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TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO Y FACTORES PSICOSOCIALES EN 

PACIENTES HIPERTENSOS PERTENECIENTES AL PROGRAMA DE 
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NOVIEMBRE DE 2019 Y ENERO DE 2020 

 
 
RESUMEN 
 
La evidencia actual sugiere que la depresión presenta alta prevalencia en pacientes 
hipertensos llegando a incidir negativamente en el cumplimiento terapéutico lo cual 
afecta el curso de esta enfermedad, de igual forma, se ha planteado que algunos 
factores psicosociales guardan relación con estas dos entidades. El estudio tuvo 
como objetivo determinar la frecuencia de síntomas depresivos, adherencia al 
tratamiento farmacológico y factores psicosociales en pacientes hipertensos. Se 
adoptó un diseño de investigación descriptivo transversal donde participaron 114 
pacientes  con diagnóstico de hipertensión que asistieron a  consulta del programa 
de crónicos durante los meses de noviembre de 2019 y enero de 2020 en los 
municipios de Fómeque y Choachí en Cundinamarca, los datos fueron recolectados 
mediante una encuesta sociodemográfica y la aplicación de las escalas de 



 
 

depresión de Yesavage, estrés percibido EEP-10, soledad de UCLA, apoyo social 
funcional Duke-Unk 11, apgar familiar y Morisky-Green de 4 ítems como pruebas de 
tamizaje. La información fue organizada en una matriz de Excel para su posterior 
análisis en el programa estadístico EPI Info mediante el cual se realizó el análisis 
univariado de las variables sociodemográficas y el análisis bivariado para explorar 
las posibles asociaciones entre síntomas depresivos con la adherencia al 
tratamiento y los factores psicosociales de interés. Los participantes fueron el 30% 
hombres y el 70% mujeres, la edad media fue de 70.4 años; la frecuencia de 
síntomas depresivos fue del 25%, de los cuales el  14% puntuaron en la escala 
como depresión leve y el 11% como depresión establecida, el 90% de la frecuencia 
de síntomas depresivos se presentó  en mujeres y el 10% en hombres, se observó 
mayor frecuencia de síntomas depresivos en el grupo de viudos (52%), en 
comparación con el grupo de casados (45%); y también en aquellas personas que 
no pertenecían a un grupo de apoyo social (90%). Se encontró que los síntomas 
depresivos fueron prevalentes en los pacientes con diagnóstico de HTA, así mismo, 
a manera de ejercicio, se exploraron algunas asociaciones con los factores 
psicosociales a estudio encontrando que hubo una posible relación 
estadísticamente significativa con el estrés percibido y la soledad. En cuanto a los 
otros factores psicosociales de interés no se logró establecer asociaciones 
estadísticamente significativas con la funcionalidad familiar y el apoyo social 
percibido. Al valorar la adherencia al tratamiento farmacológico se encontró que la 
mayoría de los participantes no fueron adherentes y a su vez éstos presentaron una 
prevalencia alta de síntomas depresivos, demostrando que hubo una posible 
asociación, aunque ésta no fuese estadísticamente significativa, con el 
cumplimiento al tratamiento farmacológico. Se sugiere ampliar la investigación en 
este campo mediante la realización de estudios analíticos con el fin de verificar las 
asociaciones causales exploradas en este estudio, por medio de un tamaño de 
muestra mayor y un tipo de muestreo aleatorizado que permita extrapolar los 
resultados a la población general y minimizar las posibilidades de sesgo. 
 
 
PALABRAS CLAVES: Depresión, Hipertensión, Apoyo Social, Soledad, Estrés 
Psicológico, Relaciones Familiares, Adherencia al Tratamiento.  
  



