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HTA resistente e HTA refractaria



HTA resistente: HTA no controlada con  ≥ 3 fármacos antihipertensivos a dosis plenas toleradas, uno de ellos 

diurético, con buena adherencia.  

Conducta a seguir:

- Optimizar el seguimiento de los cambios de vida, pero sin retrasar los cambios necesarios en el 

tratamiento farmacológico.

- MAPA-24h

- Descartar HTA secundaria 

- Añadir fármacos de segunda línea.

combinaciones adecuadas a dosis plenas:

IECA o ARA-II + calcioantagonista + diurético tiazidicico:

Tratamiento diurético efectivo en la HTA de difícil control: Diurético  tiazidicico a dosis plenas o tiazida like

(Indapamida, clortalidona). En la enfermedad renal crónica con FGe < 30 mL/min/1,73 m2 o en la 

insuficiencia cardíaca congestiva: utilizar diuréticos de asa.

Hipertensión arterial resistente



HTAR
(n=5182)

HTASR 
(n=3113)

p

Edad (años) 64.0±11.7 65.0±10.9 <0.001

Sexo (% mujeres) 45.4 54.0 <0.001

IMC (Kg/m2) 30.4±4.7 30.5±5.0 0.228

Historia conocida de la Hipertension 
(años)

11.4 ± 8.7 10.5 ± 8.2 <0.001

Diabetes (%) 35.1 27.8 <0.001

Dislipemia (%) 48.0 50.1 0.087

Fumador actual (%) 14.8 10.3 <0.001

De la Sierra et al. Hypertension 2011;57:898-902



Carey RM, Calhoun DA et al. Hypertension 2018;72:e53-e90



HTA refractaria: Un nuevo concepto

Dudenbostel T edt al. Hypertension 2016; 67: 1085-1092



N= 70,957 Treated 
hypertensive

N=11,972 (16.9%) 
Resistant hypertensive

N=955 (1.4%) Refractory 
hypertensive

(7,9% Resistant 
Hypertensives)

Armario P et al. J Am Heart Assoc 2017;6:e007365



Armario P et al. J Am Heart Assoc 2017; 6:e007365



Mecanismos en la HTA refractaria vs HTA resistente

Dudenbostel T et al. J Nat Science 2017;3:e430



Pronóstico de la HTA resistente, según el control de la PA clínica y ambulatoria 

N = 1.726 pacientes con HTA resistente, seguidos durante 8,3 años. Eventos cardiovasculares: n= 417; mortalidad: 391 (233 de casos por enfermedad 
cardiovascular). Control: A y C: Criterios tradicionales. PA clínica < 140/90 mm H y PA-24h < 130/80 mm Hg .

Cardoso CRL et al. Hypertension 2020;75:1184-1194



Mortalidad cardiovascular en la HTA resistente e HTA refractaria

Yoon M et al. Hypertens Res 2022;45:1353-1362



Mortalidad total en la HTA resistente e HTA refractaria

Yoon M et al. Hypertens Res 2022;45:1353-1362



Manejo en la práctica clínica de la HTA 
resistente y de la HTA refractaria



Consumo de ultraprocesados y enfermedad

Castro-Barquero S, Estruch R. Eur Heart J 2022; 43: 225-227



Estrategia para el tratamiento de la  HTA sin complicación clínica asociada.

IECA o ARA2 + Antagonista del calcio o 
diurético

IECA o ARA2 + Antagonista del calcio + 
diurético

HTA resistente
Añadir espironolactona (25-50 mg/día u otro 
diurético, alfa-bloqueante o beta-bloqueante

Beta-bloqueantes:
Considere beta-bloqueantes en cualquier escalón, si existe una indicación 
específica para su uso: insuficiencia cardíaca, angina, post-IAM, fibrilación 

auricular, o mujer joven planificando embarazo

Tratamiento inicial 
con 2 fármacos

Segundo escalón: 
triple terapia

Tercer escalón : triple 
terapia + 

espironolactona o otro 
antihipertensivo.

Considere monoterapia en 
pacientes de bajo riesgo con HTA 

grado 1 o en sujetos ancianos 
(> 80 anos pacientes frágiles

Considere derivar a centro 
especializado para el manejo y 

estudio posterior

1 compr.

1 comp.

2 comp.

Este esquema de tratamiento es apropiado para pacientes con lesión de órganos diana per la HTA, 
enfermedad  cerebrovascular, diabetis, o enfermedad arterial periférica.

2018 ESC-ESH Guidelines



HTA resistente: Resultados del estudio PATWAY-2

Williams et al. Lancet 2015;386:2059-2068 



HTA clínica ( en la consulta) no controlada

HTA resistente

HTA Refractaria

Añadir cuarto fármaco : Espironolactona

Manejo clínico de la HTA resistente y de la HTA refractaria

HTA no controlada por MAPA

HTA resistente verdadera

MAPA-24h

Descartar HTA secundaria

MAPA-24h

HTA seudoresistente 
con efecto bata blanca

HTA no controlada: Añadir quinto fármaco
(agonista central alfa-adrenérgico o betabloqueante).HTA resistente controlada

HTA tratada con 3 antihipertensivos a dosis plenas toleradas

( Inhibidor del sistema Renina-Angiotensina, antagonista del calcio, diurético

HTA: Hipertensión arterial
MAPA: Monitorización ambulatoria de la presión arterial

HTA  controlada

HTA  controlada HTA no controlada



HTA resistente: Perspectivas terapéuticas

Ruilope LM et al. Eur Heart Cardiovasc Pharmacol 2020; 6: 188-193



HTA resistente: Nuevos antihipertensivos

Salvador VD, Bakris GL. Hypertens Res 2022; Sept 27,2022 epub ahead of print
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HTA resistente: Nuevos antihipertensivos

Salvador VD, Bakris GL. Hypertens Res 2022; Sept 27,2022 epub ahead of print



Cruz-López EO et al. Hypertension 2022;79:2115-2126

Nuevos antihipertensivos: Supresión Angiotensinógeno

ASO: Antisense Oligonucleotides que inhiben la translación del RNA
siRNA: Small Interfering RNA: Interfieren la vía del angiotensiogeno 
hacia el hígado

• ASO: IONIS-AGT-Lrx: 
Se ha completado un ensayo clínico controlado con placebo,
a doble ciego, en los  que se ha utilizado 80 mg     
subcutáneo/semanal como  monoterapia (25 pacientes) o 
añadido a dosis plenas de  IECAs o ARA2 (26 pacientes) 
versus placebo durante 2 meses. Ser redujo el AGT 
un 60-70%, con un buen índice de seguridad.

Se han puesto en marcha 2 ensayos clínicos Fase II 
(12 semanas) de IONIS-AG-Lxr en :

- ASTRAAS: Hipertensión arterial 136 pacientes con HTA
no controlada con 3 o más antihipertensivos. 

- ASTRAAS-HF: en 72 pacientes con insuficiencia cardiaca
y FE reducida.

• siRNA:  Zilebesiran (ALN-AGT):
- KARDIA-1: Efectos de múltiples dosis de zilebesiran

sobre la PAS y PAD en 375 sujetos con HTA ligera-
moderada.

- KARDIA-2: Eficacia y seguridad de zilebesiran en 800 
hipertensos no controlados con tratamiento adecuado y 

estándar (olmesartan, indapamida y amlodipino).



Gracias por su atención


