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Resumen: La hipertensión arterial es uno de los mayores factores de riesgo en las enfermedades cardio-
vasculares, y se estima que alrededor de un 20% de la población mundial la padece. Su tratamiento incluye 
tanto la toma de medicamentos como cambios en el estilo de vida del paciente. La falta de adherencia al 
tratamiento ha sido identificada como uno de los principales factores que inciden en su mantenimiento. 
Aunque la adherencia terapéutica es difícil de medir con exactitud, se calcula que alrededor de la mitad de 
los pacientes son considerados no adherentes. El presente estudio tuvo como objetivo evaluar la relación 
existente entre la calidad de vida relacionada con la salud (CVRS) y la adherencia al tratamiento en pacien-
tes diagnosticados con hipertensión arterial. La muestra  estuvo conformada por 172 sujetos (94 mujeres)  
que se encontraban bajo tratamiento médico, con 10.72 años promedio desde su diagnóstico. Los instru-
mentos utilizados fueron “The Short Form-36  Health Survey” (SF-36)  y el “Cuestionario  de adherencia al 
tratamiento para casos de hipertensión arterial” (Cáceres, Arrivillaga, Correa, Holguín, & Varela, 2006). Se 
observó una asociación positiva y significativa (p < 0.05) entre todas las escalas del SF-36 y la adherencia 
al tratamiento. Estos resultados proponen a la adherencia terapéutica como un componente fundamental en 
el tratamiento antihipertensivo, dado que la mejora de la propia percepción subjetiva del estado de salud del 
paciente reforzaría positivamente el tratamiento médico y el cumplimiento de conductas saludables.

Palabras clave: Hipertensión – Calidad de vida – Adherencia al tratamiento – Cooperación del paciente

Abstract: Arterial hypertension is a major risk factor for cardiovascular disease, and it is estimated that 
around 20% of the world population is affected. Treatment involves both intake of prescribed medicine and 
changes in patient’s lifestyle. Lack of adherence to treatment has been identified as a main factor in its 
maintenance. Although exact measurement of treatment adherence is difficult, it is reckoned that around 
half the patients are considered non-adherent. The present study’s aim was to evaluate the relationship be-
tween health related quality of life (HRQL) and treatment compliance in patients with a diagnosis of arterial 
hypertension. Sample was 127 subjects (94 feminine) undergoing treatment. The Short Form-36 Healthy 
Survey (SF-36), and the Treatment Adherence Questionnaire for cases of Arterial Hypertension (Cáceres, 
Arrivillaga, Correa, Holguín & Varela, 2006) were used. A statistically significant and positive correlation (p< 
0.05) was found between all SF-36 scales and Treatment Adherence. Results propose treatment adherence 
as a fundamental component of hypertensive treatment, given that enhancement of patient’s subjective 
perception of their general health would positively reinforce medical treatment and compliance with healthy 
behavior. 
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cluyendo el bienestar físico y psicológico, la ac-
tividad social y el ocio, y una satisfacción con la 
vida en general (Varela Arévalo et al., 2005). En 
este sentido, la calidad de vida relacionada con 
la salud (CVRS) es la percepción subjetiva, influ-
enciada por la salud actual, de la capacidad para 
realizar aquellas actividades importantes para 
el individuo (Naughton, Shumaker, Anderson & 
Czajkowski, 1996).

En relación a la CVRS de sujetos hipertensos 
un meta-análisis indicó que la calidad de vida 
(evaluada a través del SF-36 y SF-12) en suje-
tos normotensos es levemente más satisfactoria 
que en sujetos hipertensos (Trevisol, Moreira, 
Kerkhoff, Fuchs & Fuchs, 2011). Así mismo, al 
compararse la CVRS (utilizando el SF-36) en un 
grupo de hipertensos con otro de normotensos, 
se comprobó que los primeros presentan una 
calidad de vida más desfavorable (Hirschberg et 
al., 2010). En otro estudio se encontró una cor-
relación negativa entre la presión sistólica y el 
puntaje obtenido en el test World Health Organi-
zation Quality of Life Questionnaire BREF (WHO-
QOL-BREF). Una posible interpretación de la 
disminución de la CVRS en hipertensos, se rela-
ciona con el sólo hecho de tomar conciencia de 
la enfermedad (Hayes, Denny, Keenan, Croft & 
Greenlund, 2008). El diagnóstico de enfermedad 
crónica cambia la forma en que la persona se ve 
a sí misma y a su vida (Vinaccia, Japcy, Quice-
no, Gómez & Montoya, 2007). De esta manera, 
una condición asintomática, aunque de elevado 
riesgo, se transforma en una situación que gen-
era molestias subjetivas y reduce la calidad de 
vida de los pacientes. Individuos “etiquetados” 
de hipertensos tienen mayores probabilidades de 
tener menor calidad de vida (Barger, 2006).

