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OBJETIVOS

Sujetos: Pacientes hipertensos de médicos de atención primaria (AP) y hospitalaria (AH). Se recogieron datos de la historia 
clínica de 4 pacientes hipertensos por médico. 

Variables: Datos del paciente (edad, sexo, diabetes, ictus, otra comorbilidad); De las visitas en el último año de cada 
paciente (máximo 10 visitas): fecha de consulta, medicación (principios activos, dosis, nº de comprimidos), efectos 
secundarios (Sí/No), PAS, PAD, cambio de tratamiento (Si/No), si cambió (principios activos, dosis, nº de comprimidos). 

IT en las visitas con alteración de PAD

METODOLOGÍA

Estudiar la asociación entre las cifras de presión arterial (PA) de los pacientes hipertensos y la probabilidad de ser tratado 
con inercia terapéutica (IT) por su médico.

RESULTADOS

CONCLUSIONES

En más de la mitad de las visitas con indicación de cambio, la alteración de la PA se debía a la elevación simultánea de 
PAS y PAD. Se actuó con IT en  más de tres de cada cuatro pacientes, que tenían indicación de cambio en el  
tratamiento. El riesgo de IT disminuye a medida que aumentan los valores de  PAS y/o PAD. Se encontró mayor IT 
cuando lo valores de PAS y/o PAD no sobrepasaban los 20 mmHg del objetivo de control.

Cálculo de IT: Se produce IT en la visita cuando habiendo indicación de cambio de tratamiento en esa visita, el médico no 
cambia el tratamiento. 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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Diseño: Estudio observacional, transversal con recogida de datos clínicos retrospectivos.

IT en las visitas con alteración de PAS

PA alterada (n=9.298)
IT  según la  PA alterada 

(n=9.298)
Sólo PAD Sólo PAS PAS y PAD Total

PAD (mmHg)

>=80 y <90 211 1.618 1.829

>=90 y <100 306 2.665 2.971

>=100 y <110 22 568 590

>=110 2 99 101

Sub-total PAD 541 4.950 5.491

PAS (mmHg)

>=130 y <140 478 668 1.146

>=140 y <149 2.025 1.616 3.641

>=150 y <159 762 1.210 1.972

>=160 y <169 346 817 1.146

>=170 y <179 114 340 454

>=180 82 299 381

Sub-total PAS 3.807 4.950 8.740

Se analizaron 12.747 visitas (correspondientes a 2.410 pacientes), hubo alteración de la PA  con indicación de 
cambio de tratamiento en 9.298 visitas, de las cuales en 6.951 (75%) se produjo IT.

N Odd Ratio IC 95% p

PAD (mmHg)

< 80 1.910 5,3 3,2-8,7 <0,001

>=80 y <90 3.726 3,8 2,3-6,1 <0,001
>=90 y <100 2.971 1,8 1,1-2,9 <0,05
>=100 y <110 590 1,4 0,8-2,3 ns

>=110 101 1

PAS (mmHg)

< 130 287 24,4 14-43 <0,001

>=130 y <140 1.400 16,2 12-22 <0,001

>=140 y <149 3.641 6,5 5,0-8,3 <0,001

>=150 y <159 1.972 2,7 2,1-3,4 <0,001

>=160 y <169 1.163 1,8 1,4-2,3 <0,001

>=170 y <179 454 1,4 1,0-1,8 <0,05

>=180 381 1

Riesgo  de IT según valores de la 
PA (regresión logística)

Criterios de inclusión: Hipertenso, de >1 año de evolución, con al menos 3 visitas en el último año y en al menos una de 
ellas, PAS >140 y/o PAD >90 mmHg.
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