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MANEJO DE LA HIPERTENSIÓN ARTERIAL 

EN ATLETAS Y DEPORTISTAS

Dr. Sebastián Obregón

Médico especialista en medicina interna y en cardiología (UBA). Magister en Mecánica Vascular e Hipertensión 

Arterial (Universidad Austral). Jefe del Centro de Hipertensión Arterial y Envejecimiento Vascular, 

Hospital Universitario Austral, Pilar. Director Médico, Centro Médico Santa María de la Salud, San Isidro.

Estimados lectores: Bienvenidos a este nuevo número del Boletín del Consejo Argentino de Hipertensión Arterial 

“Dr. Eduardo Braun Menéndez,” de la Sociedad Argentina de Cardiología. 

Este año tengo el honor de ser el Director del Consejo Argentino de Hipertensión Arterial. Este camino que hoy me coloca 

a la cabeza de este proyecto comenzó hace muchos años, en 2013, bajo la dirección de la Dra. Laura Brandani. Desde 

ese momento fueron muchas las actividades en la que participé y en las que fui creciendo como persona y como profesio-

nal, guiado desde el comienzo por quien considero mi mentor, el doctor Claudio Majul, pero también gracias al apoyo de 

cada uno de los directores que me precedieron.

El espíritu de nuestro consejo es la concientización y la mejora en el abordaje terapéutico sobre el factor principal de 

morbimortalidad cardiovascular en Argentina, que es la hipertensión arterial (HTA).

Pero un consejo como este no podría existir si no fuéramos un equipo, en el que cada uno de los miembros que lo 

integran aportan su fuerza para lograr los objetivos que cada año renovamos y sumamos, como son los Cursos de actuali-

zación en HTA, el de Estados Hipertensivos del Embarazo, y el nuevo que inauguramos este año sobre HTA en niños y 

adolescentes; asimismo, comenzamos por primera vez con un Posgrado en HTA, Cardiometabolismo y Dislipemia, junto 

a la Universidad Católica Argentina. Tampoco puedo omitir que nuestro consejo es parte de la Sociedad Argentina de 

Cardiología, conformada por médicos de gran prestigio, con una historia y relevancia nacional e internacional que poten-

cia nuestro trabajo y nos estimula, junto a los otros consejos, al trabajo interdisciplinario y a generar nuevos desafíos en 

una época en el que la medicina exige una transformación continua.

A través de esta carta me gustaría invitarlos a participar de nuestro consejo, que tiene la particularidad de ser un espacio 

en el que conviven las ciencias básicas y clínicas, permitiéndonos nutrirnos de un conocimiento traslacional de la HTA.

Para conocer más sobre las actividades y los proyectos que llevamos adelante, pueden visitar nuestras redes sociales y 

la página de la sociedad, que ha crecido exponencialmente en los últimos años para acercarnos y comunicarnos más 

fluidamente. 

Por último, este boletín pretende transmitirles la mejor información, un análisis crítico y la opinión sobre varios temas de 

trascendencia actual, lo cual, finalmente, redundará en una optimización de la asistencia a sus pacientes.

Renovamos nuestro agradecimiento al Laboratorio Raffo, cuyos responsables de la revisión de contenidos y equipo de 

edición colaboran con gran profesionalidad para la impresión de este Boletín. 

Dr. Miguel Schiavone - Director Consejo Argentino de HTA, 2022

Introducción 

La hipertensión arterial (HTA) es la condición médica 

más frecuentemente diagnosticada en atletas, y esto 

puede generar inquietudes sobre su manejo diagnósti-

co y terapéutico, a la vez que cuestiona la elegibilidad 

del individuo para deportes competitivos (1).

Aunque los niveles elevados de presión arterial (PA) son 

menos frecuentes en la población activa, los atletas no 

están necesariamente protegidos contra el desarrollo 

de HTA. Un enfoque diagnóstico completo e integral 

puede ayudar a identificar a las personas en riesgo de 

eventos cardiovasculares (CV) adversos y, de esta 

forma, abordar el tratamiento óptimo, así como los 

criterios para las recomendaciones deportivas.

Los atletas se benefician de los aspectos positivos 

sobre los efectos CV de la actividad física regular; sin 

embargo, también es bien sabido que el ejercicio com-

petitivo de alta intensidad, en individuos con enferme-

dades CV, puede estar asociado con eventos adversos 

graves y mayor riesgo de muerte súbita cardíaca.

Los atletas, o deportistas de competición, se 

definen como personas (de todas las edades) que 

realizan entrenamiento físico de forma regular y 

participan en competiciones deportivas oficiales, 

ya sea como aficionados o profesionales.
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Las disciplinas deportivas se dividen según las 

respuestas fisiológicas agudas (es decir, la frecuencia 

cardíaca y la PA) y el impacto a largo plazo sobre el 

gasto cardíaco y la remodelación (Figura 1). 

Específicamente, la HTA causa hipertrofia del ventrí-

culo izquierdo en el largo plazo y es un factor de riesgo 

para la enfermedad arterial coronaria. Además, un 

aumento agudo de la PA puede desestabilizar placas 

ateroscleróticas y causar infarto de miocardio o even-

tos cerebrovasculares.

La hipertensión sistólica aislada (HSA) es una condi-

ción comúnmente observada en los individuos jóvenes, 

y podría reflejar el subtipo hipertenso más común 
entre adolescentes y adultos jóvenes. En el pasado, 

la condición a menudo se consideraba benigna. 

Sin embargo, una revisión publicada por McEniery y 

col. cuestionó la naturaleza benigna de esta condi-

ción. Demostraron que los individuos con HSA tam-
bién tenían niveles más altos de PA central en gene-

ral, lo que aumentaba el riesgo de hipertensión soste-

nida más adelante en la vida. También afirmaron que 

una PA sistólica central por encima del umbral de 

120 mmHg, aumenta la incidencia de hipertensión 

sostenida más tarde en vida (odds ratio [OR] = 6,2). 

En una revisión sistemática, Hokyou y col. demostra-

ron que la HSA se asoció con mayor riesgo CV, en 

comparación con la población general. En particular, 

los individuos que sufrían de HSA nivel II tenían mayor 

riesgo de eventos CV en comparación con pacientes 

con HSA nivel I y con aquellos con hipertensión dias-

tólica.

Evaluación y determinación de la PA

La PA debe medirse con precisión en todas las perso-

nas que deseen participar en atletismo competitivo 

antes de comenzar a entrenar. La PA debe medirse 
mediante técnicas estándar, utilizando las pautas 

recomendadas por las sociedades científicas. Es habi-

tual, en deportistas jóvenes, que se mida la PA con un 

manguito de tamaño inapropiado, debido a la circun-

ferencia del brazo a menudo mayor que la habitual 

(manguito regular: 24,32 cm). En estas personas, la PA 

medida de esta manera a menudo se observa incre-

mentada espuriamente (3).

En el mayor estudio sobre HTA en atletas realizado 

en Europa, Caselli y col. (2) Informaron una preva-

lencia de hipertensión del 3% en una gran cohorte 

de atletas competitivos (n = 2040, 64% hombres). 

En una revisión sistemática a gran escala (n = 

138.390), Berge y col. reportaron una prevalencia 

de hipertensión entre deportistas similar a la de la 

población sedentaria, pero encontraron que los 

niveles de PA variaban mucho entre los atletas 

según los tipos de deportes. 

Figura 1. Clasificación de los deportes respecto de tipo de ejercicio e intensidad.

Habilidad

FC+/++PA+

VM+ HVI-/+

golf, navegación, 

automovilismo, 

ping pong, 

equitación, tiro, 

arquería, curling  

Potencia

FC++ PA+++

VM++HVI+/++

levantamiento de 

pesas, lucha, 

lanzamiento de 

jabalina/disco, 

trineo, esquí

Mixtos

FC++/+++PA++

VM++/+++HVI++

fútbol, básquet, 

rugby, waterpolo, 

handball, hockey, 

tenis, boxeo  

Resistencia

FC+++PA++

VM+++HVI+++

ciclismo, remo, 

canotaje, 

natación, triatlón

FC: frecuencia cardíaca; HVI: remodelado cardíaco; PA: presión arterial; VM: gasto cardíaco
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La falsa HSA (o espuria) es otro hallazgo común 

en los atletas. Esto es mucho más común en 

hombres y en aquellos con mayor índice de masa 

corporal. Las implicaciones a largo plazo de este 

hallazgo no son del todo claras, aunque parecería 

que este grupo representa una categoría de 

riesgo intermedio entre normotensos e hiperten-

sos reales (4).

Sin embargo, los atletas que sufren de HTA nivel II 

deben ser restringidos para deportes de alta está-

tica, como levantamiento de pesas, boxeo y lucha 

libre, hasta que se controle la hipertensión. 

Sin embargo, todos los pacientes hipertensos que 

planean realizar ejercicio de alta o muy alta intensi-

dad (intensidad ≥ 60% VO2) deben, como mínimo, 

someterse a una prueba de esfuerzo máxima 

supervisada médicamente o limitada por síntomas, 

con monitorización de ECG.

El objetivo de la terapia antihipertensiva es reducir 

la PA en consulta a < 140/90 mmHg y a < 130/80 

mmHg en deportistas diabéticos.

Los atletas con hipertensión deben ser tratados 

de acuerdo con las directrices generales de las 

guías de manejo para la HTA. Si los cambios de 

estilo de vida implementados no reducen la PA 

después de 3 meses, se deben considerar los 

medicamentos (12-14).

La American Heart Association declaró que la HTA 

nivel I, en ausencia de daño de órgano blanco, no debe 

limitar la elegibilidad para el deporte competitivo. 

Debe realizarse un monitoreo ambulatorio de la 

presión arterial (MAPA) en todos los atletas con PA 

inicialmente elevada. 

Si la hipertensión está presente en paralelo con otra 

enfermedad CV, la elegibilidad para la participación en 

deportes competitivos debe basarse en el tipo y la 

gravedad de la afección asociada (5,6).

El American College of Sports Medicine sugiere que, 

en deportistas asintomáticos sin ningún factor de 

riesgo o con 1 factor de riesgo (no diabetes), pero 

sin daño de órgano blanco, con HTA nivel I-II que se 

involucran en actividad física dinámica leve a mode-

rada (intensidad < 60% VO2), no hay necesidad 

generalmente de más pruebas más allá de la 

evaluación de rutina. 

La estrategia de primera línea para el tratamiento de 

la HTA en deportistas suele consistir en tratamientos 

no farmacológicos, como modificaciones del estilo 

de vida, y solo si estas son insuficientes para el con-

trol efectivo de la PA debe iniciarse el tratamiento 

farmacológico (Figura 2). Sin embargo, los fármacos 

antihipertensivos en atletas siguen representando un 

reto, y la seguridad y efectos hemodinámicos de la 

terapia de combinación en esta población requieren 

mayor investigación (7-11).

Tratamiento de deportistas hipertensos

Figura 2.  Algoritmo de manejo de la HTA en atletas.

AB: alfa bloqueante; AMD: alfametildopa; BC: bloqueante cálcico; HTAGB: HTA de guardapolvo blanco;

iSRA: inhibidor del sistema renina-angiotensina; DOB: daño de órgano blanco.

Diagnóstico de 

HTA real

(descartar espuria, 

HTAGB y causas 

secundarias)

Poblaciones a 

considerar

Inicio de 

tratamiento

2do paso (4-6 

semanas)

3er paso (4-6 

semanas)

HTA en atletas

Mujeres en edad fértil 

con HTA nivel I-II

HTA sin DOB nivel I-II

HTA con DOB 

o nivel III

Modificación del 

estilo de vida + 

combinación 

iSRA/BC

Modificación del 

estilo de vida

Modificación del 

estilo de vida

Modificación del 

estilo de vida + BC 

(nifedipina)

Modificación del 

estilo de vida + iSRA 

o BC

Modificación del 

estilo de vida + 

combinación 

iSRA/BC + AB

Modificación del estilo 

de vida + combinación 

BC (nifedipina)/AMD o 

labetalol

Modificación del estilo 

de vida + combinación 

iSRA/BC + AB
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Sin embargo, en algunos casos, como hipertensión 

en etapa III recién diagnosticada o en personas con 

riesgo alto a muy alto de enfermedad CV, la terapia 

farmacológica debe iniciarse inmediatamente. 

