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CONCLUSIONES: En el tratamiento de la hipertension arterial 
secundaria con urgencia hipertensiva, el captopril como la 
nifedipina resultaron ser igualmente eficaces. 
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R E S 0 M E N 

INTRODUCCION: El optimo tratamiento inmediato de la urgencia 
hipertensiva aun es controversial, y debe tener los siguientes 
puntos: 1.- Administracion sublingual 2.- Vasodilatacion en 
la cara critica vascular 3-- Una tendencia de la disminucion 
de la presion sanguinea 4.- Seguridad. Siendo el objetivo 
de este estudio determinar si el captopril sublingual es mejor 
que la nifedipina sublingual en la urgencia hipertensiva en 
hipertension secundaria (1, 2, 3, 4). 
MATERIAL Y METODOS: Del 1o. al 31 de Enero de 1996 en el area 
de Urgencias del Centro Medico Nacional "Adolfo Ruiz Cortines" 
se realizo una encuesta comparativa en dos grupos, integrados 
por 12 pacientes cada grupo, de ambos sexos,^30 afios de edad, 
que presentaron una TA diastolica mayor o igual a 115 mmHg. 
En el grupo A: Se administro captopril 25 mg sublingual molido 
y en el grupo B: Se administro nifedipina 10 mg sublingual. 
Se utilizo T Student para muestras pareadas con una P menor 
de 0.05 que se tomo como significativa, asi como el coeficiente 
de Pearson. 
RESULTADOS: Para el grupo A la media de edad fue 59.25 ± 16.56, 
para el grupo B: x=65-33 + 33 con una P=NS. La TA diastolica 
de ingreso para el grupo A: x=120 mmHg ± 1 0 . y para el grupo 
B:x125.42 mmHg ± 14.68 con una P > de 0.05. 
En el grupo A se encontro una respuesta satisfactoria a los 
10', de una TA diastolica de 120 + 10 mmHg a 101.17 + 18.8 mmHg -
con (p<.001). En el grupo B: Tambien a los 10* la respuesta 
fue satisfactoria: TA diastolica de 125.^2 ± 11.68 mmHg a 105.*»2 
i 13-0 mmHg (p<. 0.001). La frecuencia cardiaca del grupo A: 

9^.85 + 15 y en el B: x = 93-91 + 16.0 P=NS. 



I N T R O D O C C I O N 

El optimo tratamiento inmediato de la urgencia hipertensiva 
es aun controversial, el tratamiento ideal puede medir los 
siguientes puntos: 
1) Administracion sublingual 2) vasodilatacion de la cara 
critica vascular 3) una tendencia de la disminucion de la 
presion sanguinea M) seguridad. 
El gran numero de pacientes que se valoran en el Servicio 
de admision continua con urgencia hipertensiva asi como insufi-
ciencia renal cronica secundaria, a ellas se eligio para un 
©studio comparativo entre la nifedipina sublingual y el captopril 
sublingual. 
Es bien conocido que la nifedipina sublingual es altamente 
efectiva en el tratamiento de la crisis hipertensiva, sin 
embargo la disminucion de la TA con la nifedipina es frecuente-
mente asociada con la taquicardia refleja y la palpitacion (1,2). 
Recientemente la presion sanguinea baja con los efectos de 
captopril, en el tratamiento de la hipertension maligna ha 
sido bien documentada. (3, • 
El objetivo de este estudio fue determinar si el captopril 
sublingual es mejor que la nifedipina sublingual en la urgencia 
hipertensiva de la hipertension secundaria. 
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ANTECEDENTES CIENTIFICOS 

