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Resumen.
 La hipertensión arterial sistémica (HAS) afecta del 20 al 40% de la po-
blación mundial (Velazquez Monroy O, 2000) Se desarrolla en un estadio prepa-
togenico, cuando existen alteraciones sin datos clínicos aparentes, donde incluso 
se puede tener un incremento de las citosinas proinflamatorias y un periodo pa-
togénico donde ya existen datos clínicos, incluyendo el aumento de la tensión 
arterial.

En cuanto a las citocinas proinflamatorias no se conoce si se incrementan, incluso 
antes de iniciar la hipertensión arterial. El objetivo de la investigación es determi-
nar si la cantidad de FNT-α se ve incrementado en tres grupos de pacientes con y 
sin antecedentes hereditarios para HAS.
Se incluyeron 45 pacientes, divididos en tres grupos de 15. Grupo 1, pacientes 
normotensos con antecedentes hereditarios de HAS, grupo 2, pacientes normo-
tensos sin antecedentes hereditarios de HAS y el grupo 3, pacientes con HAS 
y con antecedentes hereditarios para la enfermedad. Se midió la concentración 
del FNT-α en suero de los 45 pacientes. Conclusiones. No existió una diferencia 
significativa en el valor del FNT-α en los tres grupos de estudio, por lo cual sería 
conveniente además medir en estos grupos otro tipo de citocinas proinflamato-
rias.

Palabras clave.
Hipertensión arterial sistémica, Factor de necrosis tumoral alfa, Historia familiar 
de hipertensión arterial

FA C T O R  D E  N E C R O S I S  T U M O R A L  A L FA 
C O M O  P O S I B L E  B I O M A R C A D O R  PA R A 

H I P E R T E N S I Ó N  A R T E R I A L  S I S T É M I C A .
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Introducción.
 La HAS es un problema de salud pública que afecta a cerca de 30 millo-
nes de Mexicanos y su etiología es multifactorial (Velazquez Monroy O, 2000). 
Uno de estos factores considerado muy importante, es el antecedente hereditario 
de HAS, aunque existen otros factores de riesgo que son también importantes y 
que en su conjunto propician que conforme se avanza en edad aumente el porcen-
taje de hipertensos (Chobanian AV, 2003)

Este hecho es preocupante porque afecta al 60 % de adultos mayores y representa 
un costo social y económico muy importante (Cruz Corchado M, 2001) Por este 
motivo es conveniente disminuir el porcentaje de hipertensos y esto sería factible 
hacerlo si se toman medidas preventivas para ello, sin embargo para tomar me-
didas profilácticas efectivas necesitaríamos saber quiénes de los normotensos se 
tornarán hipertensos  en el futuro

Por lo señalado anteriormente es necesario llevar a cabo  investigaciones para 
buscar en los individuos con factores de riesgo para HAS, características distinti-
vas que permitan identificar al futuro hipertenso. Con las evidencias mencionadas 
se sugiere que sí es posible encontrar resultados tanto la incapacidad para detectar 
el sabor salado y en la diferencia de concentración de  citocinas  a los normoten-
sos con y sin antecedentes hereditarios de HAS (Sahagún-Flores JE, 2000)

Ante esto se plantea la siguiente pregunta de investigación:
¿Existe un incremento en el Factor de necrosis tumoral alfa del suero de sujetos 
hipertensos y normotensos con antecedentes hereditarios de HAS?

Hipótesis.
Hi: El Factor de necrosis tumoral alfa del suero de sujetos hipertensos y normo-
tensos con antecedentes hereditarios de HAS se encuentra  aumentado

Ho: El Factor de necrosis tumoral alfa del suero de sujetos hipertensos y normo-
tensos con antecedentes hereditarios de HAS no se encuentra aumentado
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Objetivos.
Objetivo general:
Determinar si la cantidad de FNTα, en suero de  hipertensos, y normotensos con 
antecedentes hereditarios de HAS es mayor que la que se encuentra en el suero 
de normotensos sin antecedentes hereditarios de HAS.

