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Resumen 
 
El objetivo es derivar estrategias preventivas del estudio de factores asociados a la presencia de 
cifras de presión arterial compatibles con los criterios de hipertensiones sistólica aislada (PA-HSA), 
diastólica aislada (PA-HDA), y sistólica y diastólica (PA-HSD). 
 
Participaron 3 326 jóvenes de quince a veinticuatro años, identificados al estudiar 12 192 
personas en su lugar de trabajo, de estudio o vivienda. Análisis con regresión logística. Se 
estimaron reducciones en riesgo y se derivaron estrategias preventivas. 
 
 
El género, edad y masa corporal son factores de riesgo para los tres tipos de hipertensión. 
Disminución de masa y deporte podrían reducir riesgo de PA-HSA. 
 
La hipertensión es riesgo para jóvenes. Cada tipo tiene diferentes relaciones con los factores que 
la originan; con base en ellas debe planearse la prevención, y evitarse el sobrepeso desde la 
infancia. Para disminuir el riesgo en personas sin factores o con niveles difíciles de disminuir se 
necesita investigación, que potencialmente es muy redituable. 
 
Palabras clave: hipertensión, sistólica, joven, prevención y riesgo.  
 
Abstract 
 
The objective is develop preventive strategies from the study of risk factors associated to arterial 
pressure at levels compatible with isolated systolic hypertension (AP-ISH), isolated diastolic 
hypertension (AP-IDH) and hypertension systolic and diastolic (AP-SDH) diagnostic criteria. 
 
3326 subjects, 15-24 years old, took part, from 12192 men and women studied at theirs home, 
school or job place. Logistic regression analysis. Expected risks reductions were estimated and 
preventive strategies were derived. 
 
Gender, body mass and age are risk factors for the three hypertension types, but in different 
magnitude. Sports decreases AP-ISH risk. Smoking has no risk. 
 
The hypertension is a real risk for youth. Each hypertension type has a different relation with risk 
factors, prevention strategies must be derived from this relations. Overweight must be avoided 
from childhood. Research is needed to reduce risks for people: a) without risk factors b) whose 
risk levels can't be lowered. It's a high profitable invest. 
 
Key Words: hypertension, systolic, young, prevention, risk.  
  
Introducción 
 
En México, las tasas de mortalidad por enfermedades isquémicas en 2000 (43.18 por cien mil 
habitantes) mostraron un incremento de 18.82 por ciento respecto a las de 1990 (36.34 por cien 
mil habitantes). En ese mismo periodo las tasas por enfermedades cerebrovasculares aumentaron 
en 3.01 por ciento (1, 2). De acuerdo con la información correspondiente a 1999 (1, 3-7), en 
México las tasas específicas de mortalidad por enfermedades isquémicas y por enfermedad 
cerebrovascular -correspondientes a los grupos de edad 15-24, 25-34, 35-44 y 45-64- fueron 
mucho mayores que las de Estados Unidos y de España. Estos elementos de juicio nos reflejan 
problemas de salud -generadores de muerte e incapacidad, y de altos costos económicos y 
sociales (8-9)- que en nuestro país van en aumento, que están activos desde edades tempranas, 
y que requieren estrategias preventivas más efectivas. 
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Se considera que la hipertensión es uno de los factores de riesgo asociados tanto a la presencia de 
las enfermedades isquémicas del corazón como a la enfermedad cerebrovascular (10-11). Según 
la Organización Mundial de la Salud (OMS), en el ámbito mundial la fracción atribuible poblacional 
de una presión sistólica mayor de 115 mmHg es de 62 por ciento para las enfermedades 
cardiovasculares y de 49 por ciento para la enfermedad coronaria isquémica (12). En estas 
condiciones se justifica el estudio de la hipertensión arterial en busca de estrategias preventivas, 
en el supuesto de que su prevención también lo será para una proporción importante de las 
enfermedades cardiovasculares relacionadas. 
 
Dado que el impacto de estos problemas se manifiesta en nuestro país desde los veinticinco años, 
es conveniente estudiar el proceso hipertensivo desde la juventud. El objetivo de este trabajo es 
obtener elementos de juicio que permitan el desarrollo de estrategias preventivas, a partir del 
análisis de los factores asociados a la presencia de jóvenes con niveles de presión arterial 
compatibles con los criterios de hipertensión sistólica aislada (PA-HSA), hipertensión diastólica 
aislada (PA-HDA) y de hipertensión sistólica y diastólica (PA-HSD). 
 
