
PRIMER COLOQUIO
EN INVESTIGACIÓN 
MULTIDISCIPLINAR E 
INTERVENCIÓN 
INTEGRAL EN SALUD 
PÚBLICA EN TAMAULIPAS

Noviembre, 2019



Hallazgos sobre los factores 
psicológicos e interpersonales 
implicados en la adhesión y el 
cuidado de la enfermedad en 
pacientes hipertensos

José Luis Ybarra Sagarduy, Adrian Alberto Andaverde Vega

Cuerpo Académico de Estudios de Psicología, 
Unidad Académica de Trabajo Social y Ciencias para el 
Desarrollo Humano
Universidad Autónoma de Tamaulipas 



• La HTA es el principal factor de riesgo de padecer enfermedad coronaria y accidentes cerebro-
vasculares que, a su vez, constituyen la primera causa demuerte a escalamundial.

• En México 1 de cada 4 adultos (20 años o más) padecen hipertensión arterial (ENSANUT, Instituto
Nacional de Salud Pública, 2017).

• La prevalencia de una adecuada adhesión al tratamiento en pacientes hipertensos varía entre un
40% y un 70%.

• La literatura muestra que los factores psicológicos e interpersonales son componentes clave para
predecir la adhesión al tratamiento en las enfermedades crónicas, entre ellas la hipertensión.

• El Modelo Psicológico de Adhesión de Piña y Sanchez-Sosa (2007) se ha propuesto para la
investigación de conductas de adhesión al tratamiento y conducta de cuidado de la salud.

• Necesidad de estudios sobre el papel de factores personales e interpersonales pero articulados en un
modelo.

INTRODUCCIÓN 



ObjetivoGeneral:

• Identificar predictores psicológicos e interpersonales de la práctica de conductas de
adhesión, y cuidado de la salud, en pacientes hipertensos de México, siguiendo el
Modelo Psicológico deAdhesión.

Objetivos Específicos:

 Identificar los predictores de tres conductas de adhesión a los medicamentos
antihipertensivos, teniendo en cuenta a quienes presentaban la condición de
sobrepeso, por un lado, y de obesidad, por el otro.

 Probar la relación entre variables psicológicas e interpersonales en la predicción del
tiempo dedicado a la actividad física.

 Identificar los predictores de la conducta de evitar el consumo de alimentos
restringidos por el personal de salud (comidas ricas en grasas saturadas, alimentos con
elevada presencia de sodio y bebidas como café, refrescos de cola, té y alcohol).

OBJETIVOS



MÉTODO
• Estudio empírico con metodología cuantitativa, concretamente, se trata de un estudio ex

post facto de tipo retrospectivo, con un solo grupo ymedidas múltiples.
• Se realizó un muestreo no probabilístico intencional, que incluyó a 182 pacientes con

diagnóstico de hipertensión (presión arterial ≥ 140/90 ml/Hg)
• Se utilizaron los siguientes instrumentos:

a) Adaptación de las preguntas del Cuestionario para la Evaluación de Variables
Psicológicas y Conductas de Adhesión al Tratamiento en Personas que viven con VIH
(VPAD-24) para la medición de conductas de adhesión tratamiento farmacológico y las
conductas de cuidado de la salud.

b) Escala de Situaciones Vinculadas con Estrés (ESVE-12) (Piña, Valencia, Mungaray y
Corrales, 2006). Tolerancia a la frustración, tolerancia a la ambigüedad y toma de
decisiones.

c) Cuestionario deApoyo Social (Duke-UNC-11) (Piña, Rivera y Corrales, 2007)
• Además, se tuvieron en cuenta las siguientes medidas:

a) Índice de Masa Corporal (IMC) (normal, sobrepeso y obesidad).
b) Tiempo transcurrido en meses desde el diagnóstico de la enfermedad

• El estudio fue aprobado por el Comité de ética de la Universidad Autónoma de Tamaulipas,
así como por el Comité de Investigación de la Unidad de Medicina Familiar del ISSSTE.



RESULTADOS

• En el caso de las conductas de adhesión a los medicamentos, el peso de las variables
psicológicas de proceso (situaciones vinculadas con el estrés) es mayor en las
personas con sobrepeso, en tanto que las de tipo social (apoyo afectivo) tienen un
mayor peso en las personas con obesidad.

• Se ha encontrado que una menor tolerancia a la frustración, un mayor apoyo social
afectivo, y un menor índice de masa corporal, predijeron la conducta de consumo de
alimentos restringidos.

• Una menor tolerancia a la frustración, una mayor tolerancia a la ambigüedad, un
mayor apoyo social afectivo, y un menor tiempo transcurrido desde el diagnostico,
predijeron unmayor tiempo dedicado a la actividad física en estos pacientes.



• Tanto la conducta de adhesión a los medicamentos, como las conductas de salud
relacionadas con la enfermedad, dependen de una compleja interacción entre
variables psicológicas, interpersonales y clínicas.

• Un peso importante de la varianza explicada en los análisis realizados en este
estudio se debe al factor personalidad. Por ello, excluir dicho factor del análisis y
evaluación impone serias limitaciones al momento de pretender incidir sobre los
mecanismos psicológicos que, a su vez, harían posible el control clínico de la
enfermedad a través del ejercicio de las conductas de adhesión, u otras.

• Los resultados tienen importantes implicaciones para el contexto de las
instituciones de salud en México puesto que, si se pretende impulsar programas de
intervención tendientes a promover conductas de adhesión y cuidado, un primer y
obligado paso que se tiene que dar es el de incorporar a la Psicología de la Salud a
dichos programas.

DISCUSIÓN


