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Estudio epidemiológico estimativo de la hipertensión
arterial en una población urbana (Parte 11)
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Resumen

Est imat ive ep id emiologica l study of arterial hy pert ension
in an urban populati on . Part I 1

So bre un a m uestra de 500 in di vi duos mayores de 20
años. de ambos sexos. acompañantes de pacientes del
H ospital Clínico Universitari o (HCU) de Za ragoza (co nsultas de Pat ol ogía Genera l). se registraron sus tensio nes arteriales. analizando el con tro l de la enfermeda d en los h ipertensos previamente diagnosticados. así como el nivel
de preocupación de la población po r el co ntrol de la ten sión arteria l y su conocimient o de la enfermedad.
Se consideró hipertenso a t odo aquel indiv iduo que
presentara cifras de tensión sist óli ca mayores de 160
mmHg y/o mayores de 95 m m Hg de tensión diastólica.
Resu ltados:
- El 6 7.2 % de los hi pert ensos están ma l controlados.
- El 3 7.6 % de los hipertensos están en trata miento. y
a la vez mal controlados.
- El diagnóstico de los hip ertensos antiguos fue en un
70 .1 % de los casos de f orma accidental.
- El 68.6 % de la muestra registra su tensión arterial
menos de cuatro veces al año. Exi ste rel aci ón entre saberse hipertenso y una mayor frecuencia de tomas tensio na les, más acu sada para los hi pert ensos sistólicos.
- Un 83.2 % de la muest ra no conocen apenas nada
sobre la enfermedad. y en el grupo de hipertensos un
88.6 % desconocen aspectos importantes de su enfermedad. No ex iste relación entre saberse hipertenso y conoce r
la enfermedad. lo cual da una idea de l inf im o nivel de
cu ltura san itaria exi stente sobre un a enfermedad ta n frecuente como ésta .
PALABRAS CLAVE: H ipertensión arterial. Conocimiento.
Control.

The blo od pressure of a sam ple of 500 adults ove r 20
years o td, of both sex es, who acc ompanied H CU (Hospital
Clínico Universitario) patients in Zaragoza (General Patho logy ca ses). wa s taken, analysing the cont ro l of the illness
in previous ly diagnosed hypertensive patients, as well as
the le v el of the population 's con cern ab out the control of
blo od pre ssure and their kn owledge of t he iIIness.
Any person who showed higher sy stolic tension figures
than 160 mm H g and /or higher than 95 mm Hg of diastoli c
tension was co nsidere d t o be hy pert ensive.
Results:
- 67.2 % of the hypertensive patients are not w ell cent rolIed.
- 37.6 % of t he hy pert ensiv e patients are und ergoing treatm ent and at the sam e time are not well controll ed.
- The diagnosis of t he for m er hypertensive patient s was
accidenta l in 70. 1 % of the cases.
- 68.6 % of the sam ple have t heir arterial t en sion che cked
fewer than 4 times a y ear. There ir a greater re lationship between knowing oneself to be hypertensive and more f requen t blood pressure readings which is greater in
t he systolic hypertensive cases.
- 83.2 % of the sam ple know almost nothing about the
iIIness and in a group of hypertensive per sons, 88.6 %.
are unaware of the im portant aspe cts of their illness. There is no relationship between knowing oneself to be hypertensive and understanding the il lness, which gives 50me idea of the very low leve l of healt h education ab out
such a f requent iIIness.
K EY WDR DS : Arteria l hypertension. Knowledge. Control.
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Introd ucción

Con el término de hipertensión arterial se designa la elevación crónica o mantenida de la tensión arterial sistólica, diastólica o ambas.
Es dificil establecer las cifras normale s de presión arterial en el ser hum ano, ya que los cambios
ambientales; alimentari os y genéticos probablemente las modifican de generación en generación .
SEDYT, Vol. V II I. N.O 3. 1986

