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RESUMEN

Palabras Claves: obesidad, hipertensión arterial, adolescencia

La obesidad se ha convertido en la epidemia del siglo XXI. La incidencia y prevalencia de

hipertensión en las etapas tempranas de la vida se ha aumentado considerablemente en

países no desarrollados. Ambas enfermedades cobran relevancia cada vez mayor en las

primeras etapas de la vida.

Por ello se decidió hacer un estudio descriptivo para determinar la presencia de obesidad y

sobrepeso e hipertensión arterial en alumnos Bachillerato de la Unidad Educativa

“Atahualpa; así mismo establecer la asociación entre ambas patologías.

Para tal efecto se procedió a entrevistar, pesar, tallar y tomar presión arterial a 554 alumnos

incluidos en el estudio, de lo anterior se determinó que el 15% de los alumnos tiene

sobrepeso, 8% son obesos y 16.97% son hipertensos. No se encontró asociación entre

hipertensión y obesidad o sobrepeso.

Se plantea la recomendación de continuar el estudio de los adolescentes hipertensos, pues

la prevalencia encontrada es mayor que la reportada en la literatura. Así también dar

información de carácter científico a los alumnos, padres y población en general, sobre la

incidencia nociva de la obesidad en el estado de salud  y la prevención de la misma.



6

SUMMARY

Key words: obesity, hypertension, adolescence

Obesity has become the epidemic of the XXI century. The incidence and prevalence of

hypertension in the early stages of life has increased considerably in undeveloped countries.

Both diseases are becoming increasingly important in the early stages of life.

It was therefore decided to make a descriptive study to determine the presence of obesity

and overweight and hypertension in students Baccalaureate Education Unit "Atahualpa

likewise establish the association between the two conditions.

To this effect were interviewed, though, carve and take blood pressure to 554 students

included in the study, the above was determined that 15% of students are overweight, 8%

are obese and 16.97% are hypertensive. No association between hypertension and obesity

or overweight was found.

The recommendation to continue the study of hypertensive adolescents arises because the

found prevalence is higher than that reported in the literature. So also provide scientific

information to students, parents and the general public on the harmful impact of obesity on

health status and prevention of the same.
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PREFACIO

Cada vez son más las personas adultas que padecen Diabetes e Hipertensión como

estadística mundial, nacional y provincial, la alta relación de estas entidades con la

Obesidad en la actualidad ya no es discutida, es por eso que me permití elaborar el

siguiente tema:

“DETERMINAR EL NIVEL DE PRESION  ARTERIAL EN ESTUDIANTES DEL
BACHILLERATO DE LA UNIDAD EDUCATIVA “ATAHUALPA” DEL AÑO 2014”

Es por ello que con la aplicación de la presente investigación se demostró la alta asociación

que también existe en los jóvenes, y es una forma de realizar a una Prevención para ayudar

a disminuir este Factor de Riesgo en la Adolescencia cuando aún hay tiempo de revertir la

situación.

Es importante mencionar el agradecimiento a los Directivos de la Unidad Educativa y de los

estudiantes, por la colaboración para la realización de este proyecto investigativo.



8

INDICE GENERAL

CARATULA

INTRODUCCION

PLANTEAMIENTO DE PROBLEMA

JUSTIFICACION

OBJETIVOS

2. Marco Teórico Conceptual

2.1. Adolescencia

2..1.1. Cambios de la Adolescencia

a) Cambios en peso y talla

b) Madurez sexual

c) Cambios En La Distribución Corporal

2.1.2. Hipertensión en la Adolescencia

2.1.2.1. Características de la Tensión Arterial en Adolescentes

2.1.2.2. Fisiopatología de la Hipertensión del Adolescente

2.1.2.3. Factores de Riesgo en la Hipertensión del Adolescente

2.1.2.4. Etiología  de la Hipertensión del Adolescente

2.1.2.5. Clasificación de la Hipertensión del Adolescente.

2.1.2.6. Diagnóstico de la Hipertensión del Adolescente

a) Toma de Presión Arterial

b) Valores Normales de la Tensión Arterial

2.1.3. Obesidad e Hipertensión Arterial

2.1.3.1. Indice de Masa Corporal

2.1.3.1. Clasificación del IMC de acuerdo a su edad

2.1.3.2. Estado Nutricional según IMC

2.2. Marco Teórico Contextual

2.2.1.El Cantón Machala

2.2.1.1. Aspectos Históricos

2.2.1.2. Origen Y Fundación De Machala

2.2.1.3. Creación Del Cantón Machala

2.2.1.4. Aspectos Geográficos

2.2.1.5. Ubicación Y Localización Geográfica

2.2.1.6. Clima Y Temperatura

2.2.2. Unidad Educativa Atahualpa



9

2.2.2.1. Ubicación

2.2.2.2. Aspectos Institucionales

 Visión de la Unidad Educativa Atahualpa

 MIsión de la Unidad Educativa Atahualpa

 Principios Institucionales

 Objetivos Estratégicos

 Personal de la Unidad Educativa Atahualpa

 Personal Dicente

3. Metodología Y Técnicas

3.1. Localización

3.2. Caracterización del área de trabajo

3.3. Periodo de Investigación

3.4. Universo Y Muestra

3.4.1.Universo

3.4.2. Muestra

3.4.3. Muestreo

3.5. Criterios de Inclusión

3.6. Criterios de Exclusión

3.7. Técnicas

3.7.1. Tipo De Estudio

3.7.2. Procedimiento de la investigación

3.8. Variables

3.8.1. Variables Independientes

3.8.2. Variables Dependientes

3.8.3. Operativizacion De Las Variables

3.9. Análisis de la información

3.10. Aspectos éticos y legales

4. DISCUSION Y RESULTADOS

5. CONCLUSIONES

6. RECOMENDACIONES

7. BIBLIOGRAFIA



10

INDICE DE GRÁFICOS ESTADÍSTICOS

Grafico N° 1: Edad En Relación Con El Sexo De Los Estudiantes Del Colegio Atahualpa Del

Año Lectivo 2014…………………………………………………………………………………..43

Grafico N°2: Relación Entre Sexo Y Año De Bachillerato En Estudiantes Del Bachillerato De

La Unidad Educativa Atahualpa Del Año 2014…………………………………………..………44

Grafico N° 3: Índice De Masa Corporal En Estudiantes Del Bachillerato De La Unidad

Educativa Atahualpa Del Año 2014………………………………………………………………45

Grafico N° 4: Prevalencia De Sobrepeso Y  Obesidad En Estudiantes Del Bachillerato De La

Unidad Educativa Atahualpa Del Año 2014, Según El Año De Estudio Que Cursan………..46

Grafico N° 5: Prevalencia de Sobrepeso Y  Obesidad En Estudiantes Del Bachillerato De La

Unidad Educativa Atahualpa Del Año 2014, según el sexo…………………………………….47

Grafico N° 6: Prevalencia de Sobrepeso Y  Obesidad En Estudiantes Del Bachillerato De La

Unidad Educativa Atahualpa Del Año 2014, según la edad…………………………………….48

Grafico N° 7: Presión Arterial En Estudiantes Del Bachillerato De La Unidad Educativa

Atahualpa Del Año 2014, según el sexo……………………………………….………………….49

Grafico N° 8: Presión Arterial En Estudiantes Del Bachillerato De La Unidad Educativa

Atahualpa Del Año 2014, según la edad………………………………………………………….50

Grafico N° 9: Relación entre Niveles de Presión Arterial y Sobrepeso y Obesidad En

Estudiantes Del Bachillerato De La Unidad Educativa Atahualpa Del Año 2014…………….51



11

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla Nº 1 Causas más comunes de hipertensión según la edad……………………………..25

Tabla Nº 2 Clasificación de hipertensión………………………………………………………….26

Tabla Nº 3: Dimensiones recomendadas para el manguito de acuerdo a la edad…………..27

Tabla Nº 4: Valores normales de Tensión Arterial según la edad en varones………………..28

Tabla Nº 5: Valores normales de Tensión Arterial según la edad en mujeres………………..29

Tabla Nº 6 IMC en adolescentes………………………………………………………………..31

Tabla Nº 7.- Clasificación de los adolescentes Según su IMC de acuerdo a la ubicación de la

derivación estándar………………………………………………………………………………….31

Tabla Nº 8: Personal De la Unidad Educativa Atahualpa……………………………………….35

Tabla Nº 9: Estudiantes De la Unidad Educativa Atahualpa……………………………………36



12

1. INTRODUCCION

La hipertensión arterial es más frecuente en adultos y ancianos, sin embargo, su incidencia

ha aumentado considerablemente en la infancia y adolescencia. Por ello en lo últimos

tiempos ha aumentado el interés por este tema y numerosos estudios 1 han proporcionado

información valiosa sobre sus valores, tendencia, variabilidad y capacidad predictiva, para la

edad adulta, de los niveles de tensión arterial en los primeros años de la vida.

En este sentido, la Organización Mundial de la Salud llamó la atención sobre la importancia

de la medición periódica y sistemática de la tensión arterial en adolescentes y la detección

precoz de la hipertensión arterial en edades tempranas. Desde entonces, diversos países

han establecido patrones de referencia para su evaluación continuada en el niño y

adolescente y desarrollado algoritmos diagnósticos para la detección y caracterización

correcta de la hipertensión arterial (HTA) en la niñez y adolescencia.

