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CONTROVERSIAS EN MEDICINA #### 1  
 

LAS NUEVAS GUÍAS DE HIPERTENSIÓN* 
 

Introducción 
 
La medicina es una profesión extensa, compleja y cambiante, por estos motivos se ha 
fragmentado con los beneficios y perjuicios correspondientes. 
 
Al originarse un número sígnificativo de estudios de investigación clínica de alta calidad, en los 
EEUU, no sorprende que en muchas especialidades, se haya mantenido una dependencia con 
la información procedente de ese país. Tal es el caso de la hipertensión arterial. Desde 1976, 
un comité asignado por un departamento de los Institutos Nacionales de Salud (el National 
Heart, Lung and Blood, NHLBI) publicó guías o recomendaciones en relaciones con esta 
enfermedad de manera periódica hasta el año 2003 (1), en que se presentó la sétima edición o 
JNC-7 (del Joint National Committee). 
 
Después de casi 4 décadas y con publicaciones periódicas cada 3 – 4 años, las guías no se 
volvieron a publicar hasta diciembre del 2013. Las razones son múltiples y complejas y no es el 
propósito de este artículo entrar a detallarlas. 
 
En el interim, diversas sociedades o asociaciones en muchos países o continentes mantuvieron 
regularmente sus guías. 
 
Las europeos, con recomendaciones emitadas por las sociedades de hipertensión y cardiología 
de ese continente, adquirieron notoriedad. Sus publicaciones eran actualizadas con regularidad 
y presentaban documentos precisos, actualizados y en un formato atractivo y fácil de 
implementar. A su vez, no se limitaban como sucedió desafortunadamente con el JNC-8, 
abordaron los aspectos más relevantes de esta importante entidad nosológica (definición, 
epidemiología clasificación, manifestaciones clínicas, trabajo diagnóstico y las diversas facetas 
del tratamiento). 
 

 
 
 

*en otros artículos futuros se abordararán hipercolesterolemia y diabetes mellitus (controverias de las guías). 
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¿Por qué tantas guías? 
 
Hasta febrero 2014, una lista parcial de las más relevantes incluye las siguientes: 

• Sociedades Europeas de HTA y Cardiología (2). 
• JNC-8 (EEUU) (3). 
• ASH. Sociedad Americana de HTA y la ISH, Sociedad Internacional de HTA (4). 
• NICE. Instituto Nacional para la Salud y Excelencia Clínica (Reino Unido) (5). 
• ADA. Asociación Americana de Diabetes (6). 
• Programa Canadiense para la Educación de la HTA (7). 
• Iniciativa para la mejoría del desenlace de las nefropatías, The Kidney Disease (8). 
• Sociedad Internacional de HTA en negros (9). 
• AHA. Asociación Americana de Cardiología, ACC – Colegio Americano de Cardiología y 

US Centers for Disease Control and Prevention (10). 
 
La tendencia ha sido que las autoridades de cada país deleguen la estructuración de las 
diferentes guías a las Asociaciones, Sociedades o Colegios correspondientes. Se pretende la 
incorporación de material científico proveniente de estudios aleatorizados, controlados. 
 
Sin embargo, lo perfecto es enemigo de lo bueno y lo práctico. En la vida real, un número 
significativo de pacientes no cumplen con los criterios de inclusión de los estudios consignados. 
Además es imposible obviar diferencias étnicas, epidemiológicas y de acceso a los diferentes 
fármacos. 
 
Por estos motivos, independiente del atraso del JNC-8, han surgido numerosas guías. Todas 
respetan el juicio clínico y la necesidad de adaptar las recomendaciones a cada paciente en 
particular. 
 
Los europeos (2) introdujeron desde hace más de una década el concepto de la HTA como 
parte de un riesgo integral o global, aplicable a cada paciente; lo anterior en base a la 
severidad de la HTA, la presencia o no de daño en órganos blancos, otros factores de riesgo y 
el antecedente de eventos cardiovasculares previos. Ver figura nº 1. 
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Figura nº 1 
 

 
 

HTA Entidad Heterogénea 
 
La heterogeneidad de esta condición, no la menciono como síndrome ni enfermedad, sienta las 
bases para que aspectos controversiales se presenten en todo su espectro clínico. 
 
