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RESUMEN     

 

Introducción:La hipertensión arterial refractaria es definida como  la condición clínica en que la presión 
arterial  se mantiene por encima del nivel objetivo ( mayor o igual de 140/mayor o igual de 90) a pesar del 
empleo concomitante de tres agentes antihipertensivos de clases diferentes y de primera línea; uno de los 
tres agentes debe ser un diurético tipo tiazida y todos los fármacos deben estar prescritos  a dosis 
máximas efectivas. La prevalencia de hipertensión arterial refractaria (HTA-R) no es fácil de precisar en 
parte   debido a la falta de uniformidad en los criterios diagnósticos. Nuestro trabajo pretende  conocer el 
perfil epidemiológico  y el riesgo cardiovascular de este grupo de pacientes que vienen siendo atendidos  
en el Hospital de Policía. Material y Métodos:   Se realizó  un estudio Descriptivo, observacional, 
transversal y prospectivo. La población objetivo de estudio estuvo dada por todos los pacientes con 
diagnóstico de Hipertensión Arterial refractaria (HTA-R) seleccionados del programa de Hipertensión 
Arterial del Hospital de Policía, que tuvieron 3 evaluaciones consecutivas (mensuales) en consultorio de  
Cardiología. Resultados: De un total de  918 pacientes que acudieron al  programa de Hipertensión 
Arterial del Hospital de policía durante el periodo de Noviembre del 2012 a Marzo del 2013, se 
encontraron 89  pacientes con diagnóstico de  HTA-R, que cumplieron con los criterios de selección;  por 
tanto  en nuestro hospital la prevalencia de HTA-R es del 9.7%. En cuanto a la prevalencia no hubo 
diferencia significativa entre  el sexo masculino y femenino. A partir de los  60 años de edad la 
prevalencia de HTA-R incrementa. El 20% de los pacientes presentó diabetes Mellitus, el 18% presentó 
enfermedad renal crónica; el 66% presentó dislipidemia; el 25% presentó  índice de masa corporal (IMC) 
mayor o igual a 30 Kg/m2; el 53% presentó Hipertrofia ventricular izquierda (HVI). El 67 % de los 
pacientes con HTA-R presentó daño a algún órgano blanco. El 32.5% de los pacientes presentó un riesgo 
cardiovascular alto (score de framingham mayor a  20%). El 29%  de los pacientes  con HTA-R  usaban  
esquema: Inhibidor de Enzima Convertidora de Angiotensina (IECA) + Bloqueador de los canales de 
calcio (BCC) + Diurético (DIU).  Conclusión: La obesidad, la Dislipidemia  y la hipertrofia ventricular 
izquierda (HVI) fueron las comorbilidades más frecuentes asociadas  a HTA-R. Nuestro estudio 
corrobora que los pacientes con HTA refractaria  presentan un riesgo muy elevado de desarrollar un 
episodio cardiovascular. 

 

SUMMARY 

Introduction: Refractory Hypertension is defined as the clinical condition in which blood pressure 
remains above the target level (greater than or equal to 140/mayor or equal to 90) despite the concomitant 
use of three antihypertensive agents of different classes and first line, one of the three agents should be a 
thiazide-type diuretic and all drugs should be prescribed maximum effective dose. The prevalence of 
refractory hypertension is not easy to pin down in part because of the lack of uniformity in diagnostic 
criteria. Our work aims to determine the epidemiological profile and cardiovascular risk in this group of 
patients that being served in the Police Hospital. Methods: We conducted a descriptive, observational, 
cross-sectional and prospective study. The target population for study was given by all patients diagnosed 
with refractory hypertension  selected from Hypertension Program of Police Hospital, who had three 
consecutive assessments (monthly) in Cardiology clinic. Results: From a total of 918 attending patients 
from Hypertension program of The Police Hospital during the period November 2012 to March 2013, we 
found 89 patients which diagnoses was Refractory  Hypertension, and which met the selection criteria, 
therefore in our hospital the prevalence of Refractory Hypertension is 9.7%. Regarding the prevalence, 
there was not significant difference between male and female. From 60 years of age, the prevalence of  
Refractory Hypertension increases. The 20% of patients had diabetes mellitus, 18% had chronic kidney 
disease, 66% had dyslipidemia, 25% had a body mass index greater than or equal to 30 kg/m2, 53% had 
ventricular hypertrophy. The 67% of patients with Refractory hypertension showed damage to a target 
organ. The 32.5% of patients had high cardiovascular risk (framingham score greater than 20%). The 
29% of patients with Refractory hypertension received as treatment: Inhibitor of Angiotensin Converting 
Enzyme + calcium channel blocker + diuretic. Conclusion: Obesity, Dyslipidemia and left ventricular 
hypertrophy  were the most common comorbidities associated with Refractory Hypertension. Our study 
confirms that patients with Refractory hypertension present a very high risk of developing a 
cardiovascular event. 
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1. INTRODUCCIÓN 

La prevalencia de la presión arterial va en aumento en forma significativa tanto en la 

población mundial como en nuestro medio;  el fracaso en la obtención de cifras 

óptimas de presión arterial supone que un porcentaje importante de hipertensos no 

consigue reducir su elevado riesgo cardiovascular. Según el estudio TORNASOL I  

realizado en nuestro país durante el año 2004, sólo el 14.7% del total de hipertensos  

están siendo controlados adecuadamente. Según el estudio TORNASOL II, solo el 

20.6%% del total de hipertensos evaluados están  siendo controlados 

adecuadamente. (1) 

 

La hipertensión arterial refractaria es definida como  la condición clínica en que la 

presión arterial  se mantiene por encima del nivel objetivo ( mayor o igual de 

140/mayor o igual de 90) a pesar del empleo concomitante de tres agentes 

antihipertensivos de clases diferentes y de primera línea; uno de los tres agentes 

debe ser un diurético tipo tiazida y todos los fármacos deben estar prescritos  a dosis 

máximas efectivas. Se incluye en esta definición a los pacientes que requieren de 

cuatro fármacos a más para mantener la presión arterial controlada. (2) 

La prevalencia de hipertensión arterial refractaria (HTA-R) no es fácil de precisar en 

parte   debido a la falta de uniformidad en los criterios diagnósticos y métodos 

auxiliares empleados en algunas series, pero se conoce que  oscila aproximadamente 

entre el 3% y el 29 % según la selección de las poblaciones de hipertensos 

estudiadas, el tiempo de seguimiento,   la amplitud    y la evaluación diagnostica de 

los pacientes. (3). Recientemente ha habido un incremento en el reconocimiento y 

caracterización de los pacientes con hipertensión arterial refractaria, así como el 

desarrollo de nuevas estrategias terapéuticas para tratar esta población de alto riesgo 

cardiovascular. A pesar del desarrollo de  estrategias, la hipertensión arterial 

refractaria sigue siendo un problema importante de salud pública. Su prevalencia ha 

incrementado alrededor del mundo, dado el crecimiento de la población de la tercera 

edad y la afectación de múltiples comorbilidades que incrementan el riesgo de 

presentar refractariedad al tratamiento. (2)(3) 

 

Por tal motivo nuestro trabajo tiene como finalidad  conocer el perfil 

epidemiológico  y el riesgo cardiovascular de este grupo de pacientes que vienen 

atendiéndose en el Hospital de Policía. 
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2. PLANTEAMIENTO  DEL ESTUDIO  

 

2.1 Planteamiento del problema: Formulación del problema. 

 

        2.1.1 Problema General : 

-¿Cuáles son las características epidemiológicas  y riesgo cardiovascular en 

pacientes con     Hipertensión arterial refractaria atendidos en consultorio de 

cardiología del Hospital Nacional PNP Luis N. Saenz, Noviembre 2012-

Marzo 2013?  

 

2.1.2 Problemas específicos: 

-¿Cuál es  la prevalencia de pacientes con hipertensión arterial refractaria en 

consultorio  de cardiología del Hospital Nacional PNP Luis N. Saenz, 

Noviembre 2012-Marzo 2013. ? 

