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Introducción 
Según la última Guia de Práctica Clíni-
ca Nacional sobre Prevención, Diag- 
nóstico y Tratamiento de la Hiperten-
sion Arterial (HTA) del Ministerio de 
Salud de la Nación; el  subdiagnóstico 
y mal control de la HTA en nuestro país 
es escandaloso,  si se tiene en cuenta 
que el diagnóstico puede realizarse de 
forma muy sencilla y los tratamientos 
son accesibles, seguros y altamente 
eficaces para reducir la morbimortali-
dad.

A pesar de la existencia de numero-
sas terapias antihipertensivas la tasa 
de control de la presión arterial en pa-
cientes tratados es menor al 50%, por 
lo que se buscan continuamente nue-
vas estrategias para el abordaje HTA.  
Es sabido que un porcentaje muy bajo 
de pacientes, menor al 30% logra 
controlar la HTA con monoterapia, y 
que la mayoría de los pacientes requie-
ren entre 2 y tres drogas para lograr 
el tan ansiado control de la HTA.. Los 
estudios que han mostrado buenos ni-
veles de control han utilizado una tera-
pia combinada, ya que la combinación 
de drogas de diferentes clases puede 
incrementar significativamente la efi-
cacia.

Un medicamento combinado es una 
combinación en dosis fija (DFC) que 
incluye dos o más compuestos farma-
céuticos activos combinados en una 
forma de farmacéutica única, que se 
fabrica y distribuye en dosis fijas.

Algunos estudios han demostrado que 
la persistencia y la adherencia a la tera-
pia antihipertensiva dependen en gran 
medida de la terapia antihipertensiva 
de inicio ya que la elección inicial de 
los medicamentos antihipertensivos 
podría afectar la primera experiencia 
de terapia del paciente y las decisiones 
del médico en la práctica diaria.

La adherencia es un factor clave que 
las guías aconsejan para mejorar 
el control de la presión arterial. La 
baja adherencia es extremadamente 
común. Después de 6 meses de trata-
miento más de una tercera parte de los 
pacientes abandona su tratamiento ini-
cial; mientras que después de un año, 
la mitad de los pacientes ha dejado el 
tratamiento. 

Actualmente Argentina tiene aproxi-
madamente 16 millones de pacientes 

con hipertensión arterial. A partir de 
los datos de la campaña conoce y 
controla de los últimos 3 años, con 
más de 200.000 personas evaluadas  
podemos decir que solo 1 de cada 3 
pacientes hipertensos está adecuada-
mente controlado. Esto no es un dato 
menor, en el 2020 la HTA es la enfer-
medad que causa la mayor cantidad 
de muertes en el mundo, 10 millones 
de muertes por año y más de 200 mi-
llones de años de vida ajustados en 
discapacidad. 

Este trabajo aporta evidencia científica 
revisada y analizada por un grupos de 
expertos en hipertensión arterial que 
tiene como objetivo dar una visión de 
una estrategia farmacológica que per-
mita mejorar el control de la presión 
arterial.

El último Consenso de HTA de las tres 
Sociedades Científicas de la Argentina 
(SAC-FAC-SAHA) tuvo como objetivo 
central simplificar las recomenda-
ciones. Sin embargo, La Guia Europea 
del 2019 fue mucho más pragmática y 
sencilla  a la hora de recomendar el tra-
tamiento farmacológico.   Brevemente 
se recomienda iniciar el tratamiento 
con un comprimido con una asocia-
ción de dos drogas y si no responde 
continuar con un comprimido con la 
asociación de tres drogas y finalmente 
si con esta triple asociación no alcanza 
el objetivo terapéutico asociar un se-
gundo comprimido con un antagonista 
del receptor del mineralocorticoide.

1  Evidencia en ensayos 
clínicos

Históricamente existió una gran contro-
versia sobre cuál era la droga de pri-
mera elección en el tratamiento de la 
hipertensión arterial (HTA). Si debía ser 
un inhibidor de la enzima de conver-
sión de angiotensina (IECA), un anta-
gonista del receptor de la angiotensina 
II (ARA), un calcio antagonista (CA) o 
inclusive un betabloqueante (BB) o un 
diurético.(1)

Sin embargo, la evidencia demuestra 
que la mayoría de los pacientes hi-
pertensos van a necesitar al menos 
dos drogas para lograr los objetivos de 
presión arterial (PA)(2). Varios ensayos 
clínicos como el Anglo-Scandinavian 
Cardiac Outcomes Trial, Blood Pres-
sure Lowering Arm (ASCOT-BPLA)(3), 
el Appropriate Blood Pressure Control 

in Diabetes Trial (ABCD).(4), el Modifi-
cation of Diet in Renal Disease Study 
(MDRD)(5) y el Hypertension Optimal-
Treatment Study (HOT)(6) evaluaron el 
control de la PA con la asociación de 
dos o más drogas antihipertensivas. El 
uso de combinaciones farmacológicas 
produce mayor potencia con menor 
riesgo de eventos adversos. El agre-
gado de una droga distinta genera una 
reducción de la PA  5 veces mayor que 
el duplicar dosis.(7) La mayor eficacia 
es consecuencia de la combinación de 
diferentes mecanismos de acción, a 
veces aditivos y otras sinérgicos, con 
una menor incidencia de efectos ad-
versos.(8)

En función de que la mayoría de los 
pacientes hipertensos necesitan dos 
o tres drogas para lograr las metas 
de tensión arterial, frecuentemente 
no se trata de decidir cuál es el mejor 
antihipertensivo, sino cuál es la mejor 
combinación de drogas. A su vez, una 
de las barreras más importantes para 
alcanzar los objetivos terapéuticos es 
la baja adherencia al tratamiento. La 
misma disminuye a mayor número de 
píldoras indicadas. Por lo que las com-
binaciones fijas emergen como una 
estrategia muy oportuna.

Uno de los estudios más reveladores 
sobre la utilidad de las combinaciones 
fijas fue el estudio ACCOMPLISH.(9) 

En él se comparó la efectividad de dos 
esquemas de asociación fija. Se estu-
diaron 11.506 pacientes hipertensos 
con dos estrategias de tratamiento: 
benazepril/amlodipina (B/A) vs. be-
nazepril/hidroclorotiazida (B/H) en una 
cápsula. Independientemente de los 
resultados del estudio, el hallazgo más 
sorprendente fue la alta tasa de pa-
cientes que logró el objetivo terapéu- 
tico de la PA. El grupo B/A obtuvo una 
tasa de control de 75,4%; mientras 
que el grupo B/H del 72,4%. Es decir, 
ambos esquemas de asociaciones fi-
jas superaron el éxito de los tratamien-
tos convencionales.(9)

Existen varios estudios que demostra-
ron la superioridad de una asociación 
fija sobre un placebo o monodroga más 
placebo en diferentes poblaciones, de-
mostrando reducción de eventos car-
diovasculares. Un ejemplo es el estudio 
ADVANCE en pacientes diabéticos, en 
el que un comprimido de perindopril/
indapamida redujo la PA sistólica (PAS) 
en 5,6 mmHg y logró disminuir even-
tos micro y macrovasculares. (10)  Por 
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otro lado, un importante metaanálisis 
comparó los resultados de asociación 
fija de dos drogas versus las mismas 
en tomas separadas. Sobre 32.231 pa-
cientes, no se observaron diferencias 
significativas en descenso tensional ni 
efectos adversos, pero sí mejor adhe-
rencia (odds ratio: 1.21 [95% CI: 1.03 
- 1.43]; P<0.02).(8)

En el estudio prospectivo multicéntri-
co, doble ciego, con control activo 
PATHWAY-1  se incluyeron 850  pa-
cientes con HTA esencial  ≥ 150/95 
mmHg. Luego de la primera visita, el 
protocolo del estudio fue dividido en 3 
etapas: Etapa I: (0-16 semanas): 600 
pacientes randomizados en grupos 
paralelos, asignación ciega a recibir 
monoterapia o combinación en dosis 
creciente (losartan-HCTZ), Etapa II (17-
32 semanas): terapia de combinación 
abierta y Etapa III: (33-52 semanas) te-
rapia de combinación abierta con la po-
sibilidad de agregar una tercera droga 
si la PA era mayor a 140/90 mmHg. En 
su etapa I demostró que los pacientes 
que comenzaron el tratamiento con 
combinaciones farmacológicas obtu-
vieron diferentes y mejores beneficios 
en relación a aquellos que comienza-
ron con monoterapia.(11)

Por lo expuesto, lo más importante 
no sería decidir cuál es la mejor droga 
antihipertensiva, sino cual es la mejor 
combinación. Con diferencias de clase 
y evidencia las cinco grandes familias 
de drogas antihipertensivas: IECA, 
ARA, CA, diuréticos tiazídicos y BB 
son consideradas de primera línea en 
el tratamiento de la HTA. Habiendo 
acordado este punto, podríamos pre-
guntarnos si es mejor el uso de combi-
naciones libres o fijas. En relación con 
esto, ya hace varios años, las guías 
de la ESH/ESC del año 2013 tenían 
como recomendación IIB iniciar el tra-
tamiento con dos drogas, en especial 
si el paciente tenía valores muy altos 
de la PA o presentaba un alto riesgo 
cardiovascular.  La novedad en las úl-
timas guías ESH/ESC 2018 es que se 
propone iniciar el tratamiento con una 
combinación de dos drogas; preferen-
temente en un solo comprimido, con 
un grado de recomendación I. La guía 
recomienda considerar el uso de mo-
noterapia para pacientes con bajo ries-
go e HTA de grado 1 con PAS < 150 
mmHg: pacientes con riesgo muy alto 
y PA normal-alta; o pacientes mayores 
frágiles.

