Rev Med Uruguay

1994; 10: 113-120

Encuesta epidemiológica
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Resumen
Se presentan los resultados de un análisis de la encuesta sobre hipertensión arterial (HA)
realizada en Montevideo, Uruguay en 1986. Se encuestaron 1.392 personas. La prevalencia
estandarizada de HA en la población de Montevideo fue 20%. Entre los hipertensos (n=402),
71% tenía cifras elevadas de presión arterial en el momento de la encuesta. En el análisis
multivariado,
las variables significativamente
asociadas a HA, ordenadas según su
importancia, fueron: edad, obesidad, antecedentes familiares de HA, nefropatía, diabetes,
personalidad
ansiosa y sedentarismo. La estimación de riesgo de HA en una persona menor
de 40 años, sin ninguno de los factores considerados en este análisis, es de 1.67%. Si tiene
antecedentes familiares de HA, el riesgo aumenta a 4.7%. Si además presenta todos los
factores potencialmente
reversibles (obesidad, personalidad
ansiosa y sedentarismo),
la
probabilidad
de HA llega a 34.9%. Los resultados, para una persona entre 40 y 60 años, son
13.3. 31.7 y 83.6% y para una persona mayor de 60 años, son 33.6, 60.4 y 97.7%
respectivamente. En un plazo mayor de 5 años se realizará una segunda encuesta a las
mismas personas para estudiar incidencia de HA, evolución, morbilidad y mortalidad
de la
población de hipertensos.
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Introducción
Por diferentes factores demográficos, socioeconómicos
y
asistenciales, las tasas más altas de morbimortalidad
en
Uruguay corresponden a las enfermedades crónicas, las
que son causa de más de 60% de todas las muertes anua-

les. Una de cada tres personaspadeceen nuestromedio
de dicho tipo de afección, con predominiode las que involucran al sistemacardiovascular(‘). La hipertensiónxterial (HA) es la alteraciónpatológicade másalta prevalencia en el sectorde la población adulta y ancianadel
país. Diferentes estudiosepidemiológicosefectuadosen
nuestro medio han señaladouna prevalencia de HA de
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1 1% a 15% en la población de jóvenes y adultos jóvenes,
aumentando a vaiores entre 35% y 60% en personas de
más de 45 años, con una elevada proporción de pacientes
no tratados y sin control asistencial (‘, ‘j.
Frente a ello, el Comité de Hipertensión Arterial de la
Sociedad Uruguaya de Cardiología planificó la realización de una encuesta epidemiológica en la ciudad de
Montevideo, con los siguientes objetivos:
a) determinar en la población de Montevideo, la prevalencia de hipertensión arterial (HA), enfermedades
asociadas, factores de riesgo arterioesclerótico y complicaciones cardiovasculares en normotensos e hipertensos;
b) evaluar la morbilidad y mortalidad cardiovascular de
los hipertensos detectados, tratados y no tratados. al
cabo de un período superior a 5 años. Relacionar la
morbimortalidad con otros factores de riesgo presentes
al inicio;
c) evaluar adherencia y respuesta al tratamiento y su relación con la historia natural de la enfermedad;
d) evaluar los cambios en la conducta con relación al tratamiento en el período estudiado;
e) determinar la incidencia de HA, fundamentalmente en
función de los factores de riesgo;
f) por último, sentar las bases para un futuro estudio de
intervención, multicéntrico, en nuestro medio.
Para cumplir estos objetivos se planificaron dos encuestas, separadas por un período mayor de 5 años. La
primera de ellas se realizó en 1986 y algunos de sus resultados ya han sido presentados (c7). En la segunda. a
realizarse próximamente, serán encuestadas las mismas
personas que en la primera, lo cual permitira cumplir con
los objetivos propuestos de b a f.
En este trabajo se comunican los resultados completos
de la primera encuesta poniendo especial énfasis en el
análisis multivariado de los factores asociados a HA.
Material

