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Un estudio longitudinal de las creencias sobre síntomas en hipertensión

Resumen
Se realizó un estudio para evaluar creencias sobre síntomas relacionados con la hiperten-
sión y el tiempo transcurrido desde el diagnóstico. Una muestra elegida al azar de pa-
cientes con hipertensión (media de edad 53,27 años, rango 20-65; 67% mujeres) se dividió 
en cuatro grupos de acuerdo al tiempo transcurrido desde el diagnóstico. Se entrevistó a 
todos los pacientes (N = 171) al comienzo del estudio (evaluación inicial) y 12 meses 
después (evaluación final). A los pacientes que no informaron creencias en síntomas (n = 
75) se les entrevistó cada tres meses de acuerdo a un programa de seguimiento. Los re-
sultados indicaron que en la evaluación inicial el 56% de los pacientes informó creencias 
en síntomas, elevándose al 77% en la evaluación final (p < 0,001), y diferencias significa-
tivas entre los grupos con menor y mayor tiempo desde el diagnóstico. El análisis longi-
tudinal del grupo de pacientes de reciente diagnóstico mostró que el primer año es el 
período crítico para la emergencia de creencias en síntomas, información que resulta 
clave para planear la prevención. Los profesionales de la salud deberían prestar atención 
a la emergencia de creencias en síntomas dado que pueden afectar negativamente a la 
adherencia al tratamiento.
© 2014 Asociación Española de Psicología Conductual. Published by Elsevier España, S.L.U. 
This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (http://creativecommons.
org/licenses/by-nc-nd/4.0/).
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Un estudio longitudinal de las creencias sobre síntomas en hipertensión 201

La hipertensión arterial es uno de los principales factores 
de riesgo de trastornos cardiovasculares y cerebrovascula-
res, y una de las principales causas de muerte y discapaci-
dad en los países desarrollados (Arrebola-Moreno et al., 
2014; Lloyd-Jones et al., 2010; Sharp, Aarsland, Day, Søn-
nesyn y Ballard, 2011). La hypertension arterial se define 
como el mantenimiento de la tensión arterial sistólica en 
valores >140mmHg, y de la sistólica en valores >90mmHg 
(Mancia et al., 2013). Un amplio número de estudios ha 
mostrado que los pacientes con hipertensión cumplen po-
bremente el tratamiento aún disponendo de tratamientos 
muy efectivos (Chobanian, 2009; Egan, Zhao y Axon, 2010; 
Márquez, Granados y Roales-Nieto, 2014; van Onzenoort et 
al., 2010). Para explicar esta pobre adherencia muchos es-
tudios han explorado las creencias y percepciones sobre el 
trastorno y su tratamiento (AlGhurair, Hughes, Simpson y 
Guirguis, 2012; Alhalaiqa, Deane, Nawafleh, Clark y Gray, 
2012; AlHewiti, 2014; Marshall, Wolfe y McKevitt, 2012; Ra-
jpura y Nayak, 2013, 2014; Ross, Walker y McLeod, 2004; 
Ruppar, Dobbels y De Geest, 2012).

Desde los años 70 diversos estudios han explorado las 
creencias en síntomas que los pacientes elaboran acerca de 
la hipertensión, a pesar de que sea considerada una condi-
ción asintomática. Algunos estudios (Baumann y Leventhal, 
1985; Brondolo, Raymond, Rosen, John y Kostis, 1999; 
Kottke, Tuomilehto, Puska y Salome, 1979) no han encon-
trado relación entre informe de síntomas y tension arterial 
(TA), concluyendo que la hipertensión no tiene síntomas 
específicos que sean útiles al paciente para estimar su TA. 
En la misma línea, algunos estudios (Baumann y Leventhal, 
1985; Brondolo et al., 1999; Kottke et al., 1979) no encon-
traron relaciones significativas entre los síntomas y estados 
afectivos informados y las fluctuaciones en presión sistóli-
ca. Sin embargo, otros estudios (Kruszewski, Bieniaszewski 
y Kupa-Wojciechowska, 2000; Meyer, Leventhal y Gutman, 
1985) han encontrado que un alto porcentaje de pacientes 
con hipertensión informan de síntomas que creen asociados 
a la TA elevada y, consecuentemente, emplean para estimar 
su TA y tomar decisiones sobre el tratamiento que tienen 

