencias con respecto a los efectos adversos y a las chances 
de abandono de medicación, en comparación con la administración matutina de medicación

4. El estudio HYGIA:

a) Demostró una reducción en la mortalidad cardiovascular

b) No demostró una reducción en la mortalidad cardiovascular, pero sí en el IAM

c) No demostró una reducción en la mortalidad cardiovascular, pero sí en la revascularización miocárdica

d) No demostró una reducción en la mortalidad cardiovascular, pero sí en el ACV   



INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS EN HTA.

1. Los diuréticos y los IECA presentan altas chances de interac-
ción medicamentosa.

2. Los diuréticos y los IECA no presentan altas chances de 
interacción medicamentosa farmacodinámica.

3. Los diuréticos y los IECA no presentan altas chances de 
interacción medicamentosa farmacocinética.

4. Los bloqueantes cálcicos no presentan altas chances de 
interacción farmacocinética.

En líneas generales, los diuréticos y los inhibidores de la enzima 
convertidora de angiotensina (IECA) han evidenciado bajas 
chances de desarrollar interacciones farmacocinéticas.

1. Los betabloqueantes lipofílicos no tienen una gran capacidad 
de interacción.

2. Los betabloqueantes hidrofílicos no tienen una gran 
capacidad de interacción.

3. Los betabloqueantes siempre tienen una gran capacidad de 
interacción.

4. Los betabloqueantes no tienen capacidad de interacción.

El carácter lipofílico aumenta la susceptibilidad a interaccionar, 
mientras que el sotalol y el atenolol (ambos hidrofílicos) presen-
tan baja interacción. Al administrarlos junto con inhibidores de 
su metabolismo, existe un riesgo aumentado de hipotensión o 
bradicardia excesivas.

1. Los betabloqueantes como el carvedilol incrementan las 
concentraciones de digoxina.

2. Los betabloqueantes como el carvedilol disminuyen las 
concentraciones de digoxina.

3. Los bloqueantes cálcicos no dihidropiridínicos disminuyen 
las concentraciones de digoxina.

4. La digoxina se metaboliza por fuera del sistema del citocro-
mo y no tiene interacciones farmacológicas.

La asociación de betabloqueantes (en especial carvedilol) con 
digoxina incrementa los niveles plasmáticos del inotrópico, lo 
que demanda su ajuste de dosis.

1. El bevacizumab no genera respuestas hipertensivas.

2. El bevacizumab obliga a iniciar o a ajustar las terapias 
antihipertensivas.

3. El bevacizumab es una medicación que libera óxido nítrico y, 
por lo tanto, es hipotensora.

4. Está contraindicado utilizar bevacizumab y ARA II.

Ante el uso de inhibidores de la angiogénesis, como por ejem-
plo el bevacizumab, y los inhibidores de la tirosina quinasa, 
como el sunitinib y el sorafenib, se debe iniciar o intensi�car la 
terapia antihipertensiva.

¿EL USO DE ANTIDEPRESIVOS DURANTE EL EMBARAZO 
SE ASOCIA CON MAYOR RIESGO DE PREECLAMPSIA?

1. Los trastornos depresivos en el embarazo, tienen una 
prevalencia:

a) Del 15% al 20%.

b) Del 30% al 50%.

c) No son frecuentes.

d) Se produce en la mayoría de los casos.

Los trastornos depresivos del embarazo tienen una prevalencia 
que se estima entre el 9% y el 16%, aunque hay estadísticas 
que los colocan cercanos al 20%.

2. Los factores relacionados con la mayor prevalencia de 
hipertensión arterial en los pacientes depresivos son:

a) La hipervolemia, el sistema renina-angiotensina-aldosterona, 
el sistema nervioso simpático.

b) El incremento de vasopresina circulante.

c) El estilo de vida, la activación del eje hipotalámico-hipó�-
so-adrenal y la disfunción del sistema nervioso autónomo.

d) La disminución del volumen circulante efectivo.

Si bien son varios los mecanismos �siopatológicos que asocian 
estas dos entidades, el primero que surge es la relación entre la 
depresión con estilos de vida poco saludables, dados por el 
tabaquismo, el sedentarismo y el consumo de alcohol; sin 
embargo, también se asocia con otras comorbilidades presen-
tadas por estos pacientes, como son el síndrome metabólico y 
la obesidad.

En segundo lugar, la depresión puede estar asociada con una 
desregulación en el eje hipotalámico-hipó�so-adrenal, lo que 
resulta en un aumento de la secreción del factor liberador de 
corticotropina, de la hormona estimulante adrenocorticotrópica 
y de la liberación de cortisol.

En tercer lugar, otros estudios encontraron que la depresión 
está asociada con la disfunción del sistema nervioso autónomo 
(SNA), incluido tanto el aumento del tono simpático como la 
disminución del tono parasimpático, que contribuyen a eleva-
ciones en la presión arterial (PA).

3. El efecto más frecuente de los ISRS-IRSN con respecto a 
la presión arterial es:

a) Aumento

b) Neutro

c) Disminución

d) Hipertensión supina

En resumen, el rol de la serotonina en la regulación de la presión 
arterial es complejo y queda demostrado por el hecho de la 
variedad de efectos que los fármacos ISRS-IRSN pueden 
presentar, ya sea aumento, disminución o ausencia de efecto, y 
es este último el resultado más frecuentemente encontrado.

4. Cuál de los siguientes enunciados no es correcto:

a) Podría considerarse que la exposición prolongada a los 
antidepresivos durante el primer y segundo trimestres, podría 
estar asociada con mayor riesgo de trastornos hipertensivos 
durante el embarazo

b) Aproximadamente 1 de cada 9 mujeres tiene síntomas de 
depresión posparto

c) Los riesgos parecen ser menores si las dosis son mínimas y 
la exposición se reduce a la primera parte del embarazo

d) Los antidepresivos tricíclicos son los que han demostra-
do menor riesgo de desarrollo de PE en las pacientes 
embarazadas.

Cuando se evaluó la asociación entre la PE y la HTG con al 
menos una clase de fármacos antidepresivos, seis estudios 

RESPUESTAS DE LA AUTOEVALUACIÓN

mostraron que el riesgo relativo aumenta según qué droga se 
evalúe; uno de los más altos es con los ISRS, seguido por los 
antidepresivos tricíclicos.

Otros autores, como Palmsten y col., encontraron mayor riesgo 
de PE al exponer a las pacientes embarazadas a los IRSN y a los 
antidepresivos tricíclicos, y no a los ISRS. 

