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Tratamiento de la hipertensión arterial
leve-moderada con tres formulaciones
de irbesartán
J. Motero Carrasco
Centro Periférico de Especialidades Virgen de la Cinta. Huelva.

Ciento cuarenta pacientes con rango de edad superior a los
37 años, diagnosticados de hipertensión arterial (HTA) leve a
moderada (presión arterial diastólica [PAD] entre 90-114
mmHg), han sido incluidos en un estudio de asignación
abierto para verificar la eficacia antihipertensiva y tolerancia
de irbesartán, administrado en dosis única matinal, durante
12 meses de tratamiento. El seguimiento se hizo mediante
monitorización ambulatoria de la presión arterial (MAPA).
De los seleccionados al comienzo, 24 abandonaron el ensayo por diversas causas, incluyendo la no confirmación de
HTA con la MAPA. Los 116 que siguieron comenzaron por
tomar 150 mg, realizándose un control y ajuste a las dos semanas. Si las cifras de presión arterial (PA) con la monitorización eran inferiores a 130/85 mmHg el paciente seguía
con 150 mg. En caso contrario se pasaba a 300 mg. Nuevamente se hacía titulación de la dosis a las 4 semanas, con
las mismas características que se ha indicado anteriormente,
dejando 300 mg o pasando a 300 mg en asociación con
12,5 mg de hidroclorotiazida. Al cabo de 6 semanas teníamos
tres grupos de tratamiento: 45 pacientes (39%) en el grupo A
(150 mg), 24 pacientes (20,5 %) en el grupo B (300 mg) y 26
pacientes (22,5 %) en el grupo C (300 mg más hidroclorotiazida). Un cuarto grupo de 21 pacientes (18 %) compuesto
por aquellos que no habían controlado su PA fue
excluido del estudio, cambiando la medicación o
complementándola con otros fármacos antihipertensivos.
También se les realizó una MAPA a los tres meses de tratamiento activo, a los 6 meses y al finalizar el ensayo, admitiéndose siempre un buen control cuando la PAD de 24 horas se situaba por debajo de 85 mmHg. Se practicó una
analítica, que incluía bioquímica y hematimetría, y un electrocardiograma al comienzo, a los 6 meses y a la finalización del ensayo y se efectuaron controles clínicos semanales
durante los primeros 30 días y después mensualmente (toma
de la PA, observancia del tratamiento y constatación de
efectos secundarios). Todos los pacientes otorgaron su consentimiento a participar en el estudio tras ser debidamente
informados sobre el mismo. Para la evaluación de los datos
se utilizó programa SPSS. Para la introducción de los gráficos se empleó el programa Harvard Graphic versión 3.0.
Palabras clave: hipertensión arterial, irbesartán, presión arterial sistólica, presión arterial diastólica, monitorización ambulatoria de la presión arterial.

