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RESUMEN
La hipertensión arterial (HTA) es considerada una enfermedad crónica de gran impacto en la
salud pública como factor de riesgo para enfermedades cardiovasculares (ECV), que en el
año 2017 fue la principal causa de mortalidad en el mundo afectando a la población mayor
de 50 años. La presencia de HTA puede es asociada a diversos factores como el sexo, edad,
estilos de vida, entre otros. El objetivo de este estudio es determinar la prevalencia de la HTA
auto-reportada y los factores asociados en la población penitenciaria adulta mayor en Perú.
Materiales y Métodos: Estudio transversal analítico de análisis secundario del Primer Censo
Nacional Penitenciario 2016. Se realizó un análisis estadístico univariado con frecuencias
absolutas y frecuencias relativas, un análisis estadístico bivariado con uso de Chi cuadrado y
un análisis estadístico multivariado donde se manejó la razón de prevalencia (RP) con modelo
crudo y ajustados con intervalos de confianza al 95% (IC95%) y modelo lineal generalizado
de Poisson considerando el p <0.05 como significativo.
Resultados: Se analizaron 2 972 registros donde a prevalencia de auto-reportar HTA fue del
28.4% (27.8% en hombres y 39.6% en mujeres, p=0.01), mayor en el grupo de 80 a 89 años
(37.5%, p<0.001). Los factores asociados al auto-reporte de HTA fueron la comorbilidad
(p<0.001) y la discapacidad (p<0.001) aparte de los factores sociodemográficos como sexo
(p=0.001) y grupo etario (p=0.044).
Conclusiones: Se encontró alta prevalencia de auto-reportar HTA en la población
penitenciaria adulta mayor del sexo femenino, así como aquellas del grupo etario entre 80 a
89 años para el 2016; hubo fuerte asociación al sexo, grupo etario, comorbilidades,
discapacidad y consumo de alcohol.
Palabras clave: hipertensión, factores de riesgo, prisioneros, adulto mayor
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Prevalence and associated factors of self-reported hypertension in the
elderly adult prison population.
ABSTRACT
High blood pressure (HBP) is considered a chronic disease with great impact on public health
as a risk factor for cardiovascular diseases (CVD), which in 2017 was the main cause of
mortality in the world, affecting the population over 50 years of age. The presence of HT can
be associated with various factors such as sex, age, lifestyle, among others. The objective of
this study is to determine the prevalence of self-reported hypertension and associated factors
in the older adult prison population in Peru.
Materials and Methods: A cross-sectional analytical study of secondary analysis of the First
National Penitentiary Census 2016. A univariate statistical analysis with absolute frequencies
and relative frequencies, a bivariate statistical analysis using Chi square and a multivariate
statistical analysis where the prevalence ratio (RP) was managed. with crude model and
adjusted with 95% confidence intervals (95% CI) and Poisson generalized linear model
considering p <0.05 as significant.
Results: Only 2,972 records were analyzed where the prevalence of self-reporting HT was
28.4% (27.8% in men and 39.6% in women, p = 0.01), higher in the group of 80 to 89 years
(37.5%, p <0.001). The factors associated with the self-report of HT were comorbidity (p
<0.001) and disability (p <0.001) apart from sociodemographic factors such as sex (p =
0.001) and age group (p = 0.044).
Conclusions: A high prevalence of self-reporting hypertension was found in the older adult
prison population of the female sex, as well as those in the age group between 80 and 89
years for 2016; There was a strong association with sex, age group, comorbidities, disability,
and alcohol consumption.
Keywords: hypertension, risk factors, prisoners, elderly

II

TABLA DE CONTENIDO
1.

INTRODUCCIÓN
1
1.1. Justificación ..............................................................................................................2
1.2.

2.

OBJETIVOS
3
2.1. Objetivo General ......................................................................................................3
2.2.

3.

Hipótesis ...................................................................................................................2

Objetivos Específicos ...............................................................................................3

MATERIALES Y MÉTODOS
3
3.1. Diseño de estudio .....................................................................................................3
3.2.

Población ..................................................................................................................3

3.2.1.

Criterio de inclusión ..........................................................................................3

3.2.2.

Criterios de exclusión .......................................................................................3

3.3.

Tamaño y diseño muestra .........................................................................................3

3.4.

Descripción de variables principales ........................................................................4

3.4.1.

4.
5.

3.4.2.

Variable de Respuesta: ......................................................................................4

3.4.3.

