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a hipertensión resistente es una condición 
poco frecuente en la actualidad, aunque 
su incidencia no se conoce con precisión, 

en que la PA casual en consultorio permanece en 
niveles ≥ 140/90 mm Hg a pesar de la administración 
regular de tres drogas antihipertensivas  incluyendo 
un diurético, en dosis adecuadas para el paciente- El 
diagnóstico requiere estudios para descartar causas 
secundarias de HTA, reconocer si hay falta de ad-
herencia al tratamiento, exceso de consumo de sal, 
presencia de comorbilidades como diabetes mellitus, 
insuficiencia renal crónica, sobrepeso-obesidad, tras-
tornos psicológicos como crisis de pánico, ansiedad 
y depresión. La presencia de daño de órganos blanco 
requiere un tratamiento más agresivo no farmacoló-
gico y farmacológico de la HTA, con el fin de contro-
lar esta condición y prevenir el exceso de morbimor-
talidad que ocasiona. 

Palabras clave: hipertensión resistente al tratamiento

esistant hypertension is currently an 
unusual condition, even though it pre-
cisely incidence is not know, in which 

casual blood pressure measure at office remains ≥ 
140/90 mmHg despite the regular administration of 
three antihypertensives drugs including a diuretic, 
in appropriate doses for the patient. The diagnosis 
requires some tests to rule out secondary causes of 
hypertension, recognize if there is a lack of adhe-
rence to treatment, excessive salt intake, presence 
of comorbidities such as diabetes mellitus, chronic 
renal disease, overweight-obesity, psychological di-
sorders such as panic attack, anxiety and depression. 
The presence of target organ damage requires a 
more aggressive non pharmacologic and pharmaco-
logic treatment of the hypertension, with the aim to 
control this condition and prevent the excess morbi-
mortality it produces.

Key words:  resistant hypertension, diagnosis and 
management
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l JNC VII define la hipertensión arterial 
(HTA) resistente o refractaria al tratamien-
to como niveles de presión arterial (PA) 

iguales o superiores a 140/90 mmHg, o a 130/80 mm 
Hg en pacientes con diabetes mellitus o enfermedad 
renal crónica (creatinina > 1,5 mg/dl o proteinuria 
>300 mg/24 hs.) a pesar de cumplir el tratamiento 
con dosis plenas de 3 fármacos antihipertensivos o 
más, incluyendo un diurético1. Los criterios de diag-
nóstico de la hipertensión resistente enunciados por 

la European Society of Hypertension/European So-
ciety of Cardiology (ESH/ESC) son la falta de control 
con “por lo menos 3 drogas”, pero no especifican 
que una de ellas deba ser un diurético2. Otra cate-
goría diagnóstica es la HTA de difícil control, que se 
define como niveles persistentemente elevados de 
PA a pesar del tratamiento con dos o tres drogas 
pero en que no se descartan la medicación insufi-
ciente y la pobre adherencia y por ende, no cumple 
con los criterios estrictos antes mencionados para la 
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hipertensión resistente. La incidencia de la HTA de 
difícil control es mucho mayor que la de hipertensión 
resistente. Ambas condiciones son más frecuentes 
en pacientes de más de 60 años de edad3. La hiper-
tensión resistente se presenta con relativamente baja 
frecuencia en la actualidad, debido a la evolución de 
las técnicas de diagnóstico y al empleo de las mo-
dernas familias de fármacos antihipertensivos dispo-
nibles. En estudios realizados en los ´80 se ha infor-
mado una prevalencia de hipertensión resistente que 
varía entre el 1% al 20% de los pacientes atendidos 
en servicios hospitalarios especializados en HTA4,5. 
Una reciente evaluación6 comprobó que la prevalen-
cia de hipertensión resistente se halla entre 2% - 5% 
de todos los hipertensos, siendo mas frecuente entre 
aquellos con daño de órganos blanco. 

