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Resumen

La prevalencia de enfermedad renal crónica  (ERC), 
en nuestro país supera el 12% de la población adulta y su 
prevalencia a nivel mundial asciende al 17 % de los individuos 
mayores de 20 años (2). 

Las principales causas etiológicas de la enfermedad renal 
crónica terminal (ERCT) en el mundo y en Latinoamérica, 
son la diabetes (DBT) y la hipertensión arterial (HTA). La  
diabetes se encuentra en franco ascenso debido al incremento 
de la incidencia de obesidad.

Material y métodos: objetivo: Detección de los factores de 
riesgo (HTA, diabetes, dislipemia, obesidad y tabaquismo)  
para enfermedad renal en alumnos adolescentes mayores de 
16 años del Colegio Manuel Belgrano, UNC, de la ciudad de 
Córdoba, Argentina.

Estudio  descriptivo, observacional, transversal con 
alumnos  del Colegio Nacional Manuel Belgrano, de la Ciudad 
de Córdoba Argentina, en los meses de mayo y junio de 2011. 
Se incluyeron alumnos de ambos sexos, mayores de 16 años. 

Resultados: La muestra incluyó 93 alumnos. El 3% 
de los estudiantes presentaron HTA Fase 1; y el 3% eran 
prehipertensos. Solo 1 caso tenía HTA sistólica y diastólica, 
el resto solo sistólica.

En los varones 1 de 53 pacientes (1,88%) tuvo una 
circunferencia abdominal mayor a 102 cm. y en las mujeres 
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3 de 40 pacientes (7,50%) tuvo una circunferencia abdominal mayor a 88 cm.
Se encontró una correlación significativa entre HTAS y circunferencia abdominal (0,28 

con P< 0,01) y entre el sexo femenino y la circunferencia abdominal (0,35 con P< 0,001). 
Conclusión: La asociación entre el aumento de la circunferencia abdominal y prevalencia 

de HTA ratifica que la determinación de la circunferencia abdominal en niños y adolescentes 
obesos constituye un método adecuado y preciso para identificar  el patrón de distribución 
graso y  para predecir situaciones de riesgo cardiovascular.

Los pacientes con prehipertensión se asociaron con falta de actividad física y 
posiblemente con malos hábitos dietéticos y uno de ellos con aumento del IMC y la 
cintura abdominal, el paciente con hipertensión se relacionó con antecedentes familiares 
de hipertensión, con falta de actividad física y con malos hábitos dietéticos.

Palabras clave: adolescencia, hipertensión arterial, obesidad, enfermedad renal crónica

Abstract

The prevalence of chronic kidney disease (CKD) in Argentina goes beyond 12% in adult 
population and in the world it is more than 17% in people over 20 (2).

The main etiological causes of terminal chronic kidney disease (TCKD) in the world 
and Latin America are diabetes (DBT) and high blood pressure (HBP). Diabetes is clearly 
going up due to the increase of obesity.

Objective: To detect risk factors (HBP, DBT, dyslipemia, obesity, smoking) for kidney 
disease  in adolescent students over 16 at Colegio Nacional Manuel Belgrano, in the city 
of Cordoba, Argentina.

Material and methods: Descriptive, observational, cross-sectional study with students 
from Colegio Nacional Manuel Belgrano, in the city of Cordoba, Argentina carried out in 
May and June 2011. The study includes male and female students over 16.

Results: The sample included 93 students. Three percent of patients presented HBP 
Phase 1; and 3% presented pre-hypertension. Only one had systolic and diastolic HBP, 
the rest only systolic.

In male patients, 1 out of 53 (1.88%) had an abdominal circumference over 102 cm 
and in female patients 3 out of 40 (7.50%) had abdominal circumferences over 88 cm.

We found a significant correlation between systolic HBP and abdominal circumference 
(0.28 with P< 0.01) and between females and abdominal circumference (0.35 with 
P<0.001).

Conclusion: The association between an increased abdominal circumference and the 
prevalence of HBP confirms that the determination of abdominal circumference in obese 
children and adolescents is a precise and adequate method to identify fat distribution 
patterns and predict cardiovascular risk situations. Patients with HBP were associated 
with lack of exercise and possibly bad eating habits and one of them with increased BMI 
and abdominal waist. The patient with HBP was related to family HBP background, lack 
of exercise and bad eating habits.

Keywords: adolescence, hypertension, obesity, chronic kidney disease.

