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Frecuencia de factores de riesgo para la hipertensión

arterial en pacientes aparentemente sanos de la UMF

No 66 de Xala a, Ver.
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Resumen

Objetivo.-Determinar los principales factores de riesgo para la hipertensión
arterial (HTA) en la población derechohabiente de la UMF no 66 de Xalapa
Ver.
Material yMétodos:
Se realizó una encuesta prospectiva a derechohabientes aparentemente sanos
con edades comprendidas entre los 25 y 70 años, eliminando a los nefrópatas, .
embarazadas, hipertensos, cardiópatas y a los que recibían tratamientos que
pudieran alterar las cifras tensionales. Se identificaron los factores de riesgo
(FR) para HTA, consignando las cifras de tensión arterial y de colesterol
sanguíneo.
Resultados: Se incluyeron 300 derechohabientes, 68.9% correspondieron al
sexo femenino y 31.1% al sexo masculino, con predominio del grupo entre 31
y 35 años. La tensión sistólica más frecuente estuvo entre 111 y 120 mmHg, Y
la diastólica de 80 mmHg. El Índice de Masa corporal (IMC) fue alto en el
76% de los casos, el Índice Cintura-Cadera (ICC) se encontró elevado en el
88% de las mujeres y en el 75% de los hombres. El 90.7% de la muestra
fueron sedentarios, el 85.20/0 consumían alimentos con alto contenido en
grasas y el 47% presentaron valores altos de colesterol. Se detectaron 71
sujetos con cifras altas de tensión arterial, correspondiendo el mayor número a
mujeres (65%), con antecedentes familiares (34%), con obesidad (650/0), ICC
alto (86%), ingesta de productos de cerdo (89%), sedentarismo (94%), e
hipercolesterolemia (56%).
Conclusiones: Los sujetos encuestados presentaron alta frecuencia de FR,
muchos de los cuales son modificables con el fin de reducir la incidencia de la
HTA.

Palabra claves.- Hipertensión Arterial
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INTRODUCCIÓN

ANTECEDENTES.

Los factores de riesgo cardiovascular son en su conjunto la principal causa de
muerte en el mundo occidental. Esto es más significativo debido a que afectan
a la población económicamente activa (1)

La hipertensión es definida como cifras de presión sanguínea sistólica mayor
o igual a 140 mmHg Ydiastólica mayor o igual de 90mm Hg (2)

La hipertensión arterial es de etiología múltiple, seguido de deterioro
funcional y orgánico con lesiones anatómicas de curso clínico y variado e
irregular, afecta de manera diferente a individuos como a poblaciones y
produce lesiones importantes en arterias y corazón(3.)

En la fisiopatología de la HTA participan varios procesos vasodilatadores y
vasoconstrictores, del producto de sus acciones dependerá el estado de normo
o hipertensión ..Ello establece a la HTA como un síndrome. (4)

El conocimiento de las alteraciones en las vías fisiopatólogÍcas que conducen
a la HTA permitirá establecer tratamientos más racionales que, además de
controlar las cifras de presión arterial, podrán limitar y quizás revertir el daño
secundario a la enfermedad. (4)

La clasificación de la hipertensión arterial actual es la siguiente:
*presión arterial óptima.- > 120/80 mm Hg.
*presión arterial normal.- 120-129/80-84 mmHg
*presión arterial normal alta.- 130-139/85-89 mmHg
Hipertensión arterial:
*Etapa 1 140-159/90-99 mmHg
*Etapa 2 160-179/100-109 mmHg
*Etapa 3 > 180/> 110 mmHg (5)

La investigación epidemiológica realizada en las últimas cinco décadas ha
servido para identificar y confirmar, los factores de riesgos cardiovascular
innatos y adquiridos y la magnitud de su efecto sobre la mortalidad y
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morbilidad,el término factor de riesgo cardiovascular fue utilizado por primera
vez en una comunicación de resultados del estudio Framinghan. (6)