Los grandes ensayos clínicos han mostrado que las 
elevaciones de la PA diastólica resultan mas fáciles 
de controlar que las de la PA sistólica. En el ALLHAT 
después de 5 años de seguimiento 92% de los pa-
cientes tuvieron niveles de PA diastólica  <90 mm Hg 
mientras que 67% tuvieron niveles de PA sistólica 
<140 mm Hg7. Una mejor estimación de la prevalen-
cia de hipertensión resistente se obtiene por los estu-
dios de evolución en que el protocolo impone el tipo 
de droga a seleccionar y su dosis. En este aspecto, 
analizando los resultados del Antihypertensive and 
Lipid-Lowering Treatment to Prevent Heart Attack 
Trial (ALLHAT)8 que incluyó mas de 33.000 pacien-
tes con un promedio de seguimiento de aproxima-
damente 5 años, Epstein9 postuló que sumando el 
número de pacientes en quienes la PA se mantuvo 
elevada aun recibiendo  tres agentes antihipertensi-
vos  al 8% que recibió 4 o mas agentes antihiperten-
sivos, resultaría un  total de 15% de la cohorte que 
podría clasificarse como hipertensión resistente. En 
el estudio Controlled Onset Verapamil Investigation 
of Cardiovascular End Points (CONVINCE)10 efectua-
do en hipertensos de mas de 55 años con por lo 
menos 1 factor de riesgo cardiovascular además de 
la HTA, 33% permanecían con niveles de PA>140/90 
mm Hg, y el 18% se hallaba tratado con 3 o mas 
agentes antihipertensivos cumpliendo los criterios 
de hipertensión resistente.     

Dos condiciones que pueden confundirse con la hi-
pertensión resistente son la falta de adherencia al 
tratamiento y la pseudorresistencia.  La falta de adhe-
rencia al tratamiento es una causa frecuente de con-
trol inadecuado de la PA. Los ancianos por distintas 
razones como instrucción inadecuada suministrada 
por el médico o dificultad cognoscitiva para la com-
prensión de  todo lo relacionado con la prescripción 
de varios fármacos, o ante la existencia de efectos 
colaterales de la medicación, o por razones econó-
micas que les impiden acceder al tratamiento antihi-
pertensivo adecuado constituyen la cohorte que con 
más frecuencia presenta hipertensión de difícil con-

trol o con una verdadera hipertensión resistente. La 
pseudorresistencia incluye a su vez entre sus causas 
a la HTA de guardapolvo blanco y a la pseudohiper-
tensión. La hipertensión de guardapolvo blanco es 
una condición caracterizada por cifras elevadas de 
PA solo en el consultorio. Constituye una reacción de 
alerta que consiste en una respuesta hemodinámica 
a un incremento de la actividad del sistema nervioso 
simpático, ante estímulos ambientales que represen-
tan amenaza o estrés, con aumento agudo de la PA 
sistólica, la PA diastólica y de la frecuencia cardíaca. 
Este fenómeno puede durar minutos a horas, no se 
modifica significativamente con fármacos antihiper-
tensivos, no depende de la PA basal y su magnitud 
es mayor para la PAS, en los hipertensos y en los 
ancianos (tal vez debido a la mayor variabilidad de la 
PA en esta población)11. Mancia y col11 por medio del 
registro intraarterial continuo evaluaron los contro-
les esfigmomanométricos realizados por el médico 
cada 15 minutos y observaron que el fenómeno de 
alerta se atenuaba parcialmente a los 10 minutos, 
y que era mucho menor si las mediciones de la PA 
eran efectuadas por una enfermera o con un equi-
po automático de registro. La PA en el consultorio 
puede aumentar un 20-30% con respecto a los va-
lores basales, pero la prevalencia de hipertensión de 
guardapolvo blanco es de aproximadamente el 20% 
en algunas series12. La misma disminuye conforme 
aumenta la severidad de la HTA. Debe sospecharse 
en pacientes que presentan registros de PA normales 
en su domicilio y síntomas secundarios a hipotensión 
arterial al aumentar las dosis del tratamiento anti-
hipertensivo, así como en aquellos hipertensos sin 
daño de órgano blanco (especialmente hipertrofia 
ventricular izquierda). La hipertensión de guardapol-
vo blanco acarrea el riesgo de someter a los pacien-
tes a tratamientos innecesarios y puede resultar en 
un diagnóstico equivocado de hipertensión resisten-
te. Garg y cols13 comprobaron que un tercio de los 
pacientes con aparente hipertensión resistente tuvo 
niveles promedios de PA en el monitoreo ambula-
torio de PA (MAPA) de 24 horas inferiores a 130/85 
mm Hg. Muxfeldt y cols14 sostuvieron que el moni-
toreo ambulatorio de PA (MAPA) es el único método 
no invasivo que permite diferenciar la “hipertensión 
resistente  de consultorio” de la verdadera hiperten-
sión resistente. Esos autores observaron que 69% de 
sus pacientes con hipertensión resistente presenta-
ron comportamiento non-dipper14, lo que adjudica-
ron por lo menos en parte a la ausencia de cobertu-
ra terapéutica homogénea durante las 24 horas en 
aquellos pacientes que solo recibieron medicaciones 
en la mañana15.  