prescrito. Este patrón de conducta puede ser considerado 
como creencias en falsos síntomas, y puede interferir con el 
tratamiento; esto es, podría considerarse una generaliza-
ción errónea de lo que Leventhal y sus colegas denominaron 
“uso de los síntomas de acuerdo al sentido común” como 
indicadores de trastorno (Meyer et al., 1985). Los estudios 
que han explorado la presencia de este tipo de creencias en 
pacientes con hipertensión y el papel que cumplen en la 
estimación de la TA, muestran que el porcentaje de pacien-
tes que emplea sus síntomas para estimar su TA varía entre 
el 50% y el 92% (Cantillon et al., 1997; Kjellgen et al., 1998).

Diversos estudios han mostrado que estas creencias en 
síntomas asociados a la TA pueden afectar negativamente la 
adherencia al tratamiento (Alison, Leventhal y Leventhal, 
2013; Cantillon et al., 1997; Granados y Gil Roales-Nieto, 
2005, 2007; Granados, Roales-Nieto, Moreno e Ybarra, 
2007; Kjellgren et al., 1998; Marshall et al., 2012; Ross et 
al., 2004), de manera que llegar a conocer las variables 
asociadas a su desarrollo y mantenimiento podría ser inte-
resante para lograr una mejora en la adherencia. La mayo-
ría de los pacientes que muestran estas creencias interpre-
ta la percepción de síntomas como señal de que su TA está 
alta, lo que conlleva el riesgo de que emprendan cambios 
en el tratamiento. Viceversa, interpretan la ausencia de 
síntomas como señal de que su TA está controlada. Por 
ejemplo, en un estudio en el que participaron 163 pacientes 
hipertensos con tratamiento farmacológico, encontramos 
que el 55,5% de los que informaban creencias sobre sínto-
mas informaban también fallos en adherencia al tratamien-
to, mientras que esto solo ocurría en el 25,7% de los pacien-
tes que no informaban creencias sobre síntomas (Granados, 
Roales-Nieto e Ybarra, 2007), resultando estadísticamente 
significativa esta relación entre no-adherencia y creencias 
sobre síntomas (χ2 = 9,74, p < 0,01; CI 95% = 1,56–8,28), con 
un riesgo relativo de 2,15 (CI 95% = 1,20–3,86) de que la 
presencia of creencias estuviera asociada with fallos in ad-
herencia.

Igualmente, un estudio reciente ha mostrado que la mo-
dificación de creencias acerca de falsos síntomas mediante 

KEYWORDS
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Symptoms;  
Adherence;  
Descriptive survey 
study.

Abstract
A longitudinal study was conducted to assess the presence of beliefs about symptoms 
related to hypertension and the time since diagnosis in which they appear. A randomly 
selected sample of hypertensive patients (67% women, mean age 53.27 years and range 
20-65) was divided into four groups according to the time from diagnosis. All patients (N 
= 171) were interviewed at the beginning (initial assessment) and 12 months later (final 
assessment) and the patients (n = 75) who did not report beliefs about symptoms at the 
initial assessment were interviewed in a follow-up schedule. The results showed that 56% 
of patients reported beliefs about symptoms at the initial assessment, and this percentage 
increased to 77% at the final assessment (p < .001) finding significant differences between 
the two groups with a more recent diagnosis and the two groups of long-standing patients. 
Longitudinal analysis of the group with the recent diagnosis showed that the critical 
period for the emergence of beliefs was the first year from diagnosis. This period could 
be decisive in order to prevent them. Healthcare professionals should pay attention to 
the emergence of these beliefs, as they could negatively affect treatment adherence.
© 2014 Asociación Española de Psicología Conductual. Published by Elsevier España, S.L.U. 
This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (http://creativecommons.
org/licenses/by-nc-nd/4.0/).

03_Granados Gamez (200_207).indd   201 28/08/15   13:44

Document downloaded from http://www.elsevier.es, day 07/09/2015. This copy is for personal use. Any transmission of this document by any media or format is strictly prohibited.