69

Se s~be qu e cual quier elevaci ón de esta presión
arterial aumenta la morbimortalidad atribu ida a
este padecimiento, incluso con cifras consideradas
como normales, sin poder precisar el límite exacto
en qu e desaparece el riesgo. T odo ello hace suponer que la presión arterial que consideramos normal, basándonos en estudios estadísticos es la habitu al en un momento determinado pero no la
ideal (1).
'
La hipertensión arterial es considerada actualmente uno de los factores de riesgo má s importantes !especto a la morbimortalidad de la población,
debido a su participación en el origen y evolución
de diversas enfermedades cardiovasculares (2).
La hipertensión arterial constituye uno de los
problemas sanitarios más importantes de nuestros
días . Paradójicamente, los datos epidemiológicos
sobre esta enfermedad en nuestro país resultan escasos. Por otra parte, el costo socioe con ómico y
humano que esta enfermedad determina, unido al
hech o de su fácil diagnóstico y a la evidencia de
que med iante la administración de medicación an tihipertensiva se logra una reducción significativa
de la morbimortalidad provocada por la misma
ha determinado que muchos paíse s consideren I~
hip,ert~nsi~n arterial como un problema en el que
esta implicada toda la comunidad, realizando
grandes esfuerzos para lograr la detección y el
co ntrol de los hipertensos.
Así mismo, una información adecuada de la
población mejora su diagn óstico, control y pronóstico, dato éste qu e contrasta con el escaso porcentaje de personas hipertensas que conocen el problema, y el aún m ucho más redu cido de los enfermos que reciben tratamiento y control del proceso
de forma adecuada.
Por todo ello, es sumamente importante efectuar estudi os a este nive l, a través de los cuales
pueda con ocerse la realidad del paí s en este aspecto. De acuerdo a estas premisas, no hemos intentad o más que averiguar el grado de conocimiento
de la enfermedad por parte de la po blación, así
como el control y seguimiento de los hipertensos
sobre su enfermedad (3).

M aterial y método

Con sideraremos sucesivamente:

1.- Obtención de la muestra. Se efectuó un
mue stre o al azar entre los acompañantes de enfer mos que acudiero n a las con sultas externas de Patología General del Hospital Clínico Universitario
de Zaragoza, durante un período de tiempo comprendido entre mayo y oct ubre de 1985. El total
de la muestra recogida fue de 500 individuos de
amb os sexos, sin introducir ningún factor de corrección . Se excluyó del estudio a las personas
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que acudieron como pacientes y a todos aquellos
individuos de menos de 20 años de edad .

2.- Ficha de encuesta. Para la estructuración y
ordenamiento de los datos obtenidos en cada encuestado, se ha realizado una ficha base que con tiene la filiación, así como el sexo, la edad y
otros datos personales de cada individuo. La tensión arterial se registró dos veces a cada individuo, y junto a ella se anotaron datos referentes al
control de la misma: frecuencia de toma anual
mayor o menor de cuatro; diagnóstico casual o
sintomático; y tratamiento, en caso de ser . hipertensos.
Las tomas tensionales fueron real izadas con esfigmomanómetro de mercurio, pre via y periód icamente calibrado, según el mét odo de KorotkotI
registrándose como pre sión sistólica el primer ruido de Korotkoff, y como presión diastólica la desaparición de ruidos de la escala en quinta fase.
Con el individuo sentado, se realizaron dos tomas
tensionales, la primera tras haberle explicado el
objeto del estudio, y nunca al inicio de la entrevista, y la segunda al menos 10 minutos más tarde. En caso de existir entre ellas una diferencia
mayor de 15 mmHg, se repite una tercera med ición con posterioridad. Se valoran las medias de
las cifras tensi onales obtenidas (4).
Como control regula r de la tensión arterial hemos aceptado la medición de la misma, independientemente del profesional sanitario que la realizara, al menos cuatro veces al año. Para conocer
el tipo de diagnóstico, casual o sintomático, se ha
valorado mediante preg unta d irecta del entrevistador. El conocimiento de la enfermedad po r parte
de la población encuestada se comprueba subjet ivamente por el encuestador, considerándose, a
efectos del estudio, como respuesta positiva el hecho de que conociera al menos dos repercusiones
o complicacione s de esta enfermedad, teniendo en
cuenta la dificultad que en traña la valoración de
este parámetro (5).
3.- Análisis de los resultados. Hemos aceptado
como hipertensos a los individuos con cifras tensionales sistólicas superiores a 160 mmHg y/o superiores a 95 mm Hg de tensión diastólica. Consideramos también hipertensos a todos aquellos individuos previamente diagnosticados y tratados,
controlados o no, aunque en el momento de reali zar la encuesta sus cifras tensionales fueran normale s.
Los datos obten idos fueron anal izados en el
Centro de Cálculo de la Universidad de Zaragoza ,
mediante programas del método BMDP, estudiando el contraste de asociación de variables mediante el coeficiente estadístico de Pearson, considerando significativos los valores de p < 0,05 (6).

