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Resumen

Objetivo: Identificar la influencia de los factores
condicionantes básicos (edad, género y patrón de vida)
en la capacidad de autocuidado del paciente con
hipertensión arterial. Metodología: Estudio correlacional,
no experimental y transversal; la muestra integrada por 50
pacientes con hipertensión arterial (HTA) que acudieron al
servicio de urgencias del Hospital General "Virgilio Uribe"
de la Ciudad y Puerto de Veracruz, Ver. La recolección de
datos se realizó con el instrumento denominado Cuestio-
nario para identificar capacidades de autocuidado y estilo
de vida (alfa de Cronbach = 0.93) de forma autoaplicada.
Previo consentimiento informado por escrito. Resultados:

de los 50 pacientes estudiados el 56% (28) eran del géne-
ro masculino. La edad promedio de 47.7±9.1 años. 60%
eran casados. El 28% tenían estudios de bachillerato se-
guido de primaria (26%). El 70% de los pacientes refirie-
ron tener buenas capacidades de Autocuidado. Solo el 26%
manifestó  tener un patrón de vida saludable. Se encontró
una correlación estadísticamente significativa entre capa-
cidades de Autocuidado y patrón de vida, estado civil y
escolaridad (p<.1). Conclusiones: Con el propósito de pro-
piciar el autocuidado y la adopción de estilos de vida salu-
dables es indispensable considerar los factores
condicionantes básicos del paciente e incorporar la edu-
cación del paciente como parte del tratamiento.

Palabras clave: Capacidad de autocuidado, Factores
condicionantes básicos: (patrón de vida, edad y género);
Hipertensión arterial.

Basic conditioning  factors on self-care abilities of patient
with hypertension

Summary

Objective: To identify the influence of basic conditioning
factors (age, gender and standard of living) in self-care
abilities of patients with hypertension. Methodology: It was
a correlational, not experimental and cross-sample
consisting of 50 patients with arterial hypertension (HTA)
who came to the emergency room of General Hospital
"Virgilio Uribe" of the City and Port of Veracruz, Ver
collection data was made with the instrument known as
the Questionnaire to identify self-care capabilities and
lifestyle (Cronbach's alpha = 0.93) in a self-administered
form. Written informed consent. Results: Of the 50 patients
studied 56% (28) were male. The average age of 47.7 ±
9.1 years. 60% were married. 28% had high school
education followed by primary (26%). 70% of patients
reported having good self-care capabilities. Only 26%
reported a pattern of healthy living. There was a significant
correlation between self-care capabilities and standard of
living, marital status and education (p <0.1). Conclusions:

In order to promote self-care and adoption of healthy
lifestyles is essential to consider the patient's basic
conditioning factors and to incorporate patient education
as part of treatment.

Key words: self-care capacity, basic conditioning
factors (pattern of life, age and gender); hypertension
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Introducción
La Hipertensión Arterial (HTA) es un padecimiento que

se consideraba que afectaba sobre todo a las sociedades
desarrolladas pero en los últimos tiempos también a las
que se encuentran en vías de desarrollo; casi uno de cada
cuatro individuos presenta cifras elevadas de presión
arterial. Su prevalencia y condición de factor de riesgo
hacen que sea un problema sanitario de primer orden y
debe ser abordado por todos los involucrados en la salud
de la población.

La HTA que antes se consideraba un padecimiento del
adulto, hoy también se presenta en la población joven, cada
vez más frecuente que sea afectada por este problema de
salud. Esto ocasiona repercusiones en el área familiar,
laboral y económica, lo que impacta a la sociedad y al
sistema de salud de carácter mundial por sus complica-
ciones y que está condicionada por el estilo de vida, el
estrés y lo factores condicionantes básicos (FCB) de la
persona, que modifican o alteran su patrón de vida,(1) fac-
tores que condicionan las cifras de tensión arterial, si no
se realizan cambios en él, los medicamentos por sí solos
no logran el control real de las cifras tensiónales y por
consecuencia, las complicaciones llevará al paciente a
sufrir ingresos y reingresos a los servicios de urgencias y
hospitalarios.

