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¿Hasta	  dónde	  hay	  que	  reducir	  la	  
Presión	  Arterial?	  



REFLEXIONES	  TRAS	  EL	  JNC	  8	  
Un	  informe	  no	  patrocinado	  por	  el	  NIH-‐NHLBI	  

JAMA.	  2014;311(5):507-‐520	  



En	  qué	  han	  quedado	  las	  guías	  de	  
Hipertensión	  arterial:	  JNC	  8	  

•  No	  habrá	  más	  Joint	  Na1onal	  CommiZee	  
•  Crí1cas	  importantes	  a	  la	  metodología	  de	  la	  revisión	  
•  No	  expresa	  opiniones	  del	  NHLBI	  sino	  únicamente	  de	  
sus	  autores	  

•  Se	  revisaron	  estudios	  hasta	  el	  año	  2009	  (desfasadas)	  

Circula1on	  2013;	  128:	  1713-‐15	  



Obje1vos	  de	  TA	  JNC	  8	  



Voces	  en	  contra	  del	  JNC	  8	  

•  No	  consenso	  unánime	  para	  ≥	  60	  años	  sin	  DM	  o	  ERC	  
•  Estudios	  observacionales	  y	  ensayos	  clínicos	  

excluidos	  del	  análisis	  apoyan	  mantener	  un	  objeTvo	  
de	  TAS	  ≤	  140	  mm	  en	  pacientes	  ≥	  60	  años	  hasta	  que	  
haya	  más	  certeza	  sobre	  un	  obje1vo	  superior.	  

•  TAS	  <	  150	  mmHg	  razonable	  para	  personas	  frágiles	  ≥	  
80	  años	  por	  los	  posibles	  efectos	  adversos.	  

•  Pacientes	  60-‐80	  años	  se	  incluyeron	  en	  ALLHAT,	  
ACCOMPLISH	  y	  VALUE,	  cuyo	  obje1vo	  fue	  <140/90	  
mmHg;	  y	  los	  únicos	  datos	  >80	  años	  son	  de	  HYVET	  
(que	  empezó	  Zo.	  con	  ≥	  160	  mmHg	  y	  consiguió	  TAS	  
media	  con	  Zo.	  de	  146	  mmHg),	  por	  lo	  que	  la	  
recomendación	  sobre	  <150	  debería	  ser	  únicamente	  
par	  los	  mayores	  de	  80	  años.	  

2014;160:499	  



Más	  voces	  contra	  
el	  JNC	  8	  

•  La	  revisión	  excluyó	  casi	  el	  98%	  de	  los	  estudios	  previos.	  
•  De	  las	  9	  recomendaciones	  claves,	  en	  2	  se	  calificó	  la	  evidencia	  

como	  fuerte,	  en	  2	  moderada,	  en	  1	  débil	  y	  el	  resto	  se	  basó	  
únicamente	  en	  opinión	  de	  expertos.	  

•  Subir	  los	  niveles	  de	  TA	  ≥	  150/90	  mmHg	  en	  ≥	  60	  años	  puede	  
afectar	  a	  la	  salud	  renal	  y	  cardiovascular	  de	  la	  población.	  

•  Se	  recomienda	  una	  actualización	  periódica	  de	  las	  guías	  cada	  
3–4	  años	  que	  incluya:	  
–  una	  nueva	  aproximación	  a	  niveles	  obje1vo	  de	  TA	  
–  nuevas	  tecnologías	  en	  el	  diagnós1co	  de	  hipertensión	  
–  tratamiento	  de	  hipertensión	  en	  poblaciones	  especiales	  

JASN	  2014;	  25:	  2419	  



Obje1vos	  de	  las	  guías	  pre-‐SPRINT	  
(2015)	  

	  	   CHEP	  2015	   Japón	   JNC	  8	   ESH/ESC	  
2013	  

KDIGO	  
2012	  

HTA	   140/90	   140/90	   140/90	   140/90	   140/90	  

Ancianos	   150/90	  
(>80	  a)	  

150/90	   150/90	  
(>60	  a)	  

150/90	  
(>80	  a)	  

Individual	  

ERC	  sin	  
proteinuria	  

140/90	   140/90	   140/90	   140/90	   140/90	  

ERC	  
proteinuria	  

140/90	   130/80	   140/90	   130/90	   130/80	  

DM	  sin	  
proteinuria	  

130/80	   130/80	   140/90	   140/85	   140/90	  

DM	  
proteinuria	  

130/80	   130/80	   140/90	   130/85	   130/80	  



Novedades	  sobre	  obje1vos	  de	  TA	  



•  9.361	  pacientes	  con	  TAS	  ≥	  130	  mm	  Hg	  y	  riesgo	  cardiovascular	  
aumentado,	  pero	  sin	  DM	  aleatorizados	  a	  un	  obje1vo	  de	  TAS	  <	  120	  
mm	  (grupo	  intensivo)	  o	  a	  un	  objeTvo	  <	  140	  mm	  Hg	  (tratamiento	  
estándar).	  