 
Material y métodos 
 
El estudio se realizó con información de sujetos de quince a veinticuatro años de edad que 
participaron en un estudio de 12 192 personas; las observaciones se efectuaron entre las nueve y 
las doce horas, en áreas laborales de los empleados de los gobiernos estatal y federal ubicadas en 
Guadalajara, Jalisco; en unidades habitacionales en las que predominantemente residen las 
familias de esos trabajadores; y en instituciones educativas a las que asisten la mayoría de los 
hijos, de quince o más años de edad, de los residentes en esas unidades habitacionales. En cada 
sitio se invitó a todas las personas que estuvieran presentes. En el trabajo de campo participaron 
equipos, entrenados para ello, formados por enfermeras especialistas en salud pública y alumnas 
de Enfermería (nivel licenciatura) supervisadas por sus profesoras. 
 
De cada sujeto que aceptó se recabó: edad en años cumplidos; tabaquismo (sí o no); práctica 
regular de algún deporte (sí o no); diagnóstico previo o tratamiento actual para hipertensión 
arterial (sí o no, se excluyó la información de los sujetos con respuesta positiva); molestias o 
enfermedades actuales (se excluyeron sujetos con problemas cardíacos, renales, hepáticos, 
tiroideos); sexo; peso (redondeado a los 500 gramos más próximos); talla (en centímetros); 
sistólica y diastólica de la primera toma de presión arterial (posición sentada, con 
esfingomanómetro de mercurio, de acuerdo con la técnica establecida, excepto: tiempo de reposo, 
limitado al momento en que se efectuó el interrogatorio, lugar no tranquilo para la toma, lecturas 
redondeadas al 10 inferior; dado el propósito del estudio, se tuvo especial cuidado en la 
observación a nivel de sistólica 140 y diastólica 90). Después de haber sido capturada la 
información se calculó el índice de masa corporal (peso en kilogramos entre cuadrado de talla en 
metros). 
 
Se clasificó a la persona estudiada como PA-NORM cuando se observó sistólica menor de 140 
mmHg y diastólica menor de 90 mmHg; como PA-HDA si se registró sistólica menor de 140 mmHg 
y diastólica mayor de 89 mmHg; como PA-HSA si se observó sistólica mayor de 139 mmHg y 
diastólica menor de 90 mmHg; y como PA-HSD si se encontraron sistólica mayor de 139 mmHg y 
diastólica mayor de 89 mmHg. En el texto se aludirá a estos tres últimos como "tipos de 
hipertensión". 
 
Para identificar los factores asociados a la presencia de cada uno de los tipos de hipertensión, 
inicialmente se tomó una muestra de 30 por ciento del total de sujetos, empleada para la 
validación externa del modelo. En ella se mantuvo la proporción de sujetos por sexo, grupos de 
edad de cinco años, quintiles de masa, y tipo de hipertensión. Las observaciones no incluidas en la 
muestra de validación (70 por ciento) se emplearon para la puesta en práctica del modelo con 
estrategia forward. 
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En el desarrollo se evaluaron diferentes combinaciones de las siguientes variables independientes: 
género, deporte, tabaquismo, sitio de observación, y quintiles o valores originales o 
transformados de peso, talla y masa corporal. 
 
Para cada tipo de hipertensión se identificó el modelo más simple de regresión logística, con el 
que se explicará la mayor proporción de la variabilidad de la presencia del tipo de hipertensión 
considerado, valorada en función de la pseudo R2. Cada modelo se evaluó internamente, en 
general, con la prueba de bondad de ajuste de Hosmer-Lemeshow y con la estimación del área 
bajo la curva ROC; en particular, se verificó que el modelo fuera consistente en sus estimaciones 
a nivel de cada punto, al contrastar en cada uno de ellos las proporciones de esperados y 
observados. En lo externo se evaluó con los mismos procedimientos, pero con empleo de la 
muestra de validación. 
 
