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RESUMEN

La hipertensión arterial en el adulto mayor es, en todas sus formas de presentación (sistólica, diastólica, media, sistólica aislada), un
factor de riesgo independiente para insuficiencia cardíaca, accidente cerebrovascular, cardiopatía isquémica, insuficiencia renal y, en
general, daño de todos los órganos diana. La hipertensión sistólica en este grupo etario es la de mayor prevalencia y fue considerada,
hasta hace poco más de tres décadas y por muchos autores, como un mecanismo de adaptación que permitía una correcta presión
de perfusión tisular. Antes de 1990, quedó demostrado su efecto deletéreo y los beneficios del tratamiento. En el presente trabajo, se
efectúa una extensa revisión del tema, haciendo notar que, especialmente en este grupo etario, el registro tensional debe efectuarse en
ambos miembros superiores, buscando siempre la presencia de hipotensión ortostática que puede llevar a serios daños cuando no se
conoce su existencia. Se destaca el tratamiento no farmacológico, se desecha la existencia de una droga universal de primera elección
y se remarca la necesidad de adaptar la terapéutica farmacológica a las comorbilidades que el paciente presentara, en general usando
asociaciones de fármacos para evitar dosis altas de monodrogas. Se ejemplifican en veintiséis situaciones de hipertensión arterial
asociada a comorbilidades, la elección y contraindicación de fármacos.
Palabras clave: hipertensión arterial, adulto mayor, hipertensión sistólica aislada, comorbilidades.

Hypertension in the elderly. Therapy to the patient’s comorbidities is prioritized
ABSTRACT

All forms of hypertension clinical presentation In the elderly (systolic, diastolic, mean, and isolated systolic hypertension), are independent risk factor for heart failure, stroke, ischemic heart disease and failure, renal failure and all target organs damage . The isolated
systolic hypertension in this age group is the one with the highest prevalence and it was considered until just over three decades ago
by many authors as an adaptation in order to preserve a correct tissue perfusion. Since 1990, its deleterious effect and the benefits
of treatment were demonstrated. In the present work, an extensive review of this problem is carried out. The arterial pressure must be
recorded in both arms, always looking for the presence of orthostatic hypotension, which can cause serious damage when its existence
is unknown.
Non-pharmacological treatment is remarked. The existence of a first-line universal drug is ruled out, and the need to adapt pharmacological therapy to the patient’s comorbidities is prioritized, generally using drug associations in order to avoid high doses of the
same drug. The choice and contraindication of different drugs is exemplified in twenty-six situations of comorbidities associated with
hypertension in elderly population.
Keywords: hypertension, elderly, isolated systolic hypertension, comorbidities.
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En el presente trabajo se efectúa inicialmente una

na “droga de primera universal de elección” que ignore

extensa revisión de la problemática de esta enferme-

lo más importante, que es al paciente en todo su con-

dad en el adulto mayor, a continuación se efectúa un

texto con sus comorbilidades.

enfoque de la terapéutica que debe estar siempre cen-

Como hecho fisiológico la presión arterial sistólica

trado en las comorbilidades del paciente, no en ningu-

(PAS) se eleva en forma lineal a lo largo de los años
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por aumento en la rigidez de las paredes arteriales. La

Se considera que un adulto mayor es hipertenso

presión arterial diastólica (PAD) se eleva hasta los 50

cuando su valor de presión arterial es mayor o igual que

años aproximadamente. Esto explica que la hiperten-

140/90. Se considera que el paciente tiene una hiperten-

sión arterial sistólica sea la forma más prevalente en

sión sistólica exclusiva cuando la Presión sistólica es ≥

adultos mayores (1).

140 con presión diastólica normal o algo descendida. La

El 60 a 70% de los pacientes en edad geriátrica pa-

hipertensión sistólica aislada (HSA) en el adulto mayor

dece hipertensión arterial (HTA), y más de la mitad de

fue considerada hasta hace más de 3 décadas por mu-

ellos tiene hipertensión sistólica aislada (HSA) (elevada

chos autores como un mecanismo fisiológico gracias al

presión sistólica con diastólica normal o descendida)

cual el adulto mayor mantenía una presión de perfusión

como la variante más prevalente .

tisular adecuada.

