
      UNIVERSIDAD VERACRUZANA 
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL 

DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS DE POSGRADO 
DIRECCIÓN REGIONAL SUR 

DELEGACIÓN VERACRUZ NORTE 
UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR NO. 61 

 
“FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS A HIPERTENSION 

ARTERIAL EN ADOLESCENTES DE 12 A 17 AÑOS” 
 
 

TESIS 
 

QUE PARA OBTENER EL TÍTULO DE POSTGRADO EN LA 
ESPECIALIDAD DE: 

MEDICINA FAMILIAR 
 

Presenta: 
DR.PABLO MATA WONG 

 
ASESORES: 

DRA. TANIA KORINA FLORES RODRIGUEZ 
 

DRA. SONIA IRMA ROJAS CARRERA 
 

DR. MARGARITO LEON CABAL 
 
 
 

H. Veracruz, Ver.                                                                     DICIEMBRE 2018 



3 
 

 
 
AUTORIZACIÓN PARA IMPRESIÓN 
 

FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS A HIPERTENSION ARTERIAL 

EN ADOLESCENTES DE 12 A 17 AÑOS 

 

Número de Registro del Comité Local de Investigación en 

Salud:     R-2018-3007-027 

 

 

Autor. 

 

Dr. PABLO MATA WONG 

 

 

 

Autorización 

 

 

DR. ISMAEL HUMBERTO GARCÍA GÁLVEZ 

Encargado de Coordinación Clínica de Educación e 

Investigación en Salud UMF No. 61, Veracruz, ver, 2018 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



4 
 

HOJA DE AUTORIZACION DE SIRELCIS 

 
 
 

 

 

 

 



5 
 

 

 

AGRADECIMIENTOS 

 

A: 
 
Dios….por darme la oportunidad de vivir y por estar conmigo en cada paso que doy en 

mi vida, por fortalecer mi corazon e iluminar mi mente y por haber puesto en mi camino 

a aquellas personas que han sido mi soporte y compañía, durante todo el periodo de 

estudio…. Mi familia, mis hermanos y mi novia. 

 

A mis padres por ser el pilar fundamental en todo lo que soy como persona y como 

profesionista, por su incondicional apoyo perfectamente mantenido a traves del tiempo. 

 

Son muchas las personas que han formado parte de mi vida profesional, mis maestros 

y mis compañeros, a los que me encantaria agradecerles su apoyo, su amistad, sus 

consejos, su animo y su compañía, en los momentos mas dificiles de mi vida. Algunas 

personas estan aquí conmigo y otras en mi mente y mi corazon, sin importar en donde 

esten quiero darles las gracias por formar parte de mi, por todo lo que me han brindado 

y por todas sus bendiciones. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



6 
 

 
 
 
ÍNDICE 
 

 
RESUMEN .............................................................................................................. 7 

ABSTRACT     …………………………………………………………………………….8 
 

INTRODUCCIÓN .................................................................................................... 9 

MATERIAL Y MÉTODO ........................................................................................ 13 

RESULTADOS ...................................................................................................... 14 

DISCUSIÓN .......................................................................................................... 17 

CONCLUSIONES.................................................................................................. 19 

BIBLIOGRAFÍA ..................................................................................................... 20 

ANEXOS ............................................................................................................... 22 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7 
 

 
 
 

RESUMEN 

Título: Factores de riesgo asociados a hipertensión arterial en adolescentes de 12 a 17 

años. 

Introducción. Los hijos de hipertensos son adolescentes normales cuyos padres 

desarrollaron HTA antes de los 55 años y la prevalencia mundial varía en estos 

pacientes siendo 10 % en adolescentes. 

Objetivo. Identificar los factores de riesgo asociados a hipertensión arterial en 

adolescentes de 12 a 17 años 

Metodología. Se realizó estudio comparativo en adolescentes de 12 a 17 años con 

riesgos asociados a hipertensión arterial; se buscó antropometría, se tomó la presión 

arterial formando dos grupos, con y sin hipertensión arterial; se consideró hipertensión 

a valores iguales o mayores de 139/89 mmHg; buscando riesgos de antecedentes en la 

familia de dislipidemia, hipertensión arterial, alimentación saludable. Se analizó con 

estadística descriptiva mediante medias y proporciones con el paquete estadístico 

SPSS v22.0. 

Resultados. Se seleccionaron 203 adolescentes que fueron hipertensos o Grupo I: 33 

(16.2%), sexo femenino 15 (45.5%), tenían 15.21 ± 1.65 años de edad. Sin hipertensión 

arterial o Grupo II: 170 (83.7), sexo femenino 112 (65.8%), media de edad de 14.76 ± 

1.69 años. De las variables cualitativas, el Grupo I fueron 20 (60.6%) que tenían 

familiares hipertensos, 19 (57.5%) de obesidad. De las variables cuantitativas, en el 

grupo I la TA diastólica en mmHg 83.24 ± 12.38 y en grupo II 68.33 ± 9.87; encontrando 

diferencia estadística entre grupos en dicha variable p<0.05. 