FÁRMACOS ANTIHIPERTENSIVOS Y ANESTESIA

1. En el intraoperatorio: 

a) Predomina la hipotensión arterial debido a drogas.

b) Predomina la hipertensión arterial por el dolor.

c) La volemia no cumple un rol importante.

d) No existen habitualmente cambios en la presión arterial.

En el intraoperatorio predomina la hipotensión; la intubación y la 
inducción pueden elevar la PA y la FC. Las drogas anestésicas 
disminuyen la PA. Otras causas de hipotensión son: AVM, 
sangrado y ana�laxia.

2. La mayoría de la crisis hipertensivas del perioperatorio

a) Son urgencias médicas.

b) Son emergencias médicas.

c) Son episodios transitorios que requieren medicación oral.

d) Son episodios transitorios que no requieren medicación.

Es importante aclarar que, al menos inicialmente, la mayoría de 
los cuadros corresponden a urgencias hipertensivas y no emer-
gencias, es decir, sin daño agudo de órgano blanco, pero el mal 
manejo de estas crisis incrementa la posibilidad de complica-
ciones cardiovasculares durante dicho período.

3. Con respecto al nitroprusiato de sodio:

a) El nitroprusiato de sodio es un vasodilatador mixto de

uso oral.

b) El nitroprusiato de sodio es un vasodilatador arterial predo-
minantemente de uso intravascular.

c) El nitroprusiato de sodio es un vasodilatador mixto de 
uso intravascular.

d) El nitroprusiato de sodio es un agonista parcial de los recep-
tores alfa 2 presinápticos.

Nitroprusiato de sodio es un vasodilatador arteriovenoso. Es 
muy utilizado en las crisis hipertensivas en diversos contextos. 
Genera toxicidad por cianuros a altas dosis o por el uso prolon-
gado. Puede incrementar la presión endocraneana. 

1. Frente a un paciente con una colecistectomía electiva y 
PA 185/110 mmHg, ¿cuál es su conducta?

a) Lo envía a quirófano con nitroglicerina (NTG) intravenosa.

b) Pospone la cirugía y ajusta el esquema farmacológico.

c) Utiliza drogas sublinguales antes de la cirugía.

d) Pospone la cirugía inde�nidamente, considerando que la PA 
elevada es un marcador de riesgo intraoperatorio.

Esto es especialmente cierto en pacientes con HTA grave 
(>180/110 mmHg), por lo que actualmente se pre�ere diferir 
transitoriamente la cirugía hasta lograr un control adecuado de 
la PA en dichos casos.

ATENEO CLÍNICO
HIPERTENSIÓN ARTERIAL Y DISLIPIDEMIA. 
“UNA DUPLA PELIGROSA”

1. En un paciente con HTA grado I, con riesgo elevado:

a) Se recomienda tratamiento no farmacológico de inicio.

b) Se recomienda tratamiento farmacológico con monoterapia.

c) Se recomienda tratamiento farmacológico combinado de 
inicio.

d) Se solicita una presurometría con el objeto de de�nir si el 
paciente es non dipper.

Es un paciente con HTA, obesidad, sedentarismo, tabaquista y 
presenta daño de órgano blanco (HVI en el ecocardiograma, con 
función sistólica conservada), por lo tanto, su riesgo es ALTO. 
Requiere un tratamiento farmacológico combinado de inicio, 
debido a su riesgo elevado (Consenso SAC de HTA 2018).

2. Según el estudio Framingham:

a) El 35% de los pacientes con HTA mayores de 40 años 
tienen colesterol mayor de 250 mg/dL.

b) El 52% de los pacientes mayores de 40 años tienen triglicéri-
dos mayores de 250 mg/dL.

c) La relación entre HTA e hipercolesterolemia no está docu-
mentada.

d) La prevalencia de HTA en pacientes hipercolesterolémicos 
es menor que en los no hipertensos.

De acuerdo con los estudios Framingham y PROCAM, la preva-
lencia de hipercolesterolemia en pacientes con HTA es mayor. 
El 35% de los sujetos con HTA de más de 40 años tienen CT 
>250 mg/dL. El 81% de los pacientes con HTA presentan 
niveles de CT >200 mg/dL.

3. La indapamida

a) Genera un aumento en el colesterol total, en los TG y en 
HDLc.

b) Genera un aumento en el LDLc, con un efecto neutro en los 
TG y en el HDLc.

c) Genera un descenso en las tres fracciones de lípidos.

d) Presenta un efecto neutro con respecto a los lípidos. 

Las tiazidas provocan aumento de los niveles de CT y de TG, y 
disminución del HDLc. Por su parte, con el uso de indapamida 
estas tres fracciones lipídicas permanecen sin cambios.

4. En un paciente hipertenso, con aterosclerosis subclínica, 
¿qué fármacos utilizaría como primera elección?

a) Diuréticos.

b) Betabloqueantes.

c) IECA o bloqueantes cálcicos.

d) Drogas de acción central.

De acuerdo con las recomendaciones vigentes, se deben elegir 
fármacos antihipertensivos (como IECA, ARA II, AC y alfa 
bloqueantes) que no inter�eran con la terapia normolipemiante 
(Clase IIa, Nivel de evidencia A).
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INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS EN HTA.

1. Los diuréticos y los IECA presentan altas chances de interac-
ción medicamentosa.

2. Los diuréticos y los IECA no presentan altas chances de 
interacción medicamentosa farmacodinámica.

3. Los diuréticos y los IECA no presentan altas chances de 
interacción medicamentosa farmacocinética.

4. Los bloqueantes cálcicos no presentan altas chances de 
interacción farmacocinética.

En líneas generales, los diuréticos y los inhibidores de la enzima 
convertidora de angiotensina (IECA) han evidenciado bajas 
chances de desarrollar interacciones farmacocinéticas.

1. Los betabloqueantes lipofílicos no tienen una gran capacidad 
de interacción.

2. Los betabloqueantes hidrofílicos no tienen una gran 
capacidad de interacción.

3. Los betabloqueantes siempre tienen una gran capacidad de 
interacción.

4. Los betabloqueantes no tienen capacidad de interacción.

El carácter lipofílico aumenta la susceptibilidad a interaccionar, 
mientras que el sotalol y el atenolol (ambos hidrofílicos) presen-
tan baja interacción. Al administrarlos junto con inhibidores de 
su metabolismo, existe un riesgo aumentado de hipotensión o 
bradicardia excesivas.