Introducción

La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que las “enfermedades crónicas 
no comunicables”: diabetes, hipertensión arterial, enfermedad cardiovascular, enfermedad 
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renal crónica son responsables del 60% de las muertes en el mundo y se estima que serán 
la principal causa de discapacidad para el año 2020 (1).

La prevalencia de los distintos estadios de enfermedad renal crónica  (ERC), en nuestro 
país supera el 12% de la población adulta, de acuerdo a un estudio realizado en Buenos 
Aires sobre 88.500 muestras consecutivas de orina, provenientes de individuos de consulta 
ambulatoria de cualquier causa. Su prevalencia a nivel mundial asciende al 17 % de los 
individuos mayores de 20 años (2). 

Las principales causas etiológicas de la enfermedad renal crónica terminal (ERCT) 
en el mundo y en Latinoamérica, son la diabetes (DBT) y la hipertensión arterial (HTA). 
Particularmente la diabetes se encuentra en franco ascenso debido al incremento de la 
incidencia de obesidad.

La obesidad ha tenido un papel predominante en el desarrollo de la hipertensión arterial 
y constituye el problema nutricional más frecuente en los países desarrollados.

La pandemia de obesidad en el niño y adolescente, el riesgo de desarrollar hipertrofia 
ventricular y la evidencia del desarrollo temprano de la aterosclerosis en niños, hace 
necesaria una detección temprana y una intervención oportuna de la hipertensión de la 
niñez para reducir riesgos de salud a largo plazo. La hipertensión secundaria es más común 
en niños preadolescentes, y una buena proporción está en relación a enfermedad renal. La 
hipertensión arterial sistémica esencial es más común en adolescentes y tiene múltiples 
factores de riesgo asociados, incluyendo obesidad, y antecedentes familiares.

Entre los 13 y los 18 años de edad existe un notable incremento en los valores de 
la presión arterial, más evidente en los niños que en las niñas, debido a que tienen un 
desarrollo puberal más tardío y una mayor masa corporal (3).

La evolución clínica de la hipertensión arterial en la obesidad, parece estar caracterizada 
inicialmente por un predominio de hipertensión sistólica aislada, que representa un estadio 
temprano de hipertensión esencial.

Los datos obtenidos en adolescentes sanos, han demostrado que la prevalencia de 
hipertensión se incrementa progresivamente con el índice de masa corporal (IMC) y que 
está presente en el 30% de los niños con sobrepeso (IMC > 95th percentiles)(4), ambos 
factores de riesgo son parte del síndrome metabólico que se encuentra presente entre el 4.2 
y el 8.4% de la población infantil, y que tendrá importante predisposición para enfermedad 
coronaria en la edad adulta. 

El índice de masa corporal, así como la circunferencia de la cintura constituyen 
indicadores antropométricos precisos para predecir el riesgo cardiovascular en sujetos no 
adultos. 

Resulta de fundamental importancia la “prevención” promoviendo estilos de vida 
saludables por parte de la población, junto con un adecuado control de los factores de riesgo. 

La ERC tratada en fases precoces, tiene una menor progresión y una importante 
reducción de las complicaciones cardiovasculares (CV). Por tanto, es una exigencia de 
salud pública la detección precoz y el tratamiento de la ERC. 

Objetivo principal: 
Detección de los factores de riesgo (HTA, diabetes, dislipemia, obesidad y tabaquismo)  

para enfermedad renal en alumnos adolescentes mayores de 16 años del Colegio Manuel 
Belgrano, UNC, de la ciudad de Córdoba, Argentina.

Objetivos secundarios: 
Determinar la asociación entre drogas nefrotóxicas y la enfermedad renal.
Establecer una relación entre la enfermedad renal y los antecedentes heredo
familiares  del alumno.
Realizar campaña de detección precoz y concientización sobre factores de riesgo 

relacionados  con la enfermedad renal.
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Material y método

Este estudio es un análisis descriptivo, observacional, transversal y de prevención que 
se realizó en alumnos  del Colegio Nacional Manuel Belgrano, de la Ciudad de Córdoba 
Argentina, en los meses de mayo y junio de 2011. Se incluyeron alumnos de ambos sexos, 
mayores de 16 años. Se excluyeron alumnas que estuviesen cursando su periodo menstrual 
o se encontraran cursando los 5 días previos o posteriores al mismo.

Se solicitó la autorización de los padres de los alumnos mediante la firma de un 
consentimiento informado para ser incluidos en el estudio.