y método

La encuesta se llevo a cabo en Montevideo en el año
1986. Con la colaboración de la Dirección General de
Estadística y Censos, se realizó una asignación al azar de
1 por mil de la población (1.392 personas). Las entrevistas fueron efectuadas en el domicilio de los encuestados
por estudiantes de medicina, los que cumplieron previamente un cursillo de capacitación. Para cada persona encuestada se llenó un formulario conteniendo los datos demograficos, e información sobre 19 variables relativas a:
situación social, factores de riesgo, características de la
HA si ella existía, enfermedades asocindn~. antecedentes
personales y familiares. tratamiento efectuado y SLIS modalidades. Se registró igualmente la cifra de presión ar114

terial (PA) en el momentode la encuesta,la frecuencia
cardíacay ei tipo de personaiidadreveiaóoóuranreia entrevista. Los formulariosfueron revisadospor dosde 10s
autoresdeestapublicacióncon el fin deaceptarsolamente aquellosde calidad buena.
Se midió la PA con esfigmomanómetro
aneroide,previamentecalibrado,efectuando3 tomasdurantela entre,r;rtsl
~QCO
de que ioc valores mostrarancifras !imiIIUIU.EnII VW.>
troiès, be reaiizú untasegur& visita, y si persistkrriIâs
dudas,un terceratomándosecomo válido el promediode
las tomasefectuadas.
De acuerdo a las cifras de presión arterial sistólica
(PAS), presión arterial diastólica (PAD), y los datosde
la historia clínica se establecieroncinco grupos de personas:
a) Normotensos:PAS < 160mmHg y PAD < 90 mmHg
b) Hipertensoslímite: PAS < 160 mmHg y 905 PAD <
95 mmHg
c) Hipertensossistólicospuros: PAD 2 160 mmHg y
PAD < 95
d) Hipertensosdiastólicos:PAD 2 95 mmHg
e) Hipertensosno clasificados(o hipertensosen control):
con antecedentesde hipertensiónarterial que estaban
recibiendo tratamiento antihipertensivo, y en consecuenciatenían suscifras tensionalesmodificadasy no
podían serclasificadosen los gruposa) a d).
Se llamó hipertensostotales o establecidosa la suma
de los hipertensossistólicos,diastólicosy no clasificados.
Luego de realizada la encuesta,se comprobó que la
población seleccionadatenía una distribución por sexos
y edadesdiferente a la de ia poblacióngeneralde Montevideo en el censode 1985@).Paracorregir estesesgo
se utilizó el métododirecto de estandarización“).
Se realizó un análisissimultáneode las variablespotencialmenteasociadasa HA. Se utilizo el modelode regresiónlineal logística de Cox (10) paracorrelacionar16
variables independientes,con el diagnósticode HA. La
ecuaciónque describeal modelo esla siguiente:
Ln (Fi/l-Fi) = bo + blXli +...bnXni (1)
dondeFi esla probabilidadde presentarHA del individuo i, XI. ..Xn sonlasvariablesindependientes
correspondientesal mismo individuo, bl y bn son los coeficientesde regresióna estimary bo esla constante.
Se utilizó el softwareBMDP LR versión 1987.
Aplicando la ecuaciónde regresiónse estimóla pro
babilidad de presentarHA en distintassituaciones,
Resultados

En los cuadros I a 5 se muestranlascaracteristicasdemogrúficasde la población ;~rí cmw
1;~ distribución
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Cuadro 1
de la población

N=l392

Mujeres:

857

Edad (i)

46,6

Raza

Blanca:

Procedencia

años

Urbana:

1354
1267

Varones:

arterial

en Montevideo

Cuadro 2
de la población

535
24

Rural:

de hipertensión

Descripción

R: 12-99
Negra:

epidemiológica

121

Otras: 0
Sin datos:

14

Sin datos:

4

Ocupación
148

Operario
Profesional

87

Estudiante

136

Empleado

305

Dirección

19

Acomodada

111

8

Media

692

49,7

Modesta

455

32,7

Mala

105

795

Sin datos

29

Sedentario

416

29,9

Activos

810

58,2

Ama de casa

341

Deportes

134

96

Jubilado

276
53
25

Deporte

intenso

12

WJ

Esfuerzo

extremo

16

l,l

No trabaja
Sin datos

Sin datos

4

Cuadro 3
Descripción

Cuadro 4

de la población

Descripción

Antecedentes

Accidente
encefálico
Infarto

Arteriopatía
Paternos
Maternos
Ambos

146
304
87

ll
22

No
Sin datos

752
103

Obesidad

221

16

82
61

6
4

6
54
7

los distintosfactoresde riesgo.En el cuadro3 sepresenta
la prevalenciade antecedentes,enfermedadesy hábitos
en la población de Montevideo que tienen importancia
en relación a la patologíacardiovascular.La frecuencia
de mujeresy de personasañosasfue mayor en la muestra
que en la poblaciónde Montevideo (figura 1). La media
de PAS aumentócon la edad(figuras 2 y 3). La media
de PAS fue mayor en hombresque en mujeresen la ju-
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de la población

