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RESUMEN 
 
 

El presente trabajo de investigación comprende el  período enero - abril  2008, es 

un estudio descriptivo, transversal y analítico, se lo realizó en la escuela San 

Francisco de Asís de la ciudad de Loja,  con una muestra de 200 niños y niñas,   

con el objetivo de conocer  los valores de la presión arterial en niños y niñas de 6 

a 10 años, de acuerdo a la edad, género, talla, peso y antecedentes familiares; 

cuyos resultados fueron: 

Los valores de Tensión arterial media se encontraron entre 80-83 mmHg, en  las 

edades de 6, 7, 9 y 10 años; en cuanto a la relación con el género encontramos 

una igualdad.  

Un  15.5%  de la muestra, dieron  una tensión  media de 80 -83 mmHg; 

relacionada con un IMC  de 18 ª 20 Kg. Se encontró una incidencia de 3.5% de 

obesidad, de la cual  un 1.5% tienen una presión media mayor a 88 mmHg, al 

igual que también hubo bajo peso en niños normotensos.  
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SUMMARY  
 

 

The present investigation work was carried out in the period January - April 2008, 

it is a descriptive study, traverse and analytic, was carried out it in the school San 

Francisco de Asis of the City of Loja, with a sample of 200 children and girls, with 

the objective of knowing the value of the arterial pressure in children and girls of 

6 and 10 years of age, according to the age, gender, carves, weight and family 

antecedents; whose results were. 

 

The value of half Blood pressure were around 80-83 mmHg, in the ages of 6, 7, 9 

and 10 years; about the relation with the sex we find an equality. 

 

A 15.5% of the sample, they gave a half tension of 80 -83 mmHg; related with an 

index of corporal mass that is among the range of 18 ª 20 Kg.  It was an incidence 

of 3.5% of obesity, of that which 1.5% has a bigger half pressure to 88 mmHg, the 

same as there was also under weight in children normotensos 

 

An indirect association exists between the securities of TA and the antecedent’s 

pathological relatives of arterial hypertension. 
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INTRODUCCIÓN 
 

La presión arterial es un signo vital que sufre modificaciones con la edad, 

tendiendo a aumentar progresivamente desde el nacimiento a la 

adolescencia, y también  debido a los cambios fisiológicos que se da al pasar 

de una etapa a otra, hasta alcanzar los valores normales del adulto.  

El enfoque conceptual de la toma de la presión arterial en la infancia ha 

venido cambiando en las últimas décadas, sobre todo en los países 

desarrollados, donde la incorporación como rutina de este procedimientos en 

niños ha llevado a la detección precoz de hipertensión secundaria y ha 

confirmado que las elevaciones moderadas de la presión arterial son más 

comunes de lo que se pensaba, particularmente en adolescentes.1 

El presente trabajo de investigación se realizó en el  período enero - abril  

2008, es un estudio descriptivo, transversal y analítico, el objetivo de este 

estudio fue conocer los niveles de tensión arterial, sus características 

evolutivas y su relación con el IMC, edad, género, talla, antecedentes 

familiares en una población de niños con edades entre 6 – 10 años. Se 

estudió un máximo  de 20 niños por edad y género, en la Escuela San 

Francisco de Asís de la ciudad de Loja – Ecuador, los resultados fueron:  

La tensión arterial media de los niños, en este estudio oscilan entre 80 y 83 

mmHg en las edades de 6, 8, 9 y 10  años, en relación con las niñas las tensión 
                                       
1 Niveles de tensión arterial en niños y adolescentes, y su relación Con el índice de masa corporal. De la Cruz, 

Ángel; Sánchez M., Manuel: Tensión Arterial en Niños de 6-12 años y su relación con el peso, talla, edad y 
sexo. 2002 
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arteriales mantiene entre el rango de 80 – 87 mmHg, en las edades de 6, 7, 9 y 

10 años, no existiendo diferencia en lo niveles de TAM entre ambos géneros  
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REVISIÓN DE LITERATURA 

 

I. PRESIÓN ARTERIAL. 

1.1  Definición:  

La fisiología nos dice que la tensión arterial es la consecuencia de la Fuerza 

ejercida por la sangre contra cualquier área de la pared vascular. Cuando 

decimos que la presión arterial en un vaso es de 50 mm de Hg ,ello significa 

que la fuerza ejercida bastaría para elevar una columna standar de mercurio 

a 50 mm, si la presión fuera de 100m.m.Hg., bastaría para elevar la columna 

de mercurio a 100m.m.(Guyton). 

 

1.2  FACTORES QUE DETERMINAN LA T.A.: 

Es indespensable tenerlos presentes para poder explicar su comportamiento 

fisiológico y sus modificaciones fisiopatológicas. 

Sabemos que por la fisiología, que la T.A. es el producto del Gasto Cardíaco 

por la Resistencia Periférica: 

                           T.A.= GCxRP  

Pues bien, todo lo que haga variar cualquiera de los factores del segundo 

miembro de la ecuación, modificará las cifras de la T.A. Si tiene en cuenta que 

el gasto cardíaco es el producto del volumen sistólico por la frecuencia 

cardíaca (GC=VSxFC), entonces se comprenderá que el corazón es uno de los 

responsables fundamentales. 

Por ende son cuatro los factores fundamentales que determinan la presión 

arterial: 
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1. El volumen sistólico de expulsión del ventrículo izquierdo y, 

consiguientemente, el volumen sanguíneo total. 

2. La frecuencia de contracción cardíaca. 

3. La elasticidad que ofrecen los vasos ante la ¨oleada¨ sanguínea sistólica. 

4. Las resistencias periféricas, es decir, la mayor o menor facilidad que los 

grandes vasos y arteriolas oponen a la corriente sanguínea en la diástole 

cardíaca y los factores que pueden alterar las resistencias son : el estado 

de constricción o dilatación de los vasos arteriales y el grososr y 

elasticidad de sus paredes; el volumen sanguineo circulante y la 

viscosidad de la sangre. 

 

El volumen de expulsión sistólico rige los valores de la máxima o tensión 

sistólica(Mx). La resistencia periférica, o sea la relación entre el continente 

vascular y el contenido sanguíneo, regula los valores de la mínima o tensión 

diastólica(Mn). La diferencia entre la máxima y la mínima recibe el nombre 

de presión diferencial o presión del pulso (PD), que expresa en realidad la 

adaptación del corazón a la resistencia que debe vencer. 

 

La presión eficaz o media corresponde a la presión que deberia tener un 

régimen arterial constante que, en sustitución del ritmado, diese en igual 

período el mismo paso de sangre. La presión eficaz (PE) sólo se puede valorar 

con el método oscilométrico.  
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La presión arterial  media, es la resultante de sumar la PAD más un tercio de 

la presión de pulso, o sumar la PAS más la PAD multiplicada por 2, y el 

conjunto divido por 3. 

 PAS + (2 x PAD) 
PAM = _________________ 
  3 

EL GASTO CARDIACO  Y LAS RESISTENCIAS PERIFÉRICAS   

El mantenimiento de una presión arterial normal es dependiente del balance 

entre el gasto cardiaco y las resistencias periféricas. El gasto cardiaco es la 

cantidad de sangre bombeada por el corazón hacia la aorta en cada minuto, 

este varía ampliamente según la actividad del cuerpo y sus valor en estado de 

reposo es, como promedio, de 5.6 L/ min. en caso de las mujeres este valor es 

entre un 10% y 20% menos. 

Ha sido postulado que en la hipertensión temprana no hay aumento en las 

resistencias periféricas y la elevación de la presión arterial esta causada por 

un gasto cardiaco elevado, lo que esta relacionado con una sobre actividad 

del sistema simpático. 

                                                                                                                               

El subsecuente aumento de las resistencias arteriolares periféricas  puede ser 

una forma de compensación para prevenir que una presión aumentada sea 

transmitida al lecho capilar que afectaría sustancialmente la homeostasis 

celular.        
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El efecto de la edad sobre el gasto cardíaco, se eleva rápidamente hasta un 

nivel superior a 4 L/mim/m2 a la edad de 10 años y cae a unos 2.4 ml/min a 

la edad de 80 años. El gasto cardiaco se regula a los largo de toda la vida casi 

en proporción directa con la actividad metabólica generada del cuerpo. 

1.3 MECANISMOS PATOGÉNICOS DE LA  HIPERTENSIÓN ARTERIAL  

1. 3.1 Mecanismos ambientales y dietéticos  

 Sal. Aunque se sabe que un consumo excesivo de sal aumenta la 

prevalencia de HTA, parece que es necesaria una cierta condición de «sal 

sensibilidad» para el desarrollo de HTA. Se especula con que esta 

condición venga mediatizada genéticamente.  

