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1. Resumen  

Objetivo general: Determinar si existe asociación entre la obesidad y el 

incremento de la circunferencia abdominal con la prevalencia de hipertensión 

arterial en escolares de 4 escuelas primarias de Xalapa, Ver. 

Metodología: Estudio cuantitativo, transversal, observacional y analítico, 

realizado de octubre de 2010 a marzo de 2011. Se realizó un censo en 4 escuelas 

primarias de Xalapa, Veracruz, en un universo de 1476 escolares de 5 a 12 años 

de edad. Se les aplicó un instrumento que constó de dos apartados: 1. ficha de 

identificación y mediciones antropométricas (peso, talla, circunferencia 

abdominal), toma de tensión arterial y cálculo de índice de masa corporal y 2. 

Cuestionario de actividad física. 

Resultados: Se incluyeron a 1452 escolares, 763 niños y 689 niñas (48% del 

universo de estudio). Las prevalencias identificadas, general y por sexo (niños y 

niñas), fueron las siguientes: hipertensión arterial 1.44% (1.83%  y 1.01% 

respectivamente), sobrepeso 19.4% (20.0% Vs 18.7%), obesidad 18.5% (21.0% 

Vs 15.7%) y circunferencia abdominal elevada 46.8% (49.6% Vs 43.4%). Los 

factores asociados a la hipertensión arterial que resultaron estadísticamente 

significativos fueron obesidad (OR= 4.1; IC95%: 1.73-9.83, p=0.0005) 

correlacional sólo con el sexo masculino, circunferencia abdominal elevada (OR= 

24.5; IC95%: 3.28-181.12, p<0.0001) y sobrepeso-obesidad (OR= 10.13; IC95%: 

2.97-34.58, p<0.0001). No resultaron asociadas la actividad física ni el sexo. Se 

realizó un modelo de regresión logística, en donde se identificó que los escolares 

con obesidad y circunferencia abdominal elevada aumentaban la probabilidad de 

padecer hipertensión 29 veces, y en el caso de sólo presentar circunferencia 

abdominal elevada, aumentó 12 veces. 

Conclusiones: La prevalencia de HA no fue muy elevada en relación a otras 

investigaciones. El sobrepeso-obesidad rebasó la prevalencia obtenida a nivel 

nacional, pudiendo significar que las estrategias en salud para reducir el problema 
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del sobrepeso-obesidad no han tenido un gran impacto. Obesidad y  

circunferencia abdominal elevada fueron identificados como factores predictivos 

de hipertensión arterial en esta etapa de crecimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


