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El objetivo de esta webinar es revisar la situación actual del tratamiento de la hiper-

tensión arterial esencial en España y los tipos de terapia que con mayor frecuencia se 

utilizan.

Empezaremos por la presentación del Dr. José Luis Llisterri de los resultados, reciente-

mente publicados y de evidente importancia, del Estudio PRESCAP y por la discusión y 

comentario de los datos presentados por este grupo de Atención Primaria, que ilustran 

claramente la mejoría del control tensional en nuestro país. A continuación, el Dr. Fran-

cisco Hernández expondrá, desde el punto de vista de la Atención Primaria, el papel de 

la Administración, de los agentes que se utilizan, de los costes, etc.

Le seguirá el Prof. Juan Tamargo, que se ocupará de la situación actual de la utilización 

de fármacos, considerando no sólo la monoterapia y la terapia combinada sino qué tipos 

de combinaciones se emplean, cuáles han pasado ya a la categoría de “genéricos”, etc. 

Se comentará asimismo en qué medida el ordenador, esto es, las bases de datos, condi-

cionan la prescripción por parte del médico, una pregunta clave desde el punto de vista 

de la actividad médica en Atención Primaria.

A continuación, la Dra. Carmen Suárez pasará a examinar el punto de vista de las unida-

des de hipertensión acerca de la situación actual y la relación, evidentemente mejorable, 

entre Atención Primaria y unidades de hipertensión.

Cerrará las intervenciones el Dr. Julián Segura, abordando un tema de singular impor-

tancia: pese a las sin duda enormes mejoras experimentadas, los datos de riesgo car-

diovascular señalan que un 12% de la población debe considerarse como de individuos 

resistentes al tratamiento, intentando concretar dónde está la base de esta discrepancia.

Todo esto en un entorno dinámico de charla-coloquio en la que los internautas podrán 

exponer sus preguntas y comentarios vía chat.
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Cómo conectarse
www.directoweb.org/vifor

•  Registre su e-mail y nombre en la página para que le recuerde 
el día y hora del webinar.

• Recibirá un e-mail de confirmación con la invitación a participar.

El día del webinar

•  Click en la página web de referencia. Requisitos: un navegador 
actualizado y unos altavoces para el audio.

•  El usuario deberá incluir su nombre y provincia, lo que le permitirá  
realizar comentarios y consultas a los expertos vía chat