Variables de control ..........................................................................................4

3.5.

Operacionalización de variables...............................................................................4

3.6.

Procedimientos de recolección de datos...................................................................5

3.7.

Instrumento de medición ..........................................................................................6

3.8.

Análisis de datos.......................................................................................................7

3.9.

Aspectos éticos .........................................................................................................7

RESULTADOS
8
DISCUSIÓN
9
5.1. Limitaciones ...........................................................................................................10
5.2.

6.
7.

Variable de Exposición .........................................................................................4

Conclusiones ..........................................................................................................11

REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA
ANEXOS

12
15

III

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1: Características de la población penitenciaria adulta mayor, Perú 2016 ................17
Tabla 2: Prevalencia de HTA auto-reportada en población penitenciaria adulta mayor, Perú
2016.......................................................................................................................................18
Tabla 3: Razón de prevalencia cruda y ajustada de la HTA auto-reportada y sus factores
asociados en población penitenciaria adulta mayor, Perú 2016 ...........................................19

IV

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura N°1 ...........................................................................................................................16

V

1. INTRODUCCIÓN
La hipertensión arterial (HTA) es considerada como una enfermedad crónica no transmisible
con gran impacto sobre la salud pública a nivel mundial (1) y a nivel nacional (2). Además,
de ser considera como un factor de riesgo para padecer enfermedades cardiovasculares
(ECV), las cuales se componen para el año 2017 como la principal causa de mortalidad en el
mundo (3), en el Perú en el análisis de la ENDES 2017 se estimó la prevalencia de HTA en
18.6% de la población mayor a 15 años siendo un 1% mayor al año anterior (2).
La presencia de HTA puede ser considerada multifactorial asociada a diversos factores, como
el sexo, donde se encontró mayor prevalencia en hombres en comparación con las mujeres
en el Perú según la ENDES 2017 (2,4–6); y con respecto a la edad, los adultos mayores de
50 años a más concurre una mayor asociación con HTA (1,4–8), así mismo, en un estudio
realizado en Brasil que se basó en población de ancianos consideraron como factores de
riesgo la edad, el género y el estilo de vida donde a menor actividad física mayores son las
probabilidades de padecer HTA (5,6,8) y con el consumo de bebidas alcohólicas y cigarrillos
donde estudios encontraron una relación entre la HTA con el exceso de consumo de bebidas
alcohólicas y cigarrillos, y con el consumo de drogas en eventos de consumo y sobredosis
aumenta la presencia de HTA (9,10). De igual manera, las características étnicas están
asociadas a la HTA (1,4), donde las personas de color de piel negra y las personas mestizas
tienen mayor prevalencia de HTA; por otro lado, el ámbito genético es un factor que aún
sigue en estudio (11–13).
En el año 2016, se efectuó el primer censo nacional penitenciario realizado por el Instituto
Nacional de Estadística Informática (INEI), donde participaron 66 centros penitenciarios a
nivel nacional y con una población de 3001 adultos mayores (14). En la actualidad en el
sistema penitenciario existe una crisis tanto a nivel global como nacional, ya que para cumplir
con las condiciones carcelarias adecuadas es un desafío teniendo en cuenta la sobrepoblación
y mala gestión (15,16), bajo este panorama, un recluso que tenga como diagnóstico una
enfermedad crónica es muy probable que no tenga los cuidados de salud adecuados o un
tratamiento continuo. Además, en España se realizó un estudio donde las enfermedades
crónicas con mayor prevalencia en la población penitenciaria de su país son la dislipidemia
y la HTA (17). En América Latina, estudio realizado en México confirma las personas
diagnosticadas que se encuentran en prisión solo el 57.2 % cuentan con tratamiento mientras
que en la población general es el 85.8% (18).
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1.1. Justificación
Al realizar nuestro planteamiento de problema, consideramos analizar la prevalencia y
factores asociados a la HTA auto-reportada sobre todo a la población adulta mayor, dado que
es población vulnerable, en la cual en los últimos años ha existido una alta morbimortalidad
en dicha población con mayor impacto en las personas mayores de 60 años aún si se
encuentran en un centro penitenciario donde la calidad de vida se ve disminuida, acentuando
más el deterioro en la salud. Esta investigación aporta de manera relevante conocimiento
científico en esta población específica, puesto que, abarcan los principales factores asociados
modificables con la HTA; teniendo un alto valor social porque nos brinda conocimiento
acerca del desarrollo de una enfermedad crónica dentro de un establecimiento penitenciario.
Además, por la falta de investigaciones en Sudamérica, particularmente en Perú se pueden
tomar los resultados como valores referenciales con información válida, por utilizar
instrumentos confiables como es un censo nacional que dará un resultado óptimo.
Así mismo, las fuentes de información están preconstituidas en el primer censo nacional
penitenciario del 2016 que analiza a la población penitenciaria total a nivel nacional, donde
nosotros consideraremos los resultados que se obtenga sobre la población adulta mayor de
66 instituciones, estos resultados son de libre acceso.
1.2. Hipótesis
Se plantean dos hipótesis, en base a que la hipertensión arterial estaría asociada a las
siguientes variables:


