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1. INTRODUCCIÓN, JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVOS

1.1. Introducción

La hipertensión arterial (HTA) es actualmente uno de los mayores problemas sanitarios. Se le
atribuyen 7,5 millones de muertes a nivel mundial, un 12,8% del total de las defunciones1. La
HTA crónica es un factor de riesgo modificable2, la reducción de la presión a un nivel menor a
140/90 mmHg supone una disminución del riesgo cardiovascular. En el estudio EURIKA a la
falta de control de la HTA se le adjudica el 8,8% de riesgo de enfermedad cardiovascular (ECV)3.
El riesgo absoluto de ECV de un paciente depende de un conjunto de factores que pueden ser
modificados de forma eficaz4. En las distintas comunidades autónomas de España se ha mos-
trado una elevada prevalencia de HTA, dislipemia, obesidad, tabaquismo y diabetes mellitus5.
El estudio ENRICA muestra que un 33,3% de la población española es hipertensa6.

La HTA es una enfermedad que se caracteriza por la afectación de diferentes órganos, como
el corazón, el riñón o el cerebro. El tratamiento precoz y el adecuado control de las cifras de
presión arterial (PA) reducen la posibilidad de la afectación de órgano diana, lo que redunda
en un mejor pronóstico a largo plazo.

La HTA es un factor de riesgo para el desarrollo y progresión de la enfermedad renal crónica
(ERC)7. El estudio MRFIT8 demostró que existía una relación directa entre el control de la HTA y
el riesgo de desarrollar ERC de manera independiente a otros factores de riesgo como la edad,
la raza, los ingresos, los niveles de colesterol, el hábito tabáquico, el tratamiento de la diabetes
y la presencia de cardiopatía isquémica. Otros estudios han confirmado estos resultados9,10. 

El PREVEND10 mostró que la progresión de la ERC estaba asociada a la HTA independiente-
mente de la función renal basal, la edad y la excreción urinaria de albúmina. También se ha
observado que una presión arterial sistólica más elevada se asocia a un mayor riesgo de pro-
gresión de la ERC terminal entre los pacientes con ERC establecida11. En resumen, existe evi-
dencia que demuestra la relación entre la ERC y la HTA.

La PA influye en la progresión de la ERC mediante dos factores: la influencia en la microvas-
cularización renal y la presencia de proteinuria12.

Un riñón sano es capaz de mantener constante el flujo de sangre y la presión capilar intraglo-
merular, controlando fluctuaciones medias entre 80 y 160 mmHg13. Este mecanismo es muy
importante en la protección glomerular.

1.2. Justificación

La HTA es un factor modificable de riesgo cardiovascular. En el presente estudio se ana-
lizan los factores de riesgo cardiovascular presentes en los pacientes hipertensos que ne-
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cesitan protección renal y la forma de actuación ante estos pacientes en el control de la
HTA del médico de atención primaria. Analizar si la práctica clínica se ajusta a la evidencia
científica14 es el punto de partida para poder plantear acciones de mejora de la práctica
clínica diaria.

1.3. Objetivos

OBJETIVO PRINCIPAL

Estudiar la práctica diaria del médico de atención primaria en paciente hipertenso que necesita
protección renal.

OBJETIVOS SECUNDARIOS

Comparar la práctica clínica del médico de atención primaria en paciente hipertenso que ne-
cesita protección renal con la evidencia científica en el momento actual.

2. MATERIAL Y MÉTODOS

Proyecto de investigación en sistemas de salud, descriptivo, transversal, multicéntrico y no
aleatorizado. De enero a diciembre de 2018, participaron en el estudio médicos de atención
primaria que atendían al paciente hipertenso que necesitaba protección renal.

El comité científico del proyecto desarrolló un formulario ad-hoc para completar los objetivos del
proyecto, el cual se alojó en un microsite en el que se encontraban todos los elementos del mismo.

El cuestionario se estructuró en 2 secciones: la primera sobre prevalencia de la hipertensión
en paciente que necesitaba protección renal (3 ítems) y en la segunda se proponían dos casos
clínicos de 20 ítems cada uno de ellos sobre la práctica clínica diaria en el paciente hipertenso
que necesitaba protección renal.

Se entregó un díptico de presentación a los investigadores incluyendo la URL del microsite y
contraseña de acceso al formulario.

A partir de los formularios cumplimentados se realizó el análisis estadístico de los resultados
que ha servido de base para elaborar esta monografía de resultados. 

3. RESULTADOS

En total participaron 348 investigadores, el 74% eran hombres. La media de edad fue de 53,9
(±8,8) años y la de experiencia 26,4 (±9,1). Solo el 34% de los participantes había participado
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en algún programa formativo sobre HTA en los últimos 12 meses y únicamente el 11% en al-
guna investigación a parte del presente estudio.

El 50% de los encuestados no pertenecía a ninguna sociedad científica (figura 1), mientras
que el 70% aplicaba la guía/protocolo de la Sociedad Europea/Española de Cardiología y el
47% las guías de las sociedades científicas españolas (figura 2).
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Figura 1: Porcentaje de participantes en función de las sociedades científicas a las que pertenecía.
Multirrespuesta. N = 348

¿A qué sociedades científicas pertenece?

6%
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14%
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19%

50%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

Sociedad Española de Hipertensión. Liga Española para
la lucha contra la hipertensión arterial (SEH-LELHA)
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(SEMG)

Otras

Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria
(SEMERGEN)

Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria
(SEMFYC)

Ninguna

    

Figura 2: Porcentaje de participantes en función de las guías/protocolos que seguía en la prevención del riesgo
cardiovascular. Multirrespuesta. N = 348

¿Qué guías o protocolos aplica para la prevención del riesgo cardiovascular?
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3.1. Prevalencia de la hipertensión

El 56% de los participantes atendió más de 150 pa-
cientes en la última semana (figura 3) de entre los
cuales, aproximadamente la mitad de los encuestados
(55%) indicó que entre el 26 y el 50% eran hipertensos
(figura 4) y menos del 25% precisaban protección
renal, según el 48% de los médicos (figura 5).

3.2 . Práctica clínica en pacientes hipertensos
que precisan protección renal 

Se presentaron a los participantes en el estudio dos
casos clínicos de pacientes hipertensos que precisa-
ban de protección renal, con el fin de analizar la prác-
tica clínica en este perfil de paciente.