El tabaquismo del Grupo I fue 2 (6.1) y 0 en Grupo II, encontrando diferencia 

estadística entre grupos en dicha variable p<0.05. 

Conclusión. A excepción del tabaquismo, no se observaron riesgos entre los grupos 

de adolescentes con y sin hipertensión arterial. 

Palabras clave: Hipertensión, adolescente, obesidad, dislipidemia 
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ABSTRACT 

 

Title: Risk factors associated with hypertension in adolescents aged 12 to 17 years. 

Background. Children of hypertensive children are normal adolescents whose parents 

developed hypertension before 55 years of age and the prevalence worldwide varies in 

these patients being 10% in adolescents. 

Objective. To identify the risk factors associated with hypertension in adolescents aged 

12 to 17 years. 

Methodology. A comparative study was conducted in adolescents aged 12 to 17 years 

with risks associated with arterial hypertension; anthropometry was sought, blood 

pressure was taken to form two groups, with and without arterial hypertension; 

hypertension was considered at values equal to or greater than 139/89 mmHg; looking 

for background risks in the family of dyslipidemia, high blood pressure, healthy eating 

among others. It was analyzed with descriptive statistics by means and proportions with 

the statistical package SPSS v22.0. 

Results We selected 203 adolescents who were hypertensive or group I: 33 (16.2%), 

female sex 15 (45.5%), were 15.21 ± 1.65 years of age. No hypertension or group II: 

112 (71.5%), female 117 (63.6%), mean age 14.76 ± 1.69 years. Of the qualitative 

variables, group I was 19 (57.57%) who had hypertensive relatives, 20 (60.60%) of 

obesity. Of the quantitative variables, in group I the diastolic BP in mmHg 83.24 ± 12.38 

and in group II 68.33 ± 9.87; p <0.05. Smoking in the hypertensive group was 2 (6.1) 

and zero in non-hypertensive patients, p <0.05. 

Conclusion. With the exception of smoking, no risks were observed among the groups 

of adolescents with and without arterial hypertension. 

Key Word: Hypertension, adolescent, obesity, dyslipidemias 
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INTRODUCCIÓN 
 
 

Hasta hace algunos años la hipertensión arterial se consideraba una enfermedad de 

la vida adulta, que solo en algunos casos se presentaba en los niños, cuando tenían 

alguna enfermedad de base que lo condicionara, a lo que se ha llamado hipertensión 

arterial secundaria. Hoy se conoce que la hipertensión arterial esencial o primaria del 

adulto comienza muchas veces desde la niñez.1 

La hipertensión arterial en la edad pediátrica es una entidad frecuentemente infra- 

diagnosticada con características propias en cuanto a diagnóstico, etiología y manejo 

que la diferencian de la del adulto. Su prevalencia en nuestro medio está creciendo 

en los últimos años influida por factores ambientales como el sobrepeso, la ingesta 

de sal y alcohol o el sedentarismo.2  

Fue en 1987, en el segundo grupo de trabajo del Programa Nacional de Educación 

en hipertensión arterial en Estados Unidos que se presentó un informe que permitió 

estandarizar el método para medir presión arterial en niños y adolescentes, que 

sirvió como una guía para su diagnóstico y tratamiento.  En 1996 se actualizó este 

informe, con datos recopilados entre 1988 y 1991; se elaboraron nuevos valores de 

referencia para la presión arterial tomando en cuenta la estatura y la tasa de 

crecimiento.3 se considera hipertensión arterial los valores mayores o iguales al 

percentil 95 de presión arterial (  P95). Si bien se puede considerar prehipertension 

en niños y adolescentes, a la circunstancia que tiene lugar cuando las cifras de 

presión arterial sistólica y diastólica son superiores o igual al percentil 90 de presión 

arterial (  P90) e inferiores al percentil 95 (< P95). En el caso de los adolescentes, 

al igual que en los adultos, cifras de presión arterial mayores o iguales a 

120/80mmHg pueden considerarse como indicativas de prehipertension arterial.4 

 

En los niños menores de 3 años debe medirse la tensión arterial sólo ante 

circunstancias especiales: antecedentes de prematuridad, muy bajo peso al nacer u 

otras complicaciones neonatales que hubiesen requerido cuidados intensivos, 

enfermedad cardíaca congénita, infecciones urinarias recurrentes, hematuria o 

proteinuria, enfermedad renal conocida o malformaciones urológicas, antecedentes 

familiares de enfermedad renal congénita, trasplantes de órganos sólidos, neoplasias  
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o trasplante de médula ósea, tratamiento con drogas que eleven la tensión arterial, 

las enfermedades genéticas de tipo monogénicas en las que como principal síntoma 

se hereda la hipertensión arterial y otras patologías sistémicas causadas o no por 

enfermedades genéticas en las que se asocia hipertensión arterial como 

neurofibromatosis, esclerosis tuberosa e hipertensión endocraneal.5 

Durante el primer año de vida, la presión arterial sistólica aumenta en forma rápida, 

para posteriormente tener un incremento más lento hasta los cinco años. Entre esta 

edad y el inicio de la pubertad, la presión arterial sistólica aumenta 1.2 mm Hg y la 

diastólica de 0.5 a 1 mm Hg por año con mínimas diferencias entre niños y niñas. 