 Alcohol. El consumo exagerado de alcohol y de grasas saturadas, así 

como una dieta hipercalórica que induzca obesidad, son reconocidos 

factores habitualmente asociados a la HTA. Parece, sin embargo, que 

cantidades pequeñas de alcohol no elevan la PA. 

TABLA 2.1.  Determinantes de la presión arterial       
Factores que influyen sobre el gasto cardíaco                
 Estimulación simpática                                      
 Estimulación vagal                                          
 Retorno venoso                                              
 Fuerza contráctil del miocardio                             
Factores que influyen sobre las resistencias periféricas     
 Metabolitos locales                                         
 Acido láctico                                            
 CO2                                                      
Factores hormonales                                          
 Sistema reninaangiotensinaaldosterona (SRAA)            
 Serotonina                                               
 Óxido nítrico                                            
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 Prostaglandinas (PG)                                     
 Catecolaminas                                            
 Sistema colinérgico                                      
 Histamina                 

 

 Calcio, potasio, magnesio. Existen datos epidemiológicos que indican 

que suplementos cálcicos, potásicos y de magnesio se asocian a una 

menor incidencia de HTA. De modo experimental ha podido comprobarse, 

que una elevación de las cifras de PA inducida por un aumento en la 

ingesta de sodio, puede ser contrarrestada por el empleo del potasio.  

 Sobrepeso. La obesidad es un factor habitualmente asociado a la HTA, 

siendo en ocasiones el único elemento presente, lo que ha suscitado la 

teoría de atribuirle propiedades desencadenantes de HTA. Está 

comprobado que la reducción de peso se sigue de un descenso 

significativo de las cifras tensionales. Se debe considerar además, que el 

obeso lo es por un exceso de grasas saturadas y carbohidratos, lo que 

además supone un factor desfavorable añadido.  

 Tabaco. Si bien la sobrecarga aguda de nicotina puede elevar 

poderosamente la PA, los estudios epidemiológicos indican que no existen 

una relación ni negativa ni positiva entre tabaco y HTA.  

 Café y te. Al igual que con el tabaco aunque la ingestión aguda de café y 

en menor medida de té pueden inducir una subida brusca de PA, no 

existen datos que demuestran una relación evidente entre estas 

sustancias y la HTA.  

 Sedentarismo y ejercicio físico. No existen pruebas de que el 

sedentarismo incremente las tasas de HTA. Por el contrario, el ejercicio 
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físico aeróbico reduce significativamente los valores de PAD y PAS. El 

ejercicio vigoroso isométrico eleva poderosamente la PAS mientras que el 

isotónico la eleva inicialmente para posteriormente reducirla. Por tanto, 

es éste el tipo de ejercicio a recomendar a los hipertensos.  

 El sueño y la relajación son los principales factores normalizadores de la PA, 

por lo que el reposo, junto a otras técnicas de relajación pueden ayudar a 

rebajar las cifras tensionales.  

 Factores psicosociales. La influencia del estrés no está actualmente bien 

definida. Parece ser que la actividad diaria produce elevaciones de la PA, 

si bien su significado permanece desconocido en el momento actual.  

 Factores genéticos. Aunque  genes aislados  y factores genéticos  se han 

vinculado al desarrollo de la HTA esencial, múltiples genes, contribuyen al 

desarrollo  de la enfermedad en un individuo particular. De todas 

maneras  es extremadamente difícil determinar con seguridad la 

contribución relativa de cada uno de estos genes.  

La  hipertensión  es dos veces más común en sujetos que tienen uno o dos 

parientes hipertensos .Muchos estudios epidemiológicos sugieren que los 

factores genéticos constituyen aproximadamente el 30 % de las 

variaciones en la presión arterial  en distintas poblaciones. Este hecho 

puede derivarse  de la comparación de parientes con hijos mono y 

bicigotos gemelos, así como otros hijos  y con hijos adoptados.  
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Algunas mutaciones genéticas específicas  raramente pueden causar HTA. 

Los modelos experimentales de HTA genética han mostrado que la 

tendencia hereditaria a la HTA reside primariamente en el riñón.  

Los incrementos de los niveles plasmáticos de angiotensinogeno, el 

sustrato proteico sobre el que actúa la renina para generar angiotensina I 

han sido reportados en sujetos hipertensos y en niños  de familiares 

hipertensos.  

1.3.2. Factores hormonales y metabólicos  

 Sistema renina-angiotensina-aldosterona (SRAA). 

El  sistema  renina-angiotensina puede ser el mas importante de los 

sistemas endocrinos que afectan el control de la presión arterial .La 

renina es una pequeña proteína enzimática liberada por  los riñones, se 

sintetiza y almacena en una forma inactiva, denominada prorrenina, en 

las células yuxtaglomerulares (YG) de los riñones. Las células 

yuxtaglomerulares son células musculares lisas modificadas localizadas 

en las paredes de las arterias aferentes inmediatamente proximales al 

glomérulo. Cuando cae la presión arterial, reacciones intrínsecas de los 

propios riñones hacen que muchas moléculas de prorreninase encienda 

en el interior de las células yuxtaglomerulares y liberen renina.  

La mayor parte de la renina penetra en la sangre renal y luego sale de los 

riñones para circular en todo el cuerpo, aunque una pequeña parte 
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penetran en los líquidos locales del riñón e inicia varias funciones 

intrínsecas. También es segregada en respuesta al estimulo del sistema 

nervioso central 

La renina es una enzima, no una sustancia vasoactiva, por tanto actúa 

enzimáticamente sobre otras proteínas plasmáticas una globulina 

denominada sustrato de renina o angiotensinogeno, para liberar un 

péptido de 10 aminoácidos, la Angiotensina I.  

La angiotensina I  es fisiológicamente inactiva pero tiene propiedades 

ligeramente vasoconstrictoras, pero que no son suficientes para causar 

alteración significativa de la función circulatoria. La renina persiste en la 

sangre entre 30 minutos y una hora y continúa  catalizando la formación 

de angiotensina I durante todo este periodo, que es rápidamente 

convertida a  Angiotensina II a nivel pulmonar  por la enzima 

convertidora de angiotensina (ECA). 

- Existe dos tipos de activación del SRAA:  

a. Sistémico, responsable de las respuestas homeostáticas aguda  

b. Tisular (SRAAt), localizado en múltiples tejidos como corazón: riñón, 

endotelio vascular, etc. y responsable de la homeostasis a largo plazo.  

La angiotensina II  es un vasoconstrictor  potente que provoca un 

aumento en la presión arterial. Estimula  la secreción de Aldosterona de la 

zona glomerulosa de la glándula suprarrenal, lo que provoca  un aumento 



Presión arterial en niños de 6 a 10 años de acuerdo a la edad, género, talla y peso y 

antecedentes familiares 
 

 
 

- 13 - 

 

ulterior en la presión arterial relacionada con la retención de agua y 

sodio.    

La angiotensina II (ANG-II) actúa básicamente por cuatro mecanismos:  

a. Efecto presor directo muy potente.  

b. Estímulo del sistema nervioso simpático (SNS).  

c. Síntesis de aldosterona y retención de Na.  

d. Efecto proliferativo miocárdico y vascular.  

 

El sistema renina-angiotensina  no es directamente responsable por el 

aumento de la presión arterial en la Hipertensión esencial. De hecho, 

muchos pacientes tienen bajos niveles de renina y angiotensina II 

(especialmente los ancianos y la raza negra) y las drogas que bloquean el 

sistema renina angiotensina no son particularmente efectivas.  

Los niveles de renina en la población hipertensa son variables existiendo 

un 50% de normorreninismo, un 25% de hiperreninismo y un 25% de 

hiporreninismo.  

 Sistema calicreína-cinina (SCC).  

A partir del bradicinógeno se sintetiza bradicinina (BC) por la acción de la 

enzima calicreína La BC tiene un efecto vasodilatador que compite a nivel 

sistémico y tisular con la ANG-II. La enzima conversiva de la angiotensina 

(ECA) actúa igualmente sobre la bradicinina degradándola en péptidos 

vascularmente inactivos, inhibiendo por tanto la acción vasodilatadora de 
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la BC. Tan importante es esta acción en la homeostasis cardiocirculatoria, 

que se sospecha que la acción de los agentes inhibidores de la ECA (IECA) 

ejercen su acción terapéutica de modo más selectivo a través del circuito 

de la BC, que por el bloqueo de la ANG-II.  