Treatment of mild-to-moderate arterial
hypertension with three irbesartan regimens
One hundred and forty patients over 37 years old who had
been diagnosed as mild-to-moderate arterial hypertension
(diastolic blood pressure [DBP] 90-114 mmHg) were included in an open label study to verify the antihypertensive effectiveness and tolerance of irbesartan administered in a single morning dose during 12 months of treatment. Follow-up
was carried out by ambulatory blood pressure monitoring
(ABPM). Of the patients initially selected, 24 withdrew from
the trial for different reasons, including non-confirmation of
AHT by ABPM. The 116 patients who continued began with
a dose of 150 mg, followed by a control and dose adjustment
at two weeks. If the blood pressure levels (BP) monitored
were lower than 130/85 mmHg, the patient continued with
150 mg. If not, the dose was increased to 300 mg. Dose titration was repeated at 4 weeks using the same criteria. The
dose was kept at 300 mg or the patient received 300 mg irbesartan with 12.5 mg hydrochlorothiazide. After 6 weeks
we had three treatment groups: 45 patients (39%) in group A
(150 mg), 24 patients (20.5%) in group B (300 mg) and 26
patients (22.5%) in group C (300 mg plus 12.5 mg hydrochlorothiazide). A fourth group of 21 patients (18%) whose BP
was not controlled were excluded from the study and given
a new medication or medication complemented with other
antihypertensive agents. ABPM was carried out after 3
months of active treatment, 6 months, and at the end of the
trial. Blood pressure was considered well controlled when
the 24-hour DBP was lower than 85 mmHg. Blood biochemistry, hematometry, and an electrocardiogram were made
at onset, 6 months, and at the end of the trial. Clinical checkups were scheduled weekly for the first 309 days and then
every month (BP measurement, treatment compliance, and
side effects). All patients consented to participate in the
study after being duly informed. Data were processed with
the SPSS program. Graphs were generated with Harvard
Graphic, version 3.0.
Key words: arterial hypertension, irbesartan, systolic blood
pressure, diastolic blood pressure, ambulatory blood pressure monitoring.
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Introducción
El objetivo del tratamiento de la hipertensión arterial (HTA) es reducir la morbimortalidad cardiovascular asociada. La elevación de la presión arterial
Hipertensión 2002;19(6):262-70
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(PA) por encima de los 140/90 mmHg es un claro
factor de riesgo de enfermedad coronaria aterosclerótica, insuficiencia cardíaca, accidente vasculocerebral e insuficiencia renal1, 2. Los ensayos clínicos han demostrado que una reducción de la
presión arterial diastólica (PAD) de 5 mmHg reduce el riesgo de ictus en una tercera parte y el de un
episodio coronario en una sexta parte. Una reducción progresiva de la PA suele ejercer un efecto
mayor sobre la supervivencia libre de eventos cardiovasculares en el anciano que en el paciente joven, y más en los pacientes que presentan numerosos factores de riesgo que en aquellos que tienen
pocos3-5. Además cada vez es más evidente que
una reducción de la PA por debajo de lo que se recomienda (90 mmHg) puede tener un resultado
beneficioso, y ello choca con la disminución de la
sensibilización de la población acerca del tratamiento no farmacológico y farmacológico que la
HTA conlleva. Por ello un aspecto importante es
encontrar fármacos antihipertensivos que sean
efectivos, que modifiquen poco la calidad de vida
y que puedan darse en monodosis2.
Es interesante recordar que el control de la PA
podemos hacerlo mediante la toma casual o
usando la monitorización ambulatoria de la
presión arterial (MAPA), que tiene una mayor
correlación con la lesión de los órganos diana,
además de ser un método que utilizamos cada
vez con más frecuencia tanto para el diagnóstico de la HTA como para la evaluación del tratamiento antihipertensivo6-8.
Los antagonistas de la angiotensina (ARA II)
han aportado nuevas perspectivas en el tratamiento de la HTA al inhibir específica y selectivamente el sistema renina-angiotensina
mediante el bloqueo selectivo del receptor subtipo 1 (AT1) de la angiotensina II (AII), responsable
de los efectos vasopresores relacionados con la
misma9-11. Irbesartán es un antagonista selectivo
del receptor subtipo 1 de la angiotensina II que
carece de actividad y afinidad por el receptor
AT2. No tiene afinidad por los receptores adrenérgicos alfa1 y alfa2 ni por los receptores serotoninérgicos. Posee una alta biodisponibilidad (entre el 60 %-80 %) que no se ve afectada
por la ingesta simultánea de alimentos12-14. En
distintos ensayos clínicos ha demostrado una
excelente tolerancia, una alta efectividad antihipertensiva y unos efectos secundarios equivalentes a los obtenidos con el placebo. La dosis inicial recomendada es de 150 mg, aunque
la mayor parte de los pacientes reponden a los
300 mg, pudiendo ser útil asociar 12,5 mg de
hidroclorotiazida en aquellos que no responden a la monoterapia15-17, sin aumento de las
reacciones adversas. Existen experiencias en el
sentido de revertir la hipertrofia de ventrículo izquierdo, mejorar la función renal y poder emplearse en la insuficiencia cardíaca18-21.

