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• Análisis de datos de 135 artículos poblacionales (184 

paises, 99% población mundial), sobre prevalencia, control y 
tendencia de HTA (1990-2019) 

• Sujetos de estudio: edad 30-79 años (104 millones)

• Definiciones
- HTA:  cifras de PA ≥140/90 mmHg o consumo de antiHTA

- Control de HTA: PA <140 y <90 mmHg

• Modelo jerárquico bayesiano para estimar la 
prevalencia, detección y control .

Diseño

• NCD Risk Factor Collaboration (NCD-RisC). Lancet 2021; 398: 957–80 (OMS)



• NCD Risk Factor Collaboration (NCD-RisC). Lancet 2021; 398: 957–80

Prevalencia de HTA en 1990

Prevalencia global*:   32 (30-35) %                                                       32 (30-35)% 

Mujeres                                                                     Hombres

* Estandarizada por edad 



Diagnóstico, tratamiento y control 
por países en 1990

• NCD Risk Factor Collaboration (NCD-RisC). Lancet 2021; 398: 957–80



Cambio en prevalencia en 30 años
Variación expresada en %

NCD Risk Factor Collaboration (NCD-RisC). Lancet 2021; 398: 957–80

Prevalencia global*:   32 (30-34) %                                                       34 (30-35)% 

* Estandarizada por edad 



NCD Risk Factor Collaboration (NCD-RisC). Lancet 2021; 398: 957–80. Appendix

Tendencia en el número de hipertensas diagnosticadas, 
tratadas y controladas (1990-2019)



El análisis de la evolución de los datos de HTA 
durante los últimos 30 años demuestra que:

Conclusiones

1. La prevalencia mundial ha variado poco, pero se ha 
desplazado de los países más ricos a los de menores 
ingresos

2. Las tasas de diagnóstico y control han mejorado en 
países ricos y de ingresos medios. Persisten bajas en 
países con bajos recursos.

3. Se precisa una mayor equidad mundial en el acceso 
a centros sanitarios y fármacos antihipertensivos

NCD Risk Factor Collaboration (NCD-RisC). Lancet 2021; 398: 957–80
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Estudio STEP 
(Strategy of BP Intervention in the Elderly hypertensive Patients) 

August 30, 2021



Diseño 

• Ensayo clínico multicéntrico, 
aleatorizado y abierto

• Duración prevista: 4 años   3,3

Estudio STEP. DOI:101056/NEJMoa2111437



Estudio STEP 
(Strategy of BP Intervention in the Elderly hypertensive Patients) 

42 centros clínicos. 23 provincias de China. Cribado: 9624 pacientes 



Hipótesis
Hipótesis

Beneficio cardiovascular

Estudio STEP. DOI:101056/NEJMoa2111437



Hipótesis
Hipótesis

Beneficio cardiovascular

Estudio STEP. DOI:101056/NEJMoa2111437



Criterios de selección
INCLUSION:

• EDAD: 60 -80 años 

• Presión arterial sistólica: 140-180 mmHg o toma actual de 
antihipertensivos 

• Etnia Han (>90 % de población china)

EXCLUSION:

• Ictus (excepto infartos lacunares y AIT)

• Diabetes mal controlada (HbA1c >8%)

• Cifras extremas de PA: (PAS ≥ 190 o PAD <60 mm Hg.                                                                           
Dx-de HTA 2ª                                                                                                                    
Ingreso por IAM en 6 m. previos                                                                                              
Revascularización coronaria en 12 m previos o prevista en 1 año                                                              
F.A permanente o arritmias ventriculares                                                                                     
Valvulopatia cardiaca relevante                                                                                                           
Miopatía hipertrófica o dilatada                                                                                             
ICC clase III/IV o ingreso previo por descompensación                                                                        
Enfermedad hepática o renal avanzada                                                                                         
Enfermedad somática grave (cáncer) o deterioro cognitivo o enf. mental grave

Estudio STEP. DOI:101056/NEJMoa2111437



Diseño

• Variable de resultado principal: v. combinada: IAM, 
SCA, Ictus, IC, revascularización coronaria, F.A, muerte 
CV. 

• Variables secundarias: Componentes de variable 
combinada, mortalidad por cualquier causa, eventos 
cardiacos, eventos renales (FG y enf. renal terminal)

• Eventos adversos: hipotensión, mareo, síncope , 
fractura.     

• Fármacos: inicio con olmesartan o amlodipino. Adición 
posterior de HCTZ y betabloqueantes

Estudio STEP. DOI:101056/NEJMoa2111437



Cribado, aleatorización y seguimiento

Estudio STEP. DOI:101056/NEJMoa2111437

Pérdidas       
2,7 %



Características basales de los pacientes

Estudio STEP. DOI:101056/NEJMoa2111437



Características basales de los pacientes

Estudio STEP vs SPRINT

Standard Treatment 
(N=4683)

68±9

>75 años: 28%

3035 (65)

139,7,0±15,4  
(“unattended”)

78,0±12,0

0

16,7%
3547(75,7)

Estudio STEP                                                             Estudio  SPRINT
N total =8511                                                N total= 9361



RESULTADOS

Evolución de las cifras de PA sistólica por grupo de tratamiento

MedianaSeguimiento

Estudio STEP. DOI:101056/NEJMoa2111437

3,3 años

136 mmHg

127 mmHg



MedianaSeguimiento

Estudio STEP. DOI:101056/NEJMoa2111437

26%
NNT 90

RESULTADOS

Variable de resultado principal combinada

3,3 años

4,6%

3,5%



Resultados de las variables principales 

Estudio STEP. DOI:101056/NEJMoa2111437

* NNT=90  (En SPRINT=61)   

*
(5.2)               1.6                          (6.8)               2.2                               

SPRINT



Resultados de las variables de seguridad y eventos renales 

Estudio STEP. DOI:101056/NEJMoa2111437

† Hypotension was defined as a systolic blood pressure of less than 110 mm Hg or a diastolic blood pressure of less than 50 mm Hg.