Validado cada modelo, con el total de las observaciones, se estimó, por una parte, el riesgo de la 
presencia de cada tipo de hipertensión, por edad y sexo, ajustados por el resto de las variables 
incluidas en el modelo; y por otra, la reducción porcentual del riesgo de cada uno de los tipos de 
hipertensión, que se obtendría al alcanzar diferentes grados de control de los factores de riesgo 
identificados. Los análisis estadísticos se efectuaron con el programa Stata (Stata Corporation), de 
acuerdo con Hosmer y Lemeshow (13). 
 
Resultados 
 
Se estudiaron 3 326 jóvenes de quince a veinticuatro años de edad: en 5.08 por ciento se 
encontró PA-HDA; en 1.68, PA-HSD; y en 1.62, PA-HSA. En cada uno de los posibles estratos por 
edad y sexo se observaron más de cien sujetos. En la escuela o en el trabajo se estudió a 75 por 
ciento de los varones; 20 por ciento en el hogar; y 5 por ciento en otro sitio. En el caso de las 
mujeres, los porcentajes fueron 68, 25 y 7, respectivamente. 
 
Después de evaluar diferentes opciones para cada tipo de hipertensión, se encontró que los tres 
tipos se podían estudiar con modelos similares. En la muestra de desarrollo el valor de la Chi 
cuadrada de Hosmer-Lemeshow obtenida con la prueba de bondad de ajuste corresponde a una 
probabilidad de 0.80 para PA-HDA, de 0.71 para PA-HSA y de 0.39 para PA-HSD. En las muestras 
de validación las probabilidades fueron de 0.42, 0.98 y 0.06, respectivamente, lo que valida los 
modelos interna y externamente. El área bajo la curva ROC fue de 0.69, 0.82 y 0.85 en la 
muestra de desarrollo, y de 0.61, 0.80 y 0.78 en la de validación, mencionadas en el mismo 
orden. No se encontraron resultados significativos en los contrastes entre los valores observados y 
estimados en cada uno de los grupos formados en función de veintiles de la probabilidad 
estimada, lo que refleja por una parte, que los modelos predicen bien en general y, por otra, que 
no existen segmentos de la población -con prevalencias bajas, medianas o altas- en los que la 
predicción dé resultados significativamente erróneos. 
 

 En la tabla I se 
presentan los 
componentes de los 
modelos, con sus 
respectivas razones 
de momios e 
intervalos de 
confianza. En 
general, se observa 
que los factores 
tienen diferente 
magnitud de riesgo 
para los distintos 
tipos de hipertensión. 
Así, para la PA-HSA 
el género es un 
riesgo cuatro veces 
mayor que para la 
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En la tabla II se muestran los riesgos de presentar alguno de los tipos de hipertensión, en función 
de sexo, grupo de edad y quintil de masa corporal, estimados en ausencia del efecto del deporte y 
del tabaco. En todos los grupos es mayor el riesgo de presentar PA-HDA; en segundo lugar está el 
de PA-HSA, pero sólo entre los sujetos con masa corporal por abajo del quinto quintil. Todos los 
riesgos de los sujetos del grupo de edad 20-24 son mayores que los de los sujetos del grupo 15-
19, pero estas diferencias, de acuerdo con los resultados del modelo, no son significativas 
respecto a PA-HSA. 

PA-HDA, mientras que el quinto quintil de masa es casi seis veces más riesgo de PA-HSD que para 
PA-HSA. El único factor protector identificado fue el deporte, que disminuye el riesgo de PA-HSA; 
el tabaco no resultó ser riesgo en estas edades; sólo el género y el quinto quintil de masa son 
factores de riesgo para los tres tipos de hipertensión. En la tabla V, al final del artículo, se 
presentan los límites inferiores de los quintiles de masa corporal en jóvenes. 
 
En la tabla I se presentan los componentes de los modelos, con sus respectivas razones de 
momios e intervalos de confianza. En general, se observa que los factores tienen diferente 
magnitud de riesgo para los distintos tipos de hipertensión. Así, para la PA-HSA el género es un 
riesgo cuatro veces mayor que para la PA-HDA, mientras que el quinto quintil de masa es casi seis 
veces más riesgo de PA-HSD que para PA-HSA. El único factor protector identificado fue el 
deporte, que disminuye el riesgo de PA-HSA; el tabaco no resultó ser riesgo en estas edades; sólo 
el género y el quinto quintil de masa son factores de riesgo para los tres tipos de hipertensión. En 
la tabla V, al final del artículo, se presentan los límites inferiores de los quintiles de masa corporal 
en jóvenes. 
 