El móvil del presente estudio ha sido demostrar
la efectividad de irbesartán en la HTA ligeramoderada (PAD de 90-114 mmHg), usando la
MAPA a largo plazo con la intención de conocer si pierde efectividad o si es necesario ajuste
de dosis, además de saber mediante el recuento
de abandonos y la investigación de los mismos,
a través de informaciones directas (entrevistas,
cuestionarios, consultas, etc.) la tolerancia del
fármaco.

Material y métodos
Se han estudiado un total de 140 pacientes
diagnosticados de HTA de grado ligero a moderado, definido por presentar PAD entre 90 y
114 mmHg (clasificación del Joint National
Committe en su VI edición). Además para su
inclusión en el trabajo deberían tener una PAD
media (PADM) de 24 horas superior a 85
mmHg al realizarles una primera MAPA tras
dos semanas de lavado libre de fármacos. El tamaño de la muestra se estimó como óptimo
con 20-46 pacientes a incluir en los tres subgrupos de tratamiento que íbamos a considerar
(20 pacientes evaluables, más 10 %-15 % de
posibles pérdidas). Este valor se obtiene sobre
la base de encontrar, con un error alfa ≤ 0,05
y un error beta ≤ 0,2 (potencia estadística del
80 %), una diferencia estadísticamente significativa de la PAD superior a 10 mmHg (desviación
estándar de 11 mmHg). De los seleccionados al
comienzo, 24 abandonaron el ensayo: 12 por
no cumplir criterios de HTA con la MAPA
(PADM superior a 85 mmHg), 6 más por no poder obtenerse al menos un 20 % de los registros
válidos, tres por incumplimiento del protocolo
y otros tres por decisión personal. Los 116 pacientes que continuaron en el estudio comenzaron tomando 150 mg, realizándose un control
y ajuste de dosis a las dos semanas. Si la cifra
de PADM con MAPA era inferior a 85 mmHg
el paciente seguía con 150 mg. En caso contrario se pasaba a 300 mg. La MAPA se repetía
otra vez a las dos semanas, con una nueva titulación de la dosis e iguales características, que
se han indicado anteriormente. Dicho de otra
manera: si la PADM era inferior a 85 mmHg el
paciente continuaba con 300 mg de irbersartán. Si era superior se pasaba a 300 mg en asociación con 12,5 mg de hidroclorotiazida. A las
6 semanas volvió a repetirse la MAPA con los
mismos fundamentos ya expresados con anterioridad, de forma que teníamos tres grupos de
tratamiento: 45 pacientes (39 %) en el grupo A
(150 mg), 24 pacientes (21,5 %) en el grupo B
(300 mg) y 26 (22,5 %) en el grupo C (300 mg
más hidroclorotiazida). Un cuarto grupo constituido por los los restantes 21 pacientes (18 %)
que no habían controlado su PA fue excluido
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Fig. 1. Diagrama del estudio.

del estudio, cambiando la medicación o complementándola con otros fármacos antihipertensivos.
La figura 1 recoge la metodología seguida. También se realizó MAPA a los tres meses de tratamiento activo, a los 6 meses y a los 12 meses, admitiéndose siempre un buen control cuando las
cifras de PADM se situaban por debajo de
85 mmHg. En caso contrario pasaban siempre al
grupo siguiente o se les asociaba un segundo fármaco y eran excluidos del trabajo. Se practicó
una analítica, que incluía bioquímica y hematimetría, y un electrocardiograma (ECG) al comienzo, a los 6 meses y a la finalización del ensayo, y se efectuaron controles clínicos semanales
durante los primeros treinta días y después mensualmente (toma de la PA, observancia del tratamiento y constatación de efectos secundarios).
Las PA casuales o basales se midieron con esfigmomanómetros de mercurio previamente calibrados en dos determinaciones distintas con 5 minutos de diferencia entre ambas. El equipo de
registro empleado para la MAPA fue un Adis II
de IEM que registró medidas cada 20 minutos
durante el día y cada 30 minutos durante la noche,
fijándose como límites normales 130 mmHg para
la PAS y 85 mmHg para la PAD. Los períodos de
estudio se dividieron en dos: día entre las 8 y
23 horas y noche entre esta última y las 8 horas.
Todos los pacientes otorgaron su consentimiento a participar en el estudio tras ser debidamente informados sobre el mismo, aconsejándoseles seguir las normas higiénico-dietéticas
preestablecidas en lo que se refiere al consumo
de sal y hábitos tóxicos. El estudio se ha llevado a cabo, en régimen ambulatorio, entre enero de 1999 y junio del 2000.
Se utilizaron la prueba de la covarianza y de la
Chi2 para el análisis comparativo de las distin264