La actividad física deportiva:
o La población penitenciaria adulta mayor que reporta práctica de actividad
física deportiva tendría una menor prevalencia de hipertensión arterial que los
que no lo reportan.



Al consumo de bebidas alcohólicas, cigarrillos y drogas
o La población penitenciaria adulta mayor que reportó un consumo de bebidas
alcohólicas, cigarrillos y drogas antes de ingresar al penal tendría una mayor
prevalencia de hipertensión arterial en la población penitenciaria adulta mayor
que los que no lo reportaron.
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2. OBJETIVOS
2.1. Objetivo General
Determinar la prevalencia de la hipertensión arterial auto reportada y los factores asociados
en la población penitenciaria adulta mayor.
2.2. Objetivos Específicos


Calcular la prevalencia de hipertensión arterial según sexo y grupo etario en
población penitenciaria adulto mayor.



Relacionar los factores asociados a la hipertensión arterial como la actividad física,
consumo de bebidas alcohólicas, cigarrillos y drogas.

3. MATERIALES Y MÉTODOS
3.1. Diseño de estudio
El diseño de la investigación es un estudio transversal analítico que corresponde a un análisis
secundario del Censo nacional penitenciario 2016.
3.2. Población
La población de estudio fue población penitenciaria que participó del censo en el año 2016 a
nivel nacional (Perú) que fue de 76 180 reclusos
3.2.1. Criterio de inclusión


Personas de ambos sexos



De edad de 60 años a mas



Que se encuentre en prisión en calidad de sentenciados o condenados

3.2.2. Criterios de exclusión


Personas que no participaron del censo



Registros que no contengan información sobre la variable de interés (HTA)

3.3. Tamaño y diseño muestra
La muestra es considerada de tipo censal la cual incluye a toda la población de 66 centros
penitenciarios a nivel nacional, quienes cumplieron con los criterios de inclusión y exclusión
que hemos propuesto. Se registraron 2 972 internos para proceder el análisis de datos.
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3.4. Descripción de variables principales
3.4.1. Variable de Exposición
Factores Asociados: Actividad física y consumo de bebidas alcohólicas, cigarrillos y drogas.
3.4.2. Variable de Respuesta:
Hipertensión Arterial auto-reportada
3.4.3. Variables de control
Sexo, edad, discapacidad, contar con seguro de salud.
3.5. Operacionalización de variables
Variables

Definición operacional
Auto reporte de

Hipertensión hipertensión arterial.
Arterial

Medido en el
cuestionario.

Criterios de medición

Tipos de Escala de

de las categorías

variables medición

SI (Responde p107.2: SI)
NO (Responde p107.2:
NO) No sabe

Categoría
Dicotómica

Nominal

Auto reporte de haber
Actividad
física
deportiva

participado de alguna
actividad física
deportiva en el último
mes. Medido en el

SI (Responde p313: SI)
NO (Responde p313:
NO)

Categoría
Dicotómica

Nominal

cuestionario.
Auto reporte de haber
Consumo de consumido bebidas
bebidas

alcohólicas, cigarrillos y SI (Responde p109: SI)

alcohólicas,

drogas antes de ingresar NO (Responde p109:

cigarrillos y

al establecimiento

drogas

penitenciario. Medido

NO)

Categoría
Dicotómica

Nominal

en el cuestionario.
Auto reporte del sexo.
Sexo

Medido en el
cuestionario.