•  La	  variable	  compuesta	  principal:	  IAM,	  otros	  sd.	  coronarios,	  ictus,	  
insuficiencia	  cardiaca	  o	  muerte	  de	  causa	  cardiovascular.	  

•  Al	  año	  de	  tratamiento,	  la	  TAS	  media	  en	  el	  grupo	  intensivo	  fue	  de	  
121.4	  mm	  Hg	  (con	  1,8	  fármacos)	  y	  de	  136.2	  mm	  Hg	  (2,8)	  en	  el	  
grupo	  estándar.	  

•  La	  intervención	  se	  interrumpió	  precozmente	  en	  un	  análisis	  
preestablecido	  después	  de	  un	  seguimiento	  medio	  de	  3.26	  años.	  

•  Intentar	  un	  obje1vo	  de	  TAS	  <	  120	  mm	  Hg	  tuvo	  como	  resultado	  una	  
menor	  tasa	  de	  eventos	  cardiovasculares,	  tanto	  mortales	  como	  no,	  y	  
una	  tasa	  menor	  de	  muerte	  por	  cualquier	  causa,	  aunque	  con	  una	  
tasa	  significa1vamente	  más	  elevada	  de	  algunos	  efectos	  adversos.	  

N	  Engl	  J	  Med	  2015;373:2103	  



Resumen	  de	  resultados	  



Resumen	  de	  resultados	  
•  El	  efecto	  se	  mostró	  consistente	  en	  el	  análisis	  de	  subgrupos	  

por	  edad,	  sexo,	  raza,	  enfermedad	  renal	  o	  cardiovascular	  
previas	  o	  las	  cifras	  iniciales	  de	  TAS.	  	  

•  Algunos	  subgrupos	  se	  beneficiaron	  más	  que	  otros	  de	  la	  
reducción	  intensiva	  de	  la	  PA:	  
–  pacientes	  >75	  años	  
–  pacientes	  sin	  ERC	  o	  ECV	  establecida	  
–  pacientes	  con	  valores	  basales	  bajos	  de	  PA	  (tercil	  inferior:	  <	  
132	  mm	  Hg).	  

•  No	  hubo	  diferencias	  entre	  los	  dos	  grupos	  en	  los	  resultados	  
declarados	  por	  los	  pacientes	  en	  cuanto	  a	  funcionalidad	  
psica	  y	  mental	  y	  mental,	  incluso	  para	  los	  pacientes	  con	  
funcionalidad	  limitada	  (N	  Engl	  J	  Med	  2017;377:733).	  



¿Qué	  población	  se	  incluyó	  en	  el	  SPRINT?	  

1.  Al	  menos	  50	  años	  
2.  TAS	  
–  130	  –	  180	  mm	  Hg	  sin	  Zo.	  o	  con	  1	  fármaco	  
–  130	  –	  170	  mm	  Hg	  en	  Zo.	  hasta	  con	  2	  fármacos	  
–  130	  –	  160	  mm	  Hg	  en	  Zo.	  hasta	  con	  3	  fármacos 	  	  
–  130	  –	  150	  mm	  Hg	  en	  Zo.	  hasta	  con	  4	  fármacos	  
3.  No	  criterios	  sagún	  TAD	  
4.  Población	  de	  riesgo	  (	  uno	  o	  más	  de	  los	  siguientes):	  

a.  Enfermedad	  cardiovascular	  clínica	  o	  subclínica	  que	  no	  sea	  ictus.	  
b.  ERC	  con	  FGE	  entre	  20	  –	  59	  ml/min/1.73m2	  por	  MDRD-‐4	  	  en	  los	  

úl1mos	  6	  meses.	  
c.  Framingham	  Risk	  Score	  para	  riesgo	  CV	  a	  10	  años	  ≥	  15%	  	  
d.  Edad	  ≥	  75	  años	  



Criterios	  de	  inclusión	  SPRINT	  

5.  Enfermedad	  cardiovascular	  clínica	  (no	  ictus)	  
a.  IAM	  previo,	  intervención	  coronaria	  percutánea,	  cirugía	  de	  

derivación	  coronaria,	  endarterectomía	  carosdea	  o	  stent	  
carosdeo.	  