 

-¿Cuál es la distribución según características epidemiológicas  (sexo, edad y 

factores de riesgo asociado) en pacientes con  Hipertensión arterial refractaria 

atendidos en consultorio de cardiología del Hospital Nacional PNP Luis N. 

Saenz, Noviembre 2012-Marzo 2013. ? 

 -¿Cuál  es la distribución  según el daño a órgano blanco en pacientes con  

Hipertensión arterial refractaria atendidos en consultorio de cardiología del 

Hospital Nacional PNP Luis N. Saenz, Noviembre 2012-Marzo 2013. ? 

-¿Cuál es el riesgo cardiovascular en pacientes con  Hipertensión arterial 

refractaria atendidos en consultorio de cardiología del Hospital Nacional PNP 

Luis N. Saenz, Noviembre 2012-Marzo 2013? 

- ¿Cuál es la  distribución según los esquemas de tratamiento farmacológico 

recibidos en pacientes con  Hipertensión arterial refractaria atendidos en 

consultorio de cardiología del Hospital Nacional PNP Luis N. Saenz, 

Noviembre 2012-Marzo 2013? 
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 2.2 Antecedentes del problema: 

No es fácil determinar la cifra exacta  de la prevalencia de esta patología, esto 

debido a la falta de uniformidad de  en los criterios diagnósticos en estudios 

descritos, mencionaremos algunos grandes estudios que intentaron cuantificar la 

prevalencia de  HTA-R 

 

Antecedentes Internacionales: 

En estados Unidos, la tasa de hipertensión refractaria en hipertensos de reciente 

diagnóstico, descrita por Daugherly en un análisis representó el 21%, luego de 

un año se seguimiento el 1.9% no habían logrado el control de la presión arterial 

con tres fármacos  o para  hacerlo requerían cuatro fármacos a más. (3) 

De acuerdo al reporte NHANES,  la prevalencia de hipertensión arterial 

refractaria se estimó en un 12% del total de adultos estadounidenses.(4) Estudios 

Europeos estiman una similar prevalencia de  hipertensión arterial refractaria del 

14.8%, aplicando los criterios de la Asociacion americana del corazón (AHA). 

(6) 

 

El estudio HIPERFRE, un estudio descriptivo, transversal y multicéntrico, se  

encontró que la HTA-R en el ámbito de la Atención Primaria tiene una 

prevalencia del 13% y se asocia de forma independiente y directamente con la 

edad, el sexo masculino, la presencia de diabetes, obesidad y síndrome 

metabólico, e inversamente con la presencia de cardiopatía  isquémica. En este 

estudio los pacientes con HTA-R  tuvieron la edad de 69 años (promedio)  y son 

más frecuentes la obesidad (62%), la diabetes (55%) , la dislipemia (68% )  y el 

síndrome metábolico . En la mitad de los pacientes hay afectación de algún 

órgano diana (16). 

 

Perdomenico y Col, (2005),  realizaron un estudio en pacientes hipertensos, 

evidenciándose  en el grupo de pacientes con HTA- R lo siguiente: a mayor edad  

de los pacientes peor control de la presión arterial (menos del 25% de los 

mayores de  75 años alcanzaron presión arterial controlada). (7) 
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Armario  y Col , realizaron  un estudio transversal de 146 pacientes con 

diagnóstico clínico de HTA refractaria, se  encontró que en pacientes con HTA -

R,  la prevalencia de daño a órgano  blanco  fue elevada, la prevalencia de HVI 

fue del 62,3%, %.  la prevalencia de IR fue del 28,1%,  La prevalencia de  ECV 

previa fue del 22. (15). 

Otero S.  y  Col. Realizaron un estudio descriptivo, observacional y 

retrospectivo, encontraron que del total de pacientes con HTA-R  el 67% fueron 

dislipidémicos, 38% fueron diabéticos, 16% fueron fumadores, el   IMC  fue  

32±5;   el 73% presentó hipertrofia ventricular izquierda (HVI). (19) 

Gonzales –Benites  y Col  realizaron  un estudio  prospectivo  partir de una 

población inicial de 281 pacientes remitidos por HTA resistente , los pacientes  

presentaron  una media de edad de 60 ± 9 años, en su mayoría mujeres y con alta 

prevalencia de afectación de órganos diana. La mayor parte de los individuos 

estudiados eran obesos (78,6 %), 67% presentaba Dislipidemia. (25) 

Gaddam y Col. (2010), en una serie prospectiva de intervención abierta, 

demostraron que la adición de espironolactona  supero al bloqueo dual 

(BRAT+IECA) con reducciones de la presión arterial significativamente 

mayores en pacientes con  HTA-R. (9) 

Rodilla et al, han publicado un trabajo acerca del uso de espironolactona frente a 

doxazosina en pacientes con hipertensión arterial refractaria. Para ello, los 

autores realizaron un estudio retrospectivo comparativo de 181 pacientes con 

hipertensión arterial resistente a quienes se añadió espironolactona o doxazosina. 

Los resultados del estudio mostraron que la presión arterial (PA) se redujo 28/12 

mmHg en los tratados con espironolactona frente a 16/7 mmHg con doxazosina, 

y el descenso fue significativamente mayor con espironolactona. El 39% de los 

pacientes tratados con espironolactona frente al 23% con doxazosina (p = 0,02) 

alcanzaron los objetivos de control de PA. (17).  

 

 

 

 



 

10 

 

De la sierra y  col , en  un estudio reciente (2012), epidemiológico, transversal, 

multicéntrico, realizado en pacientes adultos hipertensos con SM,  encontraron 

que  La hipertigliceridemia, obesidad abdominal y bajos niveles de HDL- 

colesterol se asociaron a un mal control de la PA. La presencia de DM2  (63%)  

mostró potenciar la asociación de los componentes del SM. Los tratamientos 

para el control de la PA más frecuentes fueron los bloqueadores del SRAA 

(93,2%) y los diuréticos (57%). (14) 

 

 

Antecedentes nacionales: 

En nuestro medio la prevalencia de HTA refractaria más reciente, probablemente 

está inmersa en el grupo de pacientes del estudio TORNASOL II, en el que el 

18.7%  de paciente a pesar del tratamiento médico no alcanzan cifras de presión 

arterial controlada a pesar del tratamiento recibido. (1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

11 

 

 2.3 Marco teórico: 

 

Las enfermedades cardiovasculares son, en la actualidad, la principal causa de 

muerte en los países industrializados y se espera que también lo sean en los 

países en vías de desarrollo en el año 2020. La hipertensión arterial (HTA) 

representa el principal determinante de enfermedad cardiovascular. Diversos 

estudios realizados en los últimos años demuestran que este factor de riesgo 

cardiovascular es el principal responsable de la  mortalidad total y 

cardiovascular, así como de complicaciones cardiovasculares y renales.  En este 

sentido, más del 50% de los pacientes con enfermedad cardiovascular clínica 

(cardiopatía isquémica, fibrilación auricular, insuficiencia cardíaca, ictus, 

arteriopatía periférica, nefropatía, etc.) presentan historia de HTA  Tanto desde 

el punto de vista de la prevención primaria como secundaria, en definitiva, en el 

conjunto del continuum del riesgo cardiovascular del hipertenso, el control de 

las cifras de presión ha demostrado prolongar la vida y reducir el riesgo de 

complicaciones.  Además, las guías de práctica clínica establecen que el objetivo 

de presión varía en función del riesgo del paciente. (1)(2) 

 