La crisis hipertensiva se ha clasificado en dos tipos: 
1.-La Urgencia hipertensiva que consta de elevacion de la 
presion arterial sin lesion o disfuncion a organos bianco 
sostenidas por lo general arriba de 115 mmHg la presion arterial 
diastolica. 
2.-La emergencia hipertensiva que consiste en el aumento de la -
presion arterial con datos clinicos de lesion o disfuncion 
a organos bianco, sin criterios predeterminados en el aumento 
de la presion arterial para inducirla (1,2,3). 
Giang-San y cols realizaron un estudio en pacientes sometidos 
a hemodialisis que presentaron urgencia hipertensiva, comparando 
tres farmacos: Nifedipina sublingual, Captopril sublingual, 
y prazosin, encontrando que en los pacientes manejados con 
captopril sublingual el tiempo de disolucion fue de 3«2± 1.3 minu 
tos, a los 10 minutos la disminucion de la TA sistolica fue 
significativa: 198± 21 a 170+ 10 mmHg (p0.001), asf tambien 
disminuye la TA diastolica de 122+ 11 mmHg (p0.001), continuando 
la reduccion hasta las dos horas con una respuesta del 83% 
(29/35) sin efectos indeseables. En el grupo tratado con nifedi-
pina sublingual el tiempo de disolucion fue de 1.8± 0.9 minutos, 
a los diez minutos ocurrio una respuesta satisfactoria, con 
una disminucion de la TA sistolica de 198± 11a 160± 15 mmHg. 
(pO.OOl) y una declinacion lejos de la anterior a los 15 minutos; 
la respuesta al tratamiento fue del 90% (27/30). En el grupo 
tratado con prazosin, la reduccion de la TA llego a ser notable 
a los 60 minutos, de 198+ 24 a 168± 10 mmHg (p0.001), de la 
TA diastolica fue notable a los 45 minutos 128± 21 a 96± 18 mmHg 
(pO.OOl) con una respuesta al tratamiento del 11% (4). 
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El captopril ha sido usado sublingual y primariamente en hiper-
tension y en emergencia hipertensiva, pero tambien en falla 
cardiaca. A 4 hombres y 2 mujeres, pacientes hipertensos con 
edades de 41 a 72 afios, se les dio captopril sublingual para 
la crisis hipertensiva, cada paciente recibio una dosis de 
captopril de 25 mg sublingual, su presion sanguinea antes 
de la dosis era de 233/132 mmHg, en menos de 5 minutos, la 
presion sistolica fue bajando mmHg y diastolica fue reduciendo 
por 14 mmHg sin ningun efecto asociado, estos resultados fueron 
confirmados por Haurger Klevere (1986), quien tambien documento 
una disolucion de 3-6 minutos para captopril sublingual (5). 
Dackar-VN. Realizo un estudio en 52 pacientes con hipertension 
severa, presion sanguinea diastolica de 115 mmHg, con o sin 
complicaciones agudas. fueron tratados con nifedipina sublingual 
10 mg o captopril sublingual de 25 mg los pacientes fueron 
estudiados con monitoreo clinico intenso, ambas drogas fueron 
seguras y efectivas en la baja de la presion sanguinea. nipedipi-
na aparecio para ser superior a captopril con mas rapida accion, 
grandes magnitudes de respuesta y mayor duracion de accion, 
no hubo efectos secundarios observados en ninguno de los dos 
grupos (6). 
Captopril sublingual tabletas de 25 mg ha sido comparada a 
la nifedipina sublingual en emergencias hipertensivas (Ageli 
1991). 
Cada forma de dosis fue administrada bajo la lengua y la saliva 
tragada, si la presion sanguinea no ha bajado 10 mmHg en 20 
minutos despues de la dosis, el paciente fue considerado una 
persona que no responde, se le administro una dosis de betablo-
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queador IV y diazoxido. La respuesta incompleta fue definida 
como una presion diastolica bajo 120 mmHg y no mejoria clinica 
con efectos organicos (como angina, disfuncion renal, neurologi-
ca) ( 7 ) . 

La respuesta hemodinamica al captopril sublingual y aun oral 
o por infusion de nitroglicerina, han sido estudiados en pacien-
tes con isquemia aguda de miocardio o falla severa cardiaca, 
(Haude 1991) 20 minutos con isquemia aguda y angina, recibieron 
una constante infusion de nitroglicerina (3mg/h) mas heparina 
despues de una hora, el segmento ST llego a ser de 0.1mv, 
y a 10 pacientes se les dio captopril 25 mg sublingual y a 
10 se les dio placebo, la depresion del segmento ST aumento 
por 27% y de 7 pacientes que han sufrido dolor, solo 1 de 
7 pacientes continuo con dolor de pecho, ya no tuvieron dolor 
despues del placebo los pacientes tratados con captopril, 
tambien significante recuperacion hemodinamica comparadas 
al placebo (8). 
Haude (1990), encontro en 24 pacientes con insuficiencia cardiaca 
clase III/IV de NYHA, con problema cardiaco menor, que 2.5 

