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Polypill en prevención primaria
¿Se seguirá insistiendo
diez años después?

InTRoDuCCIón
Se entiende por prevención primaria, a aquella intervención médica destinada a 
controlar los factores de riesgo que predisponen para la aparición de una enferme-
dad, antes de que ésta haya ocurrido.
Definimos factor de riesgo, como la asociación estadística entre una determinada 
condición y la aparición de una enfermedad. Esto significa que un factor de riesgo 
no implica una relación causal.
Para establecer una verdadera relación causa – efecto, debe ponerse a prueba la 
hipótesis que la corrección del factor de riesgo, conduce a una efectiva dismi-
nución de la condición estudiada. Así por ejemplo, ha sido claramente probado 
que la reducción de la presión arterial disminuye la mortalidad por enfermedad ce-
rebrovascular (ECV) y por enfermedad coronaria (EC). A nivel de población, se ha 
estimado que una reducción de 5 mmHg en la presión arterial sistólica (PAS), puede 
conseguir una reducción del 14% de la mortalidad debida a ECV, del 9% de la mor-
talidad por EC y del 7% de la mortalidad total.1 Hoy está fuera de discusión que debe 
tratarse la hipertensión arterial en todos los pacientes con el fin de reducir la morta-
lidad cardiovascular. 
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La relación causa – efecto entre deficiencia estrogénica y enfer-
medad cardiovascular en el postmenopausia, también fue pues-
ta a prueba evaluando la hipótesis de que la hormonoterapia de 
reemplazo (HTR) podía reducir la incidencia de eventos cardio-
vasculares. En el estudio Women’s Health Initiative se demostró 
(contrariamente a lo esperado intuitivamente) que la HTR se 
asociaba con aumento significativo de infarto no fatal y muerte 
por EC y también aumento significativo de ECV comparado con 
placebo.2

Estos dos ejemplos permiten establecer que no se deben tratar 
factores de riesgo sino factores causales y antes de hacerlo, el 
beneficio del tratamiento debe ser demostrado.
Ha sido establecido que la aspirina3, las estatinas4 y los antihiper-
tensivos5  tienen un efecto beneficioso en cuanto a la enfermedad 
cardiovascular en términos de morbilidad y de mortalidad. Esto 
es aplicable a los pacientes con enfermedad cardiovascular esta-
blecida (prevención secundaria) y a los denominados pacientes 
de alto riesgo (prevención primaria). Estos últimos incluyen hi-
pertensos con tres o más factores de riesgo adicionales, síndrome 
metabólico, diabetes o daño de órgano blanco (enfermedad car-
diovascular clínica).
Por otra parte, la utilización de asociaciones fijas de drogas para 
el tratamiento de todas estas condiciones ha demostrado utilidad 
en términos de adhesión al tratamiento, reducción de efectos 
colaterales, efecto sinérgico de mecanismos farmacológicos 
de acción de las distintas drogas y reducción de los costos. 

¿QuÉ ES LA PoLYPILL?
En 2003, Nicholas Wald y Malcolm Law6 propusieron que una 
asociación fija de múltiples drogas que incluían aspirina, tres 

no se deben tratar factores de riesgo 
sino factores causales  
y antes de hacerlo,  
el beneficio del tratamiento  
debe ser demostrado.