Se pueden considerar varias clases de fármacos para 

el inicio de la terapia antihipertensiva: diuréticos, beta-

bloqueantes, bloqueantes de los canales de calcio 

(BCC), inhibidores de la enzima convertidora de angio-

tensina (IECA) y antagonistas de los receptores de 

angiotensina II (ARA II). Sin embargo, no se recomien-
dan los diuréticos y los betabloqueantes para el 
tratamiento de primera línea en pacientes que parti-
cipan en competencias oficiales o ejercicio de resis-
tencia de alta intensidad (Tabla 1). 

Tabla 1. Consideraciones respecto de los fármacos antihipertensivos y su utilización en deportistas y atletas.

IECA/ARA II

BC/DHP

BB

Diuréticos

ConsideracionesClase de fármaco antihipertensivo

Mínimo o ningún efecto sobre la capacidad de 

ejercicio; mínimo efecto sobre el umbral de golpe 

de calor; contraindicación en mujeres en edad 

fértil; control de la potasemia

No aumentan significativamente la frecuencia 

cardíaca; leve efecto negativo en el consumo 

máximo de oxígeno; disminuye el umbral de golpe 

de calor; edema dependiente de la dosis; no 

requiere monitoreo bioquímico

Escasa tolerancia; efecto adverso en capacidad 

de ejercicio; prohibido en deportes de habilidad

Prohibido en la mayoría de los deportes; aumento 

del riesgo de deshidratación; disminuye el umbral 

de golpe de calor; mayor probabilidad de calam-

bres intra- y posejercicio 
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Los diuréticos afectan el rendimiento y la capacidad 
del ejercicio en las primeras semanas de tratamien-
to por medio de una reducción en el volumen plas-
mático, pero la tolerancia al ejercicio parece restaurar-

se durante el tratamiento a largo plazo. 

Sin embargo, los diuréticos pueden causar pertur-
baciones de electrolitos y fluidos, que no son 
deseables en el atleta de resistencia. 
Los betabloqueantes reducen la máxima potencia 
aeróbica en un 7% en promedio como resultado de 
la reducción de la frecuencia cardíaca máxima, que 

no es completamente compensada por aumentos en el 

volumen sistólico, la extracción periférica de oxígeno o 

ambos. Además, el tiempo que el ejercicio submáxi-
mo se puede mantener se reduce en aproximadamente 

un 20% cuando se utilizan betabloqueantes cardio-
selectivos, y aproximadamente 40% por betablo-
queantes no selectivos, muy probablemente como 

resultado de una lipólisis alterada. 

Además, los diuréticos y los betabloqueantes están en 

la lista de dopaje de algunos deportes en los que la 

pérdida o el control del peso o del temblor son de suma 

importancia. Los diuréticos también están prohibi-
dos porque pueden utilizarse para ocultar el uso de 
otros agentes dopantes, como los anabólicos este-
roides, diluyendo las muestras de orina. El atleta 

hipertenso que tiene que usar un diurético o betablo-

queante con fines terapéuticos, debe seguir el proceso 

estándar internacional para excepciones del uso 

terapéutico de la Agencia Mundial Antidopaje (WADA, 

World Anti-doping Agency).

Los diuréticos y agentes enmascarantes están prohi-

bidos, al igual que otras sustancias con estructura 

química o efectos biológicos similares. 

Los IECA deben considerarse como terapia de 
primera línea. En pacientes que no pueden tolerar 
los IECA, se recomienda el uso de un antagonista del 
receptor de angiotensina II (ARA II). Alternativamen-
te, o de manera adicional, los BCC pueden conside-

rarse una terapia de primera línea. El uso de dihidro-
piridinas (amlodipina, lercanidipina, nifedipina) 
debe preferirse al considerar los BCC. 
Los bloqueantes alfa pueden indicarse como reem-
plazo, o terapia adicional. Reducen la resistencia 

vascular sistémica, sin aumentar la frecuencia cardíaca 

o el gasto cardíaco, y se ha demostrado que reducen la 

PA sistólica inmediatamente después del ejercicio.

Una combinación de IECA o ARA II con BCC parece 
óptima. Si se requiere un tercer agente, se podrían 

considerar a los bloqueantes alfa.

Debido a su potencial para disminuir el gasto cardíaco 

y el rendimiento aeróbico en el ejercicio, se pueden 

considerar a los betabloqueantes como una terapia de 

tercera línea para atletas de deportes no especializa-

dos. Además, los atletas de resistencia a menudo 

presentan bradicardia significativa, que podría verse 

exacerbada por esta clase de fármacos. 

La hipertensión es generalmente menos frecuente 
en las mujeres atletas que en los atletas masculi-
nos, pero la terapia farmacológica aún puede ser 

requerida en las primeras. En este caso, es fundamen-

tal considerar los efectos teratogénicos o abortivos 
de los IECA y proporcionar información adecuada a 
las atletas femeninas respecto de esta considera-

ción. Siempre deben ser considerados otros agentes 

terapéuticos o estrategias de tratamiento para las 

atletas femeninas que planean embarazo. Terapias de 

primera línea con un BCC de tipo dihidropiridina, 
particularmente nifedipina, o con alfa-metildopa, 
que también se recomiendan como primera línea en 
el embarazo, son alternativas no teratogénicas. 

Si es necesario, pueden utilizarse betabloqueantes, 

especialmente el labetalol, que puede considerarse 

una terapia de segunda línea en atletas femeninas, o 

agregado al tratamiento de combinación.

El papel de los suplementos y la presión arterial

Un suplemento que cabe mencionar es la creatina 
(monohidrato), ya que es uno de los mejor estudiados 

con beneficios bien documentados. Sin embargo, a 

pesar de informes anecdóticos, el monohidrato de 
creatina no aumenta la prevalencia de hipertensión. 
En el contexto de la hipertensión y la diabetes, la 
coenzima Q10 (CoQ10) ha demostrado tener efectos 
hipotensores y antioxidantes. Por lo tanto, monito-
rear la PA y los niveles de glucosa en sangre puede 
resultar prudente durante la etapa temprana de uso 

concurrente de CoQ10 y antihipertensivos convencio-

nales o medicamentos utilizados para controlar la 

diabetes. 

Los bloqueantes de los canales de calcio y 

bloqueantes del sistema renina-angiotensina son 

actualmente los fármacos de elección para el atleta 

de resistencia hipertenso, y pueden combinarse en 

caso de insuficiente control de la PA (15,16).

Los betabloqueantes están prohibidos por los 

organismos internacionales antidopaje, para los 

atletas que participan en diversas competiciones 

en deportes de habilidad, incluyendo tiro con 

arco y armas de fuego. 

Los suplementos nutricionales deportivos, al 

igual que ciertos fármacos (antiinflamatorios no 

esteroides [AINE], esteroides anabólicos, eritro-

poyetina, hormona de crecimiento humano, 

metilfenidato) o las sustancias ilícitas de abuso, 

podrían ser causantes de la aparición de hiper-

tensión en algunos atletas. 
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Recomendaciones para el tiempo libre y la partici-
pación en deportes competitivos

Las recomendaciones para deportistas con hiperten-

sión respecto de la participación en actividades 

intensas de ocio y deportes competitivos se basan 
en los resultados de la evaluación y la estratifica-
ción del riesgo, bajo condiciones clínicas estables. 
Las mismas recomendaciones pueden aplicarse a 

pacientes que tienen como objetivo participar en 

actividades intensas o muy intensas. 

En casos de complicaciones CV o renales, la reco-

mendaciones se basan en las condiciones clínicas 

asociadas. 

En pacientes con riesgo CV bajo o moderado, 

normalmente no se aplican restricciones. En pacien-

tes de alto o muy alto riesgo en los que se ha logra-
do el control de la PA, la participación en todos los 

deportes de competición es posible, con la excep-
ción de las disciplinas de potencia. Si los valores de 

PA no se encuentran bien controlados, cabe la 

restricción temporal de la competencia (19).

Exenciones de uso terapéutico

En atletas diagnosticados con una condición que 

requiere el uso de una droga prohibida por el orga-
nismo rector de su deporte, se les puede otorgar 
una exención de uso terapéutico (EUT) para permitir 

el uso de cierto medicamento. El proceso de EUT 

está diseñado para equilibrar el uso de los medica-

mentos necesarios por parte de los atletas, mientras 

se promueve un campo de juego nivelado al asegurar 

que los atletas no hagan un mal uso de los fármacos 

en un intento de mejorar el rendimiento. Ciertas 

sustancias están completamente prohibidas en los 

deportes por la WADA, el International Olympic Com-
mittee (IOC), la National Collegiate Athletic Associa-
tion (NCAA) y las directrices de la Agencia Antidopaje 

de EE. UU., pero hay sustancias que están permiti-

das si el la concentración está por debajo de un nivel 

umbral. Los órganos rectores pueden hacer excep-

ciones. 

Consideraciones finales

En conclusión, son múltiples las consideraciones a 
tener en cuenta al momento de tomar decisiones 
terapéuticas en el deportista con HTA. Particular-

mente, es muy importante realizar un diagnóstico 
adecuado de la situación, descartando HTA espuria 

y la asociación con otras condiciones clínicas. Es 
necesario prestar atención ante las posibles causas 
secundarias de HTA, particularmente las relaciona-
das con suplementos, fármacos de uso común 

como analgésicos, agentes estimulantes y drogas 

ilícitas. Al momento de la indicación farmacológica 

antihipertensiva, también son necesarias las consi-
deraciones respecto de la interferencia con el rendi-
miento deportivo, la responsabilidad respecto del 

uso de fármacos potencialmente peligrosos para la 
mujer deportista en edad fértil, las interacciones 
nutricionales y farmacológicas, y las consideraciones 

respecto de temas como el dopaje y las exenciones 

terapéuticas eventuales.

Las actividades deportivas dinámicas son las 

recomendables, pero también las de resistencia 

de baja a moderada intensidad, ya que el entre-

namiento no resulta dañino, e incluso puede 

contribuir al control de la PA (17,18).
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La hipertensión arterial esencial (HTA) es una enferme-

dad compleja, multifactorial y en su etiopatogenia 

intervienen varios mecanismos y muchos sistemas. 

Además, se han establecido varios factores de riesgo 

de HTA, sobre todo relacionados con el estilo de vida. 

Estos incluyen aumento del índice de masa corporal, 

tabaquismo, ingesta excesiva de alcohol y falta de 

actividad física, así como ciertas elecciones dietarias, 

como aumento de la ingesta de NaCl y disminución de 

la de potasio. A pesar de que la base fisiológica de la 

regulación de la presión arterial (PA) y los factores de 

riesgo de la HTA se conocen bastante bien, los meca-

nismos exactos de la HTA esencial siguen siendo 

desconocidos.

La identificación de los genes y de las variantes men-

delianas subyacentes ha contribuido a nuestra com-

prensión de la fisiología de la regulación de la PA, 

relacionados especialmente con el manejo renal de la 

sal y el sistema renina-angiotensina-aldosterona como 

actores en la determinación de la PA. 

Por otra parte, la modificación epigenética se recono-

ce como esencial en los procesos biológicos, y en los 

últimos años se han realizado estudios que investigan 

su papel en el desarrollo de condiciones patológicas 

específicas. 

 

Las modificaciones epigenéticas pueden ser 

provocadas por una variedad de factores, inclui-

dos las influencias ambientales durante el desarro-

llo fetal e infantil, la exposición química, el enveje-

cimiento, los hábitos dietarios y el uso de drogas 

recreativas y algunos medicamentos.

Los estudios de asociación del genoma completo 

(GWAS) han revelado más de 100 variantes que 

están vinculadas con la PA, por lo general con 

tamaños de efecto pequeños, que acumulativa-

mente explican ~3,5% de la variabilidad de la PA (1).