 Sistema nervioso autónomo (SNA) y central (SNC).  

El efecto del SNA sobre la regulación del tono vasomotor es un fenómeno 

fuera de toda duda y sus efectos dependen únicamente de los mediadores 

humorales predominantes. Si el neurotransmisor dominante es la 

adrenalina o la noradrelina, el resultado final será una vasoconstricción, 

mientras que si son bradiquininas el efecto será justamente el contrario.  

Los mecanismos de acción se pueden resumir en:  

 Estímulo del SRAA.  

 Aumento de la Frecuencia Cardiaca.  

 Aumento de las Resistencia Periférica.  

La influencia directa del SNC como regulador tensional está sometida a 

cuestión. Existen datos que indican que diversos neurotransmisores y 

mas en concreto algunas endorfinas, podrían ejercer un efecto reductor.  

1. Rapidez del control nervioso de la presión arterial. 

Una característica especialmente importante del control nervioso de la 

presión arterial es su rapidez de respuesta, que comienza en segundos y 

con frecuencia eleva la presión a dos veces su valor normal en 5 a 10 
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segundos. A la inversa, la inhibición brusca de la estimulación nerviosa 

puede reducir la presión arterial a cifras tan bajas como la mitad de su 

valor normal en 10 a 40 segundos. Por tanto el control nervioso de la 

presión arterial es, con diferencia, el más rápido de todos los mecanismos 

de control de la presión.  

Es probable que la HTA este relacionada con una interacción entre el 

sistema nervioso autonómico  y el sistema renina angiotensina, junto con 

otros factores que incluyen el sodio, el volumen circulatorio  y otras 

hormonas recientemente descubiertas.  

Los Sistemas vasoactivos y los mecanismos que afectan el transporte de 

sodio y el  tono vascular están involucradas en el mantenimiento de la 

presión arterial normal 

No es claro, no obstante que parte de estos sistemas juegan un rol en el 

desarrollo de la presión arterial normal. 

 Sustancias Vasoactivas  

 La  Bradikinina.  Es un potente vasodilatador que es inactivado 

por la enzima de conversión de la Angiotensina. 

Consecuentemente los inhibidores de la ECA pueden efectivizar 

alguno de sus efectos al bloquear la inactivación de la bradiquina. 
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El transporte de sodio a través de las paredes  del músculo liso 

vascular influencia  la presión arterial por medio de su 

interrelación con el transporte de Calcio .La Ouabaina puede ser 

una sustancia símil esteroide que se piensa interfiere con el 

transporte de sodio y Calcio aumentando la vasoconstricción.  

 

 Péptido natriurético atrial. El péptido natriurético atrial es una 

hormona segregada por la aurícula en respuesta a un incremento 

de volumen sanguíneo. Un defecto en este sistema puede causar 

retención hídrica  e  Hipertensión. 

 

TABLA 2.2.  Mecanismos de acción del péptido natriurético atrial    

1. Diuresis rápida y potente                                         

2. Natriuresis                                                       

3. Acción antagónica del SRAA                                        

4. Inhibición de la sed                                              

5. Inhibición del SNS                                                

6. Inhibición de la liberación de vasopresina                        

 

 Vasopresina. Tiene un efecto hipertensor débil mediado por 

vasoconstricción, reabsorción de agua e inhibición de la síntesis de 

renina.  

 Endotelio. Las células endoteliales vasculares juegan un rol  principal en 

la regulación cardiovascular produciendo un gran número de agentes 

vasoactivas locales incluyendo la molécula vasodilatadora Oxido nítrico y 
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el péptido vasoconstrictor endotelina. La disfunción endotelial ha sido 

implicada en la HTA esencial humana.   

La modulación de la funciona endotelial  es una opción terapéutica 

atractiva en el intento por atemperar las importantes complicaciones de 

la hipertensión arterial.  

Los factores de relajación endotelial, ahora conocidos como Oxido 

nítrico, son producidos por el endotelio arterial y venoso y se difunden a 

través de la pared vascular  dentro del músculo liso causando 

vasodilatación.    

La endotelina es un vasoconstrictor endotelial  potente que puede 

generar un aumento de sal sensible de la presión arterial También activa 

los sistemas renina angiotensina locales. 

 Influencias Intrauterina 

Hay una evidencia creciente que influencias fetales, particularmente el 

peso al nacer que puede ser determinante de la presión arterial en la vida 

adulta. Por ejemplo, los niños pequeños al nacer tienen mayor tendencia a 

tener mayores presiones sanguíneas en la adolescencia y ser hipertensos 

en la vida adulta.  Los niños que son más chicos de lo normal para su edad 

son también proclives a tener anormalidades metabólicas asociadas al 

desarrollo ulterior de HTA y enfermedad cardiovascular tales como la 

insulinorresistencia, diabetes, hiperlipidemia y obesidad abdominal. 



Presión arterial en niños de 6 a 10 años de acuerdo a la edad, género, talla y peso y 

antecedentes familiares 
 

 
 

- 18 - 

 

(Hipótesis de Barker).La insulinorresistencia  contribuye a la elevada  

prevalencia de enfermedad coronaria que se ve en los adultos con bajo 

peso al nacer. 

Es posible, no obstante  que factores genéticos influencien a la Hipótesis 

de Barrer. 

Las madres con presiones arteriales medias en el embarazo  dan a luz 

niños más pequeños que subsecuentemente desarrollan presiones medias 

más elevadas y eventualmente HTA. Es altamente creíble que la similitud 

de las presiones en la madre y el niño sean genéticos  y en una sociedad 

moderna saludable no esta relacionada a malnutrición intrauterina.  

 Disfunción diastólica. 

En la hipertrofia ventricular izquierda hipertensiva, el ventrículo no 

puede relajarse normalmente en la diástole. Por tanto para producir  el 

aumento necesario del gasto durante el ejercicio, hay un incremento en la 

presión auricular izquierda  más la reducción normal en la presión 

ventricular que produce un efecto succión. Esto lleva a un incremento en 

la presión capilar pulmonar suficiente para inducir congestión pulmonar.  

El incremento de la presión auricular puede llevar a fibrilación auricular y 

la perdida de la función auricular  llevar a una reducción del volumen 

sistólico y edema pulmonar. La isquemia subendocardica inducida por el 

ejercicio, exagera el deterioro de la relajación diastólica en el miocardio 

hipertrófico.  
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II. EPIDEMIOLOGIA 

 Edad y sexo 

La tensión arterial aumenta con la edad, tanto en varones como en 

mujeres, siendo este fenómeno más marcado en mujeres a partir de los 50 

años 

 Raza 

Mayor prevalencia en raza negra y de peor pronóstico (mayor número de 

complicaciones, mayor  mortalidad, desarrollo de HTA maligna). 

 Herencia 

Fenómeno de agrupación familiar. Herencia poligénica y multifactorial 

sobre la que se solapan factores ambientales (estrés, hacinamiento, 

ansiedad, depresión). 

 Dieta 

Relación existente entre sobrepeso y HTA, que cursa además con aumento 

de riesgo de complicación cardiovascular. La ingesta de sal es de 

influencia dudosa, aunque una dieta hiposódica facilita en gran medida el 

control de la HTA en un porcentaje elevado de pacientes (más del 60%).  

Las aguas duras, ricas en calcio, se asocian con cifras tensionales más 

bajas y menor número de complicaciones vasculares; paradójicamente la 

hipercalcemia favorece el desarrollo de HTA. La administración aguda de 

cafeína produce aumento de la tensión arterial, así como el consumo 

crónico de generosas cantidades de alcohol. 
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III. FACTORES DE RIESGO  

Aunque la incidencia general de HTA en niños es baja, un número mayor hoy 

son identificados como poseedores de factores de riesgo genético ó 

metabólico para una futura PA elevada, lo que hace mandatario sean 

conocidas y manejados por el pediatra para aplicar medidas cuando todavía 

el niño está normotenso, previniendo la aparición de la HTA o, por último, 

retardándola lo más posible. 

Cuando ambos padres son hipertensos, el 50% de los hijos heredará la 

condición. Si uno sólo lo es, la cifra cae al 33%. Se ha relacionado la elevación 

de la PA con la resistencia a la insulina. El 40% de los pacientes hipertensos 

tienen hiperinsulinemia. Se han detectado niveles elevados de insulina en 

escolares y adolescentes obesos asociados a sensibilidad al sodio y aumento 

de la reactividad vascular, ambos efectos reversibles con la reducción del 

peso. 

