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CARTAS AL EDITOR
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Sr. Editor:

La hipertensión arterial (HTA) es un 
problema de salud pública a nivel mun-
dial, con complicaciones de carácter 
letal y cuya prevalencia es de 30% a 
45% en la población general (1). Es una 
de las primeras causas de consulta en 
atención primaria y su prevalencia au-
menta con la edad, afectando a 48% de 
las personas mayores de 60 años según 
estudios de presión arterial en la pobla-
ción española en los centros de Aten-
ción Primaria (PRESCAP) (2).

En nuestro país, mediante estudios 
epidemiológicos tales como TORNA-
SOL I (2004) y TORNASOL II (2011) 
se demuestra que la prevalencia de la 
HTA se ha incrementado 3,6% en 7 
años, de 23,7% según TORNASOL I 
a 27,3% según TORNASOL II; es de-
cir, uno de cada 4 peruanos mayores 
de 18 años es hipertenso. En pacientes 
mayores de 80 años, se incrementó en 
9,2% (3).

Según TORNASOL II, el 48,2% 
de las personas con hipertensión sabe 
que tiene dicha enfermedad. De ellas, 
81,5% reciben algún tipo de tratamien-

to; 52,4% de las personas que compo-
nen este grupo están siendo controla-
das adecuadamente, lo que representa 
que en nuestro país 20 de cada 100 hi-
pertensos logran controlar o normalizar 
sus cifras de presión arterial (3).

La población adulta mayor con 
HTA es mayormente ‘pluripatológica 
y polimedicada’, y su tratamiento suele 
ser complejo, por lo que diferentes or-
ganizaciones científicas incluyendo al 
Ministerio de Salud inten tan mejorar 
la prescripción de fármacos y adecuar 
sus indicaciones a las guías de práctica 
clínica, evitando graves complicacio-
nes (4), las cuales causan 9,4 millones de 
muertes al año a nivel mundial (5). 

El control de la presión arterial sistó-
lica y diastólica reduce la morbimortali-
dad cardiovascular en pacientes hiper-
tensos, por lo que las actualizaciones de 
las diferentes guías de práctica clínica 
siguen manteniendo entre sus objetivos 
el adecuado control de la presión arte-
rial (2).

Por todo ello, es un reto para los 
profesionales de salud tratar de manera 
adecuada a los pacientes hiperten sos, 
sobre todo en los adultos mayores que 

son una población vulnerable, siguien-
do las indicaciones de la guías de prác-
tica clínica, las cuales están basadas en 
la mejor evidencia científica.

La mayoría de pacientes hipertensos 
es tratada en los centros de salud de 
atención primaria, por lo cual es impor-
tante se realicen estudios que identifi-
quen cuáles son los tratamientos que 
se administran a estos pacientes y si se 
adecuan a las indicaciones de las guías 
de práctica clínica; más aún en pacien-
tes adultos mayores, puesto que son 
una población muy vulnerable.
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