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La hipertensión arterial afecta aproximadamente a un tercio de la población urbana de Argentina y esta 
prevalencia permaneció estable en los últimos 13 años1. Los datos de Carga Global de Enfermedad (Global 
Burden of Disease) demuestran que, tanto a nivel global como regional, la hipertensión arterial es una de 
las causas más importantes de muerte y años de vida perdidos ajustados a discapacidad2. La concurrencia de 
hipertensión arterial y síndrome de apnea-hipopnea obstructiva del sueño (SAHOS) ha sido descrita pre-
viamente así como la asociación entre los niveles de presión arterial y la severidad del SAHOS3. Es más con-
fl ictiva la relación entre SAHOS y la incidencia de hipertensión arterial (en sujetos inicialmente normo-
tensos) en cohortes prospectivas, sugiriendo un posible papel de factores de riesgo comunes (factores de 
confusión)4,5, así como los efectos sobre la presión arterial del tratamiento con presión positiva continua en 
la vía aérea (CPAP), el cual en el mejor de los casos impresiona ser modesto6.
Los resultados presentados por Schiavone y cols. en el presente número de la revista van más allá de las 
asociaciones de prevalencias y caracterizan el perfi l hemodinámico de los pacientes con ambos trastor-
nos. Ello sugiere que podrían existir alteraciones particulares en los pacientes hipertensos con SAHOS 
con tendencia a un patrón vasoconstrictor en comparación con los pacientes con SAHOS pero sin hi-
pertensión y los pacientes con hipertensión sin SAHOS. Además, los resultados sugieren que los pacien-
tes con hipertensión y SAHOS tienen con mayor frecuencia un incremento del fl uido dentro del tórax, 
lo que podría indicar una sobrecarga de volumen. Estos hallazgos son muy interesantes debido a la carac-
terización minuciosa de la población desde el punto de vista hemodinámico. La identifi cación de un pa-
trón hemodinámico característico, con la demostración de respuestas específi cas de los pacientes porta-
dores de tal patrón a un tratamiento farmacológico para la hipertensión, podrían potencialmente “per-
sonalizar” el tratamiento, maximizando el benefi cio de la terapia antihipertensiva. Sin embargo, el estu-
dio debería ser interpretado en el contexto de algunas de sus limitaciones. Los resultados respecto de los 
patrones hemodinámicos, como indican los autores, no son estadísticamente signifi cativos. Además, to-
dos los análisis son no ajustados, y en las características basales, la distribución de algunas variables como 
el índice de masa corporal, se distribuyen de manera diferencial, por lo que estas podrían ser factores de 
confusión en la asociación entre el SAHOS y el contenido de fl uido dentro del tórax. Finalmente, el ta-
maño de la muestra limita exploraciones multivariadas para realizar ajustes estadísticos necesarios a fi n 
de evaluar la contribución independiente de cada variable a las anomalías hemodinámicas observadas. A 
pesar de estas limitaciones, tal como afi rman los autores, los hallazgos del presente estudio generan hipó-
tesis de trabajo que es necesario profundizar en estudios de diseño y tamaño apropiado dada la relevan-
cia sanitaria del problema que abordan.
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