La PAS se correlaciona inversamente con el peso de nacimiento, comenzando 

en la primera década de la vida, esta relación aumenta con la edad. La 

tendencia de los niños de bajo peso de nacimiento a hacer HTA estaría 

asociada a una resistencia a la insulina, a hiperlipidemia y a la presencia de 

catecolaminas que estimularían la angiotensina II.  

Los individuos que nacen con bajo peso tienen ocho veces más alterado el 

test de tolerancia a la glucosa que los recién nacidos con peso normal. La 

alteración del metabolismo glucosa-insulina reduce la tasa de crecimiento 
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fetal, lo que se traduce en bajo peso de nacimiento. La relación HTA-bajo peso 

de nacimiento es mayor si además hay un aumento en el tamaño de la 

placenta. Numerosos experimentos en animales han demostrado que la 

desnutrición en períodos de rápido crecimiento en edades tempranas puede 

cambiar permanentemente las estructuras y fisiología de un grupo de 

órganos y tejidos. Este fenómeno se conoce como "programación". 

Las investigaciones sobre el medio ambiente que favorecen la HTA en el 

adulto, se han radicado fuertemente en el consumo de sal. Un estudio 

cooperativo internacional de 52 centros concluyó que la reducción de ingesta 

diaria de sodio de 170 mmol a 70 mmol producía un descenso de 2 mmHg en 

la PAS.  Esto parece insignificante, pero si tomamos la población con aumento 

de tamaño placentario y bajo peso de nacimiento y la sometemos a la misma 

baja de consumo de sodio, el rango de descenso de la PAS es sobre 25 mmHg. 

Si consideramos que una baja de 10 mmHg en la PA adulta se asocia a un 

descenso de un 30% de la mortalidad por causas cardiovasculares, podremos 

comprender que la moderación en el consumo de sal debe comenzar lo más 

precozmente posible. 

El pediatra debe manejar esta información para influir, tanto a nivel 

individual, como en el medio familiar, aplicando medidas preventivas de la 

HTA en todos los niños en que detecte factores de riesgo. 

IV. CARACTERÍSTICAS DE LA TENSIÓN ARTERIAL EN EL NIÑO Y EL 

ADOLESCENTE.  
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Una de las peculiaridades más importantes de la TA en la infancia es que es 

un parámetro variable, con una amplia distribución de los valores de TA que 

aumentan progresivamente a lo largo de los años. Aunque son varios los 

estudios que hacen referencia a los valores de normalidad de la TA en niños y 

adolescentes, los más aceptados internacionalmente son los de la Task Force 

for Blood Presure in Children publicados en 1987, basados en la medida de la 

TA en más de 70.000 niños con edades comprendidas desde el nacimiento 

hasta los 18 años. 

En condiciones fisiológicas, el aumento de la TA varía según la edad. Durante 

el primer mes de vida la TA sistólica aumenta de forma rápida, 

enlenteciéndose posteriormente hasta la edad de 5 años. Entre esta edad y el 

inicio de la pubertad, la TA sistólica aumenta a un ritmo de 1-2 mmHg, y la TA 

diastólica de 0,5-1 mmHg por año, con mínimas diferencias entre niños y 

niñas. La edad comprendida entre 13 y 18 años se caracteriza por un  notable 

incremento de los valores de TA, siendo más evidente en los niños que en las 

niñas, alcanzando cifras de TA más elevadas en los niños, lo que traduce un 

desarrollo puberal más tardío y la mayor masa corporal.  

Estos cambios de la TA tienen su base en el crecimiento y desarrollo corporal, 

por lo que es aconsejable que los valores de normalidad deban tener en 

cuenta, además de la edad y el sexo, el tamaño corporal. Dado que la talla es 

de los indicadores de maduración el que mejor correlaciona con la edad 

esquelética, resulta de interés poder relacionar los valores de tensión arterial 

además de con la edad y el sexo con la talla. 
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V. PRINCIPIOS  Y TÉCNICAS DE MEDICIÓN:  

5.1. Lugar de medida: 

La localización estándar para medir la presión arterial es la arteria Humeral. 

Se están difundiendo monitores que miden la presión en la muñeca y en los 

dedos, pero es necesario ser conscientes que la presión sistólica y diastólica 

varía sustancialmente en distintas partes del árbol arterial. En general, la 

presión sistólica aumenta en las arterias más dístales mientras que la 

diastólica decrece, por tal motivo la toma digital es inexacta.  

5.2. Como examinar  

Según las recomendaciones de la American Heart Associatión, la TA debe 

examinarse preferentemente en condiciones basales, es decir, en ayunas, 

antes de levantarse, y naturalemnte no tener la vejiga llena, antes de la 

medición tiene que el paciente tener  un periodo de reposo emocional y fisico 

5.2.1. Ambiente: 

 Estar en una habitación tranquila.  

 Evitar ruidos y situaciones de alarma.  

 La temperatura ambiente debe rondar los 20º.  

5.2.2. Postura del paciente: 

 En decúbito dorsal sobre la cama, camilla de exploración o sentado con el 

brazo algo flexionado, abducido y a la altura aproximadamente del 
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corazón (Si se encuentra a nivel inferior falsea, elevándola, la cifra de 

tensión diastólica o mínima). 

 

 

 

 

 Sentarse cómodamente (posición recomendada para las tomas 

habituales). 

 Esperar en esta posición 5 minutos. 

 Se vigila que los vestidos no compriman la raíz del miembro 

 El manguito neumático, vacío de aire, se aplica apretado en el tercio 

medio del brazo, de manera que su borde inferior se halle unos 

centímetros por encima del pliegue del codo (el brazal aplicado flojo 

falsea la lectura). 

 La columna de mercurio del tonómetro debe estar vertical, con el menisco 

a nivel de los ojos del observador. 

 Es necesario que el brazal, de material inextensible que contenga la 

cámara insuflable de goma, desborde claramente esta última por encima y 

por debajo, con el fin de evitar la formación de hernias y desplazamientos. 
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 Para descartar hipotensión postural u ortostática debe medirse la PA al 

minuto y a los 5 minutos tras ponerse de pie. Se confirma si hay un 

descenso de la PAS > 20 mmHg y/o de la PAD > 10 mmHg. 

 En embarazadas a partir de las 20 semanas, se recomienda medir la PA 

con la paciente en decúbito lateral izquierdo o sentada. 

5.2.3.   Factor emocional: 

 La presión sanguínea es muy sensible a las reacciones emocionales, sobre 

todo en sujetos hiperemotivos. Se pueden registrar diferencias hasta de 

30 mmHg entre la mensuración tensional practicada por el médico 

habitual del enfermo y la efectuada por otro desconocido para él.  

Este factor emotivo  se descarta, en parte, procediendo como sigue. 

 No se medirá la tensión hasta muy avanzada la exploración clínica, 

cuando se haya sintonizado psíquicamente con el enfermo. Se le hará 

comprender que si se le investiga la tensión arterial, no es por que se 

sospecha una hipertensión, sino por que se hace en casi todos los 

enfermos, sea cual fuera su dolencia. 

 Se distraerá la atención del enfermo mientras actuamos, mediante 

conversación amena y optimista. 

 El medico no debe poner cara pensativa ni manifestar con expresiones de 

sorpresa las cifras que vayan registrando. 
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5.2.4. Que examinar:  

Para tomar la tensión arterial, el medico debe tener la suficiente información 

teórica sobre el significado de la cifra de tensión arterial y de sus variaciones 

fisiologícas y patológicas, con le objetivo de que pueda diferenciarlas unas de 

las otras y evitar de esta manera falsas interpretaciones que pueda llevar a 

conclusiones equivocadas. 

En toda primera visita se aconseja tomar la tensión en ambos brazos y luego 

en las extremidades inferiores, no solo por las  posibles discordancias 

tensionales, sino por cuanto cabe que existe únicamente hipertensión en los 

brazos y en las piernas.  

La TA normal ; no existe  un acuerdo general sobre las cifras normales de la 

TA en el adulto, pero desde un punto de visto práctico es bueno tener las 

cifras de 110/70 como normales, y que todo lo que esta encima de 140/90 ya 

es patólogico, en niños suele encontrase tensiones arteriales más bajas, pero 

ya a los 12 años alcanzan las del adulto. 

http://www.seh-lelha.org/IMAGENES/chicopa.jpg
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Las tensiones registradas en los dos brazos o las dos piernas suelen ser 

iguales entre los miembro simétricos o las diferencias no deben sobrepasar 

de 20 mmhg para la sistolica y 10 mmHg para la diastolica. En los miembros 

inferiores suele ser ligeramente más alta que en los superiores, pero debido 

al grosor de las partes blandas. 

