Hipertensión e hipertensión incontrolada:
INFORMACIÓN DE CONTEXTO
LA HIPERTENSIÓN
•

La hipertensión o tensión arterial elevada es una enfermedad crónica en la que la presión de la
sangre en las arterias es mayor de lo normal. Este trastorno puede suponer una carga adicional
para el corazón y el sistema circulatorio, que deben esforzarse más para hacer circular la sangre.

•

La hipertensión es un factor de riesgo importante en la aparición de varias enfermedades
cardiovasculares, como la arteriopatía coronaria, la insuficiencia cardíaca, el ictus y la vasculopatía
periférica. Se calcula que la hipertensión es la causa del 54 % de todos los casos de ictus y de un
47 % de todos los casos de cardiopatía isquémica en todo el mundo.1

•

La hipertensión afecta a más de un cuarto de toda la población adulta mundial y es la principal
causa atribuible de muerte a escala mundial. Se calcula que más de mil millones de personas en
todo el mundo sufren hipertensión.3

•

Se prevé que la incidencia global de la hipertensión en adultos habrá aumentado un 60 % en
2025.3

•

Aproximadamente un 10 % de todo el gasto sanitario mundial es atribuible a la hipertensión
arterial. 2

•

El coste anual de la hipertensión a escala mundial ronda los 370 mil millones de dólares según los
cálculos.2

LA HIPERTENSIÓN INCONTROLADA
•

•

•

•

A pesar de la disponibilidad generalizada
de los medicamentos antihipertensivos,
muchos pacientes siguen presentando
una tensión arterial elevada e
incontrolada.
Esto podría deberse a la falta de
cumplimiento con la toma de la
medicación, a causas relacionadas con
la dieta y el estilo de vida, a
interacciones con otros medicamentos o
a enfermedades subyacentes.
Aproximadamente un 45-81 % de los
pacientes hipertensos presenta
hipertensión incontrolada.6

La hipertensión incontrolada es un problema
significativo entre la población hipertensa
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Se calcula que más de 10 millones de
personas en todo el mundo padecen
hipertensión arterial a pesar de tomar al
menos 2 medicamentos.3
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Hipertensión - DATOS ESPECÍFICOS POR PAÍSES

•
•
•

En Francia, 3,6 millones de adultos presentan una tensión arterial incontrolada
8
superior a 160/95 mm Hg
9
El 41 % de los franceses adultos padece hipertensión.

9

De los hipertensos tratados, un 76 % presenta hipertensión incontrolada.
El coste anual de los episodios cardiovasculares derivados de la hipertensión incontrolada
asciende a 3.360 millones de euros.

8

Alemania presenta el mayor índice de hipertensión del mundo
•
•
•

7

Un 55 % de los alemanes de 35 a 64 años padece hipertensión.

7

De los hipertensos tratados, un 70 % presenta hipertensión incontrolada.
El coste anual de los episodios cardiovasculares derivados de la hipertensión incontrolada
asciende a 3.600 millones de euros.

•
•
•

3

8

En Italia se producen al año 498.000 episodios cardiovasculares atribuíbles a la
8
hipertensión incontrolada
7
Un 38 % de los italianos de 35 a 65 años padece hipertensión.

7

De los hipertensos tratados, un 72 % presenta hipertensión incontrolada.
El coste anual de los episodios cardiovasculares derivados de la hipertensión incontrolada
8

asciende a 2.000 millones de euros.

Un 49 % de los hipertensos españoles ha recibido tratamiento
•
•
•

•
•
•

Un 47 % de los españoles de 35 a 65 años padece hipertensión.

10

7
7

De los hipertensos tratados, un 81 % presenta hipertensión incontrolada.

Un 22 % de la mortalidad entre la población de mediana edad es atribuible a la hipertensión.

11

En el Reino Unido se producen al año 477.000 episodios cardiovasculares
8
atribuíbles a la hipertensión incontrolada
7
Un 42 % de los británicos de 35 a 64 años padece hipertensión.

7

De los hipertensos tratados, un 60 % presenta hipertensión incontrolada.
El coste anual de los episodios cardiovasculares derivados de la hipertensión incontrolada
8

asciende a 1.400 millones de euros.
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LA HIPERTENSIÓN RESISTENTE
La hipertensión resistente afecta a un subgrupo de pacientes con hipertensión incontrolada. Estos
pacientes «resistentes» presentan hipertensión a pesar de cumplir rigurosamente la toma de al menos 3
antihipertensivos, incluido un diurético.12
En el plazo de un año y medio, 1 de cada 50 pacientes diagnosticados con hipertensión
desarrollará hipertensión resistente:

Presión
arterial
sistólica
(mm Hg)

Presión
arterial
diastólica
(mm Hg)

Normal

<120

And <80

Pre-hypertension

120-139

Or 80-89

Stage 1 hypertension

140-159

Or 90-99

Stage 2 hypertension

>160

Or >100

Hypertension in
patients with diabetes
or chronic kidney
disease

>130

Or >80

Clasificación

•

La hipertensión resistente es un
valor de tensión arterial medido en
el centro sanitario >140/90 mm Hg
o > 130/80 mm Hg en pacientes
con diabetes o enfermedad renal
crónica, a pesar del uso de al
menos tres antihipertensivos.13

•

También se define la hipertensión
resistente como una tensión
arterial medida en el centro
sanitario que no se ciñe a los
objetivos a pesar de la toma de al
menos cuatro antihipertensivos
necesarios para controlar la
tensión arterial.14

•

Un 12 % de todos los pacientes
hipertensos tratados presenta
hipertensión
resistente
al
6
tratamiento.

La hipertensión resistente es un subgrupo dentro de la hipertensión incontrolada:
•

•

•

Entre las causas subyacentes de la hipertensión
resistente se incluye el exceso de actividad del sistema
nervioso simpático.15
La tasa superior de episodios cardiovasculares en los
pacientes con tensión arterial incontrolada contribuye a
la importante carga económica de la hipertensión
resistente tanto para el sistema sanitario como para
las familias de los pacientes con hipertensión
resistente.12

Los pacientes con hipertensión esencial
Pacientes con diagnóstico de HTA
Pacientes con hipertension tratada
Pacientes con hipertensión
no controlada
Hipertensión
Resistente

Las complicaciones de los tratamientos farmacéuticos constituyen el mayor impacto en la calidad de
vida de los pacientes con hipertensión resistente.16 En la mayoría de los casos, se deben aportar
pruebas documentadas de que se ha intentado previamente controlar la tensión arterial antes de
autorizar el tratamiento para la hipertensión resistente.
3
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Los pacientes con hipertensión resistente presentan un mayor riesgo de sufrir episodios
cardiovasculares.

Incidencia de los resultados de CV en más de 3,8 años 12
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En total, se ha observado una incidencia un 33 % mayor de resultados cardiovasculares negativos en los
pacientes con hipertensión resistente, en comparación con aquellos con hipertensión no resistente (18 %
frente a 13,5 %, p < 0,001).1

Incidencia de episodios CV en los pacientes con hipertensión controlada frente a los pacientes
con hipertensión resistente al tratamiento 17
•

La tasa de episodios cardiovasculares tras 5
años de seguimiento fue casi 4 veces mayor
entre los pacientes con hipertensión resistente
que en aquellos con hipertensión controlada
(19 % frente a 5 %).

•

Las diferencias entre ambos grupos quedaron
patentes desde los inicios del periodo de
seguimiento, lo que apunta a una necesidad
urgente de controlar la TA en los pacientes
con hipertensión resistente al tratamiento.
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