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CASO 1 

Paciente Celestina Álvarez de 40 años con diagnóstico de HTAS desde hace 
8 años, cuando al asistir a una evaluación cardiovascular preoperatoria se le 
encontró 150/100 mmHg de presión arterial. Durante sus diversos controles 
sus cifras oscilaban entre 148/95 y 150/100. Se le indicó amlodipina 10mg 
diario. No es obesa ni presenta sobrepeso (IMC=20 Kg/m2), no es fumadora, 
no es diabética (glicemia 89 mg/dL). No existe historia de cardiopatía 
isquémica. Sus cifras tensionales son 110/56 mmHg y su frecuencia cardíaca 
es de 80 lpm. Exámenes paraclínicos normales.  
 

PACIENTE 
Hipertensión grado I mal controlada. Sin antecedentes patológicos de importancia ni 
evidencia de factores de riesgo. Premenopáusica 
INTERVENCIÓN 
Amlodipina 10 mg OD 
COMPARACIÓN 
Otros antihipertensivos. Adición de un segundo medicamento 
OUTCOME 
Manejo de las cifras tensionales 
 
 
Se analizaron los resultados obtenidos en dos trabajos de investigación (ver 
referencias), en donde se comparaba el tratamiento de pacientes hipertensos mal 
controlados con amlodipina (monoterapia) Vs. Pacientes tratados con 
amlodipina/ramipril-benazepril. Ambos son estudios doble ciego y randomizados. Se 
concluye en ambos que la terapia combinada es más efectiva que la monoterapia en 
este tipo de pacientes para la reducción de las cifras tensionales, siendo ambos bien 
tolerados. 
 
En la paciente del caso presentado, se sugiere añadir al régimen actual de amlodipina 
10 mg OD, un inhibidor de enzima convertidora de angiotensina (IECA), 20-40 mg/día. 
De la manera en que se recomienda en el VII Comité de Prevención, Detección, 
Evaluación y Tratamiento de Hipertensión, reevaluar a la paciente en dos meses para 
ver si se han alcanzado las cifras tensionales deseadas (<140/90 mmHg).  
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CASO 2 
Paciente Marcos Gómez de 45 años con diagnóstico de HTAS desde hace 6 
años tratada con Enalapril 10 mg/día, obeso, fumador, no diabético. No 
existe historia de cardiopatía isquémica. Sus cifras tensionales son 165/95 
mmHg y su frecuencia cardíaca es de 98 lpm. Tiene retinopatía grado I. El 
índice de cintura es 112 cm y es de raza negra. Perfil lipídico: Triglicéridos 
258 mg/dL, Colesterol Total 220 mg/dL, HDLc 50 mg/dL, LDLc 130 mg/dL.  
 

PACIENTE 
Hipertensión grado II mal controlada con complicaciones microvasculares 
evidentes. Cumple con criterios de síndrome metabólico y 8 puntos en el score 
de Framingham, lo que lo coloca en un riesgo de 16% a padecer enfermedad 
coronaria en los próximos 10 años 
INTERVENCIÓN 
Enalapril 10 mg/día 
COMPARACIÓN 
Otros antihipertensivos 
OUTCOME 
Prevención de enfermedad cardiovascular 
 
El síndrome metabólico se asocia en hombres a un aumento de cuatro veces el riesgo 
de padecer enfermedad coronaria, por lo que se investigó en la literatura para 
determinar el tratamiento más adecuado para nuestro paciente con el fin de evitar un 
evento cardiovascular. En el estudio ALLHAT se observó que en pacientes de raza 
negra, los IECA no son tan efectivos como antihipertensivos comparado con 
bloqueantes de canales de calcio o diuréticos tipo tiazidas, por lo que tal vez la 
terapia actual no sea la más apropiada para Marcos. Sin embargo estas diferencias 
desaparecen al combinarlo con un diurético. En un estudio hecho para determinar la 
terapia antihipertensiva más adecuada en pacientes con síndrome metabólico, se 
compararon tiazidas (clortalidona), BCC (amlodipina) e IECA (lisinopril), determinando 
el riesgo de enfermedad CV, metabólica y renal en los distintos grupos. Se concluye en 
el mismo que a pesar de tener un perfil metabólico menos favorable, la terapia con 
tiazidas ofrece igual, o en ciertas circunstancias, mayor reducción en el riesgo de ECV, 
comparado con BCC e IECA.  
 