El riesgo cardiovascular no sólo se relaciona al aumento de las cifras
tensionales, sino también depende de la coexistencia de otros factores de
riesgo. En México la hipertensión arterial es un auténtico problema nacional
de salud, representa la enfermedad crónico degenerativa más frecuente. En un
estudio epidemiológico en población mexicana se encontró una prevalencia
global de hipertensión arterial de 26.9 (lC 95% 24-29) en los hombres de
33.7%(lC 95%29.0-38.0) yen las mujeres de 24.3% (IC 95% 22.0-27.0) entre
los hallazgos más relevantes cabe resaltar que la edad, el sexo, la obesidad, y
los antecedentes familiares fueron las características que más se asociaron a la
hipertensión(7). La hipertensión arterial se asoció a la obesidad con una razón
de momios (RM) de 1.79 (lC 95% 1.4,2.29) el tabaquismo con una RM de
1.41 (lC 1.1,1.82, los antecedentes familiares de hipertensión arterial con una
RM de 1.23 (lC 95% 0.92,1.64) Y la ausencia de practica deportiva con una
RM 0.95(IC 950/00.64-1.39) (7)

El IMC y el ICC se asocian significativamente con valores de tensión arterial
sistólica y diastólica, no ocurriendo así con los lípidos sérico s (8)

En Cuba se ha visto que la tasa de prevalencia de HTA es de 41.4/1 000 (8) En
nuestro país se ha calculado la prevalencia de HTA entre un 15 y 30%. (9)
Asimismo existe una relación entre índice de corpulencia y TA(9.).

Con relación a la obesidad su papel como factor de riesgo de cardiopatía
isquémica y como agente causal de aterosclerosis ha sido muy discutido en las
dos ultimas décadas, no obstante desde fines de la década pasada se ha
observado que la distribución de la grasa corporal pudiera ser en realidad un
mejor predictor de la cardiopatía isquémica. Se ha postulado en consecuencia
que la obesidad central o abdominal puede ser la que esté relacionada con la
cardiopatía isquémica, sea en forma directa o a través de otros mecanismos.
(lO).
La obesidad, la hipertensión arterial y la diabetes tipo 2 son las enfermedades
crónicas de mayor prevalencia, pues entre 70 y 80% de los sujetos adultos
padecen al menos una de estas tres enfermedades. De las variables asociadas a
la hipertensión arterial la obesidad es una de las importantes(ll)
Su prevalencia en el área urbana fluctúa entre el 55 y 63% en las mujeres y
entre un 28 y 50% en los hombres, por el contrario en la población rural la
frecuencia de obesidad es muy baja (9.4% de la población total) y se
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distribuye en 4.9% en los sujetos sin HTA y 25.2% de los sujetos
hipertensos. Probablemente se relaciona con las características del hábito
dietético y/o una mayor actividad fisica que es diferente a las observadas en
comunidades urbanas. (11)

En la obesidad androide o abdominal hay mayor riesgo cardiovascular que en
la obesidad genoide o gluteofemoral y sabemos que en el caso de sobrepeso u
obesidad los andrógenos favorecen la acumulación de grasa abdominal
mientras que los estrógenos condicionan los depósitos de grasa periférica, es
decir gluteofemoral(12).
Hay diferentes estudios de población que demuestra que la obesidad androide
representa un factor de riesgo cardiovascular mucho más importante que la
obesidad periférica. En el Honolulu Herat Study se observó que la
enfermedad coronaria se correlacionaba de manera débil con el IMC, pero
fuertemente con la obesidad central. En el Boga lusa Herat Study se encontró
una estrecha asociación entre la obesidad central y aumento de la presión
arterial (12)
En estudios realizados se ha observado que la elevación de ingesta de sodio,
así como el sobrepeso y la obesidad se asocian con cifras altas de tensión
arterial en sujetos normo tensos. (13)

Así mismo se ha demostrado que los factores de riesgo como el sedentarismo
y la obesidad son más frecuentes en mujeres que en hombres, por lo contrario,
el fumar y el alcoholismo fueron encontrados mas frecuentemente en
hombres( 14)
El modelo de atención médica para satisfacer todo esta problemática derivada
o asociada a la HTA evidentemente no ofrece soluciones totales, pero es muy
importante reconocer que se requiere de la participación activa. Los factores
de riesgo susceptibles a ser intervenidos por medio de la educación son:
obesidad, hipercolesterolemia, alcoholismo y tabaquismo, elementos que,
potencialmente, al sustraerse del estilo de vida de la comunidad serán de gran
impacto para abatir el daño cardiovascular. (15)