En el cuadro nº 1 el expresidente de la ASH, Thomas D. Giles, pretende definirla. La cataloga 
como un síndrome a lo largo de una variable de riesgo continuo. Muchos pacientes presentan 
daño subclínico en sus órganos blanco, muchos años antes de ser considerados hipertensos. 
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Cuadro nº 1 
 

 
En el caudro nº 2 se presentan las definiciones aceptadas por los europeos (2). 
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Cuadro nº 2 
 

 
Nótese como la presión arterial normal es < 120/80 mmHg a toda edad. En el JNC-7 esta 
categoría se asignó para tensión arterial óptima. Los europeos no utilizan la categoría de 
prehipertensión arterial, introducida en JNC-7 y actualmente no mencionada en JNC-8; siguen 
empleando el término normal y normal alta (TA sistólica 120 – 139 mmHg o diastólica entre 80 
– 89 mmHg). Estas definiciones aplican para presión arterial obtenida en el consultorio u oficina 
médica. 
 
Las tendencias, son hacia el registro ambulatorio para evitar los falsos positivos, que alcazan 
cifras de hasta 15 – 20% (5).  
 
Las guías europeas (2) consignan la definición de HTA a nivel ambulatorio. Nótese como la 
presión normal durante la noche al dormir debe ser < 120/70 mmHg, el promedio normal 
ambulatorio < 130/80 mmHg, el domiciliario al azar < 135/85 mmHg y a nivel del consultorio < 
140/90 mmHg (ver cuadro nº 3). 
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Cuadro nº 3 
 

 
 

JNC-8 no hace mención a estas definiciones, ni el sitio recomendable para su toma (oficina o 
domicilio). 
 
La epidemiología es de trascendental importancia al analizar esta entidad nosológica. Cada 
país debe contar con sus datos para dirigir la atención a los grupos de mayor riesgo y diseñar 
estrategias oportunas de prevención. 
 
La figura nº 2 presenta datos de los EEUU. De una prevalencia global cercana al 32%, la 
misma se eleva a 53% en el grupo de 55 – 64 años, 65% en aquellos entre 65 y 74 años y 
alcanza un 66.7% de los hombres y 78.54 de las mujeres > de 75 años (7 de cada 10 personas 
son hipertensas en el grupo de adultos mayores).  
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Figura nº 2 
 

 
Sorprende como con esta prevalencia y la asociación estrecha con la edad y la aparición de 
eventos cardiovasculares, el JNC-8 (3) ajustó la meta a un nivel superior; esta decisión ha 
motivado una enorme controversia. 
 
Si bien la prevalencia de HTA en este grupo etario no varió de 1999 al 2010, el porcentaje con 
un control adecuado se incrementó de 27.4% a 50.5%, con 82% recibiendo medicación 
antihipertensiva (11,12). Datos del NHANES (National Health and Nutrition Examination 
Survey) de 2001 al 2008 mostraron que entre los adultos tratados y no tratados, la presión 
sistólica promedio fue 136 y 152 mmHg respectivamente (13); el promedio de presión sistólica 
ha venido disminuyendo en este grupo durante las últimas 5 décadas. Por lo tanto, una meta < 
150 mmHg para diagnóstico y control va a favorecer el incremento de la presión arterial en los 
tratados y podría suceder que la mitad de aquellos sin tratamiento permanezcan sin recibirlo. 
Con base a riesgo absoluto, emplear el umbral de 60 años de acuerdo con JNC-8, para definir 
un grupo para terapia menos agresiva carece de consistencia. Las personas entre 60 y 79 años 
presentan un mayor riesgo en relación con aquellos menores aún siendo diabéticos (14). 
 
En ese país el porcentaje de pacientes tratados que alcanzan las metas correspondientes, 
varía según los grupos étnicos; ver cuadro nº 4.   
 
