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Resumen
La hipertensi6n arterial ocupa, en orden de frecuencia, el primer lugar entre las
enfermedades cardiovasculares.
El propósito del presente estudio fue estudiar la incidencia de
esta afección en una cohorte de pacientes, concurrentes a los servicios de policlínicas
de la
Institución de Asistencia Médica Colectiva MID. U. con ese fin, se encuestaron los datos
demográficos, y se registraron los valores de presión arterial en 646 pacientes adultos de uno
u otro sexo dentro de esa población, asi como características relacionadas.
Se encontró un predominio de pacientes con estas características:
sexo femenino, adultos de
edad avanzada, personas casadas y trabajadores. Las cifras de presión -tanto en el grupo
normatenso como en el hipertenso- guardaron una relación creciente de acuerdo a la edad.
Del total de los 646 casos estudiados, 221 (34%) presentaron cifras de hipertensión arterial
en el momento del estudio. Hubo una alta incidencia de hipertensos según los valores de
presión arterial registrados en el estudio (34% de la muestra), que son superiores a la que
indican las encuestas de la población en general; ello debe en parte atribuirse a la edad más
avanzada en este grupo.
Entre los factores de riesgo más destacados, figuran: los antecedentes familiares sumados al
sedentarismo, así como la asociación de estos dos factores más el estrés.

Palabras clave: Hipertensión-epidemiología
Factores de riesgo

Introducción
La hipertensiónarterial ocupaennuestromedio,y en ordende frecuencia,el primer lugarentrelasenfermedades
cardiovasculares,las que a su vez, constituyen el grupo
predominanteen morbilidady mortalidad,seguidopor el
cáncer(‘). En nuestromediosehanrealizado,en los últi-
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mos15años,diversosestudiosdeprevalenciadehipertensión arterial; aquellosen los que se analizaron muestras
representativasde la poblacióngeneralindicanunaprevalencia dealrededorde25% enpersonaspor encimade los
15 añosde edad(2,3).Estascifras difieren en mayor o menor grado cuandoseestudiaroncohortesespeciales(47).
En todasestasencuestasfueron analizadosvarios factores
vinculadosala hipertensiónarterial, talescomocaracteres
demográficos,factoresde riesgoasociados,complicacionespresentes,modalidadde tratamientoy otros (3*537).
Estudiossimilaressehan llevado a cabo en la mayor
parte de los países.Señalamos,entre los realizadosen los
últimos años,el estudio de RochesterU.S.A. @39),
y los
estudiosen La Plata, Argentina, uno sobrela población
general(lo)y otro en unacohorte depersonasjóvenes (Il).
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Todo ello señala el interés en la obtención de información lo más completa posible sobre el estado de dicha
afección en nuestro medio, base imprescindible para
avanzar en lo referente a detección, seguimiento y control del paciente hipertenso, mediante estudios epidemiológicos que comprendan muestras representativas, tanto
de la población general como de ciertas poblaciones más
limitadas.
Estos estudios han revelado, entre otros hechos de interés: a) la alta prevalencia de la hipertensión arterial en
la población general; b) el aumento de la prevalencia en
función de la edad; c) la importancia de los factores de
riesgo concomitantes en la evolución de la afección; d)
el frecuente desconocimiento de la situación por parte del
paciente, lo que redunda en mala detección, mal control
e insuficiente tratamiento (3,7,8,‘“).
El presente trabajo tuvo como objetivo primordial hacer una aproximación al conocimiento de las características de la hipertensión en la población de pacientes que
concurren a los servicios de consulta externa (policlínicas) en una institución de asistencia médica colectiva
(IAMC) de nuestro país (Mutualista Israelita del Uruguay (M.I.D.U.). Se proyectó estudiar la prevalencia, las
características principales y la distribución de la hipertensión arterial en una muestra de conveniencia (por
ende, sesgada y no necesariamente representativa de la
población en general), como base inicial para futuras acciones de tipo preventivo y asistencial en esa misma cohorte.
Material