La pseudohipertensión es una condición que puede 
sugerir falsamente la hipertensión resistente y que 
ocurre más comúnmente en pacientes con arterios-
clerosis avanzada (ancianos, falla renal crónica pro-
gresiva, y en diabéticos) y que se debe a lesiones cal-
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cificadas que confieren rigidez vascular marcada por 
lo que es muy difícil que el manguito inflado a alta 
presión comprima completamente las arterias hume-
ral y radial. En esas condiciones, pueden palparse los 
latidos de dichas arterias distalmente al manguito 
inflado a niveles mas elevados a los que corresponde 
la verdadera PAS determinada en forma directa (in-
traarterial) (signo de Osler)16. Un estudio comparati-
vo entre las determinaciones esfigmomanométricas 
e intraarteriales directas mostró que con las primeras 
la PA tuvo cifras entre 10 a 54 mmHg superiores a 
las obtenidas con las segundas16. En consecuencia, 
se sostuvo que la pseudohipertensión solo puede 
descartarse por cateterismo arterial. Puede sospe-
charse cuando en un anciano la comprobación de 
cifras elevadas de PAS no coexiste con daño de órga-
nos blanco, cuando el tratamiento antihipertensivo 
induce síntomas de hipoperfusión sin reducción de 
la PA, y si se comprueba radiográficamente la calcifi-
cación de la arteria humeral17. La maniobra de Osler 
no resulta confiable para descartar la pseudohiper-
tensión, pues puede ser positiva en hipertensos aun 
con manifestaciones de daño de órganos nobles, y 
también en ausencia de pseudohipertensión18.

Las etiologías más frecuentes de hipertensión resis-
tente se hallan en la Tabla 1.

Relacionadas con las Drogas: la terapia farmaco-
lógica subóptima parece ser la causa más frecuente 
de hipertensión resistente, principalmente por la in-
adecuada administración de diuréticos que preven-
gan o corrijan la expansión de volumen19,20. A veces, 
los responsables de estas falencias son los propios 