La tensión arterial presenta variaciones según diversas características, tales como: edad,

sexo, grupo racial, peso y talla, entre otras. En la infancia y la adolescencia devienen

importantes, por disímiles motivos: el crecimiento y desarrollo, así como la exposición a

factores de riesgo durante los años anteriores a la edad adulta, puesto que proporcionan

posibilidades excepcionales para investigar factores que determinan los niveles de tensión

arterial y sus modificaciones.

En 80 % de los adolescentes con HTA, este proceso ocurre por causa primaria. Entre los

factores de riesgo de HTA esencial sobresalen la obesidad, el consumo de sal, el

sedentarismo, los antecedentes familiares, lo cual permite al médico desarrollar acciones

sanitarias dirigidas a prevenir esta enfermedad en la población adulta.

La HTA en la población adolescente constituye un tema de interés mundial y Ecuador no

está exento de ello. Es la primera causa de morbilidad y mortalidad atribuibles a

enfermedades cerebrovasculares, cardiovasculares y vasculorrenales; así como la segunda

desencadenante de insuficiencia renal crónica en la mayor parte del planeta.

1 Suárez Cobas Lissette, Rodríguez Constantín Alejandro, Tamayo Velásquez Justo L, Rodríguez Beyrís

Reynaldo P. Prevalencia de hipertensión arterial en adolescentes de 15 a 17 años. MEDISAN [revista en la

Internet]. 2009 Dic [citado 2013 Ago 27] ; 13(6): . Disponible en:

http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1029-30192009000600007&lng=es.
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La Hipertensión Arterial tiene una gran relación con el sobrepeso y obesidad; y en cierta

forma es natural que los niños y adolescentes aumenten de peso conforme crecen, puesto

que normalmente con el crecimiento aumentan el tamaño y volumen de sus huesos, de sus

músculos y, por supuesto, la cantidad de masa grasa.2

Es por ello que con el presente estudio tiene como objetivo Determinar El Nivel De Presión

Arterial En Los Estudiantes De Bachillerato De La Unidad Educativa “Atahualpa” Del Año

2014.

2
Yepez Rodrigo, Carrasco Fernando, Baldeón Manuel E. Prevalencia de sobrepeso y obesidad en estudiantes adolescentes

ecuatorianos del área urbana. ALAN [revista en la Internet]. 2008 Jun [citado 2013 Jun 30] ; 58(2): 139-143. Disponible

en: http://www.scielo.org.ve/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0004-06222008000200004&lng=es.
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1.1. Planteamiento De Problema

La hipertensión arterial es un factor de riesgo independiente, consistente y poderoso para

las enfermedades cardiovasculares y renales. Se le considera además, un precursor

importante de enfermedad ateroesclerótica, vale decir, de accidentes cerebro-vasculares,

infarto al miocardio y muerte súbita no traumática.

El interes por el tema de la presion arterial (PA) en la niñes y adolescencia ha ido en

aumento y en ese sentido, la OMS hace hincapié sobre la importancia de la medición

periodica de la PA en niños, en los examenes rutinarios del niño sano, con el fin de detectar

precozmente una posible elevación.

La hipertensión comienza a menudo en la infancia y adolescencia, los cuales muy

probablemente serán vistos por esta condición en la vida adulta, además la prevalencia de

sobrepeso y obesidad; y hábitos sedentarios aumentan esta condición. Aunque la

hipertensión afecta sólo de 1 % a 3 % de la población pediátrica y  aun 15% de la

adolescencia, es posible que genere consecuencias negativas inmediatas y a largo plazo

sobre la salud.

Es así como los niños y adolescentes con hipertensión borderline o no tratada, muestran

evidencias de hipertrofia ventricular y cambios ateroescleróticos. Es por ello que es muy

importante un adecuado control y manejo de la hipertensión arterial en esta edad.

1.1.1. Problema Central

 ¿Cómo Determinar el Nivel De Presión Arterial En Estudiantes Del Bachillerato De La

Unidad Educativa “Atahualpa” Del Año 2014?

1.1.2. Problemas Específicos

 ¿Cómo Establecer las características demográficas de los Estudiantes Del Bachillerato

De La Unidad Educativa Atahualpa Del Año 2014?

 ¿Cómo Determinar el Índice de Masa Corporal En Estudiantes Del Bachillerato De La

Unidad Educativa Atahualpa Del Año 2014?
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 ¿Cómo Correlacionar el nivel de Presión Arterial con el Índice de Masa Corporal En

Estudiantes Del Bachillerato De La Unidad Educativa Atahualpa Del Año 2014?
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1.3. Justificación

La hipertensión arterial ha sido extensamente investigada en el adulto debido a su gran

frecuencia. En la niñez y adolescencia el tema ha sido subestimado durante mucho tiempo

probablemente porque la hipertensión arterial es mucho menos frecuente y casi nunca es

responsable de morbilidad o mortalidad importante, sino que se limita a ser un síntoma más

de una enfermedad casi siempre grave.

La tensión arterial en la infancia y en la adolescencia es importante por diversos motivos,

entre ellos el crecimiento y desarrollo, y la exposición a factores de riesgo durante los años

anteriores a la edad adulta proporcionan posibilidades excepcionales para investigar

factores que determinan los niveles de TA y sus modificaciones.

Modernamente existe un mayor convencimiento de que la hipertensión arterial esencial tiene

sus orígenes en etapas tempranas de la vida, y lo demuestran diferentes estudios3. El

comportamiento de la tensión arterial puede variar teniendo en cuenta características como

la edad, el sexo, el grupo racial, el peso y la talla.

En nuestro país el escaso conocimiento local sobre la epidemiología y el impacto de cifras

tensiónales a partir de edades tempranas, es una interrogante que aún no tiene una

contestación precisa, no contamos con las cifras tensionales en nuestros adolescentes y es

por esta razón en que la preocupación por este problema debe priorizarse, y es

precisamente en este sentido en que existirá una pequeña intervención de mi parte al

aportar estadísticas a nuestro cantón y provincia

Además el desarrollo del presente tema consolidará los conocimientos en el área de la

salud como estudiante y  la posterior aplicación en la vida práctica de nosotros los médicos

con la posibilidad de una mejor concepción de esta problemática y de aporte a sus

soluciones.

3 Aglony I Marlene, Arnaiz G Pilar, Acevedo B Mónica, Barja Y Salesa, Márquez U Sonia, Guzmán A Beatriz et

al . Perfil de presión arterial e historia familiar de hipertensión en niños escolares sanos de Santiago de Chile.

Rev. méd. Chile [revista en la Internet]. 2009 Ene [citado 2013 Ago 30] ; 137(1): 39-45. Disponible en:

http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-

98872009000100006&lng=es. http://dx.doi.org/10.4067/S0034-98872009000100006.
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1.4. Objetivos

1.4.1. Objetivo General

 Determinar el Nivel De Presión Arterial En Estudiantes Del Bachillerato De La Unidad

Educativa “Atahualpa” Del Año 2014.

1.4.2. Objetivos Específicos

 Establecer las características demográficas mayormente afectadas en los Estudiantes

Del Bachillerato De La Unidad Educativa Atahualpa Del Año 2013.

 Determinar el Índice de Masa Corporal En Estudiantes Del Bachillerato De La Unidad

Educativa Atahualpa Del Año 2013.

 Correlacionar el nivel de Presión Arterial con el Índice de Masa Corporal En Estudiantes

Del Bachillerato De La Unidad Educativa Atahualpa Del Año 2013.
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2. MARCO TEORICO CONCEPTUAL

2.1. Adolescencia

La OMS define como adolescencia al "período de la vida en el cual el individuo adquiere la

capacidad reproductiva, transita los patrones psicológicos de la niñez a la adultez y

consolida la independencia socio – económica" y fija sus límites entre los 10 y 20 años.
4Actualmente la OMS diferencia tres períodos, que la extienden hasta los 20 a 21 años:

 Pre-adolescencia o temprana de 10 a 14 años, correspondiente a la pubertad.

 Adolescencia media o propiamente dicha, de 14 a 18 años.

 Adolescencia tardía de 19 a 21 años

Por lo tanto la adolescencia es una etapa en la cual los niños pasan de un estado de

dependencia socioeconómica total a otro de relativa independencia. El patrón de crecimiento

se caracteriza por ser rápido afectando a los aspectos fisiológicos y psicológicos. Los

cambios en el funcionamiento cognitivo emocional permiten que los adolescentes vayan

adquiriendo mayor independencia a medida que maduran. Todos estos aspectos tienen un

impacto directo sobre las necesidades nutricionales y las conductas dietéticas de los

adolescentes influyendo considerablemente en el estado nutricional.

2..1.1. Cambios de la Adolescencia

Las características fisiológicas que diferencian la adolescencia de cualquier otra etapa de la

vida son:

d) Cambios en peso y talla: El paso de niño a adulto es la etapa de la vida en la que el

desarrollo físico es mayor. El niño gana aproximadamente el 20% de la talla que va a

tener como adulto y el 50% del peso. De ahí la importancia crucial de la nutrición en

la duplicación de la masa corporal durante la pubertad. 5

La evolución del peso y la talla durante esta etapa depende mucho del niño o niña,

por lo que es muy difícil de estandarizar.