Hombre (Responde p12:
hombre)

Categoría

Mujer (Responde p12:

Dicotómica

Nominal

Mujer)
4

EsSalud (Responde
p17:1)
Seguro Privado de Salud
(Responde p17: 2)
Entidad prestadora de
Salud (Responde p17: 3)
Auto reporte de estar

Seguro de la FFAA/FFPP

Seguro de

afiliado o no con algún

(Responde p17: 4)

salud

tipo de seguro de salud. Seguro Integral de Salud Politómica
Medido en el

(Responde

cuestionario.

p17:5)

Categoría

Nominal

Seguro Universitario
(Responde p17:6)
Otro (Responde p17:7)
No tiene seguro
(Responde p17:8)
Auto reporte de
presentar alguna

SI (Responde p113: SI)

Discapacidad discapacidad

NO (Responde p113:

permanente. Medido en NO)

Categoría
Dicotómica

Nominal

el cuestionario.

3.6. Procedimientos de recolección de datos
Se ejecutó un análisis de una base de datos secundaria del primer censo nacional penitenciario
el cual se llevó acabo en el mes de abril del 2016 mediante el empleo de un cuestionario
censal en dispositivos electrónicos (tablets), para la ejecución se tuvo la participación del
personal del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) y del Instituto Nacional
Penitenciario

(INPE),

como

jefe

de

operación

de

campo,

coordinador(a),

empadronadores(as), donde cada uno cumplió con sus responsabilidades y/o cargos durante
el censo. Además, se tuvo una autorización para su desarrollo con la Resolución Ministerial
N°0070-2016-JUS emitida por Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (16,18). La
ejecución del censo se llevó a cabo en 66 establecimientos a nivel nacional, la aplicación del
5

censo tuvo cobertura del 98.8% en la población penitenciaria donde los reclusos registrados
fueron de 77 086 reclusos y solo 906 personas no pudieron realizar la encuesta por estar en
diligencias, razones médicas, entre otras (16).
3.7. Instrumento de medición
El instrumento que se utilizó para el primer censo nacional penitenciario del 2016 fue un
cuestionario, elaborado del 18 de enero del 2016 al 02 de febrero del mismo año según su
cronograma (19). Se encuentra dividido en cuatro unidades, de los cuales abarca el lado
sociodemográfico, penal y análisis de los delitos, condiciones carcelarias y el papel de las
autoridades en el proceso penal y expectativas del interno (14), el cuestionario está
conformado por 184 preguntas en total (20).
Las preguntas sobre las variables de interés en el cuestionario incluyen los datos sobre (21):


La hipertensión arterial (HTA) que se planteó en la pregunta N°107_2 que fue:
¿padece Ud. de enfermedades crónicas hipertensión, es decir, presión alta?



La actividad deportiva que se planteó en la pregunta N°313_1 que fue: ¿en cuáles
de las siguientes actividades Ud. ha participado durante el último mes; actividades
deportivas?



El consumo de drogas que se planteó en la pregunta N°109_1 que fue: ¿antes de
ingresar al establecimiento penitenciario Ud. consumía: drogas?



El consumo de bebidas alcohólicas que se planteó en la pregunta N°109_2 que fue:
¿antes de ingresar al establecimiento penitenciario Ud. consumía: bebidas
alcohólicas?



El consumo de cigarrillos que se planteó en la pregunta N°109_ 3 que fue: ¿antes de
ingresar al establecimiento penitenciario Ud. consumía: cigarrillos?



El sexo que se planteó en la pregunta N°12 que fue de manera directa.



Tipo de seguro de salud que se planteó en la pregunta N°17 que fue de manera
directa.



