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1.- Resumen 

Presión arterial en adolescentes de acuerdo a su estilo de vida y somatometría 

Introducción: Hipertensión arterial, es un factor de riesgo primordial para el desarrollo de 

múltiples enfermedades. Existen problemas para su diagnóstico en la niñez y adolescencia, 

quizás porque no hay una percepción adecuada sobre los estilos de vida y factores de 

riesgo de la enfermedad por parte de los profesionales de salud, que en conjunto pueden 

favorecer enfermedades crónico degenerativas.  

Objetivo: Identificar presión arterial en adolescentes de acuerdo a su estilo de vida y 

somatometría. 

Metodología: Estudio descriptivo, observacional y transversal, realizado en Febrero del 

2020, en adolescentes de la UMF 61 del IMSS, con edades entre 10 a 17 años. Una vez 

firmado el consentimiento informado, se recolectó los datos sociodemográficos, se aplicó el 

cuestionario FANTASTICO (anexo 9.3). Para el análisis se utilizó estadística descriptiva 

mediante frecuencias absolutas/relativas, cálculo de media como medida de tendencia 

central, la desviación estándar como medida de dispersión para variables cuantitativas, los 

resultados representados mediante tablas. 

Resultados: La población estudiada fue de 400 adolescentes, 239 (59.75%) mujeres vs 161 

(40.25%) varones, de ellos el 98% estudiantes, de los cuales 57 (14.4%) tiene presión 

arterial elevada, presentaron un estado nutricional con sobrepeso 157 (39.3%) y obesidad 

101(25.25%),  sin asociarse un estilo de vida inadecuado. 

Conclusiones: La elevación de presión arterial tuvo una prevalencia de 14.25% cuyas 

características socio-epidemiológicas diferentes hacen considerarla una variable 

epidemiológica importante en salud. Encontrándose una variación clínica en los estilos de 

vida, lo cual sirve como sustento para la educación y promoción de estilos de vida 

saludables. 

 

Palabras clave: Hipertensión arterial, estilos de vida, adolescentes. 
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2.- Abstract 
 

Blood pressure in adolescents according to their lifestyle and somatometry 

 

Introduction: High blood pressure is a primary risk factor for the development of multiple 

diseases. There are problems for diagnosis in childhood and adolescence, perhaps 

because there is no adequate perception about the lifestyles and risk factors of the disease 

by health professionals, which together can favor chronic degenerative diseases.  

Objective: Identify blood pressure in adolescents according to their lifestyle and 

somatometry.  

Methodology: Descriptive, observational and cross-sectional study, conducted in February 

2020, in adolescents of the UMF 61 of the IMSS, with ages between 10 to 17 years. Once 

the informed consent was signed, the sociodemographic data was collected, the 

FANTASTIC questionnaire (annex 9.3) was applied. For the analysis, descriptive statistics 

were used using absolute / relative frequencies, average calculation as a measure of central 

tendency, the standard deviation as a measure of dispersion for quantitative variables, the 

results represented by tables.  

Results: The population studied was 400 adolescents, 239 (59.75%) women vs 161 

(40.25%) men, 98% of them students, of which 57 (14.4%) have high blood pressure, 

presented an overweight nutritional status 157 (39.3%) and obesity 101 (25.25%), without 

associating an inappropriate lifestyle.  

Conclusions: The elevation of blood pressure had a prevalence of 14.25% whose different 

socio-epidemiological characteristics make it considered an important epidemiological 

variable in health. Finding a clinical variation in lifestyles, which serves as sustenance for 

the education and promotion of healthy lifestyles.  

 

Keywords: Hypertension, lifestyles, adolescent 
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3.- Introducción 

  

Presión arterial normal se define como la presión sistólica o diastólica para sexo, edad y 

estatura: < al percentil 90 en niños y adolescentes, cuando los rangos se encuentran entre 

el percentil 90 y 95 se considera presión arterial “normal alta” y el paciente tendrá mayor 

riesgo para desarrollar hipertensión, el JNC-7 recomienda la aplicación de medidas 

preventivas relacionadas con la modificación en el estilo de vida.1 

Fisiológicamente, la presión arterial es considerablemente más baja en los niños que los 

adultos, pero se incrementa de forma gradual a lo largo de las dos primeras décadas de la 

vida, llegando hacia el final de la adolescencia, a alcanzar los valores de la adultez. Existe 

cada vez mayor evidencia que la hipertensión arterial esencial tendría sus orígenes en la 

infancia. Otro factor importante es la carga genética en la adquisición de esta patología, los 

niños de familias hipertensas tienden a tener valores de presión arterial mayores que los 

niños de familias normotensas, y por otro lado, la correlación de presión arterial entre 

padres e hijos adoptivos es menor que entre padres e hijos biológicos. En la adolescencia 

la prevalencia de hipertensión arterial no está claramente definida. Datos epidemiológicos 

de los últimos años en países desarrollados revelan que el promedio de presión arterial ha 

aumentado en estos grupos etarios. Se publican cifras con prevalencias variables, que se 

encuentran entre 4,7 a 13 % en la población menor de 18 años.2 

Constituye la hipertensión arterial uno de los principales factores de riesgo cardiovascular, 

cuya prevalencia y su posibilidad de ser modificado mediante una intervención terapéutica, 

la convierte en un problema de gran interés sanitario y socioeconómico, la Organización 

Mundial de la Salud recalcó la gran importancia de una medición periódica y rutinaria en 

adolescentes para la detección precoz de hipertensión arterial. El informe define el riesgo 

como «la probabilidad de producirse un efecto adverso o el factor que aumenta esa 

probabilidad». Los marcadores de riesgo asociado a las enfermedades cardiovasculares 

son: hipertensión arterial, obesidad, diabetes, sedentarismo y tabaquismo. Estos son 

causantes de alrededor de 15 millones de fallecimientos al año y que controlándolos se 

podría llegar a aumentar cinco años más la expectativa de vida de los seres humanos.3 