tas variables, considerándose estadísticamente
significativo cuando el valor de la p < 0,05. Para la evaluación de los datos se utilizó el programa SPSS, excepto para la valoración de los
resultados de la MAPA en que se utilizó el programa Harvard Graphic versión 3.0

Resultados
La tabla 1 recoge las características demográficas y antropométricas de los pacientes incluidos en el estudio. Predominan las mujeres en
los tres grupos, siendo habitual el sobrepeso,
con índices de Quetelet superiores al 29 %. No
existen diferencias en cuanto a la edad o tiempo de presentación de la HTA. Con anterioridad habían recibido más tratamientos antihipertensivos los del grupo C.
La PAD, mediante la toma casual, se redujo desde 100,7 mmHg al inicio del ensayo hasta 84,6
mmHg a los 14 días en 44 pacientes y continuó
hasta los 83,9 mmHg al finalizar el tratamiento a
los 12 meses en el grupo A (tabla 2). La presión
arterial sistólica (PAS) descendió desde 163,3
hasta 140,5 a las dos semanas y hasta 140,1
mmHg (p < 0,001) al concluir el estudio. Uno de
los pacientes en el cuarto mes se pasó al grupo B
por PAD basal elevada por encima de 90 mmHg
en los controles mensuales. Cuando era la MAPA
la que se consideraba, la PAS media (PASM) de
24 horas descendía desde 153,6 hasta 130,1
mmHg (p < 0,001) a las dos semanas y hasta
129,1 mmHg (p < 0,001) al año, y la PADM de
24 horas lo hacía desde 99,8 hasta 83,1 mmHg
(p < 0,002) a los 14 días y hasta 82,7 mmHg a
los 12 meses (p < 0,001). Si se tomaba como referencia la PADM el porcentaje de pacientes
controlados por debajo de los 85 mmHg eran 45
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TABLA 1
Parámetros demográficos y antropométricos
DATOS POBLACIONALES

Hombres
Mujeres
Edad (años), media (IC 95 %)
Peso (kg), media (IC 95 %)
Altura (cm), media (IC 95 %)
Tiempo de diagnóstico de la HTA
en meses
HTA ligera
HTA moderada
Historia familiar de ECV
Tratamiento anti-HTA previo

GRUPO A (N = 29)

GRUPO B (N = 35)

GRUPO C (N = 44)

10 (34%)
19 (66%)
51,3 (44,7 a 53,4)
78,9 (69 a 85)
161,4 (154,2 a 164,6)

16 (45%)
19 (55%)
52,7 (45,3 a 56,4)
79,8 (70 a 83)
162,6 (156,6 a 165,8)

20 (45%)
24 (55%)
50,8(41,8 a 58,7)
80,2 (73 a 87)
161,9 (155,7 a 171,3)

52 (44,3 a 83,7)
19 (65%)
10 (35%)
16 (55%)
9 (31%)

58 (30,5 a 90,5)
16 (45%)
19 (55%)
11 (37%)
16 (45%)

64 (34,3 a 88,7)
20 (45%)
24 (55%)
17 (38%)
32 (72%)

HTA: hipertensión arterial; ECV: enfermedad cardiovascular.

