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RESUMEN
Introducción: El aumento de la presión arterial es un factor reconocido de
Enfermedad Cardiovascular. La prevalencia de hipertensión arterial en la infancia
es de 1,0-3,0% y llega al 10,0% en la adolescencia. En épocas tempranas de la
vida, el nivel elevado de presión, puede resultar un indicador de riesgo de
hipertensión y la introducción temprana de intervenciones estratégicas, podría llevar
a una reducción de las altas prevalencias en la adultez.
Objetivo: Estimar la prevalencia de hipertensión arterial y de factores de riesgo
asociados en una muestra de adolescentes de escuelas públicas y privadas de la
ciudad de Salta.
Material y métodos: estudio transversal, en adolescentes de 16-20 años de
escuelas públicas y privadas. Se midió la presión arterial y variables
antropométricas (peso, talla, Indice de masa corporal circunferencia de cintura,
Indice cintura/talla), bioquímicas (colesterol, HDL, LDL, triglicéridos, glucemia)
alimentarias, sociales (ingresos familiares, niveles educativos de los padres),
hábitos de vida (actividad física, consumo de alcohol y tabaco), antecedentes
familiares (hipertensión, obesidad). Se usó la prueba t de Student para comparación
de medias y el Chi cuadrado para asociación entre variables cualitativas, con un
nivel de significancia del 5 %. Cuando los valores esperados fueron <5, se utilizó la
prueba exacta de Fisher. Se realizó análisis de regresión logística, tomando como
variable dependiente la presencia o ausencia de hipertensión arterial. La estimación
de riesgos se calculó mediante las razones de probabilidades (odds ratio, OR) con
intervalos de confianza de 95% (IC 95%).Programas estadísticos EpiInfo 6.0 y
SPSS 15.
Resultados: Se evaluaron 247 alumnos pertenecientes a 5 escuelas públicas y 148
correspondientes a 3 privadas, sumando un total de 395. La prevalencia general de
hipertensión fue del 11,4 % (n=45). Sobre la totalidad de escolares de colegios
públicos la prevalencia fue del 10,9 % (n=27) y 12,2 % de privados (n=18). La
distribución según sexo mostró en mujeres una prevalencia del 5,7 % (n=13) y en
varones, 19,0 % (n=32). Las medias de Presión arterial sistólica y diastólica fueron
significativamente mayores en el sexo masculino.
Las prevalencias de hipertensión y las medias de presión se asociaron a los puntos
de corte de las variables antropométricas en ambos sexos (estadísticamente
mayores), y en las mujeres a los niveles alterados de HDL y Triglicéridos. Sólo en
los

varones

de

escuelas

públicas

la

prevalencia

de

hipertensión

fue

significativamente mayor entre los que tenían una actividad física inadecuada y en
los varones de familias de ingresos altos (27,0 %) fue estadísticamente diferente a

X

la de aquellos con ingresos bajos (12,0 %).Las medias del Score alimentario
resultaron significativamente más altas en las mujeres y varones de escuelas
privadas.
Se trabajó con modelos multivariables para cada sexo. Por cada unidad de
aumento del IMC aumentó la probabilidad de hipertensión en un 20,0 % en las
mujeres y 37,0 % en los varones. En las mujeres el modelo final con IMC se ajustó
con las variables LDL, glucemia basal y actividad física de los padres y en los
varones con los niveles de ingresos familiares. Se analizaron modelos alternativos
con los indicadores Circunferencia de cintura e Indice CC/Talla.
Conclusión: El presente estudio muestra una prevalencia general de Hipertensión
Arterial entre los adolescentes escolarizados de esta ciudad del 11,4 %, asociada
especialmente a la ganancia de peso y al acúmulo de grasa intra-abdominal,
aunque con diferentes características en mujeres y varones.
Palabras claves: prevalencia, asociación, adolescencia, hipertensión, factores de
riesgo.
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ABSTRACT
Introduction: Increased blood pressure is a known factor of Cardiovascular
Disease. The prevalence of hypertension in childhood is 1,0-3,0% and reaches
10,0% in adolescence. In early times of life, the high level of pressure may be an
indicator of risk of hypertension and the early introduction of strategic interventions,
could

lead

to

a

reduction

of

the

high

prevalence

in

adulthood.

Objective: To estimate the prevalence of hypertension and associated risk factors
in a sample of adolescents in public and private schools in the city of Salta.
Material and methods: Cross sectional study in adolescents 16-20 years of public
and private schools. Was measured the blood pressure and anthropometric
variables (weight, height, body mass index, waist circumference, Index waist /
height), biochemical (cholesterol, HDL, LDL, triglycerides, blood sugar) food, social
(family income, education levels parents), lifestyle (physical activity, alcohol and
smoke), family history (hypertension, obesity). We used the Student t test to
compare means and Chi square test for association between qualitative variables
,with a significance level of 5%. When expected values were <5, we used Fisher's
test. Was performed logistic regression analysis, using as dependent variable the
presence or absence of hypertension. The estimation of risks was calculated using
odds ratios (OR) with confidence intervals of 95% (95%). Statistical software:
EpiInfo 6.0 and SPSS 15.
Results: A total of 395 students was evaluated, 247 students from 5 public schools
and 148 from 3 private. The overall prevalence of hypertension was 11.4% (n = 45).
On all public school students the prevalence was 10.9% (n = 27) and 12.2% of
private schools (n = 18). The distribution by sex in women showed a prevalence of
5.7% (n = 13) and in males, 19,0% (n = 32). The systolic and diastolic blood
pressure’s

means

were

significantly

higher

in

males.

The prevalences of hypertension and the means of pressure were associated with
the cutoff points of anthropometric variables in both sexes (statistically higher), and
in women with altered levels of HDL and triglycerides. Only in public school boys the
prevalence of hypertension was significantly higher among those with inadequate
physical activity and in men with high-income families (27,0%) was statistically
different from those with low incomes (12,0%). The measurements of Food Score
were

significantly

higher

in

women

and

men

in

private

schools.

Is working with multivariable models for each sex. For every unit increase in BMI
increased the likelihood of hypertension by 20,0% in women and 37,0% in male .In

XII

women in the final model, BMI was adjusted with LDL, fasting plasma glucose and
physical activity of parents variables and in men with levels of family income,
Alternative models were analyzed with Waist Circumference indicators and Index
waist/height.
Conclusion:This study shows an overall prevalence of hypertension among
adolescents students in this city of 11,4 %, associated especially to weight gain and
accumulation of intra-abdominal fat, although with different characteristics in women
and men.
Keywords: prevalence, association, adolescents, hypertension, risk factors.
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1-INTRODUCCION

La Salud Pública ha centrado hoy su atención en el aumento de la incidencia
de las enfermedades crónicas, especialmente en los países en vías de desarrollo.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) en su informe ―Estadística Mundial de
la Salud 2008‖ ya pone de manifiesto esta preocupación, expresando que en los
próximos 25 años, a medida que las poblaciones envejezcan en países de ingresos
medios y bajos, la proporción de fallecimientos por Enfermedades Crónicas no
Trasmisibles (ECNT) se incrementará significativamente.
El aumento en la presión arterial (PA) es un factor reconocido de
Enfermedad Cardiovascular (ECV), siendo responsable del 62,0% de los accidentes
cerebrovasculares y del 49,0 % de las enfermedades coronarias1. Un estudio
reciente sobre población sana muestra que los niveles aumentados de PA
constituyen una de las causas principales de muerte en el mundo y la segunda
causa global de riesgo de enfermedad, luego de la desnutrición en los niños2.
Diversas fuentes predicen un aumento relativo del 24,0% en la prevalencia de
hipertensión arterial (HTA) en países desarrollados entre el 2000 y el 2025. En
Canadá el número de adultos con HTA se duplicó entre 1995 y 2005, lo que podría
señalar que las prevalencias, podrían superar ampliamente lo esperado y por lo
tanto las estrategias para prevenir y manejar la HTA deben ser urgentemente
establecidas3.
La prevalencia de hipertensión arterial en la infancia es de 1,0-3,0% y llega
al 10,0% en la adolescencia4. Se ha demostrado que la presión arterial en niños y
adolescentes sigue un patrón de arrastre, que continúa hasta la tercer o cuarta
década de la vida. Esto sugiere que en épocas tempranas de la vida, puede resultar
en un indicador de riesgo de hipertensión en el adulto y que la introducción
temprana de intervenciones estratégicas, podría llevar a una reducción en las altas
prevalencias en la adultez. Por lo tanto, aún siendo menor que en la edad adulta, la
detección de HTA en la niñez y adolescencia, tiene una gran importancia en la
evaluación clínica y está recomendada de forma rutinaria desde los primeros años
de vida4.
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1.1- Marco teórico
Las enfermedades cardiovasculares incluyen un grupo de afecciones del
aparato circulatorio, entre las que se destacan la enfermedad isquémica del
corazón, cerebrovascular e hipertensiva. Las dos primeras, constituyen las causas
de morbi-mortalidad circulatorias más frecuentes y comparten, junto con la
enfermedad hipertensiva y aterosclerosis, factores de riesgo comunes que pueden
ser identificados tempranamente y sobre los cuales se puede intervenir
favorablemente, facilitando su prevención y control.
Tienden a aumentar íntimamente asociadas al crecimiento de determinadas
patologías, como la obesidad y la diabetes. Se trata de un grupo de enfermedades
relacionadas claramente con los hábitos de vida (alimentación, sedentarismo,
tabaquismo), con las condiciones sociales (pobreza, falta de trabajo, inseguridad,
estrés, etc.), con la genética, la biología molecular y la bioquímica sanguínea
(factores hereditarios, dislipidemias, trombogénesis, disfunción

endotelial) y se

reconocen, cada vez más, como un importante problema de salud pública en
muchos países en desarrollo. El incremento de las tasas de mortalidad de estas
patologías y la prevalencia de factores de riesgo (FR) observadas en Asia, Africa y
América Latina, son los más importantes indicadores de la magnitud del problema5.
Los países de América del Sur, se encuentran atravesando de formas
diferentes, una etapa de transición epidemiológica, observándose un cambio de la
predominancia en la mortalidad por enfermedades infecciosas agudas trasmisibles
y del binomio madre-hijo, hacia la producida por las Enfermedades Crónicas no
Trasmisibles como son las cardiovasculares, más frecuentes en la edad adulta y
senectud. La emergencia de estas últimas como importante causa de morbimortalidad en los países en vías de desarrollo, presenta características propias
asociadas al estilo de vida, a una pobre nutrición fetal y de la primera infancia,
programando el desarrollo futuro de factores de riesgo relacionados con las
mismas6.
En nuestro país las estadísticas rutinarias de mortalidad, indican que el 35%
de las muertes son producto de enfermedades cardiovasculares seguidas por
tumores(19%)7. Como en la mayoría de los países del mundo occidental,
padecemos una grave epidemia de enfermedades crónicas, particularmente las de
origen cardiovascular, que ha llevado a que éstas encabecen las causas de muerte
desde comienzos de la década del 70. Constituyen hoy la primera causa de muerte
(234 por cien mil) con una clara predominancia del sexo masculino (302 ‰ vs. 182
‰)8 .
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Actualmente, la vigilancia de los factores de riesgo es considerada
prioritaria. En el Informe Sobre la Salud en el Mundo 2002 publicado por la OMS, se
menciona que diez, son responsables de la tercera parte de la mortalidad mundial9.
Estos factores son diferentes según la región; en los países en vías de desarrollo
como Argentina, los principales son: el consumo de alcohol, hipertensión arterial,
tabaquismo, obesidad, hipercolesterolemia y dieta inadecuada. Habitualmente
ocurre que existe interacción entre varios factores y eso aumenta el efecto aislado
de cada uno de ellos, por ejemplo, la inactividad física junto con la dieta inapropiada
y el tabaco pueden explicar el 75,0% de las enfermedades cardiovasculares. Por
otro lado, un mismo factor, como el tabaco, puede aumentar la posibilidad de varios
tipos de enfermedades, tal es el caso de tumores o enfermedad pulmonar
obstructiva crónica (EPOC)8.
Desde las primeras observaciones del estudio Framingham a mediados del
siglo XX, quedó establecida la trascendencia de la identificación de los factores de
riesgo y su tratamiento como herramienta de prevención. Permitió definir estos
factores, además de darle un valor a cada uno de ellos, en la génesis causal de la
enfermedad, expresando la posibilidad de padecer una ECV en un determinado
periodo de tiempo, generalmente 5 a 10 años. Así fueron estudiados entre otros, el
consumo de cigarrillos, la hipertensión arterial, el colesterol, HDL, diabetes,
obesidad y el sedentarismo10.
La identificación de un factor de riesgo cardiovascular está marcadamente
afectada, por la intensidad de otros coexistentes. Estudios epidemiológicos y
clínicos han mostrado que individuos con múltiples FR han incrementado
sustancialmente la aparición de enfermedades cardiovasculares, comparados con
aquellos que tienen un único factor. En los albores de la década del 90 se introduce
el concepto de riesgo multivariado o de riesgo cardiovascular global, mostrando el
impacto que sobre el paciente determina la presencia de varios de ellos 11-12.
La hipertensión arterial (HTA) es uno de los principales factores de riesgo
cardiovascular. Junto con la obesidad, la hiperlipemia y el tabaco, constituyen los
cuatro grandes factores de riesgo cardiovascular, y de todos ellos, la HTA es el más
potente predictor de la esperanza de vida y por sí sola es un factor de riesgo
independiente. Esta relación se ha identificado tanto para hombres como para
mujeres, jóvenes y adultos, diferentes grupos raciales y en distintos países13.
Factores demográficos, como el envejecimiento poblacional, y sociales,
como la pobreza y el proceso de aculturación, condicionan una alta prevalencia de
hipertensión arterial. Alrededor de la mitad de los hipertensos ignoran que lo son, y
sólo una pequeña fracción de los tratados, están controlados 14-15.
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Tabla 1- Valores estimados de prevalencia, conocimiento, tratamiento y
control de la hipertensión arterial en algunos países latinoamericanos

País

Prevalencia %

Conocidos %

Tratados %

Controlados %

Argentina

28,1

54,0

42,0

14,3

Brasil

26,8

50,0

30,0

10,0

Chile

22,8

43,0

26,1

8,2

Ecuador

28,7

41,0

23,0

6,7

México

26,5

28,0

38,0

22,0

Paraguay

30,5

33,5

18,3

7,8

Perú

22,0

40,0

20,0

10,0

Uruguay

33,0

68,0

42,0

11,0

Venezuela

32,4

47,0

37,0

Fuente: Consenso Latinoamericano sobre Hipertensión Arterial

8,5
14

Claras evidencias indican que en muchas oportunidades puede prevenirse y
que un adecuado control de la tensión arterial y de otros factores de riesgo desde la
infancia disminuye la incidencia de enfermedad coronaria y cardiovascular en la
vida adulta4.
Datos acumulados en las últimas tres décadas, indican que el proceso
ateroesclerótico-ECV comienza tempranamente en la niñez y es influenciado a lo
largo de la vida por factores de riesgo genéticos y ambientales potencialmente
modificables. Estudios realizados en autopsias en el Bogalusa Heart Study y en el
Pathobiological Determinants of Atherosclerosis demuestran asociaciones positivas
entre factores potencialmente modificables (hipertensión, tabaco, obesidad, lípidos HDL-C) y la presencia y extensión de lesiones ateroescleróticas en aorta y arterias
coronarias 16.
Más recientemente estudios no invasivos fueron usados para examinar la
asociación entre estos factores de ECV y estructuras vasculares y funcionalidad en
niños y adolescentes. El Muscatine Study, a través del ultrasonido carotídeo en
adultos de 33-42 años, encontró que el grosor de la íntima carotídea estaba
positivamente asociado a los niveles de Colesterol y al IMC medidos en la niñez17.
Aunque hasta hace pocos años se consideraba que la HTA en la infancia
era secundaria a una patología crónica, actualmente se ha puesto de manifiesto el
progresivo aumento de la HTA primaria en la infancia, siendo responsable de más
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del 80% de los casos de HTA durante la adolescencia. Estudios prospectivos de
cohortes han mostrado que, comparados con los que tienen una presión sanguínea
normal, los niños y adolescentes con tensión arterial alta, desarrollan con más
frecuencia PA elevada en etapas posteriores de la vida 18-19.
En la década de 1960, Paffenbarger informó que tanto la elevación de la
presión arterial sistólica (PAS) como de la

presión arterial diastólica (PAD) en

varones de 19 años de edad, que entraron en las universidades de Harvard y
Pensilvania entre 1916 y 1950, y que habían sido seguidos durante un período de
10-50 años, presentaron mayor riesgo de enfermedad coronaria y accidente
cerebro vascular20.
Más recientemente, asociaciones similares entre PA y la mortalidad
subsecuente por enfermedad cardiovascular fueron halladas en estudiantes
varones de la Universidad de Glasgow (1948-1968) , con algunas diferencias según
como la PAS y la PAD provocara efectos circulatorios más específicos 21.
Información sobre presión arterial en adolescentes de 18 – 20 años fue
relevada a partir de una cohorte de 49.321 hombres nacidos en Suecia, entre
1949–1951 y examinados en el servicio militar obligatorio entre 1969 y 1970.
Posteriormente se obtuvieron registros sobre enfermedad coronaria, infarto agudo
de miocardio, y Accidente Cerebro Vascular (ACV), encontrando que la PAS se
asoció a enfermedad coronaria e infarto agudo de miocardio; mientras que la PAD
se asoció a enfermedad coronaria, infarto y ACV22.
1.2- Adolescencia e Hipertensión Arterial:

La adolescencia (del latín "adolescere": crecer, desarrollarse) es un periodo
continuo de la existencia del joven, en donde se realiza la transición entre el infante
o niño de edad escolar y el adulto.
La Organización Mundial de la Salud (OMS), estima que una de cada cinco
personas en el mundo es adolescente y el 85% de ellos viven en países pobres o
de ingresos medios. Define a la adolescencia como la etapa que va entre los 12 y
19 años, considerándose dos fases, la adolescencia temprana 12 a 14 años y la
adolescencia tardía 15 a 19 años23.
Comprende un periodo de grandes cambios físicos y psicológicos y profunda
transformación de las interacciones y relaciones sociales; siendo un buen momento
para la adquisición de hábitos saludables de alimentación y ejercicio, que pueden
contribuir al bienestar físico y psicológico, y reducir la probabilidad de que en la
edad adulta aparezcan enfermedades crónicas relacionadas con la nutrición.
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La reunión consultiva mundial sobre la salud y el desarrollo de los niños y
adolescentes (Estocolmo, marzo de 2002), convocada conjuntamente por OMS y
UNICEF, puso en relieve la importancia de su salud para la prosperidad de las
familias, instando a que se prestara más atención a la necesidad de controlar el
exceso de morbilidad y mortalidad por enfermedades comunes y a las
intervenciones que promuevan el normal crecimiento 24.
La adolescencia tardía es un período notablemente variable del desarrollo,
con cambios en lo físico, emocional y en las relaciones, inmersa en el contexto
social dentro del cual se desenvuelve cada individuo. La edad, sexo, talla, raza,
estrato socioeconómico y obesidad son factores previamente reconocidos que
afectan la presión arterial. Según la forma en que se desarrollen estos cambios, se
puede comprender la aparición de conductas y problemas que tienen que ver con la
adquisición de hábitos que inciden en forma negativa sobre su salud (alcohol,
tabaquismo, actividad física)25-26 .
La hipertensión arterial en niños es cada vez más frecuente y se plantean en
la actualidad cifras de prevalencia que varían desde un 5,0% a un 10,0%. La
definición de HTA en niños y adolescentes se basa en percentiles (Pc) de PA
respecto a edad, sexo y estatura y el cuarto reporte sobre presión arterial en niños y
adolescentes ― National High Blood Pressure Education Program WorkingGroup on
High Blood Pressure in Children and Adolescents‖ introduce además el diagnóstico
de prehipertensión en el control del riesgo cardiovascular en niños, En la infancia
y/o adolescencia una PA por encima del percentil 95 se define como hipertensión27.
Existen limitaciones metodológicas que complican la validez de la
evaluación de la PA en niños y adolescentes. Una cuestión primera, está
relacionada con el número de lecturas sobre las que se debe considerar una PA
elevada, si es que estas se llevan a cabo a través de mediciones posteriores
durante una visita única, o a través de las adoptadas en visitas separadas. La
disminución registrada, refleja en parte una reacción de alerta que se observa tanto
en adultos como en menores. Se deduce que la PA obtenida en una ocasión tiende
a sobreestimar la habitual28.
Normas para establecer la PA, fueron propuestas recientemente para niños
ingleses sobre la base de la media de las últimas 2 de 3 lecturas obtenidas durante
una única visita. Sin embargo, cuando la PA se midió en diferentes oportunidades,
la prevalencia de PA elevada disminuía de 19,4 % (primera vez), a 9,5 % (segunda)
y al 4,5 % (tercera) en un estudio americano y del 8,8 % (primera)