personales de enfermedades

vasculares

vascular

de miocardio

Insuficiencia

Nefropatías
Diabetes

0,3

cardíaca
periférica

Coronariopatía

ventud, invirtiéndoseestasituaciónen edadesmásavanzadas.La mediade PAD aumentacon la edaden la mujer
y semodifica poco en los hombres.
La frecuenciade HA en la muestrafue de 28,9%. Este
porcentajefue mayor en los gruposde mayor edad(figura 4), aunquedisminuyó a partir de los 80 años.Luego
de aplicar el método de estandarizaciónteniendo en
cuentala distribución por sexosy edadesde toda la población (figura l), estimamosque la prevalencia de HA
en Montevideo esde 17,1%.
La frecuencia de antecedentesde enfermedadcardiovascularfue muy superioren los hipertensosque en los
normotensos(cuadro4). La mayor diferencia seobservó
en los antecedentesde accidentevascular encefálico.
Entre los hipertensos(n=402), 7 1% tenía cifras elevadasde PA en el momentode la encuesta:16% porque no
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wl.377
Mujeres=61,5%

n=l.311.976
Mujeres=53,5%
FT?]

Cean,

n

1985

Encuesta

Presión

arterial

HA 1986

<20

20:29

30:39

-

Figura 1. Población
Gnso

según edad
HA 1986.

1985-Encuesta

Presión

arterial

(mmHg)

40:49
50159
Edad (Años)
+

PAS media

60169

70:79

>80

PAD media

Figura 2. HA: encuesta epidemiológica.
Montevideo 1986
PA sistólica y diastólica. Mujeres (n=846)

en Montevideo.
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Figura 3. HA: encuesta
PA sistólica

y diastólica.

PAS media

50-59

----.-‘.--

60-69

___.
70-79

~30

(Anos)
+

~20

PAD media

epidemiológica.
Montevideo
Hombres
(n=530)

30-39

40-49
Edad

1986

concocía su enfermedad;8% la conocía pero no recibía
tratamiento y 47% estabahipertensoa pesardel tratamiento (figura 5).
En el análisismultivariado serncluyeron 1.257pactentes por tener los restantesdatos incompletosen alguna
variable.
Las variables incluidas en el análisisfueron: edad,
sexo, antecedentespersonalesde HA, ocupación(actividad intelectual-física-no trabaja),situaciónsocioeconómica (mala-otra), actividad física (activosedentario), alcoholismo, tabaquismo, obesidad.nefropatía, diabetes,
personalidad(ansiosa-otra);y en la población de mujeres: antecedentespersonalesde embarazocon HA, antecedentespersonalesde embarazocon eclampsia.e ingestiBn de anticonceptivos
orales.
::6

20-29

Figura 4. Prevalencia

50-59

60-69

70-79

>80

(Años)

de HA por grupos

de edad

Los factores estadísticamenteasociadoscon el resultado (HA), ordenadossegún su importancia. fueron:
edad. obesidad,antecedentesfamiliaresde HA, nefropatía, diabetes,personalidadansiosay sedentarismo.
Cadaunade estasvariables(excepto la edad)teníados
clases(clase 1 = no y clase2 = sí). Los pacientescon el
factor de riesgose encontraban
en la clase 3 en todos los
casos.El cuadro 6 muestralos coeficientesde regresion
y susignificación.Loscoeficientescorrespondena la clase 2 de cada variable (para la variable edad.con trescategorías semuestranlos coeficientescorrespondientes
a
cada categoría). Los coeficientesde la claseuno de las
demasvariablesseobtienenmultiplicandopor -! los correspondientesü Ia clase2.
El riesgo mayor de HA correspondióa iob pacientes
Revista

Médica

dei Uruguay

Encuesta

epidemiológica

de hipertensión

arterial

en Montevideo

Cuadro 5

Tratados

Descripción
Población

de la población
de mujeres
n=857

Tratados
no controlados
47%

Notratados
8%

Figura 5. Control

de la hipertensión

arterial

0,9-

0,836

0.80,7-

0.629

0,6-

016.