Se realizó un formulario donde los alumnos debían completar las siguientes variables: 
sexo, edad, antecedentes personales patológicos (HTA, Diabetes, dislipemia), antecedentes 
tóxicos (tabaquismo, uso de drogas ilegales), medicación habitual y antecedentes heredo-
familiares. También se los interrogó acerca de la presencia de síntomas urinarios y la 
realización de ejercicio físico el día previo a la toma de la muestra de orina.  

Se realizó la toma de tensión arterial, peso, talla y circunferencia abdominal del alumno. 
La medición de la tensión arterial se realizó con un tensiómetro aneroide con un 

manguito ubicado a dos traveses de dedo por encima del pliegue del codo, ocluyendo la 
arteria braquial y auscultando los ruidos de Korotkoff. Se consideró hipertensión arterial 
(HTA) a valores hallados por encima de 130/85mmHg. HTA fase 1: 130/85 a 160/100, 
HTA fase 2: TA>160/100. Los niveles de presión arterial igual o mayor de 120/80 mmHg 
se consideraron como prehipertensión. Hipotensión arterial se consideró  a valores por 
debajo de 90/50mmHg.

La medida de la circunferencia abdominal se realizó con una cinta métrica en el punto 
medio entre el reborde costal inferior de la última costilla y las crestas ilíacas. Se consideró 
obesidad abdominal a una circunferencia abdominal mayor a 88cm en mujeres y 102cm 
en hombres.  

El índice de masa corporal (IMC) se calculó con la siguiente fórmula: peso/talla2. Se  
consideró sobrepeso a un IMC mayor a 24, obesidad grado I a un IMC mayor a 30, obesidad 
grado II a un IMC mayor a 35 y obesidad mórbida (grado III) a un IMC mayor a 40.

Resultados

La población en estudio incluyó 300 alumnos mayores de 16 años, de los cuales 170 
fueron autorizados por sus padres. La muestra final fue de 93 alumnos, el número inferior 
de alumnos se debió a que no se remitió la muestra de orina o a que eran mujeres en el 
período menstrual.

De los pacientes estudiados  40 fueron mujeres y 53 hombres, con una edad promedio 
de  17 ± 0,69 años  (R : 15 - 18) 

El 20% de la población tomaba algún tipo de  medicación (anticonceptivos, antibióticos, 
antialérgicos y en un caso antidepresivos).

De los pacientes estudiados 10 (10,75%) refirieron ser tabaquistas, varones 3 de 53 
(5,66%) y  mujeres  7 de 40 (17,5%). 

La circunferencia abdominal  promedio fue de  75,45 ± 6,96 cm. (R 62,5 - 112). 
El Peso promedio fue de 61,40 ± 8,65 Kg (R 48 – 95). 
La Talla  de 1,68  ± 0,07 cm (R 1,48 - 1,93). 
El IMC promedio de 21,69 ± 2,22  (R 17,24 – 29.65).
La tensión arterial sistólica (TAS) promedio del grupo fue de  105,64 ± 11,44 mmHg  

(R 80-150) y la tensión arterial diastólica (TAD) fue de 61,80 ± 6,44 (R 40 - 90)
El 3% de los pacientes presentaron HTA Fase 1; y el 3% de los pacientes eran 

prehipertensos. Solo un caso tenia HTA sistólica y diastólica, el resto solo sistólica.



R
evista de S

alud P
ública, (XVII) 2:63-72, jul. 2013

Ve
R

g
o

ttIn
I JC

, o
lm

e
d

o
 m

B
, Jo

R
g

e
 A

  |  d
etección de factores de riesgo para enferm

edad renal en adolescentes

67

Tabla 1: Tabla de frecuencias de tensión arterial sistólica.

  Cumul.  Percent Cumul %  % of all  Cumul. %

Count Count of Valid  of Valid Cases of All

70 -  80 2 2  2,597  2,59 2,59 2,59

80 -  90 11 13 14,28 16,88 14,28 16,88

90 - 100 26 39 33,76 50,64 33,76 50,64

100 -  110 22 61 28,57 79,22 28,57 79,22

110 -  120 10 71 12,98 92,20 12,98 92,20

120 - 130 3 74 3,89 96,10 3,89 96,10

130 - 140 2 76 2,59 98,70 2,59 98,70

140 - 150 1 77 1,29 100,o 1,29 100

Missing 0 77 0,00 0,00 100,00

De la tabla 1 se desprende que  el 6,48%  de los pacientes (5 pacientes) fueron  
considerados pre- hipertensos, y solo un 1,29% hipertenso, teniendo en cuenta sólo los 
valores de tensión arterial sistólica.