(1)

La HTA del adulto mayor suele ser primaria. De las

Desde la década de 1990 se sabe que esta variante de

formas secundarias se destaca en este grupo etario la

hipertensión arterial expone a todas las complicaciones

estenosis aterosclerótica de la arteria renal, que por

cardiovasculares y muerte al adulto en edad geriátrica(1)

descenso del flujo arterial renal da origen a una eleva-

(3-8)

da síntesis de renina con aumento de la transformación

cia en el adulto mayor, aumenta marcadamente el ries-

de angiotensinógeno plasmático hacia angiotensina I, y

go de ACV e insuficiencia cardiaca.(1) (3-8)

. La hipertensión sistólica que tiene máxima prevalen-

su ulterior transformación en angiotensina II por la en-

La pseudohipertensión puede presentarse en el an-

zima conversora endotelial. Otra causa secundaria me-

ciano y se debe a la rigidez parietal de una arteria hu-

nos frecuente en el geronte es el hiperaldosteronismo

meral calcificada, que no se ocluye a valores de insufla-

primario a causa de una hiperplasia o a un adenoma su-

ción del manguito que corresponden al valor de Presión

prarrenal, y muy raramente por un carcinoma. En estos

Arterial Sistólica (PAS), sino a presiones de compresión

casos la aldosterona en sangre está patológicamente

mayores que esta (9-10). Estos pacientes, tratados como

elevada, y la concentración de renina plasmática muy

hipertensos, suelen toleran muy mal el tratamiento

disminuida o no detectable. Las otras causas de hiper-

Osler había reconocido esta entidad y propuso una ma-

tensión secundaria en el adulto mayor son de muy rara

niobra para su detección: insuflado el manguito hasta el

observación.

valor de PAS desaparece el latido expansivo de la arteria

.

(10)

La hipertensión renovascular en el gerente puede

radial pero esta arteria se sigue palpando por la gran

diagnosticarse por una angiotomografía de la arteria

rigidez y calcificación de sus paredes. Este signo ha sido

renal, o mediante doppler color de ambas arterias re-

cuestionado por su baja especificidad. Su valor reside en

nales que denota mayor velocidad de la sangre en la

ser un método incruento de aproximación diagnóstica

arteria estenosada. Pero clínicamente puede sospe-

rápida hacia esa entidad. Cuando se lleva a cabo un tra-

charse ante un hipertenso adulto mayor que presenta

tamiento, el paciente presenta signos clínicos de hipo-

una respuesta hipotensora exagerada a una dosis ha-

tensión arterial diversos y mala tolerancia al tratamien-

bitual o baja de un inhibidor de la enzima conversora

to (10), dado que en realidad puede no ser hipertenso, o

de angiotensina (IECA) (2), la que puede acompañarse

serlo pero con valores menores que los registrados en

de elevación de la creatininemia por bajo flujo renal. El

la arteria braquial calcificada.

hiperaldosteronismo primario se diagnostica por una

El pozo auscultatorio es más frecuente en los adultos

elevada relación del cociente concentración de aldoste-

mayores, y en caso de no detectarse al momento del

rona (en general, > a 15 ng/ml en suero) / actividad de

examen clínico, puede hacer que la HTA sea subdiag-

renina plasmática (ésta última muy baja o indetecta-

nosticada (11).

ble). La relación supera el valor de 20.