Otras investigaciones han buscado la relación 
entre HTA, adherencia y CVRS. Por ejemplo, en 
un estudio sobre pacientes en tratamiento por 
HTA leve, se realizó una intervención nutricional-
higiénica para disminuir el peso, reducir la inges-
ta de sodio y alcohol en la dieta y aumentar la ac-
tividad física. Los resultados hallados mostraron 
que los cambios en el estilo de vida vinculados 
con la pérdida de peso y el aumento de la ac-
tividad física se relacionan con una mejor calidad 
de vida. Estos cambios, además de favorecer el 
control de la HTA, influyen positivamente sobre el 
bienestar general de los pacientes (Grimm, Gran-
dits & Cutler, 1997).

Resultados similares fueron hallados en un 
estudio realizado en Taiwan (Tsai et al., 2004) 

INTRODUCCIÓN

Aproximadamente el 20% de la población mun-
dial padece hipertensión arterial (HTA). La mis-
ma constituye uno de los factores de riesgo con 
mayor impacto en las enfermedades cardiovas-
culares (Varela Arévalo, Arrivillaga, Cáceres, 
Correa & Holguín, 2005; Ingaramo et al., 2005), 
y es considerada hoy una de las  principales pro-
blemáticas de salud pública.

La HTA es una enfermedad asintomática y 
crónica, de etiología múltiple, que disminuye 
la calidad y la expectativa de vida (Menéndez, 
2007; Hirschberg et al., 2010). El tratamiento no 
se dirige a su alivio, sino al control de la presión 
arterial. Estas características, tanto de la en-
fermedad como de su tratamiento, hacen difícil 
para los pacientes percibir los beneficios del 
mismo (Granado Gámez & Roales-Nieto, 2005). 
Sólo entre el 3% y el 34% de los pacientes hi-
pertensos bajo tratamiento  controlan la presión 
arterial (Ingaramo et al., 2005). 

Los estudios respaldan que uno de los princi-
pales factores que inciden en el mantenimiento 
de la HTA, es la falta de adherencia al trata- 
miento de los pacientes diagnosticados. Si bien 
el nivel exacto de adherencia terapéutica es 
difícil de determinar, alrededor de la mitad de 
los pacientes son considerados no adherentes 
(Granados Gámez, Gil Roales Nieto, Moreno & 
Ybarra, 2007). En otros estudios la no-adheren-
cia oscila entre el 40% y el 80%. (Banegas, Rod-
ríguez, Ruilope, Graciano, Luque & Cruz, 2002; 
Coca, 2005; Márquez, Casado, Martínez, More-
no, Fernández & Villar, 2001). 

La adherencia al tratamiento implica el cum-
plimiento de las indicaciones médicas en cuanto 
a la toma de fármacos y a las modificaciones en 
la dieta, actividad física y consumo de tabaco 
(Haynes, 2001). Es entendida como la colabo-
ración y participación proactiva y voluntaria del 
paciente con su tratamiento, que va más allá del 
cumplimiento pasivo de las indicaciones del pro-
fesional de la salud, y cuyo fin es obtener unas 
mejores condiciones de salud y de vida (Holguín, 
Correa, Arrivillaga, Cáceres & Varela, 2006).

 En este sentido, considerando que la HTA es 
una patología crónica, el fin último de su trata-
miento debe consistir en la promoción de la salud 
y calidad de vida. La misma es definida como la 
percepción del paciente sobre su habilidad para 
funcionar bien en las actividades cotidianas, in-
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de la población general,  también promueven  un 
estilo de vida más sano en aquellos que padecen 
HTA. En este sentido, contar con medidas públi-
cas que fomenten  el cambio de hábitos supone 
incorporar  nuevas herramientas que contribuyan 
al aumento de la adherencia  al tratamiento en 
estos pacientes. 