Se encontró una estrecha correlación entre el sexo masculino de los pacientes y la 
prevalencia de hipertensión arterial sistólica (HTAS) (0,41 CON p< 0,0001). 

De acuerdo a la tabla 3 (ver anexo) sólo el 1,29% pudo considerarse prehipertensos 
de acuerdo a la tensión arterial diastólica.

La asociación de hipertensión arterial diastólica (HTAD) y el sexo masculino de los 
pacientes arrojo una correlación significativa desde el punto de vista estadístico (0,26 con 
p< 0,001).

En cuanto a la circunferencia abdominal (ver tabla 4 en anexo): en el caso de los varones 
1 de 53 pacientes (1,88%) tuvo una circunferencia abdominal mayor a 102 cm y en el caso 
de las mujeres 3 de 40 pacientes (7,50%) tuvo una circunferencia abdominal mayor a 88 cm.

Se encontró una correlación significativa entre HTAS y circunferencia abdominal (0,28 
con P< 0,01) y entre el sexo femenino y la circunferencia abdominal (0,35 con P< 0,001).

En lo que respecta al IMC (ver tabla 6 en anexo), los pacientes con sobrepeso y obesidad  
(IMC>24) corresponden a 12 pacientes lo que representa un 15,57%.

En relación al esfuerzo físico, 22 pacientes refirieron haber realizado  esfuerzo físico 
el día previo al estudio.

Ningún  paciente del grupo manifestó  síntomas urinarios al momento del estudio.
54  pacientes refirieron no tener antecedentes familiares. El resto se repartió de acuerdo 

a la Tabla 2.
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Tabla 2: Antecedentes familiares de los pacientes

Antecedente patológico Número de casos

HTA Familiar 10 casos

Obesidad 1 caso

Reflujo versicoureteral 1 caso

Dislipemia     5 casos

Hipotiroidismo  7 casos

DBT                                           5 casos

HTA y DBT        3 casos

Hipertiroidismo 1 caso

HTA e Hipotiroidismo 3 casos

Sind. Nefrótico 1 caso

Cardiopatía 2 casos

Discusión

Nuestra población en  estudio se trata de una población con un nivel socio económico 
medio. En cuanto al estado nutricional de los pacientes, podemos advertir, en cuanto al 
IMC, que ninguno presentó desnutrición y que la gran mayoría presentaba un peso normal. 
En relación al sobrepeso y obesidad, la prevalencia es levemente superior (15,57%) a la 
prevalencia a nivel mundial, la cual oscila entre el 9 y el 15%. Estos resultados, muestran 
una tendencia al alza respecto de la prevalencia de sobrepeso y obesidad con relación a 
datos de estudios anteriores, como los ofrecidos por el estudio ENKID donde el porcentaje 
de obesidad para ambos sexos se estimó en un 13,9% (4).

La asociación entre el aumento de la circunferencia abdominal y prevalencia de HTA 
ratifica que la determinación de la circunferencia abdominal en niños y adolescentes 
obesos constituye un método adecuado y preciso para identificar no sólo el patrón de 
distribución graso (predominio abdominal), sino también para predecir situaciones de 
riesgo cardiovascular.

En concordancia con la bibliografía consultada se puede afirmar que tanto el índice de 
masa corporal como la circunferencia abdominal constituyen indicadores antropométricos 
precisos para predecir el riesgo cardiovascular en sujetos no adultos (4).

De nuestra población, el 10,75% refirió ser tabaquista. El tabaco ocasiona alteraciones 
hemodinámicas y en la excreción de agua y electrolitos, así como disfunción del túbulo 
proximal. Estas alteraciones favorecen la progresión de la enfermedad renal. El fumar se 
asocia con incremento de la proteinuria y mayor progresión de  enfermedad renal.