 

Figura 1. Ilustración de las principales 
consideraciones para la toma adecuada de la 
presión arterial. 

 

Las emociones y los esfuerzos físicos hace sufrir especialmente la sistólica. Es 

más baja en la mañana, antes de levantarse, en decúbito dorsal y en reposo 

en general. Sube de 10 a 20 mmHg, en posición sentada y de pie. 

 

5.3.  Metodos auscultatorio  

Los métodos más usados en pediatría para medir la PA son: 

 Auscultación con esfingomanómetro de mercurio (o anaeroide): 

Aunque este método tiende a infravalorar la presión sistólica respecto a la 
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intraarterial y a supravalorar la diastólica, pero no existen una 

superioridad evidente por lo que se le considera el más usado en la 

práctica clínica, confiable, fácilmente reproducible y junto al directo y el 

oscilométrico son los únicos que miden PAD. El procedimiento debe ser 

explicado al niño, quien debe estar sentado o acostado en una posición 

cómoda, exponiendo ampliamente el brazo. El examinador debe colocar 

sus ojos a nivel del centro de la escala. El manómetro debe estar a la 

altura del corazón del paciente. 

Colocando el mango adecuado, se infla rápidamente hasta 20 mmHg sobre 

el punto en que desaparece el pulso radial. La presión del mango es 

liberada a una velocidad de 2 a 3 mm/Hg. por segundo, mientras se 

ausculta en la arteria braquial la aparición de los ruidos de Korotkoff. Los 

resultados obtenidos con el esfingomanómetro no son extrapolables a los 

obtenidos con otros métodos.  

La recomendación oficial de organizaciones como la American  Herat 

Asociation y la British Hipertensión Society (BHS0), es que se emplee la 

quinta fase salvo en niños y en otras situaciones en las cuales no se puede 

determinar de forma fiable la desaparición de los sonidos2. 

                                       
2 Prineas RJ. Blood presure in children and adolescents in: Bulpitt CJ, ed. Epidemiology of hypertensión New 
York, NY: Elsevier: 200,86 105 
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Sin embargo se recomienda en niños tomar el quinto ruido a menos que 

este arroje una presión diastólica muy baja, en este caso deberá tomarse 

el 4to ruido. 

 

 

 

 Medición Directa: se obtiene empleando un transductor de presión 

unido a un catéter que ha sido instalado en una arteria. Es una técnica 

invasiva y puede implicar complicaciones. Es exacta y reproducible.  

 Ultrasonido (Doppler): es simple, no invasivo y exacto, especialmente 

en niños pequeños, o con hipotensión en quienes la técnica auscultatoria 

es insegura. El Doppler sustituye al estetoscopio. Se coloca el mango de 

presión en el brazo, se aplica el transductor plano del Doppler (que mide 

y recibe el ultrasonido generado) sobre la arteria radial o braquial, con 

interposición de gelatina de contacto. El mango se infla hasta por encima 

de la PAS estimada, luego se desinfla gradualmente, cuando se oye un 

ruido agudo, la presión que se lee o se inscribe en el manómetro es la PAS, 

no existe buena correlación con la PAD.  

 Método Oscilométrico: es el más usado en los hospitales. El aparato 

detecta la oscilación arterial. Cuando el mango es inflado a una presión 

por sobre la PAS y es gradualmente desinflado, se describen tres cambios 

en la magnitud de la onda de oscilación: Un súbito incremento en la 
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amplitud de la oscilación es PAS, el aumento máximo en la amplitud 

corresponde a la presión arterial media (PAM) y una súbita disminución 

en la amplitud a la PAD. (Presión arterial media: es el promedio de 

presión durante el ciclo cardíaco PAM=PAD + 1/3 (PAS - PAD). Este 

método elimina errores del operador, especialmente cuando el sonido de 

Korotkoff es débil, es fácil de usar en niños pequeños críticamente 

enfermos, permite múltiples mediciones en corto período de tiempo, 

mejora el monitoreo de la PA, no necesita entrenamiento prolongado del 

personal, mide con gran seguridad la PA directa, proporcionando PAS, 

PAM y PAD y la aplicación del mango es cómoda. La única desventaja es su 

costo.  

 

 

 

 

 Registro Continuo de PA: el estudio de ritmo circadiano de la PA infantil 

ha recibido mayor atención en este último tiempo. El monitoreo de PA por 

24 horas ha resultado ser simple y exitoso en los niños pequeños, con la 

aparición de aparatos livianos y silenciosos que utilizan el método 

oscilométrico.  

VI.  CUESTIONES TÉCNICAS DE LA MEDICIÓN DE BRAZO   
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 Efectos de la postura: 

Existe acuerdo respecto en que la presión arterial se debe medir 

sistemáticamente con el enfermo sentado y de pie con intervalo de 5 

minutos entre tomas.3 

 Hipertensión por insuflación del manguito: 

En algunos pacientes puede haber un aumento transitorio pero sustancial 

(de hasta 40 mmHg) coincidiendo con la insuflación del manguito.4 

 Posición del cuerpo: 

La presión arterial también es influida por la posición del brazo; hay un 

incremento progresivo de la presión de alrededor de 5 a 6 mmHg cuando 

el brazo se desplaza hacia debajo de la horizontal a la vertical (variaciones 

de la presión hidrostática). 

La espalda del paciente debe estar apoyada durante la medición; si el 

paciente sentado esta erguido, sin apoyo durante la medición, la presión 

arterial diastólica puede ser hasta 5 – 6 mmHg más alta que si está 

apoyado. 

Las piernas no deben estar cruzadas, deben estar apoyadas en el piso 

libremente. 

La medición debe ser tomada luego de 5 minutos en reposo en posición 

sentada y dos minutos luego en posición de pie. El brazo en esta debe 

                                       
3 Lopez Rivera, Jesús Et al. Programa para la detección, evaluación y tratamiento del hipertenso primera 
edición 2004 
4 Mensath George, hipertensión clínicas cardiológicas de Norte América Mc Grow Hill 2002 vol 2 
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estar apoyado en el hombro del examinador, caso contrario se produce un 

incremento isométrico de hasta 10 mmHg. 

La presión arterial debe tomarse en primera consulta en ambos brazos, si 

existiera una diferencia de más de 20 mmHg en la sistólica y más de 10 

mmHg en la diastólica deberá descartarse enfermedad vascular, ejemplo 

Coartación de Aorta.  

Luego en las consultas sucesivas puede tomarse en el brazo no 

dominante. 

 Tamaño del manguito: 

El tamaño del manguito con respecto al diámetro del brazo es crucial. El 

error más frecuente es emplear un manguito demasiado pequeño que 

puede sobrestimar la presión. 

El rango de error puede ir desde los 3 mm Hg en ambas sistólica y 

diastólica hasta de 30 mm de Hg en pacientes obesos. Un brazalete 

pequeño sub estima la toma de presión, hasta con un rango de error del 

10%. 

El error se puede reducir empleando un manguito grande de tamaño 

adulto en todos los casos salvo en los brazos más delgados. La sociedad 

Británica de Hipertensión recomienda que si la circunferencia del brazo 
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supera 33 cm se emplea un manguito de adulto de talla grande (12 a 13 

cm de ancho por 35 cm de longitud).5 

En Estados Unidos el protocolo de selección del manguito más aceptado 

es el recomendado  por la American Herat Asociación.6 

                Tamaño de Manguito recomendados por la American Herat Asociation     

             

 

               

 

 

 

 

                                       
5
 E´Oin ABC of hypertensión 2001 

6 
AHA Statement to measurement blood presure in cardiology clinic 2002, vol 2. 

Manguito Circunferencia 

del brazo en CMS 

Anchura de la 

cámara de aire 

(cm) 

Longitud de la 

cámara de aire. 

Recién nacido  < 6 3 6 

Lactante 6 - 15 5 15 

Niño 16-21 8 21 

Adulto pequeño 22-26 10 24 

Adulto 27-34 13 30 

Adulto grande 35-44 16 38 

Muslo de adulto 45-52 20 42 
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VII. FUENTE DE ERROR POR EL MÉTODO AUSCULTATORIO. 