Entre los 13 y los 18 años de edad existe un notable incremento en los valores de la 

presión arterial, más evidente en los niños que en las niñas, debido a que tienen un 

desarrollo puberal más tardío y una mayor masa corporal.6 Se plantea que la 

prevalencia a escala mundial varía con la edad: entre 5-7 % en niños y cifras 

superiores a 10 % en adolescentes. En EE.UU. se presenta entre 1- 5 % de la 

población infantil y se incrementa hasta 17 % cuando la medición se realiza en niños 

obesos.7 Es frecuente comprobar valores elevados en el primer control de presión 

arterial de un niño que no se confirman posteriormente.8 

La Organización Mundial de la Salud menciona Factores de riesgo como 

responsables de un tercio de la morbimortalidad mundial; siendo los principales la 

hipertensión arterial, la obesidad, hipercolesterolemia, tabaquismo, sedentarismo y la 

dieta inadecuada9 es conocido clínicamente que la hipertensión arterial duplica el 

riesgo de coronariopatías isquémicas (incluyendo el infarto agudo de miocardio y la 

muerte súbita) y triplica el riesgo de insuficiencia cardíaca congestiva10 

Los niños con antecedentes familiares de hipertensión arterial frecuentemente 

presentan mediciones de tensión arterial elevadas. Los hijos de hipertensos 

esenciales y adolescentes normales que tienen uno o los dos padres o uno o varios 

abuelos que desarrollaron hipertensión arterial antes de los 55 años.11 

La prevalencia de obesidad en la infancia y adolescencia está aumentando de 

manera alarmante tanto en países desarrollados como en vías de desarrollo 12, En la 

actualidad, la asociación entre sobrepeso, obesidad y riesgo cardiovascular está 

claramente establecida, siendo mayor la prevalencia de hipertensión arterial entre 

sujetos obesos.13 
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La asociación entre obesidad e hipertensión arterial en niños ha sido reportado en 

numerosos estudios entre los variados grupos étnicos y raciales en donde 

virtualmente todos los estudios encontraron a presiones arteriales aumentadas y/o 

altas prevalencias de hipertensión arterial en obesos comparados con niños 

delgados.14 La circunferencia de cintura (CC) es una medida útil de la obesidad 

abdominal y está más estrechamente relacionada con los factores de riesgo de 

Enfermedad Cardiovascular, además la distribución de la masa grasa más troncal 

(patrón androide) se asocia a un incremento de la presión arterial sistólica y de la 

masa ventricular izquierda 15 

La confirmación de que un valor elevado de índice de masa corporal se debe a un 

exceso de grasa se puede realizar a través de la medición del tejido subcutáneo, ya 

que aproximadamente la mitad de la grasa del cuerpo se deposita debajo de la piel, 

o de la circunferencia de la cintura, que revela el depósito graso a nivel visceral. La 

grasa abdominal o visceral, que sirve primordialmente para la movilización fácil y 

rápida de reservas energéticas, está estrechamente relacionada con un aumento de 

la prevalencia de enfermedades metabólicas, incluyendo la enfermedad 

cardiovascular. 16 

La historia familiar de hipertensión arterial se considera un factor predictor 

significativo para la hipertension en niños, existe una fuerte evidencia de factores de 

riesgo genéticos tanto en niños como en adultos, la historia familiar es más común 

en niños obesos con hipertensión que en niños con hipertensión sin obesidad 17. 

Cuando los padres son hipertensos, el 50% de los hijos heredará la condición y si un 

solo padre es hipertenso la cifra es del 33%18 

En diversos estudios epidemiológicos se ha observado una relación positiva entre 

Hipercolesterolemia y cifras de presión arterial. En 1985 MacMahon et al estudiaron 

los niveles de lípidos plasmáticos en 5,600 australianos adultos; este estudio fue el 

primero en demostrar que los hipertensos, incluso los no tratados, en los que no 

existe el factor de confusión que podrían representar los efectos adversos de 

algunos fármacos antihipertensivos sobre los lípidos plasmáticos, tienen una mayor 

prevalencia de Hipercolesterolemia y elevación del cociente colesterol total / HDL 

colesterol. 19 La dieta es el factor de riesgo que más influye sobre los niveles de 

tensión arterial.  
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La relación entre ingesta excesiva de sodio e hipertensión arterial comenzó a resultar 

