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La hipertensión arterial (HTA) es el factor de riesgo con mayor “carga”
para enfermedad y muerte de origen cardiovascular.1,2 A nivel mundial,
su prevalencia va en aumento, lo cual hace necesario conocer los datos
propios de la Argentina.
Diferentes estudios epidemiológicos en nuestro país han intentado establecer el conocimiento que la población tiene de la HTA. La Tercera
Encuesta Nacional de Factores de Riesgo3 concluyó que en Argentina el
17.6% de los encuestados no había controlado su presión arterial en los
últimos dos años y el 34.1% había recibido el diagnóstico de presión arterial elevada. Así, con la firma de un convenio específico entre la Sociedad
Argentina de Cardiología (SAC) y la Federación Argentina de Cardiología
(FAC), conjuntamente con los distritos, las delegaciones y las sociedades
federadas del país se acordó proyectar y ejecutar el estudio RENATA-2
(REgistro NAcional de hiperTensión Arterial-2). Su objetivo primario es
conocer la prevalencia, el grado de conocimiento, el tratamiento y el
control de la HTA en la Argentina, y comparar tales resultados con los del
estudio RENATA realizado en 2009.
El estudio RENATA-2 se llevó a cabo entre agosto de 2015 y marzo de
2016 en 25 ciudades de 18 provincias de la República Argentina, mediante una encuesta realizada, en forma aleatorizada, a 5931 individuos
de ambos sexos y mayores de 18 años. La edad promedio de la muestra
fue de 43 años y el 44.6% fueron hombres.
La prevalencia de HTA en la Argentina fue del 36.3%, es mayor en
hombres que en mujeres (Figura 1) y 8.4% más alta que la prevalencia
detectada en el estudio RENATA siete años antes (33.5%).4 Este dato,
en línea con los últimos informes de la Organización Mundial de la Salud
(OMS) para la región de las Américas,6 es común en todo el mundo, lo
cual puede ser atribuible al crecimiento y envejecimiento de la población,
al consumo de dietas poco saludables –y su consecuencia inmediata, el
exceso de peso–, al consumo abusivo de bebidas alcohólicas, al aumento
del sedentarismo o a la exposición prolongada a factores estresantes.
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Figura 1. Prevalencia de hipertensión arterial en Argentina.

Cuatro de cada diez hipertensos no conocen su enfermedad; asimismo, el
conocimiento y el grado de control de la presión arterial fue menor en hombres
y en individuos jóvenes. Este resultado es concordante con los informados en
el estudio Prospective Urban Rural Epidemiology (PURE)7 para la región Sudamericana, el cual analizó comunidades rurales y urbanas en distintos países
con ingresos bajos, medianos y altos.
El 43.6% de los hipertensos tratados estaban controlados, pero si se considera la totalidad de los individuos hipertensos (HTA conocida y no conocida),
sólo uno de cada cuatro individuos estaba controlado con tratamiento farmacológico (Figura 2). En tanto, el estudio PURE informó que en nuestra región
sólo el 18.8% del total de individuos hipertensos estaban controlados.
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Figura 2. Conocimiento, tratamiento y control de la hipertensión arterial en la población general y según el sexo.
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El nivel educativo más alto se asoció con menor prevalencia de HTA.
Este comportamiento es similar a los patrones sociales de prevalencia de
HTA observados en países de bajos ingresos.8 Utilizando el nivel educativo
como un marcador subrogante de la situación socioeconómica, el estudio
PURE7 registró que en los países de bajos ingresos, los porcentajes sobre
conocimiento, tratamiento y control de la presión arterial fueron más bajos
en los individuos con educación primaria o sin educación.
El 73.4% del total de hipertensos tratados con fármacos recibía monoterapia, uno de cada cuatro hipertensos tratados recibía combinación
de fármacos (21.4% dos fármacos) y en el 8.3% la combinación fue fija (un
comprimido). Esta sería una explicación plausible del por qué la tasa de control de la presión arterial es baja en nuestro país. Numerosas publicaciones
dan cuenta que el 30% de los pacientes hipertensos tratados con una sola
droga no alcanza el objetivo terapéutico de presión arterial,9 lo cual advierte
sobre la necesidad de utilizar dos o más fármacos para alcanzar la meta
terapéutica.
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Figura 3. Familia de fármacos antihipertensivos utilizados según el sexo.
IECA, inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina; ARAII, antagonistas de los receptores de la angiotensina II; BB, betabloqueantes;
AC, antagonistas del calcio; Anti-Ald, antialdosterónicos.