Entre los factores que condicionan la HTA se encuen-
tran el patrón de vida de las personas y  la resistencia a
los cambios a hábitos saludables, que desde luego no es
tarea fácil; dado que si no se realizan esos cambios, los
medicamentos por sí solos no logran el control real de las
cifras tensionales y por consecuencia el patrón de vida no
saludable llevará al paciente a sufrir continuos  ingresos y
reingresos al servicio de urgencias con complicaciones,
descompensaciones, que precisan hospitalización. Este
estudio se realizó con el referente de la teoría del Déficit
de Autocuidado de Dorothea Orem,

Se estima que en el mundo más de 600 millones de
personas que padecen HTA, de estos 420 millones (70%)
corresponden a países en vías de desarrollo.(2) En México,
del 2001 al 2002 la HTA se mantuvo dentro de las prime-
ras causas de mortalidad, con una tasa de 10.07 en el
2001. Alrededor del 26% de la población de 20 a 69 años
la padece; cerca del 60% de las personas afectadas des-
conocen su enfermedad.(3) Actualmente en México  exis-
ten 15 millones de personas con HTA. Uno de cada dos
mexicanos mayores de 50 años son hipertensos. 75%
tienen una edad menor a los 54 años.  57% desconoce su
condición. Solo 19% de los diagnosticados tienen su HTA
controlada. Se calcula que aproximadamente el 1.5% de
todos los hipertensos a nivel nacional mueren cada año
por causas directamente relacionadas a la HTA. (3)

En el estado de Veracruz  la HTA ocupa el doceavo
lugar con 22,274 casos con una tasa de 305.3 y el onceavo
lugar de mortalidad con 8,938 casos y una tasa de 123.1.

Los grupos de edad que más frecuentemente la presen-
tan son: de 15 a 24 años con 127 casos, de 25 a 44 años
2,322 y de 45 a 60 y más 9,872  con total de 12,335. (4)

Orem define los FCB como "características distintivas
de los individuos que afectan sus capacidades para ocu-
parse de su autocuidado" y asegura que todos los indivi-
duos necesitan satisfacer una serie de requisitos para
mantener la vida, la salud y el bienestar, y se alcanza a
través de la Capacidad de Autocuidado (CAC), proceso
que se aprende durante el crecimiento y que permite me-
jorar el estado de salud en general.  (1)

La influencia que ejercen los FCB en un paciente con
HTA, es determinante para el bienestar del paciente, la
modificación de hábitos higiénicos dietéticos, son respon-
sables de futuras recaídas, reingresos hospitalarios y com-
plicaciones.

En el estudio realizado por Montoya, para identificar la
prevalencia de HTA en empleados de seguros con el pro-
pósito de prevenir las complicaciones y brindar educación
para evitar los factores de riesgo. Encontró que la preva-
lencia más alta de las variables estudiadas fue la de ante-
cedentes familiares, seguida por la variable actividad físi-
ca. En el estudio no se encontró una relación significativa
entre el hábito de fumar y la ingesta de licor con la HTA. (5)

En otro estudio realizado por Guevara cuyo objetivo
fue identificar el impacto del apoyo educativo de enferme-
ría en las capacidades de autocuidado de los pacientes
con HTA. Fue un estudio de preprueba y posprueba en el
que se encontró que sí existían diferencias antes y des-
pués del programa desarrollado. Detectó en la preprueba,
que los pacientes no contaban con información suficiente
acerca de su padecimiento, al mismo tiempo que sus ca-
pacidades eran deficientes. El programa educativo origi-
nó cambios positivos en los pacientes del estudio, reper-
cutiendo en el aprendizaje y la adquisición de habilidades,
ya que mejoraron las capacidades de autocuidado. (6)

En estos estudios es necesario rescatar que este padeci-
miento requiere del conocimiento por parte del paciente para
que junto con el equipo de salud puedan evitar la presencia
de complicaciones, y controlar la enfermedad con el incre-
mento de las capacidades de autocuidado que le permita
seguir con cierta normalidad su vida a través de patrón de
vida saludable. En la medida en que se conozcan las causas
del mal control de la HTA por parte del paciente hipertenso,
se facilitará generar estrategias de salud que admitan de
manera directa y eficaz controlar este grave problema de
salud.

