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 Hipótesis:  
 <PAS ( 120mmHg)< ECV 

 
 

 



 

 Comparar  la incidencia de ECV en:  

 estrategia intensiva (PAS<120) VS 

 estrategia standard (PAS<140) 

 

 



Objetivos 
secundarios 

 Variable compuesta por 

 IAM 

 SCA sin IAM 

 Ictus 

 IC 

 Muerte de causa CV 

Objetivo primario 

• Los primarios, individualmente 

• Muerte por cualquier causa 

• Deterioro cognitivo 

• Lesiones de sustancia blanca ( RMN) 

 

 

 Comparar  la incidencia de ECV en:  

 estrategia intensiva (PAS<120) VS 

 estrategia standard (PAS<140) 

 

 



Criterios de inclusión 
 50 o más años  

 
 Presión arterial sistólica:  

 PAS 130-180 con ∅ o 1 anti HTA 
 PAS 130-170, > 2 anti HTA 
 PAS 130-160 , > 3 anti HTA 
 PAS 130-150,  >  4 anti HTA 
 

 Riesgo vascular (1 o más de éstos):  
 Enf vascular clínica o subclínica (no ictus) 
 ERC con FG 20-59ml/min 
 Framingham risk score(FRS): a los 10 años > o igual a 15% 
 Mayor  o  = a 75 años 

 



Criterios de exclusión 
 Antecedentes de ictus 

 DM 

 IC (síntomas o F.E.<35%) 

 Afectación renal:  

 Proteinuria  1g/dl 

 ERC con FG <20ml/min (IV-V) 

 Poliquistosis renal 

 Glomerulonefritis en tratamiento                             

inmunosupresor  

 Pacientes con demencia 

 Mala adherencia 

 Polimedicados 

 Institucionalizados 

 Transplantados 

 Embarazadas 

 Pacientes con cáncer 



 





 











 

 Grupo intensivo: objetivo <120mmHg (121,5mmHg) 

 Grupo standard: objetivo 135-139 (134,6mmHg) 



RESULTADOS 



RESULTADOS 

 



 



*No dif. en >75a 



*No dif. en >75a 



CONCLUSIONES 

En pacientes con RCV elevado, no DM,   

un objetivo de PAS <120 comparado con <140,  

se asocia a medio plazo con  

una reducción de eventos CV  y de mortalidad total,  

aunque también a una mayor proporción  

de efectos adversos. 



CONCLUSIONES 
 

 Disminución de: 

 efectos CV fatales (38%),  

 no fatales (43%)  

 muerte cualquier causa (27%) 

 Diferencias: IC y Muerte CV 

 No diferencias en: IMA, SCA , ictus 

 

 Mayor tasa de efectos adversos:  

 hipotensión   

 síncopes 

 alteraciones electrolíticas 

 daño renal agudo 

 fracaso renal en pacientes sin 

enfermedad renal previa 

 



 

SPRINT vs ACCORD 





 

SPRINT vs ACCORD 



 

SPRINT vs ACCORD 



Xie et al 
 



Xie et al 
 133/76 vs 144/81.  

 14% <ECV globales y 

aislados (excepto ictus) 

 DM y no DM 

 EA > grupo intensivo 



The Effect of Intensive vs. Usual Blood Pressure Control on Kidney 
Function Among Persons With Prior Lacunar Stroke: A Post-Hoc 

Analysis of the SPS3 Randomized Trial 
Carmen A. Peralta, MD, MAS; Leslie A McClure,; Rebecca Scherzer, Michelle C. Odden, Carole L. White,  Michael Shlipak, 

Oscar Benavente, Pablo Pergola. 

 

 

 

 

Conclusions:  

 In persons with prior lacunar stroke and relatively preserved kidney function, intensive BP lowering was 
associated with greater likelihood of rapid kidney function decline. 

 Differences were primarily observed during the first year of anti-hypertensive treatment.  

 Rapid kidney function decline was not associated with increased risk for clinical events among those 
undergoing intensive BP lowering 
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REFLEXIONES 
 ¿Cambiarán las recomendaciones?¿Podemos aplicar la estrategia 

intensiva de forma rutinaria en nuestras consultas? 
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 Selección de pacientes 

 Efectos adversos  

 Estrategia terapéutica: 

 Coste 
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 Americana 

 31% pacientes de raza negra 

 ≠ respuesta a antiHTA 
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 DM 

 AP de ictus 

 Pacientes con difícil control de la PA//adherencia 

 <50 años 
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 Estrategia Americana: 

 1ª   línea:   

 Tiazidas 

 Diuréticos de ASA si disfunción renal 

 Betabloqueantes si coronariopatía  

*azilsartan 

 Europa ARA II 

 Estilo de vida 
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 Colectivo  (seguimiento, fármacos, ..) 



La evidencia confirma que la esencia de la actuación médica  

radica en la  individualización 

(Hipócrates) 
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