y método

Se incluyeron en el estudio pacientesadultos, de edad
superior a los 15 años,de uno u otro sexo, que concurrieron por alguna causaa consultaen policlínica central
de la institución, en el período comprendido ente noviembre de 1993 y agostode 1994 inclusive (10 meses)
y que aceptaronvoluntariamenteparticipar en la investigación.
Se elaboró un protocolo de trabajo quecomprendía:1)
la recolección de datos demográficosde la muestraen
consideración: edad, sexo, estadocivil y ocupación; 2)
factores de riesgo concomitantes;3) ubicación del paciente (hipertenso) en cuanto a conocimiento de su enfermedad hipertensivay el tratamientoencurso,4) registro de la presión arterial (cuadro 1).
En el capítulo factoresde riesgono se incluyó la dislipemia y la diabetesdadoque no serealizaron exámenes
de laboratorio al respecto,y seconsideróque no podían
obtenersedatos precisossobre este punto simplemente
por el interrogatorio.
La medida de lascifras de hipertensiónarterial fue realizada por el personaldependientedel Departamentode
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Cuadro

1. Esquema

del protocolo

de estudio

Datos demográficos
l

Edad

l

Sexo

Estado civil
Ocupación

l
l

ama de casa
empresario
profesional
empleado
operario
otras ocupaciones
jubilado
no trabaja

Factores de riesgo
Raza
Sedentarismo
(SD)
. Antecedentes
familiares
(AF)
l
Estrés (ES)
l
Obesidad
l
Consumo
de tabaco
l
Consumo
elevado de sodio
l
Consumo
elevado de alcohol
l
l

Ubicación
l

Registro
l

de su afección

Conocimiento
Estado actual

(en hipertensos)
de la afección (hipertensos
«conocidos>>)
de su tratamiento

de presión

Se refiere
tudio

a las tomas

arterial (P.A.)
de presión

arterial

durante

el es-

Enfermería de la institución, previamenteentrenadoy
evaluadoen cuanto a su pericia y eficacia. Se utilizaron
manómetrosaneroidescon buena calibración. Se hicieron 3 tomas de la presión arterial en posición sentada,
separadas
por intervalosde 5 minutosentrecadatoma, y
seregistró el promediode los tres valores.
La clasificación de los pacientesen categorías,de
acuerdoa los valoresde presiónarterial obtenidos,seestableció de acuerdoal Quinto Informe del Comité Conjunto sobreDetección, Evaluación y Tratamiento de la
HipertensiónArterial, de los EstadosUnidosde Norteamérica (INC V) (12)(cuadro 2). Se definieron como hipertensoslos pacientescuyo registro de presiónlos ubicabaen los estadios1 a 4 de dicha clasificación.En adición, aquellospacientescon diagnósticoprevio de hipertensión, que estabanen tratamientoy tenían cifras normalesde presiónarterial en el momentodel estudio,fueron tambiénincluidos en el registro de datos,bajo la denominación de hipertensos«conocidos».Sin embargo,
en esta publicación no se incluye el análisisde esacohorte, el cual serámotivo de futuros estudios.
Parael procesamientoy análisisde los datosen ordenador se utilizó el Programa Epi-Info, versión 6, que
comprendeprocesadorde texto, basede datosy programaestadístico,desarrolladopor Centersfor DiseaseConRevista Médica del Uruguay
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Cuadro

2. Clasificación

en pacientes de policlínica

de la presión arterial para adultos de 18 o más años de edad
Según JNC V (“)

NA: Normal alta

PS 130-139

PD 85-89

El: Hipertensión estadio 1 (leve)

PS 140-159

PD 90-99

E2: Hipertensión estadio 2 (moderada)

PS 160-179

PD 100-109

E3: Hipertensión estadio 3 (severa)

PS 180-209

PD 110-119

PS è 210

PD 2 120

E4: Hipertensión estadio 4 (muy severa)
PS: presión arterial sistólica;

PD: presión arterial diastólica

Cuadro
Total de pacientes:

;g
G
g*
I/%

3. Caracteres demográficos de la población
femenino: 395
(61%)
646. Sexo: masculino 251 (39%),“q4g<+sGw;
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(9)
Ama de casa
137
(21)
Soltero
57

<20años

11

(2)

20-29

40

(6)

30-39

91

(14),

Viudo

Casado

033)

Comerciante

85

(13)

Empleado

441

18

(3)

203

(31)

40-49

120

(19)

Divorciado

55

(9)

Estudiante

50-59

133

(21)

No indicado

8

(‘1

Jubilado

140

(22)

60-69
70 y más

145

(22)

Total

646

(‘OO)

Obrero

57

(9)

106

(46)

Profesional

20

(3)

Total

646

Otras
No trabaja

51
3

(8)

No indicado

11

(2)

ww

Total

trol and Prevention, U.S.A. y OrganizaciónMundial de
la Salud.

6

646

(1)

(035)
(100)

Resultados

con un máximo entre los 50 y 69 años.Esta distribución
muestraentoncesun sesgoa la derechacon relacióna los
datos de la población general de Montevideo, segúnel
Censode Poblacióny Viviendas de 1985 (*3).

Datos demográficos

Estado civil

Sexo

La muestraanalizadacontieneuna elevadaproporción de
personascasadas(dos tercios) (cuadro 3). Se encontró
unaproporción relativamenteelevada(13%) de personas
viudas, siendoen su mayoría mujeres(80% de dicho sector).

De los 646 pacientesincluidosen el estudio,251 (39%)
pertenecíanal sexo masculinoy 395 (61%) al femenino
(cuadro 3). Esta distribución puede correspondera la
composiciónreal de la poblaciónque seasisteen policlínica (dato que no sedispone),o a una diferente disposición, segúnel sexo, a aceptarla inclusiónen el estudio.
Edad
La distribución por gruposetareossemuestraen el cuadro 3 y la figura 1. Dado el tipo de muestraanalizada
(pacientesque consultanen una institución de asistencia
por diversascausas),existe un predominiode lasedades
mayores,en particular edadessuperioresa los 40 años,
Vol. ll NY Junio 1995

Ocupación
El cuadro 3 muestra tres ocupacionespredominantes:
empleados,jubilados y amasde casa.El número de personascon empleofue mayor (54% del total) que las que
no tienen (jubilados,estudiantes,amasde casay sin trabajo). No obstante,dado quelas amasde casatienen una
ocupaciónclaramentedefinida, quedemandaun esfuerzo
cotidiano, y que, desdeel punto de vista de esteestudio,
21
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Figura 1. Distribución de la muestra en estudio por
grupos etarios.
P. sistólica
mmHg

puededefinir por cuatro característicaspredominantes:
sexo femenino, edadmayor, casadosy trabajadores.De
acuerdoa las dosprimerascaracterísticas(sexo y edad)
y si secumplenlas tendenciasencontradasen las investigacionesexistentesen nuestromedio?), esposibleesperar en estamuestraun proporción de hipertensosmayor que en la poblacióngeneral.

A
I

n

Figura 2. Distribución de frecuencias de la presión arterial.
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En la figura 2 se muestrala gráfica de distribución de
frecuenciade los valorespromedialesregistradosa cada
pacienteduranteel estudio.Los valoresdetendenciacentral son:mediade lospromediosde presiónsistólica(PS)
= 128,5mmHg; mediade los promediosde presióndiastólica (PD) = 76,8 mmHg.

Edad

P. diastólica
mmHgfl-1

11E
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80
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Edad

Figura 3. Tendencia de valores según edad para A)
PtBión
sistólica y B) presión diastólica.

estánsujetaspor su tarea a situacionesque puedenconsiderarriesgo de hipertensiónarterial, hemosconsiderado razonable incluirlas como trabajadores.De estemodo,
la proporción de trabajadoresse eleva a 75% del total.
En suma: a grandesrasgosla población estudiadase
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Tendencia general de la P.A.

