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Resumen extenso

TEMÁTICA
Población y Salud

OBJETIVOS
Analizar si los cambios en el tiempo en 2002 y 2012 son determinantes para las diferencias
en la prevalencia de hipertensión arterial (HA) entre diversos subgrupos de adultos
mexicanos definidos por sus atributos sociodemográficos y del Índice de Masa Corporal
(IMC).

PERSPECTIVA DE INVESTIGACIÓN
La literatura indica que México a traviesa una etapa de la transición epidemiológica
caracterizada por el incremento de las Enfermedades Crónicas No Transmisibles (ECNT)
como causas de morbilidad y mortalidad en adultos, principalmente (Stevens, y otros, 2008;
Vásquez, y otros, 2009; Rojas, y otros, 2012). Uno de estos padecimientos es la hipertensión
arterial (HA) que ha mostrado su incremento en las últimas décadas (Velazquez, y otros,
2002; Barquera, y otros, 2010). Aunado con la prevalencia de HA se ha identificado un
incremento en la prevalencia de obesidad, pues existe evidencia que señala la asociación
positiva entre la obesidad y la HA (Jerant, y Franks, 2012). Sin embargo, se ha identificado
que la HA se presenta en individuos sin obesidad.
Los problemas con la HA afectan mayormente a las poblaciones de ingresos bajos y
medios. Kearney y otros (2004) estimaron que la prevalencia en diferentes partes del mundo
variaba desde 3.4% para hombres y 6.8% para mujeres en la India rural hasta 68.9% en
hombres y 72.5% en mujeres de Polonia. En América latina, en el 2000, la prevalencia de
HA se estimó cercana al 35% (Orduñez, Silva, Rodríguez, y Robles, 2001). En la población
mexicana se ha documentado la asociación positiva que tiene la HTA con la obesidad desde
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la Encuesta Nacional de Salud (ENSA) 2000, pues constituye además uno de los principales
factores de riesgo de muerte en México (Secretaría de Salud, 2008). En las últimas décadas
se observó un importante aumento en la prevalencia de HA en la población adulta mexicana
al pasar de 25% en 1993 a 35% en 2000 (Barquera, y otros, 2010). Con datos de la EnSaNut
2006 Barquera y otros (2010) encontraron que la prevalencia de HA en adultos mexicanos
con edad 20-59 años era del 43.2%. Además, en 6 años, la HA se incrementó 19.7% hasta
afectar a 1 de cada 3 adultos mexicanos (31.6%). Analizando la distribución de la HA según
el nivel socioeconómico con datos de la Encuesta Nacional de Nutrición-1999, Barquera, y
otros (2002), encontraron que del 30.7% de las mujeres que lo presentaron, el 42.7%
pertenecían al nivel socioeconómico bajo, 31.6% al nivel medio y, 25.8% al nivel alto.
La literatura muestra un incremento en el tiempo en la prevalencia de HA en adultos
mexicanos de mediana edad, es decir, adultos de 20-60 años. A pesar de su impacto en la
salud de la población, la mayor parte de la literatura se centra en analizar el desempeño del
sistema de salud en lo relativo a los costos por atención. Considerando esto, es importante
identificar los cambios que se presentan entre subgrupos de la población determinados por
sus atributos sociodemográficos, así como su relación con el IMC. Este trabajo propone
analizar la prevalencia de HA en dos puntos en el tiempo y probar si las diferencias en el
tiempo son significativas entre diversos subgrupos de adultos mexicanos definidos por sus
atributos sociodemográficos y del IMC.
Los determinantes sociales de la salud son las causas de la distribución diferenciada
de las enfermedades en la sociedad (Rose, 2001). Las desigualdades sociales en salud pueden
explicarse por las diferencias sociales, económicas y demográficas entre diversos grupos. El
análisis de los determinantes sociales de la salud propuesto por la Organización Panamericana
de la Salud plantea que existen dos tipos de determinantes sociales de la salud: estructurales
(posición socioeconómica, género, etnia) e intermediarios (disponibilidad de alimentos,
condiciones y comportamientos, estilos de vida) (Santos, 2011). En esta investigación se
ponen a prueba determinantes estructurales (sexo, edad, escolaridad y localidad de
residencia) e intermediarios (IMC) sobre las prevalencias en HA de adultos mexicanos.
La evidencia ha mostrado que los comportamientos de riesgo son más comunes entre
los grupos socioeconómicos bajos. Se propone entonces que las condiciones
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socioeconómicas y los diferenciales demográficos contienen una fuerte correlación con la
HA.

METODOLOGÍA
Definición de variables
La definición de HA se realizará mediante un doble proceso: a) cuando la presión arterial
sistólica (PAS) >140 mmHg y la presión arterial diastólica (PAD) >90 mmHg y, b) por
diagnóstico médico previo (Velázquez, y otros, 2003). Se emplearán los dos criterios porque
se ha demostrado que en conjunto permiten conocer la prevalencia de HA,
Existen una serie de metodologías para estimar el riesgo de obesidad en los individuos
como el IMC, el Índice Cintura-Cadera (ICC) y la Circunferencia de la Cintura (CC)
(Czernichow, y otros, 2011). El IMC es un indicador ampliamente usado en la investigación
en México para definir la composición corporal. Se define como IMC=peso/altura m2
(Campos, y otros, 2006). Se propone el uso del IMC a partir de su análisis con los puntos de
corte propuestos por la Organización Mundial de la Salud, es decir, IMC>30.0m/kg2
determina obesidad, IMC>25.0 y <29.9 determina sobrepeso y un IMC>18.5 y <24.9
determina un peso normal.
Las variables sociodemográficas se determinan: Sexo (Mujer/Hombre), Edad (20-29,
30-39, 40-49 y 50-59 años) Escolaridad (Primaria y menos, Secundaria, Media superior y
más) y, Localidad de residencia (Urbana/Rural).