3.2.1. Caso 1

Varón de 68 años, diagnosticado de hipercolesterolemia en tratamiento dietético, esteatosis
hepática y exfumador desde hace 5 años. Acudió a la consulta remitido por su médico de em-
presa por presentar cifras de PA en el reconocimiento anual de 140/95 mmHg. Peso=84 kg.
Talla=172 cm. Perímetro abdominal=103 cm. 

Análisis: CT 212 mg/dl (LDL 133 mg/dl y HDL 38 mg/dl). Glucosa 102 mg/dl (HbA1c=5,8%). Cr
0,9 mg/dl (CKD-EPI 88 ml/min/1,73 m2). En la consulta se determina una PA de 138/95 mmHg.
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Figura 5: Porcentaje de participantes en función de los
pacientes hipertensos atendidos en la última semana
que precisaban protección renal. N = 348.

48.0%

31.9%

15.2%

4.9%

    
     

      
 

0-25%

26-50%

51-75%

76-100%

Aproximadamente, ¿qué porcentaje de los pacientes
hipertensos que ha atendido en la última semana

precisan protección renal?

Figura 3: Porcentaje de participantes en función de los
pacientes atendidos en la última semana. N = 348.

1.1%

18.1%

24.4%
56.3%

      
 

Menos de 25

De 25 a 75

De 76 a 150

Más de 150

¿Cuántos pacientes ha atendido en la última
semana?

Figura 4: Porcentaje de participantes en función de los
pacientes hipertensos atendidos en la última semana.
N = 348.
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0-25%

26-50%
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76-100%
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que ha atendido en la última semana son hipertensos?



A la vista del caso presentado, el 85% de los participantes realizaría una automedida de la
presión arterial (AMPA) para confirmar si el paciente era hipertenso (figura 6), el 61% reco-
giendo 2 medidas diarias durante 7 días para confirmar la HTA (figura 7).

Finalmente se decide realizar un registro de AMPA, el resultado del cual muestra todas las
cifras en torno a 145/95 mmHg. 

El 89% de los encuestados consideraba que el diagnóstico más probable en este paciente era
hipertensión arterial grado 1 (figura 8) y el 56% que el tratamiento más adecuado en este pri-
mer momento serían las medidas higiénico-dietéticas, mientras que un 37% también añadiría
inhibidores de la enzima convertidora de la angiotensina (IECA) a dosis bajas (figura 9).
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Figura 6: Porcentaje de participantes en función de la
actitud terapéutica que tomaría en este momento.
N = 348.

84.5%

8.3%

6.3%

0.9%

      

El paciente puede ser hipertenso,
realizaría un AMPA para
confirmarlo

El paciente es hipertenso, iniciaría
medidas higiénico-dietéticas

El paciente es hipertenso, iniciaría
tratamiento farmacológico

Puede tratarse de hipertensión de
bata blanca, por el momento
vigilancia

¿Qué actitud terapéutica tomaría en este momento?

Figura 7: Porcentaje de participantes en función de
cómo realizaría un AMPA al paciente. N = 348.

61.2%
11.5%

17.5%

9.8%

       
       

2 medidas diarias durante
7 días
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3 días

3 medidas diarias durante
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durante 1 mes

Finalmente se decide realizar un AMPA para
confirmar la existencia de HTA, ¿cómo lo realizaría?

Figura 8: Porcentaje de participantes en función de
cuál consideraba que era el diagnóstico más probable.
N = 348.
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Hipertensión arterial
grado 2

Pre-hipertensión
arterial

Hipertensión arterial
enmascarada

¿Cuál es el diagnóstico más probable en este
paciente?

Figura 9: Porcentaje de participantes en función de
cuál opinaba que era el tratamiento más adecuado en
ese momento. N = 348

56.3%

37.1%

4.0%

2.6%
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dietéticas

Medidas higiénico-
dietéticas e IECA a
dosis bajas

Medidas higiénico-
dietéticas y ARA-II

¿Cuál sería el tratamiento más adecuado en este
primer momento?



Se decide iniciar medidas higiénico-dietéticas y revi-
sión a los 3 meses con nuevo AMPA, a pesar de lo cual
las cifras de PA domiciliarias siguen por encima de
140/90 mmHg. PA en la consulta=139/88 mmHg. 

Aunque existen diversas opciones terapéuticas válidas,
el 82% de los participantes recomendaría el trata-
miento con un IECA ante las cifras del nuevo AMPA re-
alizado (figura 10).

Se decide iniciar tratamiento con enalapril 10 mg al
día y revisarlo a los 6 meses. En la revisión el paciente
seguía con cifras elevadas de PA. 

El 84% de los participantes consideraba que la
causa de ello podría ser que la vida media del ena-
lapril es corta, la falta de adherencia al tratamiento
y la cronoterapia en el tratamiento (figura 11).

Dado que el paciente aseguraba tomarse correcta-
mente el tratamiento prescrito, ante la las cifras de PA
se decidió implantar una monitorización ambulatoria
de presión arterial (MAPA), en el que se observó una
PA media de 155/95 mmHg, con un patrón non dipper. 

El 70% de los participantes consideraba que el MAPA
era la prueba diagnóstica más fiable, el 57% que el pa-
trón non dipper confería un peor pronóstico y el 51%
que se trataba de hipertensión de grado 2 (figura 12).
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Figura 10: Porcentaje de participantes en función de
qué tratamiento prescribiría en ese momento. N = 348.

81.6%

7.2%

6.3%
4.9%

     

Un IECA

Un ARA-II

Un antagonista del calcio

Un diurético

¿Qué tratamiento prescribiría en este momento?

Figura 11: Porcentaje de participantes en función de
cuál opinaba que era la causa de que el paciente
siguiera con cifras elevadas de PA. N = 348.

84.2%

7.5%

6.9%

1.4%

        

Cualquiera de ellas

La vida media del
enalapril es corta
La falta de adherencia
terapéutica
La cronoterapia en el
tratamiento

¿Cuál cree que podría ser la causa de ello?

Figura 12: Porcentaje de participantes en función de su opinión del resultado del MAPA. N = 348. Multirrespuesta.

¿Qué se puede decir del resultado?

