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ATENCIÓN A LAS PERSONAS CON HIPERTENSIÓN ARTERIAL 

 

 

PROBLEMA/NECESIDAD DE SALUD: La hipertensión arterial (HTA) afecta entre el 20 % - 40 % de la 
población adulta en América, alrededor de 250 millones de personas  y constituye un factor de riesgo para la 
enfermedad cardiovascular, insuficiencia cardiaca, enfermedad vascular cerebral, enfermedad arterial 
periférica, insuficiencia renal y fibrilación atrial, además, se ha encontrado relación negativa de los valores de 
presión arterial y la función cognitiva y el riesgo de demencia(Organización Panamericana de la Salud [OPS], 
2018). Las tres causas de muerte relacionadas con la HTA como factor de riesgo son la enfermedad isquémica 
coronaria, enfermedad cerebrovascular y enfermedad hipertensiva (daño secundario a hipertensión esencial y 
la derivada de hipertensión secundaria) (Vilabi, y otros, 2010).  Con respecto a las tasas de mortalidad 
prematura por enfermedades cardiovasculares en 2011, las enfermedades: isquémica coronaria, hipertensivas 
y cerebrovasculares, representan un 83 % en hombres y un 80 % en mujeres (Organización Mundial de la Salud 
[OMS], 2018). La caja costarricense de seguro social estableció medidas de detección y control de las personas 
con esta patología, implementando estrategias y acciones orientadas a la atención oportuna y con calidad (Caja 
Costarricense de Seguro Social [CCSS], 2009). En Costa Rica, para el año 2014 la prevalencia general de 
hipertensión arterial diagnosticada fue de 31,2 (masculino 28,2, femenino 34,2), y la no diagnosticada fue de 
5,0 (masculino 6,6, femenino 3,4) (Caja Costarricense de Seguro Social [CCSS], 2014). 

 

EVIDENCIA: 
Beneficios | En 2007, el Grupo de Trabajo sobre Servicios Preventivos de los Estados Unidos(USPSTF) reafirmó 
su recomendación de 2003 para detectar la hipertensión en adultos de 18 años o más (grado de 
recomendación A). Las revisiones de pruebas anteriores encargadas por el USPSTF encontraron pruebas de 
buena calidad de que la detección de la hipertensión tiene pocos daños importantes y proporciona beneficios 
sustanciales (Grupo de Trabajo sobre Servicios Preventivos de los Estados Unidos [USPSTF], 2015). 
El cambio en el patrón epidemiológico de la población aumenta los costos para la atención de las personas con 
estas patologías (Arredondo, Zuñiga, & Parada, 2005). Con el aumento de las prevalencias de hipertensión se 
aumentan los costos de atención para las personas, los servicios sociales y por último de los servicios públicos 
de atención en salud. (Arredondo, Cuadra, & Duarte, 2015). El control de la presión arterial en los adultos 
mayores es beneficioso (Weiss, Frreman, Low, Fu, Kerfoot, & Paunter, 2017). En los ensayos clínicos, la terapia 
antihipertensiva se ha asociado con reducciones en incidencias de ictus de un 35 % - 40 %, de infarto de 
miocardio de un 20 % - 25 %, y de insuficiencia cardiaca en más de un 50 %. Se estima que en pacientes con 
HTA en estadío 1 (PAS 140 - 159 mmHg y/o PAD 90 - 99 mmHg) y factores de riesgo adicionales, manteniendo 
una reducción sostenida de 12 mmHg, en 10 años y se evitará una muerte por cada once pacientes tratados. En 
presencia de enfermedad cardiovascular o daño en órganos diana, solo 9 pacientes requieren ser tratados para 
evitar una muerte (Panamerican Health Organization [PAHO], 2003). 
 

CONSIDERACIONES DE IMPLEMENTACIÓN: 
Barreras | Alta dispersión geográfica y migración interna y externa. Aseguramiento limitado por condición 

legal, laboral o económica. Acceso a servicios especializados institucionales o privados por condición laboral o 

económica. 

Registro de tamizajes de hipertensión arterial en la institución poco precisos por diversidad de criterios al 

registrar las acciones en salud realizadas. 

Proceso de toma de presión arterial, donde no se cumple con el protocolo para la toma correcta de presión 

arterial, existiendo deficiencias en la toma o el registro. 
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Estrategias | Intensificar los procesos de divulgación y educación sobre las políticas públicas de salud en el 

marco del estado migratorio o condición legal en el país y aseguramiento. 

Acerca de los factores asociados a la gestión administrativa de los servicios de salud, incorporar en sus planes y 

programas acciones destinadas a la organización y la estructura de los servicios, con el propósito de solventar 

las limitaciones asociadas a horarios de atención, frecuencias de las consultas en los puestos de visita periódica 

y capacitación al personal sobre protocolos de atención y registros. 
 

 

NORMATIVA TÉCNICA: 

• Guía para la atención, diagnóstico y tratamiento de la HTA (Caja Costarricense de Seguro Social [CCSS], 

2009).  

• Guía para la prevención de las enfermedades cardiovasculares (Caja Costarricense de Seguro Social [CCSS], 

2015). 

 

COSTO/EFECTIVIDAD: 
El tratamiento temprano de la hipertensión arterial aumenta los años de vida de esta población y el tamizaje 

por hipertensión es costo efectivo. Uno de los factores que más afecta la relación costo efectividad del tamizaje 

es la prevalencia en cada uno de los países (Dukpa, y otros, 2015). Las intervenciones educativas de 

automonitoreo y tamizaje son costo efectivas (Zhang, Wang, & Joo, 2017). Las intervenciones para la reducción 

de la presión arterial sistólica son costo efectivas. Se ha demostrado que la farmacoterapia combinada como 

medida de prevención primaria para las personas en riesgo de sufrir enfermedades cardiovasculares o como 

prevención secundaria para las personas con enfermedades de alto riesgo es una estrategia costo-efectiva en 

todas las regiones del mundo, incluida América Latina y el Caribe (Organización Mundial de la Salud [OMS], 

2011). El control de presión arterial es costo efectivo (Jacob, chattpadhyay, Thota, Proia, & Njie, 2015). Es costo 

efectivo tratar a pacientes con presión arterial sistólica igual o mayor a 90 mmHg excepto en menores de 45 

años y que la presencia de otros factores de riesgo aumenta la costó efectividad (Jönsson, 1944).
. 

CONSENSO CON EL EQUIPO TÉCNICO 
 

Reunión 05 de octubre 2018. Presentes: 

• Dra. Marjorie Arias Jiménez. 

• Dr. Paul Ernesto Araya Vega. 

• Dr. Paolo Duarte Sancho. 

• Dr. José María Molina Granados. 

• Dr. José Manuel Angulo Castro. 

• Dr.  Armando Cortés Ruíz. 

• Dr. Ricardo Gómez Solís. 

• Dra. Maritza Solís Oviedo. 

Acuerdo: Normativa aplicable a la evaluación de la prestación de servicios de salud 2019-2023 en 

enfermedades crónicas no transmisibles con énfasis en cardiovascular. Cifras mínimas de presión arterial en 

adulto mayor no son normadas, pero se deben considerar como una recomendación de no control óptimo. 

Cifra de PA para adulto mayor con DM es de 140/80 mmHg, Presión de Pulso se valorará realización de 

normativa. 
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Anexos 
No hay 
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