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INCREMENTOS DE CREATININA COMPLICANDO EL 
TRATAMIENTO DE LA HIPERTENSION ARTERIAL
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resUmen

Puede presentarse un deterioro de la función renal 
durante el tratamiento de la Hipertensión arterial en 
pacientes que ya tienen disfuncion renal como en los 
que no. Sin embargo este incremento de la creatinina 
suele ser de  tipo hemodinámico funcional y significa 
mas bien que la presión arterial esta mejor controlada y 
por ende también las presiones intraglomerulares. Esto 
se traduce en una mejor protección renal. Una respuesta 
usual  es la de disminuir dosis en un intento por que la 
creatinina regrese a sus valores “normales”. Sin embargo 
cualquier estrategia terapéutica que atente contra un 
adecuado control de la presión en estos pacientes puede 
exponerlos a un daño renal mas acelerado porque están 
desprovistos de una autorregulación renal adecuada 
después de varios años de historia de hipertensión 
arterial.
En este trabajo reclutamos trece pacientes quienes 
presentaron elevación de la creatinina en el curso de su 
tratamiento antihipertensivo; 7 pacientes presentaron 
un incremento menor al 30% de su basal y 6 tuvieron 
incrementos mayores al 30%. En la mayoría de los 
casos no se produjo un cambio de terapia se mantuvo 
controlada la presión arterial y posteriormente la 
creatinina regreso a sus niveles básales. 

IntrodUccIon
 
No es infrecuente en el curso del tratamiento de la 
hipertensión arterial esencial crónica enfrentarse con  un 
aumento de creatinina  serica en pacientes que ya tienen 
disminuida la función como en los que no la tienen. En 
el último caso esto ha sido descrito en pacientes que 
reciben inhibidores ECA. Este fenómeno muchas veces 

determina  cambio de dosis de fármacos simplificación 
de esquemas. Por otro lado existe el concepto popular 
de que las tiazidas y otros grupos de antihipertensivos  
pueden deteriorar  la función renal fenómeno que no 
tiene  ningún fundamento en pacientes con función 
renal normal o más bien sin daño renal alguno. Ya antes 
en el estudio SOLVD y en el Consensus  II se había 
reportado este fenómeno  en pacientes que estaban 
recibiendo un inhibidor ECA y tenían  insuficiencia 
cardiaca. Sin embargo este fenómeno es el resultado 
de la disminución de la presión arterial media y es 
independiente del fármaco usado.
Es sabido que la disminución de la presión arterial media 
inducida por el tratamiento provoca   un aumento de la 
creatinina como producto de un fenómeno puramente 
hemodinámico en pacientes que ya tiene una función 
renal disminuida como también en los que no la tienen 
todavía, lo cual significa  que la presión esta mejor 
controlada  y que el riñón esta mejor protegido. Hemos 
querido averiguar en un Programa de Atención primaria 
como es el Programa de Hipertensión de MaxiSalud 
Pacifico en que magnitud ocurre este fenómeno como 
evoluciona en el tiempo en relación con la presión 
arterial y la terapia instaurada
O sea  determinar la relación entre el control de la 
presión arterial la evolución de la creatinina en el tiempo 
y las modificaciones o no de la terapia.