1. Los betabloqueantes como el carvedilol incrementan las 
concentraciones de digoxina.

2. Los betabloqueantes como el carvedilol disminuyen las 
concentraciones de digoxina.

3. Los bloqueantes cálcicos no dihidropiridínicos disminuyen 
las concentraciones de digoxina.

4. La digoxina se metaboliza por fuera del sistema del citocro-
mo y no tiene interacciones farmacológicas.

La asociación de betabloqueantes (en especial carvedilol) con 
digoxina incrementa los niveles plasmáticos del inotrópico, lo 
que demanda su ajuste de dosis.

1. El bevacizumab no genera respuestas hipertensivas.

2. El bevacizumab obliga a iniciar o a ajustar las terapias 
antihipertensivas.

3. El bevacizumab es una medicación que libera óxido nítrico y, 
por lo tanto, es hipotensora.

4. Está contraindicado utilizar bevacizumab y ARA II.

Ante el uso de inhibidores de la angiogénesis, como por ejem-
plo el bevacizumab, y los inhibidores de la tirosina quinasa, 
como el sunitinib y el sorafenib, se debe iniciar o intensi�car la 
terapia antihipertensiva.

¿EL USO DE ANTIDEPRESIVOS DURANTE EL EMBARAZO 
SE ASOCIA CON MAYOR RIESGO DE PREECLAMPSIA?

1. Los trastornos depresivos en el embarazo, tienen una 
prevalencia:

a) Del 15% al 20%.

b) Del 30% al 50%.

c) No son frecuentes.

d) Se produce en la mayoría de los casos.

Los trastornos depresivos del embarazo tienen una prevalencia 
que se estima entre el 9% y el 16%, aunque hay estadísticas 
que los colocan cercanos al 20%.

2. Los factores relacionados con la mayor prevalencia de 
hipertensión arterial en los pacientes depresivos son:

a) La hipervolemia, el sistema renina-angiotensina-aldosterona, 
el sistema nervioso simpático.

b) El incremento de vasopresina circulante.

c) El estilo de vida, la activación del eje hipotalámico-hipó�-
so-adrenal y la disfunción del sistema nervioso autónomo.

d) La disminución del volumen circulante efectivo.

Si bien son varios los mecanismos �siopatológicos que asocian 
estas dos entidades, el primero que surge es la relación entre la 
depresión con estilos de vida poco saludables, dados por el 
tabaquismo, el sedentarismo y el consumo de alcohol; sin 
embargo, también se asocia con otras comorbilidades presen-
tadas por estos pacientes, como son el síndrome metabólico y 
la obesidad.

En segundo lugar, la depresión puede estar asociada con una 
desregulación en el eje hipotalámico-hipó�so-adrenal, lo que 
resulta en un aumento de la secreción del factor liberador de 
corticotropina, de la hormona estimulante adrenocorticotrópica 
y de la liberación de cortisol.

En tercer lugar, otros estudios encontraron que la depresión 
está asociada con la disfunción del sistema nervioso autónomo 
(SNA), incluido tanto el aumento del tono simpático como la 
disminución del tono parasimpático, que contribuyen a eleva-
ciones en la presión arterial (PA).

3. El efecto más frecuente de los ISRS-IRSN con respecto a 
la presión arterial es:

a) Aumento

b) Neutro

c) Disminución

d) Hipertensión supina

En resumen, el rol de la serotonina en la regulación de la presión 
arterial es complejo y queda demostrado por el hecho de la 
variedad de efectos que los fármacos ISRS-IRSN pueden 
presentar, ya sea aumento, disminución o ausencia de efecto, y 
es este último el resultado más frecuentemente encontrado.

4. Cuál de los siguientes enunciados no es correcto:

a) Podría considerarse que la exposición prolongada a los 
antidepresivos durante el primer y segundo trimestres, podría 
estar asociada con mayor riesgo de trastornos hipertensivos 
durante el embarazo

b) Aproximadamente 1 de cada 9 mujeres tiene síntomas de 
depresión posparto

c) Los riesgos parecen ser menores si las dosis son mínimas y 
la exposición se reduce a la primera parte del embarazo

d) Los antidepresivos tricíclicos son los que han demostra-
do menor riesgo de desarrollo de PE en las pacientes 
embarazadas.

Cuando se evaluó la asociación entre la PE y la HTG con al 
menos una clase de fármacos antidepresivos, seis estudios 

RESPUESTAS DE LA AUTOEVALUACIÓN

mostraron que el riesgo relativo aumenta según qué droga se 
evalúe; uno de los más altos es con los ISRS, seguido por los 
antidepresivos tricíclicos.

Otros autores, como Palmsten y col., encontraron mayor riesgo 
de PE al exponer a las pacientes embarazadas a los IRSN y a los 
antidepresivos tricíclicos, y no a los ISRS. 

FÁRMACOS ANTIHIPERTENSIVOS Y ANESTESIA

1. En el intraoperatorio: 

a) Predomina la hipotensión arterial debido a drogas.

b) Predomina la hipertensión arterial por el dolor.

c) La volemia no cumple un rol importante.

d) No existen habitualmente cambios en la presión arterial.

En el intraoperatorio predomina la hipotensión; la intubación y la 
inducción pueden elevar la PA y la FC. Las drogas anestésicas 
disminuyen la PA. Otras causas de hipotensión son: AVM, 
sangrado y ana�laxia.

2. La mayoría de la crisis hipertensivas del perioperatorio

a) Son urgencias médicas.

b) Son emergencias médicas.

c) Son episodios transitorios que requieren medicación oral.

d) Son episodios transitorios que no requieren medicación.

Es importante aclarar que, al menos inicialmente, la mayoría de 
los cuadros corresponden a urgencias hipertensivas y no emer-
gencias, es decir, sin daño agudo de órgano blanco, pero el mal 
manejo de estas crisis incrementa la posibilidad de complica-
ciones cardiovasculares durante dicho período.

3. Con respecto al nitroprusiato de sodio:

a) El nitroprusiato de sodio es un vasodilatador mixto de

uso oral.

b) El nitroprusiato de sodio es un vasodilatador arterial predo-
minantemente de uso intravascular.

c) El nitroprusiato de sodio es un vasodilatador mixto de 
uso intravascular.

d) El nitroprusiato de sodio es un agonista parcial de los recep-
tores alfa 2 presinápticos.

Nitroprusiato de sodio es un vasodilatador arteriovenoso. Es 
muy utilizado en las crisis hipertensivas en diversos contextos. 
Genera toxicidad por cianuros a altas dosis o por el uso prolon-
gado. Puede incrementar la presión endocraneana. 

