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RESUMEN:

Se estudian 1,000 braceros haitianos para establecer las
tasas y prevalencia de la hipertensión, La muestra selecciona-
da de todas las principales zonas azucareras arrojó un 21 %
de hipertensos definidos y/o marginales. Se encontró un
60 % de hipertensos en la población masculina y sorpresi-
vamente la hipertensión aumentó en los hombres por encima
de los 55 años. Hubo una correlación inversa con el tiempo
de permanencia en República Dominicana y aunque no fue-
ron poblaciones comparables, hubo 6 % de hipertensos en
Esperanza y 33 % en Barahona. El examen en oligoelemen-
tos y Na en el agua de consumo no arrojó diferencias signifi-
cativas. Aparentemente los haitianos soportaron bien su hi-
pertensión aunque se encontró un 30 % de hallazgos elec-
trocardiográficos que se pod ían relacionar con la hiperten-
sión. Los resultados obtenidos son coherentes con la hipóte-
sis de que el haitiano al adaptarse y "dominicanizarse" au-
menta su alienación y en consecuencia aumenta su presión
arterial, por lo menos al mismo nivel que lo hace el domini-
cano. Se plantean estudios posteriores en algunas de las sub-
poblaciones en Haití.

INTRODUCCION:

Aunque en nuestro medio se han establecido diferentes
tasas de hipertensión, estos estudios han sido en muestras
pequeñas y poblaciones semi-seleccionadas. 1.2,3.Y 4 Sola-
mente el estudio de Enriquillo 5 es el que puede dar datos
preliminares por la importancia de la muestra en una pobla-
ción dominicana. Más recientemente una encuesta que está
realizando la Sociedad de Cardiología 13 demuestra en más
de 3,000 encuestados que la población adulta dominicana
( 30 años) puede tener una prevalencia del 20-30 % de
hipertensión si se consideran los casos de hipertensión margi-
nal.

Nosotros nos interesamos en una población de braceros
haitianos, alineándonos con la hipótesis de trabajo de que es-

* Jefe Departamento Investigaciones ClíniclS dellnstitu-
to Dominicano de Cardiología (1DC).
Encargado de la Clínica de Hipertensión IDC.

** Ex-Residentes IDC. Cardiólogos.

Médicos en Pasantía.***

te obrero marginado y discriminado al llegar aquí, sufre el
mismo stress que el propio dominicano. Hay informes preli-
minares 6 que plantean una incidencia y prevalencia muy
baja de Cardiopatía isquémica e hipertensión en Haití, y es
propósito de este trabajo establecer en el futuro datos com-
parativos; lo cual significaría la realización de estudios pros-
pectivos similares a éste, en el propio territorio haitiano.

Es clásico ya el criterio de que la civilización ha ido
cambiando los patrones epidemiológicos de la . hiperten-
sión en la población negra, principalmente en Africa 7 y por
supuesto está ampliamente documentada la alta prevalencia
y severidad de la hipertensión en la población negra de USA
8

Queremos señalar las limitaciones que tiene un estudio
de este tipo en una población muy "simuladora", obligada
por la situación económica y la discriminación; por lo cual
el interrogatorio que es muy necesario para establecer da-
tos de morbilidad y mortalidad es prácticamente imposible
por las condiciones especialísimas de esta población que no
todos los dominicanos conocen en su "HABITAT" (aunque
muchos creen que basta suponer cual es el estado social en
que vivenestos braceros).

MATERIALY METODOS

Calculamos nuestra población, en aproximadamente
1,000 braceros distribuídos en todas las zonas azucareras. En
el mapa (Fig,1) se pueden ver, la división arbitraria que hi-
ciéramos en 5 sub-zonas: Distrito Nacional, Este, Noroeste,
Sur, Norcentral. Esta población sobrepasa largamente el 10
por ciento del total de haitianos residentes en el país.

Los pacientes eran escogidos al azar, con el solo criterio
que tuviesen 15 o más años de edad y por lo menos un año
de residenciaen el país, Para esta selecciónse trasladaba el
equipo a los bateyes escogidos. Laaccesibilidad y algunos
otros factores determinaban ir a talo cual batey.

