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RESUMEN: 

Las crisis hipertensivas son la complicaci6n aguda mds frecuente de la 
hipertensi6n arterial, ocurriendo en cualquier momento y con riesgo de letalidad 
del paciente. Se puede presentar como emergencia hipertensiva o urgencia 
hipertensiva. En esta ultima, es menor la posibilidad de dafio a 6rganos bianco, se 
controla bien con medicamentos no parenterals como la nifedipina, pero esta 
tiene algunos efectos secundarios o inconvenientes, lo que ha hecho considerar 
otra opci6n terap6utica, el isosorbide en aerosol, de igual eficacia pero mejor 
tolerancia, y de elecci6n en algunos pacientes donde la nifedipina se ha 
contraindicado. Dado que esta alternativa no ha sido explorada en nuestro medio, 
se estudiaron 56 pacientes divididos en 2 grupos: el 1 que recibi6 isosorbide en 
aerosol y el 2 que se manej6 con nifedipina sublingual. Se midi6 la presi6n arterial 
(TA), la presi6n arterial media (PAM) y la frecuencia cardiaca (FC) al ingreso, a los 
5,10,15 y 30 minutos, y se evaluaron los efectos secundarios en cada uno de los 
grupos. Se registr6 el electrocardiograma al ingreso y al t6rmino del estudio. Como 
m£todo estadlstico se utiliz6 andlisis de varianza y se consider6 significativa una 
p > 0.05. Al t6rmino del estudio, tanto el grupo que recibi6 isosorbide como el que 
recibi6 nifedipina, disminuyeron significativamente la PAM desde los 5 minutos y 
hasta los 30 minutos comparados contra la PAM de ingreso (p > de 0.05). No se 
encontraron diferencias significativas entre ambos fdrmacos en cuanto a la 
intensidad de descenso de la PAM. Se present6 taquicardia, algunos cambios 
electrocardiogrdficos y mayor numero de efectos secundarios en el grupo tratado 
con nifedipina que el que recibi6 isosorbide en aerosol. El resultado muestra al 
isosorbide en aerosol con buena respuesta, estableci6ndose como un f^rmaco util 
y seguro para el tratamiento de las crisis hipertensiva del tipo de la urgencia 
hipertensiva. 



ANTECEDENTES: 

EPIDEMIOLOGIA DE LA HIPERTENSI6N ARTERIAL. 

La hipertensi6n arterial es uno de los problemas de salud publica m£s importantes 

en paises desarrollados, estimdndose entre 10 y 20% la poblaci6n de hipertensos 

a nivel mundial (1). En M6xico, la realidad no es diferente a la de otras regiones, 

estim£ndose en el pals la existencia de 10 a 15 millones de sujetos hipertensos. 

De estos, las dos terceras partes ignoran que padecen la enfermedad y, por tanto 

no est£n controlados (1). 

En Mexico, los estudios de prevalencia han variado en sus cifras en los ultimos 25 

aflos, desde 9.2% hasta 26.9% (2-6), incluido uno realizado en derechohabientes 

del IMSS en la ciudad de Veracruz, Ver. en 1977, que report6 prevalencia de 

17.6%(4), sin embargo en los ultimos afios la Encuesta Nacional de 

Enfermedades Cr6nicas (ENEC), en 1991 notified una prevalencia de la 

hipertensi6n arterial sistemica de 24.6% en nuestro pais; dos afios despu6s, en 

1993, esa cifra se increment6 a 26.6%. En este ultimo reporte se observaron 

diferencias regionales de prevalencia : 27.9% en los estados del norte, 27.8% en 

el sureste, incluida la peninsula de Yucatein, 26.9% en el centra de la Republica y 

el Bajio, y de 23% en el D.F. Finalmente en un estudio en 1995, Otero y col, 

encontraron una prevalencia de 30% en una revisidn retrospectiva de expedientes 

del IMSS (7). Como se observa la prevalencia actual, es semejante y 

notablemente elevada. 



El Instituto Nacional de Estadistica, Geografia e Inform^tica public6 que en 1993, 

se registraron 284,633 casos nuevos de enfermedad hipertensiva en el Sistema 

Nacional de Salud (8) y en aftos m£s recientes el Sistema Nacional de Vigilancia 

Epidemiol6gica notified un total de 244,564 casos nuevos de hipertensidn arterial 

en 1996 (9), lo que representa una demanda extraordinaria de recursos y 

contribuyen a la morbilidad y mortalidad cardiovascular de la poblaci6n mexicana. 



HIPERTENSI6N ARTERIAL Y DANO A ORGANOS BLANCO 

La hipertensidn arterial es una enfermedad frecuente, casi siempre asintom£tica, 

de f£cil detecci6n y generalmente puede controlarse en forma adecuada (10,11), 

sin embargo el descontrol y la crbnicidad de la enfermedad, pueden lesionar en 

forma lenta pero progresiva diversos 6rganos, o transformarse en fatal en 

episodios agudos llamados crisis hipertensivas con dafio agudo y r£pido a 

diferentes niveles 

La hipertensi6n arterial se relaciona claramente con la mortalidad por enfermedad 

cerebro vascular, enfermedad coronaria y nefropatia. El dafio sobre los 6rganos 

bianco dependen en gran medida del tiempo de evoluci6n de la enfermedad, as( 

como de las cifras tensionales y del tratamiento. En el sistema nervioso, la 

hipertensi6n arterial afecta de manera importante a cerebro y es un factor de 

riesgo fundamental para los eventos cerebrovasculares, mismos que en su 

mayoria son isqu6micos, ya sea tromb6ticos o embolicos. En un 15% de los casos 

el evento cerebrovascular es de estirpe hemorrcigica, ya sea hemorragia 

intraparenquimatosa o subaracnoidea. La hipertensi6n arterial afecta tambi6n al 

6rbol vascular del cerebro de forma insidiosa y es un agente esencial en la 

aparici6n de la demencia vascular. 



, En el sistema nervioso periferico afecta predominantemente las extremidades 

inferiores, origina claudicaci6n en la marcha y episodios isqu6micos agudos que 

pueden terminar en la amputaci6n del miembro afectado. Sobre el coraz6n, la 

hipertensi6n afecta su funcionamiento y es un factor de riesgo beisico en la 

progresi6n de la enfermedad coronaria. La hipertensi6n de larga evoluci6n 

ocasiona hipertrofia del ventriculo izquierdo, un marcador importante para muerte 

subita. Es tambi6n un factor para la manifestacibn de arritmias y precede a la 

insuficiencia cardiaca. La hipertensi6n arterial dafla al sistema vascular y participa 

en la aparici6n de los aneurismas adrticos, una condici6n que presenta altisima 

morbilidad. 