1. Frente a un paciente con una colecistectomía electiva y 
PA 185/110 mmHg, ¿cuál es su conducta?

a) Lo envía a quirófano con nitroglicerina (NTG) intravenosa.

b) Pospone la cirugía y ajusta el esquema farmacológico.

c) Utiliza drogas sublinguales antes de la cirugía.

d) Pospone la cirugía inde�nidamente, considerando que la PA 
elevada es un marcador de riesgo intraoperatorio.

Esto es especialmente cierto en pacientes con HTA grave 
(>180/110 mmHg), por lo que actualmente se pre�ere diferir 
transitoriamente la cirugía hasta lograr un control adecuado de 
la PA en dichos casos.

ATENEO CLÍNICO
HIPERTENSIÓN ARTERIAL Y DISLIPIDEMIA. 
“UNA DUPLA PELIGROSA”

1. En un paciente con HTA grado I, con riesgo elevado:

a) Se recomienda tratamiento no farmacológico de inicio.

b) Se recomienda tratamiento farmacológico con monoterapia.

c) Se recomienda tratamiento farmacológico combinado de 
inicio.

d) Se solicita una presurometría con el objeto de de�nir si el 
paciente es non dipper.

Es un paciente con HTA, obesidad, sedentarismo, tabaquista y 
presenta daño de órgano blanco (HVI en el ecocardiograma, con 
función sistólica conservada), por lo tanto, su riesgo es ALTO. 
Requiere un tratamiento farmacológico combinado de inicio, 
debido a su riesgo elevado (Consenso SAC de HTA 2018).

2. Según el estudio Framingham:

a) El 35% de los pacientes con HTA mayores de 40 años 
tienen colesterol mayor de 250 mg/dL.

b) El 52% de los pacientes mayores de 40 años tienen triglicéri-
dos mayores de 250 mg/dL.

c) La relación entre HTA e hipercolesterolemia no está docu-
mentada.

d) La prevalencia de HTA en pacientes hipercolesterolémicos 
es menor que en los no hipertensos.

De acuerdo con los estudios Framingham y PROCAM, la preva-
lencia de hipercolesterolemia en pacientes con HTA es mayor. 
El 35% de los sujetos con HTA de más de 40 años tienen CT 
>250 mg/dL. El 81% de los pacientes con HTA presentan 
niveles de CT >200 mg/dL.

3. La indapamida

a) Genera un aumento en el colesterol total, en los TG y en 
HDLc.

b) Genera un aumento en el LDLc, con un efecto neutro en los 
TG y en el HDLc.

c) Genera un descenso en las tres fracciones de lípidos.

d) Presenta un efecto neutro con respecto a los lípidos. 

Las tiazidas provocan aumento de los niveles de CT y de TG, y 
disminución del HDLc. Por su parte, con el uso de indapamida 
estas tres fracciones lipídicas permanecen sin cambios.

4. En un paciente hipertenso, con aterosclerosis subclínica, 
¿qué fármacos utilizaría como primera elección?

a) Diuréticos.

b) Betabloqueantes.

c) IECA o bloqueantes cálcicos.

d) Drogas de acción central.

De acuerdo con las recomendaciones vigentes, se deben elegir 
fármacos antihipertensivos (como IECA, ARA II, AC y alfa 
bloqueantes) que no inter�eran con la terapia normolipemiante 
(Clase IIa, Nivel de evidencia A).
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ATENEO BIBLIOGRÁFICO 
CRONOTERAPIA EN HIPERTENSIÓN ARTERIAL ¿MITO O 
REALIDAD?
1. El estudio MAPEC demostró:

a) Los pacientes que recibían medicación al acostarse modi�-
caban su patrón circadiano a un patrón non dipper, sin cambios 
en los eventos cardiovasculares.

b) Los pacientes que recibían medicación al acostarse 
presentaban un cambio en su ritmo circadiano, volviéndose 
dippers, con una reducción de eventos cardiovasculares.

c) No hubo diferencias en los eventos cardiovasculares en 
cuanto al horario en que se administraban los medicamentos.

d) Los pacientes que recibían la medicación a la noche presen-
taban mayor chance de tener un patrón non dipper. 

Este trabajo, publicado en 2010, muestra que la cronoterapia a 
la hora de acostarse, en comparación con el tratamiento 
convencional al despertar con todos los medicamentos, mejoró 
de manera más efectiva el control de la PA, disminuyó mejor la 
prevalencia del patrón non dipper y, lo que es más importante, 
redujo signi�cativamente la morbilidad y mortalidad por eventos 
cardiovasculares.).

2. El estudio MAPEC demostró que, con el tratamiento 
antes de acostarse: 

a) Disminuye la mortalidad general, pero no los eventos cardio-
vasculares.

b) Disminuye la mortalidad general y los eventos cardiovas-
culares.

c) No disminuye la mortalidad general ni los eventos cardiovas-
culares.

d) Disminuye los eventos cardiovasculares, pero no la mortali-
dad general.

Los criterios de valoración primarios (eventos/1000 pacien-
tes-año) de eventos totales, mortalidad general y eventos 
cardiovasculares, entre otros, disminuyó con la medicación 
antes de acostarse, en comparación con la medicación al 
despertar: 11,95 vs. 27,80; 2,11 vs. 4,16, y 5,27 vs. 11,00, 
respectivamente. 

3. El metaanálisis de la Cochrane Database demostró:

a) Que los pacientes que recibían medicación vespertina tenían 
mayor riesgo de abandono de la medicación.

b) Que los pacientes que recibían medicación vespertina tenían 
mayor riesgo de efectos adversos.

c) Que los pacientes que recibían medicación al levantarse 
tenían menor riesgo de abandono y menos efectos adversos.

d) Que los pacientes que recibían medicación vespertina no 
tenían diferencias con respecto a los efectos adversos y a 
las chances de abandono de la medicación, en compara-
ción con la administración matutina de medicación.

El metaanálisis mostró heterogeneidad signi�cativa entre los 
ensayos. No hubo diferencias estadísticamente signi�cativas 
para los eventos adversos generales (RR = 0,78; IC 95%: 0,37 a 
1,65) ni para el abandono de medicación debido a los eventos 
adversos (RR = 0,53; IC 95%: 0,26 a 1,07). 

4. El estudio HYGIA:

a) Demostró una reducción en la mortalidad cardiovascular.

b) No demostró una reducción en la mortalidad cardiovascular, 
pero sí en el IAM.

c) No demostró una reducción en la mortalidad cardiovascular, 
pero sí en la revascularización miocárdica.

d) No demostró una reducción en la mortalidad cardiovascular, 
pero sí en el ACV.