evidente con la aparición de estudios epidemiológicos en los que se comprobó que 

las sociedades con mayor consumo de sodio tenían cifras más elevadas de tensión 

arterial.20 

Los pacientes con obesidad deben tener seguimiento médico a fin de ser tamizados 

para la detección de alteraciones a nivel metabólico y cardiovascular, se debe buscar 

en ellos intervenciones para mejorar la dieta, el patrón de actividad física y una 

valoración psicológica del paciente y de su familia. Es importante la detección de 

casos de manera oportuna, ya que de no tratarse estos pacientes tendrán más 

probabilidades de continuar hipertensos en la edad adulta y sufrir daño en órganos 

blancos en edades tempranas. 21 Por tal motivo se llevó a cabo este estudio ya que 

la infancia y la adolescencia es importante en la formación del ser humano para su 

desarrollo, y así poder alcanzar un estado de completo bienestar físico, social y 

mental. ¿Cuáles son los factores de riesgo asociados a hipertensión arterial en 

adolescentes de 12 a 17 años? 
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MATERIAL Y METODOS 
 
Previa autorización por el comité de investigación se llevó a cabo en la unidad de 

medicina familiar No. 61 del IMSS, durante el periodo del mes de diciembre del 2017 

una investigación con diseño comparativo, prospectivo; para la búsqueda de factores 

de riesgo para adolescentes con hipertensión arterial fueron incluidos: sujetos con 

edad de 12 a 17 años, ambos sexos, adscritos a la UMF 61, adolescentes que 

recibieron consentimiento informado de sus padres o tutores. De exclusión: 

portadores de diabetes mellitus, en tratamiento hipotensor y de eliminación aquellos 

que no contaron con consentimiento informado. 

De acuerdo con estudios comentados en los antecedentes científicos se identificó un 

valor de prevalencia de 11%. Por lo anterior y tomando datos de dicha información, 

se realizó el cálculo del tamaño de la muestra con el programa Stat Calc de Epinfo y 

desarrollando la fórmula finita, con un Intervalo de Confianza (IC) 95% con un 

margen de error del 5% y una prevalencia reportada del 11%. Por lo que el tamaño 

de la muestra es de 203 sujetos. 

El tipo de muestro que se llevó a cabo en nuestro estudio fue técnica de selección de 

tipo no probabilístico, por conveniencia, que consistió en la elección arbitraria por 

parte del encuestador o del investigador de la persona que será incluida en el estudio 

para completar el tamaño de la muestra requerido de 203 sujetos, claro que 

previamente reúnan los criterios de selección. 

Los padres de los adolescentes que participaron fueron citados para informarles el 

objetivo del estudio y obtener su consentimiento informado. Se registraron los datos 

de identificación, edad, sexo, medidas antropométricas y datos de laboratorio en un 

formulario diseñado para el estudio.  

Fueron pesados en una balanza médica calibrada, con ropa ligera y descalzo. Se 

realizó medición de estatura con una cinta métrica adecuadamente adosada sobre la 

pared. Se calculó el IMC (peso sobre talla al cuadrado) y se graficó según las tablas 

de curva de crecimiento de la OMS para valorar el estado nutricional en base al 

índice de masa corporal para la edad y el sexo. 

La presión arterial se determinó con dos lecturas de presión arterial sistólica y 

diastólica, fue tomado en el brazo izquierdo con el sujeto sentado, después de al 
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menos 5 minutos de reposo, mediante el uso de un baumanómetro de mercurio 

estándar. Se consideró como hipertensión arterial, los valores iguales o mayores de 

139/89 mmHg. 

El análisis estadístico se llevó a cabo en el programa estadístico SPSS versión 22.  

Para las variables cuantitativas como es la edad e Índice de masa corporal (IMC), se 

realizó por medio de medidas de tendencia central. Para las variables cualitativas: 

sexo, escolaridad, estado civil, tabaquismo y actividad física se realizó por medio de 

proporciones.  Se analizó la diferencia de las variables estudiadas con prueba 

estadística paramétrica ó no paramétrica de acuerdo a la variables estudiadas, la 

diferencia  de los grupos se realizó con la prueba estadística de chi cuadrado (X2). La 

cual se calculó el nivel de significancia igual a 0.05 y un intervalo de confianza del 

95%. Los resultados son mostrados en tablas. 

 

 
 
RESULTADOS 
 
Se entrevistaron y seleccionaron 203 pacientes adolescentes; de ellos, encontramos 

con hipertensión arterial 33 (16.2%), siendo del sexo femenino 15 (45.5%) y 

masculino 18 (54.5%), media de edad 15.21 ± 1.65. Cursaron con obesidad 16 

(48.4%), su escolaridad bachillerato 23 (69.7%) y estado civil el 100% solteros, con 

ellos conformamos el Grupo I. De los adolescentes sin hipertensión arterial, fueron 

170 (83.7%), siendo del sexo femenino 112 (65.8%) y masculino 58 (34.1%), media 

de edad 14.76 ± 1.69. Cursaron con obesidad 21 (12.3%), su escolaridad bachillerato 

91 (53.5%) y estado civil 99.4% solteros, con ellos conformamos el Grupo II.  