La hipertensión arterial refractaria es definida como  la condición clínica en que 

la presión arterial  se mantiene por encima del nivel objetivo (mayor o igual de 

140/mayor o igual de 90) a pesar del empleo concomitante de tres agentes 

antihipertensivos de clases diferentes y de primera línea; uno de los tres agentes 

debe ser un diurético  y todos los fármacos deben estar prescritos  a dosis 

máximas efectivas. Se incluye en esta definición a los pacientes que requieren de 

cuatro fármacos a más para mantener la presión arterial controlada. Ante esta 

situación deben analizarse las causas de inadecuada respuesta al tratamiento 

(pseudorresistencia, mal cumplimiento terapéutico, exceso de ingesta de sal, 

tratamiento diurético inadecuado, daño renal progresivo, dosis bajas de fármacos 

antihipertensivos, uso de fármacos que pueden causar HTA, factores asociados 

como tabaquismo, obesidad, apnea del sueño, etc.; hipertensión secundaria) y 

ajustar y corregir las que sean modificables. Es conocido que la HTA refractaria 

se relaciona con un riesgo elevado de presentar eventos cardiovasculares, aunque 

la información disponible en este sentido en la literatura es limitada (2) 
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En los programas de HTA se suele encontrar pacientes hipertensos con múltiples 

comorbilidades, se define al programa de Hipertensión Arterial como aquella  

atención programada y ambulatoria donde un profesional de salud (no 

necesariamente médico) evalúa de manera mensual las cifras de presión arterial 

de los pacientes, así como el cumplimiento del tratamiento y descarte de 

sintomatología que presente el paciente mediante la entrevista (25). Los 

controles que se hacen en el programa de HTA son en base a parámetros 

establecidos, es decir, se define como paciente hipertenso controlado aquel que 

en consultorio presenta una presión arterial menor a 140/90 mmHg, en casa una 

presión arterial menor a 135/85 mmHg, en caso de un diabético una presión 

arterial menor a 130/80 mmHg, en mapa de 24 horas una presión arterial 

promedio menor de 130/80 mmHg (25). 

 

 En caso que en el programa de HTA se detecte que el paciente no está 

controlado a pesar del tratamiento médico indicado, se le enviará a consultorio 

de cardiología. Se define como consultorio de cardiología como aquel lugar 

donde se evaluará de forma ambulatoria y programada a pacientes hipertensos 

no controlados a pesar del tratamiento médico indicado previamente y a 

pacientes con sospecha o enfermedad cardiovascular ya establecida (25). Existe 

un subgrupo de pacientes en donde la meta de presión arterial a lograr es más 

baja para disminuir el riesgo cardiovascular. Así en los pacientes diabéticos y en 

aquellos con insuficiencia renal el objetivo debe ser lograr una presión arterial 

por debajo de 130/80 mmHg. La prevalencia de hipertensión refractaria varía 

según se trate en atención primaria o centros de derivación especializada y puede 

oscilar desde el 1 al 13% respectivamente, y es más baja para la HTA diastólica 

que para la HTA sistólica. (1)(4)  
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En la práctica clínica observamos dos hechos que pueden confundir el 

diagnóstico de HTA refractaria. En primer lugar hay un alto porcentaje de 

pacientes tratados, pero no controlados y no llegan a cumplir con los criterios de 

definición de Hipertensión refractaria o resistente y en segundo lugar es 

frecuente detectar varias causas que provocan una pseudorresistencia. Una de las 

principales causas de pseudorresistencia y falta de control de la hipertensión 

arterial  es la mala  adherencia al tratamiento, análisis retrospectivos indican que 

entre un 30 y 50% de los pacientes no cumple con el tratamiento establecido y lo 

abandona antes del primer año. Esta falta de adherencia puede deberse a: Efectos 

adversos de los medicamentos,  Costos elevados de las drogas,  ausencia de 

atención primaria regular y continua,  falta de comprensión de las indicaciones 

médicas (bajo nivel socioeconómico),  negación de la enfermedad, 

desconocimiento de su riesgo, déficit de memoria. La inadecuada técnica en la 

medición de la PA puede ser una causa de aparente resistencia al tratamiento. La 

falta de reposo previo a la medición y el uso de manguitos tradicionales en 

pacientes obesos puede sobreestimar la presión arterial. El efecto de guardapolvo 

blanco, también llamada Hipertensión aislada en consultorio, es la causa más 

frecuente de pseudorresistencia. Entre un 20 y 30 % de los pacientes pueden 

presentar este fenómeno que se puede dilucidar con un automonitoreo 

domiciliario de la PA, siempre con aparatos validados, o indicando un 

Monitoreo Ambulatorio de presión arterial evaluando entre otros aspectos, las 

primeras y últimas tomas. La pseudohipertensión debe considerarse como 

pseudorresistencia. Su verdadera prevalencia es difícil de establecer, se observa 

en pacientes añosos con arterias calcificadas, rígidas, que no colapsan con el 

insuflado del manguito y registran presiones falsamente elevadas, con presión 

intraarterial normal. Se sospecha en pacientes de avanzada edad con HTA severa 

y escasa evidencia de daño de órgano blanco y si se aumentan la dosis o el 

número de drogas aparecen síntomas hipotensivos. La maniobra de Osler puede 

ser de utilidad para su diagnóstico. Se realiza insuflando el manguito por encima 

de los valores de la presión sistólica. Si ante esta situación se sigue palpando el 

pulso radial, la maniobra se considera positiva.(5) 
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Las características epidemiológicas de los pacientes con hipertensión arterial 

refractaria son aquellas que están relacionadas directamente al grado de 

refractariedad y de difícil control de la presión arterial como son: la edad, sexo, 

factores de riesgo asociados (obesidad, diabetes mellitus, tabaquismo, etc.). La 

obesidad se asocia a una hipertensión más severa, a la necesidad de utilizar una 

mayor cantidad de drogas y a una mayor dificultad para lograr el control de la 

hipertensión; como consecuencia de estas la obesidad es un hallazgo común en 

pacientes con hipertensión refractaria. El tabaquismo produce un aumento de la 

variabilidad de la PA, vasoconstricción periférica y resistencia a determinadas 

drogas como los betabloqueantes. La ingesta de etanol por encima de 30 gr. por 

día produce múltiples alteraciones metabólicas y hemodinámicas que conllevan 

a un aumento de la PA, por lo que algunos autores consideran al alcoholismo 

como una de las causas más frecuentes de HTA secundaria. (14). La ingesta 

excesiva de sal  contribuye al desarrollo de hipertensión arterial resistente, tanto 

por incremento de los niveles de tensión como por bloqueo del efecto de los 

fármacos antihipertensivos, fundamentalmente en  los pacientes sal sensibles,  

incluidos los afroamericanos pacientes con ERC y de la tercera edad. La ingesta 

en estos pacientes llega a más de  10 g por dia. (5) 

Una característica muy importante de los pacientes con hipertensión arterial 

refractaria es que no deben estar ingiriendo medicamentos como  analgésicos no 

narcóticos, sobre todo los antiinflamatorios no esteroideos (AINE), Incluidos 

ácido acetilsalicílico y paracetamol, son los agentes agresores más comunes en 

el control de la tensión arterial. El incremento puede alcanzar 5 mmHg según 

diversos meta-análisis, interfiriendo con el efecto de varias clases de agentes 

antihipertensivos. Tales efectos también han sido descritos  con inhibidores 

COX-2  y en la misma proporción  Los mecanismos por los que  los AINES 

producen este incremento de presión arterial incluyen la inhibición de la 

producción renal de prostaglandinas y, consecuentemente, la  retención de 

fluidos. El riesgo de estos efectos se incrementa en pacientes de tercera edad, 

con enfermedad renal crónica (ERC) o con diabetes mellitus. (DM) (22) 
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El riesgo Cardiovascular en los pacientes con HTA-R por lo general está 

incrementado, se define como riesgo cardiovascular en un periodo de 10 años, 

para efectos del estudio se usará el score de framingham (2008) para valorar el 

riesgo cardiovascular (26). El uso de ciertos exámenes como el mapa, nos 

permite tener una idea del riesgo cardiovascular que presenta el paciente. La 

utilización de la monitorización ambulatoria de presión arterial (MAPA) es una 

técnica que permite realizar múltiples medidas durante las actividades normales 

del individuo, y da información para el diagnóstico y seguimiento de los 

pacientes, así como sobre los valores medios de TA en los distintos periodos de 

monitorización y objetivar los perfiles circadianos. La MAPA está indicada para 

el diagnóstico de la HTA de “bata blanca”; en situación de aparente HTA 

resistente o refractaria al tratamiento, en casos con amplia variabilidad de 

presión arterial, en pacientes con síntomas indicativos de hipotensión y en la 

valoración de la respuesta al tratamiento . Se consideran valores de presión 

arterial normales para esta prueba los inferiores a 135/85 mmHg en el período 

diurno e inferiores a 125/75 mmHg en el período nocturno. Se ha demostrado 

una mayor relación entre las medidas determinadas por MAPA con el grado de 

afectación visceral y con la regresión de la hipertrofia ventricular izquierda.(23) 

La prevalencia de la HTA refractaria varía según los estudios, no obstante, 

parece que oscila entre el 5-30% de la población afecta de hipertensión arterial. 