La hipertensión sistólica aislada (HSA) genera mayor

La hipertensión sistólica es fuerte predictor de riesgo

mortalidad cardiovascular y general en este grupo eta-

, y como se mencionó

rio. La presión del pulso es la diferencia entre la PAS y

en cualquier década de la vida

(3-8)

antes, la más forma de mayor prevalencia en adultos

la PAD y es más fuerte predictor de riesgo de complica-

mayores.

ciones vasculares que la presión arterial media (PAM) (5).
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La variabilidad de registros de PA en ancianos es al-

to mayor. Sin embargo la excesiva reducción de la pre-

tamente prevalente e incrementa el riesgo de sufrir

sión arterial en este grupo etario elevó la incidencia de

ACV y muerte aun estando tratados

, esto exige que

complicaciones tales como el infarto de miocardio. Por

deban ser más frecuentemente controlados. Es común

ello se remarca el objetivo de tratar la hipertensión en el

en adultos mayores la hipertensión de guardapolvo

adulto mayor con estrictos controles y fijando un objeti-

blanco, lo que obliga a registrar la presión arterial en 2 o

vo a valores muy poco por debajo de 140/85 mm Hg, lo-

más consultas para hacer diagnóstico, tranquilizar al pa-

grado paulatinamente, con controles aproximadamente

ciente, procurar la mejor relación médico-paciente, no

cada 3 semanas, y siempre evaluando la tolerancia (29).

(12)

apurar los tiempos de consulta. A pesar de esto ante va-

Los diuréticos han sido y son frecuentemente utiliza-

lores elevados, el criterio médico puede ser iniciar el tra-

dos en el tratamiento del de la hipertensión arterial en

tamiento con modificaciones en el estilo de vida y aún

todo rango etario. Descienden la resistencia periférica,

con fármacos y estricta vigilancia según cada caso, esto

la precarga y el gasto cardíaco, obviamente su uso está

incluye los resultados y su contraste con los objetivos te-

muy restringido en pacientes con incontinencia urinaria

rapéuticos fijados en cuanto al valor de presión arterial

o micción imperiosa (41).

deseada, con controles iniciales más frecuentes que los

El efecto hipotensor de la asociación de drogas es casi

habituales. La elección de los fármacos depende princi-

siempre aditivo en la reducción de la presión arterial,

palmente de las comorbilidades del enfermo. A este fin

pero no existe semejante incremento en sus efectos

expresamos al final del presente trabajo diversos esta-

colaterales, esta es solo una de las razones que avala

dos comórbidos en adultos mayores hipertensos, y de

asociar drogas en lugar de elevar dosis de monodro-

acuerdo a estos, la los agentes farmacológicos que sean

gas para lograr el objetivo tensional buscado (42). Esto

considerados de elección y aquellos que deban evitarse.

refuerza las razones para asociar medicamentos en la

Comprobar valores de presión arterial altos en el

terapéutica de la hipertensión arterial, asociándolos te-

transcurso de la noche y patrón non dipper se asoció

niendo especial consideración en las comorbilidades de

a peor pronóstico y a deterioro de las funciones cogni-

los enfermos.

tivas(13).

Un estudio con 3847 pacientes de 80 años o más con

La hipotensión ortostática (descenso de 20 mm Hg en

PAS mayor que 160 mm Hg tratados con IECA Y diuré-

la PAS o de 10 mm Hg en la PAD al pasar de la posición

tico o placebo debió detenerse con un seguimiento de

sedente a la posición de pie por 1 a 3 minutos), en el

1.8 años (mediana) por la significativa disminución de

Systolic Hypertension in the Elderly Program (SHEP) fue re-

incidencia de ACV fatal y no fatal en el grupo tratado res-

ferida en el 15,5% de los pacientes del antes de recibir

pecto al placebo (44).

tratamiento(14).