51%

57%

70%

0% 20% 40% 60% 80%

Según el MAPA se trata de una HTA grado 2

El patrón "non dipper" confiere un peor pronóstico

El MAPA es la prueba diagnóstica más fiable

¿       



Ante los hallazgos del MAPA se decidió ajustar el tra-
tamiento, el 70% de los encuestados consideró que la
opción más adecuada conforme a la evidencia cientí-
fica actual sería asociar IECA al antagonista del calcio
(figura 13).

El 61% de los médicos opinaba que antes de sustituir
el IECA por una asociación fija de un comprimido dia-
rio de enalapril 20 mg y lercanidipino 10 mg, se debe-
ría subir la dosis de IECA (figura 14).

A los 3 meses el paciente acudió nuevamente a la con-
sulta, presentaba una PA de 125/70 mmHg. 

El 39% de los participantes opinó que los objetivos de
PA en este paciente eran de 130/80 mmHg (figura 15).

En todo paciente hipertenso es obligado el estudio de la lesión de órgano diana. 

Respecto a la afectación cardiaca el 89% de los encuestados consideraba que lo primero que
había que hacer era un electrocardiograma (ECG) (figura 16).

El 87% de los médicos consideraba que en el ECG se podían sospechar signos de crecimiento
ventricular izquierdo (figura 16).
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Figura 14: Porcentaje de participantes en función de su opinión sobre sustituir el IECA por un comprimido
conteniendo una asociación fija de enalapril 20 mg y lercanidipino 10 mg. N = 348. Multirrespuesta.

¿Qué opina si se sustituye el IECA por una asociación fija de un comprimido diario de enalapril 20 mg
y lercanidipino 10 mg?

23%

23%

29%

61%

0% 20% 40% 60% 80%

Tiene efecto sinérgico

Mejora la adherencia terapéutico

El efecto sinérgico es mayor que el de IECA con
diurético

Sigo pensando que se debería haber subido
previamente la dosis de IECA

           
         

  

Figura 13: Porcentaje de participantes en función de la
opción de tratamiento del paciente más adecuado
conforme a la evidencia actual. N = 348. 

69.8%

14.4%

10.6%

5.2%

      
      

  

Asociar IECA a
antagonista del calcio

Aumentar la dosis de
IECA

Asociar IECA a
diurético

Sustituir IECA por
ARA-II

¿Qué opción de tratamiento le parece más adecuada
conforme a la evidencia científica actual?



El ECG era normal, se solicitó una determinación de
microalbuminuria. 

El 94% de los participantes opinaba que esta era una
forma de detección precoz del daño renal, el 81%
pensaba que debía realizarse en el momento del
diagnóstico, y periódicamente en el seguimiento, y el
79% que en ocasiones su alteración era más precoz
que el deterioro de la creatinina o la tasa de filtrado
glomerular.

Al interrogar al paciente, refirió que, desde hacía
años, coincidiendo con la ganancia de peso, era ron-
cador. Su mujer comentó que, en ocasiones, “parece
que se queda sin respiración”. 

El 87% de los encuestados consideraba que, ante la
información que nos daba el paciente, era importante

estudiar y tratar la existencia de síndrome de apnea del sueño y, en este caso concreto, pro-
bablemente fuera necesario acompañar el tratamiento antihipertensivo con la pérdida de peso.
El 87% consideraba que además la apnea del sueño era un factor de riesgo cardiovascular (fi-
gura 17).

El 59% de los médicos consideraba que el objetivo LDL en este paciente debería ser de menos
de 100 mg/dl (figura 18).
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Figura 16: Porcentaje de participantes en función de cómo estudiaría la posible afectación cardiaca. N = 348.
Multirrespuesta. ECG - Electrocardiograma.

¿Cómo estudiaría la posible afectación cardiaca?

13%

78%

87%

89%
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patognomónico

El ECG es la prueba definitiva para la confirmación de la
hipertrofia ventricular izquierda

En el ECG se pueden sospechar signos de crecimiento
ventricular izquierdo

Lo primero que hay que hacer es un ECG

     

Figura 15: Porcentaje de participantes en función de su
opinión sobre los objetivos de presión arterial en este
paciente. N = 348.

38.5%

28.7%

27.9%

4.9%

      
    

130/80 mmHg

140/90 mmHg

135/85 mmHg

120/60 mmHg

¿Cuáles son los objetivos de presión arterial
en este paciente? 



Respecto a la determinación de la glucosa en ayu-
nas en los análisis que aportaba el paciente, el 70%
de los participantes consideraba que una glucemia
basal de 102 mg/dl no correspondía a una altera-
ción de la glucemia basal en ayunas, ni una HbA1c
del 5,8% era diagnóstico de DM. Sin embargo, con-
sideraban que la HbA1c y la glucemia basal en ayu-
nas servían para el diagnóstico de la diabetes
(figura 19).

Algunas estatinas han demostrado que pueden em-
peorar el perfil glucémico, por lo que debemos ser
cuidadosos a la hora de elegir una u otra en pacien-
tes diabéticos o prediabéticos, en este paciente el
86% de los encuestados elegiría la pitavastatina (fi-
gura 20).

Dado que el riesgo cardiovascular debe calcularse de forma global, al preguntar a los médicos
si se debían cambiar los objetivos de PA y de LDL, el 70% de ellos cambiaría ambos valores
(figura 21).

El 49% de los participantes consideraba que el riesgo cardiovascular de este paciente era in-
termedio, y el 42% que era alto (figura 22). Por otro lado, el 62% calificaba el peso de este pa-
ciente como obesidad en grado 1 (figura 23).
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Figura 17: Porcentaje de participantes en función de si creían importante estudiar y tratar la existencia de
síndrome de la apnea del sueño. N = 348. Multirrespuesta.

¿Cree que es importante estudiar y tratar la existencia de síndrome de la apnea del sueño?

73%

87%

87%

0% 20% 40% 60% 80%

Sí, además es un factor de mal control de la HTA

Sí, es un factor de riesgo cardiovascular

Sí y, en este caso, probablemente deba acompañarse
de pérdida de peso

¿           
      

Figura 18: Porcentaje de participantes en función del
objetivo LDL que establecía para el paciente. 
N = 348.  

10.9%

29.6%

58.6%

0.9%

        
 

LDL < 70 mg/dl

LDL < 130 mg/dl

LDL < 100 mg/dl

No hay objetivo

¿Cuál es el objetivo de LDL en este paciente? 