Uno de los problemas de salud más importantes lo constituye la hipertensión arterial en la 

medicina contemporánea, y es la más común de las condiciones que afectan la salud de 

los individuos en todas partes del mundo. Ahora se conoce tiene su origen en épocas 
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tempranas de la vida, pero su magnitud en la población pediátrica no es tan bien valorada 

como en la edad adulta, a pesar de conocerse que la aterogénesis tiene su origen en la 

niñez.4 

El estilo de vida hace referencia al modo de vida de un individuo o grupo poblacional en el 

que influyen tanto las características personales y patrones de comportamiento individuales 

como las condiciones de vida en general y los aspectos socioculturales, son considerados 

además como un conjunto de hábitos, comportamientos y conductas que llevan a los 

individuos a alcanzar un nivel de bienestar y satisfacción plena de sus necesidades en la 

vida; por el contrario, los estilos de vida no saludables están relacionados con 

comportamientos que generan efectos negativos para la salud.5 

Los factores de riesgo cardiovasculares son hábitos, estilos de vida y particularidades 

biológicas que pueden incrementar la posibilidad de presentar enfermedades 

cardiovasculares. Los principales factores de riesgo pueden ser no modificables como: 

edad, sexo, factores genéticos, o los que se pueden modificar o tratar con medidas 

preventivas tales como: alcoholismo, hipertensión arterial, tabaquismo, hipercolesterolemia, 

sedentarismo, diabetes mellitus y sobrepeso/obesidad siendo estos últimos importantes 

para la presentación de enfermedades cardiovasculares  y síndrome metabólico.6 

La evaluación antropométrica es la medición de las dimensiones físicas del cuerpo humano 

en diferentes edades y su comparación con estándares de referencia. A partir de ello, el 

clínico puede determinar las anormalidades en el crecimiento y desarrollo. Es claro que el 

diagnóstico de sobrepeso y obesidad en pediatría debe ser integral, de ahí que los 

indicadores antropométricos tienen un gran valor de tamizaje en la construcción del 

diagnóstico. Sin embargo, no hay que perder de vista que éstos deben complementarse 

con indicadores clínicos y en ocasiones bioquímicos, pues los alcances de la antropometría 

no permiten establecer las causas de la obesidad ni el diagnóstico final completo.7 

El índice de masa corporal es el parámetro, producto de la división del peso sobre la talla al 

cuadrado (kg/m2), y que en la actualidad es el parámetro más utilizado a nivel mundial para 

evaluar problemas como el exceso de peso, dado que, además de tener una forma muy 

sencilla de determinar, permite identificar los problemas de sobrepeso y obesidad. Según 

datos de la Organización Mundial de la Salud, la obesidad es una enfermedad que 

representa un problema a escala mundial y abarca todos los niveles socioeconómicos.8 
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La circunferencia de la cintura presenta beneficios adicionales como su mayor 

reproducibilidad, en la práctica es más simple y económica; ofrece resultados más exactos 

entre los pediatras y, además, se ha demostrado que esta medición representa la grasa 

central en forma más adecuada que otras medidas.9 

En niños y adolescentes, se ha descrito una correlación directa y significativa entre el 

índice de masa corporal o la grasa corporal, estableciéndose que un índice de masa 

corporal sobre el percentil 95 o un porcentaje de grasa corporal sobre 30% en las mujeres y 

sobre 25% en los varones, se asocia significativamente a un mayor riesgo de hipertensión 

arterial, dislipidemia y resistencia a la insulina.10 

La acumulación de grasa corporal, sobre todo la de tipo androide presente en la edad 

escolar, generalmente persiste en la adolescencia, etapa del desarrollo en la cual ejerce 

efectos psicológicos negativos y  fisiológicos que tendrán claros efectos perjudiciales sobre 

la morbilidad y mortalidad en la edad adulta. Además de estos efectos deletéreos sobre la 

salud del organismo, la obesidad se asocia a problemas psiquiátricos como la depresión, la 

pérdida de la autoestima y la alteración de la imagen.11 

Tanto la obesidad como la hipertensión arterial son enfermedades de origen multifactorial, 

en las que se imbrican factores genéticos, ambientales y conductuales relacionados con los 

hábitos o estilos de vida inadecuados. La etapa de la niñez y la adolescencia representan 

un periodo de la vida importante, en que la identificación y corrección de estos malos 

hábitos permite prevenir enfermedades que comienzan desde la infancia, y se establecen 

en la adultez, como son las enfermedades cardiovasculares.  Por otra parte, los hábitos 

tóxicos como el cigarro y el consumo de bebidas alcohólicas muchas veces comienzan 

desde etapas tempranas y su identificación en una población determinada permite llevar a 

cabo estrategias de intervención para su modificación.12 

En las personas que fuman desde la adolescencia la mortalidad es 3 veces mayor que la 

de los no fumadores.13 

En opinión de ciertos expertos, el avance de la hipertensión arterial en edad temprana es 

atribuible al paralelo incremento de la obesidad. Diferentes investigaciones en Estados 

Unidos y otros países geográfica y étnicamente distantes como Venezuela, Canadá, 

México, China o España, apoyan esta idea. Por otra parte, los resultados de los estudios 

epidemiológicos con seguimiento a medio o largo plazo corroboran que la hipertensión 
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arterial precoz es determinante para la evolución negativa de las enfermedades 

cardiovasculares en el adulto. De tal evidencia se desprende la importancia de detectar 

hipertensión arterial en edades tempranas antes de que sus complicaciones ocasionen 

problemas de salud en etapas posteriores de la vida.14 

Se conoce actualmente que los principales factores de riesgo para ateroesclerosis son, 

además de elevación de colesterol LDL y triglicéridos séricos, una historia familiar de 

enfermedad cardiovascular, índice de masa corporal ele vado (sobrepeso y obesidad), 

presencia de hipertensión arterial, tabaquismo, y falta de actividad física. Se ha establecido 

claramente que la dislipidemia es un factor de riesgo de gran importancia para padecer 

enfermedades cardiovasculares en el adulto y que este riesgo puede empezar desde la 

infancia.15 

Es real que existe una carga genética predisponente pero en los más jóvenes la 

hipertensión esencial se relaciona directamente con la comida chatarra, el sedentarismo y 