Como muchos pacientes aún no alcan-
zan los valores deseados de PA con el 
tratamiento con dos drogas, surgieron 
distintas propuestas de asociaciones 
fijas de más de dos drogas. El esque-
ma más común es un inhibidor del sis-
tema renina angiotensina aldosterona 
(SRAA), un CA y una tiazida. La efecti-
vidad y duración de la triple asociación 
fueron evaluadas en un estudio con 
2.271 pacientes con HTA moderada 
a severa con seguimiento por moni-
toreo ambulatorio de PA (MAPA). En el 
mismo se comparó valsartan 320mg/
amlodipina 10 mg/hidroclorotiazida 25 
mg (VAH) versus distintos esquemas 
de doble asociación con dos de dichas 
drogas (VA, VH y AH). El descenso de 
PAS/PAD  de 24 Hs, diurna y noctur-
na fue 30.3/19.7, 31.2/20.5 y 28.0/17.8 
mmHg, respectivamente, con VAH; 
mientras que las reducciones con tra-
tamiento dual fueron 18.8–24.1/11.7–
15.5, 19.0–25.1/ 12.0–16.0 y 18.3–
22.6/11.1–14.3mmHg (P<0.01, triple 
versus doble). En conclusión, el estu-
dio demostró que esta triple combina-
ción posee potencia y brinda protec-
ción durante las 24 Hs., manteniendo 
las ventajas con relación a adherencia. 
(14) El estudio PIANIST (Perindopril-In-
dapamide plus Amlodipine in high-risk 
hypertensive) incluyó 4.731 pacientes 
de  alto riesgo cardiovascular, con HTA 
no controlada. La combinación fija de 
perindopril, indapamida y amlodipina 
logró un 72% de control de la tensión 
arterial a 4 meses.(15)

Está bien establecido que la combi-
nación de drogas en un solo compri-
mido siempre mejora la adherencia al 
tratamiento. En ese sentido hay va-
rios trabajos que han demostrado que 
aquella se logra en mayor porcentaje 
con las «polypills¨ o polipíldoras(16). Las 
combinaciones fijas de antihiperten-
sivos aportan ventajas en término de 
eficacia, tolerabilidad y efectividad 
para lograr las metas de PA, tanto en 
magnitud como en tiempo necesario 
para conseguirlo, respecto de la mono-
terapia en dosis elevadas. (17, 18)

 La evidencia demuestra 
que la mayoría de los 
pacientes hipertensos van a 
necesitar al menos dos drogas 
para lograr los objetivos de 
presión arterial.

2  Beneficios sobre 
la adherencia de 
la combinación de 
drogas

La falta de adherencia al tratamiento 
como lo menciona la OMS reconoce  
dos categorías de incumplimiento:  
evitables (olvido, mala interpretación,  
falta de interés) y no evitables  
(eventos adversos graves). La OMS(19) 

también define la adherencia terapé-
utica como “el grado en que el com-
portamiento de una persona: tomar los 
medicamentos, seguir un régimen ali-
mentario y ejecutar cambios del modo 
de vida, se corresponden con las re-
comendaciones acordadas con un 
prestador de asistencia sanitaria”. Hay 
otras definiciones que han conseguido 
gran aceptación como la de Haynes,(20) 

quien la define como “el grado en que 
la conducta de un paciente en relación 
con la toma de medicamentos, el se-
guimiento de una dieta o la modifica-
ción de hábitos de vida coincide con 
las instrucciones proporcionadas por 
el médico o personal sanitario”. 

Aproximadamente sólo un 50% de los 
pacientes seguirá cumpliendo correc-
tamente el tratamiento antihiperten-
sivo luego del primer año y esta cifra 
sigue declinando a medida que pasan 
los años. Es prudente consignar que 
no sólo se trata de cumplir y persistir 
con las dosis farmacológicas indica-
das, sino que además se insiste en el 
cumplimiento de las medidas higiéni-
co-dietéticas. 

Se menciona la adherencia al tratamien-
to como uno de los factores que contri-
buye significativamente con la baja tasa 
de control de la PA en los individuos 
que reciben tratamiento(21). En los últi-
mos años se han publicado trabajos que 
aportan alguna evidencia respecto de la 
asociación entre la adherencia terapéu-
tica y el control de la HTA. La relación 
más evidente surge en los hipertensos 
resistentes. Un trabajo reciente mues-
tra que casi el 50% de los pacientes 
que eran considerados resistentes en 
realidad eran sólo no adherentes.(22)

Otro estudio basado en una cohorte 
poblacional demostró una relación si-
gnificativa entre tres eslabones: una 
baja adherencia a la medicación, una 
PA inadecuadamente controlada y una 
mayor incidencia de enfermedad cere-
brovascular.(23)
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Entonces, podemos especular que 
mientras la tasa de control evalúa la ad-
herencia en un punto determinado del 
tiempo, las tasas de eventos CV refle-
jan en forma más integral la adherencia 
lograda durante períodos prolongados 
del seguimiento. (24)

También se postula que algunas pro-
piedades farmacológicas como dosis 
única por acción prolongada de la dro-
ga, mayor potencia antihipertensiva, 
mejor tolerancia, costos y accesibilidad 
al tratamiento son elementos impor-
tantes relacionados con la adherencia.

Existe sobrada evidencia de que la 
adherencia está inversamente rela-
cionada al número de drogas que se 
consumen. Además, se conoce am-
pliamente que para mejorar el control 
y llegar a los objetivos de tensión ar-
terial de nuestros pacientes en un 
gran porcentaje deberemos utilizar 
asociaciones terapéuticas. En los úl-
timos años y a propósito del auge de 
las combinaciones fijas existe eviden-
cia contundente en favor de esta te-
rapéutica como se demostró en varios 
trabajos y metaanálisis. Las combina-
ciones fijas de tres drogas mejoraron 
la adherencia de manera significativa, 
resultando más útiles clínicamente y 
sin aumentar los costos en salud.(25) 

Otro trabajo concluye que las combi-
naciones fijas comparadas con el tra-
tamiento con las mismas drogas en 
comprimidos individuales, lograron un 
claro incremento de la adherencia 87% 
vs. 69%.(26)

Un metaanálisis con más de 30.000 
pacientes determinó que la combina-
ción de drogas en un solo comprimi-
do incrementó la adherencia un 21% 
por encima del grupo que recibía tra-
tamiento combinado por separado. 
Además, también se destacó que la 
persistencia en el tratamiento con 
combinaciones fijas aumento un 50% 
aproximadamente. (27)

Figura 1(28)

Ventajas de un solo comprimido 
frente a DFC

 DFC CLF

Sensillez del trata-
miento

+ -

Cumplimiento + -

Eficacia + +

Tolerabilidad +a -

Flexibilidad +b ++

DFC: Dosis Fijas Combinadas
CFL: Combinaciones Farmacológicas Libres
+: Ventaja potencial
 a En DFC se usan por lo general dosis bajas
b En la actualidad hay cada vez mayor número de 
combinaciones en DFC con diferentes presenta-
ciones de dosis escalonadas 

Es importante mencionar que aún mu-
chas coberturas sociales no incluyen 
en su vademécum las combinaciones 
fijas, por lo cual desde las sociedades 
científicas debemos insistir en la inclu-
sión de estas drogas para beneficio de 
nuestros pacientes y de la población 
general ya que es conocida la ventaja 
sobre el resto de la terapéutica dispo-
nible.

Otro ítem es la recomendación a los 
profesionales de la salud que en cada 
visita o en cada oportunidad que ten-
gan interroguen al paciente acerca del 
cumplimiento en el tratamiento con 
preguntas sencillas y concisas. Insistir 
en este punto puede ser vital en cuan-
to al pronóstico y evolución de los pa-
cientes.

 Existe sobrada evidencia 
respaldando que la adherencia 
está inversamente relacionada 
al número de drogas que se 
toman.

3  Combinaciones 
fijas al inicio del 
tratamiento 

El objetivo principal del tratamien-
to farmacológico antihipertensivo es 
controlar la PA para lograr los niveles 
objetivos según la edad, factores de 
riesgo cardiovasculares y enfermedad 
cardiovascular establecida. Sin embar-
go, el nivel de control en nuestro país 
continúa siendo insuficiente e inadmi-
siblemente bajo, incluso en lo estudios 
que evalúan el nivel de control de la 
HTA por médicos.(26, 29)

El nivel de control de la HTA depende 
de múltiples variables en las que se 
encuentran el médico, el paciente y el 
sistema de salud. Dentro de estas, los 
valores de PA al momento del diagnós-
tico de la HTA constituyen un factor 
crucial, ya que, a mayor valor de PA, 
mayor es la dificultad para el control. 
Por otro lado, los individuos con HTA 
nivel 2 o 3, independientemente de 
su riesgo cardiovascular, deberán uti-
lizar mayor número de drogas para el 

control de la PA, considerando la utili-
zación de dos o más drogas.(7)

La estrategia de cómo llegar al control 
de la PA en estos individuos que re-
querirán dos o más drogas antihi-
pertensivas, puede variar. El 70% de 
los pacientes que inicia el tratamiento 
con una droga, requerirá titular do-
sis o agregar otra droga. (23) Por otro 
lado, la combinación de dos drogas 
antihipertensivas, incrementa la reduc-
ción de la PA en comparación con la 
duplicación de la dosis de cada droga 
por separado.(30) De modo que, los pa-
cientes hipertensos con nivel 2 o 3, re-
querirán al inicio o en el transcurso del 
tiempo, 2 o más drogas antihiperten-
sivas para tener un buen control de la 
PA. El tiempo desde que se comien-
za el tratamiento y se llega al control, 
es de fundamental importancia en 
individuos con alto o moderado ries-
go cardiovascular.(30) El comienzo con 
una droga y su posterior titulación, au-
mentan los tiempos en llegar al control 
de la HTA, en cambio, la utilización de 
combinación de drogas desde el inicio 
del tratamiento reduce el tiempo para 
alcanzar el objetivo.(31)

Por lo tanto, en individuos con HTA 
que, en el momento del diagnóstico, 
se encuentran muy por encima de los 
valores objetivos para el control, el ini-
cio con dos drogas o más antihiperten-
sivas no debería ser una conducta dis-
cutible. Sin embargo, la utilización de 
dos o más drogas por separado desde 
el inicio, aumenta la posibilidad de ol-
vidos y abandono de la medicación. 
Esta falta de adherencia terapéutica 
constituye en la actualidad uno de los 
problemas más serios a los que se en-
frenta el control adecuado de la PA.(32) 

Algunos estudios respecto de la adhe-
rencia al tratamiento pueden ser cues-
tionables ya que comparan drogas con 
diferentes acciones farmacológicas, 
siendo esto posiblemente el motivo 
por el cual el abandono del tratamiento 
es menor con una dosis fija. Sin em-
bargo, y tal como se comentó en el 
apartado precedente,  en comparacio- 
nes que utilizan las mismas drogas en 
combinación fija o libre, a la misma do-
sis, las diferencias son significativas a 
favor de la asociación fija con una ad-
herencia del 87% versus un 69% en el 
uso de drogas separadas.(26,30)

Por lo tanto, considerando que el uso 
de combinaciones fijas mejora la adhe-
rencia al tratamiento y que una mejoría 
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en la adherencia terapéutica mejora el 
control de la PA y disminuye los even-
tos cardiovasculares, se recomien-
da utilizar este tipo de asociaciones 
siempre que se encuentren dispo-
nibles. Es fundamental implementar 
estar estrategia desde el inicio del 
tratamiento en pacientes hipertensos 
nivel 2 o 3, así como en paciente hi-
pertensos nivel 1 con alto riesgo car-
diovascular.

