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n observational and transversal 
study was made with children 
(boys and girls) and adolescents 

of both genders, filed in the records of Educative 
Zone of Ministry of Education, living within the 
limits of the San Cristobal municipality, capital of 
the state Tachira in Venezuela, during the period 
2006 – 07, due to the absence of up-to-date tables 
showing reliable date about arterial blood pressure 
values of specific population classes in the above 
mentioned area.

 A representative sample of this student cohort was 
taken with an interval of confidence of 95% and stan-
dard error of 3%, distributed at random in 3 institu-
tions representing public, private, and mixed sectors.

Arterial blood pressure and anthropometric measu-
res were taken to every one of the selected subjects 
in order to build the tables of percentiles of arterial 
pressure in accordance with age, gender, and per-
centiles of size; a body mass index (BMI) and abdo-
minal circumference (AC).

A secondary objective was accomplished after the-
se tables were constructed: to evaluate a possible 
correlation between AC, BMI and the percentiles 
90 and 95 of arterial pressure by gender, age and 
percentiles of size, with the result that no correla-
tion was found.

Key words: blood pressure, children, adolescents 

n vista que a la fecha no existen tablas 
actuales de los valores de presión arterial 
para la población infantil y adolescentes 

en la ciudad de San Cristóbal, Táchira, se decidió 
realizar un estudio de carácter observacional, trans-
versal, del número de inscritos en la zona educativa 
del ministerio de educación(ME) de los niños, niñas 
y adolescentes en el municipio San Cristóbal para 
el periodo 2006 – 07, se tomo de la matrícula una 
muestra representativa con un intervalo de confian-
za del 95% y un error estándar del 3%, distribuidos 
luego de una selección de azar simple 3 institucio-
nes representativas, pública, mixta y privada, luego 
a todos y cada uno de los integrantes de las mismas 
se les tomo presión arterial, y medidas antropomé-
tricas, se procedió a la construcción de las tablas de 
percentiles de  presión arterial de acuerdo a la edad, 
género y percentiles de talla, como la de percentiles 
de índice de masa corporal(IMC) y de circunferencia 
abdominal(CA). Luego se procedió como objetivo 
secundario evaluar si existe o no la correlación en-
tre la CA e IMC y los percentiles 90 y 95 de presión 
arterial por género, edad y percentil de talla, no en-
contrando para estos correlación.

Palabras claves: Presión arterial, niños, adolescentes
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a hipertensión arterial es un factor de ries-
go cardiovascular, esta exhibe una correla-
ción de carácter lineal y continua  de ries-
go en la medida que se incrementa tanto 
en sus valores de presión sistólico o dias-

tólico1. Avances considerables se han producido en 
la detección, evaluación, diagnóstico y tratamiento 
de la hipertensión arterial, sin embargo la toma de la 
presión arterial continua siendo el método ideal para 
la detección de la hipertensión arterial2. 

En la población infantil y de adolescentes las causas 
de hipertensión arterial en su mayoría son de origen 
secundario, principalmente patología renal3, la toma 
de la presión arterial debe ser un procedimiento de 
carácter obligante en las consultas de niño sano a 
partir de los 3 años, y en caso de estar normal debe-
ría repetirse la toma en cada consulta anual, la toma 
de la presión arterial en niños, niñas y adolescentes 
debe realizarse preferiblemente con esfigmomanó-
metros, utilizando la técnica auscultatoria4, existen 
variaciones significativas en el mismo género y edad 
en los niños con respecto a la talla pudiendo produ-
cir error en la interpretación de las cifras de presión 
arterial y en consecuencia en la clasificación inade-
cuada de los valores obtenidos, por ello es necesario 
establecer la correlación de los valores de presión 
arterial con los percentiles de talla para género y 
edad. El valor que permite la clasificación de la hi-
pertensión arterial en niños esta determinada por la 
cifra de presión sistólica y/o diastólica que alcance o 
sobrepase el percentil 95 para su edad, genero y per-
centil de talla, se ha establecido que aquellos valores 
que estén por encima del percentil 90 y por debajo 
del percentil 95 son los prehipertensos , estadio 1 si 
la presión arterial esta por encima del percentil 95 y 
por debajo de percentil 99 + 5 mm de Hg, y estadio 
2 si es mayor al percentil 99 + 5 mm de Hg5.