Un reciente metaanálisis analizó el tratamiento antihi-

Es bien conocido que el predominio de valores ele-

pertensivo de acuerdo a la incidencia de complicaciones

vados de presión arterial durante el sueño nocturno

cardiovasculares en 31 estudios clínicos aleatorizados,

(patrón non-dipper) eleva aún más el riesgo de sufrir

(50.6% menores de 65 años y 49.3% con edad de 65

complicaciones cardiovasculares. Sin embargo la hipo-

años o mayores), el tratamiento en cuanto al beneficio

tensión ortostática es un predictor de eventos cardio-

en disminución de la incidencia de complicaciones car-

vasculares mayores aún más fuerte que el patrón non

diovasculares varias, que ocurrió en adultos jóvenes al

. Requiere de máximos controles y tratamien-

igual que en adultos mayores (33). Los beneficios alcanza-

to si el descenso al adoptar la postura de pie produce

dos en los pacientes tratados incluyen múltiples compli-

episodios sincopales. En este caso utilizar hipotensores

caciones cardiovasculares y aún muerte por ellas.

dipper

(15)

puede ser inadecuado e imprudente.

En adultos mayores el tratamiento de la HTA previno

La evidencia a favor de tratar la hipertensión arterial

complicaciones cardiacas y vasculares, disminuyó muy

, incluida con énfasis la

significativamente la incidencia de ACV, enfermedad

en ancianos es abrumadora

(16-45)

necesidad de tratar la hipertensión sistólica aislada

(16-19)

, que es la forma más prevalente en el adul-

(24) (26) (30-32) (37-39)
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coronaria y eventos cardíacos en general, insuficiencia
cardíaca y muerte

. La reducción de

(16) (22-23) (27) (31-37) (38) (44)

Hipertensión arterial en adultos mayores

los eventos que se enumeran en base a estos trabajos

mayor reducción de PA sin que ocurran estos fenóme-

y otros fue aproximadamente 40% en la incidencia de

nos (46-47), en general llegando gradualmente a valores de

ACV, 22% en enfermedad coronaria, y 45% en muertes y

140 mm Hg de presión sistólica o poco menores.

otras complicaciones cardiovasculares de diversa índole

El tratamiento farmacológico debe hacerse según las

respectivamente con un seguimiento de entre 2 y 4.5

comorbilidades del paciente, sin que exista en general

años.

alguna droga de elección. A continuación se propone

Los beneficio de tratar la HTA en el adultos mayores
de 80 años o más, se basan en numerosos estudios

(27)

.

la elección de drogas según las comorbilidades del paciente, esto debe ser siempre una guía en el tratamiento
farmacológico.

(32) (36) (44)

Existen múltiples recomendaciones de sociedades

La primer conducta a tomar en el tratamiento del

científicas internacionales para tratar la HTA en pacien-

adulto mayor hipertenso, es la que contempla la correc-

. El tratamiento con dieta hiposódica es

ción de desviaciones higiénico dietéticas, aunque si los

tes añosos

(46-48)

más efectivo que en adultos jóvenes (49-.52).

valores tensionales están muy elevados, siempre con

Más allá de cuál es la mejor droga para el tratamiento,

especial énfasis en las comorbilidades y compromiso de

el principal problema es que en muchos ancianos la HTA

órganos por la enfermedad hipertensiva, el médico el

no está bien controlada.

tratamiento higiénico dietético asociado con fármacos.

El efecto favorable del tratamiento antihipertensivo
ante todo evento cardiovascular y muerte se da a cual-

Tratamiento no farmacológico

quier edad, y no hay diferencias de significación entre
los distintos agentes farmacológicos mientras se logre

1) Restringir la sal: la ingesta de 6 g Cl Na lleva a un des-

el objetivo de descenso (40). La elección de la/s droga/s

censo aproximado de 2-8 mm Hg. Evitar alimentos

debe hacerse según las comorbilidades del paciente y

salados y enlatados.

no según su edad, tal lo expresamos al final de este trabajo.

2) Limitar la ingesta de alcohol a 15 g de alcohol/día o
menos.