 El comienzo con una 
droga y su posterior titulación, 
aumentan los tiempos en 
llegar al control de la HTA. 
En cambio, la utilización de 
combinaciones de drogas 
desde el inicio del tratamiento 
reduce el tiempo para alcanzar 
el objetivo.

4  Evidencia 
sobre eventos 
cardiovasculares

Es bien conocido que el adecuado 
control de la PA produce una disminu-
ción en la incidencia de eventos cardio-
vasculares. Asimismo, que ese control 
sigue siendo bajo a nivel mundial, que 
la monoterapia es suficiente para alcan-
zarlo solo en alrededor del 30% de los 
pacientes, casi el 40% requiere de dos 
drogas y alrededor del 25% de ellos 
necesitan incluso más de dos drogas 
para controlar adecuadamente su PA. 
Por tales motivos, desde hace algunos 
años se recomienda la utilización de 
combinaciones de drogas antihiperten-
sivas de diferentes clases y mecanis-
mos de acción. (31) Las combinaciones 
de drogas antihipertensivas resultaron 
más efectivas que la monoterapia, tal 
como ya fue mencionado. 

Law y col. evaluaron la eficacia de dife-
rentes clases de antihipertensivos para 
la prevención de la enfermedad coro-
naria y el accidente cerebrovascular 
(ACV). En este metaanálisis que incluyó 
147 ensayos clínicos randomizados y 
464.000 sujetos en tres categorías -sin 
historia de enfermedad cardiovascular, 
con historia de enfermedad cardiovas-
cular o historia de ACV- concluyeron 
que las cinco clases principales de 
drogas (tiazidas, BB, IECA, ARA y AC) 
fueron igualmente efectivas en la pre-
vención de eventos coronarios y ACV, 

con la excepción de que los AC tuvie-
ron un mayor efecto preventivo sobre 
el ACV (RR 0,92; intervalo de confianza 
del 95%: 0,85 a 0,98).(34)

En el Documento de Consenso publi-
cado por la Sociedad Italiana de Hi-
pertensión Arterial en el año 2012, se 
expone que, entre las diversas terapias 
combinadas disponibles para el trata-
miento y control de la HTA, el uso de 
IECA, ARA, en combinación con diuré-
ticos y / o AC disminuyen significativa-
mente el riesgo de eventos cardiovas-
culares. (35)

Al momento de comparar las distin-
tas combinaciones entre sí, Jamerson 
y col. en el estudio ACCOMPLISH 
evaluaron como objetivo primario la 
muerte por causas cardiovasculares, 
infarto de miocardio (IAM) no fatal, 
ACV no fatal, hospitalización por angi-
na de pecho, reanimación después de 
un paro cardiorrespiratorio y revascu-
larización coronaria. Hubo 552 even-
tos en el grupo benazepril-amlodipina 
(9.6%) y 679 en el grupo benazepril-hi-
droclorotiazida (11.8%), lo que repre-
senta una reducción del riesgo absolu-
to con la terapia benazepril-amlodipina 
del 2.2% y una reducción del riesgo 
relativo del 19.6 %. Para muerte por 
causas cardiovasculares, IAM no fatal 
y ACV no fatal, la razón de riesgo fue 
de 0,79. Los autores concluyeron que 
la combinación benazepril-amlodipina 
fue superior en la reducción de even-
tos cardiovasculares  en pacientes con 
HTA con alto RCV.(9)

Dicho hallazgo no fue confirmado por 
el estudio COLM - Combination of 
OLMesartan and a ACordiuretic in Ja-
panese older hypertensive patients – 
ni por el estudio COPE – Combination 
Therapy of Hypertension to Prevent 
Cardiovascular Events - encontrando 
diferencias no significativas en los 
eventos cardiovasculares cuando se 
combinó ARA -AC en comparación 
con ARA -diuréticos tiazídicos, pero 
ambos ensayos tuvieron un poder es-
tadístico insuficiente.(36,37)

En un metaanálisis que incluyó 20.451 
pacientes hipertensos, se investigó la 
superioridad de la combinación ARA 
–AC versus otras combinaciones an-
tihipertensivas. Si bien los resultados 
mostraron que la reducción de la PA no 
difirió significativamente entre grupos, 
la combinación ARA – AC logró una in-
cidencia significativamente menor de 
eventos cardiovasculares, incluyendo 

mortalidad cardiovascular, IAM no fatal 
y ACV no fatal.(38)

Matsuzaki y col. intentaron determinar 
qué combinación era óptima y más 
efectiva para prevenir eventos cardio-
vasculares. En un ensayo prospectivo, 
aleatorizado, abierto y ciego, pacientes 
ambulatorios hipertensos de edad 
entre 40 y 85 años que no alcanzaron 
la PA objetivo (PA <140/90 mmHg) 
con benidipina 4 mg/día, fueron asi-
gnados aleatoriamente para recibir 
ARA, BB o diurético tiazídico combi-
nado con benidipina. Con un total de 
3.501 pacientes, 64.1, 66.9 y 66.0% 
de los pacientes en los grupos de be-
nidipina-ARA, benidipina-BB y benidi-
pina-tiazida respectivamente alcanza- 
ron la PA objetivo. Los análisis secun-
darios revelaron que el grupo benidipina 
y tiazida redujo significativamente la in-
cidencia de ACV fatales y no fatales (p 
= 0.0109) y el grupo benidipina y ARA 
redujo significativamente la incidencia 
de diabetes (DBT) (p = 0.0240) en com-
paración con el grupo benidipina y BB. 
Como conclusión, el grupo AC combi-
nado con ARA, BB o diurético tiazídico 
fue igualmente efectivo para la preven-
ción de eventos cardiovasculares.(39)

Los BB en combinación deben usarse 
preferentemente cuando exista una 
indicación clínica específica (por ejem-
plo, en pacientes con angina de pecho 
sintomática, pacientes que requieren 
control de la frecuencia cardíaca, con 
IAM previo, insuficiencia cardíaca cróni-
ca y como alternativa a los IECA o ARA 
en mujeres hipertensas que planean un 
embarazo o en edad reproductiva).(40)

En cuanto a las combinaciones de dosis 
fija (CDF), si bien la evidencia muestra 
que mejoran la adherencia al tratamien-
to y la eficacia en el control de la PA con 
similares efectos adversos, la evidencia 
es aún insuficiente respecto a la dismi-
nución de eventos cardiovasculares en 
comparación con combinaciones libres. 
Una revisión realizada durante 4 años 
en la base de datos de salud de Taiwán 
sobre pacientes con diagnóstico de 
HTA comparó al grupo tratado con 
combinación de dosis fija (n=13176) 
con el tratado con combinaciones 
libres (n=4392), en ambos casos IECA 
+ HCTZ. Se constató disminución de 
eventos cardiovasculares (mortalidad 
por cualquier causa, IAM, revasculari-
zación coronaria, internación por insufi-
ciencia cardíaca, inicio de diálisis) en los 
pacientes tratados con CDF.(41)
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Un metaanálisis de la Universidad 
Americana de Beirut realizado sobre 
siete ECR (ensayos clínicos randomi-
zados) comparando resultados de tra-
tamiento con CDF vs. Combinaciones 
libres mostró una tendencia no signi-
ficativa a un mejor control de PA con 
el uso de combinaciones fijas, con una 
tendencia también no significativa a 
mayor incidencia de efectos adversos. 
No se observó impacto estadístico 
sobre los eventos cardiovasculares. 
Los autores destacan la necesidad de 
realizar ECR prolongados comparando 
ambas estrategias.(42)

Recientemente, una revisión de la 
base de datos del Servicio Nacional de 
Salud Italiano en Lombardía comparó 
tratamiento inicial con combinaciones 
fijas de IECA o AC + diurético vs. MT 
(IECA 68%, BB 16%, AC 12%) con se-
guimiento durante un año. No fueron 
incluidos pacientes tratados con com-
binaciones fijas de IECA + AC. Los 
pacientes tratados con combinaciones 
fijas tuvieron una menor incidencia de 
internaciones por eventos cardiovascu-
lares (isquemia miocárdica, fibrilación 
auricular, insuficiencia cardíaca y ACV) 
que los tratados con MT. Dado que los 
pacientes no pertenecían a un grupo 
seleccionado sino a la población ge-
neral, los autores proponen extender 
la recomendación de una estrategia 
terapéutica inicial con combinaciones 
fijas más allá de los pacientes de me-
diano y alto riesgo.(43)

Aún sin grandes ECR que demuestren 
reducción de eventos cardiovasculares 
con el uso de combinaciones fijas, la 
inferencia es que a causa de un mejor 
y más rápido control de la PA y de una 
mayor adherencia al tratamiento existe 
un impacto favorable en los eventos 
cardiovasculares con su utilización, 
y que en un futuro se dispondrá de 
mayor evidencia en este sentido.(40,44,45)

 Aún sin grandes estudios 
clínicos randomizados  que 
demuestren reducción de ECV 
con el uso de combinaciones 
en dosis fijas, la inferencia es 
que a causa de un mejor y 
más rápido control de la PA y 
de una mayor adherencia al 
tratamiento existe un impacto 
favorable en los ECV con su 
utilización.