La investigación de los mecanismos epigenéticos 

proporcionará información sobre la patogenia de 

la regulación de la PA que no puede explicarse 

mediante la herencia mendeliana clásica (2).

EPIGENÉTICA E HIPERTENSIÓN 

ARTERIAL - EVIDENCIAS ACTUALES

Bioq. Cristina T. Arranz

Bioquímica. Profesora Titular Consulta de Fisiología, Facultad de Farmacia y Bioquímica, Universidad de Buenos Aires.

Ex Directora del Consejo Argentino de Hipertensión Arterial. Sociedad Argentina de Cardiología.

Autoevaluación

1. ¿Cuál de las siguientes disciplinas deportivas genera más presión arterial (PA)?

a) Golf, futbol y ciclismo.

b) Canotaje, básquet y boxeo.

c) Levantamiento de pesas, esquí, hockey.

2. La hipertensión espuria en atletas:

a) Es más común pero no conlleva riesgo alguno.

b) Es más común en hombres con un índice de masa corporal mayor.

c) Es más común en mujeres con un índice de masa corporal mayor.

3. El objetivo de la reducción de la PA en el paciente atleta hipertenso es:

a) Una PA menor de 140/90 mmHg y de 135/80 mmHg en diabéticos. 

b) Una PA menor de 140/90 mmHg y de 130/80 mmHg en diabéticos.

c) Una PA menor de 140/90 mmHg para toda la población.

4. ¿Cuál es el efecto de los diuréticos en un deportista?

a) No generan cambios en el rendimiento ni en la capacidad aeróbica.

b) Habitualmente no generan cambios en los electrolitos.

c) Pueden enmascarar otro tipo de drogas ilícitas para los deportistas.



Diversas investigaciones y el rápido auge de la genéti-

ca (el estudio de un número limitado de genes y sus 

funciones) y la genómica (el estudio de genomas com-

pletos), han creado herramientas poderosas que 

brindan nuevos conocimientos sobre las causas y los 

mecanismos etiopatogénicos previamente desconoci-

das de la HTA y que pueden justificar la teoría de la 

heredabilidad. Sin embargo, un mero enfoque 

basado en la secuencia de ADN puede explicar 

solo parcialmente la participación de nuestro 

genoma en la patogenia de la HTA.

Esta cuestión relacionada con el factor hereditario y la 

observación de que las variantes comunes detectadas 

por los grandes estudios GWAS. explican solo una 

pequeña parte de la variación genética, ha llevado 

a hipótesis alternativas, que incluyen la presencia de 

un gran número de variantes comunes con efectos 

menores, una gran cantidad de variantes raras con 

efectos mayores o una combinación de interacciones 

genotípicas, ambientales y epigenéticas

Lo que se busca en un estudio GWAS es encontrar 

una gran cantidad de personas que padecen una 

enfermedad y de individuos que no la padecen, pero 

que, por lo demás, son comparables. Entonces, se 

busca en todo el genoma, utilizando polimorfismos 

de nucleótido simple (SNP), intentando encontrar 

un lugar donde hay una diferencia constante entre 

ellos. Esto permite centrarse en un lugar en el genoma 

que debe participar en el riesgo de padecer la enfer-

medad, sin tener que predecir de antemano qué tipo 

de gen se va a encontrar. 

Hay fuertes evidencias que indican que la HTA es una 

enfermedad asociada con la regulación epigenética, 

que junto a factores genéticos y nutricionales, pueden 

afectar el adecuado control de la PA. 

Entre las características epigenéticas del ADN, la 

metilación en los sitios de secuencia de citosi-

na-guanina (CpG) se considera, hasta ahora, la 

característica epigenética principal y ciertamente 

la más estudiada en el ADN de los mamíferos. Con-

siste en la unión covalente de un grupo metilo a la 

posición 5´ de una citosina, que ocurre principalmente 

dentro de las secuencias de dinucleótidos CpG en 

regiones promotoras o de primeros exones (2).

Por otra parte, también hay evidencias que establecen 

el origen fetal de las enfermedades cardiovasculares y 

metabólicas, entre ellas la HTA. En la programación 

fetal se observa que se afecta la expresión de los 

genes y se modifica la función celular mediante 

modificaciones epigenéticas, sin cambios en la 

secuencia del ADN. 

Las modificaciones epigenéticas pueden mantener-

se y transmitirse de manera relativamente estable a 

través de la mitosis y a las siguientes generaciones 

y, por lo tanto, inducen el desarrollo de estas enferme-

dades en la descendencia en su vida adulta (3,4).

Los estudios en seres humanos y en animales han 

demostrado un vínculo entre los factores estresantes 

fetales en el útero y el riesgo de enfermedad en adul-

tos. El trabajo pionero en este campo fue realizado 

por David Barker, quien vinculó el bajo peso al 

nacer con mayor riesgo de enfermedad metabólica 

y mortalidad cardiovascular en la edad adulta. 

Desde entonces, una amplia gama de exposiciones 

durante el embarazo se ha relacionado con resultados 

en la salud de la descendencia de por vida, incluida la 

HTA, las enfermedades cardiovasculares y las altera-

ciones metabólicas y alimentarias, entre otras (5,6).

Barker postuló que la mala nutrición en el embarazo 

causaba una reprogramación fisiológica que resul-

taba en una descendencia bien adaptada a la mala 

nutrición. Tal individuo, entonces, estaría en mayor 

riesgo de enfermedad en un ambiente rico en nutrien-

tes, la llamada hipótesis del "fenotipo ahorrativo" (5). 

(Figura 1).

Cada vez hay más pruebas de que la metilación del 

ADN y las modificaciones de las histonas también 

pueden funcionar en armonía con el ARN para 

regular la expresión génica.

 La mayoría de las investigaciones que relacionan los 

cambios epigenéticos con la programación fetal en 

seres humanos se han centrado en la metilación del 

ADN debido a la estabilidad del ADN aislado y a la 

disponibilidad de ensayos de bajo costo.

 

Aunque los mecanismos subyacentes siguen sin 

estar claros, se ha formulado la hipótesis de que 

ciertos factores estresantes intrauterinos pueden 

alterar las trayectorias de desarrollo en los primeros 

años de vida, para garantizar la mayor probabilidad 

de aptitud o supervivencia en la edad adulta, como 

parte de una respuesta adaptativa.

Las modificaciones epigenéticas consisten en 

procesos moleculares que regulan la expresión 

génica y la estabilidad del genoma, y se refieren 

específicamente a la metilación e hidroximetilación 

de ácidos nucleicos (ADN), las modificaciones de 

histonas, el posicionamiento de nucleosomas y los 

fenómenos reguladores de genes postranscripcio-

nales influenciados por ARN /micro-ARN no codifi-

cantes y proteínas de unión a ARN.

La metilación del ADN juega un papel crucial en el 

desarrollo embrionario y fetal. Los primeros días 

después de la concepción constituyen una fase 

particularmente dinámica de la reprogramación 

epigenética. 

11
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La metilación del ADN regula procesos biológicos que 

subyacen la generación de enfermedades cardiovas-

culares como ateroesclerosis, inflamación, hiperten-

sión y enfermedad metabólica (8). 

Debido a su naturaleza dinámica, el epigenoma 

puede mostrar formas asociadas con biomarcado-

res de riesgo cardiovascular. Además, los antece-

dentes epigenéticos individuales pueden determinar 

los niveles de estos biomarcadores o sus respuestas a 

los factores de riesgo adquiridos. 

En particular, la metilación del ADN se ha relacionado 

con varios biomarcadores vinculados con el sistema 

cardiovascular, incluida la homocisteína y la proteína 

C-reactiva. 

Las modificaciones epigenéticas pueden ser provo-

cadas por una variedad de factores, incluidas las 

influencias ambientales durante el desarrollo fetal 

e infantil, la exposición química, el envejecimiento, 

los hábitos dietarios y el uso de drogas recreativas 

y algunos medicamentos recetados. 

Existen evidencias, en varios estudios clínicos, que 

muestran que las variaciones de PA y la aparición de 

hipertensión se asocian con cambios en la metilación 

del ADN. Richard y col. analizaron asociaciones trans-

versales de la PA sistólica y diastólica con la metilación 

del ADN del genoma en la sangre en 17.010 individuos 

de Europa, de ascendencia europea, afroamericana e 

hispana, e identificó 13 sitios CpG replicados que se 

relacionaron significativamente con la PA. Estos sitios 

son heredables, lo que supone que la metilación del 

ADN tiene un efecto transgeneracional (9).

La investigación de los mecanismos epigenéticos 

proporcionará información sobre la patogenia de 

la regulación de la PA, que no puede explicarse 

mediante la herencia mendeliana clásica (3).

Por otra parte, la metilación del ADN también está 

emergiendo como un regulador principal de la infla-

mación. Se ha demostrado que la metilación 

controla las funciones de los leucocitos relaciona-

das con el riesgo cardiovascular, incluidas la expre-

sión de mediadores solubles y moléculas de super-

ficie que dirigen la adhesión y la migración de los 

leucocitos sanguíneos en los tejidos vasculares.

Figura 1. Enfermedades renales, cardiovasculares y metabólicas.
Tomado de Physiological Mini Reviews. 2020;13(2) (7).

eNOS: óxido nítrico sintasa endotelial; IL: interleuquina; NOS: óxido nítrico sintasa; TGF: factor de crecimiento transformante (transforming growth factor); 
TNF: factor de necrosis tumoral (tumor necrosis factor); VI: ventrículo izquierdo.
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Algunas evidencias de la relación entre los mecanis-

mos epigenéticos y la HTA. 

En un estudio de asociación de genoma completo de 

PA en aproximadamente 320.000 individuos de ances-

tros de Asia del este, europeos y de Asia del sur, el 

polimorfismo de nucleótidos identificado mostraba 

metilación del ADN en múltiples sitios CpG. 

Otro estudio en sujetos hipertensos y normotensos 

encontró una metilación diferencial en sitios CpG 

en leucocitos (10).

Conclusiones

Aunque la creciente evidencia apoya la teoría del 

papel de los mediadores epigenéticos en la hiper-

tensión, mucho es lo que resta para ser evaluado, 

tanto en pacientes como en modelos animales, sobre 

la herencia epigenética transgeneracional y su papel 

en la hipertensión.

Principalmente, la programación fetal y en la vida 

temprana impacta en la hipertensión del adulto, por lo 

que los mecanismos epigenéticos específicos involu-

crados y la forma en que contribuyen a la hipertensión 

deben continuar siendo estudiados, profundizando el 

estudio en el impacto en la expresión de los genes 

y en la PA.

Sería de gran valor en la investigación epigenética de 

la hipertensión, obtener perfiles epigenéticos de 

tejidos humanos que son fisiológicamente impor-

tantes en la regulación de la PA y la hipertensión. 

La obtención de perfiles de tejidos relacionados con la 

regulación de la PA, como vasos de resistencia y riñón 

en pacientes en varias etapas del desarrollo de la 

hipertensión, sería un recurso poderoso para avanzar 

en la investigación epigenética sobre la hipertensión.

El estudio de los mecanismos epigenéticos en la 

HTA es un nuevo concepto de la herencia y la regu-

lación fenotípica. Se genera un nuevo horizonte y 

nuevos desafíos para evaluar y desarrollar terapias 

génicas y con fármacos, en el esfuerzo para el 

manejo de esta afección y, por otra parte, también 

para identificar biomarcadores pronósticos, así 

como para el desarrollo de futuras investigaciones 

sobre la epigenética de la hipertensión y las enfer-

medades asociadas.

Autoevaluación

1. Seleccione la opción correcta:

a) La modificación epigenética no es relevante en la función de los procesos biológicos.

b) La herencia mendeliana clásica explica completamente la patogenia de la hipertensión arterial.

c) Las modificaciones epigenéticas pueden ser provocadas por una variedad de factores, entre ellos ambientales 

y nutricionales.

2. La metilación del ADN:

a) Consiste en la unión covalente de un grupo metilo a la posición 5� de una adenosina.

b) Consiste en la unión covalente de un grupo metilo a la posición 5� de una citosina.

c) Ocurre principalmente en regiones alejadas de la región promotora. 