Encontrando diferencia estadística  entre grupos en las variables de: sexo, IMC y 

tabaquismo, p<0.05. El resto de las características sociodemográficas de este grupo 

se aprecia en la tabla 1.  
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Entre los factores de riesgo no modificables del Grupo I se encuentran 20 (60.60%) 

con antecedentes familiares de hipertensión arterial, de obesidad 19 (57.57%), de 

dislipidemia 7 (21.21%) y de DM2 18 (54.54%); y entre los factores modificables se 

encuentra la actividad física ausente 16 (48.48%) y alimentación saludable presente 

17 (51.51%). Del Grupo II, los factores de riesgo no modificables se observaron 89 

(52.35%) con antecedentes familiares de hipertensión arterial, de obesidad 119 

(70%), de dislipidemia 45 (26.47%) y de DM2 94 (55.29%); y entre los factores 

modificables se encuentran la actividad física ausente 61(35.88%) y alimentacion 

saludable 81 (47.64%); siendo no significativos entre los grupos. Los detalles en la 

tabla 2. 

Tabla 1. Datos sociodemográficos de la población estudiada N= 203 

 

 
Variables de 
estudio 

Grupo I 
n=33 
n (%) 

Grupo II 
n=170 
n (%) 

p 

Sexo 
   Masculino 
   Femenino 
 
IMC (kg/talla2) 
   Desnutrición 
   Normal 
   Sobrepeso 
   Obesidad 
 
Tabaquismo  
   Presente 
   Ausente 
 
Escolaridad 
   Secundaria 
   Bachillerato 
 
Estado Civil 
   Soltero 
   Unión Libre 

 
18 (54.5) 
15 (45.5) 
 
 
2 (6.1) 
11 (33.3) 
4 (12.2) 
16 (48.4) 
 
 
2 (6.1) 
31 (93.9) 
 
 
10 (30.3) 
23 (69.7) 
 
 
33 (100) 
0 (0) 

 
58 (34.1) 

112 (65.8) 

 
 
8 (4.7) 
102 (60.0) 
39 (22.9) 
21 (12.3) 
 
 
0 (0) 
170 (100) 
 
 
79 (46.4) 
91 (53.5) 
 
 
169 (99.4) 
1 (0.5) 

 
<0.05 
 
 
 
 
<0.05 
 
 
 
 
<0.05* 
 
 
 
n.s. 
 
 
 
n.s.* 

Chi2 
*Fisher 

   

 
 

 Fuente: Consulta externa UMF 61 (Encuestas) 
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De los valores detectados en la población, la presión arterial promedio en mmHg, la 

diastólica en Grupo I 83.24 ± 12.38, en Grupo II 68.33 ± 9.87; p<0.05. En el Grupo I 

se muestra el colesterol sérico 156.87 ± 45.65 mg/dl, y HDL 60.86 ± 6.68 mg/dL; 

Grupo II colesterol sérico 162.22 ± 98.54 mg/dl y HDL 62.08 ± 9.18 mg/dL; no 

significativos, con los detalles en la tabla 3. 

 

 

Tabla 2. Factores de riesgo modificables y no modificables de la población 

estudiada. N= 203 

 
Variables de estudio 

Grupo I 
n=33 
n (%) 

Grupo II 
n=170 
n (%) 

P 

Alimentación 
Saludable 
   Presente 
   Ausente 
 
Actividad Física 
   Presente 
   Ausente 
 
AHF Obesidad 
   Presente 
   Ausente 
 
AHF Dislipidemia 
   Presente 
   Ausente 
 
AHF HTA 
   Presente 
   Ausente 
 
ANT DM2 
   Presente 
   Ausente 

 
17 (51.51) 
16 (48,48) 
 
 
17 (51,51) 
16 (48.48) 
 
 
19 (57.57) 
14 (42.42) 
 
 
7 (21.21) 
26 (78.78) 
 
 
20 (60.60) 
13 (39.39) 
 
 
18 (54.54) 
15 (45.45 

 
81 (47.64) 
89 (52.35) 
 
 
109 (64.11) 
61(35.88) 
 
 
119 (70) 
51 (30) 
 
 
45 (26.47) 
125 (73.52) 
 
 
89 (52.35) 
81(47.64) 
 
 
94 (55.29) 
76 (44.70) 

 
n.s 
 
 
 
 
n.s 
 
 
 
 
n.s 
 
 
 
n.s 
 
 
n.s 
 
 
                             
n.s 

Chi2 
 

   

 
 

HTA…Hipertensión arterial sistémica 
AHF… Antecedentes heredofamiliares 

ANT DM2…Antecedentes de diabetes mellitus tipo 2 
 

Fuente: Consulta externa UMF 61 (Encuestas) 
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Tabla 3. Valores detectados en la población estudiada. N= 203 