5  Doble combinación 
de drogas anti-
hipertensivas

Como se ha mencionado previamente, 
utilizar combinaciones evitando pres-
cribir dosis elevadas de cada droga en 
forma individual, disminuye la inciden-
cia de efectos adversos a la vez que se 
gana en potencia antihipertensiva por 
combinar diferentes mecanismos de 
acción fisiopatológica. Por ejemplo, a 
la acción vasodilatadora de una droga 
como un IECA o ARA, se puede sumar 
el efecto de disminución del volumen 
vascular generado por el uso combina-
do de un diurético.(17, 46)

Además, la acción de una droga pue-
de tener beneficios en el control de los 
efectos adversos de la otra droga in-
cluida en la combinación. Por ejemplo, 
el uso de un diurético en la retención 
de líquidos y edemas causado por un 
vasodilatador como los AC, o el efecto 
sobre la potasemia de los IECA, el cual 
puede amortiguar la pérdida de pota-
sio provocada por un diurético.

Tal como ya fue argumentado, se re-
comienda utilizar combinaciones de 
drogas en un solo comprimido, para 
mejorar los índices de adherencia al 
tratamiento. La menor cantidad de 
tomas en el día se asocia a menores 
tasas de falta de adherencia, con impli-
cancias en el control de la PA y menor 
incidencia de complicaciones y even-
tos vasculares asociados.(25, 26) La falta 
de adherencia es muy prevalente, por 
ejemplo, en un estudio realizado en Ar-
gentina se encontró que sólo el 48,1% 
de los pacientes eran adherentes(47). 
En esta línea, un estudio reciente mos-
tró que la falta de adherencia fue me-
nor del 10% con un comprimido único 
en el día, alcanzando el 20% con dos 
comprimidos y 40% con tres compri-
midos.(8)

En muchos pacientes se recomienda 
directamente el inicio del tratamiento 
con una combinación de drogas. Es-
pecialmente, en aquellos con HTA ni-
vel 2 o 3, independientemente de su 
riesgo cardiovascular, y en HTA nivel 
1 con riesgo cardiovascular moderado 
o alto. También, cuando los valores de 
PA excedan en 20 mmHg la PAS y/o 
10 mmHg la PAD del objetivo terapé-
utico buscado. Con esta estrategia de 
combinación se logran los objetivos de 
tratamiento en menor tiempo compa-
rado con el inicio con monoterapia. (18)

Aunque, no se realizaron estudios 
controlados randomizados que compa-
ren incidencia de eventos vasculares 
entre terapia inicial combinada versus 
monoterapia, existe evidencia obser-
vacional que sugiere que el tiempo 
hasta adquirir el control de la PA es un 
factor importante de resultados clíni-
cos, especialmente en pacientes de 
alto riesgo.(48)

 Existe además la 
posibilidad de iniciar con 
combinación de dos drogas a 
bajas dosis, aún en pacientes 
con HTA grado 1 con 
moderado riesgo, apoyado en 
los resultados de reducción de 
eventos vasculares observado 
en el estudio HOPE-3. (49)

6  Evidencia de Triple  
y cuádruple 
combinación

A pesar del uso de la terapia dual, un 
porcentaje significativo de pacientes 
hipertensos no logrará los objetivos 
terapéuticos. Es importante tener en 
cuenta que, si después de 6 a 8 sema-
nas de tratamiento con dos medica-
mentos el paciente no ha sido controla-
do, es necesario evaluar la adherencia, 
la presencia de HTA de bata blanca 
y descartar las causas de la pseudo 
HTA. Si esos elementos se eliminan 
como posibles causas de fracaso del 
tratamiento, se puede agregar un ter-
cer medicamento(50). Varios estudios 
sugieren que la triple terapia puede in-
cluir un inhibidor del sistema renina-an-
giotensina más un AC y un agente 
diurético - preferiblemente clortalido-
na o indapamida. En la actualidad, ya 
tenemos formulaciones farmacéuticas 
que incluyen tres agentes en el mismo 
comprmido, lo que debería mejorar la 
adherencia a la terapia. En las tablas 1 
a 3 se resumen los pros y contras de 
la triple combinación terapéutica.(50, 51)

Algunos estudios recientes muestran 
que las combinaciones de tres agentes 
son efectivas para reducir la PA en su-
jetos que no respondieron a la terapia 
dual. De hecho, el ensayo de perin-
dopril-indapamida más amlodipina en 
pacientes con hipertensión de alto 
riesgo (PIANIST) que incluyó a 4.731 
pacientes con riesgo cardiovascular 
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alto o muy alto que no habían logra-
do controlar adecuadamente su PA a 
pesar de la terapia antihipertensiva, 
asignó la CDF de perindopril, indapami-
da y amlodipino. Después de 4 meses 
de terapia, el 72,0% de los pacientes 
alcanzaron los objetivos de PA.(52)

Bennett y colaboradores(53) publicaron 
los resultados del primer metanálisis 
realizado de los ensayos en los que se 
investigó la disminución de la PA en el 
consultorio y los efectos secundarios 
de una estrategia de tratamiento ba-
sada en dosis muy bajas (cuartos de 
dosis) de drogas antihipertensivas. Se 
tomaron en cuenta monoterapia de 
dosis estándar de un cuarto de cuatro 
drogas, así como combinaciones de 
dosis de cuarto de dosis doble, triple 
o cuádruple; placebo o monoterapia 
a dosis completa que representan las 
intervenciones comparativas con las 
que se evaluó la terapia de un cuarto 
de dosis.(53-55) Los principales hallaz-
gos de este estudio (que incluyó en su 
análisis 42 ensayos de más de 20.000 
pacientes seguidos durante al menos 
2 semanas según un diseño aleatorio 
paralelo o cruzado) se pueden resumir 
de la siguiente manera. Primero, como 
monoterapia (36 ensayos), la píldora 
cuádruple logró una reducción signifi-
cativamente mayor de la PA (4.7 / 2.4 
mm Hg, PAS / PAD, P <0.001) que el 
placebo, el efecto de disminución de 
la PA fue de 6.7 / 4.4 mm Hg (6 en-
sayos, P <0.001) y 22.4 / 13.1 mm Hg 
(1 ensayo, P <0.001) cuando se anali-
zaron las terapias de dosis de cuarto 
y cuádruple cuarto, respectivamente. 
En segundo lugar, en comparación con 
la monoterapia de dosis estándar, las 
combinaciones de dosis de un cuarto 
y dos cuartos no mostraron un mayor 
efecto de disminución de la PA. Esta 
estrategia terapéutica además produjo 
una menor incidencia de hipocalemia e 
hiperuricemia. Estos resultados están 
a favor de la importancia de la polite-
rapia de un cuarto de dosis (particu-
larmente la combinación cuádruple de 
medicamentos antihipertensivos) para 
lograr una reducción efectiva de la PA. 
Además, produjo una mejor tolerabili-
dad y una mejora adherencia al trata-
miento, que potencialmente contrar-
resta el aumento de la interrupción 
como se ha demostrado que ocurre 
con mayores reducciones de la PA y 
la administración de múltiples me-
dicamentos.(56) Por estas razones, la 
estrategia de tratamiento de un cuar-

to de dosis merece ser mencionada 
entre las opciones terapéuticas que se 
caracterizan por un buen equilibrio te-
rapéutico de eficacia/tolerabilidad, sin 
embargo, esto se deberá discutir en 
futuras guías de recomendación sobre 
estrategia terapéutca en hipertensión 
arterial . 

 Varios estudios sugieren 
que la triple terapia puede 
incluir un inhibidor del sistema 
renina-angiotensina más un 
antagonista de los canales de 
calcio y un agente diurético - 
preferiblemente clortalidona o 
indapamida.

Tabla 1. Ventajas de la Terapia 
Multidroga en Hipertensión 

Arterial

Aumento de la eficacia de cada dro-
ga frente a la monoterapia

Mecanismos de acción complemen-
tarios

Logro más rápido de la meta

Reducción de los efectos adversos, 
tanto clínicos como metabólicos.

Modificaciones en la farmacodiná-
mica, posiblemente permitiendo una 
mayor duración de la acción

Amplio espectro de respuesta

Si se administra como una combina-
ción de dosis fija, el potencial para 
una mejor adherencia a la terapia

Menor costo de tratamiento si se 
administran como una combinación 
de dosis fija ya que son menos cos-
tosos que comprar cada uno indivi-
dualmente

Tabla 2. Ventajas de una com-
binación de dosis fija como 

terapia antihipertensiva

Todas las ventajas de administrar 
tres medicamentos individualmente, 
además de:

Simplificación del régimen.

Mejora la adherencia

Reducción de la cantidad de píldoras

Potencial reducción de costo

Tabla 3. Desventajas de una 
combinación de dosis fija como 

terapia antihipertensiva

Pérdida de flexibilidad de dosis

Las combinaciones de dosis fijas 
pueden no contener dosis apropia-
das cuando se trata la hipertensión y 
una condición comórbida

Mayor riesgo de reacciones indepen-
dientes de la dosis

7  Efecto de la 
estrategia terapéutica 
combinada sobre 
población diabética y 
ACV 

El tratamiento de la HTA se basa no 
solo en cómo mejorar las cifras de 
tensión arterial sino también en cómo 
mejorar el riesgo cardiovascular del pa-
ciente hipertenso.

Al estratificar el riesgo cardiovascular 
del paciente hipertenso, si es diabéti-
co se considera de alto riesgo cardio-
vascular, siendo más difícil el logro del 
objetivo tensional, sólo se obtiene en 
alrededor del 11%, que es significa-
tivamente menor que en el grupo de 
los pacientes no diabéticos.(57) Es por 
ello que éste grupo especial se debe 
iniciar tratamiento con combinaciones 
terapéuticas. No son muchos los estu-
dios dedicados exclusivamente al tra-
tamiento de combinaciones terapeúti-
cas en pacientes diabéticos pero sí en 
grupos de alto riesgo cardiovascular 
que incluyen a pacientes diabéticos.

A la hora de elegir una droga antihi-
pertensiva se debe considerar tanto 
su eficacia (descenso de la PA) como 
sus efectos preventivos cardiovascu-
lares y renales. Es importante aclarar 
que las diferentes drogas antihiperten-
sivas pueden alterar o no el perfil 
glucídico del paciente no diabético 
como del diabético.(58) La incidencia de 
nuevos casos de diabetes están más 
relacionados con el tratamiento con 
hidroclorotiazida (HCTZ) y el uso de 
betabloqueantes, teniendo un efecto 
neutro con AC y  efecto neutro y/o me-
joría con la inhibición del SRAA.