antihipertensivos (hidroclorotiazida, inhibidor de la enzima 
de conversión de angiotensina y betabloqueante), estatina y 
ácido fólico, podría reducir el riesgo cardiovascular global en un 
80%. Esta propuesta se basó en proyecciones estadísticas de Sa-
lim Yusuf7 a partir de hallazgos con algunos de estos agentes en 
prevención secundaria, y se postuló para mayores de 55 años, 
sin una evaluación previa de factores de riesgo. Un estudio 
posterior8, realizado en la India, estableció que el beneficio podía 
estar cercano al 60% pero esta diferencia se interpretó como re-
lacionada con la dosis utilizada de simvastatina (20 mg contra 40 
mg, propuesta por Wald y Law).
Ya que hablamos de riesgo, es importante recordar, antes de in-
dicar una intervención masivamente para toda la población, que 
no existe intervención médica desprovista de riesgo.
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¿QuÉ HA oCuRRIDo En unA DÉCADA Con LoS 
CoMPonEnTES DE LA PoLYPILL En PREVEnCIón 
PRIMARIA?
1.- El ácido fólico demostró ser útil para reducir los niveles de 
homocisteína pero ésto no tuvo efecto sobre la enfermedad 
cardiovascular.9 
2.- Los efectos antiagregantes beneficiosos de la aspirina, de-
ben compararse con el riesgo de inducir sangrado mayor 
(digestivo y en el sistema nervioso central). El agregado de esta 
droga al tratamiento tradicional (estatina + antihipertensivo), 
produjo un disminución del riesgo de infarto que fue idéntico al 
aumento del riesgo hemorrágico.10 Esto ha hecho que se deses-
time la indicación de aspirina en pacientes con riesgo bajo y 
moderado. La versión 2012 de las Guías Europeas sobre Pre-
vención de Enfermedad Cardiovascular en la Práctica Clíni-
ca11, establece que Aspirina o clopidogrel no pueden ser re-
comendados en individuos sin enfermedad cardiovascular o 
cerebrovascular debido al riesgo de sangrado.
3.- El tratamiento antihipertensivo se propone alcanzar metas 
tensionales que se relacionen con una reducción significativa 
de la morbilidad y la mortalidad. Estas metas se han ido modi-
ficando en las distintas guías producidas por diferentes entida-
des científicas. En la actualidad se postula como meta tensional 
140/90 mmHg para todos los hipertensos menores de 80 años 
y 150/90 mmHg para los mayores de esa edad. La hipótesis de 
que cifras menores (PAS < 130 mmHg) estarían indicadas en 
pacientes diabéticos no ha podido ser demostrada. El estudio 
ACCORD estableció que si bien se alcanzan valores de pre-
sión arterial significativamente menores con tratamiento 
intensivo en relación con el tratamiento convencional, este 
descenso mayor no tuvo efecto sobre la morbilidad ni sobre 
la mortalidad cardiovascular.12 Estos resultados concuerdan 
con la observación de Zanchetti13 basada en el análisis de todos 
los estudios randomizados en pacientes diabéticos: en cuanto a 
reducción de eventos y metas tensionales, la mayor reducción 
se alcanzó en aquellos ensayos en que las presiones inicia-
les fueron más elevadas, siendo nulo el beneficio en aquellos 
otros en que las cifras iniciales fueron menores de 140/90 
mmHg.
La disminución de eventos resultó paralela a la reducción ten-
sional en el caso del stroke, mientras que para la enfermedad 
coronaria, el estudio Treating to New Targets (TNT)14 encontró 
una curva J con un punto de inflexión en 146/81 mmHg, con 
aumento de los eventos por encima y por debajo de esas ci-
fras. El estudio ONTARGET15 arribó a conclusiones similares, 
observando una reducción de accidente cerebrovascular para-
lelo al descenso tensional pero un incremento de la mortali-
dad cardiovascular (en J) con descensos mayores. 
Por todo lo antedicho, el tratamiento farmacológico de la hi-
pertensión grado 1 (140-159/90-99 mmHg) ha sido puesto en 
discusión desde que una revisión de la base de datos Cochrane 
no encontró beneficio con su indicación en esta población.16 
Entre los efectos secundarios graves de las drogas antihiperten-
sivas, se destaca la incidencia de arritmias cardíacas y muerte 
súbita por hipokalemia relacionada con diuréticos. Este hecho 

ha sido vinculado con la presencia de hipertrofia ventricular iz-
quierda significativa. Si bien la dosis de tiazida propuesta para 
la polypill es baja, aún en esa situación, el descenso de la kale-
mia por debajo de 3.5 meq/L se observa en el 10% de los casos.17

En consecuencia, 
El descenso tensional en toda la población mayor de 55 años, 
resulta cuando menos, peligroso, teniendo en cuenta el efec-
to en J sobre la morbilidad y la mortalidad cardiovascular, 
particularmente importante en personas añosas, con mayor 
prevalencia de coronariopatía y además el riesgo de hipoka-
lemia significativa secundaria al uso de diuréticos, con la 
consiguiente aparición de arritmias y muerte súbita.