MÉTODO

Diseño. El presente es un estudio empírico 
con metodología cuantitativa. El diseño del mis-
mo es ex post facto, dado que las limitaciones 
para el contraste de las relaciones causales 
vienen dadas por la imposibilidad de manipular 
la variable adherencia al tratamiento, que sería 
en este caso la variable predictora. Además el 
estudio es prospectivo, en el sentido en que di-
cha variable, adherencia terapéutica, ha actuado 
de forma natural sobre la otra variable medida: 
la calidad de vida relacionada a la salud (León 
y Montero, 2007). No hay asignación de sujetos, 
dada la relación presentada entre variables don-
de se esperó que altos puntajes en adherencia 
se relacionaran con altos puntajes en calidad de 
vida.

Participantes. Se seleccionó la muestra 
según los siguientes criterios de inclusión: ser 
mayor de 18 años, tener un diagnóstico de HTA, 
estar bajo tratamiento médico y que haya pasado 
por lo menos un año desde realizado el diagnós-
tico.

La muestra estuvo integrada por 172 sujetos 
adultos con diagnóstico de HTA y bajo tratami-
ento médico, de los cuales 78 (45.3%) eran de 
sexo masculino y 94 (54.7%) de sexo femenino. 
La media de edad fue de 60.2 años (± 11.5), 
hombres 60 años (± 10.7) y mujeres 60.4 años (± 
12.1). Éstos fueron reclutados por intermedio de 
los estudiantes de la Facultad de Psicología de la 
Universidad de Buenos Aires.

 El tiempo  promedio desde el diagnóstico fue 
10.72 años (± 8.5), hombres 10.2 (± 7.6) y mu-
jeres 11.1 (± 9.3).

Más de la mitad de la muestra (67.7%) poseía 
estudios secundarios completo o de mayor nivel, 
donde un 24.37% corresponde a aquellos que 
presentaban estudios universitarios completos 
(16.5% de la muestra total).

Instrumentos. Los pacientes completaron  un 
formulario estructurado para recoger información 
acerca de variables sociodemográficas y clínicas. 

donde se evaluaron los efectos del entrenamien-
to regular de ejercicio de resistencia en la calidad 
de vida y la presión arterial. Los resultados mos-
traron que en el grupo que realizó entrenamiento, 
a diferencia del grupo control, la presión arterial 
se redujo de forma significativa y obtuvieron me-
jores puntajes en 7 de las 8 subescalas del SF-
36.

Siguiendo esta línea, en Colombia (Varela-
Arevalo et al., 2005) se aplicó un programa para 
modificar el estilo de vida en sujetos hipertensos 
y evaluar el efecto del mismo sobre la presión 
arterial y la calidad de vida. Los resultados del 
estudio mostraron una reducción significativa de 
la presión arterial sistólica (PAS), manteniéndose 
en niveles controlados. Además, en cuanto a la 
calidad de vida evaluada a través del SF-36, se 
encontraron mejores resultados en el compo-
nente mental y la subescala de rol emocional; 
y hubo mejoras estadísticamente significativas 
en las subescalas función física y rol físico. Se 
encontraron ciertas diferencias en cuanto a la 
CVRS entre los pacientes con niveles controla-
dos y no-controlados de presión arterial sistólica 
y diastólica.

El objetivo del presente estudio es evaluar la 
relación existente entre la adherencia al tratami-
ento y la CVRS en sujetos diagnosticados con 
HTA bajo tratamiento antihipertensivo.

CONTEXTUALIZACIÓN

En los últimos años la HTA ha tomado una mayor 
relevancia en los temas de salud pública tanto 
a nivel nacional como internacional. Muestra de 
ello lo constituye el hecho de que la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) haya decidido abor-
dar, en el Día Mundial de la Salud de este año, 
la problemática de la HTA. Conjuntamente, se 
ha buscado propiciar una transición desde un 
modelo de tratamiento antihipertensivo basado 
únicamente en la toma de fármacos a un trata- 
miento más integral, que considera los cambios 
en el estilo de vida como uno de sus componentes 
fundamentales. Ambos fenómenos se han visto 
reflejados en la sanción de la ley 26.687 de regu-
lación de la publicidad, promoción y consumo de 
los productos elaborados con tabaco y en las ley 
esbonaerense 14.349 y 898 de Tierra de Fuego 
acerca de la regulación de la ingesta de sodio en 
bares y restaurantes. Si bien dichas leyes están 
dirigidas a la protección de la salud y prevención 
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análisis descriptivo de las variables sociode-
mográficas mediante el cálculo de la media y el 
desvío  estándar en el caso de las variables cuan-
titativas, y el de los porcentajes para las variables 
categóricas. Para examinar la correlación entre 
las escalas del SF-36 y la adherencia al tratami-
ento se calculó el coeficiente de correlación de 
Spearman, dado que las variables no seguían 
una distribución normal. 