b.  Enfermedad	  arterial	  periférica	  con	  revascularizacion	  
c.  Síndrome	  coronario	  agudo	  con	  o	  sin	  alteraciones	  en	  el	  ECG	  en	  

reposo,	  cambios	  en	  el	  ECG	  en	  una	  prueba	  de	  esfuerzo	  o	  
prueba	  de	  imagen	  cardiaca	  posi1va	  

d.  Estenosis	  ≥	  50%	  en	  coronarias,	  caró1ca	  o	  arterias	  de	  EEII.	  
e.  Aneurisma	  de	  aorta	  abdominal	  ≥5	  cm	  con	  o	  sin	  cirugía	  

6.  Enfermedad	  cardiovascular	  subclínica	  en	  los	  úl1mos	  2	  años:	  
a.  Score	  de	  calcio	  coronario	  ≥	  400	  unidades	  Agatston.	  
b.  Índice	  tobillo-‐brazo	  ≤	  0.90.	  
c.  Hipertrofia	  ventricular	  izda	  en	  ECG,	  ecocardio	  u	  otra	  prueba	  de	  

imagen.	  



Criterios	  de	  exclusión	  en	  SPRINT	  
1.  TAS	  tras	  un	  minuto	  en	  ortosta1smo	  <	  110	  mm	  Hg.	  
2.  Proteinuria	  (superior	  a	  1	  gr/24	  h	  o	  albuminuria	  600	  

mg/24	  h)	  
3.  Contorno	  de	  brazo	  muy	  grande	  o	  pequeño	  
4.  FGE	  <	  20	  ml/mn	  o	  ERC	  estadio	  5	  
5.  HTA	  secundaria.	  
6.  Diabetes	  mellitus	  
7.  Historia	  de	  ictus	  
8.  PQRAD	  
9.  Trasplante	  de	  órganos	  



Criterios	  de	  exclusión	  en	  SPRINT	  
8.  Glomerulonefri1s	  en	  tratamiento	  inmunosupresor	  o	  que	  lo	  vaya	  a	  

precisar	  
9.  Episodio	  o	  procedimiento	  cardiovascular	  o	  hospitalización	  por	  

angina	  inestable	  en	  los	  úl1mos	  3	  meses	  
10.  Factores	  que	  limiten	  la	  adherencia	  a	  la	  intervención	  (alcoholismo,	  

drogadicción,	  incumplimiento	  terapéu1co,	  ins1tucionalizado	  en	  
una	  residencia,	  diagnós1co	  clínico	  de	  demencia,	  residencia	  lejana	  
al	  centro	  que	  realiza	  el	  estudio,	  falta	  de	  apoyo	  por	  parte	  de	  
atención	  primaria,	  planes	  para	  cambiar	  de	  residencia).	  	  

11.  Pérdida	  de	  peso	  involuntaria	  superior	  al	  10%	  en	  los	  úl1mos	  meses	  
12.  Insuficiencia	  cardiaca	  sintomá1ca	  en	  los	  úl1mos	  6	  meses	  o	  FEVI	  

<35	  %	  
13.  Supervivencia	  esperada	  inferior	  a	  3	  años	  



¿Cómo	  medimos	  la	  TA?	  
Estándar	  previo	  

PrácTca	  
habitual	  

MAPA	  

Monitorización	  
en	  domicilio	  

¿¿Miden	  lo	  mismo??	  
	  

Hasta	  5-‐10	  mmHg	  menos	  



•  La	  cohorte	  	  SPRINT-‐senior	  se	  considera	  representa1va	  
de	  los	  ancianos	  residentes	  en	  la	  comunidad	  (Edad	  
media	  79,9	  años)	  

•  Las	  tasas	  de	  hipotensión,	  síncope,	  alteraciones	  
electrolí1cas	  y	  fracaso	  renal	  fueron	  más	  altas	  en	  el	  
brazo	  intensivo	  (p=	  n.s.),	  pero	  no	  lo	  fueron	  las	  caídas	  
con	  daño	  o	  la	  hipotensión	  ortostá1ca.	  

•  En	  general,	  los	  beneficios	  de	  la	  reducción	  intensiva	  de	  
la	  TAS	  (descenso	  33%	  de	  resultado	  principal	  CV	  y	  32%	  
mortalidad	  total)	  superaron	  el	  daño	  potencial,	  incluso	  
para	  los	  ancianos	  más	  frágiles.	  	  

JAMA.	  2016;315(24):2673-‐2682.	  