médicos, que no intensifican la terapia antihiper-
tensiva cuando no hay una adecuada respuesta al 
tratamiento21. Berlowitz y col.22 en 800 hipertensos 
varones ancianos seguidos durante un periodo de 2 
años comprobaron en aproximadamente 40% nive-
les iguales o superiores a 160/90 mm Hg a pesar de 
efectuar un promedio de 6 consultas médicas por año 
relacionadas al manejo de la HTA. Esos autores seña-
laron que una de las causas más importantes de la 
falta de control es un enfoque médico poco agresivo 
del tratamiento. Las interacciones medicamentosas 
pueden producir una disminución del efecto reductor 
de la PA por alterar la absorción, el metabolismo o la 
excreción de las drogas antihipertensivas (Tabla 2). En 
un estudio retrospectivo sobre las causas de hiperten-
sión resistente, Garg y col.13 en 58% de 141 pacien-
tes señalaron su vinculación con las drogas utilizadas 
(interacciones medicamentosas, abandono del trata-
miento por efectos colaterales, y tratamiento subóp-
timo) mientras que en 9% se relacionó con causas 
psicológicas; y en 5% con HTA secundaria (estenosis 
de la arteria renal, hiperaldosteronismo primario, feo-
cromocitoma, hipertiroidismo, hiperparatiroidismo). 
Esos autores hallaron falta de adherencia al trata-
miento en 16% de los pacientes y pseudorresistencia  
por HTA de guardapolvo blanco en 6%. Entre las dro-
gas que pueden causar resistencia al tratamiento por 
distintos mecanismos podemos mencionar: aminas 
simpaticomiméticas, clorpromazina, colestiramina, 
sucralfato, antidepresivos tricíclicos, eritropoyetina, 
ciclosporina, cocaína, anfetaminas, corticoides y an-
ticonceptivos orales (Tabla 2). La acción terapéutica 
de los IECA23 y de los diuréticos de asa depende de 
la disponibilidad de estas prostaglandinas. El efecto 
de los calcioantagonistas es menos afectado por los 
AINES. La aspirina a 80 mg/día no interfiere con el 
efecto de las drogas antihipertensivas24. 
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Table 1. Causas de Hipertensión Resistente 
1) Relacionadas con las drogas.

Dosis insuficientes.

Combinaciones inapropiadas.

Rápida inactivación (hidralazina).

Interacción con otras drogas: corticoides, antiinflamatorios no 
esteroides (AINES), descongestivos nasales, simpaticomiméticos, 
antidepresivos, supresores del apetito, anticonceptivos orales, ci-
closporina, tacrolimus, eritropoyetina, cocaína, hierbas (ginseng, 
yohimbina), esteroides anabólicos.  

2) Condiciones asociadas.

Sobrepeso-Obesidad.

Tabaquismo.

Excesiva ingesta de alcohol.

Insuficiencia renal.

Resistencia a la insulina.

Dolor crónico.

Trastornos de ansiedad-ataque de pánico.

Intensa vasoconstricción (arteritis, fenómeno de Raynaud).

 3) Sobrecarga de volumen.

Inadecuada terapia con diuréticos.

Exceso de ingesta de sal.

Retención de fluidos secundaria a la disminución de la PA con 
antihipertensivos.

Daño renal progresivo (nefroesclerosis).

4) Hipertensión Secundaria 

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Table 2. Interacciones entre drogas que pueden 
causar HTA

Droga antihipertensiva

   Hidroclorotiazida

     Furosemida

     Propranolol

Inhibidores de Enzima 

Convertidora, β blo-
queantes, Hidralazina, 
diuréticos

Alfa-metildopa, 
clonidina

Todos las drogas 
antihipertensivas

Todos las drogas 
antihipertensivas

Droga que interactúa

Colestiramina

Sucralfato

Rifampicina

AINES

Naloxona

Cocaína, antidepresivos 
tricíclicos

Fenilpropanolamina y 
otros simpaticomiméticos

Mecanismo 
de interacción

Disminuyen la absorción

Incrementa el metabo-
lismo hepático

Disminuyen las prosta-
glandinas vasodilatado-
res renales, y aumentan 
la retención de sodio

Disminuye la inhibición 
del sistema nervioso 
central y aumenta la 
actividad simpática

Disminuyen la recapta-
ción de noradrenalina a 
nivel presináptico

Estimulación directa del 
receptor adrenérgico
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Condiciones Asociadas: existen controversias res-
pecto a la relación entre trastornos psicológicos e hi-
pertensión resistente. Davies y cols25 en un estudio 
caso-control comparando pacientes con hipertensión 
resistente y pacientes con HTA bien controlada no ha-
llaron diferencias en la prevalencia de ataques de pá-
nico, ansiedad y depresión entre ambos grupos. Sin 
embargo, comprobaron que las crisis de pánico tu-
vieron una prevalencia remarcablemente alta en am-
bos grupos (33% y 39%, respectivamente). Kaplan26 
halló hiperventilación inducida por ansiedad en 96 
de 300 pacientes evaluados. En otro estudio, Davies 
y cols27 señalaron que la intolerancia medicamentosa 
por efectos adversos inespecíficos en pacientes hi-
pertensos se relacionó con ataques de pánico y otras 
manifestaciones de morbilidad psiquiátrica.  