202 G. Granados-Gámez et al. 

un procedimiento de feedback, produjo una mejora en la 
adherencia al tratamiento (Roales-Nieto, Granados y Már-
quez, 2014). 

Sin embargo, la emergencia de estas creencias y su man-
tenimiento no ha sido suficientemente explorada. Sólo un 
estudio ha proporcionado datos longitudinales, informando 
que el 71% de 65 pacientes con hipertensión que comenza-
ban su tratamiento ya mostraban creencias acerca de sínto-
mas (por ejemplo, cefalea, sofoco, taquicardia) al comien-
zo del tratamiento, mientras que a los seis meses de 
seguimiento el porcentaje de pacientes que informaban 
creencias en síntomas había crecido hasta alcanzar el 92%. 
Sin embargo, en dicho estudio no se incluyó información 
sobre el tiempo transcurrido desde que cada paciente había 
sido diagnosticado como hipertenso (Meyer et al., 1985).

Por tanto, no hay investigaciones previas que hayan cu-
bierto los objetivos del presente estudio, cuyo propósito 
principal fue explorar la presencia de creencias sobre sínto-
mas y la relación entre el tiempo transcurrido desde el 
diagnóstico y la emergencia de creencias sobre síntomas, 
en una muestra de pacientes con hipertensión dentro de un 
diseño longitudinal. La información relativa al momento en 
el que estas creencias emergen puede ser muy útil para los 
equipos de profesionales de la salud que atienden a los pa-
cientes con hipertensión.

Método

Diseño y participantes

Se trata de un estudio descriptivo mediante encuesta, de 
acuerdo a la clasificación de Montero y León (2007), que 
implicó pacientes con hipertensión que estaban recibiendo 
atención médica ambulatoria en un Centro de Atención Pri-
maria en la ciudad de Almería (España). Para ser elegibles, 
los pacientes no podían ser mayores de 65 años ni menores 
de 18. Se excluyeron los pacientes con diagnóstico de otros 
trastornos (por ejemplo, diabetes, asma, trastornos cardio-
vasculares y dislipidemias) o trastorno mental (por ejem-
plo, depresión, ansiedad). La muestra fue seleccionada de 
entre el total de pacientes con diagnóstico de hipertensión 
(342) estratificados de acuerdo al tiempo transcurrido des-
de su diagnóstico. La muestra final estuvo formada por los 
171 pacientes que aceptaron participar (33 pacientes elegi-
bles rechazaron participar). Todos los participantes fueron 
informados sobre el propósito general del estudio como en-
focado a “mejorar el conocimiento de las experiencias de 
los pacientes con el trastorno”.

El estudio fue aprobado por el Comité de Ética de la Uni-
versidad de Almería y el Comité de Investigación del Distrito 
de Salud de Almería. Todos los participantes firmaron un 
consentimiento informado y fueron informados de que sus 
datos serían tratados en forma confidencial y anónima.

Procedimiento

Se distribuyó a los participantes en cuatro grupos de acuer-
do al tiempo tanscurrrido desde su diagnóstico: Grupo 1 
(G1), pacientes con un diagnóstico reciente (dentro de los  
3 meses previos); Grupo 2 (G2), pacientes con diagnóstico 

entre los 4 a 12 meses previos; Grupo 3 (G3), pacientes con 
diagnóstico entre los 13 meses y los 2 años previos; y Grupo 
4 (G4), pacientes diagnosticados desde dos años antes.

Se llevó a cabo un estudio longitudinal mediante entre-
vistas a los participantes para evaluar la presencia de 
creencias acerca de síntomas. Los informes sobre creencias 
inicial y final fueron evaluados en el total de la muestra en 
dos diferentes etapas o momentos: al comienzo del estudio 
(Evaluación inicial) y 12 meses más tarde (Evaluación final). 
La creencia acerca de síntomas asociados a TA elevada se 
definió como el informe o identificación de síntomas que los 
pacientes creían asociados a una TA elevada.

