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RESUMEN

La hipertensión arterial es un problema de salud pública a ni-
vel mundial, una de sus causas radica en la baja adhesión al
tratamiento. Se desea conocer si existe asociación entre adhe-
rencia terapéutica y apoyo familiar en personas hipertensas.
Se realizó un estudio descriptivo, transversal, correlacional
aplicado a personas hipertensas de la consulta externa del Ins-
tituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez (INCICH). Se
aplicaron los Instrumentos para medir el estilo de vida (IMEVID)
(α = 0.81) y la Escala de Efectividad en el Funcionamiento Fa-
miliar (E-EFF), (α = 0 .83). El α del instrumento fue de 0.82.
Se observó que la mayoría tienen más de 55 años, son casados
y padecen hipertensión arterial desde hace más de 30 años.
Más de la tercera parte combina medicamentos, ejercicio y die-
ta para controlar su enfermedad, pero algunos utilizan sólo
medicamentos. Asimismo, el 46.7% tiene un nivel socioeconó-
mico bajo y el 33.3% sólo tienen primaria. El 73% de la pobla-
ción tiene alta adherencia terapéutica y el 63.3% alto apoyo fa-
miliar. La r de Spearman obtenida para estas variables fue de
0.643 (p = 0.000). No existe ninguna asociación entre las va-
riables demográficas y la adherencia terapéutica. El apoyo fa-
miliar es un factor importante para el éxito del tratamiento,
destacando que ni las cuestiones económicas, edad, nivel aca-
démico o estado civil actúan como limitantes para ello.
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ABSTRACT

Hypertension is a public health problem worldwide, a cause
lies in the low adherence to treatment. You want to know if
there is an association between therapeutic adherence and fa-
mily support in hypertensive persons. We performed a des-
criptive, cross-correlation applied to hypertensive indivi-
duals in the outpatient LTD. IMEVID instruments were
applied (α = 0.81) and E-EFF (α = 0 .83). The α instrument
was 0.82. It was noted that  most are over 55 years, are ma-
rried and have high blood pressure for over 30 years. More
than a third of combining medications, exercise and diet to
control their disease, but some use only medicines. Also,
46.7% have a low socioeconomic level and 33.3% have only
primary education. 73% of the population has high adhesion
therapy and 63.3% high family support. Spearman’s r for the-
se variables was obtained from 0,643 (p = 0.000). There is no
association between demographic variables and therapeutic
adherence. Family support is an important factor in treat-
ment success, noting that neither the economic, age, educa-
tional level and marital status act as constraints for this.

Key words: Adherence to treatment, addiction treatment, fa-
mily support, hypertension.

INTRODUCCIÓN

La hipertensión arterial es un problema de salud pú-
blica a nivel mundial que crece día a día, una de sus
causas radica en la baja adhesión que tienen al tra-
tamiento terapéutico, tan sólo la OMS reporta que
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la mitad de los pacientes tratados por hipertensión
abandona por completo la atención a partir del pri-
mer año del diagnóstico y, de los que permanecen
bajo supervisión médica, sólo 50% toma al menos
80% de sus medicamentos prescritos. La relevancia
de lo anterior estriba en el impacto económico y so-
cial, así como para los sistemas de salud, ya que se
trata de una entidad no curable, con secuelas que en
su mayoría serán incapacitantes con un alto grado
de mortalidad por complicaciones, fenómeno que se
ve reflejado en 16.7 millones de muertes al año por
enfermedades cardiovasculares, cifra que equivale a
la tercera parte de las muertes a escala mundial,1 en
México representa un gasto del 13.95% del presu-
puesto destinado a la salud y a 0.71% del PIB.2

De manera que la adherencia terapéutica es un
tema fundamental para la salud de la población y la
propia estabilidad familiar desde la perspectiva de la
calidad de vida y de la economía. Por ello se ha estu-
diado desde diferentes aspectos la problemática de la
baja adherencia al tratamiento, destacando entre
otros factores, el papel de la familia como red de apo-
yo social que favorece el cumplimiento de la terapéu-
tica, tanto desde el punto de vista de apoyo afectivo
como material,3-7 incluso se dice que aquellos sujetos
que viven solos son más propensos de sufrir de hi-
pertensión severa en comparación con los que viven
en familias extensas.8

Lo anterior denota los importantes retos en la
manera de organizar y gestionar los servicios, ya
que sus consecuencias demandan una atención com-
pleja, de larga duración y costosa, por ello es necesa-
rio explorar otras alternativas que apoyen a la per-
sona a mejorar su calidad de vida a través de una
adecuada adherencia terapéutica, tomando como
base la premisa de que la familia constituye la uni-
dad de reproducción social y mantenimiento de la es-
pecie humana, y en ese sentido es el elemento que
sintetiza la producción de la salud a escala microso-
cial. Se pretende investigar el nivel de adherencia te-
rapéutica que tienen los pacientes hipertensos en un
hospital de tercer nivel y determinar si existe alguna
asociación con el apoyo que reciben de sus familiares.