4.- La utilización de estatinas en prevención secundaria ha 
demostrado que por cada descenso de 40 mg/dL en la coles-
terolemia, es posible reducir un 20% el riesgo de eventos y 10% 
la mortalidad.18 En metaanálisis de estudios sobre prevención 
primaria, no se observó impacto de estas drogas sobre morta-
lidad.19 De todas maneras, no se han llevado a cabo estudios 
expresamente diseñados para población general que no tuviera 
en cuenta la presencia o ausencia de factores de riesgo o de an-
tecedentes de enfermedad cardiovascular clínica.  
5.- Varios estudios realizados con polypill en los últimos años, 
en poblaciones de bajos recursos se han centrado en preven-
ción secundaria y en individuos de alto riesgo y han demos-
trado la eficacia terapéutica similar de esta formulación sobre 
presión arterial, niveles de colesterol y agregación plaquetaria, 
comparada con las drogas individuales, como así también la 
buena tolerancia y mayor aceptación de la misma en relación 
con la polimedicación.20 Sin embargo, la utilización de polypill 
en poblaciones de bajo riesgo y sin antecedentes cardiovas-
culares no se ha explorado a gran escala debido a la falta de 
impacto demostrado por todos sus componentes, sobre eventos 
cardiovasculares y mortalidad en este contexto. Un reciente es-
tudio llevado a cabo en el Reino Unido, en el que se reclutó a los 
pacientes sobre la única base de su edad (mayores de 50 años), 

Aspirina o clopidogrel no pueden  
ser recomendados en individuos  
sin enfermedad cardiovascular  
o cerebrovascular debido al riesgo 
de sangrado.
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encontró que con polypill la presión arterial se redujo un 12% 
y la colesterolemia un 39% al cabo de 12 semanas.21 Basándo-
se solamente en una inferencia estadística, David Wald (autor 
del estudio), afirmó que si toda la población recibiera polypill 
desde los 50 años, el 28% podría evitar o demorar un evento co-
ronario o cerebrovascular y ganar en promedio, 11 años de vida 
libre de enfermedad cardiovascular. A pesar de esta optimista 
conclusión, la polypill no ha sido aprobada para la preven-
ción de eventos cardiovasculares ni tampoco su manufactu-
ra, por la UK Medicine and Healthcare Products Regulatory 
Agency.22

LoS nuEVoS InDIVIDuoS DE ALTo RIESGo.
La presencia de daño clínico de órgano blanco en los pacien-
tes hipertensos, los coloca en la categoría de alto riesgo. Para 
ello se utiliza la electrocardiografía y la ecocardiografía con 
estimación del índice de masa ventricular a fin de detectar 
hipertrofia ventricular izquierda, que predispone a isquemia 
miocárdica relativa, arritmias ventriculares e insuficiencia car-
díaca, sumado a la búsqueda de microalbuminuria y la estima-
ción del filtrado glomerular a fin de identificar el daño renal. 
En los últimos años, toda una batería de estudios no invasivos 
se ha propuesto con el fin de evaluar daño vascular temprano 
(subclínico), entre los cuales se incluye la ecografía doppler de 
vasos de cuello con estimación de espesor íntima-media ca-
rotídeo y la valoración de la rigidez vascular por velocidad de 
onda de pulso. La detección de estas alteraciones precoces en 
individuos de riesgo bajo e intermedio, los reclasifica al casille-
ro de alto riesgo de la grilla y los haría pasibles de prevención 
farmacológica similar a la prevención secundaria. Sin embargo, 
debe plantearse un llamado a la prudencia en la utilización de 
esta moderna metodología de estudio, debido a que No existe 

evidencia concluyente en el momento actual de que la rever-
sión del compromiso vascular subclínico tenga impacto en la 
morbilidad y la mortalidad de causa cardiovascular.
Probablemente estas evaluaciones deberían reservarse para 
los pacientes que presentan múltiples factores de riesgo y 
que se categorizan dentro del denominado riesgo intermedio. 
Otros estudios de más dudoso valor predictivo y mayor costo, 
como el score de calcio coronario y la detección de microinfar-
tos cerebrales por resonancia nuclear magnética no son reco-
mendados en la valoración del riesgo cardiovascular. 