La medición de la presión arterial típicamente supone una interacción entre 

el paciente y el médico (o quien esté realizando la medición); y factores 

relacionados con ambos pueden llevar a una tendencia a sobrestimar  o 

subestimar la presión verdadera o actuar como fuente de error bidireccional. 

Puede haber actividades que acompañan o proceden a la medición que hacen 

que no sea representativa la presión verdadera: ejercicio, fumar, así como 

hablar durante la misma, fuentes importantes de error cuando se usan 

esfigmomanómetros convencionales son el error del observador y el sesgo 

del observador. Las diferencias de agudeza auditiva entre los observadores 

pueden llevar a errores sistemáticos y la preferencia de dígitos es muy 

común siendo mayoría que los observadores que registran un número 

desproporcionadamente elevado de lecturas terminadas en 5 o en 0.7  

Factores relacionados con el paciente y el médico que conducen a una 

discrepancia entre la presión arterial medida en la consulta y la 

verdadera 

 

 

    MEDICO 

   PACIENTE 

La PA en consulta 

sobreestima la PA 

verdadera  

Error 

Bidireccional  

 

La PA en consulta 

subestima la 

verdadera  

Tamaño 

inadecuado del 

Preferencias de 

digito 

Fumador 

                                       
7
 Canzanello VJ, Jensen PL. Are aneroid sphygmomanometers accurate in hospital and clinical settings. Arch 

inter med 2001: 161:729 731 
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manguito  

Hablar, ingestión 

reciente de 

sustancias 

vasopresoras 

Variabilidad 

espontánea de la 

PA 

Ejercicio reciente 

 

VIII. FACTORES QUE INFLUENCIA LA VARIABILIDAD DE LA TOMA DE 

PRESIÓN ARTERIAL  

 Circunstancias de la toma 

 Respiración, hiperventilación eleva la presión arterial. 

 Emociones y ejercicio previo 

 Alimentos  

 Tabaco y licor. 

 Temperatura, temperaturas frías pueden elevar la presión arterial. 

 Distensión de la vejiga. 

8.1. Cabezal del estetoscopio  

Algunas recomendaciones oficiales han sugerido emplear la campana del 

estetoscopio en lugar de la membrana para la toma de la presión arterial 8. 

Las guías internacionales han dado diversas recomendaciones sobre cual es 

el lado del estetoscopio que debe ser usado para la toma de presión arterial, 

                                       
8  George, Menzath, future of mercury, in cardiology clinics 2002 vol 2 



Presión arterial en niños de 6 a 10 años de acuerdo a la edad, género, talla y peso y 

antecedentes familiares 
 

 
 

- 36 - 

 

en el año 1997 el JNC 69  y en 1999 el reporte de la OMS – internacional de 

Hipertensión 10 recomendaron el uso de la campana esto sustentado en que 

los ruidos de Korotkoff eran de baja frecuencia y la campana permitía 

identificarlos más fácilmente puesto que los ruidos de alta frecuencia eran 

mejor percibidos por el diafragma. El reporte Europeo del 2003 si recomendó 

el uso del diafragma puesto que en la mayoría de los operadores eran mas 

diestros con ellas que con la campana, sin embargo el estudio de IIKKA 

Kantola del departamento de medicina de la Universidad Turka en Filandia11, 

demostró, mediante un diseño novedoso, que no existe variación en los 

hallazgos de valores de presión arterial obtenidos con al campana que con el 

diafragma. Por ello y por lo práctico el autor recomienda el uso del diafragma 

en los adultos, en los(as) niños (as) y adolescentes es mejor la campana. 

 

8.3. Velocidad de inflado y desinflado del manguito 

La velocidad de insuflación carece de efecto importante sobre la presión 

arterial, sin embargo es importante tomar palpatoriamente el colapso de la 

arteria radial, luego del mismo se debe insuflar entre 10 a 15 mmHg por 

encima de éste; pero a velocidad de desinflado muy lentas (2 mmHg/seg o 

menos) disminuirá la intensidad de los sonidos de Korotkoff con el resultado 

de presiones diastólicas ligeramente más elevadas. La velocidad de 

                                       
9
  Padfiekd PL Jyothinagram SG, Watson DM, Donald P. Problems in the measurement of blood presure. 

10
  Joint National committee on detection, evaluation, and tretment of higth blood presure. The Sixth report 

of the Joint National Committee on detection, evaluation, and tretment of higth blood pressure. Arch intern 
Med 1997, 157:2413 – 1446 
11  Dableducational.com 
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desinflado que se recomienda en general es de 2 a 3 mmHg/seg hasta 

alcanzar el silencio auscultatorio (V ruido), deberá mantenerse la velocidad 

hasta 10 mmHg por debajo de este silencio 11. 

La velocidad de insuflación y desinflado es de importancia capital en el 

autocontrol de la presión arterial porque el ejercicio isométrico de inflar el 

manguito produce una elevación transitoria de la presión de unos 10 mmHg. 

Aunque dura sólo unos 20 seg; si el manguito se deshincha demasiado pronto 

la presión espuria de la presión sistólica. 

IX. FACTORES QUE AFECTAN LA MEDICIÓN DE LA PRESIÓN ARTERIAL 

EN NIÑOS. 

Equipos:  

 

 

 

9.1. Tamaño del brazalete: 

Se ha aceptado que un brazalete estrecho sobreestimará los niveles de 

presión arterial en niños y adultos. La mayoría de los estudios en niños han 

encontrado que también un brazalete grande subestima los niveles de 

presión arterial, aunque la magnitud de error puede ser menor con un 

brazalete más grande que con uno pequeño. Aunque algunos autores 

recomiendan que usando brazaletes cuya anchura exceda 2/3 de la longitud 
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del miembro superior , los brazaletes con anchura hacia la circunferencia del 

brazo más que hacia la longitud del brazo conducen a resultados mas 

valiosos. 

La mayoria de los autores ahora han concluido que un brazalete con una 

anchura de aproximadamente 40 % de la circunferencia del brazo aproxima 

lecturas intrarteriales. 

Una asociación de la presión sanguinea con una variable relacionada a la 

circunferencia del brazo, tal como la masa corporal, obesidad: podría inclinar 

hacia valores nulos. A medida que el niño crece debe usarse un brazalete 

progresivamente más grande. Cuando se cambia hacia un brazalete más 

grande las lecturas de la presión sanguínea medida son mas bajas que la 

previas. 

Este fenómeno podría conducir a relaciones inversas anómalas de cambio en 

edad o peso con niveles de presión sanguinea. 

Las recomendaciones actuales para el tamaño del brazalete están basadas en 

asociaciones de presiones sanguineas medidas indirectamente con lecturas 

intrarteriales. Es de gran interés que los epidemiólogos estudien el tamaño 

del cuerpo y presión sanguínea, conduciendo estudios longitudinales, 

considerando usar un solo tamaño de brazalete al usar varios tamaños de 

brazaletes, estandarizando los resultados hacía un solo tamaño . 

 

9.2. Campana del estetoscopio versus diafragma 

En adultos está claro que el uso de la campana es preferible debido a que los 

ruidos de Korotkoff pueden ser escuchados claramente. En los niños quienes 
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tienen brazos pequeños un sello ajustado con la campana puede ser dificil de 

lograr. La excesiva presión sobre el brazo con la campana puede causar 

subestimación de la presión diastólica.  

Los riudos de Korotkoff pueden ser escuchados hasta 0 mm Hg, entonces 

algunos autores recomendaron utilizar el diafrgama para niños pequeños. Sin 

embargo el apropiado uso de la campana con campanas más pequeñas para 

brazos más pequeños y cuidar de alcanzar un sello con la más ligera presión 

posible podría alcanzar los mejores resultados. 

 

 

 

 

 

9.3.  Medicación de la presión diastólica  

Durante al menos 50 años ha habido controversia acerca si la fase 4 de 

Korotkoff ( k4) o la desaparición de los ruidos (k5) deberia usarse para la 

medición de la presión diastólica. Aunque aparentemente es seguro para 

adolescentes y adultos en los cuales K5 esta generalmente aceptado, continua 

la controversia para niños menores de tres años. 

 

9.4. Instrumentos de medición de presión arterial para los niños. 

El esfigmomanómetro de mercurio estándar ha sido ampliamente utilizado 

en estudios epidemiologícos por algunas décadas. Este es económico, fácil de 

transportar y fácil de manejar. Pero es objeto de preferencia   de dígito y el 
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observador tiende a inclinarse en base a resultados de previas lecturas. 