materIal Y metodos

Durante el periodo de Julio del 2002 a Diciembre del 
2006 se revisaron las historias clínicas de los pacientes 
continuadores de un solo consultorio (288 pacientes) que 
habían tenido en algún momento durante el curso de su 
tratamiento una elevación de la creatinina. En nuestro 
Programa de Hipertensión de Pacifico solo tratamos 
pacientes hipertensos no complicados es decir que no 
ingresan al mismo pacientes que tengan criterios de 
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insuficiencia renal crónica definida como una creatinina 
mayor de 1.5 mg/dl para los hombres y 1.3mg/dl para 
las mujeres aproximadamente correspondiendo a una 
depuración de creatinina de 60 Ml/min/1.73 m2 o la 
presencia de albuminuria (>300mg/dl o 200mg de 
albumina/g de creatinina). Asimismo determinamos la 
tasa de depuración renal basal de todos los pacientes 
con el fin de determinar en que porcentaje los pacientes 
que tuvieron una elevación de la creatinina  en el curso 
del tratamiento antihipertensivo ya tenían algún grado 
de disfunción renal.
Determinamos   cuanto había aumentado la creatinina 
sobre un nivel basal anterior y si esta elevación luego 
retorno a lo normal o se mantuvo al cabo de  un tiempo 
según se mantuvo o se cambio la terapia  y según se 
mantuvo controlada o no la presión arterial.
A los pacientes los agrupamos según si tuvieron 
una elevación menor al 30 % que se considera 
hemodinámica o una elevación mayor al 30% donde 
había  que buscar otras causas que explicaran la 
elevación  Asimismo los hemos clasificado según si al 
momento del hallazgo de la elevación de creatinina 
tenían un control adecuado de su presión arterial o 
si no lo tenían. También los clasificamos según si esto 
determino un cambio terapéutico  o no  (disminución 
de dosis o simplificación de esquemas por ejemplo de 
un esquema de dos fármacos pasar a un esquema de 
uno solo). También si después del cambio terapéutico 
la creatinina disminuyo o se elevo aun mas y como en 
el momento de esta valoración se encontraba el control 
de su presión arterial

resUltados

Fueron reclutados trece pacientes quienes presentaron  
elevación de creatinina  durante el  tratamiento de su 
hipertensión arterial.
De los trece pacientes que tuvieron un incremento de la 
creatinina doce tuvieron una disminución posterior y 11 
tuvieron controlada su presión arterial en el momento 
en que esto ocurrió incluso en cuatro de los cinco en 
los que hubo un cambio de la medicación.
Tres pacientes tuvieron una depuración de creatinina 
basal normal (> 90). Diez tuvieron una depuración 
de creatinina disminuida. De los cuales cinco tuvieron 
insuficiencia renal leve. Tres insuficiencias renales 
moderadas. Dos insuficiencias renales severas
Siete  pacientes (pacientes 1, 4, 6, 8, 10, 11,13) 
presentaron un incremento menor al 30%. Los 
siete estaban  bien controlados en el momento del 
hallazgo.
Seis pacientes excepto el paciente 11 presentaron una 
disminución de la creatinina posterior. Todos estaban 

bien controlados cuando esto ocurrió excepto el paciente 
4. El paciente 11 presento una intercurrencia: embolia 
pulmonar y shock  que explican la gran elevación de 
creatinina que presento. Lo pudo haber interferido con 
la evolución usual de la creatinina que no llegamos a 
ver. No lo excluimos por razones de ilustración.   
Hubo cambios en la medicación en tres (1,8 10). Los 
tres tuvieron una disminución de la creatinina posterior 
y tuvieron controlada su presión arterial tanto en el 
momento del hallazgo como cuando la creatinina 
diminuyo. En el paciente 10 se cambio amlodipino 
por losartan. La creatinina diminuyo con el cambio de 
fármaco pero no regreso a un nivel normal. La presión 
en este paciente se mantuvo controlada antes y después 
del cambio de fármaco.
En el paciente (1) se paso de un esquema de dos 
fármacos a esquema de un fármaco (se elimino la 
hidroclorotiazida en dosis de 25 mg y se mantuvo solo 
con atenolol 50mg). 
La presión se mantuvo controlada y la creatinina 
disminuyo. Posteriormente se cambio el atenolol 50 mg 
por enalapril10 mg y la presión se mantuvo controlada 
y la creatinina disminuyo aun más.
En el paciente 8  se paso de un  esquema de dos a 
un esquema de un fármaco y además se disminuyo 
dosis (amlodipino 10mg mas hidroclorotiazida 12.5 a 
amlodipino 5 mg. Posteriormente se cambio amlodipino 
por losartan 50 mg  y la presión se mantuvo controlada  
y la creatinina disminuyo aun mas). En seis pacientes 
la creatinina regreso  a valores normales. En uno la 
creatinina se elevo aun más pero por un problema 
intercurrente. Este paciente podría haber sido excluido 
del estudio pero lo mantuvimos para ilustración.
Los pacientes que no tuvieron cambios en el esquema 
de tratamiento tuvieron una regresión de la creatinina 
y mantuvieron  controlada su presión arterial (excepto 
el paciente 4) como que también la tuvieron controlada 
en el momento del hallazgo
Seis presentaron un incremento mayor al 30% (2, 3, 
5, 7, 9,12). Los seis tuvieron una declinación de la 
creatinina posterior inclusive a valores por debajo de los 
criterios operativos de insuficiencia renal crónica.
En dos (3 y 5) hubo cambios   en la medicación. En 
los dos declino la creatinina al cabo del tiempo. El  
paciente 3 tenía controlada su presión  en el momento 
de hallazgo. El paciente 5 no.
En el paciente 3 que estaba en un esquema de tres 
fármacos se disminuyo la dosis de hidroclorotiazida 
de 25 a 12.5 mg) cuando se encontró inicialmente 
la creatinina elevada (1.4mg/dl varon) esto origino 
posteriormente un aumento de la creatinina de 35% 
(1.9mg/dl) .Luego se volvió a cambiar el esquema al 
haber un control inadecuado de presión. Se cambio la 
hidroclorotiazida por enalapril de 10 mg previamente 
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se habia aumentado la dosis de hidroclorotiazida a 25 
mg). Con este último cambio se mantuvo controlada 
la presión arterial y la creatinina disminuyo casi en un 
100%) 
En el paciente 5 que estaba en un esquema de tres fármacos 
(losartan 50 mg, hidroclorotiazida 25 mg verapamilo 80 
mg tid) se disminuyo la dosis de hidroclorotiazida de 25 
a 12.5 mg) .La presión arterial no estaba bien controlada 
cuando se realizo dicho cambio. Posteriormente la 