La presencia de insuficiencia cardiaca, de hipertro-

3) Bajar de peso si el paciente está por sobre un BMI de

fia del VI, cardiopatía isquémica, enfermedad carótida

25 Kg/m2 de superficie corporal. Cada 10 Kg de pérdi-

severa o antecedente de ACV, aneurisma de aorta en-

da de peso la PA se reduce 5-20 mm Hg.

fermedad arterial periférica, diabetes asociada, e insu-

4) Incrementar la actividad física. Dieta DASH (frutas,

ficiencia renal, deben reforzar la indicación de tratar la

vegetales, bajo contenido graso en especial de ácidos

HTA del adulto mayor.

grasos saturados).

Antes de iniciar tratamiento se debe registrar la pre-

La sal aumenta más en proporción la Presión Arterial

sión arterial no solo sentado y de pie sino también en

en adultos mayores que en adultos menores. La dieta

ambos brazos.

hiposódica resulta por eso más efectiva en el adulto ma-

El objetivo del tratamiento debe ser bajar la Presión

yor para el descenso de la PA (49-52) y los adultos mayo-

Arterial gradualmente a no mucho menos que 140/80 si

res tienen más adherencia a la dieta hiposódica que los

es posible y si no se produce una elevación de la creati-

adultos menores (50-51).

nina que no existiera previamente o cualquier síntoma o

La eficacia para disminuir la mortalidad cardiovascu-

signo de bajo flujo de trascendencia en algún órgano. En

lar, los eventos cardíacos mayores y el accidente vascu-

pacientes de más de 80 años el valor/objetivo puede ser

lar encefálico, es bastante similar con el uso de los diu-

poco menor que 145 de PAS. El tratamiento se inicia con

réticos, β bloqueantes, y los demás antihipertensivos de

medidas higiénico-dietéticas que incluya la supresión de

primera línea siempre que todos alcancen los objetivos

la sal o uso de sustitutivos gradualmente, sin provocar

en reducción del valor de presión arterial (40) (42).

descenso de la presión de perfusión tisular, insuficiencia

La hipotensión postprandial es más frecuente en

renal, hipotensión ortostática, ni elevación de la urea/

adultos mayores. Ocurre entre 20 min y 2 horas luego

creatinina en suero. Si esto no fuera posible, obtener la

de la ingesta, se asocia a mareos y es causa de síncope
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subdiagnosticado en estadio postprandial, aún así el pa-

to de la hipertensión arterial tomando como objetivo

ciente puede ser un hipertenso un hipertenso a quien se

valores tensionales menores que los que hemos reco-

.

mendado, hallando con tratamientos más agresivos

le suma este problema

(53-54)

una menor incidencia de enfermedades cardiovascu-

Enfoque del tratamiento farmacológico de la

lares. Este trabajo debe mencionarse pero sus resul-

hta del adulto mayor teniendo en consideración

tados deben ser confirmados por otros tendientes

las comorbilidades y la lesión de órgano blanco

a este fin antes de que pueda transformarse en una
recomendación general

IECA: inhibidores de la enzima conversora de Angiotensina I a Angiotensina II.

. Por el momento mante-

(57)

nemos las recomendaciones aquí vertidas que tienen
una muy robusta bibliografía que la avala.

BRA: Bloqueantes de los receptores A-T1 de Angiotensina II.

Recomendaciones farmacológicas en base a

BCCDHP: Bloqueantes de los canales de calcio dihi-

comorbilidades

1) Pacientes con insuficiencia cardíaca por disfun-

dropiridínicos, y no dihidropiridínicos (BCC no DHP).

ción sistólica: primera línea para IECA, o, BRA si los
Los diuréticos a bajas dosis (12.5 a 25 mg/día de hi-

primeros no son bien tolerados, β-bloqueantes y

droclorotiazida), los β bloqueantes, los bloqueantes

diuréticos de asa, y agregado de antagonistas de

cálcicos, los IECA, los BRA, reducen la incidencia de en-

aldosterona.

fermedad coronaria (IAM fatal y no fatal), ACV fatal y no

2) Pacientes con arteriopatía periférica: primera lí-

fatal, insuficiencia cardíaca, y la muerte cardiovascular)

nea para BCC, IECA o BRA, diuréticos. Limitar los

cuando se los compara con placebo o control (21) (25) (29)