05

OS0,40,317

0,391
7

0.3 -

1

2

3
0

4
Riesgo atribuible

5
a factores

6

1

7

2

corregibles
I

Figura 6. Probabilidad
factores

de riesgo.

de hipertensión
arterial
Menores
de 40 años.

según

3
0

Figura 7. Probabilidad
factores

de riesgo.

4
Riesgo atribuible

5
a factores

6

7

corregibles

de hipertensión
arterial
según
Pacientes
entre 40 y 60 años.

1: ninguno; 2: sedentarismo: 3: ansiedad; 4: antecedentes
familiares; 5: obesidad; 6: sedentarismo, obesidad y
ansiedad; 7: antecedentes familiares, obesidad y ansiedad.

Referencias igual que figura 6

mayoresde 60 añosy en clase2 de lasrestantesvariables:
obesos,con antecedentes
familiaresde HA, con antecedentespersonales
de nefropatía,diabéticos,ansiosos
y sedentarios.El riesgo menorcorrespondióa los pacientes
menoresde40 añosy enclase1de lasrestantesvariables:
no obesos,sinantecedentes
familiaresde HA, sin antecedentespersonalesde nefropatía,no diabéticos,no ansiosos,no sedentarios.
En población de mujeres(n=766, hipertensas273,
36%) lasvariablessignificativas,ordenadassegúnsuimportancia, fueron: edad,obesidad,antecedentesfamiliaresde HA, antecedentes
personales
de embarazocon HA,
diabetes,antecedentes
personalesde nefropatía,personalidad ansiosay sedentarismo.

Tampocola toma de anticonceptivos.
Aplicando la ecuaciónde regresiónde Cox (“, se calculó el riesgode HA, en función de distintascombinaciones de las variables significativas, para los 3 grupos
etarios. No se consideróen estecálculo, el antecedente
personalde diabetesni de nefropatía ya que ambascondiciones afectaron a pocos pacientes(diabéticos50, nefrópatas75). En la figura 6 se muestrael riesgode HA
de laspersonasmenoresde 40 añossin ningúnfactor asociado (barra 1). con cada uno de los factores presentes
por separado(barras2 a 5), con los factorescorregibles
(barra 6) y con todos los factores presentessimultáneamente(barra7). En lasfiguras 7 y 8 semuestranlasmismascombinacionespara personasde 40 a 60 añosy mayores de 60 años.

El antecedentede embarazoy, en particular, el antecedentede embarazocon eclampsiano se asociócon la
presenciade HA.
Vol. 10 NQ2Setiembre 1994

Llamamosfactores corregiblesa aquellosque pueden
sermodificadoscon un tratamiento adecuado:obesidad,
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Cuadro 6

T

Regresión
n=1257

os9
0,8

iineai iogística
(Coxj
(hipertensos
371)

0.7
06
0,5

Edad

0.4

~40 años

0,3

-1.50

40-60 años
-=__
2””cn dl1”b
2

1

4

3
0

Riesgo

5

alnbulble

a factores

7

6
corregibles

12,ô

0,71

7,3

<0,0001

AF de HA

0,55

67

<0,0001

Personalidad

0,27

3,l
2.9

<0,002

2,6
z5

co,01

Enfermedad

Figura 8. Probabilidad de

hipertensión
arterial
factores
de riesgo. Mayores
de 60 arios.
Referencias
igual que figura 6

según

renal

Discusión

y comentarios

La definicion de HA ha sido modificada en los últimos
años teniendo en cuenta los resultados de estudios epidemiológicos en grandes poblaciones. Stamler (“) ha señnlado recientemente que el riesgo de mortalidad cardiovascular aumenta continuamente en relación a las cifras
de PA a partir de 120/80. En este análisis hemos adoptado la definición de 160/95 para alejar la posibilidad de
incluir entre los hipertensos, personas que no lo fueran.
Nuestros resultados son comparables con los obtenjdos en otras comunidades. La prevalencia global de HA
en Montevideo fue de 17. i 5%.En Milwaukee :t’) se comprobó una prevalencia de 18% usando la misma definición de esta encuesta. En La Plata la prevalencia fue de
3255, pero consideró hipertensos
a los que presentaban
PA mayor de 140/90 (Ii).
La distribucicín de :red~as de PAS 4’ PA4D p,,r tropos
de edad y sexo
t(ll’es 112.131