a 4,2 %

(segunda visita) en un estudio europeo 29-30.
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En Quebec, Canadá, se midió la PA a una muestra representativa de niños
con promedios de edades de 9, 13 y 16 años (basado en los datos de referencia
estadounidense), a través de tres visitas (1999), la prevalencia aumentó a través
de la edad del 7,0% al 13,0% y el 17,0% respectivamente31.
Un estudio transversal de la presión sanguínea de 6790 adolescentes (11–
17 años) en escuelas de Houston (2003–2005) mostró que un 81,1% tenía presión
normal, 9,5% pre-hipertensión y 9,4% hipertensión .La nueva valoración luego de
tres screenings mostró que el 81,1% se mantuvo en valores normales, 15,7% como
pre-hipertensos y 3,2% hipertensos. La hipertensión arterial y pre-hipertensión
aumentó en relación al mayor índice de masa corporal. Como se esperaba, la PA
mostró variabilidad entre las diferentes mediciones especialmente en el grupo de
hipertensos, con sólo un 56,0 % de los estudiantes cayendo en el mismo nivel de
hipertensión. La prevalencia final de pre-hipertensión ascendió a 15,7 % con la
adición de estudiantes que tenían al menos una toma de PA elevada, pero no la
mantenía en las tres mediciones32.
Los datos recolectados a través del National Health and Nutrition
Examination Survey NHANES 2003-2006 mostraron que un 13,6 % de los varones
y 5,7 % de las mujeres de 8–17 años fueron clasificados como prehipertensos. La
prevalencia de pre-hipertensión no varió significativamente en el tiempo durante los
períodos 1988–1994, 1999–2002 y 2003–2006 en ese grupo etáreo. Mientras que
la prevalencia de HTA en varones fue del 2,6 % y 3,4 % en mujeres en el grupo de
8–17 años de edad, sin diferencias importantes en las estimaciones de prevalencia
observadas, para la muestra total entre los períodos de las tres encuestas Los
niños y niñas con sobrepeso tuvieron significativamente más probabilidades de ser
clasificados como pre e hipertensos33.
Un estudio más reciente (EEUU), indicó que cerca de un 20% de
adolescentes varones y un 13,0% de mujeres presentaban valores de pre
hipertensión con una medida única de PA. Los análisis posteriores, mostraron un
ritmo de progresión de pre a HTA del 7,0% por año. Un Indice de masa corporal
(IMC) alto al inicio y un aumento durante el seguimiento se relacionó con estas
elevaciones de PA34.
Datos de nuestro continente, refieren que en Brasil, donde fueron evaluados
durante el año 2001, 1253 estudiantes (7-17 años) de escuelas públicas y privadas
de la ciudad de Maceió, se observó una prevalencia de hipertensión del 7,7 % (IC:
6,5-9,5), no encontrándose asociación de la frecuencia con el sexo ni con el tipo de
escuela35.
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Cardiovascular en adolescentes de Argentina
Existen escasos datos de prevalencia de factores de riesgo asociados a
Enfermedad Cardivascular en adolescentes en Argentina. En un primer trabajo
publicado en 1998, se estudiaron 386 adolescentes sanos, con una edad media de
14,8 años (58,0% hombres y 42,0% mujeres) de una población concurrente al
Servicio de Adolescencia del Hospital Argerich (Buenos Aires). Las encuestas de
hábitos de vida, alimentaria, socioeconómica y estudios bioquímicos mostraron que
8,5% fumaban regularmente y 3,5% esporádicamente. Del total, 7,6% presentó
colesterolemias elevadas (especialmente en el nivel socioeconómico alto), 6,0%
LDL elevado y 10,0% HDL bajo. El 18% de los varones y el 52% de las mujeres no
practicaba ninguna forma de actividad física sistemática (p<0.01) y los adolescentes
del nivel bajo destinaron significativamente menos energía a la actividad física.
Concluyeron que los adolescentes urbanos presentaban riesgos vinculados a la
elevada prevalencia de obesidad, a la escasa actividad física y especialmente en
los segmentos socioeconómicos más bajos36.
Con respecto a las prevalencias de sobrepeso y obesidad, un estudio
realizado en diversas regiones del país y que incluyó 1289 adolescentes de 10 a 19
años, mostró que el 20,8% de los sujetos estudiados presentaron sobrepeso y un
5,4% obesidad (IMC según criterio internacional de la Task Force). Analizada la
distribución por sexo se observó que las mujeres presentaron menor sobrepeso que
los varones (18,8% vs 24,1%) y el sexo masculino presentó también, mayor
prevalencia de obesidad (7,9% vs. 3,4%)37.
Por otro lado, la presencia de factores de riesgo coronario, fue evaluada en
una población de 2.599 adolescentes de ambos sexos, de 12 a 19 años,
procedentes de 30 centros sanitarios, públicos y privados, de la Capital Federal y
de 12 provincias de la República Argentina (Estudio FRICELA). El 14% presentó
sobrepeso u obesidad; el 11,1% tenía un IMC entre 25 y 30 kg/m² y sólo un 3,0%
tenía valores superiores a 30 kg/m². Además, en el 11,0% se observaron cifras de
colesterol superiores a 200 mg/dl. Destaca la asociación encontrada entre la
prevalencia, en padres e hijos, del tabaquismo, sobrepeso, colesterolemia y la
hipertensión arterial, lo que sugiere la existencia de una importante influencia
familiar38. En este estudio, además el 12,2% de los jóvenes manifestaron consumir
tabaco con regularidad (el 14,6% de los varones y el 10,4% de las mujeres), con un
aumento especialmente entre los 15 y 16 años. A los 19 años, el consumo del
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tabaco predominó en los varones (37,0%) respecto a las mujeres (22,0%), con un
promedio para ambos sexos del 28,0 %.
Una encuesta realizada en 2.500 alumnos de 13-15 años de escuelas
públicas de Buenos Aires en el año 2000 reportó que 70,0% de ellos vivía en
hogares donde al menos un adulto fumaba; 60,0% de los alumnos había probado
un cigarrillo y 30,9% de los varones, así como 33,8% de las mujeres eran
fumadores 39.
La prevalencia de Síndrome Metabólico (SM) y Obesidad, fue estimada en
adolescentes de la ciudad de Posadas, provincia de Misiones en el año 2005,
tomando una muestra representativa de 532 alumnos con edades comprendidas
entre 11 y 20 años. El 4,5 % presentó SM evidenciando mayor riesgo los varones,
el grupo comprendido entre 15 y 20 años y los que presentaban obesidad y
sobrepeso. El 11,7 % presentó sobrepeso y el 3,4 % obesidad, detectándose HTA
en el 15,8 %, valor similar a lo que informa Perret en adolescentes de la provincia
del Chaco (17,6 %)40.
Con respecto a datos específicos de prevalencia de HTA en adolescentes,
también son escasos. Sobre 363 adolescentes de 15 años evaluados

en

Avellaneda (Buenos Aires) en el año 2000, presentaron HTA el 4,7 % de las
mujeres y el 13,0% de los varones. El consumo de dietas hipersódicas llegó al 63,0
% y la práctica insuficiente de actividad física al 61,0 %41.
Una evaluación sobre 2597 adolescentes de 12 a 18 años de edad, de
escuelas secundarias de Buenos Aires mostró una prevalencia de PA por encima
del percentilo 95 de 6,4 % en mujeres y 11,3 % en varones (el 36 % de estos
adolescentes nunca se habían tomado la PA). Los adolescentes con antecedentes
de HTA familiar tenían un OR=1.58 de tener PA > al Pc 95. El 6,4 % de las mujeres
y el 6,2 % de los varones eran obesos y el 13,0% y 17,0% respectivamente
presentaban sobrepeso42.
En un trabajo reciente en el que se estudiaron 2.507 escolares de ambos
sexos, 1.373 mujeres (54,8%) y 1.134 varones (45,2%), de 10-15 años de edad, de
escuelas del centro de la ciudad de Corrientes, presentaron sobrepeso 429 niños
(17,1%) y obesidad 112 niños (4,5%) y el 13,4% presentó hipertensión arterial
(valores iguales o mayores al percentilo 95)43. Además el 36,3% refirió no realizar
deporte o actividad física algunos fuera de los efectuados dentro de la escuela y el
43,6% admitió mirar televisión 3 o más horas por día. El 14,0% de estos escolares
presentó necesidades básicas insatisfechas y si se observó una relación directa y
estadísticamente significativa entre nivel socioeconómico y prevalencia de
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hipertensión arterial, ya que el grupo de bajo nivel un 8,2% de HTA contra un 14,7%
del grupo con nivel más alto (p< 0,001).

1.4- Factores de riesgo asociados a hipertensión arterial
Obesidad
En EEUU los datos del NHANES III (1988 –1994), comparados con los más
recientes (1999 – 2000) sobre 5583 niños entre 8 y 17 años de edad muestran
aumentos sustanciales de la PAS (104,6 a 106 mm Hg) y PAD (58,4 a 61,7 mm
Hg), atribuibles parcialmente al sobrepeso y obesidad en estas edades. El
significado clínico de esta tendencia adversa, se refleja en que por cada 1-2 mmHg
de aumento en la PAS los niños tienen un 10 % de riesgo mayor de desarrollo de
HTA en la edad adulta. Elevaciones moderadas tienen un efecto adverso en las
estructuras vasculares y sobre todo actuando en un órgano diana – hipertrofia
ventricular izquierda, hallazgo documentado en niños y adolescentes hipertensos 4445

.
Los niños y adolescentes con HTA grave también tienen riesgo aumentado

de resultados adversos, como encefalopatía hipertensiva, convulsiones y aun
accidentes cerebrovasculares e insuficiencia cardíaca congestiva. Incluso la HTA
moderada contribuye al daño de los órganos blanco cuando coexiste con otras
patologías tales como enfermedad renal crónica. El nivel exacto de PA y la duración
de la HTA que provocan daño en los órganos blanco no se han establecido. Hay
pruebas crecientes de que aún los aumentos leves de la PA pueden tener efectos
adversos sobre la función y estructuras vasculares en personas jóvenes
asintomáticas. La hipertrofia ventricular izquierda (HVI) es la prueba clínica más
prominente de daño en un órgano blanco provocado por la HTA en niños y
adolescentes 27.
La prevalencia de obesidad en la infancia y adolescencia está aumentando
de manera alarmante tanto en países desarrollados como en vías de desarrollo. En
EE.UU, Inglaterra y Japón, hay claras evidencias de este incremento en la
población pediátrica, tanto en el grupo de niños preescolares como escolares46 .En
un trabajo reciente que incluyó estudios epidemiológicos de diferentes países se
informó que 1 de cada 5 niños en el mundo tiene sobrepeso y 2,0%-3,0 % de la
población de 5-17 años tiene obesidad 47.
La obesidad aumenta el volumen de sangre total y el gasto cardíaco, siendo
la sobrecarga cardíaca mayor. Es común que los obesos tengan un gasto cardíaco
más elevado pero menor resistencia periférica total, a cualquier nivel de presión
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arterial, por lo tanto tienen más posibilidad de ser hipertensos que los pacientes
delgados. El peso corporal, por ejemplo, guarda una relación directa con la presión
arterial, y la reducción de peso está acompañada de una disminución de la presión
arterial. Dietz (EEUU) observó que casi 60 % de los niños con valores elevados
persistentes de PA tenían pesos relativos >120% de la media para sexo, talla y
edad, lo que significa que en niños obesos los valores altos de PA son nueve veces
más frecuentes. La PA en la niñez y adolescencia y los cambios en el IMC fueron
consistentemente los dos predictores más fuertes de PA adulta a lo largo de los
años en ambos sexos48.
La asociación entre IMC con PA alta se ha documentado en diferentes
grupos de edad, aún desde edades tempranas como lo señala un estudio en niños
preescolares de 8 ciudades de China, que reportó correlación positiva entre IMC
con PAS y PAD49, igualmente un meta-análisis de 45.0000 escolares y
adolescentes; participantes en 8 estudios epidemiológicos de Estados Unidos,
reveló que los sujetos ubicados en el decil superior de IMC tenían mayores
prevalencias de PAS y PAD altas en comparación con quienes estaban en el decil
inferior 50.
La obesidad conlleva al desarrollo de las alteraciones en el perfil lipídico y es
el mayor determinante de la HTA en los niños y adolescentes, además de ser un
factor predisponente a la misma en la vida adulta 51.
Padecer obesidad durante la adolescencia tardía acarrea el mismo riesgo de
morir de forma prematura que fumar más de diez cigarrillos al día, según una nueva
investigación sueca publicada en febrero en la revista British Medical Journal (BMJ).
Quienes sufren de sobrepeso en los últimos años de la adolescencia tienen un
riesgo de morir de forma temprana similar al de un fumador moderado. Por otra
parte, la falta de peso no tuvo ningún efecto sobre el riesgo de mortalidad, pero
aquellos cuyo peso era mucho menor al normal (IMC por debajo de 17) presentaron
el mismo riesgo de muerte prematura que los sujetos con sobrepeso52.
Resistencia a la insulina
Los niños y adolescentes con sobrepeso, con frecuencia tienen algún grado
de resistencia a la insulina. El sobrepeso y la HTA son componentes del síndrome
de resistencia a la insulina o síndrome metabólico, un grupo de múltiples factores
de riesgo metabólicos para ECV y diabetes tipo 2 (DMT2). El conjunto de otros
factores de riesgo de ECV incluidos en el síndrome de resistencia a la insulina
(aumento de triglicéridos, disminución de colesterol asociado con lipoproteínas de
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alta densidad (HDL), obesidad troncal, hiperinsulinemia) es significativamente
mayor en los niños con HTA que en los niños con PA normal. Se estima que un
30% de los niños con sobrepeso pueden llegar a tener síndrome de resistencia a la
insulina53.
La resistencia a la insulina (RI) se asocia a una reducción de la captación de
glucosa mediada por insulina en tejidos insulinosensibles como el músculo
esquelético, y la respuesta compensadora para mantener los niveles normales de
glucemia es la hiperinsulinemia. El papel de la RI en la fisiopatología de la DBT2 ha
sido ampliamente aceptado. Sin embargo, la relación entre RI y presión arterial es
aún discutible. La insulino resistencia se encuentra presente en el 20,0 al 50,0 % de
los sujetos hipertensos y en alrededor de un 50,0% de los obesos, dependiendo
esto de las poblaciones estudiadas, por lo que es fácilmente comprensible que la
insulino resistencia y la hipertensión arterial estén fuertemente ligadas54.
Los mecanismos por los cuales la resistencia a la insulina causa aumento de
las cifras tensionales, en niños y adolescentes, son los mismos de los adultos:
disminución de la excreción renal de sodio; aumento del volumen extracelular; de la
volemia; del gasto y del tono simpático (que está más elevado en los obesos con
mayor frecuencía cardíaca que en los sujetos de peso normal); de la retención de
sodio y potasio; y mayor reactividad vascular. La proteína C reactiva (PCR) es un
importante predictor de RI y DBT2 y se asocia con incremento del riesgo de
hipertensión. Es decir, que la inflamación podría ser el mecanismo subyacente tanto
de la RI como de la hipertensión55. Sin embargo, aún no está claro si el factor
causal de estos cambios fisiopatológicos es la obesidad o la hiperinsulinemia; es
probable que ambos estén relacionados.
Circunferencia de cintura
La circunferencia de cintura (CC) es una medida útil de la obesidad
abdominal y está más estrechamente relacionada con los factores de riesgo de
ECV que la obesidad en general, además la distribución de la masa grasa más
troncal (patrón androide) se asocia a un incremento de la PA sistólica y de la masa
ventricular izquierda 56.
En los adultos, las medidas de CC como indicador de masa grasa
intrabdominal se correlacionan más directamente con riesgo de ECV y un perfil
lipídico aterogénico que la obesidad determinada por IMC

57

. Los riesgos de salud

asociados con una distribución excesiva de grasa abdominal en niños todavía no
están claros. El Bogalusa Heart Study (EEUU) demostró que la misma, determinada
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por CC en niños de 5-17 años se asociaba a concentraciones anormales de
triglicéridos, LDL, HDL e insulina 58-59.
El estudio realizado en Argentina por la Dra Hirschler, demuestra que la
obesidad abdominal en los niños, determinada por la CC, se asocia a factores de
riesgo para ECV y diabetes tipo 2. Las medidas antropométricas se tomaron en
2.182 estudiantes (1.126 masculinos) de 6 a 13 años de edad, mostrando la CC
una asociación significativa con la talla, el IMC, el estadio de Tanner, la edad, la PA
sistólica y diastólica, el HDL, triglicéridos y proinsulina. Concluye que la CC es un
predictor del síndrome de insulinorresistencia en niños y puede incluirse en la
práctica clínica como una herramienta simple para identificar niños con riesgo de
presentar en el futuro Enfermedad cardiovascular y diabetes tipo 2 60.

Índice Cintura-Talla
La relación CC/Talla fue utilizada por primera vez en el Estudio Framingham
61

, y varias investigaciones62 -63 han concluido que ésta, se asocia más fuertemente

con factores de riesgo de ECV que el índice de masa corporal. En el estudio de
Garnett (14,9 + -0,2 años), se examinó la relación entre el sexo, edad,
circunferencia de cintura, relación Cintura-talla (punto de corte >0,5) y la
enfermedad cardiovascular. En total 19 adolescentes (11,6%) de la muestra, fueron
identificados como grupo de riesgo de ECV. Estos jóvenes fueron significativamente
(p <0,001) más pesados y tuvieron mayor índice de masa corporal (IMC) y
circunferencia de la cintura. La relación CC/Talla ajustada por edad y sexo estimó el
riesgo en un grado similar a la circunferencia de la cintura y el IMC. Los jóvenes con
exceso de adiposidad central (CC/Talla > 0,5) fueron 11 veces (OR 11,4 p <0,001),
más propensos a tener riesgo de ECV en comparación con quienes no tenían
exceso de adiposidad central. La CC/Talla tiene varias ventajas: es fácil de calcular,
no requiere del sexo y percentiles específicos por edad y se acompaña de un
mensaje sencillo, fácilmente comprensible para los médicos y familiares,

"es

saludable mantener la circunferencia de su cintura a menos de la mitad de su
altura‖.
Dislipidemias

En los últimos años, han aparecido numerosos estudios epidemiológicos
que sugieren que la elevación del colesterol podría anteceder al desarrollo de
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hipertensión arterial y/o que la dislipidemia ya se encuentra presente en etapas
precoces de la hipertensión arterial.
En el estudio poblacional Tecumseh, que se realizó en la década de los 80
en Michigan, Estados Unidos, se estudió la evolución y características de la
hipertensión arterial en una población de 946 adultos jóvenes, de entre 18 a 38
años considerada inicialmente como ―sana‖. Se observó que aquellos que tenían
niveles de presión arterial más elevada, tenían también niveles más elevados de
colesterol y triglicéridos64.
Como en los adultos, también en los adolescentes se han observado
cambios en el perfil de los lípidos en los últimos años. Un aspecto importante del
riesgo epidemiológico cardiovascular en los adolescentes es el seguimiento de las
concentraciones de lípidos y lipoproteínas con el tiempo, en el estudio Muscatine, el
75,0% de los niños en edad escolar que tenían concentraciones de colesterol total
mayores al percentil 90, mantenían las concentraciones por encima de > 200 mg/dl
en sus primeros 20 años. En el estudio Bogalusa, aproximadamente el 70,0 % de
los niños con niveles de colesterol elevado mantenían los mismos elevados en la
edad adulta joven65.
El estudio de determinantes patológicos de la aterosclerosis en jóvenes
(Pathologic Determinants of Atherosclerosis in Youth Study) demostró en estudios
de autopsia que las lesiones vasculares cuantificables eran detectables en
adolescentes y jóvenes adultos y que existe una relación en los jóvenes entre las
lesiones ateroscleróticas tempranas y los factores múltiples de riesgo, entre ellos la
PA elevada, la dislipidemia y la exposición al tabaco66-67.
Se han tratado de describir los posibles efectos de la hipercolesterolemia en
el control de la presión arterial, a través de variados mecanismos, desde cambios
en la función endotelial, en la actividad de los sistemas autonómicos y renina
angiotensina, hasta modificaciones en la sensibilidad a la sal. La coexistencia de la
hipertensión arterial y las dislipidemias son cada día más frecuentes y estos dos
factores de riesgo de ateroesclerosis parecen potenciar entre sí el desarrollo de la
enfermedad cardiovascular aterosclerótica. La dislipidemia puede favorecer el
desarrollo de hipertensión arterial, y su tratamiento puede mejorar el control de
esta68.
Actividad física y sedentarismo

Los hábitos de vida sedentarios constituyen uno de los grandes factores de
riesgo que explican las proporciones epidémicas actuales de las enfermedades no
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transmisibles, influenciados tal vez por un perfil de inseguridad cada vez mayor, que
inhibe a los habitantes de actividades tales como caminar, correr o andar en
bicicleta, sumado a la carencia de lugares apropiados para las prácticas de algún
deporte 69-70. En el continente americano, 76,0% de todas las defunciones ocurridas
en el año 2000 se debieron a ECNT, siendo esta proporción semejante a la
encontrada en zonas desarrolladas de Europa (86%) y del Pacífico Occidental
(75,0%). Ese mismo año se produjeron solo en América Latina 119 000 defunciones
vinculadas con estilos de vida sedentarios. Según datos obtenidos de 24 países en
la Región de Las Américas, más de la mitad de la población es inactiva, es decir, no
observa la recomendación de un mínimo de 30 minutos diarios de actividad
moderadamente intensa por lo menos 5 días a la semana. En varios países del
continente americano, la proporción de la población cuya salud está en riesgo
debido a una vida inactiva se aproxima a 60,0% 71.
La presión arterial se ha relacionado también, directamente con el grado de
actividad física. El efecto beneficioso de la actividad física ocurre gradualmente.
Cuando el incremento de la actividad física se asocia con una disminución de peso,
la reducción de la presión arterial es aún más marcada.
Un estudio realizado en EEUU sobre 4.500 adolescentes, entre 12 y 19
años, entre 1999-2002 del National Health and Nutrition Examination Survey,
mostró que los que pasaban más tiempo frente al TV y/o videos tenían mayor
probabilidad de PA elevadas, tuvieran o no sobrepeso, asociando las actividades
sedentarias y altos IMC a PAS elevadas 72.
En nuestro país, el 46,2% de la población realiza un nivel bajo de actividad
física y en Salta (donde se realizará el estudio), los datos en población de 18-24
años mostraron prevalencias de actividad física baja del 36,0 %, moderada del
42,1 % e intensa del 21,9 %73.

Hábitos alimentarios
Numerosos estudios realizados sobre el riesgo cardiovascular, han
reafirmado que la exposición desde edades tempranas a dietas no adecuadas,
constituye un importante factor predisponente al desarrollo de enfermedad
cardiovascular aterosclerótica y también a la progresión de un grupo importante de
enfermedades muy relacionadas con la aterosclerosis. De igual forma, la práctica
de malos hábitos dietéticos se ha asociado con la hipertensión arterial, las
dislipoproteinemias y la diabetes mellitus 74.
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Los datos indican también tendencias adversas en el consumo de alimentos,
particularmente entre adolescentes, que incluye reducción en la ingesta de frutas y
vegetales y aumento de alimentos poco saludables y bebidas azucaradas, además
del porcentaje de calorías totales provenientes de snacks. Esto ha llevado en
adolescentes a medias de ingesta por debajo de lo recomendado en calcio, potasio
y sodio, además de dietas deficientes en micronutrientes necesarios para funciones
inmunológicas y metabólicas75.
El sodio en su forma de sal, está vinculado a los niveles de presión arterial y
el consumo promedio de sal en diferentes culturas se correlaciona con la
prevalencia de hipertensión arterial. En muchas sociedades primitivas el consumo
de sal es bajo y la presión arterial es normal, manteniéndose estable a lo largo de la
vida. Diversos estudios indican que en las sociedades occidentales, donde el
consumo de sal oscila entre 4 a 12 g/día, la presión arterial aumenta con la edad,
así como la incidencia de hipertensión arterial y de accidente cerebrovascular. En
adultos existe suficiente evidencia acerca de la relación entre el consumo de sal y el
aumento de la PA y algunos estudios internacionales realizados últimamente
sugieren que esta misma situación puede jugar un importante rol en la regulación
de la PA en los niños y adolescentes 76-77-78.
El problema de la hipertensión arterial por el consumo excesivo de sal
empieza a extenderse en la población más joven. Recientemente se han conocido
los resultados de un estudio realizado en el Reino Unido en el que se evalúa la
ingesta de sal y su relación con los niveles de tensión arterial. Los datos
demuestran que una reducción de entre el 40,0% y el 50,0% de la ingesta de sal
durante cuatro semanas disminuye la presión arterial de los niños entorno a 1 - 2
mm Hg, tanto en la máxima como en la mínima; si se prolonga hasta 20 semanas
(unos cinco meses) la reducción puede llegar a 2,5 mmHg. Desde el punto de vista
de la Salud Pública una reducción de la PA de 1/1 mmHg en niños y adolescentes
podría resultar en un impacto sumamente significativo en términos de prevención
de la ECV en el futuro79-80.

Tabaquismo:
El tabaco es actualmente la causa de muerte de 4 millones de personas por
año, cifra que en el 2030 llegará a 10 millones. Se considera que será la causa
principal de morbimortalidad en el mundo, ocasionando una de cada diez
defunciones. El 70,0% de estas muertes corresponderán al mundo desarrollado. En
Argentina, las cifras indican que 45.000 muertes ocurren en relación con el
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tabaco81. El hábito de fumar predispone a la ECV de diferentes maneras; estudios
de autopsia muestran que acelera el desarrollo de placas, siendo un factor de
riesgo muy importante en la angina de pecho y el infarto agudo de miocardio. El
fumar es también una causa principal de enfermedad arterial periférica y otras
enfermedades como cáncer, por lo cual, es altamente prioritaria una estrategia de
prevención82.
Con cada vez más fuerza, el hábito de fumar se extiende sobre la población
mundial, y a este incremento no escapan las edades tempranas especialmente los
adolescentes e incluso algunos niños en edades escolares. Recientemente,
estudios realizados han puesto en evidencia además que no solo la exposición
activa al humo del tabaco es perjudicial, si no que la exposición pasiva también lo
es. En Estados Unidos es tal la magnitud del problema que se plantea que 1 de
cada 5 muertes se relacionan con el tabaquismo y han implementado estrategias
tales como el Healthy People 2010, que incluye entre sus metas, la reducción del
tabaquismo en adolescentes, así como la exposición pasiva al tabaco 83.
Estudios realizados en España y La Unión Europea reportan estadísticas
similares, con prevalencias de tabaquismo en adolescentes del 24,2% en varones
y del 33,1% en mujeres 84-85
Alcoholismo
Hay considerables evidencias acerca de la asociación entre el consumo de
alcohol y el riesgo aumentado de HTA. Las recomendaciones en prevención
primaria para HTA limitan la ingesta de alcohol a ≤2 vasos al día en hombres y a ≤
1 vaso al día en mujeres.
Se observó en individuos que tomaban inicialmente de 3 a 6 vasos al día de
alcohol, reducciones en los niveles de consumo disminuían tanto la PA sistólica
como la PA diastólica. Además sujetos con altas ingestas de alcohol tenían PAS y
PAD entre 2 y 1 mmHg, más altas respectivamente. El comportamiento difería
según se tratase de hombres o mujeres, en los primeros no se observaban los
beneficios del consumo leve a moderado, pero en ambos el consumo mayor a 2
vasos al día se asoció significativamente a mayor riesgo de HTA86.
La influencia del estilo de vida sobre los niveles de salud de los diferentes
grupos poblacionales, también ha sido contemplada en los adolescentes. Entre
otros factores de riesgo, el uso abusivo del alcohol, asociado al tabaquismo y a la
falta de actividad física se suma como determinantes de riesgo de ECV en la vida
adulta. En un estudio realizado en Brasil sobre 5000 adolescentes de 15 a 19 años,
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el consumo abusivo de alcohol y drogas fue mayor en los niveles socioeconómicos
bajos (30,4 %)87.

