1. HIPERTENSIÓN ARTERIAL
Las enfermedades no transmisibles (ENT) son la principal causa de mortalidad en todo
el mundo, pues cobran más vidas que todas las otras causas combinadas.
Contrariamente a la opinión popular, los datos disponibles demuestran que casi el 80%
de las muertes por ENT se dan en los países de ingresos bajos y medios. A pesar de
su rápido crecimiento y su distribución no equitativa, la mayor parte del impacto humano
y social que causan cada año las defunciones relacionadas con las ENT podrían evitarse
mediante intervenciones bien conocidas, costo-eficaces y viables. La Hipertensión
Arterial es un factor de riesgo muy importante de las enfermedades cardiovasculares1.
A nivel mundial, más de uno de cada cinco adultos tiene la tensión arterial elevada, un
trastorno que causa aproximadamente la mitad de todas las defunciones por accidente
cerebrovascular o cardiopatía. Complicaciones derivadas de la hipertensión son la
causa de 9,4 millones de defunciones cada año en el mundo2.
En casi todos los países de ingresos altos, el diagnóstico y tratamiento generalizado de
esas personas con medicamentos de bajo costo ha propiciado una reducción
significativa de la proporción de personas con tensión arterial elevada, así como de la
tensión arterial media en todas las poblaciones, lo que ha contribuido a reducir la
mortalidad por enfermedades del corazón. Por ejemplo, el 31% de los adultos en la
Región de las Américas de la OMS padecía tensión arterial elevada en 1980, en
comparación con 18% en 20142.
En los países en desarrollo, muchas personas con hipertensión no saben que la
padecen ni tienen acceso a los tratamientos que podrían controlar su tensión arterial y
reducir significativamente su riesgo de defunción y discapacidad por cardiopatía o
accidente cerebrovascular. Diagnosticar, tratar y controlar la hipertensión es una
prioridad de salud en todo el mundo2.
En el presente análisis, se utiliza como fuente primaria de información la Encuesta
Demográfica y de Salud Familiar (ENDES), Informe “Perú: Enfermedades No
transmisibles y transmisibles” 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 y 20183. Así mismo, se
revisó información del Sistema de Hechos vitales, la misma que fue elaborada por el
Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades – MINSA.
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