4Antonio Gala, Adolescencia: Consideraciones biológicas, psicosociales y sexcuales. 2008. Disponible en:
http://www.sec.es/area_cientifica/manuales_sec/salud_reproductiva/01%20Salud%20reproductiva%20e.pdf
5 Ballabriga A, Carrascosa A. Nutrición en la infancia y en la adolescencia. Madrid: Ediciones

Ergon S.A; 1.998. Disponible en:

http://www.virtual.unal.edu.co/cursos/enfermeria/uv00002/docs_curso/adolescente/imagenes/nutricion.pdf
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e) Madurez sexual: Todos los cambios que conlleva este proceso ocurren de forma

progresiva y paulatina, y generalmente suelen durar entre 5 y 7 años. En las niñas

estos cambios suelen comenzar hacia los 10-11 años llegando al pico de máximo

desarrollo hacia los 12-13 años. A partir de esta edad, la madurez sexual es

completa, consiguiendo la estabilidad funcional del mecanismo reproductor.

Para los varones, el desarrollo suele comenzar uno o dos años después, y el pico de

mayor desarrollo se produce en torno a los 14-15 años. Este pico de crecimiento, en

ambos, va a marcar las mayores necesidades nutricionales.

f) Cambios En La Distribución Corporal: En este aspecto es muy notable la

diferencia entre chicos y chicas debido a la desigual distribución de la masa magra

(músculo) y la masa grasa, y al diferente desarrollo de la masa ósea.

Los chicos tienden a ganar más peso, que corresponde al aumento de masa

muscular, su esqueleto crece más y el periodo de crecimiento general dura más

tiempo. Por su parte, las chicas ganan más masa grasa, el crecimiento de la masa

ósea es menor y el periodo de crecimiento también.

2.1.2. Hipertensión en la Adolescencia

La Hipertensión Arterial era considerada hasta hace pocos años, una enfermedad exclusiva

de los adultos, la cual en la mayoría de los casos era “Hipertensión Primaria”. En la

actualidad estos casos van en aumento en los niños y adolescentes.

La presión sanguínea normal se define como una presión arterial sistólica y/o presión arterial

diastólica < percentil 90 para sexo, edad y peso.

La Hipertensión es definida como una presión arterial sistólica (PAS) y/o presión arterial

diastólica (PAD) percentil 95 para el género, la edad y el sexo, tomada en 3 ocasiones

separadas.

Para un correcto cuidado de los adolescentes en quienes se sospecha la presencia de HTA,

es preciso conocer que en condiciones fisiológicas, el aumento de la tensión varía con la

edad. Así, los que tienen entre 13 y 18 años se caracterizan por un notable incremento de
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los valores tensionales, más evidente en los varones que en las chicas, de manera que se

alcanzan cifras más elevadas en aquellos, en consonancia con un desarrollo puberal más

tardío y una mayor masa corporal.

Teniendo en cuenta que la talla es el indicador de maduración que mejor se correlaciona

con la edad ósea, se aconseja referenciar los valores de tensión arterial según edad, sexo y

talla.

2.1.2.1. Características de la Tensión Arterial en Adolescentes: Una de las

características más importantes de la presión arterial en la infancia es que es un

parámetro variable, con una amplia distribución de valores que aumentan

progresivamente con el crecimiento.

En condiciones fisiológicas existe un incremento de la presión arterial de acuerdo a

la edad. Durante el primer año de vida la presión arterial sistólica aumenta en forma

rápida, para posteriormente tener un incremento más lento hasta los 5 años. Entre

esta edad y el inicio de la pubertad, la presión arterial sistólica aumenta 1.2 mmHg y

la diastólica de 0.5 a 1 mmHg por año con mínimas diferencias entre niños y niñas.

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

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

desarrollo puberal más tardío y una mayor masa corporal.

2.1.2.2. Fisiopatología de la Hipertensión del Adolescente: La HTA ejerce sus efectos

nocivos a través de distintos mecanismos.

Primero por los cambios hemodinámicos que se producen en la HTA crónica, la

compliance vascular se encuentra disminuida, la velocidad de flujo sanguíneo

aparece elevada y la viscosidad de la sangre también es mayor.

En segundo lugar se produce una alteración del endotelio, disfunción endotelial, que

implica una mayor adherencia de macrófagos y plaquetas al endotelio, con invasión

de monocitos en la subíntima.

En tercer lugar las plaquetas producen el factor de crecimiento derivado de las

plaquetas, que pueden liberar citoquinas. La HTA puede desencadenar una

respuesta proliferativa en células musculares lisas por estiramiento mecánico de las
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mismas, así como por el concurso ocasional de sustancias del tipo de la angiotensina

y norepinefrina.

En cuarto lugar, se producen alteraciones de la función plaquetaria, tornándose las

plaquetas más proclives a la agregación, lo que parece obedecer a modificaciones

de la estructura y función de la membrana plaquetaria, así como al efecto de

sustancias vasoactivas del tipo de la angiotensina, epinefrina, vasopresina, etc. El

incremento en la masa muscular y conjuntiva de la pared arterial en la HTA crónica

conduce a una disminución del aclaración de lipoproteínas, habiéndose comprobado

el incremento de permeabilidad parietal, que favorece la deposición de las mismas.

2.1.2.3. Factores de Riesgo en la Hipertensión del Adolescente: Los Factores de Riesgo

para la Hipertensión son los siguientes:6

 Bajo peso al nacer

 Padres con Hipertensión Arterial

 Antecedentes de Diabetes Mellitus e Insuficiencia Renal Crónica.

 Hábito de fumar tabaco o tomar alcohol.

 Sedentarismo

 Sobrepeso u Obesidad

La obesidad ha tenido un papel predominante en el desarrollo de la hipertensión

arterial y constituye el problema nutricional más frecuente en los países

desarrollados.

En 1998 la OMS reconoció que la obesidad se había convertido en una de las

mayores epidemias a nivel mundial, tanto en población infantil como en adultos y su

frecuencia se incrementa de acuerdo a la edad; en niños de 0 a 23 meses es de

10.4%, de 2 a 5 años de15.3% y de los 6 a los 11 años del 15.5%.

La asociación entre obesidad e hipertensión en niños ha sido demostrada en

numerosos estudios entre diferentes grupos étnicos y raciales, así como por ejemplo:

6 Sociedad Argentina de Hipertensión Arterial, Hipertensión Arterial en Niños y Adolescentes. 02 de febrero del

2011.

http://www.saha.org.ar/hipertension-arterial-en-ninios-y-adolescentes.php
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 En el estudio Bogalusa por ejemplo, se observó que los niños con sobrepeso

tenían 4.5 y 2.4 veces más posibilidades de tener cifras elevadas de presión

arterial sistólica y diastólica respectivamente.

 Los resultados de Ensanut 2006, en donde se menciona que la prevalencia de

sobrepeso y obesidad en niños de 5 a 11 años y en adolescentes en México

ascienden a 26% (4.1 millones de escolares) y 31% (5.7 millones de

adolescentes) respectivamente señalan la urgencia de aplicar medidas de

prevención para obesidad en los escolares para reducir la comorbilidad de la

hipertensión arterial.

La evolución clínica de la hipertensión arterial en la obesidad parece estar

caracterizada inicialmente por un predominio de hipertensión sistólica aislada que

representa un estadío temprano de hipertensión esencial. En los estudios de Sorof y

colaboradores, los niños obesos hipertensos tuvieron una mayor variabilidad de las

presiones sistólicas y diastólicas en el día sin que ninguno de ellos presentara una

hipertensión diastólica aislada.

Las elevaciones de ambas presiones arteriales, se producen sobre todo en la

hipertensión secundaria, mientras que la hipertensión sistólica aislada se ha

comprobado que aparece fundamentalmente en la hipertensión arterial primaria.

En la fisiopatología de la hipertensión en la obesidad se mencionan 3 mecanismos que

actúan de manera combinada: Las alteraciones de la función autonómica

(hiperactividad del sistema nervioso simpático), la resistencia a la insulina, y

anormalidades de la estructura y función vascular, sin embargo no todo está dicho en

esta asociación.

2.1.2.4. Etiología de la Hipertensión del Adolescente: En un gran número de casos, la

presencia de HAS en la adolescencia es consecuencia de una serie de patologías

subyacentes, cuya primera manifestación puede ser la elevación de la presión

arterial. En general, cuanto más joven es el adolescente y más altos los valores,

mayor posibilidad de que la hipertensión arterial sea secundaria siendo las causas

de origen renal, parenquimatoso o vascular las más frecuentes

 Hipertensión arterial sistémica esencial o primaria
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Hoy en día se sabe que la HAS esencial o primaria no sólo están presentes en la

infancia, sino que además pueden ser precursora de HAS en el adulto. Su

presentación antes de los 10 años de edad es rara y el diagnóstico se hace por

exclusión; la predisposición genética (observada aproximadamente en el 30% de

la población hipertensa) y el incremento del índice de masa corporal son los

factores que más influyen para su desarrollo, aunque existen otros factores que

también son determinantes como son la raza y los desórdenes del sueño.

Los datos obtenidos en adolescentes sanos han demostrado que la prevalencia

de hipertensión se incrementa progresivamente con el índice de masa corporal

(IMC) y que está presente en el 30% de los niños con sobrepeso (IMC > 95th

percentiles), ambos factores de riesgo son parte del síndrome metabólico que se

encuentra presente entre el 4.2 y el 8.4% de la población infantil y que tendrá

importante predisposición para enfermedad coronaria en la edad adulta.

