
  
 
 
 
 
17 de mayo, Día Mundial de la Hipertensión Arterial  

Nace la primera Red Europea de Investigación de la 

Presión Arterial en Niños y Adolescentes 

• De mano de Empar Lurbe, del Servicio de Pediatría del Hospital 

General de Valencia y jefa de grupo del CIBEROBN   

• La falta de actividad física, los patrones dietéticos, así como el estrés 

emocional, factores todos ellos que influyen en esta dolencia que 
afecta al 30% de la población mundial 

Valencia, 17 de mayo de 2021.- La investigadora principal del CIBER de 

Obesidad y Nutrición (CIBEROBN) del Servicio de Pediatría del Hospital General de 

Valencia, Empar Lurbe, será la encargada de coordinar la primera Red Europea de 

Investigación de la Presión Arterial en Niños y Adolescentes, HiperChildNET, que 

nace para investigar e intercambiar conocimiento entre todos los actores 

involucrados en el aumento de la presión arterial y adolescentes a nivel europeo.  

Un proyecto europeo financiado en el ámbito del programa COST y del Programa 

Horizonte 2020 de la Unión Europea en el que participarán investigadores de 

renombre internacional, investigadores clínicos que inician su carrera, pacientes 

organismos reguladores, empresas de nutrición y farmacéuticas así como 

fabricantes de dispositivos médicos que se centrarán en la adquisición de una 

compresión integral de los factores que afectan a la presión arterial elevada en 

niños para proponer e implementar acciones correctivas y preventivas tanto a 

nivel global como local. 

“Todos los miembros de esta red, como los proyectos de investigación que se 

lleven a cabo a nivel local, colaborarán a través de la creación de grupos de trabajo 

para coordinar acciones de investigación, intercambiar conocimientos científicos y 

clínicos, hallazgos de investigación y mejores prácticas. Y para promover los 

objetivos de investigación previstos, HyperChildNET organizará conferencias, 

seminarios, escuelas de formación y producirá informes, estudios, guías, 

documentos estratégicos y planes de acción para avanzar en contribuir a resolver 

este desafío”, explica Empar Lurbe.  

La incidencia de esta dolencia entre la población joven, incrementada por la 

Covid-19 

En colaboración con la Sociedad Europea de Hipertensión, Empar Lurbe ha 

establecido medidas de prevención y actuación para los problemas de presión 

arterial, que se han agravado durante la pandemia. De hecho, según ha constatado 

en sus investigaciones, la Covid-19 ha incremento la incidencia de esta dolencia 

entre la población más joven. “La falta de actividad física, los patrones dietéticos, 

así como el estrés emocional son factores todos ellos determinantes en esta 



  
 
 
 
 

dolencia, que afecta al 30% de la población adulta a nivel mundial”, recuerda la 

investigadora del CIBEROBN.  

Precisamente, en el día de hoy, 17 de mayo, se celebra el Día Mundial de la 

Hipertensión Arterial, una dolencia que es un factor de riesgo para padecer 

enfermedades cardiovasculares, especialmente las coronarias y cardiovasculares, 

pero también las renales crónicas, las insuficiencias cardiacas e incluso las 

demencias. Por ello, es especialmente importante mantener una serie de hábitos 

saludables como son practicar actividad física de forma habitual, mantener un peso 

saludable o saber manejar el estrés con el fin de prevenir futuros problemas 

arteriales.  

Empar Lurbe ha visto reconocido recientemente su trabajo como investigadora en 

este campo por parte de la Sociedad Internacional de Hipertensión Arterial. El 

Premio a la Mujer investigadora de esta sociedad ha sido otorgado por su labor 

desarrollada durante años y sus logros obtenidos en el campo de la hipertensión 

arterial en niños y adolescentes, un ámbito de investigación considerado 

actualmente como estratégico debido a esta problemática cada vez más acuciante 

en la población pediátrica, que se ha agravado debido a la pandemia actual 

provocada por la covid-19.  

Sobre el CIBEROBN  

El CIBER (Consorcio Centro de Investigacio n Biome dica en Red, M.P.) depende del 

Instituto de Salud Carlos III –Ministerio de Ciencia e Innovacio n– y esta  

cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).  El CIBER de 

Fisiopatologí a de la Obesidad y Nutricio n (CIBEROBN) es un consorcio integrado 

por 33 grupos de trabajo nacionales de contrastada excelencia cientí fica, que 

centra su labor investigadora en el estudio de la obesidad, la nutricio n y el ejercicio 

fí sico a fin de generar conocimiento u til para la pra ctica clí nica, la industria 

alimentaria y la sociedad en su conjunto. Esta institucio n trabaja adema s sobre los 

beneficios de la dieta mediterra nea, la prevencio n de alteraciones metabo licas, la 

obesidad infantil y juvenil, y la relacio n entre obesidad y el ca ncer. 

 