Resultados	  renales	  SPRINT	  
	  	   Intensive	   Standard	   	  	  

Events	   %/yr	  	   Events	   %/yr	   HR	  (95%	  CI)	   P	  
Par9cipants	  with	  CKD	  at	  Baseline	  

Primary	  CKD	  outcome	   14	   0.33	   15	   0.36	   0.89	  
(0.42-‐1.87)	  

0.76	  

≥50%	  reduc.on	  in	  eGFR*	   10	   0.23	   11	   0.26	   0.87	  
	  (0.36-‐	  2.07)	  

0.75	  

Dialysis	   6	   0.14	  	   10	   0.24	   0.57	  
	  (0.19-‐1.54)	  

0.27	  

Secondary	  CKD	  Outcome	  
Incident	  albuminuria**	   49	   3.02	   59	   3.90	   0.72	  	  

(0.48-‐1.07)	  
0.11	  

Par9cipants	  without	  CKD	  at	  Baseline	  	  
Secondary	  CKD	  outcomes	  
	  	  	  	  	  	  	  ≥30%	  reduc.on	  in	  eGFR*	   127	   1.21	   37	   0.35	   3.48	  

	  (2.44-‐5.10)	  
<.0001	  

Incident	  albuminuria**	   110	   2.00	   135	   2.41	   0.81	  	  
(0.63-‐1.04)	  

0.10	  



Effects	  of	  Intensive	  Systolic	  Blood	  Pressure	  Control	  on	  Kidney	  
and	  

Cardiovascular	  Outcomes	  in	  Persons	  Without	  Kidney	  Disease	  
A	  Secondary	  Analysis	  of	  a	  Randomized	  Trial	  

•  El	  tratamiento	  intensivo	  aumentó	  el	  riesgo	  de	  
epidodios	  incidentes	  de	  ERC	  (HR	  3.54,	  IC:	  
2.50-‐5.02),	  pero	  se	  compensó	  por	  los	  beneficios	  
cardiovasculares	  y	  la	  mortalidad	  global	  

•  ERC	  incidente:	  ↓	  30%	  FGE	  y	  <	  60	  ml/mn	  
•  Disminución	  no	  significa1va	  de	  albuminuria	  
disminuyó	  en	  grupo	  intensivo	  (HR	  0,82	  IC	  95%	  
0,64-‐1,05)	  

•  Limitación:	  Faltan	  datos	  a	  largo	  plazo.	  
Beddhu	  S	  et	  al.	  Ann	  Intern	  Med.	  2017;167(6):375	  



J	  Am	  Soc	  Nephrol	  28,	  2017	  SPRINT	  y	  ERC	  

•  La	  reducción	  de	  riesgo	  obtenida	  es	  
marginal	  y	  no	  es	  significa1va	  en	  cuanto	  a	  
los	  eventos	  cardiovasculares	  pero	  sí	  en	  la	  
mortalidad	  total	  

•  Desde	  el	  punto	  de	  vista	  renal	  los	  efectos	  
secundarios	  son	  importantes	  

•  La	  progresión	  de	  la	  ERC	  sin	  proteinuria	  no	  
se	  modifica	  únicamente	  con	  bajar	  la	  TAS.	  
Estos	  datos	  son	  consistentes	  con	  los	  EC	  
MDRD	  y	  AASK.	  



Ensayos	  clínicos	  que	  comparan	  
diferentes	  obje1vos	  de	  TA	  

•  Estudios	  observacionales:	  curva	  en	  J	  con	  aumento	  del	  riesgo,	  
especialmente	  de	  episodios	  coronarios	  con	  obje1vos	  intensivos	  de	  
TAS	  <120/80	  mm Hg.	  Diseño	  con	  sesgos	  incotrolables.	  

•  3	  EC	  compararon	  diferentes	  obje1vos	  de	  TA	  sin	  encontrar	  
diferencias	  en	  las	  variables	  principals	  (episodios	  CV):	  
–  HOT	  (TAD	  de	  ≤	  90	  mm;	  ≤	  85	  mm	  ó	  ≤	  80	  mm)	  
–  ACCORD	  BP	  en	  DM	  	  (<	  120	  TAS	  contra	  <	  140)	  
–  SPS3	  en	  ACV	  pequeño	  subcor1cal	  reciente	  (<130	  o	  130-‐149)	  

•  SPRINT	  es	  la	  excepcion	  entre	  los	  EC	  que	  evalúan	  obje1vos	  
intensivos	  de	  TA	  

•  ¿¿Es	  producto	  del	  azar	  o	  del	  diseño??	  

Circula1on.	  2016;134(18):1311	  



Comentarios	  sobre	  el	  SPRINT	  
•  Interrupción	  precoz,	  que	  puede	  sobrees1mar	  la	  magnitud	  del	  

beneficio.	  	  
•  No	  hubo	  reducción	  significaTva	  de	  IAM	  o	  ACV.	  Sorprende	  la	  

falta	  de	  beneficio	  en	  ACV.	  La	  mayor	  parte	  de	  la	  reducción	  de	  
episodios	  CV	  se	  debe	  a	  la	  ICC,	  que	  podría	  relacionarse	  con	  el	  
mayor	  uso	  de	  diuréTcos	  en	  el	  brazo	  de	  Zo	  intensivo.	  

•  Hubo	  una	  reduccion	  en	  muerte	  no	  CV,	  lo	  que	  probablemente	  
sea	  casual.	  

