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Titulo: ¿Es mayor la inercia terapéutica en el tratamiento de los hipertensos diabéticos que en 
el resto de pacientes hipertensos? 

Hernández Moreno J, Gil García N, López Rodríguez I, Palomo Sanz V, Alonso Moreno J, 
Aguilar Conesa MD, Llisterri JL, Nevado A, Redón J, y resto de integrantes del Grupo de 
Investigadores de atención primaria y hospitalaria del estudio “Objetivo Kontrol”. 

 

Objetivos: Comparar la inercia terapéutica (IT) en el tratamiento de los pacientes hipertensos 
diabéticos y en el resto de pacientes hipertensos. 

Métodología: Mediante encuesta dirigida a médicos de atención primaria y especializada se 
recogen datos de la historia clínica de los pacientes hipertensos y del entorno de la consulta. 
Se calculó la IT en cada paciente como la proporción de visitas en las que no se produce 
cambio en la medicación si éste está indicado. Se calculó la IT del médico como la media de la 
IT de sus pacientes (diabéticos). Se realiza un análisis bivariado de asociación entre la IT en 
las visitas y las características de la visita, del paciente, el ámbito, el médico y la consulta. Se 
realiza un modelo de regresión logística por bloques. En nuestro caso se consideran las 
variables sociodemográficas y clínicas de los pacientes. 

Resultados: Antes de controlar por los bloques sucesivos, ser hombre, diabético y de mayor 
edad es un factor de riesgo para IT (OR=1,2, 1,2 y 1,5, respectivamente). Sin embargo, al ir 
introduciendo los sucesivos bloques de variables, se observa cómo la diabetes pasa a ser un 
factor protector (OR=0,9). Este fenómeno se produce al controlar el modelo por los valores de 
presión arterial sistólica y diastólica en el tercer bloque, y se mantiene así hasta el modelo final. 
En el resto de factores de riesgo (sexo y edad) no hay modificaciones relevantes (R2=0,03). 

Discusión y Conclusiones: La IT en el tratamiento de hipertensos diabéticos es menor que en 
el resto de pacientes hipertensos. 
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