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Los textos de este tríptico han sido seleccionados de la base de datos SIIC Data Bases por los laboratorios patrocinantes. Los médicos redactores no emiten 
opiniones o comentarios sobre los artículos que escriben. 
Tratamiento de la Hipertensión Arterial es una publicación de la editorial Investigación+Documentación S.A.,registrada a su nombre. Los conceptos expresados 
en los resúmenes son de exclusiva responsabilidad de los autores de los artículos fuente, no implicando en modo alguno que coincidan con las opiniones de los 
laboratorios patrocinantes ni de I+D S.A., quienes declinan toda responsabilidad por las interpretaciones que pudieran derivarse de su lectura. Registro Nacional 
de la Propiedad Intelectual en trámite. Hecho el depósito que establece la Ley Nº 11723.

Conclusiones

L as recomendaciones de esta guía, basadas en la información proveniente de estudios aleatorizados, difiere de aquellas dadas por otras 
normas que se sustentan en consensos de expertos (por ejemplo, el JNC 7 recomienda metas más bajas de presión arterial en pacientes 

con diabetes o ERC) y no sustituyen el criterio clínico en ningún caso. El algoritmo presentado facilita la implementación de una estrategia 
terapéutica para que se pueda lograr el tratamiento adecuado de la hipertensión arterial y disminuir sus complicaciones. 
Aún es importante enfatizar, en todos los pacientes hipertensos, acerca de efectuar cambios en el estilo de vida (control de peso, nutrición 
adecuada, ejercicio regular) para lograr las metas de presión arterial y reducir la necesidad de administrar tratamiento farmacológico. 

Abreviaturas
JNC 8, Octavo Comité Nacional Conjunto; BRA, bloqueante del receptor de angiotensina; BCC, bloqueante de los canales de calcio; IECA, inhibidor de la enzima convertidora 
de angiotensina; PAS, presión arterial sistólica; PAD, presión arterial diastólica; ERC, enfermedad renal crónica; PA, presión arterial; HTA, hipertensión arterial.
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Grado Solidez de la recomendación

A Recomendación fuerte a favor.
Datos firmes de que la medida es eficaz y los beneficios superan ampliamente a los perjuicios.

B Recomendación moderada a favor.
Información moderada de que los beneficios superan a los perjuicios.

C Recomendación débil a favor.
Información aceptable de que la medida produce un beneficio leve que supera los perjuicios.

D
Recomendación en contra.
Información al menos moderada de que la medida no produce un beneficio mayor que el  perjuicio o que el riesgo es mayor que el 
beneficio.   

E

Opinión de expertos.
No es claro el beneficio sobre el perjuicio.
Los estudios disponibles no pueden emplearse como información pero, en función de la experiencia, el grupo de consenso hace la 
recomendación. Se recomienda mayor investigación en esta área. 

N
No hay recomendación a favor o en contra.
La relación perjuicio-beneficio no es clara. El grupo de consenso considera que no se debe realizar recomendación alguna. Se sugiere 
mayor investigación en esta área.

Tabla 4.


