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Resumen:

Existe evidencia significativa en varias comunicaciones 
que los sujetos con presión arterial ligeramente sobre el 
nivel normal de 120/80 mmHg, pero bajo 140/90 mmHg, 
considerados pre-hipertensos en los últimos Consensos 
internacionales, presentan signos precoces de alteración 
cardiovascular propios de la enfermedad arterioescleróti-
ca. Además, estos cambios iniciales se presentan asocia-
dos a algunos factores de riesgo C-V, en especial de dia-
betes, dislipidemia, obesidad y sedentarismo. Por tanto, 

se ha propuesto cambiar el paradigma basado en las cifras 
de PA por otro que involucre las alteraciones precoces y 
los factores de riesgo. En esta etapa inicial de la enfer-
medad arterial, es preciso evaluar su riesgo multifactorial 
a 5 o 10 años plazo, y de acuerdo a éste, planificar las 
medidas terapéuticas de manejo de los FR y del posible 
uso de drogas antihipertensivas. De este modo se podrá 
implementar una profilaxis primaria racional y muy po-
siblemente eficaz.
Palabras clave: pre-hipertensión Daño C-V precoz. 

Prevención primaria. 

Introducción:
Estimar el valor de la innovación en Medicina es un 

desafío continuo1. A pesar de evidencias de nuevos 
conceptos y enfoques sobre algunas enfermedades, 
sustentados por ensayos clínicos confiables, la mo-
dificación de definiciones y paradigmas  y por tanto, 
su impacto sobre la práctica médica  y sobre los con-
sensos aceptados en la literatura es lento y difícil. Un 
ejemplo de esta situación lo constituye la Hipertensión 
arterial (HTA), que ha sido considerada clásicamente 
como una enfermedad  específica2. Sin embargo, desde 
los estudios fundacionales en Framingham de la teoría 
de los factores de riesgo (FR)3, la hipertensión arterial 
primaria o esencial ha sido considerada también como 
un factor de riesgo más de la enfermedad ateroescleró-
tica sistémica, al igual que lo han sido la diabetes y la 
dislipidemia 4,5.

Desde esa época, la denominada Enfermedad hiper-
tensiva, considerada una entidad clínico patológica 
definida, en los sucesivos estudios internacionales 
multicéntricos controlados, mostró que presentaba los 
mismo factores de riesgo de la Enfermedad coronaria 
y de otras patologías ateroescleróticas6,7,8. Además sus 
complicaciones, letales o no, eran exactamente las 
mismas que las de la enfermedad ateroesclerótica sis-
témica 5,9,10.           
De acuerdo a estas observaciones, desde hace más de 

una década, se postuló un nuevo concepto: “conside-
rar a la hipertensión arterial sólo un marcador de un 
proceso degenerativo y proliferativo cardiovascular 
que desemboca en las lesiones ateroescleróticas clá-
sicas 11,12,13,14.  
Este nuevo paradigma, en líneas generales, está fun-

damentado en una serie de hallazgos epidemiológicos, 
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clínicos, fisiopatológicos y terapéuticos, que describi-
remos a continuación. 
A). Antecedentes Epidemiológicos. Se ha podido 

demostrar que la HTA se desarrolla paralelamente a 
algunos factores de riesgo conocidos de la enfermedad 
ateroesclerótica,  como la diabetes, la hipercolestero-
lemia y la obesidad. Además, los cambios de uno u 
otro factor son coincidentes con gran frecuencia y en 
similar magnitud 15.
Los FR conocidos, tanto constituyentes de estilo de 

vida como determinados por cambios fisiopatológicos 
precoces (hipercolesterolemia, hiperglicemia), se aso-
cian a un mayor riesgo de desarrollar enfermedad co-
ronaria y ateroesclerosis de otros órganos 16.  De éstos, 
los más importantes son diabetes, tabaquismo, dislipi-
demia, obesidad y sedentarismo 2,3,5,8.
Hasta el año 2003, en que se comunicó el 7º Consenso 

8, el riesgo de eventos C-V había sido estudiado epi-
demiológicamente en función de cada FR identificado. 
La reducción por separado de cada uno de ellos, espe-
cíficamente de los modificables, permitía una dismi-
nución de los eventos, estableciéndose así una base de 
prevención primaria 1,9,17. Como esos estudios demos-
traron que la HTA era un FR más de la ateroesclerosis, 
se llegó a postular que ella no era una enfermedad ais-
lada y específica, sino un factor de riesgo más, se ha 
llegado a postular que la HTA no sería una enfermedad 
aislada y específica, sino un factor de riesgo más de la 
enfermedad ateroesclerótica, aunque muy importante 
y significativo 13,14.
Si bien hasta el Consenso 7º  se había reconocido el 

rol por separado de los FR conocidos, desde esa época 
y aún antes se había estudiado el riesgo total, conside-
rando a todos los factores de riesgo comprometidos en 
cada paciente. Se estableció así un criterio multifacto-
rial, o sea, que el riesgo absoluto de desarrollar eventos 
C-V sería función de la interacción de todos los FR 
identificados y no de uno solo 9,15,16,17.     
En apoyo de esta concepción, se ha observado que hi-