Objetivos específicos:
1. Identificar un grupo de pacientes hipertensos y normotensos con antece-

dentes hereditarios para HAS
2. Identificar un grupo de pacientes normotensos sin antecedentes heredita-

rios de HAS
3. Determinar los niveles de detección para el Factor de necrosis tumoral alfa 

en ambos grupos de pacientes
4. Analizar significancia estadística entre los grupos contrastados

Marco teórico.
Definición.
Se define como una presión sistólica igual o mayor a 140 mmHg y/o una presión 
diastólica igual o mayor a 90 mmHg (World Health Organization, 1994)

Epidemiologia.
La Hipertensión arterial sistémica (HAS) es un problema de salud pública en 
México y en el mundo. En México afecta hasta el 40% de la población adulta, 
este porcentaje aumenta con la edad alcanzando un 60% a la edad de 70 años (Ve-
lazquez Monroy O, 2000). Es la primera causa de morbimortalidad y el principal 
factor de riesgo para padecer enfermedades cardiovasculares en México, y otros 
países alrededor del mundo. Repercute negativamente en la economía de los Paí-
ses, debido a su asociación con patologías como los eventos cardiovasculares, 
que suelen afectar a pacientes que se encuentran aún en la etapa productiva de la 
vida (Tocci G, 2007)

Diagnóstico.
Se diagnóstica la HAS en un paciente cuando la presión promedio medida tres 
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ocasiones distintas con esfigmomanómetro de mercurio y cuyos valores en su 
dimensión sistólica rebasan los límites de 140 y en su dimensión diastólica, son 
iguales o superiores a 90 Mm de Hg (World Health Organization, 1994).  El JNC7 
posteriormente modificó la clasificación pero las cifras para considerar hiperten-
so a una persona, son las mismas (Chobanian AV, 2003)

Clasificación:
La hipertensión arterial se clasifica en: 

1. Hipertensión arterial esencial
Se presenta en el 90% del total de pacientes con hipertensión, en la cual 
no se encuentra  una causa evidente de su etiología. La HAS involucra a 
un gran número de sistemas que participan en la regulación de la presión 
y que se interrelacionan entre sí de una manera compleja, recibiendo in-
formación de múltiples genes involucrados en la enfermedad. Como no 
tiene una etiología única bien definida, se le denomina hipertensión arterial 
esencial, lo cual parece que no se debe a un único proceso  patológico sino  
que más bien se debe a distintas entidades patológicas (Naomi DL, 2006)

2. hipertensión arterial secundaria. 
En el otro 10 % del total de hipertensos, la enfermedad se debe a otra pato-
logía, de la cual forma parte y es tan solo una manifestación más del cuadro 
clínico de la enfermedad subyacente y  por el hecho de ser secundaria a 
la patología de base, se le denomina hipertensión secundaria (Naomi DL, 
2006)

Etiología.
La HAS ha sido extensamente estudiada y existen innumerables investigaciones 
sobre su génesis, su fisiopatología, sus complicaciones, su tratamiento etc. Los 
factores de riesgo asociados son principalmente obesidad, sedentarismo, diabetes 
tipo 2, consumo alto de sodio, antecedentes hereditarios de HAS y la edad en la 
cual a mayor edad, se encuentra mayor porcentaje de pacientes hipertensos (Ga-
ranty-Bogacka B, 2005), (Monyeki KD, 2005).
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Genética.
Los antecedentes hereditarios de HAS juegan un papel importante, ya que se pre-
sentan en 60% de los pacientes hipertensos (World Health Organization, 1994)
La mayor parte de los estudios sobre la genética en HAS apoyan el concepto de 
que la herencia es de origen multifactorial o que diferentes defectos genéticos 
tienen como consecuencia final la elevación de la presión arterial (Huerta Robles 
B, 2001)

Control de la presión arterial por los riñones.
La presión arterial es mantenida adecuadamente para asegurar una perfusión ade-
cuada de los tejidos. Los reflejos y hormonas vasoactivas producen una regu-
lación adecuada en un corto tiempo, pero para la regulación a largo tiempo se 
requiere de la intervención de mecanismos renales (Bolívar J, 2013)

El volumen sanguíneo depende del volumen de fluidos extracelulares, los cuales 
están determinados por el total del sodio corporal. Después depende del balan-
ce entre el sodio ingerido y el sodio excretado por la orina. De esta manera se 
evidencia que la homeostasis del sodio es crítica para el volumen de fluidos ex-
tracelulares y que los riñones son la principal ruta a través de la cual el sodio es 
eliminado del cuerpo (Bolívar J, 2013)

Ingesta de sodio.
La presión sanguínea es proporcional a sodio corporal total. Si se limita la ingesta 
de sodio en la dieta, mecanismos fisiológicos promoverán su ingesta para pre-
venir la perdida de sodio a través de la orina. Para promover la ingesta de sodio 
nuestro apetito es motivado, de tal manera que nos conduce a ingerir alimentos 
ricos en sodio (Bolívar J, 2013).

