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2. INTRODUCCION: 

 

La Hipertensión Arterial  (HTA) es una patología cuya 

prevalencia en nuestro medio es superior al 25% de la población 

adulta para EEUU de 30%   preocupados por este incremento y 

que este  pude ser modificado se crearon los programas 

nacionales de Hipertensión Arterial (HTA) en el año 1974, la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) invitó 13 países en un 

proyecto de investigación titulado “Programa para el Control  de la 

Hipertensión Arterial (3) (4) (16). 

 

En nuestro Hospital Militar Geriátrico  la Consulta externa de HTA 

es la primera causa de consulta con el 9% seguido de 

Osteoporosis, Osteoartrosis, Dislipidemias y el  76% de la 

consulta  Cardiología, es por esto que nos vimos  motivados a  

crear un programa y protocolo actualizado en la prevención , 

diagnostico, evaluación y control de la HTA.  

 

La HTA ocurre en más 2/3 partes de individuos adultos mayores. 

Ésta también es la población con  proporciones más bajas de 

control de la presión arterial. 

La HTA no diagnosticada, mal tratada y aun peor mal manejada 

daña en forma seria  e irreversible órganos delicados como son 
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corazón riñón, cerebro y sistema cardiovascular, haciendo que el 

pronostico sea sombrío. 

 

La Hipertensión sistólica Aislada es frecuente en pacientes 

adultos mayores. Y  esta es cuándo la PAS es de 140 mmHg o 

superior,  siendo la PAD inferior a 90 mmHg. La PAS se eleva 

progresivamente con el envejecimiento, mientras que la PAD 

disminuye de manera espontánea a partir de los  60 años. (17,23) 

 

Este parámetro es considerado un marcador independiente de 

mayor riesgo cardiovascular y de daño de órgano blanco, entre 

ellos  el cerebro (24). 

El riesgo de padecer ACV depende en mayor proporción de la 

presión sistólica (>140 mmHg) que de la presión diastólica.La 

prevención de la HTA es la medida más importante, universal y 

menos costosa (4,5,6,7).  El perfeccionamiento de la prevención y 

el control  de la presión arterial es un desafío importante para 

todos los países, lo cual debe constituir una prioridad de las 

instituciones de salud, la población y los gobiernos. La adecuada 

percepción del riesgo que significa padecer de  HTA nos obliga a 

ejecutar una estrategia poblacional  con medidas de educación y 

promoción dirigidas a la disminución de la presión arterial media 

de la población,  impactando sobre otros factores de riesgo 
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asociados a la HTA, fundamentalmente la falta del ejercicio físico, 

niveles inadecuados de lípidos sanguíneos, elevada ingesta de 

sal, el tabaquismo y el alcoholismo (5,7) . 

 
Por otra parte, es necesaria una estrategia individual,  

para detectar y controlar con medidas específicas de 

los servicios asistenciales, a los individuos que por 

estar expuestos a niveles elevados de uno o varios 

factores de riesgo,  t ienen alta probabil idad de 

padecerla o la padecen. De este modo, es 

imprescindible lograr la terapéutica más acertada para 

mantener un adecuado control de las cifras tensionales. 

En ambos casos,  la modificación posit iva de los esti los 

de vida en le Taller de  Control de Factores de Riesgo 

Coronario es un pilar  para obtener estos beneficios .      

 

Es Importante conocer los factores de riego a asociados a HTA en 

nuestra población  tanto para su estratificación de riesgo como 

para tomar la decisión en cuanto a su tratamiento y  modificar 

estos para mejorar la morbilidad y mortalidad de esta patología. 

Es necesario tener en cuenta el riesgo que tienen los pacientes 

hipertensos en relación con las enfermedades cardiovasculares, 

el cual se determina no sólo por el nivel de su presión arterial sino 
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además por la presencia o ausencia de daño en órganos diana y 

de los factores de riesgo asociados como el tabaquismo, 

obesidad, sedentarismo, dislipidemia, diabetes, antecedente 

familiar de  enfermedad arterial coronaria y presencia de 

enfermedad arterial coronaria . Así como la presencia de  

hipertensión sistólica aislada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