pertensión, glucosa y colesterol se distribuyen en for-
ma continua en la población, de manera que cualquier 
aumento de los niveles de uno de ellos a  través de sus 
respectivos rangos, aumenta el riesgo absoluto de de 
desarrollar eventos C-V. Por tanto, la definición de ran-
gos de normalidad de hipertensión, dislipidemia y dia-
betes es arbitraria. Ello, porque la hipertensión se ha 
definido como el nivel de PA sobre el cual los estudios 
randomizados revelan que reduciéndolo, disminuye el 
riesgo C-V. Para la diabetes, ésta se define cuando el 
nivel de glicemia se asocia con un aumento del riesgo 

de determinar las complicaciones microvasculares, en 
particular, la retinopatía.15.
Por lo anterior, debe reconocerse que individuos 

con presiones inferiores a los niveles de normalidad 
tienen todavía riesgo de desarrollar enfermedad C-V, 
y lo mismo es válido para el colesterol y la glucosa. 
Así se ha postulado un nuevo paradigma basado en 
el concepto de un riesgo C-V total o absoluto, en el 
cual se deben precisar las definiciones terapéuticas19.  
Este nuevo concepto establece que si la etiología de 
la Enfermedad C-V es multifactorial, el riesgo total de 
desarrollarla es función integral de todos esos factores, 
siendo la hipertensión sólo una parte. Así, por ejemplo, 
un individuo con PA sistólica de 154 mmHg, que no ha 
fumado en toda su vida y con colesterol normal, tiene 
un riesgo total menor comparado con otro que tiene 
PAS más baja (144 mmHG) pero con tabaquismo cró-
nico y colesterol elevado. Por ello, para tratar un deter-
minado FR es necesario tomar en cuenta la contribu-
ción colectiva de los otros factores. Con este propósito 
se han construido tablas de riesgo multifactorial para 
manejar las recomendaciones terapéuticas, tales como 
las de Nueva Zelandia y de las Sociedades Europeas de 
Hipertensión, Cardiología y Ateroesclerosis 18,19.     
2.- Antecedentes Clínicos. Las ventajas de una 

aproximación epidemiológica respecto a los FR son 
varias. Por ejemplo, clínicamente se puede asegurar 
falsamente a los pacientes que sus FR son todos nor-
males, pero el riesgo multifactorial puede estar eleva-
do.  Además, en base al riesgo total se le puede indicar 
a los pacientes cambio en los estilos de vida y consi-
derar el uso de drogas cuando sea necesario. Por tanto 
el nuevo paradigma permite informar al paciente de su 
verdadero riesgo total y no catalogarlo como hiperten-
so o asegurarle  falsamente que su PA es normal. 
La Tablas europeas informan un riesgo C-V total > 

5% de enfermedad fatal a 10 años como umbral en 
el cual debe considerarse el tratamiento. Estas tablas 
permiten, además, evitar tratamientos innecesarios en 
sujetos con elevación de un solo FR pero con riesgo 
multifactorial bajo.
La desventaja de esta estrategia es que concentra el 

tratamiento en las personas de edad avanzada, porque 
el riesgo aumenta con la edad, lo que refleja en el fon-
do una vida larga expuesta a FR y malos estilos de 
vida15. 
Cuando las Tablas y guías terapéuticas se convierten 

en indicadores prioritarios del manejo clínico, obligan 
a mirar al futuro en cuanto al desarrollo de eventos fi-
nales. Pero para hacer prevención, se hace indispensa-
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ble buscar indicadores del curso del proceso C-V en 
ciernes o en etapas iniciales. Si se usan indicadores fi-
nales como el daño de órganos blanco (infarto miocár-
dico, AVE, insuficiencia renal, cardíaca, etc.), puede 
suceder que las diferencias biológicas y de conducta de 
los personas hayan sido mucho más determinantes del 
pronóstico que el tratamiento mismo 20.
3.- Antecedentes fisiopatológicos. Por las conside-

raciones anteriores, algunos autores han postulado 
que las mejores guías terapéuticas de la enfermedad 
C-V desde sus etapas iniciales, son los marcadores de 
daño, en conjunto con los FR. Algunos investigadores 
apuntan a que el manejo clínico no debe basarse ex-
clusivamente en las cifras de PA o en  los niveles de 
otros FR como indicadores fieles 12,14,21. Sin embargo, 
clásicamente se ha reconocido que el riesgo de morbi-
mortalidad C-V sigue una correlación lineal directa 
con los niveles de la presión arterial, siendo mayor en 
las hipertensiones severas. No obstante, algunos estu-
dios han comprobado que el riesgo se mantiene, aun-
que bajo, con niveles de PA considerados normales, 
esto es < de 140/90 mmHg,22,23. Ello llevó a considerar 
niveles de pre-hipertensión y aún de hipertensión Eta-
pa 1, a los comprendidos entre 121/139 y 81/89 para la 
sistólica y diastólica, respectivamente. En este rango 
se han observado signos precoces de daño estructural 
y funcional del corazón y de los vasos 14,23. Por esta 
razón se ha llamado la atención, además de los FR co-
nocidos, a otros marcadores de riesgo que pueden in-
fluir en la prevención y  tratamiento de la hipertensión 
en función de evitar los eventos mayores de daño C-V 
(IAM, AVE, etc).
En base a estos antecedentes, se ha postulado un cam-