Luego puede comprometer severamente los resultados en los niños 

estudiados debidos a la importancia de la variabilidad intrapersonal que 

caracteriza a los niños. 

Los dispositivos oscilométricos automáticos especificamente Dinamap ha 

paso a ser el más usado en la última década. 

En los niños menores de un año e inclusive hasta los cinco años se 

recomienda el método oscilo métrico o por dopller puesto que los dos 

últimas fases de los ruidos de korotkoff en ellos son indistenguibles. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Presión arterial en niños de 6 a 10 años de acuerdo a la edad, género, talla y peso y 

antecedentes familiares 
 

 
 

- 41 - 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

 
 LUGAR Y TIEMPO. 

El presente estudio se realizará en la Escuela San Francisco de Asís en el 

periodo enero – abril del 2008.  

 

 TIPO DE ESTUDIO. 

La presente investigación se basa en un estudio de corte transversal, 

descriptivo y de intervención 

 

 UNIVERSO. 

Estará constituido  por los alumnos de la escuela San Francisco de Asís, en el  

período Enero  - Abril   2008. 

Para la obtención de datos, la muestra esta constituida por 20 mujeres y 20 

varones estudiantes de la escuela antes mencionada,  que se encuentren 

entre las edades de 6 a 10 años de edad. 

La información se obtendrá mediante la toma manual de la presión arterial 

junta con la talla y peso de cada persona para de esta manera vincular ambos 

datos.  

 

 CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

Niños sin patología. 

 

 CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 
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Niños con patología. 

Niños  que no colaboren 

 

 TÉCNICA  

La información se obtendrá mediante la toma directa de la presión arterial y 

de la talla de los niños y niñas de la escuela antes mencionada. 

 

 PROCEDIMIENTOS. 

La presente investigación se realizará utilizando como instrumento  

tensiómetros anaeroide de acuerdo a las edades correspondientes de los 

niños, a la vez también individualmente se le va a medir la talla con la 

finalidad de agruparles en grupo de acuerdo a edad, genero y talla y así al 

final del trabajo investigativo conocer los valores de la presión arterial. 

Para ello a los niños seleccionados se les explicará con palabras sencillas los 

pasos del procedimiento  para así de este modo evitar los falsos valores que 

puede darse por el factor emocional que se encuentra el niño, a la vez se le 

tomará primero la presión arterial previo  descanso de 3 minutos con la 

finalidad de evitar lo máximo la actividad física del niños, luego se lo pesara y 

se tomara la talla.  

Con los valores obtenidos al finalizar la toma de la presión arterial  

conjuntamente con la talla y peso individual de cada niño (a), se realizará un 

proceso comparativo de las  presiones de los niños (as) que tengan 

antecedentes familiares con los que no tienen estos antecedentes. 
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EXPOSICIÓN DE RESULTADOS 

TABLA Nº 1 
 

PRESIÓN ARTERIAL MEDIA (TAM) EN NIÑOS  RESPECTO A LA EDAD. 
 

Fuente: Hoja de recolección de datos.  
Elaborado por: Karina Cruz C. 
 

 

 
 
La tensión arterial media de los niños, en este estudio que oscila entre 80 y 

83 mmHg alcanzó el  50%, 40%, 35% y 40% en edades de 6, 8, 9 y 10  años  

respectivamente, a excepción de los varones de 7 años cuya tensión arterial 

media se encuentra entre 84 y 83 mmHg en un 35%. 

 

TAM en 
 mmHg 
                     
          niños 

EDAD EN AÑOS 

6 7 8 9 10 
TOTAL 

 F % F % F % F % F % 
69 – 71     1 5%     1 
72 – 75 2 10% 2 10% 3 15% 1 5%   8 
76 – 79 2 10% 4 20% 3 15% 7 35% 4 20% 20 
80 – 83 10 50% 3 15% 8 40% 7 35% 8 40% 36 
84 – 87  4 20% 7 35% 4 20% 2 10% 4 20% 21 

88 – 90    4 20% 1 5% 1 5% 2 10% 8 
> 90 2 10%     2 10% 2 10% 6 
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TABLA Nº 2 
 

PRESIÓN ARTERIAL MEDIA EN NIÑAS RESPECTO A LA EDAD 
 
 

Fuente: Hoja de recolección de datos. 
Elaborado por: Karina Cruz C. 

 
 

 
 

La presión arterial media en las niñas de 6 a 7 años fluctúo significativamente 

entre 80 y 87 mmHg.  

A los 8 años entre 72-75 mmHg,  mientras que entre las niñas de 9 y 10 años 

la TAM se mantuvo en valores  80 y 83 mmHg. 

TAM en 
 mmHg   
 
                    
niñas 

EDAD EN AÑOS 

6 7 8 9 10 
TOTAL 

F % F % F % F % F % 

69 – 71   3 15% 4 20% 1 5%   8 
72 – 75 1 5% 2 10% 6 30% 2 10% 2 10% 13 
76 – 79 5 25% 3 15% 3 15% 4 20% 3 15% 18 
80 – 83 5 25% 6 30% 4 20% 6 30% 5 25% 26 
84 – 87 7 35% 6 30% 2 10% 4 20% 4 20% 23 
88 – 90  2 10%   1 5% 1 5% 3 15% 7 
> 90       2 10% 3 15% 5 
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TABLA  N0 3 

 
PRESIÓN ARTERIAL MEDIA Y TALLA. 

Fuente: Hoja de recolección de datos. 
Elaborado por: Karina Cruz C. 
 
 

                                             
Los niños/as cuya talla se ubicó entre los rangos de 103 – 108, 115 – 120, 

127 y  132 cmts, se asociaron  con una tensión arterial media de 80 a 83 

mmHg. En quienes se registraron tallas de  109 – 114 - 121 y 126 cm, la 

tensión arterial media osciló entre   80 – 87 mmHg. Mientras que en los 

niños/as con talla superiores a 133 cm, la TAM mostró valores  entre 76 – 79 

-  84 y 87 mmHg. 

 
 
TAM  en 
mmHg 

TALLA EN CENTÍMETROS 

103-
108 

109-114 115-120 
121-
126 

127-132 > 133 

F % F % F % F % F % F % 
69 – 71   1 0.5% 5 2.5% 1 0.5% 2 1%   
72 – 75 1 0.5% 5 2.5% 4 2% 8 4% 3 1.5%   
76 – 79 2 1% 3 1.5% 13 6.5% 8 4% 5 2.5% 7 3.5% 
80 – 83 6 3% 11 5.5% 15 7.5% 9 4.5% 15 7.5% 6 3% 
84 – 87 3 1.5% 11 5.5% 6 3% 9 4.5% 8 4% 7 3.5% 
88 – 90    3 1.5% 2 1% 3 1.5% 2 1% 5 2.5% 
> 90   2 1%   2 1% 4 2% 3 1.5% 
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TABLA Nº 4 
 

PRESIÓN ARTERIAL MEDIA E ÍNDICE DE MASA CORPORAL (IMC) 

 
Fuente: Hoja de recolección de datos. 

Elaborado por: Karina Cruz C. 

 
 
El 21% de los niños / as que tienen un peso normal, sus presiones arteriales 

medias oscilan entre  80 -83 mmHg; relacionada con un índice de masa 

corporal de 18 -  23 kg. 

 Los niños con IMC entre 15 – 18 Kg equivale a bajo peso y sus presiones  

medias se ubican entre 76 – 79 mmHg.  

Los que se encuentran con sobrepeso,  cuyo  IMC se encuentra entre  24 – 

30Kg, el 1%  sus  presión media se encuentra entre 84 – 87 mmHg. 

TAM   en mmHg IMC 
rango 

15-17 
rango 

18-19 
rango 

21-23 
rango 
24-26 

rango 
27-30 

F % F % F % F % F % 
69 – 71 4 2% 5 2.5%       
72 – 75 8 4% 10 5% 3 1.5%     
76 – 79 18 9% 17 8.5% 3 1.5%     
80 – 83 18 9% 31 15.5% 11 5.5% 1 0.5% 1 0.5% 
84 – 87 18 9% 17 8.5% 7 3.5% 2 1%   
88 – 90  2 1% 9 4.5% 3 1.5% 1 0.5%   
> 90 1 0.5% 3 1.5% 5 2.5% 1 0.5% 1 0.5% 
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TABLA Nº 5 
 
 

 ANTECEDENTES FAMILIARES DE HIPERTENSIÓN ARTERIAL (HTA) 
 
 

 
Fuente: Hoja de recolección de datos  
Elaborado por: Karina Cruz C. 
 