En San Cristóbal, estado Táchira, a la fecha de este 
trabajo no existe una tabla de los valores normales 
de presión arterial para niños, niñas y adolescentes, 
el valor utilizado según lo informado verbalmente 
por los pediatras, cardiólogos pediatras y nefrólogos 
pediatras entrevistados en los servicios de pediatría, 
cardiología y nefrología del Hospital Central San 
Cristóbal del Estado Táchira es el de Fundacredesa 
que esta referenciado solo a los valores de presión 
arterial por edad y género, y los referenciados al IV 
reporte para el diagnóstico, evaluación y tratamiento 
de la hipertensión arterial en niños y adolescentes 
del National High Blood Pressure Education Program 
Working Group on High Blood Pressure in Children 
and adolescents.(IV report )5

El síndrome metabólico esta caracterizado por un 

aumento de la CA, con hipertensión arterial, disli-
pidemia aterogénica y resistencia a la insulina6, en 
niños existe controversia si el aumento de la CA esta 
correlacionada con estos hallazgos7, en San Cristó-
bal no se ha correlacionado a la fecha los hallazgos 
de prehipertensión e hipertensión arterial en niños 
con la CA, por lo que se realizó como objetivo se-
cundario esta correlación entre los percentiles 90 y 
95 de presión arterial sistólica/diastólica y CA.

e realizó un estudio de carácter obser-
vacional, transversal sobre la matrícula 
de niños, niñas y adolescentes inscritos 
para educación básica y diversificada 

del periodo 2006 – 07 en la zona educativa para el 
municipio San Cristóbal del Estado Táchira, el nú-
mero fue de 225.228 inscritos, se decidió tomar una 
muestra de este universo que tuviese un intervalo 
de confianza del 95% y un Error Estándar del 3%, 
para niños, niñas y adolescentes desde 1er grado al 
5to año de diversificado, luego se agruparon las ins-
tituciones de educación por su carácter de pública, 
mixta y privada, y se procedió entre ellas de acuerdo 
al criterio de que la matrícula fuese común, es de-
cir el mismo número de inscritos por grado y/o año 
de educación básica y diversificada, a una selección 
simple al azar tipo lotería. Se seleccionaron 3 insti-
tuciones una pública, una mixta y una privada, y se 
estudiaron 3300 niños, niñas y adolescentes. 

Se realizó la elaboración de una ficha donde se 
incluía el nombre, edad, sexo, presión arterial sis-
tólica y diastólica sentado, peso, talla, circunferen-
cia abdominal y se calculaba el IMC de acuerdo al 
peso / talla 2.

Se escogió el personal quien colaboró en la toma 
de presión arterial y variables antropométricas de los 
cursantes para TSU de enfermería del V semestre del 
Instituto Universitario Gran Colombia (IUGC), y se les 
instruyo para la toma de presión arterial de acuerdo 
al IV report, posteriormente se realizó con el gru-
po seleccionado una prueba de confrontación con 
2 expertos para la toma de presión arterial y demás 
variables antropométricas considerando aptos para 
realizar la encuesta aquellos cuyas tomas de presión 
arterial no variaran en más de 2 mm de Hg de los 
observadores expertos.

Se escogieron esfigmomanómetros de mercurio 
de mesa, Riester, calibrados a cero su columna de 
mercurio, brazaletes de 18 cm de longitud y de una 
circunferencia máxima para niños de 22 cm, y de 
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24 cm de longitud y de 26 cm de circunferencia 
máxima para adolescentes como brazaletes están-
dar para brazos más gruesos. En todo caso debe-
ría la bolsa inflable del brazalete cubrir en longitud 
el 40% del brazo entre una línea trazada desde el 
acromio al olécrano, y con un ancho de por lo me-
nos el 80% del brazo8.

Se utilizó un peso balanza / tallímetro Health o Me-
ter, con escala en kilogramos y centímetros, cinta 
métrica con escala en centímetros.      

Se realizó a cada niño, niña y adolescentes de acuer-
do a un cronograma de visitas por institución selec-
cionada,  y previo consentimiento por escrito de los 
padres, madres, o representantes y el director de la 
institución, la toma de presión arterial de acuerdo al 
IV report. Es decir se tomo presión arteria luego de 
un reposo de 5 minutos y habiendo sido garantizado 
por el profesor guía que no había previo a la toma la 
ingestión de comida, actividad física u otra actividad 
como examen, test, presentación de trabajo, etc que 
pudiera producir alguna preocupación en el niño, 
igualmente se les explico a los niños en conjunto la 
naturaleza del examen que se les realizaría, Luego de 
un reposo de cinco minutos y en posición sentada, 
con la espalda apoyada al espaldar de la silla, con las 
piernas en reposo ambas apoyadas sobre el piso, y 
con el brazo derecho apoyado a la altura del corazón, 
se coloco la campana a dos través de dedo sobre la 
fosa cubital, se insuflo el brazalete a 20 mm de Hg 
por encima del colapso palpatorio del pulso radial y 
se desinflo el brazalete a una velocidad de 2 mm de 
Hg por segundo, tomándose el primer ruido como la 
presión arterial sistólica y luego el V ruido, es decir 
la desaparición de los ruidos de Korotkoff, como la 
presión arterial diastólica9,10, luego de dos minutos 
se tomo una segunda toma en iguales condiciones, 
se tomo igualmente de pie luego de dos minutos en 
esta posición la presión arterial, se promediaron las 
dos tomas en posición sentada, y esta fue la utilizada 
como presión arterial.