 

 



156-05-14-AR                                                   www.ampmd.com                                                             8 
 
 

Cuadro nº 4 
 

% pacientes con HTA tratados y alcanzado la meta 
 

 % 
Caucásicos 56 

Afro – americanos 45 
Hispánicos 44 
> 60 años 44 
Diabéticos 25 

                                                                                                      Adaptado de 10 
                                                                                       y de JAMA 2003;290:199 

 
Auque no se disponga de estudios aleatorizados, las recomendaciones para grupos de alto 
riesgo (afroamericanos diabéticos) deben ser rigurosas. La cifra óptima de presión sistólica se 
desconoce, probablemente sea cercana a 133 – 135 mmHg; en la vida real el 45% que se 
menciona sin control en el cuadro nº 4, presentan cifras superiores a 150 – 160 mmHg. 
 
Si bien la mortalidad por cardiopatía isquémica e ictus se duplica por cada incremento de 20/10 
mmHg de la presión arterial arriba de 115/75 mmHg, el riesgo absoluto es mayor en mayores 
de 70 años. 
 

Figura nº 3 
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Cualquier cambio en las recomendaciones debe asumirse con cautela al recordar la historia 
natural de la HTA; la presión del pulso tiende a ensancharse con la edad; este comportamiento 
se muestra en diferentes grupos étnicos en la figura nº 4. 
 

Figura nº 4 
 

 
Desde hace 5 décadas, se concibe a la HTA como un mosaico fisiopatológico representado en 
la figura nº 5. 
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Figura nº 5 
 

 
Es notoria la ausencia de la contribución hormonal principalmente aquella debida a la 
estimulación crónica del sistema renina angiontensina aldosterona. Es controversial como una 
enfermedad que debuta por un aumento en las resistencias vasculares periféricas como su 
principal mecanismo fisiopatológico, termina con una disminución en la elasticidad de los 
grandes vasos centrales y sin embargo, recibe el mismo tratamiento. 
 
La morbimortalidad, comorbilidad, costos y tiempos en atención que esta entidad demanda 
(figuras nº 6 a 8) la posicionan en una condición de prioridad máxima; verdadera emergencia 
médica latente que debe ser del dominio de todo profesional en medicina. 
 
Es la principal causa de ictus, e insuficiencia cardiaca congestiva; está presente en 69% de los 
pacientes con su primer infarto del miocardio, su control apropiado reduciría la tasa de ictus 
cerebral en 50%. Supera a la hipercolesterolemia, diabetes mellitus y la obesidad como 
responsable de la mormortalidad por enfermedad cardiovascular a nivel global. 
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Figura nº 6 
 

 
Figura nº 7 
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Figura nº 8 
 

 
Tratamiento farmacológico 

 
Una comparación de las principales guías se presenta en el cuadro nº 5. 
 

Cuadro nº 5 
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En él se consignan diferentes poblaciones, metas para diagnóstico y control de la presión 
arterial y la escogencia de fármacos en la terapia inicial. 
 
Con respecto a las poblaciones, la mayoría de las guías señalan la cifra meta de < 140/90 
mmHg. 
 
La excepción, lo representa la controversial recomendación nº 1 del JNC-8. Ellos subieron la 
meta en personas > 60 años a < 150/90 mmHg. Esa recomendación la apoyan varias guías, 
pero para aplicarla con individuos > 80 años. 
 
Los riesgos potenciales con esta recomendación del JNC-8 ya fueron comentadas. Es justo 
resaltar que el panel no alcanzó un consenso unánime para establecer esta recomendación. 
Una minoría, 6 miembros, consideran que no se dispone de evidencias que justifiquen haber 
tomado esta medida y que la preocupación de que la misma sea nociva es real (14). 
Consideran que el riesgo cardiovascular se puede incrementar y que el beneficio observado en 
la morbimortalidad en las últimas 2 décadas en mayores de 60 años, se vea perjudicado. 
Considerar la meta de 150 mmHg es propicia para > 80 años, especialmente sujetos frágiles 
con comorbilidad significativa asociada. 
 
En relación con los diabéticos, las guías coinciden en una presión sistólica < 140 mmHg. Lo 
anterior difiere de guías previas que recomendaban una cifra < 130/80 mmHg, sin tener el 
respaldo suficiente para haber establecido tal cifra. La ADA, recomienda una presión arterial 
diastólica de < 80 mmHg para esta población. 
 