(39%) a las dos semanas. En el día 14, por tanto,
71 pacientes no habían descendido su PAD por
debajo de 85 mmHg cuando se les hizo un control con la MAPA.
La tabla 3 muestra la evolución de las cifras de
PA tanto con la toma casual como con la
MAPA en el grupo B. Partiendo de una cifra de
PAD basal en el día 14 de 96,4 mmHg, se pasó
a 87,9 mmHg dos semanas después, y al final
de los 12 meses hasta 88,6 mmHg en 23 pacientes. La PADM descendió desde 95,3 hasta
84,9 mmHg a los 28 días de tratamiento en 24
pacientes (21,5 %), y hasta los 84,6 mmHg al final del año. Dos pacientes de este grupo, a los
6 meses, fueron transferidos al grupo C por deficiente control de las cifras de PA. Uno más
abandonó el estudio por traslado de domicilio
a otra provincia andaluza. Aunque no es estadísticamente significativo se observa un mayor
descenso de las PAS que de las PAD.
La tabla 4 muestra la evolución de las presiones
casuales y con MAPA en el grupo C. De los
69 pacientes que comenzaron en este grupo 26 te-

nían controlada su PADM a los 14 días, es decir,
a las 6 semanas de tratamiento activo (22,5 %),
de manera que desde unas cifras iniciales de 93,9
mmHg se pasó a 75,3 mmHg y a 75,4 mmHg al
finalizar el ensayo. También en este grupo es mayor el descenso de la PASM que de la PADM.
Igual sucede cuando las cifras de PA que se consideran son las basales. Dos pacientes abandonaron el estudio por violaciones del protocolo.
Finalizaron con control de sus cifras de PADM
por debajo de 85 mmHg 89 pacientes, o lo que
es lo mismo, el 78 % de todos los pacientes.
La tabla 5 muestra los efectos adversos en los
tres grupos de tratamiento. Existen pocas reacciones adversas, consistiendo principalmente
en molestias gástricas, cansancio y tos. Dos pacientes del grupo A (uno de ellos con artritis
psoriásica) uno del B y ninguno del C interrumpieron el ensayo por molestias gástricas. En general la tolerancia fue buena.
La tabla 6 muestra el comportamiento de los
parámetros analíticos desde la situación basal
hasta la finalización del ensayo a los doce me-

TABLA 2
Presiones arteriales y frecuencia cardíaca, tanto con la toma casual como con MAPA, en el día 0, a los 14 días
y a los tres, 6 y 12 meses de tratamiento en el Grupo A
PA CASUAL

PAS
PAD
FC
% PAS < 140 mmHg
% PAD < 90 mmHg
MAPA
PASM
PADM
FC
% PASM < 140 mmHg
% PADM < 90 mmHg

D0

D14

p

3M

163,3
100,7
74,3

140,5
84,6
74,7
38
34

< 0,001
< 0,001
0,749
< 0,001
< 0,001

140,3
85,5
75,6
37
35

153,6
99,8
69,8

130,1
83,1
70,1
41
39

< 0,001
< 0,002
0,176
< 0,001
< 0,001

129,7
82,6
68,7
38
37

p

6M

p

12M

p

< 0,001
< 0,001
0,938
< 0,001
< 0,001

139,7
84,1
73,1
36
35

< 0,001
< 0,001
0,834
< 0,002
< 0,005

140,1
83,9
72,8
37
32

< 0,001
< 0,001
0,667
0,002
0,005

< 0,001
< 0,001
0,166
< 0,001
< 0,001

130,2
82,9
68,9
40
39

<0,001
< 0,002
0,168
< 0,001
< 0,001

129,1
82,7
67,9
42
36

< 0,001
0,002
0,167
0,001
0,001

PA: presión arterial; PAS: presión arterial sistólica (mmHg), PAD: presión arterial diastólica (mmHg); MAPA: monitorización ambulatoria de la presión arterial; PASM: PAS media de 24 horas (mmHg); PADM: PAD media de 24 horas (mmHg); FC: frecuencia cardíaca (l/m)
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TABLA 3
Presiones arteriales y frecuencia cardíaca, tanto con la toma casual como con MAPA,
en el día 14, en el día 28 y a los tres, 6 y 12 meses de tratamiento en el grupo B
PA CASUAL

D14

D28

p

3M

p

PAS
157,5
PAD
96,4
FC
75,1
% PAS < 140 mmHg
% PAD < 90 mmHg
MAPA
PAS 24 horas
148,7
PAD 24 horas
95,3
FC
71,2
% PASM < 140 mmHg
% PADM < 90 mmHg