La hipertensión esencial es una causa común de hipertensión leve o moderada

en el niño y el adolescente, pero existen muy pocos estudios acerca de los

mecanismos fisiopatológicos que influyen en su desarrollo. Modelos

experimentales sobre hipertensión y la eficacia del tratamiento con inhibidores de

la enzima convertidora de angiotensina (ACE) indican que la sistema renina-

angiotensina (SRA) está probablemente involucrado en muchos estados de

hipertensión.16 Clásicamente el SRA está considerado como un sistema

hormonal peptidérgico y sus péptidos precursores son transformados en

productos activos a través de un proceso enzimático para convertir

angiotensinógeno en angiotensina II. Sin embargo, cada vez existe mayor

evidencia que indica que las acciones del SRA también son mediadas por otros

péptidos de la angiotensina.

Los niveles en plasma de angiotensina-(1-7) se encuentran elevados en niños

con hipertensión esencial y este incremento persiste aún después de tener cifras

de presión arterial normales. La explicación de estos niveles elevados en los

niños incluyen disfunción del receptor de este heptapéptido a nivel vascular y

renal, o alteraciones en su formación y degradación.

Las consecuencias clínicas de la elevación de la angiotensina-(1-7) no son del

todo conocidas,  pero se mencionan dos mecanismos que pueden estar

involucrados en la fisiopatología de la hipertensión: la disfunción de la
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angiotensina y su acción como agente antihipertensivo. Esta angiotensina

estimula la síntesis y liberación de vasodilatadores como prostaglandinas y óxido

nítrico y potencia la acción biológica de la bradicinina. Todas estas interacciones

fisiológicas producen vasodilatación y antagonizan la vasoconstricción

ocasionada por la angiotensina II.

La HA primaria se caracteriza por:

 Su Mayor Frecuencia En Adolescentes;

 Su Asociación Con Obesidad;

 Ser Leve O Grado 1;

 Presentar Historia Familiar De Ha O Evento Cardiovascular (Ecv);

 Constituir Un Potencial Riesgo De Ha En El Adulto.

Por la relación directa entre el aumento del índice de masa corporal (IMC) y las

cifras de PA se ha establecido que la obesidad es el factor de riesgo (FR) más

importante para el desarrollo de HA (30% de los adolescentes obesos presentan

HA). La epidemia de obesidad en niños ha contribuido a aumentar la prevalencia de

esta enfermedad.

La HA esencial es un FR conocido modificable para ateromatosis (AT) y desarrollo

de ECV en el adulto, así como un componente del síndrome metabólico (SM).

El manejo y estudio de los niños con HA esencial requiere la valoración completa

del riesgo CV; la búsqueda y tratamiento de los Factores de Riesgo constituyen

medidas fundamentales para el correcto manejo de estos pacientes.

 Hipertensión Arterial Sistémica Secundaria

La hipertensión secundaria es más común en niños que en adultos. La historia

clínica y el examen físico son los primeros pasos en la evaluación de cualquier

niño con hipertensión arterial persistentemente elevada. Así, es importante

buscar los signos y síntomas que sugieran enfermedad renal (hematuria, edema

y fatiga) enfermedad cardíaca (dolor torácico, disnea al ejercicio y palpitaciones)

y enfermedad de otros sistemas (endocrinológico, reumatológico).

La HA crónica en el niño tiene una prevalencia global de 1-3%; a la HA

secundaria le correspondería un 0,1%.
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 Ésta Se Debe Sospechar En Un Niño Con HA:

 Menor De 10 Años;

 Delgado, Con Ausencia De Antecedentes Familiares De HA;

 Con HA Grado 2;

 Con HA Paroxística

Signos clínicos orientadores hacia una HA secundaria:

 En la anamnesis: antecedentes de cateterismo de la arteria umbilical,

infecciones urinarias, síndrome nefrítico y/o nefrótico, ingestión de

medicamentos o drogas, sudoración, rubefacción, pilo erección, poliuria y

polidipsia, debilidad y calambres musculares.

 En el examen físico: manchas café con leche, soplo abdominal, lumbar o

torácico, asimetría de pulsos, masas renales, signos de civilización, hábito

cushingoide, hipotensión ortostática.

Tabla Nº 1 Causas más comunes de hipertensión según la edad

2.1.2.5. Clasificación de la Hipertensión del Adolescente.
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Tabla Nº 2 Clasificación de hipertensión

2.1.2.6. Diagnóstico de la Hipertensión del Adolescente: El diagnóstico de HA es clínico

y sólo se requiere la toma correcta y repetida de la misma.

Se Recomienda:

a) Medir la presión arterial a todos los niños mayores de 3 años que son evaluados

clínicamente.

b) Niños internados por cualquier causa.

c) En niños menores de 3 años la presión arterial se debe medir sólo en circunstancias

especiales, como:

 Recién Nacidos Prematuros O De Bajo Peso;

 Cardiopatía Congénita;

 Infección Urinaria, Hematuria, Proteinuria, Enfermedad Renal O Urológica;

 Bajo Tratamiento Con Fármacos Que Aumentan La PA;

 Enfermedades Sistémicas: Neurofibromatosis, Esclerosis Tuberosa Y Otras;

 Hipertensión Endocraneana.

a) Toma de Presión Arterial : La toma de PA en niños pequeños es difícil y requiere

material y métodos adecuados para evitar falsos diagnósticos.
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El método preferido para el diagnóstico es el Auscultatorio, y en este se recomienda los

manómetros anaeroides calibrados bianualmente y con el tamaño del manguito para la

correcta medición.

La circunferencia del brazo debe ser medida entre las regiones del acromion y el olécranon.

Las dimensiones del brazalete deben cubrir 2/3 partes del brazo, dejando espacio suficiente

para palpar el pulso de la extremidades elegida. Además deben calibrarse cada 6 meses. La

anchura del brazalete sea aproximadamente un 40% de la circunferencia del brazo. Además

la bolsa inflable del brazalete debe cubrir del 80 al 100% de la circunferencia del brazo.

Las mediciones obtenidas con aparatos oscilométricos que exceden el percentil 90th deben

repetirse nuevamente por auscultación.

Tabla Nº 3: Dimensiones recomendadas para el manguito de acuerdo a la edad.

En mediciones repetidas de presión arterial se prefiere el brazo derecho por la posibilidad de

coartación de aorta, que puede crear lecturas falsas en brazo izquierdo.
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b) Valores Normales de la Tensión Arterial

Tabla Nº 4: Valores normales de Tensión Arterial según la edad en varones.
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Tabla Nº 5: Valores normales de Tensión Arterial según la edad en mujeres
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2.1.3. Obesidad e Hipertensión Arterial

Las variables antropométricas: peso, talla y masa corporal aumentan con la edad y están

relacionadas fuertemente con las cifras de PA en todos los subgrupos de edad y sexo.

Hoy conocemos que la obesidad visceral o central se acompaña de un incremento del riesgo

cardiovascular debido a la presencia de dislipidemia, HTA e insulinresistencia. Las

consecuencias de la insulinresistencia sobre el metabolismo lipídico son dos. En primer

lugar se produce un aumento de la lipólisis a nivel del tejido adiposo visceral. Esto origina un

mayor aporte de ácidos libres al hígado y aumentan la síntesis de triglicéridos y de colesterol

VLDL. En segundo lugar se produce una disminución de la hidrólisis de los triglicéridos

circulantes produciéndose un incremento adicional de la trigliceridemia. También se produce

un descenso del colesterol HDL y se provoca por todo lo anterior un incremento del riesgo

cardiovascular. La dislipemia asociada a la obesidad visceral también está condicionada al

aumento de cortisol en sangre. Una mala respuesta anta el estrés puede originar una

secreción excesiva de glucocorticoides. En la grasa visceral se han detectado más densidad

de receptores a glucocorticoides. La participación del eje hipotálamo-suprarrenal ha

conducido a considerar la obesidad como parte del síndrome plurimetabólico

2.1.3.1. Indice de Masa Corporal: El índice de masa corporal (IMC) peso(kg) / talla2(m) es

considerado como el mejor indicador de estado nutritivo en adolescentes, por su buena

correlación con la masa grasa en sus percentiles más altos y por ser sensible a los cambios

en composición corporal con la edad.

Los puntos de corte definidos internacionalmente para clasificar el estado nutricional en

adultos (IMC mayor a 30 para diagnosticar obesidad), no son aplicables para el adolescente

que no ha completado su desarrollo puberal debido a la variabilidad de la composición

corporal en el proceso de maduración.

Existen por lo tanto distintas curvas de IMC para población de 0 a 18 años y aun cuando

ninguna cumple con las especificaciones de un patrón ideal ó definitivo, la recomendación

actual es usar las tablas de Must et al. como patrón de referencia.

Aún cuando el IMC no ha sido validado como un indicador de delgadez o de desnutrición en

adolescentes, constituye un índice único de masa corporal y es aplicable en ambos

extremos.