Una de las principales causas de insuficiencia renal suele ser la hipertensi6n 

arterial. El dafio comienza a expresarse en etapas tempranas por proteinuria, 

reflejando la incapacidad del rifl6n para hacer un filtrado selectivo. La coexistencia 

de diabetes mellitus con la hipertensi6n es comun y en esta condicidn el dafio 

renal es m£s precoz. En el caso de la hipertensi6n secundaria nefr6gena, el rifi6n 

puede ser causa, y no consecuencia de la hipertensi6n arterial. Las enfermedades 

que con m&s frecuencia provocan este cuadro son la pielonefritis crdnica, la 

glomerulonefritis, la hidronefrosis, y el lupus eritematoso sist6mico. 



CRISIS HIPERTENSIVA DEFINICI6N Y CLASIFICACION. 

Las crisis hipertensivas son causa frecuente de consulta en el servicio de 

urgencias de cualquier hospital, calcutendose que pueden desencadenarse en el 5 

al 15% de los pacientes durante el trayecto de su enfermedad (10). 

El termino crisis hipertensiva se utiliza muy a menudo de manera errdnea para 

designar cualquier incremento de la presi6n arterial (TA), por lo general por 

encima de 120 mmHg. Esta cifra no es un patr6n de referenda, y su valoracidn 

depende, sobre todo de los signos y sintomas que la acompafian (que varian de 

un individuo a otro y de acuerdo con el criterio m6dico). El medico debe tratar de 

identificar las causas precipitantes de la elevaci6n de las presi6n arterial (tabla 1). 

Tabla 1. Causas de Crisis Hipertensivas 

Aumento abrupto en la TA en hipertensos cr6nicos 
Hipertensi6n renovascular 
Enfermedad renal parenquimatosa 
Esclerodermia y otras enfermedades col£geno-vasculares 
Ingesta de drogas (simpaticomimeticas [cocaina, anfetaminas, £cido lis6rgico, pastillas 
diet6ticas], y antidepresivos triciclicos). 
Suspensibn de feirmacos antihipertensivos (agentes de acci6n central y beta antagonistas) 
Preeclampsia, eclampsia 
Feocromocitoma 
Glomerulonefritis aguda 
Lesidn craneal 
Ingesta de tiramina en conjunto con inhibidores de la MAO 
Tumor secretor de renina 
Vasculitis 
Hiperactividad auton6mica en pacientes con Guillain Barr6 u otros sindromes espino-
medulares. 



Igualmente, ha sido obligado precisar cuales pacientes requieren una atencidn 

inmediata, o en quienes puede tomarse una estrategia mcis conservadora, cuales 

requerir£n uno o m^s termacos con el riesgo de los efectos colaterales de ellos, y 

cuales podr£n manejarse con otras medidas. Todo esto dio lugar a clasificar las 

crisis hipertensivas en dos grupos : emergencia hipertensiva y urgencia 

hipertensiva (10-15) (tabla 2) 

Tabla 2. Tipos y Caracteristicas de Emergencias y Urgencias Hipertensivas 
EMERGENCES HIPERTENSIVAS 
Requiere inmediata reducci6n de la TA. no necesariamente a lo normal: 
Encefalopatfa hipertensiva 
Insuficiencia ventricular izquierda aguda 
Diseccion a6rtica aguda 
Eclampsia 
Posoperado de Bypass aortocoronario 
Algunas causas de hipertensi6n asociada con incremento en catecolaminas circulantes 
(feocromocitoma, hipertensi6n por supresi6n de clonidina, interacci6n de alimentos y 
drogas con inhibidores de la MAO, ingestidn o inyeccibn de simpaticomimeticos, 
incluyendo cocaina). 
Inmediata reducci6n de la TA. solo cuando es extremadamente alta 
Hemorragia cerebral hipertensiva 
Hemorragia subaracnoidea aguda 
Algunos Infartos cerebrates agudos 
Angina inestable o Infarto agudo al miocardio. 

URGENCIAS HIPERTENSIVAS 
Requiere reduccidn de la TA dentro de 12 a 24 horas: 
Hipertensibn diast6lica severa ( >140 mm Hg.) sin complicaciones. 
Hipertensi6n maligna sin complicaciones 
Hipertension perioperatoria 
Algunos casos de hipertensi6n asociada con incremento en las catecolaminas circulantes 
(feocromocitoma, hipertensidn por supresi6n de clonidina, interacci6n de alimentos y 
drogas con inhibidores de la MAO, ingestibn o inyeccibn de simpaticomimeticos, 
incluyendo cocaina). 



Se hace el diagn6stico de emergencia hipertensiva, en aquellos pacientes con 

cifras de presidn arterial (TA) diastdlica iguales o mayores a 120 mmHg, pero 

asociadas a situaciones como: encefalopatla hipertensiva, hemorragia cerebral o 

subaracnoidea, edema agudo pulmonar, disecci6n a6rtica y otras donde se exige 

el inmediato descenso de la TA en pocos minutos a unas horas, por lo general con 

tratamiento parenteral y mediante hospitalizaci6n, ya sea en el area del paciente 

critico, en urgencias, o idealmente en una unidad de cuidados intensivos, puesto 

que las complicaciones a 6rganos bianco se instalan rdpidamente en horas o dfas. 

En la urgencia hipertensiva, las cifras tensionales diast6licas, pueden ser aun 

mayores de 120 mmHg, pero el hecho de encontrarse el paciente asintomatico o 

con alguna sintomatologia leve como cefalea, mareo o acufenos y presentarse 

junto con eventos como supresidn de antihipertensivos, estr6s pre o 

postoperatorio hemorragia nasal, insuficiencia cardiaca moderada, el riesgo de 

dafto a 6rganos bianco serd menor, y la disminuci6n de la presi6n arterial podrd 

hacerse dentro de las primeras 24 horas, controlSndose por lo general en el 

consultorio o en el cirea de urgencias con medicamentos orales o sublinguals, sin 

requerir hospitalizaci6n obligada (11-14). 

La hipertensi6n maligna acelerada se asocia con papiledema o solo exudados y 

hemorragias y cifras diastblica arriba de 140 mmHg, puede convertirse en 

emergencia hipertensiva si en el momento hay dafto a 6rganos bianco, o solo ser 

una urgencias en ausencia de este (13,14). 



MANIFESTACIONES CLINICAS DE LAS CRISIS HIPERTENSIVA 

La urgencia hipertensiva incluye situaciones en que la hipertensi6n, por lo general, 

catalogada como severa, ocurre sin complicaciones agudas. Por el contrario, 

durante la emergencia el riesgo de muerte es inminente y se vuelve indispensable 

reconocer de inmediato los signos clinicos con los que suele manifestarse, 

mismos que expresan dafio en los 6rganos vitales y puedan ser identificados 

feicilmente por el medico (12) (Tabla 3). 

Tabla 3. Manifestaciones mayores de dafio a 6rganos bianco 

1. Sistema nervioso central: Encefalopatia hipertensiva 
Hemorragia cerebral 
Edema de papila 
Hemorragia retiniana 

2. Cardiovasculares : Infarto al miocardio 
Edema agudo pulmonar 
Angina de pecho 
Diseccidn a6rtica 
Isquemia mioceirdica aguda en el EKG 
Radiografia de torax con HVCP lll-IV 

3. Rifi6n Insuficiencia renal aguda 



La afectaci6n del sistema nervioso central se manifiesta mediante papiledema, 

cefalea, agitacibn, letargia, confusi6n, coma, convulsiones y deficiencia 

neurol6gica focal. El papiledema se relaciona con hipertensi6n maligna o 

endocraneal y refleja progresi6n de la encefalopatia hipertensiva. 