6M

p

12M

p

134,9
87,9
75,7
18
14

0 < 0,001
0 < 0,001
0,786
0 < 0,002
0 < 0,002

135,2
88,7
74,3
19
16

< 0,001
< 0,001
0,938
< 0,001
< 0,001

134,9
88,7
74,3
19
17

< 0,001
< 0,001
0,763
0,003
0,005

133,1
88,6
74,8
17
14

< 0,001
< 0,001
0,543
0,003
0,005

130,7
84,9
70,3
23
21

0 < 0,001
0 < 0,002
0,874
0 < 0,003
0 < 0,005

138,7
84,1
70,5
26
20

< 0,001
< 0,001
0,233
< 0,001
< 0,001

134,3
84,2
72,4
20
17

< 0,001
0,002
0,168
0,003
0,005

132,7
84,6
71,3
18
15

< 0,001
0,002
0,159
0,003
0,005

PA: presión arterial; PAS: presión arterial sistólica (mmHg), PAD: presión arterial diastólica (mmHg); MAPA: monitorización ambulatoria de la presión arterial; PASM: PAS media de 24 horas (mmHg); PADM: PAD media de 24 horas (mmHg); FC: frecuencia cardíaca (l/m).

ses. No constatamos cambios en ninguno de
los tres grupos.
La figura 2 muestra el comportamiento (medias
horarias) de las presiones arteriales sistólica pre
y postratamiento en los tres grupos, a los tres, 6
y 12 meses. Existe un descenso sostenido de la
PAS durante todo el período diurno tras tratamiento con irbesartán. Cabe reseñar que los
gráficos a los tres, 6 y 12 meses son superponibles, no hallando modificaciones del perfil circadiano basal. Ciertamente en el grupo C el
descenso de las PAS se mantiene más tiempo
que en los otros dos grupos.
La figura 3 muestra la evolución de la PAD durante todo el período de monitorización en los
tres grupos. El descenso de la PAD es homogéneo respetando el ritmo circadiano basal y a
los 12 meses en el grupo C este descenso es
algo mayor que en los otros dos.

Como es habitual durante las horas nocturnas
se normalizan las PA (dipper) en los pacientes
hipertensos leves-moderados. El ascenso matutino de la PA es menor en los pacientes del grupo C.

Discusión
La eficacia de irbesartán ha sido demostrada en
anteriores estudios multicéntricos que también
utilizaron la MAPA22-24, siendo el porcentaje de
pacientes que normalizaron sus cifras tensionales
de un 60 % al 90 %. Nuestros porcentajes de pacientes controlados al final del ensayo difirieron
dependiendo del grupo que consideramos y el
método que utilizaramos, oscilando entre un 39 %
a un 34 % (MAPA y toma casual) con 150 mg de
irbesartán, hasta el 50 % al 35 % con 300 mg o el
78 % al 56 % con irbesartán e hidroclorotiazida.

TABLA 4
Presiones arteriales y frecuencia cardíaca, tanto con la toma casual como con MAPA,
en el día 28 y a los tres, 6 y 12 meses de tratamiento en el grupo C
PA CASUAL

D28

D42

p

3M

p

6M

p

12M

p

PAS
PAD
FC
% PAS < 140 mmHg
% PAD < 90 mmHg
MAPA
PAS 24 horas
PAD 24 horas
FC
% PAS < 140 mmHg
% PAD < 90 mmHg

152,3
94,5
73,8

131,9
79,7
76,2
11
8

< 0,001
< 0,001
0,938
< 0,001
< 0,001

132,4
76,9
75,7
12
8

< 0,001
< 0,001
0,183
0,002
0,004

131,8
78,8
76,7
14
10

< 0,001
< 0,001
0,145
0,002
0,004

131,6
78,5
76,9
14
10

< 0,001
< 0,001
0,456
0,003
0,005

147,8
93,9
72,7

129,7
75,3
71,3
24
22

< 0,001
< 0,001
0,156
< 0,001
< 0,001

127,6
74,8
70,6
25
23

< 0,001
0,002
0,367
0,002
0,002

128,7
75,9
68,4
26
22

< 0,001
0,002
0,177
0,002
0,004

126,7
75,4
68,5
25
20

< 0,001
0,002
0,186
0,003
0,005

PA: presión arterial; PAS: presión arterial sistólica (mmHg); PAD: presión arterial diastólica (mmHg); MAPA: monitorización ambulatoria de la presión arterial; PASM: PAS media de 24 horas (mmHg); PADM: PAD media de 24 horas (mmHg); FC: frecuencia cardíaca (l/m).