Las variables que usa el índice de masa corporal son:
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a) Peso: El peso como parámetro aislado no tiene validez, debe expresarse en función

de la edad y de la talla.

b) Talla: La talla también debe expresarse en función de la edad y del desarrollo

puberal. El crecimiento lineal continuo es el mejor indicador de dieta adecuada y de

estado nutricional a largo plazo. Es importante considerar que es un parámetro muy

susceptible a errores de medición, por lo tanto, debe ser repetida, aceptando una

diferencia inferior a 5 mm entre ambas mediciones. Se acepta como normal una talla

entre el 95% y el 105% del standard, lo que en las curvas del NCHS corresponde

aproximadamente a valores entre percentil 10 y 90 para la edad. En adolescentes

con talla baja se debe considerar siempre el estadio de Tanner, para la evaluación.

2.1.3.1. Clasificación del IMC de acuerdo a su edad: La clasificación del IMC se realiza

según la siguiente tabla:

Tabla Nº 6 IMC en adolescentes

2.1.3.2. Estado Nutricional según IMC

Los puntos de corte sugeridos para diagnóstico nutricional son los siguientes:

 IMC menor al percentil 5 es indicativo de desnutrición.

 IMC mayor al percentil 85 se considera riesgo de sobrepeso. Se reserva la

clasificación de obeso para aquellos adolescentes que además de tener un IMC
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mayor al percentil 85 tengan un exceso de grasa subcutánea objetivado por la

medición de pliegues cutáneos.

 IMC entre el percentil 5 y percentil 15 requiere evaluación clínica complementaria

para identificar aquellos adolescentes en riesgo nutricional

 IMC entre percentil 15 y 85 corresponde en general a estado nutricional normal.7

Otra forma de valorar el IMC es la siguiente:

Tabla Nº 7.- Clasificación de los adolescentes Según su IMC de acuerdo a la ubicación de la

derivación estándar

2.2. Marco Teórico Contextual

2.2.1.El Cantón Machala

2.2.1.1.Aspectos Históricos: El Presidente José María Placido Caamaño decretó

legalmente la creación de la Provincia de El Oro, y Machala  fué designada definitivamente

como su capital, manteniendo su calidad de cantón que hoy integra con las parroquias

rurales El Cambio, La Unión y El Retiro. En una importante zona de producción agrícola,

Machala "Capital Bananera del Mundo" se constituye hoy en día como una de las principales

ciudades del Ecuador, no solo por su estética posición geográfica sino por ser un

importantísimo polo de desarrollo comercial, industrial, y agrícola

2.2.1.2. Origen Y Fundación De Machala: Machala, floreciente capital de la provincia El

Oro, fue designada como tal en junio 1884, pero el 25 de Junio de 1824 se encuentra la

disposición promulgada en la Ley de División Territorial de la Gran Colombia.

7 Committee on Nutrition, American Academy of Pediatrics: Assessment of Nutritional Status. In: Pediatric

Nutrition Handbook. A.A.P. 4th Edition. 1998. Disponible en:

http://escuela.med.puc.cl/paginas/ops/curso/lecciones/Leccion06/M2L6Bibliografia.html
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Es justo en este día recordar que Machala ha sido la mártir de los pueblos ecuatorianos, allá

en la guerra del 41, es esa época triste para la historia ecuatoriana, Machala fijó su sitial de

pueblo heroico que no se olvida a través del tiempo. Cuantos sufrimientos soportó a causa

de los bombardeos y ocupación de Machala, Arenillas, Puerto Bolívar, Santa Rosa  y otros,

víctimas de la agresión peruana.

Pese a estas contingencias y pruebas, Machala ha acelerado su progreso, está superando

con rapidez el subdesarrollo con el esfuerzo de los Machaleños. Y ellos con fe dicen: “San

Antonio de Machala, evocación del pasado, que alienta el progreso del presente y promete

la grandeza del futuro con la leal cooperación de la comunidad”; seis parroquias proclaman

tu nombre, seis parroquias qué han hecho tu historia, y hoy se alumbra tu fe de tu gloria,

pueblo libre en perpetua unidad”.

2.2.1.3. Creación Del Cantón Machala: La acogedora y bella tierra de la valerosa progenie

de los machaleños, que por iniciativa y decisión de Simón  Bolívar, alcanzó su hegemonía

cantonal, categoría política conseguida con la expedición y promulgación de la Ley de

División Territorial de la Gran Colombia el 25 de Junio de 1824, en reconocimiento de sus

condiciones de pueblo laborioso y progresista y a las virtualidades excelentes de sus hijos,

se levanta airosa en ubérrima planicie bañada por el torrentoso y bravío Jubones, al sur

occidente de la Patria, acariciada por las brisas tropicales del mar de Balboa, durante el duro

bregar en rutas de la historia ha logrado escalar cimas de propiedad y de fama, con la divisa

del honor, colaboración y esfuerzo de sus habitantes; es la capital bananera del Ecuador, y

continúa en todos los aspectos del progreso humano8

2.2.1.4. Aspectos Geográficos: Machala, capital de la Provincia , es la ciudad más activa,

dinámica y progresista de El Oro, conocida como " La Capital Bananera del Mundo" .Sus

parroquias urbanas son Machala, La Providencia, 9 de Mayo, Puerto Bolívar, Jubones y

Jambelí. Sus parroquias rurales son El Retiro, El Cambio y La Unión

2.2.1.5. Ubicación Y Localización Geográfica: Machala, ciudad del sur de Ecuador, capital

de la provincia de El Oro. Está situada en las tierras bajas próximas al golfo de Guayaquil,

en el océano Pacífico. Limita: al norte con los cantones El Guabo y Pasaje, al sur y este con

el Cantón Santa Rosa y al oeste con el Archipiélago de Jambelí.

8 Humberto Oña Villarreal. Fechas Históricas Y Hombres Notables Del Ecuador Y Del Mundo. 12ª ed. Quito – Ecuador;
2007.Pág.: 242
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Su rica región genera un gran comercio basado en la producción agrícola, centrada en el

cultivo de bananas, café y cacao. Puerto Bolívar, al suroeste, es el más importante puerto

exportador de bananas de Ecuador.

2.2.1.6. Clima Y Temperatura: El cantón Machala tiene una extensión de 349 Km2., con

temperatura promedio de 22 a 35 grados, con una población estimada al año 2000 de

250.784 habitantes.

2.2.2. Unidad Educativa Atahualpa

2.2.2.1. Ubicación: La Unidad Educativa Machala se encuentra ubicado en la avenida Loja

y Circunvalación Norte del Cantón Machala, Provincia de El Oro.

2.2.2.2. Aspectos Institucionales

 Visión de la Unidad Educativa Atahualpa: Esta unidad educativa a mediano plazo

se constituirá en institución formadora de jóvenes autónomos, de mentalidad

proactiva, transformadora, líderes creativos, con amplia comprensión de los procesos

teóricos –prácticos con los que se construye la realidad del mundo que desea, con

alto desarrollo de sus habilidades intelectuales superiores y de su calidad humana.

 Misión de la Unidad Educativa Atahualpa: Formar de manera integral a la juventud

con amplios conocimientos científicos, y tecnológicos, sólida práctica de valores

humanos, éticos y morales, capaces de ingresar y culminar con éxito los estudios de

nivel superior, para contribuir al progreso de la Patria.

 Principios Institucionales: Los principios institucionales de la Unidad Educativa

Atahualpa son: Solidaridad, Justicia, Honor, Dignidad, Respeto, Responsabilidad,

Respeto, Proactividad, Creatividad, Autodisciplina, Entusiasmo y Puntualidad

 Objetivos Estratégicos: Los objetivos estratégicos son:

 Desarrollar una educación centrada en la persona utilizando estrategias

educativas constructivistas, con un proceso de mediación pedagógica para lograr
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adecuada modificabilidad cognitiva estructural y alcanzar una reducción

significativa del índice de bajo rendimiento académico y deserción estudiantil.

 Mejorar los procesos docentes en el marco de la constitución, del Pan Decenal

de Educación, con énfasis en la formación integral: conocimientos, habilidades,

valores y desarrollo de talentos en artes, deportes y acción comunitaria.

 Personal de la Unidad Educativa Atahualpa

 Personal Docente, Administrativo y de Servicio

Personal Hombres Mujeres Total

Docente 22 39 61

Administrativo 1 7 8

Servicio 5 1 6

Total 28 47 75

Tabla Nº 8: Personal De la Unidad Educativa Atahualpa

Dentro del personal Docente se encuentran las autoridades de la Institución como: Rector,

Vicerector, Inspector General y de Curso.

 Personal Dicente: La Unidad Educativa Atahualpa tiene en total 1235 estudiantes

en el año 2013, de ellos 600 pertenecen al Ciclo Básico y 635 Al Ciclo del

Bachillerato. A su vez el Bachillerato está compuesto por especialidades que

representare en la siguiente tabla:

Especialidad Hombres Mujeres Total

Informática

Primero Bachillerato 55 58 113

Segundo Bachillerato 41 36 77

Tercero Bachillerato 54 29 83

Ciencias

Primero Bachillerato 52 65 117

Segundo Bachillerato 48 69 117
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Químico Biológicos

Tercero Bachillerato 20 32 52

Sociales

Tercero Bachillerato 35 41 76

Total 305 330 635

Tabla Nº 9: Estudiantes De la Unidad Educativa Atahualpa
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3. METODOLOGIA Y TECNICAS

3.2. Localización

El estudio se realizó en la Unidad Educativa Atahualpa del Cantón Machala.