Los fármacos más utilizados fueron los inhibidores de la enzima
convertidora de angiotensina (IECA), seguidos por los antagonistas de
los receptores de angiotensina II (ARAII) y, en tercer lugar, los agentes bloqueantes de receptores beta adrenérgicos (Figura 3). En los tratamientos
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combinados, los ARAII fueron los fármacos incluidos con mayor frecuencia
(18.5%).
La adhesión al tratamiento se asoció con una tasa más alta de control de la presión arterial (46.9% vs. 40.1%) (Figura 4). Considerando que
aproximadamente sólo el 50% continúa recibiendo el tratamiento farmacológico antihipertensivo al año de iniciado,10,11 es comprensible que la adhesión terapéutica deficiente sea postulada como una de las causas que
explican las bajas tasas de control en la comunidad. En nuestro país, la
información sobre la relación entre adhesión y control es escasa.12
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Figura 4. Adhesión al tratamiento farmacológico y grado de control de la presión arterial.

En conclusión, el 36.3% de la población argentina es hipertensa, cuatro de
cada diez hipertensos no conocen serlo y sólo el 43.6% está tratado y controlado. Estos hallazgos obligan a unificar esfuerzos, entre sociedades científicas y organismos gubernamentales, para llevar adelante intervenciones
y estrategias dirigidas a la prevención, la detección precoz y el adecuado
control de los pacientes con HTA. La aleatorización de la muestra (distintas
ciudades, así como distintos niveles de educación, socioeconómicos y de
acceso a la salud) es la fortaleza más importante del registro, lo que permite
que éste sea representativo y extrapolable a la situación de la HTA en la
Argentina.

Estudio RENATA-2

Bibliografía
1. Lewington S, Clarke R, Qizilbash N, Peto R, Collins R. Prospective Studies Collaboration. Age-specific relevance of usual blood pressure to vascular mortality:
a meta-analysis of individual data for one million adults in 61 prospective studies.
Lancet 360:1903-1913, 2002.
2. Danaei G, Finucane M, Lin J, Singh G, Paciorek C, Cowan M, et al. National, regional, and global trends in systolic blood pressure since 1980: systematic analysis of health examination surveys and epidemiological studies with 786 countryyears and 5.4 million participants. Lancet 377:568-577, 2011.
3. Tercera Encuesta Nacional de Factores de Riesgo para Enfermedades no Transmisibles. Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC). Ministerio de
Salud de la Nación. Disponible en: www.msal.gob.ar/ent/. [Consultado 9 de junio
de 2017].
4. Marin M, Fábregues G, Rodríguez P, Díaz M, Páez O, Alfie J, et al. Registro Nacional de Hipertensión Arterial. Conocimiento, tratamiento y control de la hipertensión arterial. Estudio RENATA. Rev Argent Cardiol 80:121-129, 2012.
5. Morisky D, Green L, Levine D. Concurrent and predictive validity of a self-reported measure of medication adherence. Med Care 24:67-74, 1986.
6. WHO. A global brief on Hypertension. Silent killer, global public health crisis.
2013. Disponible en: apps.who.int/iris/bitstream/10665/79059/1/WHO_DCO_
WHD_2013.2_eng.pdf. [Consultado 9 de junio de 2017].
7. Chow C, Teo K, Rangarajan S, Islam S, Gupta R, Avezum A, et al. PURE (Prospective Urban Rural Epidemiology) Study investigators. Prevalence, awareness,
treatment, and control of hypertension in rural and urban communities in high,
middle and low-income countries. JAMA 310:959-968, 2013.
8. Prince M, Ebrahim S, Acosta D, Ferri C, Guerra M, Huang Y, et al. Hypertension prevalence, awareness, treatment and control among older people in Latin
America, India and China: a 10/66 cross-sectional population-based survey. J
Hypertens 30:177-187, 2012.
9. Morgan T, Anderson A, MacInnis R. ACE inhibitors, beta-blockers, calcium
blockers, and diuretics for the control of systolic hypertension. Am J Hypertens
14:241-247, 2001.
10. Burke T, Sturkenboom M, Lu S, Wentworth C, Lin Y, Rhoads G. Discontinuation
of antihypertensive drugs among newly diagnosed hypertensive patients in UK
general practice. J Hypertens 24:1193-1200, 2006.
11. Naderi SH, Bestwick JP, Wald DS. Adherence to drugs that prevent cardiovascular disease: meta-analysis on 376,162 patients. Am J Med 125:882-887, 2012.
12. Ingaramo R, Vita N, Bendersky M, Arnolt M, Bellido C, Piskorz D, et al. Estudio
Nacional Sobre Adherencia al Tratamiento (ENSAT) Rev Fed Arg Cardiol 34:104111, 2005.

Los textos que en esta publicación se editan expresan la opinión de sus firmantes o de los autores que han
redactado los artículos originales, por lo que se deslinda a Gador S. A. de toda responsabilidad al respecto.

5

606076 CMB 1117-30