Según las Guías Latinoamericanas de HTA, los adolescentes con presión de ≥120/80 
deben ser considerados pre-hipertensos. La hipertensión de bata blanca se define cuando 
los valores son iguales o mayores al percentilo 95, y en rango normal fuera del consultorio. 
Para la confirmación diagnóstica se requiere MAPA o mediciones domiciliarias de la PA. 
En los pacientes  estudiados el  6,48%  de los pacientes (5 pacientes) podrían considerarse 
pre- hipertensos, y solo un 1,29% hipertenso, teniendo en cuenta sólo los valores de tensión 
arterial sistólica. Con respecto a la TAD sólo el 1,29% pudo considerarse prehipertensos 
de acuerdo a la tensión arterial diastólica.  De nuestros pacientes con cifras tensionales 
elevadas, 5 de ellos, refirieron no realizar actividad física en forma habitual y sólo uno de 
ellos presentó sobrepeso y una circunferencia abdominal por encima del valor normal. 
Ninguno de ellos refirió tomar algún medicamento en forma habitual.

La hipertensión comienza a menudo en la infancia y los niños con hipertensión, muy 
probablemente serán vistos por esta condición en la vida adulta. Aunque la hipertensión 
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afecta sólo de 1 % a 3 % de la población pediátrica, es probable que genere  consecuencias 
negativas inmediatas y a largo plazo sobre el estado de salud. Para el adecuado seguimiento  
de los adolescentes en quienes existe  la presencia de HTA, es preciso conocer que en 
condiciones fisiológicas, el aumento de la tensión varía con la edad. Los individuos  entre 13 
y 18 años se caracterizan por un notable aumento de los valores tensionales, más evidente en 
los varones que en las mujeres, de manera que se alcanzan cifras más elevadas en aquellos, 
en consonancia con un desarrollo puberal más tardío y una mayor masa corporal. Teniendo 
en cuenta que la talla es el indicador de maduración que mejor se correlaciona con la edad 
ósea, se aconseja referenciar los valores de tensión arterial según edad, sexo y talla

 Dentro de los antecedentes patológicos de los familiares de los pacientes, el más 
prevalente es la HTA. Se ha estimado que el carácter hereditario de la HTA en niños ronda 
alrededor del 50%. Según la bibliografía consultada, el 49% de los niños con HTA esencial 
tienen algún familiar con HTA esencial y 46% de los niños con HTA secundario tiene algún 
familiar con este antecedente. Dentro de las causas de HTA secundario en niños las más 
frecuentes son las enfermedades renales. Se ha estimado que hasta el 86% de los adolescentes 
con HTA tienen antecedentes familiares de esta patología. De nuestros pacientes con pre 
HTA e HTA, uno de ellos refirió antecedente de HTA en un familiar de 1º grado y otro de 
los pacientes refirió antecedentes de litiasis renal en un familiar directo.

Al avanzar la edad y sumarse además factores de riesgo, el hipertenso puede sufrir 
no sólo complicaciones cardiovasculares sino también renales, cerebrales o de arterias 
periféricas, que podían haberse evitado, así el promedio de vida y la calidad de la misma, 
por lo que el diagnóstico de la HTA en edades tempranas y su adecuado tratamiento y 
seguimiento constituyen los pilares fundamentales en los que se sustenta la disminución 
de la morbimortalidad en las décadas más avanzadas de la vida.

La HTA en la población adolescente constituye un tema de interés mundial. 
Latinoamérica  no está exenta de ello. Es la primera causa de morbilidad y mortalidad 
atribuibles a enfermedades  cerebro- cardio y  vasculorrenales; así como la segunda 
desencadenante de insuficiencia renal crónica en la mayor parte del planeta.

Conclusión

Los pacientes con prehipertensión (5) se asociaron con falta de actividad física y 
posiblemente con malos hábitos dietéticos y uno de ellos con aumento del IMC y la cintura 
abdominal, el paciente con hipertensión (1) se relacionó con antecedentes familiares de 
hipertensión, con falta de actividad física y con malos hábitos dietéticos. 

La nefroprevención es una estrategia tendiente a evitar la lesión renal (nefroprevención 
primaria) o a impedir o retardar la evolución a la insuficiencia renal crónica (IRC) de 
diferentes patologías nefrourológicas (nefroprevención secundaria)(5).

Si bien la hipertensión arterial es la segunda causa de ERC y no es una patología 
frecuente en la edad pediátrica,  su prevención puede minimizar en la edad adulta la ERC.

Resulta de vital importancia, en los pre-hipertensos y en los hipertensos  indicarles 
dieta hiposódica, en especial cuando existen antecedentes familiares de HTA,  evitar el 
sobrepeso y la obesidad. La obesidad aumenta el riesgo de diabetes, dislipemias, HTA, 
ERC y patología cardiovascular. 