Discapacidad que se planteó en la pregunta N°113_1 ¿tiene usted problemas de
forma permanente para: Moverse o caminar, ver, hablar o comunicarse, oír,
¿entender o aprender y relacionarse con los demás por sus pensamientos,
sentimientos, emociones o conducta?
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3.8. Análisis de datos
La obtención de la base de datos fue por medio de la página web del INEI, la cual da
accesibilidad a los microdatos del censo penitenciario y es de libre acceso, donde se puede
descargar la base de datos en formato SPSS; para el análisis de datos se optó por utilizar
software IMB® SPSS® statistics v22 y software Stata® v15.1. Para la limpieza de datos,
eliminando a los menores de 60 años y a los que no habían respondido la variable de interés
se utilizó el SPSS y para el análisis estadístico univariado de las características de la
población mediante frecuencias absolutas y relativas; se tomó en cuenta el sexo, grupo etario,
seguro de salud, HTA auto-reportada, comorbilidades, discapacidad, actividad física
deportiva, consumo de bebidas alcohólicas, cigarrillos y drogas y para el análisis estadístico
bivariado se utilizó Chi cuadrado para verificar la asociación de las variables de exposición
con la HTA. La base de datos se exportó a Stata 15 para el análisis estadístico multivariado,
donde se utilizó la razón de prevalencia (RP) con modelo crudo y modelos ajustados con
intervalos de confianza al 95% (IC 95%) y el modelo generalizado de Poisson considerando
el p <0.05 como significante.
3.9. Aspectos éticos
Esta investigación al basarse en una base de datos secundaria se analizó que durante el
desarrollo del censo; según la información brindada por el INEI, el objetivo del censo fue
obtener información estadística sobre la población penitenciaria por ello para él empleo del
censo se cumplió con los principios bioética y deontología los cuales son; no maleficencia,
beneficencia, autonomía y justicia (14), puesto que nunca se realizó con el fin de hacer el
mal a la población sino fue para beneficio de los mismos, así mismo se llevó a cabo de una
manera igualitaria, todos los que se encontraban internos para el momento del censo estaban
aptos para ser partícipes sin ser obligados a realizarla. Se puede decir que los riesgos que
presentó la población fue mínimas o nulas en los aspectos físicos, psicológicos, sociales y
económicos no mayores a la salud de cualquier actividad de la vida diaria.
El proyecto de investigación fue remitido y declarado exento por el Comité de Ética de la
Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas Lima Perú mediante la carta CEI/052-05-19 por tratarse de un análisis de base de datos secundarios
de libre acceso al público.
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4.

RESULTADOS

La población penitenciaria de Perú para el año 2016 fue de 77 086 internos, de los cuales
participaron del censo 76 180, los que constituyeron nuestro marco muestral. En nuestro
estudio 73 179 no cumplieron con los criterios de inclusión por ser menores de 60 años o no
responder a la variable de interés. La población penitenciaria adulta mayor que ingresó al
análisis fue de 2 972 internos (Figura N°1). De acuerdo con las características
sociodemográficas de la población penitenciaria el 94.7% (2 813) son del sexo masculino y
el grupo etario que predomina son los reclusos entre 60 a 69 años en un 80.6% (2 396). Del
total de la población que ingresó al análisis, el 28.4% (845) auto-reportaron que padecen
HTA, el 66.8% (1 984) no cuentan con seguro de salud y el 60.2% (1 790) tiene alguna
discapacidad (Tabla 1).
Con relación a la prevalencia de HTA auto-reportada con él sexo fue más alta en el sexo
femenino (39.6%) que el masculino (27.8%); según grupo etario, las personas del grupo
etario entre 80 – 89 años tiene mayor prevalencia de auto-reportar HTA (37.5%), así mismo,
los que no cuenten con seguro de salud (30.2%). Por otro lado, en el aspecto de salud, la
población con tres comorbilidades auto-reportadas aumenta la prevalencia HTA (100%), al
igual que aquellas personas con discapacidad tienen 32.5% más prevalencia HTA autoreportar. Además, con respecto a los factores como la actividad física, consumo de alcohol y
cigarrillos no se ha encontrado asociación con el auto-reporte de HTA; sin embargo, cuando
se realizó el análisis del poder se encontró una potencia estadística por debajo de 80% (Tabla
2).
En relación con la fuerza de la asociación que fue realizada mediante el cálculo de la razón
de prevalencia de forma cruda y ajustada, se observó que en el Modelo 1 (ajustado a las
variables sexo, grupo etario y seguro de salud), que en el sexo femenino tiene un 40% de
probabilidad de auto-reportar HTA frente al sexo masculino (RPa: 1,4; IC95%: 1,14-1,72 p),
pertenecer al grupo etario de 80 – 89 años tiene más asociación al auto-reporte HTA respecto
a la referencia (RPa: 1,42; IC95%: 1,01 – 2,01 p), y el consumo de bebidas alcohólicas
estableció 14% más probabilidades de auto-reportar HTA (RPa: 1.14 IC95% 1.01 – 1.28
p<0.031) frente a los que no reportaron el consumo de alcohol antes del ingreso al penal,
reconociéndose como factores de riesgo. En particular, las comorbilidades presentan mayor
asociación, aumentado las posibilidades de auto-reportar HTA, sobre todo en el Modelo 2
(ajustado a las variables comorbilidad y discapacidad), donde presentar tres comorbilidades
8

aumenta 4,21 veces más la probabilidad de auto-reportar HTA que aquellos sin antecedentes
(RPa: 4,21; IC95%: 3,6 – 4,92 p) y tener seguro de salud disminuye en un 17% las
probabilidades de padecer HTA (RPa: 0,83; IC95%: 0,73 – 0,95). Además, no se encontró
asociación entre la HTA y la práctica de actividad física deportiva y con el consumo de
cigarrillos. Sin embargo, de manera particular, el consumo de drogas en el Modelo 2
disminuye el riesgo de padecer HTA en un 28% (RPa: 0,72; IC95%: 0,56 - 0,93), siendo un
factor protector (Tabla 3).