presión mejoro sin llegar a  niveles ideales y la creatinina 
disminuyo. Los pacientes en los que  no hubo cambios (2, 
7, 9,12) todos tuvieron una disminución de la creatinina 
posterior  y mantuvieron controlada su presión  en el 
momento del hallazgo excepto  el paciente 9 que  no 
estaba controlado. En todos los pacientes tanto en los que 
mantuvieron su esquema como en los que hubo cambios   
la creatinina disminuyo incluso a valores normales según 
los criterios de insuficiencia renal crónica.

maGnItUd de eleVacIón de creatInIna  depUracIon de creatInIna Basal 
medIcacIon Y control de presIon arterIal

eVolUcIon de la creatInIna Y sU relacIon con la presIon arterIal Y la 
medIcacIon en los trece pacIentes

eVolUcIon de la creatInIna seGÚn las consUltas en el tIempo
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eVolUcIon de creatInIna Y sU relacIon con el camBIo de reGImen Y el 
control de la presIon arterIal

eVolUcIon de creatInIna en pacIentes con Incrementos menores al 30%

eVolUcIon de creatInIna en pacIentes con Incrementos maYores al 30%



Revista Peruana de Cardiología  Vol. XXXII  Nº 3214

Incrementos de creatInIna complIcando el tratamIento de la HIpertensIón arterIal

  
eVolUcIon  de creatInIna posterIor al camBIo de medIcacIon

eVolUcIon de la creatInIna en los QUe no HUBo camBIo de medIcacIon

conclUsIones

De los trece pacientes que tuvieron incremento de la 
creatinina en el curso del su tratamiento antihipertensivo 
todos excepto el paciente  11 tuvieron un descenso 
posterior de la misma incluso a valores por debajo de 
los criterios operativos de insuficiencia  renal crónica. 
Esto refleja el hecho que el fenómeno es puramente 
funcional de tipo hemodinámico y reversible y que no 
hay razón para no mantener la terapia. El paciente once 
no es que no tuviera un descenso sino que a causa de 
una intercurrencia que lo llevo a la muerte no lo pudo 
mostrar probablemente. Curioso es el hecho de que 11 
pacientes  tuvieron descenso de creatinina y controlada 
su presión incluso cuatro de los cinco que tuvieron 
cambios de terapia. Una posibilidad es que estos cuatro 
pacientes estuvieran sobremedicados uno de los riesgos 
que uno asume en este tipo de terapia.
La reversión de la cifra de creatinina se produjo en 
ambos tipos de pacientes en los que tuvieron un 
incremento de la creatinina menor al 30% y en aquellos 
que tuvieron un incremento mayor al 30%
Es de notar que en los seis pacientes que hubo un 
aumento mayor al 30% en todos hubo una posterior 