 
 

FREQUENCY OF DEPRESSIVE SYMPTOMS, ADHERENCE TO 
PHARMACOLOGICAL TREATMENT AND PSYCHOSOCIAL FACTORS IN 

HYPERTENSIVE PATIENTS BELONGING TO THE CHRONIC PROGRAM IN A 
HEALTH SERVICES INSTITUTION IN THE MUNICIPALITIES OF FOMEQUE 

AND CHOACHI IN CUNDINAMARCA DURING NOVEMBER 2019 AND 
JANUARY 2020 

 
 

ABSTRACT 
 
 
The current evidence suggests that depression has a high prevalence in 
hypertensive patients, reaching a negative impact on therapeutic compliance, which 
affects the course of this disease. Likewise, it has been suggested that some 
psychosocial factors are related to these two entities. The objective was to determine 
the frequency of depressive symptoms, adherence to pharmacological treatment 
and psychosocial factors in hypertensive patients. The study is descriptive and 
cross-sectional in design. involving 114 patients with a diagnosis of hypertension 
who attended the consultation for the chronic program during the months of 
November 2019 and January 2020 in the municipalities of Fomeque and Choachi in 
Cundinamarca, Data were collected through a sociodemographic survey and the 
application of the Yesavage depression scales, EEP-10 perceived stress, UCLA 
loneliness, Duke-Unk 11 functional social support, family Apgar, and 4-item Morisky-
Green as screening tests.The information was organized in an excel matrix for 
subsequent analysis in the EPI Info to execute the univariate analysis of the 
sociodemographic variables and the bivariate analysis to explore the possible 
associations between depressive symptoms with adherence to treatment and 
psychosocial factors of interest. The participants were 30% men and 70% women, 
the average age was 70.4 years; the frequency of depressive symptoms was 25%, 
of which 14% scored on the scale as mild depression and 11% as established 
depression, 90% of the frequency of depressive symptoms occurred in women and 
10% in men , a higher frequency of depressive symptoms was observed in the 
widowed group (52%), compared to the married group (45%); and also in those 
people who did not belong to a social support group (90%). Depressive symptoms 
were found to be prevalent in patients diagnosed with arterial hypertension, likewise, 
some associations with the psychosocial factors under study were explored, finding 
that there was a possible statistically significant relationship with perceived stress 
and loneliness. Regarding the other psychosocial factors of interest, it was not 
possible to establish statistically significant associations with family functionality and 
perceived social support. When evaluating adherence to pharmacological treatment, 
it was found that the majority of participants were not adherent and presented a high 
prevalence of depressive symptoms, demonstrating that there was a possible 
association, although it was not statistically significant, with compliance with 
pharmacological treatment. It is suggested to expand the research in this field by 
carrying out analytical studies in order to verify the causal associations explored in 



 
 

this study, by means of a larger sample size and a type of randomized sampling that 
allows extrapolating the results to the general population. and minimize the 
possibility of bias. 
 

 

KEY WORDS: Depression, Hypertension, Social Support, Loneliness, Stress 

psichological, Family relations, Treatment Adherence. 
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1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

 
 
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS)1 la Hipertensión Arterial (HTA) 
es una de las causas principales de muerte prematura en el mundo; para el año 
2015 el número de adultos hipertensos incrementó a 1.130 millones, donde la 
mayoría de ellos se encontraban ubicados en países de medianos y bajos ingresos, 
así mismo, se estima que la frecuencia de esta enfermedad en la Región de las 
Américas fue del 18%. De igual forma, la depresión afectó al 4.4% de la población 
mundial durante este periodo, lo cual corresponde a 322 millones de personas, de 
la misma manera a nivel nacional se reportó que la prevalencia de esta patología 
fue del 4.7%2 . 
 
 
En Colombia, según el informe brindado mediante el boletín de salud mental del 
Ministerio de Salud y Protección Social los casos de depresión atendidos entre los 
años 2009 a 2015 incrementaron a medida que aumentó la edad de las personas y 
alcanzaron su punto máximo entre los 50 y 54 años de edad, luego la tendencia fue 
al descenso, para luego aumentar nuevamente de los 75 años en adelante. De 
acuerdo a lo anterior, es importante considerar estas edades en cuanto a la 
prevalencia de síntomas depresivos ya que en la etapa adulta puede presentarse a 
una edad tardía o ser el inicio más temprano y persistir en la vejez3. 
 