En la unidad de medicina familiar No 66 de Xalapa, Veracruz durante el año
del 2000 la hipertensión arterial ocupó el segundo lugar dentro de los
principales motivos de consulta de demanda de atención y el primer lugar
entre las enfermedades crónico degenerativas de la consulta externa teniendo
una tasa de 117.1 x 1000 DH(l6). Considerando la alta frecuencia y
repercusiones de la enfermedad es conveniente detectar a los sujetos con alto
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riesgo para tratar de modificar los factores que puedan conducirlos a padecer
el problema.
Es así que el objetivo del estudio fue identificar la frecuencia de factores de
nesgo
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Material y métodos

Se realizó una encuesta prospectiva a derechohabientes aparentemente sanos
adscritos a la Unidad de Medicina Familiar # 66 en el periodo comprendido de
Noviembre 2000 a Noviembre 2002. Se incluyeron a sujetos con edades
comprendidas entre los 25 y 60 años, eliminando a los nefrópatas,
embarazadas, hipertensos, cardiópatas y a los que recibían tratamientos que
pudieran alterar las cifras tensionales. Se identificaron los factores conocidos
de riesgo para HTA: Antecedentes familiares, IMC, ICC, práctica de ejercicio,
consumo de grasas, tabaquismo y alcoholismo. Al momento de la encuesta se
tomaron las cifras de tensión arterial siguiendo los lineamientos de la Norma
Oficial Mexicana de Hipertensión Arterial considerándose como sospechosos
a aquellos con cifras sistólicas por arriba de 140 mmHg Y diastólicas por
arriba de 90 rnrnHg. Se consignaron las cifras de colesterol sanguíneo de los
expedientes clínicos. Los datos recabados se analizaron mediante el programa
estadístico STATISTICA, se efectuó un análisis exploratorio de los datos
utilizando medidas de tendencia central y de dispersión en las variables
cualitativas así como tablas de frecuencias absolutas y relativas en las
variables cualitativas. Para el análisis inferencial se utilizaron estadísticas no
paramétricas.
El proyecto fue aceptado por el Comité Local de Investigación con el número
de folio 01-612-000-6
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RESULTADOS:

El rango de edad de los 300 derechohabientes estuvo entre los 20 y 70 años, con
predominio del grupo de 31 a 35 años. Ver (Gráfica 1)

GRÁFICA 1
SUJETOS POR GRUPOS DE EDAD
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En relación al sexo, predominaron las mujeres (68.9%).Ver (Gráfica 2)

GRÁFICA 1

SUJETOS POR SEXO

Masculino 31, l %

Femenino 68.9%

n=300
(Fuente: encuesta UMF66)
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Las cifras de tensión arterial diastólica estuvieron en un rango entre 50 y 100, con
predominio de 80. Hubo 52 sujetos con cifras por arriba de 90. Ver (Gráfica 3)

GRÁFICA 3
CIFRAS DE TENSIÓN ARTERIAL DIASTÓLICA
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Las cifras de tensión arterial sistólica estuvieron en un rango entre 70 y 190, predominando
de 110 a 120. Hubo 26 sujetos con cifras por arriba de 140. Ver (Gráfica 4)

GRÁFICA 4
CIFRAS DE TENSIÓN ARTERIAL SISTÓLICA
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(Fuente: encuesta UMF 66)
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Encontramos de los pacientes un 76% (228) con índice de masa corporal mayor o igual a
25. Ver (Grafica 5)

Grafica 5
INDICE DE MASA CORPÓRAL

<25 ....24 %

>=25 .....76 %

n = 300
(Fuente: encuesta UMF 66)
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Encontramos de los derecho habientes en relación a su sexo en el femenino con un 88.4%
(265) con un Índice de cintura cadera mayor de 0.75 yen los masculinos 75.3% (225) un
Índice de cintura cadera mayor de 0.85. Ver (Grafica 6)

Grafica 6
Índice Cintura Cadera
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(Fuente: encuesta UMF 66)
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Encontramos en los derecho habientes un 47.8%(120) con un colesterol alto. Ver (Grafica 7)

Grafiea 7
COLESTEROL

Alto 47.8%

n= 253
(Fuente: encuesta UMF 66)
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Encontramos de los 300 derecho habientes un 23.6% (71) con los siguientes características
de factores de riesgo.