 

 
Variables de estudio 

Grupo I 
n=33 
m ± DE 

Grupo II 
n=170 
m ± DE 

p 

 

Edad del grupo 

Presión arterial sistólica (mmHg) 

Presión arterial diastólica (mmHg) 

Colesterol (mg/dL) 

Triglicéridos 

LDL 

HDL 

 

15.21 ± 1.65 

144.67 ± 11.65 

83.24 ± 12.38 

156.87 ± 45.65 

105.74 ± 67.81 

75.42 ± 41.45 

60.86 ± 6.68 

 

14.76 ± 1.69 

    114.34 ± 12.59 

68.33 ± 9.87 

   162.22 ± 98.54 

  97.48 ± 39.24 

  73.32 ± 27.22 

62.08 ± 9.18 

 

      n.s 

<0.05 

<0.05 

n.s. 

n.s. 

n.s. 

n.s. 

Prueba estadística: t de Student 

 
Fuente: Consulta externa UMF 61 (Encuestas) 

 
 
 

DISCUSIÓN 
 
De los adolescentes investigados de acuerdo al tamaño de muestra se presentó una 

incidencia de 33 (16.2%), donde predominó en más de la mitad el sexo femenino en 

ambos grupos y la edad promedio en los hipertensos fue de 15.21 ± 1.65 años; los 

cuales, comparado con estudios de Gottehlf Susana J., Mendes da F., et. al, 

realizado Argentina en el 2012, en adolescentes de 17 a 20 años de edad, la muestra 

final quedó conformada por 395 alumnos con una prevalencia general de 

hipertensión del 11.4%, se observó una probabilidad mayor de hipertensión en los 

varones, la cual difiere con nuestro estudio. 15 

Dentro de la exploración antropométrica, en la investigación mencionada anterior 

mente, mostraron que la probabilidad de HTA fue 7.85%, en adolescentes con 

sobrepeso/obesidad, que en nuestro estudio fue una proporción mayor siendo de 

60.6%. Asimismo en la Habana mediante un estudio analítico, de corte transversal, 

desde octubre 2012 hasta febrero de 2013, de 829 escolares de décimo y onceno 
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grados, encontraron una incidencia de hipertensión arterial de 5.9%, 7 mucha más 

baja que la de este estudio.  

Las cifras del perfil lípido de los adolescentes de nuestro grupo, se observó el 

colesterol sérico y cifras de triglicéridos más elevadas en los hipertensos que en los 

que no presentaron hipertensión arterial; pero sin presentar diferencias significativas 

entre ambos grupos. 

Sin embargo Acosta-Berrelleza N., y cols, en el 2017 en México, realizaron un 

estudio observacional, descriptivo y transversal; de 155 niños entre 6 y 15 años de 

edad; cuyo objetivo era determinar los niveles de presión arterial en niños y 

adolescentes con sobrepeso y obesidad. Se detectaron cifras de presión arterial en 

niveles normales-altos y altos en el 20% y el 22% de la población estudiada. Los 

niveles de presión arterial elevados se correlacionaron positivamente con el grado de 

adiposidad. 21 A comparación de nuestra cohorte de pacientes, la presión arterial en 

niveles altos, en el grupo de hipertensos con diferencias significativas y de acuerdo a 

esto último donde se presentó más obesos en el grupo de hipertensos. 

De acuerdo a lo anterior los antecedentes familiares de obesidad fueron de mayor 

presencia en el grupo de no hipertensos con 119 (70%), que en el de los hipertensos 

con 19 (57.57%), sin embargo en el grupo de hipertensos predominaron los 

antecedentes heredofamiliares de hipertensión arterial con 60.6% y los no 

hipertensos de 52.3%; en cuanto a otros riesgos, la actividad física se hizo con 

mayor presencia en los pacientes no hipertensos. Esto en comparación con estudios 

por Báez L. D, et, al, en el 2014 en Paraguay, que buscaron factores de riesgo en la 

infancia y adolescencia de hipertensión arterial primaria y así, realizaron un estudio 

descriptivo, transversal; con media de edad de 11 años, encontraron mayor actividad 

física en no hipertensos y hubo mayor porcentaje de antecedentes familiares de 

HTA. 18 

Por otra parte, se menciona que la infancia y la adolescencia son consideradas una 

etapa fundamental en la formación del ser humano para su crecimiento y desarrollo, 

en las cuales debe recibir una correcta alimentación en cantidad y calidad; 22 misma 

que no se vio reflejada en este estudio donde los hipertensos presentaron una 

proporción de 51.5% con alimentación saludable y los no hipertensos 47.6% 
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CONCLUSIÓN 

En este estudio los resultados fueron semejantes a la población comparada, sin 

embargo, hay proporciones de hipertensos mayor en otros sitios, inclusive de nuestro 

país, además algunos factores de riesgo que no mostraron mayor proporción de los 

hipertensos con el grupo de comparación; aunque destaca la actividad física y 

antecedentes de hipertensión arterial. 