Luego de revisar la literatura, considero que lo más apropiado para el paciente del 
caso sería añadir una segunda droga al esquema antihipertensivo, preferiblemente un 
diurético tipo tiazida (clortalidona 25 mg/día). Asimismo, promover cambios en el 
estilo de vida (reducción de peso, cesar el tabaquismo) y agregar algún hipolipemiante 
tipo estatinas. Reevaluarlo en un mes, para precisar si se han alcanzado las cifras 
tensionales deseadas (<140/90 mmHg) y determinar si ha mejorado la condición de los 
otros factores de riesgo cardiovascular.  
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CASO 3 
Paciente Andrés Izaguirre de 50 años con diagnóstico de HTAS desde hace 5 
años tratada con tiazidas diariamente, no recuerda dosis. Tiene un IMC= 30 
Kg/m2, e índice de cintura de 98 cm. Sus cifras tensionales son 145/98 
mmHg y se frecuencia cardíaca es de 90 lpm. No hay retinopatía 
hipertensiva. Triglicéridos 320 mg/dL, ácido úrico 8,9 mg/dL. Cilindros 
granulosos en el examen de orina (3 x campo). EKG no HVI. 

 
PACIENTE 
Hipertensión grado I mal controlada. Probablemente hiperuricemia inducida por el 
tratamiento actual con tiazidas 
INTERVENCIÓN 
Tiazidas a dosis no precisa 
COMPARACIÓN 
Otros antihipertensivos 
OUTCOME 
Reducción de las cifras tensionales 
 
Los niveles elevados de ácido úrico, así como la presencia de cilindros granulosos al 
examen de orina, probablemente se deban a efectos secundarios del tratamiento del 
paciente con tiazidas. Por ello, se revisó la bibliografía en busca de otras posibilidades 
terapéuticas que nos permitan manejar las cifras tensionales elevadas en el paciente, 
pero que a la vez no traigan consigo efectos secundarios desfavorables.  
 
Se encontró un estudio realizado sobre el manejo de pacientes hiperuricémicos en 
tratamiento con tiazidas, en donde se comparaba el efecto uricosúrico de distintos 
esquemas de tratamiento antihipertensivo: losartán, losartán+hidroclorotiazida, 
hidroclorotiazida, pero tomando en cuenta también el riesgo que tienen estos 
medicamentos de favorecer el desarrollo de nefropatía aguda por ácido úrico. Se 
concluye en el trabajo que el losartán disminuye los niveles séricos de ácido úrico sin 
aumentar la excreción urinaria de dihidrógeno de urato (factor primario para el 
desarrollo de nefropatía aguda por ácido úrico), a diferencia de las otras opciones 
terapéuticas. 
 
Considero entonces que lo recomendado en nuestro paciente sería suspender las 
tiazidas e iniciar tratamiento antihipertensivo con losartán 50 mg/día. Asimismo, 
reevaluar en un mes para precisar si se han alcanzado las cifras tensionales deseadas 
(<140/90 mmHg), al igual que reevaluar los niveles de ácido úrico. Por otra parte, 
debe intervenirse también para manejar la hipertrigliceridemia importante en el 
paciente. Un estudio de investigación expresa el efecto sinérgico que tiene el 
candesartán (ARA II) con los fibratos en reducir las cifras tensionales y mejorar el 
perfil lipídico en pacientes hipertensos, así como un efecto adicional de reducción de 
marcadores inflamatorios y mejoramiento de la función endotelial. Con esto 
propondría añadir entonces una dosis de 1 g/día de gemfibrozil.  
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CASO 4 
Paciente Felipe Fuentes de 46 años, con diagnóstico de HTAS desde hace 8 
años tratada con Atenolol 100 mg/día, no es obeso, es fumador de un 
paquete diario desde que tenía 16 años. No existe historia de cardiopatía 
isquémica. Sus cifras tensionales son 140/96 mmHg y su frecuencia cardíaca 
de 50 lpm. Tiene dislipidemia IIb. Urea y creatinina normal 
 

