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Mensaje de la Sociedad Uruguaya de Hipertensión Arterial (SUHA) 

17 de Mayo día Mundial de la Hipertensión Arterial. 

Montevideo, 17 de Mayo de 2012. 

En la semana internacional de la Hipertensión Arterial, la Sociedad Uruguaya de 

Hipertensión Arterial (SUHA) quiere subrayar la importancia sanitaria de esta 

afección para la salud humana.  Para ello lo hacemos en compañía de 

representantes de las autoridades sanitarias y de otras sociedades científicas 

como la Sociedad Uruguaya de Cardiología, la Sociedad Uruguaya de Nefrología, 

la Sociedad Uruguaya de Medicina Interna, la Sociedad Uruguaya de Pediatría, la 

Sociedad Uruguaya de Endocrinología, la Comisión Honoraria para la Salud 

Cardiovascular, la Academia Nacional de Medicina y la Alianza para la 

Enfermedades Crónicas  No-Trasmisibles entre otras instituciones que trabajan 

desde sus ámbitos para mejorar el diagnóstico, el tratamiento y el control de esta 

enfermedad. 

La HIPERTENSIÓN ARTERIAL tiene una muy alta prevalencia en la población 

adulta del Uruguay la cual se estimó en cifras de 30 a 37% en la 1er Encuesta 

Nacional de Factores de Riesgo de Enfermedades Crónicas No-Trasmisibles (1er 

ENFR de ECNT) realizada en 2006.  Es decir, al menos 1 de cada 3 Uruguayos 

tiene HIPERTENSIÓN ARTERIAL.  Destacamos que estas cifras son similares en 

la región y en el mundo. 

Esta enfermedad no solamente es altamente frecuente sino que además está 

directamente relacionada a la mitad de las muertes de origen cardiovascular y a 

casi el 50% de la carga global de enfermedad cardiovascular. 

Por este motivo hoy todos los actores sanitarios, varias sociedades científicas y 

organizaciones sociales y muchos ciudadanos sensibilizados con este tema 



2 

 

participamos de esta semana de campaña con el objetivo de promover el 

diagnóstico, el tratamiento y el control de esta enfermedad.  

La epidemiología de la HIPERTENSIÓN ARTERIAL a nivel mundial muestra, 

desde hace ya varios años, que se diagnostican la mitad de los casos, se tratan 

la mitad de los casos diagnosticados y se logra el control en poco mas de la 

mitad de los casos que se tratan. Las mejores estrategias sanitarias han logrado 

modificaciones modestas de esta realidad y están lejos de lograr la conformidad. 

Las estrategias actuales apuestan a la SENSIBILIZACION DE TODA LA 

SOCIEDAD para mejorar el diagnóstico con el mensaje: CONOZCA SUS 

CIFRAS DE PRESIÓN ARTERIAL; apuntan también a LAS AUTORIDADES 

SANITARIAS, los EQUIPOS DE SALUD DE INSTITUCIONES PUBLICAS Y 

PRIVADAS y A LOS PROPIOS PACIENTES con el mensaje: seamos 

FACILITADORES DEL DIAGNOSTICO, CONTROL Y TRATAMIENTO 

TODOS podemos contribuir siendo facilitadores en nuestros respectivos ámbitos 

de trabajo.  

Sin embargo, las campañas de promoción como la que estamos desarrollando no 

tienen eficacia alguna si no se acompañan de acciones concretas.  Repasemos 

algunas acciones que han sido logros de los últimos años. 

Debemos tener presente que en las últimas décadas Latinoamérica vive una 

transición epidemiológica que va desde el predominio de las enfermedades  

agudas (en su mayoría infecciosas y trasmisibles) al franco predominio de las 

enfermedades crónicas no trasmisibles.  La HIPERTENSIÓN ARTERIAL es una 

enfermedad crónica que interacciona con otras enfermedades crónicas de alta 

prevalencia como la Diabetes, el sobrepeso y la obesidad, el tabaquismo y las 

alteraciones de los lípidos, entre otras. 
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En este contexto debemos reconocer como muy positivos el desarrollo y 

crecimiento en el MSP del Departamento de Enfermedades Crónicas no 

Trasmisibles y a través del mismo y de la división Epidemiologia la realización de 

la 1er ENFR de ECNT en 2006.  Esta encuesta cuantificó, por primera vez, la 

magnitud del problema en Uruguay, para la HIPERTENSIÓN ARTERIAL y para 

las otras ENFERMEDADES CRONICAS NO-TRASMISIBLES.  A partir de estos 

datos nacionales es posible tener un punto de partida y planificar objetivos y 

metas para mejorar NUESTRA realidad.  Esperamos se concrete la repetición de 

la encuesta en 2012-2013.   

Otro aspecto destacable es el fortalecimiento del primer nivel de asistencia donde 

se asiste el mayor volumen de las enfermedades crónicas, dejando para el nivel 

hospitalario la atención de los casos mas graves y de las consecuencias del no 

control de la HIPERTENSIÓN ARTERIAL y las otras enfermedades crónicas. 

La creación hace algunos años del sistema de tratamiento de enfermedades 

crónicas, que permite a los pacientes hipertensos acceder al tratamiento continuo 

por períodos de 3 meses sin necesidad de concurrir cada mes al médico ha 

repetir recetas es otro gran paso.  Aquí el desafío para todos los actores 

involucrados es afianzar y mejorar este sistema. 

El sistema de pago por performance que se esbozó desde el FNR pero aun no se 

ha afianzado. Este sistema pretende premiar a aquellas instituciones que mejor 

controlen los principales factores de riesgo cardiovascular.   

El desafío para todos estos logros es consolidarlos e incrementarlos. 