2 
c/min/m y arteria pulmonar diastolica y su presion aumentaron 
20 mmHg, fueron manejadas con captopril y nitroglicerina 0.8mg, 
el monitoreo hemodinamico se continuo por 180 minutos, en 
el cual los pacientes habian regresado a su lfnea base, habfan 
sido alternativa de dosis sublingual y con monitoreo adicional 
de 3 horas, en ambos antes y despues de estos parametros reporta-
ron en ambas terapias con captopril, se mostro' un gran aumento 
con nitroglicerina para problemas cardiacos (9). 
Bussman y cols compararon la nifedipina con nitroglicerina 
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para determinar la efectividad en la disminucion de la presion 
arterial severa y crisis hipertensivas, pero no se encontraron 
diferencias significativas en los efectos colaterales. Por 
lo que debido a la crisis hipertensiva se acompafia usualmente 
la falla del ventriculo izquierdo, edema pulmonar, angor pectoris 
o a infarto al miocardio, la nitroglicerina mostro la influencia 
positiva en estas condiciones (10). Dessi Fulgheri (1987) 
comparo los efectos hipotensivos de captopril sublingual con 
captopril oral en 40 pacientes hipertensos, quienes han pasado 
Por todas las mediciones por dos semanas, tabletas de 50 mg 
fueron colocadas bajo su lengua (la saliva fue tragada) para 
el primer grupo: mientras las tabletas fueron disueltas en 
agua y luego tomadas oralmente en el otro grupo, las investiga-
ciones concluyeron que no habia diferencia significativa en 
los dos grupos en el descenso de la presion sanguinea, la 
actividad del plasma aumento. Estos perfiles de estos parametros 
fueron imposibles refutando la hipotesis que el captopril 
sublingual se absorbe mas rapidamente, con el monitoreo del 
plasma (11). Al-Furaih en 1991 determino que 25 mg de captopril 
sublingual resulto mas rapidamente, (^5' contra 75') en niveles 
de plasma, pero en similar magnitud (23^ nanogramos/ml contra 
228 nanogramos/ml) como dosis oral en 8 hombres voluntarios 
saludables. Durante la prueba sublingual, a cada voluntario 
se le pidio guardar la tableta bajo la lengua por 10' y no 
tragar la saliva. A los 10' cada paciente la trago con 100 
ml de agua. Una tableta sublingual disuelta en un tiempo de 
1-52 minutos fue determinada cuando los pacientes no dejaron 
material solido bajo su lengua (12). 
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En Mexico se ha encontrado una frecuencia de hipertension 
arterial (HA) del 11.7% (poblacion adulta trabajadora en la 
Ciudad de Mexico), del 15% en la Ciudad de Toluca, Estado 
de Mexico poblacion entre los 30 y 50 afios de edad y de 24% 
de personas mayores de 50 afios de edad en Nuevo Laredo, Tamauli-
pas. En nifios la prevalencia de HA es de 1.2% (13). 
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MATERIAL Y METODOS 

Del 1o. de Enero al 31 de Enero de 1996 en el area de urgencias 
del Centro Medico Nacional "Adolfo Ruiz Cortines", se realizo 
una encuesta comparativa en dos grupos integrados por doce 
pacientes cada uno, de ambos sexos de 30 afios en adelante, 
y que presentaron una TA diastolica mayor o igual 115 mmHg. 
Formando el grupo A y el grupo B. 
GRUPO A. 
Se empleo captopril sublingual molido de 25 mg al ingreso, 
con tomas de presion arterial a los (5, 10, 15, 30, 60, 120') 
asi como su FC, evaluandose la respuesta del farmaco al descender 
la TA diastolica por debajo de 110 mmHg, egresandose los pacien-
tes con respuestas satisfactorias; siendo internados aquellos 
que no respondieron al tratamiento. 
GRUPO B. 
Se empleo difenipina sublingual de 10 mg al ingreso, con tomas 
de presion arterial a los (5, 10, 15, 30, 60, 120') asi como 
su FC, evaluandose la respuesta del farmaco al descender la 
TA diastolica por debajo de 110 mmHg, egresandose los pacientes 
con respuesta satisfactoria; siendo internados aquellos que 
no respondieron al tratamiento. 
Se utilizo T de Student para muestras pareadas con una p menor 
de 0.05 que se tomara como significativa, tambien se utilizo 
el coeficiente de correlacion (r-de Pearson), la que determino 
el tiempo del descenso de la presion arterial asi como valoro 
el efecto del farmaco. 
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R E S U L T A D O S 

Obtuvimos la x de edad que para el grupo A fue 59.25+ 16.56 y pa-
ra el grupo B: x= 65.33 ± 13-33 con una P=NS y distribucion 
por sexo (fig. 1 y 2). 
La TA diastolica de ingreso para el grupo A fue 120 mmHg + 
10.44 y para el grupo B: x = 125.42 mmHg ± 14.68 con una p mayor 
0.05. 
La respuesta para el grupo A y B a los 5', 10*, 15', 30*,60', con 
una p=NS a los 120' tanto la sistolica como la diastolica 
p menor 0.001 (fig. 3). 
La frecuencia cardiaca del grupo A: x = 94.85 + 15 y la del 
grupo B: x =93-91+16.09 p=NS. 
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Fig 1.-Promedio de edad por grupo 
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Fig 2.-Di3tribuci6n por sexo 
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Fig 3.- Correlaci6n de la presi6n arterial 



D I S C U S I O N 

El tratamiento con captopril y nifedipina fue igualmente eficaz 
a los 10 minutos, y a las 2 horas continuaron descendiendo 
las presiones tanto diastolicas como sistolicas. 
Esto siendo similar reportado por el Dr. Giang-San y cols 
(4), esta respuesta a su vez es similar a la reportada en 
la literatura mundial (6, 7). 
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C O N C L U S I O N E S 

En el tratamiento de la hipertension arterial secundaria 
con urgencia hipertensiva, el captopril y la nifedipina 
resultaron ser igualmente eficaces. 
Los dos medicamentos son igualmente utiles y faciles 
de administrar. 
En ninguno de los dos farmacos se presentaron reacciones 
secundarias. 
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