PACIENTE 
Hipertensión arterial grado I mal controlada. Hábito tabáquico de 30 paquetes/año. 
Niveles elevados de VLDLc y LDLc (dislipidemia IIb) 
INTERVENCIÓN 
Atenolol 100 mg/día 
COMPARACIÓN 
Otros antihipertensivos. Adición de segundo medicamento o modificación de la terapia 
OUTCOME 
Prevención de enfermedad cardiovascular tipo cardiopatía isquémica 
 
Se evidencia la presencia de múltiples factores de riesgo para el desarrollo de 
enfermedad cardiovascular en el paciente presentado, principalmente por la 
hiperlipidemia, el hábito tabáquico importante y el antecedente de hipertensión 
arterial mal controlada. Por ello se buscó en la literatura la intervención terapéutica 
que resultaría más apropiada para reducir el riesgo ya mencionado.  
 
Se encontró un estudio que se realizó con el fin de determinar los beneficios 
cardiovasculares en aquellos pacientes en tratamiento antihipertensivo a los cuales se 
les indicó atorvastatina. El mismo era parte de un estudio más grande que comparaba 
dos estrategias de tratamiento antihipertensivo para la reducción del riesgo de 
enfermedad cardiovascular (beta-bloqueante añadiendo una tiazida en caso de ser 
necesario vs. Bloqueante de canales de calcio añadiendo un IECA en caso de ser 
necesario). El outcome primario del estudio era enfermedad coronaria fatal e infarto 
al miocardio no fatal. Para la rama que estudiaba el efecto de la atorvastatina, el 
estudio tuvo que ser interrumpido después de 3,3 años debido al beneficio sustancial 
que se observaba en el grupo de pacientes que recibían atorvastatina. Asimismo, la 
rama del estudio que investigaba la estrategia antihipertensiva, también tuvo que 
interrumpir el estudio 2,2 años más tarde, debido a los efectos beneficiosos que se 
veían con la estrategia de los bloqueantes de canales de calcio, en comparación con la 
otra estrategia. 
 
Recomiendo entonces un cambio de esquema terapéutico en nuestro paciente, 
iniciando por suspender el atenolol y sustituirlo por una dihidropiridina tipo amlodipina 
10 mg/día. Por sus efectos hipolipemiantes, así como por tener un perfil 
cardiovascular beneficioso, combinaría el tratamiento con atorvastatina 10-20 mg/día. 
Control del paciente a los 2 meses para determinar si ha habido respuesta favorable al 
tratamiento. En caso de no haberse controlado las cifras tensionales, se agregaría al 
tratamiento antihipertensivo un IECA tipo captopril 25-100 mg/día. Es importante 
recalcar en el paciente la importancia de abandonar el hábito tabáquico, así como 
adoptar estilos de vida que le sean favorables para reducir el riesgo de enfermedad 
cardiovascular.  
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CASO 5 
Paciente Alfredo Vásquez de 58 años, con diagnóstico de HTAS desde hace 8 
años tratada con Enalapril 10 mg/día y amlodipina 5 mg/día. Existe historia 
de cardiopatía isquémica, hace un año presentó infarto de cara inferior. Sus 
cifras tensionales son 135/90 mmHg y su frecuencia cardíaca es de 98 lpm. 
Tiene retinopatía hipertensiva grado II y hay microalbuminuria.  
 