β-bloqueantes, más aún los no β-1 específicos car-

. La eficacia para disminuir la mortalidad car-

(33) (40) (42) (45)

dioselectivos de última generación.

diovascular, los eventos cardíacos mayores y el acci-

3) Pacientes con hipotensión ortostática: considerar

dente vascular encefálico, es bastante similar para los

las tiazidas. Evitar los α-bloqueantes y BCC. Si es ne-

diuréticos y los beta-bloqueantes, siempre que todos

cesario tratar evitar los episodios sincopales, limi-

alcancen los objetivos de control tensional.

tando los objetivos según su presencia o ausencia.
4) Pacientes con Síndrome Metabólico: considerar

El Consenso Europeo recomienda que la selección
del tratamiento farmacológico se haga no solo por el
valor de PA sino también por el riesgo global. Se pone

ticos.

en duda el tener una droga como de primera línea. La

6) Pacientes con EPOC o asma: evitar β-bloqueantes,

mayoría de los pacientes requerirá la asociación de 2

más aún los no β-1-cardioselectivos de última gen-

o más drogas. Se debe tener en cuenta: 1) el efecto de

eración. Pero en general evitarlos todos, evaluar

la droga sobre otros factores de riesgo 2) la presencia

siempre riesgo/beneficio.

de órgano blanco dañado 3) las comorbilidades 4) las

7) Pacientes con insuficiencia renal: considerar IECA,

. Hay que

BRA, y diuréticos de asa. Evitar los antagonistas de

interacciones farmacológicas y 5) los costos

(46)

focalizar el esfuerzo en detectar al paciente adulto ma-

aldosterona.

yor, diagnosticarlo, individualizar las comorbilidades,

8) Pacientes con fibrilaciόn auricular permanente:

tratarlo acorde a ellas y lograr los objetivos en la nor-

considerar los β-bloqueantes, BCC no DHP, IECA,

malización de la presión arterial.

BRA.

Se señala nuevamente que La HTA sistólica como

9) Pacientes que deben recibir AINES: considerar

factor de riesgo de enfermedades cardiovasculares es

BCCDHP, β-bloqueantes. El uso de IECA, BRA, blo-

más fuerte que la HTA diastólica, y que la Presión dife-

queantes de aldosterona o renina en combinación

rencial es más predictiva de riesgo que la PAM

con AINES favorece el empeoramiento de la fun-

. En

(55-56)

un muy reciente trabajo se recomienda un tratamien-

56

IECA, BCC, BRA. Evitar β-bloqueantes y tiazidas.
5) Pacientes con incontinencia urinaria: Evitar diuré-
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ción renal y la hiperkalemia.

Hipertensión arterial en adultos mayores

10) Pacientes con enfermedad coronaria crónica y

Conclusiones

estable: β-bloqueantes, IECA y lo demás necesario
para normalizar la PA.

A pesar de los primeros trabajos publicados por el

11) Pacientes con hipertrofia prostática: Considerar los

grupo de investigadores del SHEP y todos los que le

BCCDHP y los IECA. Si deben usarse α-bloqueantes

sucedieron la hipertensión arterial en el adulto mayor

controlar la presencia de hipotensión ortostática.

continúa siendo infravalorada en cuanto a sus efectos

12) Pacientes con fibrilación auricular recurrente:
considerar IECA y/o BRA y β-bloqueantes.

deletéreos por los cardio-geriátras. En este trabajo de
revisión se efectúa una puesta al día de este problema

13) Pacientes con arritmias ventriculares: considerar

que nos preocupa severamente por las consecuencias

β-bloqueantes, IECA, BRA. Cuidar la hipokalemia

que de ello se derivan en este grupo etario del ma-

que generan los diuréticos.