Este estudio tiene como objetivo  prevenir  la enfermedad renal, buscando  factores de 
riesgo (HTA, obesidad, malos hábitos alimentarios, falta de actividad física) y establecer 
un plan de control para  los pacientes con pre e hipertensión,  en el Hospital Nacional 
de Clínicas; y acordar con el Colegio Manuel Belgrano talleres de educación para los 
adolescentes, concientizándolos  sobre  la importancia de la ERC y su repercusión 
cardiovascular. 



R
evista de S

alud P
ública, (XVII) 2:63-72, jul. 2013

Ve
R

g
o

ttIn
I JC

, o
lm

e
d

o
 m

B
, Jo

R
g

e
 A

  |  d
etección de factores de riesgo para enferm

edad renal en adolescentes

70

Anexo

Tabla 3: Frecuencia de la TAD

            Cumul.      Percent         Cumul %     % of all        Cumul. %

           Count       Count         of Valid         of Valid     Cases           of All  

30 -  40   3    3      3,89610        3,8961     3,8961        3,8961

40 -  50               7   10      9,090            12,9870     9,09091      12,9870

50 - 60              38   48      49,350          62,3377     49,35065    62,3377

60 - 70              23   71      29,870          92,2078     29,87013    92,2078

70 - 80               5   76      6,493            98,7013     6,49351      98,7013

80 - 90               1   77      1,2987          100,0000    1,29870       100,0000

Missing                0   77      0,0000     0,00000       100,0000

Tabla 4: Frecuencia de circunferencia abdominal 

           Cumul.       Percent         Cumul %     % of all          Cumul. %

           Count   Count        of Valid         of Valid    Cases             of All  

50 – 60   0     0      0,00000       0,0000    0,00000       0,0000

60 -  70              18    18      23,37662     23,3766    23,37662     23,3766

70 - 80              42    60      54,54545     77,9221    54,54545     77,9221

80 - 90              15    75      19,48052     97,4026    19,48052     97,4026

90 - 100  1               76      1,29870       98,7013       1,29870       98,7013

100 - 110 0    76      0,00000       98,7013    0,00000       98,7013

110 - 120 1    77      1,29870       100,0000    1,29870       100,0000

Missing   0    77      0,00000      0,00000      100,0000

Tabla 5: Frecuencia del peso en los pacientes

                        Cumul.       Percent         Cumul %     % of all         Cumul. %
           Count   Count        of ValiD        of Valid    Cases            of All  

40 -  50            4               4      5,19481       5,1948    5,19481       5,1948

50 - 60           27 31      35,064         40,259    35,064         40,2597

60 - 70           30 61      38,961         79,220    38,961         79,2208

70 - 80           12 73      15,584         94,80    15,58442     94,8052

80 - 90           3               76      3,896           98,7013    3,89610       98,7013

90 - 100           1               77               1,298           100,00    1,29870       100,000

Missing           0               77      0,00000                           0,00000       100,0000

Tabla 6: Frecuencia de IMC
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                        Cumul.       Percent         Cumul %     % of all          Cumul. %
           Count        Count        of Valid        of Valid    Cases             of All  

14 - 16           0     0      0,00000       0,0000         0,00000       0,0000

16 - 18           2               2      2,59740       2,5974         2,59740       2,5974

18 - 20             14 16      18,1818       20,779         18,1818       20,7792

20  - 22           28 44      36,363         57,142         36,36364     57,1429

22 - 24           21 65      27,272         84,4156    27,27273     84,4156

24 - 26             6       71      7,79221       92,207         7,79221       92,2078

26 - 28             5      76      6,4935         98,701    6,49351       98,7013

28 - 30             1               77      1,2987         100,00    1,29870       100,0000

Missing            0               77      0,00000     0,00000       100,0000

Tabla 7: Frecuencia para la  Talla

                      Cumul.  Percent          Cumul %     % of all        Cumul. %
           Count      Count   of Valid          of Valid    Cases            of All  

1,40 - 1,50       1             1 1,29870        1,2987            1,29870        1,2987

1,50 - 1,60       11            12 14,28571      15,5844   14,28571      15,5844

1,60 - 1,70       30            42 38,96104      54,5455   38,96104      54,5455

1,70 - 1,80       26            68 33,76623      88,3117          33,76623      88,3117

1,80 - 1,90       8              76 10,38961      98,7013   10,38961      98,7013

1,90 - 2,00       1              77 1,29870        100,0000        1,29870        100,0000

Missing            0               77 0,00000                   0,00000       100,0000
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