PACIENTE 
Hipertensión grado I mal controlada con complicaciones microvasculares (retinopatía 
grado II y microalbuminuria). Antecedentes de cardiopatía isquémica 
INTERVENCIÓN 
Enalapril 10 mg/día y Amlodipina 5 mg/día 
COMPARACIÓN 
Otros antihipertensivos. Adición de otros medicamentos 
OUTCOME 
Reducción de riesgo de reinfarto e insuficiencia cardíaca 
 
La hipertensión y la microalbuminuria se asocian a un incremento en el riesgo de 
enfermedad cardiovascular. Recordemos que la hipertensión y la cardiopatía 
isquémica constituyen los principales factores responsables para el desarrollo de 
insuficiencia cardíaca, por lo que debemos implementar una terapia que me impida 
evolucionar hacia esta complicación.  
 
Hago referencia a un estudio que comprobó los beneficios del captopril sobre los 
factores de riesgo cardiovasculares en pacientes con antecedentes de infarto al 
miocardio con disfunción sistólica ventricular izquierda. Según lo reportado en el VII 
Comité de Prevención, Detección, Evaluación y Tratamiento de Hipertensión, 
pacientes con cardiopatía isquémica, se recomienda iniciar terapia con beta 
bloqueantes, las cuales reducirán los síntomas de angina, mejoran la mortalidad, y 
reducen el gasto cardíaco, la frecuencia y la conducción AV. Igualmente, otro estudio 
encontrado en la literatura, nos habla del papel beneficioso que juegan los diuréticos 
como agentes que previenen el desarrollo de insuficiencia cardíaca, sobre la 
amlodipina y el lisinopril.  
 
Tomando en consideración lo anteriormente expuesto, recomiendo que el señor 
Vásquez continúe tratamiento antihipertensivo con un IECA (Enalapril o captopril). 
Suprimir la amlodipina y agregar al esquema un diurético tipo clortalidona 125-500 
mg/día y un beta bloqueante tipo Atenolol 25-100 mg/día. Igualmente el tratamiento 
debe incluir un enfoque no farmacológico, adquiriendo una rutina diaria de ejercicio, 
uso de agentes antiplaquetarios, y reducción de peso en caso de tratarse de un 
paciente obeso.  
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CASO 6 
Paciente Ronaldo Sánchez de 30 años, con diagnóstico de HTAS desde hace 
2 años tratada con Amlodipina 10 mg/día, Enalapril 20 mg/día, y Carvedilol 
diario. No es obeso ni presenta sobrepeso, no es fumador. No existe historia 
de cardiopatía isquémica. Sus cifras tensionales con 160/110 mmHg y su 
frecuencia cardíaca es de 90 lpm. Retinopatía grado III. Niveles elevados de 
ácido úrico, proteinuria y hematuria en el examen de orina. Las cifras de 
urea y creatinina son 70 y 1,8 mg/dL respectivamente. 
 

PACIENTE 
Hipertensión grado II mal controlada con alteraciones microvasculares importantes 
(retinopatía grado III). Alteraciones sugestivas de daño renal 
INTERVENCIÓN  
Amlodipina 10 mg/día, Enalapril 20 mg/día y Carvedilol 
COMPARACIÓN 
Otros antihipertensivos.  
OUTCOME 
Conservación de la función renal. Prevención de desarrollo de insuficiencia renal 
 
Entre las causas comunes de insuficiencia renal encontramos la hipertensión arterial. 
No podemos precipitarnos a establecer el diagnóstico de dicha patología, para lo cual 
convendría determinar, entre otras cosas, el clearance de creatinina y la tasa de 
filtración glomerular. Observamos que actualmente, incluso con un régimen de tres 
drogas antihipertensivas, las cifras tensionales se mantienen elevadas, así como se 
evidencian cambios microvasculares importantes, lo que nos podría indicar de que 
estamos en presencia de un caso de hipertensión resistente. Debemos descartar las 
causas de hipertensión resistente, donde resaltan la no adherencia al tratamiento, la 
obesidad, la ingesta excesiva de alcohol y el consumo de drogas.  
 
