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Variabilidad en el  tratamiento de la hipertensión arterial en mayores de 65  años. 
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Clemente Jiménez S**, Gargallo Gómez P**. 
 
* Centro de Salud Actur Sur, Zaragoza, ** Centro de Salud Arrabal, Zaragoza 
OBJETIVOS: analizar variabilidad en el tratamiento de  hipertensión arterial (HTA) en 
Atención Primaria en mayores de 65 años. Conocer comorbilidades , control y 
adherencia. 
METODOLOGÍA: estudio descriptivo transversal. Zaragoza.  noviembre 2009-
noviembre 2011. Revisión en OMI-AP(aplicación informática de Atención Primaria). 
Variables: edad, sexo, ámbito, fecha inicio tratamiento, tensión arterial (TA) inicial, TA  
final, comorbilidades (diabetes mellitus, cardiopatía isquémica, dislipemia, insuficiencia 
cardiaca, insuficiencia renal, bronquitis crónica, obesidad, tabaquismo), fármacos,  
abandonos y efectos secundarios. SPSS 15.0 (frecuencias, pruebas no paramétricas y chi 
cuadrado). 
RESULTADOS:  195 pacientes, edad media 77 años+7. 42,5% hombres, 57,5% mujeres. 
86,7% ámbito urbano. 7 años de evolución media. TA sistólica (TAS) media inicial: 
150+11 mmHg, TA diastólica (TAD) media inicial: 91+7mmHg. TAS media final: 
137+17 mmHg, TAD media  final: 75+10mmHg. Media comorbilidades: 1+1, fármacos  
7+4, hipotensores: 1+0,9. Prevalencia comorbilidades: 19% diabetes mellitus, 7,2% 
cardiopatía isquémica, 42,6% dislipemia, 6,2% insuficiencia cardiaca, 10,8% arritmia 
cardiaca, 10,3% bronquitis crónica, 12,3% obesidad, 13,3 % tabaquismo, dos abandonos. 
Fármacos: 25% usa diuréticos, 20% inhibidores de la enzima conversora de la 
angiotensina (IECAs),  20% antagonistas de los receptores de la angiotensina (ARA II), 
14% calcioantagonistas, 15% betabloqueantes, 6% alfabloqueantes, 1% inhibidores de 
renina, 40% tratamiento combinado. 80% de diabéticos llevan IECA o ARA-II,  
cardiopatía isquémica: 43% beta bloqueados, insuficiencia cardiaca: 58% diuréticos, 32% 
IECAs,  arritmia cardiaca: 33% calcioantagonistas, insuficiencia renal 59% IECAs o 
ARA II, bronquitis crónica 10% betabloqueados. 
CONCLUSIONES: peor control TA sistólica que diastólica. Polifarmacia a pesar de 
escasa prevalencia de comorbilidades cardiovasculares. Buena adherencia. Es preciso 
adecuar fármacos en algunas comorbilidades. 
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