 

Es evidente la disminución del riesgo que se podría obtener 
con la reducción de la masa corporal (tabla III); sin embargo, 
esto no sucede con la PA-HSA. Este resultado se esperaba, ya 
que los tres quintiles superiores de masa tienen similares 
razones de momios. Entre los sujetos del quinto quintil de 
masa, el mayor beneficio se obtendría en la PA-HSD con 
reducciones del riesgo entre 64 y 90 por ciento; en la PA-HDA 
las reducciones oscilarían entre 30 y 60 por ciento. 

Al combinar el deporte con la disminución de la masa 
corporal (tabla IV), las reducciones llegan a ser de 40 por 
ciento en el caso del riesgo de PA-HSA, en sujetos de los 
quintiles 5 y 4. En cuanto a PA-HDA, el deporte produce una 
reducción extra del riesgo entre 9 y 19 por ciento, aunque no 
puede descartarse que esta influencia sea fortuita. 

 

 

 

Discusión 
 
Si se considera la edad de los sujetos estudiados, resulta sorprendente la identificación de 
prevalencias -totales, de los diferentes tipos de hipertensión- entre uno y cinco por ciento y más 
sorprendente resulta la identificación de estratos con riesgos de 17 por ciento para un solo tipo de 
hipertensión, o de 30 por ciento para todos. No obstante, este no es un resultado insólito, ya que 
en el Condado de Evans (14), con una sola toma de presión en adolescentes de quince a 
veinticinco años, como nuestro estudio, se encontró prevalencia global de once por ciento, la cual 
es mayor que la nuestra (ocho por ciento). Aunque no efectuaron análisis por tipo, esos autores 
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siguieron a una proporción de los casos detectados durante siete años, al final de los cuales 60 
por ciento de los casos y 13 por ciento de los controles presentaron hipertensión; 13 por ciento de 
los casos, complicaciones cardiovasculares, y 6.7 fallecieron de hemorragia cerebral verificada por 
autopsia; mientras que los controles no sufrieron eventos de esta naturaleza.  

De los resultados del 
Condado de Evans, y 
de otros estudios, 
resaltan tres 
aspectos, respecto al 
significado de la 
identificación de 
sistólica o diastólica 
elevadas en una sola 
ocasión (PA-HSA, PA-
HDA o PA-HSD): a) 
son indicadores de 
riesgo de hipertensión 
ulterior (15); b) son 
indicadores de riesgo 
de complicaciones 
cardiovasculares (15-
16); y c) son 
indicadores de muerte 
por estas 
complicaciones (15, 
17). La posibilidad de 
daño en personas 
jóvenes se refuerza, 
además, con los 
resultados del estudio 
de Bogalusa, ya que 
en él no fue posible encontrar aortas sin placas de ateroma en personas mayores de siete años ni 
coronarias sin estas placas en mayores de veintitrés años (18). 

Desde otro punto de vista, al hacer cálculos similares a los empleados en un estudio previo de 
hipertensión en áreas rurales de Jalisco (19), se encontró que las tasas, de los tres tipos de 
hipertensión y en ambos sexos, fueron más altas en las zonas rurales que en nuestro estudio. 
 
Aunque, evidentemente, con los resultados de un estudio no es posible hacer aseveraciones 
categóricas, sí pueden emitirse recomendaciones si hay congruencia con otros elementos de juicio 
disponibles. Si se considera que en el país son altas las tasas de mortalidad en menores de 
sesenta y cuatro años; que en el 2000 Jalisco ocupó el cuarto lugar en prevalencia de hipertensión 
(20); que en este trabajo se identificaron grupos de alto riesgo, y que en el estudio previo en el 
área rural las prevalencias fueron mayores, sería conveniente derivar estrategias para disminuir 
los riesgos, adecuadas a las condiciones de Jalisco, y ponerlas en práctica, si las acciones en sí no 
constituyen un riesgo mayor o una sobrecarga económica. 
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De acuerdo con los 
resultados, la población 
blanco serían los jóvenes del 
sexo masculino, ya que, 
respecto a las mujeres, tienen 
entre dos y cinco veces más 
riesgo de PA-HDA, entre tres 
y dieciocho veces más riesgo 
de PA-HSD, y entre 4.5 y 
treinta y nueve veces mas 
riesgo de PA-HSA. 

