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OBJETIVOS

METODOLOGÍA

Estudiar la asociación entre la inercia terapéutica (IT) en el tratamiento de la HTA y la presencia de diabetes.

RESULTADOS

CONCLUSIONES

Tanto en la asociación cruda como la ajustada por sexo y edad, la diabetes se comporta como un factor de riesgo para 
IT, sin embargo, al ajustar el modelo multivariante con el resto de los bloques, pasa a comportarse como un factor de 
protección.  
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Asociación cruda 
entre IT y diabetes

Regresión logística . Asociación entre IT y diabetes. Ajustada 
por variables del bloque del paciente (sexo y edad). R2=0,02 

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): PAS, PAD, medicación (principios activos, dosis, nº de comprimidos), efectos secundarios 
(Sí/No), cambio de tratamiento (Si/No), si cambió (principios activos, dosis, nº de comprimidos); Del ámbito de la atención 
(AP/AH); Del médico (congresos, formación, proyectos de investigación); De la adherencia del paciente; Y de la consulta (% 
de diabéticos hipertensos con PA controlada, % de hipertensos que cumple con la dieta).
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).

Diseño: Estudio observacional, transversal con recogida de datos clínicos retrospectivos.

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.

Análisis: Asociación cruda entre IT y diabetes. Modelo jerárquico de regresión logística multivariante por bloques, para 
estudiar asociación entre IT y diabetes. En el primer bloque se introducen variables del paciente y sucesivamente se 
introducen los bloques de la visita, ámbito de la práctica clínica, adherencia al tratamiento, características del médico y de la 
consulta. Las variables a introducir en cada bloque se han seleccionado previo estudio de asociación cruda y diagnóstico de 
colinealidad. 

Se analizaron 12.747 visitas (correspondientes a 2.410 pacientes). En 3.718 de las visitas (40%) los pacientes eran 
diabéticos. Hubo alteración de la PA (indicación de cambio) en 9.298 visitas, de las cuales en 6.951 (75%) se 
produjo IT.  

Diabetes N % con IT OR (IC 95%) p

Sí 3.718 77,3 1,2 (1,1-1,3) <0,001
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Diabetes N OR (IC 
95%) p

Sí 3.718 1,2 (1,1-1,4) <0,001

No 5.580 1

Regresión logística. Asociación entre IT y diabetes.  Ajustada por variables del bloque del paciente y del resto de los 
bloques: ámbito, visita, adherencia al tratamiento farmacológico, características del médico y de la consulta. R2=0,18

Diabetes N OR (IC 95%) p

Sí 3.718 0,9 (0,8-0,99) <0,01

No 5.580 1
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