La prevalencia aumenta con la edad y en los hipertensos de alto riesgo.  La 

hipertensión arterial resistente es una entidad más prevalente de lo que se piensa. 

Frecuentemente se infradiagnostica y, en consecuencia, no siempre está bien 

tratada. Aunque la pregunta acerca de cuál es el mejor fármaco que utilizar en 

cada situación clínica ha sido motivo de muchas discusiones, dado que la 

mayoría de los pacientes hipertensos necesitan al menos dos antihipertensivos 

para alcanzar los objetivos de PA, esta discusión probablemente carece de 

sentido en el momento actual. (19)(20).  De hecho, cuando se analiza el número 

medio de antihipertensivos empleados en los ensayos clínicos, la cifra oscila 

alrededor de los tres fármacos y además en la mayoría de los estudios no se 

alcanzaron los objetivos de presión arterial deseados. En consecuencia, la 

pregunta quizá no debería ser qué antihipertensivo utilizar, sino qué 

combinaciones son las mejores en cada paciente, y en caso de que la PA siga 

elevada, cuál o cuáles deberían ser los fármacos a añadir. (12) 
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Por definición en HTA refractaria las dosis utilizadas deben ser las máximas 

toleradas. Dentro del esquema terapéutico personalizado, en este subgrupo de 

pacientes es conveniente utilizar drogas con diferentes mecanismos de acción, 

una combinación de 3 o más fármacos lógica y racional, incluyendo siempre un 

diurético y evitando combinaciones no racionales como beta bloqueantes con 

Inhibidores de la enzima de conversión.(IECA) . En relación a la incorrecta 

utilización de los diuréticos es bien sabida la importancia del manejo del 

volumen plasmático en el paciente hipertenso. Si bien en los últimos años se 

aconseja la utilización de diuréticos en bajas dosis, para evitar sus efectos 

adversos, en este grupo de pacientes con HTA refractaria se aconseja dosis 

mayores. Estudios recientes demuestran la buena eficacia del uso de dosis bajas 

de espironolactona en esta población. A su vez, en pacientes con moderado a 

severo deterioro de la función renal el tratamiento debe basarse en diuréticos de 

asa y en pacientes con baja tasa de filtración glomerular la furosemida debe ser 

indicada a veces en dosis elevada. Otra forma de manejar a los pacientes con 

HTA refractaria es a través de mediciones hemodinámicas. Taler y col. 

compararon el tratamiento en hipertensos refractarios basados en mediciones 

hemodinámicas (Índice cardíaco y resistencia vascular sistémica) versus control 

empírico por especialistas y demostraron un mejor control de la PA con 

mediciones hemodinámicas a expensas del mayor uso y mayor dosificación de 

los diuréticos (10)(11) 

Las causas secundarias de hipertensión arterial son comunes en los pacientes con 

hipertensión refractaria. Su verdadera prevalencia es desconocida y 

controvertida. Entre las causas más frecuentes podemos mencionar la apnea del 

sueño, aldosteronismo primario, hipertensión renovascular y las nefropatías. El 

interrogatorio y el examen físico son una herramienta inicial, luego los estudios 

de laboratorio son orientativos y finalmente estudios especiales confirman o 

descartan estas patologías. Descartada la apnea del sueño por anamnesis, y la 

nefropatía por los estudios de laboratorio de rutina, el dosaje de Aldosterona 

Plasmática y la actividad de la renina plasmática nos orientan para continuar los 

estudios y confirmar un Aldosteronismo primario o bien una hipertensión 

renovascular. (8)(9). Entre las causas menos frecuentes de hipertensión 

secundaria se encuentran: feocromocitoma, enfermedad de Cushing, 

hiperparatiroidismo, coartación de aorta y los tumores intracraneales.(9) 
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En los últimos años, varios estudios epidemiológicos  sugieren una mayor 

prevalencia de Aldosteronismo Primario, particularmente en hipertensos severos 

y refractarios. Este hallazgo a diferencia de años anteriores, se debe a que la 

mayoría de los pacientes con Aldosteronismo presenta niveles normales de la 

potasio. A pesar de estas observaciones, en el ASCOT, como en la práctica 

clínica y en las guías internacionales, la búsqueda sistemática de Aldosteronismo 

no se realiza. Otro dato a tener en cuenta es que, en éste análisis, los pacientes 

que recibieron espironolactona tuvieron el nivel de potasio plasmático similar a 

los que no recibían la droga. Esta claramente demostrado el beneficio de la 

acción de la espironolactona en pacientes hipertensos con diagnostico (12) 
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 2.4 Hipótesis: 

       Nula                                                                                                                                      

 

2.5 Objetivos                                                                    

 

       2.5.1 General: 

 

-Identificar  las características epidemiológicas y el riesgo cardiovascular de 

los pacientes con hipertensión arterial refractaria atendidos en consultorio de 

cardiología del Hospital Nacional PNP Luis N. Saenz,  Noviembre 2012-

Marzo 2013. 

 

             2.5.2 Específicos: 

 

-Determinar la prevalencia de pacientes con hipertensión arterial refractaria 

en consultorio  de cardiología del Hospital Nacional PNP Luis N. Saenz, 

Noviembre 2012-Marzo 2013. 

 

-Determinar la distribución  según características epidemiológicas  (sexo, 

edad y factores de riesgo asociado) en pacientes con  Hipertensión arterial 

refractaria atendidos en consultorio de cardiología del Hospital Nacional PNP 

Luis N. Saenz, Noviembre 2012-Marzo 2013. 

-Determinar la distribución  según el daño a órgano blanco en pacientes con  

Hipertensión arterial refractaria atendidos en consultorio de cardiología del 

Hospital Nacional PNP Luis N. Saenz, Noviembre 2012-Marzo 2013. 

-Determinar  el riesgo cardiovascular en pacientes con  Hipertensión arterial 

refractaria atendidos en consultorio de cardiología del Hospital Nacional PNP 

Luis N. Saenz, Noviembre 2012-Marzo 2013. 

-Determinar la distribución según esquemas de tratamiento farmacológico 

recibidos en pacientes con  Hipertensión arterial refractaria atendidos en 

consultorio de cardiología del Hospital Nacional PNP Luis N. Saenz, 

Noviembre 2012-Marzo 2013. 
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3. MATERIAL Y MÉTODOS 

 

3.1 Tipo de estudio:  

               Se realizó un estudio descriptivo. 

 

3.2 Diseño de investigación: 

Descriptivo, observacional, transversal y prospectivo de las variables antes 

mencionadas. 

 

3.3 Universo y población a estudiar: 

      3.3.1 Universo: 

El universo objetivo de estudio estuvo dado por los pacientes con diagnóstico 

de Hipertensión Arterial refractaria (HTA-R), seleccionados del programa de 

HTA, quienes a su vez  fueron  evaluados en consultorio de  Cardiología del 

HNP.PNP.LNS. 

 

       3.3.2 Población: 

La población objetivo de estudio estuvo dada por todos los pacientes con 

diagnóstico de Hipertensión Arterial refractaria (HTA-R), seleccionados del 

programa de HTA,  quienes a su vez fueron  evaluados en consultorio de  

Cardiología del HNP.PNP.LNS, teniendo en cuenta los criterios de selección. 

