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Titulo: Estimación de la inercia terapéutica en hipertensión arterial a través de resolución de 
casos teóricos. 

Vicente Palomo*, Isidro López, Jose Mª Pepió, Eduardo Alegría, Manuel Anguita, Pedro 
Aranda, Carlos Calvo, Natividad Gil, Mª Dolores Aguilar y resto de integrantes del Grupo de 
Investigadores de atención primaria y hospitalaria del estudio “Objetivo Kontrol”.  

* Coordinador del Grupo de trabajo en HTA de SEMG 
 
Propósito: evaluar la validez de las respuestas sobre opciones terapéuticas, en casos de 
pacientes teóricos, como estimador de la inercia terapéutica real del médico (ITR) en el 
tratamiento de la hipertensión arterial (HTA). 

Métodos: Un panel de expertos en HTA redactó 8 casos clínicos teóricos de pacientes 
hipertensos, cada uno con 6 opciones de tratamiento y estableció la solución correcta para 
cada uno. A un grupo de médicos de atención primaria y de especializada (cardiólogos e 
internistas) se les envió un cuestionario con estos casos teóricos, y un formulario para recoger 
datos de las historias clínicas de 4 de sus pacientes hipertensos. De cada paciente se 
solicitaron datos de las visitas en el último año (máximo 10 visitas). De cada visita se solicitó 
fecha de consulta, medicación (principios activos, dosis, nº de comprimidos), efectos 
secundarios (Sí/No), presión arterial sistólica (PAS), diastólica (PAD), cambio de tratamiento en 
esa visita (Si/No), en caso de cambio (principios activos, dosis, nº de comprimidos). Se calculó 
la ITR en cada paciente como la proporción de visitas en la que no se produce un cambio en la 
medicación, cuando el cambio está indicado. Se ha considerado indicación de cambio cuando 
PAS >=140 ó PAD>= 90, ó en caso de antecedentes de ictus o diabetes 130 (PAS) u 80 (PAD). 
Se ha considerado inercia terapéutica (IT) en los casos teóricos, cuando se debía haber 
elegido como la más adecuada una de las opciones con cambio de tratamiento y, sin embargo, 
el médico seleccionó más adecuada una opción que no implicaba cambio de tratamiento. En 
cada caso teórico la variable de IT toma el valor 1 ó 0. El cómputo final de IT en los casos 
teóricos (ITT) se calcula con el sumatorio simple de la IT en cada uno. Para algunos análisis de 
asociación, los médicos se han clasificado según el número casos teóricos respondidos con 
inercia (ninguno, 1 ó 2 casos, 3 ó más). Mediante diferentes tests estadísticos (coeficiente de 
correlación de Spearman y Chi-cuadrado de Pearson y de kruskall Wallis) se ha estudiado 
asociación entre ITR e ITT. 

Resultados: respondieron 122 médicos. La ITR e ITT presentan distribución no normal: la ITR 
con mediana=0,73; Percentil 25 (p25)=0,46; y percentil 75 (p75)=0,89. En la ITT, mediana=1; 
p25=0; p75=1. Casi la mitad de los médicos (46,7%) no puntuaron con inercia ningún caso 
teórico, un 43,4% puntuó con inercia de 1 a 2 casos; Cerca del 10% puntuó con inercia 3 ó más 
de los casos. La correlación entre ITR e ITT no fue significativa (coeficiente de Spearman=0,05; 
p>0,05). La proporción de médicos que respondieron sin inercia a todos los casos teóricos es 
semejante en el grupo de tercil inferior de ITR (51%) y en el grupo del tercil superior (44%), 
tampoco hay diferencias significativas entre ambos terciles en la proporción que respondió con 
inercia de 1-2 casos (37% y 49%, respectivamente), o 3 ó más casos (12% y 7%, 
respectivamente) (chi-cuadrado: 1,44, 2 GL, p>0,05). Con el test de Kruskall Wallis tampoco se 
encontró asociación significativa (p>0,05) en la proporción de inercia entre los que no habían 
respondido ningún caso con inercia, los que habían respondido entre 1 y 2 y los que habían 
respondido 3 ó más casos con inercia (medianas= 0,69, 0,77 y 0,67, respectivamente). 

Conclusiones: la utilización de casos clínicos teóricos no resultada de utilidad para la 
estimación de la ITR. 
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