Factores genéticos

Se ha identificado la influencia positiva que ejerce el antecedente de historia
familiar de hipertensión arterial en la descendencia. Los niños de familias con
historia de hipertensión arterial tienden a tener valores de presión arterial más
elevados que los niños de familias cuyos padres son normotensos88. Existe además
una correlación significativa entre la presión arterial y factores de riesgo
cardiovascular entre padres hipertensos y sus hijos. La hipertensión arterial
esencial es una enfermedad poligénica y multifactorial, en la cual interaccionan
varios genes entre sí y con el ambiente. Un ejemplo del probable papel de estas
interacciones puede observarse en el trabajo de Miyao y Furusho, en el cual la
incidencia de hipertensión arterial varió del 15,9 al 56,8 % si un padre es
hipertenso, y del 44 al 73,3% si ambos padres son hipertensos89. El concepto de
agregación familiar de la presión arterial permite observar que la varianza de los
niveles de presión arterial es significativamente menor dentro de cada grupo familiar
que cuando los niños son analizados en conjunto de acuerdo con sus edades.
Estos trabajos y otros indican que la presión arterial sufre un fenómeno biológico de
agregación familiar y sugieren que la herencia desempeñaría un papel importante
en su transmisión.

Peso de nacimiento

Cambios seculares en factores no relacionados con la alimentación, también
podrían tener impacto sobre la tendencia al aumento de la PA, entre ellos el bajo
peso de nacimiento se ha asociado a aumentos de la TA en niños y adultos90. La
conocida hipótesis de Barker asocia la malnutrición durante el embarazo al
desarrollo de la baja talla y al sobrepeso, así como otros factores de riesgo en la
vida adulta, que incluyen a la HTA91.
El peso de nacimiento como marcador de exposición de riesgo en la vida
prenata, se ha asociado en el caso de bajo peso a un riesgo mayor en el adulto de
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HTA y diabetes, mientras que el alto peso, a un riesgo mayor de obesidad en la
vida adulta.
La base fisiológica de la aparente elevación de presión arterial asociada al
bajo peso todavía no es muy clara. Uno o más eventos intra-útero, como cambios
en el flujo sanguíneo fetal o variaciones hormonales, podrían llevar a una variedad
de alteraciones en el desarrollo de órganos y sistemas involucrados en el control de
la presión, incluyendo los riñones, sistema nervioso autónomo, glándulas
endocrinas o en el propio sistema vascular92.
La exposición prenatal podría afectar también la función de las células ß
adultas y/o la insulino resistencia. Podría ocurrir que una disminución de dicha
masa celular en individuos con bajo peso de nacimiento, produzca efectos similares
a lo que se observa en animales de laboratorio sometidos a restricción proteica
intra-útero93. Potencialmente podría existir una ventaja selectiva de supervivencia
para aquellos neonatos de bajo peso con predisposición a la insulino resistencia94.
Por otro lado la media de PN se ha incrementado en algunos países como
EEUU, Canadá y Reino Unido, así como en la India, independiente del aumento
concomitante del número de pretérminos en algunos de estos países. Este aumento
del PN ha sido relacionado a factores socio económicos que han mejorado el
estado nutricional de la madre, pudiendo también ser uno de los determinantes de
estas tendencias 95-96.

Factores socioeconómicos

La situación socioeconómica es uno de los determinantes más importantes
del nivel de salud, y las inequidades en la morbi-mortalidad ocurren en la mayoría
de los países del mundo moderno, siendo un tema relevante y de preocupación de
la Salud Pública.
La enfermedad cardiovascular es quizás uno de los desórdenes donde está
mejor establecido la influencia de las desigualdades socioeconómicas, situación
demostrada en diferentes estudios en EEUU, Gran Bretaña y otros. Los efectos
varían progresivamente, con una alta incidencia en los niveles más bajos, ya se
definan por niveles de ingreso, educación u ocupación 97-98.
La pertenencia desde edad temprana a determinado grupo social condiciona
comportamientos en la vida adulta y la adquisición de hábitos de riesgo como el
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tabaquismo, sedentarismo, alcoholismo, etc. El bajo nivel socioeconómico aumenta
el riesgo de experiencias adversas en la vida temprana influenciando la aparición
de un estado de stress reactivo fisiológico99.
El bajo nivel socioeconómico y educacional favorece el desarrollo de
hipertensión y contribuye a que no se la reconozca y se trate menos. Así en Chile,
en el estrato socioeconómico superior, la hipertensión y la obesidad tienen tasas de
prevalencia del 12,1% y el 21,5%, respectivamente, y del 21% y 40,1% en el
inferior. Además, los años de escolaridad se correlacionan inversamente con la
mortalidad cardiovascular y cerebrovascular, situación más evidente en las mujeres.
En Argentina, la prevalencia de la hipertensión aumenta del 19% entre las personas
más instruidas, al 50,0% entre las carentes de instrucción14.
En nuestro país, los datos de la primera Encuesta Nacional de Factores de
Riesgo que el Ministerio de Salud de la Nación realizó en 2005, mostraron que los
peor ubicados en la escala social por su baja formación educativa e ingresos
económicos presentaron mayor probabilidades de padecer enfermedades como
hipertensión o diabetes, entre otras, que aquellos con mejor poder adquisitivo y en
el caso específico de las mujeres, se registró mayor proporción de obesidad y
elevado índice de masa corporal a medida que disminuía el nivel de educación e
ingresos medios del hogar100.
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1.5- Marco geográfico y socioeconómico de la ciudad de Salta

La provincia de Salta se encuentra ubicada al noroeste de la República
Argentina, ocupando una superficie de 155.488 km2, siendo por su extensión la
sexta provincia argentina. Limita con tres países: Chile, Bolivia y Paraguay y está
dividida en 23 departamentos, teniendo el de Capital una extensión de 1.722 km.
Las características del relieve es montañoso al oeste, descendiendo hacia el
este, contando con reservas naturales importantes y tres parques nacionales; su
diversidad determina diversos microclimas.

Aspectos sociales
Resultados del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC)101 indican
que la población de la provincia ascendía en el año 2001 a 1.079.051 habitantes, de
los cuales el 83,4 % era urbana, estimándose para el año 2008 1.224.022 hab. y
1.267.311 hab. para el 2010. Para la ciudad de Salta la población estimada para
estos dos últimos años es de 542.233 hab. y 562.627 hab. respectivamente. En
relación a la media del país (25,86%), es significativo el porcentaje de menores de
15 años que se estimó para el año 2007 en un 32,88%.
La densidad de población se mantiene en 6,9 hab por km2 para la provincia,
pero en el departamento Capital alcanzó el valor más alto con 274,7 hab. por km2.
El índice de masculinidad es de 92,6 varones por cada 100 mujeres y la esperanza
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de vida al nacer para el período 2000/2001 indica 68,7 años para los hombres y
75,2 para las mujeres.
Las últimas cifras disponibles del año 2007 informan que las tasas brutas de
mortalidad y de natalidad fueron 5,13 por mil y 20,56 por mil respectivamente, y la
tasa de mortalidad infantil de 15 por mil nacidos vivos. Las enfermedades de
septicemia y accidentes cerebrovasculares encefálicos son las principales causas
de muerte en mayores de 1 año en la provincia y el peso extremadamente bajo al
nacer en los menores de 1 año.
Según información de la Encuesta Permanente de Hogares en el 1°
semestre 2007, en la ciudad de Salta la tasa de actividad fue de 42,2 % y la de
desocupación abierta fue del 10,5 % y el NBI, indicador de necesidades básicas
insatisfechas, que refleja las condiciones de vida de la población, alcanzó en el año
2001 al 31,6% de la población. En relación a la media del país (48,1%), en nuestra
provincia el 60,4% de la población no está cubierta por un Plan Médico u Obra
Social.
Según el Censo 200199 el 4,7 % de la población provincial, de 10 años y
más, era analfabeta, porcentaje que en Salta Capital disminuye al 1,7 %.
A nivel provincial, de la población que asistió a algún establecimiento
educacional, el 28,4 % alcanzó a terminar el primario.

Aspectos económicos

Salta cuenta con una agricultura muy diversificada, con cultivos en la zona
norte como caña de azúcar, algodón, porotos y frutales. En la zona de quebradas,
como los Valle Calchaquíes se cultiva ajo, cebolla, comino y hay producción de
vinos de excelente calidad. En la región de los valles se destaca la explotación
intensiva de tabaco y hortalizas y la zona próxima a las sierras es óptima para soja,
poroto y maíz. Además existe una gran riqueza minera, refinerías de petróleo,
azúcar, procesamiento de maderas, manufactura de tabaco y es importante la
industria artesanal (cueros, telar y alfarería).
Situación epidemiológica en la provincia de Salta

Existen

pocos

datos

de

investigaciones

que

reflejen

la

situación

cardiovascular de la población adolescente de la provincia de Salta. Los indicadores
antropométricos de la Encuesta Nutricional de la población del departamento
Capital realizada en la ciudad de Salta, por el Centro Nacional de Investigaciones
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Nutricionales en 1999, mostraron una prevalencia de exceso de peso por el
indicador P/T (peso para talla >110% adecuación a la mediana) del 28,3% en niños
de 2 a 5 años; en el grupo de 6 a 9 años del 29,8% y 33,7% en adolescentes 10-19
años. Los indicadores bioquímicos también revelaron alteraciones del perfil lipídico
de LDL en el 20,0% de los niños y en el 4.5% en adolescentes; y de TG en el
13,0% de los niños102.
En el año 2002 el Centro Nacional de Investigaciones Nutricionales realizó
una encuesta provincial a 1894 individuos ,agrupados en los siguientes intervalos
de edad: 254 niños de 10 a 14 años, 230 adolescentes de 15 a 19 años, 838 de 20
a 44 años, 405 de 45 a 64 años y 167 de 65 y más años. En la misma la
prevalencia de HTA fue muy baja en niños y adolescentes, apareciendo con
frecuencias más importantes al aumentar la edad103.

Gráfico 1. ENCUESTA NUTRICIONAL DE LA PROVINCIA DE SALTA.
AÑO 2002-2003
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La misma encuesta, reflejó cómo a partir de la adolescencia se observa un aumento
importante en la prevalencia del sobrepeso y de la obesidad.

Gráfico 2. ENCUESTA NUTRICIONAL DE LA PROVINCIA DE SALTA. AÑO
2002-2003. Prevalencia de Sobrepeso y obesidad según grupo etareo.
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En estos trabajos sólo se evaluaron prevalencias, sin profundizar en la
búsqueda y análisis de los factores de riesgo asociados lo que constituye uno de
los objetivos de este estudio.

24

2- Justificación

Las enfermedades del corazón no son una de las principales causas de
enfermedad y muerte en adolescentes, pero sí impactan en la vida adulta. Sin
embargo los factores de riesgo que desempeñan un papel importante en las
probabilidades de padecer una enfermedad del corazón, pueden controlarse
tempranamente, reduciendo las posibilidades de su aparición. La hipertensión
arterial entre ellos se reconoce como un factor de riesgo importante de enfermedad
cardiovascular.
La prevención y el tratamiento de la hipertensión representan un desafío
para los pediatras, pesquisar y reconocer los factores de riesgo en etapas
tempranas de la vida, permitirá prevenir la hipertensión arterial y evitar las
complicaciones tempranas de esta enfermedad. Medir la tensión arterial con
periodicidad en los niños y adolescentes, no es una práctica habitual del examen
físico rutinario y debería serlo con más razón en aquellos que proceden de familias
con una carga importante de riesgo cardiovascular, sobre todo si se trata de la
propia hipertensión y, en los que además se observa la presencia de otros factores
agregados.
Teniendo en cuenta que el tratamiento médico de la hipertensión arterial
reduce significativamente el riesgo de sus complicaciones pero que no cura esta
condición, la prevención primaria se debería ubicar como una extensión natural del
tratamiento antihipertensivo. El valor de la presión arterial es considerablemente
menor en los niños sanos que en los adultos y se incrementa progresivamente
durante las primeras dos décadas de la vida. Por lo tanto este período es
claramente, una oportunidad única para iniciar un programa de prevención primaria
e identificación precoz de los factores de riesgo. Prevención primaria significa,
evitar que el individuo llegue a ser hipertenso.
Como son pocos los datos sobre prevalencia de HTA en la edad
adolescente, en la ciudad de Salta, sería de utilidad poder identificar a aquellos
cuyo valor de presión arterial se encuentren persistentemente en los carriles más
altos de distribución, pudiendo convertirse en un indicador útil para iniciar una
intervención temprana y prevenir un evento futuro. La pregunta que surge es si los
factores de riesgo en los adolescentes se comportarán de la misma manera, en

25

distintas regiones y etnias del mundo, con diferentes nivel cultural, estilos de vida,
acceso a las atenciones de salud y alimentación.
La prevención primaria de la hipertensión arterial es posible modificando el
entorno que los factores genéticos involucrados necesitan para expresarse como
enfermedad. En tal sentido, intentar corregir hábitos de vida no saludables, como el
tabaquismo, el sedentarismo, el excesivo consumo de sal y alcohol, así como el alto
consumo calórico que lleva a la obesidad, son metas difíciles pero no imposibles de
alcanzar.
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3- OBJETIVOS

3.1- Objetivo general

Estimar la prevalencia de hipertensión arterial y de factores de riesgo asociados en
una muestra de adolescentes de la ciudad de Salta.

3.2- Objetivos específicos

1) Determinar la prevalencia de HTA

2) Reconocer factores nutricionales, alimentarios, de estilos de vida y
bioquímicos asociados a HTA.

3) Identificar

factores

heredo-

familiares

y

socioeconómicos

relacionados con la hipertensión

4) Estimar asociaciones entre HTA y las variables consideradas como
factores de riesgo
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4- Material y métodos

4.1-Diseño del estudio: transversal.
4.2- Población: adolescentes de 16 a 20 años, de ambos sexos que concurren al
último curso del Nivel Polimodal de colegios públicos y privados de la ciudad de
Salta, evaluados durante el año 2009.
Se decidió trabajar con el grupo de adolescencia tardía, por la mayor aceptación de
los padres de éstos a la realización de exámenes antropométricos y bioquímicos;
en los cuales además no sería necesario realizar el examen físico a fin de
determinar el estadio de desarrollo puberal.
4.3- Muestra:
Considerando una prevalencia estimada del 5,0% para hipertensión (3% 7%), nivel de confianza del 95%, y en función de una matrícula de 6.000 alumnos
en el último curso del nivel polimodal de la Capital de Salta (año 2009), se calculó
una muestra de 424 alumnos. Con el propósito de mantener la distribución de los
alumnos según escuelas públicas ó privadas (matrícula: 64,0% y 36,0%
respectivamente), se llevó a cabo un sorteo simple al azar, resultando elegidas
cinco instituciones públicas y tres privadas. Se evaluó la totalidad de los
adolescentes del último/s cursos de cada escuela seleccionada.

En los colegios seleccionados se realizaron las siguientes actividades:
1- Se concretó una entrevista con los directores, con el fin de entregar a
cada uno de ellos una nota informativa sobre los objetivos del trabajo para obtener
la autorización correspondiente.
2- Se realizó una reunión para dar a conocer a los alumnos las
características e importancia del proyecto, en todos los cursos del último nivel de
cada escuela invitándolos a participar, a través de notas de autorización dirigidas a
los padres y de consentimiento de los participantes.
El equipo multidisiciplinario del Centro Nacional de Investigaciones
Nutricionales que realizó el trabajo de campo estuvo conformado por médico,
sociólogo, educadora de salud, asistentes sociales, nutricionista, antropometristas,
bioquímico y asistentes de laboratorio.
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3- Una vez recibidas las autorizaciones, las asistentes sociales del equipo
realizaron las encuestas personales a cada alumno a fin de relevar datos sobre
estilos de vida.
4- Al mismo tiempo se enviaron a los padres las encuestas destinadas a
recabar datos familiares socio-económicos, de estilos de vida y antecedentes de
enfermedades.
5- El equipo de enfermeras antropometristas, realizó las mediciones de
peso, talla, Circunferencia de Cintura y presión arterial. Las mismas se llevaron a
cabo en cada colegio, en aulas previamente acondicionadas. Este equipo realiza
habitualmente las actividades de mediciones antropométricas y toma de presión
arterial dentro del marco de atención de niños y adolescentes desnutridos y obesos
del Centro de Nutrición; así como los trabajos de campo de encuestas nutricionales
en la provincia. Es el referente provincial en la formación, estandarización y dictado
de cursos de antropometría al área de salud y educación (Universidad de Salta,
Programa de Atención Primaria de Salud, etc.).
6- La encuesta nutricional se realizó en forma individual, por la licenciada en
Nutrición del equipo.
7- Para la toma de la muestra de sangre se informó a los alumnos de las
condiciones de ayuno (8 hs como mínimo) que debían cumplimentar a fin de seguir
las normas establecidas para las extracciones.
A cada alumno se le realizó una devolución a través de informe escrito dirigido a los
padres, de los resultados de la evaluación nutricional, presión arterial y análisis de
laboratorio.

4.4- Criterios de exclusión:
Alumnos

con

enfermedades

agudas

al

momento

del

estudio

(resfríos,

gastroenteritis etc.) y/o crónicas (genéticas, endócrinas, diabetes, cardiopatías,
hipertensión de causa reconocida); trastornos alimentarios (anorexia, bulimia),
referidos por los alumnos bajo tratamiento sicológico y embarazo.
Unidad de análisis: adolescentes concurrentes al último nivel de Polimodal de
escuelas públicas y privadas de la ciudad de Salta Capital.
4.5- Fuente de Datos: Primaria, a partir de datos relevados in situ.
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Aspectos éticos: El estudio contó con el aval del Comité de Bioética de la
Sociedad Argentina de Pediatría, Filial Salta y del Instituto Nacional de
Epidemiología ―Dr. Juan H Jara‖ (ANLIS). En su momento todos los padres o
responsables de los adolescentes que participaron firmaron una autorización
escrita, además de un consentimiento firmado por los propios alumnos.

El estudio no contó con financiamiento de empresas privadas, ya que fue
programado por el Centro Nacional de Investigaciones Nutricionales de Salta,
enmarcado en las actividades presupuestadas por la Administración Nacional de
Laboratorios e Institutos de Salud (ANLIS).
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4.6 - CATEGORIZACION Y OPERACIONALIZACION DE VARIABLES

VARIABLES

DIMENSION

INDICADOR

CATEGORIAS

REFERENCIAS

Alteración de la

PAS mm/Hg

Normal

Consenso sobre factores de

Presión arterial

PAD mm/Hg

< pc 95 (16-17 años)

riesgo de ECV en pediatría.

<120/80

Hipertensión

VARIABLE DEPENDIENTE

Presión arterial

(18-

20

años)

Sociedad
Pediatría

arterial.
Argentina

de

4.

Hipertensión

The Seventh Report of the

≥ pc 95 (16 - 17

Joint National Committee

años)

on Detection,

≥ 140/90 mm/Hg

and

(18-20 años)

Evaluation,

Treatment

Blood Pressure

of

High

104

VARIABLES INDEPENDIENTES

Biológicas

Sexo

Femenino
Masculino

Antropométricas

Edad

Años cumplidos

Estado nutricional

IMC kg/m

2

Desnutrición ≤ - 2DS

Tablas de z score de

Normal > -2DS < + 1DS

IMC según sexo y edad.

Sobrepeso ≥ +1 DS

OMS

105

(16-19 años)

Obesidad ≥ +2DS

Desnutrición < 18,5

Clasificación

Normal ≥ 18,5 < 25

IMC.

Sobrepeso ≥ 25 < 30

años)

Obesidad ≥ 30
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OMS

según
106

(19-20

Riesgo abdominal

CC medido en

≥ 80 cm en mujeres

OMS

cm

≥ 94 cm en hombres

Mundial de la Salud)

Índice CC/Talla

< 0,5 Normal

(Organización
107

≥ 0,5 Aumentado

Riesgo metabólico

Peso

al nacer

nacimiento

de

Bajo

≤ 2,500 kg

Normal > 2,500 a <
4,000 kg
Alto

Bioquímicas

Perfil

metabólico

Col total

≥ 4,000 kg

Normal < 200 mg/dl
Alterado ≥ 200 mg/dl

en ayunas

Consenso

sobre

factores de riesgo de
LDL

HDL

Normal < 130 mg/dl

ECV

Alterado ≥ 130 mg/dl

Obesidad.

Sociedad

Argentina

de

Normal > 40mg/dl

en

Pediatría

pediatría.

108

.

Alterado ≤ 40mg/dl

TG

Normal

≥ 110 mg/dl

Alterado < 110 mg/dl

Glucemia basal

Normal

< 100 mg/dl

Alterada ≥ 100 mg/dl
Alimentarias

Consumo
semanal

Score
de

alimentos

según

contenido

de

Variable continua

alimentario

Torresani ME.

Mendes da Fonseca MJ;
Chor D; Valente JG

sodio

Riesgo

adicional

por agregado de

109

Agrega sal

SI
NO

sal
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110

Hábitos de vida

Práctica

regular

Tipo

de actividad física

www.cdc.gov111

Ligera
Moderada
Intensa*

Duración

0-1 hora/día
>1 hora/día a 2 hs/día
> 2 hs/día

Frecuencia

No
< 3 horas /semana
≥ 3 horas /semana

Tabaquismo

Frecuencia

No
Ocasional
Diario

Alcoholismo

Frecuencia

No
Ocasional
Diario

Televisión

Frecuencia

< 2hs/día
2 a 4 hs/día
≥ 4 hs/día

PC/videojuegos

Frecuencia

< 2hs/día
2 a 4 hs/día
≥ 4 hs/día

Nivel

Régimen

socioeconómico

Escolaridad

de

Tipo de escuela

Pública
Privada

Escolaridad

Nivel educativo

1-primario incompleto

alcanzada por los

madre

2-primario completo

padres

y

secundario incompleto
Nivel educativo

3-secundario completo y

padre

terciario incompleto
4-

terciario

y/o

univ.