Otro grupo con alta incidencia de hipertensión resis-
tente son los hipertensos diabéticos28. Por otra parte, 
se ha señalado que en pacientes de escasos recursos 
económicos la HTA severa pobremente controlada 
se relaciona con la falta de controles médicos, de 
cumplimiento del tratamiento farmacológico y del 
abuso de ingesta crónica de bebidas alcohólicas29. La 
relación directa entre la cantidad de alcohol consu-
mido y la PA constituye una de las asociaciones más 
fuertes potencialmente modificables como factor de 
riesgo de HTA30. Un “trago” estándar es usualmente 
definido como 14 g de alcohol (etanol). Esa cantidad 
se halla presente en 12 onzas (350 ml) de cerveza, 5 
onzas (145 ml) de vino, o 1,5 onzas (45 ml) de be-
bidas espirituosas destiladas al 40%. Cuanto mayor 
es el consumo de alcohol por encima de 2 tragos 
diarios, más alta es la PA. El consumo habitual de 
alcohol (etanol) en cantidades superiores a 30 ml (1 
onza) diarios produce también elevación de la PA31. 
En estudios prospectivos observacionales (32) se 
comprobó que la PA disminuye a los pocos días al re-
ducir o suprimir la ingesta de bebidas alcohólicas. Al 
menos se han efectuado 12 estudios randomizados 
para examinar el efecto de la reducción en el con-
sumo de alcohol sobre la PA33. Henningsen y col.34 
comprobaron que la ingesta de bebidas alcohólicas 
se asocia con resistencia al tratamiento antihiperten-
sivo. Aún cuando la aparente resistencia puede de-
berse a la pobre o a la escasa adherencia a la medi-
cación antihipertensiva en los consumidores crónicos 
de altas cantidades de bebidas alcohólicas, puede 
haber también una interferencia del etanol con los 
efectos reductores de la PA de aquellos agentes33. 
El tabaquismo eleva la PA y la frecuencia cardíaca 
en forma aguda, y aunque no es una causa de HTA, 
reduce el efecto de las drogas antihipertensivas y es 
un factor de riesgo mayor de enfermedades cardio-
vasculares, por lo que debe intentarse enfáticamente 
su supresión35. Los niveles de propranolol disminu-
yen aproximadamente un 37% en los fumadores, 
posiblemente por aumentar su metabolismo, al ser 
estimulado el citocromo P450. 

La sobrecarga de volumen es frecuente en los pacien-
tes con hipertensión resistente. La exagerada ingesta 
de sodio, la insuficiencia renal subyacente y la reten-
ción reactiva de sodio que se produce con el uso de 
algunas clases de fármacos antihipertensivos no diu-
réticos, como los beta-bloqueantes, los bloqueantes 
alfa- y beta-adrenérgicos, y los vasodilatadores direc-
tos aumenta el volumen plasmático, y disminuye o 
anula el efecto de los fármacos antihipertensivos. Los 
calcioantagonistas, los inhibidores de enzima conver-
tidora (IECAs) y los bloqueantes de los receptores de 
angiotensina II –BRAs- no producen retención hídrica. 
La comprobación de que la HTA es hiporreninémica, 
no obstante, no resulta predictiva de un exceso de vo-
lumen. La ingesta excesiva de sal disminuye el balan-
ce negativo de sodio y agua y contrarresta la acción 
de los diuréticos. Esta es una situación muy frecuente 
y puede contribuir a la hipertensión resistente. Una 
natriuria diaria mayor a 100 - 120 mEq sugiere fuer-
temente un consumo excesivo de sal. La sensibilidad 
a la sal está aumentada en los pacientes que tienen 
más de 60 años de edad, en los que presentan daño 
renal, en los negros y en los obesos. La obesidad, par-
ticularmente abdominal o central, habitualmente se 
asocia a HTA relacionada a un estado de hiperinsuli-
nemia secundario a resistencia a la insulina. Más del 
40% de los pacientes con hipertensión resistente son 
obesos36, y éstos pueden requerir un tratamiento más 
agresivo con fármacos antihipertensivos. 