Tabla 1

Frecuencia de Factores de Riesgo de los Pacientes Sospechosos de Hipertensión Arterial.
Ver (Tabla 1)

Característica Porcentaje

Sexo: Femenino 65

Antecedente familiares 34

Obesidad 65

ICC alto 86

Tabaquismo 8
.

Alcoholismo 8

Ingesta de cerdo 89

Sedentarismo 94

Colesterol alto 56

n= 71

(Fuente: encuesta UMF 66)
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Discusión

La hipertensión arterial es uno de los factores de riesgo cardiovascular, en México según

ENSA2aaa el 61% de la población hipertensa desconocía su enfermedad (17)

En lo referente a la prevalecía en la ultima encuesta nacional de salud encontramos que en

la republica mexicana un 30% yen relación a nuestro trabajo se encontró un 23% (17) , las

investigaciones epidemiológicas en las ultimas 5 décadas a servido para identificar factores

de riesgo cardiovascular innatos y adquiridos (6) por lo que consideramos que dentro de

los factores encontrados de nuestros estudio puede ser modificado para no tener

repercusiones posteriores.

En relación de la prevalecía de la obesidad el índice de masa corporal e ICC se asocian

significativamente con valores de tensión arterial (8) encontramos en la encuesta nacional

un 46.8% (17) en nuestro estudio un 65% de nuestra población sospechosos de

hipertensión arterial.

En la permanencia del tabaquismo se encontró una RPM( 1.41) (7) Yen otros pacientes un

8%.

En la prevalecía de HTA a sido relacionada con la edad sin embargo la proporción de

grupos quincenales va a variar de acuerdo al país encuestado.
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Encuesta
Ficha de identificación.

l. NOMBRE.
2. EDAD
3. SEXO
4. No AFILIACIÓN
5. DOMICILIO
6: No CONSULTORIOY TURNO

PESO----------KGRS TALLA----------CM. IMC---------- CINTURA------------CM CADERA--------

TA.------~------ COLESTEROL-----------
a.- ¿Sabe si padece de la presión arterial alta?
l.-si
2.-no
3.-,.no sabe.
b.-¿Cuándo fue la última vez que acudió a consulta. ?

l.-hace un mes
2.-hace 2 meses
3.-hace 4 meses
4.-hace 1 año

c.--¿Alguno de sus familiares padece de la presión arterial. ?
l.-si
2.-no
3. - 10 ignora

d.-.-Le han tomado en los últimos 6 meses la presión arterial. ?
l.-si
2.-no
3.-no se acuerda

e.- si es afirmativo ¿Estuvo normal?
1.- si
2.-no
3.-. no sabe

f.-En la semana ¿cuántas horas realiza ejercicio?
1.- una hora
2.- dos horas
3. - tres horas
4.- mas de tres horas
5.- ninguna

g.- ¿Qué tipo de ejercicio?

h.-¿Padece de colesterol alto?
l.-si
2.-no
3.- no sabe
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i,- ¿Cuántos huevos consume a la semana?
a-uno
b.-dos
c.-tres
d.- mas de tres
e.-lUnguno
j.- cuantas veces a la semana ingiere carne de cerdo?
l.-una vez
2.- dos veces
3.-tres veces
k.- fuma usted?
1.- si
2.-no
1.- en caso afirmativo ¿ cuantos cigarros al día?
1.- uno
2.-dos
3.-tres
4.-mas de tres
5.- ninguno
m.-toma alguna bebida alcohólica?
l.-si
2.-no
n.--euantas veces por mes ingiere bebidas alcohólicas?
1.- una vez
2.- dos veces
3.-tres veces
4.-más de tres veces
5.- ninguna
o.-consume alimentos guisados con manteca de cerdo?
Con que frecuencia
l.-una vez por semana
2.-dos veces por semana
3.-tres veces por semana
4.- más de tres veces por semana.
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