
P REVENCIÓN Y TRATAMIENTO 
DE LA JXIl--‘ERTENSIóN ARTERLAL 

EN LOS PAISES EN DESARROLLO1 

La hipertensión arterial (HTA) es un problema en casi todos 
los países del mundo. Básicamente, los mecanismos fisiopatológicos de este trastorno 
son similares en las distintas poblaciones y los principios de prevención y tratamiento 
no difieren de un país o de un continente a otro. Sin embargo, su prevaler& es 
muy distinta en las diversas comunidades y se han señalado diferencias relacionadas 
con el origen étnico. 

La alimentación varfa enormemente en todo el mundo y el 
efecto de ese factor en la tensión arterial esta bien demostrado en poblaciones mi- 
gratorias. Ademas, puede haber diferencias raciales en la respuesta a los medica- 
mentos y en los patrones clínicos de HTA en personas de raza negra o de raza 
blanca. No obstante, la diversidad es mayor cuando guarda relación con factores 
sociaIes como el carácter urbano o rural de la población o, sobre todo, el desarrollo 
económico. 

La mayor parte de los conocimientos sobre la epidemiología, 
prevenáón y tratamiento de la HTA se han obtenido de estudios realizados en los 
países desarrollados. Pero como la mayor parte de la humam ‘dad no vive en ellos, 
la Liga Mundial contra la Hipertensión celebró en Dakar, Senegal, una conferencia 
sobre la lucha contra la HTA en los países en desarrollo en la que se discutieron 
aspectos generales del problema, el programa de la OMS sobre hipertensión y los 
programas de control nacionales, y se prestó particular atención a los efectos de ese 
estado morboso en las poblaciones de raza negra. 

Los trabajos presentados versaron sobre los resultados de es- 
tudios epidemiológicos sobre la HTA, los métodos para evitarla en diversas comu- 
nidades af&mas y del Caribe, y el método recomendado por la OMS para la lucha 
contra la hipertensión en los servicios de atención primaria. También se trataron las 
repercusiones que tiene en el tratamiento la diferencia de prevalencia e incidencia 
de la HITA en los medios urbano y rural, la relación entre la ingesta de sal y la 
tensión arterial en comunidades específicas y los resultados de estudios doble áego 
sobre los efectos prolongados de la nitrendipina y el acebutolol en personas hiper- 
tensas de raza negra. 

Respecto a los datos epiderniológicos, se constató el número 
aeciente de encuestas comunitarias que, por desgracia, en muchos casos pierden 
valor por la imposr’bilidad de comparar los datos. Los resultados de ciertos estudios 
indican que la tensión arterial no es igual en los integrantes de comunidades rurales 
y urbanas, en grupos de diverso origen racial y en personas de distinto sexo. Hay 
que tener en cuenta también la conexión entre la HTA y el consumo de alcohol, el 
tabaquismo y el estres, ademas de factores tales como las infecáones aónicas y las 
infestaciones parasitarias. 

’ Basado en “Contml of hypstension in developing countries”, reseña publicada en Bulkfin of the Wmld Hmlth 
Orpntiti, Val. 66, No. 3,1988, a partir de Amery, A. y Strasser, T., eds. Control of hypertension 111 developing 
coun~es-with specid derence to Africa (memoria de una conferencia de la Liga Mundial contra la Hipertensión 
celebrada en Dakar, Senegal, del 23 al 25 de noviembe de 19X5), Cardwlogie tmpinle, Tropiml Cmdiology L%pplement), 
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Los participantes aconsejaron la normalización de las técnicas 
de determinación de la tensión arterial y de la notificación de resultados, para facilitar 
las comparaáones entre distintos grupos dentro de los países y entre esas poblaciones 
y las de otros Estados. También deben emprenderse estudios longitudinales pros- 
pectivos para determinar las tendencias en cuanto a tensión arterial en los individuos 
y en las poblaciones, y la contribución relativa de los factores de riesgo en los paises 
en desarrollo. Conviene realizar estudios especiales sobre temas tales como comu- 
nidades de tensión arterial baja, correlación de los factores de riesgo, ingesta ali- 
mentaria de sodio y potasio, la hipertensión como factor etiológico de la cardiopatía 
isquémica y la relación entre diabetes mellitus y HTA. 