Completo
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Ingresos

Ingresos padre

1-

Bajo

familiares

y/o madre

2-

Medio

3-

Alto

Cobertura

de

Obra social

Si

salud

Antecedentes

No

Estado nutricional

IMC del padre
2

familiares

(kg/m )

(padres)

IMC

de

la
2

madre (kg/m )

Antecedente

de

Hipertensión

patología

Hábitos de vida

Desnutrición < 18,5

Clasificación según

Normal ≥ 18,5 < 25

IMC. OMS
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Sobrepeso ≥ 25 < 30
Obesidad ≥ 30

Si
No

Actividad física

Si
No

Tabaquismo

Si
No

Alcohol

Si
No

*Actividades ligeras: no realiza, dormir, sentarse, manejar, estudiar, tareas del
hogar.
*Actividades moderadas: caminar, bajar escaleras, bailar, bicicleta (paseo),
gimnasia, lavar pisos-ventanas, volley.
*Actividades intensas: correr, subir escaleras, bicicleta cuesta arriba, spinnig,
futbol, rugby, basket, tenis, natación.
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4.7 - Mediciones

Peso corporal: se utilizó una balanza de pié o plataforma, tipo Cam,
capacidad 150 kg. Se pesaron a los alumnos con mínimo de ropas y sin calzados,
registrándose el peso completo en kg y g descontándose el peso estimado y
estandarizado de la ropa.
Longitud corporal: la estatura se tomó en posición de pie, utilizándose una
cinta métrica metálica graduada en cm y mm, apoyada sobre una superficie vertical
plana y firme (pared), haciendo coincidir el cero con el plano horizontal (piso). El
paciente se midió sin calzados ni objetos en la cabeza (posición en plano de
Frankfurt), luego de realizar una inspiración profunda, y haciendo contactar con la
misma un tope móvil, se registró la medida en cm y mm 112.
Las mediciones realizadas por antropometristas se estandarizaron para
tener un error no mayor de 100g en el peso y 0,49 cm en la talla.
Circunferencia abdominal: se utilizó cinta métrica flexible, inextensible,
milimetrada, con un ancho no mayor a 5 mm. Procedimiento: paciente de pie,
brazos relajados al costado del cuerpo, medición en el punto medio entre el reborde
costal y la cresta ilíaca, en espiración.
Presión arterial: las mediciones se realizaron tratando de mantener un
ambiente tranquilo, tras un reposo de quince minutos, con el alumno cómodamente
sentado, con el brazo derecho apoyado y relajado y la arteria sobre la cual se
efectuó la medición, a la altura del corazón, espalda apoyada en el respaldo del
asiento y ambos pies en el suelo. No debió haber ingerido alimentos o café, ni
fumar en los 30 minutos previos a la medición. Debió haber evacuado la vejiga
previamente.
El manguito debía quedar centrado sobre la arteria humeral, 2-3 cm libres
por encima del pliegue de flexión del codo. Los manguitos de presión debían cubrir
2/3 del largo del brazo desde el olécranon hasta el hombro y la vejiga inflable
abarcar el 80% de la circunferencia.
Se usó el tensiómetro digital marca Microlife BP 3BTO-A, automático con
método de medición oscilométrico (validado por las Sociedades Británica y Europea
de Hipertensión). El tamaño del brazalete a utilizar fue de 13 cm de ancho para una
circunferencia de brazo de 22-33 cm (estándar, si fue necesario se usó brazalete
mayor para obesos)
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Se realizaron dos mediciones con un lapso de descanso de 15 minutos. En
caso de PAS y/o PAD >= 140/90 se realizó una tercer medición. El valor final se
promedió de las diferentes mediciones.
Se utilizaron para percentilar las tablas de presión arterial según sexo, edad
y altura de la Academia Estadounidense de Pediatría (Task Force), basadas en la
medición de PA de niños y adolescentes sanos27.
Adolescentes de 16 y 17 años: se consideró hipertensión arterial: cuando el
promedio de PA sistólica y/o diastólica era mayor o igual al percentilo 95 para edad,
sexo y talla en 2 ocasiones o más 4.
Adolescentes de 18 años y más: los puntos de corte para HTA considerados
fueron los de adultos ≥ 140/90 mm Hg 106.
Se realizó prueba piloto para estandarizar y determinar la variabilidad de las
mediciones intraobservador e interobservador, mediante comparación de medias (T
Student) y Coeficiente de Correlación-Intraclase.
Bioquímicas:
Se determinó en ayunas de 10 hs por punción venosa (3-5 ml), por método
de química seca con procesador con capacidad de dilución automática. Modelo
Vitros 250 Johnson. Calibraciones internas y externas del PEC (Programa de
Control de Calidad de la Fundación Bioquímica Argentina).
Procesamiento

a

cargo

del

Laboratorio

del

Centro

Nacional

de

Investigaciones Nutricionales en colaboración con el Laboratorio Central del
Hospital de Endocrinología y Metabolismo ―Dr. Oñativia‖.
Alimentarias
Se realizó anamnesis alimentaria aplicando una encuesta de frecuencia de
consumo de alimentos, agrupados según diferente contenido de sodio (Adaptado
de Clasificación de alimentos según contenido en sodio: Torresani-Somoza 111)
Grupo 1: Alimentos con bajo contenido de sodio < 30 mg/100 g alimento
Grupo 2: Alimentos con moderado contenido de sodio 30-100 mg/100 g alimento
Grupo 3: Alimentos con alto contenido en sodio > 100 mg/100 g alimento
La frecuencia de consumo de cada alimento fue categorizada en: Frecuente ≥ 4
veces /semana
Poco frecuente < 4 veces/semana y no consume
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Sobre los datos obtenidos se aplicó a cada encuesta un score alimentario108
.

Por medio del mismo se agrupó a los diferentes individuos en categorías

semejantes y se clasificaron de acuerdo a criterios de riesgo de la dieta. Cada
alimento fue tratado como una variable ordinal: cuando un adolescente no
consumía determinado alimento la puntuación era de cero; menos de 4 veces en la
semana un punto y mayor a 4 veces en la semana dos puntos.
El total de puntos se obtuvo sumando la frecuencia de cada individuo de los
18 diferentes tipos de alimentos considerados de riesgo para HTA (grupo 2 y 3). De
este total se restaron los valores de los alimentos considerados protectores (grupo
1), tratados también como variables ordinales, con los mismos valores. La
sumatoria de los 22 items constituyó el numerador del score preliminar. Se
consideró el total de puntos que el individuo podría obtener si hubiese referido el
consumo máximo de todos los ítems (mayor a 4 veces en la semana), si hubiese
respondido a todos los mismos. El score preliminar entonces se calculó dividiendo
los puntos que obtuvo sobre el total posible para su caso.
Por ejemplo un adolescente que hubiese respondido a los 22 items (18 de
riesgo y 4 protectores) podría obtener un máximo de 36 puntos, que resulta de
multiplicar 18 veces por 2 puntos (consumo máximo semanal) menos los puntos de
los alimentos protectores, que si no los consumió equivalen a cero punto.
El score final se obtuvo multiplicando el score preliminar por 100.

Total de puntos obtenidos
Máximo de puntos posibles de acuerdo a ítems respondidos

La mediana del Score alimentario fue considerada el punto de corte para
categorizar: < 28 adecuado ≥ 28 aumentado.
Actividad Física de los alumnos:
A partir de las tres dimensiones relevadas, tipo, duración y frecuencia semanal de
la actividad se creó una variable compuesta

1-Tipo: Ligera (1 punto); moderada (2 puntos); intensa (3 puntos)
2-Duración: 0-1 hora/día (1 punto); >1 hora/día a 2 hs/día (2 puntos); > 2 hs/día (3
puntos)
3-Frecuencia: No (1 punto); < 3 horas /semana (2 puntos); ≥ 3 horas /semana (3
puntos)
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Actividad física

Inadecuada ≤ 3 puntos
Moderadamente adecuada 4 a 6 puntos
Adecuada

≥ 7 puntos

Nivel socio económico
Con respecto al nivel de ingresos de los progenitores, el mismo inicialmente
se categorizó en 5 rangos:

Nivel 1: los ingresos cubren el costo de la canasta básica de alimentos (línea de
indigencia).
Nivel 2: cubren el costo de la canasta básica total (línea de pobreza).
Nivel 3 y 4: se construyeron con la amplitud del rango igual a la diferencia entre 1 y
2.
Nivel 5: a partir del importe máximo del nivel 4.

El costo de la canasta básica de alimentos se construyó aplicando el
coeficiente de Engel, teniendo en cuenta el valor del adulto equivalente (2.13),
establecido para esta región y determinado por el Instituto Nacional de Estadística y
Censo (INDEC). Los datos de los valores de la canasta básica de alimentos y de la
canasta básica total se extrajeron de la Encuesta Permanente de Hogares Continua
para la Región del Noroeste Argentino113

Nivel 1: 525 $
Nivel 2: 526 - 1120 $
Nivel 3: 1121 - 1715 $
Nivel 4: 1716 - 2309 $
Nivel 5: 2310 $ y más.

Para el presente estudio se reagruparon los niveles 1 y 2 en nivel ¨bajo¨; el
3 ¨medio¨, y 4 y 5 nivel ¨alto¨.

Antecedentes heredo familiares
El IMC de los padres se obtuvo a partir de los datos referidos por ellos de
peso y talla en la encuesta para padres.
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Se consideró antecedente de HTA, falta de actividad física, tabaquismo y
alcohol ante la afirmación de cualquiera de los dos progenitores.
Se adjuntan encuestas realizadas a los estudiantes (presencial) y a los
padres (enviadas a domicilios)

4.8- Análisis Estadístico

En un primer paso se realizó un análisis descriptivo y analítico de las
variables. Los resultados se presentan en tablas y gráficos de distribución de
frecuencias y de asociación. Para las variables continuas se usó la prueba t de
Student para comparación de medias y el Chi cuadrado para asociación entre
variables cualitativas, así como la comparación de proporciones con un nivel de
significancia del 5 %. Cuando los valores esperados para el test de Chi cuadrado
fueron <5, se utilizó la prueba exacta de Fisher.
Se realizó análisis de regresión logística, tomando como variable
dependiente la presencia o ausencia de hipertensión arterial, examinando la
asociación sólo con aquellas variables que en el análisis bivariado presentaron
asociación con la variable dependiente, con un nivel de significancia hasta 75% (p<
0,25), conforme a lo recomendado por Holmer-Lemeshow (1989). Las estimativas
de los riesgos se calcularon mediante las razones de probabilidades (odds ratio,
OR) con intervalos de confianza de 95% (IC 95%).
Se usó el método ―Introducir‖ (SPSS) en que cada variable fue insertada en
el modelo de a una, siendo mantenida en el mismo, aquella que hubiera modificado
el OR en 10% o más.
Programas estadísticos EpiInfo 6.0 y SPSS 15 (versión Window)
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4- RESULTADOS

La muestra final quedó conformada por 247 alumnos pertenecientes a 5
escuelas públicas (133 mujeres; 114 varones, edad media 17,6 ± 0,8 años) y 148
correspondientes a 3 privadas (95 mujeres y 53 varones, edad media 17,2 ± 0,4
años), sumando un total de 395. Del total estimado, 8 alumnos (1,7%) no
completaron los análisis y 63 (13,5%) padres no autorizaron la participación.

Tablas 2 y 3: Muestran las

prevalencias de las

variables descriptivas y su

comparación según sexo y tipo de escuela.
Los hábitos no saludables aparecieron con mayor frecuencia en las mujeres
de escuelas públicas (actividad física, horas de televisión, fumar, agregado de sal).
En los varones que concurren a escuelas privadas, se observó una prevalencia
mayor de aquellos con Score alimentario más elevado (≥ 28).
En ambos sexos, otras diferencias estuvieron dadas por el nivel educativo,
los ingresos y la cobertura de obra social, situación esperable y debida a

la

estratificación en escuelas públicas y privadas. En las públicas se observó además
un predominio del grupo etareo 18-20 años, lo que podría deberse a un mayor
índice de repitencia en estratos socioeconómicos más bajos.
En las mujeres de escuelas públicas el antecedente de ausencia de
actividad física por parte de los padres fue mayor (p = bordeline)
En los varones que concurren a escuelas públicas se observó una
prevalencia mayor de madres con sobrepeso y obesidad.
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Tabla 2. Distribución de Frecuencias de Factores de Riesgo antropométricos,
bioquímicos y hábitos de vida según sexo y tipo de escuela en adolescentes
de la ciudad de Salta. Año 2009
FEMENINO
PÚBLICAS

MASCULINO

PRIVADAS

PÚBLICAS

PRIVADAS

VARIABLES
n

%

n

%

p

n

%

n

%

0,33

93
21

81,6
18,4

43
11

79,6
20,4

0,76

0,48

90
2
18
4

78,9
1,7
15,8
3,6

44
0
8
2

81,5
0,0
14,8
3,7

0,80

110
4

96,5
3,5

96
18

Presión Arterial

Normal
Hipertensión

128
6

95,5
4,5

86
7

92,5
7,5

Estado
Nutricional

Normal
Desnutrición
Sobrepeso
Obesidad

108
3
17
6

80,6
2,2
12,7
4,5

73
1
17
2

78,5
1,0
18,3
2,2

Normal
Aumentada

114
20

85,1
14,9

77
16

82,8
17,2

Normal
>0,50

109
25

81,3
8,7

74
19

79,6
20,4

Normal
Alto
Bajo

107
8
15

82,3
6,2
11,5

77
6
9

83,7
6,5
9,8

Normal
>200 mg/dl

114
18

86,4
13,6

71
20

78,0
22,0

LDL

Normal
>130 mg/dl

122
10

92,4
7,6

82
9

TG

Normal
>110 mg/dl

100
32

75,8
24,2

HDL

Normal
Disminuido

127
5

Glucemia Basal

Normal
>100 mg/dl

Circunferencia de
Cintura

51
3

94,4
5,6

0,40

84,2
15,8

50
4

92,6
7,4

0,15

91
8
7

85,8
7,5
6,7

42
7
4

79,2
13,2
7,6

0,10

101
9

91,8
8,2

46
8

85,2
4,8

0,19

90,0
10,0

0,54

103
6

94,5
5,5

49
5

90,7
9,3

0,51

70
21

76,9
23,1

0,84

80
30

72,7
27,3

37
17

68,5
31,5

0,57

96,2
3,8

85
6

93,4
6,6

0,36

98
11

89,9
10,1

46
8

85,2
4,8

0,37

132
0

100,0
0,0

90
1

98,9
1,1

0,41

107
3

97,3
2,7

53
1

98,1
1,9

1,00

Adecuada
Moderada
Inadecuada

51
10
73

38,0
7,5
54,5

52
3
38

55,9
3,2
40,9

76
5
33

66,7
4,4
28,9

40
2
12

74,1
3,7
22,2

Horas
Televisión/día

< 2 hs
2-4 hs
> 4 hs

53
47
34

39,5
35,1
25,4

53
32
8

57,0
34,4
8,6

69
37
8

60,5
32,5
7,0

29
23
2

53,7
42,6
3,7

Horas
Computadora/día

< 2 hs
2-4 hs
> 4 hs

104
17
13

77,6
12,7
9,7

63
18
12

67,7
19,3
13,0

87
24
3

76,3
21,0
2,7

38
11
5

70,4
20,4
9,2

No
Ocasional
Diario

95
31
8

70,9
23,1
6,0

81
11
1

87,1
11,8
1,1

86
16
12

75,4
14,1
10,5

45
6
3

83,3
11,1
5,6

No
Ocasional

68
66

50,7
49,3

37
56

39,8
60,2

0,10

43
71

37,7
62,3

13
41

24,1
75,9

No
Si

95
39

70,9
29,1

81
12

87,1
12,9

0,004

86
28

75,4
24,6

44
10

81,5
18,5

0,38

<28
≥28

86
48

64,2
35,8

52
41

55,9
45,1

76
38

66,7
33,3

24
30

44,4
55,6

0,006

Indice
Cintura/Talla

Peso
Nacimiento

de

Colesterol

Actividad Física

Fuma

Bebe

Agrega Sal

Score alimentario

0,38

P

0,74

0,91

0,02

0,003

0,24

0,011

0,217

41

0,49

0.62

0,36

0,17

0,46

0,08

Tabla 3. Distribución de Frecuencias de variables demográficas,
socioeconómicas y antecedentes familiares de adolescentes de la ciudad de
Salta. Año 2009.
FEMENINO
PÚBLICAS

VARIABLES

MASCULINO

PRIVADAS

n

%

n

%

16 – 17 años
18 – 20 años

81
53

60,5
39,5

76
17

81,7
18,3

Ingresos
familiares

Bajos
Medios
Altos

64
25
45

47,8
18,6
33,6

16
9
68

17,2
9,7
73,1

Nivel
educativo
materno

*PI
PC/SI
SC/TI
TC/UI/C

7
69
37
18

5,4
52,7
28,2
13,7

1
16
36
37

1,1
17,8
40,0
41,1

PI
PC/SI
SC/TI
TC/UI/C

6
55
45
9

5,2
47,8
39,2
7,8

1
19
43
23

1,2
22,1
50,0
26,7

Si
No

7
57

57,5
42,5

82
11

88,2
11,8

Estado
nutricional
materno

Normal
Desnutrición
Sobrepeso
Obesidad

49
2
41
31

39,9
1,6
33,3
25,2

38
1
37
11

43,7
1,2
42,5
12,6

Estado
nutricional
paterno

Normal
Desnutrición
Sobrepeso
Obesidad

19
0
57
28

18,3
0,0
54,8
26,9

12
0
51
20

Hipertensión
familiar

No
Si

106
28

79,1
20,9

Act. Física
(padres)

Si
No

55
79

No
Si

No
Si

Edad

Nivel
educativo
paterno

Seguro Social

Beben
(padres)
Fuman
(padres)

PÚBLICAS
p

PRIVADAS

n

%

n

%

P

60
54

52,6
47,4

43
11

79,6
20,4

<0,001

56
23
34

49,6
20,3
30,1

7
4
43

13,0
7,4
79,6

6
58
28
18

5,5
52,7
25,4
16,4

0
9
19
25

0,0
17,0
35,8
47,2

<0,001

4
52
29
13

4,1
53,1
29,6
13,2

0
7
23
19

0,0
14,3
46,9
38,8

<0,001

<0,001

64
50

46
8

85,2
14,8

<0,001

0,14

49
4
33
19

46,7
3,8
31,4
18,1

36
3
10
3

69,2
5,8
19,2
5,8

0,02

14,4
0,0
61,5
24,1

0,64

20
0
53
21

21,3
0,0
56,4
22,3

11
0
29
9

22,4
0,0
59,2
18,4

0,86

65
28

69,9
30,1

0,11

93
21

81,6
18,4

46
8

85,2
14,8

0,56

41,0
59,0

50
43

53,8
46,2

0,059

61
53

53,5
46,5

30
24

55,6
44,4

0,80

40
94

29,8
70,2

30
63

32,2
67,8

0,70

47
67

41,2
58,8

16
38

29,6
70,4

0,15

71
63

53,0
47,0

39
54

41,9
58,1

0,10

68
46

59,6
40,4

29
25

53,7
46,3

0,47

<0,001

<0,001

<0,001

56,1
43,9

*PI: primario incompleto. PC: primario completo SI: secundario incompleto SC: secundario completo
TI: terciario incompleto. TC. Terciario completo UI/C: Universitario incompleto/completo
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<0,001

<0,001

Tabla 4 . Medias y Desvíos Estandar (DS ±) de Presión Arterial Sistólica y Diastólica de
adolescentes según sexo y tipo de escuela. Salta 2009.

FEMENINO
PUBLICAS

MASCULINO

PRIVADAS

PUBLICAS

Variables

Media

DS±

Media

DS±

p

PAS
(mm/Hg)

115,28

9,09

113,10

9,71

0,084

PAD
(mm/Hg)

67,98

6,49

65,92

6,45

0,020

Media

PRIVADAS

DS±

Media

DS±

126,76

11,06

129,44

17,11

0,152

69,82

9,45

72,11

7,17

0,117

PAS /PAD Presión arterial sistólica/diastólica. Test de Student

Las medias de PAS y PAD sólo difirieron significativamente en la muestra en
general según el sexo: PAS: 114,39 ± 9,39 en las mujeres y 127,70 mm/Hg ± 11,28
en los varones (p <0,001) y PAD: 67,14 ± 6,54 y 70,60 mm/Hg ± 8,79 (p< 0,001)
respectivamente.

En la Tabla 4 sólo las medias de PAD resultaron significativamente mayores
en las mujeres de escuelas públicas.
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p

Grafico 1 .Prevalencia de Hipertensión Arterial según sexo y tipo de escuela
en adolescentes de la ciudad de Salta. Año 2009.

95,5

92,5
81,6

%

79,6

Normal
20,4

PÚBLICAS

PRIVADAS

HTA

7,5

4,5
PÚBLICAS

18,4

PRIVADAS

FEMENINO

MASCULINO

El presente trabajo mostró una prevalencia general de hipertensión del
11,4 % (n=45). Sobre la totalidad de escolares de colegios públicos la prevalencia
fue del 10,9 % (n=27) y 12,2 % de privados (n=18). La distribución según sexo
mostró sobre el total de 227 mujeres, una prevalencia del 5,7 % (n=13) y sobre 168
varones, 19,0 % (n=32) (OR: 3,87 IC 1,96 – 7,64 p<0,001).

Las

prevalencias

de

Hipertensión

para

ambos

sexos

no

fueron

estadísticamente diferentes, según la pertenencia a uno u otro tipo de escuela
(Gráfico 3).
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Tabla 5. Comparación de medias de Presión Arterial Sistólica y Diastólica de
adolescentes escolarizados, según variables antropométricas, sexo y tipo de
escuela. Salta 2009.
FEMENINO
PUBLICAS

VARIABLES

MASCULINO

PRIVADAS

PUBLICAS

PRIVADAS

Media

DS

Media

DS±

p

Media

DS±

Media

DS±

p

IMC*
N/D
S/O

PAS

114,05
121,22

8,86
7,90

111,66
118,68

9,40
9,02

0,081
0,338

124,83
134,86

10,45
10,01

126,77
142,40

9,13
13,15

0,366
0,084

N/D
S/O

PAD

67,42
70,65

6,17
7,48

65,73
66,68

6,18
7,53

0,066
0,107

69,54
71,00

9,55
9,11

70,93
78,00

6,62
6,03

0,445
0,035

PAS

114,29
123,79

8,74
7,73

112,78
115,70

9,53
11,21

0,246
0,048

125,50
135,79

10,17
13,30

127,82
149,75

9,53
18,66

0,181
0,108

PAD

67,51
72,00

6,16
8,00

66,02
65,10

6,21
8,57

0,094
0,055

69,68
73,75

9,56
4,34

71,94
77,33

6,92
8,38

0,127
0,306

Normal
Aumentada

PAS

114,00
120,88

8,61
9,20

112,55
115,21

9,48
10,54

0,286
0,064

125,31
134,50

10,12
12,86

128,82
140,25

11,26
12,06

0,078
0,424

Normal
Aumentada

PAD

67,38
70,60

5,91
8,21

65,97
65,74

6,36
6,96

0,128
0,044

69,31
72,56

9,55
8,58

71,88
76,75

6,98
6,94

0,116
0,375

CC
Normal
Aumentada

Normal
Aumentada

CC/Talla

*IMC: índice de masa corporal N/D normal/desnutrición S/O sobrepeso/obesidad. PAS/PAD Presión
arterial sistólica/diastólica. CC: circunferencia de cintura CC/Talla : circunferencia de cintura/talla. Test
de Student

La variable IMC se reagrupó para el análisis en dos categorías N/D:
normal/desnutrición

(por

la

baja

prevalencia

de

desnutrición);

S/O:

sobrepeso/obesidad.
En la Tabla 5 se observa que en los varones con sobrepeso/obesidad las
medias de PAD fueron significativamente mayores, en aquellos de escuelas
privadas. En las mujeres de escuelas públicas las medias de PAS resultaron
estadísticamente más elevadas en aquellas con CC elevadas y las de PAD en las
que presentaron CC/Talla aumentada.
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En las mujeres de escuelas públicas las medias de PAS y PAD fueron
significativamente mayores, según los puntos de corte de todas las variables
antropométricas consideradas. En las mujeres de escuelas privadas sólo las
medias de PAS por IMC resultaron significativamente diferentes.
En los varones de escuelas públicas, las medias de PAS fueron
significativamente mayores según los puntos de corte de las tres variables
consideradas; mientras que en las privadas las medias tanto de PAS y PAD
resultaron diferentes según el IMC.
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Tabla 6. Prevalencia de Hipertensión Arterial en adolescentes escolarizados, según variables
antropométricas , sexo y tipo de escuela. Salta 2009
PUBLICAS
Normal

Mujeres

PRIVADAS
Hipertensión

Normal

Hipertensión

n

%

n

%

n

%

n

%

p

IMC
N/D
S/O

108
20

97,3
87,0

3
3

2,7
13,0

71
15

95,9
78,9

3
4

4,1
21,1

0.684
0,681

CC
Normal
Aumentada

112
16

95,7
94,1

5
1

4,3
5,9

73
13

94,8
81,3

4
3

5,2
18,7

0,742
0,335

CC/Talla
Normal
Aumentada

105
23

96,3
92,0

4
2

3,7
8,0

70
16

94,6
84,2

4
3

5,4
15,8

0,716
0,637

IMC
N/D
S/O

83
10

90,2
45,5

9
12

9,8
54,5

38
5

86,4
50,0

6
5

13,6
50,0

0,502
0,811

CC
Normal
Aumentada

92
1

83,6
25,0

18
3

16,4
75,0

42
1

82,4
33,3

9
2

17,6
66,7

0,839
1,000

98,6
38,9

10
11

10,4
61,1

41
2

82,0
50,0

9
2

18,0
50,0

0,196
1,000

Varones

CC/Talla
Normal
Aumentada

86
7

N/D Normal/desnutrición. S/O Sobrepeso/obesidad CC Circunferencia de cintura.CC/T Indice
2
Cintura/Talla . Prueba X

Las prevalencias de hipertensión arterial según los puntos de corte de las
variables antropométricas no difirieron cuando se compararon mujeres y varones
según el tipo de escuela (Tabla 6).
La prevalencia de Hipertensión fue 5,40 y 6,31 veces en las mujeres con
sobrepeso/obesidad de escuelas públicas y privadas (IC95% 1,01 – 28,68 p= 0,06;
IC95% 1,27 – 31,17 p=0,03) en relación al grupo normales/ desnutrición. En los
varones fue 11,06 y 6,33 respectivamente (IC95% 3,74 – 32,75 p<0,001; IC95% 1,40
– 28,65 p=0,01) (Tabla 6).
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En los varones de escuelas públicas la prevalencia de Hipertensión fue
15,33 y 13,51 veces según CC y CC/Talla aumentadas respectivamente (IC95%
1,50 – 155,84 p = 0,019; IC95% 4,27 – 42,76 p <0,001) (Tabla 6).
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Grafico 4. Estado nutricional (IMC) y Presión Arterial en adolescentes según
sexo. Salta 2009.

