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RESUMEN
Se determinaron factores sociodemográficos, de salud, 
estilos de vida y conductas alimentarias asociados al no 
diagnóstico de hipertensión y/o diabetes, y se compararon 
entre diagnosticados y no diagnosticados. Estudio pobla-
cional realizado en Cambé-Brasil, en 386 individuos no 
institucionalizados seleccionados aleatoriamente. Mediante 
regresión logística se asoció hipertensión y/o diabetes 
no diagnosticada con características sociodemográficas, 
de salud, estilos de vida y conductas alimentarias. Del 
total de sujetos estudiados el 78% conocía su condición 
de hipertenso y/o diabético, mientras que el 22% no lo 
sabía. En análisis ajustados fue menor la probabilidad de 
hipertensión y/o diabetes no diagnosticada en las mujeres 
(OR 0,49; IC95% 0,29;0,81), los obesos (OR 0,43; IC95% 
0,24;0,75), y los con mala calidad del sueño (OR 0,49; 
IC95% 0,28;0,86). Aquellos que abusaban del alcohol 
(OR 2,85; IC95% 1,46;5,54) o consumían frutas ≤4 veces/
semana (OR 1,93; IC95% 1,12;3,33) tuvieron mayor pro-
babilidad de tener estas enfermedades sin diagnosticar. Se 
observan diferencias en los comportamientos de salud de 
diabéticos o hipertensos no diagnosticados respecto a los 
diagnosticados. Ser hombre y no tener obesidad se asoció 
a la presencia de estas enfermedades sin diagnosticar. Los 
diagnosticados tienen peor calidad del sueño. No obstante, 
tienen mejores indicadores respecto del consumo abusivo 
de alcohol y frutas.
Palabras clave: Alcoholismo, Diabetes, Hipertensión, Obe-
sidad, Sexo, Sueño.

ABSTRACT
Factors related to non-diagnosis of hypertension and/or 
diabetes, including socio-demographics, health, lifestyle and 
eating behaviors were identified and compared between 
diagnosed and undiagnosed persons. A cross-sectional 
population-based study was carried out in Cambé, Brazil, 
among 386 randomly selected non-institutionalized indi-
viduals. Using logistic regression, the association between 
undiagnosed hypertension and/or diabetes and sociodemo-
graphic, health and lifestyle characteristics was evaluated. 
The majority of subjects (78%) knew their hypertensive 

and/or diabetes condition, while 22% did not. In adjusted 
analyses, the probability of undiagnosed hypertension and/
or diabetes in women, obese, and patients with poor sleep 
quality was lower than the odds among men (OR 0.49; 
95%CI 0.29; 0.81), non-obese participants (OR 0.43; 95%CI 
0.24; 0.75) and those with better sleep quality (OR 0.49; 
95%CI 0.28;0.86), respectively. Those who abused alcohol 
versus those who did not (OR 2.85; 95%CI 1.46; 5.54) or 
consumed fruit ≤4 times a week compared to those who 
consumed 4 or more (OR 1.93; 95%CI 1.12; 3.33) were 
more likely to have these undiagnosed diseases. There were 
differences observed in health behaviors of undiagnosed 
diabetics or hypertensives compared to those who were 
diagnosed. Being a man and not being obese were asso-
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ciated with being undiagnosed. Diagnosed individuals had 
poorer sleep quality. However, they had better indicators 
regarding alcohol abuse and fruit consumption. 
Key words: Alcoholism, Diabetes, Hypertension, Obesity, 
Sex, Sleep.

INTRODUCCIÓN
La hipertensión y diabetes son problemas de salud pública 

con rápido aumento en países en desarrollo1,2. Estimaciones 
recientes indican que aproximadamente un billón de adultos 
en el mundo tiene hipertensión, observándose mayores 
prevalencias en Europa del este, Latinoamérica y Caribe3. 
Respecto a la diabetes, alrededor del 8,3% de personas 
mundialmente se ve afectada por ésta4.

Según investigaciones brasileñas la prevalencia de 
hipertensión en adultos fluctúa entre 22% y 68%5,6,7,8,910 
mientras que la de diabetes oscila entre 4% y 22%10,11,12,13,14,15.

La hipertensión y diabetes son factores de riesgo 
cardiovascular (FRCV) que suelen coexistir1. La diabetes 
ha sido considerada como una de las causas de muerte 
y discapacidad más importantes mundialmente4, y la 
hipertensión se ha asociado a eventos cerebro-vasculares, 
infartos y fallas renales1,16. Son múltiples los factores de riesgo 
(FR) para hipertensión y diabetes. Éstos son biológicos, 
sociales o de comportamiento, y generalmente son comunes 
para ambas enfermedades3,4.