Los IECA y ARA2 se consideran la 
piedra angular del tratamiento anti-
hipertensivo en los pacientes diabé-
ticos(59). Estudios anteriores han de-
mostrado que tanto IECA como ARA2 
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están asociados con la prevención de 
aparición de diabetes mellitus (DM) en 
pacientes hipertensos, y son especial-
mente favorables en los pacientes con 
proteinuria o microalbuminuria.(18)

El tratamiento combinado de dos 
bloqueantes del sistema renina-an-
giotensina-aldosterona,  ya sea el uso 
de un inhibidor directo de la renina con 
un IECA o un ARA2, o bien el uso de 
un IECA y un ARA2 en combinación, 
no se recomienda, a la luz de los resul-
tados desalentadores tanto del Aliski-
ren Trial in Type 2 Diabetes Using Car-
diorenal Endpoints (ALTITUDE) como 
del estudio ONTARGET.(1-60)

Los AC han demostrado ser eficaces 
y seguros en comparación con otros 
hipotensores y potencialmente benefi-
ciosos en la prevención del ACV. Las 
tiazidas desempeñan un papel impor-
tante en los esquemas de tratamiento 
antihipertensivo de los pacientes dia-
béticos en especial la clortalidona e in-
dapamida. Al hablar de combinaciones 
terapéuticas antihipertensivas en los 
pacientes diabéticos está comprobada 
la elección de las combinaciones pre-
ferentes (Bloqueantes del SRAA - AC 
– diuréticos tiazídicos y/o simil tiazídi-
cos) con evidencia científica de la dis-
minución en el riesgo cardiorenal y sin 
alteración en su perfil metabólico.(61)

El estudio Anglo-Scandinavian Car-
diac Outcomes Trial (ASCOT-BPLA) 
comparó el empleo de atenolol/ HCT, 
vs  amlodipina/Perindopril. La amlodi-
pina/perindopril   demostró ser más 
eficaz en disminución de ACV, eventos 
cardiovasculares y  la mortalidad por 
cualquier causa. La superioridad del 
amlodipina/perindopril sobre el ateno-
lol/HCTZ se documentó también en el 
subgrupo de diabéticos, que constituía 
el 27 % de los pacientes del ensayo. 
Así, los AC se recomiendan para el 
tratamiento de pacientes hipertensos 
diabéticos, especialmente en combi-
nación con bloqueantes del SRAA.(3)

 Los resultados del estudio ADVANCE 
indican que la administración  de una 
combinación fija de perindopril e in-
dapamida en pacientes con diabetes 
reduce los riesgos de muerte y compli-
caciones macrovasculares o microvas-
culares, independientemente del nivel  
de PA inicial.(62)

En el subgrupo de pacientes diabéti-
cos del estudio FORTISSIMO (Full-
dose Perindopril-Indapamide in the 

Treatment of Difficult-to-Control Hy-
pertension) en donde pacientes dia-
béticos no controlados iniciaron trata-
miento con combinación de perindopril 
10 mg/ Indapamida 2,5 mg,se logró a 
las 12 semanas un control óptimo de la 
PA (< 140/90 mmHg) en el 77% de los 
pacientes.(63)

En un análisis de subgrupos de  
PICASSO  (Efficacy and tolerability of 
fixed-dose combination perindopril/in-
dapamide in type 2 diabetes mellitus) 
en 2762 pacientes con diabetes tipo 
2 o prediabetes, la PA se redujo de 
159/93 mmHg a 132/80 mmHg des-
pués de 3 meses de tratamiento con 
perindopril 10 mg+ indapamida 2.5 
mg.(64) 

El estudio NIKA (Single-pill perindopril/
indapamide in patients with hyperten-
sion and type 2 diabetes) en pacientes 
diabéticos con hipertensión,  incluyó 
a 397 pacientes con diabetes tipo 2 
e HTA diagnosticada recientemente o 
HTA no controlada con terapia previa. 
La PA disminuyó de 160/95 mmHg  a 
130/81 mmHg en pacientes después 
de 6 meses de tratamiento con Perin-
dopril  5 mg + indapamida 1.25 mg o el 
doble de dosis,y el control se logró en 
el 90% de los pacientes tratados con 
dosis más alta.(65)

En los pacientes diabéticos tratados y 
con HTA resistente, la adición de es-
pironolactona al tratamiento conven-
cional antihipertensivo ha demostrado 
ser eficaz para reducir la albuminuria. 
Además, en pacientes diabéticos con 
albuminuria, la adición de un antago-
nista de la aldosterona a un IECA ha 
evidenciado un efecto renoprotector 
superior al observado con la adición de 
un ARA2, incluso cuando la tasa de re-
ducción de la PA era similar.(66)

 A la hora de elegir una 
droga antihipertensiva se 
debe considerar tanto su 
eficacia (descenso de la PA) 
como sus efectos preventivos 
cardiovasculares y renales. 
Es importante aclarar 
que las diferentes drogas 
anthipertensivas  pueden 
alterar o no el perfil glucídico 
del paciente no diabético 
como el del diabético.

8  Efectos 
independientes 
de la acción 
antihipertensiva 
y daño de órgano 
blanco

Respecto de la evidencia acerca de 
utilizar combinaciones farmacológi-
cas en el tratamiento o prevención del 
daño de órgano blanco, a lo largo de 
esta toma de posición se ha ido dando 
una idea del rol que desempeña esta 
estrategia en la reducción del mismo. 
Aquí cabe destacar que es de gran di-
ficultad hallar estudios comparativos 
que muestren la diferencia entre la 
monoterapia y la terapia con combi-
naciones en la reducción de los mar-
cadores de daño de órgano blanco. 
Además, como las combinaciones de 
drogas reducen la PA de modo más 
eficaz, también se dificulta separar el 
efecto de dicha reducción al de la ac-
ción de dos drogas per se. 

Hipertrofia Ventricular 
Izquierda 
Los invetigadores del grupo Picxel 
(Perindopril/indapamide combination 
more effective than enalapril in redu-
cing blood pressure and left ventricu-
lar mass)(68) compararon el efecto de 
enalapril vs perindopril + indapamida, 
sobre la hipertrofia ventricular (HVI), en 
679 pacientes hipertensos con índice 
de masa ventricular izquierda elevado 
(>120 g/m2 en el hombre y 100 g/m2en 
la mujer), durante 52 semanas. En el 
primer grupo se produjo una reducción 
al año de 3,9 g/m2 g/m2 mientras que 
los pacientes asignados a perindopril 
+ indapamida tuvieron una caída en el 
índice de masa ventricular izquierda de 
13,6 g/m2, con significación estadísti-
ca. Cabe aclarar que la PA alcanzada 
con la combinación fue menor que 
con enalapril (-22.0 vs -17.5 mm Hg, 
respectivamente para sistólica; P < 
.0001, y -10.3 vs -8.3 mm Hg, respec-
tivamente; P = .003 para diastólica). 
De todos modos, los autores postulan 
que la caída en la masa ventricular no 
es totalmente explicable por dichas di-
ferencias tensionales.

Son muchos los estudios que evalúan 
la regresión de la HVI con el tratamien-
to antihipertensivo, pero son menos 
los que la evalúan con combinaciones 
antihipertensivas. En el estudio EFHES 
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(Influence of fixed-dose combination 
perindopril/amlodipine on target organ 
damage in patients with arterial hy-
pertension with and without ischemic 
heart disease) se evaluó la combina-
ción de perindopril/amlodipina y su im-
pacto en diferentes daños de órganos 
blanco, ente ellos HVI, en individuos 
con o sin antecedentes de enfermedad 
cardiovascular isquémica. Los autores 
conluyeron que el tratamiento basado 
en DFC fue efectivo para disminuir la 
regresión de BP y DOB independien-
temente de la presecencia de CI, con 
diferentes dinámicas en el descenso 
de la PA a tener en cuenta.(69)

Efectos Metabólicos 
Las drogas antihipertensivas tienen dis-
tintos efectos metabólicos. Tanto los 
BB como los diuréticos están asociados 
con resistencia a la insulina y un mayor 
riesgo de diabetes tipo 2, mientras que 
los IECA y los ARAII aumentan la resis-
tencia a la insulina. Los BB y las tiazidas 
aumentan los niveles de triglicéridos, 
mientras que los AC aumentan los ni-
veles de lipoproteínas de alta densidad. 
Al final del estudio ASCOT-BPLA(3) al-
gunas variables metabólicas diferían 
significativamente entre la visita basal 
y la final entre los regímenes de trata-
miento. Las concentraciones séricas 
de triglicéridos y glucosa fueron signi-
ficativamente inferiores (p <0.0001) en 
el grupo tratado con amlodipina, mien-
tras que los niveles de lipoproteínas de 
alta densidad fueron significativamente 
mayores (p <0.0001).

En el Estudio STAR (Trandolapril-Vera-
pamil SR y el ensayo de resistencia a la 
insulina) hubo 240 pacientes hiperten-
sos con intolerancia a la glucosa que 
fueron seguidos durante 1 año. La com-
binación de trandolapril más verapamilo 
fue más efectiva que la combinación de 
losartán más HCT para reducir el ries-
go de diabetes mellitus de nueva apa-
rición.(70)

Por último, en el estudio OLAS (olme-
sartan/amlodipine vs. olmesartan/hy-
drochlorothiazide in hypertensive-pa-
tients with metabolic syndrome) se 
encontró que, con el mismo nivel de 
disminución de la PA, la combinación 
de olmesartán más amlodipina tuvo 
un mayor efecto beneficioso en algu-
nos parámetros metabólicos (medidos 
como el índice de resistencia a la insu-
lina) que la combinación de olmesartán 
más HCT. (71)

Efecto nefroprotector
Dos estudios con terapia combina-
da mostraron que puede detenerse 
la progresión de normoalbuminuria a 
microalbuminuria en sujetos con dia-
betes tipo 2 hipertensos. En el Ensayo 
BENEDICT (The BErgamo NEphrologic 
Diabetes Complications Trial) 1.204 su-
jetos fueron asignados aleatoriamente 
para recibir tratamiento con trando-
lapril más verapamilo, trandolapril solo, 
verapamilo solo o placebo durante 3 
años(72). Al final del estudio, el uso de 
trandolapril más verapamilo disminuyó 
significativamente la progresión de 
normoalbuminuria a microalbuminu-
ria. En el estudio ADVANCE (Intensive 
Blood Glucose Control and Vascular 
Outcomes in Patients with Type 2 
Diabetes), hubo 11.140 pacientes con 
diabetes tipo 2 que fueron asignados 
al azar al tratamiento con una combina-
ción fija de perindopril más indapami-
da o un placebo similar, además de la 
terapia estándar(73). Después de un se-
guimiento medio de 4,3 años, la tera-
pia combinada redujo la progresión de 
normoalbuminuria a microalbuminuria. 
En ambos estudios, el efecto nefropro-
tector fue independiente de su efecto 
sobre la PA. 