La prevalencia de sobrepeso/obesidad (54,0 %) entre las mujeres y varones con
Hipertensión fue significativamente mayor que entre aquellos con estado nutricional
normal (14,0 %) (OR 7,21 IC95% 3,62-14,35 p<0,001) (Gráfico 4)..
Las prevalencias de CC y CC/Talla aumentadas entre los adolescentes hipertensos
fue del 20,0 % y 40,0 % en relación al 10,0 % y 14,0 % en los normotensos,
respectivamente (OR 2,25 IC95% 0,99 – 5,09 p =0,04; OR 4,09 IC95% 2,05 – 8,18 p <
0,001)
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Gráfico 5. Medianas de Presión Arterial Sistólica (PAS) de adolescentes,
según sexo, triglicéridos (TG) y tipo de escuela. Salta 2009.

Las medianas de Presión Arterial Sistólica resultaron significativamente mayores en
las mujeres de escuelas privadas con TG aumentados (119,00 vs 112,50 mm/Hg
p=0,003) y en los varones de escuelas públicas (132,00 vs 127,00 mm/Hg p= 0,01).

En cuanto a la Presión Arterial Diastólica, las medianas sólo resultaron
significativamente mayores en mujeres de escuelas privadas con valores de TG
elevados (67,00 vs 64,00 mm/Hg p=0,03).
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Gráfico 6. Medianas de Presión Arterial Sistólica (PAS) de adolescentes,
según sexo, HDL (colesterol asociado a lipoproteínas de alta densidad) y tipo
de escuela. Salta 2009.

Las medianas de PAS resultaron mayores en las mujeres y varones de escuelas
privadas con valores de HDL disminuidos (123,50 vs 113,00 mm/Hg en las primeras
y 132,00 vs 127,00 mm/Hg en los segundos). Sólo en las mujeres las diferencias
fueron significativas (p= 0,019).

No se hallaron diferencias según los valores límites para COL, LDL y Glucemia
basal.
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Tabla 7. Perfil Bioquímico e Hipertensión Arterial según sexo y tipo de escuela en adolescentes
de la ciudad de Salta. Año 2009.
FEMENINO

MASCULINO

PUBLICAS
Variables

Normal

PRIVADAS
HTA

Normal

PUBLICAS

HTA

Normal

PRIVADAS

HTA

Normal

HTA

n

%

n

%

n

%

n

%

p

n

%

n

%

n

%

n

%

COL
Normal
>200 mg/dl

110
16

96,5
88,9

4
2

3,5
11,1

66
18

93,0
90,0

5
2

7,0
10,0

0,48
1,00

85
6

84,2
66,7

16
3

15,8
33,3

36
7

78,3
87,5

10
1

21,7
12,5

HDL
Normal
Disminuido

121
5

95,3
100,0

6
0

4,7
0,0

81
3

95,3
50,0

4
3

4,7
50,0

1,00
0,18

81
9

82,7
81,8

17
2

17,3
18,2

37
6

80,4
75,0

9
2

19,6
25,0

0,74
1,00

LDL
Normal
>130 mg/dl

117
9

95,9
90,0

5
1

4,1
10,0

76
8

92,7
88,9

6
1

7,3
11,1

0,31
1,00

87
3

84,5
50,0

16
3

15,5
50,0

39
4

79,6
80,0

10
1

20,4
20,0

0,45
0,54

TG
Normal
>110 mg/dl

96
30

96,0
93,8

4
2

4,0
6,2

68
16

97,1
76,2

2
5

2,9
23,8

1,00
0,09

69
22

86,3
73,3

11
8

13,8
26,7

29
14

78,4
82,4

8
3

21,6
17,6

0,28
0,72

GB
Normal
>100 mg/dl

126
0

95,5
0,0

6
0

4,5
0,0

83
1

92,2
100,0

7
0

7,8
0,0

0,31

88
3

82,2
100,

19
0

17,0
0,0

42
1

79,2
100,

11
0

20,8
0,0

0,64

Prueba de X

2

No hubo diferencias estadísticas en las prevalencias de Hipertensión en las mujeres
y varones según la pertenencia a uno u otro tipo de escuela (Tabla 7).

Las mujeres de las escuelas privadas tuvieron una probabilidad mayor de presentar
HTA con valores alterados de TG (OR: 10,62 IC95% 1,88-59,80 p= 0,007) y HDL (OR
20,25 IC95%: 3,06-133,92 P= 0,005).
En los varones de escuelas públicas la prevalencia de Hipertensión fue mayor con
valores de LDL aumentados (OR 5,43 IC95% 1,007 – 29,37 p= 0,06).
El 30,8% (n=4); 23,1% (n=3); 15,4% (n=2) y 53,8% (n=7) de las mujeres
hipertensas, presentó valores de colesterol, HDL, LDL y TG alterados frente al
13,3% (n=4); 13,3% (n=4); 13,3% (n=4) y 36,7% (n=11) de los varones
(respectivamente).
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p
0,38
0,57

Tabla 8. Hábitos de vida e Hipertensión Arterial según sexo y tipo de escuela en
adolescentes de la ciudad de Salta. Año 2009.
FEMENINO

MASCULINO

PUBLICAS
Variables

PRIVADAS

N

HTA

N

PUBLICAS

HTA

N

PRIVADAS

HTA

N

HTA

n

%

n

%

n

%

n

%

p

n

%

n

%

n

%

n

%

p

Act. física
Adecuada
Inadecuada

49
79

96,1
95,2

2
4

3,9
4,8

50
36

96,2
87,8

2
5

3,8
12,2

1,00
0,15

66
27

88,0
69,2

9
12

12,0
30,8

31
12

77,5
85,7

9
2

22,5
14,3

0,19
0,47

Televisión
<2 hs
>2 hs

50
78

94,3
96,3

3
3

5,7
3,7

49
37

92,5
92,5

4
3

7,5
7,5

1,00
0,39

58
35

84,1
77,8

11
10

15,9
22,2

25
18

86,2
72,0

4
7

13,8
28,0

1,00
0,58

Computadora
<2 hs
>2 hs

99
29

95,2
96,7

5
1

4,8
3,3

57
29

90,5
96,7

6
1

9,5
3,3

0,23
1,00

72
21

82,8
77,8

15
6

17,2
22,2

29
14

76,3
87,5

9
2

23,7
12,5

0,40
0,68

Fuma
No
Si

89
39

93,7
100,0

6
0

6,3
0

74
12

91,4
100,0

7
0

8,6

0,55

69
24

80,2
85,7

17
4

19,8
14,3

35
43

77,8
79,6

10
11

22,2
20,4

0,74
0,56

Bebe
No
Si

64
64

94,1
97,0

4
2

5,9
3,0

33
53

89,2
94,6

4
3

10,8
5,4

0,44
0,66

35
58

81,4
81,7

8
13

18,6
18,3

10
33

76,9
80,5

3
8

23,1
19,5

0,70
1,00

Agrega sal
No
Si

66
62

94,3
96,9

4
2

5,7
3,1

48
38

92,3
92,7

4
3

7,7
7,3

0,72
0,37

57
36

82,6
80,0

12
9

17,4
20,0

27
16

79,4
80,0

7
4

20,6
20,0

0,69
1,00

Prueba de X

2

Para el análisis la variable actividad física se reagrupó en dos categorías:
inadecuada: (inadecuada más moderadamente adecuada) y adecuada. Las
variables horas de TV y computadora se recategorizaron en < 2 hs y > 2 hs y Fuma
y Bebe en No y Si.

Las prevalencias de hipertensión según hábitos de vida no mostraron diferencias en
la comparación por sexo entre las escuelas estudiadas. Sólo en los varones de
escuelas públicas la prevalencia de hipertensión fue significativamente mayor entre
los que tenían una actividad física inadecuada (OR 3,25 IC95% 1,23 – 8,62
p= 0,014) (Tabla 8).
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Tabla 9. Prevalencia de Hipertensión Arterial según Actividad física, estado
nutricional y sexo en alumnos escolarizados de la Ciudad de Salta. Salta 2009.
Normal
n

%

Hipertensión
n
%

Valor de p

Mujeres
Esc. Públicas N/D

S/O

A.F adecuada
A.F inadecuada

38
70

97,4
97,2

1
2

2,6
2,8

1,00

A.F adecuada
A.F inadecuada

11
9

55,0
81,8

9
2

45,0
18,2

0,46

A.F adecuada
A.F inadecuada

37
34

100,0
91,9

0
3

0,0
8,1

0,12

A.F adecuada
A.F inadecuada

13
2

86,7
50,0

2
2

13,3
50,0

0,18

A.F adecuada
A.F inadecuada

58
25

92,1
86,2

5
4

7,9
13,8

0,30

A.F adecuada
A.F inadecuada

8
2

66,7
20,0

4
8

33,3
80,0

0,038

A.F adecuada
A.F inadecuada

27
11

84,4
91,7

5
1

15,6
8,3

0,47

A.F adecuada
A.F inadecuada

4
1

50,0
50,0

4
1

50,0
50,0

0,78

Mujeres
Esc. Privadas N/D

S/O

Varones
Esc. Públicas N/D

S/O
Varones
Esc. Privadas N/D

S/O

A.F: Actividad Física. N/D: Normal/Desnutrición. S/O: Sobrepeso/Obesidad

Sólo en el grupo de varones obesos con actividad física inadecuada de las escuelas
públicas, se encontró asociación significativa con la prevalencia de HTA (OR 8,00
IC95% 1,12 – 56,79 p= 0,038) (Tabla 9).
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Tabla 10 . Variables demográficas, socioeconómicas , antecedentes familiares e Hipertensión Arterial en
adaadolescentes , según sexo y tipo de escuela .Salta 2009.
MASCULINO

FEMENINO
PUBLICAS
Variables

Edad
16 – 17 a
18 – 20 a

PRIVADAS

HTA*

N*
n

%

n

%

76
52

93,8
98,1

5
1

85
43

95,5
95,6

74
54

N*

PUBLICAS
HTA*

N*

PRIVADAS

HTA*

N*

HTA*

n

%

n

%

p

n

%

n

%

n

%

n

%

p

6,2
1,9

69
17

90,8
100,0

7
0

9,0,
0,0

0,47

45
48

75,0
88,9

15
6

25,0
11,1

34
9

79,1
81,8

9
2

20,9
18,2

0,62
1,00

4
2

4,5
4,4

22
64

88,0
94,1

3
4

12,0
5,9

0,17
1,00

71
21

89,9
61,8

8
13

10,1
38,2

8
35

72,7
81,4

3
8

27,3
18,6

0,12
0,07

96,1
94,7

3
3

3,9
5,3

77
9

93,9
81,8

5
2

6,1
18,2

0,72
0,18

48
45

75,0
90,0

16
5

25,0
10,0

39
4

84,8
50,0

7
4

15,2
50,0

0,21
0,01

50
73

96,2
97,3

2
2

3,8
2,7

39
44

95,1
89,8

2
5

4,9
10,2

1,00
0,11

43
44

79,6
81,5

11
10

20,4
18,5

34
9

85,0
64,3

6
5

15,0
35,7

0,50
0,16

53
75

96,4
94,9

2
4

3,6
5,1

49
37

98,0
86,0

1
6

2,0
14,0

1,00
0,16

48
45

78,7
84,9

13
8

21,3
15,1

25
18

83,3
75,0

5
6

16,7
25,0

0,60
0,29

Ingresos
Bajos/
medios
Altos
Obra
Social
Si
No
Estado
nutricional
materno
N/D**
S/O***
Act .Física
Familiar
Si
No

*N Normal *HTA Hipertensión **N/D Normal/Desnutrición ***S/O Sobrepeso/Obesidad. Chi cuadrado

En la Tabla 10 se observa que sólo fueron estadísticamente diferentes las
prevalencias de HTA según los adolescentes tuvieran o no obra social.

En las mujeres de escuelas privadas la prevalencia de hipertensión fue mayor
cuando se encontraba ausente el antecedente de la actividad física familiar (14,0 %
vs 2,0 % p=0,04) y en los varones de escuelas públicas se presentaron diferencias
significativas en la prevalencia según ingresos (38,2 % vs 10,1 % p<0,001)(Tabla
10).
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Gráfico 7. Prevalencia de Hipertensión Arterial según ingresos familiares,
sexo y tipo de escuela en adolescentes. Salta 2009.

La prevalencia de Hipertensión en los varones de familias de ingresos altos (27,0
%) fue estadísticamente diferente a la de aquellos con ingresos bajos (12,0 %)
(OR 2, 71 IC95% 1,28 – 5,72 p= 0,007).
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Gráfico 8. Medianas de Score Alimentario en adolescentes según sexo y tipo
de escuela. Salta 2009.

Con respecto a los hábitos alimentarios las medianas del Score resultaron
significativamente más altas en las mujeres y varones de escuelas privadas (28,00
vs 25,00 p=0,05 en las primeras; 31,00 vs 25,00 p= 0,001 en los segundos). No
hubo asociación con HTA (Gráfico 8).
La variable ―agrega sal‖ no mostró asociación con Hipertensión. Las medias de PAS
y PAD tampoco variaron significativamente según esta variable.

Con el fin de entender el comportamiento de las diferentes variables que se asocian
a la hipertensión arterial, se trabajó con modelos diferentes para cada sexo, ya que
en el análisis descriptivo previo no se encontraron diferencias importantes entre
escuelas públicas y privadas.
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Tabla 11. Análisis bivariado de las variables antropométricas, bioquímicas y
alimentarias asociadas a Hipertensión según sexo, en adolescentes escolarizados.
Salta 2009.
FEMENINO

Variables

MASCULINO

OR

IC

p

OR

IC

p

Peso

1,089

1,031-1,151

0,002

1,082

1,043-1,123

<0,001

Talla

1,108

1,009-1,216

0,031

1,024

0,964-1,088

0,443

IMC

1,182

1,025-1,363

0,021

1,375

1,197-1,579

<0,001

Circunferencia de
Cintura

1,072

0,978-1,187

0,024

1,123

1,066-1,184

<0,001

Índice Cintura/Talla

1,077

0,978-1,187

0,132

1,226

1,117-1,345

<0,001

Peso de Nacimiento

0,957

0,298-3,075

0,941

0,794

0,363-1,737

0,563

COL

1,015

0,997-1,033

0,104

1,007

0,996-1,018

0,24

HDL

0,952

0,905-1,002

0,060

0,993

0,957-1,031

0,713

LDL

1,022

1,002-1,041

0,030

1,006

0,994-1,017

0,331

TG

1,014

1,00-1,028

0,055

1,004

0,996-1,012

0,302

Glucemia Basal

1,040

0,982-1,102

0,181

0,988

0,955-1,022

0,491

Score alimentario

0,979

0,925-1,036

0,455

1,002

0,961-1,044

0,939

Agrega sal
Si

0,000

0,000-

0,997

0,602

0,214-1,691

0,335
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Tabla 12. Análisis bivariado de las variables demográficas, socioeconómicas, hábitos de vida y
antecedentes familiares asociadas a Hipertensión según sexo, en adolescentes escolarizados. Salta 2009.
FEMENINO
Variables

MASCULINO

OR

IC

p

OR

IC

p

Edad

0,349

0,095-1,280

0,112

0,846

0,490- 1,461

0,548

Tipo de escuela
Privada

0,576

0,187-1,772

0,336

0,883

0,391-1,992

0,764

0,579-6,483

0,283

1,702

0,767-3,777

0,191

Actividad física
Inadecuada

1,937

Televisión
>2 hs

0,738

0,24-2,268

0,596

1,775

0,818-3,853

0,147

Computadora
>2hs

0,489

0,105-2,273

0,362

0,962

0,396-2,337

0,932

Fuma
Si

0,000

0,000-

0,997

0,602

0,214-1,691

0,335

Bebe
Si

0,518

0,164-1,635

0,262

0,944

0,419-2,127

0,89

0,472-4,757

0,493

0,695

0,298-1,62

0,399

Obra social
No

1,498

Ingresos
Altos

1,167

0,38-3,586

0,788

2,690

1,20 – 6,02

0,016

Nivel educativo
del padre
Alto

1,561

0,464-5,251

0,472

0,836

0,366-1,912

0,671

Nivel educativo de la
madre
Alto

1,483

0,433-5,081

0,53

1,452

0,657-3,212

0,357

Estado nutricional
(padre)
Sobrepeso/obesidad

0,953

0,804-1,129

0,578

1,051

0,932-1,185

0,419

Estado nutricional
(madre)
Sobrepeso/obesidad

1,038

0,908-1,186

0,586

1,092

1,003-1,19

0,043

Hipertensión(padres)
Si

0,911

0,242-3,435

0,891

1,825

0,723-4,606

0,203

Fuman (padres)
Si

1,103

0,359-3,39

0,864

0,92

0,421-2,013

0,835

Beben (padres)
Si

0,498

0,161-1,539

0,226

0,528

0,243-1,15

0,108

A. física (padres)
No

3,306

0,813-11,339

0,099

0,901

0,415 – 1,957

0,793
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El análisis bivariado de las mujeres mostró asociación entre hipertensión y el peso,
talla, IMC, CC, y LDL (p < 0,05), mientras que en los varones se asoció al peso,
IMC, CC, Índice CC/Talla, ingresos y el IMC materno (p < 0,05).

En los jóvenes de familias de ingresos altos la probabilidad de hipertensión fue 2,69
veces en relación a los de familias de ingresos bajos, así como fue 1,09 veces
cuando se relevó el antecedente de sobrepeso/obesidad materno.

Se decidió trabajar en los modelos multivariables con los tres indicadores
antropométricos por separado, debido a la correlación existente entre ellos,
observar el comportamiento ajustado a otros factores de riesgo y su relación con
Hipertensión. El IMC se identificó como la variable antropométrica de mayor peso
(OR 1,18 en mujeres y 1,37 en varones), eligiéndose en primer término para el
análisis
.
El segundo modelo se realizó con la CC como variable antropométrica de
referencia. En las mujeres el Indice CC/Talla no se asoció a hipertensión.
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Tabla 13. Modelo de Regresión Logística para sexo femenino con IMC .
Salta 2009.
Variables

OR

IC

p

IMC

1,20

1,029 – 1,404

0,020

LDL

1,020

1,002 – 1,044

0,028

Actividad física (padres)
Si

1

No

5,250

1,213 – 22,764

0,027

Glucemia basal

1,070

1,007 - 1,140

0,030

Modelo de Regresión Logística para sexo femenino con Circunferencia de
cintura
Variables

OR

IC

p

CC

1,077

1,006 – 1,153

0,033

LDL

1,025

1,005 – 1,046

0,016

Talla

1,134

1,017 – 1,264

0,024

Actividad física (padres)
Si

1

No

6,870

1,498 – 31,494

0,013

Glucemia basal

1,060

0,992 – 1,132

0,085

61

Tabla 14. Modelo de Regresión Logística para sexo masculino con IMC .
Salta 2009.

Variables

OR

IMC

1,373

IC

p

1,193 – 1,580

<0,001

1,067 – 6,334

0,036

Ingresos
Bajos

1

Altos

2,599

Modelo de Regresión Logística para sexo masculino con Circunferencia de
cintura
Variables

OR

CC

1,122

IC

p

1,063 – 1,184

<0,001

1,050 – 6,047

0,038

Ingresos
Bajos

1

Altos

2,520

Modelo de Regresión Logística para sexo masculino con Índice CC/Talla
Variables

OR

CC/Talla

1,238

IC

p

1,123 – 1,365

<0,001

1,280 – 7,611

0,012

Ingresos
Bajos

1

Altos

3,121

En las tablas 13 y 14 se presentan los resultados del análisis multivariado por orden
de inclusión de las diferentes variables en el modelo, así como los OR ajustados
para cada sexo y para cada indicador antropométrico. Se puede observar que para
ambos sexos por cada unidad de aumento del IMC aumenta la probabilidad de
hipertensión en un 20,0 % en las mujeres y 37,0 % en los varones, ajustado por las
otras variables.