El 98% de los encuestados pensaban que la pérdida de peso en el paciente reduciría las cifras
de PA, el 96% que bajaría las cifras de glucemia en ayunas y el 95% que corregiría la apnea
del sueño (figura 24).

3.2.2. Caso 2

Mujer de 81 años, hipertensa (desconoce control habitual), diabética tipo 2 desde hace 10
años, hiperuricémica y con obesidad grado 1. En tratamiento con atenolol 50: 1-0-0, hidro-
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Figura 19: Porcentaje de participantes en función de su opinión sobre la determinación de la glucosa en ayunas
en los análisis que aporta el paciente. N=348. Multirrespuesta.

Respecto a la determinación de la glucosa en ayunas en los análisis de sangre que aporta el paciente
podemos decir:

3%

4%

26%

70%

0% 20% 40% 60% 80%

Una HbA1c 5,8% es diagnóstica de diabetes mellitus

Ni la HbA1c ni la glucemia basal en ayunas sirven para el
diagnóstico de la diabetes, hace falta siempre una curva de

glucemia

Una glucemia basal de 102 mg/dl corresponde a una
alteración de la glucemia basal en ayunas

Todas son falsas

R            
        

Figura 20: Porcentaje de participantes en función de la
estatina que elegiría para el paciente. N = 348 .
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Combinación fija de
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En este paciente con alteración de la glucemia,
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Figura 21: Porcentaje de participantes en función de si
creía necesario cambiar los objetivos de PA y LDL en
caso de prediabetes. N = 348. 
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No, no cambiarían
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si el paciente se encontrara en una situación de

prediabetes?



clorotiazida 25 mg: ½-0-0, metformina 850: ½-0-½ y alopurinol 100: 1-0-0. Acude a la consulta
tras cambiar de ciudad e irse a vivir con su hija. Cifras de PA habituales referidas como nor-
males (en torno a 150/70 mmHg). No hace controles glucémicos habituales. Vida sedentaria,
con paseos 2-3 veces por semana.

Analítica: TG 355 mg/dl. CT 211 mg/dl (LDL 123 mg/dl; HDL 55 mg/dl). Glucemia 186 mg/dl.
HbA1c 7,8%. Ácido úrico 7,2 mg/dl. Microalbuminuria micción aislada: 55 mcg/mg.

Respecto al control de la PA el 61% de los participantes creía que el AMPA podía ayudar a afi-
nar el diagnóstico, aunque no fuera imprescindible (figura 25).
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Figura 22: Porcentaje de participantes en función del
riesgo cardiovascular que asociaba al paciente. N = 348. 
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49.1%

42.2%

1.7%

      
  

Bajo

Intermedio

Alto

Muy alto

¿Cuál sería el riesgo cardiovascular de este
paciente? 

Figura 23: Porcentaje de participantes en función del
grado de obesidad que asociaba al paciente. N = 348. 

28.4%

61.8%

8.3%

1.4%

      
    

Sobrepeso

Obesidad grado 1

Obesidad grado 2

Pre-obesidad

¿Cómo clasificaría el peso de este paciente
según su IMC?

Figura 24: Porcentaje de participantes en función de los beneficios que creía que podría aportar al paciente la
pérdida de peso. N = 348.

¿Qué beneficios tendría la pérdida de peso en este paciente?

95%
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98%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Corrección de la apnea del sueño

Reducción de las cifras de glucemia en ayunas

Reducción de las cifras de PA

         
 



El 73% de los médicos consideraba que los objetivos de presión en esta paciente deberían ser
135/85 mmHg (figura 26).

Las últimas guías americanas15 de HTA redujeron las cifras objetivo a <130/80 mmHg en po-
blación general, incluso ancianos, basándose en el ensayo SPRINT16. En opinión del 49% de
los médicos no podían utilizarse en nuestra paciente las cifras del ensayo SPRINT porque no
incluyen pacientes diabéticos (figura 27). 
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Figura 25: Porcentaje de participantes en función de si creía que eran necesarias otras pruebas para determinar
la hipertensión del paciente. N = 348.

Respecto al control de la presión arterial, que parece sub-óptimo,
¿cree necesaria la confirmación con otras pruebas?

41%

44%

61%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Parece que la paciente tiene la PA mal controlada, no
parece necesario hacer más pruebas

El MAPA podría ser útil, pero no es la prueba más
relevante en el momento actual

Quizá el AMPA pueda ayudarnos a afinar el
diagnóstico, aunque no es imprescindible

         
       

 

Figura 26: Porcentaje de participantes en función de
cuales considera que debían ser los objetivos de PA del
paciente. N = 348.

73.3%

16.1%

8.0%

2.0%
0.6%

      
    

135/85 mmHg
140/90 mmHg
140/85 mmHg
150/90 mmHg
Ns/nc

¿Cuáles son los objetivos de presión arterial
en esta paciente?

Figura 27: Porcentaje de participantes en función de
cual considera que es la principal limitación del ensayo
SPRINT en nuestra paciente. N = 348.
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No incluía pacientes
diabéticos
Esta paciente es el perfil
del paciente SPRINT
No incluía pacientes
previamente tratados
No incluía pacientes
isquémicos
Ns/nc

¿Cuál es la principal limitación del SPRINT teniendo
en cuenta a nuestra paciente? 



La paciente estaba tomando atenolol e hidroclorotiazida para el control de la PA.  

El 92% de los encuestados opinaba que el atenolol podía producir efectos secundarios como
la bradicardia y el 82% pensaba que podía ser mal tolerado por los ancianos (figura 28).
El 91% de los participantes opinaba que la hidroclorotiazida podía agravar la hiperuricemia
que presentaba la paciente y el 89% que los diuréticos podían producir efectos secundarios
en ancianos, como, por ejemplo, deshidratación (figura 29). 

El 87% de los participantes consideraría un IECA o un antagonista de los receptores de la an-
giotensina II (ARA-II) como los fármacos para mejorar el control de la PA de esta paciente (fi-
gura 30).
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Figura 28: Porcentaje de participantes en función de sus afirmaciones sobre el atenolol. N = 348.

En su opinión, sobre el atenolol podemos afirmar: 

1%

47%

63%

82%

92%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Ns/nc

Su combinación con diurético tiene efecto sinérgico

No tiene efecto antiproteinúrico

Puede ser mal tolerado en ancianos

Tiene riesgo de producir efectos secundarios, como
bradicardia

        

Figura 29: Porcentaje de participantes en función de sus afirmaciones sobre la hidroclorotiazida. N = 348.