Objetivo.
Identificar la influencia de los factores condicionantes

básicos (edad, género y patrón de vida) en la capacidad
de autocuidado del paciente con hipertensión arterial.



22 Desarrollo Cientif Enferm. Vol. 19  N° 1  Enero-Febrero,  2011

N
o

 s
e

 a
u

to
ri

za
 f

o
to

co
p

ia
d

o

Metodología
El estudio fue cuantitativo y correlacional, con  diseño

transversal no experimental. La muestra fue por disponibi-
lidad, el muestreo no probabilístico, se incluyó a 50  pa-
cientes que ingresaron al servicio de urgencias del Hospi-
tal General Virgilio Uribe de la SSA de Veracruz, con diag-
nóstico de HTA  con edad entre los 25 y 60 años, ambos
sexos, que pudieran comunicarse verbalmente  y que acep-
taron participar en el estudio, por escrito. La recolección
de datos se realizó con un cuestionario que evalúa  las
capacidades de autocuidado del paciente, constituido por
tres partes, la primera  colecta los datos demográficos, la
segunda evalúa las capacidades de autocuidado integra-
da por 38 ítems, con cuatro opciones de respuestas con
un total de 152 puntos clasificándose en deficiente capa-
cidad de autocuidado (1 a 51 puntos), regular capacidad
de autocuidado (52 a 101 puntos) y buena capacidad de
autocuidado (de 102 a 152 puntos). Esta parte del instru-
mento es resultado de una combinación de los instrumen-
tos de Guevara Cabrera (6) (alfa =.88) y por Díaz Guerrero
y Cols. (alfa = .76). La tercera parte midió el FCB patrón
de vida, con 28 reactivos y un total de 112 puntos: de 1 a
37 puntos, patrón de vida no saludable; de 38 a 74 pun-
tos, regularmente saludable y de 75 a 112 puntos, es salu-
dable. El Alfa de Cronbach de esta parte del instrumento
fue de .93

Con la finalidad de controlar sesgos en las cifras de la
tensión arterial, se calibraron los equipos utilizados, se
estandarizó la técnica, se hicieron ejercicios prácticos para
la toma de TA entre los miembros del equipo de investiga-
ción y se revisaron las preguntas del cuestionario para
evitar errores en su interpretación. El análisis estadístico
se realizó con el paquete estadístico SPSS v. 13. Para la
prueba de hipótesis se utilizó la prueba de correlación r de
Pearson y el Análisis de Regresión para medir el grado de
asociación lineal entre las variables con una p<.1.

Resultados
Se estudiaron 50 pacientes adultos con HTA. El prome-

dio de edad fue de 47.7 + 9.1 años, de los cuales 56%
fueron del género masculino y 44% del femenino. Con rela-
ción al estado civil, la frecuencia más alta fue la categoría
de casados (60%). La escolaridad predominante fue prepa-
ratoria con un 28%, seguido por estudios de primaria  (26%).
Actividad desempeñada, la cifra más alta fue la categoría
empleado (54%), ama de casa (24%). El 70% de los pa-
cientes tiene una regular capacidad de autocuidado y el
74% de los pacientes tuvieron un patrón de vida regular-
mente saludable. Al correlacionar capacidad de autocuidado
y edad, se obtuvo una r = - 0.15 (p = 0.286); y la de patrón
de vida y edad, una r = - 0.16, (p = 0.269); por lo que ambas
no presentan significancia estadística. De la correlación
entre la capacidad de autocuidado con el patrón de vida,
estado civil y la escolaridad. Los tres presentan  una p <0.1.