El resultado primario de ECV (HR) fue de 0,55 (IC 95%: 0,50 a 
0,61; p <0,001) y en cada uno de sus componentes individuales 
(p <0,001 en todos los casos), es decir, muerte por ECV (0,44 
[0,34-0,56]), IAM (0,66 [0,52-0,84[), revascularización coronaria 
(0,60 [0,47-0,75]), insu�ciencia cardíaca (0,58 [0,49-0,70]) y ACV 
(0,51 [0,41-0,63]).

INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS EN HTA

• Por interacción farmacológica se entiende a las interfe-
rencias que tienen lugar entre dos o más fármacos, o con un 
medicamento a base de hierbas, alimentos, bebidas o 
algún agente químico ambiental, que una persona ingiere en 
períodos próximos y que modi�can su actividad, duración, 
potencia o e�cacia.

• En términos de incidencia de interacciones entre fármacos, se 
con�rma que, a mayor número de medicamentos que consu-
ma un paciente, mayor será la probabilidad de que se 
produzca una interacción adversa.

• De esta manera, la incidencia es mayor en ancianos, 
debido al mayor consumo de fármacos y porque el envejeci-
miento afecta el funcionamiento renal y hepático.

• En líneas generales, los diuréticos y los inhibidores de la 
enzima convertidora de angiotensina (IECA) han evidenciado 
bajas chances de desarrollar interacciones farmacocinéticas.

•  Por otro lado, los betabloqueantes liposolubles pueden 
presentar algunas interacciones de interés clínico, mien-
tras que el grupo de los bloqueantes de los canales de 
calcio (BCC), particularmente los no dihidropiridínicos, 
resulta el grupo de drogas que más interacciones farmaco-
cinéticas experimentan y que merecen mayor atención por su 
importancia clínica.

• Con referencia a las interacciones metabólicas, como una 
de las más frecuentes, estas suceden cuando dos o más 
sustancias utilizan a una misma isoforma del sistema 
citocromo CYP450 hepático para ser biotransformadas, lo 
cual podría, eventualmente, producir interacciones entre sí 
por competencia o bien una de las sustancias se comportará 
como un sustrato para la enzima, mientras que la otra actuará 
como inductor o como inhibidor de esta.

• Por otro lado, además de la metabolización, también resulta 
de interés el análisis de la depuración presistémica como 
sitio de interacciones farmacológicas.

• Básicamente podría resumirse como el proceso por medio 
del cual parte del fármaco se elimina antes de ingresar al 
torrente sanguíneo; ello condicionaría su biodisponibilidad, 
especialmente la vía oral, y respondería a transportadores 
presentes en intestino y otras barreras celulares, como la 
hematoencefálica y la renal, condicionando la distribución o 
eliminación de una droga.

• Las interacciones farmacodinámicas ocurren cuando un 
medicamento altera el efecto farmacológico �nal de otro 
fármaco (es decir, la e�cacia terapéutica o el per�l de efectos 
adversos), sin alterar necesariamente la biodisponibilidad 
de la droga en el organismo.

• Las interacciones farmacodinámicas entre los fármacos 
antihipertensivos producen sinergia o antagonismo de sus 
efectos reductores de la presión arterial, y pueden aumentar 
o mitigar los efectos adversos según los agentes implicados.

¿EL USO DE ANTIDEPRESIVOS DURANTE EL EMBARAZO 
SE ASOCIA CON MAYOR RIESGO DE PREECLAMPSIA?

• Los trastornos depresivos del embarazo tienen una preva-
lencia que se estima entre el 9% y el 16%, aunque hay 
estadísticas que los colocan cercanos al 20%. Entre los 
grupos farmacológicos más utilizados se encuentran los 
inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina 
(ISRS) y los inhibidores de la recaptación de serotonina y 
noradrenalina (IRNS).

• Los antecedentes de síntomas de depresión / ansiedad 
antes del embarazo pueden ser considerados parte de un 
per�l de riesgo de preeclampsia (PE).

• En resumen, el rol de la serotonina en la regulación de la 
presión arterial es complejo y queda demostrado por el hecho 
de la variedad de efectos que los fármacos ISRS-IRSN 
pueden presentar ya sea aumento, disminución o ausencia 
de efecto, y es este último el resultado más frecuentemente 
encontrado.

• Aproximadamente 1 de cada 9 mujeres tiene síntomas de 
depresión posparto.

• Los fármacos antidepresivos son las drogas que se pres-
criben con mayor frecuencia en el embarazo. Su uso varía a 
lo largo del mundo, y oscila desde el 1,8% hasta el 10% de las 
embarazadas.

• Podría considerarse, entonces, que la exposición prolonga-
da a los antidepresivos durante el primer y segundo trimes-
tres podría estar asociada con mayor riesgo de trastornos 
hipertensivos durante el embarazo. Para la elección del 
fármaco se debe considerar a los antidepresivos tricíclicos 
como aquellos que han demostrado mayor riesgo de desa-
rrollo de PE en las pacientes embarazadas. 

FÁRMACOS ANTIHIPERTENSIVOS Y ANESTESIA

• Se ha observado que durante todo el período perioperato-
rio ocurren diversas alteraciones en la presión arterial (PA).

• Los incrementos agudos de la PA, que ocasionalmente 
llegan a niveles graves (PA > 180/110 mmHg), pueden produ-
cirse en forma previa a la cirugía en respuesta a diversos 
factores, generalmente transitorios (p. ej., ansiedad, dolor, 
efecto de guardapolvo blanco, abandono de la medicación).

• La intubación y la inducción de la anestesia pueden también 
producir elevaciones rápidas de la PA y de la frecuencia 
cardíaca, ambas exageradas en pacientes hipertensos.

• Contrariamente, la anestesia (intravenosa, espinal o inhala-
toria de agentes volátiles) suele ser causa de hipotensión 
durante la cirugía en sí misma, como resultado de la reduc-
ción del tono simpático, el control del dolor, la sedación y 
diversas acciones hemodinámicas directas.

• Finalmente, durante el período posoperatorio predominan 
las elevaciones agudas de la PA (y no necesariamente en 
hipertensos crónicos), en gran parte como respuesta a la 
“agresión” que representa la cirugía, así como el dolor, la 
agitación, la hipoxemia e, incluso, la distensión vesical.

• Las situaciones más desfavorables que puede experimentar 
el paciente hipertenso con hipertro�a ventricular izquierda 
(HVI) signi�cativa es la hipotensión y la taquicardia, que 
podrían llevar a la isquemia miocárdica y la inestabilidad 
hemodinámica, incluso en individuos sin enfermedad coronaria.