El procedimiento se implementó de acuerdo a un proto-
colo de 3 etapas (véase la Figura 1). En la primera etapa se 
formula a todos los participntes la pregunta genérica de 
Meyer et al. (1985): “¿Es usted capaz de saber cuándo su TA 
está alta?” Si la respuesta era negativa, el paciente era 
clasificado “asintomático” y no se le hacían más preguntas 
acerca de esta cuestión. En la segunda etapa, a los pacien-
tes que habían contestado afirmativamente a la pregunta 
anterior se les preguntó: “¿Cómo puede saber que su TA 
está alta?”. En el caso de que su respuesta no estuviera 
relacionada con síntomas (por ejemplo, “haciendo una me-
dición”), el paciente era clasificado “asintomático” y no se 
le hacían más preguntas. En la tercera etapa sólo participa-
ron aquellos pacientes que consideraron que sabían cuando 
su TA estaba alta por los síntomas que ellos percibían (pa-
cientes clasificados “sintomáticos”), y en ella se formularon 
nuevas preguntas acerca de los síntomas que decían perci-
bir (tipo, frecuencia, intensidad…). 

Los pacientes que no informaron síntomas en la Evalua-
ción inicial fueron entrevistados de nuevo durante un perío-
do de seguimiento (usualmente cada tres meses coincidien-
do con sus visitas de revision médica programadas). Los 
pacientes que informaban síntomas en cualquier momento 
del seguimiento fueron clasificados “sintomáticos” de 
acuerdo a lo establecido en la tercera etapa del protocol 
del estudio.

En la Evaluación final todos los pacientes fueron evalua-
dos.

Se contactó con todos los pacientes con diagnóstico de 
hipertensión asignados al Centro de Atención Primaria Ca-
ñada de San Urbano (Almería, España). Los participantes 
fueron aquellos pacientes que aceptaron tomar parte en el 
estudio y cumplían los criterios de elegibilidad. El primer 
autor informó a los pacientes de la naturaleza del estudio.

Análisis de datos

Las variables cualitativas se describen en términos de fre-
cuencia y porcentaje. Las variables cuantitativas se descri-
ben en términos de medias y desviaciones típicas. Las dife-
rencias estadísticas en edad entre los pacientes que 
informaron síntomas y los que no lo hicieron se evaluaron 
mediante la prueba t de Student, y las diferencias estadís-
ticas asociadas al sexo se evaluaron mediante la prueba 
Chi-cuadrado, que también se empleó para detectar dife-
rencias significativas en el porcentaje de pacientes que in-
formaron síntomas en las evaluaciones inicial y final. La 
prueba de McNemar se empleó en las comparaciones intra-
grupo. Se consideró como valor de significación estadística 
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0,05 (valor de p). Todos los análisis fueron realizados me-
diante el programa SPSS 19.0 (versión para Mac-iOS).

Resultados

La muestra estuvo compuesta por 171 pacientes con hiper-
tensión, 67% mujeres, con un promedio de edad de 53,27 
años (DT = 10,65), y rango entre 20 y 65 años. Todos los 
participantes estaban siendo tratados con medicamentos 
antihipertensivos. Las principales características de la 
muestra y la distribución temporal del momento de diag-
nóstico se pueden consultar en la Tabla 1.

Los resultados mostraron que en la Evaluación inicial 96 
pacientes (56%) fueron clasificados como sintomáticos al in-
formar que eran capacesde saber cuándo su TA estaba alta 
a cuasa de la presencia se síntomas. El resto de participan-
tes, 75 pacientes (44%), informaron no ser capaz de saber 
cuándo su tension arterial estaba alta siendo clasificados 
como asintomáticos. No se encontraron diferencias signifi-
cativas entre las creencias acerca de falsos síntomas y la 
edad o el sexo de los pacientes. El número de pacientes 
clasificados como sintomáticos en la evaluación final ascen-
dió a 132 (77%), pues durante el perído de seguimiento 36 
pacientes más informaron ser capaces de saber cuándo su 

TA estaba alta debido a los síntomas que percibían. Todos 
los pacientes que habían sido clasificados sintomáticos en 
cualquiera de las evaluaciones previas lo fueron también en 
la evaluación final. Se encontraron diferencias significativas 
(p < 0,001) en el número de pacientes sintomáticos entre 
las evaluaciones inicial y final. Los principales síntomas in-
formados por los pacientes incluyeron cefalea (informada 
por el 88% de los pacientes sintomáticos), mareo (57%), ner-
viosismo (52%), taquicardia (15%) y sofoco (11%). Todos los 
pacientes informaron más de un síntoma.