Para valorar la relación entre variables se realizó un
análisis de regresión, se incluyeron como variable depen-
diente CAC y como variable independiente o predictora al
patrón de vida. El grado de asociación lineal entre estas
dos variables fue r = 0.803 y la proporción de variabilidad
explicada mediante el plano de regresión r2 = 0.645 y r2
corregida = 0.638 (p<0.0001). Esta significancia se confir-
mó por medio de la prueba ANOVA obteniendo un valor de
F = 87.4 en ambos casos (p < 0.001).

Al analizar el coeficiente, se observa un valor de p no
estandarizado para la variable patrón de vida de 1.2 y es-
tandarizado 0.803 (p < 0.0001), sin embargo al incluir el
resto de las variables que mostraron una r de Pearson
significativas (escolaridad y estado civil) en el análisis de
regresión no mostraron significancia estadística.

El valor predictivo del modelo utilizado tiene como míni-
mo 60.5 y máximo 111.29, con una media de 89.84 para las
variables patrón de vida (variable predictora o independien-
te) y capacidad de autocuidado (variable dependiente).

Discusión
La hipertensión arterial esencial es común y constitu-

ye un importante problema de salud pública.(7) (8) Es el re-
sultado de un proceso multifactorial, que disminuye la
calidad de vida, afectando al individuo en su capacidad
física, laboral recreativa, también en su independencia y
autonomía, satisfacción sexual, emocional, espiritual y
social. (9) La prevalencia nacional promedio para
hipertensión arterial es de 30.05%, lo que representa 17
millones de personas con esta enfermedad, esta preva-
lencia está relacionada con la edad.

Se obtuvo como resultados que el 68% de los partici-
pantes se encontró entre los 40 y 59 años, con una media
de edad de 47.7 años, dato similar a lo reportado por
Guevara Cabrera;(6) lo cual indica que son adultos en eta-
pa madura y productiva; sin embargo los resultados obte-
nidos no mostraron diferencias significativas con una re-
gular capacidad de autocuidado, por lo que tal vez puede
considerar que las personas de esta edad cuentan con
dos aspectos determinantes, desde la óptica de Orem, para
ejercer el autocuidado: la capacidad física que les permite
valerse en su totalidad por sí mismo, y las capacidades
intelectuales y emocionales para satisfacer los requisitos
de autocuidado universales (RAU).

Con relación al sexo, el 56% de los pacientes con
Hipertensión Arterial en este estudio, correspondió al gé-
nero masculino, referencia que coincide con lo reportado
por la Encuesta Nacional de Salud en el 2000,(10) con una
prevalencia de 34.20% para el sexo masculino; pero con-
trario a lo reportado por Guevara Cabrera,(6) Landero et
al,(11) Jiménez et al,(9) Magaña Castillo,(12)  y Tenahua et
al,(13) en cuyos estudios el género femenino fue de mayor
predominio con este padecimiento, además de que fueron
aplicados en distintos escenarios geográficos de la Repú-
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blica Mexicana y con desempeños laborales diversos de
los encuestados.

La diferencia encontrada en el presente estudio, posi-
blemente se explique por el tipo de empleo que refirieron
los participantes, con funciones laborales distintas, ade-
más de que se observó que el Estado de Veracruz pre-
senta una prevalencia arriba de la media nacional para
ambos géneros con el 33.8%,(14) condición tal vez dada
por un acelerado desarrollo industrial, económico y urba-
nización que se está presentando en los países en vías
de desarrollo como el nuestro, lo que influye en la modifi-
cación de hábitos higiénico-dietéticos y por ende el incre-
mento de las cifras de tensión arterial. Respecto al patrón
de vida, los resultados en este estudio se identificó, una
mayor proporción de los participantes con un patrón de
vida regularmente saludable, y en relación directa mostró
significancia con regular capacidad de autocuidado; lo que
significa que el comportamiento sí influye en los riesgos
de enfermar y también en las posibilidades de sanar, debi-
do a que la conducta adoptada por una persona, determi-
na que se exponga a agentes causantes de enfermeda-
des y luego si se enferma debe procurar asistencia, y si la
enfermedad es larga debe continuar al tratamiento.