3. Con respecto a la metilación del ADN, seleccione la opción incorrecta:

a) Está acotada al individuo que la padece.

b) Es crucial en el desarrollo temprano.

c) Es heredable, indicando que tiene efecto transgeneracional

4. La metilación del ADN se ha relacionado con varios biomarcadores 

vinculados con el sistema cardiovascular, entre ellos:

a) Homocisteína.

b) Proteína C-reactiva.

c) Homocisteína y proteína C-reactiva.
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La hipertensión arterial (HTA) es una complicación 

que afecta al 5-8% de todos los embarazos, 

aunque su prevalencia varía de acuerdo con 

diferentes regiones, etnias y condiciones socioeco-

nómicas (1). 

Abarcan un complejo síndrome con diferentes 

presentaciones clínicas, y se clasifican en 4 

grupos: preeclampsia-eclampsia (PE-E), HTA 
crónica, HTA crónica con preeclampsia super-
puesta e HTA gestacional (3). 

Cambios hemodinámicos: el embarazo normal 
es un estado caracterizado por un aumento del 
gasto cardíaco y una disminución de la resisten-
cia vascular periférica. Desde las primeras sema-

nas del embarazo, se produce un incremento del 
30-35% en el gasto cardíaco, alcanzando un nivel 

máximo entre las semanas 20 y 28 de gestación. 

Esto se debe principalmente al aumento de la 
frecuencia cardíaca y el volumen sistólico (5). 

Resumen

Los estados hipertensivos del embarazo representan 

una de las principales causas de morbimortalidad 

materno fetal en poblaciones de alto riesgo. La precisa 

y adecuada evaluación de la presión arterial durante el 

embarazo se recomienda como parte del control 

prenatal rutinario. Sin embargo, la presión arterial 
medida en consultorio puede verse afectada por 
técnicas de medición incorrectas, dispositivos no 
validados o variables relacionadas con la paciente. 
Por ello, la medición ambulatoria de la presión arte-
rial (MAPA) se ha implementado de forma creciente 

con el objetivo de lograr una detección temprana de 
trastornos hipertensivos en el embarazo. Sin 

embargo, la evidencia muestra resultados no con-
cluyentes, creando la necesidad de mejorar los estu-

dios referidos a este tema. 

Introducción

Los estados hipertensivos del embarazo (EHE) se 

consideran una importante problemática de salud, ya 

que representan una de las principales causas de 
morbimortalidad materno-fetal, especialmente en 

poblaciones de riesgo (2). 

Por tales motivos, la adecuada y correcta evaluación 

de la presión arterial (PA) en la embarazada resulta de 

fundamental importancia para la toma de decisiones 

en esta población. 

Es importante tener presente que muchas de las guías 

clínicas están basadas en el uso de tensiómetros de 

mercurio. Debido al riesgo de exposición laboral al 

mercurio, dichos tensiómetros están siendo elimina-

dos de la práctica clínica habitual y han sido reempla-

zados por otros dispositivos. En este sentido, tiene 
especial relevancia el uso de dispositivos automa-
tizados, ya que se ha demostrado que estos equipos 

pueden subestimar la PA en la preeclampsia y tienen 

una amplia variabilidad intraindividual (4).

El objetivo de este artículo es abordar los aspectos 

clínicos más relevantes en la evaluación de la PA 

durante el embarazo. Para ello, hemos realizado una 

revisión de los siguientes temas que, desde nuestra 

perspectiva, tienen particular importancia en la prácti-

ca clínica: comportamiento normal de la PA en la 

embarazada, medición de la PA en el embarazo, 

utilidad del  MAPA y algoritmo de manejo práctico de 

la HTA en el embarazo. 

Comportamiento normal de la PA en la embaraza-
da: ¿cómo es la fisiología hemodinámica y renal 
durante el embarazo?

Uno de los aspectos más importantes al momento de 

evaluar la PA en la embarazada, es comprender los 

cambios hemodinámicos y renales que fisiológica-

mente ocurren a lo largo de la gestación. 

La vasodilatación fisiológica del embarazo ocurre 
como consecuencia de una disminución de la 
resistencia vascular sistémica, la cual se produce 

tempranamente, alrededor de la 5ª semana de ges-
tación, y alcanza su nadir promediando el segundo 
trimestre. Los mecanismos involucrados se deben a 

los niveles de progesterona, a la producción endotelial 

de prostaglandina E2 y al incremento de los niveles de 

óxido nítrico y relaxina (5,6).

¿CÓMO EVALUAR LA PRESIÓN 
ARTERIAL EN LA EMBARAZADA?
Dra. Roxana P. Mondino 
Médica cardióloga. Magister en HTA y Mecánica Vascular, Clínica Universitaria Reina Fabiola, Córdoba.

Miembro de la Sociedad Argentina de Cardiología. Miembro del Consejo de HTA. 
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Los dispositivos oscilométricos automatizados 

son fáciles de usar, pero los cambios hemodiná-

micos y el edema periférico asociados con el 

embarazo y con la preeclampsia en particular 

pueden afectar la precisión de los algoritmos 

utilizados por estos aparatos para medir la PA, 

por ello, las guías recomiendan que se validen por 

separado para exactitud en embarazadas. 

Cambios renales: los riñones cumplen una función 

principal en la homeostasis del embarazo. Junto 

con los cambios hemodinámicos, ocurre una 

reducción de la resistencia vascular renal y, 

como consecuencia, se produce una hiperfiltra-

ción glomerular significativa desde las primeras 

semanas del embarazo. 

El diagnóstico de HTA en el embarazo: se basa 

principalmente en los registros de PA en el 

consultorio, considerándose umbrales iguales o 

mayores de 140 mmHg o 90 mmHg, para PAS y 

PAD, respectivamente, en 2 o más ocasiones 

con al menos 4 horas de diferencia. En aquellas 

pacientes en las que se constatan cifras en rango 

de HTA severa, es decir, igual o mayor de 160 

mmHg o 110 mmHg (PAS/PAD), ese intervalo de 

verificación se acorta a 15 minutos para evitar 

retrasos en el inicio del tratamiento (15).

Cambios en la PA durante el embarazo normal: 

tradicionalmente se ha aceptado que existe un 

marcado descenso de la PA después de la semana 

12 de gestación. 

La tasa de filtrado glomerular (TFG) se incrementa un 

25% en la segunda semana de gestación y un 50% al 

inicio del segundo trimestre (7). Este incremento en la 

TFG, junto con la hipervolemia, provoca un descenso 

fisiológico en la creatinina plasmática. 

La vasodilatación estimula la activación del eje 

renina-angiotensina-aldosterona; sin embargo, 

pareciera que los receptores AT-1 (que generan 

vasoconstricción) se encuentran menos expresa-

dos (downregulated) durante el embarazo, mientras 

que los receptores AT-2, que provocan vasodilata-

ción, se encuentran mayormente expresados 

(upregulated), todo lo cual podría contribuir a la dismi-

nución de las resistencias periféricas (8).

Sin embargo, un estudio reciente que incluyó 1041 

pacientes embarazadas, sin comorbilidades significati-

vas, demostró un leve descenso de la PA desde las 12 

semanas: mediana PA sistólica (PAS) 114 (95-138) 

mmHg, mediana PA diastólica (PAD) 70 (56-87) mmHg, 

alcanzando un mínimo de 113 (95-136)/69 (55-86) 

mmHg a las 18 semanas y, posteriormente, se demostró 

un aumento máximo de 121 (102-144)/78 (62-95) mmHg 

a las 40 semanas (9). 

Otro estudio multicéntrico, INTERGROWTH-21st (10) 

Project, que incluyó 4607 pacientes embarazadas de 

bajo riesgo, demostró que la PAS fue más baja en la 

semana 12: mediana 111,5 (111,3-111,8) mmHg, incre-

mentándose hasta un máximo de 119,6 (118,9-120,3) 

mmHg en la 40ª semana. La mediana de PAD a las 12, 

19 y 40 semanas de gestación fue: 69,1 (68,9-69,3); 68,5 

(68,3-68,7) y 76,3 (75,9-76,8) mmHg respectivamente 

(10). Teniendo en cuenta estos resultados, es probable 

que el marcado descenso de la PA después de la 

semana 12 no sea un fenómeno común a la mayo-

ría de las embarazadas, sino que pueda estar 

limitado a un menor porcentaje de estas (10).

La presión arterial de consultorio

De la técnica y los equipos

Clásicamente, las recomendaciones para la toma de 

la PA en consultorio (PAC) incluyen usar un equipo 

calibrado, con el brazalete de tamaño adecuado 

según la circunferencia del brazo de la mujer, después 

de 5 minutos de descanso tranquila, sin consumo 

de café o tabaco 30 minutos antes, con la vejiga 

evacuada, cómodamente sentada, con la espalda 

apoyada, sin cruzar las piernas, o en decúbito late-

ral izquierdo (evitando la compresión de la vena cava 

por el útero grávido), sin hablar, con el brazo descansan-

do cómodamente a la altura del corazón. Se debe consi-

derar la fase V de los ruidos de Korotkoff para definir la 

PAD (Tabla 1) (11).

Aunque el esfigmomanómetro de mercurio fue el 

método de referencia (gold standard) para la toma de PA, 

rara vez está disponible en el entorno clínico moderno ya 

que fueron retirados por problemas de seguridad, 

generalizándose el uso de los dispositivos aneroides 

que pueden ser propensos a errores de calibrado, 

por lo que es imperativo su calibración regular para 

garantizar su precisión (12,13).

En una revisión sistemática de estudios de validación de 

los equipos para medir la PAC, ambulatorios y domicilia-

rios, se encontró que el 61% de los aparatos específica-

mente validados para su uso en el embarazo pasaron los 

estudios de validación, aunque solo el 34% de los estu-

dios en los que el dispositivo se validó con éxito se 

realizaron sin ninguna violación del protocolo (12, 14).

En este tópico, y fundado en el hecho de que el Ameri-
can College of Cardiology y la American Heart Associa-
tion, a partir de 2017, en sus guías de manejo de la HTA 

redujeran el umbral de PA para el diagnóstico de HTA , 

definiendo como HTA estadio I a PAS de 130 a 139 

mmHg, PAD de 80 a 89 mmHg, o ambas (es la única guía 

hasta el momento en definirlo con estas cifras), algunos 

investigadores se plantearon el interrogante: ¿se debe-

rían reducir las cifras de PA a partir de 130/80 mmHg o 

más, para definir HTA en las embarazadas? (16, 17)
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La determinación precisa de la PA durante el 

embarazo es fundamental, ya que tanto el trata-

miento insuficiente como el excesivo de la HTA 

pueden causar daño a la madre, al feto o a ambos.

El tratamiento inadecuado aumenta el riesgo de 

desprendimiento de placenta y accidente cerebro-

vascular materno, mientras que el sobretratamien-

to con antihipertensivos puede reducir potencial-

mente la presión de perfusión placentaria, que 

resulta en insuficiencia placentaria, restricción del 

crecimiento fetal y parto prematuro.

En un tercer estudio de cohorte prospectivo, 

publicado por el grupo argentino, en 307 muje-

res con un promedio de 30 años y 32 semanas 

de gestación, que cursaban embarazos de alto 

riesgo para preeclampsia, demostraron que a 

partir de valores de 125/75 mmHg de PAS/PAD, 

respectivamente, en el consultorio, es útil reali-

zar MAPA durante la segunda mitad del emba-

razo, por la alta prevalencia de HTA enmascara-

da, que, además, fue una condición de alto 

riesgo para resultados adversos como PE (24).

Según Brown y col., en una pequeña cohorte de 

mujeres gestantes de Australia, la prevalencia de 

HTAGB por MAPA fue del 32%, con un pronóstico 

de riesgo intermedio entre las verdaderas hiper-

tensas y las verdaderas normotensas (21). 