Como está expreso en el VII Comité de Prevención, Detección, Evaluación y 
Tratamiento de Hipertensión, diversos estudios demuestran que el tratamiento 
antihipertensivo con regímenes que incluyen IECA o ARAII es más efectivo en detener 
la progresión hacia insuficiencia renal crónica que aquéllos que utilizan otras drogas 
antihipertensivas. Se comprueba en otro estudio los beneficios del alopurinol en 
detener el progreso de enfermedad renal debido a su capacidad de disminuir las cifras 
de ácido úrico en sangre. 
 
Ante un paciente evidentemente de difícil manejo, pudiésemos intentar agregar al 
esquema de tratamiento un ARAII tipo losartán 50 mg/día. Asimismo pudiese indicarse 
la terapia con alopurinol para ver si se alcanzan los efectos favorables que refiere la 
literatura. En caso de no responder al tratamiento, debemos entonces descartar las 
causas probables de hipertensión resistente, y en caso de no encontrarse causa alguna, 
debemos buscar causas de hipertensión secundaria: coartación de la aorta, inducida 
por drogas, feocromocitoma, uropatía obstructiva, entre otras.  
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CASO 7 
Paciente Jacinta Álviar de 65 años, con diagnóstico de HTAS desde hace dos 
años tratada con beta bloqueante cardioselectivo 100 mg/día. No es obesa 
ni presenta sobrepeso. Es diabética desde hace 10 años. No existe historia 
de cardiopatía isquémica. Sus cifras tensionales son 100/56 mmHg y su 
frecuencia cardíaca es de 45 lpm. Ha presentado varios episodios sincopales 
en los últimos 19 meses.  
 

PACIENTE 
Hipertensión de grado desconocido, aparentemente controlada. Antecedentes de 
diabetes. Episodios sincopales que sugieren la presencia de hipotensión  
INTERVENCIÓN 
Beta bloqueante cardioselectivo 100 mg/día 
COMPARACIÓN 
Otros antihipertensivos 
OUTCOME 
Disminuir los síntomas de hipotensión sin abandonar el tratamiento antihipertensivo 
 
La hipertensión arterial en pacientes de edad avanzada deber ser tratada siguiendo los 
mismos esquemas utilizados para la población general. Sin embargo debemos tomar en 
cuenta que la tensión arterial en este tipo de pacientes es más variable, debido al 
endurecimiento de las arterias y a la disminución de la respuesta barorrefleja. Es por 
ello que en el manejo de este tipo de pacientes debemos tomar en consideración la 
terapia más adecuada para minimizar los efectos adversos, en especial la hipotensión 
postural.  
 
Al tratar este tipo de pacientes, debemos estar alertas de signos que sugieran la 
presencia de hipotensión postural, entre ellos la inestabilidad, mareo y síncopes. Se 
encontró un estudio que investigaba el efecto paradójico presor que tienen los beta 
bloqueantes en pacientes de mayor edad con hipertensión leve al ponerse de pie. A 
diferencia de lo que ocurre en sujetos jóvenes, los ancianos con hipertensión arterial 
leve experimentan una caída en la presión de pulso al ponerse de pie. Este efecto es 
convertido en un efecto presor con el tratamiento a largo plazo con beta bloqueantes 
(pero se trataría de beta bloqueantes no selectivos, ya que dicho efecto se alcanza por 
su acción sobre los receptores alfa). Se concluye entonces que dichos medicamentos 
son más efectivos que cualquier otro antihipertensivo en disminuir los síntomas de 
hipotensión ortostática.  
 
Recomiendo entonces cambiar la terapia antihipertensiva actual de un beta 
bloqueante cardioselectivo a uno no selectivo, tipo carvedilol 12,5 mg/día. Es 
importante destacar que al ser un beta bloqueante de tercera generación, el 
carvedilol no presenta los efectos desfavorables sobre el perfil glicémico en pacientes 
diabéticos que presentaban los beta bloqueantes de generaciones anteriores, por lo 
que no habría inconveniencia en utilizarlo en la paciente del caso.  
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