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Diseño 

Población 8511 pacientes hipertensos de alto riesgo, edad 60-80 años.  
Estudio aleatorizado 1 :1 para evaluar metas standard de tratamiento (PAS: 130 - 
150 mmHg) Vs. Metas intensivas (110 -130 mmHg ) 
Seguimiento 4 años. Todos los centros utilizaron el mismo dispositivo validado para 
toma automática de PA y todos los pacientes utilizaron el mismo dispositivo 
validado para toma de presión en el domicilio.  
Paralelamente se aleatorizaron los centros para seguir el método tradicional o 
utilizar una app para teléfonos inteligentes con el objetivo de evaluar la diferencia 
en las tasas de control.  

  

Puntos 

finales  

 

Infarto de miocardio, Ictus, Hospitalization por angina inestableo, insuficiencia 

cardíaca (IC) aguda, necesidad de revascularización coronaria, aparición de FA, 

muerte cardiovascular (CV) 

  

Resultados 

Seguimiento promedio: 3.34 años. Punto Primario 3.5% en el grupo de tratamiento 
intensivo Comparado con 4.6% en el grupo de tratamiento standard ( 0.74; 95% CI, 
0.60 – 0.92; P = .007). Los OR para los  componentes individuales del punto primario 
fueron: Ictus  0.67 (95% CI, 0.47 – 0.97); síndrome coronario agudo (SCA) 0.67 (95% 
CI, 0.47 – 0.94), IC aguda  0.27 (95% CI, 0.08 - 0.98); revascularización coronaria 0.69 
(95% CI, 0.40 - 1.18);  FA  0.96 (95% CI, 0.55 - 1.68); muerte CV 0.72 (95% CI, 0.39 - 
1.32). Lo que se traduce en una reducción de 26 % en eventos cardiovasculares 
mayores,  33% De Ictus, a 33% de SCA y 73% en IC aguda. 

https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2111437


Desde el punto de vista de seguridad, los eventos renales no difirieron 
significativamente entre los grupos, solo se registró mayor hipotensión en el grupo 
intensivo  (3.4% vs 2.6%), sin diferencia en la incidencia de síncope, mareo, caídas o 
fracturas  
 

  

 

Conclusiones 

  El tratamiento intensivo de hipertensos de origen chino  mayores de 60 años 
logrando valores promedios de PA S< de 130 mmHg ( Promedio 127,5 Vs 135,3  
mmHg) reduce significativamente los eventos cardiovasculares mayores de forma 
segura.  

 
Comentario Editorial: 
Los resultados de este estudio son realmente importantes y refuerzan los resultados del estudio SPRINT. 
El hecho demostrado en este estudio de que en pacientes hipertensos mayores de 60 años se puede 
reducir los valores de PA a menos de 130 mmHg de forma segura, y que esta reducción se traduce en 
menores eventos cardiovasculares, hace cuestionar los valores metas actuales de PA en las diferentes 
guías. De hecho, se registraron menores eventos secundarios relacionados con hipotensión o eventos 
renales comparado con el SPRINT, posiblemente por que la población incluida era de menor riesgo para 
estos eventos por ser más mas saludables (75 % menores de 70 años, solo 2% tenían Enfermedad renal  

y menos del 6% enfermedad cardiovascular [ECV], además pacientes con Ictus previo fueron excluidos), 
lo que implica posiblemente que la decisión de bajar la PAS a menos de 130 mmHg debe tomarse en 
forma individualizada y centrada en cada paciente y no como una receta universal, punto muy 
importante a tomar en cuenta en los adultos mayores, ya que a medida que envejecemos aumentan las 
comorbilidades y hay que ser más selectivo en la toma de decisiones clínicas, y el médico debe ser 
cuidadoso e individualizar las metas de cada paciente en forma particular. 
Otro punto importante a considerar es que el estudio STEP incluyó pacientes con diabetes mellitus (DM) 
tipo 2 a diferencia del SPRINT que los excluía por definición, por lo que sus resultados se aplican 
perfectamente a pacientes con DM y no deben verse privados de este potencial beneficio. 
Un aspecto que pudiese ser controversial es que el estudio se realizó exclusivamente en población china 
y esto puede cuestionar la generalización universal de sus resultados.  
 
Independiente de este último comentario, el estudio STEP les da a los médicos que tratamos pacientes 
con HTA argumentos firmes para poder llevar de forma segura las cifras de PAS en pacientes mayores 
de 60 años a valores menores de 130 mmHg, con el objetivo de reducir lo más posible el riesgo CV 
siempre y cuando lo toleren adecuadamente y no aumentemos eventos secundarios como hipotensión, 
deterioro de la función renal, caídas y/o fracturas. 
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