ConCLuSIonES
1) La prevención farmacológica en individuos que han sufrido 
eventos cardiovasculares (infarto de miocardio y enfermedad 
cerebrovascular) está avalada por la evidencia científica. 
2) La prevención primaria en individuos con múltiples factores 
de riesgo y enfermedad cardiovascular clínica también tiene 
sustento en la evidencia. 
3) La utilización en estos escenarios de asociaciones fijas de 
drogas en bajas dosis podrían tener efectos beneficiosos en tér-
minos de reducción de costos y mejoría de la adhesión al tra-
tamiento, con buena tolerancia y adecuado perfil terapéutico, 
lo cual puede ser de mucho valor en poblaciones de bajos re-
cursos económicos, aunque probablemente deberían diseñarse 
diferentes asociaciones para adaptarlas a las necesidades indi-
viduales de los pacientes. 
4) La indicación de polypill en prevención primaria, tal como 
fue planteado en el proyecto original (solamente basada en la 
edad de los pacientes, sin necesidad de detección de factores 
de riesgo ni de controles posteriores), no tiene indicación en el 
momento actual debido a que los potenciales beneficios no han 
demostrado compensar los eventuales riesgos.

no existe evidencia concluyente en el momento actual de que la reversión 
del compromiso vascular subclínico tenga impacto en la morbilidad y la 
mortalidad de causa cardiovascular.
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Estrés y su posible relación
con la Hipertensión Arterial

InTRoDuCCIón

Dentro de la complejidad de las múltiples condiciones predisponentes para el desa-
rrollo de la HTA, cuya incidencia mundial es algo mayor del 30%, existen tres facto-
res claramente identificados: sobrecarga sódica desde temprana edad, dieta hiper-
calórica desbalanceada asociada con sedentarismo y un estado de ES crónico. Estas 
deformaciones conductuales y existenciales inciden sobre el diseño genético de las 
personas, relacionado con la regulación de la PA, por lo cual con el tiempo se modi-
fica el fenotipo configurando a un individuo hipertenso. 
En esta revisión se harán algunas reflexiones sobre el concepto moderno del ES cró-
nico y su posible relación con la HTA. 
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Los primeros informes médicos relacionados al ES han sido 
hechos por el fisiólogo norteamericano Walter Canon. (1871-
1945) llamado por algunos como el “padre de la fisiología 
norteamericana” Este investigador, creador del concepto de 
homeostasis, ha descripto al ES como un estímulo perturba-
dor homeostático, ante el cual el organismo reacciona incre-
mentando la liberación de catecolaminas. Este incremento del 
tono simpático predispone al individuo a una reacción con-
ductual que puede ser una actitud de lucha o fuga. 
Años después, Hanz Selye (1907-1982) médico austrohúngaro 
ha creado en Montreal un laboratorio diseñado para el estudio 
de ES . Este investigador ha denominado al ES, no como un es-
tímulo, sino como un estado inespecífico de adaptación de un 
ser vivo ante diferentes estímulos perturbadores. El principal 
aporte de este investigador ha sido en demostrar que el esta-