Aumento de la nresicSn arterial 
Lesi6n de las membranas 

endoteliales 

Mayor permeabilidad de la 
barrera hematoencefalica 

Edema cerebral 

i 
Encefalopatia hipertensiva 

Vasodilataci6n 
por agotamiento 

Aumento del flujo 
sanguineo local 

La cefalea, la agitaci6n y la confusi6n, si bien son sfntomas inespecificos, 

constituyen la forma de manifestaci6n mSs comun de la encefalopatia 

hipertensiva, junto con : nauseas, v6mito, nistagmus, visi6n borrosa y en 

ocasiones, deficiencia neurol6gica focal, alteraciones que se expresan como 

multiples dreas de edema cerebral. Cuando la hipertensidn arterial se combina con 

cefalea intensa, de manera subita y mantenida, se debe sospechar una 

hemorragia subaracnoidea, aun sin slntomas menfngeos, que pueden ser 

inconstantes o aparecer de manera tardla. En este caso, resulta util realizar 

primero una tomograffa computada para esclarecer el diagnostico de hemorragia, 

ya que el estudio del liquido cefalorraquideo obtenido mediante punci6n lumbar no 



esta exento de riesgo, debido a la hipertensi6n endocraneal. La aparicidn de coma 

en un individuo hipertenso puede sugerir un accidente cerebrovascular con 

hipertensi6n endocraneal secundaria. 

Si ocurre durante el tercer trimestre del embarazo y la hipertensibn se combina 

con convulsiones, el diagn6stico se orienta al de toxemia del embarazo y puede 

sugerir, ademcis, progresibn de encefalopatia hipertensiva. Entre las 

manifestaciones de compromiso cardiovascular durante la emergencia 

hipertensiva destaca el dolor tor£cico, que sugiere la posibilidad de angina 

inestable o infarto agudo al miocardio entre los diagn6sticos diferenciales. Un 

descenso brusco de la tensibn arterial en los enfermos con isquemia miocdrdica 

puede ser perjudicial el incrementar la demanda de oxigeno del musculo cardiaco. 

La causa mSs frecuente del slndrome por exceso de catecolaminas es el 

feocromocitoma. Sus manifestaciones clinicas son : rubicundez, sudoraci6n, 

palpitaciones y otras. En ocasiones puede manifestarse como una miocardiopatia, 

debido a la toxicidad de las catecolaminas. Un estado similar al exceso de 

catecolaminas se ha descrito durante la hipoglucemia en pacientes diab£ticos 

insulinodependientes bajo tratamiento con propranolol. 

Las manifestaciones clinicas del paciente con urgencia hipertensiva se relacionan 

con la enfermedad que la provocd. En los pacientes bajo tratamiento con 

clonidina, la ausencia de papiledema es un elemento importante en el diagn6stico 

diferencial con la emergencia hipertensiva; si se suspende bruscamente el 

tratamiento, aparece una reipida elevacibn de TA y slntomas que evocan una 

hiperactividad adren§rgica, similares a los del feocromocitoma (12). 



TRATAMIENTO DE LAS CRISIS HIPERTENSIVAS 

EMERGENCIA HIPERTENSIVA 

HabrS que recordar que una emergencia hipertensiva puede comprometer la vida 

en unos cuantos minutos, por ello la atenci6n ademSs de rdipida deberS ser 

certera. Cualquier persona con una emergencia hipertensiva identificada debe ser 

hospitalizada en una unidad de cuidados intensivos o intermedios, lo que permitirS 

un monitoreo continuo y la administraci6n parenteral de los termacos adecuados 

(16). Se ha sugerido que el objetivo del manejo de las emergencias y urgencias 

hipertensivas debe ser la reducci6n de la presi6n arterial media (PAM) de 20 a 

25%, o cifras diastdlicas por abajo de 120 mmHg para eliminar el peligro 

inminente, durante un periodo de minutos a horas dependiendo de la naturaleza 

de la crisis (13), pero no reducirla tanto como para disminuir el flujo sangulneo a 

6rganos vitales (tabla 4). 

Tabla 4. Autorregulacidn del Flujo Cerebral en Pacientes Normotensos e Hipertensos 
(segun estudio de Gifford). 

PAM (mmHg) % disminuci6n de PAM (mmHg) 

Grupo Control Limite inferior 
de 

autorregulaci6n 

Disminuci6n 
tolerada 

Limite inferior 
de 

autorregulaci6n 

Disminucibn 
tolerada 

Normotensos 
(n= 10) 

98 +.10 73 + 9 43 + 8 74 + 12 4 5 + 1 2 

Hypertensos 
n=13 

145 +.17 113 + 17 65 + 10 79 + 10 45 + 6 

Hipertensos 
controlados 
(n=9) 

116+18 96 + 17 53 + 17 72 + 29 4 6 + 1 6 



Aquellos pacientes con edema agudo pulmonar o disecci6n adrtica, la PAM 

debera reducirse en un periodo de 15 a 30 minutos, en pacientes con 

encefalopatia hipertensiva la reducci6n sera de 2 a 3 horas, y finalmente en 

aquellos pacientes con infarto o hemorragia cerebral la PAM se reducir£ m^s 

lentamente, entre 6 y 12 horas (14). 

Los diferentes termacos antihipertens|vos, principalmente parenterales que m^s 

comunmente se emplean en la emergencia hipertensiva, asl como su inicio de 

acci6n, duraci6n y dosis, se enuncian en la Tabla 5. 

Tabla 5.Medicaci6n parenteral para el manejo de emergencias hipertensivas 

FARMACO ADMINISTRACION INICIO DURAClON 
ACCI6N 

DOSIS 

Nitroprusiato I V. infusibn Inmediato 2-3 mins. 0.5-10 ug/kg/min. 
Diazoxido I V. bolos 

I V. infusi6n 
1-5 mins 6-12 hrs. 50-100 mg c/5-10 mins 

hasta 600 mg 
Labetalol* I V. bolos 

I V. Infusion 
5-10 mins. 3-6 hrs. 20-80 mg c/5-10 mins 

hasta 300 mg 
Nitroglicerina I V. infusi6n 1-2 mins. 3-5 mins. 5-100 ug/min 
Fentolamina* I V. bolos 1-2 mins 3-10 mins 5-10 mg c/5-15 mins 
Trimetafan* I V. Infusi6n 1-5 mins. 10 mins. 0.5-5 mg/min 
Hidralazina* I V. bolos 10-20 mins 3-6 hrs. 5-10 mg c/20 mins 
Nlcardipina* I V. Infusi6n 1-5 mins. 3-6 hrs. 5 mg/hr, incrementando 

1-2.5 c/1.5 mins. 
*No disponible la presentaci6n en Mexico 

El nitroprusiato de sodio es uno de los hipotensores mSs eficaces y de fdcil control 

por la via parenteral. Este fdrmaco actua por vasodilataci6n periferica directa con 



una accidn bien equilibrada sobre los vasos arteriales y venosos. Disminuye la 

precarga y poscarga, y mejora la insuficiencia cardiaca y la angina de pecho. Inicia 

su acci6n a los pocos segundos. Se utiliza en bomba de infusi6n endovenosa a 

raz6n de 0.2 a 0.8 mg/kg/min. Puede producir hipotensidn severa en pocos 

segundos, por lo que su dosificacidn en bomba de infusidn , y su vigilancia 

estrecha es necesaria. Hay riesgo de toxicidad por tiocianato y cianato sobre todo 

en la falla renal y la hep£tica. 

