
 

GUIAS EUROPEAS 2021 DE PREVENCIÓN CARDIOVASCULAR EN LA 

PRÁCTICA CLÍNICA 

HIPERTENSIÓN ARTERIAL 

La publicación de guías de práctica médica por lo general genera expectativas en el ámbito de los 

profesionales de la salud.  En términos amplios se podría decir que estas guías están dirigidas al 

médico en formación, que se encuentra en las primeras etapas del ejercicio de la profesión; al 

médico de atención primaria o de consultorio, con escaso tiempo para recorrer la totalidad de la 

literatura científica, que busca información de acceso rápido y resumida que apoye su actividad 

diaria; y al médico especialista que encuentra en las guías un lugar con una minuciosa y 

actualizada revisión de la bibliografía. Los autores refieren que estas recomendaciones para el 

diagnóstico y tratamiento de la hipertensión arterial aplican para los cuidados rutinarios del 

primer y segundo nivel, pero que una información más detallada para asistir los casos complejos 

y los cuidados terciarios se encuentran disponibles en las Guías 218 ESH /ESC. De hecho, las Guías 

2021 de la Sociedad Europea de Cardiología en Prevención Cardiovascular son un fiel reflejo de 

estas últimas, con las mismas certezas y debilidades, estas últimas centradas en el soporte 

bibliográfico para establecer las metas terapéuticas. 

Como se observa en la siguiente tabla, las categorías de presión arterial medidas en consultorio 

en posición sentado no se han modificado. 



 

La medición de la presión arterial fuera del consultorio médico ya sea con monitoreo ambulatorio 

de presión o monitoreo domiciliario de la presión cuando se encuentren disponibles tienen una 

clase de recomendación I con un nivel de evidencia C. Por otra parte, también se sostienen los 

valores para definir hipertensión arterial ambulatoria y domiciliaria del año 2018, como se 

observa en la siguiente tabla. 

 

Las guías europeas 2021 en prevención cardiovascular indican con clase de recomendación I con 

un nivel de evidencia A que el primer objetivo del tratamiento es bajar la presión arterial a menos 

de 140-90 mm Hg en todos los pacientes, y que descensos con otras metas deberán ajustarse a 



la edad y co-morbilidades específicas. Sin embargo, con la misma clase de recomendación y nivel 

de evidencias realizan una serie de consideraciones que requieren al menos un debate profundo: 

➢ En pacientes tratados con edad entre 18 y 69 años se recomienda que en definitiva la 

presión sistólica debe ser reducida a un rango entre 120 y 130 mm Hg en la mayoría de 

los pacientes. 

➢ En pacientes tratados mayores de 70 años se recomienda que la presión sistólica debe 

ser por lo general reducida a menos de 140 mm Hg, y si se tolera a menos de 130 mm Hg. 

➢ En todos los pacientes tratados se recomienda reducir la presión diastólica a menos de 

80 mm Hg.  

Estas metas terapéuticas fueron establecidas sobre la base de los estudios SPRINT, ADVANCE, Y 

ACCORD y tres meta–análisis de ensayos clínicos controlados que intentan establecer los 

potenciales beneficios de un tratamiento intensivo comparado con un tratamiento estándar. Es 

importante remarcar que los puntos de corte para el diagnóstico de hipertensión arterial en estas 

guías son establecidos a partir de las mediciones convencionales en consultorio; y si bien 

ponderan las cualidades de las mediciones automatizadas no asistidas, aceptan que éstas son 

habitualmente menores que la mediciones convencionales de presión arterial en consultorio, y 

más similares a las mediciones ambulatorias diurnas o los valores domiciliarios, y asumen que la 

información sobre el valor pronóstico de las mediciones automatizadas no asistidas es inferior a 

las del consultorio. En este contexto, resulta bastante confuso el soporte a las metas terapéuticas 

establecidas en estas guías, ya que es desconocido el porcentaje de pacientes que en el estudio 

SPRINT recibieron mediciones en consultorio o mediciones automatizadas no asistidas, y por otra 

parte, este estudio ha tenido un decisivo impacto en los meta –análisis considerados en la 

bibliografía. Por lo tanto, parece más adecuado seguir las recomendaciones publicadas 

oportunamente por SIAC y LASH “… se pueden emitir recomendaciones generales basadas en 

las evidencias de un objetivo de PAS inferior a 140 mm Hg (entre 140 y 130 mm Hg) y valores 

de PAD debajo de 90 mm Hg en todos los pacientes hipertensos independientemente de su 

nivel de riesgo CV. También, valores de PAS inferiores a 130 mm Hg parecen ser seguros, pero 

los mayores beneficios de una más intensiva reducción de la PAS son pequeños y deben ser 

balanceados con el riesgo excesivo de efectos adversos…”. 



En este congreso europeo de cardiología se presentó el estudio STEP  (Zhang W. NEJM 2021 DOI: 

10.1056/NEJMoa2111437), que fue llevado adelante en población china entre 60 y 80 años de 

edad, en la que se comparó una meta de presión sistólica entre 130 y 150 mm Hg con otra entre 

110 y 130 mm Hg. El punto final primario combinado infarto de miocardio, hospitalización por 

angina inestable, insuficiencia cardíaca descompensada, revascularización coronaria, fibrilación 

auricular y mortalidad de causa cardiovascular, se redujo significativamente en un 26 % con el 

tratamiento intensivo, como se observa en las figuras más abajo.  Este trabajo seguramente será 

un gran aporte a este debate. 

 

Finalmente, con clase de recomendación I con un nivel de evidencia B, las guías plantean iniciar 

el tratamiento antihipertensivo con dos drogas combinadas en la mayoría de los pacientes, 

preferiblemente en una sola píldora, con excepción de los pacientes frágiles y aquellos de bajo 

riesgo, hipertensos grado 1, particularmente con presión sistólica menor a 150 mm Hg. Y con 

clase de recomendación I con un nivel de evidencia A, se indica que las combinaciones preferidas 

incluyan un bloqueador del sistema renina angiotensina, ya sea IECA o ARA2, con un diurético o 

un bloqueador de los canales de calcio, aunque otras combinaciones con las cinco clases mayores 

de fármacos pueden ser utilizadas. En este último escenario, estas afirmaciones parecen estar de 

acuerdo con la corriente mundial de opinión.  

Sin lugar a dudas la figura 17 es uno de los aportes más interesantes y relevantes de estas guías. 

En ella, se grafica el modelo LIFE-CVD para determinar la ganancia en años que se podría vivir 

libre de eventos cardiovasculares (infarto de miocardio y ataque vascular cerebral) cada 10 mm 

Hg que se logra reducir la presión sistólica, en personas aparentemente sanas, corregidos según 

http://www.siacardio.com/wp-content/uploads/2015/01/STEP-.pdf


edad, sexo, tabaquismo, presión arterial sistólica, y colesterol no-HDL, en países de bajo a 

moderado riesgo cardiovascular.  

 

 

Esta tabla permite interpretar a los profesionales de la salud cabalmente el beneficio de un 

adecuado control de la presión arterial, y al mismo tiempo, puede ser de utilidad a la hora de la 

asistencia de pacientes en consultorios para comprender los beneficios del tratamiento 

antihipertensivo. 

Link a la Guía: https://academic.oup.com/eurheartj/article/42/34/3227/6358713  

https://academic.oup.com/eurheartj/article/42/34/3227/6358713
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