En las mujeres el modelo final con IMC se ajustó con las variables LDL, glucemia
basal y actividad física de los padres. Por cada mg/dl más de LDL y glucemia se
incrementó la probabilidad de hipertensión en un 2,0 % y 7,0 % respectivamente; y
si los padres reportaron antecedentes de actividad física inadecuada la chance fue
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de 5 veces. Una vez testeados los residuos, el ajuste del modelo y las diferencias
en las razones de verosimilitud se decidió que este podría ser uno de los modelos
que mejor explique la variabilidad de la hipertensión. (R2 de Cox y Snell : 7,2 % ; R2
de Nagelkerke 20,0%)

En los varones el modelo con IMC se ajustó con los niveles de ingresos familiares,
presentando los varones de altos ingresos una chance de 2,6 veces de hipertensión
ajustado por el IMC ( R2 de Cox y Snell 17,4 %; R2 de Nagelkerke 27,9 % )

En las mujeres el modelo final con Circunferencia de Cintura se ajustó con las
variables LDL, glucemia basal, actividad física de los padres y talla. Por cada cm
de aumento, la CC y la talla se asociaron a un OR de HTA del 7,7 % y 13,4 %
respectivamente. El OR para hipertensión fue del 2,5 % y del 6 % por cada mg/dl de
aumento del LDL y glucemia. El antecedente de actividad física inadecuada por
parte de los padres se asoció a una probabilidad de 6,8 veces de Hipertensión
ajustada a las otras variables. Este modelo explicó en un 9,3 % la variabilidad de la
hipertensión por el R2 de Cox y Snell y en un 25,9 % por el R2 de Nagelkerke,
decidiéndose mantener en el mismo la glucemia basal con un p= 0,085 por que en
la comparación sin esta variable ajustó mejor.
En los varones tanto la Circunferencia de cintura (R2 15,7 % y 25,2 %) como el
Índice CC/Talla (R2 16,4 % y 26,3 %) ajustados por los niveles de ingresos
generaron modelos alternativos, con probabilidades de Hipertensión entre dos y
tres veces en los jóvenes de familias con ingresos altos en relación a los jóvenes de
familias de ingresos bajos.
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6- DISCUSION

El presente estudio muestra una prevalencia de Hipertensión Arterial entre
los adolescentes escolarizados de esta ciudad del 11,4 %, asociada especialmente
a la ganancia de peso y al acúmulo de grasa intra-abdominal, aunque con
diferentes características en mujeres y varones. Estos datos corroboran los de otros
trabajos47-114 que muestran que los

aumentos en el IMC, la Circunferencia de

cintura y el Indice CC/Talla resultan ser buenos predictores del riesgo de desarrollo
de esta patología y concuerdan además con el comportamiento de otros
parámetros biológicos, como la glucemia basal y el LDL, mostrando que más
importante que la categorización es la distribución del posible riesgo epidemiológico
a lo largo de una curva ascendente.
Durante los últimos tiempos ha aumentado el interés por el tema de la
presión arterial en la niñez y en la adolescencia. En este sentido, la Organización
Mundial de la Salud llamó la atención sobre la importancia de su medición periódica
y sistemática a fin de detectar a edades tempranas la presencia de hipertensión
arterial115. En este periodo, la tensión arterial puede variar según la edad, sexo,
grupo racial, peso y talla, sumándose además otros factores tales como el
crecimiento y desarrollo y la exposición a factores de riesgo durante los años
anteriores a la edad adulta. Niveles similares de presión arterial comportan distintos
riesgos cuando están asociados a diferentes combinaciones de factores116.
El presente trabajo muestra una prevalencia general de hipertensión del
11,4 % (n=45), sin diferencias según escuelas públicas 10,9 % (n=27) y 12,2 %
privadas (n=18), aunque la distribución según sexo muestra un predominio marcado
de los varones 19,0 % (n=32) sobre las mujeres, 5,7 % (n=13). El Consenso de la
Sociedad Argentina de Pediatría establece que la prevalencia de hipertensión
arterial en la infancia es de 1-3% llegando al 10% en la adolescencia y que la PA
elevada en épocas tempranas de la vida constituye el mayor factor predictivo de
desarrollo de HTA en la edad adulta. Sin embargo los datos de los últimos estudios
realizados en nuestro país muestran prevalencias mayores con diferencias según
sexo. Así en Avellaneda, Buenos Aires41 (año 2000, 15 años) presentaron HTA el
4,7 % de las mujeres y el 13 % de los varones; en alumnos de escuelas
secundarias de Buenos Aires42 la prevalencia por encima del Pc 95 fue de 6,4 % en
mujeres y 11,3 % en varones; en Corrientes43 fue del 13,4 % en escolares (10-15
años) y en Misiones40 (año 2005, 11- 20 años) se detectó en el 15,8 %; 9,4 % en
mujeres y 25,4 % en varones.
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Trabajos de otras regiones del continente también muestran variaciones en
las prevalencias, en el estado de Río de Janeiro (1996) en niños y adolescentes se
identificó un 6,9% y 8,4% con presión arterial elevada respectivamente117. En la
ciudad de Itapetininga (2001) presentó HTA el 11,7% sobre un total de 494 niños y
adolescentes de escuelas públicas de zonas urbanas y rurales118. Mientras que en
la ciudad de Goiania119 (2001) donde se evaluaron 3169 escolares, niños y
adolescentes, el 5,0 % presentó HTA y en Maceió120 (2004, 7-17 años) se detectó
en el 9,4 %.
El indicio del cambio en la epidemiología de la hipertensión se ha visto en un
análisis de datos en los Estados Unidos (2004)121 que demostró que los niveles de
presión arterial general en niños y adolescentes habían aumentado en la última
década: la presión arterial sistólica resultó ser mayor en 1.4mm/Hg, en el periodo
1999-2000 en comparación con 1988-1994 y la presión arterial diastólica resultó ser
3,3 mm/Hg más alta. Una revisión más reciente de los datos del NHANES (8 - 17
años) y otros estudios poblacionales realizados desde 1963 hasta 2002 muestra
claramente un aumento en la prevalencia de PA elevada en los niños y
adolescentes122, 9,4% de hipertensión123 entre 6790 adolescentes (2003–2005, 11–
17 años) en escuelas de Houston y 13,8 % sobre un total de 1.829 estudiantes
(2009, 5-17 años)124.
La presión arterial medida en el mismo niño/adolescente puede variar entre
3,4 mm/Hg en la PAS y 6,5 mm/Hg en la PAD sugiriendo que las mediciones sean
repetidas en días siguientes (Bogalusa125), para lograr una buena determinación.
Como no siempre es posible realizar este procedimiento en estudios poblacionales
escolares, en nuestro caso los que presentaron una PA compatible con
Hipertensión, fueron referidos a un examen clínico de control a fin de confirmar la
presencia o no de la enfermedad.
Estudios transversales han demostrado una relación positiva entre la edad y
la PA en la mayoría de las poblaciones, tendiendo a aumentar gradualmente
durante la infancia, adolescencia y edad adulta y con respecto al sexo si bien en las
primeras etapas de la vida no se observan diferencias, a partir de la adolescencia,
los varones tienden a presentar un nivel medio más elevado en consonancia con un
desarrollo puberal más tardío y una mayor masa corporal1. En esta población las
medias de PAS y PAD así como la prevalencia de HTA fueron mayores en los
varones, coincidiendo con otros trabajos126, asociación que podría además estar
mediada por efectos hormonales (testosterona) en forma directa o también
indirectamente a través de la relación de ésta con los niveles de triglicéridos y otros
lípidos como LDL y colesterol127.
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En general los alumnos de escuelas públicas frente a los de privadas no
mostraron diferencias en las prevalencias ni en las medias de PAS/PAD, sin
embargo en la comparación, las mujeres de escuelas públicas presentaron medias
significativamente mayores de PAD que las de escuelas privadas. Las diferencias
fundamentales estuvieron determinadas por el sexo, con medias significativamente
más elevadas en los varones.
La importancia de la observación de los niveles medios de PA en las
diferentes poblaciones, está dada por la inferencia de que a medida que la
distribución de la misma se desplaza hacia la izquierda la prevalencia de
hipertensión decrece, prescindiendo del punto crítico elegido para definirla128, pero
además un gran número de complicaciones atribuibles a la presión elevada se da
en la base de la pirámide, es decir, en las personas clasificadas como pacientes
con presión arterial ligeramente elevada según lo establece el Cuarto informe
vinculado al "Diagnóstico, evaluación y tratamiento de la hipertensión arterial en
niños y adolescentes" (Task Force27).
Estudios llevados a cabo en diferentes partes del mundo han demostrado
que el incremento de hipertensión arterial en niños y adolescentes está asociado
significativamente con el aumento de la obesidad, el peso es un fuerte determinante
de la regulación de la PA en niños y adolescentes.
En nuestros adolescentes la prevalencia de sobrepeso y obesidad en la
muestra general fue del 15,2 y 3,5 % respectivamente, sin diferencias entre sexos
ni tipo de escuelas. El relevamiento de hipertensión fue mayor en el grupo con
sobrepeso/obesidad 32,4% frente al 6,5 % en los normales/desnutridos con un OR
de 6,86 (IC95% 3,55 -13,24 p<0,001). Las diferencias se acentuaron en el análisis
estratificado por sexo, donde las prevalencias de HTA en los grupos con mayor IMC
fueron del 53,1 % vs 11,0 % en los varones (OR: 9,14 IC95% 3,80 - 21,98) y del 16,7
% vs 3,2 % (OR 5,97 IC95% 1,89 -18,82) en las mujeres. Los varones de escuelas
públicas con sobrepeso fueron

los que presentaron un mayor cociente de

probabilidades para HTA (OR 11,06 IC95% 3,73 - 32,75).
El

número de jóvenes con problemas de sobrepeso crece de manera

continua y como consecuencia aumentan los problemas que derivan de ello129. En
EEUU en el periodo 2003 – 2006, 2,6% de varones de 8–17 años y 3,4% de las
mujeres fueron consideradas como hipertensas. Niños y adolescentes con obesidad
presentaron riesgo significativo de tener HTA (varones 13–17años, OR 9,62 CI
4,86–19,06; mujeres, OR 2,33, IC 1,31 – 4,13) comparados con aquellos con pesos
normales130.
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Soroff131 sobre una muestra de más de 5.000 niños de escuelas públicas de
la ciudad de Texas, halló que el riesgo de hipertensión arterial estuvo directamente
relacionado con el IMC y Freedman (Bogalusa), comunicó que niños y adolescentes
obesos tuvieron una chance (odds ratio) de 4,6 para hipertensión sistólica y 2,6
para hipertensión diastólica con respecto a los niños de peso normal132.
Pero el aumento de peso no está limitado a los EE.UU, ya que datos de
países europeos y en vías de desarrollo muestran prevalencias en aumento del
sobrepeso y obesidad en niños y adolescentes, en los que el IMC resulta ser el
predictor más importante de los valores de presión arterial. En Argentina (Corrientes
2007, escolares 10-15 años)43 se observó que en la sub-población con peso
adecuado la prevalencia de Hipertensión fue del 10,0%, llegando al 32,0% en el
grupo de obesos (p= 0,000) y en un trabajo comparativo en adolescentes mujeres
(15-18 años) de Noruega y Argentina, la obesidad se asoció fuertemente a la
prevalencia de Hipertensión en ambas poblaciones (OR 11,4 IC 1,6-82,0; OR 28,3
IC 11,8-67,7)133. En Brasil en niños y adolescentes relevados en el Proyecto
Carminho121 (Goiania 2001-2002) los valores altos de IMC también se asociaron
estadísticamente a valores alterados de presión arterial.
El curso clínico temprano de la hipertensión asociada a la obesidad parece
estar caracterizada por la preponderancia del aumento de la presión arterial
sistólica en forma aislada. En la muestra en estudio la prevalencia de hipertensión
arterial sistólica fue del 11,4 % (n=45) y la de diastólica del 2,0 % (n=8), siendo
mayor en varones. En los adolescentes con sobrepeso fue del 32,4 % frente al
6,5 % en los con peso normal (p<0,001) en la Hipertensión sistólica y 4,1 % vs 1,6
% en la diastólica (p=0,011). Sorof134, relevó, en un screening escolar una
prevalencia de hipertensión sistólica aislada entre adolescentes con obesidad del
94 %. Este patrón de comportamiento ha demostrado ser un factor mayor de riesgo
de morbi-mortalidad cardiovascular en la edad adulta, por lo que nuevas
investigaciones de las causas y las intervenciones de este patrón en los
adolescentes sean probablemente necesarias.
La clasificación del estado nutricional en categorías dicotómicas de "obesos"
o "no obesos" es clínicamente útil para caracterizar el riesgo global de la
hipertensión asociado a la obesidad Sin embargo esta clasificación basada
arbitrariamente en percentiles requiere de un examen más detallado de la relación
de riesgo entre la adiposidad y la presión arterial. De hecho, el riesgo de
hipertensión en los niños aumenta en toda la gama de valores de IMC y no se
define en un simple punto de corte. En el presente trabajo, el IMC tanto en los
varones como en las mujeres, tratado como variable continua, presentó a lo largo

67

de su distribución un aumento asociado a la probabilidad de hipertensión del 20 y
37 % respectivamente. Rosner y col135. reportaron un aumento lineal de la
prevalencia de hipertensión arterial diastólica en niños de todas las razas, sexo,
edad a medida que el IMC aumentaba en todo el rango "de normalidad". Del mismo
modo, Sorof y col.136 encontraron un aumento en la prevalencia de la hipertensión
sistólica (basado en un único conjunto de mediciones) a lo largo de los percentiles
del IMC (del 5 al 95).
La clasificación dicotómica de la condición de la presión arterial en
"hipertensos" o "normotensos" es igualmente restrictiva. La presión arterial es una
variable continua que se correlaciona positivamente con el riesgo cardiovascular en
toda la gama entera de distribución de la presión sanguínea136.
Aunque el IMC ha sido tradicionalmente el método elegido para evaluar el
estado nutricional en los estudios epidemiológicos, las medidas alternativas como la
Circunferencia de Cintura, la relación Cintura- Cadera y el Indice Cintura-Talla, que
reflejan la adiposidad central, han sido sugeridas como superiores en la predicción
del riesgo de Enfermedad Cardiovascular, esto debido a que la acumulación
abdominal de grasa se asocia fuertemente a una serie de alteraciones metabólicas
y la enfermedad cardiaca137-138.
En los alumnos de Salta la CC y el Indice CC/Talla mostraron una relación
significativa con la prevalencia de hipertensión. En la muestra total el 10,1 % con
CC normal y el 22,5 % con CC aumentada presentaron mayor probabilidad de HTA
(OR 2,57 IC95% 1,15-5,75 p=0,02) y según CC/Talla el 8,2 % vs el 27,3 %
respectivamente (OR 4,19 IC95% 2,15-8,19 p<0,001). En el análisis por sexo la
asociación sólo se presentó en los varones, con un OR para la CC de 12,40 (IC95%
2,28-67,31 p< 0,001) y para la CC/Talla un OR de 9,65 (IC95% 3,63-25,65 p<0,001).
Nuevamente en los varones de escuelas públicas aparece otro indicador
antropométrico, la CC/Talla, asociada a una probabilidad importante de HTA OR
13,51 (IC95% 4,27-42,76).
Lee139, en el año 2008, realizó un meta-análisis sobre 10 estudios y más de
88.000 personas, para determinar cuál de estos cuatro indicadores IMC, CC,
Cintura- Cadera e Indice CC/Talla podía ser considerado el mejor predictor de
riesgo cardiovascular asociado a hipertensión, diabetes tipo II y dislipidemias en
hombres y mujeres. Estableció que las medidas de obesidad central fueron
superiores al IMC como discriminadores de riesgo, y que la combinación del IMC
con algún grado de obesidad central no mejoraba dicha capacidad. En general, los
resultados de los estudios son contradictorios: para la diabetes, algunas evidencias
sugieren que las medidas de obesidad central se asocian a mayor riesgo en
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comparación con el IMC, pero no es definitivo en el caso de la hipertensión y las
dislipidemias en sus relaciones con el IMC, CC y CC/Talla140.
En un trabajo reciente la prevalencia de obesidad central, definida como
elevación de CC y/o Indice CC/Talla, fue del 13,7% y 13,4% en adolescentes
alemanes (12-18 años) varones y mujeres, respectivamente. Entre estos 412
adolescentes, la agrupación de factores de riesgo fue 3 - 4 veces más frecuente
que en los adolescentes sin obesidad central. La obesidad central fue la única
variable antropométrica que predijo significativamente mayor riesgo para factores
de riesgo de ECV no antropométricos entre ellos la hipertensión arterial (OR 2,5)141.
En otra muestra representativa de 4811 estudiantes de 6-18 años, la Circunferencia
de cintura, el Indice de masa corporal y el Indice CC/Talla fueron los más
adecuados para predecir los factores de riesgo de ECV, concluyendo que en la
población pediátrica resultan de utilidad como herramienta de cribado, para
identificar a jóvenes de alto riesgo142.
Un trabajo reciente de investigadores de la Escuela de Salud Pública de la
Universidad de Chile sugiere que el mejor índice antropométrico para predecir
factores de riesgo metabólico y mortalidad en adultos chilenos, sería la razón entre
cintura y estatura. ―Este indicador permitiría detectar un fenotipo frugal o ahorrador
que en Chile estaría presente en cerca del 50,0% de la población, relacionado con
la teoría de la programación fetal, según la cual la exposición del feto a condiciones
adversas de vida, como son la nutrición deficiente de la madre y el estrés al que
está sometido durante el embarazo, daría origen a individuos predispuestos a
padecer obesidad visceral, hipertensión arterial, diabetes y dislipidemia‖143.
Probablemente nuestros adolescentes varones de escuelas públicas que presentan
estaturas casi 3,3 cm menores en relación a los de escuelas privadas, estén
conformando un grupo de riesgo relacionado con el estado nutricional y un perfil
cardiovascular adverso.
En el presente estudio el modelo de regresión logística multivariado, mostró
una asociación significativa entre el aumento de peso y la acumulación de grasa
abdominal con la elevación de la presión arterial en adolescentes de ambos sexos,
confirmando lo de otros trabajos que muestran que el IMC, la CC y el Indice
CC/Talla. son buenos predictores del riesgo de desarrollo de hipertensión144-145 Los
datos confirman la importancia del exceso de grasa abdominal en la patogénesis de
la hipertensión, en la evaluación del riesgo cardiometabólico y la observación de
que en éstas, el riesgo epidemiológico se distribuye a lo largo de una curva
ascendente, demostrando que la distribución de valores en relación con el posible
riesgo que pueda causar, puede ser más importante que una categorización146. En
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éstos adolescentes, la relación del peso y la acumulación de grasa abdominal con
la presencia de Hipertensión son positivas y el riesgo de alteración se incrementa
con los valores en aumento de las variables de riesgo.
Asociado al sobrepeso, los individuos tienen mayor riesgo de dislipidemias e
hipertensión, dos parámetros clínicos que incrementan dramáticamente el riesgo de
enfermedad metabólica y cardiovascular147. La coexistencia de hipertensión arterial
y dislipidemias es cada día más frecuente y estos dos factores de riesgo parecen
potenciarse

entre

sí

en

el

desarrollo

de

la

enfermedad

cardiovascular

aterosclerótica. Ya en investigaciones realizadas en la década de los 80 en el
estado de Michigan, Estados Unidos, se estudió la evolución y características de la
hipertensión arterial en una población de jóvenes de entre 18 a 38 años
considerada inicialmente como ―sana‖. Se observó que aquellos que tenían niveles
de presión arterial más elevada, tenían también niveles más elevados de colesterol
y triglicéridos en relación a aquellos con niveles más bajos de presión arterial148.
En el presente estudio, los datos muestran prevalencias elevadas de
dislipidemias entre los adolescentes hipertensos, con diferentes características
según el sexo. El 30,8%; 23,1%; 15,4% y 53,8 % de las mujeres hipertensas,
presentó valores de colesterol, HDL, LDL y TG alterados frente al 13,3%; 13,3%;
13,3% y 36,7 % de los varones (respectivamente). Sólo en las mujeres de escuelas
privadas se encontró asociación entre los valores alterados de TG y HDL con
hipertensión (OR: 10,62 IC95% 1,88-59,80 p= 0,007 y OR 20,25 IC95%: 3,06-133,92
P= 0,005).
Sin embargo el análisis de regresión mostró además una asociación
significativa con los valores de LDL en las mujeres, siendo el único parámetro del
perfil lipídico que se mantuvo en el modelo final ajustado por IMC y CC,
incrementando en un 2,0% la probabilidad de hipertensión por cada mg/dl de
aumento.
El estudio de Presión arterial y factores de riesgo cardiovascular en
adolescentes de escuelas secundarias (dos privadas y ocho públicas) de la ciudad
de México, realizado por la Universidad Nacional de México y el Instituto Nacional
de Cardiología mostró en los adolescentes hipertensos, comparados con los
normotensos, una elevada proporción de sobrepeso, obesidad y dislipidemias. El
exceso de peso corporal fue significativamente más frecuente entre hipertensos, y
los estudiantes de escuelas privadas son los que presentaron valores más altos de
colesterol total, 10,0%, contra 5,0% de los pertenecientes a escuelas públicas149.
En el trabajo de Paterno38 (adolescentes 12-19 años) procedentes de 30
centros sanitarios, públicos o privados, de la Capital Federal y de 12 provincias de
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la República Argentina, la asociación en el análisis multivariado para la hipertensión
fue con aquellos que presentaron un colesterol total igual o superior a 200 mg/dl .
En el Estudio Río de Janeiro150, cuyo objetivo fue evaluar la presión arterial,
el perfil antropométrico y metabólico en jóvenes, seguidos por 17 años, se observó
que el grupo que desarrolló hipertensión presentó un perfil metabólicamente más
desfavorable (mayores promedios de Colesterol , LDL, TG, glucemia e insulinemia,
y menores promedios de HDL cuando se lo comparó con el de presión normal,
aunque se hayan observado diferencias estadísticamente significativas sólo para el
LDL y la glucemia en la evaluación entre los 18-26 años.
Las anomalías en el metabolismo de los hidratos de carbono han sido
también estudiadas y confirmadas en su relación con una mayor mortalidad por
enfermedades cardiovasculares. En nuestros adolescentes si bien no se pudieron
realizar dosajes de insulinemia, en el análisis multivariado de las mujeres según
IMC y CC ajustado por LDL y actividad física de los padres la glucemia basal se
relacionó con una probabilidad mayor de 6,0-7,0 % de hipertensión por cada mg/dl
de aumento, probablemente estos factores en conjunto (antropométricos,
bioquímicos) conformen parte del perfil explicativo del aumento de la presión arterial
en este grupo de estudio.
Varios estudios han descrito una asociación epidemiológica entre la
hipertensión esencial, intolerancia a la glucosa, dislipidemias y obesidad central, lo
que sugiere un posible mecanismo común patogenético relacionado con la
hiperinsulinemia y la resistencia periférica a la insulina. El Bogalusa Heart Study151
ha informado que la glucosa en ayunas y los niveles de insulina están relacionados
con la presión arterial, el tamaño corporal y factores de riesgo cardiovascular en
individuos de 5 a 17 años, y los datos del estudio de Rio de Janeiro152 también
mostraron que los adultos jóvenes con persistencia de elevados percentiles de PA,
tenían una mayor prevalencia de sobrepeso, intolerancia a la glucosa y
asociaciones positivas de la PAS con glucemias basales.
La experiencia histórica de los países desarrollados demuestra que la
epidemia de enfermedades cardiovasculares por lo general comienza en los
miembros de las clases sociales altas, que son los primeros en cambiar hacia un
estilo de vida de alto riesgo, y que más tarde, el mismo impregna todo el espectro
social, afectando a todas las clases. En la mayoría de los países en desarrollo, se
ha producido una inicial preponderancia de las enfermedades cardiovasculares en
los estratos socioeconómicos más altos y de acuerdo a la etapa de transición es
posible esperar un patrón parecido al observado en los países desarrollados, en los
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que la carga de la enfermedad pasa progresivamente a las clases sociales más
bajas, a medida que avanza la epidemia153.
En el presente estudio la estratificación según escuelas públicas o privadas
no refleja fielmente la situación socioeconómica de los adolescentes, ya que si bien
en las primeras hay un mayor predominio de familias con ingresos bajos (68,0 %),
existe un porcentaje de aquellas con ingresos altos (32,0 %); mientras que en las
segundas aumenta el número de familias con ingresos altos (75,5 %). La existencia
de cuotas subsidiadas en escuelas privadas permite a familias de ingresos bajos
acceder a estas instituciones. Por otro lado en la clasificación utilizada para nivel de
ingresos en base a Canasta Básica de Alimentos y Total (INDEC), los ingresos
altos por punto de corte resultaron mayores a 1.700$ para una familia tipo, lo que
no es sinónimo de alto poder adquisitivo y explicaría el número de familias con altos
ingresos presentes en escuelas públicas.
Analizando entonces en función a los niveles de ingresos se observa que la
prevalencia de HTA fue mayor en adolescentes de ingresos altos 14,2 % vs 8,8 %
en los bajos (p=0,09), y siempre la asociación resultó más relevante en los varones
(27,3 vs 12,2 % OR 2,69 IC95%:1,21-5,94 p=0,013). Las medias de PAS también
fueron significativamente más altas en los varones de ingresos altos (130,22 vs
125,59 mm/Hg p=0,008). Aunque las diferencias no fueron significativas la
prevalencia de sobrepeso/obesidad en este mismo grupo fue mayor 22,1 vs 16,7%;
así como también presentaron valores medios más altos de COL, LDL, TG y Score
Alimentario (p< 0,05). El análisis multivariado mostró la asociación de esta variable
ajustada según los diferentes indicadores antropométricos IMC, Circunferencia de
Cintura e Indice CC/Talla, con mayor probabilidad de Hipertensión en el grupo de
varones con altos ingresos.
En Canadá, los bajos ingresos (y la exclusión social) son el principal
determinante de Enfermedad Cardiovascular, el 23,0% de años prematuros de vida
perdidos se deben a diferencias en el ingreso y el 22,0% de la patología
corresponde a las ECV154.
Si bien no existen muchos datos que permitan la comparación en nuestra
provincia, la Primera Encuesta Nacional de Factores de Riesgo71 realizada por el
Ministerio Nacional de Salud en el año 2005 relevó datos de prevalencia de
hipertensión