 
La evidencia actual sugiere la relación entre la hipertensión y la depresión, donde 
se ha establecido una alta prevalencia de esta comorbilidad en pacientes 
hipertensos, de hecho, algunos autores consideran ésta patología como un factor 
estresante crónico que conlleva al desarrollo de trastornos depresivos, por lo cual 
como medida de prevención, se requiere  incrementar la  detección temprana de los 
síntomas depresivos  en la población de edad avanzada, impactando positivamente 
en el control de la patología de base 4,5,6,7,8.  
 
 
De acuerdo a lo anterior,  los pacientes que padecen una enfermedad crónica como 
la HTA con depresión como comorbilidad presentan un cumplimiento del tratamiento 
reducido, aumentando el riesgo de mortalidad y complicaciones que generan 
discapacidad afectando la funcionalidad del individuo, en diversos estudios se 
encontró que la tasa de incumplimiento al tratamiento farmacológico fue mucho más 
alta en individuos depresivos, sin embargo, no intervenir oportunamente mediante 
estrategias de educación y promoción de la salud desde la atención primaria en 
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adultos mayores con hipertensión y depresión concomitante,  puede  incrementar la 
prevalencia de las enfermedades cardiovasculares 5,9,10,11,12.  
 
Así mismo, se ha planteado que algunos factores psicosociales como el estrés 
participan en el curso de la hipertensión la cual puede ser desencadenada y 
mantenida por acontecimientos que causan dicho factor predisponiendo a 
alteraciones metabólicas, por lo cual, algunos investigadores han encontrado una 
asociación estadísticamente significativa entre el estrés y un mayor riesgo de HTA, 
consecuencia del insuficiente abordaje del estrés en el manejo clínico de las 
enfermedades crónicas13,14,15. 
 
 
Según revela el estudio de Yang16, cuando el individuo no se integra socialmente, 
aumenta el riesgo de desregulación metabólica, lo cual se relaciona con el aumento 
de comorbilidades como la HTA, con el consecuente aumento de la morbilidad y la 
mortalidad en la vejez. En ese sentido, se ha sugerido que la soledad es un factor 
de riesgo para síntomas depresivos que se relaciona con la disminución de la 
sensación de bienestar en adultos de mediana y mayor edad; no detectar 
tempranamente la soledad puede incrementar la probabilidad de presentar 
depresión17,18.  
 
 
De igual forma, el apoyo social percibido guarda relación con la HTA incidiendo en 
la adherencia farmacológica en donde niveles más altos de la percepción del mismo 
tiene efectos positivos en el cumplimiento del tratamiento, adicionalmente, se ha 
descrito que una adecuada red de apoyo familiar y social brinda un efecto protector 
para el desarrollo y control de la depresión en este tipo de población, no obstante, 
se ha descrito que los servicios de salud mental rara vez intervienen habitualmente 
para mejorar la red social del individuo, por lo cual, es importante que la atención 
primaria capte esta falencia en las relaciones sociales para contribuir al 
fortalecimiento del apoyo social en el paciente19,20,21 
 
 
Por otro lado, la evidencia refiere que existe asociación entre el apoyo familiar y el 
control de las cifras tensionales, ya que estas aumentaron en quienes se detectó 
disfunción familiar, de igual forma, la funcionalidad familiar normal actúa como 
facilitador de la adherencia al tratamiento farmacológico en la población hipertensa, 
sin embargo, los estudios locales que exploran la influencia del apoyo familiar en 
los resultados del tratamiento de pacientes hipertensos son muy escasos22,23  
 
 
Aunque en Colombia se tienen datos de la frecuencia de síntomas depresivos y de  
HTA en forma separada en la población general, aún no se han realizado estudios 
que describan la frecuencia de la coexistencia de síntomas depresivos en los 
pacientes hipertensos que acuden a los programas de enfermedades crónicas, lo 
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cual es importante teniendo en cuenta que rutinariamente en la atención primaria 
poco se exploran estos síntomas, que además podrían confundirse con síntomas 
somáticos, incurriendo en  un probable subdiagnóstico de  la depresión en pacientes 
con HTA ocultando la posible asociación de estas dos entidades con otros dominios 
como los relacionados con el contexto psicosocial, los cuales inciden tanto en la 
salud mental como en el tratamiento y complicaciones de la hipertensión. 

