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La hipertensión arterial es la principal causa de enfermedad
cardiovascular y muerte prematura, y Colombia no es ajena
a esta estadística. A nivel global, los estudios epidemiológicos han demostrado una asociación entre los niveles de
presión arterial a partir de cifras de presión arterial sistólica (PAS) de 115 mm Hg, con el riesgo de enfermedad cardio
vascular y mortalidad por todas las causas. De la misma
manera, algunos estudios reconocidos demostraron que
objetivos de tratamiento intensivo logrando PAS menos de
120 mm Hg se asocian con reducciones hasta del 25% para
enfermedad cardiovascular mayor y del 27% para mortalidad por cualquier causa en individuos con alto riesgo de
enfermedad cardiovascular.
Con el respaldo de la evidencia sobre el tratamiento
intensivo de la presión arterial, la Guía del American College
of Cardiology (ACC)/American Heart Association (AHA) para
la Prevención, Detección, Evaluación y Manejo de la Presión Arterial Alta en Adultos recomienda umbrales de presión
arterial más bajos para el inicio de tratamiento farmacológico antihipertensivo que las Guías de hipertensión previas.
Por tanto, estos cambios generarán un gran impacto en la
prevalencia de la población hipertensa, con importantes

implicaciones en los programas de prevención primaria y
secundaria, y en los costos en los sistemas de salud.
La Revista Colombiana de Cardiología, como órgano oficial de la Sociedad Colombiana de Cardiología y Cirugía
Cardiovascular, ha apoyado la publicación del ‘‘Consenso
de expertos sobre manejo clínico de la hipertensión arterial en Colombia’’ liderado por el Dr. Luis Moya, que
ha surgido como resultado del trabajo de un grupo de
médicos basado en la revisión exhaustiva de la literatura médica con énfasis en el manejo farmacológico y no
farmacológico de la hipertensión arterial, ajustado a la
población colombiana, teniendo como objetivo mejorar la
atención del paciente con hipertensión arterial y pronunciarse frente a las nuevas metas planteadas por las Guías en
mención.
La Revista Colombiana de Cardiología, en su interés de
estimular las publicaciones científicas y difundir el conocimiento, expresa que los análisis y conceptos descritos en
este documento son el producto y la responsabilidad total
de los autores, y no necesariamente reflejan la posición
del resto de los miembros de la Sociedad Colombiana de
Cardiología y Cirugía Cardiovascular.
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