Hipertensión arterial secundaria: los indicios clí-
nicos que sugieren una causa secundaria de la HTA 
se hallan en la Tabla 3.
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Tabla 3. Indicadores clínicos de una posible causa 
de HTA secundaria

Inicio antes de los 20 años de edad o después de los 50

Enfermedad renal crónica

Detección por estudios de imágenes de riñones “pequeños”

Soplo sistodiastólico en epigastrio o flancos (estenosis de la arteria renal)

Palpación de ambos riñones aumentados de tamaño (poliquistosis renal)

Estrías purpúricas, cara de “luna llena”, “jiba de búfalo” (enfermedad 
de Cushing)

Crisis hipertensiva  paroxística, palpitaciones, cefalea, precordialgia, 
sudoración, temblor (feocromocitoma).

Estigmas cutáneos de neurofibromatosis de von Recklinghausen (feo-
cromocitoma)

Hipokalemia no atribuible a diuréticos, astenia, poliuria, polidipsia, ca-
lambres y debilidad muscular, parestesias (hiperaldosteronismo primario) 

PA en miembros inferiores menores a las de brazos; disminución y 
retardo de los pulsos en miembros inferiores (coartación de aorta)

HTA moderada a severa con asimetría del tamaño renal

Alteraciones del sueño, ronquidos, somnolencia diurna, obesidad 
central (apnea del sueño)

Daño de órgano blanco

HTA acelerada o maligna (retinopatía grado III-IV)

Súbita peoría de la HTA a cualquier edad

HTA con elevación reciente e inexplicable de la creatininemia al ad-
ministrar un  inhibidor de la enzima de conversión de la angiotensina 
(IECA) (HTA por estenosis de arterias renales)

HTA resistente al tratamiento

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.



Debe sospecharse una causa secundaria en todo pa-
ciente con HTA catalogada como esencial en quien 
en forma rápida se instala una falta de efectividad del 
régimen antihipertensivo con el que previamente se 
controlaba adecuadamente las cifras tensionales37.  
La HTA es con frecuencia no controlada hasta que se 
trata adecuadamente la causa que la provoca38. An-
derson y cols39 evaluaron en un período de 18 años 
4.000 pacientes con hipertensión resistente, hallando 
HTA secundaria en 10% de los pacientes en general, 
y en 17% los mayores de 60 años. La apnea obstructi-
va del sueño está claramente relacionada con la HTA, 
sobretodo en pacientes con hipertensión resistente. 
Logan y cols40 diagnosticaron apnea obstructiva del 
sueño previamente no sospechada en 34 de 41 in-
dividuos con hipertensión resistente. La prevalencia 
de hipertensión resistente es mayor en los que sufren 
apnea obstructiva del sueño con un índice mas ele-
vado de alteración respiratoria, en comparación con 
aquellos con HTA más fácilmente controlada41. La hi-
poxemia e hipercapnia incrementan el tono simpáti-
co mediante la estimulación de los quimiorreceptores 
centrales y periféricos. Asimismo, durante la apnea 
no se estimulan los receptores pulmonares de estira-
miento que normalmente regulan y suprimen la des-
carga simpática. Así, el tono simpático se incrementa, 
inicialmente de noche y en forma transitoria, pero con 
el tiempo lo hace en forma permanente, producien-
do HTA42. También está aumentada la excreción de 
catecolaminas43, endotelina-144, eritropoyetina45, y de 
aldosterona46. El tratamiento de la apnea obstructiva 
del sueño con presión positiva continua en vías aéreas 
(CPAP) mejora el control de la PA47 y disminuye la ac-
tividad simpática en los músculos.