la obesidad. Una ventaja de los jóvenes es que tienen más posibilidades de reducir hasta 

casi hacer desaparecer los riesgos asociados a la hipertensión con un buen control médico 

y cambiando algunos hábitos de vida. No obstante, modificar conductas no es tan sencillo 

en especial cuando el paciente ignora su condición.16 

América del Sur se encuentra actualmente en una etapa de transición demográfica y 

epidemiológica. Algunos estudios destacan que esta parte del continente ha cambiado de 

una condición de alta prevalencia de bajo peso y déficit de crecimiento a un aumento 

marcado de la obesidad, que acompaña a enfermedades crónicas.17 

Por otro lado, el estado nutricional de los grupos antes mencionados que se encuentran en 

edades donde se produce el máximo desarrollo corporal, también adquieren los 

comportamientos sociales que guiarán sus estilos y hábitos de vida y, por lo tanto, su perfil 

en el estado de salud en la edad productiva o laboral.18 

Las poblaciones actualmente están sufriendo transformaciones significativas en los 

patrones dietéticos y nutricionales; tales cambios son analizados como parte de un proceso 

denominado transición nutricional, cuya característica principal radica en la reducción de 

las prevalencias de los déficits nutricionales y ocurrencias más expresivas del sobrepeso y 

obesidad. De hecho, muchos países en desarrollo, se encuentran en transición, por lo que 

es necesario y fundamental estudiar el crecimiento físico y estado nutricional de escolares 
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adolescentes, puesto que es una etapa de la vida muy sensible, el cual se caracteriza por 

la sucesión de cambios biológicos, psicológicos y cognitivos y una acelerada velocidad de 

crecimiento y desarrollo.19 

En la actualidad, los factores de riesgo cardiovasculares, sobre todo los relacionados con 

hipertensión arterial, representan un importante motivo de preocupación hacia la salud, por 

el incremento progresivo de su prevalencia, con el consiguiente aumento de las 

comorbilidades asociadas y del gasto sanitario global. No cabe duda de que las acciones 

de promoción de hábitos de vida saludables, así como la prevención de susceptibilidades y 

estilos de vida inadecuados, serán garantías de mayor calidad de vida.20 

Se estima que anualmente son diagnosticados 450 000 casos nuevos en México y que esta 

cifra podría duplicarse si se considera que hasta 47.3% de las personas con hipertensión 

desconocen que padecen esta enfermedad. En las pasadas dos décadas, la hipertensión 

arterial se ha mantenido entre las primeras nueve causas de muerte en México, y en los 

pasados seis años, la tasa de mortalidad por esta causa ha incrementado 29.9%. Esto 

ubicó a la hipertensión arterial, en el año 2015, como la enfermedad crónica responsable 

de 18.1% del total de muertes y como el principal factor de riesgo de muertes prevenibles.21 

Rodríguez L, Díaz M, Ruiz V, et al, en Cuba en 2014 realizaron un estudio con el objetivo 

de identificar los factores de riesgo cardiovascular en adolescentes supuestamente sanos. 

Se realizó un estudio descriptivo transversal en adolescentes supuestamente sanos de la 

secundaria básica "Protesta de Baraguá". La muestra estuvo constituida por 687 

estudiantes. Se aplicó el modelo de recolección de dato primario del Centro de 

Investigaciones y Referencia en Aterosclerosis de La Habana. Se realizaron 

mensuraciones de peso, talla y circunferencia de la cintura. Se evaluó el estado nutricional 

por percentiles de índice de masa corporal y circunferencia de la cintura. Las cifras de 

tensión arterial se clasificaron según los percentiles de la misma ajustados para edad, sexo 

y talla. Resultados: se halló que 46 adolescentes (6,6 %) eran fumadores, la relación fue 

estadísticamente significativa en relación con el sexo; 96 (13,9 %) tenían sobrepeso y 64 

(9,3 %) eran obesos; la circunferencia de la cintura mostró que 98 (14,2 %) tenían posible 

situación de riesgo y 56 (8,1%) eran francamente atípicos (percentil>97); 4 % de los 

adolescentes tenían tensión arterial alta En todos los casos predominó el sexo masculino. 
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El antecedente familiar de obesidad se presentó en 73 (10,6 %) y la relación resultó 

estadísticamente significativa en varones. 22 

Abraham W, Blanco G, Coloma G, et al en 2013 en Argentina realizaron un estudio 

epidemiológico ERICA (Estudio de los factores de Riesgo Cardiovascular en Adolescentes), 

diseñado para determinar, en una primera etapa, la prevalencia de hipertensión arterial y 

otros factores de riesgo de enfermedad cardiovascular asociados en una población 

adolescente escolar (n=1056) comprendida entre los 10 y 17 años de edad. En el estudio 

ERICA, 14.9% de los adolescentes presentaron cifras elevadas de presión arterial, 

incluyendo en este porcentaje tanto a los hipertensos como a los pre-hipertensos. Una 

tercera parte de los pacientes presentaban obesidad y/o sobrepeso. Los resultados del 

estudio ERICA mostraron mayor prevalencia de hipertensión arterial, sobrepeso y obesidad 

en la población estudiada que la reportada en la literatura. 23 

González E, Montero M, Schmidt J. en España en el 2013, realizaron un estudio cuyos 

objetivos fueron verificar la existencia de una asociación significativa entre el estado 

nutricional de los alumnos y los valores del índice de cintura-cadera. En segundo lugar, 

comprobar una posible correlación entre los valores del índice de cintura-cadera y los 

niveles de presión arterial sistólica y diastólica. En una población de 1001 adolescentes de 

entre 9 y 17 años de edad, pertenecientes a 18 centros educativos de las provincias de 

Granada y Almería. Se realizó una valoración completa del estado nutricional de los 

alumnos mediante antropometría así como la determinación de la presión arterial a todos 

los alumnos. Los resultados obtenidos confirman una prevalencia de normopeso del 

85,01%, frente a una tasa de sobrepeso del 9,99% y de obesidad del 4,99% para ambos 

sexos y con independencia de la edad. Se encontró una asociación significativa entre el 

estado nutricional y su relación los valores del índice cintura–cadera (F=118,06 p<0,0001). 

