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La hipertensión arterial es una enfermedad frecuente en el mundo, causando solo 

en América Latina y el Caribe unas 800 mil muertes cada año y según datos de la 

Organización Panamericana de la Salud (OPS), solo 1 de cada 5 hipertensos logra 

tener controlada la enfermedad con cifras inferiores a 140/90 mmHg. 

 

El Dr. Gustavo Restrepo, presidente de la Sociedad Interamericana de Cardiología 

(SIAC), alerta respecto de esta enfermedad que a pesar de que causa tantas 

muertes, en muchas ocasiones pasa inadvertida para quienes la padecen, debido 

a que no siempre se acompaña de síntomas que la pueden hacer sospechar. Esto 

lleva a que más de la mitad de los pacientes hipertensos no saben que lo son. 

 

A pesar de que el diagnóstico de la enfermedad no es complejo y representa un 

bajo costo para los sistemas de salud, el abordaje de este problema sanitario 

tiene múltiples aristas. Según el Dr. Fernando Wyss, ex presidente de la Sociedad 

de Hipertensión arterial de América Central y el Caribe, la población desconoce 

no solo aspectos referidos al diagnóstico de la enfermedad, sino también a la 

prevención, en especial en lo que se refiere al consumo de sal. Nuestras 

comunidades consumen un exceso de sodio, que no solo está presente en la sal 

de mesa, sino de manera fundamental en alimentos procesados que pueden 

significar más del 60% del consumo diario. Según el Dr. Eduardo Barbosa, 

presidente de la Sociedad Latinoamericana de Hipertensión arterial (LASH), se 

debe educar a la población en la lectura del etiquetado de los alimentos, como 

también estimular legislaciones que limiten la incorporación excesiva de sodio en 

los productos elaborados. 
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El manejo terapéutico 

de la hipertensión arterial ofrece hoy la posibilidad de utilizar una amplia 

cantidad de fármacos, efectivos, seguros y sin embargo muchos de los pacientes 

tratados siguen mostrando valores altos de presión arterial. El Dr. Alvaro Sosa 

Liprandi desde la SIAC, advierte que en muchos casos se trata de tratamientos 

insuficientes, pero que también debemos estar atentos a los pacientes que al ver 

que sus valores de presión se normalizan deciden abandonar equivocadamente 

los fármacos, siendo la falta de  

 

 

adherencia una de las causas por la que los hipertensos terminan cursando 

infartos de miocardio y accidentes cerebrovasculares (ACV). Según el Dr. Carlos 

Ponte, a cargo del Comité de Prevención de SIAC, es muy importante darnos 

cuenta que la población debe ser un aliado para combatir este flagelo que 

produce muerte e incapacidad, motivo por el cual estamos pensando invitar a los 

pacientes a participar de nuestros congresos médicos. 

 

Prof David Wood, presidente de la Federación Mundial del Corazón (World Heart 

Federation), afirmó que la hipertensión es un problema de salud mundial que 

tiene un gran impacto en los costos de los sistemas de atención médica debido a 

las consecuencias, como los ACV, infartos e insuficiencia renal. Los tratamientos 

de bajo costo pueden controlar la hipertensión, pero cuando los pacientes 

desarrollan complicaciones debido a la falta de tratamiento efectivo de la presión 

arterial, requieren servicios de diagnóstico y tratamientos de alto costo en el 

hospital. Muchos de estos pacientes no pueden volver a llevar una vida normal y 

económicamente productiva, que supone una pérdida personal y otra para la 

sociedad en general. Por lo tanto, la detección y el tratamiento eficaz de la 

hipertensión en una etapa temprana son de suma importancia. 

 

La SIAC, junto a la Federación Mundial de Cardiología y la LASH ponen en marcha 

desde el 17 al 23 de Mayo, una campaña para incrementar el conocimiento, 

prevención y control de la hipertensión arterial en todo el continente americano. 

En apoyo a la consigna de OPS #ConoceTus Números realizaran actividades en 

más de 50 ciudades estimulando la participación de la población. Según su 
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director, el Dr. Ricardo 

Lopez Santi, estas campañas deben mantenerse en el tiempo para mostrar 

resultados que se expresen en comunidades con un estilo de vida saludable. El 

éxito lo veremos cuando nuestra gente incorpore alimentos sanos, actividad física 

y un estilo de vida sin tabaco y con moderación en el consumo de alcohol. Por 

eso la SIAC ha puesto objetivos a largo plazo bajo el lema "Por el corazón de 

América" 

 

 

 
 
 

 
 