Sanders-Phillips en 1994, expresó que la forma de vida
de un determinado grupo social o étnico, está relacionado
con las diferencias de su cultura, de la forma en que perci-
ba su estado de salud y de su propia definición de cómo
cuidar su salud; (15) y la manera como la gente se compor-
ta con respecto a la exposición a factores nocivos que
representan riesgo para la salud. Estos comportamientos
o conductas son determinantes y decisivos en la salud
física, mental y del estado de la salud pública, estando
fuertemente vinculados al bienestar. Se calcula que un
tercio de las enfermedades en el mundo pueden prevenir-
se mediante cambios en el comportamiento y la manera
como la gente se comporte, determinará el que enferme o
permanezca sana, y en caso de que enferme, su papel va
a ser decisivo en la recuperación y en la velocidad a que
ésta se produzca.

El comportamiento está tan arraigado en los grupos
sociales, influido por las diferencias sociales y dependien-
te de los recursos disponibles, que su naturaleza es pri-
mordialmente social. Incluye fundamentalmente una ali-
mentación adecuada, promoción de la actividad física,
control de las adicciones, ambientes saludables en vivien-
das y trabajos, conductas sexuales, salud mental y el con-
trol de tres elementos ligados a la alimentación: presión
arterial, colesterol y arteriosclerosis. Los factores condicio-
nantes básicos, patrón de vida, orientación sociocultural y
factores del entorno social afectan a las demandas de
autocuidado terapéutico de los individuos, en gran parte
limitando los requisitos de autocuidado y los medios para
satisfacerlos que serán aceptados y admitidos como com-
ponentes constituyentes de las demandas de autocuidado
terapéutico de las personas. (1)

El autocuidado desde la perspectiva de Dorothea Orem
se define como una actividad del individuo aprendida por
este y orientada hacia un objetivo. Es una conducta que
aparece en situaciones concretas de la vida y que el indi-
viduo dirige hacia sí mismo o hacia el entorno para regular
los factores que afectan a su propio desarrollo y actividad
en beneficio de la vida, salud o bienestar.(16) Es en este
sentido que el ejercicio profesional de enfermería tiene
como objetivo identificar las necesidades de salud de las
personas, contribuir en los métodos de diagnóstico, pla-
near las intervenciones que se requieran para la promo-
ción de la salud, la prevención de la enfermedad, el trata-
miento y la readaptación, así como el hecho de prodigar
sus cuidados.(17)

Adicionalmente se encontró que las personas partici-
pantes de esta investigación, en su mayoría estaban ca-
sadas y con un nivel de estudios superior a los nueve años,
que relacionándolo con la capacidad de autocuidado no
mostró significancia estadística; sin embargo y de acuer-
do a este reporte la sistematización y su seguimiento aun
están incompletos y se debe fortalecer la participación de
los familiares de manera significativa.(18) Se asume que el
papel de la pareja o de la familia es factor protector de la
salud y fuente de apoyo social que refuerza la adopción
de conductas saludables;(19) lo anterior es importante para
el paciente, en virtud del papel tan significativo que juega
la familia en el fomento de las conductas de autocuidado
y asegurar una mejor calidad de vida.