Respecto a la etiopatogenia de la HTA, se comentaron las di- 
ferencias en poblaciones negras y blancas que guardan relación con factores he- 
modinámicos, bioquímicos, hormonales y hemostáticos. Hubo acuerdo general sobre 
la necesidad de determinar la importancia relativa en personas negras y blancas, 
normotensas e hipertensas, de las diferencias en las sustancias lipídicas (concentra- 
ciones de colesterol total, colesterol-HDL y triglicéridos), electrólitos (función de la 
carga de sodio, relación Na+/K+ en orina, concentraciones celulares y transporte de 
estos cationes), influencias hormonales, en particular el sistema renina-angioten- 
sina-aldosterona y la función de la noradrenalina y la calicrefna, y factores hemos- 
táticos, específicamente la función de las plaquetas y la actividad fibrinolítica. 

Se hicieron consideraciones clínicas sobre la hipertensión ace- 
lerada en varones negros y los distintos patrones de lesión de órganos o sistemas 
que se manifiestan en enfermedades cardiacas, renales, cerebrovasculares o retinia- 
nas. Se señaló la necesidad de aclarar la relación que existe entre la I-ITA, la cardio- 
miopatfa y la cardiopatía isquémica en el medio africano. Por último, se subrayó la 
especial atención que merece el problema de la insuficiencia renal, sobre todo en 
varones jóvenes. 

En materia de prevención y tratamiento de la hipertensión en 
el marco comunitario, se discutieron la educación del público respecto a las conse 
cuencias de la hipertensión no tratada, la economía del tratamiento, en particular la 
farmacoterapia, el problema de si se debe o no tratar la I-ITA leve, el apoyo del 
personal sanitario a los programas comunitarios de prevención y tratamiento y los 
ensayos clínicos. También se formularon las siguientes recomendaciones: 

0 Establecer programas de educación sanitaria sobre la hipertensión para el público, 
las autoridades y los profesionales de la salud. 
0 Identificar al personal apropiado para la vigilancia de la hipertensión. 
0 Integrar las medidas de lucha contra la hipertensión en los programas de atenáon 
primaria de salud. 
0 Desarrollar estudios piloto basados en muestras probabiIfsticas o de selección 
fortuita para estudiar temas específicos y extrapolar las observaáones a comunidades 
de mayor tamaño. 
q Considerar el interés de la lucha contra la hipertensión como forma primordial 
de prevenáón de la cardiopatía isquémica. 
0 En Africa, dar particular atención al tratamiento no farmacológico. 
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0 Definir los métodos terapéuticos más apropiados y que se ajusten a la realidad 
económica de la población. 
0 Obtener información útil del estudio de las comunidades de baja tensión arterial 
y de los resultados de investigaciones sobre la epidemiolo&, la prevenáón y el 
tratamiento de la HTA en grupos multirraciales del Caribe, Europa, Sudáfrica y los 
Estados Unidos de América. 

Los interesados pueden solicitar ejemplares de la memoria de 
la conferencia, que incluye los 24 trabajos presentados, a un costo unitano de 
$FS 30. La mayor parte de los artículos se ha editado en inglés con resúmenes en 
francés, pero hay algunos en francés con resúmenes en inglés. Las solicitudes de 
información deberán enviarse a la Liga Mundial contra la Hipertensión, 20 Avenue I 
du Bouchet, 1209 Ginebra, Suiza. 0 

cursos 

de Management 
Sciences for Health 

El calendario de actividades de Management 
Sciences for Heaith para 1990 incluye los si- 
guientes cursos que se dictarán en Boston, 
Massachusetts: 

q Managing Drug Supply Using Com- 
puters (Add-on), 21 mayo-l junio, en inglés. 
Costo: $US 2 250. 

q Managing Successful Health and Fam- 
ily Planning Training Programs, 9 julio-27 
julio, en inglés. Costo: $US 3 800. 

q Training Skills for Health and Family 
Planning Managers and Supervisors: Training 
of Trainers (Add-on), 30 julio-10 agosto, en 
inglés. Costo: $US 2 250. 

q Microcomputer-Based Management 
Information Systems for Health and Family 
Planning, 23 julio-17 agosto, en inglés. Costo: 
$US 4 500. 

n District Level Management of Health 
Programs, 10 septiembre-28 septiembre, en 
inglés. Costo: $US 3 800. 

q MIS and Micros: Bringing Managets, 
Information and Computers Together, 
1 octubre-12 octubre, en inglés. Costo: 
SUS 2 250. 

q Management Skills in Child Sunival, 
15 octubre-9 noviembre, en inglés. Costo: 
$US 4 500. 

q Sistemas de Información Gerencia1 y 
Uso de Microcomputadoras en la Salud y la 
Planificación Familiar, 22 octubre-16 noviem- 
bre, en español. Costo: $US 4 500. 
Si desea información adicional sírvase escribir 
a: Management Training, Management Scien- 
ces for Health, 165 Allandale Road, Boston, 
MA 02130, EUA. 
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