Se encontraron igualmente diferencias estadísticamente significativas entre los valores del 

índice cintura-cadera y la variable sexo (F = 45,566; p < 0,0001). Se encontró una 

asociación significativa entre los valores del índice de cintura-cadera y su relación con la 

presión arterial sistólica (F = 3,068; p < 0,0001) y diastólica (F = 4,382; p < 0,0001). El 

índice de cintura-cadera constituye un indicador antropométrico preciso para predecir 

hipertensión arterial y riesgo cardiovascular en adolescentes con sobrepeso y obesidad.24 

Gotthelf SJ, Mendes MJ. En Argentina en 2012 realizaron un estudio transversal. 
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Adolescentes escolarizados, 16-20 años, evaluados durante el año 2009 con el objetivo de 

evaluar la asociación entre hipertensión y variables antropométricas en adolescentes de 

escuelas públicas y privadas de la ciudad de Salta. Midiendo: Presión Arterial, Índice de 

Masa Corporal, Circunferencia de Cintura (CC) e Índice CC/Talla. Escolaridad: 

Público/privado. La muestra final quedó conformada por 395 alumnos con una prevalencia 

general de hipertensión del 11,4%. Los modelos de regresión logística ajustados según 

sexo y tipo de escuela (publica/privada) mostraron que la probabilidad de HTA fue 7,85 en 

adolescentes con sobrepeso/obesidad en relación a los normonutridos y 4,43 y 6,06 veces 

en los con CC y CC/ Talla aumentadas. Así mismo se observó una probabilidad mayor de 

hipertensión en los varones (OR entre 4 y 5). Se confirmó la presencia de un problema 

actual de salud en los adolescentes: la hipertensión arterial, íntimamente relacionada al 

aumento de peso. Los tres indicadores de obesidad analizados mostraron asociación 

significativa respecto a la presencia de la enfermedad. 25 

De acuerdo a los antecedentes citados y la información obtenida, se determinará el 

verdadero estado de salud integral en los adolescentes y justificará la realización de 

investigaciones sobre el tema en un futuro. 

Sobre la base de las consideraciones anteriores se realiza el trabajo con la finalidad de 

detectar la presión arterial de los adolescentes de acuerdo a su estilo de vida y 

somatometría en población derechohabiente IMSS, adscrita a la Unidad de Medicina 

Familiar No. 61. 

Por todo lo anterior es que nos hemos realizado la pregunta ¿Cuál es la presión arterial en 

adolescentes de acuerdo a su estilo de vida y somatometría en la UMF 61? 
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4.- Metodología 

 

Se realizó un estudio aprobado por el Comité Local de Investigación en Salud No. 3007, 

descriptivo, observacional y transversal, con el objetivo de identificar la presión arterial en 

adolescentes de acuerdo a su estilo de vida y somatometría adscritos en la Unidad de 

Medicina Familiar No 61, con edades comprendidas entre 10 a 17 años de ambos sexos, 

excluyendo aquellos pacientes que tengan alguna patología conocida que condicione un 

aumento de presión arterial o antecedente de haber cursado con una enfermedad crónico 

degenerativa previa.  

El tamaño de la muestra se calculó con la fórmula para estudio transversal de proporciones  

en una población finita, teniendo un nivel de confianza de 95%, un error muestral deseado 

de 5%, con proporciones para p y q de 0.50 y un incremento de 15% por pérdidas 

probables. 

Previo consentimiento informado mediante muestreo por conveniencia no probabilístico, 

mediante el uso de un cuestionario para recolección de datos (anexo 9.2), se determinó 

antropometría y estilos de vida (anexo 9.3).  

Para fines de un mejor análisis de la información, se clasificaron los resultados de índice de 

masa corporal según las tablas de la OMS del 2007 en bajo peso, normal, sobrepeso, y 

obesidad de acuerdo a edad y sexo de cada paciente, las cifras de presión arterial se 

clasificaron de acuerdo a la tablas para edad, sexo y estatura de la Academia Americana 

de Pediatría del 2012, tomando como hipertensión aquellos con percentil ≥95. Se utilizó el 

cuestionario FANTASTICO con un con Alfa de Cronbach de 0.81, que mide estilos de vida, 

que consta de 30 ítems cerrados, con cinco opciones de respuesta con valores de 0 a 2 por 

medio de una escala Likert.  

En una base para datos construida en Excel se ingresaron todos los datos para obtener 

resultados de los participantes del estudio, en donde se llevó un control para verificar que 

estén correctamente ingresados, la hoja de recolección de datos, fue elaborada en un 

plano de dos ejes; compuesta por 30 columnas, las primeras 3 para la identificación del 

paciente mediante un número de folio, nombre y número de seguridad social, las siguientes 

15 de éstas corresponden a las variables comprendidas por las tablas de edad, sexo, peso, 

talla, presión sistólica y diastólica, percentil de TA, índice de masa corporal, cintura, índice 
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cintura y cadera, ocupación, estado civil, nivel escolar, uso de anticonceptivos y 

antecedentes familiares de enfermedad cardiovascular. Las 12 columnas restantes 

corresponden al cuestionario FANTASTICO en la penúltima columna se realizó la 

clasificación del puntaje del cuestionario y en la columna final se colocaron los resultados 

correspondientes. 

Se mantuvieron las condiciones éticas de buscar la salud y el conocimiento con validez 

científica, riesgos nulos a los participantes, todos firmaron consentimiento informado (anexo 

9.4), protegiendo la privacidad del sujeto de investigación, respetando la dignidad y la 

protección de sus derechos y bienestar y con la libertad de retirar su consentimiento en 

cualquier momento y dejar de participar en el estudio, en caso de así decidirlo. 

El análisis estadístico se llevó a cabo a través del programa SPSS Statistics v24, se utilizó 

estadística descriptiva con el cálculo de media como medida de tendencia central y la 

desviación estándar como medida de dispersión para las variables cuantitativas y el cálculo 

de porcentajes para las variables cualitativas.  