disminución de la creatinina incluso a valores normales. 
Solo uno no mantuvo controlada su presión en dicho 
momento.
Solo hubo cambio de la terapia en dos de los cuales 
como ya se menciono  solo uno no mantuvo controlada 
su presión.
Se puede concluir que incluso cuando el aumento 
inicial de  la creatinina pueda ser mayor al 30% puede 
haber también un componente funcional que explique 
dicho cambio. Lo cual no quiere decir que dejemos de 
excluir otras causas probables de dicho aumento que 
pudieran tener relevancia en el manejo y buen cuidado 
de nuestros pacientes.
Se puede presentar una elevación de la creatinina en 
el curso del tratamiento antihipertensivo y suele ser 
funcional reversible sobre todo cuando los incrementos 
son menores  al 30% pero incrementos mayores también 
pueden tener un componente funcional Sin  embargo 
siempre se debe descartar otras causas de deterioro 
de la función renal que también puede ser reversibles 
como uso de aines deshidratación estenosis de arteria 
renal sobre medicación  etc que en todo caso puede 
acentuar el efecto de la terapia antihipertensiva sobre 
la función renal.
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El flujo sanguíneo renal y la presión hidrostática intraglomerular se mantiene constante en un rango de presión arterial 
media que va de 80 a 160 mmHg. En la hipertensión crónica la curva que relaciona presión arterial media y presión 
intraglomerular de tipo sigmoidea se desvía a la derecha. Con el desarrollo de falla renal crónica la autorregulación 
cambias de tal manera que los presión intraglomerular empieza a variar directamente con la presión arterial media. 
La curva se hace lineal

Inhibidores Eca dilatan más la arteriola eferente que la arteriola aferente 
y por eso disminuyen la tasa de filtración glomerular
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dIscUsIon

En el estudio SOLVD y en el CONSENSUS II ya se había 
reportado este fenómeno en pacientes que estaban 
recibiendo un inhibidor ECA para insuficiencia cardiaca. 
Los inhibidores  ECA pueden producir un aumento 
de la creatinina porque son mas eficientes para dilatar 
la arteriola eferente post glomerular que la arteriola 
aferente. Esto puede ocurrir  en personas  que no 
tienen  disfunción renal. Generalmente este aumento no 
sobrepasa el 10 a 20% de su valor basal.Sin  embargo en 
pacientes que tiene  insuficiencia renal leve a  moderada  
este fenómeno es independiente del fármaco y esta 
relacionado con la disminución de la presión arterial 
media. La disminución de la presión arterial media 
produce una disminución de la presión hidrostática que 
no puede ser compensada por el glomerulo debido a 
una alteración de la autorregulación. El resultado es una 
disminución de la filtración glomerular y una elevación 
de la creatinina.
Este fenómeno lejos de ser nocivo para el riñón es un 
indicador de que las presiones intraglomerulares están 
bien controladas. Apperloo y colaboradores le dieron 
un inhibidor ECA o un betabloqueador a pacientes con 
insuficiencia renal crónica leve a moderada. Después de 
cuatro años aquellos que habían tenido una declinación 
de la filtración renal inicial  mayor permanecieron más 
estables en su función renal y cuando se les suspendió 
la medicación la filtración glomerular se recupero casi 
completamente a diferencia de los que tuvieron una 
disminución de la filtración renal menor.
De los trece pacientes que tuvieron un incremento de la 
creatinina doce tuvieron una disminución posterior y 11 
tuvieron controlada su presión arterial en el momento 