Se tomaron las medidas de peso solo en ropa interior 
y sin calzados, y las de talla, como la circunferencia 
abdominal, tomadas estas a la altura de las líneas 
supra espinosas.

Obtenidos todos estos datos crudos se realizaron los 
cálculos de percentiles de talla, peso, CA, IMC y de 
presión arterial, por género y edad, y se construyo 
las tablas de asociación entre los percentiles de talla 
y presión arterial. Igualmente se procedió a estudiar 
si existía alguna correlación entre los percentiles 90 y 
95 de presión arterial por género, edad y percentiles 
de talla y la CA e IMC. Se utilizaron medidas de ca-
rácter de correlación lineal, logarítmica, y parabólica, 
como se realizó el contraste de hipótesis negativa 
a través de la T de Student para negar o probar la 

existencia de correlación entre la CA e IMC y los per-
centiles 90 y 95 de presión arterial.

os resultados son mostrados en las tablas 
de percentiles de talla y presión arterial 
por género y edad.

Como se observa en los gráficos no hay correlación 
entre los percentiles de CA e IMC y los percentiles de 
90 y 95 de presión arterial. La distribución existente 
es muy amplia en su distribución.

La hipótesis que si existe o no correlación por gé-
nero, edad y percentiles 90 y 95 con los de CA e 
IMC para el mismo género y edad fue negativa, es 
decir se demostró que para esta población en par-
ticular no hay correlación entre estos parámetros. 

e crea para los escolares de básica y diver-
sificada para el municipio San Cristóbal 
del Estado Táchira las tablas de presión 

arterial por percentiles de Talla y presión arterial, 
permitiendo las mismas la adecuada clasificación de 
presión arterial y estratificación de riesgo en caso de 
estar en el percentil 90 o por encima del mismo de 
los niños, niñas y adolescentes de este municipio. 
Es necesario para su utilización la determinación del 
percentil de talla, se puede utilizar la tabla anexa, 
y luego contrastar este con el valor de presión ar-
terial obtenido, en el cruce de los percentiles esta-
rá entonces el niño o adolescente investigado, por 
ejemplo un niño de 10 años que se encuentre en el 
percentil 10 de talla y que tenga una presión arterial 
sistólica de 110 mm de Hg estará en el percentil 95 
para su presión mientras que si se encuentra en el 
percentil 90 de talla estará en el percentil 50 de pre-
sión arterial, lo que demuestra que en niños, niñas 
y adolescentes la talla si influencia la clasificación de 
presión arterial.

Se observa también que en la medida que aumenta 
la edad del escolar se incrementan los valores de pre-
sión arterial, esta correlación para este grupo estu-
diado es consistente para la presión arterial diastólica 
no así para la sistólica, lo que puede ser por el núme-
ro de la muestra, que no en todos los percentiles el 
número de sujetos estudiados fuera el mismo, lo que 
como en consecuencia traería desequilibrio y sesgo 
en la misma, y a pesar del análisis estadístico que 
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produce estos resultados que son significantes para 
el municipio debería para otro estudio incluir una 
muestra mayor que no mostrase variación significa-
tiva entre los percentiles, puesto que los intervalos 
de confianza de algunos de ellos son mas amplios.

No existen variaciones significativas del presión ar-
terial entre las mismas edades y género y percentil 
de talla, excepto para los grupos de 16 y 17 años 
donde los varones a igual percentil de talla muestran 
mayores valores de presión arterial sin embargo es-
tadísticamente no fue significativo.

El análisis de correlación entre la CA, e IMC y los 
percentiles 90 y 95 de presión arterial demostró la 
inexistencia de esta asociación por lo que se plantea 
que es prematuro observar a estas edades el impacto 
de la asociación de la CA o el IMC en la presión ar-
terial y que la elevación de la misma se produce mas 
tardíamente una vez establecido como tal el síndro-
me metabólico.  

e crea para el municipio San Cristóbal 
del Estado Táchira la tabla que asocia los 
percentiles de presión arterial y de talla, 
por género y edad, para los niños, niñas 

y adolescentes.  
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