En este estudio no hubo conflicto de intereses. 
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5.- Resultados 

El grupo de estudio quedó conformado por 400 adolescentes de 10-17 años de edad, 

adscritos a la UMF 61 del Puerto de Veracruz durante el año 2017-2019. En la distribución 

por sexo se encontraron 239 (59.75%) mujeres vs 161 (40.25%) varones. 

Se observa que el nivel de escolaridad que predominó fue secundaria con 163 individuos 

(40.75%), encontramos 392 (98.00%) estudiantes, el estado civil por unanimidad fue de 

soltero con 400 individuos (100%). En antecedentes de enfermedad cardiovascular en 

familiares la respuesta fue NO (negativo) con 271 individuos (67.75%) y en el uso de 

anticonceptivos la respuesta fue NO (negativo) con 378 individuos (95.40%). Tabla 1 

  Tabla 1. Carectísticas sociodemográficas de la población 

    estudiada. N=400 

Sexo F 239 59.75% 

M 161 40.25% 

Edad 10 45 11.25% 

11 32 8.00% 

12 44 11.00% 

13 50 12.50% 

14 45 11.25% 

15 48 12.00% 

16 51 12.75% 

17 85 21.25% 

Grado de estudios Analfabeta 2 0.50% 

Primaria 93 23.25% 

Secundaria 163 40.75% 

Preparatoria 142 35.50% 

Estado civil Soltero 400 100.00% 

Casado 0 0.00% 

Unión libre 0 0.00% 

Ocupación Obrero 3 0.75% 

Empleado 3 0.75% 

Comerciante 2 0.50% 

Estudiante 392 98.00% 

Antecedente familiar de 
enfermedad 
cardiovascular 

Si 105 26.25% 

No 271 67.75% 

No sabe 24 6.00% 

anticonceptivos Si 22 5.50% 

No 378 94.50% 
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Se muestra la distribución por cada rango de edad y sexo, predominando en cada grupo de 

edad: para 10 años de 24 hombres (6.00%), de 11 años predominando 18 mujeres 

(4.50%), 12 años, 26 mujeres (6.50%), 13 años, 30 mujeres (7.50%), 14 años, 29 mujeres 

(7.25%), 15 años, 26 hombres (6.50%), 16 años, 39 mujeres (9.75%),17 años: 54 mujeres 

(13.50%). Tabla 2 

Tabla 2.- Distribución por edad y sexo de la población estudiada 
N= 400 

Edad   Masculino % Femenino % Total general % 

Total 161 40.25 239 59.75 400 100.00 

10 24 6.00 21 5.25 45 11.25 

11 14 3.50 18 4.50 32 8.00 

12 18 4.50 26 6.50 44 11.00 

13 20 5.00 30 7.50 50 12.50 

14 16 4.00 29 7.25 45 11.25 

15 26 6.50 22 5.50 48 12.00 

16 12 3.00 39 9.75 51 12.75 

17 31 7.75 54 13.50 85 21.25 

 

 

En el  comportamiento de la presión arterial del grupo estudiado, se encuentran 343 

(85.75%) adolescentes tienen presión categorizada como normal, sin embargo, 57 (14.4%) 

de los chicos de estudio tienen presión catalogada como Normal alta hasta Hipertensión II. 

Tabla 3.  

 

 

  

 

 

 

 

 

Tabla 3.- Comportamiento de presión arterial 
clasificado por categoría    

N=400 

Categoría Pacientes     % 

Normal 343 85.75 

Normal alta 23 5.75 

HAS  I 28 7.00 

HAS II 6 1.50 

Total 400 100.00 
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En los resultados obtenidos del cuestionario FANTASTICO, se observa la distribución total 

por categoría y sexo, dando como resultado que de una población de 400 adolescentes, de 

estos 171 (42.75%) obtuvieron una puntuación que los clasificó en ADECUADO, 

164(41.00%) en BUEN TRABAJO, 12 (3.00%) en FELICITACIONES y el resto 52 

individuos (13.00%) y 1 (0.25%) con las puntuaciones más bajas: ALGO BAJO Y ZONA DE 

PELIGRO. Tabla 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Categoría 
Masculino   

N=161    
n(%) 

% 
Femenino   

N=239         
n(%) 

% 

Felicitaciones 5 3.11 7 2.93 

Buen trabajo 70 43.48 94 39.33 

Adecuado 69 42.86 102 42.68 

Algo bajo 17 10.56 35 14.64 

Zona de peligro 0 0.00 1 0.42 

     

Tabla 4.- Distribución de adolescentes categorizados de 
acuerdo al cuestionario FANTASTICO 

N=400 
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En la tabla 5, se encontró en la muestra del estudio que a medida que aumenta el índice de 

masa corporal de los adolescentes, aumenta la prevalencia de presión arterial alta. 

Respecto al tamaño del efecto, se tomó como referencia el estado nutricional normal, en 

los adolescentes con sobrepeso 157 individuos y obesidad 101 individuos. 

De acuerdo a la clasificación del cuestionario FANTASTICO predominó la clasificación de  

adecuado con 171 individuos (42.75%) de los cuales 11 pacientes tienen sobrepeso y 6 

obesidad, en buen trabajo encontramos 161 individuos (41.00%)  incluidos en esta 

clasificación presentaban un estado nutricional con sobrepeso 8 individuos y obesidad 12 

individuos, asociado a presión arterial clasificada como alta.  