El diazoxido, es un vasodilatador arteriolar sin efecto sobre el lecho venoso, 

produce una disminuci6n de poscarga cardiaca sin afectar la poscarga. Comienza 

a actuar a los pocos minutos de administrado y mantiene su efecto hasta 8 horas. 

Puede producir hipotensi6n al aplicarse en bolos. Este termaco se usa en 

pequefios bolos de 25 a 75 mg cada 15 minutos hasta llegar a una dosis maxima 

de 300 mg. Su indicacibn m£s precisa es durante la crisis hipertensiva con 

encefalopatia, insuficiencia renal aguda y estados hipertensivos postoperatorios. 

Otra alternativa es la nitroglicerina, eficaz sobre todo en crisis que ocurren junto 

coh angina inestable o insuficiencia cardiaca congestiva. No es tan efectiva como 

el nitroprusiato de sodio. Se administra en infusi6n continua endovenosa a dosis 

de 10 mcgr por minuto. 

Medicamentos con labetalol, fentolamina, trimetafan prScticamente no se 

consiguen en Mexico, y las presentaciones de hidrdlazina y nicardipina disponibles 

en nuestro pals son Ids tabletas brakes. 



URGENCIA HIPERTENSIVA 

En las urgencias hipertensivas cuando la hipertensibn es severa (sist6lica mayor o 

igual de 200 y diast6lica igual o mayor de 140 mmHg) en ausencia de sfntomas o 

complicaciones el objetivo ser£ reducir a 150 o 160 y a 100 o 105 mmHg, 

respectivamente, dentro de unas pocas horas. Aun en presencia de hemorragias, 

exudados o retinopatla, pero sin otras complicaciones (encefalopatia) la TA podr£ 

ser reducida dentro de un periodo de 24 horas. 

En las urgencias hipertensivas, el empleo de estos antihipertensivos no siempre 

es necesario, ya que si bien controlan la crisis aguda, 6sta bien puede manejarse 

con termacos orales o sublinguals, sin el inconveniente de requerir bombas de 

infusi6n y vigilancia estrecha en la unidad de cuidados intensivos (UCI). 

Dentro de los medicamentos orales o sublinguals empleados destaca la 

nifedipina, emple&ndose tambi6n captopril, clonidina, prazosin y recientemente el 

isosorbide sublingual y en aerosol. (Tabla 6) 

Tabla 6. Medicamentos orales o sublinguals para urgencia hipertensiva 

FARMACO DOSIS ADMON INICIO 
ACCION 

EFECTOS ADVERSOS 

Captopril 25 mg Sublingual 
Oral 

5-15 min 
15-30 min 

Edema angioneurdtico, rash, 
insuficiencia renal aguda en 
nefropatia previa 

Clonidina 0.1-0.2 mg Oral 30-60 min Somnolencia, sedaci6n, sequedad 
de mucosas, rebote 

Nifedipina 10 mg Sublingual 
Oral 

5-10 min 
15-20 min 

Taquicardia, hipotensi6n, rubor 
facial, edema de miembros 
inferiores 

Prazosin 1-2 mg Oral 50-60 min Sincope de la 1" dosis, hipotensi6n 
ortostdtica, cefalea, taquicardia 

Isosorbide 10 mg 
5 mg 
1.25 
mg/disparo 

Oral 
Sublingual 
Aerosol 

15 min 
4 min 
2 min 

Mareo, hipotensi6n, diaforesis, 
cefalea 



La nifedipina, un bloqueador de los canales lento del calcio, es relajante de la fibra 

muscular lisa de las arteriolas, con gran efecto vasodilatador y ofrece hasta ahora 

utilidad para el manejo de las urgencias hipertensivas (13-23). Por via oral, inicia 

su acci6n de 15 a 20 minutos, en tanto por la via sublingual o intranasal (pacientes 

intubados) se dice que su acci6n tiene un tiempo de inicio entre 5 y 10 minutos, si 

bien hay reportes que hablan de poca absorci6n sublingual (24), y una duraci6n 

maxima , aproximada de 4 horas (17-20). Sin embargo tiene algunos 

inconvenientes ya que el subito descenso de la TA por si mismo o la 

vasodilataci6n periferica que produce fen6menos de "robo" en ciertos lechos 

vasculares o la cardioaceleraci6n refleja y excesiva Iiberaci6n de catecolaminas 

pueden producir efectos adversos como hipotensi6n sintomeitica (25), cefalea, 

rubor facial, edema de piemas y taquicardia, por lo que deberS utilizarse con 

precauci6n en pacientes hipertensos con insuficiencia cardiaca o con cardiopatfa 

isquemica, ya que el fendmeno de "robo coronario" (26,27), puede ocasionar 

cambios isqu6micos en el electrocardiograma o precipitar un cuadro de angor, e 

incluso se habla de incremento en la mortalidad cuando se emplea en estas 

patologlas (27), si bien todos estos efectos adversos parecen ser m£s evidentes al 

emplearse por tiempos prolongados. 

El captopril, un inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina (IECA), se 

emplea por via oral; inicia su acci6n entre 15 a 30 minutos, o por via sublingual, de 

5 a 15 minutos, aunque aqui la velocidad depended del grado de salivaci6n del 

paciente (17, 26, 28). 



La clonidina, por via oral, se administra inicialmente 0.2 mg inicial seguido de 0.1 

mg cada hora hasta el control de la TA o un m^ximo de 0.8 mg de dosis total. Su 

acci6n se inicia hasta los 30 minutos o mSs y puede tener efecto de rebote al 

suspenderse (10,13, 23). 

El prazosin tambi6n es efectivo, con dosis oral de 2 mg, produciendo descenso 

constante y significativo de la pregidn arterial iniciando su acci6n entre 50 y 60 

minutos, con un m^ximo hacia las 2 horas (10). 