Con respecto a los nefrópatas crónicas, todas las guías recomiendan en ausencia de 
proteinuria significativa (> 1 g diario) la cifra de < 140/90 mmHg, la cual a semejanza de los 
diabéticos, era en guías previas < 130/80 mmHg. Esta se mantiene en la recomendación de la 
ASH ante proteinuria significativa. 
 
Los algoritmos iniciales relacionadas con la terapia inicial fueron presentados en este sitio (AR 
nº 148 y AM nº 152) para las guías europeas y el JNC-8. 
 
Los publicados por la ASH y la Sociedad Internacional de HTA, así como el de las guías NICE, 
se consignan en las figuras nº 9, 10 y 10´. 
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Figura nº 9 
 

 
Figura nº 10 
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Figura nº 10´ 
 

 
Todas incluyen la edad, el estadío de la HTA, la raza negra, presencia o no de diabetes mellitus 
o nefropatía crónica. 
 
 
Los europeos empleando su estrategia de riesgo global consignan el inicio de la terapia 
antihipertensiva basados en este concepto. 
 
Ninguna guía sugiere un score para estimar el riesgo absoluto de eventos vasculares a 10 años 
plazo. Los europeos (2) sugieren emplear la escala SCORE, la cual presenta 2 versiones. Una 
para aplicarla en países con tasas más elevadas de riesgo (Norte de Europa) y otra para 
países al sur, cercanos al Mediterráneo. Ésta se presenta en la figura nº 11 y representa por los 
orígenes étnicos, aplicable en Latinoamerica. 
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Figura nº 11 
 

 
 
No existe controversia en cuanto a la importancia de realizar ajustes en el estilo de vida como 
medida prioritaria y permanente. Sin embargo, las estrategias de como alcanzar estas metas 
son abordadas de manera muy escueta en todas las guías. 
 
En relación con la terapia inicial, enfocada a la monoterapia predominan las semejanzas sobre 
las diferencias. El aspecto más controversial lo representa la eliminación por parte del JNC-8 
de los beta bloqueadores como escogencia inicial. Es difícil comprender esta decisión cuando 
al analizar las recomendaciones de este panel, en el JNC-8 (3), 6 de las recomendaciones 
generales fueron por consenso (75% de los miembros) y el resto basadas en la estrategia de 
emplear información de estudios aleatorizados controlados (ameritaba 66% de los votos de los 
miembros). 
 
Así como se excluyeron los betabloqueadores, también se menciona dosis de hidroclorotiazida 
de hasta 100 mgs diarios; por el hecho de que esa dosis se empleó en algunos estudios 
seleccionados. 
 
Todas las guías consignan ahora el término tiazida para referirse a estos diuréticos (incluyendo 
además de hidroclorotiazida a indapamida y clortalidona) y no hidroclorotiazida como lo 
recomendaba el JNC-7. 
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Una diferencia controversial en la implementación de la terapia inicial lo representan las 
diferentes estrategias. 
 
Los europeos (2) al enfocar la monoterapia, permiten el cambio del agente inicial por otro 
agente diferente (ver figura nº 12). 
 

Figura nº 12 
 

 
 
En el JNC-8 la orientación es hacia la combinación; no sugieren la posibilidad de sustitución. 
Esta medida es controversial en un hipertenso, estadío I de bajo riesgo global; ver figura nº 13. 
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Figura nº 13 
 

 
Es muy llamativo y controversial, la escasa referencia que algunas guías dan a la importancia 
de la terapia combinada. 
 
Esta modalidad de tratamiento fue abordada en ente sitio en los artículos de revisión nº 122 y 
127. 
 
Actualmente se acepta que 75% de los pacientes la requieren. La misma alcanza más 
rápidamente las metas deseadas. Al reducir en algunas combinaciones, el perfil de eventos 
adversos mejora la adherencia. A su vez, se consiguen efectos aditivos al complementar los 
diferentes mecanismos fisiopatológicos. 
 