en que esto ocurrió incluso en cuatro de los cinco en 
los que hubo un cambio de la medicación.
El aumento de la creatinina fue pues transitorio funcional 
y se produjo no obstante que se mantuvo la medicación 
igual lo cual se tradujo en un control adecuado de 
la presión arterial en el tiempo. Esto confirma que 
estos cambios en la concentración de la creatinina 
son un indicador indirecto de un control adecuado 
de las presiones intraglomerulares objetivo ultimo del 
tratamiento antihipertensivo a nivel del riñón
De los seis pacientes con incrementos mayores al 30% 
de creatinina la disminución posterior fue similar y en 
todos la  creatinina llego a niveles por debajo de los 
criterios para insuficiencia renal crónica (creatinina 
mayor de 1.3 y 1.5 mg/dl para mujeres y hombres 
respectivamente)
El hecho de que la presión se encontrara controlada 
cuando ocurrió la disminución de la creatinina habla 
claro de que esta era el resultado  de una disminución 
funcional de la presión hidrostática glomerular y que 
le reversión probablemente se deba a que un buen 
control de estas presiones puede revertir los cambios 
estructurales y funcionales de la vasculatura glomerular 
haciendo que se recupere la autorregulación perdida 
inicialmente.
El aumento mayor al 30% podría ser multifactorial. En 
parte explicado por perdida de la autorregulación pero 
no se descarta que otros factores intercurrentes y no 
debidamente detectados puedan haber jugado un papel. 
Entre ellos cabe mencionar excesivo tratamiento uso de 
aines etc. En un caso se trato de estenosis bilateral de 
la arteria renal. Estos factores lo que hacen en realidad 
es acentuar la disminución de la presión hidrostática 
glomerular ya iniciada por los antihipertensivos. 0
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Sin embargo aun en ellos hubo un descenso significativo 
posterior de la creatinina indicando que aun en estos 
casos la alteración hemodinámica glomerular puede 
estar jugando rol importante. Sin embargo en este caso 
lo esencial es el manejo de los factores intercurrente
En  siete pacientes el incremento fue inferior al 30 % lo 
cual indica que el incremento fue un fenómeno funcional 
de tipo hemodinamico.
La autorregulación renal permite que el riñón mantenga 
un flujo renal constante a presiones arteriales medias 
entre 80 y 160 mmHg. Esta regulación tiene que ver 
con dos mecanismos propios del riñón como son el 
reflejo miogenico de la arteriola aferente y el feedback 
tubuloglomerular. El reflejo miogenico hace que la 
arteriola aferente se dilate o constriña en respuesta 
a cambios en la presión intraluminal. El feedback 
tubuloglomerular refuerza estos cambios en el tono de 
la  arteriola aferente respondiendo a cambios en las 
concentraciones de sodio en las partes dístales de la 
nefrona. Una vasoconstricción de la ateriola eferente 
por la angiotensina 2 es un refuerzo adicional para 
mantener la filtración glomerular cuando la presión de 
perfusion renal disminuye.
Cuando la presión arterial media disminuye producto 
de un adecuado tratamiento farmacológico la presión 
de la arteriola aferente  del riñón también disminuye 
produciéndose una disminución de la presión de 
perfusion glomerular lo cual se traduce en un disminución 
de la filtración glomerular. En condiciones normales esto 
inmediatamente se regula. En los pacientes que ya 
tienen daño en la vasculatura renal glomerular producto 
de la hipertensión arterial crónica mal controlada los 
mecanismos autoregulatorios glomerulares empiezan 
a fallar. Esto trae como consecuencia que la presión 
intraglomerular empieza a  variar directamente con 
los cambios de la presión arterial media. Si la presión 
arterial media disminuye como consecuencia del 
tratamiento antihipertensivo es posible que la presión 
arteriolar glomerular también lo haga disminuyendo 
a su vez la filtración glomerular y produciéndose una 
elevación de la creatinina. Si el paciente todavía tiene 
niveles de creatinina muy por debajo del limite de 
la normalidad el cambio no se va percibir pero si su 
creatinina basal ya esta cerca de dicho limite entonces 
si los vamos a notar 
En nuestro estudio todos los pacientes que tuvieron un 
aumento mayor al 30% tuvieron luego un descenso de la 
creatinina a niveles por debajo de los criterios operativos 
de insuficiencia renal crónica
Ejemplo: si el paciente tiene una creatinina de 0.8 mg/dl 
y se eleva un 30% con el tratamiento va a terminar con 
una creatinina de 1.04 mg/dl  y no lo vamos a notar.
De los trece pacientes  siete   que elevaron su creatinina 
a menos del 30% de su basal  tres de ellos tuvieron un 