El protocolo de trabajo englobaba un interrogatorio es-
tandarizado de 92 preguntas, un examen físico completo,
que incluía entre otras cosas, la toma de presión arterial (PA)
acostado, sentado, y de pie. A los pacientes hipertensos se
les llenaba un protocolo aparte, donde se hacían fondo de
ojos, trazado electrocardiográfico, examen de orina y glice-
mia (la investigaciónde glucosa en sangreen realidad se le ha-
cía a todos los pacientes fuesen o no hipertensos). A señalar
que los exámenes de los hipertensos eran hechos por un equi-
po de Cardiólogos,y que en cada batey se hizo recolección
de muestras de agua para análisisulterior de oligoelementos.



VOL. 2 No.6 HIPERTENSION EN BRACEROS HAITIANOS, RAFAEL PICHARDO E. y COL. 241

FIG I

ZONA I : DISTRITD. ZONA 3: SUR'

MATA MAMON NORIA

NARANJO

ESTRELLA

SAN JOSE

BARAHONA

ZONA 2: ESTE. ZONA 4 : -.cENTRAl.

OLlVARIH

ESPERANZA

LECHERIA

MAIMON

ZONA 5: NOR-OESTE.
INGENIO ESPERANZA

El procesamiento estadístico se hizo conjuntamente con
un estadígrafo, y consistió en: tabulación de datos, distri-
bución y análisisde desviación standard, coeficientes de co-
rrelaciones, tests de intervalo de confidencia para dos pro-
porciones. Nuestro nivel de significaciónse situó a P 0.05.
Los criterios de normotensión, hipertensión e hipertensión
marginalfueron los que han sido planteado recientemente
por Stevo-Julius 9. (VéaseCuadro 1).

RESULTADOS:

Finalmente encuesta mas una población de 994 indivi-
duos donde hubo 209 hipertensos para un 21 %. En ese
total se incluyó a los hipertensos marginales. En la Figura
No.2 se compara la distribución por edades de la población
hipertensa y la población normal: en la población normal
el 66 % se situaba por 60 años, y en los hipertensos el
60 % se concentra entre 40 y 70 años. La influencia de
edad en la población hipertensa resultó más o menos evi-
den te , en la presión arterial sistólica, lo cual se muestra en
la Figura NoA, donde comparamos niveles de presión sistó-
lica por un lado y edad en períodos de 5 años por el otro.
En la Figura No.5, el mismo análisis pero con la presión dias-
tólica (nótese que el grado de dispersión fue expresado co-
mo el error standar de la media) y la curva es más o menos
plana.

Un 40 % de la población bipertensa fue del sexo feme-
nino y de ese total 55 %¡eranlmujeres por debajo de 45
años de edad, lo que se p~de Observar en la Figura No.6;
nótese, la homogeneidad ~e la población hipertensa femeni-

I

na, por debajo de la 5ta. década, y a partir de ahí una caída
constante, lo cual no es concordante con las estadísticas
mundialesy parece haberse invertido la tendencia natural,
ya que en la población masculinasí hubo aumento significa-
tivo en la frecuencia de la hipertensión entre los 50 y 70
años. Sin embargo, la severidadde la hipertensión sí fue co-

'rrelacionada de manera directa con la edad en la población
femenina (Figura No.81.aunque honestamente, no son co-
rrelaciones muy fuertes por la gran desviaciónstandard y el
número pequeño de pacientes por encima de los 70 años.

El grado de severidad de hipertensión, si nos llevamos
de las cifras de presión diastólica fue bajo: sólo 20 pacien-
tes tuvieron una tensión arterial diastólica 120 mmHg
y ésto representa el 9.5 % del total de hipertensos. En es-
te subgrupo particular (TA diastólica 120 mmHg) hubo
cambios de retinopatía hipertensiva compatibles con gra-
do III y IV en ocho pacientes, o sea, un 3.8 % de hiperten-
sión acelerada y si individualizamossolamente e I fondo de
ojos grado IV, se encontró un 1.9 % de hipertensión ma-
ligna (Cuadro No.2). Señalamosque no tuvimos en cuenta
otras cifras que se observaron en la gráfica en los subgrupos
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CUADRO Ho. I

BORDER-LlNE (MARGINAL)

a) 17 a 60 o"os' 141-159/90-99

b) :> 60 . 161-175/90-99

De Hypertensil)n. de 1 Genes!

CUADRO NI 2

HIPERTENSOS

FONDO
DE OJO

TENSION ARTERIAL DIASTOLlCA(mm HQ)
TOT AL

120-129130-139 N' %

DIS,TRIBUCION DE LOS HIPERTENSOS SEGUN TENSION ARTERIAL
DIASTOIICA y EL FONDO DE OJOS

por debajo de 120, porque no creímos en ellos. Sólo pode-
mos apelar al error para explicar estos datos que merecen
una revisiónef1austiva.

