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Tratamiento de la Hipertensión Arterial:
Diuréticos en hipertensión arterial: Hidroclorotiazida vs Clortalidona

A favor de Hidroclorotiazida: Dr. Carlos Castellaro

La hidroclorotiazida (HCTZ) fue descripta en 1957 y
junto con las símil-tiazidas, como la clortalidona
(CTLD), comparten la afinidad por el co-
transportador Na-Cl en el tubo contorneado distal, al
cual inhiben. La acción antihipertensiva de ambos
grupos farmacológicos es inicialmente por la
natriuresis y la pérdida de volumen, pero en su uso
crónico, disminuyen la resistencia vascular periférica.
Es una droga eficaz y de hecho es la droga
antihipertensiva más prescripta en el mundo, y se
encuentra dentro de las primeras 15 prescripciones
de recetas (sobre 50 millones de recetas) según un
relevamiento realizado en USA en 2013.
La eficacia antihipertensiva es evidente tanto en
monoterapia como en asociación. Como ejemplo, el
estudio OSLO publicado en 1987, mostró una
reducción de 17 mmHg de la presión arterial sistólica
(PAS) y 10 mmHg de la presión arterial diastólica
(PAD) durante todo el estudio en los pacientes
tratados con HCTZ versus los no tratados. Asimismo,
los pacientes tratados tuvieron una disminución
significativa en la incidencia de ACV.
En el second Australian National Blood Pressure
study (ANBP2) publicado en NEJM en 2003, se logró
el descenso de 20 mmHg de PAS y 10 mmHg de PAD
en el 67% de los pacientes tratados en monoterapia
con HCTZ (promedio de reducción de PAS/PAD
durante los 5 años del estudio fue de 26/12 mmHg).
Asimismo, cuando se comparó ese régimen con los
pacientes tratados con IECA, no hubo diferencias
significativas en la ocurrencia del primer evento
cardiovasculares, muerte cardiovascular o muerte
global entre ambos regímenes. Es decir, la HCTZ
tiene una adecuada potencia antihipertensiva con
beneficios cardiovasculares y al menos iguala dichos
beneficios cuando se la compara con otros esquemas
antihipertensivos.
Comparándola con la CTLD, que es 1.5 a 2 veces más
potente, la pregunta que uno se plantea es: ¿esa
mayor potencia se traduce en mejores resultados?

No hay hasta el momento grandes estudios
aleatorizados que comparen ambas medicaciones y
la evidencia en la actualidad es contradictoria. Por un
lado, diferentes metaanálisis plantean la
superioridad de la CTLD en la protección de eventos
cardiovasculares, aún ajustados por la presión
arterial; pero por otro lado, estudios observacionales
muestran igual efectividad clínica de ambos
esquemas, pero con significativa mayor incidencia de
hipokalemia e hiponatremia en el grupo tratado con
CTLD.
Recientemente se publicó en JAMA el estudio
observacional LEGEND (Large scale Evidence
Generation and Evaluation in a Network Database),
que analizó 730.225 individuos tratados con HCTZ o
CTLD y cuyo objetivo primario fue la presencia de
IAM, hospitalización por IC, ACV (isquémico o
hemorrágico) y muerte súbita. También se
analizaron 50 ítems de seguridad. Los resultados del
estudio arrojaron que no hubo diferencias
significativas en el objetivo primario ante ambos
esquemas terapéuticos. No obstante, los pacientes
tratados con CTLD tuvieron un aumento significativo
de hipokalemia, hiponatremia, injuria renal aguda,
insuficiencia renal crónica y diabetes mellitus.
Decimos entonces como conclusión que la evidencia
justifica a la HCTZ en el podio de los
antihipertensivos, tanto por su efecto
antihipertensivo demostrado, la disminución de
eventos cardiovasculares y la seguridad evidenciada
en comparación con la CTLD.
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La mayor parte de los cuadros de hipertensión

arterial (HTA) presentan algún grado de retención

hidrosalina por lo que es lógico la utilización de un

diurético para su tratamiento. Debido a ello los

diuréticos tiazídicos y símil-tiazídicos son

considerados como primera línea de tratamiento de

la HTA.
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Distintas guías internacionales, entre ellas las
americanas y las NICE, recomiendan el uso de símil-
tiazídicos (CTLD, indapamida) sobre los tiazídicos
(HCTZ) para el tratamiento de la HTA debido
principalmente a la vida media más prolongada, a la
mayor eficacia antihipertensiva y a la mayor
protección vascular. Incluso las guías americanas
sugieren la sustitución de la HCTZ por la CTLD en la
HTA resistente. La Asociación Americana de Diabetes
recomienda en los pacientes diabéticos e
hipertensos la utilización de CTLD sobre HCTZ debido
a los efectos más prolongados y la mayor evidencia
de reducción de eventos cardiovasculares.
Debe recordarse para la utilización de CTLD su mayor
potencia farmacológica: 12,5 mg de CTLD tienen la
misma eficacia farmacológica de 25 mg de HCTZ.
Además, se observó que para reducir 10 mmHg la
PAS en el consultorio se necesitan 8.6 mg de CTLD ó
26.4 mg de HCTZ. La vida media de la CTLD es de 40-
60 horas en comparación con las 6-15 horas de
HCTZ, mientras que la duración del efecto es de 48-
72 horas para CTLD y de 16-24 horas para HCTZ. La
implicancia clínica de estas diferencias
farmacocinéticas es relevante y significativa.
Utilizando dosis equipotentes de CTLD e HCTZ, la
reducción de la presión arterial en consultorio a las 8
semanas de tratamiento fue similar pero la
reducción en las 24 horas y en el horario nocturno de
la PAS fue de -12.4 para CTLD versus -7.4 mmHg para
HCTZ en las 24 horas (p=0.054) y -13.5 para CTLD
versus -6.4 mmHg para HCTZ (p=0.009) para la PAS
nocturna.
En el metaanálisis de Olde Engberink, la reducción de
riesgo de eventos cardiovasculares e insuficiencia
cardíaca congestiva fue mayor con CTLD
independientemente de las cifras de presión arterial
alcanzadas. En este mismo metaanálisis, los
diuréticos símil-tiazídicos redujeron la mortalidad
total comparado con placebo (RR 0.84, IC 95%: 0.74-
0.96), mientras que no se logró la reducción de
riesgo con HCTZ.
Existen diferencias también en el efecto sobre la
reducción de lesión de órgano blanco. En el
metaanálisis de Roush, CTLD demostró reducción de
masa ventricular izquierda similar a la obtenida con
las drogas que actúan sobre el sistema renina-
angiotensina. No se logró este objetivo con HCTZ.

Los diuréticos símil-tiazídicos (CTLD, indapamida)
presentan otros efectos pleiotrópicos que
contribuyen a su mejor perfil de protección y que no
lo posee la HCTZ. Entre ellos tenemos la inhibición de
la agregación plaquetaria, lo que contribuye a
explicar el mayor beneficio de los símiles-tiazídicos
en la prevención de accidente cerebro vascular y
mortalidad. La CTLD, pero no la HCTZ, disminuyen la
angiogénesis y la permeabilidad vascular, lo que
sería uno de los mecanismos involucrados en la
reducción de insuficiencia cardíaca tal como se
demostró en el estudio ALLHAT.
Debido a todo lo mencionado, algunas guías
internacionales como las de la Sociedad
Latinoamericana de Hipertensión Arterial colocan a
la CTLD como una droga absolutamente diferente de
la HCTZ y las guías americanas ACC/AHA
recomiendan la utilización de CTLD.
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