n la Figura 1 se resume un enfoque que 
sugerimos para la evaluación y segui-
miento de los pacientes con hipertensión 

resistente. El JNC-VII enfatiza la necesidad de eva-
luar, como causa posible de hipertensión resistente, 
las HTA secundarias. Se deberá solicitar el laboratorio 
de rutina, incluyendo el hematocrito, hemoglobina, 
ionograma sérico, glucemia, clearance de creatinina 
o por lo menos cálculo de la filtración glomerular 
por la ecuación Modification of Diet in Renal Disease 
(MDRD)48 o en su defecto por la de Cockcroft-Gault49, 
perfil lipídico (colesterol total, colesterol-HDL, y trigli-
ceridemia), orina completa con sedimento, y elec-
trocardiograma. Las posibles causas secundarias se-
rán investigadas en base al cuadro clínico de cada 
paciente en particular, siguiendo los protocolos co-
rrespondientes19. El MAPA puede ser utilizado para 

distinguir entre la hipertensión resistente y la hiper-
tensión de guardapolvo blanco. Brown y col50 en-
contraron que 20%-30% de pacientes con aparente 
hipertensión resistente presentaban PA normal en el 
MAPA, por lo que considerando el elevado costo de 
los estudios y tratamientos de las causas secundarias 
de HTA, estiman que la evaluación del perfil circa-
diano de la PA estaría indicada para iniciar el estudio 
de los pacientes con aparente hipertensión resisten-
te. Se debe insistir enfáticamente a los pacientes 
que cumplan la dieta hiposódica, reduzcan su peso 
corporal en caso de sobrepeso u obesidad, realicen 
ejercicios aeróbicos y reduzcan la ingesta de alcohol 
en los casos de abuso. Corresponde explicar a los 
pacientes que el 75% de la sal que incorporan a su 
organismo está presente en los alimentos manufac-
turados; sólo el 25% de la sal que ingieren es la del  
“salero de mesa”. Se puede mejorar la adherencia al 
tratamiento citando regularmente al paciente al con-
sultorio, incluso recordándole las consultas por vía 
telefónica. El empleo de la asociación de dos drogas 
en un mismo comprimido puede mejorar también la 
adherencia y aún hacer más económica la terapia. 
La frecuencia cardíaca elevada puede ocasionalmen-
te sugerir la presencia de sobrecarga de volumen e 
hiperactividad simpática51. Como la sobrecarga de 
volumen es frecuente entre los pacientes con hi-
pertensión resistente conviene agregar diuréticos al 
tratamiento o incrementar su dosis ya que más del 
60% van a responder a esta estrategia52. Hay que 
utilizar diuréticos tiazídicos en dosis de 25-50 mg/
día si el clearance de creatinina es mayor de 50 ml/
minuto o reemplazarlos por diuréticos de asa (si es 
menor a 30 ml/min). La furosemida  se administra 
en dosis de 20-80 mg/día, repartida en 2-3 tomas 
diarias53 pues la intensa natriuresis que dura 6-8 ho-
ras que provoca la administración de una sola dosis 
diaria puede ser seguida por la retención reactiva de 
sodio mediada por el sistema renina-angiotensina-
aldosterona con el consecuente inadecuado control 
de la PA. La torsemida, diurético de asa de acción 
prolongada  puede administrarse en dosis de 2,5-5 
mg en una sola toma diaria, pero tiene un mayor 
costo. Si el paciente continúa con cifras tensionales 
elevadas se deberá reevaluar el esquema terapéuti-
co administrando combinaciones de drogas de dis-
tintas familias de fármacos teniendo en cuenta los 
posibles mecanismos fisiopatológicos que pueden 
participar. Así, se reducirá la sobrecarga de volumen 
aumentando la dosis de diuréticos tiazídicos o de 
furosemida, y agregando antagonistas de la aldos-
terona, disminuyendo la sobreactividad simpática 
mediante β-bloqueantes), y alfa y beta-bloqueantes, 
reduciendo la resistencia vascular (IECA, BRA) o por 
medio de la relajación del músculo liso vascular (an-
tagonistas del calcio, o vasodilatadores directos)54. 
La importancia de agregar agentes anti-aldosterona 
en los pacientes con hipertensión resistente se vio 