 

3.4 Muestra de estudio: 

Se trabajó con todos los pacientes varones o mujeres pertenecientes al 

programa de hipertensión arterial del hospital de policía que tuvieron el 

diagnostico de hipertensión arterial refractaria, quienes continuaron sus  

evaluaciones en consultorio externo de cardiología del  HN.LNS.PNP. Cada 

paciente con hipertensión arterial refractaria tuvo dos evaluaciones 

consecutivas en consultorio de cardiología con intervalo de un mes. 

Se incluyeron en este estudio todos los pacientes que  cumplan con los 

criterios de inclusión, mas no los de exclusión. 
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3.5 Criterio de inclusión: 

-   Pacientes mayores de 18 años. 

-  Pacientes que cumplieron con la definición de hipertensión arterial 

refractaria: “presión  arterial que se mantenga   por encima del nivel 

objetivo (140/90mmHg) a pesar del empleo concomitante de tres agentes 

antihipertensivos de clases diferentes y de primera línea, uno de ellos 

debe ser un diurético tiazida y todos los fármacos deben estar prescritos a  

dosis máxima” 

-  El Paciente  debió haber cumplido con los exámenes indicados en 

consultorio de cardiología y haber acudido a las evaluaciones 

programadas durante el estudio (2 evaluaciones con intervalo de un mes) 

-  Paciente debe haber demostrado  adherencia al tratamiento indicado. 

 

3.6 Criterios  de exclusión: 

- Paciente que haya presentado  HTA pseudorresistente. 

- Paciente que haya usado medicamentos como: AINES, 

descongestionante, anticonceptivos orales, simpaticomiméticos, 

corticoides.) 

- Paciente que tuvieron  HTA secundaria. 

- Pacientes que no acudieron a los controles programados durante el 

estudio. 

- Paciente con HTA que tuvieron  efecto de bata blanca. 

- Portadores  de patología congénita Cardiaca. 

- Para efectos del cálculo del riesgo cardiovascular real se excluyeron a 

pacientes que  ya hayan presentado episodio reciente de  ACV, 

cardiopatía isquémica,  enfermedad periférica, etc. 

- Se excluyeron a pacientes hospitalizados debido a que en su mayoría 

presentaban múltiples comorbilidades y enfermedad cardiovascular ya 

establecida, por lo que el riesgo cardiovascular en estos pacientes estaría 

sobrevalorado. 
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      3.7 Descripción   de variables: 

    

  3.7.1  Independiente:  

Hipertensión arterial refractaria: La hipertensión arterial refractaria es 

definida como  la condición clínica en que la presión arterial  se mantiene 

por encima del nivel objetivo ( mayor o igual de 140/mayor o igual de 90) a 

pesar del empleo concomitante de tres agentes antihipertensivos de clases 

diferentes y de primera línea; uno de los tres agentes debe ser un diurético  y 

todos los fármacos deben estar prescritos  a dosis máximas efectivas.(2)  

 

  3.7.2  Dependiente:  

Características epidemiológicas, son las siguientes: edad, sexo y factores de 

riesgo asociado 

      Edad: Año actual-Año de nacimiento (19) 

 Sexo: Características anátomo-funcionales que diferencian al hombre de la 

mujer. (19) 

Factores de riesgo  asociados a HTA: son aquellas comorbilidades que 

presenta un paciente hipertenso , que se asocian a una mayor probabilidad   

de  llegar a  presentar  HTA  refractaria. (5) 

 

  3.7.3   Intervinientes:  

Riesgo Cardiovascular: Es aquel que  establece la probabilidad de sufrir un 

evento cardiovascular en un periodo de 10 años,  para efectos del estudio se 

usará  el Score de Framinghan para valorar el riesgo cardiovascular. (26) 

 

Daño de órgano blanco: Se define como aquel  daño  que la Hipertensión 

arterial   puede provocar en el organismo:  por ejemplo hipertrofia 

ventricular izquierda, infarto agudo del miocardio, insuficiencia cardiaca, 

enfermedad arterial periférica, etc. (15) 
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      3.8 Tareas específicas para el logro de resultados, recolección de datos u otros 

 Al seleccionar a un paciente que haya cumplido con los criterios de inclusión, 

mas no con los de exclusión se le registró  toda la información necesaria (datos 

clínicos y resultados de exámenes auxiliares) en el formato diseñado para tal fin  

(anexos),  los datos se obtuvieron mediante la entrevista al paciente y/o sus 

familiares; así también se   revisó la historia clínica antigua. Los datos 

concernientes a los exámenes complementarios (glicemia, ácido úrico, perfil 

lipídico, creatinina, proteínas en orina de 24 horas,etc.)  se  recopiló en las dos 

evaluaciones consecutivas (con intervalo de un mes) en consultorio de 

cardiología. Así también se envió a los pacientes seleccionados a evaluación 

oftalmológica para descarte de retinopatía hipertensiva. Se buscó en la historia 

clínica si tiene antecedentes de  enfermedad cerebrovascular, infarto del 

miocardio o enfermedad arterial periférica para poder excluirlos para efectos de 

la  tabulación de las características epidemiológicas y cálculo del riesgo 

cardiovascular. La evaluación cardiológica se complementó con  

electrocardiograma y ecocardiografía transtorácica para detectar a los pacientes 

con hipertrofia ventricular izquierda. 

 

      3.9 Procesamiento de datos: 

Para efecto del procesamiento y análisis de datos se creó una base de datos en el 

programa Microsoft Excel 2007 y se utilizó el programa de computación SPSS 

(Versión 17.0),  se realizó el cálculo  de las distribuciones en valor absoluto, 

frecuencias y porcentajes y  luego se colocó los datos en tablas (simples y de 

doble entrada)  y gráficos de barras. 
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4. RESULTADOS:  

De un total de  918 pacientes que acudieron al  programa de Hipertensión Arterial del 

servicio de   cardiología del Hospital de policía durante el periodo de Noviembre 2012  

2012 a Marzo del 2013, se encontraron 89  pacientes con diagnóstico de  HTA-R 

TABLA Nº 01: DISTRIBUCION DE PACIENTES CON DX. DE HTA-R  POR 
GRUPO ETAREO SEGÚN SEXO 

SEXO 

EDAD (años) 

MASCULINO 

N (%) 

FEMENINO 

N (%) 

TOTAL 

N (%) 

<50 

 

3 5 8 

(50-60> 

 

2 9 11 

(60-70> 

 

18 11 29 

(70-80> 

 

14 14 28 

=>80 

 

7 6 13 

TOTAL 

 

44 45 89 

 

GRAFICO 01: DISTRIBUCION DE PACIENTES CON DX. DE HTA-R  POR 
GRUPO ETAREO SEGÚN SEXO 

 

Objetivo: Determinar la distribución de casos de HTA-R según sexo y edad. 

Fuente: Información obtenida del análisis del procesamiento de datos. 

Elaborado : por el investigador. 
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TABLA Nº 02: PACIENTES CON DX. DE HTA-R SEGÚN FACTORES DE 

RIESGO ASOCIADO 

 

 

N= % 

EDAD (X:años) 

 

67.12 NA 

SEXO M/F 

 

44/45 49/45 

 

IMC(Kg/m2) 

27.94 NA 

DM2 

 

18 20.2% 

MICROALBUMINURIA 

 

24 27% 

DISLIPIDEMIA 

 

59 66% 

OBESIDAD (IMC>=30) 

 

22 25% 

TABAQUISMO 

 

8 9% 

SIGNOS DE HVI/HVI 48 53% 

RAZA NEGRA 2 2.2% 

Objetivo: Determinar la distribución de casos de HTA-R según Factores de riesgo asociados. 

Fuente: Información obtenida del análisis del procesamiento de datos. 

Elaborado : por el investigador. 

 
GRAFICO 02: PACIENTES CON DX. DE HTA-R SEGÚN FACTORES DE RIESGO 

ASOCIADO 
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TABLA Nº 03: PACIENTES CON DX. DE HTA-R SEGÚN DAÑO A 

ORGANO BLANCO 

 

Objetivo: Determinar la distribución de casos de HTA-R según daño a órgano blanco. 