•  Más	  del	  90	  %	  de	  los	  pacientes	  ya	  estaba	  en	  tratamiento	  
hipotensor	  en	  el	  reclutamiento	  (1,9	  fármacos	  de	  media)	  con	  
TA	  sin	  Zo.	  más	  elevadas	  que	  las	  basales.	  

Circula1on.	  2016;134(18):1311	  



Comentarios	  sobre	  el	  SPRINT	  
•  El	  tratamiento	  intensivo	  produjo	  un	  aumento	  marcado	  

de	  efectos	  secundarios,	  incluyendo	  visitas	  a	  urgencias,	  
hipotensión,	  síncope,	  alteraciones	  electrolí1cas,	  
reagudizacion	  de	  ERC	  y	  deterioro	  del	  FGE	  en	  pacientes	  
sin	  ERC	  previa.	  (Similar	  al	  ACCORD).	  

•  Se	  usaron	  medidas	  de	  TA	  estandarizadas	  basadas	  en	  
el	  promedio	  de	  3	  mediciones	  no	  supervisadas.	  	  

•  Cuidado	  al	  extrapolar	  a	  la	  prác1ca	  clínica	  con	  otro	  
protocolo	  de	  medición	  y	  seguimiento	  menos 	  	  
estrecho	  (hipoTA	  y	  efectos	  secundarios).	  

Circula1on.	  2016;134(18):1311	  



Comentarios	  sobre	  el	  SPRINT	  
•  Se	  usaron	  dos	  objeTvos	  de	  TA	  muy	  diferentes,	  por	  lo	  
que	  no	  está	  claro	  si	  un	  obje1vo	  intermedio	  (p.	  Ej.,	  130	  
mm	  Hg)	  podría	  haber	  logrado	  el	  mismo	  beneficio	  con	  
menos	  efectos	  secundarios	  

•  Visitas	  frecuentes	  para	  1tular	  los	  hipotensores,	  
asegurar	  la	  adherencia	  y	  valorar	  efectos	  secundarios.	  
Este	  enfoque	  puede	  ser	  dipcil	  de	  implementar.	  

•  Los	  beneficios	  CV	  exceden	  con	  mucho	  a	  los	  de	  otros	  
ensayos	  con	  objeTvos	  intensivos	  de	  TA.	  Teniendo	  en	  
cuenta	  los	  datos	  de	  todos	  los	  ensayos,	  la	  magnitud	  de	  
la	  reducción	  de	  eventos	  CV	  es	  probablemente	  menor,	  
≈15%	  

Circula1on.	  2016;134(18):1311	  



Reflexiones	  sobre	  SPRINT	  
Australian	  Guidelines	  2016	  

•  La	  mayor	  parte	  de	  la	  evidencia	  que	  apoya	  el	  
tratamiento	  intensivo	  (TAS	  120	  mmHg)	  se	  deriva	  
de	  pacientes	  con	  comorbilidades	  que	  ya	  están	  en	  
tratamiento	  hipotensor.	  

•  Intentar	  un	  obje1vo	  de	  120	  mmHg	  puede	  ser	  
dipcil	  en	  pacientes	  con	  TAS	  basales	  elevadas,	  	  en	  
los	  que	  sería	  dificil	  incluso	  llegar	  a	  140	  mmHg	  

•  La	  reducción	  media	  de	  TAS	  en	  el	  SPRINT	  fue	  de	  
18	  mmHg,	  por	  lo	  que	  no	  está	  claro	  el	  riesgo/	  
beneficio	  con	  TAS	  más	  elevadas	  



Reflexiones	  sobre	  SPRINT.	  
Australian	  guidelines	  2016	  

•  No	  se	  ha	  probado	  el	  efecto	  del	  tratamiento	  
intensivo	  en	  personas	  <50	  años.	  

•  No	  se	  incluyeron	  pacientes	  con	  DM.	  
•  SPRINT	  incluyó	  pacientes	  clasificados	  como	  de	  
alto	  riesgo	  cardiovascular	  u1lizando	  tablas	  de	  
riesgo	  que	  no	  son	  directamente	  aplicables	  en	  
nuestro	  entorno.	  



Heart	  Outcomes	  Preven1on	  Evalua1on	  
(HOPE)–3	  trial	  

•  Población	  con	  riesgo	  intermedio	  sin	  enfermedad	  
cardiovascular	  previa	  

•  Se	  compara	  una	  dosis	  fija	  de	  ARA-‐2	  con	  1acida	  vs.	  placebo	  
independientemente	  de	  la	  TAS	  basal	  y	  se	  añadían	  esta1nas	  
en	  un	  diseño	  2x2	  

•  80%	  de	  los	  par1cipantes	  sin	  tratamiento	  previo	  
•  Mediciones	  de	  TA	  por	  personal	  sanitario	  
•  Tasa	  anual	  de	  eventos	  cardiovasculares	  	  de	  0.94%	  vs.	  2.19%	  
en	  SPRINT	  

•  No	  hubo	  reduccion	  significaTva	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
en	  eventos	  cardiovasculares.	  