Aspectos hemodinámicos
Dos estudios evaluaron el efecto de 
combinar un ARAII más un AC en 
comparación con un ARAII más HCT 
sobre la presión central en pacientes 
hipertensos(74,75). En ambos estudios, 
la combinación del ARAII más el AC lo-
gró mayores reducciones de la presión 
aórtica central que las combinaciones 
con el agente diurético.

El subestudio Conduct Artery Func-
tional Endpoint (CAFE) reclutó a 2.199 
pacientes de cinco centros donde se 
realizó el ensayo ASCOT, en los que 
se midieron las presiones aórticas 
centrales en visitas repetidas durante 
un período de hasta 4 años(76). Al final 
del estudio, y a pesar de las PAS bra-
quiales similares entre los grupos de 
tratamiento, hubo reducciones sustan-
ciales en las presiones aórticas cen-
trales con el régimen de amlodipina. 
Los autores concluyeron que las dife-
rencias en las presiones aórticas cen-
trales pueden explicar los diferentes 
resultados clínicos entre los dos brazos 
de tratamiento del ASCOT.

Función Vascular
Dos estudios han demostrado que la 
combinación de perindopril más in-
dapamida o trandolapril más verapa-
milo, mejora aún más la vasodilatación 
dependiente del endotelio en compa-
ración con la monoterapia. La combi-
nación de benazepril más amlodipina 
fue más efectiva que las dosis altas de 
ambas monoterapias para mejorar la 
complacencia arterial, reducir la rigidez 
arterial y disminuir la masa ventricular 
izquierda.(77-78)

Inflamación
Hay estudios que demuestran que la 
combinación de un IECA con un AC es 
más efectiva que la monoterapia para 
reducir varios mediadores de la infla-
mación, como las interleuquinas, el 
factor de necrosis tumoral y las molé-
culas de adhesión. Este efecto antiin-
flamatorio no se ha visto con diuréti-
cos.(80-82)

En el estudio OLAS, la combinación 
de olmesartán/amlodipina redujo si-
gnificativamente el factor de necrosis 
tumoral-α, la molécula de adhesión 
intercelular-1, la molécula de adhe-
sión de células vasculares-1 y las in-
terleuquinas-1b, 6 y 8 en comparación 
con olmesartán más HCTZ, mientras 
que la Proteína C Reactiva mostró una 
reducción similar en ambos grupos.(71)

 En el estudio ASCOT-
BPLA(3) varias variables 
metabólicas diferían 
significativamente de la 
visita basal a la visita final 
entre los regímenes de 
tratamiento. Los triglicéridos 
y la glucosa fueron 
significativamente inferiores 
(p <0.0001), mientras que 
los niveles de lipoproteínas 
de alta densidad fueron 
significativamente mayores 
(p <0.0001) en el grupo 
basado en amlodipina. 

9  Combinaciones en 
población anciana 

La definición de anciano no se encuen-
tra actualmente estandarizada en la li-
teratura. Mientras que la Organización 
Mundial de la Salud considera anciano a 
un individuo de 65 o más años,(83) otros 
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autores señalan que, dado, el aumento 
en la expectativa de vida y las mejo-
ras en el estado de salud de quienes 
antes se consideraban ancianos, este 
corte de 65 años sería una definición 
arcaica y proponen un nuevo umbral 
de 75 años.(84)  En lo que respecta a los 
ensayos clínicos con antihipertensivos, 
se ha considerado como “anciano” a 
un amplio rango de edades, que va de 
los 60 a los 80 años.(85) Más allá de las 
cifras, el acento debe estar puesto en 
la “edad biológica” por sobre la “edad 
cronológica”. Así, la fragilidad del pa-
ciente y su tolerancia al tratamiento 
deberán ser las directrices a tener en 
cuenta en la toma de decisiones sobre 
el tratamiento de estos pacientes. 

Es sabido que la PA se incrementa con 
la edad,(86) por lo que no resulta sor-
prendente que la mayor prevalencia 
de HTA se observe en mayores de 60 
años. Actualmente, la prevalencia de 
HTA en la Argentina en mayores de 65 
años se estima en un 77,4% (87). Por 
otra parte, un individuo normotenso 
que alcanza la edad de 65 años tiene 
un riesgo del 90% de desarrollar HTA 
si vive 20-25 años más.(86) A su vez, los 
ancianos poseen mecanismos fisiopa-
tológicos distintivos en comparación 
con individuos más jóvenes, como la 
pérdida de la elasticidad vascular con 
aumento de la rigidez arterial, lo que 
tiene como consecuencia un aumento 
de la PAS, sin cambios (o incluso des-
censo) en la PAD, con aumento de la 
presión de pulso.(88) Otras característi-
cas propias de los ancianos, como un 
menor gasto cardíaco, un menor volu-
men intravascular y una disminución de 
la sensibilidad barorrefleja, los exponen 
a un mayor riesgo de hipotensión or-
tostática. Estas cuestiones, sumadas 
a la menor capacidad para metabolizar 
y eliminar drogas (por ejemplo, por un 
menor filtrado glomerular), que aumen-
tan el riesgo de sufrir efectos adversos, 
deberán contemplarse a la hora tomar 
decisiones en el manejo de su HTA.(85)

Mucho se ha discutido acerca de las 
metas de PA en esta población. A 
diferencia de otras guías de manejo 
de la HTA menos conservadoras, ac-
tualmente nuestro Consenso Argen-
tino recomienda perseguir una meta 
de PA <140/90 mmHg en pacientes 
entre 65 y 80 años, y <150/90 mmHg 
en mayores de 80 años, atendiendo 
siempre a la fragilidad del paciente 
como prioridad en la toma de deci-
siones.(17)

Al igual que en el resto de la población, 
la mayoría de los ancianos requiere 
más de una droga para lograr las me-
tas de PA propuestas.(89) Muchos de 
los ensayos clínicos que han probado 
la eficacia de combinaciones de anti-
hipertensivos (generalmente vs. place-
bo) en términos de reducción de even-
tos cardiovasculares, se han llevado a 
cabo en ancianos o muy ancianos. Tal 
es el caso de estudios como el Sys-
tolic Hypertension in the Elderly Pro-
gram (SHEP),(90) Swedish Trial in Old 
Patients with Hypertension (STOP),(91) 
Systolic Hypertension in Europe (Syst-
Eur),(92) Systolic Hypertension in China 
(Syst-China),(93) Hypertension in the 
Very Elderly Trial (HYVET),(94) Study 
on Cognition and Prognosis in the El-
derly (SCOPE)(95) y Combination of 
OLMesartan and a calcium channel 
blocker or diuretic in Japanese elder-
ly hypertensive patients trial (COLM).
(96) En ellos se demostró el beneficio 
de diversas combinaciones de antihi-
pertensivos en esta población, tales 
como IECA-diurético, ARAII -diurético, 
IECA-AC y BB-diurético.(97) A excep-
ción de los BB, un poco menos efec-
tivos en población anciana, las demás 
clases de antihipertensivos son igual 
de efectivos en ancianos que en la 
población más joven.(98)

Un aspecto a tener en cuenta es la re-
comendación de evitar algunos antihi-
pertensivos en los ancianos, como los 
alfa-bloqueantes y los simpáticolíticos 
centrales, dada su mayor probabilidad 
de provocar hipotensión ortostática.(99) 

Una vez definida la estrategia terapé-
utica, el siguiente interrogante deberá 
estar dirigido a si es conveniente tratar 
a los ancianos con CDF en un mismo 
comprimido o combinaciones libres de 
las diferentes opciones. Ambas estrate-
gias ofrecen la ventaja de disminuir los 
efectos adversos de las drogas, a raíz 
de que las dosis utilizadas habitual-
mente son menores que cuando se 
utilizan como en monoterapia, que per-
miten accionar sobre varios mecanis-
mos fisiopatológicos involucrados en la 
génesis de la HTA al mismo tiempo, y 
que, en algunos casos, uno de los com-
ponentes de la asociación disminuye 
los efectos adversos de la otra droga 
(ejemplo: disminución de los edemas 
provocados por AC al combinarlos con 
IECA).(17) Las combinaciones fijas de 
drogas antihipertensivas en un solo 
comprimido ofrecen además la ventaja 
de facilitar el cumplimiento terapéutico, 

tema no menor, ya que todas las clases 
de antihipertensivos, a excepción de los 
ARAII, se asocian con una mayor tasa 
de discontinuación debida a efectos ad-
versos en comparación con placebo.(100)

En los ancianos es una estrategia par-
ticularmente valiosa porque la polifar-
macia es frecuente y esto hace de la 
escasa adherencia al tratamiento un 
problema común. Sin embargo, debe 
tenerse en cuenta que no todas las 
potenciales combinaciones útiles se 
comercializan actualmente en un solo 
comprimido (ejemplo: ARA2-indapa-
mida), que en pacientes con insufi-
ciencia renal -situación común en los 
ancianos- muchas veces se requiere 
la utilización de diuréticos de asa en 
lugar de tiazidas, estando los prime-
ros escasamente disponibles en com-
binaciones fijas, y, que en el anciano 
frágil, la administración de los distintos 
antihipertensivos en distintos momen-
tos del día podría ser un abordaje más 
adecuado para evitar fenómenos hipo-
tensivos. (101)

En conclusión, los ancianos podrían 
beneficiarse de la utilización de las 
diferentes combinaciones de antihi-
pertensivos actualmente disponibles 
en un mismo comprimido, tanto en 
términos de su eficacia como de una 
mejora del cumplimiento terapéutico. 
En algunas situaciones particulares, 
sin embargo, cuando se trate de un 
paciente frágil o con antecedentes de 
episodios hipotensivos u otros efectos 
adversos asociados a la medicación 
antihipertensiva, una estrategia más 
conservadora, basada en monoterapia 
de inicio seguida de titulación de do-
sis y/o combinación con otras drogas, 
sería una opción más razonable.