El análisis de los resultados teniendo en cuenta el tiempo 
transcurrido desde el diagnóstico mostró diferencias impor-
tantes. La Figura 2 muestra los porcentajes de pacientes 
sintomáticos en las evaluaciones inicial y final para los dife-
rentes grupos. Los mayores cambios se encontraron en los 
grupos G1 y G2, que incluían los pacientes con menor tiem-
po transcurrido desde el diagnóstico. En el G1 sólo el 22% de 
los pacientes fueron clasificados sintomáticos en la evalua-
ción inicial, pero se incrementaron hasta el 78% en la eva-
luación final, con diferencias significativas (p < 0,001). En el 
G2 el porcentaje inicial de pacientes sintomáticos fue del 
33%, y se incrementaron hasta el 67% en la evaluación final, 
mostrando también diferencias estadísticamente significa-
tivas (p < 0,01). En los grupos G3 y G4, aquellos con mayor 

Figura 1 Protocolo de tres etapas con evaluaciones inicial y final de creencias acerca de síntomas relacionados con la TA.

171 pacientes con diagnóstico y tratamiento de hipertensión

No
(pacientes no sintomáticos) Sí

Tercera
etapa

Segona
etapa

Primera
etapa

G4: 69 pacientes con
diagnóstico hace más

de 2 años

G3: 32 pacientes con
diagnóstico entre

1- 2 años

G2: 43 pacientes con
diagnóstico entre

4 y 12 meses

G1: 27 pacientes con
diagnóstico hace

menos de 3 meses

Preguntas acerca
de los síntomas

Sí
(a segunda etapa)

Respuestas no relacionadas
con síntomas

(pacientes no sintomáticos)

Pregunta específica: ¿Cómo
puede saber que su TA

está alta?

Pregunta genérica:
¿Es usted capaz de saber cuándo su TA está alta?

Respuestas relacionadas
con síntomas

(pacientes sintomáticos)

No
(s)

12 meses

Seguimiento (S)
3 m
6 m
9 m

Evaluación final
Pregunta genérica a todos los pacientes

Evaluación
inicial
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tiempo transcurrido desde el diagnóstico, los cambios en el 
porcentaje de pacientes sintomáticos fueron mucho meno-
res y no resultaron estadísticamente significativos.

Las comparaciones entre grupos de la Evaluación inicial 
(véanse Tabla 2 y Figura 2) indicaron diferencias significati-
vas entre G1 y G3 (p < 0,01) y entre G1 y G4 (p < 0,01), pero 
no entre G1 y G2 (p = 0,62). También se encontraron dife-
rencias significativas entre G2 y G3 (p < 0,05) y entre G2 y 
G4 (p < 0,01). En la Evaluación final ningún grupo mostró 
diferencias significativas en la comparación con los otros. 
En resumen, la mayoría de los pacientes informaron creen-
cias acerca de síntomas en la Evaluación final.

Se llevó a cabo un análisis longitudinal de los porcentajes 
de pacientes sintomáticos en los grupos G1 y G2, a fin de 
obtener información sobre el momento en que aparecen las 
creencias en síntomas, empleando los datos de las evalua-
ciones inicial, seguimiento de 3 meses (S-3m), seguimiento 
de 6 meses (S-6m), seguimiento de 9 meses (S-9m) y final. 
La Figura 3 muestra la evolución del porcentaje de pacien-
tes sintomáticos en G1 y G2. Puede observarse un aumento 
progresivo en el porcentaje de pacientes sintomáticos en 
G1, desde el 22% de la Evaluación inicial, al 66% del segui-
miento de 6 meses, y el 78% de la Evaluación final. Se en-
contraron diferencias significativas entre la Evaluación ini-

Tabla 1 Características de los pacientes.