El isosorbide es un vasodilatador con efecto predominantemente venoso, aunque 

tambi6n dilata las arterias coronarias y aumenta el flujo coronario colateral, por lo 

que se ha usado idealmente en cardiopatia isquemica, sobre todo siendo de 

elecci6n en angina de pecho, patologla donde es ampliamente utilizado (26, 32, 

34), o en la falla cardiaca por reducci6n de la poscarga y precarga (35,36). Por el 

predominio de acci6n a nivel venoso, su r£pida acci6n, corta duracidn de su efecto 

y para algunos por su tolerancia (29) poco se ha recomendado para la 

hipertensi6n arterial; sin embargo, en aftos recientes, este vasodilatador se ha 

identificado como agente generador o donador de 6xido, el cual incrementa los 

niveles intracelulares de guanosin monofosfato (GMc) clclico que proporciona una 

relajaci6n de la musculatura lisa vascular, lo que hace factible su empleo en 

elevaciones de la TA, puesto que otros donadores de 6xido nitroso como 

nitroprusiato y nitroglicerina, se usan para las crisis hipertensivas (10,13-17,31), e 

incluso el isosorbide ha tenido 6xito en estudios de control de la hipertensi6n (28, 

30). 

La accidn del isosorbide depended de la presentaci6n que se emplea, ya sea 

tabletas orales, sublinguals o aerosol, siendo de aproximadamente 15,4 y 2 



minutos en cada caso (40), declinando a los 6-8 minutos y eliminandose por 

completo a los 20 minutos, sin efectos secundarios importantes que provoquen 

interrupci6n del tratamiento, ni efectos diferentes a los ya conocidos de los nitratos 

orales o sublinguals (26); salvo algunos reportes controversiales en algunos 

estudios (41-42), o la mencibn que no es eficaz en pacientes con insuficiencia 

renal cr6nica, donde circula un inhibidor endbgeno del 6xido nitrico (43). 



ESTUDIOS CLINICOS.: 

El primer ensayo comparativo entre diferentes presentaciones del isosorbide para 

el manejo de las crisis hipertensivas (44), involucr6 60 pacientes divididos en dos 

grupos, el primero utilizando isosorbide en aerosol, reduciendo la PAM en un 60% 

en los 30 pacientes, en un tiempo m£ximo de 10 minutos, mientras en el segundo 

grupo, que recibib isosorbide sublingual, cinco pacientes no respondieron, y los 

restantes veinticinco lo hicieron, pero despu6s de 45 minutos. 

En otro estudio el isosorbide en aerosol prob6 su eficacia en el manejo de las 

crisis hipertensivas de la preeclampsia severa, comparativamente contra el sulfato 

de magnesio (45), habi6ndose evaluado en cada grupo 18 pacientes. En el primer 

grupo tratado con isosorbide en aerosol, se present6 disminucibn significativa de 

la TA, en trece pacientes con una sola aplicacidn y cinco recibieron dos. En tanto 

en el grupo que recibio sulfato de magnesio, tres pacientes no respondieron y el 

resto tuvo un mal control de la TA. En ambos grupos no hubo efectos secundarios 

para la madre ni para el producto. 

En 1997, en la Habana, Cuba, se investig6 el isosorbide sublingual en la urgencia 

hipertensiva, compariindolo con la nifedipina sublingual (46). Se estudiaron 80 

pacientes, divididos en dos grupos, para recibir aleatoriamente 10 mg de nifedipina 

o 5 mg de isosorbide sublingual, si a los 45 minutos de la primera dosis no se 

habla conseguido el control se daba una segunda dosis. Se obtuvo con la primera 



dosis de isosorbide un mayor numero de pacientes controlados, a diferencia de la 

nifedipina. Ambos termacos lograron el control en 36 pacientes con la segunda 

dosis. La nifedipina causd cefalea ligera. 

En un estudio reciente, el isosorbide en aerosol demostrb ser m£s eficaz que el 

captopril sublingual y similar a la nifedipina sublingual, para el manejo de las crisis 

hipertensivas (47). En este estudio de tipo comparativo se evaluaron 60 pacientes 

divididos en 3 grupos de veinte pacientes cada uno, manej^ndose con nifedipina 

sublingual, isosorbide en aerosol y captopril sublingual. Los veinte pacientes 

tratados con nifedipina sublingual y los veinte tratados con isosorbide en aerosol, 

mostraron disminuci6n significativa de las cifras de presibn arterial, mientras tres 

pacientes no modificaron su TA (158.5/92 mmHg). 

En el grupo tratado con nifedipina sublingual, la frecuencia cardiaca aumentd un 

13% en promedio, de 81 a 91 por minuto. En el grupo que recibi6 isosorbide en 

aerosol se redujo de 95 a 82 por minuto, mientras en el grupo que recibi6 captopril 

sublingual no hubo cambios. As! mismo ninguno de los pacientes de los ultimos 

grupos, presentaron efectos adversos, mientras que del grupo con nifedipina, 

cinco pacientes refirieron cefalea y dos hipertensibn de rebote. 



PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA: 

Se tiene evidencias que el isosorbide tiene una eficacia similar a la nifedipina 

sublingual, hasta el momenta, el f£rmaco de elecci6n en el manejo de la urgencia 

hipertensiva, sin embargo no se han realizado los estudios suficjentes que 

confirmen el perfil de efectividad y segurida^J del isosorbide, y tambien carecemos 

de estudios comparativos en poblacion^s mexicanas por lo que creemos 

conveniente emprender un estudio comparando a este feirmaco contra la nifedipina 

sublingual en el manejo de la crisis hipertensiva. 

JUSTIFICACI6N : 

El problema que se presenta en los servicio de urgencias, de manejar los 

episodios de crisis hipertensivas con rapidez y evitar asi las repercusiones a 

brganos bianco, pero al mismo evitar medicaci6n excesiva y libre de efectos 

secundarios molestos, hace necesaria la busqueda de nuevas opciones 

terap6uticas, teniendo en consideraci6n , la efectividad, seguridad, costo y 

disponibilidad para la eleccibn del fdrmaco antihipertensivo m is adecuado. 

BENEFICIO ESPERADO 

El beneficio esperado para el paciente es que en un lapso breve, haya un control 

de la TA y PAM en forma eficaz y pricticamente sin efectos secundarios molestos. 



HIP6TESIS GENERAL 

El isosorbide en aerosol es un termaco eficaz y seguro para el manejo de las 

urgencias hipertensivas 

HIP6TESIS ESPECIFICAS : 

A) El isosorbide en aerosol reduce la presi6n arterial media (PAM) en un 20% 

en los primeros 10 minutos al igual que la nifedipina sublingual. 

B) El isosorbide en aerosol es un f£rmaco con menor numero de efectos 

secundarios en comparacibn con la nifedipina sublingual. 

OBJETIVO GENERAL : 

Determinar la eficacia y seguridad terap§utica del isosorbide en aerosol en 

comparaci6n a la nifedipina sublingual en el manejo de la urgencia hipertensiva. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

A l : Comparar el descenso de la presi6n arterial (TA)y la presidn arterial media 

(PAM) por efecto del isosorbide en aerosol, contra el de la nifedipina 

sublingual, en la urgencia hipertensiva. 

BJ Determinar el numero de efectos secundarios tanto del isosorbide en 

aerosol como los de la nifedipina sublingual, durante el manejo de la 

urgencia hipertensiva, y establecer cual de las dos terapias tiene el menor 

numero de estos. 