MATERIAL Y MÉTODOS

Se realizó un estudio no experimental, prospectivo,
transversal y correlacional en 30 hombres y mujeres
que acudieron a la consulta externa del Instituto Na-
cional de Cardiología Ignacio Chávez en el período
comprendido del 21 al 28 de julio de 2008. Se trabajó
con una muestra no probalística de 30 personas con

hipertensión arterial sistémica esencial, excluyendo
a las que tuvieran antecedentes de cirugía cardíaca.
Para la recolección de datos se aplicaron dos instru-
mentos. El primer instrumento fue el IMEVID (Ins-
trumento para Medir el Estilo de Vida en pacientes
con enfermedades crónicas), de López y Carmona,9

con validez lógica y de contenido de 0.91 y 0.95, res-
pectivamente, con un alpha de Cronbach de 0.81 y
con coeficiente de correlación test-retest de 0.84. Fue
modificado y adaptado por la autora de la presente
investigación para pacientes con hipertensión arte-
rial. Está constituido por 20 preguntas cerradas
agrupadas en cinco dimensiones: nutrición, activi-
dad física, consumo de tabaco, consumo de alcohol y
cumplimiento del tratamiento. Cada ítem presenta
tres opciones de respuesta tipo Lickert con califica-
ciones de 0, 2 y 4, donde 4 corresponde al valor
máximo deseable en cada respuesta, para una pun-
tuación total de 0 a 80, sin valores nones en la esca-
la, definiéndose como una alta adherencia terapéuti-
ca a los puntajes entre 60 y 80; regular adherencia
terapéutica entre 40 y 59; de 20 a 39, baja adheren-
cia terapéutica; y en las puntuaciones de 0 a 19, no
hay adherencia terapéutica.

El segundo instrumento fue la Escala de Efectivi-
dad en el Funcionamiento Familiar (E-EFF),10 revi-
sada y readapatada por García (2005), con un alpha
de Cronbach de 0.83.

Consta de 24 reactivos en un patrón de respuesta
tipo Lickert con tres opciones por cada pregunta,
que va de 0 = nunca, 1 = a veces, y 2 = siempre. El
valor total del instrumento es de 48 puntos definién-
dose como alto apoyo familiar donde se obtuvo un
puntaje de 33 a 48 puntos, moderado apoyo de 16 a
32 puntos y bajo apoyo familiar de 0 a 15 puntos.
Los datos obtenidos fueron capturados en el progra-
ma Stadistical Package for the Social Sciences
(SPSS), en el que se analizaron los datos sociodemo-
gráficos con frecuencias, porcentajes y medias, asi-
mismo para obtener la asociación entre el nivel de
adherencia terapéutica y apoyo familiar se utilizó la
prueba estadística de Sperman, aceptándose un nivel
de confiabilidad de 0.5 en adelante, con una signifi-
cancia menor a 0.05. El valor predictivo se determi-
nó con regresión logística lineal.

RESULTADOS

El total de personas a las que se les aplicó el instru-
mento fue de 30. En cuanto a las variables sociodemo-
gráficas se observó lo siguiente: las mujeres ocuparon
el 43.3% y los hombres el 56.6%. Predominaron con el
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30% los sujetos de 55 a 64 años, con 23.3% el grupo de
65 a 74 años y de igual forma el de 75 a 84 años. En
cuanto al estado civil, prevalecieron con el 63.3% los
casados, y con el 23.3% los viudos. Para el nivel de es-
colaridad se observa que entre los usuarios del Institu-
to Nacional de Cardiología existen desde analfabetas
hasta personas con estudios universitarios, siendo la
media de 8 años escolares. Sobre la ocupación actual
de los sujetos, se detectó que casi la mitad (47.7%) se
dedica a labores del hogar, y un tercio todavía trabaja
como empleado; sólo la décima parte está jubilada y el
13% se encuentra desempleada.

En cuanto al control de la hipertensión arterial,
se visualiza que más de la tercera parte de la pobla-
ción está con una combinación de tratamiento far-
macológico y no farmacológico, sin embargo todavía
existe un alto porcentaje de personas que sólo se
controla con medicamentos (Cuadro I).

Al referirnos a la adherencia terapéutica, se ob-
serva que la mayoría tiene un nivel alto, es decir, se

adhiere bien al tratamiento (Cuadro II). De igual
manera, más de la mitad de pacientes hipertensos
cuentan con un alto apoyo familiar (Cuadro III).