Pacientes sintomáticos 
(PS) en la Evaluación 
inicial 

Pacientes asintomáticos 
(PNS) en la Evaluación 
inicial

Valores p
PS/v/PNS

N 171 96 (56%) 75 (44%)
Hombres n (%)
Mujeres n (%)

57 (33,3%)
114 (66,7%)

24
72

33
42

0,008

Promedio edad en años (DT) 53.27 (10,65) 53.45 (10.648) 53,10 (10,579) 0,414
Rango edad (años) muestra total 20-65 20-65 22-65
Promedio edad (DT) mujeres
Age mean years (SD) hombres 

53,53 (9,97)
52,67 (11,92)

53,55 (10,305)
53,18 (11,792)

53,67 (9,509)
52,41 (11,908)

Tiempo desde  
el diagnóstico
n (%)

- Menos de 3 meses (G1)
- Entre 4 y12 meses (G2)
- Entre 1 y 2 años (G3)
- Mas de 2 años (G4)

27
43
32
69

6 (22%)
14 (33%)
23 (72%)
53 (77%)

21 (78%)
29 (67%)
9 (28%)
16 (23%)

Medicación
n (%)

ACEI
Diuréticos
AIIRA
Otros

56 (33%)
25 (15%)
72 (42%)
18 (10%)

29
16
42
9

27
9
30
9

0,734

Valores TA Promedio (DT) Diastólica
Promedio (DT) Sistólica

85 (11,649)
142 (14,913)

83 (12,688)
138 (16,560)

0,624
0,106

Fumadores n (%) 3 (3%) 6 (8%)
Creencias en síntomas 
informadas en evaluación 
inicial:
número de pacientes que 
informan (% de pacientes 
sintomáticos)

Cefalea 
Mareo 
Nerviosismo
Taquicardia 
Sofoco
Otros

84 (88%)
55 (57%)
50 (52%)
14 (15%)
11 (11%)
15 (16%)

-
-
-
-
-
-

Figura 2 Comparaciones intra e inter grupo en porcentajes de pacientes sintomáticos en las evaluaciones inicial y final. (Notas: 
prueba McNemar, ***= p < 0,001; **= p < 0,01).
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cial y las evaluaciones S-3m (p < 0,05) y S-6m (p < 0,001), 
pero no entre las evaluaciones S-6m y final. El G2 también 
mostró cambios en el porcentaje de pacientes sintomáticos 
a lo largo del tiempo, pero con diferencias significativas 
sólo entre las evaluaciones inicial y S-3m (p < 0,05).

Discusión

Este estudio presenta un análisis longitudinal de la emer-
gencia de creencias acerca de síntomas relacionados con la 
TA. Comparado con los estudios previos, se trata de un es-
tudio innovador que ha permitido establecer el momento 
en el que las creencias aparecen. Los pacientes fueron cla-
sificados sintomáticos o asintomáticos sobre la base de sus 
informes de creencias acerca de síntomas (principalmente, 
cefalea, nerviosismo, mareo y sofoco). Los pacientes clasi-
ficados asintomáticos fueron evaluados cada tres meses a lo 
largo de un año. Los resultados indican que emergieron 
nuevos pacientes sintomáticos a lo largo del seguimiento, 
principalmente en los grupos 1 y 2 (los de diagnóstico más 
reciente).

Los resultados de este estudio son consistentes con los 
estudios previos (Kjellgren et al., 1998; Kruszewski et al., 
2000) indicando la importancia de este fenómeno, que 
afecta a un alto percentaje de pacientes hipertensos que 
creen ser capaces de estimar su TA basándose en ciertas 
señales que consideran síntomas indicadores de que su TA 

está alta. Esta creencia proporciona a los pacientes una fal-
sa sensación de control de su trastorno, que puede afectar 
negativamente al estricto cumplimiento de su tratamiento 
(Cantillon et al., 1997; Granados y Gil Roales-Nieto, 2005, 
2007; Granados et al., 2007; Kjellgren et al., 1998). De he-
cho, algunos estudios han encontrado que los pacientes sin-
tomáticos llegan a establecer una generalización conflicti-
va: “la ausencia de síntomas significa que mi TA es normal”, 
comprometiendo seriamente la adherencia al tratamiento 
(Granados y Roales-Nieto, 2005, 2007).

Nuestros resultados indican que el tiempo transcurrido 
desde el diagnóstico podría ser una variable importante en 
la emergencia de creencias acerca de síntomas, como 
muestra el progresivo aumento en el porcentaje de pacien-
tes sintomáticos conforme se incrementa el tiempo trans-
currido desde el diagnóstico. 