Una corrjlación del porcentaje de hipertensos con reti-
. nopatíahipertensivagradon, vs.laedaden períodosde 5

años, demostró ser positiva como era de esperarse,pero nues.
tro valor de r= 0.54 no alcanzó el nivelde significación es-
tadística (Figura No.7).

A pesar de la no aparente severidadde la hipertensión en
nuestra población, nos sorprendió la cantidad de hallazgos
electrocardiográficos de Hipertrofia ventrículo izquierdo y/o
sobrecarga sistólica del ventrículo izquierdo, para un total de
31.1 % (VéaseCuadro No.3). La subdivisiónde acuerdo al
tipo de hipertensión, según nivelestensionales, demostró que
14.7 % pertenecieron a los subgrupos con supuesta hiper-
tensión marginal o leve.Todo ésto nos confirma una vezmás
la falta de correlación entre los nivelestensionales y el grado
de afectación del miocardio, si nos llevamos del parámetro
electrocardiográfico solamente, ya que los estudios ecocar-
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diográficos podrian ser más sig..ificativos.
Colateralmente el análisis de todos los trazados elec-

trocardiográficos arrojó un 2.8 % de trastornos de con.
ducción ventricular, 1.9 de extrasistolia y 0.9 de trastornos
de conducción A.V. lo que dá un 5.7 % de trastornos arrít-
micos sin contar la bradicardia y taquicardia sinusal.

A pesar de una investigación realmente exhaustiva de
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CUADRO Nt 3

CUADRO Ni 4

DISTRrBUCION DE AMBAS POBLACIONES SEGUN HABLASEN

CREOLE YIO ESPAÑOL

algunos factores ambientales y socio-económicos, no pudi-
mos esclarecer ni establecer conceptos definidos. Por ejem-
plo el número de dependientes no fue significativamente
diferente en las dos poblaciones (Figura No.9). A excepción
de las familias que poseían 10 hijos o más, que representa-
ban el 5.4 % de la población hipertensa.

Como dato sociológico interesante el 41.8 % de la
población normotensa y 57 % de la población hipertensa
ten ían 4 o más dependientes. Tampoco la influencia del
idioma no pareció ser importante como se demuestra en el
Cuadro No.4, y aquí otro dato sociológico: 34 % de la
población encuestada solo se pod ía comunicar en creo le
(o sea que no hablaban español en absoluto).

Datos como el ingreso per cápita, fueron muy difícil de
establecer, pero de nuestra encuesta se extrajo la informa-
ción que en toda la población, el 60 % tenía ingresos a
los $70.00 mensuales.

En la Figura No.10, nos llamó la atención que al corre-
lacionar el porcentaje de hipertensos según el tiempo de re-
sidencia en Santo Domingo en períodos de 5 años, a mayor
permanencia en el país menor tasa de hipertensos (r=0.78,
P 0.01).

Con un criterio arbitrario de considerar como diabético
una glicemia 120 mg.%, se demostró que 7.2 % de la
población hipertensa ten ía hiperglicemia vs. 5.4 en la pobla-
ción total. (Figura No.11). Debemos aclarar que no todos
los pacientes hiperglicémicos estaban en ayunas; pero co-
menzamos a trabajar antes de las 11:00 A.M. y el tiempo
promedio de ayunas:fue de 4.2 ~ 1.5 horas, lo cual en la

práctica se traduciría en una glicemia de 2 horas post-pran-
dial.

A todos los pacientes se le practicó un examen de orina
y se constató un 6.7 % de proteinuria y el mismo porcen-
taje de hematuria, pero de los pacientes con hematuria solo
2 ten ían un fondo de ojo que sugería hipertensión acelera-
da.

En el Cuadro No.5, los diferentes porcentajes de hiper-
tensión según la zona encuestada; nótese la diferencia ex-
trema entre el sur y el noroeste: 33 % vs. 6 %. Esa di-
ferencia nos preocupó y tratamos de establecer la distribu-
ción por edad tanto en hombres como en mujeres (Figura
No.12) y en realidad solamente se puede considerar como
diferente la población masculina y no podemos explicar
los diferentes porcentajes de hipertensos por el mencionado
dato. Unicamente tratando de esclarecer presentamos el con
tenido de oligoelementos y de Na en todos los bateyes. En
el Cuadro No.6 señalamos simplemente que el contenido de
sodio en el agua del batey Esperanza (región noroeste) y el
del batey 6 (que representaba 70 % de la población sure-
ña). fue el mismo: 10 mEq. Análisis de alimentos y dieta no
fue posible por diferentes razones.