5.

DISCUSIÓN

La prevalencia encontrada fue de 28.4%, resultado que fue mayor por 0.7 % en la prevalencia
encontrada en la población adulta mayor para el mismo año (27.7%), siendo un mayor
resultado por la influencia de algunos factores como la restricción de la movilidad, estar
muchas horas dentro de una celda o por la fragilidad física fruto del envejecimiento,
asimismo, factores emocionales como pensamientos suicidas, la autopercepción del estado
de salud en comparación con los compañeros (22–24). Cuando comparamos la prevalencia
encontrada en nuestro estudio con otra población penitenciarias apreciamos que esta es
superior, en la población penitenciaria española se encontró un 17.8% esto puede deberse a
los distintos tipos de contextos carcelarios que varían a nivel internacional (17).
Respecto a los factores asociados, el sexo femenino presenta un 40% de padecer HTA, donde
en un estudio en Argentina en el año 2015 hasta el 2016 con una correlación negativa señala
que el hombre predomina a presentar HTA por poseer una inadecuada alimentación (6,25);
y según él grupo etario entre 80 – 89 años presentan 42% la posibilidad de padecer HTA y
de acuerdo con otras investigaciones realizado en Cuenca – Ecuador menciona que existe
una asociación significativa en las personas mayores de 60 años de aumentar la presencia de
HTA (4).
Las variables de salud se encontró una fuerza de asociación significativa al ser acreedor de
algún tipo de seguro de salud, lo que disminuye un 17% padecer HTA, relacionado a que si
la persona sabe sobre su condición médica diagnosticada tiene oportunidad de recibir y/o
comprar medicamentos antihipertensivos, como se observó en el ENDES desarrollado en el
2017 donde la prevalencia disminuyó de un año al otro, poseer un sistema de salud adecuado,
para diagnosticar y tratar a tiempo esta enfermedad, disminuye los riesgos de ECV(26). Así
9

mismo, la asociación que existe entre la HTA auto-reportada y las comorbilidades, nuestro
estudio halló que auto-reportar tres comorbilidades como la diabetes mellitus (DM),
enfermedad pulmonar crónica o cáncer aumenta en 4.21 veces las probabilidades de padecer
HTA, que acorde con un estudio de análisis de base de datos secundaria en Bangladesh
hallaron que la HTA está asociada a la DM y aumenta en 1.51 veces las probabilidades de
padecerla, similar a los resultados en otros estudios (26–28), por lo que discurrimos que la
DM aumenta el riesgo de padecer HTA asociado a un inadecuado manejo del estilo de vida
que con llevaría con el desarrollo de la enfermedad como los cambios bioquímicos en la
sangre y cambios estructurales del endotelio vascular (4–6,8,26,27,29–31) En cuanto a los
resultados de la asociación de alguna discapacidad con el auto-reportar HTA hay 1.41 veces
más probabilidades, según los datos obtenidos en un estudio realizado en La Habana la
prevalencia de discapacidad está relacionada con el desenlace que puede tener una HTA no
controlada, aumentando las ECV donde los adultos mayores tienen 3.71 y 3.74
probabilidades de presentar discapacidades mentales con deficiencia en la estructura y
función (32–34), estas deficiencias tendrían una estrecha relación con padecer HTA, debido
a las alteraciones anatómicas que sufre el endotelio da posibilidades de una ruptura
ocasionando un ECV hemorrágico (35,36).
Las variables relacionada a los estilos de vida no se evidencio una asociación significativa
con la actividad física y el consumo de cigarrillos, sin embargo, la ingesta de bebidas
alcohólicas aumenta en un 14% de presentar HTA, siendo menor que un estudio realizado en
Brasil donde los adultos tienen un 29% de probabilidades (5). Al mismo tiempo, según los
resultados hallados el consumo de drogas disminuye en un 28% las posibilidades de HTA
auto-reportada, donde según el estudio “Cannabis Use and Blood Pressure Levels: United
States National Health and Nutrition Examination Survey, 2005–2012” manifiesta que exista
una asociación de la droga cannabis e hipertensión, con un OR de 0,9 de uso formal de
cannabis y OR 1,1 de uso activo recientemente (37).
5.1. Limitaciones
En nuestro proyecto de investigación presenta las siguientes limitaciones:


Respecto a la metodología (diseño de estudio) que corresponde a un estudio
transversal analítico, no es posible establecer la causalidad entre nuestras variables
dependiente e independiente, debido a que al aplicarse las preguntas del censo solo
se pudo medir al momento y no hubo un seguimiento en el tiempo de los factores
10

asociados antes de que se instale la HTA; como correspondería a realizar un estudio
longitudinal, pero se realizó un análisis bivariado con fuerza de asociación con una
razón de prevalencia cruda y ajustada


Es probable que se genere un sesgo de medición en cuanto a la presencia real de la
HTA en nuestra población de adultos mayores, puesto que la información recogida
no está basada en un diagnóstico médico. Sin embargo, para la ENDES y otras
investigaciones han considerado relevante la utilización del auto-reporte de la HTA
(2).



Otros factores de riesgo de la HTA importantes identificados en la literatura
científica, como la obesidad, etnia, genética, entre otros, no pudieron ser analizados
dado que en el cuestionario no se formularon preguntas respecto a ello.

5.2. Conclusiones


En este estudio se encontró una prevalencia de auto-reportar HTA en población
penitenciaria adulta mayor para el 2016 donde predominaba la prevalencia en el sexo
femenino con el auto-reporte, así como la población del grupo etario entre 60 a 69
años.



El auto-reporte de HTA se vio fuertemente asociado a las variables demográficas
(sexo y grupo etario), de salud (comorbilidades y discapacidad) y estilo de vida
(consumo de alcohol). Además, se encontraron factores de protección como tener
seguro de salud y consumir drogas.



Respecto al factor asociado con las drogas, se encontró mediante evidencia científica
que su consumo de cannabis disminuye las posibilidades de presentar HTA, pero se
necesitan más fuentes de investigación para establecer o no dicha relación.
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ANEXO N°01: Cédula censal
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Figura N°1
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Tabla 1: Características de la población penitenciaria adulta mayor, Perú 2016
N = 2972

Características

n

%

Femenino

159

5.3

Masculino

2813

94.7

60 - 69

2396

80.6

70 - 79

520

17.5

80 - 89

56

1.9

Si

988

33.2

No

1984

66.8

Si

845

28.4

No

2127

71.6

0 sin comorbilidades

2118

72.8

1

706

24.3

2

82

2.8

3

5

0.2

Si

1790

60.2

No
Si

1182

39.8

1029

34.9

No

1922

65.1

Consumo de alcohol3
(n =2967)

Si

1431

48.2

No

1536

51.8

Consumo de cigarrillos3
(n =2960)

Si

642

21.7

No

2318

78.3

Consumo de drogas3
(n =2961)

Si

228

7.7

No

2733

92.3

Sexo

Sociodemográfico

Grupo etario (años)

Seguro de salud
HTA
Auto-reportada

Salud

Comorbilidades1
(n = 2911)

Discapacidad2
Actividad física deportiva
(n = 2951)

Estilo de vida

HTA: Hipertensión arterial
(1) Comorbilidades: Diabetes, Enfermedad pulmonar crónica y cáncer
(2) Discapacidad incluye para moverse, ver, hablar, oír, entender, relacionarse
(3) Auto-reporte de consumo antes de ingresar al establecimiento penitenciario
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Tabla 2: Prevalencia de HTA auto-reportada en población penitenciaria adulta mayor, Perú
2016
SI

HTA
(n = 2972)

NO
p

n

%

n

%

Femenino

63

39.6

96

60.4

Masculino

782

27.8 2031 72.2

60 - 69

640

26.7 1756 73.3

70 – 79

184

35.4

336

64.6 <0.001

80 – 89

21

37.5

35

62.5

Si

245

24.8

743

75.2

No

600

30.2 1384 69.8

0 sin comorbilidades 496

23.4 1622 76.6

0.01

Sexo

Sociodemográfico

Grupo etario (años)

Seguro de salud

Comorbilidades1
(n = 2911)