do de ES, además de incrementar la liberación de catecolami-
nas descriptas por Walter Canon, produce un incremento de 
ACTH y de los corticoesteroides circulantes. Así se ha creado 
el concepto de síndrome inespecífico de adaptación, presente 
en todas enfermedades de cierta magnitud y duración lo que 
ha enriquecido el conocimiento de la fisiopatología e interpre-
tación de los cuadros clínicos. 
Juan Saavedra, investigador argentino residente en USA, el 
año 2007 en la revista Stress ha publicado  que en condiciones 
experimentales de hacinamiento y enfriamiento de las ratas 
de laboratorio les produce un estado de ES crónico el cual les 
genera gastritis hemorrágicas y que estas lesiones son inhibi-
das con administración de un ARA2 . Este descubrimiento ha 
hecho que al autor postule que la angiotensina 2 también es 
una hormona que participa en la fisiología del ES . 
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Todos estos estudios han aportado conocimiento sobre aspec-
tos neuroendócrinos del ES pero no sobre aspectos psicológi-
cos, componente fundamental de esta alteración.
En este campo, los principales aportes han sido hechos por  
Richard Lazarus (1922-2002) psicólogo conductista norteame-
ricano, quien ha estudiado fundamentalmente el valor de las 
motivaciones del individuo, la interpretación cognitiva del en-
torno y la evaluación de la capacidad de enfrentamiento ante 
situaciones aversivas. Esta triada, movilizada por la “inteligen-
cia emocional” es lo que determina, según este investigador, 
el “modelo de la conducta humana” tan personal para cada 
individuo. Esta interpretación conductual de las estrategias de 
afrontamiento ha sido desarrollado en su libro Stress, Apraisal, 
and Coping (New York: Springer 1984) que ha tenido mucho 
influencia sobre la psiquiatría norteamericana.  Así ha surgido 
su definición psicológica del estado de ES, que para este in-
vestigador ocurre cuando las motivaciones de un individuo no 
coinciden con su percepción de la realidad, el conflicto pone 
en peligro la integridad existencial y su capacidad de enfrenta-
miento no es suficiente para resolverlo.
Por el otro lado es importante remarcar que en la situación 
conflictiva no siempre participa el mundo exterior enfrentado 
con la motivación individual, sino que puede existir también 
un conflicto cognitivo grave de orden netamente psicológico. 
(Ocultamiento, motivaciones patológicas, complejos, fobias, 
etc.) que lo que determina las llamadas “luchas interiores”.  
Esta definición pone de manifiesto hasta qué grado la mag-
nitud de los estímulos estresantes, que activan neuro endó-
crinamente a una persona, dependen fundamentalmente de 
su historia existencial, sus características psicológicas, edad, 
sexo, valoración de su capacidad de lucha, etc. y no tanto, de 
la magnitud del agresor per se. 
Existen numerosas observaciones que la HTA es incrementa-
da por estímulos estresantes crónicos como falta de soporte 
afectivo, inestabilidad y deterioro económico, trabajo displa-
centero con conflictos interpersonales, insuficiente instru-
mentación para competir, procesos judiciales crónicos, segre-
gación racial, pérdida de libertad, invalidez, desarraigo, etc. 
De lo descripto surge una enumeración de las posibilidades 
estratégicas que puede adoptar un individuo ante situaciones 
estresantes:

- Actitud de lucha: con cierta dosis de agresividad el indivi-
duo enfrenta el conflicto modificando la ecuación disonantes 
psicológica que le genera un estado de ES. Este modelo de 
conducta implica riesgos de un empeoramiento de la situa-
ción estresante ya que el estado de ES existe en parte porque 
implica una evaluación subjetiva de insuficiente capacidad de 
lucha.  
- Actitud de fuga: es una estrategia que no modifica el con-
flicto, pero con una cierta dosis de temor el individuo deja de 
percibir el conflicto alejándose del mismo. Esta es una de las 
razones por la cual el hacinamiento incrementa la agresividad 
de las personas, porque perciben subconcientemente que no 
disponen de espacio para poder alejarse del nudos conflicti-
vos. Por el otro lado, obviamente la actitud de fuga es impo-
sible cuando se trata de un trauma psicológico, donde el en-
fermo no puede alejarse del conflicto. Una forma radical de 
poner un fin a los padecimientos psicológicos es el suicidio.
 - La otra posibilidad de resolver la situación estresante es mo-
dificar intencionalmente la percepción de la realidad y las mo-
tivaciones, con lo cual desaparece el conflicto estresante, algo 
que resulta muy difícil para las personas mentalmente muy 
estructuradas. Como ejemplo de este tipo de estrategia podría 
ser el caso de un individuo que bruscamente pierde su trabajo. 
Obviamente la nueva situación plantea un panorama sombrío 
de insolvencia económica a corto plazo, situación que puede 
generar un estado de ES importante. Ante esta situación el in-
dividuo puede hacer la siguiente reflexión: “en realidad siem-
pre he deseado ser un trabajador independiente, pero no pude 
cumplir con mi deseo por no tener un capital suficiente. Ahora 
que estoy desocupado, tengo la oportunidad de concretar el de-
seo de mi vida” Con esta elaboración mental, que no implica 
ningún cambio de la realidad, esta persona ha eliminado el 
estado de ES. 