DISCUSION:

La teoría del contexto bio-psico-social del hombre mo-
derno e hipertensión arterial es ampliamente discutida en la
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COMPARACION N' DEPENDIENTES EN HIPERTENSOS (n. 93)

VI P08LACION TOTAL (n. 390)

ELECTROCARDIOGRAMA N = 176

"l. HVI %.YIO
HIPERTENSION NORMAL TOTAL PTES HVI SOBRE CARGA TOTAL PTES

MARGINAL 33 18.15 5 6 34

LEVE 50 28 4 16 20 " 3

MODERADA 19 10.7 16 22 12 5

SEVERA 5 7 39

TOTAL 102 57 42 55 31 I

. % CONHVI YIO S08RECARGA(DELTOTALDE PACIENTES)

HIPERTENSOS NORMOTENSOS TOTAL
IDIOMA -

N' % N' % N' %

HAITIANO 57 289 256 338 313 328

HAITIANO
140 71 1 501 662 641 672ESPAÑOL

TOTAL 197 10(., 757 100 954 100
- --
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actualidad. Escontroversial inferir que un sujeto viviendo
en una sub-cultura con vivenciasprimitivasno tiene las mis-
mas posibilidadesde desarrollar tensiones emocionales en
comparación al hombre civilizado. Nuestra hipótesis de tra-
bajo se orientaba a esclarecer parcialmente esta pregunta y
sobre todo establecer un marcO,dereferencia en una pobla-
ción muy mencionada, pero muy olvidada a nivel socio-
económico y de salud: los braceros haitianos.

Nosotros encontramos un 21.0 % de hipertensos en
una población que oscilaba entre los 15-80 años de edad.
No tenemos estadísticas válidaspara comparar pero nos lu-
ce una cifra alta a juzgar por informes preliminares 6 sobre
enfermedades cardiovascularesen la población haitiana.

Nuestros pacientes haitianos ten ían niveles bajos de
tensión arterial, ya que el 64 % tuvieron una T.A. sis-
tólica menor o iguala 120 mmHg. Nuestros resultados con-
cuerdan con los de Miall1o que sugierenque realmente la
relación de los nivelestensionales con la edad dependen de

NOVIEMBRE-DICIEMBRE,1980

que haya hipertensión o no; y que a mayor hipertensión hay
mayor relación con la edad.

Nuestra proporción de mujeres son muy parecidas a
estudios similares,pero llama la atención que la mayor fre-
cuencia de hipertensión estuvo en los 40-44 años lo que
contrasta con experiencias mundiales que plantean que por
encima de los 50 años, las mujeres tienen niveles más altos.

Nos surgió una gran interrogante: ¿Son nuestros pacien-
tes hipertensos más severosen general? ¿ Resisten más los
haitianos su condición hipertensiva? . Hay datos ya mencio-
nados que sugieren lo mismo en la población africana 7 por-

F le> 10 l' . 013
o ,O

".. 001

COMI\IUIAClON HIPERGUCEMIA

.. 120 mo %

"'G .2

- HOMBRES-SUR(n8141)

HOMBMS-NOROESTE Ino 501

.., .
COMFMACM:I't POBLACION TOTAl. SuR VI HORO[STE. POR EDAD ., SEXO

OLlSO ELEMENTOSBATEYES
c¡' M¿' .

r\lA CL
ESPEANZA 35 35 19 50 . -. . .OLIv'AES 3'5 V:, 84 350 . .BATEy

40 40 10 O '52'5ESPERANZto
'" ., " ,. 11. ?O ., .. . .. .. lO ..

OAO. f'tIltIOOOtI or ti MlGIICACATA 30 30 1 e¡ 350
CORREl.ACIONHIPERTENSOSVI TIEMPO RESIDENCIAkt.P DOM

ESTRELLA 40 40 71 32'5

SAN JOSE 31 31 89 525 D HIPERTENSOS
FIG.II

SEI S 45 45 10 5 535
POBLACION TOTAL

M MAMON 39 39 7 2 490 §
NORMOTENSOS

a
NARANJO 34 34 14 315 IMAIMON 38 38 10 O 455 i

CAEI 25 25 11 3'50 ,.