La presencia de valores altos 
de masa corporal incrementa 
el riesgo de los tres tipos de 
hipertensión, pero sólo en la 
PA-HDA la reducción gradual 
del quintil de masa, en que se 
encuentre el sujeto, implica 
una reducción gradual. Esto 
no sucede en los otros tipos 
de hipertensión: en la PA-
HSD se observan dos 
escalones, el primero entre el 
quintil 5 y el 4 en el que la 
reducción de masa puede 
propiciar una alta reducción 
del riesgo y el segundo entre 
los quintiles 4 y 3, y los quintiles 1 y 2; para que los sujetos del quintil 4 logren una disminución 
del riesgo tienen que lograr una gran reducción en masa. Esta condición no tiene posibilidad de 
mejorarse con el deporte, por lo que será difícil acortar la exposición al daño en estas personas. 
Una situación similar se presenta también en la PA-HSA, en la que sólo existe un escalón, entre 
quintiles 3,4 y 5 y los quintiles 1 y 2, por lo que sería grande la reducción de masa requerida para 
aminorar el riesgo de los sujetos que se encuentran en los quintiles 4 y 5; sin embargo, al 
combinar la reducción de la masa corporal con el deporte se tienen dos escalones similares de los 
de la PA-HSD, por lo que los sujetos del quintil 5 podrían lograr una disminución de 40 por ciento 
en riesgo al reducir su masa a los niveles del quintil 4. 

Dado que el decremento de la masa corporal tiene resultados 
limitados en la reducción del riesgo, son convenientes 
acciones de educación para la salud de los menores de 
quince años, orientadas a evitar el sobrepeso en la juventud 
y la edad adulta. Con las limitaciones señaladas, también se 
deben establecer acciones para lograr la disminución de 
masa corporal de quienes la tienen elevada. En ambos casos, 
la escuela puede ser el centro operativo, sobre todo en las 
zonas con amplia cobertura por parte del sector educativo. 

Aunque el deporte directamente sólo influye sobre la PA-
HSA, a través del gasto de energía podía ser un medio de 
control de peso; el reto es generar el gusto por el deporte de 
manera que pueda mantenerse esta práctica en edad adulta. 
Sin embargo, deben tenerse en cuenta las directrices (21) 

para indicar actividades deportivas a los jóvenes hipertensos con cifras de presión arterial muy 
elevadas, en quienes se debe controlar antes de realizar actividades deportivas. 
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También sería conveniente valorar la posibilidad de efectuar estudios similares en las diferentes 
zonas del estado, urbanas y rurales, para adoptar acciones adecuadas a las condiciones 
regionales. 
 
Finalmente, es necesario destacar que a pesar de lograr la reducción de peso, se mantendría en 
ambos sexos un riesgo entre dos y ocho por ciento de PA-HDA, y en hombres entre uno y dos por 
ciento el riesgo de PA-HSA y PA HSD. En estas condiciones resulta indispensable efectuar estudios 
tanto para conocer los procesos fisiopatológicos operantes (22) como para identificar los factores 
regionales determinantes; por ejemplo, el alto consumo de sal (23). Estos estudios también 
podrían sentar las bases para aminorar el riesgo cardiovascular. En relación con los costos por 
incapacidad y atención médica, los recursos que se invierten en estos estudios resultan ínfimos. 
 
  
Conclusiones 
 
1. La hipertensión es un verdadero riesgo para los jóvenes. 
 
2. Es diferente la respuesta de cada tipo de hipertensión a los factores de riesgo. 
 
3. Del conocimiento de estas respuestas y de las condiciones locales debe derivarse el diseño de 
las estrategias preventivas. 
 
4. Hay subgrupos poblacionales con bajas probabilidades de que se logre disminuir el riesgo. 
 
5. Hay subgrupos sin factores de riesgo, que lo tienen hasta de ocho por ciento. 
 
6. Es indispensable efectuar investigación para encontrar formas factibles de aminorar el riesgo en 
estos subgrupos poblacionales. Estos estudios, de bajo costo, tienen un alto beneficio potencial, 
porque también pueden ser la base de la prevención de problemas cardiovasculares. 
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