(valores
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socieconómicos

en

diferentes grupos etareos. A mayor edad, a mayor nivel de ingresos y cobertura
social se reportó un mayor control de la presión arterial. No se evidenció asociación
entre el nivel educativo y el control de la presión arterial, ni a nivel nacional ni en
cada una de las provincias. Sin embargo, algunos aspectos pueden resaltar las
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desigualdades en el acceso a servicios de salud, como por ejemplo el menor control
en personas con menores ingresos y en personas sin cobertura de salud.
En el estudio realizado en Corrientes43 (Argentina), en escolares de 10-15
años se pudo observar en cuanto al nivel socioeconómico que el 14,0% presentó
necesidades básicas insatisfechas (NBI). El grupo con NBI tuvo una PAS de 107,91
mm/Hg y una PAD 68,36 mm/Hg, mientras que el grupo sin NBI presentó una PAS
de 111,01 mm/Hg y una PAD 71,34 mm/Hg. En todos los casos, tanto para la PAD
como para la PAS, la tendencia fue de incremento a medida que aumentaban la
edad, el IMC, la talla corporal y el nivel socioeconómico. Evidentemente los
diferentes perfiles de asociación entre los niveles de ingresos familiares y la
prevalencia de Hipertensión, podrían estar dados por las características de
desarrollo y de transición del país al que pertenece el estudio de referencia.
Los mecanismos subyacentes de la asociación entre la posición
socioeconómica en la niñez y la presión arterial en la vida adulta no están claros.
Los modelos de vida sugieren una desventaja temprana que probablemente estaría
relacionada con factores de riesgo de comportamiento de los adultos que a menudo
son aprendidos en la niñez o la adolescencia y persisten en la edad adulta. El nivel
educativo fue estudiado en su relación con el riesgo metabólico, un menor nivel de
instrucción de los padres parecería estar asociado con la adopción de hábitos
nocivos, tales como una dieta poco saludable y la inactividad física entre los
miembros de la familia155. También esta desventaja se relacionaría con el
crecimiento y desarrollo en la vida fetal y primer infancia pudiendo tener un efecto
directo sobre la futura presión arterial156-157.
Para entender las disparidades que subyacen en la base de la salud,
tenemos que entender no sólo las exposiciones causales que se producen en la
proximidad temporal, sino también las causas fundamentales y tener en cuenta los
entornos físicos y sociales, los cuales causan a veces un estado de estrés
crónico158-159. Un dato relevante que aparece en el análisis del modelo final en las
mujeres es la asociación de la hipertensión con la falta de actividad física familiar,
aumentando el gradiente de riesgo, probablemente inmerso en este medio

de

hábitos poco saludables que involucra primariamente a los padres.
En los trabajos sobre los estilos de vida saludables publicados en la
actualidad, encontramos que las variables más frecuentemente estudiadas durante
la adolescencia coinciden con los factores de riesgos clásicos de las enfermedades
cardiovasculares, esto es, los hábitos alimenticios, la actividad física, el
sedentarismo, el consumo de tabaco y de alcohol.
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Está probado que la actividad física decrece en los adultos (más en la
mujer), 25,0% de la población es totalmente sedentaria y un tercio de los adultos
realizan actividad física insuficiente para lograr beneficios para su salud. La
actividad física de los jóvenes está disminuyendo en todo el mundo, y sobre todo en
las zonas urbanas pobres. Se calcula que más de dos terceras partes de los
jóvenes no tienen una actividad física suficiente para beneficiar su salud y bienestar
actuales y futuros160-161.
Esta tendencia también se refleja en los datos del presente estudio, donde
se observa que 54,5% y 40,9 % de las mujeres de escuelas públicas y privadas no
realizan actividad física alguna, mientras que esa situación se da en el 28,9 % y
22,2% de los varones. Es importante mencionar que en esta provincia la currícula
escolar del último curso no incluye la práctica de Educación Física y el hecho de
encontrar un porcentaje tan alto de adolescentes inactivos en la muestra, constituye
un valor preocupante en estas edades por las repercusiones que pueda tener en la
salud a mediano y largo plazo, más si tenemos en cuenta que después de la
adolescencia el nivel de actividad física tiende a caer de forma importante tanto
entre varones como mujeres.
Si bien en el modelo multivariable se observó una ausencia de relación entre
la actividad física e Hipertensión, apoyando la idea de que los efectos de la práctica
de actividad física o de su ausencia se manifiestan habitualmente a más largo
plazo; en los varones de escuelas públicas, la actividad física inadecuada

se

asoció a una prevalencia mayor de HTA (30,8 vs 12,0 %, OR 3,25 IC95% 1,23-8,62
p= 0,014).
El estudio realizado por el equipo de Guthold, de la Organización Mundial de
la Salud entre más de 70.000 adolescentes (13 -15 años) de América del Norte,
América del Sur, Asia, Europa y Oriente Medio, encuestados entre el 2003 y el
2007 en 34 naciones, demostró que la mayoría de los adolescentes no realizan
suficiente ejercicio y que casi un tercio de los mismos pasan tres horas por día o
más viendo televisión o usando la computadora. Un 25,0 % de los varones y casi un
30,0 % de las mujeres eran sedentarias y no hacían la cantidad recomendada de
actividad física162.
En nuestro país según datos de la Encuesta Nacional de Factores de
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39,8% de la población de 18-24 años tiene nivel bajo de actividad física y

en la provincia de Salta, la prevalencia en el mismo grupo es del 36,0%. A nivel
nacional se observó un mayor nivel de actividades físicas intensas a mayores
ingresos. Las diferencias en el nivel de actividad física entre niveles de ingreso y
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educación muestran a las poblaciones con menor ingreso y menor nivel educativo
como más desfavorecidas.
Sin embargo son varios los trabajos que ponen de manifiesto que, entre
niños y adolescentes, el nivel de actividad física no influye en los valores de la PA.
Un meta-análisis que incluyó un total de 1266 adolescentes normotensos e
hipertensos, masculinos y femeninos encontró disminuciones no significativas de
aproximadamente 1 (1,0%) y 2 (3,0%) mm Hg para la PAS y PAD en reposo163. La
edad en que la actividad física comienza a ejercer un efecto preventivo con
respecto a la hipertensión incidente no se conoce y es un tema pendiente de
estudio164-165.
Ciertamente, sean cuales fuesen los cambios en el riesgo coronario que
puedan ser adjudicados a la actividad física, parecen afectar más a los que ya
tenían un riesgo alto, o sea, aquellos con obesidad, hipertensión y dislipidemias. En
general, los niños y los adolescentes obesos tienen presiones arteriales más altas
que quienes integran la población no obesa y en el presente estudio, se observa
además que los valores medios de PAS y PAD fueron significativamente mayores
en los adolescentes obesos con actividad física inadecuada en comparación a los
con actividad adecuada (131,79 vs 125,42 mm/Hg p=0,04 y 74,38 vs 68,98 mm/Hg
p=0,01). Sólo en el grupo de varones obesos con actividad física inadecuada de las
escuelas públicas, se encontró asociación significativa con la prevalencia de HTA
(OR 8,00 IC95% 1,12 – 56,79 p= 0,038).
Según el estudio AFINOS, elaborado por la Universidad Autónoma de
Madrid y la Universidad Complutense, no sólo es importante realizar actividad física
sino que es fundamental reducir el tiempo sedentario, es decir, el número de horas
con bajo consumo energético. El trabajo, publicado en la "Revista Española de
Cardiología", sugiere que sólo así podrá evitarse el mayor riesgo cardiovascular
global. ―Parece probable que exista una fisiología específica del tiempo de
sedentarismo, dentro del cual los procesos biológicos sean diferentes de los que
actúan en la fisiología del ejercicio tal como se entiende tradicionalmente‖ 166
Si bien nuestros adolescentes no muestran prevalencias tan altas de
sedentarismo ni asociaciones con HTA, si se observan diferencias en el
comportamiento según el sexo y tipo de escuela. Así con respecto a la TV el 17,0 %
de los alumnos de escuelas públicas y el 6,8 % de privadas le dedica más de 4
horas al día y diferenciando por sexo el 25,6 % de las mujeres le dedica más de
cuatro horas frente al 7,0 % de los varones. En relación a las horas dedicadas a la
computadora el 6,5% de los alumnos de escuelas públicas y el 11,5 % de las
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privadas le dedica más de cuatro horas al día ;el 9,8 % de las mujeres y el 2,6 % de
los varones le dedica más de cuatro horas/día.
El Dr Stettler especialista en nutrición pediátrica del Hospital de Niños de
Filadelfia encontró que las actividades sedentarias y un elevado índice de masa
corporal se asociaban a mayor presión arterial sistólica en 4.500 adolescentes
estadounidenses (12-19 años) que participaron de la Encuesta Nacional de Salud y
Nutrición 1999-2002, sugiriendo además ―que una disminución de la actividad
sedentaria en los jóvenes ayudaría a prevenir o tratar la obesidad mejor que las
intervenciones dirigidas a aumentar la actividad física"167.
Dos estudios longitudinales recientes han resaltado la posible importancia
de las conductas sedentarias en cuanto a la salud. En un seguimiento de 6,5 años
de los participantes en el Australian Diabetes, Obesity and Lifestyle Study, se
observó que el hecho de dedicar mucho tiempo a ver la televisión se asociaba de
manera significativa a un aumento de la mortalidad por todas las causas y por
enfermedad cardiovascular168. Las consecuencias adversas de estar sentado
mucho tiempo han sido también confirmadas por los resultados del Canada Fitness
Surveys realizadas desde los años ochenta. Los sujetos que inicialmente indicaron
que pasaban la mayor parte del día sentados presentaron una mortalidad
significativamente superior; es importante señalar que las relaciones entre tiempo
de sedestación y mortalidad fueron manifiestas incluso en los individuos que eran
físicamente activos y fueron más intensas en los individuos con sobrepeso u
obesidad169
La presencia y el arrastre de la hipertensión arterial en niños y adolescentes
se producen en un contexto de estilos de vida poco saludables, que incluye además
el consumo habitual de alcohol y de tabaco. En los adolescentes, contribuyen a la
presión arterial elevada conjuntamente con el desarrollo de otros factores de riesgo
en la vida temprana los cuales se arrastran a la vida adulta170.
La prevalencia del hábito de fumar en los alumnos de Salta muestra
diferencias según el tipo de escuela, ya que en el ámbito público se fuma más,
mientras que en el privado se bebe más alcohol, sin diferencia marcadas entre
sexos. Sin embargo ambos hábitos a esta edad y en este grupo no parecen tener
relación con la presencia de HTA. Más aún las medias de PAS resultaron más altas
en los no fumadores en general, tanto varones como mujeres de escuelas públicas
o privadas. Esta asociación inversa se halló en otros estudios de adolescentes, en
los que plantean la hipótesis de una mejor elasticidad arterial en relación a los de
mediana edad y que el fumar podría mitigar el estrés emocional en los fumadores y
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disminuir el nivel de presión arterial debido a la exposición regular al óxido nítrico
inhalado171.
La piedra angular de la promoción de la salud cardiovascular es la
adquisición de un estilo de vida saludable en la infancia y adolescencia. Según la
CDC alrededor de 3 millones de adolescentes son fumadores y los que comienzan
a fumar son alrededor de 4.000 por día172. De hecho, la mayoría de las personas
que fuman comenzaron a hacerlo antes que termine la escuela secundaria. El
tabaquismo aumenta el riesgo de enfermedad cardíaca y enfermedad vascular
favoreciendo la aparición de lesiones prematuras ateroescleróticas. No adquirir el
hábito de fumar es la mejor forma de prevenir la muerte. Si las tasas de tabaquismo
entre los adolescentes no disminuyen, 5 millones de adolescentes pueden morir
más tarde por enfermedades causadas por el cigarrillo173.
A pesar de algunas tendencias positivas en el consumo de tabaco un
reciente (2006) informe de la Oficina de Fiscalización Nacional de Drogas indican
que 730.000 adolescentes mujeres y 565.000 varones en los EEUU se inició en el
consumo de cigarrillos durante el año 2004174. El nivel socioeconómico ha surgido
como un importante predictor del consumo de tabaco en el estudio de Winkleby
con datos de NHANES, en el que se observó mayor prevalencia entre los jóvenes
de menor nivel socioeconómico175.
En Argentina un trabajo reciente (Buenos Aires 2010) sobre hábitos en
adolescentes relevó que un 6,8% de los encuestados fumaba diariamente siendo
las mujeres más fumadoras que los varones (32,6% contra 25,2%). El 38,4% de los
encuestados consumía alcohol al menos 6 veces al año y dos tercios refirieron que
el padre consumía alcohol y 35,0%, que consumía la madre. No se observaron
diferencias en el consumo de alcohol de acuerdo al sexo y al área de residencia176.
Los hábitos nutricionales también conforman aspectos de riesgo a
considerar y la relación causal entre el consumo de sal y la presión arterial ha sido
establecida a través de estudios experimentales, epidemiológicos y de intervención,
demostrando que es posible conseguir una reducción significativa de la presión
arterial con una ingesta de sal reducida en personas con y sin hipertensión.177.
La reducción de sal en la dieta redunda en un mejor control de la
hipertensión arterial y, por tanto, una reducción del riesgo de enfermedades
cardiovasculares y cerebrovasculares. Tanto la presión arterial alta, y el aumento de
la presión arterial con la edad que se produce en casi todas las sociedades, se
asocia directamente a una ingesta elevada de sal, el bajo consumo de potasio (en
particular relacionadas con la falta de ingesta de frutas y vegetales), el sobrepeso y
la falta de ejercicio178.
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Si bien la frecuencia de consumo de alimentos sólo ofrece una estimación
cualitativa, podemos observar en la muestra que sólo un 11,1 % de los
adolescentes consume frecuentemente alimentos ricos en sodio, pero con
diferencias significativas según el tipo de escuela: 16,3 % en privadas y 8,1 % en
las públicas (p=0,012). Así también las medias del Score alimentario resultaron
significativamente más elevadas en los alumnos de las escuelas privadas (mujeres
y varones: 28,51 vs 25,87 y 30,98 vs 25,87 respectivamente). En el análisis según
ingresos familiares ocurre lo mismo, ingresos altos mostraron medias del Score
alimentario significativamente más elevadas (28,89 vs 25,02 p=0,004 y 31,13 vs
24,29

p<0,001).

Relacionado

con

esto

las

medias

también

resultaron

significativamente más elevadas si los niveles educativos de los padres eran
mayores. Lamentablemente la información sobre consumo no pudo ser establecida
con precisión por medio de una encuesta de recordatorio de 24 horas o de
tendencia de consumo, ni pudo ser cuantificada, por lo cual podría ser una limitante
de la confiabilidad de los datos
En niños y adolescentes hay evidencias que sugieren que la ingesta de sal
en la dieta juega un papel importante en la regulación de la presión arterial. Sin
embargo resultados de estudios epidemiológicos son contradictorios, muchos no
muestran una asociación significativa entre la ingesta de sal y la presión arterial179180

.
Con respecto al agregado de sal a las comidas, el 43,0 % refirió hacerlo,

41,5 % en privadas y 44,0 % en públicas. No hubo diferencias sustanciales según
sexo y tampoco encontramos asociación con hipertensión. Datos de la Encuesta
Nacional de Factores de Riesgo74 refieren que el 45,2% de la población general y
33,5% de 18 a 24 años le agrega sal a las comidas luego de su cocción, los datos
de Salta (18-24 años) muestran que un 20,7 % siempre agrega sal a las comidas.
Se observó que a mayor ingreso mayor agregado de sal y un 19,5% de la población
hasta primario incompleto agrega siempre sal en comparación con el 25,6% en la
población con secundario completo y más. En este estudio no hubo diferencias en
el agregado de sal según ingresos económicos, ni por los niveles educativos del
grupo familiar.
.

En los adolescentes de Salta los factores asociados al estilo de vida no

parecen relacionarse en forma importante con la HTA, sin embargo cuando estos
se presentan y persisten en la edad adulta, los efectos negativos sobre la presión
arterial es probable que aumenten.
El periodo fetal, la infancia, la niñez y la adolescencia son etapas críticas y
de grandes cambios en el establecimiento no sólo de comportamientos sino
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también en los procesos fisiológicos. La programación en etapas tempranas de la
vida sugiere que puede haber períodos sensibles o críticos como el intrauterino,
cuya disminución del desarrollo se refleja en el peso de nacimiento y se asociaría a
la distribución de la grasa central, al aumento de peso en la infancia y adolescencia
y a prevalencias más elevadas de obesidad e hipertensión en la edad adulta181.
Existe una amplia literatura sobre la asociación inversa entre el peso al
nacer y/o bajo peso al nacer para la edad gestacional y presión arterial en
adolescentes182-183. Sin embargo, no pudimos confirmar esta información en nuestro
estudio. El peso de nacimiento fue referido en el 96,5 % de la muestra y la
prevalencia de bajo peso fue del 8,9 % (n=35) y de alto peso del 7,3 % (n=29) (sin
diferencias según el tipo de escuela)
La media de las mediciones de PAS y PAD fue de 120,17 y 68,62 en los
nacidos con peso normal; 118,45 y 68,48 en los de bajo peso y 117,06 y 67,94
mm/Hg en los de alto peso de nacimiento. La media de PN en los adolescentes
normotensos fue de 3,234 kg y en los hipertensos de 3,220 kg. No se detectó una
asociación entre bajo peso al nacer y la hipertensión arterial en la adolescencia
(OR 0,66 IC95% 0,20-2,15) ni con el peso alto (OR 0,25 IC95% 0,03-1,92). Similares
resultados se encontraron en Brasil donde no se detectó asociación entre el bajo
peso de nacimiento y la HTA en adolescentes y en Cuba donde tampoco la hallaron
con el alto peso de nacimiento184-185, probablemente debido al hecho que ésta
relación fue analizada generalmente en estudios de carácter transversal y no de
cohorte.
Por último cabe destacar la incidencia familiar de hipertensión arterial,
confirmada por varios estudios, como una más de las razones asociadas a la
presión arterial en las poblaciones jóvenes; además los individuos con presión
arterial normal y una larga historia familiar de hipertensión presentan más
indicadores de riesgo de enfermedades cardiovasculares. Robinson, en su trabajo,
señaló que el 49 por ciento de los pacientes con hipertensión primaria en la infancia
tenía un pariente con hipertensión primaria, y que en el 46 por ciento de los
pacientes con hipertensión secundaria infancia había un familiar con hipertensión
secundaria186.
En el presente estudio el antecedente de HTA familiar se presentó en el
21,5 % de las familias (19,8 % en escuelas públicas y 24,5 % en las privadas). Por
otro lado la prevalencia general de HTA en los adolescentes con antecedentes
positivos fue del 12,9 % (14,3 % en públicas y 11,1% en privadas). Las medias de
PAS y PAD de los alumnos tampoco resultaron diferentes según el antecedente
familiar de HTA en los padres (119,70 vs 121,32 mm/Hg y 68,36 vs 69,52 mm/Hg).
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Sin embargo en el análisis según sexo las medias de PAS en los varones con
antecedente de HTA resultaron significativamente mayores 131,48 vs 126,91
mm/Hg (p=0,04).
Datos del Proyecto Vela, realizado en Argentina revelan que 1 de cada 5
escolares tiene padres con antecedentes de HTA y que 1 de cada 20 escolares
hijos de hipertensos presentan cifras anormales de TA187. En Corrientes43 refirieron
antecedentes de HTA materna el 15,0% e hipertensión arterial paterna el 19,0% y
las relaciones con presión arterial elevada en el escolar no fueron significativas.
Una pregunta que se formula el médico dedicado a la atención de niños ó
adolescentes sanos y que trata de identificar a aquellos con riesgo futuro de
desarrollar hipertensión arterial es qué posibilidad tienen de desarrollar la
enfermedad si uno o ambos padres son hipertensos. Es difícil dar una respuesta
exacta ya que la hipertensión arterial esencial es una enfermedad poligénica y
multifactorial, en la cual interaccionan varios genes entre sí y con el ambiente. Los
datos sobre la historia familiar de las personas afectadas han demostrado que
existen factores genéticos y ambientales que determinan la susceptibilidad a la
hipertensión y que la heterogeneidad étnica y genética participa en la variabilidad
de la presentación clínica y en la respuesta a los fármacos188.
Una historia familiar importante de hipertensión, hipercolesterolemia,
diabetes y enfermedad cardiaca, así como de hábitos de vida no saludables, tiene
impacto sobre el peso corporal de los adolescentes y también sobre enfermedades
futuras mediadas a través de la obesidad e independientemente. Si bien no se
puede actuar directamente sobre estos factores puede servir para detectar
adolescentes en riesgo de intervención precoz, especialmente

durante este

189

periodo de crecimiento

. Por lo tanto no podemos desconocer la prevalencia

importante de otros factores de riesgo asociados a enfermedades crónicas
presentes en los padres de estos adolescentes. Si bien los datos son auto-referidos
es preocupante el alto porcentaje de padres y madres con sobrepeso/obesidad:
81,2 y 50,7 % respectivamente, la falta de actividad física 50,4 %, el consumo de
cigarrillos 47,6 % y el hábito de beber 66,3 %.
Entre las limitaciones del presente estudio se pueden considerar: su carácter
transversal, que no permite realizar inferencias de causalidad y por lo tanto,
dilucidar si la exposición precede o es el resultado de la variable desenlace; el
tamaño de la muestra que restringe los resultados a la población estudiada, el uso
de cuestionarios autorreferenciados por padres y adolescentes, que podría afectar
la calidad de la información obtenida y el condicionamiento del diseño por los
recursos humanos y económicos disponibles. La elevada prevalencia de
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hipertensión hallada, podría estar relacionada al instrumento utilizado para la
medición; al hecho de que los niveles de presión arterial se basaron en el promedio
de las mediciones realizadas en un mismo momento y no pudieron confirmarse en
visitas posteriores y a que los criterios diagnósticos de Hipertensión se han
ampliado en los últimos años, lo que eleva el número de personas consideradas
hipertensas que no eran detectadas por los sistemas de vigilancia epidemiológica
anteriores.
Aunque la evidencia clínica y biológica puede llevarnos a suponer que el
peso corporal es el factor determinante de la presión arterial, sólo estudios
longitudinales que permitan evaluar su evolución durante un período de tiempo,
podrían ser confirmatorios de esta asociación. Sin embargo, estas consideraciones
no invalidan las conclusiones de una fuerte influencia del IMC, la CC y el Indice
CC/Talla sobre los niveles de presión de estos adolescentes, pero siempre
inmersos en un medio ambiente adverso, que incluye los hábitos tanto de los
adolescentes como del grupo familiar.
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7- CONSIDERACIONES FINALES