En su opinión, sobre la hidroclorotiazida podemos afirmar: 

1%

81%

89%

91%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Ns/nc

En algunos pacientes puede empeorar el control
glucémico

Los diuréticos pueden producir efectos secundarios
en ancianos, como deshidratación

Puede agravar la hiperuricemia que presenta la
paciente
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El 41% de los participantes consideraba que probablemente un ARA-II no aportaría más be-
neficio que un IECA en este caso, ya que son más caros y no se ha demostrado su superioridad,
mientras que el 32% opinaba que tenían un perfil similar y se podían utilizar indistintamente
(figura 31).

Finalmente se decidió cambiar el tratamiento, se suspendió atenolol + hidroclorotiazida y se
inició tratamiento con enalapril 20 mg/lercanidipino 10 mg. 

Figura 30: Porcentaje de participantes en función de
que fármacos consideraría para mejorar el control de
la PA de la paciente. N = 348.

87.4%

11.2%

0.6% 0.3% 0.6%

     
      

      

Un IECA o un ARA-II

Un antagonista del calcio

Doxazosina

Lo mantendría igual
aumentando las dosis
Ns/nc

¿Cuál de los siguientes fármacos consideraría
para mejorar el control de la presión arterial

de esta paciente? 

Figura 31: Porcentaje de participantes en función de si
opinaba que un ARA-II aportaría más beneficio que un
IECA en este caso. N = 348.

41.1%

32.2%

17.0%

9.2%
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Probablemente no, son más caros y
ningún estudio ha demostrado su
superioridad frente a IECA

Los IECA y los ARA-II tienen un
perfil similar y pueden utilizarse
indistintamente

Quizá sí, porque tienen una mayor
vida media que algunos IECA. No
obstante, la correcta posología de
los IECA solucionaría este problema
Seguro que sí, los ARA-II presentan
un efecto sinérgico con los
antagonistas del calcio que no
tienen los IECA
Ns/nc

¿Cree que un ARA-II aportaría más beneficio que un
IECA en este caso? 

Figura 32: Porcentaje de participantes en función de las razones que, en su opinión, apoyarían el uso de IECA o
ARA-II. N = 348.

¿Cuál de las siguientes razones apoyaría el uso de IECA o ARA-II en esta paciente? 
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84%

87%

90%
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Ns/nc

Tiene efecto antiproteinúrico

Es beneficioso en diabéticos

Es bien tolerado en ancianos

         
      



El 90% de los encuestados consideraba que el uso de
IECA o ARA-II en esta paciente estaría indicado, ya que
era bien tolerado en ancianos; el 87% porque era bene-
ficioso en diabéticos y el 84% porque tenía efecto anti-
proteinúrico (figura 32).

El 90% de los encuestados consideraba que la elec-
ción de una combinación fija de inicio era beneficiosa
porque se había demostrado que conseguía un mejor
control de PA que dosis máximas de un único fármaco
(figura 33).

El análisis de orina determinó la existencia de mi-
croalbuminuria. 

El 49% de los médicos consideraba que el hecho de
que el análisis de orina hubiera determinado la pre-
sencia de microalbuminuria era un marcador inde-
pendiente de mal pronóstico (figura 34). 

El 86% de los participantes opinaba que la microalbu-
minuria de la paciente era más probable que fuera re-
versible si se controlaban la diabetes y la PA, mientras
que el 76% consideraba que los IECA habían demos-
trado que reducían la proteinuria (figura 35).

El 69% de los encuestados consideraba que el riesgo
cardiovascular HeartScore de esta paciente era alto
y, sin embargo, el 21% lo consideraba muy alto (fi-
gura 36).
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Figura 33: Porcentaje de participantes en función de su
opinión sobre si la elección de combinación fija de
inicio es beneficiosa.

89.7%

9.5%
3.7%

0.6%

      
      

Sí, se ha demostrado que
consigue un mejor control
de PA que dosis máximas de
un único fármaco
No, primero debía haberse
empezado con dosis medias
de enalapril

Sí, pero en vez de
antagonista del calcio
hubiera sido mejor asociar
un diurético
Ns/nc

¿Cree que la elección de una combinación fija de
inicio es beneficiosa? 

Figura 34: Porcentaje de participantes en función de
las implicaciones que tenía la presencia de albúmina
en la orina de la paciente. N = 348.

48.6%

24.7%

15.8%

10.3%

0.6%

       

Es un marcador independiente de
mal pronóstico

Debe confirmarse en una
determinación de 24 horas

Mientras el filtrado glomerular y
la creatinina estén normales es
solo un marcador de riesgo

Probablemente esté artefactado
por la diabetes mal controlada de
la paciente

Ns/nc

En su opinión, ¿esto qué implicaciones tiene? 

Figura 35: Porcentaje de participantes en función de su opinión sobre la reversibilidad de la microalbuminuria
de la paciente. Multirrespuesta. N = 348.

¿Cree que es reversible la microalbuminuria de la paciente? 

1%

52%

76%

86%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Ns/nc

Algunos antagonistas del calcio también pueden reducirla

Los IECA han demostrado que reducen la proteinuria

Si se controla la diabetes y la presión arterial es más probable

¿          



El 55% de los médicos opinaba que los resultados analíticos de las cifras de lípidos mostraban
que el c-LDL no estaba bien controlado porque el objetivo en esta paciente debía estar por
debajo de 100 mg/dl. El 34% opinaba que incluso debería ser menor de 70 mg/dl (figura 37). 

El 78% de los participantes modificaría el tratamiento antidiabético de la paciente, añadiendo
un inhibidor de la dipeptidil peptidasa 4 (iDPP-4) (sitagliptina, lidagliptina, etc.) (figura 38).

El 40% de los médicos consideraba que el objetivo de HbA1c en esta paciente debería ser entre
6,5 y 7%, mientras que el 31% opinaba que debería estar entre 7 y 7,5% (figura 39). En relación
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9.5%

69.0%

20.7%

0.6%
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Muy alto

Missing

Figura 36: Porcentaje de participantes en función de
cómo consideraba que era el riesgo cardiovascular
HeartScore de la paciente. N = 348.
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¿Cuál es el riesgo cardiovascular HeartScore de
esta paciente? 