3.5. Caracterización del área de trabajo

La Unidad Educativa Atahualpa se encuentra ubicada en la provincia de El Oro, región costa

del Ecuador. Está ubicado en la ciudad de Machala, en la calle Ferroviaria.

3.6. Periodo de Investigación

El presente proyecto de tesis se realizó durante el Período Lectivo del año 2014

3.7. Universo Y Muestra

3.7.1.Universo: El universo es el recurso humano que se tomó como referencia para la

organización y análisis de la información que se obtendrá, para la presente

investigación lo conformaran los estudiantes de Bachillerato de la Unidad Educativa

Atahualpa del Período Lectivo 2014 que son 635 estudiantes.

3.7.2. Muestra : Se calculó mediante la siguiente fórmula:. 2. .. 2 + 2 . .
n: Tamaño de la muestra

Z2: Nivel o grado de confianza (1.96)

N: Tamaño de la población

E2: Margen de error (0.05)

p: Porcentaje a favor de característica investigada (0.50)

q: Complemento   (0.50)

635635 (0.05)2 + (1.96)2 0.50 0.50
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635635 0.0025 + (3.84) 0.25
6351.58 + 0.96
6352.54

n : 240 estudiantes

3.4.2.1. Muestreo: Para obtener la muestra de los estudiantes de la Unidad Educativa

Atahualpa se realizó un muestreo aleatorio simple, como se describirá a continuación:

1. Se definió a los paralelos que participaran en el proyecto.

2. Se anotó el total de estudiantes de cada paralelo.

3. Se verificó la población acumulada, la misma que fue de 635 estudiantes.

4. Se calculó el intervalo muestral (635/250= 2.54)

5. Se seleccionó el número aleatorio ente 2 y 2.54

6. Se utilizó el número aleatorio y el intervalo muestral, seleccionando a los estudiantes

(240), a quienes se les aplicará la encuesta y las mediciones respectivas.

7. Usando los criterios de inclusión se aplicó la encuesta a los 240 estudiantes.

3.5. Criterios de Inclusión

Se incluyeron a los Estudiantes del Bachillerato de la Unidad Educativa Atahualpa del

Período Lectivo 2014 que asistan a clase el día que se realice el estudio.

3.6. Criterios de Exclusión

 Estudiantes que no asistan a clases el día que se realice el estudio.

 Estudiantes de Ciclo Básico.

3.7. Técnicas
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3.7.1. Tipo De Estudio

El trabajo realizado es un estudio Descriptivo de orden Trasversal.

3.7.2. Procedimiento de la investigación

El presente estudio se basó en las encuestas realizadas a los Estudiantes del Bachillerato

de la Unidad Educativa Atahualpa, para lo cual se aplicó el siguiente procedimiento:

 Se solicitó el permiso  mediante oficio a la Rectoría de la Unidad Educativa

Atahualpa, para que permita la realización de encuestas a los estudiantes. (VER

ANEXO N° 1)

 Se obtuvo el listado de los Estudiantes que están en el Bachillerato del Colegio en el

Año Lectivo 2014.

 Se acudió a la Unidad Educativa Atahualpa, para realizar la encuesta a los

estudiantes.

 Se entregó el Consentimiento Informado los Estudiantes del Bachillerato de la

Unidad Educativa Atahualpa del Año Lectivo 2014.

 Se firmó el Consentimiento Informado por los Estudiantes o sus representantes del

Bachillerato de la Unidad Educativa Atahualpa del Año Lectivo 2014.

 Se aplicó la Matriz de Recolección de Datos (VER ANEXO N° 2)

 Se  realizó la medición del Peso y Talla de los Estudiantes.

 Se determinó mediante IMC aquellos estudiantes que tienen Sobrepeso y Obesidad

 Se realizó la toma de Presión Arterial a los Estudiantes del Bachillerato de la Unidad

Educativa Atahualpa del Año Lectivo 2014.

 Se realizó la Tabulación e interpretación de los resultados, utilizándose los siguientes

programas:

 Microsoft Word 2007

 Microsoft  Excel 2007

 EPI INFO version 6

 Para presentar los datos se lo hizó por medio de tablas simples, las que fueron

procesados en porcentaje y se procedió a analizarlas cuantitativamente y

cualitativamente mediante la interpretación y discusión de los resultados. Estos

sirvieron de base para la elaboración de conclusiones y recomendaciones.
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3.8. Variables

3.8.1. Variables Independientes

Tensión Arterial En Estudiantes Del Bachillerato de la Unidad Educativa Atahualpa

3.8.2. Variables Dependientes

a) Características Individuales

 Edad

 Sexo

 Año que cursa

 Procedencia

b) Índice de Masa Corporal

 Peso

 Talla

c) Presión Arterial

 Presión Arterial Sistólica

 Presión Arterial Diastólica
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3.8.3. Operativizacion De Las Variables

Variable Concepto Dimensión Indicador Escala

Características

Individuales

Aspecto de cada

persona que lo

identifica como

ser único

Edad Años cumplidos

14 a16

17 a 19

Sexo Diferencia física y de

conducta que distingue

a los individuos

Femenino

Masculino

Bachillerato Año por el que cursan
los estudiantes

Primero

Segundo

Tercero

Procedencia

Origen de los

estudiantes

Urbana

Rural

Medidas

Antropométricas

Medidas del

cuerpo

Peso Es la fuerza que ejerce

un cuerpo sobre un

punto de apoyo

Kg

Talla

ES la distancia que

existe entre el plano de

sustentación y el vertex

metros

Índice de Masa

Corporal

Índice que

correlaciona el

peso y la talla

para definir

grados de

obesidad

Normopeso Definido por IMC Percentil 15 a

85

Sobrepeso Definido por IMC > percentil 85

Obesidad I Definido por IMC >  percentil 85

Obesidad II Definido por IMC >  percentil 85

Obesidad

Mórbida

Definido por IMC >  percentil 85

Presión Arterial

Presión que lleva

la sangre a todo

el cuerpo.

Sistolica Presión que coincide
con la sístole del

corazón

110 a 120 mg/

dL

Diastólica Presión que coincide
con la diástole del

corazón

60 a 80 mg/dl

3.9. Análisis de la información

La Tabulación e interpretación de los resultados, utilizándose los siguientes programas:
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 Microsoft Word 2007

 Microsoft  Excel 2007

 EPI INFO version 6

Para presentar los datos se lo hará por medio de tablas simples, las que serán procesados

en porcentaje y se procederá a analizarlas cuantitativamente y cualitativamente mediante la

interpretación y discusión de los resultados. Estos servirán de base para la elaboración de

conclusiones y recomendaciones.

3.10. Aspectos éticos y legales

Para la realización de encuesta se guardara la confidencialidad de la información, las misma

que además serán anónimas y se harán solamente a la personas que previamente den su

consentimiento (consentimiento informado).  Además se contara con la autorización previa

de las autoridades de  instituciones que auspiciantes de la presente investigación
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4. DISCUSION Y RESULTADOS

GRAFICO N° 1

Edad en relación con el sexo de los estudiantes del
Colegio Atahualpa del Año Lectivo 2014

Fuente: Estudiantes del Bachillerato del Colegio Atahualpa

Entrevistador: Jairo López

De los 240 estudiantes que se escogieron para la realización del presente estudio, de los

cuales 119 corresponden al sexo masculino, comprendiendo la edad de 14 a 16 años a 78

estudiantes que representa el 32.5% y de 17 a 19 años 41 adolescentes que es un 17%. En

cuanto al sexo femenino habían 72 estudiantes entre la edad comprendida de 14 a 16 años

que corresponde al 30% y en el otro grupo correspondían a 49 estudiantes que son 20, 5%

78

32,5

72

30

41

17

49

20,5

Masculino Porcentaje Femenino Porcentaje

Edad en relación con el sexo de estudiantes

14  16 años 17 a 19 años
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GRAFICO N°2

Relación entre Sexo y Año de Bachillerato En Estudiantes
Del Bachillerato De La Unidad Educativa Atahualpa Del Año 2014.

Fuente: Estudiantes del Bachillerato del Colegio Atahualpa

Entrevistador: Jairo López

De los 119 estudiantes de sexo masculino, 25 de ellos están cursando el Primer año de

Bachillerato que representa el 10.4%, 40 el Segundo Año que son 16,6% y 54 que es el más

representativo corresponde a Tercer Año representado por un 22,5%. En cuanto al sexo

femenino hay una representación igual de 43 estudiantes para el segundo y tercer año de

Bachillerato que representa el 18% y 35 en primer año que implica un 14,5%.
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GRAFICO N° 3

Índice de Masa Corporal En Estudiantes Del Bachillerato
De La Unidad Educativa Atahualpa Del Año 2014.

Fuente: Estudiantes del Bachillerato de la Unidad Educativa Atahualpa
Entrevistador: Liliana Loayza

De los 240 estudiantes investigados, el 79% de ellos tienen un IMC dentro de parámetros

normales para su edad y un 22% de ellos que representa 53 estudiantes se encuentran con

el IMC alterado; de los cuales el 5% de ellos ( 12 estudiantes) están afectados por Riesgo

de Sobrepeso, un 9% de ellos ( 22 estudiantes) se encontraba en Sobrepeso y tan solo un

8% ( 19 estudiantes) se encontraban en un IMC para Obesidad para su edad.

