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Titulo: Asociación entre inercia terapéutica en el tratamiento de la hipertensión arterial y cifras 
de presión arterial sistólica y diastólica. 
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Cabañas Sáenz M, Pepió JM, Sánchez T, Suárez C, Coca A, y resto de integrantes del Grupo 
de Investigadores de atención primaria y hospitalaria del estudio “Objetivo Kontrol”. 

 

Objetivos: Establecer la relación entre las cifras de presión arterial sistólica (PAS) y diastólica 
(PAD) de los pacientes hipertensos y la mayor probabilidad de ser tratados con inercia 
terapéutica (IT) por sus médicos. 

Métodología: Mediante encuesta dirigida a médicos de atención primaria y de especializada se 
recogieron datos de la historia clínica de 4 pacientes por médico (máximo 10 visitas del último 
año). Se calculó la IT en cada paciente como la proporción de visitas en las que no se produce 
cambio de tratamiento antihipertensivo cuando éste está indicado (PAS>=140 y PAD>=90 ó 
130/80 en diabéticos y antecedente de ictus). Se calculó la Itm como la media de la IT de sus 
pacientes. Se estudió la asociación con el perfil del médico, actividad formativa y científica 
mediante test no paramétricos (U e Mann- Whitney y Kruskal-Wallis) y comparando mediante 
chicuadrado la distribución de estas variables. 

Resultados: Se revisaron 12.747 visitas de las cuales 9.247 eran susceptibles de ITm. En 
74,8% de estas visitas se produjo IT. Cuando la indicación de cambio de tratamiento se debía a 
la PAD, se producía IT en 90,8% de los casos; cuando la causa del cambio era la PAS, en 
84,7%; y cuando la causa era la PAS y la PAD simultáneamente se producía inercia en 65,4% 
de los casos. A menor PAS y PAD el riesgo de IT es mayor. Cuando la PAS es inferior a 130, o 
está entre 130 y 140 mmHg, la OR de IT es 24 y 16 veces mayor que con PAS menor de 180. 
Igual ocurre con la PAD, pero con menor intensidad. PAD menor de 80 mmHg o entre 80 y 90 
mmHg, con OR= 5,3 y 3,8 respectivamente, a cuando PAD está por debajo de 110. 

Discusión y Conclusiones: En la mayor parte (por encima de 80%) 9 de las visitas con IT 
tienen una PAS por debajo de 160 mmHg y más del 95% mantienen la PAD por debajo de 100 
mmHg. Esto significa que pocas veces de las que superan los valores establecidos para riesgo 
cardiovascular moderado y alto se produce IT. No obstante, es la reiteración en cometer IT en 
visitas en el mismo paciente lo que sin duda lleva a la alta proporción encontrada (77%) de IT 
inadmisible en los pacientes. Los mayores niveles de IT se producen cuando la PAS y/o la PAD 
se encuentran entre 10 y 20 mmHg por encima de los límites establecidos como indicación de 
cambio de tratamiento. 
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