RESULTADOS

La media en la adherencia fue de 108.8 (DE = 
12.9). Los resultados obtenidos de las escalas 
del SF-36 muestran que en general, la muestra 
presenta una calidad de vida media-alta, que 
va desde valores (puntaje transformado, escala 
0-100) mínimos de 58.30 (DS = 3.76) en la escala 
de Salud general, y valores máximos de 83.14 
(DE = 0.94) en la escala de Rol emocional. Para 
más información ver Tablas 1a y 1b.

En cuanto a la relación entre la adherencia al 
tratamiento y las distintas escalas de calidad de 
vida, en todos los  casos las correlaciones fueron 
estadísticamente significativas (p < 0.05) y posi-
tivas, de manera que a mayor adherencia, mayor 
calidad de vida (véase Tabla 2).

DISCUSIÓN

Los resultados obtenidos ponen en evidencia una 

Además se utilizaron los siguientes instrumentos:
- El cuestionario “Adherencia al tratamiento 

para casos de hipertensión arterial” (Cáceres, Ar-
rivillaga, Correa, Holguín & Varela; 2006). Este 
consta de 8 apartados, que miden: información 
acerca de la enfermedad, control bio-médico de 
la hipertensión, relación profesional de la salud-
paciente, hábitos alimentarios, conducta física 
(actividad y deporte), apoyo social percibido, 
creencias y el consumo de alcohol y cigarrillos. 
El puntaje máximo que se puede alcanzar es de 
148 (indica máxima adherencia).

- El “Cuestionario de Salud SF-36” que mide 
conceptos genéricos de salud relevantes a través 
de la edad, enfermedad y grupos de tratamiento. 
Consta de 8 apartados que dan por resultado un 
perfil de 8 escalas de puntuación que miden: fun-
ción física, rol físico, dolor corporal, salud gener-
al, vitalidad, función social, rol emocional y salud 
mental. Sus puntuaciones son normalizadas (M 
=  50; DE = 10).

Procedimiento. Los materiales fueron entre-
gados por los estudiantes a los sujetos. Se les 
explicó los objetivos de la investigación, cómo 
llenar los cuestionarios, y se les pidió la firma del  
consentimiento informado. Se entregó a cada 
paciente un cuadernillo con los instrumentos en 
orden contrabalanceado. Se dio a los sujetos un 
lapso de entrega de una semana para que com-
pletaran los cuestionarios individualmente.

Análisis de datos. Se utilizó el programa 
SPSS versión 19 para Windows. Se realizó un 

Tabla 1a.  Calidad de Vida Relacionada a la Salud (valores transformados)

Función
física

Rol 
físico

Dolor 
corporal

Salud 
general

N

Media

Mediana

Desvío Estandar

Asimetría

Mínimo

Máximo

172

71.4387

81.2500

4.41036

-1.007

14.00

30.00

172

73.6925

100.0000

1.46804

-1.087

4.00

8.00

172

67.8080

72.0000

2.52184

-.526

2.00

12.00

172

58.3042

62.1951

3.76493

-.423

8.00

8.00

Valores transformados: Escala de 0-100
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Tabla 1b.  Calidad de Vida Relacionada a la Salud (valores transformados)

Este último es un factor importante que debe 
ser incluido en los programas de tratamiento. 
Siendo la HTA una afección asintomática, los 
beneficios de la conducta adherente pueden no 
ser claros para el paciente, ya que las señales 
internas no proporcionan información inmedia-
ta acerca de los efectos de su comportamiento 
(Rodríguez, 1994). 

Al encontrarse relacionada la adherencia a 
una mejor calidad de vida de los pacientes (per-
cepción de mayor plenitud física, emocional y 
social), el hincapié en esta percepción actuaría 
como motivador  de la conducta de adhesión y ha-
ría claro al paciente los beneficios de la conducta 
adherente ayudándolo a sostener el tratamiento 
en el tiempo. 

Como futura línea de investigación, la in-
clusión del control de la presión arterial como 
variable en trabajos ulteriores proveerá de in-
formación útil respecto de la relación entre as-
pectos psicológicos (comportamiento adherente 
y CVRS) y la posibilidad de normalizar o no los 
valores de presión arterial en nuestros pacientes 
hipertensos. 