Por lo que es importante para determinar la medición de los riesgos es necesario 

comparar la población de hipertensos con los sanos hasta de 4:1; misma que mostró 

una debilidad en este estudio al no poder realizar inferencias por presentarse solo un 

10% de la población hipertensa y es probable que haya impactado en resultados no 

significativos. 

Con los resultados obtenidos se proponen las siguientes recomendaciones, las 

cuales se sustentan en estudios previos: 

Se recomienda como médicos familiares hacer hincapié en la concientización a los 

padres y a los adolescentes con factores de riesgo a desarrollar hipertensión arterial 

en realizar cambios en el estilo de vida incluyendo ingesta baja en sal, rica en 

potasio, dieta de control de peso y ejercicio, y hacer un gran esfuerzo para conseguir 

el apoyo de su familia, maestros y otros adultos. Recomiendan el seguimiento 

frecuente para controlar su peso, estado físico, y la presión arterial, y a animar un 

programa de ejercicio dinámico. 

Como médico familiar, al detectar a un paciente que se encuentre con factores de 

riesgo para presentar hipertensión arterial, orientarlo hacia programas establecidos 

por el instituto como es CARA (Centro de atención al adolescente) y hacer énfasis en 

las medidas preventivas. 
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ANEXO  
 

Cuestionario de recolección de datos 
 
Posgrado en Medicina Familiar, “Factores de riesgo asociados a hipertensión 
arterial en adolescentes de 12 a 17 años”.  
 
Formulario N°: _________ Teléfono: ______________________ 
A. DATOS DEMOGRÁFICOS 
Edad (Años) ______ Sexo: Hombre 1 ___ Mujer 2___ 
Fecha de nacimiento: __________________ 
 
B. ANTECEDENTES FAMILIARES 
1.- ¿Alguno de sus familiares directos que cuente con diagnóstico de dislipidemia 
(colesterol o triglicéridos elevados)?   
Padre  SÍ ___  NO ____ Madre SÍ 1____ NO 2____  Abuelos SÍ 1____ NO 2_____   
2.- ¿Alguno de sus familiares directos cuenta con sobrepeso u obesidad?  
Padre  SÍ ___  NO ____ Madre SÍ 1____ NO 2____  Abuelos SÍ 1____ NO 2_____ 
3.- ¿Alguno de tus familiares cuenta con diagnóstico de hipertensión arterial?   
Padre  SÍ ___  NO ____ Madre SÍ 1____ NO 2____  Abuelos SÍ 1____ NO 2_____ 
4.- ¿Alguno de tus familiares cuenta con diagnóstico de diabetes mellitus?    
Padre  SÍ ___  NO ____ Madre SÍ 1____ NO 2____  Abuelos SÍ 1____ NO 2_____ 
5.- ¿Alguno de tus familiares cuenta con diagnóstico de cardiopatía? 
Padre  SÍ ___  NO ____ Madre SÍ 1____ NO 2____  Abuelos SÍ 1____ NO 2_____ 
 
C. ACTIVIDAD FÍSICA 
6.- ¿Camina 30 minutos al día?  Sí__ NO__ 
7.- ¿Cuántos días a la semana realiza esta actividad? ___________ días 
8.- ¿realizas otro tipo de ejercicio? SI__ NO__ ¿qué actividad? ______________ 
D. DIETA  
9.- realiza una lista de todo lo que comió y bebió de la mañana de ayer, a la 
mañana de hoy...  
__________________________________________________________________ 
10. ¿A qué hora comenzó a comer y beber alimentos?  Y que consumió 
Desayuno_______________________________________________ 
Almuerzo________________________________________________ 
Comida_________________________________________________ 
Cena___________________________________________________ 
11. ¿cuántas de estas comidas consumió realmente? 
 
En donde la consumió ¿En casa? SI__ NO__ ¿fuera de casa? SI__ NO_ 
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E. TABAQUISMO Y ALCOHOLISMO 
12.- ¿Usted ha fumado en esta semana? SÍ   1 ___ NO 2___ 
 
13.- ¿Cuántos cigarrillos consume? _________                                     
Número de cigarrillos al día _____________    Tiempo de fumar Año(s) ______ 
Mes(es) ______ Día(s) _______   edad de inicio de consumo______ 
¿Algún familiar fuma dentro de la casa o cocinan con leña?    
Sí  1______  NO   2________ 
 
14.- ¿Usted consume o ha consumido alcohol?  Sí______ NO _____ 
En caso de consumo de alcohol ¿en qué porcentaje (0 a 100%) consume las 
siguientes bebidas?  
____0-100% Cerveza 
____0-100% Vino 
____0-100% Destilados (ron, ginebra, aguardiente, vodka, whisky, tequila, mezcal, 
etc.) 
Algunas veces _____________    tiempo de consumirlas_____________   
Cantidad de consumo________ al día___ semana___ mes___ 
 