Fuente: Información obtenida del análisis del procesamiento de datos. 

Elaborado: Por el investigador 

 

GRAFICO 03: PACIENTES CON DX. DE HTA-R SEGÚN DAÑO A ORGANO 

BLANCO 

 

Objetivo: Determinar la distribución de casos de HTA-R según daño a órgano blanco. 

Fuente: Información obtenida del análisis del procesamiento de datos. 

Elaborado: Por el investigador. 

 

 

 

 

N % 

ACV 

 

4 4.5 

CARDIOPATIA ISQUEMICA 

 

4 4.5 

 

MICROALBUMINURIA 

16 18 

RETINOPATIA 7 8% 

HVI 47 53% 

ENF ARTERIAL PERIFERICA 1 1.1 
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TABLA Nº 04: PACIENTES CON DX. DE HTA-R SEGÚN SEGÚN 

HIPERURICEMIA. 

 

 

 

     HIPERURICEMIA 

HOMBRES 6 

MUJERES 16 

TOTAL 22 

 

Objetivo: Determinar la distribución de casos de HTA-R según Hiperuricemia 

Fuente: Información obtenida del análisis del procesamiento de datos. 

Elaborado: Por el investigador. 

 

 

TABLA Nº 05: DISTRIBUCION DE PACIENTES CON DX. DE HTA-R  POR 
GRUPO ETAREO SEGÚN HIPERTROFIA VENTRICULAR IZQUIERDA (HVI) 

 

EDAD (años) 

HVI 

N (%) 

<50 

 

2 

(50-60> 

 

7 

(60-70> 

 

15 

(70-80> 

 

14 

=>80 

 

10 

TOTAL 

 

48 

 

Objetivo: Determinar la distribución de casos de HTA-R  CON HVI de acuerdo 

a grupo etáreo. 

Fuente: Información obtenida del análisis del procesamiento de datos. 

Elaborado: Por el investigador. 
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TABLA Nº 06: PACIENTES CON DX. DE HTA-R SEGÚN NIVELES DE 

HDL 

 

 

 

     HDL<40 HDL mayor o igual 

de 40 

HOMBRES 29 15 

MUJERES 28 17 

 57 32 

 

Objetivo: Determinar la distribución de casos de HTA-R según Niveles de HDL. 

Fuente: Información obtenida del análisis del procesamiento de datos. 

Elaborado: Por el investigador. 

 

 

 

 

TABLA Nº 07: PACIENTES CON DX. DE HTA-R SEGÚN INDICE DE 

MASA CORPORAL (IMC) 

 

 

 

     IMC<25   IMC> o= 25 

Pero menor de 30 

IMC mayor de 

30  

HOMBRES 15 19 10 

MUJERES 17 16 12 

 32 35 22 

 

Objetivo: Determinar la distribución de casos de HTA-R según Indice de masa corporal 

Fuente: Información obtenida del análisis del procesamiento de datos. 

Elaborado: Por el investigador. 
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TABLA Nº 08: PACIENTES CON DX. DE HTA-R SEGÚN RIESGO 

CARDIOVASCULAR (SCORE DE FRAMINGHAM) 

 

 

 

     Menos del  10% 10-20% Mayor a  20% 

HOMBRES 6 9 29 (32%) 

MUJERES 31 14 0 

TOTAL 37(41.6%) 23(25.8%) 29(32.6%) 

 

Objetivo: Determinar la distribución de casos de HTA-R según Riesgo Cardiovascular.. 

Fuente: Información obtenida del análisis del procesamiento de datos. 

Elaborado: Por el investigador. 

 

 

GRAFICO 04: PACIENTES CON DX. DE HTA-R SEGÚN RIESGO 

CARDIOVASCULAR (SCORE DE FRAMINGHAM) 

 

Objetivo: Determinar la distribución de casos de HTA-R según Riesgo Cardiovascular.. 

Fuente: Información obtenida del análisis del procesamiento de datos. 

Elaborado: Por el investigador. 
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TABLA Nº 09: PACIENTES CON DX. DE HTA-R SEGÚN ESQUEMA 

TERAPEUTICO  RECIBIDOS. 

 

 

N= % 

 

IECA+BCC+DIU 

25 29% 

IECA+BB+DIU 9 10% 

          ARA+BCC+DIU 14 16% 

         ARA+BB+DIU 6 7% 

        BCC+BB+DIU 10 13% 

4 FARMACOS 24 25% 

5 FARMACOS 1 0% 

 

Objetivo: Determinar la distribución de casos de HTA-R según esquema terapéutico recibido.. 

Fuente: Información obtenida del análisis del procesamiento de datos. 

Elaborado: Por el investigador. 

 

GRAFICO 05: PACIENTES CON DX. DE HTA-R SEGÚN ESQUEMA 

TERAPEUTICO  RECIBIDOS. 

 

 

Objetivo: Determinar la distribución de casos de HTA-R según esquema terapéutico recibido.. 

Fuente: Información obtenida del análisis del procesamiento de datos. 

Elaborado: Por el investigador. 
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5. DISCUSION DE RESULTADOS HALLADOS: 

 

De un total de  918 pacientes que acudieron al  programa de Hipertensión Arterial del 

servicio de cardiología del HNPNP durante el periodo de Noviembre del 2012 a Marzo 

del 2013, se encontraron 89  pacientes con HTA-R, pero sólo se incluyeron a nuestro 

estudio 89 pacientes con diagnostico de HTA refractaria (HTA-R) que cumplieron con 

los criterios de selección;  por tanto se tiene que en nuestro hospital la prevalencia de 

HTA-R es del 9.7%. La prevalencia en nuestro hospital difiere que algunos estudios, 

por ejemplo en el reporte NHANES  la prevalencia de hipertensión arterial refractaria se 

estimo en un 12% del total de adultos estadounidenses, . En Europa, De la Sierra y Col, 

estimaron una prevalencia de  hipertensión arterial refractaria del 14.8%, aplicando los 

criterios de la Asociacion americana del corazón (AHA).  En estados Unidos, Daugherly  

y   Col ,  estudiaron la tasa de hipertensión refractaria en hipertensos de reciente 

diagnostico,  esta tasa representó el 21% del total de hipertensos. Estas diferencias 

probablemente  estén relacionadas a las diferencias socioeconómicas  y diferente 

prevalencia de factores de riesgo asociados entre los pacientes de nuestro medio y 

pacientes de Europa y Estados Unidos 

 

En la tabla nº 01  se muestran la distribución de pacientes por grupo etáreo y sexo, se 

evidencia que  en cuanto a la prevalencia no hay diferencia significativa entre  el sexo 

masculino (44)y femenino (45). Asimismo se evidencia en nuestros pacientes que a 

partir de los  60 años de edad la prevalencia de HTA-R incrementa, inclusive la mayoría 

de los pacientes tienen una edad comprendida entre 60 y 70 años (33%). La edad 

promedio de los pacientes se asemeja  con otros estudios como el estudio HIPERFRE 

en donde los pacientes con HTA-R  tuvieron la edad de 69 años (promedio). 
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En la tabla nº 02 se muestra la distribución de pacientes con HTA-R según factores de 

riesgo asociados, se evidenció que la edad promedio de los pacientes es de  67.12 años, 

la proporción de HTA-R en varones es similar que en mujeres. El 20% de los pacientes 

presentó diabetes mellitus, el 18% presentó enfermedad renal crónica; el 66% presentó 

dislipidemia; el 25% presentó  índice de masa corporal (IMC) mayor o igual a 30; el 9% 

presentaba historia de tabaquismo; el 53% presentó Hipertrofia ventricular izquierda 

(HVI); y el 2% de los pacientes eran de raza negra. Comparando nuestros datos con los 

datos de otros estudios tenemos que en el estudio HIPERFRE fueron más frecuentes la 

obesidad (62%), la diabetes (55%) , la dislipemia (68% ), se evidencia que en este 

estudio encontraron mayor prevalencia de  pacientes obesos y diabéticos, esto va de la 

mano con lo que mencionamos anteriormente, es decir en Europa  y Estados  Unidos la 

prevalencia de factores de riesgo como obesidad y diabetes es mayor que en América 