yor cuidado. El envejecimiento conlleva un deterioro

14) Pacientes diabéticos: considerar los IECA y/o BRA,

armónico en la función de todos los órganos y tejidos

BCC no DHP, β-bloqueantes. La clorpropamida es

que no constituye un estado mórbido, solo el enveje-

causa de hiponatremia, las tiazidas pueden elevar

cimiento fisiológico que es una parte normal de nues-

la insulino resistencia.

tra vida. La capacidad funcional de todos los órganos

15) Pacientes portadores de osteoporosis: considerar

y tejidos disminuye armónicamente llevándonos a una

tiazidas y amilorida, fosfato de K en lugar de ClK,

progresiva reducción de nuestra capacidad funcional

evitar la furosemida.

y expectativa de vida con el paso de los años. Cuando

16) Pacientes con retardos de la conducción A-V y

una entidad del genio maligno que conlleva la hiper-

bloqueos: Evitar β-bloqueantes y BCC no DHP.

tensión arterial en todas sus formas de presentación,

17) Pacientes constipados: evitar verapamilo.

en especial la hipertensión sistólica aislada de máxi-

18) Pacientes con glaucoma: considerar β-bloqueantes

ma prevalencia en este grupo etario, el deterioro de

y demás necesarios para normalizar la PA.

células que forman órganos en general, tales como el

19) Pacientes con antecedentes de hiponatremia: evi-

encéfalo, el corazón, el riñón y todos en general, y de

tar tiazidas, más aún en los que reciben inhibidores

tejidos desde el endotelio hasta todas las capas de la

de la recaptación de serotonina y/o clorpropamida.

pared arterial con su efecto sistémico al destruirse la

20) Pacientes con hipertiroidismo asociado con ere-

armonía del deterioro funcional llevan a estados mór-

tismo cardíaco: β-bloqueantes, demás drogas si se

bidos que deterioran aceleradamente nuestra capaci-

requieren para normalizar la presión arterial.

dad funcional, calidad de vida, y levan a enfermedad u

21) Pacientes con enfermedad carotídea o antecedentes de ACV: considerar IECA y BCC.

reducción final en nuestra expectativa de vida. Si esto
no es evitado las consecuencias serán las menciona-

22) Pacientes con insuficiencia cardíaca por disfun-

das, si el problema es abordado debidamente, contro-

ción diastólica: diuréticos de asa, y demás fárma-

lándose la hipertensión arterial llegaremos a prevenir

cos según otras comorbilidades.

este problema y mantener la armonía en el deterioro

23) Pacientes con aneurisma aórtico: β-bloqueantes

funcional a lo largo de los años. Más que en cualquier

y asociación necesaria (IECA, BRA, diuréticos) para

grupo etario, el adulto mayor tendrá variadas comor-

llevar la PA al menor nivel bien tolerado.

bilidades. Debemos extremar el tratamiento no farma-

24) Paciente hipertenso y gotoso: remplazar tiazidas

cológico de la hipertensión arterial sin escatimar el uso

por indapamida (prolonga Q-T, precaución si el pa-

de fármacos para alcanzar los objetivos planteados en

ciente ingiere litio). Usar demás fármacos para nor-

cuanto al control de los valores de presión, pero es-

malizar la PA.

pecialmente en este caso seleccionar los fármacos se-

25) Hipertensos con temblor senil, migraña: β-blo‑
queantes liposolubles (propanolol).
26) Pacientes con IAM en curso: β-bloqueantes, IECA
y/o BRA, según clínica agregar diuréticos.

gún las comorbilidades presentes, pudiendo mejorarlas y nunca agravarlas. En esta revisión privilegiamos
la elección de los fármacos antihipertensivos dando
veintiséis ejemplos de hipertensión arterial en adultos
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mayores asociada a diversas comorbilidades como la
optima manera de seleccionar los fármacos cuando
son necesarios, como se da en la mayoría de los casos.

23) PROGRESS Collaborative Group. Randomized trial of a pirindopril-based blood-pressurelowering regimen among 6105 individuals with previous stroke or transient ischemic attack. Lancet 2001; 358:1013-41.
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