Para prevenir las pérdidas de sodio tenemos un mecanismo conocido como sis-
tema renina-angiotensina-aldosterona, el cual controla la absorción de sodio en 
los túbulos renales y es activado en personas con una mínima ingesta de sodio 
(Naomi DL, 2006). Además, la perdida de sodio o el estrés emocional activan el 
sistema nervioso simpático, el cual actúa principalmente por la estimulación del 
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sistema renina-angiotensina-aldosterona y previene las perdidas urinarias (Bolí-
var J, 2013) figura 1.

Tabla 1: Características de los grupos, edad, género y tensión arterial. 

Grupo Masculino Femeni-
no

PAS PAD R a n g o 
de edad

Edad
promedio

1 7 8 154.6±0.4 98.2±0.3 30-55 40±1.91
2 8 7 129.4±0.6 82.2±0.4 30-55 40±2.03
3 6 9 128.3±0.5 81.0±0.3 30-55 39±2.06

Grupo 1 = Pacientes hipertensos con antecedentes hereditarios para HAS.  Grupo 
2 = Pacientes normotensos con antecedentes hereditarios para HAS. Grupo 3 
= Pacientes normotensos sin antecedentes hereditarios para HAS. PAS: presión 
arterial sistólica. PAD: presión arterial diastólica

Aunque la preferencia por los alimentos ricos en sal y la prevención de la perdida 
de sodio puede conferirnos una ventaja evolutiva, la ingestión excesiva de dicho 
elemento puede resultar en hipertensión arterial crónica (Bolívar J, 2013). 
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Estudios epidemiológicos sugieren que la ingesta optima de sodio al día es de 5-6 
gramos (Cohen D, 2012)

Obesidad.
En la encuesta nacional de salud 2000 se ratificó a la obesidad como uno de los 
principales factores de riesgo para el incremento de la prevalencia de HAS, sobre 
todo en la población menor a 54 años de edad. Incluso en algunos estudios se 
ha demostrado que la presencia de obesidad  es más frecuente en pacientes que 
presentaron complicaciones como: evento vascular cerebral, diabetes de novo, 
necesidad de hospitalización, insuficiencia arterial, eventos coronarios o incluso 
la muerte (Rosas Peralta M, 2005)

Otros.
Es un padecimiento que es potencialmente prevenible, por este motivo es impor-
tante tratar de encontrar mecanismos que ayuden a reconocer al hipertenso antes 
de la aparición de la enfermedad. La base del tratamiento consiste en implemen-
tar cambios en el estilo de vida y manejo farmacológico (Chobanian AV, 2003)

La HAS es una enfermedad muy compleja, que involucra diversos órganos, múl-
tiples sistemas y en el que intervienen células y secreciones interrelacionados que 
determinan en un momento dado, la elevación de las cifras tensionales (Naomi 
DL, 2006)
La HAS al igual que otras patologías como la hipercolesterolemia, diabetes y la 
obesidad, presenta un componente inflamatorio por lo que algunas de las citoci-
nas proinflamatorias como FNTα IL-1 beta, e Il-6 forman parte de los hallazgos 
bioquímicos de la enfermedad. Estas citocinas son objeto de múltiples estudios 
a nivel mundial, sin embargo quedan aún muchas interrogantes por contestar en 
relación a ellas (Coruzzi P, 2005), (Murdie P, 2005)

Historia natural de la enfermedad.
En otro aspecto relacionado con la evolución de la enfermedad, ésta presenta un 
comportamiento similar al descrito por leavell y Clark en la Historia natural de 
la enfermedad. Se describe, que toda enfermedad presenta un periodo prepatogé-
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nico que comprende desde el inicio de las alteraciones en el organismo del indi-
viduo y termina en el momento en que aparecen los síntomas, iniciando en este 
momento, el otro periodo, el patogénico en el cual aparece toda la sintomatología 
(Leavel HR and Clark E, 1965)
De esta manera la HAS cursa hipoteticamente, con un período prepatogénico en 
el cual un individuo normotenso presenta en su organismo, alteraciones antes de 
la elevación de las cifras tensionales y posteriormente esas alteraciones provocan 
la elevación de la presión en el período patogénico.