 

  

Categoría Presión Bajo p % Norm % Speso % Obes %   T % 

Total                6 100 136 100 157 100 101 100 400 100 

Felicitacion
es 

Normal 0 0.00 4 2.94 3 1.91 3 2.97 10 2.50 

Norm al 0  0.00 1 0.74 0 0.00 0 0.00 1 0.25 

HAS I 0 0.00 0 0.00 1 0.64 0 0.00 1 0.25 

           Buen 
trabajo 

Normal 1 16.6 57 41.9 51 32.4 29 28.7 138 34.5 

Norm al 0 0.00 3 2.21 2 1.27 3 2.97 8 2.00 

HAS I 0 0.00 2 1.47 6 3.82 6 5.94 14 3.50 

HAS II 0 0.00 1 0.74 0 0.00 3 2.97 4 1.00 

Adecuado Normal 4 66.6 42 30.8 67 42.6 37 36.6 150 37.5 

Norm al 0 0.00 2 1.47 4 2.55 2 1.98 8 2.00 

HAS I 0 0.00 1 0.74 6 3.82 4 3.96 11 2.75 

HAS II 0 0.00 1 0.74 1 0.64 0 0.00 2 0.50 

Algo bajo Normal 1 16.6 20 14.7 11 7.01 12 11.8 44 11.0 

Norm al 0 0.00 1 0.74 3 1.91 2 1.98 6 1.50 

HAS I 0 0.00 0 0.00 2 1.27 0 0.00 2 0.50 

Zona de 
peligro 

Normal 0 0.00 1 0.74 0 0.00 0 0.00 1 0.25 

           

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Tabla 5.- Correlación de distribución de pacientes de acuerdo a puntaje obtenido en 
cuestionario FANTASTICO y su clasificación en presión arterial      N=400 
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6.- Discusión 

 Rodríguez L. et al, (Cuba en 2014) 22 realizaron un estudio con el objetivo de identificar los 

factores de riesgo cardiovascular en adolescentes supuestamente sanos. La muestra 

estuvo constituida por 687 estudiantes en los resultados se halló que 46 adolescentes (6,6 

%) eran fumadores, 96 (13,9 %) tenían sobrepeso y 64 (9,3 %) eran obesos; 4 % de los 

adolescentes tenían tensión arterial alta. En todos los casos predominó el sexo masculino. 

En nuestro estudio cuya muestra fue de 400 adolescente se encontró que solo 2 (0.50%) 

individuos del sexo masculino eran fumadores, 157 (39.25%) tenían sobrepeso y 101 

(25.25%) tenían obesidad, 57 (14.25%) de los individuos tenían tensión arterial alta, sin 

predominio de sexo.  

 

Abraham W. et al (Argentina 2013) 23, realizaron un estudio epidemiológico ERICA (Estudio 

de los factores de Riesgo Cardiovascular en Adolescentes), con una población adolescente 

escolar (n=1056) comprendida entre los 10 y 17 años de edad. En el estudio ERICA, 14.9% 

de los adolescentes presentaron cifras elevadas de presión arterial, incluyendo en este 

porcentaje tanto a los hipertensos como a los pre-hipertensos. Una tercera parte de los 

pacientes presentaban obesidad y/o sobrepeso. En nuestro estudio encontramos que 57 

(14.25%) individuos fueron clasificados tanto pre-hipertensos como hipertensos grado I y II 

siendo igual al estudio ERICA. En nuestro estudio presentaron un estado nutricional 

clasificado con sobrepeso y obesidad 258 (64.5%) lo que representa tres cuartas partes de 

la muestra de nuestro estudio. Los resultados del estudio ERICA mostraron mayor 

prevalencia de hipertensión arterial, sobrepeso y obesidad en la población estudiada que la 

reportada en la literatura dando como resultado las mismas cifras en comparación al 

nuestro. 

 

Gotthelf SJ. et al (Argentina 2012)25 realizaron un estudio transversal en adolescentes 

escolarizados de 16-20 años de edad, evaluando la asociación entre hipertensión y 

variables antropométricas en adolescentes. La muestra final quedó conformada por 395 

alumnos con una prevalencia general de hipertensión del 11,4%. Los modelos de regresión 

logística ajustados según sexo y tipo de escuela (pública/privada) mostraron que la 

probabilidad de HTA fue 7,85 en adolescentes con sobrepeso/obesidad en relación a los 
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normonutridos y 4,43 y 6,06 veces en los con CC y CC/ Talla aumentadas. Así mismo se 

observó una probabilidad mayor de hipertensión en los varones (OR entre 4 y 5). Los tres 

indicadores de obesidad analizados mostraron asociación significativa respecto a la 

presencia de la enfermedad. Nuestro estudio conformado por 400 adolescentes con 

edades comprendidas entre 10 a 17 años, mostró una prevalencia de HTA de 14.25 para 

adolescentes 258 (64.5) con sobrepeso y obesidad con respecto a los normonutridos 136 

(34.0). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

24 
 

 

7.- Conclusión 

Es importante destacar en el primer nivel de atención una adecuada y estrecha vigilancia 

del desarrollo infantil y adolescente en un amplio contexto, es decir, evaluar no solo 

somatometría, sino también relacionar estos datos con los estilos de vida de manera 

individual, al ser este un grupo de edad fácilmente susceptible, se pueden llevar a cabo 

estrategias para poder modificar de manera oportuna hábitos, estado nutricional y sobre 

todo presiones arteriales con cifras por arriba de lo normal, ya que un diagnóstico precoz 

nos permitirá en un adolescente, mejorar de forma eficaz y pertinente la calidad de vida en 

el futuro, y hacer de ello un adulto sano en la esfera bio-psico-social, reduciendo posibles 

costos hospitalarios para enfermedades crónico degenerativas. 

Se confirmó en nuestro trabajo que existe un problema actual de salud en los adolescentes 

en donde encontramos que los índices de masa corporal con sobrepeso y obesidad están 

estrechamente relacionados con elevación de presión arterial, los cuales no están 

asociados a un estilo de vida malo, al contrario, se observa en pacientes con aparente 

estilo de vida adecuado.  

Las fortalezas del presente estudio son: una muestra adecuada, que no hubieron pérdida 

de pacientes y es una puerta de entrada para futuras investigaciones en un grupo tan 

vulnerable pero al mismo tiempo moldeable como lo es la adolescencia en el marco del 

estado nutricional, presión arterial, somatometría y estilos de vida. 

Para próximos estudios se sugiere la inclusión de las variables previamente documentadas 

como circunferencia abdominal, índice cintura/cadera, alcoholismo, actividad física entre 

otros, sometiendo de esta manera a nuestra población en complementación con un 

cuestionario fácil, sencillo y de rápido llenado como lo es FANTASTICO.  