• No existe consenso acerca de si se deben suspender o no 
los medicamentos antihipertensivos antes de la cirugía. Con 
respecto a los IECA y los antagonistas del receptor de 
angiotensina II (ARA II), es razonable no suspenderlos en 
los pacientes con insu�ciencia cardíaca.

• Se debe tener en cuenta, no obstante, que los agentes 
anestésicos inhalatorios disminuyen la disponibilidad de 
calcio intracelular, que puede potenciar los efectos crono-
trópico e inotrópico negativos de los bloqueantes cálcicos 
(BC) no dihidropiridínicos.

• En pacientes con HTA grave (>180/110 mmHg), actualmente 
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ATENEO BIBLIOGRÁFICO 
CRONOTERAPIA EN HIPERTENSIÓN ARTERIAL ¿MITO O 
REALIDAD?
1. El estudio MAPEC demostró:

a) Los pacientes que recibían medicación al acostarse modi�-
caban su patrón circadiano a un patrón non dipper, sin cambios 
en los eventos cardiovasculares.

b) Los pacientes que recibían medicación al acostarse 
presentaban un cambio en su ritmo circadiano, volviéndose 
dippers, con una reducción de eventos cardiovasculares.

c) No hubo diferencias en los eventos cardiovasculares en 
cuanto al horario en que se administraban los medicamentos.

d) Los pacientes que recibían la medicación a la noche presen-
taban mayor chance de tener un patrón non dipper. 

Este trabajo, publicado en 2010, muestra que la cronoterapia a 
la hora de acostarse, en comparación con el tratamiento 
convencional al despertar con todos los medicamentos, mejoró 
de manera más efectiva el control de la PA, disminuyó mejor la 
prevalencia del patrón non dipper y, lo que es más importante, 
redujo signi�cativamente la morbilidad y mortalidad por eventos 
cardiovasculares.).

2. El estudio MAPEC demostró que, con el tratamiento 
antes de acostarse: 

a) Disminuye la mortalidad general, pero no los eventos cardio-
vasculares.

b) Disminuye la mortalidad general y los eventos cardiovas-
culares.

c) No disminuye la mortalidad general ni los eventos cardiovas-
culares.

d) Disminuye los eventos cardiovasculares, pero no la mortali-
dad general.

Los criterios de valoración primarios (eventos/1000 pacien-
tes-año) de eventos totales, mortalidad general y eventos 
cardiovasculares, entre otros, disminuyó con la medicación 
antes de acostarse, en comparación con la medicación al 
despertar: 11,95 vs. 27,80; 2,11 vs. 4,16, y 5,27 vs. 11,00, 
respectivamente. 

3. El metaanálisis de la Cochrane Database demostró:

a) Que los pacientes que recibían medicación vespertina tenían 
mayor riesgo de abandono de la medicación.

b) Que los pacientes que recibían medicación vespertina tenían 
mayor riesgo de efectos adversos.

c) Que los pacientes que recibían medicación al levantarse 
tenían menor riesgo de abandono y menos efectos adversos.

d) Que los pacientes que recibían medicación vespertina no 
tenían diferencias con respecto a los efectos adversos y a 
las chances de abandono de la medicación, en compara-
ción con la administración matutina de medicación.

El metaanálisis mostró heterogeneidad signi�cativa entre los 
ensayos. No hubo diferencias estadísticamente signi�cativas 
para los eventos adversos generales (RR = 0,78; IC 95%: 0,37 a 
1,65) ni para el abandono de medicación debido a los eventos 
adversos (RR = 0,53; IC 95%: 0,26 a 1,07). 

4. El estudio HYGIA:

a) Demostró una reducción en la mortalidad cardiovascular.

b) No demostró una reducción en la mortalidad cardiovascular, 
pero sí en el IAM.

c) No demostró una reducción en la mortalidad cardiovascular, 
pero sí en la revascularización miocárdica.

d) No demostró una reducción en la mortalidad cardiovascular, 
pero sí en el ACV.

El resultado primario de ECV (HR) fue de 0,55 (IC 95%: 0,50 a 
0,61; p <0,001) y en cada uno de sus componentes individuales 
(p <0,001 en todos los casos), es decir, muerte por ECV (0,44 
[0,34-0,56]), IAM (0,66 [0,52-0,84[), revascularización coronaria 
(0,60 [0,47-0,75]), insu�ciencia cardíaca (0,58 [0,49-0,70]) y ACV 
(0,51 [0,41-0,63]).

INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS EN HTA

• Por interacción farmacológica se entiende a las interfe-
rencias que tienen lugar entre dos o más fármacos, o con un 
medicamento a base de hierbas, alimentos, bebidas o 
algún agente químico ambiental, que una persona ingiere en 
períodos próximos y que modi�can su actividad, duración, 
potencia o e�cacia.

• En términos de incidencia de interacciones entre fármacos, se 
con�rma que, a mayor número de medicamentos que consu-
ma un paciente, mayor será la probabilidad de que se 
produzca una interacción adversa.

• De esta manera, la incidencia es mayor en ancianos, 
debido al mayor consumo de fármacos y porque el envejeci-
miento afecta el funcionamiento renal y hepático.

• En líneas generales, los diuréticos y los inhibidores de la 
enzima convertidora de angiotensina (IECA) han evidenciado 
bajas chances de desarrollar interacciones farmacocinéticas.

•  Por otro lado, los betabloqueantes liposolubles pueden 
presentar algunas interacciones de interés clínico, mien-
tras que el grupo de los bloqueantes de los canales de 
calcio (BCC), particularmente los no dihidropiridínicos, 
resulta el grupo de drogas que más interacciones farmaco-
cinéticas experimentan y que merecen mayor atención por su 
importancia clínica.

• Con referencia a las interacciones metabólicas, como una 
de las más frecuentes, estas suceden cuando dos o más 
sustancias utilizan a una misma isoforma del sistema 
citocromo CYP450 hepático para ser biotransformadas, lo 
cual podría, eventualmente, producir interacciones entre sí 
por competencia o bien una de las sustancias se comportará 
como un sustrato para la enzima, mientras que la otra actuará 
como inductor o como inhibidor de esta.

• Por otro lado, además de la metabolización, también resulta 
de interés el análisis de la depuración presistémica como 
sitio de interacciones farmacológicas.

• Básicamente podría resumirse como el proceso por medio 
del cual parte del fármaco se elimina antes de ingresar al 
torrente sanguíneo; ello condicionaría su biodisponibilidad, 
especialmente la vía oral, y respondería a transportadores 
presentes en intestino y otras barreras celulares, como la 
hematoencefálica y la renal, condicionando la distribución o 
eliminación de una droga.