187
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GRAFICO N° 4

Prevalencia de Sobrepeso Y  Obesidad En Estudiantes Del Bachillerato De La Unidad
Educativa Atahualpa Del Año 2014, según el año de estudio que cursan

Fuente: Estudiantes del Bachillerato de la Unidad Educativa Atahualpa
Entrevistador: Liliana Loayza

En cuanto a los estudiantes investigados, 53 de ellos que corresponde a 22% se encuentran

con el IMC alterado. De estos 22 de ellos se encuentran en primer año: 4 con riesgo de

sobrepeso, 9 con sobrepeso y 9 con obesidad; 15 corresponde al Segundo Año que se

encuentran distribuidos en riesgo de sobrepeso 4; 8 en sobrepeso y 3 en obesidad; y 16 se

encuentran en Tercer Año, 4 en riesgo de sobrepeso, 5 en sobrepeso y 7 en obesidad. La

representación mayor de estudiantes afectados en IMC se encuentra en Primer Año de

Bachillerato
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GRAFICO N° 5

Prevalencia de Sobrepeso Y  Obesidad En Estudiantes Del Bachillerato De La Unidad
Educativa Atahualpa Del Año 2014, según el sexo

Fuente: Estudiantes del Bachillerato de la Unidad Educativa Atahualpa

Entrevistador: Liliana Loayza

En cuanto al sexo el valor más representativo se encuentra en el Sexo Femenino en el que

hay 30 afectados, 10 en riesgo de sobrepeso que representa el 19%; 14 en sobrepeso que

es 26,5% y 6 se encuentran en Obesidad que representa el 11%. En cuanto al sexo

Masculino 2 pacientes se encontraban en Riesgo de Sobrepeso que son 4%, 8 se

encuentran en Sobrepeso que es el 15% y 13 se encuentran en Obesidad que representa el

24,5%.
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GRAFICO N° 6

Prevalencia de Sobrepeso Y  Obesidad En Estudiantes Del Bachillerato De La Unidad
Educativa Atahualpa Del Año 2014, según la edad

Fuente: Estudiantes del Bachillerato de la Unidad Educativa Atahualpa

Entrevistador: Liliana Loayza

En cuanto a la edad y su relación con Sobrepeso y Obesidad 22 estudiantes que

corresponden al 41% se encuentran en Sobrepeso 28% de ellos, corresponde a la edad de

14 a 16 años, 13% a la edad de 17 a 19  años; el 36% se encuentran en Obesidad que

corresponde a la edad de 14 a 16 años a un 21% y 15% a la edad de 17 a 19, representado

por un porcentaje igualitario de 11.5% de estudiantes en riesgo de sobrepeso en ambos

grupos de edad.
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GRAFICO N° 7

Presión Arterial En Estudiantes Del Bachillerato De La Unidad Educativa Atahualpa
Del Año 2014, según el sexo

Fuente: Estudiantes del Bachillerato de la Unidad Educativa Atahualpa

Entrevistador: Liliana Loayza

En la determinación de los niveles de presión arterial en los estudiantes de la Unidad

Educativa Atahualpa, encontramos que el sexo femenino presento u porcentaje ligeramente

mayor en cuanto a presiones que corresponden al percentil 95 que es hipertensión arterial

representado por un 9% que son 21 estudiantes, y en el sexo masculino 18 estudiantes que

corresponde a un 8% presentaban hipertensión arterial, en general el 83% de los

estudiantes que son 39 presentaron niveles de presión arterial normales para la edad.
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GRAFICO N° 8

Presión Arterial En Estudiantes Del Bachillerato De La Unidad Educativa Atahualpa
Del Año 2014, según la edad

Fuente: Estudiantes del Bachillerato de la Unidad Educativa Atahualpa

Entrevistador: Liliana Loayza

En cuanto a la edad el grupo  mayormente afectado por niveles de hipertensión son lo de 17

a 19 años, pues representan un 12% que corresponde a 30 estudiantes, mientras que los de

14 a 16 años representan un 9% y corresponden a 9 estudiantes, cabe mencionar que la

para la determinación de percentil 95 se uso las tablas de la Academia Americana de

Pediatria.
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GRAFICO N° 9

Relación entre Niveles de Presión Arterial y Sobrepeso y Obesidad En Estudiantes Del
Bachillerato De La Unidad Educativa Atahualpa Del Año 2014

Fuente: Estudiantes del Bachillerato de la Unidad Educativa Atahualpa

Entrevistador: Liliana Loayza

En cuanto a la relación entre Hipertensión Arterial y Sobrepeso y Obesidad, tenemos que de

los 53 estudiantes con IMC alterado 39 de ellos también presentan su presión arterial por

niveles mayores de 95%, el 37  de ellos que corresponde a 20 estudiantes se encuentran en

Sobrepeso, el 28% que son 15 estudiantes se encuentran en obesidad y solo4 estudiantes

que representa el 8% están en riesgo de sobre peso.
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DISCUSIÓN

La obesidad es una enfermedad que afecta ampliamente la vida social, no sólo de los

adolescentes, si no de todas las personas que la padecen y a sus familias.

Según Crovetto, los factores para el cambio del IMC, en los últimos decenios, se debe al

sedentarismo y al creciente consumo de grasas y azúcares, es por eso el presente estudio,

en el que se encontró los siguientes resultados:

De los 240 estudiantes que se escogieron para la realización del presente estudio, de los

cuales 119 corresponden al sexo masculino, comprendiendo la edad de 14 a 16 años a 78

estudiantes y de 17 a 19 años 41 adolescentes. En cuanto al sexo femenino que son 121,

habían 72 estudiantes entre la edad comprendida de 14 a 16 años y en el otro grupo

correspondían a 49 estudiantes, en la ciudad de Temuco Chile9, se realizó un estudio

semejante con 372 estudiantes en este todos correspondían a la edad de 14 a 16 años, en

la que mayoritariamente estaba representado por el sexo Femenino, puesto que se realizó

en dos colegios, uno solo femenino y otro mixto.

Los 119 estudiantes del sexo masculino se encuentran distribuidos en los años de estudio

de la siguiente forma: 25 de ellos están cursando el Primer año de Bachillerato, 40 el

Segundo Año y 54 que es el más representativo corresponde a Tercer Año. En cuanto al

sexo femenino hay una representación igual de 43 estudiantes para el segundo y tercer año

de Bachillerato y 35 en primer año.

En cuanto al IMC que es uno de los parámetros investigados que más me intereso el 79%

de ellos tienen un IMC estaban dentro de parámetros normales para su edad, tomando en

cuenta que en los adolescentes no es igual que en el adulto y en ellos la clasificación debe

hacerse según las tablas de la OMS ya detalladas. Un 21% de ellos presentaron el IMC

alterado; de los cuales el 5% de ellos están afectados por Riesgo de Sobrepeso, un 9% de

ellos se encontraba en Sobrepeso y tan solo un 8% se encontraban en un IMC para

Obesidad para su edad, en contraste con este estudio en México en el año 2012, se realizó

9 Collipal E, Silva H, Vargas R, Martínez C. Significado de la Obesidad para los Adolescentes de
Temuco-Chile. Int. J. Morphol. [revista en la Internet]. 2009 Jun [citado 2013 Jun 30] ; 24(2): 259-
262. Disponible en: http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0717-
95022006000300022&lng=es. http://dx.doi.org/10.4067/S0717-95022006000300022.
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un estudio a adolescentes para determinar obesidad como factor de riesgo de desarrollo de

diabetes, en el que el 34% de los estudiantes tenían el IMC Alterado.

En cuanto a los estudiantes investigados, 53 de ellos que corresponde a 21% se encuentran

con el IMC alterado. De estos 22 de ellos se encuentran en primer año: 4 con riesgo de

sobrepeso, 9 con sobrepeso y 9 con obesidad; 15 corresponde al Segundo Año que se

encuentran distribuidos en riesgo de sobrepeso 4; 8 en sobrepeso y 3 en obesidad; y 16 se

encuentran en Tercer Año, 4 en riesgo de sobrepeso, 5 en sobrepeso y 7 en obesidad. La

representación mayor de estudiantes afectados en IMC se encuentran en Primer Año de

Bachillerato y si relacionamos el IMC con el sexo de los estudiantes, encontramos que el

valor más representativamente alto se encuentra en el Sexo Femenino en el que hay 30

afectados, 10 en riesgo de sobrepeso; 14 en sobrepeso y 6 se encuentran en Obesidad. En

cuanto al sexo Masculino 2 pacientes se encontraban en Riesgo de Sobrepeso, 8 se

encuentran en Sobrepeso y 13 se encuentran en Obesidad, si realizamos una comparación

con el estudio hecho en México ya mencionado encontramos que la composición del índice

de masa corporal tiene un comportamiento diferente entre las mujeres y los hombres

adolescentes; las mujeres tienen un porcentaje mayor de bajo peso en relación a los

hombres (6.5% vs 2.9%), en sobrepeso y obesidad los hombres presentaron más riesgo en

comparación con las mujeres (20.5% vs 13.9%), en la realidad de nuestro estudio se

contrasta de una manera diferente quizá se deba a que también la población mayor de

nuestro estudio está representada en el sexo femenino.