En este sentido, en un reporte sobre 375.305 muje-

res coreanas, que se clasificaron como con HTA 

estadio I (130-139/80-89 mmHg) desde los 6 

meses previos al embarazo, en el seguimiento se 

demostró un aumento significativo de la incidencia 

de preeclampsia, desprendimiento de placenta, 

parto de pretérmino, bajo peso al nacer y muerte 

fetal, en comparación con mujeres normotensas, 

especialmente relacionado con comorbilidades 

maternas previas como mayor índice de masa 

corporal (IMC) y aumento de los niveles de transa-

minasas y colesterol (17).

¿Cuál es la utilidad de evaluar la presión ambulato-

ria en el embarazo?

Actualmente, las decisiones en torno a la terapia antihi-

pertensiva en la mayoría de los hipertensos, indepen-

dientemente del estado de embarazo, se basan princi-

palmente en la PAC, que podría ser un mal sustituto de 

la PA verdadera de un paciente.

Como la presión arterial ambulatoria (PAA) repre-

senta mejor la PA en el medio natural, podría ser 

mejor reflejo de la presión de perfusión placentaria 

que la PAC, especialmente en las pacientes medi-

cadas o en aquellas con HTA crónica (18). 

Además, es bien conocida la utilidad de la PA fuera del 

consultorio en identificar fenotipos de HTA defini-

dos por un desajuste entre la PAC y la PAA, como 

son la HTA de guardapolvo blanco (HTAGB) y la HTA 

enmascarada u oculta (HTAO), fenotipos que también 

tienen su incidencia en el embarazo (18).

El monitoreo ambulatorio de la PA de 24 horas

El Grupo de Trabajo de Servicios Preventivos de los 

Estados Unidos (USPSTF, por su sigla en inglés) reco-

mienda mediciones de PAC durante cada visita de 

atención prenatal a lo largo del embarazo, basado en la 

evidencia del beneficio de la detección temprana de la 

preeclampsia (19). 

Actualmente no hay directrices claras en las guías 

para el uso de MAPA como una herramienta del 

diagnóstico de HTA en el embarazo como una 

recomendación con fuerte nivel de evidencia (18). 

A pesar de varios estudios que examinan las tenden-

cias de la PAA durante el transcurso del embarazo 

usando MAPA, hay aún datos limitados o contro-

versiales en relación con los valores de corte de 

PA por MAPA para definir HTA en el embarazo, 

aunque tiene sustrato en lo fisiológico que tanto los 

promedios diurnos como nocturnos de PA sean 

más bajos que en la población general y acordes a 

la semana de gestación (18,20).

En un estudio nacional de Salazar y col., la prevalencia 

de HTAO por MAPA fue del 33,3% en mujeres con 

embarazo de alto riesgo, con la HTA nocturna como la 

forma de presentación más común en más del 40% de 

estas mujeres (22). Según otros reportes, la HTA noctur-

na podría ocurrir en casi un 60% de las embarazadas, y 

está asociada con mayor riesgo de complicaciones 

materno-fetales (20).

El mismo grupo de investigadores locales, en otro estu-

dio, cuyo objetivo fue comprobar si la HTA detectada 

por MAPA realizado a mujeres en la mitad de un emba-

razo de alto riesgo era un predictor útil de PE-E, halla-

ron que la HTA nocturna fue más frecuente que la 

HTA diurna (35,6% versus 26,4%), y que la HTA noc-

turna aumentó notablemente el riesgo relativo de 

PE-E (odds ratio [OR]: 5,32, IC 95%: 1,48-19,10). Ese 

riesgo se duplicó para las mujeres que no recibían profi-

laxis con ácido acetilsalicílico (aspirina, AAS) (23).

  

Según Saremi y col., en 294 mujeres grávidas se explo-

ró si los cambios circadianos de la PA evaluados por 

MAPA, podrían predecir hipertensión y PE. Demostaron 

que la ausencia del patrón dipper nocturno, o la 

falta de descenso de la PA durante la noche en el 

segundo trimestre del embarazo, fue un fuerte 

predictor del desarrollo de HTA gestacional y pree-

clampsia (25).



17

Automonitoreo (AMPA) y monitoreo domiciliario 
(MDPA) de presión arterial: La medición de la PA 
fuera del consultorio es una estrategia simple y 
fácil de implementar para la detección de HTA 
durante el embarazo. 

El AMPA y el MDPA son herramientas que pueden 

utilizarse en pacientes embarazadas con riesgo 

de preeclampsia, como también en embarazadas 

con HTA gestacional o HTA crónica conocida y 

bajo tratamiento. 

La evaluación de la PA ambulatoria, ya sea por 

MAPA, MDPA o AMPA, se convierte en una herra-

mienta útil en las mujeres en seguimiento por 

diagnóstico de HTA o ante la sospecha de fenoti-

pos como la HTAGB, la HTAO, la HTA nocturna y, 

en especial, en aquellas pacientes que cursen 

embarazos con condiciones de alto riesgo (2,3,22-25).

Podría ser útil en el diagnóstico de HTAGB, en el caso 

de no ser posible la realización de MAPA de 24 h. 

Otro potencial beneficio es que al registrar mayor 
número de mediciones de PA, este método puede 

resultar ventajoso en la toma de decisiones rela-
cionadas con el inicio o la modificación del trata-

miento antihipertensivo, en comparación con la medi-

ción de la PA en consultorio (26).

El AMPA se ha convertido en una herramienta 
común en la práctica diaria, especialmente desde el 

inicio de la pandemia debida a SARS-CoV-2 (Covid-19), 

aunque no está claro si existen beneficios en la detec-

ción temprana de HTA en la paciente embarazada (26). 

El American College of Obstetrician and Gyneco-
logist (ACOG) recomienda la medición de la PA 
fuera del consultorio en aquellas pacientes con HTA 
gestacional o preeclampsia (2).

Tener presente estos diferentes escenarios clínicos 

resulta relevante para interpretar los datos del monito-

reo y compararlos con la PA medida en consultorio (2).

La bibliografía muestra resultados contrapuestos y 
probablemente se deba a las poblaciones estudia-
das, el número de pacientes reclutadas y, quizás lo 

más importante, la forma de medición de la PA. 
Un estudio publicado en 2018 que incluyó 147 pacien-

tes embarazadas, demostró que la PAS en el MDPA fue 

significativamente menor que la PAS medida en consul-

torio (mediana 132 vs. 138 mmHg; P <0,001). Lo mismo 

se observó para la PAD: mediana PAD por MDPA 85 

mmHg vs. 89 mmHg en consultorio (P <0,001) (27).

Una revisión sistemática reciente que comparó AMPA vs. 

PAC, incluyó el análisis de seis estudios y no encontró 

diferencias en el riesgo de PE-E o síndrome HELLP (28).

Recientemente fueron publicados dos grandes 
estudios aleatorizados que compararon el AMPA vs. 
Control antenatal habitual en pacientes embaraza-
das. El estudio BUMP-1 incluyó 2441 embarazadas 
entre las semanas 16 y 24, con alto riesgo de pree-
clampsia. Este trabajo demostró que el AMPA, apo-
yado con telemonitoreo, no resultó en una detec-
ción más temprana de HTA en el consultorio (29).

El estudio BUMP-2 incluyó 850 pacientes embara-
zadas con HTA crónica o HTA gestacional, con el 

objetivo de evaluar el mejor control del AMPA vs. 
Cuidado antenatal habitual. El estudio demostró 

que no hubo diferencias en la PAS en el grupo de 
AMPA en comparación con la PAC medida en con-
sultorio (cohorte HTA crónica: PAS AMPA vs. PAC 

133,8 mmHg vs. 133,6 mmHg; cohorte HTA gestacio-

nal: PAS AMPA vs. PAS consultorio 137,6 mmHg vs. 

137,2 mmHg) (30).

Si bien los últimos estudios citados no demostraron un 

beneficio del AMPA en el embarazo, es importante 

tener en cuenta que son estudios realizados en pobla-

ción de altos ingresos, por lo cual no podemos prede-
cir que los resultados sean aplicables en poblacio-
nes de ingresos medios o bajos. También vale tener 

en cuenta que el AMPA siempre debe acompañarse del 

autocontrol de síntomas que comúnmente pueden 

aparecer en los estados hipertensivos del embarazo, y 

complementarse con los estudios rutinarios que 

evalúan la salud materno-fetal (30).

Conclusiones

En resumen, y a luz de la evidencia aquí revisada, desta-
camos la importancia y la vigencia de la medición de 
la PAC en la evaluación de la PA en la embarazada 
durante las visitas de control prenatal, con el objetivo 
del diagnóstico precoz de los estados hipertensivos 
del embarazo y el manejo de sus complicaciones, en 

términos de los resultados maternos y fetales. 

Áreas de incertidumbre
Si bien el tema se destaca por un abultado cuerpo de 

evidencias y es de un gran interés clínico-práctico, nos 
encontramos con algunos puntos no concluyentes en 
la bibliografía, que no nos permiten tomar recomen-
daciones sólidas referidas a este tópico. Así, con 

respecto al uso generalizado, en el ambiente clínico 

actual, de equipos oscilométricos de consultorio y parti-

cularmente de los ambulatorios, remarcamos la escasez 

de datos, en especial de producción local, en relación 

con una realidad que nos interpela en nuestro medio en la 

práctica cotidiana, como es el uso de equipos no valida-

dos y sus repercusiones en el manejo de la HTA en esta 

población. 

Otro aspecto poco explorado es la utilidad del MAPA, 
para el manejo clínico de la evaluación del comporta-
miento tensional y el ajuste de fármacos en la mujer 
con HTA crónica bajo tratamiento, que se embaraza. 
Por todo lo anterior, es importante enfatizar en la necesi-
dad de generar datos y estudios que nos permitan 
tomar posiciones claras y definidas referidas a la 

evaluación de la PA en la embarazada en nuestro medio. 
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Tabla 1. Recomendaciones para la medición de la PA en la embarazada.

Algoritmo 

A continuación, proponemos un algoritmo para el enfoque práctico de la evaluación de la PA en la embarazada.                   

2 registros PA/4 h

Técnica correcta

Equipos calibrados 

validados

PAC/2 registros 4 h

Técnica correcta

Equipos calibrados 
validados

PAS 

140/90 mmHg

MAPA/MPDA

HTA

CRÓNICA
HTA GB

SEGUIMIENTO
S

E
M

A
N

A
 2

0
 D

E
 G

E
S

T
A

C
IÓ

N

HTA leve

140/90 mmHg

Salud materna/fetal

Sin sospecha de PE

MAPA/MDPA

HTA GB HTA

GESTACIONAL

PAC 125/75

mmHg

Embarazo de

alto riesgo

MAPA

HTA oculta

o enmascarada

PAC

160/110

mmHg

Confirmar

en intervalo

de 15 min

HTA

SEVERA

No retrasar

en tratamiento

• Sentada con los pies apoyados, piernas descruzadas, sin hablar.

• En decúbito lateral izquierdo durante la hospitalización.

• Brazo sin ropa, brazalete a la altura del corazón.

• Considerar la fase V de los ruidos de Korotkoff para definir la presión

diastólica al usar equipos aneroides. 

• Repetir las tomas de PA en al menos un intervalo de 4 horas o reducirlo

a 15 min según la severidad de la PA para el diagnóstico de HTA.

Medición de la PA en la embrazada

• Reposo previo de 10 min.

• Evitar consumo de café o tabaco 30 min previos.

• Vejiga evacuada.

• Equipo calibrado, validado.

• Brazalete de tamaño adecuado a la circunferencia del brazo.
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Autoevaluación

1. El aumento del gasto cardíaco en el embarazo se debe:
a) A un incremento de la frecuencia cardíaca y de las resistencias periféricas.

b) A un aumento del volumen minuto con aumento compensador de las resistencias periféricas. 

c) A un aumento del volumen minuto con disminución de las resistencias periféricas. 

2. Durante el embarazo, la creatinina: 
a) Disminuye.

b) Aumenta. 

c) No se modifica. 

3. Cómo se define HTA gestacional:
a) Niveles de PA ≥140/90 mmHg obtenidos con una diferencia de 15 minutos entre tomas, luego de la semana 10 de 

gestación.

b) Niveles de PA ≥160/110 mmHg tomados con una diferencia de 2 horas, luego de la semana 15 de gestación.

c) Niveles de PA ≥140/90 mmHg obtenidos  con una diferencia de 4 horas, luego de la semana 20 de gestación.