Lo anterior, permite adoptar comportamientos positi-
vos en la preservación y autocuidado de la salud de las
personas y que aunado a los grupos de autoayuda, repre-
sentan una estrategia a través de la cual se estimula la
adopción de estilos de vida saludables, al considerar la
educación, la actividad física y la alimentación del pacien-
te como parte fundamental e indispensable del tratamien-
to, tal como lo ha informado la Organización Mundial de la
Salud y otras organizaciones expertas en la materia; en
los cuales aproximadamente tres cuartas partes del los
pacientes logran cifras menores de 140/90 mm/Hg. (20)

En este estudio, se encontró que el 46% de los partici-
pantes refirieron conocer las cifras normales de tensión
arterial sin embargo un 78% en el momento de la entrevis-
ta se encontraban no controlados; de tal manera que no
sólo basta conocer el problema de salud sino también de
aplicar las recomendaciones que les provea el equipo de
salud aunado a ello, se han encontrado estudios tomando
en cuenta el apoyo educativo de enfermería en estos pa-
cientes, lo que mejora en sus capacidades y repercute en
el aprendizaje y adquisición de habilidades para el
autocuidado del paciente hipertenso.(6) Asimismo, existe
coincidencia de un programa de educación a pacientes
con hipertensión cuyos resultados reportaron influencia
positiva en el control del hipertenso.(21) Lo que demuestra
que este tipo de acciones educativas son importantes para

Ma. de Jesús Contreras Miranda y Col.
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aumentar en el paciente la autoconfianza y sus capacida-
des de autocuidado.

Es necesario definir que los autocuidados  se evalúan
por lo general utilizando medidas de procesos, es decir,
medidas que valoran el desempeño de la persona para
realizar una determinada actividad. Luego entonces, la
definición de Orem deberá ser retomada por el personal
de enfermería corresponsable del cuidado de los pacien-
tes con hipertensión arterial con el firme propósito de de-
tectar aspectos importantes de la persona con hipertensión
para ser trabajados por el propio personal de enfermería y
por ende para mejorar la calidad de la atención proporcio-
nada por el equipo de salud.

En este estudio se encontró una relación estadís-
ticamente significativa entre capacidad de autocuidado  y
factores condicionantes básicos (patrón de vida, estado
civil y escolaridad) (p<.1) con lo cual no hay elementos
para aceptar la hipótesis de que los factores condicionantes
básicos (edad, sexo y patrón de vida) influyen directamente
en la capacidad de autocuidado del paciente con
hipertensión arterial. Dado que sólo se encontró
significancia estadística entre capacidades de autocuidado
y patrón de vida.

Conclusiones

Al explorar la relación de los FCB con la capacidad de
autocuidado de las personas con HTA, se encontró que la
edad presentó una correlación negativa sustancial, lo que
demuestra que no tiene influencia directa en la conserva-
ción de la salud, así mismo el sexo, es un factor indistinto
para alcanzar una adecuada capacidad de autocuido; en
cambio, el patrón de vida predice significativamente las
acciones de autocuidado que evitan conductas nocivas
para la salud.

Un 70% de los entrevistados refirió contar con una re-
gular capacidad de autocuidado lo cual significa que po-
seen los conocimientos, las habilidades y motivaciones,
aunado a que también contaban en su mayoría con el apo-
yo de la pareja, que les permite desarrollar las acciones
dirigidas a preservar, mantener y satisfacer los requisitos
de autocuidado.

Se encontró que contar con una edad promedio en eta-
pa madura, conlleva en las personas que ya cuentan con
un padecimiento degenerativo como la HTA a adoptar con-
ductas que les provea así mismo y hacia el entorno regu-
lar los factores que afectan a su propio desarrollo y activi-
dad en beneficio de la vida, la salud o el bienestar.

Tres de cada diez pacientes lograron puntuaciones
suficientes para la categoría denominada como "buena
capacidad de autocuidado" y sólo una cuarta parte de ellos
obtuvieron puntajes adecuados para la categoría "patrón
de vida saludable", lo que podría modificarse con una de-
cidida participación del equipo de salud y el apoyo de la
familia desde una perspectiva holística.

Sugerencia

El paciente debe ser informado acerca de los aspec-
tos básicos de la HTA y sus complicaciones, factores de
riesgo, manejo farmacológico y no farmacológico, compo-
nentes y metas del tratamiento, prevención de complica-
ciones y la necesidad de adherencia al tratamiento.(9)
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