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Expertos y expertas de la Federación Argentina de
Cardiología (FAC) y la Sociedad Argentina de
Hipertensión Arterial (SAHA) revisaron la evidencia más
reciente sobre combinaciones farmacológicas en una
píldora para el tratamiento de la hipertensión arterial.
El documento generado es una guía para los
profesionales de la salud destinada a optimizar esta
estrategia farmacológica, permitiendo mejorar el
control de la presión arterial (PA), que en Argentina es
de alrededor del 20%.
La evidencia recopilada por la toma de posición
muestra que la mayoría de los pacientes hipertensos
necesitarán, al menos, dos medicamentos para
alcanzar los objetivos de PA y que, inclusive, un 25%
puede necesitar tres o más drogas para controlar la PA.
Estudios pivotales en el uso de antihipertensivos a
dosis fijas combinadas (DFC) como PATHWAY-1,
ACCOMPLISH y ACCELERATE, demostraron que iniciar
el tratamiento farmacológico precozmente con DFC
reduce el tiempo necesario para alcanzar el objetivo
terapéutico y los eventos cardiovasculares. Por otra
parte, el estudio PATHWAY-1 también demostró que el
uso de DFC optimiza la adherencia al tratamiento en
más del 80%. Ninguno de los ensayos de DFC tuvo un
criterio de valoración cardiovascular, sin embargo, los
autores coinciden en que un mejor y más rápido
control de la presión arterial y de una mayor
adherencia al tratamiento existirá un impacto
favorable.
Al evaluar el daño de órgano blanco, como la
hipertrofia ventricular izquierda o de la progresión de
la nefropatía, las DFC tienen un efecto protector, aún
para mismos niveles de reducción de la presión
arterial. La presión aórtica central, la rigidez arterial y
los marcadores inflamatorios también mejoran con el
uso de DFC. En pacientes ancianos y diabéticos, en
hipertensión arterial resistente y en pacientes con alto
riesgo cardiovascular, las DFC han demostrado ser
seguras y eficaces para llegar a objetivos de PA.

En 2017, la OMS y la OPS, establecieron un documento
que refleja la importancia del uso de DFC en el mundo, y
sobre todo para países de medianos y escasos recursos
económicos. El análisis costo efectividad en estos países
para el uso de DFC fue favorable. En América Latina la
iniciativa HEARTS de la OMS, se encuentra trabajando
para lograr la equidad en el acceso a DFC, en los
diferentes países, entre otros objetivos para luchar
contra la falta de control de la hipertensión arterial.
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