Comité de HIPERTENSIÓN ARTERIAL
Cuatro de cada diez adultos en el mundo padece hipertensión arterial (HTA). Esta proporción aumenta con la edad: mientras en el grupo etáreo de 20 a 40 años se puede hallar hipertensión arterial en el 10% de ellos, de los 50 a 60 años esta
proporción se incrementa al 50%. Una de cada 5 personas tiene prehipertensión.
La HTA y la diabetes son los precursores más comunes de la enfermedad renal crónica en los adultos siendo la HTA la
causa de algo más de una cuarta parte de las ERC.
En este contexto se conforma el comité de HIPERTENSIÓN ARTERIAL, ante la necesidad de generar los consensos, adopción de las guías clínicas, foros de discución de casos y promover la realización de estudios multicéntricos colombianos y
otras actividades comunes, que se reflejen en mejor atención e impactar en la incidencia de enfermedad renal crónica.
En este contexto, es necesario un conocimiento amplio de la situación en nuestro país de las EMO-ERC y para ello es importante la conformación de un grupo de trabajo donde participen nefrólogos de las diferentes regiones de Colombia
interesados en el tema para desarrollar estrategias que nos permitan intervenir y con ello mejorar la expectativa de vida
de esta población.
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