Análisis estadístico
En un primer momento se estimarán las prevalencias de HA y del IMC para determinar su
distribución en cada uno de los dos momentos de análisis. Posteriormente se realizaría
análisis descriptivo bivariado y multivariado para conocer la relación entre la prevalencia de
HA con los predictores.
Como método de análisis se propone estimar la probabilidad de tener HA en adultos,
20-59 años, con datos de dos Encuestas Nacionales de Salud (ENS) en 2000 y 2012, mediante
la aplicación de modelos de regresión logística. Dado que las ENS contienen información de
tipo transversal con muestras diferentes, se propone la aplicación del método “pooled
crosssection” que permiten analizar, entre otras cosas, el efecto de tiempo (variable dummy)
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entre variables (Wooldridge, 2002). Es decir, poner a prueba si las diferencias
sociodemográficas y del IMC en el tiempo son significativas en la prevalencia de HA.
Fuente de datos
Se propone el uso de las siguientes encuestas como fuentes de datos:
Encuesta Nacional de Salud (ENSA) 2000. Es una encuesta diseñada por muestreo
probabilístico, polietápico, estratificado y por conglomerados. Es representativa a nivel
nacional y a nivel urbano y rural. Las localidades se definieron como urbanas con una
población mayor o igual a 15,000 habitantes (Valdespino, y otros, 2003).
La ENSA 2000 contiene información para 35,929 individuos en el rango de edad 2059
años. Se procedió a eliminar los valores missing o aberrantes de la presión arterial sistólica
(PAS) y la presión arterial diastólica (PAD), así como de los datos son diagnóstico médico
de HA (auto-reporte) teniendo como muestra 32,593 casos válidos. Posteriormente, se
calcularon los valores válidos del IMC (10-58 kg/m2), de la escolaridad, de la variable sexo
y localidad de residencia. La submuestra de la ENSA 2000 consiste en 30,515 casos.

Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (EnSaNut) 2012. Se trata de una encuesta
probabilística nacional con representatividad estatal y por estratos rurales. Las localidades se
definieron como urbanas con una población mayor o igual a 15,000 habitantes (Gutiérrez, y
otros 2012).
La EnSaNut 2012 contiene información para 29,604 individuos en el rango de edad
20-59 años. Se procedió a eliminar los valores missing de la PAS y la PAD, así como de los
datos son diagnóstico médico de HA (auto-reporte) teniendo como muestra 29,604 casos
válidos. Posteriormente, se calcularon los valores válidos del IMC (10-58 kg/m2). Las
variables escolaridad, sexo de la localidad de residencia no mostraron valores missing. La
submuestra de la EnSaNut 2012 consiste en 29,604 casos.

RESULTADOS PRELIMINARES
Se presenta un breve análisis de la distribución de las variables del estudio según las encuestas
elegidas.
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El análisis de las variables sobre HA para la ENSA 2000 muestran que la prevalencia
de HA en los adultos mexicanos del rango de edad fue del 15.6%. Según la variable
educación, 41.6% Primaria y menos, 34.9% Secundaría y, 23.1% Media superior y más. Con
el IMC, el 34.8% mostraba un peso normal, 38.7% sobrepeso y 24.7% obesidad. 64.9%
habitaba una localidad de tipo urbana y 35.1% una de tipo rural. 44.4% de los entrevistados
eran hombres y 55.6% mujeres. La distribución por grupos etarios fue 37.9% en el grupo
etario 20-29 años, 29.3% en el grupo 30-39 años, 19.9% en el grupo 40-49 y, 12.8% dentro
del grupo 50-59 años. La distribución del IMC, según puntos de corte, por grupo etario en la
ENSA 2000 muestra que la mayor proporción de obesidad se dio en el grupo 40-49 años
(26.6%), seguido del grupo etario 20-29 años (25.4%), mientras que el grupo 50-59 mostró
la menor prevalencia de obesidad (14.9%). Según la escolaridad, la distribución del IMC
indica que la mayor proporción de obesidad se concentraba en la población con un nivel
educativo de primaria y menos (48.2%), mientras que la población con un nivel de media
superior y más mostró la menor proporción de obesidad (19.4%). Finalmente, analizando la
distribución de la población con obesidad los datos muestran que el mayor componente de
población con obesidad se concentraba en localidades de tipo urbano (69.2%) comparados
con la población en localidades rurales (30.8%).
Los datos de la EnSaNut 2012 según la distribución del IMC en la submuestra indican
que el 37.5% de los adultos mostraba obesidad. 34.2% Primaria y menos, 30.7% Secundaria
y 35.1% Media superior y más. 46% Hombres y 54% Mujeres. Según la distribución del IMC
por sexo mostraba que la mayor proporción de obesidad se presentaba en las mujeres
(56.6%). La mayor proporción de obesidad según grupo etario se dio en los individuos de las
edades 30-39 (29.2%) mientras que la menor proporción fue en el grupo etario 50-59 años
(19.0%). Según la escolaridad, la distribución del IMC indica que la mayor proporción de
obesidad se concentraba en la población con un nivel educativo de primaria y menos (35.5%),
mientras que la población con un nivel de media superior y más mostró la menor proporción
de obesidad (32.3%). Finalmente, analizando la distribución de la población con obesidad los
datos muestran que el mayor componente de población con obesidad se concentraba en
localidades de tipo urbano (79.2%) comparados con la población en localidades rurales
(20.8%).
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