Los resultados obtenidos en la Evaluación inicial ya mos-
traron un patrón en el informe de síntomas, entre grupos, 
acorde al tiempo transcurrido desde el diagnóstico, confir-
mando que una historia más larga de hipertensión se rela-
ciona con mayor probabilidad de mostrar creencias acerca 
de síntomas. El porcentaje de pacientes sintomáticos en la 
Evaluación inicial fue significativamente menor en los gru-
pos con menor tiempo transcurrido desde el diagnóstico (G1 
y G2), y mayor conforme el tiempo de diagnóstico se alar-
gaba. 

El análisis del G1 permite establecer que el primer año 
desde el diagnóstico es un período de tiempo crítico para la 
emergencia de creencias acerca de síntomas. Los datos de 
los grupos 3 y 4 (aquellos con mayor tiempo transcurrido 
desde el diagnóstico) confirman indirectamente la idea de 
que la mayoría de los pacientes que generan creencias 
acerca de síntomas lo hace durante los primeros meses 
transcurridos desde el momento del diagnóstico, pues en 
estos grupos son muy pocos los pacientes que emergen 
como sintomáticos durante el año de seguimiento. De he-
cho, el porcentaje total de pacientes sintomáticos en los 
grupos 1 y 2 al final del estudio es similar al de los grupos 3 
y 4 al comienzo del estudio, y el tiempo transcurrido desde 
el diagnóstico en los grupos 1 y 2 al final del estudio es 
equivalente al tiempo de diagnóstico del grupo 3 al comien-
zo del estudio. Lo que podría indicar que transcurrido el 
primer año desde el diagnóstico la emergencia de creencias 
sobre síntomas es incidental. En consecuencia, el primer 
año desde el diagnóstico parece ser el período crítico para 
la emergencia de nuevos casos de pacientes sintomáticos, 
pues durante este período emergen casi todos los pacientes 
que llegan a generar creencias acerca de síntomas.

Las razones por las que emergen durante este período 
crítico la mayoría de pacientes sintomáticos no son claras 

Tabla 2 Comparaciones entre grupos para las evaluaciones inicial y final.

Comparaciones Evaluación inicial Comparaciones Evaluación final 

Grupo 2 Grupo 3 Grupo 4 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 4

Grupo 1 p = 0,62 p < 0,01 p < 0,01 p = 0,35 p = 0,74 p = 0,70
Grupo 2 p < 0,05 p < 0,01 p = 0,18 p = 0,09
Grupo 3 p = 0,59 p = 0,99

Figura 3 Evolución del porcentaje de pacientes sintomáticos 
a lo largo de las evaluaciones. Nota: los porcentajes se calcu-
laron desde el número total de pacientes en cada grupo, in-
cluyendo como sintomáticos, en cada caso, los pacientes 
que habían sido clasificados como tales en las evaluaciones y 
los que emergieron como sintomáticos en cada evaluación 
específica.
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aún, y son necesarios estudios que exploren este aspecto 
del fenómeno. En cualquier caso, la asociación de síntomas 
a los procesos patológicos es una experiencia humana co-
mún, de forma que para cualquier paciente podría ser “na-
tural” o “lógico” creer que su estado patológico (hiperten-
so) se asocie con señales de la condición (síntomas). De 
acuerdo con la hipótesis del “sentido común” en el uso de 
síntomas como indicadores de enfermedad, es probable que 
las personas asuman ser capaces de detectar una enferme-
dad mediante sus síntomas corporales y los usen como guía 
en la evaluación de su estado corporal (Leventhal, Nerenz y 
Steele, 1984). Como Baumann y Leventhal (1985) estable-
cieron, este uso de “sentido común” de los síntomas como 
indicadores de enfermedad, probablemente sea producto 
de una historia de episodios de enfermedades agudas y el 
correspondiente aprendizaje socialmente mediado. La pre-
sencia de síntomas es usual que acompañe las visitas médi-
cas, los diagnósticos, las prescripciones y las relaciones so-
ciales con otros en torno a la salud y los estados y 
sensaciones físicas. Estas experiencias producen un reper-
torio aprendido sobre estereotipos o esquemas vinculados a 
tener una enfermedad, la ocurrencia de síntomas y el efec-
to de la etiqueta verbal “hipertenso” equivaliendo a “estoy 
enfermo”.