 Los ancianos 
podrían beneficiarse 
de la utilización de las 
diferentes combinaciones de 
antihipertensivos actualmente 
disponibles en un mismo 
comprimido. Sin embargo, 
cuando se trate de un paciente 
frágil o con antecedentes de 
episodios hipotensivos, una 
estrategia más conservadora, 
basada en monoterapia de 
inicio seguida de titulación 
de dosis y/o combinación con 
otras drogas, sería una opción 
más razonable.
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10  Análisis de Costo-
Eficacia en Latino-
América

Las últimas guías del ACC/AHA(102) y de 
la Sociedad Europea de Cardiología(18) 

recomiendan iniciar el tratamiento de 
la HTA con terapia combinada en la 
mayor parte de los pacientes, como 
una consecuencia de los estudios que 
muestran un bajo control de la PA en 
las personas en tratamiento por HTA y 
de los ensayos clínicos en los que se 
requirió entre dos y tres drogas para el 
logro de metas de PA. La estrategia de 
las combinaciones ofrece mayor efec-
tividad, menos efectos adversos y si 
las drogas se combinan en un compri-
mido mejor adherencia. La terapia con 
CDF puede asociarse a menores cos-
tos, ahorro por menos visitas médicas 
y hospitalizaciones por PA no controla-
da, y especialmente por menos even-
tos cardiovasculares, supera al eventual 
mayor costo de la terapia combinada 
en un comprimido. Sin embargo, para 
saber si los costos de la DFC son supe-
riores o no a las drogas aisladas cuando 
estas están disponibles como genéri-
cos(103) es necesario tener una evalua-
ción económica.

La evaluación de las tecnologías sani-
tarias (ETESA) es un término genérico 
que engloba varias técnicas que pue-
den emplearse para realizar un análisis 
comparativo de las acciones alternati-
vas en términos de sus costos y conse-
cuencias en la salud de los individuos. 
El uso de evaluaciones económicas 
para apoyar la toma de decisiones en 
salud es una práctica que va adquirien-
do cada vez más fuerza a nivel mundial. 
Esto se debe a que en la gran mayoría 
de los sistemas de salud existe la nece-
sidad de generar una provisión de servi-
cios sanitarios de calidad, que contenga 
una demanda potencialmente ilimitada, 
en un contexto de recursos escasos(104). 
El principal propósito de una evaluación 
económica es promover el uso más efi-
ciente de los recursos en un ambiente 
de escasez y proveer información de 
calidad a los tomadores de decisión, 
para formular políticas de salud segu-
ras, costo-efectivas y centradas en el 
paciente. Una de las mediciones de 
mayor utilidad es la relación de costo 
incremental (ICER por su abreviación 
en inglés): si hay 2 programas alterna-
tivos, su diferencia en costo (costo in-
cremental) se compara con su diferen-
cia en eventos (eventos incrementales) 

dividiendo el primero por el segundo. Si 
un programa es de menor costo y se 
acompaña de menos eventos se consi-
dera dominante. Uno de los eventos 
más importantes son los años ajus-
tados de calidad de vida (QALY).

La mejor evidencia en costo efectivi-
dad de terapia combinada proviene de 
2 revisiones sistemáticas: 1) Un me-
taanálisis(5) del año 2011 comparó costo 
de recursos de salud, adherencia y 
persistencia entre grupos de pacientes 
tomando medicación anti-hipertensiva 
combinada en un comprimido, con el 
uso de los componentes en forma se-
parada. Se analizaron 12 estudios reali-
zados usando bases de datos retrospec-
tivas. La diferencia en costo favoreció 
al uso de drogas en un comprimido en 
US $1357 (IC 95% $778–$1935). Los 
menores costos se explican por el au-
mento de adherencia, medida por la di-
ferencia media en la posesión de la me-
dicación fue 8 a 14 % más alta en este 
mismo grupo y a que la persistencia se 
duplicó. En un estudio más reciente(106), 
se realizó una revisión sistemática de 
costo efectividad de terapia antihi-
pertensiva que incluyó 11 estudios de 
diferentes combinaciones. La terapia 
dual fue más costo efectiva que el uso 
de monoterapia y que triple terapia. 
Una terapia dual usando azelnidipino y 
olmesartan fue más costo efectiva que 
la monoterapia, sea con azelnidipino u 
olmesartan (ICER/QALY=dominante). 
Una terapia dual de candesartan en do-
sis baja y nifedipina fue también más 
costo-efectiva que monoterapia, con 
candesartan o nifedipina (ICER/Baja 
presión=dominante). Sin embargo una 
triple terapia con bendrofluazide, ateno-
lol y enalapril fue menos costo efectiva 
que una terapia dual con bendrofluazide 
y atenolol (ICER=no reportado).

En América Latina la información sobre 
costo efectividad de terapia antihi-
pertensiva es muy limitada. Rubinstein 
(107), en un modelo que incorporó los 
factores de riesgo cardiovascular in-
cluidos en un estudio argentino pobla-
cional de factores de riesgo, concluyó 
que una de las estrategias costo efec-
tivas fue la reducción de PA en suje-
tos con riesgo absoluto de eventos 
sobre 20% a 10 años, tanto por reduc-
ción poblacional del consumo de sal 
como por terapia farmacológica con 
una estrategia de polipíldora. Tsuji, en  
Brasil,(108) evaluó la costo-efectividad 
de la combinación HCTZ y atenolol con 
losartán y amlodipina para HTA nivel 1 

y 2 y el agregado de enalapril o HCTZ 
respectivamente en HTA nivel 3.  Los 
costos fueron evaluados como los pre-
cios de compra de los medicamentos 
y la efectividad como la reducción de 
presión a 12 meses (US$/mmHg). El 
tratamiento con HCTZ/atenolol fue más 
costo efectivo en HTA nivel 1 y 2, no 
hubo diferencias para HTA nivel 3. La li-
mitación de este estudio es que el análi-
sis no incluyó la frecuencia de eventos 
y sus costos. Parra-Carrillo (109) com-
paró la efectividad, de ARAII reportada 
como reducción de PA en mm Hg en 
diferentes publicaciones, y los costos 
de los medicamentos al público en 
México, dentro de las comparaciones 
incluyó la de irbesartán/HCTZ (150/12.5 
mg) con valsartán/HCTZ (80/12.5 mg), 
reportando que la primera es más costo 
efectiva. 

 El principal propósito de 
una evaluación económica 
es promover el uso más 
eficiente de los recursos en un 
ambiente de escasez y proveer 
información de calidad a los 
tomadores de decisión para 
formular políticas de salud 
segura, costo-efectivas y 
centrada en el paciente

11  Limitaciones que  
debemos superar 

Lamentablemente, no se ha logrado 
identificar una clase particular de dro-
gas que se constituyan en el patrón 
oro del tratamiento de la HTA. Ello ha 
generado gran frustración de los mé-
dicos por la limitada capacidad de los 
agentes antihipertensivos utilizados 
como monodrogas para  lograr los ob-
jetivos terapéuticos. Sin embargo, la 
aceptabilidad por parte de los médicos 
de la necesidad de usar combinaciones 
efectivas de drogas tempranamente 
durante el tratamiento no se ha extendi-
do en la medida de estos antecedentes.

La 65ª Asamblea Mundial de la Salud de 
la Organización Mundial de la Salud,(110) 
desarrollada el 16 de Mayo de 2012, es-
tablece como aspectos esenciales para 
la prevención y control de las enferme-
dades no transmisibles, la necesidad de 
disponer de terapia multimedicamento-
sa para personas mayores de 30 años 
de edad que presentan un riesgo de 
ataque cardíaco o ataque cerebrovascu-
lar a 10 años >  30 %, o que ya padez-
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can una dolencia cardiovascular, y para 
ello, contar con disponibilidad de medi-
camentos esenciales genéricos contra 
las enfermedades no transmisibles en 
centros tanto públicos como privados. 

La extensión de la cobertura social es 
una de las principales limitantes en la 
accesibilidad a la asistencia médica y la 
disponibilidad de medicamentos, como 
evidencia Qiuping G y colaboradores en 
su publicación del estudio NAHNES.
(111) En un seguimiento a 10 años, los 
pacientes sin seguro de salud tenían 
una significativa menor probabilidad de 
recibir un tratamiento antihipertensivo 
con combinaciones de drogas, y en el 
año 2012 el 80, 2 % de los pacientes 
con seguro de salud recibían esta es-
trategia terapéutica, y sólo el 54,8 % 
de los sujetos sin seguro de salud. Por 
lo expuesto, la equidad sanitaria es una 
necesidad imperiosa en el sistema de 
salud, y el acceso universal a los servi-
cios de salud un derecho humano ina-
lienable, como expresó Martin Luther 
King Jr. en su discurso del 25 de Marzo 
de 1966 en Chicago, durante la 2ª 
Convención Nacional  del Comité Mé-
dico de Derechos Humanos: “De todas 
las forma de inequidad en nuestra so-
ciedad, las injusticias en los cuidados de 
la salud son las más estremecedoras y 
las de mayor inhumanidad”. Es impres-
cindible generar políticas y estrategias 
del sistema sanitario enfocadas en este 
sentido. En la construcción del sistema 
de salud tiene también un rol ineludible 
la sociedad civil, con sus sociedades 
científicas, sus organizaciones no gu-
bernamentales, etc.