TABLA I

Distribución de la muestra respecto a edad y sexo
20-35 años

35-50 años

50-65 años

más de 65 años

Toral

Varones

44

41

59

21

165

Hembras

67

117

117

34

335

111

158

176

55

500

Total
Varones

26,7 %

24,9%

35,7 %

12,7%

100%

Hembras

20

%

34,9 %

34,9 %

10,2 %

100%

Total

22,2 %

31,6%

35 ,2 %

11

100%

Resultados

l . Muestra. Distribución por edad y sexo.

La muestra seleccionada al azar está compuesta
por 500 individuos, de los cuales 165 son varones,
que porcentualmente suponen un 33 % del total,
y 335 hembras, que suponen a su vez un 67 % de
la muestra . El límite inferior de la muestra en relación a la edad es de 20 años y el superior de 83
años, con una edad media de 47,2 años. Esta distribución queda reflejada en la tabla 1.
2. Hipertensos hallados y grado de control.

Del total de 500 sujetos encuestados, hemos
hallado 142 hipertensos definidos, lo que representa un 28,4 % del total. Estos 142 hipertensos se

%

dividen en 28 individuos previamente diagnosticados y normotensos en el momento del registro
tensional , que supone el 5,6 % de la muestra; 57
individuos previamente diagnosticados pero con
cifras tensionales elevadas, que supone el 11,4 %
del total, y 57 nuevos hipertensos desconocedores
de su enfermedad, que supone también un 11 ,4 %.
Partiendo de la base de que hemos hallado 57
nuevos hipertensos, consideraremos, en relación al
control y conocimiento de la enfermedad, el grupo
de hiperte nsos previamente diagnosticados, es decir, 85 individuos . De éstos, el 28,2 % están tratados y con cifras de tensión aceptables; el 37,6 %
están en tratamiento, pero siguen con tensión elevada; el 29,5 % no están en tratamiento y tienen
cifras de tensión elevadas; y, paradójicamente, el
4,6 % están sin tratamiento y con cifras de ten-

TABL A 11

Fig. 1 (142 individuos)

Fig. 2 (85 individuos)

Fig. "l , Distr ibución del total de hipertensos, siendo HTH el número de hipertensos nuevos (40,1 %); HTA el número de
hipertensos previamente diagnosticados, pero con cifras elevadas (40,1 %); HTN el número de hipertensos prev iamente
diagnosticados, pero normotensos actualmente (19 ,8 %).
Fig. 2. Distribución de los hipertensos conocidos en func ión del control de su enfermedad, siendo MC los mal controlados (67,2 %) y BC los bien controlados (32,8 %).
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sión aceptables. Considerándolos globalmente, el
32,8 % se encuentran actualmente bien controlados y el 67,2 % están mal controlados, independientemente de cual sea el fallo en el control de
la enfermedad (tabla 11).
El tipo de diagnóstico fue, en el total de hipertensos, de forma casual o accidental en un 70, I %
Y sintomático en un 29,9 %, es decir, en aquellos
casos en que algún síntoma por parte del paciente
condicionó la consulta.