Por todo lo comentado anteriormente, el cuestionario FANTASTICO, asociado a 

somatometría son instrumentos de gran ayuda en la toma de decisiones clínicas, ya que es 

una herramienta flexible y de fácil razonamiento clínico dando un resultado integral y 

certero en la valoración de una consulta de primer nivel de atención médica.  
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9.- ANEXOS 

9.1.- Cronograma de trabajo 

 

 

 
 
 
 

AÑO 2019 2020 
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RESULTADOS 
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RESULTADOS 
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9.2.- FORMULARIO DE RECOLECCION DE DATOS 

 

EVALUACION DE ESTILOS DE VIDA Y ANTROPOMETRIA EN ADOLESCENTES 

 

Fecha: ___________     

Nombre: __________________________________ 

Edad: ________________________       

 

Sexo   1. Masculino 

2. Femenino          

  

Peso: __________kg   

Talla: ___________cm.   

I.M.C: __________   

Cintura: _________cm 

IC/C: ____________ 

  

 

 

  

 

 

 

2.- Escolaridad:  

a) Analfabeta 

b) Primaria  

c) Secundaria  

d) Bachillerato 

Presión arterial: 

____________________ mmHg 

IMC: 

___________________ 

Diagnóstico nutricional: 

1.- Bajo peso 

2.- Peso normal 

3.- Sobrepeso 

4.- Obesidad 



 
 

30 
 

 
 
3.- Estado civil: 
 

1.- Soltero 
2.- Casado 
3.- Unión Libre 

 
 

4.- Antecedente personal de enfermedad cardiovascular: (hipertensión arterial/Infarto 
Agudo al Miocardio) 
 

a) Si  padres:_______________  abuelos:_________________ 

b) No     

c) No sabe 

 
 
6.- Uso de anticonceptivos: 

a) Consumo anticonceptivos, incluido los  dos últimos  meses:              SI   

  

            NO  

7.-  Ocupación:  

1- obrero 

2- empleado 

3.- Comerciante 

4.- Estudiante 
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9.3 CUESTIONARIO QUE PERMITE IDENTIFICAR Y MEDIR LOS ESTILOS DE VIDA EN 

ADOLESCENTES 

 

 

El cuestionario FANTASTICO es un 

instrumento genérico diseñado en el 

Departamento de Medicina Familiar de la 

Universidad McMaster de Hamilton, Ontario 

(Canadá), considerado una herramienta de 

apoyo a los profesionales en el contexto de 

promoción de la salud y prevención de la 

enfermedad; permite identificar y medir los 

estilos de vida de una población en particular 

Este instrumento ha sido empleado por 

diferentes autores para la prevención de 



 
 

32 
 

enfermedades cardiovasculares como hipertensión, diabetes y enfermedades endocrinas. 

López et al. Lo emplearon en población diabética y encontraron una consistencia interna 

con Alfa de Cronbach de 0.81 y en hipertensión refieren la consistencia del instrumento 

como buena. 

Se caracteriza por ser una herramienta breve y sencilla; cuenta con el menor número 

posible de preguntas; cada dimensión trata de ser representada en lo posible por aquellos 

interrogantes que implican una mayor objetividad en la respuesta; ajustado a la población 

de estudio y, por tanto, modificado según sus preferencias y lenguaje; con una visión 

integradora que facilita conocer un panorama general del estilo de vida a través de diez 

dimensiones: F: familiares y amigos, A: asociatividad y actividad física, N: nutrición, T: 

toxicidad A: alcohol, S: sueño y estrés, T: tipo de personalidad y actividades, I: imagen 

interior, C: control de la salud y sexualidad y, finalmente, O: orden. 

Contiene 30 preguntas que se integran en 10 dimensiones; presenta tres opciones de 

respuesta con valor numérico de 0 a 2 para cada categoría y se califican por medio de una 

escala tipo Likert, con una calificación de 0 a 120 puntos; a mayor puntaje de la dimensión, 

la calificación es más positiva hacia la salud; la calificación total se clasifica en rangos 

cualitativos. 
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9.4 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 (padres o 
representantes legales de niños o personas con discapacidad) 

 

Nombre del estudio:  
Presión arterial en adolescentes de acuerdo a su estilo de vida y somatometría 

Patrocinador externo (si aplica)*: NO APLICA 

Lugar y fecha: Veracruz Ver a        de                 2019 

Número de registro institucional: Número de Registro: R-2020-3007-005 

Justificación y objetivo del estudio:  El presente trabajo busca detectar de forma temprana la presión arterial elevada aunada a 
estilos de vida y somatometría en adolescentes, con el propósito de evitar que en un futuro al 
ser adulto se convierta en un paciente hipertenso; ayudando con ello a minimizar o erradicar 
los altos costos en tratamientos y hospitalizaciones por enfermedades asociadas a estos 
factores. 
Por todas estas circunstancias, un diagnóstico precoz de las alteraciones en la presión arterial 
puede ser de enorme importancia en la valoración y seguimiento de estos adolescentes.  
En definitiva, son necesarios más estudios que profundicen en la posible relación existente 
entre la monitorización ambulatoria de presión arterial, riesgo metabólico y marcadores de 
inflamación asociadas a factores de riesgo adolescente. 

Objetivo General: Identificar la prevalencia de presión arterial en adolescentes  de acurdo a 
estilos de vida y somatometría en la UMF No 61. Objetivos Específicos: Identificar la posible 
relación entre los estilos de vida y somatometría con la presión arterial. 

Procedimientos: Se inicia con la toma de signos vitales y medidas antropométricas, posteriormente se aplicará 
un cuestionario con preguntas debidamente seleccionadas de acuerdo a las variables de 
trabajo y  se aplicara cuestionario FANTASTICO para medir estilos de vida. 