40.5%
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Entre 6,5 y 7%

Entre 7 y 7,5%

Entre 7,5 y 8%

Cuanto más bajo mejor

Ns/nc

Figura 37: Porcentaje de participantes en función de si
consideraba que el c-LDL estaba bien controlado. N = 348.
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No, porque el objetivo debe estar
por debajo de 100 mg/dl
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Independientemente del objetivo
debería tomar estatinas de alta
potencia

Sí y, en este caso, está por debajo
del objetivo de < 130 mg/dl

Ns/nc

Con los resultados analíticos de las cifras de lípidos,
¿está bien controlado el c-LDL? 

¿Cuál es el objetivo de HbA1c en esta paciente? 

Figura 39: Porcentaje de participantes en función de
cuál consideraba que era el objetivo de HbA1c de la
paciente. N = 348.

Figura 38: Porcentaje de participantes en función de
cómo modificaría el tratamiento de la paciente.
N = 348.
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ha probado en esta paciente
Ns/nc

¿Realizaría alguna modificación en el tratamiento
antidiabético de esta paciente?



al ejercicio físico el 58% de los encuestados recomen-
daría a esta paciente que realizara el ejercicio físico
que tolerara (figura 40).

El 90% de los participantes opinaba que en la dieta de
un paciente hipertenso y diabético debía moderarse el
consumo de grasas, especialmente ácidos grasos sa-
turados (figura 41).

En el manejo de este tipo de paciente de alto riesgo car-
diovascular, en ocasiones complejo, pueden surgir
dudas cuando se trata de una paciente anciana. El 94%
de los encuestados consideraba que debían buscarse
los fármacos más seguros por la fragilidad de la pa-
ciente y el 87% que debían buscarse combinaciones con
el fin de mejorar la adherencia terapéutica (figura 42).
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Figura 40: Porcentaje de participantes en función de
qué ejercicio recomendaría a la paciente. N = 348.
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Se recomienda que alterne
ejercicio físico aeróbico, como
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Se recomienda que realice
ejercicio de fuerza para fortalecer
las extremidades y evitar la
fragilidad

¿Se podría realizar alguna recomendación de
ejercicio físico en esta paciente? 

Figura 41: Porcentaje de participantes en función de cómo creía que debería ser la dieta de un paciente hipertenso
y diabético. Multirrespuesta. N = 348.

En su opinión, ¿cómo debería ser la dieta de un paciente hipertenso y diabético? 
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Figura 42: Porcentaje de participantes en función de las restricciones que creía que tenían los pacientes ancianos,
hipertensos y diabéticos. Multirrespuesta. N = 348.

En su opinión, ¿existe alguna restricción en este grupo de pacientes? 
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El papel de la familia en el cuidado del paciente anciano es importante en opinión del 97% de los
médicos, pero es mucho más efectivo que el paciente se implique con su enfermedad (figura 43).

4. DISCUSIÓN

Como apunta el título, en el estudio PRESIÓN hemos intentado objetivar las diferencias entre
la evidencia científica y la práctica clínica en, el control de uno de los principales y más pre-
valentes factores de riesgo cardiovascular, la HTA, especialmente en el paciente que ya pre-
senta daño renal (lesión de órgano diana mediado por HTA) o que precisa de una protección
adicional de este órgano diana.

De los 348 encuestados, todos ellos médicos de atención primaria, la mayoría eran varones
(74%), con una edad media de 54 años y con una dilatada experiencia profesional (más de 25
años en ejercicio, de media). Solo el 34% había participado en algún programa de formación
sobre HTA en el último año, y el 11% en algún proyecto de investigación, lo que refleja la dis-
minución de la actividad docente e investigadora en este campo, en detrimento de otros como
los anticoagulantes orales de acción directa, las hiperlipemias o la insuficiencia cardiaca. 

El 70% de los participantes aplicaba la guía de la Sociedad Europea de Cardiología, y el 47%
las propias de las sociedades científicas españolas.

Como hemos señalado, la HTA es muy prevalente en atención primaria, el 56% de los encuestados
manifestó que había atendido a más de 150 pacientes en la última semana, de los cuales el 55%
de los participantes indicó que entre una cuarta parte y la mitad presentaban esta patología.

Para resaltar la importancia del presente estudio, más del 50% de los participantes indicó que
al menos 1 de cada 4 pacientes hipertensos que había atendido en la última semana precisaba
un tratamiento farmacológico que ofreciera un beneficio adicional de protección renal.
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Figura 43: Porcentaje de participantes en función del papel que consideraba que jugaba la familia del paciente
anciano en la consecución de los objetivos terapéuticos. Multirrespuesta. N = 348.

¿Qué papel puede jugar la familia del paciente anciano en la consecución de los objetivos terapéuticos? 
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Ayuda, pero no sustituye al paciente implicado con su enfermedad

           
     



Caso 1

Varón de 68 años, diagnosticado de hipercolesterolemia en tratamiento dietético, esteatosis
hepática y exfumador desde hace 5 años. Acude a la consulta remitido por su médico de em-
presa por presentar cifras de PA en el reconocimiento anual de 140/95 mmHg, peso 84 kg,
talla 172 cm, perímetro abdominal 103 cm. Análisis de sangre: colesterol total 212 mg/dl (LDL
133 mg/dl, HDL 38 mg/dl), glucemia 102 mg/dl, HbA1c 5,8%, Cr 0,9 mg/dl (CKD-EPI 88
ml/min/1,73m2).

Este caso nos muestra la frecuente situación clínica de un paciente joven que presenta múl-
tiples factores de riesgo cardiovascular, entre ellos posiblemente HTA. Las guías europeas de
prevención cardiovascular, así como las de HTA17,18, nos recomiendan evaluar el riesgo car-
diovascular (HeartScore para países de bajo riesgo; www.heartscore.org) en todos los pacientes
para orientar adecuadamente las medidas terapéuticas. En este aspecto hubo discrepancia
entre los médicos encuestados, ya que el 49% manifestó que el riesgo cardiovascular de este
paciente era intermedio, mientras que el 42% consideraba que era alto.