4. A qué paciente embarazada habría que solicitarle un MAPA:
a) A todas las pacientes embarazadas.

b) A las paciente embarazadas con una PA de consultorio >125/75 mmHg de alto 

riesgo en la primera mitad del embarazo.

c) A las pacientes embarazadas con una PA de consultorio >125/75 de alto riesgo 

en la segunda mitad del embarazo.
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Introducción

La transición en cuidados de la salud es un concepto 

que se aplica a todos los individuos, tanto sanos como 

con enfermedades crónicas, como por ejemplo la 

hipertensión arterial (HTA), con el objetivo de lograr una 

transición planificada y atención óptima de la salud 

a lo largo de toda la vida, con el cuidado médico 

apropiado, logrando la continuidad de ese cuidado 

en los diferentes estadios del desarrollo y, en parti-

cular, al pasar a la medicina del adulto (1).

Transición y transferencia

La transferencia es el traspaso oficial de la atención 

del pediatra a la atención médica de adultos.

La meta de la transición en cuidados de salud incluye (1):

ATENEO DEL CONSEJO ARGENTINO DE HIPERTENSIÓN 

ARTERIAL 2022 - TRANSICIÓN DEL ADOLESCENTE CON 

HIPERTENSIÓN AL ADULTO. CONSIDERACIONES PRÁCTICAS

PARA SU MANEJO
Dr. Luis Pompozzi
Médico pediatra, especialista en hipertensión arterial. Jefe de la Unidad de Riesgo Cardiovascular

e Hipertensión Arterial, Hospital de Pediatría Prof. Dr. Juan P. Garrahan.

Dra. Lidia Ghezzi
Médica pediatra, nefróloga infantil y especialista en hipertensión arterial. Médica de planta

del Servicio de Nefrología, Hospital Italiano de Buenos Aires.

Dra. Carmen De Cunto
Médica pediatra y reumatóloga infantil, Sección Reumatología Pediátrica, Departamento de Pediatria,

Hospital Italiano de Buenos Aires. Coordinadora Del Programa de Transición de Pediatria a la Medicina del adulto,

Hospital Italiano de Buenos Aires. 

Dra. Adriana Iturzaeta
Médica pediatra, nefróloga infantil y especialista en hipertensión arterial. Médica de planta de Consultorios

Externos de Pediatría, Hospital General de Niños Dr. Pedro de Elizalde.

La transición es un proceso activo que prepara a 

las personas para pasar de la atención pediátrica 

a la del adulto. Proceso dinámico que incluye: 

preparación, planificación e implementación (1).

• Etapa inicial - Preparación: marca el momento 

en que se toma la decisión de empezar a preparar-

se para la transición.

• Etapa intermedia - Planificación: el paciente, su 

familia y su médico ya están preparados para 

iniciar este proceso.

• Etapa final - Implementación: ocurre cuando el 

adolescente o adulto joven no solamente es 

“transferido” a un servicio de adultos, sino cuando 

participa activamente de su cuidado y de la toma 

de decisiones, siempre de acuerdo con las capaci-

dades potenciales de cada paciente.

• Maximizar el bienestar de por vida de todos los 

adolescentes/ jóvenes.

• Asegurar que los servicios de atención médica 

sean de alta calidad, apropiados para el desarrollo 

y disponibles de manera ininterrumpida.

• Coordinar las responsabilidades del paciente, la 

familia y el servicio de salud que permita a los 

adolescentes/jóvenes optimizar sus capacidades y 

autonomía progresiva para asumir roles y activida-

des de adultos. 

• Es un proceso, no un evento, y debe ser gradual. 

• Atraviesa transversalmente todas las especialida-

des y disciplinas. 

• Debe comenzar desde el momento del diagnóstico.

• El adolescente y su familia deben estar involucra-

dos en la decisión de la transición.

• Debe adaptarse de manera flexible a las necesi-

dades del paciente, para lograr el desarrollo de su 

capacidad de autonomía.

• Los médicos pediatras y la familia deben prepa-

rarse para “dejar ir al adolescente”. 

• Es esencial la coordinación entre los servicios y 

entre los profesionales de la salud, por lo cual, hay 

que prepararse para la realidad de los servicios de 

salud
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En Argentina, en el año 2016-2017, se realizó la valida-

ción del instrumento Cuestionario de Evaluación para 

la Preparación de la Transición (TRAQ) 5.0, versión en 

español argentino, en adolescentes y adultos jóvenes 

con enfermedades crónicas, que busca medir el grado 

de preparación para la transición de jóvenes con condi-

ciones especiales de salud a partir de los 14 años, que 

incluye 20 ítems divididos en 5 subescalas (2): 

Cada ítem se puntúa con una escala Likert de 1 a 5; 1 
equivale a mínima autonomía y 5 a máxima autono-
mía. La puntuación total y de las subescalas corres-

ponde a la puntuación promedio entre los ítems respon-

didos. Se completa en forma autoadministrada (2).

Las barreras para una transición exitosa y que 

pueden afectar la adherencia al tratamiento incluyen: 

 

Transición en adolescentes con hipertensión arterial

Según las recomendaciones de las guía de HTA nortea-

mericanas de 2017 (American Academy of Pediatrics, 
AAP) establecen que (5): 

• Los adolescentes con HTA o PA normal-alta (ya sea 

que estén recibiendo tratamiento antihipertensivo), 

generalmente deben realizar la transición para la 
atención con profesionales de adultos en forma 
apropiada a los 22 años de edad (reconociendo que 

puede haber casos individuales en los que se exceda 

este límite superior de edad, particularmente en el caso 

de jóvenes con necesidades especiales de salud). 

• Debe haber una transferencia de información sobre 
la etiología de la HTA y las manifestaciones / compli-
caciones pasadas de la HTA del paciente.

• Recomendación: fuerte.

Otras recomendaciones internacionales de consenso 

mencionan que la transición depende de cada persona, 

idealmente entre los 18 y 21 años de edad (6).

La severidad de la PA en pediatría predice la severidad 

de la PA en el adulto, y según los datos del “tracking” 

de la PA, los registros elevados en la infancia se 
correlacionan con mayor PA en la etapa adulta, 

convirtiéndose en adultos hipertensos y con peores 

resultados cardiovasculares.  

También los niveles más altos de PA a edades más 
tempranas y un aumento más pronunciado con el 

crecimiento deberían incitar a iniciar medidas de 
estilo de vida saludable para prevenir el desarrollo de 

HTA (8,9).

En este sentido, los factores que afectan el seguimiento 

de la PA desde la infancia hasta la edad adulta, en un 

estudio de los determinantes infantiles de la salud de 

los adultos de 2015 se examinaron los factores poten-

cialmente modificables que alteran la trayectoria de la 

PA desde la infancia hasta la edad adulta. 

  

 

1. Manejo de medicación. 

2. Asistencia a citas.

3. Seguimiento de los problemas de salud. 

4. Comunicación con los profesionales.  

5. Manejo de las actividades cotidianas. 

La prevalencia global estimada de HTA en pedia-

tría en menores de 19 años, según una revisión 

sistemática y metaanálisis de 2019 basada en 

mediciones de PA repetidas en al menos 3 

ocasiones distintas, fue del 4,00%, mientras que 

la de pre-HTA fue del 9,67%, la de HTA 1 del 4% y 

la de HTA 2, del 0,95% (7).

Concluyen que la resolución de la PA elevada en 

la transición de la niñez a la edad adulta parece 

estar parcialmente determinada por factores 

modificables asociados con un estilo de vida salu-

dable (aumento del consumo de vegetales) (10).

Tener en cuenta que el 50% de los adolescentes 

no se sienten preparados, que los adolescen-

tes/padres sienten apego al equipo pediátrico, y 

considerar la necesidad de fomentar la autono-

mía del paciente crónico (1, 3,4).

El paciente: conducta dependiente, enfermedad 

grave o discapacidad marcada, falta de confianza 

en el nuevo grupo tratante y escasa adherencia al 

tratamiento.

La familia: excesiva necesidad de control, depen-

dencia emocional, sobreprotección, sobredimen-

sión de la gravedad de la enfermedad y falta de 

confianza en el grupo médico.

El pediatra: : lazos emocionales con el paciente y 

su familia, sentirse capaz de atender adultos, preo-

cupación económica, falta de confianza en el plan-

tel de médicos de adultos y ambivalencia frente a la 

transición.

El médico de adultos: falta de conocimiento sobre 

las enfermedades que se inician en la infancia, 

sobredimensión de las demandas en el cuidado de 

estos pacientes y preocupación económica.
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El manejo de la HTA durante la transición de la adoles-

cencia a la edad adulta puede ser un desafío, dadas las 

diferencias en los valores normativos de PA en adoles-

centes (basado en percentiles en menores de 16 

años), en comparación con los adolescentes mayores 

de 16 años y adultos (basado en valores de corte). 

Alinear las guías de HTA de pediatría y de adultos impli-

ca reconocer que existen diferencias sustanciales, no 

sólo en la evaluación de la HTA en la niñez/adolescen-

cia y en los adultos, sino también en cuanto a cuándo 

iniciar el tratamiento farmacológico y la valoración del 

riesgo cardiovascular (5,11-14).

En general, no hay diferencia entre las definiciones 

pediátricas y de adultos de HTA en la predicción de los 

resultados renales.  

En tal sentido, la PA adolescente es predictor de 

enfermedad renal, como lo demuestran Leiba y col. 

en 2019, dado que en su estudio la HTA durante la 

adolescencia se asocia con la duplicación del 

riesgo de insuficiencia renal en el futuro, a media-

dos de la edad adulta. Esta asociación se encontró 

independientemente de la condición de sobrepeso y de 

la gravedad de la HTA (15).

Con respecto al daño de órgano blanco (DOB), cabe 

mencionar que la definición pediátrica de HTA ambula-

toria discriminó ligeramente mejor el riesgo de hipertro-

fia ventricular izquierda (HVI) entre adolescentes con 

enfermedad renal crónica (ERC). 

Según Black y col., en 2022, la presencia de HTA 

ambulatoria se asoció con probabilidades 2,6 veces 

mayores de HVI utilizando definiciones pediátricas 

(intervalo de confianza del 95% [IC 95%]: 1,4 a 5,1), en 

comparación con probabilidades 1,4 veces mayo-

res utilizando definiciones para adultos (IC 95 %: 

0,8 a 3,0), entre adolescentes con ERC (16).

También, Yang y col., en 2018, mencionan que el DOB 

subclínico en niños y adolescentes hipertensos es 

prevalente. Se sugieren realizar esfuerzos para luchar 

contra la HTA y el DOB subclínico en esta población, 

incluyendo intervenciones no farmacológicas como 

estilos de vida saludables y, si es necesario, tratamien-

tos farmacológicos para revertirlo (17,18).

Conclusiones

• La adolescencia es un período importante para la 

salud cardiovascular para la vida futura. 

• Iniciar tratamiento antihipertensivo en esta población 

implica evaluar detenidamente los posibles riesgos y 

beneficios, dado que supone su implementación 

durante una época vulnerable de crecimiento y desa-

rrollo y durante un largo período.

• Observamos que el proceso de transición del adoles-

cente con hipertensión requiere un abordaje interdisci-

plinario que incluya al equipo de salud y a las familias; 

educación del equipo médico; familiarizarse con las 

condiciones saludables y las guías prácticas pediátri-

cas/de adultos; establecer redes, procedimientos y 

comunicación sobre cómo realizar la transición, y cola-

borar con el equipo de profesionales para optimizar la 

transferencia.
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MANEJO DE LA HIPERTENSIÓN ARTERIAL EN 

ATLETAS Y DEPORTISTAS

1. ¿Cuál de las siguientes disciplinas deportivas 

genera más presión arterial (PA)?

a) Golf, futbol y ciclismo.

b) Canotaje, básquet y boxeo.

c) Levantamiento de pesas, esquí, hockey.

El levantamiento de pesas, la lucha, el lanzamiento de 
jabalina/disco, el trineo y el esquí.

