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PROPÓSITO DEL ESTUDIO

Sujetos: Médicos de atención primaria (AP) y hospitalaria (AH), principalmente cardiólogos e internistas.

Datos de la consulta

Variables: Inercia Terapéutica del médico (ITM) ; Datos del entorno de la consulta: carga asistencial (CA) en 
pacientes/semana (p/s), % de hipertensos, % de hipertensos controlados (en conjunto, en diabéticos, y en mayores 
de 65 años) colaboración con enfermería (nada/poco/bastante/mucho), adherencia de los pacientes hipertensos al 
tratamiento (farmacológico, dieta, y ejercicio), disponibilidad de datos objetivos sobre el control de los pacientes 
(Sí/No). 

Cuestionario cumplimentado 
por el médico sobre datos  
del entorno de la consulta.

ITM
Formulario de datos, extraídos de las historias clínicas, 
sobre las visitas en el último año de 4 de sus pacientes 
hipertensos (máximo 10 visitas): presión arterial 
sistólica (PAS), diastólica (PAD), cambio de tratamiento 
en esa visita (Si/No), diabetes, ictus,…

Instrumentos:

Análisis 
descriptivo:

Datos del entorno de la consulta (n=122)

MÉTODOS USADOS

Medir la asociación entre inercia terapéutica del médico en el tratamiento de la HTA y factores dependientes del entorno de 
la consulta.

RESULTADOS

P<0,05Asociaciones 
significativas 
entre el  entorno 
de la consulta y 
la ITM:

CONCLUSIONES

La ITM en el tratamiento de la HTA es alta, siendo menor en consultas con baja presión asistencial y alta proporción de 
pacientes hipertensos.

Cálculo de ITM: La ITM del médico se calcula como la media de la de la IT en cada uno de sus pacientes. La IT en 
cada paciente es la proporción de visitas en las que no se produce un cambio en la medicación, cuando el cambio está
indicado. Se ha considerado indicación de cambio cuando PAS >=140 mmHg ó PAD>= 90, mmHg ó en caso de 
antecedentes de ictus o diabetes 130 mmHg (PAS) u 80 mmHg (PAD).
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P<0,05

Carga asistencial del médico 
según percentil de ITM

% de pacientes hipertensos según
Percentil de ITM

Mediana de ITM 
según  las variables 
asociadas 
significativamente:

Pacientes semanales % de pacientes hipertensos
% total de hipertensos 

controlados
% de >65 años con HTA 

controlada
% de diabéticos con HTA 

controlada

<=50 51-100 101-200 >201 <=20 21-40 41-60 >60 <=20 21-40 41-60 >60 <=20 21-40 41-60 >60 <=20 21-40 41-60 >60

28% 25% 30% 17% 30% 30% 18% 21% 5% 21% 45% 29% 4% 33% 36% 27% 13% 41% 24% 23%

% que cumple con 
medicación % que cumple con dieta % que cumple con ejercicio % que cumple en todo

<=40 41-60 61-80 >80 <=20 21-40 41-60 >60 <=20 21-40 41-60 >60 <=20 21-40 41-60 >60

5% 18% 50% 26% 23% 35% 30% 13% 47% 26% 23% 4% 54% 23% 18% 5%

Colaboración con enfermería Datos objetivos

Nada Poco Bastante Mucho Sí No

11% 29% 39% 22% 76% 24%
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Carga asistencial N Mediana 
de ITM

< 50 p/s 33 0,61

51 - 100 p/s 30 0,57

101 - 200 p/s 35 0,77

> 200 p/s 20 0,80

% Hipertensos N
Median

a de 
ITM

< 20 18 0,81

21 - 40 21 0,75

41 - 60 32 0,46

> 60 41 0,59
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