IJna
estudio

de las

fue

0,21

Diabetes

0,47

de hipertensos

mal

a la encontrada

por

otros

au-

comprobaciones

mrís

f’recuencia

conti-olados.
ro controlados.

importantes

de e<;te

(7! Ci-) de pm:iente<

Ihi-

Stamler ’ “’ comprobó 5 I / ?íl
La diferencia
funciamentl~~

<0,0001
^ ^^^1
<u,uuu I

co,005
:
!

<0,02

familiares

estáenel grupode los tratadosno controladosqueen ese
estudioconstituyen 17% de los hipertensosy en el nuestro 47%. En cambioel porcentajede personasque ignorabansuenfermedadfue másbajo en esteestudioqueen
el de Stamler (16 y 28% de los hipertensos
respectivamente).De estosdatosse deduceque en nuestromedio,
84% de los hipertensosconocensuenfermedadperosólo
29% recibe el tratamientoadecuado.
Destacamosla elevadaprevalencia en nuestrapoblación, de hábitosque han sidovinculadosa enfermedades
cardiovasculares:fumadores34% y alcohoiistas46%. Si
bien la prevalenciade diabetesy nefropatíassebasasólo
en el interrogatorio,esunaprimeraaproximaciónal tema
en nuestromedio.
Ha sido reiteradamenteseñaladala relaciónentre HA
y complicacionescardiovasculares,particularmenteaccidente vascular encefálico (AVE) (“), Nosotroscomprobamosuna diferencia muy notoria en ia frecuenciade antecedentespatológicoscardiovascularesentre los hipertensosy los normotensosespecialmenteen relación al
AVE en dondela relación es de JOa 1.
EJ estudio

multivariado

demostró

la asociación

entre

HA. El análisis srmultáneo
de las
variablespermite afirmar cluela relación de cadauna de
ellascon la HA esindependientede lasdemás.
aigunos

factores

y ia

Las variables significativas pueden ser consideradas
de HA y con ellas hacer una predicción
del
ricsso dr: HA en diferentes subgruposde la población,
predictores

Por ejemplo.
tores

es la elevada

pertcnsos

similar

3,2

0,47

Sedentarismo

AF: antecedentes

sedentarismo, ansiedad. Como muestra la figura 6, una
persona menor de 40 años sin factores de riesgo tiene una
probabilidad de 1.6% de presentar HA. Si tiene antecedentes famIliares de HA, la probabilidad aumenta a
4.7010,pero si además presenta todos los factores de riesgo corregibles, la probabilidad de HA llega a 34.9%. Las
probabilidades para las personas entre 40 y 60 años son
13.3, 31.7 y 83.6% respectivamente. Para las personas
mayores de 60 años los correspondientes números son
33.6, 60.4 y 97.7%.

<0,0001

Obesidad

0.2
U.1
0

-12,2

0,36
AI ,3Lt
Fa

se puede

de riesgo

estimar

encontrados

que en ausencia
en este

de los fac-

estudio,

la probn-

hitidad de HP, ec de 1.6% antesde los 40 años. 13.3%
entre Ion 10 y 60 anos y 33.6% luego de los 60 años.
Los antecedenreï
familiares
de H.4 (padre
o madre)
a:!r-lentar

er f’orrva

importante

estas

probabilidades:

4.7.