 
 

En ese sentido, se plantea la pregunta: ¿Cuál es la frecuencia de síntomas 
depresivos, adherencia al tratamiento farmacológico y factores psicosociales en 
pacientes hipertensos pertenecientes al programa de crónicos en una institución de 
servicios de salud en los municipios de Fómeque y Choachí en Cundinamarca 
durante noviembre de 2019 y enero de 2020? 
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2. JUSTIFICACIÓN 

 
 

Diferentes estudios han documentado asociaciones entre los síntomas depresivos 
y la hipertensión donde se establece la necesidad de realizar una atención integrada 
para el manejo de estas dos entidades en mención24,25. De hecho, en cuanto a la 
depresión, la OMS26 propone que se debe identificar la presencia de esta 
enfermedad para posteriormente proporcionar psicoeducación, fortalecer el apoyo 
social, reducir el estrés, promover  el funcionamiento adecuado en las actividades 
diarias y en la vida de la comunidad.   
 
 
En ese sentido, desde el ámbito de la Atención Primaria en Salud (APS) es 
importante la detección precoz de la depresión en pacientes hipertensos, ello 
contribuye oportunamente a mejorar la salud mental del paciente y mitiga el riesgo 
de complicaciones derivadas de la HTA que pueden llegar a ser mortales como 
eventos cerebrovasculares y cardiopatías durante el curso de la enfermedad 
crónica. 2,4,27,28    
 
En Colombia, de acuerdo con la Política Nacional de Salud Mental se debe 
promover un enfoque psicosocial que permita reconocer la integralidad de las 
personas teniendo en cuenta el contexto en el que se han desenvuelto, los hechos 
que han vivido, el estado de sus redes de apoyo y la inclusión social con el fin de 
promover una atención primaria en salud de tipo preventivo29 . 
 
Así mismo, el Modelo de Acción integral Territorial (MAITÉ)  establece las Rutas 
Integrales de Atención en Salud (RIAS), sin embargo, no se evidencia la 
interrelación entre la depresión y la hipertensión arterial considerándolas eventos 
independientes, de esta manera, en cuanto a la hipertensión arterial las 
recomendaciones van encaminadas hacia la adopción de estilos de vida saludables 
y entre las intervenciones para la depresión se encuentra valorar las áreas de ajuste 
psicosocial30, no obstante, la evidencia sugiere que es importante relacionarlos con 
el fin de proporcionar mayor bienestar tanto físico como mental25. 
 
 
Con relación a lo anterior, se requiere mejorar la atención en salud de este grupo 
poblacional ya que presenta necesidades especiales dado el contexto en el que  se 
encuentra inmerso, por los riesgos de morbilidad y mortalidad debido a 
enfermedades crónicas asociadas, como a las inequidades que afectan las 
condiciones de vida31. No obstante, las eventualidades que enfrenta un individuo 
con el paso del tiempo, ya sea circunstancias familiares, cambios en el ámbito 
social, inclusive  la muerte del cónyuge, contribuyen a que sea más susceptible a la 
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depresión, la cual puede secundariamente inducir o exacerbar las enfermedades 
crónicas32,33,34. 
 
 
De igual manera, es importante valorar los niveles de estrés y apoyo social percibido 
ya que pueden tener influencia en la frecuencia de los síntomas depresivos y 
desarrollo de la hipertensión, como lo afirma Norman35 en donde describe que la 
percepción de altos niveles de apoyo social disminuye los efectos patógenos del 
estrés al reducir la magnitud de la reactividad neurobiológica y fisiológica al factor 
estresante presentando efectos positivos inclusive a nivel cardiovascular.  
 