La falta de adherencia al tratamien-
to se ha transformado en una barrera 
importante para la preservación y re-
cuperación de la salud, y los médicos 
hemos descubierto las limitaciones en 
la adherencia a los tratamientos que 
indicamos.(113) El tratamiento de la HTA 
no cura la enfermedad, por lo que los 
pacientes deben asistirse mientras per-
siste el desorden por el resto de sus 
vidas. Por otra parte, los tratamientos 
pueden causar efectos adversos, fre-
cuentemente son onerosos y causan 
inconvenientes por su posología. La  
prescripción,  generalmente  incluye 
“cambios en el estilo de vida“, como 
reducción de peso, suspensión del 
tabaquismo, o ejercicios físicos, lo que 
implica un incremento en la demanda 
conductual del paciente, y un peso adi-
cional en la adherencia. No se han des-
cubierto hasta la actualidad caracterís-

ticas psicológicas que expliquen la no 
adherencia, y de hecho, todos somos 
o fuimos alguna vez no adherentes a 
un tratamiento médico. Por lo tanto, 
no existe un estereotipo del individuo 
no adherente. Sin embargo, existen 
dos excepciones a esta generalización: 
determinadas circunstancias sociales 
como los desórdenes maritales, el ais-
lamiento social o el desempleo; y por 
otra parte, los pacientes con desórde-
nes mentales, como personalidad pa-
ranoide o características depresivas.(114)

Entre las circunstancias que condicio-
nan la adherencia se deben mencionar 
también el tiempo que transcurre entre 
las visitas, el tiempo de espera en el 
consultorio médico, la complejidad 
del tratamiento indicado, los efectos 
adversos del tratamiento, y su costo, 
circunstancias todas que de una u otra 
manera son factibles de gestionar y 
mejorar o resolver. Es por ello que los 
médicos debemos estar al tanto de la 
situación de cada paciente, con parti-
cular atención en las barreras a la ad-
herencia que puedan ser modificadas. 
Entre las claves para detectar la falta de 
adherencia se debe estar pendiente de 
los pacientes que no asisten a las en-
trevistas médicas o lo hacen en forma 
irregular; y observar con atención a los 
no respondedores, ya que si bien la 
relación tratamiento – respuesta no se 
ajusta en el paciente individualmente, 
es más probable en estos casos la falta 
de adherencia. Debe interrogarse acer-
ca de la adherencia, ya que esta simple 
maniobra, realizada de modo amigable, 
tiene una sensibilidad de 55 % y una 
especificidad de 87 % para detectar la 
falta de adherencia. Las medidas coer-
citivas para lograr adherencia como: 
“Ud. va a tener un ataque cardiaco o 
una hemiplejia”, no parecen lograr re-
sultados positivos.  De hecho, en pa-
cientes con gran carga emotiva este 
tipo de actitudes pueden ser contrapro-
ducentes, alejándolos del sistema de 
salud, por lo que podrían ser potencial-
mente nocivas.

Las medidas a considerar para mejorar 
la adherencia de los pacientes se pue-
den clasificar en cognitivas: destinadas 
a enriquecer el conocimiento del pa-
ciente acerca de su enfermedad y el 
tratamiento; conductuales; recordato-
rios y recompensas al paciente por cu-
mplir las entrevistas médicas y el trata-
miento prescripto; y finalmente, lograr 
el soporte social a partir del apoyo de 
familiares, amigos y profesionales de la 

salud para cooperar con su desorden 
y tratamiento. Sin embargo, ninguna 
maniobra en forma individual suele ser 
suficiente, por lo que la combinación de 
estrategias complementarias es poten-
cialmente beneficiosa.(115-116)

 La equidad sanitaria es 
una imperiosa necesidad en el 
sistema de salud, y el acceso 
universal a los servicios de salud 
un derecho humano inalienable, 
como expresó Martin Luther 
King Jr. en su discurso del 25 
de Marzo de 1966 en Chicago, 
durante la 2ª Convención 
Nacional  del Comité Médico de 
Derechos Humanos

LOS DESAFIOS  
DE LAS  
SOCIEDADES 
CIENTIFICAS

• Comunicar eficientemente tanto 
a los pacientes como a la socie-
dad en su conjunto los avances 
en HTA

• Concentrar y consolidar los es-
fuerzos en la educación de los 
pacientes

• Motivar a los pacientes para que 
se preocupen más sobre su pro-
pia salud

• Reforzar la necesidad de la edu-
cación médica continua

• Optimizar el uso de equipos in-
terdisciplinarios

• Simplificar los tratamientos
• Tomar un rol de liderazgo en la 

sociedad y en políticas de salud 
pública
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Conclusiones

De todo lo expuesto previamente, po-
demos concluir que las CDF son una 
opción terapéutica adecuada y puede 
ser implementada debido a que es 
costo efectiva; más aún en los países 
de bajos ingresos. A continuación 
podemos exponer los argumentos a 
favor que sostienen esta afirmación: 

Pros

Al ser una parte del continuo de la 
enfermedad cardiovascular, la HTA no 
debe considerarse como un número 
discreto, sino más bien en relación 
con los riesgos cardiovasculares y el 
daño a los órganos mediado por ella. 
La estratificación del riesgo y la pro-
tección cardiovascular, por lo tanto, 
son variables obligatorias a tener en 
cuenta en el tratamiento de todos los 
pacientes hipertensos. Debido a la 
importante evidencia que se aporta 
al respecto. La Protección cardiovas-
cular mediata, tanto en la reducción 
de las cifras de PA, como aquella no 
relacionada directamente con el des-
censo de la presión arterial, las DFC 
se recomiendan en primera instancia 
para la mayoría de los pacientes.

Disminución rápida y sostenida 
de la PA

Dado que la HTA es multifactorial en 
su génesis, la combinación de clases 
de drogas aumenta el efecto anti-
hipertensivo (en aproximadamente 
cinco veces), aumentando la tasa de 
control. Los datos del mundo real 
sobre 1.762 adultos muestran un lo-
gro de PA objetivo 18.5% más tem-
prano en el grupo de combinación 
inicial, correspondiente a una reduc-
ción del riesgo del 23% en eventos 
cardiovasculares y muerte (116). Acor-
tar el tiempo de control es la máxima 
prioridad para proporcionar protección 
oportuna en pacientes de alto ries-
go, cuyos eventos pueden ocurrir en 
cualquier momento en el futuro previ-
sible. Esta protección no es de corta 
duración, ya que se observaron menos 
eventos cardiovasculares después de 
un año en pacientes hipertensos que 
comenzaron con un tratamiento com-
binado en comparación con aquellos 
con monoterapia(117). En otro estudio, 
el control sostenible durante una du-

ración de dos años se tradujo en una 
reducción significativa de los riesgos 
de insuficiencia cardíaca (36%) y acci-
dente cerebrovascular (21%). El tiem-
po en el rango terapéutico también 
está inversamente relacionado con la 
mortalidad por todas las causas(118).

Efectos no antihipertensivos

En el estudio PETRA (Initial combina-
tion therapy reduces the risk of car-
diovascular events in hypertensive 
patients: a matched cohort study), la 
terapia de combinación inicial se aso-
ció con niveles más bajos de coleste-
rol total, colesterol de lipoproteínas 
de baja densidad (LDL-c), triglicéridos 
y glucosa en plasma en ayunas. Re-
ducciones similares en HbA1c, crea-
tinina y ácido úrico se han observado 
en otros estudios, destacando los 
posibles efectos protectores en per-
sonas con múltiples condiciones de 
salud.(119) Varios estudios que incluyen 
los estudios CAFE(76), ADVANCE (10) 
y OLAS(71) también proporcionan evi-
dencia sobre la protección cardiovas-
cular hemodinámica, renal, vascular e 
inducida por inflamación, que son in-
dependientes del efecto antihiperten-
sivo.

Inercia terapéutica y adherencia 
del paciente.

A pesar de la gran cantidad de evi-
dencia disponible, muchos médicos 
no modifican sus indicaciones a una 
combinación de dos drogas como 
terapia de primera línea. Mientras 
que 65% de los pacientes requieren 
al menos dos medicamentos para el 
control en estudios clínicos, en algu-
nos estudios solo se refleja un 20 % 
de esta indicación. De 125.635 pa-
cientes hipertensos, el 80,4% recibió 
monoterapia, 36% de los cuales cam-
biaron a terapia combinada después 
de tres años, en comparación con el 
78% de los tratados inicialmente con 
drogas combinadas.(120) Una vez que 
los pacientes se iniciaron con mono-
terapia, rara vez recibieron un medica-
mento adicional, a pesar de un control 
inadecuado, infiriendo que la estrate-
gia inicial decidió el plan de manejo 
final. El estudio ilustra el fracaso del 
tratamiento de atención escalonada 
en la práctica clínica, a pesar de ser 
tan común y aparentemente radical.

Una mejor estrategia para superar la 

inercia del médico y mejorar la adhe-
rencia del paciente es la terapia com-
binada en forma de CDF en una sola 
píldora. Debido a una curva de res-
puesta a la dosis y una curva aguda 
de dosis-efecto adverso, las píldoras 
combinadas, especialmente aquel-
las a dosis inferiores a las estándar, 
proporcionan un control más rápido 
con efectos adversos limitados. Una 
combinación de una sola píldora alivia 
la angustia psicológica y financiera 
por la alta cantidad de comprimidos 
prescriptos, lo que lleva a una mejor 
relación y adhesión. En un análisis de 
más de 12,000 pacientes con ateros-
clerosis, la adherencia estricta se aso-
ció con tasas más bajas de eventos 
cardíacos adversos mayores (MACE) 
y una mayor rentabilidad en el segui-
miento de dos años.

Disminución de la PA homóloga 
y buen perfil de seguridad.

La medida en que cada mecanismo 
afecta la respuesta general de la PA 
varía ampliamente entre los indivi-
duos. Los factores a considerar in-
cluyen tratamiento previo, edad, PA 
basal, comorbilidades y medicamen-
tos concurrentes. La terapia combi-
nada con la dosis adecuada conduce 
a efectos simultáneos en múltiples 
mecanismos, logrando así niveles te-
rapéuticos independientemente de la 
PA basal, los riesgos cardiovasculares 
y las comorbilidades.

Si bien las combinaciones de dos dro-
gas son extremadamente comunes, 
los investigadores están avanzando 
hacia la terapia de tres drogas en una 
dosis más baja. Por ejemplo, en un 
ensayo clínico reciente se logró un 
mejor control en el grupo de com-
binación (70% en comparación con 
55%) después de seis meses.(121) No 
hubo diferencias estadísticamente si-
gnificativas en los efectos adversos, 
excepto por mareos más intensos, 
pre-síncope, síncope y menor tos im-
productiva en el grupo de combina-
ción. Dado que el 29% eran diabéti-
cos, este ensayo proporciona pruebas 
de un perfil de eficacia y seguridad 
del tratamiento combinado inicial en 
hipertensos leves con riesgo medio a 
alto.(121)

Las DFC no solo proporcionan un me-
jor efecto antihipertensivo en compa-
ración con las formas libres, sino que 
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