• Las interacciones farmacodinámicas ocurren cuando un 
medicamento altera el efecto farmacológico �nal de otro 
fármaco (es decir, la e�cacia terapéutica o el per�l de efectos 
adversos), sin alterar necesariamente la biodisponibilidad 
de la droga en el organismo.

• Las interacciones farmacodinámicas entre los fármacos 
antihipertensivos producen sinergia o antagonismo de sus 
efectos reductores de la presión arterial, y pueden aumentar 
o mitigar los efectos adversos según los agentes implicados.

¿EL USO DE ANTIDEPRESIVOS DURANTE EL EMBARAZO 
SE ASOCIA CON MAYOR RIESGO DE PREECLAMPSIA?

• Los trastornos depresivos del embarazo tienen una preva-
lencia que se estima entre el 9% y el 16%, aunque hay 
estadísticas que los colocan cercanos al 20%. Entre los 
grupos farmacológicos más utilizados se encuentran los 
inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina 
(ISRS) y los inhibidores de la recaptación de serotonina y 
noradrenalina (IRNS).

• Los antecedentes de síntomas de depresión / ansiedad 
antes del embarazo pueden ser considerados parte de un 
per�l de riesgo de preeclampsia (PE).

• En resumen, el rol de la serotonina en la regulación de la 
presión arterial es complejo y queda demostrado por el hecho 
de la variedad de efectos que los fármacos ISRS-IRSN 
pueden presentar ya sea aumento, disminución o ausencia 
de efecto, y es este último el resultado más frecuentemente 
encontrado.

• Aproximadamente 1 de cada 9 mujeres tiene síntomas de 
depresión posparto.

• Los fármacos antidepresivos son las drogas que se pres-
criben con mayor frecuencia en el embarazo. Su uso varía a 
lo largo del mundo, y oscila desde el 1,8% hasta el 10% de las 
embarazadas.

• Podría considerarse, entonces, que la exposición prolonga-
da a los antidepresivos durante el primer y segundo trimes-
tres podría estar asociada con mayor riesgo de trastornos 
hipertensivos durante el embarazo. Para la elección del 
fármaco se debe considerar a los antidepresivos tricíclicos 
como aquellos que han demostrado mayor riesgo de desa-
rrollo de PE en las pacientes embarazadas. 

FÁRMACOS ANTIHIPERTENSIVOS Y ANESTESIA

• Se ha observado que durante todo el período perioperato-
rio ocurren diversas alteraciones en la presión arterial (PA).

• Los incrementos agudos de la PA, que ocasionalmente 
llegan a niveles graves (PA > 180/110 mmHg), pueden produ-
cirse en forma previa a la cirugía en respuesta a diversos 
factores, generalmente transitorios (p. ej., ansiedad, dolor, 
efecto de guardapolvo blanco, abandono de la medicación).

• La intubación y la inducción de la anestesia pueden también 
producir elevaciones rápidas de la PA y de la frecuencia 
cardíaca, ambas exageradas en pacientes hipertensos.

• Contrariamente, la anestesia (intravenosa, espinal o inhala-
toria de agentes volátiles) suele ser causa de hipotensión 
durante la cirugía en sí misma, como resultado de la reduc-
ción del tono simpático, el control del dolor, la sedación y 
diversas acciones hemodinámicas directas.

• Finalmente, durante el período posoperatorio predominan 
las elevaciones agudas de la PA (y no necesariamente en 
hipertensos crónicos), en gran parte como respuesta a la 
“agresión” que representa la cirugía, así como el dolor, la 
agitación, la hipoxemia e, incluso, la distensión vesical.

• Las situaciones más desfavorables que puede experimentar 
el paciente hipertenso con hipertro�a ventricular izquierda 
(HVI) signi�cativa es la hipotensión y la taquicardia, que 
podrían llevar a la isquemia miocárdica y la inestabilidad 
hemodinámica, incluso en individuos sin enfermedad coronaria.

• No existe consenso acerca de si se deben suspender o no 
los medicamentos antihipertensivos antes de la cirugía. Con 
respecto a los IECA y los antagonistas del receptor de 
angiotensina II (ARA II), es razonable no suspenderlos en 
los pacientes con insu�ciencia cardíaca.

• Se debe tener en cuenta, no obstante, que los agentes 
anestésicos inhalatorios disminuyen la disponibilidad de 
calcio intracelular, que puede potenciar los efectos crono-
trópico e inotrópico negativos de los bloqueantes cálcicos 
(BC) no dihidropiridínicos.

• En pacientes con HTA grave (>180/110 mmHg), actualmente 
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se pre�ere diferir transitoriamente la cirugía hasta lograr un 
control adecuado de la PA en dichos casos. Tanto la nicardi-
pina como la clevidipina (un relativamente nuevo fármaco aún 
no disponible en nuestro medio), dos BC dihidropiridínicos, 
destacan en el manejo de las crisis hipertensivas del perio-
peratorio por su rápido inicio de acción y corta vida media, 
y están reemplazando el uso clásico de vasodilatadores 
como el nitroprusiato de sodio, con menor taquicardia re�eja 
que otros BC como la nifedipina. 

ATENEO CLÍNICO HIPERTENSIÓN ARTERIAL Y DISLIPIDE-
MIA. “UNA DUPLA PELIGROSA”

• Los estudios FRAMINGHAM y PROCAM demostraron que 
la prevalencia de hipercolesterolemia en pacientes con HTA 
era mayor.

• El 35% de los pacientes con HTA de más de 40 años tienen 
colesterol total (CT) >250 mg/dL, mientras que el 81% de 
los pacientes con HTA presentan valores de CT >200 mg/dL.

• El estudio TROMSO demostró que existe una relación 
directa entre la hipercolesterolemia y los valores elevados 
de PA. Este aumento podría ser mayor con la PA sistólica 
(PAS) que con la PA diastólica (PAD).

• Se observó que existe una relación continua entre HTA e 
hipercolesterolemia, generándose la pregunta acerca de una 
asociación patogénica entre ambas variables.

• El estudio MRFIT mostró una relación positiva directa entre 
el colesterol de la dieta y la PA.

• Las medidas recomendadas por el Consenso Argentino de 
Hipertensión Arterial (2018) de la Sociedad Argentina de Cardio-
logía acerca del manejo de pacientes con HTA y dislipidemia, 
son las siguientes: cambios en el estilo de vida, elegir fárma-
cos antihipertensivos como los IECA, ARA II y alfa 
bloqueantes, que no inter�eran con el metabolismo lipídico.