Pocos trabajos de investigación que se realizan en relación a estos dos periodos 
estudian el periódo prepatogenico ya que generalmente estudian a la HAS cuando 
la enfermedad, ya está establecida y al final cuando se reportan los resultados, 
es frecuente que se compare un grupo de hipertensos contra un grupo control de 
normotensos, sin tomar en cuenta que en el grupo de normotensos, pudieran exis-
tir individuos que se encuentren en el periodo prepatogénico de la hipertensión 
y que potencialmente podrían tener alteraciones que modifiquen los resultados 
y más aún si tomamos en cuenta el hecho de que el porcentaje de hipertensos 
aumenta con la edad, por lo que es factible que una porción de normotensos, esté 
ingresando constantemente al grupo de hipertensos (Sahagún-Flores JE, 2000)

Por lo mencionado anteriormente, sería interesante investigar la HA en el periodo 
prepatogénico y además sería conveniente también investigarla con un modelo 
de estudio que divida a los individuos en tres grupos; uno de hipertensos y dos 
de normotensos uno con y otro sin factores de riesgo para HAS, con el propósito 
de buscar diferencias entre los tres, ya que en el caso de encontrarlas, pudiera 
ser de utilidad para nuevos estudios, sobre todo si se encontraran alteraciones 
a nivel bioquímico que pudieran servir como posibles biomarcadores de HAS 
(Sahagún-Flores JE, 2000)

Existe un  antecedente de un estudio piloto en el cual se encuentra diferencia 
estadística significativa en el FNT-α, entre normotensos con antecedentes here-
ditarios de HAS y normotensos que carece de estos antecedentes, sin embargo se 
requiere aumentar el tamaño de la muestra y darle seguimiento a los dos grupos 
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de normotensos para observar su comportamiento en relación a la HAS (Rodri-
guez M, 2001)

En otra investigación en la cual se utilizó, el mismo modelo de estudio separando 
a los normotensos con y sin antecedentes hereditarios de HAS y se investigó si 
existía diferencia en la percepción al sabor salado entre los tres grupos, encon-
trando que los hipertensos y normotensos con antecedentes hereditarios de HAS 
no percibían el sabor salado con la misma facilidad que  los normotensos sin an-
tecedentes hereditarios de HAS  con   diferencia significativa entre los tres grupos 
(Sahagún-Flores JE, 2000)

Variables.
Tipo de variable:

Dependiente:
Nivel de la citocina Factor de necrosis tumoral alfa.

Independiente:
Hipertensión arterial sistémica
Normotensión con antecedentes hereditarios de Hipertensión arterial sistémica
Normotensión sin antecedentes hereditarios de Hipertensión arterial sistémica

Metodología.
Diseño de la investigación: Observacional, transversal y descriptivo

Universo o población de estudio: 45 pacientes divididos en tres grupos.
1. Normotensos con antecedentes hereditarios de hipertensión arterial sisté-

mica, 
2. Pacientes normotensos sin antecedentes hereditarios de hipertensión arte-

rial sistémica y 
3. Pacientes con diagnóstico y antecedentes hereditarios de hipertensión ar-

terial sistémica 
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Tamaño de la muestra: Acorde a la fórmula de Ruiz Morales la muestra será de 
15 pacientes por grupo de trabajo

Método de muestreo: No probabilístico con sujetos voluntarios
Recursos:

• Humanos: Encargado del proyecto: Manuel Díaz Rodríguez
• Materiales: 

Kit para cuantificación sérica del Factor de necrosis tumoral alfa.
Equipo de cómputo, 
Impresora y papelería

• Financieros: Un gasto de $ 12;000.00 pesos para la compra del Kit de 
cuantificación sérica y $5,000.00 pesos para el pago de la cuantificación.

