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El lunes recibirá uno de los dos premios a la mejor comunicación, pero 
también un premio a la constancia; después de un seguimiento de seis 
años, ¿a qué conclusión se llega sobre las causas de muerte en los pa-
cientes de edad avanzada con alta presión sanguínea? 
La hipertensión arterial es una patología  con elevada prevalencia en la 
población anciana y un factor de riesgo cardiovascular; sin embargo po-
cos estudios se han centrado en analizar la asociación de hipertensión 
arterial y mortalidad, en una población tan envejecida, como la que se 
aborda en el presente trabajo. En nuestro estudio, aunque el número 
de pacientes estudiado es reducido, encontramos una mortalidad de un 
66% en los seis años de seguimiento, que es una tasa de mortalidad  si-
milar a la esperada en España (62,03%),  según datos de I.N.E  para per-
sonas de 82 años durante el año 2006, que es cuando se puso en marcha 
nuestro estudio. El hecho de estudiar a una población tan longeva, no 
es raro encontrar los hallazgos de que la principal causa de fallecimiento  
fuera el deterioro progresivo de su estado general.

¿Qué ha sido lo más costoso del proceso de elabo-
ración del estudio? 
Como en cualquier estudio prospectivo, el segui-
miento pormenorizado de los pacientes analizados.

¿Hay algo que deban cuidar de manera más especí-
fica los pacientes diagnosticados por esta afección? 
A la vista de nuestros resultados, en los que el dete-
rioro progresivo del estado general ha sido su  princi-
pal causa de fallecimiento,  en pacientes muy ancia-
nos con  hipertensión,  el estado funcional debería  
tenerse en cuenta a la hora de realizar un abordaje 
integral de la hipertensión, ya que no todos los pa-
cientes de estas características se beneficiarían de un 
control muy exhaustivo de su presión arterial, sino 
que se debería de individualizar el grado de control 
de la presión arterial.

¿Qué es lo que cree que más ha valorado el jurado 
de la Fundación del Colegio Oficial de Médicos a la 
hora de otorgarle el premio ‘Dr Ignacio Baanante y 
Dr. José Ramírez’?
Creo que el ser  un estudio de cohortes prospectivo y 
con un largo periodo de seguimiento (6 años) y reali-
zado en Segovia, pueden haber sido determinantes a 
la hora de conceder dicho premio.

¿Qué debe tener un proyecto para ser presentado a 
un premio de ‘mejor comunicación’?
Las características del proyecto deberían ser las que 
se habrán tenido  en cuenta a la hora de conceder 
este premio por parte del jurado calificador de la 
Fundación del Colegio de Médicos, que incluirían ser 
una investigación original, haber sido realizado en 
Segovia y el tipo de congreso donde se presenta.

El trabajo premiado fue presentado en un congreso 
sobre la Hipertensión celebrado en junio de 2014 
en Atenas; ¿cambió en algo su perspectiva sobre el 
estudio realizado después de compartirlo con otros 
profesionales?
El estudio fue presentado en el Congreso Europeo  
de Hipertensión en Atenas y además fue publicado 
como artículo original en la Revista Hipertensión y 
Riesgo vascular en el año 2014, el cual fue motivo de 
un editorial acerca de “repensar el papel de la hiper-
tensión arterial en la población anciana”, y por tanto, 
en la necesidad de individualizar el  grado de control 
en esta población y tener otra perspectiva a la hora 
de tratar la hipertensión arterial.

¿De qué forma cree que la sociedad tiene en consi-
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deración estudios como el suyo, que podrían beneficiar a un buen nú-
mero de pacientes? ¿Cree que hay información suficiente? 
Creo que cada vez van apareciendo estudios con conclusiones similares a 
las nuestras; por ejemplo, en otras entidades también prevalentes en la 
población anciana, como son la diabetes mellitus, donde se hace necesa-
rio individualizar la terapia en estos pacientes.

¿Qué tiene y qué le falta a una ciudad como Segovia para que un médi-
co pueda dedicar un tiempo considerable a la investigación? 
Segovia es una ciudad  de un tamaño, donde se puede realizar un segui-
miento estricto de los pacientes y por tanto ideal para la investigación. 
Además cuenta con excelentes profesionales, no sólo en la vertiente asis-
tencial sino también en docente e investigadora; sin embargo, la gran 
carga asistencial, con apenas tiempo en horario laboral para actividad 
investigadora, hacen que la investigación sea más difícil de realizar, y se 
tiene que realizar  de forma voluntaria y fuera del horario laboral.

Si no es mucha intromisión, ¿cómo tiene pensado administrar el pre-
mio económico? 
En principio, celebrarlo y disfrutarlo entre amigos y compañeros y luego 
ya se verá.
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