2. La hipertensión espuria en atletas:

a) Es más común pero no conlleva riesgo alguno.

b) Es más común en hombres con un índice de masa 
corporal mayor.
c) Es más común en mujeres con un índice de masa 

corporal mayor.

La falsa hipertensión sistólica aislada (o espuria) es 
otro hallazgo común en los atletas. Este hallazgo es 
mucho más común en hombres y en aquellos con 
mayor índice de masa corporal. Las implicaciones a 
largo plazo de este hallazgo no son del todo claras, 
aunque parecería que este grupo representa una 
categoría de riesgo intermedio entre normotensos e 
hipertensos reales.

3. El objetivo de reducción de la PA en el paciente 

atleta hipertenso es:

a) Una PA menor de 140/90 mmHg y de 135/80 mmHg 

en diabéticos. 

b) Una PA menor de 140/90 y de 130/80 en diabéticos.
c) Una PA menor de 140/90 para toda la población.

El objetivo de la terapia antihipertensiva es reducir la 
PA en consulta a <140/90 mmHg y a <130/80 mmHg 
en deportistas diabéticos.

4. ¿Cuál es el efecto de los diuréticos en un 

deportista?

a) No generan cambios en el rendimiento ni en la 

capacidad aeróbica.

b) Habitualmente no generan cambios en los electrolitos.

c) Pueden enmascarar otro tipo de drogas ilícitas 
para los deportistas.

Los diuréticos también están prohibidos porque 
pueden utilizarse para ocultar el uso de otros agentes 
dopantes, como los anabólicos esteroides, diluyendo 
las muestras de orina.

RESPUESTAS DE LA ATOEVALUACIÓN

Autoevaluación

1. Concepto de transición. Marcar la opción correcta:

a) El adolescente y su familia no deben estar involucrados. 

b) Es un evento. 

c) Proceso activo que prepara a las personas para pasar de la atención pediátrica a la del adulto.

2. Concepto de transferencia. Marcar la opción correcta:

a) Traspaso oficial de la atención del pediatra a la atención médica de adultos.

b) Etapa intermedia de la transición cuando el paciente, su familia y su médico ya están preparados para iniciar 

este proceso.

c) Etapa inicial de preparación que marca el momento en que se toma la decisión de empezar el proceso de tran-

sición.

3. Transición en adolescentes con hipertensión arterial. Marcar la opción correcta:

a) Recomendaciones internacionales de consenso sugieren la transición en todos 

los adolescentes mayores de 24 años de edad.

b) Recomendaciones sugieren evitar transferencia de información sobre la etiolo-

gía de la HTA.

c) Las guías de HTA norteamericanas de 2017 (AAP) establecen que los adoles-

centes con HTA o PA normal-alta deben realizar la transición a los 22 años de 

edad, excediendo este límite superior de edad ante necesidades especiales de 

salud.
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EPIGENÉTICA E HIPERTENSIÓN ARTERIAL - 
EVIDENCIAS ACTUALES

1. Seleccione la opción correcta:
a) La modificación epigenética no es relevante en la 

función de los procesos biológicos.

b) La herencia mendeliana clásica explica completa-

mente la patogenia de la hipertensión arterial.

c) Las modificaciones epigenéticas pueden ser 

provocadas por una variedad de factores, entre ellos 

ambientales y nutricionales.

Las modificaciones epigenéticas pueden ser provo-

cadas por una variedad de factores, incluidas las 

influencias ambientales durante el desarrollo fetal e 

infantil, la exposición química, el envejecimiento, los 

hábitos dietarios y el uso de drogas recreativas y 

algunos medicamentos.

2. La metilación del ADN:

a) Consiste en la unión covalente de un grupo metilo a 

la posición 5’ de una adenosina.

b) Consiste en la unión covalente de un grupo metilo 

a la posición 5’ de una citosina.

c) Ocurre principalmente en regiones alejadas de la 

región promotora.

 

Entre las características epigenéticas del ADN, la 

metilación en los sitios de secuencia de citosina-gua-

nina (CpG) se considera, hasta ahora, la característica 

epigenética principal y ciertamente la más estudiada 

en el ADN de los mamíferos. Consiste en la unión 

covalente de un grupo metilo a la posición 5´ de una 

citosina, que ocurre principalmente dentro de las 

secuencias de dinucleótidos CpG en regiones 

promotoras o de primeros exones.

3. Con respecto a la metilación del ADN, seleccione la 
opción incorrecta:

a) Está acotada al individuo que la padece.

b) Es crucial en el desarrollo temprano.

c) Es heredable, indicando que tiene efecto transgene-

racional. 

Las modificaciones epigenéticas pueden mantenerse 

y transmitirse de manera relativamente estable, por 

medio de la mitosis, a las siguientes generaciones y, 

por lo tanto, inducen el desarrollo de estas afeccio-

nes en la descendencia en su vida adulta.

4. La metilación del ADN se ha relacionado con varios 
biomarcadores vinculados con el sistema cardiovas-
cular, entre ellos:

a) Homocisteína.

b) Proteína C-reactiva.

c) Homocisteína y proteína C-reactiva.

En particular, la metilación del ADN se ha relacionado 

con varios biomarcadores vinculados con el sistema 

cardiovascular, incluida la homocisteína y la proteína 

C-reactiva.

¿CÓMO EVALUAR LA PRESIÓN ARTERIAL EN LA 
EMBARAZADA?

1. El aumento del gasto cardíaco en el embarazo se 
debe:

a) A un incremento de la frecuencia cardíaca y de las 

resistencias periféricas.

b) A un aumento del volumen minuto con aumento 

compensador de las resistencias periféricas. 

c) A un aumento del volumen minuto con disminución 

de las resistencias periféricas. 

Cambios hemodinámicos: el embarazo normal es un 

estado caracterizado por un aumento del gasto 

cardíaco y una disminución de la resistencia vascular 

periférica. Desde las primeras semanas del embara-

zo, se produce un incremento del 30-35% en el gasto 

cardíaco, alcanzando un nivel máximo entre las sema-

nas 20 y 28 de gestación. Esto se debe, principal-

mente, al aumento de la frecuencia cardíaca y del 

volumen sistólico.

2. Durante el embarazo, la creatinina: 

a) Disminuye.

b) Aumenta. 

c) No se modifica.

 

La tasa de filtrado glomerular (TFG) se incrementa un 

25% en la segunda semana de gestación y un 50% al 

inicio del segundo trimestre (7). Este incremento en la 

TFG, junto con la hipervolemia, provoca un descenso 

fisiológico en la creatinina plasmática.

3. Cómo se define HTA gestacional:

a) Niveles de PA ≥140/90 mmHg obtenidos con una 

diferencia de 15 minutos entre tomas, luego de la 

semana 10 de gestación.

b) Niveles de PA ≥160/110 mmHg, tomados con una 

diferencia de 2 horas luego de la semana 15 de gestación.

c) Niveles de PA ≥140/90 mmHg, obtenidos con una 

diferencia de 4 horas, luego de la semana 20 de 

gestación.
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El diagnóstico de HTA en el embarazo: se basa princi-

palmente en los registros de PA en el consultorio, 

considerándose umbrales iguales o mayores de 140 

mmHg o 90 mmHg, para PA sistólica (PAS) y PA dias-

tólica (PAD) respectivamente, en 2 o más ocasiones, 

con al menos 4 horas de diferencia. En aquellas 

pacientes en las que se constatan cifras en rango de 

HTA severa, es decir, igual o mayor de 160 mmHg o 

110 mmHg (PAS/PAD), ese intervalo de verificación 

se acorta a 15 minutos para evitar retrasos en el inicio 

del tratamiento.

4. A qué paciente embarazada habría que solicitarle 

un MAPA:

a) A todas las pacientes embarazadas.

b) A las paciente embarazadas con una PA de consul-

torio >125/75 mmHg de alto  riesgo en la primera 

mitad del embarazo.

c) A las pacientes embarazadas con una PA de 

consultorio >125/75 mmHg de alto riesgo en la segun-

da mitad del embarazo.

En un tercer estudio de cohorte prospectivo, publica-

do por el grupo argentino, en 307 mujeres con un 

promedio de 30 años y 32 semanas de gestación que 

cursaban embarazos de alto riesgo para preclampsia, 

se demostró que, a partir de valores de 125/75 mmHg 

de (PAS/PAD, respectivamente), en el consultorio es 

útil realizar MAPA durante la segunda mitad del 

embarazo, por la alta prevalencia de HTA enmascara-

da, que además fue una condición de alto riesgo para 

resultados adversos, como preeclampsia.

ATENEO DEL CONSEJO ARGENTINO DE HIPER-

TENSIÓN ARTERIAL 2022.

TRANSICIÓN DEL ADOLESCENTE CON HIPER-

TENSIÓN AL ADULTO. CONSIDERACIONES 

PRÁCTICAS PARA SU MANEJO.

1. Concepto de transición. Marcar la opción correcta:

a) El adolescente y su familia no deben estar involucra-

dos. 

b) Es un evento. 

c) Proceso activo que prepara a las personas para 

pasar de la atención pediátrica a la del adulto.

La transición es un proceso activo que prepara a las 

personas para pasar de la atención pediátrica a la del 

adulto. Proceso dinámico que incluye: preparación, 

planificación e implementación.

2. Concepto de transferencia. Marcar la opción 

correcta:

a) Traspaso oficial de la atención del pediatra a la 

atención médica de adultos.

b) Etapa intermedia de la transición cuando el pacien-

te, su familia y su médico ya están preparados para 

iniciar este proceso.

c) Etapa inicial de preparación que marca el momento 

en que se toma la decisión de empezar el proceso de 

transición.

La transferencia es el traspaso oficial de la atención 

del pediatra a la atención médica de adultos.

3. Transición en adolescentes con hipertensión arte-

rial. Marcar la opción correcta:

a) Recomendaciones internacionales de consenso 

sugieren la transición en todos los adolescentes 

mayores de 24 años de edad.

b) Recomendaciones sugieren evitar transferencia de 

información sobre la etiología de la HTA.

c) Las guías de HTA norteamericanas de 2017 (AAP) 

establecen que los adolescentes con HTA o PA 

normal-alta deben realizar la transición a los 22 años 

de edad, excediendo este límite superior de edad 

ante necesidades especiales de salud.

Los adolescentes con HTA o PA normal-alta (ya sea 

que estén recibiendo tratamiento antihipertensivo), 

generalmente deben realizar la transición para la 

atención con profesionales de adultos en forma apro-

piada a los 22 años de edad (reconociendo que 

puede haber casos individuales en los que se exceda 

este límite superior de edad, particularmente en el 

caso de jóvenes con necesidades especiales de 

salud).

4. Manejo de la HTA durante la transición de la 

adolescencia a la edad adulta. Marcar la opción 

correcta:

a) Valores normativos de presión arterial en adoles-

centes mayores de 16 años basados en percentiles. 

b) Valores normativos en adolescentes mayores de 16 

años y adultos basado en valores de corte como los 

adultos.

c) No hay diferencias en la evaluación de la HTA en la 

niñez/adolescencia y en los adultos.

El manejo de la HTA durante la transición de la ado-

lescencia a la edad adulta puede ser un desafío, 

dadas las diferencias en los valores normativos de 

presión arterial en adolescentes (basado en percenti-

les en menores de 16 años), en comparación con los 

adolescentes mayores de 16 años y adultos (basado 

en valores de corte).
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SINOPSIS FINAL

MANEJO DE LA HIPERTENSIÓN ARTERIAL EN ATLE-

TAS Y DEPORTISTAS

• En el mayor estudio sobre HTA en atletas realizado en 

Europa, Caselli y col. Informaron una prevalencia de hiper-

tensión del 3% en una gran cohorte de atletas competiti-

vos (n = 2040, 64% hombres).

• La hipertensión sistólica aislada (HSA) es una condición 

comúnmente observada en los individuos jóvenes, y 

podría reflejar el subtipo hipertenso más común entre 

adolescentes y adultos jóvenes. En el pasado, la condi-

ción a menudo se consideraba benigna.