MATERIAL Y METODOS : 

Se trat6 de un ensayo cllnico controlado aleatorizado que involucr6 a los pacientes 

hipertensos que acudieron al servicio de urgencias del Hospital general de zona 

No. 11 del IMSS Xalapa, y que reunieron los criterios establecidos de Urgencia 

hipertensiva del I Consenso Nacional de Hipertensi6n arterial (17), sin distinci6n 

de sexo, y sin importar si recibian o no tratamiento m6dico previo. 

Diseno del estudio 

Ensayo Clinico 

CRITERIOS DE 
INCLUSION 

CRITERIOS DE 
EXCLUSION 

CRITERIOS DE 
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t 

Medici6n de TA 
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(Isosorbide en aerosol) -

N= 28 

GRUPO II (CONTROL) 
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Ani l is is 
Estadistico 



Los criterios de inclusibn, exclusi6n y eliminaci6n fueron los siguientes : 

Criterios de Inclusi6n : 

Pacientes hipertensos de cualquier sexo, con rango de edad de 40 a 70 aftos. 

Pacientes con tiempo de evoluci6n de la hipertensi6n de 0 a 10 aftos. 

Con cifras tensionales de ingreso iguales o mayores de 160/110, encontrSndose 

asintomciticos o con sintomas vasculoespasm6dicos (cefalea, mareo), pero sin 

datos de dafto a 6rganos bianco 

Criterios de Exclusidn: 

Pacientes con antecedente de intolerancia al isosorbide o a la nifedipina, 

Pacientes con cardiopatla isquemica. 

Pacientes con insuficiencia renal cr6nica. 

Pacientes con cifras tensionales menores del rango de urgencia hipertensiva. 

Aquellos pacientes con datos de encefalopatia, EVC hemorrSgico, infarto al 

miocardio o edema agudo pulmonar pese a cifras tensionales dentro del rango de 

urgencia hipertensiva. 

Pacientes cori anormalidades en el trazo de electrocardiograma (EKG) tornado a 

su ingreso a urgencias. 

Criterios de Eliminacion : 

Pacientes que no aceptaron el tratamiento, que presentaron efectos secundarios 

que motivaron suspensi6n del tratamiento, o aquellos que desarrollaron datos de 

emergencia hipertensiva y requirieron traslado a terapia intensiva. 



Procedimiento : Los pacientes incluidos, se asignaron aleatoriamente al grupo 1 

o al 2, en relaci6n a si el dla del internamiento era un dla par o non. Se formaron 

dos grupos: el 1 o experimental (dlas nones) que recibieron isosorbide en aerosol, 

y el grupo 2 o control el cual recibi6 nifedipina sublingual. 

En los pacientes manejados con isosorbide en aerosol, se did un disparo de 1.25 

mgs al inicio y otro a los 5 minutos. Si a los 10 minutos no habia normalizaci6n de 

cifras tensionales se daba un tercer y ultimo disparo. 

En el grupo de pacientes con nifedipina se vaci6 el contenido de una cSpsula de 

10 mg debajo de la lengua, una sola dosis. Si a los 10 minutos no habia 

normalizacibn de las cifras tensionales, se dio una segunda y ultima dosis 

sublingual. 

Se indic6 la medici6n de la presi6n arterial (TA) con la t6cnica habitual (v6ase 

ap6ndice), y de la frecuencia cardiaca (FC), al ingreso del paciente y a los 5, 10, 

15 y 30 minutos. 

Se tom6 trazo de EKG al ingreso a urgencias y otro al terminar el tratamiento. Los 

pacientes que no respondieron a cualquiera de los dos tratamientos despu6s de 

30 minutos, se consideraron como emergencia hipertensiva, fueron excluidos del 

estudio y trasladados a terapia intensiva para seguir el tratamiento habitual en 

estos casos. 

Para el anSlisis de los datos, se transform6 la TA a PAM, considerando la formula 

PAM= 2 diast6licas + sistblica/ 3. Se consideraron y compararon los valores 



promedios a lo largo del estudio en cada grupo y entre tratamientos, expresandose 

en error estandar (std). 

Se consider6 respuesta terap6utica POSITIVA a la disminuci6n de las cifras de la 

PAM en el 20% o m£s y que esta reducci6n estuviese presente dentro de los 

primeros 10 minutos de tratamiento. 

Adem£s se registry el numero y tipo de efectos secundarios que se presentaron 

en cualquiera de los dos tratamientos, y al final se compararon entre los dos 

grupos. 

La prueba estadistica empleada fue an£lisis de varianza, de una via y de 2 vias. 

Se consider6 significativa una p < 0.05. 



RECURSOS 

Humano : personal medico, becario y de enfermerla, adscritos en el momento del 

estudio al servicio de urgencias del HGZ No. 11 del IMSS "Ignacio Garcia TGIlez", 

con adiestramiento para la toma de la TA de acuerdo a la t6cnica recomendada 

por la Sociedad Britinica de la Hipertensi6n (v6ase ap6ndice). 

Material: baumanometros de mercurio calibrados, hojas de recoleccidn de datos 

del paciente, dotaci6n suficiente de medicamentos a nivel institucional (nifedipina). 

El isosorbide en aerosol (ISOKET) fue conseguido por el investigador. 

El costo del isosorbide en aerosol, fluctua entre $ 0.50 y 1.00 peso por disparo; el 

de la cdpsula de nifedipina entre $1.30 y 1.60 

LOGISTICA: 

El costo del estudio fue mtnimo, ya que al costo habitual del manejo de las crisis 

hipertensivas se agregarla el costo de trazo electrocardiogrSfico que no se 

siempre se toma sobre todo el inicio y al termino del manejo, como ahora se 

solicitd. 



ETICA: 

Se tuvo el consentimiento informado, preferentemente firmado por el paciente o 

familiar(s). Se cont6 con la autorizacidn del comit6 de §tica de la cllnica 11 del 

IMSS Xalapa, y del comit6 de investigacidn con el registro 97-601-0016 

El protocolo reune las condiciones de 6tica de la declaraci6n de Helsinki, revisada 

en 1975, y del comunicado de la SSA. 

En el reglamento de la ley general de salud en materia de investigacidn para la 

salud de 1987, y de acuerdo al articulo 17, el estudio se consider6 tipo II 

Investigaci6n con riesgo minimo. 



RESULTADOS 

El estudio se realiz6 durante seis meses, se estudiaron 56 pacientes en total, 

divididos en dos grupos : Grupo 1 6 experimental, que recibib isosorbide con 28 

pacientes (15 mujeres y 13 hombres), y grupo 2 o control que se trat6 con 

nifedipina con 28 pacientes (16 mujeres y 12 hombres) (Tabla 7). 

Tabla 7. Caracterlsticas generates y valores promedio de los pacientes estudiados. 