Este estudio confirma la presencia de un problema de salud actual en los
adolescentes, la Hipertensión íntimamente relacionada al aumento del sobrepeso y
a la obesidad, a los hábitos de vida y a las características familiares. En este diseño
de carácter transversal se han comparado tres indicadores de obesidad respecto a
la presencia o no de la enfermedad, todos ellos mostrando asociación significativa
y conformando con otros factores de riesgo modelos explicativos, que en el caso de
las mujeres comprende a algunas variables bioquímicas (LDL, Glucemia) y
familiares (falta de actividad física) y en los varones al nivel socioeconómico.
Contribuye, en primer lugar, a consolidar la evidencia de que el control del aumento
de peso debe ser una prioridad de las estrategias educativas y preventivas en el
mantenimiento de la salud de los adolescentes y corrobora lo afirmado en otros
trabajos de investigación acerca de que los aumentos en el IMC y la Circunferencia
de Cintura son buenos predictores de riesgo, sumando además otro indicador, el
Indice Cintura/Talla, todos ellos de fácil aplicación en la evaluación del estado de
salud de los jóvenes.
Las actividades del sector Salud, han puesto durante mucho tiempo su
atención sobre los niños y adultos, dejando de lado a los adolescentes bajo el
supuesto de que ellos no enferman y no constituyen, por lo tanto, un grupo de
riesgo. La mayoría de los jóvenes están sanos, sin embargo, cada año, en el
mundo, se registran más de 1,8 millones de defunciones en la población de 15 a 24
años (accidentes, violencia etc.), un número mucho mayor de jóvenes sufren
enfermedades que reducen su capacidad para crecer y desarrollarse plenamente y
un número aún mayor adoptan comportamientos que ponen en peligro su salud
presente y futura. Casi dos tercios de las muertes prematuras y un tercio de la
carga total de morbilidad en adultos se asocian a enfermedades o comportamientos
comenzados en la juventud. Y además la salud de los adolescentes, tiene también
efectos a largo plazo inter-generacionales. Los bebés de padres adolescentes
presentan un mayor riesgo de insuficiencia ponderal y muerte, es muy probable que
padezcan las mismas dificultades sociales o económicas que han debido afrontar
sus padres y seguramente serán receptores de conductas y hábitos aprendidos en
el seno de las familias que implicarán riegos adicionales en su adultez.
Los jóvenes tienen necesidades específicas de cuidado, y muchos
atraviesan por situaciones que afectan a su bienestar, incluidas la pobreza, la falta
de acceso a información sanitaria y servicios de salud, y la insalubridad del medio
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ambiente (entre otras). El concepto actual de Salud Pública que dejó de lado el
tradicional modelo que la consideraba asimilable a ―la ausencia de enfermedad‖,
permite indagar en las causas de las patologías y prevenirlas a través de la
promoción de conductas saludables. Se han multiplicado las investigaciones que
demuestran cómo el estilo de vida de una persona puede aumentar los riesgos de
enfermar y morir. Fumar, beber alcohol, alimentación inadecuada, y la falta de
actividad física, han sido subrayadas como conductas directamente relacionadas
con el proceso de salud-enfermedad.
Es evidente que el comportamiento relacionado con la adquisición de
conductas saludables comienza en etapas temprana de la vida. Los malos hábitos
alimentarios y niveles de actividad física se establecen durante la infancia y pueden
empeorar durante la adolescencia, período en el que se incorporan además el
consumo de tabaco y alcohol. Los cambios en el estilo de vida durante los últimos
años han dado lugar a un aumento del sobrepeso y obesidad, a la aparición de
Diabetes; al incremento en el nivel medio de la presión arterial y a la prevalencia de
la hipertensión. Estas observaciones han llevado a especular que las generaciones
actuales, podrían tener una vida útil más corta que la esperada para sus padres o
abuelos. Las conductas de salud cardiovascular son tan importantes para los niños
y adolescentes como para los adultos, siendo el establecimiento de estos hábitos
en la infancia lo que se traducirá en el mantenimiento del estado ideal de salud
cardiovascular en la adultez joven y la edad media en última instancia.
Dado que la mayor parte de las muertes en la Argentina están
representadas por enfermedades cardiovasculares, es decir por procesos
prevenibles,

la

estrategia

de

vigilancia

epidemiológica

centrada

en

el

reconocimiento de los Factores de Riesgo cardiovascular ha sido propuesta desde
el Ministerio de Salud de la Nación para la población adulta. No obstante para
aplicarla, es necesario contar con diagnósticos de base, a partir de los cuales se
haga posible efectivamente observar tendencias y cambios en los principales
factores identificados desde edades tempranas.
Surge entonces la actitud preventiva como una forma de lectura de la
realidad que permite reconocer aquellas condiciones que comprometen el futuro de
la población sana. La cadena de causas, desde los factores socioeconómicos,
pasando por las condiciones ambientales y comunitarias, hasta el comportamiento
individual, ofrece numerosos puntos de entrada para la prevención. Los
acontecimientos que llevan a un resultado sanitario adverso, comprenden causas
tanto inmediatas como lejanas y los factores que hacen que una persona se
enferme en un momento dado, probablemente tengan su origen en una red de
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situaciones relacionadas con el medio ambiental que pueden haber comenzado
años

atrás

y

haber

sido

íntimamente

influenciadas

por

determinantes

socioeconómicos más generales. El tiempo de exposición a estos ―factores‖ será
también una variable que habrá que considerar para establecer el riesgo eventual
de padecer la enfermedad en algún momento. Estas condiciones que actúan por
presencia y persistencia y que interactúan entre sí, deberán formar parte de la
evaluación del estado de salud de la población.
La promoción de prácticas saludables durante la adolescencia y los
esfuerzos que protejan mejor a este grupo de edad, garantizarán a muchos una
vida más larga y productiva. La supervisión de salud debe resultar del esfuerzo
compartido entre los jóvenes, padres, profesionales de salud, docentes y otros
actores involucrados en el proceso de crecimiento y desarrollo del mismo. Desde el
punto de vista médico, dado que el adolescente concurre poco a los servicios de
salud, cada visita debe ser una oportunidad de evaluación clínica integral y de
educación al mismo y a su familia. La medición rutinaria de la presión para
identificar a aquellos con riesgo de desarrollar hipertensión, la evaluación del
estado nutricional y el reconocimiento de factores de riesgo asociados a la
alimentación y medio ambiente, se convierten en herramientas útiles y de fácil
aplicación para el monitoreo y predicción del comportamiento de la presión arterial
futura y sus complicaciones.
En esta etapa en la que se conforman los hábitos alimentarios, se deben
aprovechar las oportunidades que permitan educar sobre las dietas saludables,
promover el conocimiento de la relación de éstas con la reducción del riesgo de
enfermedades crónicas y garantizar a través de políticas públicas la accesibilidad a
una adecuada alimentación. Se debe además capacitar a los profesionales de la
salud para que, de modo sistemático, brinden asesoramiento práctico a pacientes y
familiares; animar a aquellos interesados en apoyar la promoción de dietas sanas
(como productores y elaboradores de alimentos) a que tomen iniciativas a tal efecto
e incorporar la perspectiva de la nutrición en todas las políticas pertinentes a escala
local, regional y nacional. El ambiente escolar

juega un papel clave en la

prevención primaria. Los programas más eficientes y recomendados por la OMS
son aquellos que promueven estilos de vida saludables en la población escolar
básica, promocionando tanto la actividad física, como la modificación de la dieta y el
control de los comportamientos sedentarios
En una generación en la que el ocio ocupa cada día un lugar más
importante, compitiendo con la poca actividad física, las medidas preventivas
deberán apoyarse en programas que faciliten el apoyo y brinden ocasiones para
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que los adolescentes: adquieran una información precisa y adecuada; reciban
orientación; tengan acceso a servicios de salud, a la práctica de actividades al aire
libre y vivan en un entorno seguro y propicio.
Afortunadamente, los adolescentes son receptivos a ideas nuevas y debe
aprovecharse al máximo su creciente capacidad para tomar decisiones, generar
actividades con respecto a la promoción y responsabilidad y así fomentar la
adquisición de comportamientos beneficiosos para su salud.
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ANEXO 1- ENTREVISTA PARA EL ALUMNO
Fecha: ………………………………………………………
Colegio: …………………………………………………..

Curso: ………

Nº

Documento………………………………….
Apellido y Nombre:…………………………………..

Sexo: Masc…. Fem……

Fecha nacimiento: …. / .…./ .…
Domicilio:…………………………………………………………………………………Barrio………
……………………………………….Localidad……………………………
Teléfono:…….…………………………….. …………………………

¿Realiza alguna actividad física fuera de la escuela?
NO……. SI….
Cuál/es?…………………………………………………………………………………………………
…
Marque cuántas veces por semana:
1

2

3

4

5

6

Marque cuántas horas por día le dedica a esa actividad
1

2

3

4

5

6

¿Cuántas horas diarias dedica a:
Ver televisión:

de 0 a 2 hs/día ……….2 a 4 hs/día…… más de 4 hs/día: ……………

Computadora (internet, juegos): de 0 a 2 hs: ..…2 a 4 hs/día…… más de 4 hs/día…… ……
Otras(idiomas,etc) ……………………………………..

¿Fuma?: NO……

SI…….

Todos los días?...........................¿cuántos cigarrillos? ……….
Sólo fines de semana: …………….¿cuántos cigarrillos? .........

¿Consume bebidas alcohólicas? (vino, cerveza, fernet, etc) NO…… SI…….
Todos los días?.......... …sólo los fines de semana: ………..……………
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ANEXO 2- FACTORES DE RIESGO CARDIOVASCULAR
FRECUENCIA DE CONSUMO DE ALIMENTOS SEGÚN CONTENIDO DE SAL
Ficha N°………. Colegio…………………………………….Curso……………………
Nombre y apellido……………………………………………Edad……………Sexo………

ALIMENTOS

FRECUENCIA DE CONSUMO
≥

4

<

4

No consume

días/semana

días/semana

Cereales, harinas y derivados

(2)

(1)

(0)

Frutas frescas

(2)

(1)

(0)

Verduras frescas

(2)

(1)

(0)

Aceite

(2)

(1)

(0)

Leche, yogurt

(2)

(1)

(0)

Crema de leche

(2)

(1)

(0)

Huevo

(2)

(1)

(0)

Carnes(vaca, pollo o pescado)

(2)

(1)

(0)

Agua mineral

(2)

(1)

(0)

Dulces, mermeladas

(2)

(1)

(0)

(2)

(1)

(0)

Quesos de mesa ó rallar

(2)

(1)

(0)

Manteca, margarina

(2)

(1)

(0)

Pan, galletas, productos de panificación (con sal)

(2)

(1)

(0)

Aderezos(mayonesa, salsa golf,ketchup)

(2)

(1)

(0)

Copetín: - papas fritas

(2)

(1)

(0)

Pickles

(2)

(1)

(0)

Fiambres

(2)

(1)

(0)

Embutidos(chorizos, salchichas, morcilla)

(2)

(1)

(0)

Conservas: - de carne

(2)

(1)

(0)

Sopas crema en sobres

(2)

(1)

(0)

Alimentos en salmuera

(2)

(1)

(0)

GRUPO 1

GRUPO 2

Verduras

frescas:

acelga,

apio,

achicoria,

espinaca,

remolacha, radicheta, escarola.
GRUPO 3

-

chizitos

-

palitos salados

-

maní salado

-

otros

-

pescado

-

verduras

Agrega sal a las comidas preparadas? SI…….NO…….
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ANEXO 3. ENTREVISTA PARA LOS PADRES
Fecha:

………………………………………….

Alumno……………………………………Colegio…………………..……..
Tiene Obra Social?: no… si…

Peso de nacimiento: ……………….

Su hijo/a hasta los 6 meses recibió: sólo pecho: ……
pecho y mamadera: ………….sólo mamadera: ……………

DATOS DEL PADRE

DATOS DE LA MADRE

Marque con ―X‖ : (sólo una opción)

Marque con ―X‖ : (solo una opción)

¿Cuál fue el último nivel educativo que alcanzó?:

¿Cuál fue el último nivel educativo que alcanzó? :

Primario completo …………. incompleto …….

Primario completo …….. …… incompleto …….

Secundario completo…………… incompleto…….

Secundario completo……….. incompleto…….

Terc/universitario completo …… incompleto …….

Terc/universitario completo … incompleto .…..

¿Trabaja actualmente? no…. si …

¿Trabaja actualmente? no…. si ….

¿En qué rango se ubican sus ingresos?:

¿En qué rango se ubican sus ingresos?:

1:

-----

- $ 525.

…..

1:

2:

$ 526

- $ 1120

…..

2:

$ 526

3:

$ 1121 - $ 1715

…..

3:

$ 1121 - $ 1715 ….

4:

$ 1716 - $ 2309

…..

4:

$ 1716 - $ 2309 ….

5:

$ 2310 ó más

.….

5:

$ 2310

------

- $ 525 ….
- $ 1120 ….

ó más ….

¿Cuánto pesa? …………¿Cuánto mide?…..…...

¿Cuánto pesa?..............¿ Cuánto mide?.........

Tiene Ud.: Hipertensión: si … no…. no sabe…..

Tiene Ud.: Hipertensión: si ….

Diabetes:

si….. no …… no sabe ……

si … no …. no sabe…..

Colesterol elevado:

si …. no ….. no sabe ….

Colesterol elevado :

no …. no sabe…. Diabetes:

si ….. no …. no sabe …..

Enfermedad cardiaca: si …. no …. no sabe ….

Enfermedad cardiaca: si …. no …. no sabe …..

Otras:…………………………………………………………..

Otras:……………………………………………….…………..

¿Cuánto tiempo pasó desde su último control médico?

6

¿Cuánto tiempo pasó desde su último control médico? 6

meses……….. 1 año….……. más……….

meses……..1 año…….más……….

Fuma: no……si…….

Fuma: no……si…….

Un (1) cigarrillo diario….. más de uno ……

Un (1) cigarrillo diario…..

¿Consume bebidas alcohólicas? (vino, cerveza, fernet, etc)

¿Consume bebidas alcohólicas? (vino, cerveza, fernet, etc)

no……si……

no……si……. Todos los días?.......... Sólo fines de semana….

Todos los días?..........

Sólo fines de semana…...

Ocasionalmente………

más de uno ………

Ocasionalmente ..…..
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Salta, ………………………….2009

Ministerio de Salud

Secretaría de Políticas, Regulación e Institutos
ANLIS ―Dr. Carlos G. Malbrán‖
CENTRO NACIONAL DE INVESTIGACIONES NUTRICIONALES
Rep.de Siria 247

Salta (RA)

Tel: (0387) 4311730 - Fax: (0387) 4314185

Sres padres
E n d i s t i n t o s p a í s e s de l m u n d o , h o y s e p on e e s p e c i a l é n f a s i s en l a
p r e ve n c i ó n a e d a d e s t e m p r a n a s , d e l a s e n f e r m e d a d e s c a r d i o va s c u l a r e s d a d o e l
alto índice de adolescentes y adultos, que presentan alter aciones del estado
n u t r i c i o n a l y f a c t o r e s d e r i e s g o , c o m o c o l e s te r o l y p r e s i ó n a r t e r i a l e l e va d a s ,
sumados al hábito de fumar y al consumo de comidas ―chatarra‖, lo que pone en
alto riesgo, no solo su estado de salud actual sino también futuro. Debemos tene r
p r e s e n t e q u e e s t a s a l t e r a c i o n e s , n o p r o vo c a n e n l o s j ó ve n e s s í n t o m a s e vi d e n t e s
de enfermedad, por ello es tan importante la detección temprana.
P o r l o e xp u e s t o , e l C e n t r o N a c i o n a l d e I n v e s t i g a c i o n e s N u t r i c i o n a l e s ,
pone en su conocimiento que ha iniciad o en la ciudad de Salta, un estudio de
i n ve s t i g a c i ó n

sobre

Factores

de

Riesgo

C a r d i o va s c u l a r

en

escolares

adolescentes.
E n e l m i s m o , s e t o m a n m u e s t r a s d e s a n g r e pa r a d e t e r m i n a r c o l e s t e r o l ,
t r i g l i c é r i d o s y g l u c e m i a ; m e d i d a s d e p e s o , t a l l a y p r e s i ó n a r t e r i a l , s e r e l e va n
d a t o s d e h á b i t o s a l i m e n t a r i o s y a t r a vé s d e l c u e s t i o n a r i o d i r i g i d o a l o s p a d r e s , s e
conocerán antecedentes familiares.
El

equipo

que

i n t e r vi e n e

está

conformado

por médicos,

bioquímicos,

nutricionistas, asistentes sociales y enfermeras.
A t r a vé s d e e s t a n o t a , s o l i c i t a m o s a l o s s e ñ o r e s p a d r e s , a u t o r i c e a s u
h i j o / a a p a r t i c i p a r e n e s t e e s t u d i o q u e s e r e a l i za r á e n e l c o l e g i o a l q u e a s i s t e y e n
forma gratuita. Los resultados del mismo, les serán entregados mediante un
informe personal.

Ante cualquier consulta puede dirigirse a:
Dra Susana Gotthelf
C e n t r o N a c i o n a l d e I n ve s t i g a c i o n e s N u t r i c i o n a l e s
D e l u n e s a vi e r n e s d e 8 . 3 0 a 1 2 . 3 0 h s .
Rep. de Siria 247, teléfono 4311730 - Salta
A U T O R I Z O A P A R TI C I P A R D E L E S TU D I O :

SI …….

NO ……..

F i r m a d e l P a d r e / m a d r e o Tu t o r … … … … … … … … … … … … … … … … … … .
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Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas, Regulación e Institutos
ANLIS ―Dr. Carlos G. Malbrán‖
CENTRO NACIONAL DE INVESTIGACIONES NUTRICIONALES
Rep.de Siria 247

Salta (RA)

Tel: (0387) 4311730 - Fax: (038) 4314185

Señor/a Director/a
E n d i s t i n t o s p a í s e s de l m u n d o , h o y s e p on e e s p e c i a l é n f a s i s en l a
p r e ve n c i ó n a e d a d e s t e m p r a n a s , d e l a s e n f e r m e d a d e s c a r d i o va s c u l a r e s d a d o e l
alto índice de adolescentes y adultos, que presentan alteraciones del estado
n u t r i c i o n a l y f a c t o r e s d e r i e s g o , c o m o c o l e s te r o l y p r e s i ó n a r t e r i a l e l e va d a s ,
sumados al hábito de fumar y al cons umo de comidas ―chatarra‖, lo que pone en
alto riesgo, no solo su estado de salud actual sino también futuro. Debemos tener
p r e s e n t e q u e e s t a s a l t e r a c i o n e s , n o p r o vo c a n e n l o s j ó ve n e s s í n t o m a s e vi d e n t e s
de enfermedad, por ello es tan importante la detecció n temprana.
P o r l o e xp u e s t o , e l C e n t r o N a c i o n a l d e I n v e s t i g a c i o n e s N u t r i c i o n a l e s ,
p o n e e n s u c o n o c i m i e nt o q u e h a i n i c i a d o e n l a c a p i t a l d e e s t a p r o v i n c i a , u n
e s t u d i o d e i n ve s t i g a c i ó n s o b r e F a c t o r e s d e R i e s g o C a r d i o va s c u l a r e n e s c o l a r e s
adolescentes.
E n e l m i s m o , s e t o m a n m u e s t r a s d e s a n g r e pa r a d e t e r m i n a r c o l e s t e r o l ,
t r i g l i c é r i d o s , g l u c e m i a , m e d i d a s d e p e s o , t a l l a y p r e s i ó n a r t e r i a l , s e r e l e va n d a t o s
d e h á b i t o s a l i m e n t a r i o s y a t r a vé s d e l c u e s t i o n a r i o d i r i g i d o a l o s p a d r e s s e
c o n o c e r á n a n t e c e d e n t e s f a m i l i a r e s . E l e q u i p o q u e i n t e r vi e n e e s t á c o n f o r m a d o p o r
médicos, bioquímicos, nutricionistas, asistentes sociales y enfermeras.
A t r a vé s d e e s t a n o t a , s o l i c i t a m o s a U d , a u t o r i c e a l o s p r o f e s i o n a l e s d e
e s t e C e n t r o , i n vi t a r a l o s a l u m n o s d e 3 ° P o l i m od a l a p a r t i c i p a r e n e s t e e s t u d i o q u e
s e r e a l i za r á e n f o r m a g r a t u i t a . L o s r e s u l t a d o s d e l m i s m o , l e s s e r á n e n t r e g a d o s a
los padres mediante un informe personal y a la dirección del establecimiento se le

Ante cualquier consulta puede dirigirse a:
Dra Susana Gotthelf
C e n t r o N a c i o n a l d e I n ve s t i g a c i o n e s N u t r i c i o n a l e s
D e l u n e s a vi e r n e s d e 8 . 3 0 a 1 2 . 3 0 h s .
Rep. de Siria 247, teléfono 4311730 - Salta

Agradeciendo su participación, saludo a Uds. Atentamente
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Ministerio de Salud
Secretaría de Políticas, Regulación e Institutos
ANLIS ―Dr. Carlos G. Malbrán‖
CENTRO NACIONAL DE INVESTIGACIONES NUTRICIONALES
Rep.de Siria 247

Salta (RA)

Tel: (0387) 4311730 - Fax: (038) 4314185

Srta/Sr. Alumna/o:

En distintos países del mundo, hoy se pone especial énfasis en la prevención a
edades

tempranas,

de

las

enfermedades

cardiovasculares

dado

el

alto

índice

de

adolescentes y adultos, que presentan alteraciones del estado nutricional y factores de
riesgo, como colesterol y presión arterial elevadas, sumados al hábito de fumar y al
consumo de comidas ―chatarra‖, lo que pone en alto riesgo, no solo su estado de salud
actual sino también futuro. Debemos tener presente que estas alteraciones, no provocan
en los jóvenes síntomas evidentes de enfermedad, por ello es tan importante la detección
temprana.
Por lo expuesto, el Centro Nacional de Investigaciones Nutric ionales, pone en su
conocimiento que realizará en la provincia de Salta un estudio de investigación sobre
Factores de Riesgo Cardiovascular en escolares adolescentes.
En

el

mismo,

se

tomarán

muestras

de

sangre

para

determinar

colesterol,

triglicéridos y glucemia; medidas de peso, talla y presión arterial, se relevarán datos de
hábitos alimentarios y estilos de vida; a través del cuestionario dirigido a los padres, se
conocerán

antecedentes

familiares.

El

equipo

que

intervendrá

está

conformado

por

médicos, bioquímicos, nutricionistas, asistentes sociales, sociólogo y enfermeras.
A través de esta nota, nos dirigimos a Ud. para invitarlo a participar en este
estudio, que se llevará a cabo en el colegio que asiste. Nuestra intención es que reciba la
información correcta y suficiente a fin de que pueda evaluar y juzgar si quiere o no
participar voluntariamente de este proyecto.
Los datos recogidos en el estudio, estarán identificados mediante un código,
asegurando que su identidad no será revelada a persona algu na. Sólo se trasmitirán a
terceros y a otros países los datos requeridos por el estudio, que en ningún caso
contendrá información que pueda identificar directamente a los participantes.
El acceso a la información personal quedará restringida al médico re sponsable del
estudio y colaboradores, pero siempre manteniendo la confidencialidad de los datos.
Como beneficio personal Ud, recibirá una información detallada sobre su estado
nutricional, valoración de presión arterial y bioquímico en forma gratuita, que

será

entregado mediante un informe personal.

Ante cualquier consulta puede dirigirse a:

Dra Susana Gotthelf
Centro Nacional de Investigaciones Nutricionales
De lunes a viernes de 8.30 a 12.30 hs.
Rep. de Siria 247, teléfono 4311730 - Salta.
ACEPTO PARTICIPAR DEL ESTUDIO:

SI …….

NO ……

Firma:…………..
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