En gran parte de estudios con componente de salud, 
los análisis sobre hipertensión y/o diabetes se basan en 
diagnósticos autoreportados. Lamentablemente este tipo de 
investigaciones no contempla a personas con la enfermedad 
que no han sido diagnosticadas aún, principalmente porque la 
diabetes y los niveles elevados de presión arterial (PA) suelen 
ser asintomáticos y mantenerse por tiempos prolongados 
sin diagnóstico4,16. Estudios indican que la diabetes no 
diagnosticada podría representar hasta un 50% de los casos, 
mientras que la hipertensión no diagnosticada alrededor 
de un 30%, observándose en ambas pobres resultados 
cardiovasculares4,17. Todo lo antes expuesto, sustenta la 
necesidad de llevar a cabo investigaciones en individuos 
sin diagnóstico de estas patologías.

La diabetes e hipertensión no diagnosticada se ha asociado 
a sexo, edad avanzada, lugar de residencia, índice de masa 
corporal (IMC), sobrepeso, obesidad, depresión, inactividad 
física, y enfermedades cardiovasculares, encontrándose 
un consenso al respecto entre distintos autores4,16,17,18,19. 
No obstante, existe un vacío en relación a las conductas 
alimentarias, ya que se ha observado que las conductas 
de hipertensos previamente diagnosticados son iguales a 
las de individuos sin diagnóstico20,21.

Tanto diabetes como hipertensión pueden ser controladas 
con intervenciones médicas, ejercicio y dieta1. Por lo que el 
conocimiento de las personas sobre su condición de enfermo 
puede permitirles mejorar su autocuidado, y también la 
intervención temprana de servicios de salud, por ende, el 
retraso del progreso de la enfermedad1,22.

Frente a las elevadas tasas de hipertensión y diabetes y la 

escasa información disponible en Brasil sobre prevalencia y 
diferencias entre población con y sin diagnóstico profesional 
de ellas, el objetivo de este estudio fue identificar los factores 
sociodemográficos, de salud, estilos de vida y conductas 
alimentarias asociados a su no diagnóstico, y comparar 
dichos factores en diagnosticados (autoreporte) respecto 
a no diagnosticados.

MATERIAL Y MÉTODOS
Los participantes fueron sujetos no institucionalizados 

de Cambé, Estado de Paraná, Brasil, incluidos en el estudio 
transversal VIGICARDIO (enfermedad cardiovascular 
del Estado de Paraná, muerte, perfil de riesgo, terapia 
medicamentosa y complicaciones), realizado en 2011, cuyo 
objetivo fue determinar la prevalencia de FRCV. La edad de 
corte, 40 años o más, fue elegida por la alta prevalencia de 
enfermedades cardiovasculares y de FRCV en individuos 
de esta edad.

El tamaño muestral de VIGICARDIO se calculó 
considerando una prevalencia esperada del 50% de 
conductas no saludables y un intervalo de confianza 
(IC) del 95%, lo que resultó en 1.066 sujetos. Basándose 
en asunción de 25% de pérdidas (no identificación de 
individuos, falta de respuesta) la muestra final fue 1.339 
sujetos. Los hogares que participaron en el estudio fueron 
seleccionados aleatoriamente entre secciones censales, 
y las personas ≥40 años fueron invitadas a participar. La 
muestra se seleccionó estratificando por sexo y edad, según 
distribución de sección censal. Cuando ≥2 residentes del 
domicilio cumplieron criterios de inclusión, se seleccionó 
el entrevistado al azar. Los datos fueron recogidos por 
personal capacitado. 

Para recoger la información sociodemográfica, de 
salud y los estilos de vida, se utilizó un cuestionario que fue 
estructurado a partir de instrumentos validados en Brasil23. De 
1.339 encuestados elegibles, sólo 967 aceptaron realizarse 
exámenes de sangre, siendo sólo éstos considerados en el 
análisis de este estudio. De ellos se excluyeron a 192 que 
no tenían hipertensión y/o diabetes, y a 389 que carecían 
de información en alguna de las variables estudiadas 
(factores sociodemográficos y comportamientos de salud). 
En consecuencia, los análisis fueron conducidos en 386 
individuos.

VIGICARDIO fue aprobado por el Comité Ético de 
Investigación de la Universidad Estadual de Londrina-Brasil. 
Los participantes dieron consentimiento informado escrito.

Hipertensión arterial y/o diabetes
Para definir hipertensión arterial (HTA) y/o diabetes 

diagnosticada se consideró la presencia/ausencia de alguna 
de ellas, la cual debía ser diagnosticada por un médico u otro 
profesional de salud y cuyo diagnóstico fue autoreportado 
por los participantes del estudio.

Para definir HTA y/o diabetes no diagnosticada, se analizó 
la presencia/ausencia de estas patologías no conocidas por 
los sujetos y encontradas como hallazgo de medición de 