LECHERIA 36 36 94 460

ZONA TOTAL PACIENTES

D N 296

su R 210

ESTE 218

NOR-CENTRAL 171

NOROESTE 82

HIPERTENSOS '1.-
61 22

10 33 3

38 114

29 16 4

5 6 O



VOL. 2 No.6 HIPERTENSION EN BRACEROS HAITIANOS, RAFAEL PICHARDO E. y COL. 245

que no se nos puede ocurrir relacionar a estos braceros con
negros norteamericanos.

Aparentemente nuestros pacientes eran benignos a juz-
gar por los niveles tensionales y solo 1.9 % de los pacien-
tes podrían catalogarse como malignos, lo cual nos luce una
cifra baja aunque se acepta que ésta siempre se presenta por
debajo del 5 % en cualquier serie de hipertensos esenciales
11

Consideramos que un 31.1 % de cambios del E.C.G.
que sugieren sobrecarga e Hipertrofia es un dato interesan-
te que demuestra que la morbilidad de la hipertensión po-
dría ser más importante de lo que señalan los niveles tensio-
nales y los hallazgos del fondo de ojos. Hay evidencias que

. indican que necesariamente no hay una relación muy estre-
cha entre el grado de hipertrofia y la severidad de la hiper-
ten~ión 12, pero en ausencia de insuficiencia cardíaca en
cualquiera de sus formas nos hace pensar en la ya planteada
benignidad, aunque no pudimos investigar el riñón como ór-
gano diana.

Como demuestran la investigación de ciertos factores
socio-económicos, éstos no parecieron tener gran influen-
cia y no podemos dar datos concluyentes del entorno del
bracero haitiano en República Dominicana.

Al mencionar que en haitianos que residen en el país por
varios años habían 28.9 % que solo hablaban creole, nos
referimos a la población hipertensa. Por ejemplo en el ba-
tey Esperanza (considerado como región Noroeste) con un

promedio de edad de 11.8 años residiendo en el pals solo
43.9 % hablaba además del idioma materno, nuestro cas-
tellano.Señalaremos que en este sub-grupo se presentó la me-
nor frecuencia de hipertensión: exactamente un 6.00/0;co-
mo por casualidad en este batey se daban las condiciones de
una población prácticamente rural: batey muy alejado de
conglomerados urbanos, vida primitiva y sobre todo el aisla
miento de la línea noroeste.

Como era casi de esperarse, la zona Sur tuvo la frecuen-
cia más alta de hipertensos como ya se vió en los resultados
señalados. En realidad creemos que demostramos que las
dos poblaciones en los límites extremos no eran compara-
bles: edades diferentes, sexos diferentes, etc. En un trabajo
ya mencionado 5 se sugirió que en una comunidad cercana
a Barahona, exactamente Enriquillo, las cifras altas de hiper-
tensión podría deberse al agua de consumo, pero ya indica-
mos en los resultados que el agua de la zona Sur no demos-
tró diferencia alguna en contenido de Né en relación a la
zona Noroeste. A señalar que este batey (batey 6, Barahona)
pertenece realmente a un anillo de conglomerados similares
que constituyen positivamente un pequeño pueblo con con-
diciones de vida casi urbanas: calles, prostíbulos, billares,
luz eléctrica y sobre todo mezcla acentuada con los domini-
canos. En este subgrupo el 860/0 hablaban castellano y creo-
le (vs. 66 % en la población general) y el tiempo de perma-
nencia en Santo Domingo era de 35 años mientras en la po-
blación general fue de 9 años.

Realmente nos sorprendió el hallazgo de la correlación
que sugiere que el haitiano a medida que pasa el tiempo
se adapta mejor a nuestro medio y sufre menor frecuencia
de hipertensión. ¿Es ésto contradictorio con la hipótesis de
que el haitiano desarraigado de su medio habitual desarrolla
más hipertensión? ,no lo creemos y más bien lo confirma.
En los primeros 5-10 años él sufre el impacto más fuerte
del contacto con nuestra sociedad pero con el tiempo apren-
de a sufrir menos conflictos, aunque el resultado del equili-
brio es una prevalencia alta de hipertensión.

Finalmente para concluir nos parece alarmante el dato
que indica un 5.0 % de hiperglicémicos en la población
general si consideramos la "hipopapemia" (hipoalimenta-
ción) a la cual está sometido también el pobre bracero haitia.
no. A nivel mundial las cifras son más o menos similares pe-
ro en un estudio realizado también en una población de pi-
cadores de caña la prevalencia fue cerca del 2 % aunque no
sabemos si las condiciones fueron las mismas en relación a to-
mas de sangre, clasificación de ingestas, horas de las mismas,
etc.
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