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Washington DC, Junio 20 de 2016
Señores!miembros!de!la!Federación!Médica!del!Interior.!Uruguay!
!
Ante todo reciban un cordial saludo.
Dada la creciente problemática global de las enfermedades cardiovasculares, siendo estás la
primera causa de muerte en las Américas (9.4 millones de muertes anualmente), con una
incidencia duplicada en los últimos 5 años de la hipertensión arterial (HTA) en todos los
estratos sociales, como causante principal de muchas complicaciones cardiovasculares, entre
ellas: el accidente cerebrovascular, el infarto agudo de miocardio, la cardiopatía dilatada, la
insuficiencia cardíaca, las arritmias, entre otras; La Organización Panamericana de la Salud y
la Organización Mundial de la Salud, han venido realizando estrategias de atención de salud
conjuntamente con el CDC de los Estados Unidos y la Sociedad Latinoamericana de
Nefrología e Hipertensión Arterial (SLANH) para promover políticas de salud que permitan
controlar mas eficazmente la población de las Américas que padece de hipertensión arterial.
Actualmente el 40,6% de la población hipertensa en todo el mundo recibe tratamiento
farmacológico antihipertensivo, pero solo el 13.2% tiene la presión arterial controlada. Dichas
cifras son alarmantes, sin embargo, si logramos tratar a la mitad de la población con HTA no
controlada, incluyendo aquellos tratados con valores de PA sub-óptimos y aquellos no
tratados, pudiéramos prevenir a nivel mundial 10 millones de muertes debidas a eventos
cardiovasculares, en un lapso de 10 años.
Para poder cumplir con este objetivo, es necesario la cooperación de múltiples instituciones
tanto del sector salud, como del sector educativo, público y privado. Consecuentemente,
como parte de este esfuerzo se desarrolló el Curso de Hipertensión Arterial disponible en la
plataforma electrónica del Campus Virtual de Salud Pública (CVSP) como una estrategia de
promoción de salud.
Este curso, cuyo contenido académico está dirigido a diferentes niveles de la educación en el
sector salud, con énfasis especial en los médicos de atención primaria de salud, médicos de
familia e internistas. Es totalmente gratuito, cuenta con la coordinación docente de la
Sociedad Argentina de Cardiología, tiene el aval científico de la Sociedad Interamericana de
Cardiología y de la SLAHN, y otorga 60 horas crédito con el examen final.
En este sentido, le planteamos difundir públicamente esta invitación colocando el link del
curso en su página web, sus redes sociales, y compartir la información en cualquier otro
medio acorde a sus políticas internas de trabajo, extendiendo nuestra invitación a formar parte
del personal de salud capacitado para el diagnóstico y tratamiento oportuno de la hipertensión
arterial, a través de la realización del curso de HTA del Campus Virtual de Salud Pública de
la OPS, visitando el siguiente link: https://mooc.campusvirtualsp.org/course/view.php?id=2
Sin otro particular, muchas gracias.
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