La tendencia(recta de mejor ajuste)de lascifras de P.A.
escrecientecon la edad(figura 3, A y B), siendode pequeña magnitud los valores de pendientepositiva (B =
0,33 y B = 0,30 para PS y PD, respectivamente).Los
coeficientesr (0,46 para PS y 0,31 paraPD) indican una
relaciónpositiva, aunqueno muy grande,entre ambasvariables y la variable edad. Los coeficientesr’, de 0,22
para la relaciónPS/edady de 0,lO paraPD/edad,indican
un alto grado de dispersiónde los valores.
En otras palabrastanto la presión sistólica como la
diastólica-considerandolascifras registradas-aumentan
con la edad, pero estatendenciano posee,en la muestra
estudiada,un grado elevadode dependenciaentredichas
variables.
Revista Médica del Uruguay

Hioertensión

en oacientes de aoliclínica
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Factores
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Figura 4. Hipertensión registrada según estadios 1 a 4.

Cuadro

4. Distribución de la presión arterial (P.A.)
registrada en la población en estudio

P.A. normal

331

P.A. normal alta

(51%)

94.(15%)

Total P.A. nomal

425

(66%)

P.A. Hipertensión

221

(34%)

Total de la muestra

646

(100%)

Relación

entre PS y PD

Cuandoseanalizaestadísticamente
la relaciónentre ambos valoresde la presiónarterial, se encuentrauna alta
relaciónde dependencia;estoes,cuandoaumentauna de
ellasexisteunaclaratendenciaal aumentode la otra. Ello
setraduceen valoresaltosde loscoeficientesde correlación (r=O,SO)y de regresión(r2 = 0,64). Asimismosehalló un grado de dispersiónrelativamentebajo (2 > 0,5).
Prevalencia
registros

de cifras de hipertensión

arterial,

según

El análisisde los valores de presiónarterial registrados
en la muestraconsiderada(n= 646) indicó 425 (66%) de
personascon cifras dentro de lo normal (P.A. normal o
normal alta de la clasificacióndel JNC V), y 221 (34%)
por cifras elevadasde P.A. (cuadro4). De estos221 pacientes, 123 (56%) pertenecíanal sexo femenino y 98
(44%) al masculino,predominandoen ambossexosel estadio 1 (65%), seguidopor el estadio2 (22%) (figura 4
y cuadro5). La prevalenciade hipertensiónaumentócon
la edad(cuadro6).
Pacientes

con hipertensión

arterial

«conocida>>

Como se señalóanteriormente,siguiendola modalidad
aceptadaenla mayoríade los estudiosde estetipo (3,6Mo)
Vol. 11 NT Junio
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Figura 5. Frecuencia de factores de riesgo.

fueron incluidosen la basede datos,pacientescon diagnóstico previo de hipertensión,comprendiendoaquellos
en tratamiento con fármacos antihipertensivos,aunque
tuvieran cifras normalesen los registrosde presióndurante el estudio.Estospacientesno figuran como talesen
el presenteanálisis,si bien algunosde ellos estánincluidosen el grupo «normal»y otros en el grupo «hipertenso»del cuadro4.
Factores de riesgo
Frecuencia

La frecuenciade los factoresde riesgointerrogados(cuadro 1) seexpresaen el cuadro 7. De ellos, los de mayor
frecuenciade apariciónfueron: estrés(5 l%), antecedentes familiares(43%) y sedentarismo(36%) (figura 5).
Riesgo relativo (RR) de los factores más frecuentes
aislados y combinados

A los fines de esteestudiose señalaráel RR de padecer
hipertensiónarterial, correspondientea los tres factores
másfrecuentes,solos o combinados.Fueron estudiadas
las siguientescombinacionesde factores: 1) sedentarismo (SD), 2) antecedentes
familiares(AF), 3) estrés(ES),
4) SD+AF, 5) SD+ES, 6) ES+AF, 7) SD+AF+ES, 8) ningún factor de riesgo o ninguno de los enumerados.
El cuadro 8 expresaestosresultados.De acuerdoa estos valores y siguiendoel esquemade interpretaciónde
valoresdel RR propuestopor Del Rey Calero (14),los antecedentesfamiliares, el sedentarismo,o la ausenciade
factores de riesgo,actuandoen forma independiente,no
representaríanen la muestraanalizada,riesgo significa23
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Cuadro 5. Pacientes con cifras registradas
Distribución