Grupo Isosorbide Grupo Nifedipina 
No. Pacientes 28 28 
Sexo ( M/F ) 13/15 12/16 
Edad (afios) 55.4 55.2 
FC ingreso 94.0 +/- 2.01 error std. 94.7 +/- 1.73 error std. 
PAM ingreso 145.4 +/- 2.65 error std. 146.1 +/- 2.15 error std. 
TA sistdlica ingreso 195.7 +/- 3.1 error std. 192.5 +/- 4.1 error std. 
TA diast6lica ingreso 121.3 +/- 1.9 error std. 121.3 +/- 2.1 error std. 

En el grupo 1 o experimental, todos los pacientes respondieron al isosorbide en 

aerosol, disminuyendo su presi6n arterial media (PAM), en las determinaciones a 

los 5,10,15 y hasta los 30 minutos, comparados contra la PAM del ingreso, con 

una diferencia significativa estadisticamente (p< 0.05), segun se puede observar 

(Figura 1). 
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En el grupo 2 6 control, hubo igualmente respuesta favorable al empleo de 

nifedipina sublingual, disminuyendo la PAM desde los 5 minutos, 10,15 y hasta 

los 30 minutos, comparados contra la PAM inicial, tambi6n con diferencia 

estadlstica (p< 0.005), lo que se muestra en la Figura 2. 

PRESION ARTERIAL MEDIA 
NIFEDIPINA 

150 

140 

130 

S 120 

110 

100 | 
InQreto 

~ T 
10 30 

Tiempo (min) 
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Comparativamente al valorar ambos fermacos, se encontr6 que fueron eficaces 

para reducir la PAM de ingreso, con diferencias estadisticamente significativas 

(p<0.05), aunque sin diferencias significativas entre ellos en ningiino de los 

intervalos medidos (5,10,15 y 30 minutos). (Figura 3). 

E F E C T O DE NIFEDIPINA E ISOSORBIDE 

FIGURA 3. PAM. Los Firmacos en estudios redujeron por igual la PAM 



De los grupos en estudio, solo un paciente que recibi6 isosorbide, requiri6 un 

tercer disparo en aerosol a los 15 minutos, por TA diastdlica de 110 mmHg, con lo 

que finalmente se controld sus cifras tensionales. 

El descenso de las cifras de la PAM Ileg6 a ser de menos de un 20% a los 10 

minutos, tanto con isosorbide (18.9%) como con nifedipina (18.0%) y de poco mas 

de 20% a los 15 minutos, tanto con isosorbide ( 24.7% ) como con nifedipina 

(22.9%),como se ve en la tabla 8. 

Tabla 8. Porcentaje de descenso de PAM con isosorbide y nifedipina. 

Ingreso 5 minutos 10 minutos 15 minutos 30 minutos 

Isosorbide 145.2 133.3 
(8.4%) 

118.4 
(18.9%) 

110 
(24.7%) 

106.7 
(26.9%) 

Nifedipina 145.9 130 
(11.1%) 

119.9 
(18%) 

113.3 
(22.9%) 

110 
(24.7%) 

En el grupo 1 o experimental, el efecto del isosorbide sobre la presi6n arterial 

media, a lo largo del tiempo, al comparar hombres contra mujeres no mostr6 

diferencias significativas (Figura 4). 



Figura 4. PAM en grupo isosorbide, comparando hombres contra mujeres 

En el grupo control, que recibi6 nifedipina no se observaron tampoco diferencias 

estadisticamente significativas del efecto de fcirmacos al hacer la comparaci6n 

eritre sexos, a lo largo del tiempo (Figura 5). 
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Figure 6. PAM en el grupo nifedipina. Comparecl6n de hombres vs mujeres 



Al comparar la frecuencia cardiaca en el grupo 1 o experimental vs el grupo 2 o 

control y comparada en ambos casos con la FC de ingreso, se apreci6 una 

reducci6n en los que recibieron isosorbide (grupo 1), y un incremento en los que 

recibieron nifedipina (grupo 2), con una p < 0.05 entre tratamientos (Figura 6). 
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Figura 6. FC comparando grupos isosorbide VS nifedipina al ingreso y a trav6s del 

tiempo. 



No hubo anormalidades serias en el trazo de EKG al final del estudio, solo se 

detect6 aumento en la frecuencia cardiaca (mayor de 100 por minuto) en aquellos 

que presentaron taquicardia durante el estudio. 

El porcentaje total de efectos colaterales o secundarios en pacientes tratados con 

nifedipina o isosorbide fue de 38 efectos secundarios, 27 para los que recibieron 

nifedipina (grupo 2) y 11 para los manejados con isosorbide (grupo 1) (Figura 7). 
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Figura 7. Efectos colaterales en pacientes con isosorbide y nifedipina 



Se puede apreciar que de los 28 pacientes tratados con nifedipina, 27 presentaron 

algun efecto colateral (96%), mientras del mismo numero de pacientes manejados 

con isosorbide, 11 reportaron algunos de estos problemas (39%). 

La distribucibn porcentual de los diferentes efectos secundarios, fue mayor en los 

pacientes tratados con nifedipina que con isosorbide, como se ve en la Figura 8. 
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Figura 8. Porcentaje de efectos colaterales 



La cefalea fue el m is frecuente de todos para ambos grupos y se reportd en 39% 

de pacientes con nifedipina y en 17% de pacientes con isosorbide. El mareo o 

vertigo, nausea y somnolencia, fueron otros efectos adversos que aunque en 

menor porcentaje que se presentaron tambi6n en ambos grupos. El rubor facial, 

palpitaciones, dolor precordial, v6mito, cansancio y nerviosismo solo se asociaron 

a la nifedipina. 

La nausea fue m is frecuente con el isosorbide (7%) que con la nifedipina (4%). 



DISCUSI6N: 

La intenci6n del estudio fue determinar la eficacia y seguridad terap6utica del 

isosorbide en comparacidn con el efecto de la nifedipina sublingual para el control 

de la presi6n arterial elevada en la urgencia hipertensiva. Los resultados indican 

una eficacia semejante en tiempos similares, pero la ultima modified la frecuencia 

cardiaca y provoc6 mis efectos colaterales que el isosorbide. 

El manejo de la urgencia hipertensiva debe hacerse con medicamentos seguros, 

de ripida acci6n, corta duraci6n y f ic i l administracibn, lo que se ha conseguido 

con algunos antihipertensivos orales y sublinguales. 

Estudios previos han apoyado el empleo de la nifedipina sublingual (13-23) sin 

embargo como se ha descrito, hay ciertos inconvenientes que han ocasionado la 

busqueda de alguna otra alternativa terap6utica, probindose captopril (26,31,46) 

sin mostrar mayores beneficios que la nifedipina, sin embargo el uso de isosorbide 

primero por via sublingual (28,30) y posteriormente en forma de aerosol, ha 

mostrando rapidez de acci6n y eficacia para el control de la TA en las urgencias 

hipertensivas (44-46). 

En el presente estudio, los resultados mostraron que tanto los pacientes 

manejados con isosorbide en aerosol como los de nifedipina sublingual 

disminuyeron la TA y la PAM, en el mismo tiempo y la misma intensidad 

comparado con las cifras de TA y PAM de su ingreso. No hubo diferencias 

significativas entre ambos firmacos en cuanto a su eficacia. 