cambio en la medicación a pesar de que de  estos tres  
dos estaban bien controladas y no presentaban efecto 
adverso alguno. Cuatro  no provocaron un cambio 
de medicación y los cuatro estaban bien controlados. 
Es de suponer que se supuso que la medicación en si 
no era la causa de la declinación de la función renal. 
En el grupo de pacientes en el que no se cambio la 
medicación la creatinina disminuyo en todos y todos 
mantuvieron un adecuado control de la presión arterial 
lo cual confirmaría que el cambio fue   funcional y que 
si se mantiene la medicación en estos casos con  el 
tiempo la creatinina puede regresar a sus niveles básales 
como producto probablemente de una regresión  de la 
disfunción endotelial y del daño en la vasculatura renal 
y así el riñon recupera su capacidad sutoregulatoria.
 Los médicos usualmente creemos  que si la creatinina se 
eleva en el curso del tratamiento de la hipertensión  es 
porque el riño se ha dañado  y relacionamos este daño 
supuestamente estructural al medicamento.
La creatinina generalmente no se eleva en el curso del 
tratamiento de la Hipertensión en pacientes que tienen 
una función renal normal excepto en aquellos que 
están recibiendo inhibidores eca. Los inhibidores eca 
aumenta el flujo sanguíneo renal total pero debido que 
sus efectos vasodilatadores sobre la arteriola eferente son 
ligeramente mayores que los que tiene sobre la arteriola 
aferente el resultado neto es una disminución en  la 
presión hidrostática glomerular y la tasa de filtración 
glomerular. En este caso la elevación no  pasa del 10% 
al 20%.
En los pacientes que ya tienen disfunción renal se pude 
producir también una elevación de tipo funcional que ya 
no depende del tipo de fármaco sino de la disminución 
de la presión arterial media en si y es común a todos los 
tipos de antihipertensivos
Se entiende en la actualidad que esta elevación en la 
creatinina  es de tipo funcional hemodinámica y no 
significa que el riñón se  este dañando mas. Muy por el 
contrario significa que las presiones intraglomerulares 
han disminuido y por ende el riñón se encuentra mejor 
protegido, Sin embargo la respuesta usual  es  disminuir 
la dosis del medicamento o ha cambiarlo retornando 
así la  creatinina a su valores “normales” previos 
pero quedando la presión arterial inadecuadamente 
controlada.
Esto puede ser crucial en los pacientes hipertensos con 
daño renal en donde se pierden los mecanismos de 
autorregulación circulatoria dentro del glomérulo por 
cambios histológicos y anatómicos de su vasculatura 
lo que hace que presiones  elevadas producto de una 
inadecuado control de la opresión arterial pueden 
acelerar el daño renal a una velocidad mayor que lo 
hicieran en una persona sin estas alteraciones ya que se 
igualan las presiones capilares de la circulación general 
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con las del glomérulo.
En nuestro reporte se observaron elevaciones de 
la creatinina  que fueron mayores que el 30%. En 
algunos casos esto podría haberse debido a un excesivo 
tratamiento farmacológico lo que causaría que la 
presiones medias estuvieran por debajo de lo normal lo 
cual habría producido este aumento mayor en los que 
tomaban inhibidores eca o sartanos por cuanto estaba 
suprimido el mecanismo de feedback que produce 
angiotensina la cual vasoconstriñe la arteriota eferente 
para mantener la filtración glomerular cuando cae la 
presión arterial media. En otro caso se comprobó que 
un paciente tenia  estenosis de la arteria renal bilateral 
en forma importante que había pasada inadvertido. 
Este fenómeno de disminución de la filtración glomerular 
que se observa con cualquier antihipertensivo es 
producido por una disminución  de la presión arterial 
media producto de un adecuado tratamiento y no 
depende de la  clase de fármaco antihipertensivo usado 
sino de la disminución de la presión arterial en si. Se 
produce en pacientes que ya tiene cierta injuria renal 
por la hipertensión y se nota en aquellos que tienen una 
función renal basal disminuida  porque en estos una 
pequeña disminución de la filtración glomerular lleva a 
incrementos importantes en la creatinina
Es curioso lo que sucedió con el paciente 8 al cual se le 
simplifico su esquema de tratamiento de dos fármacos 
a un esquema de un solo fármaco y además se le 
diminuyo dosis (amlodipino 10 mg mas hidroclorotiazida  
a amlodipino 5 mg). Aun con este cambio la presión 
se mantuvo controlada y la creatinina finalmente 
disminuyo. Posteriormente  se cambio el amlodipino por 
losartan y la presión continuo controlada y la creatinina  
disminuyó aún más.
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