Las condiciones metodológicas del estudio deben ser te-
nidas en consideración cuando se valoren sus resultados. En 
primer lugar, los pacientes respondieron a preguntas abier-
tas dentro del contexto de una entrevista estructurada, sin 
ayudas o guías que pudieran haberles conducido a generar 
creencias relacionadas con la hipertensión. Este hecho dis-
tingue este estudio de los anteriores, en los que los pacien-
tes respondían a cuestionarios o encuestas que interroga-
ban acerca de la ocurrencia e intensidad de síntomas 
específicos, sin controlar los posibles efectos de sugestión, 
o considerar que los pacientes podrían haber derivado una 
“relación” posible entre síntomas y TA a tenor de las pre-
guntas (Brondolo et al., 1999; Cantillon et al., 1997; Kjell-
gren et al., 1998; Meyer et al., 1985). En segundo lugar, los 
participantes en este estudio representan una proporción 
elevada del número pacientes con hipertensión en el área 
en la que se desarrolló el estudio, por lo que la muestra 
puede considerarse representativa de la población. Sin em-
bargo, la composición final de algunos grupos con un redu-
cido número de participantes, podría suponer una limita-
ción para la generalización de los resultados, requiriendo 
ulteriores estudios con muestras mayores.

Otra posible limitación del estudio es el desigual número 
de hombres y mujeres entre los participantes. Sin embargo, 
esto es algo que frecuentemente ocurre en los estudios con 
pacientes hipertensos y, en todo caso, los análisis indicaron 
la ausencia de diferencias significativas vinculadas al sexo 
en el informe de síntomas.

Los resultados de nuestro estudio permiten llegar a im-
portantes conclusiones relacionadas con el tratamiento de 
la hipertensión en el Sistema de Atención Primaria. En pri-
mer lugar, una amplia mayoría de los pacientes que partici-
paron en el estudio informaron creencias en forma de falsos 
síntomas que asociaban a una TA alta, y como tal, estamos 
tratando con un fenóneno que afecta a un porcentaje signi-
ficativo de pacientes con hipertensión y que requiere la ne-
cesaria atención en los protocolos de actuación y atención 

del trastorno. Actualmente, este tipo decreencias no son 
evaluadas nunca ni son consideradas dentro de los procolos 
de intervención ambulatoria en hipertensión, aunque los 
datos de numerosos estudios indiquen claramente su impor-
tancia como un factor de riesgo para la adherencia (por 
ejemplo, Aroian, Peters, Rudner y Wase, 2012; Cantillon et 
al., 1997; Chen, Tsai y Chou, 2011; Granados y Gil Roales-
Nieto, 2005, 2007; Granados et al., 2007; Kjellgren et al., 
1998).

En segundo lugar, los resultados indican que el paso del 
tiempo es un aspecto muy importante, con un período críti-
co en la emergencia de estas creencias. Es muy importante 
llevar a cabo nuevos estudios que investiguen si las acciones 
preventivas desarrolladas durante el primer año desde el 
diagnóstico de la condición podrían reducir o eliminar la 
formación de estas creencias. De hecho, cualquier inter-
vención preventiva realizada con el propósito de evitar la 
formación de creencias en falsos síntomas, que busque evi-
tar que lleguen a convertirse en factores de riesgo para la 
adherencia al tratamiento, debería tomar en consideración 
los datos de este estudio y ser realizada dentro del primer 
año tras el diagnóstico.

Finalmente, la conclusión de Langman, Lyons y Lip 
(2001), en su corta pero intensa revisión del papel de las 
percepciones y la conducta de los pacientes con hiperten-
sión, de que “es necesaria la investigación comprehensiva 
de los tipos de conducta y de percepciones que los pacien-
tes presentan acerca de su enfermedad y su tratamiento”, 
cobra mayor importancia con los resultados de este estu-
dio, que claramente indican que la conducta del paciente 
es un factor relevante en el cuidado de la hipertensión y 
debería ser explorada en profundidad.
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