Latina 

 

En la tabla nº 03  se muestra la  distribución de pacientes con  HTA-R según daño a 

órgano blanco. El 67 % de los pacientes con HTA-R presentó daño a algún órgano 

blanco. En la tabla se evidencia que la hipertrofia ventricular izquierda (HVI) fue el 

daño a órgano blanco más frecuente en los pacientes estudiados (53%), por otro lado se 

evidenció que el 4.5% de los pacientes presentó un accidente cerebro vascular (ACV) 

durante el último año, así también el 4.5% de los pacientes presentó algún tipo 

cardiopatía isquémica de antigüedad no mayor a un año; el 18% presentó insuficiencia 

renal crónica (IRC); EL 8% presentó algún grado de retinopatía. El 1.1% presentó 

enfermedad arterial periférica. Comparando nuestros datos con el de otros estudios 

tenemos que  en el estudio HIPERFRE el 67 % de los pacientes con HTA-R presentó 

daño a algún órgano blanco.   Gonzales –Benites  y Col  realizaron  un estudio  

prospectivo  partir de una población inicial de 281 pacientes remitidos por HTA 

resistente  y que en su mayoría las mujeres y con alta prevalencia tuvieron afectación de 

órganos diana. 
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En la tabla nº 04 se muestra la distribución de pacientes con HTA-R según 

Hiperuricemia, vemos que  un total de 22 pacientes presentaron hiperuricemia, es decir  

el 24% del total de pacientes con HTA-R. Del total  de pacientes con hiperuricemia  la 

mayoría fueron de sexo femenino. 

 

En la tabla nº 05 se muestra la distribución de pacientes con HTA-R  con hipertrofia 

ventricular  izquierda de acuerdo a grupo etáreo;  vemos que la prevalencia de 

hipertrofia ventricular izquierda se incrementa considerablemente a partir de los  60 

años. Asimismo se evidencia que la mayoría de pacientes con hipertrofia ventricular 

izquierda (32%) tiene edad comprendida entre 60 y 80 años de edad. Nuestros 

resultados se asemejan al de otros estudios, es decir más de la mitad de los pacientes 

presentaron HVI, así tenemos  el estudio de  Otero S.  y  Col. donde observaron que   el 

73% presentó hipertrofia ventricular izquierda (HVI). 

 

En la tabla nº 06  se muestra la distribución de pacientes con HTA-R según niveles de 

HDL, se evidencia que el 64% de los pacientes presentó un nivel de HDL menor a 40 

mg/dL, mientras que los pacientes con HDL mayor o igual a 40 fueron fueron 32 (36%). 

La prevalencia de  HDL menor a 40  fue similar tanto en pacientes con sexo masculino 

y femenino. Lo encontrado en nuestro estudio va de la mano con  lo encontrado  en 

otros estudios, así tenemos De la sierra y  col, en  una investigación, epidemiológico, 

transversal, encontró que bajos niveles de HDL- colesterol se asociaron a un mal control 

de la PA. 

En la tabla nº 07  se muestra la distribución de pacientes con HTA-R según Indice de 

masa corporal, se evidencia que  32 pacientes (36%)  presentaron índice de masa 

corporal menor de 25; asimismo se evidencia que  35 pacientes (39%) presentaron 

sobrepeso (IMA mayor o igual de 25, pero menor  de 30);  también se puede observar 

que 22 pacientes (25%) son obesos. El 64% de los pacientes presentaron tanto obesidad 

como obesidad. En otros estudios como el de Gonzales –Benites  y Col   la mayor parte 

de los individuos estudiados eran obesos (78,6 %). 
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En la tabla nº 08  se muestra la distribución de pacientes con HTA-R según Riesgo 

Cardiovascular, se evidencia que el 32.5% de los pacientes presentó un riesgo 

cardiovascular alto (score de framingham mayor a  20%); EL 26% presentó un  riesgo 

cardiovascular intermedio (score de framingham entre 105 y 20%), el 42% presentó un 

riesgo cardiovascular  bajo (score de framingham menor de 10%). 

 

 

En la tabla nº 09   la distribución de pacientes con HTA-R según esquema terapéutico 

recibido, se evidencia que el 29% pacientes usaban IECA+BCC+DIURETICO, 10% 

usaban IECA+BB+DIURETICO, 16% usaban ARAII+BCC+DIURETICO,  7% usaban 

ARAII+BB+DIURETICO,  13% por algún motivo no usaban IECA, ni ARAII, pero 

usaban BCC+BB+DIURETICO, 25% usaban 4 fármacos a dosis plena, no se encontró a 

ningún pacientes que usara 5 fármacos. De la sierra y  col , en una serie de pacientes de 

difícil control de la hipertensión arterial  encontraron que  los tratamientos para el 

control de la PA más frecuentes fueron los bloqueadores del SRAA (93,2%) y los 

diuréticos (57%). En nuestro estudio el 13 % de los pacientes por algún motivo no 

recibía IECA, Esta información es de real importancia debido a que el uso de IECA 

tiene un gran impacto en la morbimortalidad  en pacientes con alto riesgo 

cardiovascular como los pacientes con HTA Refractaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

34 

 

 

6. CONCLUSIONES:  

 

-La prevalencia de HTA-R en nuestro hospital es del 9.7%.   

-La prevalencia de HTA-R en pacientes varones fue similar que en mujeres. 

-La mayor parte de los pacientes con HTA-R  presentó edades comprendidas  entre 60 y 

80 años de edad. 

- La obesidad, la Dislipidemia  y la hipertrofia ventricular izquierda (HVI) fueron las 

comorbilidades más frecuentes asociadas  a HTA-R 

- La  mayoría  de los pacientes con HTA-R  presentó daño a algún órgano blanco. 

-  La mayor parte de los pacientes usó como tratamiento farmacológico la asociación de  

Inhibidor de la  enzima convertidora de angiotensina(IECA) más  bloqueador de los 

canales de calcio(BCC) más diurético(HCTZ) 

- Nuestro estudio corrobora que los pacientes con HTA refractaria  presentan un riesgo 

muy elevado de desarrollar un episodio cardiovascular, fenómeno que viene agravado 

por la frecuente asociación con otros factores de riesgo cardiovascular. 
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7. RECOMENDACIONES: 

 

* El elevado riesgo cardiovascular de estos pacientes sugiere que debemos tener 

una estrategia más agresiva terapéuticamente, considerando los fármacos que 

tenga evidencia clínica en  disminuir morbimortalidad. 

 

 

* El manejo adecuado del paciente con hipertensión refractaria pasa 

necesariamente por una cuidadosa historia clínica que recoja sus antecedentes 

sobre medicaciones previas, dosificaciones, tiempo de administración, efectos 

secundarios, valores de presión arterial en la consulta y en el domicilio, uso 

asociado de otros fármacos (AINE, anticonceptivos orales, simpaticomiméticos, 

corticoides, antidepresivos, ciclosporina, eritropoyetina), hábitos de vida, 

consumo de tóxicos, nivel educativo y síntomas atribuibles a otras patologías. La 

puesta en práctica de estas medidas suele desvelar en la mayor parte de los casos 

el motivo de la refractariedad al tratamiento. 
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9. GLOSARIO: 

Edad:  Año actual-Año de nacimiento (19) 

 

Sexo:  Caracteristicas anatomo-funcionales que diferencian al hombre de la mujer. (19) 

 

Factores de riesgo  asociados a HTA:  son aquellas comorbilidades que presenta un 

paciente hipertenso , que se asocian a una mayor probabilidad   de  llegar a  presentar  

HTA  refractaria. (5) 

 

Hipertensión arterial refractaria: La hipertensión arterial refractaria es definida como  

la condición clínica en que la presión arterial  se mantiene por encima del nivel 

objetivo( mayor o igual de 140/mayor o igual de 90) a pesar del empleo concomitante 

de tres agentes antihipertensivos de clases diferentes y de primera línea; uno de los tres 

agentes debe ser un diurético  y todos los fármacos deben estar prescritos  a dosis 

máximas efectivas.(2)  

 

Daño de órgano blanco: Se define como aquel  daño  que la Hipertensión arterial   

puede provocar en el organismo:  por ejemplo hipertrofia ventricular izquierda, infarto 

agudo del miocardio, insuficiencia cardiaca, enfermedad arterial periférica, etc. (15) 

 

Riesgo Cardiovascular:  Es aquel que  establece la probabilidad de sufrir un evento 

cardiovascular en un periodo de 10 años,  para efectos del estudio se usará  el Score de 

framinghan para valorar el riesgo cardiovascular. (26) 

 

Técnica Adecuada para medir la Presión Arterial:   

-El paciente debe haber descansado por lo menos durante 5 minutos antes de la 

medición. 