Ante una PA de 138/95 mmHg en la consulta, el 85% de los encuestados realizaría un AMPA
para confirmar si el paciente era o no hipertenso, siendo la recomendación más frecuente
(61%) la de realizar dos medidas diarias durante 7 días. La presencia de todas las cifras de PA
en torno a 145/95 mmHg en el AMPA llevó al 89% de los participantes a afirmar que el diag-
nóstico más probable era el de HTA grado 1. El 56% de los encuestados opinó que el trata-
miento más adecuado en este primer momento serían solo medidas higiénico-dietéticas,
aunque un 37% añadiría desde este momento IECA a dosis bajas.

Tras 3 meses con medidas higiénico-dietéticas sin tratamiento farmacológico el paciente re-
alizó un nuevo AMPA, aportando valores habituales por encima de 140/90 mmHg. Ante esta
evolución, el 82% de los médicos recomendaría un IECA como tratamiento de primera elección. 

Se prescribió enalapril 10 mg al día, presentando a los 6 meses persistencia de las cifras ele-
vadas de PA. El 84% de los encuestados opinó que la causa de la ineficacia del tratamiento
podía deberse indistintamente a la vida media corta del enalapril, la falta de adherencia tera-
péutica o la cronoterapia del tratamiento. 

Para obtener una mejor evaluación de la respuesta al tratamiento se decidió realizar un MAPA,
observándose una PA media de 155/95 mmHg, con un patrón non dipper. El 70% de los encues-
tados señaló que el MAPA es la prueba diagnóstica más fiable, el 57% que el patrón non dipper
confiere un peor pronóstico, y el 51% que según el MAPA se trata de una HTA grado 2. Hubo una
notable concordancia en la necesidad terapéutica derivada del resultado del MAPA, ya que el
70% de los médicos consideraba que la opción más adecuada conforme a la evidencia científica
en ese momento sería asociar el IECA a un antagonista del calcio; por el contrario, el 14% au-
mentaría la dosis del IECA, el 11% le asociaría un diurético, y solo el 5% lo sustituiría por un

23

PRáctica clínica vs Evidencia 
científica en paciente hipertenSo 
que necesita proteccIÓN renal



ARA-II. Se cambió enalapril 10 mg por una combinación fija de enalapril 20 mg y lercanidipino
10 mg. Aproximadamente, el 23% de los participantes afirmó que esta combinación presentaba
un efecto sinérgico, el 29% que esta sinergia era mayor que el del IECA con diurético, y el 23%
que mejoraba la adherencia terapéutica. De hecho, a los 3 meses el paciente presentaba en la
consulta una PA de 125/70 mmHg. Hay que remarcar que existió una disparidad notable en las
cifras de PA que los encuestados afirmaban como objetivo en este paciente (39%, 130/80 mmHg;
29%, 140/90 mmHg; 28%, 135/85 mmHg), lo que refuerza la necesidad de acciones formativas
sobre las recomendaciones de las guías internacionales15,17-19 en estos pacientes.

Para conocer la opinión de los participantes sobre la necesidad de evaluar adecuadamente y
proteger los órganos diana en la HTA, así como tratar las comorbilidades acompañantes, se
les presentaron diversas afirmaciones. 

En cuanto a la afectación cardiaca, el 89% de los médicos consideraba que lo primero que
había que hacer era un ECG, el 87% afirmaba que en el ECG se podían sospechar signos de
crecimiento ventricular izquierdo, y para el 78% el ECG era la prueba definitiva para la confir-
mación de la hipertrofia ventricular izquierda. 

Para una correcta valoración de la función renal, el 94% de los participantes opinaba que la
determinación de microalbuminuria era una forma de detección precoz del daño renal; igual-
mente, la mayoría (81%) opinaba que esta determinación debería realizarse en el momento
del diagnóstico y periódicamente en el seguimiento, y que su alteración era, en ocasiones,
más precoz que el deterioro de la creatinina o la tasa de filtrado glomerular. El 87% de los en-
cuestados manifestó que, por las características clínicas del paciente, era importante estudiar
y tratar la existencia de un síndrome de apnea del sueño y, en este caso, probablemente fuera
necesario acompañar el tratamiento con pérdida de peso. El 87% consideraba que además
era un factor de riesgo cardiovascular y un factor de mal control de la PA (73%). En cuanto al
valor objetivo de LDL en este paciente las opiniones de los participantes fueron discrepantes,
si bien el 59% de los médicos consideraba que el objetivo LDL en este paciente era de menos
de 100 mg/dl. 

Los pacientes hipertensos presentan con frecuencia diabetes o prediabetes, dado que las es-
tatinas empleadas para el control de la dislipemia pueden empeorar el perfil glucémico para
evitar este efecto indeseable, el 86% de los médicos afirmó que en un paciente con alguna al-
teración de la glucemia elegirían pitavastatina como primera elección. Además, cuando se
presenta una situación de prediabetes el 70% de los médicos consideraba que sería necesario
cambiar los objetivos tanto de LDL como de PA. 

En cuanto a otro factor de riesgo muy prevalente en atención primaria, la obesidad, el 62% de
los participantes calificó el peso de este paciente como obesidad grado 1. En este sentido, el
98% de los encuestados creía que la pérdida de peso en el paciente reduciría las cifras de PA,
el 96% los valores de glucemia en ayunas y el 95% que corregiría la apnea del sueño.
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Caso 2

Mujer de 81 años, hipertensa (desconoce control habitual), diabética tipo 2 desde hace 10
años, hiperuricémica y con obesidad grado 1. En tratamiento con atenolol 50 mg (1-0-0), hi-
droclorotiazida 25 mg (½-0-0), metformina 850 mg (½-0-½) y alopurinol 100 mg (1-0-0). Acude
a la consulta tras cambiar de ciudad e irse a vivir con su hija. Cifras de PA habituales referidas
como normales (en torno a 150/70 mmHg). No hace controles glucémicos habituales. Vida
sedentaria, pasea 2-3 veces por semana. Análisis: TG 355 mg/dl, colesterol total 211 mg/dl
(LDL 123 mg/dl; HDL 55 mg/dl), glucemia 186 mg/dl, HbA1c 7,8%, ácido úrico 7,2 mg/dl, mi-
croalbuminuria micción aislada: 55 mcg/mg.

