
CONCLUSIÓN

El objetivo del tratamiento es la reducción de la PA para prevenir lesiones de órganos diana, pero los tratamientos actuales

no satisfacen las necesidades de todos los pacientes. Los distintos perfiles que derivan de la alteración del ritmo biológico de

la PA son útiles para pautar una terapia personalizada. Todos aquellos tratamientos que refieren un cambio de perfil de no

dipper a dipper ofrecen una ventaja.

Estos estudios muestran el principio de una nueva forma de tratar la HTA en función de la alteración de los ritmos

biológicos, permitiendo aplicar la cronoterapia para llegar a un tratamiento más individualizado y efectivo. Los resultados

hasta la fecha no son suficientes para cambiar las pautas actuales, algunos permiten hacer recomendaciones en algunos

casos en los que no se específica la hora de administración, pero es necesario realizar más estudios sobre la cronoterapia en

HTA con mayor número de pacientes para poder extrapolar los resultados a toda la población en función de su perfil para

tratar de forma más eficaz esta patología.
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INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES
Las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de muerte en todo el

mundo. Entre ellas se encuentran las cardiopatías, las enfermedades

cerebrovasculares, la hipertensión arterial (HTA), las vasculopatías periféricas...

La HTA es una enfermedad en si misma y a su vez un factor de riesgo para otras

enfermedades. Conocida como el “asesino silencioso”, suele ser asintomática hasta ya

avanzada la patología cuando se observan cefalea, disnea, vértigos, dolor torácico,

palpitaciones del corazón, hemorragias nasales…

Su diagnóstico y clasificación se basa en los valores de la presión arterial (PA) tanto

sistólica como diastólica así como en su etiología (Tabla 1).

El tratamiento no farmacológico incluye mejorar los hábitos de vida: dieta

saludable, ejercicio regular y moderado, (control de peso, de la glucemia, lipemias...),

no fumar y reducir estrés.

Estos tratamientos consideran parcialmente el ritmo

circadiano que siguen los valores de la PA en un individuo

normotenso (Fig. 1), más altos por la mañana “fase de

mayor riesgo para sufrir un accidente cardio/cerebro-

vascular”.

No obstante, durante los últimos 20 años el interés sobre

cómo tratar la HTA desde el ámbito de la

cronofarmacología ha ido en auge ya que los estudios

muestran que la patología puede alterar los ritmos

biológicos y de hecho existen diferentes patrones

circadianos de HTA, aspectos todos ellos determinantes en

la respuesta terapéutica a diferentes fármacos y en la

seguridad de los mismos.

Así, el objetivo principal de la cronoterápia es la

optimización de los tratamientos adaptándolos a los ritmos

biológicos y a las necesidades individuales del paciente.

–Diuréticos.

–Antagonistas del calcio.

–Hipotensores de acción central.

–Bloqueadores de la neurona noradrenérgica.

– Inhibidores del sistema renina angiotensina 

aldosterona (RAA).

–Vasodilatadores directos.

–Bloqueantes β-adrenérgicos.

–Bloqueantes α1-adrenérgicos.

El tratamiento farmacológico actual se basa en la monoterapia o terapia combinada de los siguientes

grupos farmacológicos:
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OBJETIVOS Y METODOLOGÍA

El objetivo de este trabajo ha sido evaluar el estado actual de los conocimientos cronoterápeuticos sobre la HTA en función de las alteraciones circadianas individuales para optimizar un mejor control de

la PA. Para ello se ha llevado a cabo una revisión bibliográfica utilizando como fuente de información, artículos científicos “peer reviewed” publicados en revistas internacionales en la última década. Se

ha accedido al material a través de la web de la PubMed Central® (PMC). Éste es el archivo bibliográfico de revistas biomédicas y ciencias perteneciente a la “U.S. National Institutes of Health's National

Library of Medicine (NIH/NLM)”. Además de recurrir a otras fuentes como por ejemplo: la organización Mundial de la Salud (OMS), el Instituto Nacional de Salud, SEH y la SEC, al Medicumecum etc.

Sanar es una cuestión de tiempo, pero a veces también es cuestión de 

oportunidad. 

-Hipócrates-