Encuesta epidemiológica de hipertensión arterial en Montevideo

La obesidad, el sedentarismo y la personalidadansiosason condicionespotencialmente reversibles o controlables y afectan a 16, 30 y
22% dela poblacióndeMontevideo respectivamente.Dichascondicionesaumentanel riesgo de ser hipertenso.
Cuandosepresentanjuntas en una personacon madreo
padrehipertensos,la probabilidadde desarrollarla enfermedadesde 34.9, 83.6 y 97.7%respectivamenteen los
tres gruposetarios.
Teniendoen cuentala nuevadefinición y clasificación
de la HA publicadapor la OMS en 1993(‘@,asícomola
clasificación adoptadapor el Joint National Committee
on Detection, Evaluation and Treatment of High Blood
Pressurede losEstadosUnidosdeNorteaméricaen 1993
(i7), repetimosel análisismultivariado considerandohipertensasa laspersonascon PAS>140 o PAD190 o ambas,o con tratamientoantihipertensivo(n=545). Las variablessignificativamenteasociadas
a la hipertensiónarterial con susrespectivoscoeficientesy erroresestándar
fueron: edad, menoresde 40 afios-1.6OlO.11; mayores
de 60 años 1.48/0.11; diabetes 0.67iO.25; obesidad
0.56/0.10; nefropatía 0.38/0.1.5,antecedentesfamiliares
0.3510.07y personalidadansiosa0.2OfO.08.Secomprueban mínimasdiferenciascon el resultadoobtenido para
la definición adoptadainicialmente.
Es bienconocidoque la HA aumentael riesgode morbilidad y mortalidadcardiovascular.Eseaspectoseráestudiado en la segundaparte de este trabajo ya que las
mismaspersonasseránreencuestadas
obteniéndoselos
datosde morbilidady evolución de la HA. Los datosde
mortalidad seránobtenidosde la División Estadísticay
Censosdel Ministerio de SaludPública.

3 1.7 y 60.4% respectivamente.

Résumé

On présenteles résultatsd’unenouvelle analysede l’Enquête sur HypertensionArtérielle (HA) réaliséeà Montevideo, Uruguay en 1986. 1392personnesfurent enquêtées.La présencestandardisée
de HA fut de 20%. Parmi
les hypertendus(n=402), 71% présentaientdeschiffres
élevésde tensionartérielleaumomentde l’enquête.Dans
l’analyse multivariée, les variables associéesà la HA,
classées
selonleur importance,furent : âge,embonpoint,
antécédentsde HA familiale, néphropathie,diabète,personnalitéanxieuseet sédentarisme.
L’estimation de risquede HA chezquelqun’unâgéde moinsde40 ans,sans
aucun desfacteurs considérésdanscette analyse,et de
1.67%. S’il a desantécédents
familiaux de HA, le risque
augmenteà 4.7%. Si d’ailleurs, il presentetouts lesfacteurspotentiellementréversibles(embonpoint,personnalité anxieuseet sédentarisme),la probabilité de HA attei:. 34.9%. Les résultats,pour une personneâgéeentre

Val. 10 Ne2 Setiembre 1994

40 et 60 ans, sent 33.6%, 60.4 % et 97.7% respectivement.
Dans5 ans,on fera un deuxièmeenquêteaux mêmes
personnesafin d’etudier I’incidence de HA, évolution,
morbilité et mortalité de la population d’hypertendus.
Summary

A report is submittedof the resultsof a reappraisalof the
Survey of Arterial Hypertension (AH) carried out in
Montevideo, Uruguay, in 1986.A total of 1392persons
were surveyed. The standardizedprevalence of AH in
Montevideo population was20%. Among the hypertensives (n=402), 71% exhibited raised AH values at the
moment of survey. In the multivariate analysis,the variablessignificantly associatedwith AH, rated according
to importancewere: age, obesity, family antecedentsof
AH, nephropathy,diabetes,anxious personality and sedentarism.The estimationof AH risk in a personunder
40 lacking any of thesefactors consideredin this analysis
is 1.67%.If he suffersfamily antecedentsof AH, the risk
raisesto 4.7%. If, in addition, he presentsall the potentially reversiblefactors (obesity, anxious personalityand
sedentarism)the probability of AH is as high as 34.9%.
Recordedresults,for a personbetweenthe agesof 40 and
60 are 13.3, 3 1.7 and 83.6%, and for a personolder than
60, 33.6, 60.4 and 97.7%, respectively. In a period beyond 5 years, a secondsurvey of the samepersonswill
be carried out in order to study AH incidence, course,
morbidity and mortality of the hypertensive population.
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