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Introducción

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Salud y

Nutrición del 2012, se reportó una prevalencia de

hipertensión de 31,5% en población adulta. El

tratamiento farmacológico es la intervención más

común, y ha demostrado reducir la mortalidad y

morbilidad cardiovascular

Objetivo

Conocer cuales son los factores profesionales

asociados a la prescripción y control de hipertensión

arterial.

Conclusion 

Se observo que a mayor edad del profesional de la

salud que prescribe hay menor control de las

cifras de tensión arterial del paciente hipertenso.

Así como también otros factores que influyen es la

edad de los pacientes y el sobrepeso, por lo que

se prevé una intervención educativa dirigida a

profesionales de la salud y pacientes.

Resultados

Se reviso un total de 345 expedientes clínicos; el

promedio de edad de los pacientes fue de 61 años,

el 69% fueron mujeres; el 72.4% tenía alguna

comorbilidad. El 49.7% fueron tratados con

inhibidores de la enzima convertidora de

angiotensina, bloqueadores beta 19.0% y

diuréticos tiazídicos 12.5%. Además de

antihipertensivos, los pacientes recibieron otros

medicamentos (96.8%); de ellos, el 38% recibió >/4

medicamentos. Se identificó problemas en cuanto

a la prescripción en la dosis de acuerdo con la

edad del profesional de salud.

Metodología

Se realizó un estudio de utilización de medicamentos

y se hizo una exploración cuidadosa de expedientes

clínicos en un centro de salud para identificar a

pacientes diagnosticados con hipertensión arterial;

fármacos antihipertensivos utilizados,

comorbilidades y medicamentos. Y se realizó una

encuesta al profesional de salud.
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