1;
%i
iii
Femenino
Masculino
Total

73 (51%)

30 (61%)

70 (49%)
143 (100%)

de hipertensión.
según sexo y estadios
17 (68%)

3 (75%)

19 (39%)

8 (32%)

49 (100%)

25 (100%)

1 (25%)
4 (100%)

,,“; , ~:,,‘:~,~~i;k~~í~,,~a~~,~~
~~~~~~~~~~~~
i-,.~,dw..~~<,A:
~ ,,,&m‘&6~~~.iC*d
123 (56%)
98 (44%)
221(100%)

Cuadro 6. Pacientes con cifras registradas
Distribución
< 20 años

0

20-29 años

2 (1%)

de hipertensión.
según edad y estadios

0
0

0
0
0

3 (6%)

&F
gj

0
0

0
2 (1%)

30-39
40-49

7 (5%)
21 (15%)

4 (16%)

50-59

29 (20%)

7 (14%)
ll (22%)

0
0

5 (20%)

1 (25%)

60-69

47 (33%)

14 (29%)

1 (25%)

70 y más
Total

37 (26%)

14 (29%)

9 (36%)
7 (28%)

46 (21%)
71 (32%)

2 (50%)

60 (27%)

143 (100%)

49 (100%)

25 (100%)

4 (100%)

221 (100%)
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Raza
Sedentarismo
Antecedentes

I
familiares

Estrés
Obesidad
Tabaco
Consumo elevado de sodio

10 (4,5%)
32 (14,5%)

2

230

36

279
327

43
51

218
155

34

221

24

Consumo elevado de alcohol

61

34
9

Ningún factor de riesgo

60

9

tivo de hipertensión.El estrés,por su lado, presentaríaun
nivel de riesgo débil.
En cuanto a las combinacionesde factores de riesgo,
la asociación de estréscon antecedentesfamiliares no
muestraen esteestudio riesgosignificativo de hipertensión. La combinación de estréscon sedentarismorepresentaun nivel de riesgodébil. Las combinacionesde sedentarismocon antecedentesfamiliares,y de sedentarismo con estrésy antecedentesfamiliares,mostraronnivelesde riesgomoderados,en particular estaúltima asociación, en la cual el límite inferior del intervalo de confianza es mayor que 1.

munesa lo queeshabitual en la poblacióngeneralde los
pacientesde IAMC: predominiode mujeresy de lasedadesmayores,asícomo de personascasadasy de trabajadores(incluyendo amasde casa).
Los valores mediosde presiónarterial registrada(PS
= 128,5mmHgy PD = 768 mmHg)seencuentrandentro
de los límites de normalidad,con cierta tendenciahacia
los valoresdefinidoscomo «normalalto» en la clasificación del JNC V (12).La presiónarterial mostróuna relación positiva, discretamenteproporcionala la edady algo
mayor para la presión sistólica que para la diastólica,
comoseha encontradohabitualmenteen la poblacióngeneral (3610)

Discusión
La muestraestudiadapresentóvarias característicasco-

La prevalencia de hipertensión arterial fue de 34%
(221 pacientescon cifras de P.A. elevadaen 646 casos),
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Cuadro 8. Riesgo relativo de los factores de riesgo
más frecuentes.

SD

1,09

0,57-2,08

AF

0,51

0,23-1,13

ES

1,56

1,03-2,38

SD+AF

1,61

0,98-2,64

SD+ES

1,34

0,84-2,15

ES+AF

0,93

0,52-l ,68

SD+AF+ES

1,74

1,09-2,79

Ningún factor

0,54

0,33-0,89

* RR: Riesgo relativo
* Intervalo de confianza de RR para un 95% de
confiabilidad
l

valor superioral que segúnotrosestudiospresentala población generalen nuestropaís (3,‘5716).
Esto estaríaen
relacióncon la concentraciónde gruposetareosmayores
en estapoblación.A ello deberíaagregarseel grupo de
hipertensos«conocidos»que en el momentodel estudio
tenían cifras normalesde presiónarterial, grupo que no
se consideróen estaevaluación.Se encontró un predominio de los estadiosinicialesde la enfermedad,en particular el estadio1, hipertensiónleve (65%).
En relación con los factoresde riesgode padecerhipertensión, se estudió la existencia y distribución de
