
UN  ESTUDIO  GALLEGO  SOBRE  LA HIPERTENSIÓN  REVOLUCIONA EL  MUNDO
CIENTÍFICO INTERNACIONAL 

• El  Proyecto  Hygia  acaba de ser  publicado en la  revista  de mayor  impacto
mundial en Cardiología, la “European Heart Journal”,  y marca un punto de
inflexión en el enfoque clínico del riesgo cardiovascular y el tratamiento de
hipertensión 

• Los estudios se desarrollaron entre investigadores de la Universidad de Vigo y
médicos de los centros de salud durante once años y sobre una población de
18.000 pacientes

• La  principal  conclusión  de  los  trabajos  es  que  el  riesgo  cardiovascular
depende del nivel de la presión arterial durante el sueño, y no de la presión
medida en la consulta 

• En el Proyecto Hygia participaron 292 investigadores de 40 centros de salud,
de los que el 70 por ciento son del sur de Galicia 

Vigo, 29 de agosto de 2018.  El  estudio sobre la hipertensión arterial  realizado por un
grupo de investigadores y facultativos, mayoritariamente del área sanitaria de Vigo, aunque
también  participaron  de  las  áreas  de  Ourense,  Pontevedra,  Santiago  y  Lugo,  está
generando gran expectación en las sociedades científicas y clínicas internacionales, ya
que acaba de ser publicado en la revista de mayor impacto mundial en Cardiología, la “
European Heart Journal”. 

Así  lo  confirmaron  hoy  los  coordinadores  principales  del  llamado  Proyecto  Hygia,  el
catedrático  de  la  Escuela  de  Ingeniería  de  Telecomunicación,  Ramón  Hermida,  y  el
coordinador de la Unidad Compartida de Investigación de Atención primaria, Juan Crespo,



en el transcurso de una rueda de prensa en la que también estuvieron presentes el gerente
de la EOXI de Vigo, Félix Rubial; y la Vicerrectora de Investigación de la Universidad de
Vigo, Belén Rubio.

“El hecho de que esta revista publique el estudio está revolucionando el mundo científico
dadas las posibles consecuencias clínico asistenciales sobrevenidas en relación con el
diagnóstico,  pronóstico  y  orientación  terapéutica  de  la  hipertensión  arterial  y  riesgo
cardiovascular; esto es, las conclusiones de este estudio marcarán un antes y un después
en el enfoque clínico de estas patologías” -afirma el doctor Juan Crespo.

Nueva definición de hipertensión
La principal conclusión que los investigadores obtuvieron en todos estos años de trabajo es
muy clara. El riesgo cardiovascular está asociado con la elevación de la presión arterial
durante el sueño, con independencia de que la presión medida en la consulta médica o
cuando el paciente esté despierto sea normal o alta. 

Además, el estudio demuestra que reducir la presión durante el sueño con el tratamiento
antihipertensivo  reduce  de  forma  significativa  el  riesgo  de  eventos  cardiovasculares,
convirtiéndose así en un nuevo objetivo terapéutico. 

Esta nueva definición de hipertensión verdadera basada en la presión durante el sueño y el
perfil circadiano (variación de la presión arterial a lo largo de las 24 horas) indica que el
47% de los pacientes está mal diagnosticado.

Tratamientos más efectivos por la noche
Otra  de las  principales  conclusiones del  estudio  y  que el  riesgo cardiovascular  en  los
pacientes  con  hipertensión  disminuyen  considerablemente  cuando  se  les  administra  la
medicación por la noche, en el momento de acostarse a descansar, en lugar de tomarla
cuando se levantan. 

En este sentido, Ramón Hermida afirma que “hemos demostrado que las posibilidades de
sufrir un accidente vascular, como un infarto, insuficiencia cardíaca o ICTUS, se reducen
en un 53% cuando el  tratamiento hipertensivo se toma por la noche en vez de por la
mañana”-.

Las conclusiones son el resultado de 11 años de investigaciones, en las que se estudiaron
a 18.078 pacientes, con un promedio de seguimiento de 5 años por paciente. “Se trata del
mayor estudio de riesgo cardiovascular prospectivo realizado nunca”-añade el investigador.

Este estudio es especialmente significativo dada la alta prevalencia de la hipertensión en la
población, que afecta a un 40 por ciento de la misma, incrementándose en los rangos de
mayor edad, llegando a afectar al 70 % de nuestros mayores.



El  grupo  de  trabajo  que  participó  en  el  Proyecto  Hygia  estuvo  compuesto  por  292
investigadores de 40 centros clínicos, de los que un 70 por ciento son centros de salud del
sur de Galicia.

Monitorización de la presión arterial 
A los pacientes incluidos en este estudio se les realizaban unas pruebas consistentes en
un seguimiento mediante una Monitorización ambulatoria de la presión arterial (MAPA). Es
un aparato que se entrega al paciente en el centro de salud y que tiene que llevar durante
dos días para que cada 20 ó 30 minutos le mida su tensión. Se trataba de una medición
continuada durante todo el día, lo que permitió identificar a los investigadores que el riesgo
cardiovascular está asociado a la elevación de la presión durante el sueño y no cuando el
paciente está despierto.

El MAPA debe ser la forma requerida de diagnóstico de la hipertensión, sobre todo en
personas de mayor riesgo, incluyendo los mayores de 60 años o pacientes con diabetes o
enfermedad renal crónica, a fin de prevenir riesgos cardiovasculares.

El Proyecto Hygia supone, además, una prueba de la viabilidad y eficiencia de implementar
una red para la incorporación progresiva del MAPA en los centros de Atención Primaria
que, mediante un informe estandarizado como el utilizado en este estudio, permite mejorar
el diagnóstico de hipertensión verdadera, evaluar la respuesta al tratamiento, y reducir la
prevalezca de los eventos cardiovasculares.

Varios premios internacionales
Las conclusiones de esta investigación ya se fueron avanzando según se conocían los
resultados parciales de la observación de los pacientes en los últimos años, lo que le valió
al grupo investigador varios reconocimientos y premios en distintos congresos nacionales e
internacionales.

“Esos premios, y conseguir la publicación del artículo en esta revista, es un reconocimiento
al trabajo bien hecho, y esperamos que esta investigación sirva para cambiar determinadas
prácticas  a  la  hora  de administrar  los  medicamentos  a  los  pacientes  con  hipertensión
arterial.  De  hecho,  ya  hay  países  que  optaron  por  la  alternativa  de  medicar  a  estos
enfermos por  la  noche, ya  que los medicamentos se demuestran mucho más eficaces
cuando  actúan  durante  el  período  de  descanso  y  de  sueño  del  paciente”-insisten  los
coordinadores de esta investigación.