TABLA IV
Relación del conocimiento de la enfermedad con la
hipertensión sistólica ( X 2 = 3.348 Y P = 0.0673) Y
diastólica ( X 2 = 2.152 Y P = 0.1423)

Conocimiento de la enfermedad
No la conocen
La conocen
Hipertensos sistólicos
Hipertensos diastólicos

7

67

11

83

3. Conocimiento de la enfermedad.
Se ha valorado como índice de preocupación
de la población por su salud en el campo de la
tensión arterial el número de veces que se toman
la tensión al año y en este sentido los resultados
obtenidos son: Los individuos que se la toman
más de cuatro veces al año son 157, lo que supone el 31,4 %; por el contrario, 343 individuos están por debajo de estas cifras, lo que supone un
68,6 %, de los cuales la gran mayoría están más
cercanos a una sola toma anual. Comparando estadísticamente la tensión arterial y la frecuencia
de tomas anuales, se observa una correlación entre
ambas, más acusada para la hipertensión sistólica
(X2 = 18,298 y p < 0,00001) que para la hipertensión diastólica (X 2= 9,4 79 y p < 0,005). Se desprende de ello, pues, que hay una mayor preocupación por el registro y control tensional cuando
la hipertensión es sistólica, aunque la hipertensión
diastólica también conlleve este efecto en la población afectada (tabla IlI).

TABLA 11I
Relación de la frecuencia anual de tomas tensionales con
la hipertensión sistólica ( X 2 = 18.298 Y P = 0.00000)
y con la hipertensión diastólica ( X 2 = 9.479 Y
P = 0.0021)

Frecuencia anual de tomas tensionales
Más de cuatro
Menos de cuatro
Hipertensos sistólicos

39

35

Hipertensos diastólicos

42

52

El conocimiento de la enfermedad fue valorado
subjetivamente por el encuestador, de tal forma
que del total de la muestra 84 sujetos tenían ciertos conocimientos sobre la enfermedad (16,8 %),
mientras que 416 no conocían nada o apenas
nada de ella (83,2 %). La misma correspondencia
hallamos analizando por separado las cifras correspondientes al grupo de hipertensos, entre los cuales un 11,4 % conocen algo de la enfermedad y
un 88,6 % no. No se observa ninguna correlación
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estadística entre hallarse hipertenso y conocer la
enfermedad, ni para los hipertensos sistólicos
(X2 = 3,348 y p > 0,05) ni para los diastólicos
(X2=2,152 y p > 0,1) (tabla IV).

Discusión

Globalmente, existe un alto porcentaje de hipertensos mal controlados, del orden del 67,2 %,
ya sea porque no están en tratamiento o, si lo están, es incorrecto o mal seguido. Podemos afirmar
que existe una mínima preocupación de la población por la tensión arterial, ya que el 68 ,6 % está
muy por debajo de lo que la O.M.S . considera
adecuado (5). Tanto la hipertensión sistólica como
la diastólica conllevan una mayor preocupación
por el registro y control de la tensión arterial, sobre todo en la primera. De este hecho, se desprende que existe una tendencia de la población a
considerar más peligrosa, y por tanto más necesariamente controlable, a la hipertensión sistólica.
Hemos observado que el conocimiento de la
población encuestada sobre esta enfermedad es mínimo: sólo un 16,8 % tienen ciertos conocimientos
sobre la hipertensión. El 83,2 % restante tienen
un total desconocimiento de sus repercusiones o
complicaciones y, además, desconocen la facilidad
de su control, cómo se realiza éste o a quién
compete realizarlo. En el grupo de hipertensos se
evidencia un menor grado de información sobre
esta enfermedad, ya que sólo el 11,4 % tienen un
discreto grado de conocimiento sobre la misma.
Este desconocimiento es similar en los hipertensos
sistólicos que en los diastólicos, lo que queda
comprobado en el análisis estadístico realizado.
Parece evidente, tras lo anteriormente expuesto,
que el hipertenso es un individuo poco concienciado con su enfermedad, lo que le lleva a un estado de desidia; a su vez, creemos que el hipertenso no tiene a su alrededor la suficiente y adecuada infraestructura informativa como para que a
través de ella reciba una completa información.
Estos resultados sobre el conocimiento y control de la enfermedad se corresponden con los ob-

ten idos en otros estudios, en los que se acepta que
los hipertensos españoles ignoran el proceso entre
un 50 y un 70 %, Y están deb idamente controlados ent re el 12 y el 22 % (7, 8, 9).
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