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European Society of Cardiology:  CVD Statistics 2017

A lo largo de 3 décadas, las cifras medias en la población han 
mejorado, más en VARONES que en mujeres y más a MAYOR 
RENTA PER CAPITA.

European Heart Journal (2018) 39, 508–577

VARÓN MUJER



European Society of Cardiology: 
CVD Statistics 2017

Prevalencia HTA +18 
años.

TAS >140 mmHg y/o 
TAD >90 mmHg

Datos: 2014

Varones: 28%

Mujeres: 20%

RPC (-): 27%

RPC (+): 22%

European Heart Journal (2018) 39, 508–577



Reducción de 54 eventos CV* x 1000 pacientes.año (RRR del 
25% a la finalización; p<0,001)

(*) Objetivo Primario: Combinado
infarto, angina inestable, ictus, ICC
(aguda) o muerte cardiovascular.

Estándar
TAS 

135-140
mmHg

Intensiva
TAS 

<120 
mmHg

6,8% 5,2%
NNT=62

SPRINT Research group. N Engl J Med 2015;373:2103-16

Eventos adversos (fatal, ingreso o consulta a
Urgencias): hipotensión, síncope, hipoNa,
hipoK,IRANuevaIRpasódel1,1%al3,8%

Eventos Adversos

Estándar
135-140

mmHg

Intensiva
<120 
mmHg

9,8% 15.1%

NNH=18



Definición, tratamiento y objetivo de HTA del ACC/AHA

AHA/ACC (2017)

Población 
general

≥130/90
(≥140/90 → <130/80)

DM o ERC ≥130/80
(≥130/80 → <130/80)

ECV o
Riesgo CV 
>10%

≥130/80
(≥130/80 → <130/80)

Edad >60 a. Como población general

31,9 34,3 39

13,7
1,9

14,4

HTA ANTIHTA TTO + MAL 
CONTROL

2012 AHA/ACC'17

Impacto

Muntner P y cols. Circulation, 2018



#28 autores; #59 revisores

#98 páginas. #23 Cuadros de LOE. #33 Tablas.

#629 referencias bibliográficas

#26 “gaps” de evidencia reconocidos



Definición de HTA
A diferencias a las Americanas, se mantienen los valores 
de HTA y grados. Se mantiene umbral tto. 

A diferencias a las Americanas, mantiene umbral tto. en 
140/90 para todos los casos (incluye DM o ERC) 



Novedades: Objetivo del tratamiento

Nuevos rangos objetivo en pacientes tratados:

1º: TA <140/90 mmHg en todos los pacientes, 
incluso ≥80 años** 

2º: Si bien tolerado, ≤130/80 mmHg. si además: 

Edad <65 años, muy especialmente si muy alto 
riesgo CV, incluso en HTA grado I

No reducir TA a <120 mmHg

3º: TAD <80 y >70 mmHg en todos los pacientes

** En ≥80 años fármacos sólo si TAS >160 mmHg)



Muy Alto Riesgo Cardiovascular (SCORE)

ECV CLÍNICA: infarto de miocardio, SCASEST, 
Stent/ByPass, Cx Vascular, ACV/AIT, aneurisma 
aórtico y enf. Arterial periférica

ECV DIAGNOSTICA: placa arterial carotídea, 
coronaria o femoral ≥50% en angio. o US.

Diabetes mellitus + proteinuria y/o 
hipercolesterolemia 

ERC grave (CCr <30 mL/min) 

SCORE calculado de 10 años de ≥10%

ECV= enfermedad cardiovascular. ERC=enfermedad renal crónica



Novedades: tratamiento dual en una píldora

Tratamiento combinado como terapia inicial; 
con combinación de dos fármacos, 
preferiblemente en “píldora única” 

(mejorar adherencia)

Recomendaciones: IECA/ARA2 + diurético 
tiazídico o + Calcioantagonista.

Excepción. Iniciar con 1 fármaco en:

>80 años + fragilidad

HTA grado I y bajo RCV (SCORE <5%)



HTA refractaria o resistente

Descartar “bata blanca” 
(MAPA) / pobre 
adherencia / pésimo 
estilo de vida / mal 
registro… 

HTA refractaria: mal 
control a pesar de 3 
fármacos a dosis 
óptimas (IECA/ARA2 + 
CAA + Tiazida). <10% PP.

Espironolactona

Ameride/

Eplerenona

Indapamida/

Furosemida

Bisoprolol/

Doxazosina

1

2

3

4



Difusión y aceptación del uso de 
esfingomanómetros automáticos. 
Empleo de manguitos ajustables

Karen C. Johnson y cols
Hypertension 2018



Recomendaciones de NO HACER (Clase III)

Contraindicación IECA/ARA2 en embarazo.

Nunca emplear IECA + ARA2 simultáneamente

No fármacos en HTA de “bata blanca”

No emplear AAS si no hay ECV

No se recomiendan terapias basadas en 
dispositivos (ablación plexo renal) hasta que se 
dispongan ensayos adicionales sobre seguridad y 
eficacia.

ECV: enfermedad cardiovascular



No hay ningún fármaco para HTA en desarrollo en 
Fase III ni lo habrá en al menos 5 años.

Nuevas tecnologías y métodos de ablación del 
plexo renal; aplicación en fases precoces de HTA

Ablación espiral 

del plexo renal y 

ramos principales



Nuevos métodos de ablación
Edad media 53 a. 50% 1-2 fármacos antiHTA

Resultados prometedores, especialmente en 
hipertensos no adherentes al tratamiento

David E Kandzari y cols. Lancet 2018



Asunción parcial del resultado del SPRINT trial en 
la comunidad científico-médica: evitar iatrogenia

Las Recomendaciones europeas (cardiólogos) 
remarcan:

Identificar al paciente con muy alto riesgo CV

Objetivo de TA más estricto en <65 años (<130/80)

2 fármacos de inicio; apuesta por los “combos”

Espaldarazo definitivo a la Espironolactona 25 mg

No se esperan “novedades” de impacto en 5 a.