266

Hipertensión 2002;19(6):262-70

Documento descargado de http://www.elsevier.es el 20/06/2013. Copia para uso personal, se prohíbe la transmisión de este documento por cualquier medio o formato.

MOTERO CARRASCO J. TRATAMIENTO DE LA HIPERTENSIÓN ARTERIAL LEVE-MODERADA CON TRES FORMULACIONES DE IRBESARTÁN

TABLA 5
Efectos adversos en los tres grupos de tratamiento

Número de sujetos en cada grupo
Número de acontecimientos adversos
Pacientes con acontecimientos adversos
Pacientes con acontecimientos adversos mortales
Pacientes con acontecimientos adversos severos
Pacientes con dosis reducida o discontinuación temporal debido
a acontecimientos adversos
Pacientes con acontecimientos adversos que posiblemente fueron
causados por las drogas del estudio
Pacientes que interrumpieron el tratamiento debido a acontecimientos
adversos causados por los fármacos del estudio

Estos porcentajes resultan después de sumar los
de 150 y 300 mg de irbesartán, 150, 300 y 300
mg de irbesartán más 12,5 mg de hidroclorotizada. Estas discrepancias entre los valores reportados con la toma casual o la MAPA se encuentran
en otros estudios realizados con irbesartán o con
otros antihipertensivos y se han dado diversas explicaciones para justificarlas. Es posible que algunos factores, como la influencia de la presencia
del médico y otros derivados del seguimiento
en fase IV puedan desempeñar un papel
significativo25, 26. De todas maneras conocemos,
por los estudios transversales efectuados en pacientes hipertensos utilizando la MAPA, el mayor
valor que tienen las medidas repetidas sobre las
casuales o basales en la predicción de la hipertrofia ventricular izquierda y en general en el daño orgánico27, 28; es éste el método que más comúnmente utilizamos en la actualidad para la

GRUPO A

GRUPO B

GRUPO C

29
8
6
0
0

35
7
5
0
0

44
5
5
0
0

0

0

0

4

4

2

2

1

0

evaluación de los ensayos con agentes antihipertensivos. El Irbesartan Multicenter Study Group y
el Irbesartan Multicenter Investigators’ Group15, 16
ofrecen unas medias de PA y unos descensos de
las mismas muy parecidas a las obtenidas en
nuestro trabajo. Pensamos que la dosis ideal es
300 mg más 12,5 mg de hidroclorotiazida, no
encontrando aumento del número de efectos secundarios con respecto a la toma de 150 ó 300 mg
en dosis única. El efecto antihipertensivo es sostenido y significativo con las tres formulaciones durante las 24 horas, por lo que no es necesario fragmentar la dosis como sucede con otros
fármacos con los que se ha comparado.
Cuando estudiamos los resultados vemos que
la disminución de la PA a lo largo de las visitas
clínicas realizadas es estadísticamente significativa, en la misma línea que lo publicado con
anterioridad15-17.

TABLA 6
Evolución de los parámetros analíticos en los tres grupos entre el día 0 y al final del período de tratamiento
BASAL

Hemoglobina
Hematócrito
Hematíes
Leucocitos
Plaquetas
Glucemia basal
Colesterol
Colesterol-HDL
Colesterol-LDL
Triglicéridos
Ácido úrico
Creatinina
GOT
GPT
Sodio
Potasio