 
 

El 33.5% de los niños que participaron en este estudio, tuvieron historia 

familiar de hipertensión arterial, como es evidente la mayoría no presentaron 

en sus familiares este antecedente. 
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TABLA N0 6 
 
 

 HIPERTENSIÓN ARTERIAL  EN LA FAMILIA 
 
 
PADRE MADRE AMBOS 

PADRES 
FAMILIARES 
CERCANOS  

TOTAL % 

10 26 9 22 67 33.5% 
Fuente: Hoja de recolección de datos. 
Elaborado por: Karina Cruz C. 

 
 
 

 
 

 

Del 33.5% de niños que tuvieron historia familiar de hipertensión arterial, 

sus madres fueron las que más presentaron está patología. 
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TABLA Nº  7 
 

PRESIÓN ARTERIAL MEDIA RELACIONADA CON LOS ANTECEDENTES 
FAMILIARES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Hoja de recolección de datos. 
Elaborado por: Karina Cruz C. 

 

 

De  los 33.5 % de niños/as con antecedentes familiares de hipertensión 

arterial ; 20 de ellos , las  presiones oscilaron entre 80 y 83 mmHg, mostraron 

una presión media mayor de 90 mmHg. 

TAM en 
 mmHg 
                     
          niños 

EDAD EN AÑOS 

6 7 8 9 10 
TOTAL 

 F % F % F % F % F % 
69 – 71     1 1.5     1 
72 – 75 2 3   1     1.5     3 
76 – 79 1 1.5 6 9 2 3 4          6 2 3 15 
80 – 83 4 6 4 6 4        6 2 3 7 10.4 21 
84 – 87  4 6 3 4.4 4 6 3       4.4 5 7.4 19 

88 – 90        1      1.5   1 
> 90 1 1.5 2 3   2        3 2 3 7 
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DISCUSIÓN 

El registro de la  tensión arterial (TA) 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 sus niveles y  modificaciones. 

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. 

Modernamente existe un mayor convencimiento de que la hipertensión 

arterial esencial tiene sus orígenes en etapas tempranas de la vida, y lo 

demuestran diferentes estudios. Como la del doctor Cobos-González, 

pediatra, realizada en Guadalajara, que examinó 2 379 niños en edad escolar, 

definiendo el promedio de 105/71.95 mmHg para infantes de seis años12; y 

la del doctor Moreno-Altamirano, que examinó niños semejantes de la ciudad 

de México y definió el valor medio de 91/61 mmHg para niños de seis años. 

Ningún autor encontró diferencia según sexo13. Este trabajo aportó cifras 

tensionales  medias de 80 a 83 mmHg, concordando con ambos autores, esto 

se debe por la similitud que existe entre los países, como el estilo de vida de 

los escolares, la pobreza  y a la vez el índice de desnutrición.  

                                       
12 

Cobos O, Rubio R, García-de Alba JE, Parra JZ. La presión arterial en escolares de Guadalajara. Salud 
Pública Mex 1983; 25 :177-183.  
         
13 . 

Moreno-Altamirano L, Kuri-Morales P, Guémez-Sandoval JC, Villazón-Salem S. Tensión arterial en 
escolares de la ciudad de México. Importancia de las tablas de valores normales. Bol Med Hosp Infant Mex 
1987;44: 389-395.     
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Los doctores; Elías Sierra, Reinaldo; Betancourt Pulsan, Anselma; del Hospital 

"Dr. Agosthino Neto" Guantánamo. Cuba, hicieron un trabajo de investigación 

cuyo tema fue “ Caracterización De Las Cifras De Presión Arterial En Niños De 

5 A 14 Años De Edad Residentes En Guantánamo, Cuba” llegando a la 

conclusión que en la edad de 7 años la media de tensión arterial en mujeres 

es de 101/58 mmHg , a los 8 años 99.6/59.6 mmHg, a los 9 años 

100.8/60.2mmHg, y a los 10 años 102.2/61.2 mmHg. 

En este trabajo también se demostró la correlación positiva que existe entre 

el IMC y las cifras de presión arterial en niños de 4 a 12 años de edad, así 

como los antecedentes familiares de HTA se han comprobado que tiene 

influencia en el aumento de las presiones arteriales, concordando con este 

trabajo de investigación.14; en esto tenemos que tener en cuenta que la 

patología de la  hipertensión arterial es muy frecuente entre la edad adulta y 

hacer énfasis que esta es HEREDITARIA. Por ende cuando ambos padres son 

hipertensos, el 50% de los hijos heredará la condición. Si uno sólo lo es, la 

cifra cae al 33%. 

Esto sugiere que el peso no es el único factor que tiene influencia sobre la 

presión arterial en los niños. Se requiere de más investigación para aislar 

otros factores - tales como la dieta y la actividad física - que también podrían 

estar afectando a la presión arterial independiente del peso.

                                       
14

  Valores De Tensión  arterial en un grupo de escolares y adolescentes y su correlación con los factores de 
riesgo conocidos para hipertensión arterial esencial: DR.: Romero S.  Dr., Rojas A. Dr. Turbay P. DR., 
González  
Residentes de Nivel III de Pediatría. Universidad Militar Nueva Granada.  Hospital Militar Central. Bogotá. 
Colombia  
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CONCLUSIONES 

 

 

 En este estudio se demostró que el género no influye en los valores de 

tensión arterial media. 

 

 La tensión arterial media guarda relación directamente proporcional al  índice 

de masa  corporal. 

 

 No se encontró asociación  directa entre talla y presión arterial. 

 

 Los niños/as con antecedentes familiares positivos de hipertensión arterial, 

mostraron una tensión arterial media mayor a 90 mmHg,  aunque no en una 

proporción significativa.  
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RECOMENDACIONES 

 

1. El registro de la tensión arterial en los niños /as debe ser parte de la 

toma de signos vitales, dentro del examen físico que se realiza a todo 

niño, al elaborar la historia clínica. 

 

2. El departamento médico de la escuela así como las salas de urgencia 

de todos los centros de salud y hospitales deben contar con un 

tensiómetro pediátrico, para cuando los niños sean evaluados 

clínicamente, también se considere su presión arterial y se tenga esto 

en cuenta como un predictor  de riesgos en la adolescencia y posterior 

adultez. 

 

3. Socializar este trabajo entre los miembros de la escuela y educar a la 

población pediátrica acerca de la importancia que reviste la toma de la 

presión arterial de la TA, en el control escolar. 

 

4. Debe continuarse realizando otros estudios sobre este tema, resultaría 

beneficiosos que se analicen otras variables, respecto a la presión 

arterial en pediatría. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
“Presión arterial en niños de 6 a 10 años de edad de la escuela San Francisco 

de Asís bajo el percentil de talla en el Periodo Enero – Abril  2008” 
 
DATOS DE FILIACIÓN DEL NIÑO (A): 

 Nombre y Apellido       :_________________________________________ :_____________________________________ 

Edad                            :______________ Teléfono               :______________ 

Género                            :______________   PA                         :______________ 
Grado de 
Instrucción  :______________ PESO                     :______________ 
Dirección de 
vivienda                    :______________ TALLA :______________ 

 Lugar de Nacimiento    : ______________ 
 Enfermedades:               : _________________________________________  

  
DATOS DE LA MADRE: 
 
 Nombre y Apellido __________________________________________  
 Edad _______________  Grado de instrucción  ____________________ 
Lugar de nacimiento: ____________________ 
Antecedentes familiares como:  
           HIPERTENSIÓN ARTERIAL :       sí (    )           No  (    ) 
                                                   Quién: _________________ 
           Enfermedades renales: cuál: _____________________ 
           Otras: _______________________________________ 
Antecedentes personales como:  
           HIPERTENSIÓN ARTERIAL :       sí (    )           No  (    ) 
           Otras: _________________________________ 
 
  
DATOS DEL PADRE: 
 
 Nombre y Apellido __________________________________________  
 Edad _______________  Grado de instrucción  ____________________ 
Lugar de nacimiento: ____________________ 
Antecedentes familiares como:  
           HIPERTENSIÓN ARTERIAL :       sí (    )      No (   )  
                                                   Quién: _________________ 
           Enfermedades renales: cuál (es): _____________________ 
           Otras: _______________________________________ 
Antecedentes personales como:  
           HIPERTENSIÓN ARTERIAL :       sí (    )           No  (    ) 
           Otras: _________________________________ 
 
 

Autoria: Karina Elizabeth Cruz Córdova. 
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