
 

Descenso de la presión arterial para la prevención de eventos 

cardiovasculares a través de diferentes niveles de presión 

arterial - Estudio BPLTTC 

 

El meta-análisis “BPLTTC - Blood Pressure Lowering for Prevention of Cardiovascular Events 

across Different Levels of Blood Pressure” fue presentado en una sesión Hot Line dentro del 

tópico Hypertension – Prevention, coordinada por Gianfranco Parati de Milano, Italia, y Diederick 

Grobbee de Utrecht, Holanda, el Lunes 31 de Agosto de 2020 a las 11.30 hs por Kasem Rahimi, 

del Reino Unido, y comentado por Hans Reitsma de Utrecht, Holanda. 

Antecedentes 

El tratamiento farmacológico para reducir la presión arterial ha demostrado ser una estrategia 

efectiva para la prevención de la enfermedad cardiovascular en las personas con presión arterial 

elevada y muy elevada. Sin embargo, no existen certezas sobre sus efectos cuando la presión 

arterial se encuentra típicamente por debajo de los umbrales para el diagnóstico de hipertensión, 

y si los efectos difieren entre aquellos con o sin diagnóstico previo de enfermedad cardiovascular 

(prevención secundaria vs primaria). Por otra parte, existen conflictos y gran variabilidad en las 

recomendaciones de las guías a nivel mundial. 



Objetivo 

Investigar los efectos del tratamiento de reducción de la presión arterial sobre los eventos 

cardiovasculares estratificados según los antecedentes de enfermedad cardiovascular y la 

presión arterial sistólica basal. 

Métodos 

• Recursos: nuevo ciclo del Blood Pressure Lowering Treatment Trialist`s Collaboration 

(BPLTTC) a partir del 2014 para investigar los efectos del tratamiento estratificado 

• Elegibilidad: ensayos clínicos controlados de al menos 1000 individuos / año de 

seguimiento en cada brazo randomizado 

➢ Clase de droga vs placebo, o 

➢ Diferentes clases de drogas, o 

➢ Mayor vs menor intensidad de tratamiento 

• 48 ensayos clínicos controlados con 348.854 participantes 

• Punto final primario: eventos cardiovasculares mayores (infarto de miocardio [IAM] fatal 

y no fatal o enfermedad arterial coronaria, accidente cerebrovascular [ACV] fatal y no 

fatal, insuficiencia cardíaca fatal o que requiera hospitalización) 

• Análisis estadístico: un solo nivel de participantes individuales con modelo de hazard 

proporcional de Cox estratificado por estudio, estandarizado por 5 mm Hg de descenso 

de la presión arterial sistólica. 

Resultados 

Se incluyeron 188.583 sujetos en prevención primaria, con una edad media de 65,4 años, 49 % 

de sexo femenino, y una presión arterial promedio de 157-89 mm Hg; y 160.271 individuos en 

prevención secundaria, con una edad promedio de 65,7 años, 33 % de sexo femenino y una 

presión arterial promedio 146-84 mm Hg. El seguimiento promedio en ambos grupos fue de 

alrededor de 4 años. En la tabla 1 se describen las categorías de presión arterial de la muestra. 

TABLA 1: Categorías de presión en pacientes en prevención primaria y secundaria 



 

Poco menos del 30 % de los sujetos evaluados en ambos escenarios padecían diabetes, y un tercio 

presentaban antecedentes de ACV y dos tercios de enfermedad coronaria en el grupo de 

prevención secundaria. Los fármacos más frecuentemente utilizados para el tratamiento de la 

hipertensión arterial fueron los que bloquean el sistema renina – angiotensina, en el 40 % de los 

casos, seguidos por los bloqueantes de los canales de calcio en una tercera parte de los mismos. 

Llama la atención que sólo el 65 % de los pacientes en prevención secundaria recibían 

antiagregantes plaquetarios, del mismo modo que solo el 54 % estaban en tratamiento 

hipolipemiante (Tabla 2) 

Tabla 2: Tratamientos concomitantes basales en prevención primaria y secundaria 

 

Un descenso de la presión arterial sistólica de 5 mm Hg se asoció a una reducción del punto final 

primario estadísticamente significativo del 11 % en prevención secundaria y del 9% en prevención 

primaria (Figura 1). 



Figura 1: Curvas de sobrevida actuarial en prevención primaria y secundaria de acuerdo a diferencias 

de 5 mm Hg en la presión arterial sistólica. 

 

Resultados en la misma dirección y sentido, con significación estadística se pudieron observar en 

todos los puntos finales secundarios (Figura 2). 

Figura 2: Evaluación de puntos finales secundarios en prevención primaria y secundaria. 