Ara-‐2	  más	  
Tacida	  +	  
placebo	  

Placebo	  +	  
placebo	  

Ara-‐2	  más	  
1acida	  +	  esta1na	  

Placebo	  +	  
esta1na	  

N	  Engl	  J	  Med	  2016;374:2009-‐	  



Heart	  Outcomes	  Preven1on	  Evalua1on	  
(HOPE)–3	  trial	  

•  En	  el	  subgrupo	  preespecificado	  con	  el	  tercil	  más	  alto	  de	  TAS	  
basal	  (>143.5	  mm	  Hg,	  media	  154.1	  mm	  Hg),	  hubo	  una	  
reducción	  significa1va	  del	  27%	  a	  pesar	  de	  una	  reducción	  
modesta	  de	  6/3	  mm	  Hg	  

•  No	  hubo	  beneficio	  en	  TAS	  basal	  más	  bajas.	  

•  Estos	  hallazgos	  apoyan	  el	  tratamiento	  en	  hipertensión	  no	  
complicada	  leve	  con	  TAS	  >140	  mm	  Hg.	  	  

•  No	  se	  probaron	  obje1vos	  de	  TAS	  en	  este	  estudio.	  
•  El	  análisis	  de	  subgrupos	  sugiere	  que	  en	  una	  población	  de	  

riesgo	  CV	  intermedio	  no	  se	  jusTfican	  los	  objeTvos	  intensivos	  
de	  TAS.	  

N	  Engl	  J	  Med	  2016;374:2009	  



Resumen	  de	  situación	  tras	  SPRINT	  
•  Los	  obje1vos	  intensivos	  de	  TAS	  pueden	  usarse	  en	  

individuos	  seleccionados	  de	  alto	  riesgo	  tratados	  en	  
entornos	  especializados	  u1lizando	  medidas	  estandarizadas	  
automá1cas	  de	  TA	  y	  monitorización	  cuidadosa	  y	  frecuente.	  

•  Hay	  datos	  limitados	  para	  obje1vos	  de	  TAD	  <80	  mm	  Hg,	  
excepto	  para	  diabé1cos	  (HOT)	  

•  El	  esquema	  de	  tratamiento	  del	  HOPE-‐3	  parece	  razonable	  
para	  pacientes	  de	  riesgo	  intermedio	  con	  HTA	  grado	  1	  no	  
complicada,	  junto	  con	  esta1nas.	  

•  ¿ObjeTvos	  de	  TAS	  basado	  en	  riesgo	  CV	  total	  más	  que	  en	  
cifras	  específicas	  de	  TA?.	  Datos	  epidemiológicos	  apoyan	  
este	  enfoque	  pero	  faltan	  EC	  para	  validar	  esta	  hipótesis.	  

Circula1on.	  2016;134(18):1311	  



Post-‐SPRINT	  Metaanálisis	  

•  Bajar	  la	  TAS	  por	  debajo	  de	  las	  recomendaciones	  actuales	  (<	  140)	  reducirá	  el	  
riesgo	  de	  enf.	  CV	  
•  No	  hay	  un	  dintel	  por	  debajo	  del	  cual	  la	  bajada	  de	  TAS	  deje	  de	  aportar	  beneficios.	  
•  Bajar	  la	  TAS	  en	  base	  al	  beneficio	  neto	  potencial	  del	  individuo	  y	  no	  sobre	  
obje1vos.	  
•  La	  gran	  consistencia	  de	  los	  hallazgos	  entre	  pacientes	  con	  o	  sin	  enf.	  CV	  previa	  
podría	  simplificar	  las	  guías	  de	  HTA.	  

Lancet	  2016;	  387:	  957	  



Más	  metaanálisis	   Lancet	  2016;	  387:2291	  



Problemas	  de	  los	  metaanálisis	  
•  Todos	  los	  metaanálisis	  a	  nivel	  de	  ensayo	  clínico	  están	  

sujetos	  a	  factores	  de	  confusión	  y	  a	  problemas	  de	  
estra1ficación	  en	  comparación	  con	  los	  metaanálisis	  a	  nivel	  
individual.	  

•  Los	  metaanálisis	  se	  centran	  fundamentalmente	  en	  los	  
beneficios	  del	  tratamiento;	  hacen	  falta	  datos	  adicionales	  
que	  consideren	  los	  daños	  potenciales.	  	  