En este caso presentamos otra situación clínica muy frecuente, se trata de una paciente an-
ciana con múltiples factores de riesgo cardiovascular en la que no se han alcanzado los obje-
tivos terapéuticos para su correcto control. Las cifras habituales de PA registradas por la
propia paciente se encontraban en torno a 150/70 mmHg. En relación a la necesidad de realizar
pruebas adicionales para confirmar un control subóptimo de la HTA, el 61% de los médicos
opinaba que quizás el AMPA pudiera ayudar a afinar el diagnóstico, aunque no fuese impres-
cindible, mientras que para el 41% era evidente que presentaba una PA mal controlada, por
lo que no era necesario realizar más pruebas. El 73% de los participantes coincidía en que el
objetivo de PA en esta paciente debería ser 135/85 mmHg. En cuanto a las últimas recomen-
daciones de las guías americanas de HTA, que reducen las cifras objetivo a menos de 130/80
mmHg en población general, incluso en ancianos, basándose en el ensayo SPRINT16, el 49%
de los participantes mencionó como limitación para la evidencia de esta recomendación que
no incluía pacientes diabéticos.

Como ocurría en el caso anterior, existió discrepancia a la hora de asignar un riesgo cardio-
vascular a esta paciente: el 69% de los encuestados opinaba que su riesgo HeartScore era alto,
mientras que el 21% consideraba que era muy alto.

La paciente estaba recibiendo tratamiento con atenolol e hidroclorotiazida. En relación con el ate-
nolol, el 92% de los encuestados opinaba que este tenía riesgo de producir efectos secundarios,
como bradicardia, y el 82% que podía ser mal tolerado en ancianos. En cuanto a la hidroclorotia-
zida, el 91% de los médicos consideraba que podía agravar la hiperuricemia que presentaba la
paciente, el 89% que los diuréticos podían producir efectos secundarios en ancianos, como, por
ejemplo, deshidratación, y hasta el 80% hizo referencia al potencial empeoramiento del perfil glu-
cémico. Por todo ello, el 87% de los participantes consideraría un IECA o un ARA-II como los fár-
macos de primera elección para mejorar el control de la PA en esta paciente, siendo los motivos
principales que apoyarían su uso el ser bien tolerado en ancianos, su beneficio en diabéticos y su
efecto antiproteinúrico. Se cambió finalmente el tratamiento por la combinación de enalapril 20
mg y lercanidipino 10 mg. Para el 41% de los médicos un ARA-II no aportaría más beneficio que
un IECA en este caso, ya que eran más caros y ningún estudio había demostrado su superioridad
frente a IECA, mientras que para el 32% tenían un perfil similar y se podrían utilizar indistinta-
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mente. El 90% de los participantes consideraba que la elección de una combinación fija para el
tratamiento de HTA era beneficiosa, porque se había demostrado que conseguía un mejor control
de la PA que dosis máximas de un único fármaco.

El análisis de orina había revelado la existencia de microalbuminuria. Para el 49% este hecho
era un marcador independiente de mal pronóstico. Asimismo, el 86% de los encuestados re-
marcó que la microalbuminuria de la paciente era más probable que revertiera si se contro-
laban conjuntamente la diabetes y la PA, y el 76% destacó que los IECA habían demostrado su
capacidad para reducir la proteinuria.

En el abordaje del paciente hipertenso no solo es necesario perseguir las cifras objetivo de PA,
sino también valorar y controlar adecuadamente el resto de las comorbilidades. En este sentido,
en relación con las cifras de colesterol LDL que presentaba la paciente, el 55% de los médicos
manifestó que el c-LDL no estaba bien controlado, porque el objetivo debía estar por debajo de
100 mg/dl, mientras que el 34% opinaba que este objetivo debería ser menos de 70 mg/dl. 

Para mejorar el control glucémico, el 78% de los encuestados mantendría las dosis de met-
formina y añadiría un iDPP-4. No hubo acuerdo en cuanto a la conveniencia de realizar un
control glucémico muy estricto en esta paciente, ya que el 40% de los médicos consideraba
que el objetivo de HbA1c debería ser entre 6,5 y 7%, mientras que el 31% opinaba que este
debería situarse entre 7 y 7,5%. 

Para evitar el sedentarismo, y a la vez colaborar en el control del peso, el 58% de los participantes
aconsejaría a esta paciente que realizara el ejercicio físico que tolerase. En cuanto a las reco-
mendaciones dietéticas, para el 90% de los encuestados en la dieta de un paciente hipertenso
y diabético debería moderarse el consumo de grasas, especialmente de ácidos grasos saturados;
y en torno al 60% opinó que sería conveniente restringir los hidratos de carbono a menos del
10% del total de macronutrientes, así como eliminar por completo el consumo de sal.

Por último, cuando hablamos de pacientes crónicos con factores de riesgo cardiovascular
estos son en su mayoría ancianos. Teniendo en cuenta la frecuente fragilidad de estos pacien-
tes, el 94% de los médicos consideraba que debían emplearse los fármacos más seguros para
los pacientes ancianos de alto riesgo cardiovascular. Asimismo, el 87% mencionó que debía
priorizarse el empleo de combinaciones fijas que favorecieran la adherencia terapéutica. Los
aspectos sociosanitarios cobran igualmente un papel relevante en estos pacientes; en este
sentido, el 97% de los participantes opinó que la familia puede servir de ayuda, pero no sus-
tituye al paciente implicado en su enfermedad.

5. CONCLUSIONES

El adecuado manejo de la HTA supone la confirmación diagnóstica, la evaluación de la poten-
cial lesión de órganos diana, la detección y el tratamiento de las comorbilidades cardiovascu-
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lares y no cardiovasculares, así como una consideración especial en el caso de los pacientes
ancianos, especialmente si presentan fragilidad. 

Las últimas guías recomiendan en la mayoría de los casos iniciar doble terapia, siendo la
mejor combinación IECA/ARA-II y un calcioantagonista, añadiendo diurético como tercer es-
calón20.

La combinación de IECA y calcioantagonista ha demostrado eficacia antihipertensiva, efecto
sinérgico, escasas interacciones farmacológicas, y adecuado perfil de seguridad en un amplio
abanico de perfiles de pacientes, incluyendo el anciano frágil. Ofrece además el beneficio adi-
cional de la protección renal, siempre deseable en estos pacientes. 

El ejercicio físico, la dieta y el abordaje de las necesidades psicosociales completan los as-
pectos nucleares del tratamiento recomendado en estos pacientes.
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