Por otra parte, al revisar las variables sociodemo-
gráficas como edad, escolaridad y nivel socioeconó-
mico con el nivel de adherencia terapéutica, se ob-
serva que no existe ninguna asociación significativa
(Cuadro IV). Caso contrario para la relación entre
adherencia terapéutica y apoyo familiar, donde exis-
te significancia estadística (r = 0.643, p = 0.000),
con valor predictorio de R2 = 0.28.

DISCUSIÓN

Es interesante detectar en este estudio, que contra-
riamente a lo que reporta la OMS,1 en el INC tienen
un alto nivel de adherencia terapéutica, tal vez in-
fluido por el hecho de ya haber presentado una ur-
gencia, recordando que la población estudiada se
atiende en un tercer nivel atención hospitalaria.

Coincidiendo con Friedemann y con Marín Re-
yes5,11 en que la familia ejerce influencia en todos sus
miembros para protegerlos de los cambios amenazan-

Cuadro IV. Relación de variables sociodemográ-
ficas y nivel de adherencia terapéutica.

Adherencia terapéutica

Variables r p

Edad 0.13 0.49
Escolaridad 0.01 0.92
Nivel socioeconómico -0.00 0.98

Fuente: Resultados del cuestionario de adherencia
terapéutica y apoyo familiar aplicados en el Instituto
Nacional de Cardiología Ignacio Chávez.

Cuadro III. Nivel de apoyo familiar en pacientes
hipertensos.

Nivel Frecuencia %
(N = 30) (N = 30)

Alto apoyo familiar 19 63.3
Regular apoyo familiar 11 36.7
Bajo apoyo familiar 0 0.0

Fuente: Resultados del cuestionario de adherencia
terapéutica y apoyo familiar aplicados en el Instituto
Nacional de Cardiología Ignacio Chávez.

Cuadro II. Nivel de adherencia terapéutica en
pacientes hipertensos.

Nivel Frecuencia %
(N = 30) (N = 30)

Alta adherencia terapéutica 22 73.3
Regular adherencia terapéutica 8 26.7
Baja adherencia terapéutica 0 0.0

Fuente: Resultados del cuestionario de adherencia
terapéutica y apoyo familiar aplicados en el Instituto
Nacional de Cardiología Ignacio Chávez.

Cuadro I. Tratamiento actual para el control de
la HTA.

Tipo de tratamiento Frecuencia %
(N = 30) (N = 30)

Medicamento 11 36.7
Ejercicio 1 3.3
Medicamento, dieta y ejercicio 11 36.7
Medicamento y ejercicio 2 6.7
Medicamento y dieta 3 10.0
Otros 2 6.6

Fuente: Resultados del cuestionario de adherencia
terapéutica y apoyo familiar aplicados en el Instituto
Nacional de Cardiología Ignacio Chávez.
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tes, se ve reflejada esa relación directamente propor-
cional, es decir, entre más apoyo brinden los familia-
res, se verá reflejado en una mejor adherencia al tra-
tamiento, ya sea de tipo farmacológico o no. Posible-
mente esta situación esté influenciada por el hecho
de que un gran porcentaje de personas hipertensas
sean casadas, por lo tanto, tienen un apoyo tanto
emocional, económico y de vigilancia en el trata-
miento.

Por otra parte, se reitera que los datos sociodemo-
gráficos como edad, escolaridad, nivel socioeconómi-
co, entre otros, y de acuerdo a algunos autores,14-16

no tiene ninguna relación para que el paciente hi-
pertenso tenga una buena adherencia al tratamiento.

CONCLUSIONES

No hay duda que el apoyo familiar es un factor im-
portante para la conservación y fomento de la sa-
lud, donde el éxito del tratamiento radica en la ad-
herencia terapéutica, destacando que ni las cuestio-
nes económicas, el nivel académico o la edad actúan
como limitantes para ello. Sin embargo, es preocu-
pante que un porcentaje considerable de hiperten-
sos sólo se adhiere al cumplimiento de medicamen-
tos y dieta, pasando por alto cuestiones igual de
importantes como el tabaquismo, alcoholismo y ac-
tividad física, lo que reafirma la tarea imposterga-
ble del profesional de la salud, especialmente enfer-
mería, de trabajar en programas que promuevan es-
tilos de vida saludable y concienticen a las personas
acerca de las complicaciones derivadas de la hiper-
tensión arterial. Sin duda, este estudio deja la posi-
bilidad de realizar nuevas investigaciones para ex-
plorar otros posibles factores que influyan en la ad-
herencia terapéutica, acción que será primordial en
estos tiempos donde las enfermedades crónico-dege-
nerativas son un problema de salud pública a nivel
mundial.
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