•  De	  forma	  global,	  los	  metaanálisis	  demuestran	  
consistentemente	  que	  es	  beneficioso	  tratar	  a	  los	  pacientes	  
con	  TAS	  basal	  >140	  mmHg	  con	  obje1vo	  <140	  mmHg.	  

•  El	  tratamiento	  intensivo	  puede	  ofrecer	  beneficios	  
adicionales	  menos	  consistentes.	  

Diabetes	  Care	  2017;	  40:	  1273	  



•  Recuperación	  de	  resultados	  de	  ensayos	  clínicos	  
completados.	  

•  La	  TAS	  con	  tratamiento	  <	  120	  mmHg	  se	  asoció	  	  con	  
aumento	  de	  riesgo	  de	  resultados	  adversos	  CV	  salvo	  
IAM	  y	  ACV.	  

•  Patrón	  similar	  con	  TAD	  <	  70	  mmHg,	  además	  de	  
aumento	  de	  riesgo	  de	  IAM	  y	  de	  ingreso	  por	  ICC.	  

•  Estos	  datos	  sugieren	  que	  las	  TA	  más	  baja	  posible	  no	  es	  
necesariamente	  el	  obje1vo	  óp1mo	  para	  pacientes	  de	  
alto	  riesgo.	  

•  No	  se	  puede	  descartar	  cierto	  efecto	  de	  causalidad	  
inversa	  

Lancet	  2017;	  389:	  2226	  



¿Qué	  hacer	  con	  los	  excluidos	  del	  
SPRINT?	  

•  Diabetes	  mellitus	  
•  ACV	  previo	  
•  Proteinuria	  >	  1gr/24	  h	  o	  albuminuria	  >	  600	  
mg/gr	  

•  Ancianos	  ins1tucionalizados	  
•  ERC	  con	  filtrados	  <	  20	  ml/mn	  
•  Diálisis	  
•  Trasplantados	  



ACCORD	  BP	  
Resultados	  primarios	  y	  secundarios	  

•  Pacientes	  con	  DM	  1po	  2	  e	  HTA	  (N	  =	  4733)	  
•  Asignación	  aleatoria:	  

–  Tratamiento	  intensivo:	  obje1vo	  TAS	  <	  120	  mm	  Hg	  
–  Tratamiento	  estándar	  :	  obje1vo	  TAS	  <	  140	  mm	  Hg	  

•  Variable	  principal:	  IAM	  no	  mortal,	  ACV	  no	  mortal,	  muerte	  CV.	  
•  Seguimiento	  medio	  4,7	  años	  

Resultados Intensivo Estándar RR Valor	  P 
TAS	  al	  año	  (mmHg)	  	   119.3	   133.5 NR NR 

Variable	  principal	  (tasa	  anual)	  	   1.87	   2.09	   0.88	  	   0.20 

Mortalidad	  total	  (tasa	  anual)	  	   1.28	   1.19	   1.07	  	   0.55 

Ictus	  (tasa	  anual)	   0.32	   0.53 0.59	  	   0.01 

Efectos	  adversos	  (tasa)	   3.3	   1.3	   NR	  	   <.001 



ADA	  2017	  

•  La	  mayor	  parte	  de	  los	  pacientes	  diabé1cos	  con	  hipertensión	  
deberían	  tratarse	  con	  un	  obje1vo	  de	  <	  140	  /	  <	  90	  mmHg.	  	  

•  Obje1vos	  más	  estrictos,	  como	  <	  130/80	  mmHg,	  pueden	  ser	  
apropiados	  para	  individuos	  de	  alto	  riesgo	  CV	  

•  Diferencias	  >	  60	  mmHg	  entre	  TAS	  y	  TAD,	  cuidado	  con	  riesgos	  
de	  TAD	  <	  65–70	  mmHg	  

•  Ancianos	  con	  DM	  e	  HTA	  fragiles,	  considerar	  obje1vos	  de	  TAS	  
más	  elevados	  (p.ej.	  	  145–160	  mmHg),	  evitando	  la	  hipotensión	  
ortostá1ca.	  



AHA/ASA	  guidelines	  
•  Ini1a1on	  of	  BP	  therapy	  is	  indicated	  for	  previously	  
untreated	  pa1ents	  with	  ischemic	  stroke	  or	  TIA	  who,	  
a�er	  the	  first	  several	  days,	  have	  an	  established	  BP	  
≥140	  mm	  Hg	  systolic	  or	  ≥90	  mm	  Hg	  diastolic	  

•  Goals	  for	  target	  BP	  level	  or	  reduc1on	  from	  
pretreatment	  baseline	  are	  uncertain	  and	  should	  be	  
individualized,	  but	  it	  is	  reasonable	  to	  achieve	  a	  systolic	  
pressure	  <140/	  <90	  mmHg	  