No queremos dejar de mencionar las ACCIONES de otros actores que han 

contribuido de forma importante a mejorar el control y disminuir las 

consecuencias de esta enfermedad.  Un ejemplo muy destacable y que 

enorgullece a los Uruguayos es la creación del Programa Nacional de Salud 
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Renal donde el Centro de Nefrología del Hospital de Clínicas y la Sociedad 

Uruguaya de Nefrología participan activamente junto al FONDO NACIONAL DE 

RECURSOS y el MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA.  Este programa ha 

permitido la captación precoz de pacientes con enfermedad renal y ha 

demostrado como el control de la HIPERTENSIÓN ARTERIAL es uno de los 

principales factores que contribuye a enlentecer la progresión de la Enfermedad 

Renal.  

La Sociedad Uruguaya de Cardiología ha hecho sus aportes a través de la 

organización de diversas actividades científicas y de la promoción de hábitos de 

vida saludables. La sociedad Uruguaya de HIPERTENSIÓN ARTERIAL , ha 

promovido la realización de actividades más allá de esta semana y durante todo 

el año y se ha volcado a la comunidad a través de la realización de talleres en 

diferentes empresas y organizaciones sociales con el fin de informar, sensibilizar 

y convencer a nuevos promotores de salud.  Este año en particular nos ha 

sorprendido la cantidad de instituciones sociales que, con motivo de esta semana 

de la HIPERTENSIÓN ARTERIAL , se han movilizado en campañas y acciones 

auto-gestionadas de diferente índole; a todas ellas nuestro agradecimiento. 

Todos estos esfuerzos son importantes y nos ponen más cerca del objetivo de 

mejorar el control de esta enfermedad. En especial aquellas iniciativas que 

promueven el control de todos los factores de riesgo.  Es decir el objetivo 

primordial de lograr un mejor control de la HIPERTENSIÓN ARTERIAL es 

prevenir el desarrollo de ENFERMEDAD CARDIOVASCULAR y esto último no lo 

lograremos si no mantenemos un enfoque integral que al mismo tiempo busque 

disminuir el tabaquismo, mejorar el control de la diabetes, la obesidad y el 

sedentarismo, las alteraciones del colesterol, etc.  El desarrollo de enfermedades 

crónicas tiene un fuerte componente ligado al ambiente y al estilo de vida. 
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De allí que el MENSAJE de esta campaña sea: 

ESTILO DE VIDA SALUDABLE – PRESIÓN ARTERIAL SALUDABLE 

 Señalando la importancia de controlar simultáneamente otros factores de 

riesgo CARDIOVASCULAR además de la HIPERTENSIÓN ARTERIAL . 

Y en ese sentido las recomendaciones son a promover y facilitar: 

1) La realización de ejercicio aeróbico 

2) El consumo moderado de sal de sodio 

3) El cese del tabaquismo  

4) La realización de controles periódicos de peso, PRESIÓN ARTERIAL, 

glicemia y lípidos en sangre. 

Todos podemos ser promotores de salud: 

En particular, creemos que la industria del alimento tiene aquí un rol 

importante, y ha reaccionado frente a este problema aumentando la oferta de 

alimentos bajos en sodio y en calorías.  Restaría lograr un menor costo de 

estos productos para favorecer su consumo sobre el de otros alimentos 

menos saludables. 

Una dificultad no menor que los equipos de salud enfrentamos a diario es 

tratar de convencer a un paciente que no tiene ningún síntoma para que 

cambie el estilo de vida que mantuvo durante muchos años y sobre todo 

cuando la HIPERTENSIÓN ARTERIAL y otras enfermedades crónicas no 

generan síntomas.  Allí entonces es muy importante la educación de las 

nuevas generaciones y la Administración Nacional de Educación Pública 

(ANEP) ha generado iniciativas muy prometedoras que esperemos 
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contribuyan a que las generaciones futuras tengan estilos de vida más 

saludables y así presión arterial más saludable.  

En las Instituciones de Asistencia Médica Públicas y Privadas creemos que 

debe FACILITARSE AL EXTREMO la medida de la presión arterial a TODOS 

los usuarios.  Es inaceptable que se exija a los pacientes una orden médica 

para controlarse la presión arterial o que escaseen los equipos de medición 

de la presión arterial por el motivo que fuere.   

En términos de TRATAMIENTO el tiempo dedicado en la consulta médica a 

convencer a un paciente de que tiene una enfermedad que le generará 

consecuencias graves pero que actualmente no le genera síntomas, 

convencerlo de que por ello deberá cambiar su estilo de vida y darle 

instrucciones claras de cómo lograrlo es imposible hacerlo en 10 minutos.  

En este aspecto el Sindicato Médico del Uruguay tiene un logro reciente que 

debe aun consolidarse y mejorarse que es la extensión del tiempo de 

consulta médica. 

Finalmente, para aquellos pacientes que tienen HIPERTENSIÓN ARTERIAL 

bajo tratamiento y para sus médicos tratantes el desafío es vencer lo que se 

ha denominado INERCIA TERAPEUTICA: es decir evitar conformarse con un 

control parcial de la enfermedad que en poco contribuye a lograr el objetivo 

final  de prevenir la muerte e invalidez. 

Nuestro mensaje final es:  

SEAMOS FACILITADORES DEL DIAGNOSTICO, DE UN MEJOR TRATAMIENTO y DE 

UN EFICAZ CONTROL DE LA HIPERTENSIÓN ARTERIAL Y DE LAS OTRAS 

ENFERMEDADES CRONICAS ACOMPAÑANTES.   

SEAMOS PROMOTORES DE UN ESTILO DE VIDA SALUDABLE Y ASI 

CONTRIBUIREMOS A PREVENIR EL DESARROLLO DE GRAVES CONSECUENCIAS 

PARA LA SALUD HUMANA. 


