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ún cuando todas las mediciones 
sucesivas de  presión arterial corro-
boren el descenso de una primera 

medición cuyos resultados arrojaron en su momento 
cifras discretamente elevadas, la persona objeto de 
la evaluación debe someterse a tratamiento farma-
cológico, dieta y un plan de ejercicios ya que si anti-
guamente este fenómeno conocido como hiperten-
sión de “bata blanca” no ameritaba mayor atención, 
hoy en día es motivo suficiente para la aplicación de 
dichas medidas.

Tal aseveración corresponde a la reconocida nefró-
loga Onelia Orence quien advirtió que una primera 
elevación de la presión arterial podría ser indicio de 
la presencia del gen de la hipertensión por lo que su 
seguimiento se hace necesario.

_Claro está que hay que tomar en cuenta también 
otros elementos como los antecedentes familiares de 
hipertensión, la edad, la raza, si la persona es obesa, 
hace vida sedentaria, el tipo de dieta con la que se 
alimenta y la presencia de alteraciones en los niveles 
de colesterol y de triglicéridos, entre muchos facto-
res más, pero en todo caso, lo primero que se debe 
hacer es comprobar si esas cifras elevadas de presión 
arterial se mantienen, ya que de ser así se establece-
ría de inmediato el diagnóstico de hipertensión.

      Señala la doctora Orence como paso siguiente, la bús-
queda del origen de la enfermedad debido a que en unos 
casos responde a la existencia de otros trastornos. 

_También hay que determinar la progresión, si el daño 
se ha extendido a los riñones, al corazón, al cerebro o 
a los ojos. Igualmente hay que explorar por signos y 
síntomas, además de antecedentes familiares de enfer-
medad hipertensiva intermitente o por crisis, que nos 
orienten a plantear la existencia o no de Feocromocito-
ma, lo cual es un tumor de la glandula suprarenal que 
provoca hipertensiòn arterial secundaria, caracterizada 
por crisis o aumento de la presiòn arterial con períodos 
de normalización de la misma.

Apuntó que sólo un 25% de la población hipertensa 
podría ser advertida sobre la presencia del trastorno 
gracias a síntomas como mareos, cefaleas, zumbidos 
en los oídos, visión tipo “estrellitas”, cansancio fácil 
ante el ejercicio y palpitaciones por lo que su detección 
precoz depende de la propia iniciativa que tenga cada 
individuo a la hora de efectuar mediciones periódicas 
de su presión arterial y de la evaluación que incluya su 
medición en toda exploración clínica, independiente-
mente del motivo que haya tenido el paciente para 
acudir a la consulta. El registro de la presión arterial 
debe obtenerse en distintas posiciones y en los dife-
rentes miembros, tanto superiores como inferiores y 
no debe tomarse en cuenta la edad como factor ex-
cluyente para la medición puesto que la hipertensión 
en la infancia o adolescencia también debe detectar-
se o descartarse, mucho más si consideramos el alto 
riesgo que tienen los hijos de padres hipertensos en 
desarrollar la enfermedad.
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Es menester señalar que, según los nuevos criterios, 
las cifras tensionales deben estar por debajo de 120 
la máxima y 80 la mínima, en tanto que el pulso debe 
estar por debajo de 100 y si es posible, cerca de 60.

_Lo ideal es evitar el daño a los órganos ya señalados 
pues ello nos permitiría realizar profilaxis y no tratar 
una afección ya establecida por hipertensión la cual 
va a influir sobre la morbimortalidad del paciente ya 
que puede conllevar a un accidente cerebrovascular 
que lo incapacite o le provoque la muerte, aunque el 
paciente no haya conocido hasta entonces su condi-
ción de hipertenso, en virtud de que como ya dije, 
sólo en una minoría produce síntomas. Igualmente 
puede generar una pérdida de la función renal que 
lo obligue a diálisis o trasplante renal; así como otra 
serie de complicaciones que inciden de manera de-
terminante en la disminución progresiva de la cali-
dad de vida.

La especialista argumentó que en la actualidad, no 
sólo la falta de un diagnóstico oportuno contribuye al 
progreso de la hipertensión, sino también la carencia 
de fidelidad al tratamiento por parte del paciente ya 
que únicamente doce de cada cien son controlados 
por la medicación, dada la inexistencia de recursos 
económicos en muchos casos, la limitada cobertura 
de seguridad social que no garantiza a sus asegura-
dos un tratamiento antihipertensivo a largo plazo, los 
efectos colaterales que algunos de los medicamentos 
causan y la poca conciencia que sobre la enfermedad 
existe por parte de muchos.

