Identificación del proyecto
Adherencia terapéutica en Hipertensión Arterial no controlada: detección selectiva y eficacia y efectividad de un
programa para mejorar el cumplimiento (Athan) (EXPTE. PI16/01356)

Descripción del proyecto
Fundamento: En la hipertensión arterial, altamente prevalente, hasta el 10-15% de hipertensos tienen la
presión arterial (PA) no controlada pese a estar tratados con ≥3 fármacos, lo que se conoce como hipertensión
arterial resistente (HTAR). La HTAR, junto con la HTA de difícil control, tiene un pronóstico cardiovascular peor
que el de los hipertensos controlados. Además, datos sobre la adherencia terapéutica en la hipertensión arterial
muestran que 1 de cada 2 hipertensos no cumplen total o parcialmente la prescripción terapéutica
indicada. La determinación de fármacos antihipertensivos o sus metabolitos en orina parece ser un buen
indicador de la adherencia terapéutica. Por otro lado, la implementación de un programa específico para
mejorar el conocimiento de la enfermedad y sus riesgos y fomentar la adherencia terapéutica podría mejorar el
control de la HTA y reducir la morbimortalidad asociada.
Objetivo: Evaluar si la implementación de un plan de acción específico para mejorar la adherencia terapéutica
durante 3 meses se traduce en la reducción de la presión arterial sistólica de 24h (PAS-24h) periférica en
pacientes con HTAR o con HTA no controlada con 2 fármacos.
Método: Estudio prospectivo, de intervención, abierto, controlado, de grupos paralelos, aleatorizado, con
reclutamiento consecutivo, de una cohorte de 150 pacientes con HTAR (PA sistólica clínica ≥140mmHg y/o PA
diastólica ≥90mmHg a pesar de tratamiento con ≥3 fármacos a dosis adecuadas, uno de ellos diurético) o
HTA no controlada con 2 fármacos, todos ellos con PA-24 horas ≥130 y/o 80mmHg. Los pacientes total o
parcialmente no-adherentes (confirmado por determinación de fármacos antihipertensivos en orina) se
aleatorizarán (1:1) a implementación de un programa específico para mejorar la adherencia terapéutica (grupo
intervención), o a seguimiento habitual (grupo control), realizándose medida clínica de PA y determinación en
orina de fármacos antihipertensivos pre aleatorización, a los 3, 6 y 12 meses; además, se realizará
monitorización ambulatoria de PA-24h periférica y central pre-aleatorización, a los 3 y 12 meses.

Financiación
INSTITUTO DE SALUD CARLOS III
98.615,00

Este proyecto está cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER). "Una
manera de hacer Europa"