El estado de estrés, ocurre cuando 
las motivaciones de un individuo 
no coinciden con su percepción 
de la realidad, el conflicto pone en 
peligro la integridad existencial y su 
capacidad de enfrentamiento no es 
suficiente para resolverlo.
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Desde un panorama retrospectivo, 
a diario los profesionales de la 
salud, nos enteramos de historias 
de situaciones estresantes crónicas 
de nuestros pacientes que nos 
hacen sospechar que la HTA ha 
sido gatillada o empeorada por 
un estado de estrés crónico de 
años, observación que no genera 
obviamente evidencias. 

Ante la imposibilidad de resolver un conflicto estresante, es 
común que las personas alivian su situación implementando 
una intensa actividad deportiva, incrementan las relaciones 
sociales que implican diálogos con catarsis de las dificultades, 
incrementan la religiosidad, incrementan la ingesta de ali-
mentos y el consumo de sustancias adictivas. 
En la década de setenta del siglo pasado Henry Laboritt, mé-
dico francés, antropólogo, ha elaborado un teoría conductual 
que ha denominado “inhibición de acción”. Esta estrategia 
frente el ES, no resolutiva, consiste simplemente soportar una 
situación aversiva crónica sin adoptar ninguna clase de con-
ducta descripta. Esta actitud de resignación crónica, donde el 
individuo asume una nueva realidad aversiva, asociado con 
una sensación de derrota y sometimiento es muy común en 
el ser humano civilizado. Este estado, con el tiempo, además 
de la modificaciones neuroendócrinas descriptas del ES, se 
acompaña con una progresiva disminución de la secreción de 
hormonas sexuales y un incremento de la prolactina. El indi-
viduo pierde la alegría, interés por las gratificaciones, pierde 
interés por la actividad social, sexual y se desconecta progre-
sivamente del mundo exterior. Esta actitud de egocentrismo 
genera un desinterés hacia el entorno con un deterioro de las 
relaciones humanas. 
Ante este estado avanzado, habitualmente el psiquiatra lo 
diagnostica como una depresión reactiva por la perdida del 
objeto sexual, que es prácticamente sinónimo de estrés cró-
nico y lo medica con antidepresivos, con lo cuál incrementa 
la capacidad de reacción pero no modifica el conflicto exis-
tencial que tiene el individuo. Recordemos que el síndrome 
depresivo es una patología muy frecuente y amplia formada 
por numerosos capítulos (depresiones endógenas, reactivas, 
psicóticas, neuróticas, unipolares, bipolares, enmascaradas, 
post partum, involutivas, etc.)
 
¿CuáLES Son LAS EVIDEnCIAS DE QuE EL ESTRÉS  
CRónICo GATILLA LA InSTALACIón DE unA HTA? 
Por el lado experimental, obviamente no se puede diseñar un 
modelo prospectivo humano para generar un estado de estrés 
crónico de larga duración para constatar, comparando con un 
grupo control, si en la población en estudio se ha incrementa-
do la incidencia de HTA. 
Desde un panorama retrospectivo, a diario los profesionales 
de la salud, nos enteramos de historias de situaciones estre-
santes crónicas de nuestros pacientes que nos hacen sospe-
char que la HTA ha sido gatillada o empeorada por un estado 
de ES crónico de años, observación que no genera obviamente 
evidencias. 
Se considera que un modelo de estrés crónico extremo uni-
versalmente aceptado, a pesar de las diferentes motivaciones 
y cogniciones que tienen los seres humanos, es la situación 
cuando a un individuo se lo secuestra, se le priva la libertad, 
se le quita soporte social y afectivo y se le destruye su identi-
dad y se lo mantiene en este estado varios años. Esta situación 
suele generarse cuando en un país se instala un terrorismo 
del estado, representado, cuando hay una gran cantidad de 