•  For	  pa1ents	  with	  a	  recent	  lacunar	  stroke,	  it	  might	  be	  
reasonable	  to	  target	  an	  SBP	  of	  <130	  mmHg	  (SPS3)	  

Stroke.	  2014;45:2160	  



N	  Engl	  J	  Med	  2016;	  375:1756	  
Trials	  Influencing	  Blood-‐Pressure	  Thresholds	  at	  
Which	  AnThypertensive	  MedicaTons	  Should	  Be	  Used	  



Australian	  Heart	  Founda1on	  
guidelines	  2016	  

•  Once	  decided	  to	  treat,	  paTents	  with	  uncomplicated	  
hypertension	  should	  be	  treated	  to	  a	  target	  of	  <140/90	  
mmHg	  or	  lower	  if	  tolerated.	  

•  In	  selected	  high	  cardiovascular	  risk	  populaTons	  where	  
a	  more	  intense	  treatment	  can	  be	  considered,	  aiming	  to	  
a	  target	  of	  <120	  mmHg	  systolic	  blood	  pressure	  can	  
improve	  cardiovascular	  outcomes	  (SPRINT	  selec1on	  
criteria)	  

•  In	  selected	  high	  cardiovascular	  risk	  popula1ons	  where	  
a	  treatment	  is	  being	  targeted	  to	  <120	  mmHg	  systolic,	  
close	  follow-‐up	  of	  paTents	  is	  recommended	  to	  
iden1fy	  treatment	  related	  adverse	  effects.	  



Guías	  CHEP	  2017	  
•  Nuevos	  obje1vos	  para	  tratamiento	  en	  pacientes	  de	  alto	  riesgo	  (SPRINT)	  
•  Desaparecen	  los	  límites	  de	  tratamiento	  según	  edad.	  
•  Medición	  de	  la	  TA	  en	  clínica	  mediante	  monitores	  automá1cos	  electrónicos	  
(oscilométricos)	  

•  Cuidado	  con	  el	  excesivo	  control	  de	  TAD	  en	  los	  pacientes	  con	  enfermedad	  
coronaria	  e	  hipertrofia	  ventricular	  izda.	  



Obje1vos	  de	  TA	  en	  mayores	  de	  60	  
años.	  ACP	  AAFP	  2017	  

•  Ini.ate	  treatment	  in	  adults	  aged	  60	  years	  or	  older	  
with	  systolic	  blood	  pressure	  persistently	  at	  or	  
above	  150	  mm	  Hg	  to	  achieve	  a	  target	  systolic	  
blood	  pressure	  of	  less	  than	  150	  mm	  Hg	  

•  Adults	  aged	  60	  years	  or	  older	  with	  a	  history	  of	  
stroke	  or	  transient	  ischemic	  aTack	  to	  achieve	  a	  
target	  systolic	  blood	  pressure	  of	  less	  than	  140	  
mm	  Hg	  

•  Pa.ents	  at	  high	  cardiovascular	  risk,	  based	  on	  
individualized	  assessment,	  to	  achieve	  a	  target	  
systolic	  blood	  pressure	  of	  less	  than	  140	  mm	  Hg	  



Obje1vos	  de	  las	  guías	  post-‐SPRINT	  
	  	   CHEP	  

2017	  
Australia	  
2016	  

ADA	  2017	   Uptodate	   KDIGO	  
2012	  

HTA	   140/90	   140/90	   140/90	   140/90	   140/90	  

Ancianos	   150/90	  
(>80)	  

140/90	   140/90	   150/90	  
(>80)	  

Individual	  

Alto	  riesgo	  
CV-‐SPRINT	  

<120	  TAS	   <120	  TAS	   <130/80	   120-‐125	  TAS	  

ERC	  sin	  
proteinuria	  

140/90	   140/90	   140/90	   140/90	   140/90	  

ERC	  
proteinuria	  

140/90	   130/80	   140/90	   130/80	   130/80	  

DM	  ERC	  sin	  
proteinuria	  

130/80	   140/90	   140/90	   120-‐125/90	   140/90	  

DM	  ERC	  
proteinuria	  

130/80	   140/90	   140/90	   120-‐125/90	   130/80	  



Obje1vos	  de	  TA	  	  
¿Hasta	  dónde	  llegar?	  

Guillermo	  Alcalde	  
Servicio	  de	  Nefrología	  

Hospital	  Universitario	  Araba	  



<	  120	   >	  120	  

SPRINT	   OTROS	  

•  Obje1vo	  de	  TAS	  <	  120	  mm	  Hg	  
•  ¿¿Para	  quién??	  



Controversia:	  ¿En	  Contra?	  
Obje1vo	  de	  TA	  120/80	  mmHg	  

Logroño,	  11	  de	  noviembre	  de	  2017	  