15.- ¿Consumes algún otro tipo de sustancia? 
Sí 1______ NO 2________ 
Algunas veces _____________    tiempo de consumirlas_____________    
 
16.- ¿Practica de sexo con riesgo? 
SI 1______ NO 2______   
 
E. ESCOLARIDAD 
¿Con qué grado de estudios cuenta usted?  
1. Analfabeta 
2. Primaria 
3. Secundaria 
4. Bachillerato 
5. Licenciatura 
6. Posgrado 
 
F. ESTADO CIVIL 

1. Soltero 
2. Casado 
3. Unión libre 

 
G. MEDIDAS ANTROPOMÉTRICAS Y DE PRESIÓN ARTERIAL 
Peso: _____ Talla: ____ Circunferencia de cintura: ____    
 Perímetro abdominal: _________ 
IMC: _____ (bajo peso, normopeso, sobrepeso, obesidad grado 1, obesidad grado 
2, obesidad grado 2) 
 
Presión arterial: ________ 



24 
 

 
 
H. PARÁMETROS DE LABORATORIO 
 
Colesterol total: _______ Triglicéridos: ________ Colesterol LDL: 
_________________   Colesterol HDL: ______ Glucosa: ____________ 
 
FIRMA DEL ENTREVISTADOR 
_____________________ 
 
FECHA: ____/____/____ 
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CONSENTIMIENTO INFORMADO 
 

  
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL 
UNIDAD DE EDUCACIÓN, INVESTIGACIÓN Y POLITICAS DE 
SALUD 
COORDINACIÓN DE INVESTIGACIÓN EN SALUD 
 

 

CARTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PARTICIPACIÓN EN PROTOCOLOS DE INVESTIGACIÓN 

Nombre del estudio:  

Patrocinador: 

“FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS A HIPERTENSION ARTERIAL EN 

ADOLESCENTES DE 12 A 17 AÑOS” 

 

Lugar y fecha: Veracruz, Ver. 2017 

Número de registro:  

Justificación y objetivo del estudio:   Identificar los factores de riesgo asociados a hipertensión arterial en adolescentes de 12 a 17 
años de edad  

Procedimientos: Realizar la medición de la presión arterial en un lugar tranquilo en donde el paciente 
permanezca sentado cómodamente y relajado, inmóvil con el brazo apoyado sobre una mesa 
u otro tipo de apoyo y con la palma de la mano hacia arriba. 

Posibles riesgos y molestias:  Dolor posterior en el sitio de colocación de brazalete 

Posibles beneficios que recibirá al 
participar en el estudio: 

Detectar oportunamente la presencia de Niveles alterados de cifras tensionales 

Información sobre resultado Se realizará a término un informe detallado de los resultados obtenidos  

Participación o retiro: Su participación en este estudio es completamente voluntaria. Si usted no participa su 
decisión no afectara su relación laboral con el IMSS y su derecho a obtener los servicios de 
salud u otros que recibe del IMSS. 

Privacidad y confidencialidad: La información que nos proporcione será guardada de manera confidencial y por separado al 
igual que sus repuestas y resultados, para garantizar su privacidad.  

En caso de dudas o aclaraciones relacionadas con el estudio podrá dirigirse a: 

Investigador Responsable: Dra. Tania Korina Flores Rodríguez 

 
Colaboradores: 

 
Dr. Pablo Mata Wong (Tel. 2291735456), Dra. Sonia Irma Rojas Carrera (Tel:2291619009). 
Dr. Margarito Leon Cabal (tel:2299842728) 

En caso de dudas o aclaraciones sobre sus derechos como participante podrá dirigirse a: Comisión de Ética de Investigación de la CNIC del 
IMSS: Avenida Cuauhtémoc 330 4° piso Bloque “B” de la Unidad de Congresos, Colonia Doctores. México, D.F., CP 06720. Teléfono (55) 
56 27 69 00 extensión 21230, Correo electrónico: comision.etica@imss.gob.mx y  conisec@cis.gob.mx 

       
 

                                  

                                Nombre y Firma del Paciente 

Dirección:  

  
 

 
Nombre y firma de padre o tutor. 

 
 
 

 
Nombre y firma de testigo 

 
Declaratoria de Consentimiento Informado. - Se me ha explicado con 
claridad en qué consiste este estudio, además he leído el contenido de 
este formato de consentimiento. Me han dado la oportunidad de hacer 
preguntas y todas han sido contestadas a mi satisfacción. Al firmar este 
formato estoy de acuerdo en participar en la investigación.  

Este formato constituye una guía que deberá completarse de 
acuerdo con las características propias de cada protocolo de 
investigación, sin omitir información relevante del estudio. 
Clave: 2810-009-013 

 

tel:2291619009
mailto:comision.etica@imss.gob.mx
mailto:conisec@cis.gob.mx