En suma, el presente estudio aporta eviden-
cia que permite valorar a la adherencia como 
un componente central en el tratamiento anti-
hipertensivo. La conducta adherente mejora la 
propia percepción subjetiva del estado de salud 
del paciente. Dicha percepción reforzaría positi-
vamente el tratamiento médico y el cumplimiento 
de las conductas saludables, lo que a su vez au-

asociación positiva y significativa  entre todas  las  
dimensiones de la CVRS y la adherencia.

Estos hallazgos complementan trabajos an-
teriores, en especial los de Grimm et al. (1997), 
Tsai et al. (2004) y Varela-Arévalo et al. (2005).  
En todos ellos se implementaron  cambios en el 
estilo de vida de los pacientes (principalmente 
en la dieta y actividad física) que mejoraron la  
CVRS. Estos resultados en conjunto sugieren 
que la adherencia al tratamiento mejora la cali-
dad de vida del paciente hipertenso.

Actualmente se considera que factores de 
riesgo fuertemente asociados a niveles de 
presión arterial no controlados (dieta no salu- 
dable, sobrepeso, sedentarismo, consumo de 
tabaco y alcohol, estrés e ira) se encuentran en 
aumento a medida que las condiciones de vida y 
de trabajo de las personas cambian hacia hábitos 
alimenticios menos saludables y menor exigencia 
de actividad física debido a estilos de vida seden-
tarios. Esto hace más evidente la importancia de 
la participación activa del paciente en el cumpli- 
miento de su tratamiento (Holguín et al., 2006).

Es claro el impacto que tiene la adherencia 
en el éxito o fracaso de los programas terapéu-
ticos. El cumplimiento implica realizar una serie 
de tareas que requieren no solo saber qué ha- 
cer, sino también cómo y cuándo hacerlo. No es 
meramente un asunto volitivo, requiere además 
de una actuación eficaz, un control ambiental y 
beneficios contingentes al cumplimiento (Amigo, 
Fernández & Pérez, 1998).

Función
física

Rol 
físico

Dolor 
corporal

Salud 
general

N

Media

Mediana

Desvío Estandar

Asimetría

Mínimo

Máximo

172

59.5640

60.000

4.19669

-.630

4.00

24.00

172

76.4957

85.7142

1.85335

-1.184

3.00

10.00

172

83.1400

100.0000

.94589

-1.724

3.00

6.00

172

70.9768

72.0000

4.82606

-.865

5.00

30.00

Valores transformados: Escala de 0-100
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Tabla 2.  Relaciones entre CVRS y Adherencia Terapéutica

Nota: * p < 0.05 ** p < 0.01

CVRS
Función física

Rol físico

Dolor corporal

Salud general

Vitalidad

Función social

Rol emocional

Salud mental

Correlación

Significación
(bilateral)

N

Correlación

Significación
(bilateral)

N

Correlación

Significación
(bilateral)

N

Correlación

Significación
(bilateral)

N

Correlación

Significación
(bilateral)

N

Correlación

Significación
(bilateral)

N

Correlación

Significación
(bilateral)

N

Correlación

Significación
(bilateral)

N

Adherencia

.221 **

.004

172

.279 **

.000

172

.212 **

.005

172

.317 **

.000

172

.373

.000

172

.287 **

.000

172

.166 **

.080

172

.444 **

.000

172
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ARTICULACIÓN

Considerando el carácter asintomático de la 
HTA, puede resultar una tarea difícil convencer al 
paciente de la importancia de seguir puntillosa-
mente el tratamiento prescripto por el médico, ya 
que en el corto plazo puede no notar los benefi- 
cios de la conducta adherente. Es por este mo-
tivo que el principal valor de los resultados obte-
nidos en este trabajo es poder proporcionar evi-
dencia empírica que indica que los pacientes que 
adhieren al tratamiento tienen una mejor calidad 
de vida y se sienten mejor y más satisfechos en 
distintas áreas de su vida. Sería importante en-
tonces dejar en claro al paciente, cuando inicia el 
tratamiento antihipertensivo, que dicho tratami-
ento va a ser para toda la vida y a la vez poder 
señalarle los beneficios que la conducta adhe- 
rente le proporciona, ayudándolo a permanecer 
motivado a realizar y mantener en el tiempo los 
cambios en el estilo de vida que ésta requiere. 
No menos importante es la implementación de 
políticas públicas que promuevan estilos de vida 
alejados de los factores de riesgo asociados a la 
HTA. 
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