Los resultados, viene a confirmar lo descrito por Pozo (46) y Rubio (47), aunque 

en el primero, el isosorbide se utiliz6 por via sublingual, mientras en el segundo no 

se menciona si la reduccibn de TA fue en el mismo lapso entre grupos 

Tambi6n en nuestro estudio se mostraron y evidenciaron con diferencias 

significativas diversos efectos secundarios, mucho mayores en los pacientes 

manejados con nifedipina, y consistieron principalmente en cefalea, mareo, rubor 

facial y dolor precordial. Rubio (47) solo cuantific6 estos efectos sin hacer una 

diferencia estadlstica entre grupos. 

El control de la presi6n arterial tanto del isosorbide como de la nifedipina, como se 

pudo apreciar fue muy similar y en ambos casos el efecto es por vasodilatacidn, 

aunque el mecanismo de acci6n, en cada caso, tiene algunas diferencias. El 

isosorbide, al igual que otros donadores de oxido nitrico, tiene efecto relajante 

sobre el musculo liso de arterias y venas provocada por el incremento de las 

concentraciones intracelulares del GMP ciclico mediada por el oxido nitrico 

donado. De hecho este mecanismo es el mismo que el del nitroprusiato y 

nitroglicerina empleados para el manejo de crisis hipertensiva del tipo de la 

emergencia hipertensiva En cambio la nifedipina produce la vasodilataci6n por 

bloqueo de los canales lentos de calcio que provoca relajacibn del musculo liso de 

las arteriolas y disminuci6n de la resistencia vascular periferica, siendo un potente 

inhibidor del tono vasoconstrictor. 

El isosorbide, adem^s genera un efecto relajante sobre los vasos coronarios, 

reduce la demanda de oxigeno en el miocardio y actua sobre la precarga y la 



poscarga. No afecta el estado inotr6pico ni cronotr6pico del corazbn, por esto se 

ha empleado mayormente en la cardiopatla isquemica (26).. Por lo contrario, la 

disminuci6n de la presi6n arterial por la nifedipina ocurre en ocasiones en forma 

brusca y excesiva, junto con vasodilataci6n coronaria selectiva a regiones no 

isqu§micas del miocardio (llamado tambten "robo coronario") debido a mayor tono 

simpatico y taquicardia e inotropismo positivo, han alertado sobre un 

empeoramiento de la isquemia miocirdica, al emplear este calcioantagonista. 

Otros efectos secundario reportados del firmaco son la cefalea pulsitil y la 

taquicardia ya comentada. 

En el presente estudio la nifedipina se asocib a molestias como rubor facial, 

palpitaciones, dolor precordial, v6mito, nerviosismo y cansancio, situaciones que 

no se presentaron en los pacientes manejados con isosorbide, y la presentaci6n 

de cefalea, mareo, y nausea si hubo con el isosorbide, pero fueron mis 

significativos con la nifedipina. La somnolencia fue similar en ambos grupos de 

tratamiento. No se presento ningun otro efecto secundario diferente en los 

pacientes manejados con isosorbide que no se presentara en los pacientes 

tratados con la nifedipina. 

Los efectos secundarios reportados en el estud, tanto como nifedipina como con 

isosorbide, ya han sido descritos en la literatura (26). 

Habri que agregar ademis que el costo por disparo del isosorbide en aerosol es 

de aproximadamente $ 1.00 contra $1.35 de la cipsula de nifedipina, lo que no 

representa gran diferencia, considerindose precio barato y accesible en ambos 



casos y que tanto isosorbide como nifedipina controlaron las cifras tensionales, 

resolvi6ndose la urgencia hipertensiva, reduciendo la estancia en el Area de 

urgencias, evitando la necesidad de internamiento y sobre todo en el caso de del 

isosorbide con mlnimos efectos colaterales. 

Resumiendo, podemos llegar a las siguientes aseveraciones : 

a) El isosorbide en aerosol y la nifedipina sublingual, son termacos efectivos 

para reducir la TA y PAM registradas al ingreso en pacientes con urgencia 

hipertensiva, 

b) La disminuci6n de las cifras tensionales fue estadlsticamente significativa 

en las mediciones registradas desde los 5 minutos despu6s del ingreso, y a 

los 10, 15 y hasta los 30 minutos, ocurriendo esto con ambos grupos. 

c) Ambos tienen un inicib de acci6n r^pido, y mantienen una reduccibn 

sostenida de las cifras tensionales lo que los hace eficaz para el control de 

las cifras tensionales. 

d) No hubo diferencias significativas del efecto sobre las cifras tensionales 

considerando el sexo de los pacientes, con ninguno de los dos termacos 

e) Comparativamente con las cifras de ingreso, la frecuencia cardiaca en el 

grupo del isosorbide fue menor, y mayor en el grupo con nifedipina, con 

diferencia estadistica entre ambos grupos. 

f) El porcentaje total de efectos colaterales fue mayor en pacientes 

manejados con nifedipina en comparaci6n con pacientes con isosorbide, y 



g) La distribuci6n por porcentaje de los efectos secundarios recayb 

mayormente en el grupo tratado con nifedipina que en el que recibi6 

isosorbide 

En conclusidn, este estudio apoya el uso del isosorbide en aerosol en el manejo 

de las crisis hipertensivas del tipo de la urgencia hipertensiva, mostrando ser un 

termaco util, en una presentacibn c6moda, barata, de feci I administraci6n, y con 

escasa presentaci6n de efectos secundarios, ademis de su utilidad en el manejo 

de la cardiopatia isquemica, e insuficiencia cardiaca, situaciones en las que la 

nifedipina, la otra alternativa terap6utica de las crisis hipertensivas, tiene su 

limitacidn. 
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APENDICE : La medici6n de la presibn arterial (TA) se hizo en ambos brazos, de 
haber una diferencia persistente, se us6 el brazo con la presi6n m£s alta. El 
paciente debe estar en posicidn sentada por los menos durante 5 minutos, 
relajado con el brazo apoyado a nivel del coraz6n, sin que haya ropa ajustada 
sobre el brazo. Se usara baumanometro de mercurio donde la columna de este 
metal debera encontrarse en posicibn vertical. El manguito debe estar al nivel del 
corazdn y se utilizara el m£s grande que se ajuste al brazo. Inflar el manguito por 
arriba del nivel sist6lico al palpar la desaparici6n del pulso radial. Colocar el 
diafragma de estetoscopio sobre la arteria radial. Desinflar a una velocidad de 2 a 
3 mm. de Hg por latido del coraz6n. Mida la sist6lica al escuchar el primer sonido y 
use la desaparici6n del sonido (Korotkoff V) como nivel diastdlico. 
Deber£n evitarse factores externos que puedan afectar la TA como : fumar o 
comer dentro los 30 minutos previos, as! como ansiedad, frfo, esfuerzo, distensi6n 
de la vejiga, medicamentos como estrbgenos, esteroides, gotas para nariz, etc. 
(15). 