detenidos, por los campos de concentración, ejemplos que la-
mentablemente abundan en la historia de la humanidad. La 
interpretación del efecto sobre la salud por esta circunstancias 
es muy confusa ya que no se han realizado verdaderos estu-
dios de investigación médica en estas condiciones . Además, 
es sabido que en estas circunstancias, muchas veces este tipo 
de reclusión han sido “campos de extreminio”. 
El modelo observacional más uniforme de estas “situaciones 
límite” ha sido el estudio de sobrevida de los esclavos negros 
en los ingenios azucareros, en la época colonial. En Cuba, en 
su apogeo azucarero, hubo unos sesenta ingenios, cuyo pro-
medio de esclavos era de doscientas personas. El trabajo era 
completamente rutinario y cíclico. Cada año, antes de la zafra, 
había que preparar el ingenio, poner las máquinas en condi-
ciones y reponer los esclavos faltantes para completar el va-
lor inicial apropiado para las dimensiones de la empresa. Se 
consideraba que el valor habitual de la reposición era del 12%, 
lo que indica que el promedio de sobrevida de estas personas 
era de apenas 8,5 años. Hay que aclarar que los esclavos ad-
quiridos, ideales para este tipo de trabajo eran seleccionados, 
ya que en su mayoría debían ser de sexo masculino, una edad 
promedio de veinte años, buena contextura física, lo que im-
plicaba una inversión importante y una expectativa de vida 
prolongada. Durante la época de zafra, que duraba aproxima-
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damente cuatro meses, los esclavos de campo trabajaban de 
sol a sol (unas catorce horas) estaban subdivididos en grupos 
de seis y supervisados por un mayoral, se alimentaban en el 
lugar de trabajo con alimentos pobres de nutrientes y alto con-
tenido de sodio. No recibían ninguna clase de retribución ni 
soporte afectivo, carecían de posibilidades sexuales normales 
y los castigos físicos eran habituales y muy agresivos. Las cau-
sas de muerte en estas condiciones, las más frecuentes, han 
sido los accidentes de trabajo, suicidios, depresión (la llamada 
“melancolie noir” de los franceses) y muerte súbita. Esta últi-
ma causa de fallecimiento, posiblemente de origen cardiovas-
cular, ocurría en el trabajo, era imprevisible y generaba gran-
des pérdidas económicas fundamentalmente por el hecho 
que rompía la cadena productiva de un sistema laboralmente 
sobrecargado y frágil. 
En lo que se refiere a la alta incidencia de HTA actual de los 
afroamericanos P.D. Curtin ha postulado una hipótesis deno-
minada “The slavery hypotesis for hypertension among African 

Americans : the historical evidence”. Este autor postula que los 
actuales afroamericanos son descendientes de sobrevivientes 
selectivos de la esclavitud gracias a una capacidad homeostá-
tica superior al promedio, lo que en las condiciones actuales, 
les predispone más, que al resto de población , al desarrollo de 
la HTA. Esta hipótesis ha tenido mucha repercusión en USA, 
en parte por la re-evalución histórica afroamericana que sufre 
este país actualmente. 
Una amplia revisión bibliográfica hecha por F. Sparrenberger y 
col. de 82 publicaciones publicadas hasta 2007 sobre este tipo 
de material e HTA ha llevado que estos investigadores lleguen 
a la conclusión de que un estado de estrés crónico puede gati-
llar el inicio de una HTA estable. 
Todas estas reflexiones y observaciones cotidianas del estrés, a 
pesar de que no existen las posibilidades de crear evidencias, 
generan sólidas sospechas de que existe una relación causal 
entre estrés crónico y HTA.
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