Los europeos presentan una revisión completa en relación con este tópico (2). 
 
Ellos señalan las combinaciones preferidas en su ya famoso hexágono (ver figura nº 14). 
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Figura nº 14 
 

 
 
En líneas continuas verdes se señalan las combinaciones preferidas, en líneas interrumpidas 
otras menos recomendables y en línea roja la no recomendada de ARA-2 y IECAs (hay 
acuerdo con otras guías). 
 
A su vez, ellos incluyen cuadros con las complicaciones potenciales y las drogas de escogencia 
según la comorbilidad asociada (ver cuadro nº 6 y 7). 
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Cuadro nº 6 
 
 
 
 
 
 

Cuadro nº 7 
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La combinación preferida en varias guías es la de un ARA-2 o un EICA con un calcio 
antagonista (3, 4, 6, 10). La misma se basa en gran parte en los resultados del estudio 
ACCOMPLISH (resumido en este sitio, en el artículo del mes nº xxx (16). Los europeos (2) 
aceptan el impacto de los resultados de este estudio, pero quisieran verlos reproducidos en 
otro ensayo aleatorizado. 
 
ACCOMPLISH (16) fue un estudio aleatorizado que comparó en sujetos de alto riesgo la 
mezcla de un IECA más amlodipina versus ésta con hidroclorotiazida. Con la primera 
combinación hubo mayor reducción (del 21%) de eventos cardiovasculares mayores. La 
muestra fue de aproximadamente 10 mil pacientes hipertensos, edad promedio 68.3 años, 60% 
diabéticos, 23% habían sufrido un infarto agudo del miocardio, 13% un ictus y el estimado de 
filtración glomerular fue < 60 mL/min en 18% de los casos. La presión arterial basal fue 
145.9/80.2 mmHg y la final de 132/74 mmHg como promedio. 
 
En aquellos con una presión sistólica alcanzada > 140 mmHg la tasa de eventos fue de 7.6%; 
en aquellos con presión sistólica < 140 mmHg fue 5%; HR 0.62. 
 
De los resultados de este estudio al analizar los niveles de presión sistólica alcanzada, según 
los componentes del objetivo primario, se derivan las cifras meta adaptadas por varias guías. 
Lo anterior se ilustra en las figuras nº 15 a 22 adaptadas de (17). 
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Figura nº 15 
 

 
Análisis del objetivo primario apoya la cifra meta < 140 mmHg para la presión sistólica. 
 

Figura nº 16 
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La mortalidad cardiovascular, presentó tendencia en fenómeno. J al reducirse la TA sistólica < 
120 mmHg. 
 

Figura nº 17 
 

 
Análisis de la mortalidad global apoya la cifra < 140 mmHg hasta 120 mmHg. 
 

Figura nº 18 
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Con las presiones sistólicas alcanzadas, hubo relación directa con una menor cifra y la tasa de 
ictus. 
 

Figura nº 19 

 
Una tendencia similar a la observada en la gráfica nº 16 de mortalidad cardiovascular total. 
 

Figura nº 20 
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La tasa de eventos cardiovasculares en los 4 gurpos; hubo tendencia a la curva en J. 
 

Figura nº 21 

 
La revascularizacón coronaria, el promedio de presión sistólica en los 4 grupos, hubo tendencia 
a una curva “plana” en la tasa de eventos/1000 pacientes año. 
 

Figura nº 22 
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Con respecto al incremento de la creatinina sérica; hubo protección hasta el descenso a 130 
mmHg; cifras menores se asociaron con incremento en el nivel de creatinina y la tasa de 
eventos. 
 

Controversias por omisiones o enfoques parciales 
 
En vista de la diferencia en el formato de las diferentes guías, este capítulo se presenta en 
forma resumida anotando aquella guía donde la controversia es mayor. 
  
• Definiciones y estadíos de la HTA (JNC-8, se asume que son las mismas del JNC 7 (1)). 