 

 

Pero sin lugar a dudas, el dato más esperado de la presentación fue la definición sobre la 

existencia o no de un umbral de beneficio de descensos de la presión arterial sistólica de 5 mm 

Hg. En prevención secundaria se observa que aún con valores de presión arterial sistólica por 

debajo de 120 mm Hg, descensos de 5 mm Hg logran beneficios estadísticamente significativos. 

Sin embargo, en prevención primaria pareciera ser que los beneficios son sólo estadísticamente 

significativos cuando la presión arterial sistólica se encuentra por arriba de 150 mm Hg. 

Figura 3: Beneficios de descensos de la presión arterial sistólica de 5 mm Hg con el tratamiento de 

acuerdo con el valor basal de presión arterial de los sujetos. 



 

Conclusiones 

• El efecto relativo de reducir la presión arterial con el tratamiento es proporcional a la 

intensidad del descenso de la presión sistólica 

• Por cada 5 mm Hg que se reduce la presión sistólica el riesgo de un evento cardiovascular 

mayor desciende 10 %, ACV un 13 %, insuficiencia cardíaca 14 %, enfermedad cardíaca 

isquémica 7 % y mortalidad cardiovascular 5 % 

• No existen evidencias de un efecto proporcional que varíe según la presión arterial basal, 

inclusive con descensos de la presión arterial sistólica en la categoría < 120 mm Hg, tanto 

en prevención primaria como secundaria 

La decisión de prescribir medicación para descender la presión arterial no debe basarse 

simplemente en el diagnóstico previo de enfermedad cardiovascular o en los valores habituales 

de presión arterial. 

Más aún, la medicación antihipertensiva es mejor considerada como un modificador del riesgo 

en los tratamientos para la prevención en la incidencia o recurrencia de eventos cardiovasculares, 

independientemente de los valores de presión arterial basal. 

 



Comentario y reflexión final 

Una de las primeras dudas que plantea el meta-análisis de este grupo es si los estudios incluidos 

en el mismo representan el estado del arte de la terapéutica en prevención cardiovascular de la 

actualidad. Menos del 20 % de los pacientes en prevención primaria y poco más del 50 % en 

prevención secundaria recibían estatinas. Luego de los resultados del estudio HOPE-3, se estima 

que hasta el 50 % de los pacientes que asisten a la consulta para el tratamiento de hipertensión 

arterial deberían recibir estatinas en al menos intensidad moderada; al mismo tiempo, estudios 

contemporáneos en prevención secundaria han mostrado que más del 80 % de los pacientes 

deberían recibir estos fármacos. Estos mismos estudios muestran que más del 90 % de los 

pacientes que han padecido un evento cardiovascular se encuentran recibiendo un antiagregante 

plaquetario, en el meta-análisis BPLTTC sólo lo recibían el 65 %. Estas intervenciones terapéuticas 

han demostrado reducir el riesgo cardiovascular y el riesgo residual de los pacientes. En ese 

contexto, está claramente demostrado que cuanto más bajo es el riesgo de una población menor 

es la posibilidad de que una nueva intervención terapéutica incremente los beneficios (1). Es 

decir, si el riesgo cardiovascular es bajo, ¿reducir la presión arterial sistólica en 5 mm Hg será 

beneficioso? Parte de estas dudas las contesta el propio trabajo, y hace que algunas de las 

conclusiones no tengan sustento suficiente. El descenso de la presión arterial sistólica de 5 mm 

Hg no fue beneficioso en sujetos en prevención primaria cuando su presión arterial sistólica basal 

era inferior a 150 mm Hg. Es decir, en hipertensos grado 1 según guías europeas de hipertensión 

o estadio 2 según guías norteamericanas de hipertensión, individuos que en una amplia mayoría 

podrían ser de bajo riesgo. Parece poco probable que continuar agregando fármacos sea 

beneficioso para los pacientes cuando las tasas de mortalidad total sean inferiores a 1,8 % /año, 

la mortalidad cardiovascular menor a 1,1 % /año, infarto de miocardio menor a 1 % /año, o 

ataque vascular cerebral menor a 0,6 % / año. El valor absoluto de presión arterial es una variable 

importante en prevención cardiovascular, pero el riesgo cardiovascular global es mucho más 

importante a la hora de tomar decisiones. 

En mi humilde opinión, creo que quienes participamos del mundo de la prevención 

cardiovascular, y particularmente de la hipertensión arterial, continuamos en deuda con la 

comunidad médica en la definición del umbral para el diagnóstico de hipertensión arterial y las 



metas terapéuticas que se deben plantear en los diferentes escenario. Es por ello que continúo 

sosteniendo que se debe diagnosticar hipertensión arterial con valores por encima de 140-90 

mm Hg, y la meta terapéutica debe ser alcanzar valores lo más cercanos posibles a 130-80mm 

Hg. 
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