• También, afirmaron que una PA sistólica central por 

encima del umbral de 120 mmHg aumenta la incidencia de 

hipertensión sostenida más tarde en la vida (OR = 6,2).

• Un MAPA debe realizarse en todos los atletas con PA 

inicialmente elevada.

• El objetivo de la terapia antihipertensiva es reducir la PA 

en consulta a <140/90 mmHg y a <130/80 mmHg en 

deportistas diabéticos.

• Los atletas con hipertensión deben ser tratados de 

acuerdo con las directrices generales de las guías de 

manejo para la HTA. Si los cambios de estilo de vida 

implementados no reducen la PA después de 3 meses, se 

deben considerar los medicamentos.

• Los bloqueantes de los canales de calcio y los bloquean-

tes del sistema renina-angiotensina son actualmente los 

fármacos de elección para el atleta de resistencia hiper-

tenso, y pueden combinarse en caso de insuficiente 

control de la PA.

EPIGENÉTICA E HIPERTENSIÓN ARTERIAL - EVIDEN-

CIAS ACTUALES

• Las modificaciones epigenéticas pueden ser provoca-

das por una variedad de factores, incluidos las influencias 

ambientales durante el desarrollo fetal e infantil, la exposi-

ción química, el envejecimiento, los hábitos dietaros y el 

uso de drogas recreativas y algunos medicamentos.

• La investigación de los mecanismos epigenéticas 

proporcionará información sobre la patogenia de la regu-

lación de la PA, que no puede explicarse mediante la 

herencia mendeliana clásica.

• Las modificaciones epigenéticas consisten en procesos 

moleculares que regulan la expresión génica y la estabili-

dad del genoma, y se refieren específicamente a la metila-

ción e hidroximetilación de ácidos nucleicos (ADN), las 

modificaciones de histonas, el posicionamiento de 

nucleosomas y los fenómenos reguladores de genes 

postranscripcionales influenciados por ARN /micro-ARN 

no codificantes y proteínas de unión a ARN.

• Entre las características epigenéticas del ADN, la metila-

ción en los sitios de secuencia de citosina-guanina (CpG) 

se considera, hasta ahora, la característica epigenética 

principal y ciertamente la más estudiada en el ADN de los 

mamíferos.

• Las modificaciones epigenéticas pueden mantenerse y 

transmitirse de manera relativamente estable por medio 

de la mitosis a las siguientes generaciones y, por lo tanto, 

inducen el desarrollo de estas afecciones en la descen-

dencia en su vida adulta.

• La metilación del ADN juega un papel crucial en el desa-

rrollo embrionario y fetal. Los primeros días después de la 

concepción constituyen una fase particularmente dinámi-

ca de la reprogramación epigenética.

• En particular, la metilación del ADN se ha relacionado 

con varios biomarcadores vinculados con el sistema 

cardiovascular, incluidas la Homocisteína y la proteína 

C-reactiva.

¿CÓMO EVALUAR LA PRESIÓN ARTERIAL EN LA 

EMBARAZADA?

• La hipertensión arterial (HTA) es una complicación que 

afecta al 5-8% de todos los embarazos, aunque su preva-

lencia varía de acuerdo con diferentes regiones, etnias y 

condiciones socioeconómicas.

• Abarca un complejo síndrome con diferentes presenta-

ciones clínicas, y se clasifica en 4 grupos: preeclamp-

sia-eclampsia (PE-E), HTA crónica, HTA crónica con pree-

clampsia superpuesta e HTA gestacional.

• Cambios hemodinámicos: el embarazo normal es un 

estado caracterizado por aumento del gasto cardíaco y 

disminución de la resistencia vascular periférica. Desde 

las primeras semanas del embarazo, se produce un incre-

mento del 30-35% en el gasto cardíaco, alcanzando un 

nivel máximo entre las semanas 20 y 28 de gestación. Esto 

se debe, principalmente, al aumento de la frecuencia 

cardíaca y del volumen sistólico.

• Cambios renales: los riñones cumplen una función 

principal en la homeostasis del embarazo. Junto con los 

cambios hemodinámicos, ocurre una reducción de la 

resistencia vascular renal y, como consecuencia, se 

produce una hiperfiltración glomerular significativa desde 

las primeras semanas del embarazo.

• Los dispositivos oscilométricos automatizados son 

fáciles de usar, pero los cambios hemodinámicos y el 

edema periférico asociados con el embarazo, y con la 

preeclampsia en particular, pueden afectar la precisión de 

los algoritmos utilizados por estos aparatos para medir la 

PA. Por ello, las guías recomiendan que se validen por 

separado para exactitud en las embarazadas.

• El diagnóstico de HTA en el embarazo: se basa principal-

mente en los registros de PA en el consultorio, conside-

rándose umbrales iguales o mayores   de 140 mmHg o 90 

mmHg, para PA sistólica (PAS) y PA diastólica (PAD) 

respectivamente, en 2 o más ocasiones con al menos 4 

horas de diferencia. En aquellas pacientes en las que se 

constatan cifras en rango de HTA severa, es decir, igual o 

mayor de 160 mmHg o 110 mmHg (PAS/PAD), ese inter-

valo de verificación se acorta a 15 minutos para evitar 

retrasos en el inicio del tratamiento.
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• Actualmente no hay directrices claras en las guías para 

el uso de MAPA como una herramienta del diagnóstico de 

HTA en el embarazo, como una recomendación con fuerte 

nivel de evidencia.

• En una pequeña cohorte de mujeres gestantes de 

Australia, la prevalencia de HTAGB por MAPA fue del 

32%, con un pronóstico de riesgo intermedio entre las 

verdaderas hipertensas y las verdaderas normotensas.

• La prevalencia de HTA oculta por MAPA fue del 33,3% 

en mujeres con embarazo de alto riesgo, y fue la HTA 

nocturna la forma de presentación más común en más del 

40% de estas mujeres.

• En un estudio de cohorte prospectivo, publicado por el 

grupo argentino, en 307 mujeres con un promedio de 30 

años y 32 semanas de gestación que cursaban embara-

zos de alto riesgo para preeclampsia, se demostró que a 

partir de valores de 125/75 mmHg de PAS/PAD, respecti-

vamente, en el consultorio es útil realizar MAPA durante la 

segunda mitad del embarazo, por la alta prevalencia de 

HTA enmascarada, que, además, fue una condición de 

alto riesgo para resultados adversos, como preeclampsia.

• El AMPA y el MDPA son herramientas que pueden 

utilizarse en pacientes embarazadas con riesgo de pree-

clampsia, como también en embarazadas con HTA gesta-

cional o HTA crónica conocida y bajo tratamiento.

• La evaluación de la PA ambulatoria, ya sea por MAPA, 

MDPA o AMPA, se convierte en una herramienta útil en las 

mujeres en seguimiento por diagnóstico de HTA o ante la 

sospecha de fenotipos como la HTAGB, la HTA enmasca-

rada u oculta, la HTA nocturna y, en especial, en aquellas 

pacientes que cursen embarazos con condiciones de alto 

riesgo.

TRANSICIÓN DEL ADOLESCENTE CON HIPERTEN-

SIÓN AL ADULTO. CONSIDERACIONES PRÁCTICAS 

PARA SU MANEJO

• La transición es un proceso activo que prepara a las 

personas para pasar de la atención pediátrica a la del 

adulto. Proceso dinámico que incluye: preparación, plani-

ficación e implementación.

• La transferencia es el traspaso oficial de la atención del 

pediatra a la atención médica de adultos.

• Las barreras para una transición exitosa y que pueden 

afectar la adherencia al tratamiento incluyen: factores 

relacionados con el paciente, con la familia y con el equipo 

de salud (pediatra y medico de adultos).

• Los adolescentes con HTA o PA normal-alta (ya sea que 

estén recibiendo tratamiento antihipertensivo), general-

mente deben realizar la transición para la atención con 

profesionales de adultos en forma apropiada a los 22 años 

de edad (reconociendo que puede haber casos individua-

les en los que se exceda este límite superior de edad, 

particularmente en el caso de jóvenes con necesidades 

especiales de salud). 

• Debe haber una transferencia de información sobre la 

etiología de la HTA y las manifestaciones / complicaciones 

pasadas de la HTA del paciente.

• La prevalencia global estimada de la HTA en pediatría en 

menores de 19 años, según una revisión sistemática y 

metaanálisis de 2019 basada en mediciones de PA repeti-

das en al menos 3 ocasiones distintas, fue del 4,00%, la 

de pre-HTA fue del 9,67%, la de HTA 1 fue del 4% y la de 

HTA 2, del 0,95%. 

• El manejo de la HTA durante la transición de la adoles-

cencia a la edad adulta puede ser un desafío, dadas las 

diferencias en los valores normativos de PA en adolescen-

tes (basado en percentiles en menores de 16 años), en 

comparación con los adolescentes mayores de 16 años y 

adultos (basado en valores de corte).

• En tal sentido, la PA adolescente es predictor de enfer-

medad renal, en donde la HTA durante la adolescencia se 

asocia con la duplicación del riesgo de insuficiencia renal 

en el futuro a mediados de la edad adulta. Esta asociación 

se encontró independientemente de la condición de 

sobrepeso y de la gravedad de la HTA.

• La presencia de HTA ambulatoria se asoció con probabi-

lidades 2,6 veces mayores de HVI utilizando definiciones 

pediátricas (IC 95 %: 1,4 a 5,1), en comparación con 

probabilidades 1,4 veces mayores utilizando definiciones 

para adultos (IC 95 %: 0,8 a 3,0) entre adolescentes con 

ERC. 

• El DOB subclínico en niños y adolescentes hipertensos 

es prevalente. Se sugieren realizar esfuerzos para luchar 

contra la HTA y el DOB subclínico en esta población, inclu-

yendo intervenciones no farmacológicas, como estilos de 

vida saludables y, si es necesario, tratamientos farmacoló-

gicos para revertirlo.
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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-angiotensi-
na-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 experien-
cia 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 recomien-
da el uso durante el primer trimestre del embarazo; se recomienda no administrar durante la lactancia; se recomienda no  administrar a menores de 18 años; al conducir o utilizar máquinas, debe tenerse en cuenta 
que ocasionalmente puede aparecer mareo o fatiga. EFECTOS ADVERSOS.  Anemia, leucopenia, neutropenia y agranulocitosis, anemia hemolítica, trombocitopenia, insuficiencia de la médula ósea, anemia 
aplásica, deshidratación, arritmias cardiacas deterioro de la función renal, alcalosis hipoclorémica, hipopotasemia, hiponatremia, hiperkalemia, hipercalcemia, hipomagnesemia, angioedema, dermatitis bullosa, 
rash, prurito, reacciones de hipersensibilidad/alérgicas, eritema multiforme, fotosensibilización, urticaria y otras formas de erupción cutánea, vasculitis, vasculitis necrotizante y necrolisis tóxica epidérmica, 
reacciones similares al lupus eritematoso cutáneo, reactivación de lupus eritematoso cutáneo, púrpura, hiperglucemia, glucosuria y empeoramiento del estado metabólico diabético, aumento de lípidos en sangre, 
hiperuricemia, dolor de cabeza, mareos, parestesia, depresión, alteraciones del sueño, mareo, parestesia, vértigo, tinitus, visión borrosa, deterioro visual, glaucoma de ángulo cerrado agudo, artralgia, espasmo 
muscular, mialgia, diarrea, dolor abdominal, estreñimiento, molestias gastrointestinales, pérdida de apetito, ligeras náuseas y vómitos, alteración de los valores de la función hepática, colestasis intrahepática o 
ictericia, pancreatitis, tos, distrés respiratorio incluyendo neumonitis y edema pulmonar no cardiogénico, fatiga, hipotensión, hipotensión postural, síncope, pirexia, astenia, impotencia. MONTE VERDE S.A. Ruta 
Nacional Nº 40 s/nº esq. Calle 8, Departamento de Pocito, Provincia de San Juan, República Argentina. ESPECIALIDAD MEDICINAL AUTORIZADA POR EL MINISTERIO DE SALUD. Venta Bajo Receta.
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