En población china de 60-80 años, un control intensivo de PAS                                                                      
frente a un control estándar:

Conclusiones

• Produce un beneficio CV significativo 
• Es seguro
• Confirma los resultados obtenidos en el estudio 

SPRINT en población de EEUU 

Estudio STEP. DOI:101056/NEJMoa2111437



Fortalezas y limitaciones

• Fortaleza: diseño (gran numero de pacientes, largo 
seguimiento,  análisis riguroso de variables…)

• Limitaciones:

No generalizable a otras poblaciones y pacientes de 
mayor riesgo CV. Exclusión de ictus

 Prudencia ante pacientes con fragilidad o 
comorbilidades 

Estudio STEP. DOI:101056/NEJMoa2111437







Estudio SSaSS
(The Salt Susbtitute and Stroke Study)  





Consumo de sodio y potasio y pronóstico CV
¿qué sabíamos? 



Estudio SSaSS  DOI:101056/NEJMoa2105675

Pregunta de investigación



Hipótesis

Estudio SSaSS  DOI:101056/NEJMoa2105675



Diseño

• Ensayo clínico multicéntrico, aleatorizado 

por clusters, abierto, con grupos paralelos. Ratio 
1:1

• Intervención: sal potásica vs. sal común

• 21.000 personas en 600 pueblos

• Duración prevista: 5 años

Estudio SSaSS  DOI:101056/NEJMoa2105675



Diseño

• Intervención: consumo de sal común vs potásica

Estudio SSaSS  DOI:101056/NEJMoa2105675



Criterios de selección 

• Exclusión: 

- Contraindicación potencial de uso de sal potásica 

xxxxx en el participante o sus convivientes: 
(diuréti (diuréticos ahorradores de K o enf. renal grave conocida)

Estudio SSaSS  DOI:101056/NEJMoa2105675

• Inclusión: 

- historia de ictus o 

- edad ≥ 60 años + elevación de la PA



Diseño

• Variable de resultado principal: ictus (focalidad

neurólogica aguda de >24 h de duración o causante de muerte)

• Variables secundarias:

- v. combinada: ictus no mortal,  Sd coronario 
agudo  no mortal, muerte de causa vascular 

-mortalidad por cualquier causa

.       Variables de seguridad :

- hiperkaliemia clínica y muerte súbita 

Estudio SSaSS  DOI:101056/NEJMoa2105675



* Dos mediciones de PAS ≥140 mmHg en tratados con antihipertensivos o ≥160 en caso contrario

Características basales

Edad, años 65,4± 8,5

Índice de masa corporal, Kg/m² 24,8± 3,6

Varones (%) 50,5

Fumadores actuales (%) 18,8

Diagnóstico previo de HTA 88,4

PA mal controlada (%)* 59,6

PAS, mmHg 154,0±23,5

Ictus previo 72,7

C isquémica 16,1

Diabetes mellitus 10,6

Estudio SSaSS  DOI:101056/NEJMoa2105675



Resultados :
Incidencia acumulada de ictus y eventos CV

Estudio SSaSS  DOI:101056/NEJMoa2105675

HR 0,86 (0.77-0.96)                                                  

24 %

HR 0,87 (0.80-0.94)                                                                                                     

23 %

*v. combinada: ictus no mortal,  Sd coronario agudo  no mortal y 
muerte de causa vascular

*



Resultados
Incidencia acumulada de muerte por cualquier causa e hiperkaliemia

HR 0,88 (0.82-0.95)                                                                                                     
22 %

Death from CV causes: HR 0,87 (0,79-0,96)  

Estudio SSaSS  DOI:101056/NEJMoa2105675



Variable de resultado principal (Ictus):
Análisis por subgrupos

Estudio SSaSS  DOI:101056/NEJMoa2105675



En población china con historia de ictus o edad >60 años 
y PA elevada, el uso de sal potásica vs sal común:

Conclusiones

• Reduce el riesgo de ictus, eventos CV graves  y 
mortalidad 

• Es seguro

Estudio SSaSS  DOI:101056/NEJMoa2105675



Fortalezas y limitaciones

• Fortalezas: 

• diseño (gran numero de pacientes, largo 
seguimiento…)

• Primer ensayo que evalúa el efecto de la sustitución 
de sal sobre morbimortalidad CV

• Limitaciones: 

 Resultados no extrapolables a otras poblaciones 

No se monitorizó la kaliemia

Estudio SSaSS  DOI:101056/NEJMoa2105675
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Otros estudios de interés



Inhibidores del sistema renina 
angiotensina y COVID:

¿Mantener o suspender?



Metaanálisis de ensayos 
antihipertensivos y prevención CV



Denervación renal e HTA resistente



Muchas gracias