bio de paradigma para establecer el riesgo C-V, deri-

vado de la HTA, considerando que a largo plazo, ella 
evoluciona desde niveles de PA discretos que pueden 
determinar daños estructurales presentes en todos los 
órganos del sistema C-V y que en la evolución a largo 
plazo, pueden condicionar el pronóstico en cuanto a 
eventos letales y no letales conocidos.
Los marcadores de daño precoz C-V son diversos y 

localizados en distintos órganos. Se los puede distin-
guir en anatomopatológicos y fisiopatológicos.  En la 
Tabla 1 se anotan los más significativos y de utilidad 
en la práctica clínica. 
Estos marcadores pueden estar ya presentes en la eta-

pa denominada pro-hipertensión, o sea entre cifras de 
129/80 y 139/89 mmHg., por lo que esta etapa, que 
sigue a la normalidad, se le designa como Etapa 1 
de Hipertensión por algunos autores 14. Esta también 
acepta la presencia de escasos  factores de riesgo y aún 
su ausencia.
4.-Antecedentes terapéuticos.- Respecto a la hipó-

tesis que en esta etapa la intervención terapéutica con 
drogas  confiera protección y mejoría del pronóstico 
en cuanto a lesiones estructurales, aún no hay estu-
dios randomizados que la apoyen fuertemente.  Pero 
es preciso reconocer que a la larga, pueden desarrollar 
un alto riesgo de desarrollar cifras de PA sobre 140/90 
mmHg. Por tanto, en forma preventiva, es necesario 
precisar el riesgo multifactorial a 5 años con las Tablas 
de Framingham 24. 
Actualmente se recomienda en esta población prehi-

pertensiva, determinar la existencia de los factores de 
riesgo incluidos en las Tablas ya conocidas, inicia un 
tratamiento integral y cooperativo de todos esos facto-
res, y en las personas con diabetes y enfermedad renal 
es recomendable iniciar terapia con drogas antihiper-

Tabla 1: Marcadores precoces de Ateroesclerosis en Hipertensos.

Sistema	 	 Alteración	fisiopatológica	precoz.	

Presión arterial  Pérdida del Dip nocturno

  Respuesta exagerada de PA al ejercicio.

  Aumento de la Presión de pulso

Corazón	 	 Discreta	hipertrofia	ventricular	izquierda

	 	 Aumento	de	la	presión	de	llena	de	aurícula	izqda..

Arterias  Rigidez de arterias centrales y arteriolas.

  Aumento del espesor intima-media carótidas

  Disfunción endotelial

Riñón  Microalbuminuria 30 a 300 mg/d

  Creatininemia elevada

Retina  Espasmo y engrosamiento arterias
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tensivas 14.  Sin embargo, es necesario esperar los resul-
tados de nuevos ensayos multicéntrico en los hipertensos 
Etapa 1 para establecer si el tratamiento para reducir la PA 
podría detener o demorar la progresión de la enfermedad 
ateroesclerótica.
En la mirada general al tratamiento, es preciso reconocer 

diversas falencias de éste en el largo plazo. Se han iden-
tificado algunos factores que pueden influir en el manejo 
terapéutico adecuado de los hipertensos, a saber, la no su-
jeción de los médicos a las indicaciones de los Consensos 
y el desconocimiento de los pacientes de su condición 
patrológica. Además influye la adhesividad del paciente 
a las medidas de control de FR y de las drogas antihiper-
tensiva. Por otro lado, en algunos de estos aspectos inter-
vienen además el nivel cultural y socioeconómico de los 
sujetos 20. 

Desde el punto de vista de la prevención, se han comu-
nicado dos extensos estudios multicéntricos europeos en 
prevención secundaria de enfermos coronarios, EUROS-
PIRE I y II 25.26, que demostraron que la meta de 140/90 
mmHg no se alcanzó en el 50% de los pacientes, a pesar 
del uso liberal de fármacos y del control de los FR, y que 
además, un 25% de los pacientes al inicio, desconocían su 
condición de hipertensos. 
En cuanto a prevención primaria, es preciso esperar los 

resultados de algunas investigaciones que, en pacientes en 
etapa de pre-hipertensión, traten grandes poblaciones con 
factores de riesgo como diabetes y enfermedad renal. A la 
vez, se requieren nuevas investigaciones para establecer la 
confiabilidad y validez de la nueva clasificación en etapas 
de la Hipertensión basada en la presencia de marcadores 
precoces de alteraciones de arterioesclerosis. 
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