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Regulación compleja de la presión arterial



Es esta una hipertensión 
resistente?

• mujer casada, 59 años, 3 hĳos 

• primer control con médico gral 2012: 168/90 mmhg METROPROLOL 100MG 
1-0-0 

• 2013: 162/94 mmhg + VALSARTAN 160MG 1-0-0 

• 2014: 156/94 mmhg + AMLODIPINO 10MG 1-0-0 

• 2015: 158/88 mmhg (TOMANDO 3 MEDICAMENTOS) 

• MEDICO GRAL REFIERE COMO “HIPERTENSIÓN RESISTENTE”



CUANDO LA ESTRATEGIA 
TERAPEÚTICA INCLUYE:

• Medidas apropiadas en el estilo de vida 

• Un Diuretico 

• y otro dos antihipertensivos que pertenecen a clases 
distintas titulados a las dosis adecuadas 

• A pesar de eso la presión arterial continua arriba de 140 la 
asistólica y 90 la diastolica.



– JNC 7 2003

Se define como la presión arterial que permanece por 
arriba del objetivo o meta de control (generalmente 

140/90mmhg) a pesar del uso simultáneo de 3 
medicamentos de diferentes clases. Idealmente uno de 

los medicamentos debe ser diurético y todos deben 
estar prescritos con las dosis recomendadas.

Como se definió, incluye los pacientes en quienes su 
presión arterial esta controlada con más de tres 
medicamentos. Es decir pacientes en quienes la 
presión esta controlada, pero requieren 4 o más 

medicamentos para lograrlo. Estos pacientes aunque 
estén controlados deben considerarse resistentes al 

tratamiento.
– AHA Scientific Statement, Hypertension 2008



terminología
• controlada 

• no controlada 

• aparente 

• verdadera



Factores asociados
• Edad avanzada 

• Obesidad 

• Enfermedad renal avanzada 

• Diabetes 

• Afro Americanos



Predictores de falta de control de la presión arterial en ALLHAT



Factores de riesgo para tener hipertensión resistente:  
kaiser permanente Southern California



Hypertension 2013



Prevalencia de hipertensión resistente en el registro  NHANES 1988-2008



Otras
Verdaderos resistentes

Verdaderos
Bata blanca

Hypertension 57:898, 2011



Hipertensión Resistente
• Prevalencia estimada:  

• 5-25% en clínicas terciarias especializadas en hipertensión arterial   

• >50% de pacientes con IRC  

• 8-10% de la población en general 

• Incidencia 0.7 casos por 100 personas/Año de seguimiento (=1/50 pacientes 
desarrolla verdadera hipertensión resistente en el seguimiento de 1.5 años) 

• Asociada con mayor riesgo cardiovascular y alta incidencia de daño a 
organo blanco 

• Asociada con alta morbilidad y mortalidad cardiovascular



Pronóstico 
Hipertensión Resistente 

556 pacientes  con HR en el consultorio 
61% (338) confirmados por MAPA 
seguimiento promedio 4.8 años 

ACV  1.29 
ENF CORONARIA 1.69 

MORTALIDAD 1.29



Causas de pobre control
• Aparente resistencia a medicamentos 

• falta de adherencia 

• terapia suboptima 

• hipertensión aislada del consultorio (bata blanca) 

• Hipertensión arterial resistente 

• resistencia fisiológica (sobrecarga de volumen) 

• efectos medicamentosos e interacciones 

• enfermedades asociadas 

• hipertensión secundaria



Flujograma para la Hipertensión 
Resistente RADIO4

>140/90 mmhg (a pesar de 3 
medicamentos, incluyendo 

diurético?

Resistencia en el consultorio (bata blanca) ta en casa + MAPA
Sí

Adherencia investigar adherencia revisar empaques-
pastilleros

No

Drogas (medicamentos) que Interfieran AINES !!

Sí

Obesidad? Apnea Obstructiva del Sueño Dieta, CPAP

Sí

Otras causas de hta secundaria
Hiperaldosteronismo, Enf renal 

parenquimatosa, enf renovascular

Sí

Optimize el tratamiento!!



Insuflación brazalete



toma automática de la presión arterial  y hta bata 
blanca



Medición automática de la ta en casa y monitoreo 
ambulatorio de la presión arterial (MAPA)



como medirla mejor?
• brazalete es muy pequeño: aumento entre 10 y 30mmhg 

• hablar durante la medición >20mmhg 

• calmar al paciente permiterle que se relaje y descanse no tomarla 
inmediatamente llega al consultorio 

• claves de artefactos en la medición: 

• menos daño a organo blanco del esperado 

• hipotensión cuando se da tratamiento



MAPA: NO RESISTENCIA EN EL 
CONSULTORIO 

(BATA BLANCA)

24H: 171/104 
día: 177/109 noche: 131/77 fc: 56/min

Valsartan 160mg + Amlodipino 10mg + Metroprolol 100mg
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pastilleros
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Como evaluar la pobre 
adherencia?

• Busque la pobre adherencia: Pregunte al paciente 

• simplifique el regimen o esquema de los medicamentos 

• considere que son más “olvidadizos” los medicamentos con vidas medias 
prolongadas 

• Promueva el uso de dispositivos para almacenaje/toma de medicamentos (pastilleros) 

• Principios farmacológicos: 

• chequee el pulso en los betabloqueadores 

• Obtenga información y ayuda de familiares, amigos cercanos al paciente



– C. Everett Koop, M. D. 

“Los medicamentos no 
funcionan en pacientes que 

no los toman” 
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Medicamentos/interacciones
• Sustancias que regularmente elevan la presión arterial: 

• esteroides anabólicos 

• simpaticomimeticos 

• cocaina, nicotina 

• Medicamentos que a menudo elevan la presión arterial 

• alcohol en exceso 

• cortico esteroides 

• ciclosporina, tacrolimus 

• eritropoyetina 

• anorexicos 

• AINES, INHIBIDORES COX, PARACETAMOL
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Formas secundarias de hipertensión asociadas a hipertensión resistente



Prevalencia de hiperaldosteronismo primario en pacientes con hipertensión resistente
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JNC VII modificaciones al estilo de vida



El caso de reducción del sodio:  
Efectos en la hipertensión arterial resistente



Reducción en la presión arterial consumo alto  
· bajo de sodio



esquemas suboptimos

• Cambiar de una monoterapia a otra. 

• Pobres combinaciones 

• Efectos adversos de otros medicamentos



Clortalidona 25mg vrs hidroclorotiazida 50mg/dia



• Predictores de respuesta: 

• Obesidad, índice ALDO/ARP resultados variables 

• Buenas respuestas con o sin aldosteronismo primario 

• Resultados variables cuando se compara a otros agentes en estudios 
clínicos



Respuesta de la presión arterial a la espironolactona en pacientes con hipertensión 
arterial resistente



Denervación Renal a través de catéteres endovasculares

4-6  tratamientos de 2 minutos por arteria 



Que hay acerca de intervenciones al estilo de vida 
en hipertensión arterial resistente

“Aquí hay una nueva idea…” 







Conclusiones
• Defina la hipertensión resistente en base a un MAPA y medidas 

automatizadas de ta en casa. 

• Identifique factores del estilo de vida que contribuyan 

• Discontinuar y minimizar medicamentos que aumenten la presión arterial 

• Investigar causas secundarias de hipertensión 

• Maximizar y optimizar la farmacoterapia 

• considerar procedimientos intervencionistas solo en casos escogidos
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