Límites:
• Tiempo: enero a diciembre del año 2013
• Lugar: Hospital regional Dr. Valentín Gómez Farías del ISSSTE

Criterios de inclusión.
Grupo no. 1 Pacientes con hipertensión arterial sistémica, de acuerdo a los cri-
terios de la OMS (1) Sin manejo ya sea por ser de  reciente diagnóstico o  hiper-
tensos ya conocidos y que  abandonaron  por su cuenta el  tratamiento  teniendo 
por lo menos 15 días  sin manejo antihipertensivo y además con antecedentes 
hereditarios de hipertensión arterial.

Grupo no.2 Individuos  normotensos   con TA normal  y  a los cuales nunca se 
les  detectó  hipertensión que no estaban tomando medicamentos  con efecto 
antihipertensivo,  y con  uno o los dos progenitores  con hipertensión   conocida   
comprobada por los autores personalmente o  a través  del expediente.

Grupo no. 3 Individuos normotensos con TA normal  que nunca se les haya detec-
tado hipertensión y que no toman medicamentos con efecto antihipertensivo con 
ambos progenitores   reconocidos siempre como normotensos  corroborado por 
los autores personalmente  o por el expediente.
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Criterios de eliminación:
1. Que al formar parte de un grupo su muestra no pueda ser procesada por 

algún problema técnico
2. Que una vez incluido el paciente decida ya no participar

Instrumento de recolección de datos: se utilizó una historia clínica completa, para 
poder definir a cuál de los tres grupos se le podría anexar
Prueba de laboratorio: Se utilizó un kit de cuantificación Fitzgerald para medir el 
Factor de necrosis tumoral alfa de los tres grupos de pacientes

Técnica de intervención de datos:
Posterior al llenado de la historia clínica completa se definió a que grupo perte-
necía cada paciente.
Se obtuvo una muestra sanguínea por venopunción de antebrazo derecho. Se pro-
cesó el mismo día de la toma para separar el suero, mediante centrifugado a 
2,500 RPM durante 15 minutos y después se guardaron a -20 grados centígrados 
durante dos semanas al término de las cuales, se pasaron a la ultracongeladora a 
-80 grados centígrados.

Una vez obtenidas todas las muestras se procesaron mediante el método de ELI-
SA de acuerdo a las instrucciones de la casa fabricante del Kit comercial Fitzge-
rald para el Factor de necrosis tumoral alfa. El punto de corte para considerar el 
resultado es de = 0 pg (no detectable) de acuerdo a lo especificado por la casa 
comercial fabricante.  

Consideraciones bioéticas.
Acorde a la Ley General de Salud en Materia de Investigación para la Salud, el 
presente estudio se clasifica como una investigación de riesgo mínimo: En el 
título segundo, sobre los aspectos éticos de la investigación en seres humanos, 
capítulo 1, artículo 14.
Así mismo no contraviene a los postulados de la declaración de Helsinki

A todo participante se le dio a firmar la carta de consentimiento informado, donde 
se les explicó el proyecto de investigación, los objetivos y fines del estudio.
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Resultados.
Se obtuvo una muestra  de 45 pacientes, divididos en tres grupos:
Dentro de los tres grupos no hubo una diferencia significativa en relación a la 
edad y el porcentaje de hombres y mujeres (tabla1).

Se analizaron los tres grupos mediante la prueba de anova, mostrando que no 
existieron diferencias significativas al cuantificar la citocina Factor de necrosis 
tumoral alfa, obteniendo un valor de p 0.1. 

Conclusiones.
En el presente trabajo no se mostró una diferencia significativa en el nivel cuan-
tificado del FNT-alfa para los tres grupos, por lo cual se comprueba la hipótesis 
nula.
La HAS es una enfermedad que presenta complicaciones cardiovasculares que 
repercuten en el ámbito económico y social (1.19). Por tal razón, muchos inves-
tigadores incluyen solo pacientes hipertensos, sin embargo es necesario realizar 
mayor cantidad de investigaciones incluyendo pacientes normotensos con y sin 
antecedentes de HAS, de tal manera que se pueda encontrar alguna asociación 
que pudiera llevar a un mejor control de este tipo de pacientes, por tal motivo 
sugiero realizar la medición de otro tipo de citocinas, como la Interleucina 1 beta 
o la interleucina 6.
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