reforzada con la comprobación que la hormona pro-
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duce hipertensión no solo por la retención de sodio 
con la consecuente hipervolemia, sino por sus efec-
tos vasoconstrictores directos y por alteración de la 
complacencia vascular55. Ouzan y col56 trataron con 
espironolactona a 25 pacientes con hipertensión re-
sistente y observaron un descenso significativo de la 
PA sistólica y diastólica por medio del MAPA al mes 
de tratamiento, y una marcada disminución del nú-
mero de fármacos utilizados para controlar la PA a 
los 3 meses de tratamiento, sin efectos renales ad-
versos. Nishizaka y col57 confirmaron esos resultados 
en un estudio prospectivo agregando dosis bajas de 
espironolactona (12,5-50 mg diarios) a la medica-
ción antihipertensiva administrada, en pacientes que 
cumplían los criterios de hipertensión resistente, con 
o sin diagnóstico de hiperaldosteronismo primario. 
Después de un seguimiento de 6 meses la espiro-
nolactona redujo  la PAS en 25±20 mm Hg y la PAD 
en 12±12 mm Hg, sin comprobar diferencias entre 
los pacientes con aldosteronismo primario y aquellos 
sin esa enfermedad. Estos autores comprobaron una 
fuerte asociación entre el exceso de aldosterona y el 
deterioro de la función endotelial. En consecuencia, 
se postuló que el bloqueo de la aldosterona puede 
actuar en parte por reversión por lo menos parcial de 
la disfunción endotelial y aumento de la formación 
de óxido nítrico. La espironolactona se halla con-
traindicada en pacientes con falla significativa de la 
función renal o hiperkalemia. Se debe recordar que 
la administración de esa droga con IECAs o AINEs 
se asocia con severa hiperkalemia. Una alternativa a 
la espironolactona es la eplerenona, un bloqueante 
del acoplamiento de la aldosterona al receptor mi-
neralocorticoide, que se administra a la dosis inicial 
de 50 mg una vez al día. Esa dosis deberá reducirse 
a 25 mg/día en el caso que el paciente se encuentre 
recibiendo medicamentos que comparten la misma 
vía metabólica de la CYP3A4 (konazoles, eritromi-
cina, verapamil, saquinavir). Weinberger y cols58 en 
hipertensos hiporreninémicos, y White y cols59 en 
ancianos con HTA sistólica hallaron que la eplereno-
na tuvo mayor eficacia que losartan y similar efecti-
vidad que la amlodipina en esos pacientes con HTA 
de difícil manejo o con hipertensión resistente. Su 
administración está contraindicada si el clearance de 
creatinina es<30 ml/min. Otros agentes antihiperten-
sivos que pueden ser de utilidad  para el tratamiento 
de las hipertensión resistente son los vasodilatado-
res directos, como la hidralazina y el minoxidil. Esas 
drogas deben ser consideradas como tratamientos 
de cuarta o quinta línea y, en el caso de utilizarse se 
deberá ajustar la dosis del diurético para prevenir la 
retención hidrosalina60. 

Si a pesar de todas esas medidas no se logra un ade-
cuado control y hay evidencias de daño de órganos 
nobles, puede considerarse la selección del trata-
miento basado en estudios hemodinámicos no inva-
sivos como la bioimpedancia torácica61. 

Se halla aún en etapa de investigación el beneficio 
de enfoques no farmacológicos como el equipo 
Rheos (CVRx, Maple Grove, MINN, USA) que esti-
mula a los barorreceptores carotídeos para lograr un 
mejor control de la PA62.

Una cuidadosa evaluación de la adherencia a la 
medicación constituye un paso fundamental en el 
enfoque de la hipertensión resistente, Puede mejo-
rarse sustancialmente por medio de un seguimiento  
telefónico o por medio de emails en el que se en-
cuentren involucrados enfermeras y otros miembros 
del equipo de salud, y que permita recordar a los 
pacientes la necesidad de efectuar adecuadamente 
la medicación y conocer mas asiduamente si se pre-
sentan potenciales efectos adversos.
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