_Y es que es indispensable que los pacientes hiper-
tensos se sometan a tratamiento para normalizar la 
presión arterial y evitar el daño a los órganos blanco 
e, incluso, protegerlos como ocurre con los fármacos 
con poder nefroprotector que son capaces de rever-
tir la microalbuminuria o la hipertrofia ventricular 
causada por la hipertensión.

Explicó que al igual que en el corazón, la hipertensión 
arterial provoca a nivel renal diversas alteraciones 
tanto funcionales como estructurales ya que cuando 
se presenta un aumento de la presión arterial sis-
témica, se producen en los riñones ciertos cambios 
hemodinámicos, los cuales son protectores fisiológi-
cos que impiden que esas altas presiones sistémicas 
se trasmitan a las nefronas y penetren al glomérulo, 
pero que si las cifras de presión arterial se mantienen 
elevadas, estos mecanismos de protección ceden, 
dejando su libre paso hacia el riñón con lo que se 
establece el daño.

Como se sabe, la función principal de los riñones es 
filtrar los productos metabólicos de desecho al igual 
que el exceso de sodio y de agua de la sangre, faci-
litar su eliminación del organismo y ayudar a regular 
la presión arterial; así como a la producción de gló-
bulos rojos, en razón de lo cual cada riñón contiene 

alrededor de un millón de unidades encargadas de 
la filtración, denominadas nefronas, cada una de las 
cuales está constituida por una estructura redonda y 
hueca llamada cápsula de Bowman la que a su vez 
contiene una red de vasos sanguíneos que recibe el 
nombre de glomérulo.

_Es así como esas altas presiones en el riñón condu-
cen a hipertensión intraglomerular lo que provoca 
hiperfiltración y microalbuminuria, etapas que son 
totalmente reversible con el adecuado control de la 
presión arterial sistémica, pero que en caso contra-
rio, de persistir la hipertensión glomerular, la microa-
lbuminuria avanza, produciéndose entonces lo que 
se conoce como esclerosis glomerular que no es mas 
que la pérdida de la nefrona.

Añadió que toda esclerosis glomerular genera mas 
esclerosis, lo que significa más pérdida de nefronas 
y mayor actividad para las nefronas que inicialmente 
no fueron afectadas debido a que éstas deben reali-
zar el trabajo de las ya perdidas originándose de esta 
forma hiperfiltración y más esclerosis.

 _Se trata de un círculo vicioso que genera la evolu-
ción de etapas avanzadas de enfermedad renal con 
lo que el paciente se ve sometido a diálisis o tras-
plante para sobrevivir, todo lo cual podría evitarse si 
se controla la presión arterial. De allí la necesidad de 
someterse a tratamiento antihipertensivo cuyo efecto 
vasodilatador, antioxidativo y antiinflamatorio garan-
tizan una mayor calidad de vida.

Aseguró la doctora Orence que los medicamentos 
conocidos como inhibidores de la enzima converti-
dora de la angiotensina (IECAs) son los que más efi-
ciencia han demostrado hasta ahora, especialmente, 
en lo que respecta a la homeostasis.

_Los IECAs ayudan a mantener la homeostasis, espe-
cialmente la del sodio y la del agua ya que al actuar 
en la inhibición del sistema renina- angiotensina, tan-
to circulante como tisular, impiden que se reabsorba 
sodio y agua; cuyo buen control favorece un mejor 
manejo de las cifras de presión arterial, sobre todo en 
los pacientes con daño renal.

En este sentido, dijo que los mejores beneficios re-
portados han sido con estudios que han utilizado IE-
CAs de alta afinidad tisular como Fosinopril.

Estos son medicamentos excelentes, pero siempre ha 
de tenerse en cuenta que lo ideal sigue siendo preve-
nir. De allí el que caminar todos los días por más de 
treinta minutos, alimentarse fundamentalmente con 
pescado gris, no ingerir bebidas alcohólicas en exce-
so y monitorear regularmente la presión arterial, siga 
siendo lo idealmente indicado. 