Posibles riesgos y molestias:  Malestar o incomodidad emocional al responder algunas preguntas del cuestionario,  el tiempo 
que el paciente dedica a contestar cuestionarios puede ser una molestia, al igual que la 
manipulación que se realizara a la toma de signos vitales o de las medidas antropométricas 

Posibles beneficios que recibirá al participar en el estudio: Se darán a conocer los resultados sobre los estilos de vida expuestos, presión arterial y 
medidas antropométricas con su clasificación correspondiente, y con ello permitir cambiar o 
mejorar su calidad de vida. 

Información sobre resultados y alternativas de tratamiento: Se les proporcionaran los resultados a los pacientes y en trabajo conjunto se propondrán 
estrategias que permitan cambiar su percepción sobre su estilo de vida y antropometría.   

Participación o retiro: Su participación en este estudio es completamente voluntaria. Si usted no participa su 
decisión no afectara su relación con el IMSS y su derecho a obtener los servicios de salud u 
otros que recibe del IMSS. Así mismo tendrá la libertad de retirarse del mismo en el momento 
en que usted lo decida. 

Privacidad y confidencialidad: Se protegerá la privacidad del individuo sujeto de investigación, identificándolo sólo cuando los 
resultados lo requieran y éste lo autorice. 

Declaración de consentimiento: 

Después de heber leído y habiéndoseme explicado todas mis dudas acerca de este estudio: 

           No acepto que mi familiar o representado participe en el estudio. 

 Si acepto que mi familiar o representado participe y que se tome la muestra solo para este estudio. 

 Si acepto que mi familiar o representado participe y que se tome la muestra para este estudios y estudios futuros, conservando su sangre 
hasta por ____ años tras lo cual se destruirá la misma. 

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

Investigadora o Investigador Responsable: Dra. Eos Virginia Montané Martínez 

Colaboradores: Dra. Sonia Irma Rojas Carrera 
Dra. Adriana Elizabeth Rivas Martínez 
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En caso de dudas o aclaraciones sobre sus derechos como participante podrá dirigirse a: Comité de Ética de Investigación en Salud del 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: comité.eticainv@imss.gob.mx 
 
Si durante su participación en el estudio, identifica o percibe alguna sensación molesta, dolor, irritación, alteración en la piel o evento que suceda como 
consecuencia de la toma o aplicación del tratamiento, podrá dirigirse a: Área de Farmacovigilancia, al teléfono (55) 56276900, ext. 21222, correo electrónico: 

iris.contreras@imss.gob.mx  

 
 
 

Nombre y firma de ambos padres o  
tutores o representante legal 

 
 

 
 

 Nombre y firma de quien obtiene el consentimiento 

 

Testigo 1 
 
 

 
Nombre, dirección, relación y firma 

 

Testigo 2 
 
 
 

Nombre, dirección, relación y firma 

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: 2810-009-014 

 

mailto:comité.eticainv@imss.gob.mx
mailto:iris.contreras@imss.gob.mx


 
 

35 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL 

UNIDAD DE EDUCACIÓN, INVESTIGACIÓN 
 Y POLITICAS DE SALUD 

COORDINACIÓN DE INVESTIGACIÓN EN SALUD 
 

Carta de asentimiento en menores de edad (8 a 17 años) 

 
 
 

Nombre del estudio: Presión arterial en adolescentes de acuerdo a su estilo de vida y somatometría 
 
Número de registro institucional: En tramite 

 
Objetivo del estudio y procedimientos: El presente trabajo busca detectar de forma temprana la presión arterial 
elevada aunada a estilos de vida y somatometría en adolescentes, con el propósito de evitar que en un futuro al ser 

adulto se convierta en un paciente hipertenso; ayudando con ello a minimizar o erradicar los altos costos en 
tratamientos y hospitalizaciones por enfermedades asociadas a estos factores. 
Por todas estas circunstancias, un diagnóstico precoz de las alteraciones en la presión arterial puede ser de 

enorme importancia en la valoración y seguimiento de estos adolescentes.  
En definitiva, son necesarios más estudios que profundicen en la posible relación existente entre la monitorización 
ambulatoria de presión arterial, riesgo metabólico y marcadores de inflamación asociadas a factores de riesgo 

adolescente. 
Objetivo General: Identificar la prevalencia de presión arterial en adolescentes  de acurdo a estilos de vida y 
somatometría en la UMF No 61.  

Objetivos Específicos: Identificar la posible relación entre los estilos de vida y somatometría con la presión arterial.  
 
 

Hola, mi nombre es Adriana E. Rivas Martínez  y trabajo en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Actualmente 
estamos realizando un estudio para conocer acerca de 

Presión arterial en adolescentes de acuerdo a su estilo de vida y somatometría 

y para ello queremos pedirte que nos apoyes. 
 
 

Tu participación en el estudio consistiría en  permitirnos realizar una toma de signos vitales y medidas 
antropométricas que consisten en medirte y pesarte, posteriormente se aplicará un cuestionario llamado 
FANTASTICO, que llenaras con letra molde y entendible, el cual va a permitir medir tu estilo de vida. 

 
 
Tu participación en el estudio es voluntaria, es decir, aun cuando tu papá o mamá hayan dicho que puedes 

participar, si tú no quieres hacerlo puedes decir que no. Es tu decisión si participas o no en el estudio. También es 
importante que sepas que si en un momento dado ya no quieres continuar en el estudio, no habrá ningún 
problema, o si no quieres responder a alguna pregunta en particular, tampoco habrá problema.  

 
 
Esta información será confidencial. Esto quiere decir que no diremos a nadie tus respuestas o resultados sin que tú 

lo autorices, solo lo sabrán las personas que forman parte del equipo de este estudio. (Si se proporcionará 
información a los padres, favor de mencionarlo en la carta) 
 

Si aceptas participar, te pido que por favor pongas una (x) en el cuadrito de abajo que dice “Sí quiero participar” y 
escribe tu nombre. Si no quieres participar, déjalo en blanco. 
 

 Si quiero participar 

 
Nombre: ______________________________________  
 

Nombre y firma de la persona que obtiene el asentimiento: ________________________________ 
 
Fecha: __________________________ 

 
Clave: 2810-009-014 

 

 