aquellosfactorescuyaevaluaciónfue completa.El riesgo
relativo de los tres factoresque aparecieroncon mayor
frecuenciaen la muestra:sedentarismo,
antecedentes
familiaresy estrés,fue mayor en la asociaciónde los dos
primerosy en la asociacióndelos tres,determinandouna
prevalenciamayor de hipertensiónen esassituaciones.
Como seseñalóen la introducción,la muestrautilizada presentaun importante sesgodado el origen de sus
componentes,lo que no permite inferir que las conclusionesseanválidasparala poblacióngeneral;en cambio,
puedenseraplicablesal conjuntode personasestudiadas.
No obstante,creemosde importancia el análisisde los
resultadosde estetrabajoya quenospuededar unaaproximación válida al conocimientodel problemaen unapoblacióncon caracteressimilares,constituyendoun recurso importante de información necesariapara hacer el
diagnósticode situacióny parael planteo de futuras investigaciones,así como de accionespreventivas y asistenciales.
Résumé
Parmi les maladiescardiovasculaires,l’hypertension arVol. ll Ns1 Junio 1995

en pacientes de policlínica

térielle occupela Premiereplace. Le but de cette recherche, fut d’analyser le poids de cette affection chez des
patientsqui assistèrentau service de Polyclinique de l’institution hospitalièreM.I.D.U. Pour ce faire, on fit des
enquêtesdémographiqueset desrelèvementsde valeurs
de tension artérielle chez 646 patientsadultesdes deux
sexes.
Voici les donnéesles plus répétées:sexe féminin,
adultesd’âge avancé, personnesmariéeset travailleurs.
Les chiffres de tension-pour le groupenormotenduainsi
que pour l’hypertendu- gardèrentunerelation croissante
selonl’âge.
Des646 casétudiés,221 (34%) eurent deschiffres d’hypertensionau moment-mêmede l’étude. Il y eut une
forte incidence d’hypertendusselon les valeurs de tension artérielle registréesdansl’étude (34% de l’échantillon), supérieuresà cellesrelevéesaux enquêtesde la population générale;cela peut s’expliquer à causede l’âge
avancéde ce groupe.
Parmi les facteurs de risque les plus importants, on
trouve:les antécédentsde famille, le sédentarisme,et l’associationde cesdeux-là au stress.
Summary
Arterial hypcrtension ranks, in order of frequency, the
first place amongcardiovascularailments.The purpose
of the presentstudy is to deal with the incidence of this
affection in a numberof patientsattendingthe outpatient
departmentof the M.I.D.U. Institution. With this aim in
view the demographicdata were assessed,
a record being
taken of the reading of arterial pressurein 646 adult patients of either sex as well asof the correlatedcharacteristics.
A prevalenceof patientswith the following characteristics was found: females,adults of advancedage, married personsand workers.The pressurefigures -both in
the normotensegroup and in the hypertense- kept a growing relationshipaccording to age. Of the total number
of 646 casessurveyed, 221 (34%) presentedreadingsof
arterial hypertensionwhen being assessed.
There was a
high incidence of hypertensivesin accordancewith the
readingsof arterial pressurerecordedby the study (34%
of the sample),which are higher than those yielded by
the population surveysin generalto be partially ascribed
to the more advancedagesin this group.
Among the outstandingfactors of risk we should include: family background couple with sedentarism,as
well asassociationof thesetwo factors plus stress.
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