• Para decidir la magnitud del tratamiento hipolipemiante, se 
debe calcular el riesgo cardiovascular previamente. Frente 
a pacientes hipertensos con aterosclerosis, la medicación 
recomendada son los IECA y los BC por sobre los diuréticos 
y betabloqueantes, ya que se demostró que estos fármacos 
retrasan la aterosclerosis. 

ATENEO BIBLIOGRÁFICO CRONOTERAPIA EN HIPERTEN-
SIÓN ARTERIAL ¿MITO O REALIDAD?

• La HTA es un factor de riesgo primario para los eventos 
cardiovasculares (CV) adversos. Dado la existencia de un 
patrón circadiano de 24 horas de la PA en los seres humanos, 
se pueden establecer diferentes patrones con diferentes 
implicancias clínicas.

• El patrón non dipper se da entre el 32% y el 46% de los 
casos, y se encuentra asociado con un aumento de volumen 
de la aurícula izquierda, síndrome de apnea e hipopnea del 
sueño (SAHOS), disfunción autonómica, insu�ciencia renal 
e intolerancia a la glucosa.

• El patrón hiper dipper se produce en un 4% a 20% de los 
casos y se asocia con infartos cerebrales silenciosos.

• El patrón riser se produce en un 5% a 9% de los casos y se 
asocia con disfunción renal, infartos lacunares y presencia 
de placas carotídeas.

• Varios ensayos prospectivos publicados revisados, han 
reportado diferencias clínicamente signi�cativas en cuanto 
al tratamiento entre la mañana y la noche, en la e�cacia de 
reducción de la PA, la duración de la acción del efecto 

medicamentoso, el per�l de seguridad o los efectos sobre 
el patrón circadiano de la PA.

• En el estudio MAPEC se aleatorizaron 1109 pacientes a 
recibir medicación antihipertensiva al despertarse y 1092 a 
recibirla a la hora de acostarse. Fueron �nalmente analizados 
1084 pacientes vs. 1072 pacientes. El diagnóstico de HTA se 
realizó por medio de monitoreo ambulatorio de la presión 
arterial (MAPA).

• Este trabajo, publicado en 2010, muestra que la cronoterapia 
a la hora de acostarse, en comparación con el tratamiento 
convencional al despertar, con todos los medicamentos, 
mejoró de manera más efectiva el control de la PA, dismi-
nuyó mejor la prevalencia de patrón non dipper y, lo que es 
más importante, redujo signi�cativamente la morbilidad y 
mortalidad por eventos cardiovasculares.

• Los diferentes metaanálisis establecieron que, en los pacien-
tes que reciben medicación al acostarse, frente a la forma 
habitual, el RR para los eventos cardiovasculares fue de 0,63 
(IC 95%: 0,43 a 0,92; p = 0,016). Después del ajuste por clase de 
fármaco, el RR fue de 0,54 (IC 95%: 0,34 a 0,85; p = 0,008). A su 
vez, no hubo mayores efectos adversos ni abandono del 
tratamiento cuando se recibía la medicación a la noche.

• En el estudio HYGIA, ensayo multicéntrico, controlado y 
prospectivo, se asignó a 19.084 pacientes hipertensos (10.614 
hombres/8470 mujeres, 60,5 ± 13,7 años de edad) a ingerir 
la dosis diaria completa de medicamentos para la hiper-
tensión a la hora de acostarse (n = 9552) o al despertarse 
(n = 9532) (1:1).

• En cada visita clínica programada de seguimiento (al 
menos una vez al año), se realizó un MAPA durante 48 h. El 
seguimiento tuvo une mediana de 6,3 años.

• El resultado primario de enfermedad cardiovascular (ECV) 
(hazard ratio) fue de 0,55 [(IC 95%: 0,50 a 0,61), p <0,001] y en 
cada uno de sus componentes individuales (p <0,001 en 
todos los casos), es decir, muerte por ECV [0,44 (0,34 a 0,56)], 
infarto de miocardio [0,66 (0,52 a 0,84)], revascularización 
coronaria [0,60 (0,47 a 0,75)], insu�ciencia cardíaca [0,58 (0,49 a 
0,70)] y accidente cerebrovascular [0,51 (0,41 a 0,63)], todos a 
favor de recibir medicación nocturna.

• Las fortalezas de este trabajo fue incluir a un gran número 
de pacientes, seguidos durante un tiempo considerable, en 
el que se demostraron bene�cios clínicos y un elevado 
per�l de seguridad.

• Las debilidades están relacionadas con la inclusión única-
mente de población caucásica de España, y que no se 
estudió el efecto de la toma de medicación al acostarse en 
poblaciones dippers y non dippers.

• La cronoterapia continua siendo un debate permanente, con 
respuestas a interrogantes que falta todavía clari�car. 
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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 hipocloré-
mica, hipomagnesemia y/o hipercalcemia durante el tratamiento con diuréticos tiazídicos; cambios en la función renal en pacientes con insu¬ficiencia cardíaca y enfermedad coronaria; casos de edema pulmonar 
asociados con amlodipina; estenosis valvular aórtica y mitral, cardiomiopatía hipertrófi¬ca obstructiva; no se recomienda el uso de Noster D durante el primer trimestre del embarazo y está contraindicado durante 
el segundo y tercer trimestres; no se recomienda el uso de Noster D durante la lactancia; los pacientes con hiperaldosteronismo primario no deben ser tratados con valsartán; exacerbación o activación del lupus 
eritematoso sistémico; los diuréticos tiazídicos pueden alterar la tolerancia a la glucosa y elevar las concentraciones séricas de de colesterol, triglicéridos y ácido úrico; pueden ser necesarios ajustes en el tratamien-
to 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 hipocloré-
mica, hipomagnesemia y/o hipercalcemia durante el tratamiento con diuréticos tiazídicos; cambios en la función renal en pacientes con insu¬ficiencia cardíaca y enfermedad coronaria; casos de edema pulmonar 
asociados con amlodipina; estenosis valvular aórtica y mitral, cardiomiopatía hipertrófi¬ca obstructiva; no se recomienda el uso de Noster D durante el primer trimestre del embarazo y está contraindicado durante 
el segundo y tercer trimestres; no se recomienda el uso de Noster D durante la lactancia; los pacientes con hiperaldosteronismo primario no deben ser tratados con valsartán; exacerbación o activación del lupus 
eritematoso sistémico; los diuréticos tiazídicos pueden alterar la tolerancia a la glucosa y elevar las concentraciones séricas de de colesterol, triglicéridos y ácido úrico; pueden ser necesarios ajustes en el tratamien-
to 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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