En cuanto a la edad y su relación con Sobrepeso y Obesidad 22 estudiantes que

corresponden al 41% se encuentran en Sobrepeso, 28% de ellos corresponde a la edad de

14 a 16 años, 13% a la edad de 17 a 19  años; el 36% se encuentran en Obesidad que

corresponde a la edad de 14 a 16 años a un 21% y 15% a la edad de 17 a 19 años y un

23% se encuentran en Obesidad, representado por un porcentaje igualitario de 11.5% de

estudiantes en riesgo de sobrepeso en ambos grupos de edad, lo que nos indica que el

grupo de edad más afectado es el de 14 a 16 años con un 64%, en el estudio realizado en

México también se encontró que en el rango de 11 a 16 años de edad sobrepeso 24.3% y la

obesidad del 10.1%; se identificó en los adolescentes de 14 años la mayor cantidad de

sobrepeso con un 13% y obesidad del 6%; en los adolescentes de 12 y 15 años sobrepeso

del 2.9%; en los años 12 a 13 fue del 1.7%

En la determinación de los niveles de presión arterial en los estudiantes de la Unidad

Educativa Atahualpa, encontramos que el sexo femenino presento u porcentaje ligeramente

mayor en cuanto a presiones que corresponden al percentil 95 que es hipertensión arterial
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representado por un 9% que son 21 estudiantes, y en el sexo masculino 18 estudiantes que

corresponde a un 8% presentaban hipertensión arterial, en general el 83% de los

estudiantes que son 39  presentaron niveles de presión arterial normales para la edad, es

importante hacer énfasis en que a todos los alumnos que tuvieron valores elevados de

presión arterial en la primera toma, se les hizo una segunda toma en un día diferente para

confirmar el diagnostico, lo anterior descarta factores ambientales desfavorables en el

momento de la primera toma que pudieran haber incidido en los valores anómalos de

presión arterial, además es importante mencionar que los resultados obtenidos no se

correlacionan con la literatura referente al tema, ya que se describe que en estas edades las

niñas disminuyen sus valores de presión arterial por acción de los estrógenos.

En cuanto a la edad el grupo  mayormente afectado por niveles de hipertensión son lo de 17

a 19 años, pues representan un 12% que corresponde a 30 estudiantes, mientras que los de

14 a 16 años representan un 9% y corresponden a 9 estudiantes, cabe mencionar que la

para la determinación de percentil 95 se uso las tablas de la Academia Americana de

Pediatria

En cuanto a la relación entre Hipertensión Arterial y Sobrepeso y Obesidad, tenemos que de

los 53 estudiantes con IMC alterado 39 de ellos también presentan su presión arterial por

niveles mayores de 95%, el 37  de ellos que corresponde a 20 estudiantes se encuentran en

Sobrepeso, el 28% que son 15 estudiantes se encuentran en obesidad y solo 4 estudiantes

que representa el 8% están en riesgo de sobre peso, es decir que un 73% de los

estudiantes con un nivel de IMC alterado también lo tenían en la presión, corelacionandose

con la literatura. Es importante hacer énfasis en que los alumnos hipertensos no asociados a

obesidad o sobrepeso pueden tener otros factores asociados que los lleven a padecer esa

patología (factores bioquímicas, dietéticas, genéticos), los cuales deben ser investigados

posteriormente.
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5. CONCLUSIONES

1. En cuanto a las características demográficas más importantes en los estudiante de la

Unidad Educativa Atahualpa más importantes son: en la distribución del sexo, 119

estudiantes corresponden al sexo masculino que representa 49.5%  y al femenino

121 estudiantes que representa el 50.5%, en cuanto a la edad en el grupo de14 a 16

años habían 150 estudiantes que corresponde a 62.5% y de 17 a 19 años 90

estudiantes que corresponde al 37.5%.

2. La determinación del IMC reportó que el 79% de los estudiantes tenía un IMC dentro

de parámetros normales para su edad, solo el 21% de ellos presentaron el IMC

alterado; de los cuales el 5% de ellos están afectados por Riesgo de Sobrepeso, un

9% de ellos se encontraba en Sobrepeso y tan solo un 8% se encontraban en un

IMC para Obesidad para su edad.

3. En la determinación de los niveles de presión arterial el 17% de los estudiantes

estuvo en hipertensión arterial, de los cuales el sexo femenino presento 9% y el sexo

masculino 18; el grupo de edad de 17 a 19 años representan un 12% y el 14 a 16

años representan un 9%.

4. En cuanto a la relación entre Hipertensión Arterial y Sobrepeso y Obesidad, tenemos

que de los 53 estudiantes con IMC alterado 39 de ellos también presentan su presión

arterial por niveles mayores del percentil 95 que corresponde a un 73%

comprobando la fuerte relación entre estas dos variables.
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6. RECOMENDACIONES

1. Es importante realizar estudios más extensos, que incluyan poblaciones mayores y

de esta manera determinar la prevalencia de obesidad o sobrepeso, así como de

hipertensión en los adolescentes

2. Se deberían realizar estudios como el actual en todos los colegios como normativa

para poder así establecer una campaña preventiva a estas enfermedades

3. Sería indispensable realizar un seguimiento a los estudiantes con niveles de presión

arterial afectados con pruebas bioquímicas, investigar  hábitos dietéticos,

antecedentes hereditarios y enfermedades asociadas en los alumnos hipertensos,

para determinar de esta forma los factores que predispones a los adolescentes a

padecer esta patología.

4. Proporcionar información científica a los adolescentes sobre la incidencia negativa

que tienen la obesidad y el sobrepeso en su estado de salud y de esta forma

incentivarlos para evitar aquellos hábitos nocivos que los llevan a padecer estos

trastornos.
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ANEXO N°1

CONSENTIMIENTO INFORMADO DIRIJIDO A LOS PADRES DE FAMILIAO LOS
REPRESENTANTES LEGALES DE LOS SUJETOS DE ESTUDIO

CONSENTIMIENTO INFORMADO

Machala, a

Yo………………………………………. Representante Legal del

estudiante:……………………………………… de la Unidad Educativa Atahualpa; Hago

constar que acepto participar en el trabajo de investigación que lleva por nombre

DETERMINACIÓN DEL NIVEL DE PRESION  ARTERIAL EN ESTUDIANTES DEL
BACHILLERATO DE LA UNIDAD EDUCATIVA “ATAHUALPA” DEL AÑO 2014. Por lo

que se me ha explicado que la participación de mi representado consistirá en llenar un

cuestionario de encuesta con el fin de analizar los datos que se obtengan; se me ha

informado de manera clara la forma en que será usada la información obtenida del presente

estudio. El responsable del trabajo de investigación se ha comprometido a resolver las

dudas que como participante pudiera derivar de las técnicas y procedimientos del estudio y

a no revelar la identidad en las presentaciones y/o publicaciones que se deriven de los

resultados del trabajo, siendo que los datos son privados y  serán manejados con

confidencialidad; comprometiéndose el investigador a proporcionarme la información

actualizada obtenida en el estudio, aun si cambiara mi parecer respecto a permanecer en el

mismo.

________________________ ________________________
Nombre y firma Liliana Loayza
PARTICIPANTE INVESTIGADOR

ANEXO N° 2
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OFICIO DIRIGIDO AL RECTOR DE LA UNIDAD EDUCATIVA ATAHUALPA

Machala, ……………………..del 2014

RECTOR DE LA UNIDAD EDUCATIVA ATAHUALPA

Presente.-

De mis Consideraciones:

Mediante el presente expreso un cordial saludo a su persona, y auguro éxitos en todas sus

funciones, a la vez me permito hacerle conocer que como estudiante del 6to Año de

Medicina me encuentro realizando mi tesis de Tema: DETERMINACIÓN DEL NIVEL DE
PRESION  ARTERIAL EN ESTUDIANTES DEL BACHILLERATO DE LA UNIDAD
EDUCATIVA “ATAHUALPA” DEL AÑO 2014, para lo cual solicito a ud, se digne a

concederme el permiso necesario para llevar a cabo dicho proceso, teniendo en cuenta que

es un tema de importancia actual y que inmiscuye en cierta forma a todos los adolescentes

del país.

En espera de que mi pedido tenga la acogida favorable por su parte desde ya le anticipo mis

sentimientos de gratitud.

Atentamente,

Liliana Loayza

ESTUDIANTE DE SEXTO AÑO DE MEDICINA

ANEXO N° 3

ENCUESTA DIRIGIDA A ESTUDIANTES DEL BACHILLERATO DE LA UNIDAD
EDUCATIVA ATAHUALPA DEL AÑO 2013
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CUESTIONARIO

TEMA DE TESIS: Determinación De Tensión Arterial En Estudiantes Del Bachillerato De La

Unidad Educativa “Atahualpa” Del Año 2013.

OBJETIVO: Recopilar información suficiente que contribuya a realizar exitosamente la

presente investigación.

Edad: ……………. Sexo: Masculino (   )   Femenino (   )

Año de Bachillerato: Primero ( ) Segundo ( ) Tercero ( )

Especialidad: …………………………..

Procedencia: Urbano ( ) Rural ( )

1. Peso:………………….

2. Talla:…………………..

3. IMC: ……………………….

a. Menos del percentil 5 ( )

b. Entre percentil 5 y 85 ( )

c. Más del 85% ( )

4. Tensión Arterial:

a) Brazo derecho: ( )

ANEXO N° 4

UNIDAD EDUCATIVA ATAHUALPA
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