-En cuanto a la posición, el paciente debe estar sentado con el brazo apoyado, la ropa  

no debe  oprimirle el brazo y el brazalete debe ser colocado al nivel  del corazón. 

-La persona no debe haber fumado ni consumido cafeína durante los 30 minutos previos 

a la toma de la presión. 

-Es preciso  asegurarse de que el  brazalete  tenga el ancho adecuado. Este tiene que 

guardar relación con el ancho del miembro en que se coloca: así el brazalete para el 

brazo es de 13 cm de ancho, mientras que el brazalete para la pierna  es de 18 cm a 20 

cm de ancho  y cubre  el 80%  de la circunferencia de dicho miembro. (27) 
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10. ANEXOS: 

 

Ficha de entrevista a paciente: 

 

CARACTERISTICAS EPIDEMIOLOGICAS Y RIESGO CARDIOVASCULAR EN 

PACIENTES CON HIPERTENSION ARTERIAL REFRACTARIA ATENDIDOS EN 

CONSULTORIO DE CARDIOLOGIA DEL HOSPITAL NACIONAL PNP LUIS N. 

SAENZ. – NOVIEMBRE 2012 – MARZO 2013.  

 

¿Cuáles son sus Nombre y Apellidos?........................................................................................... 

¿Qué edad tiene?....... ¿ Cuál es su teléfono fijo o celular?........................................................ 

¿Es diabético (a)? (si) (no) ¿Es Hipertenso? (si) (no) ¿Desde hace que tiempo es hipertenso? 

¿Con que frecuencia se controla la presión arterial?.................................................................. 

¿Qué medicamentos toma para la hipertensión arterial? Precise nombre y dosis…………. 

¿Los toma todos los días? (si) (no)……………………………………………………………… 

¿Cómo toma los medicamentos? Precise el horario de toma de medicamentos……………. 

¿Sabe Ud de que otras formas se puede controlar la hipertensión arterial?........................... 

¿Cómo debe ser la dieta de un paciente hipertenso?.................................................................. 

¿Realiza ejercicio físico? (si) Qué tipo de ejercicio realiza y con qué frecuencia…….(no) 

¿En este último año se ha realizado estudios cardiovasculares: mapa, ecocardiografía, rx 

tórax?.............................................................................................................................................. 

¿Qué otras comorbilidades presenta? Enfermedad renal crónica?  (si) (no) 

Dislipidemia (si)(no)……………………………………………………………………………. 

¿Fuma? (si) cuantos cigarrillos al día…… (no) 

¿Ha presentado infarto cardiaco previamente?(si) hace que tiempo…………………(no) 

¿Ha presentado accidente cerebro vascular previamente? (si) hace que tiempo….…(no) 

Toma medicamentos analgésicos? Precise cuales y con qué frecuencia…………………… 

Toma antiagregantes (aspirina, clopidogrel)?.......................................................................... 

¿Padece de alguna enfermedad no cardiovascular? 
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Ficha de Recolección de Datos: 

 

CARACTERISTICAS EPIDEMIOLOGICAS Y RIESGO CARDIOVASCULAR EN 

PACIENTES CON HIPERTENSION ARTERIAL REFRACTARIA ATENDIDOS EN 

CONSULTORIO DE CARDIOLOGIA DEL HOSPITAL NACIONAL PNP LUIS N. 

SAENZ. – NOVIEMBRE 2012 – MARZO 2013.  

 

CARACTERISTICAS EPIDEMIOLOGICAS: 

 Paciente:………. ……………………………  Historia clínica:……………...  
Edad:….  sexo:…….. peso:………..  talla:………… IMC: ……… 
Factores de riesgo asociados a  HTA-R

 ……………………….……………………………………………… 
Otras  comorbilidades no 
cardiovasculares………………………………………………………………… 
Medicación actual antihipertensiva: ( horario y 
dosis)…………………………………………………………….…………………………………
…… 
Medicación para otras comorbilidades:  analgésicos: (si) (no)   corticoides:(si) (no)…………… 
VALORACION DE RIESGO CARDIOVASCULAR: 
Signos Vitales:  Presión Arterial (ACTUAL):……   
Presión Arterial (CONTROL al mes y dos meses):……. 
Aparato 
Cardiovascular:………………………………………………………………………………... 
Radiografia de 
torax:…………………………………………………………………………………… 
Electrocardiograma:  ………………………………………………….HVi: si  /no     isquemia. 
si/no 
Ecocardiografia 
transtorácica:………………………………………………………………………………………
… 
Mapa (previo, antigüedad no mayor a un 
año)…………………………………………………………………………………………………
….. 
Exámenes de laboratorio:  Sodio….. potasio…..      cloro….. glucosa….
 creatinina…. urea……  Examen de orina……….. acido urico:………… 
Hemograma: 
Perfil lipídico:  Col Total: ………… HDL:  ……… LDL : ……..TG :………. 
Retinopatia Hipertensiva  (interconsulta a oftalmología): (si) (no) 
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7.3  Consentimiento Informado y Revocatoria 
 
 
 
 
 
 
 
 

 CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Yo,  ....................................................................., identificado con DNI N°............................ 

brindo mi consentimiento para que El Dr Arnaldo Geldres Echeverria, médico Del hospital de 

policia,  tome datos de mi historia clinica,  realize en  mi persona  la evaluación cardiológica 

correspondiente,  así como la información proporcionada por mi persona (ENTREVISTA) acerca 

de mi enfermedad: Hipertensión arterial refractaria 

 

He entendido la información proporcionada por el investigador, y a la vez he entendido el 

propósito del estúdio que se viene realizando  y que lleva por titulo: “CARACTERISTICAS 

EPIDEMIOLOGICAS  Y  RIESGO CARDIOVASCULAR  EN PACIENTES CON 

HIPERTENSION ARTERIAL REFRACTARIA ATENDIDOS  EN CONSULTORIO DE 

CARDIOLOGIA   DEL  HOSPITAL NACIONAL  PNP  LUIS  N. SAENZ, NOVIEMBRE 

2012 – MARZO 2013”, lo cual ayudará a tener un mejor conocimiento de la Hipertensión 

arterial refractaria en el hospital de Policía. 

 

 

Lima, .... de .... del............ 

 

 

    _______________________________ 

          Firma 

Nombres y apellidos:.............................. 

DNI: ...................................................... 
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REVOCATORIA 

 

 

Yo,......................................................................................... de ................ años  de  edad, identificado con 

DNI:...................., con domicilio en  ................................................................................ 

Revoco  el consentimiento prestado  y no deseo  proseguir con el llenado  de la encuesta sobre El trabajo 

de investigación:  “CARACTERISTICAS EPIDEMIOLOGICAS  Y  RIESGO 

CARDIOVASCULAR  EN PACIENTES CON HIPERTENSION ARTERIAL REFRACTARIA 

ATENDIDOS  EN CONSULTORIO DE CARDIOLOGIA   DEL  HOSPITAL NACIONAL  PNP  

LUIS  N. SAENZ, NOVIEMBRE 2012 – MARZO 2013. ” 
 

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------- 

                     FIRMA 

NOMBRES Y APELLIDOS: ………………….……………. 

DNI:…………………………………………………………… 

  

 

 

 
 
 
 
 