Las guías del ASH son prácticas y dirigidas para pacientes en la comunidad (4). 
• Terapia inicial combinada para estadío 2; JNC-8 (3) no la consigna. 
• Fenómeno de curva en J: mencionado en (2); amerita mayor discusión a la luz de las 

figuras nº 16 y 21. 
• Fármacos de elección según la comorbilidad asociada. Muy completa la discusión en (2); 

muy práctica en (4) y (5). 
• Lista detallada de fármacos. JNC-8 (3) se limita a aquellos analizados en estudios 

aleatorizados. 
• Evaluación clínica del paciente. Detallada en (2); concisa en (4), no se menciona en JNC-8 

(3). 
• Hipertensión secundaria. Discutida en las guías europeas en detalle; no se menciona en 

JNC-8 (3). 
• Hipertensión resistente. No se menciona en JNC-8 (3). 
• Problemas de adherencia. La mayoría de las guías resaltan su importancia y destacan la 

conveniencia de la terapia combinada. 
• Cambios de estilos de vida. Capítulo de trascedental importancia. Es abordado con mayor 

profundida y detalle en las guías europeas (2), las de la ADA (6) y la AHA (10). Ameritan 
una investigación extensa en el futuro, pues los resultados actuales son modestos. 

• Necesidad de enfocar al paciente en un riesgo global cardiovascular. Es una de las 
principales fortalezas de las guías euroepas (2). 

• Inclusión (y exclusión) de pacientes de acuerdo a la vida real (adultos mayores, jóvenes) 
en los estudios de investigación. Adaptar los resultados de acuerdo al arsenal terapeútico 
global disponible. 

• Análisis costo/beneficio/riesgo. Este dato es de enorme importancia para los países en vías 
de desarrollo. 

• Tiempo de atención en la consulta. Ninguna guía podrá ser aplicada sin tomar en cuenta el 
tiempo suficiente para establecer una buena relación médico paciente. 

• La HTA debe ser tratada de manera óptima a nivel de la atención primaria. Las guías de la 
ASH y la ISH tienen ese propósito (4). 
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Palabras claves 
cardiología nefrología endocrinología guías controversias HTA hipertensión JNC-8 ESH NICE 
ADA ASH Sociedad AHA ACC NHANES diabetes nefropatía ACCOMPLISH SCORE tiazida 
combinada 
 

 Autoevaluación 
 

1) De acuerdo con las guías de la ADA (Asociación de Diabetes Americana) ¿cuál es la cifra 
meta de presión diastólica para diabéticos? 

 
a) 95 mmHg 
b) 90 mmHg 
c) 85 mmHg 
d) 80 mmHg 
e) 75 mmHg 

 
2) De acuedo con el algoritmo propuesto por la ASH y la ISH (Sociedad Americana de HTA y 

la Sociedad Internacional), ¿cuál es la primera consideración para iniciar la 
farmacoterapia? Señale el enunciado correcto: 

 
a) Mayor o menor de 60 años 
b) HTA estadío I o II 
c) Raza nega u otras 
d) Presencia o no de diabetes 
e) Presencia o no de nefropatía crónica 

 
3) ¿Cuáles son las drogas de elección para pacientes de raza negra? 
 

a) Diuréticos o calcio antagonistas 
b) Diuréticos o ARA 2 
c) Diuréticos o IECAs 
d) Betabloqueadores o ARA 2 
e) IECAS o ARA 2 

 
4) Drogas que deben estar presentes en todo régimen antihipertensivo en sujetos hipertensos 

con proteinuria franca; señale el enunciado correcto: 
 

a) IECAs o calcio antagonistas 
b) IECAs o diuréticos 
c) IECAS o ARA-2 
d) Calcio antagonistas o diuréticos 
e) Calcio antagonistas o beta bloqueadores 

 
5) ¿Cuál es la dosis máxima diaria de clortalidona empleada en estudios aleatorizados de 

acuerdo con la revisión del JNC-8; señale el enunciado correcto: 
 

a) 5 – 7.5 mgs 
b) 10 -12.5 mgs 
c) 12.5 – 15 mgs 
d) 15 – 20 mgs 
e) 12.5 – 25 mgs 
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Respuestas correctas 
 

1) d 
2) b 
3) a 
4) c 
5) e 

 