14,08 ± 1,19
43,11 ± 3,69
4,87 ± 0,49
7.275,6± 1.426,2
229,33 ± 40,65
101,31 ± 29,31
230,53 ± 39,35
53,88 ± 11,56
155,09 ± 37,36
110,12 ± 49,93
5,017 ± 1,12
0,93 ± 0,14
22,94 ± 6,34
24,58 ± 8,47
138,91 ± 1,86
4,51 ± 0,39

GRUPO A

14,56 ± 1,13
42,51 ± 4,34
4,78 ± 0,49
7.839,9 ± 1.670,1
228,12 ± 47,69
99,64 ± 29,11
227,79 ± 27,25
61,85 ± 12,73
150,03 ± 26,80
116,40 ± 55,20
5,32 ± 1,86
0,97 ± 0,16
21,65 ± 5,55
26,69 ± 9,72
139,74 ± 6,29
4,66 ± 0,32

GRUPO B

GRUPO C

14,37 ± 1,09
43,01 ± 5,27
4,96 ± 0,97
8.001 ± 1.589
232,16 ± 53,41
102,98 ± 33,01
234,01± 46,84
64,00 ± 17,97
158,63 ± 37,89
134,17 ± 10,28
5,98 ± 1,07
0,99 ± 0,32
24,25 ± 6,31
30,27 ± 10,06
134,21 ± 9,23
4,77 ± 0,88

14,19 ± 1,19
43,98 ± 6,20
4,33 ± 0,19
8.114 ± 1.213
242,11 ± 52,99
107,32 ± 24,98
219,22 ± 66,75
53,87 ± 43,90
161,23 ± 27,87
154,31 ± 7,31
5,67 ± 1,21
0,97 ± 0,29
23,35 ± 4,12
23,47 ± 9,22
135,81 ± 8,48
4,01 ± 0,75

Hemoglobina en g/dl; glucemia basal, colesterol total, colesterol HDL, colesterol LDL, triglicéridos, ácido úrico y creatinina en mg/dl; hematócrito
en %, hematíes, leucocitos, plaquetas, GOT (gammaoxalatotransaminasa) y GPT en mu/dl; sodio y potasio en mEq/l.
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Al analizar las curvas de la MAPA encontramos
que se normalizan las PAD, siendo el descenso
más evidente durante las primeras horas de la
mañana, tras la ingestión del fármaco, en tanto
que por la noche descienden ambas, PAS y
PAD, uniéndose la pre y postratamiento. La variabilidad de la PA no se modifica y la PAS desciende durante el período nocturno, en tanto
que la PAD permanece prácticamente inalterable, en la misma línea de lo publicado con anterioridad29-31. Los registros de la PA muestran,
268

Fig. 2. Evolución de la
PAS (MAPA) a los tres, 6 y
12 meses de tratamiento.

como ya se observó hace mas de 20 años en
este tipo de hipertensos leves-moderados, que
durante el descanso nocturno se normalizan
sus cifras tensionales 32. Irbesartán reduce el
riesgo de un descenso excesivo en la PAD durante la isquemia y pudiera mejorar también la
reperfusión cuando se da entre las 7 y las 10 de
la mañana.
Con respecto a la analítica no encontramos
cambios significativos en la misma línea que lo
encontrado por otros autores15-17.
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Fig. 3. Evolución de la
PAD (MAPA) a los tres, 6 y
12 meses de tratamiento.

Basal

Es de reseñar la escasez de efectos secundarios
que presenta irbesartán, la seguridad y la falta
de hipotensión de primera dosis o la mejoría de
ciertos síntomas como las cefaleas, que hemos
encontrado, en la misma línea de lo que ya ha

Grupo A

Grupo B

Horas

Grupo C

sido publicado33, 34, o la posibilidad de asociarlo con otros fármacos, como los dicumarínicos, por la falta de interacción con las mismas35.
No hemos encontrado alteraciones metabólicas.
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Conclusiones
Irbesartán se ha mostrado eficaz como fármaco
antihipertensivo en dosis única, siendo el descenso
de la PA bastante significativo y constatable
cuando hemos utilizado MAPA. De manera importante hay que destacar el número escaso de
pacientes que abandonaron el estudio, lo que
habla de la magnífica tolerancia, adherencia al
tratamiento y escasos efectos secundarios.
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