0.002

1

267

37.8

439

62.2

2

48

58.5

34

41.5

3

5

100

0

0

Si

581

32.5 1209 67.5

No

264

22.3

Si

567

26.5 1355 70.5

No

273

29.5

Si

418

29.8 1118 72.8

No

426

27.2 1005 70.2

Si

668

27.3 1650 71.2

No

175

28.8

Si

793

21.1 1940

No

48

<0.001

Salud

Discapacidad2

Actividad física deportiva
(n = 2951)
Consumo de alcohol3
(n =2967)

<0.001
918

77.7
0.088

756

73.5
0.123

Estilos de vida
Consumo de cigarrillos3
(n =2960)
Consumo de drogas3
(n =2961)

0.439
467

72.7
71
0.01

29

180

78.9

HTA: Hipertensión arterial
(1) Comorbilidades: Diabetes, Enfermedad pulmonar crónica y cáncer
(2) Discapacidad incluye para moverse, ver, hablar, oír, entender, relacionarse
(3) Auto-reporte de consumo antes de ingresar al establecimiento penitenciario
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Tabla 3: Razón de prevalencia cruda y ajustada de la HTA auto-reportada y sus factores
asociados en población penitenciaria adulta mayor, Perú 2016
Prev.
HTA

Modelo Ajustado

Modelo Crudo
RPc

IC95%

p

RPa

Modelo 1
IC95%

p

RPa

Modelo 2
IC95%

p

Sexo
Femenino

39.6

1.42 1.16 - 1.74 0.001

1.4

Masculino

27.8

1 referencia

1.14 - 1.72 0.001
1 referencia

1.34

1.1 - 1.63 0.004
1 referencia

Grupo etario (años)
60 - 69

26.7

1 referencia

1 referencia

70 - 79
80 - 89

35.4
37.5

1.32 1.16 - 1.51 <0.001 1.32 1.15 - 1.51 < 0.001 1.25 1.09 -1.43 0.002
1.4 0.99 - 1.98 0.054 1.42 1.01 - 2.01 0.044 1.39 0.99 - 1.96 0.054

Si
No

24.8
30.2

0.82 0.72 - 0.93 0.002
1 referencia

1 referencia

Seguro de salud
0.84 0.74 - 0.95 0.007
1 referencia

Comorbilidades1
0 sin comorbilidades 23.4
1 referencia
1 referencia
1 37.8 1.61 1.43 - 1.82 <0.001 1.6 1.41 - 1.8 <0.001
2 58.5 2.49 1.05 - 3.04 <0.001 2.41 1.97 - 2.94 <0.001
3 100
4.27 3.95 - 4.61 <0.001 3.84 3.23 - 4.56 <0.001
Discapacidad2
Si 32.5 1.45 1.28 -1.65 <0.001 1.41 1.25 - 1.60 <0.001
No 22.3
1 referencia
1 referencia
Actividad física
deportiva
Si 26.5 0.89 0.80 - 1.02 0.091 0.94 0.83 - 1.06 0.308
No 29.5
1 referencia
1 referencia
Consumo de alcohol 3
Si 29.8 1.09 0.98 - 1.23 0.123 1.14 1.01 - 1.28 0.031
No 27.2
1 referencia
1 referencia
Consumo de cigarrillos 3
Si 27.3 0.95 0.82 - 1.08 0.441 0.97 0.84 - 1.12 0.669
No 28.8
1 referencia
1 referencia
Consumo de drogas 3
Si 21.1 0.73 0.56 - 0.94 0.015 0.76 0.59 - 0.99 0.043
No
29
1 referencia
1 referencia
HTA: Hipertensión arterial
(1) Comorbilidades: Diabetes, Enfermedad pulmonar crónica y cáncer
(2) Discapacidad incluye para moverse, ver, hablar, oír, entender, relacionarse

0.83 0.73 - 0.95 0.006
1 referencia
1 referencia
1.52 1.36 - 1.74 <0.001
2.32 1.90 - 2.82 <0.001
4.21 3.6 - 4.92 <0.001
1.4

1.22 - 158 <0.001
1 referencia

0.97 0.85 - 1.09 0.583
1 referencia
1.09 0.97 - 1.22 0.142
1 referencia
0.94 0.82 - 1.09 0.42
1 referencia
0.72 0.56 - 0.93 0.013
1 referencia

(3) Auto-reporte de consumo antes de ingresar al establecimiento penitenciario

RPc: Razón de prevalencia cruda
RPa: Razón de prevalencia ajustada, Modelo 1: Ajustado a variables sociodemográfica, Modelo 2: Ajustados a variables
de salud
IC95%: Intervalo de confianza al 95%
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