 
Sin embargo, a pesar de la evidencia, en los municipios objeto de estudio aún no 
se ha determinado con qué frecuencia los pacientes hipertensos acuden al 
programa de enfermedades crónicas presentando síntomas depresivos, es por esto 
que la investigación planteada generará información acerca de la frecuencia de 
síntomas depresivos y su posible relación con la adherencia al tratamiento y factores 
psicosociales, dicha información servirá para que la institución desde su área de 
atención en salud mental realice las intervenciones oportunas a partir de la 
detección temprana de síntomas depresivos y el contexto psicosocial del paciente 
con el fin de mejorar su condición de salud. 
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3. OBJETIVOS 

 
 

GENERAL 
 
 
Determinar la frecuencia de síntomas depresivos, adherencia al tratamiento 
farmacológico y factores psicosociales en pacientes hipertensos pertenecientes al 
programa de crónicos en una Institución de servicios de Salud en los municipios de 
Fómeque y Choachí Cundinamarca durante noviembre de 2019 y enero de 2020. 
 
 
ESPECÍFICOS  
  
 
Realizar la caracterización sociodemográfica de los pacientes hipertensos que 
asisten al programa de crónicos de dos municipios de Cundinamarca. 
 
 
Describir la prevalencia de síntomas depresivos en pacientes con diagnóstico de 
hipertensión mediante la escala de depresión de Yesavage. 
 
 
Valorar el estrés y apoyo social percibido mediante la escala de estrés percibido y 
el cuestionario de apoyo social funcional de Duke-Unk 11 respectivamente, en 
pacientes con diagnóstico de hipertensión arterial. 
 
 
Estimar la funcionalidad familiar utilizando el Apgar familiar y la percepción de 
soledad a través de la escala de soledad de UCLA en pacientes hipertensos. 
  
 
Identificar la adherencia al tratamiento farmacológico en pacientes hipertensos por 
medio de la escala de Morisky - Green de 4 ítems.  
 
 
Realizar un ejercicio exploratorio de posibles asociaciones entre síntomas 
depresivos con la adherencia al tratamiento farmacológico y los factores 
psicosociales de interés.  
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4. MARCO TEÓRICO 

 
 
Este capítulo está conformado por los siguientes ejes: Hipertensión arterial 
sistémica; Depresión; Relación entre depresión e HTA; Factores psicosociales 
relacionados con la hipertensión arterial y la depresión; Adherencia al tratamiento 
farmacológico de la HTA y Depresión. En el primer eje se describe la definición, 
epidemiología  y los factores de riesgo  de la  hipertensión; en el segundo eje se 
abarca la definición, epidemiología y la neurobiología de la depresión; en el tercer 
eje se describe la relación existente entre la depresión y la HTA, en el cuarto eje se 
resaltan las relaciones de los factores psicosociales tales como estrés y redes de 
apoyo con la depresión e HTA, por último, en el quinto eje se destacan aspectos de 
la asociación entre adherencia farmacológica y depresión. 
 
 

4.1 HIPERTENSIÓN ARTERIAL SISTÉMICA 
 

4.1.1 Definición y epidemiología 

 
 
La Hipertensión Arterial Esencial (HTA), es entendida, como la elevación crónica la 
presión sistémica con niveles ≥ 140/90 mmHg; la HTA es un problema de salud 
pública que contribuye a incrementar el riesgo cardiovascular y predisponer a una 
mortalidad temprana2 en donde cuatro de cada diez adultos en el mundo padecen 
hipertensión arterial, sin embargo, esta proporción aumenta con la edad donde llega 
a ser mayor del 50% en individuos con edades de 50 a 60 años36. 
 
 
La prevalencia de la hipertensión varía entre las Regiones de la OMS y las distintas 
categorías de países clasificados según el nivel de ingresos. De acuerdo con la 
OMS37 el número de adultos hipertensos se incrementó a 1130 millones en 2015, 
adicionalmente, la HTA presenta mayor prevalencia en países de medianos y bajos 
ingresos siendo así del 27% en la Región de África, mientras, la Región de las 
Américas fue del 18%. 
 
 
Así mismo, la hipertensión es la causa del 45% de las muertes por cardiopatías y 
del 51% de las muertes por accidente cerebrovascular, no obstante, a nivel mundial 
las enfermedades cardiovasculares causan aproximadamente 17 millones de 
muertes al año, entre éstas, las complicaciones de la hipertensión ocasionan 9,4 
millones de muertes2.  
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El estudio prospectivo de epidemiología urbana y rural en países de ingresos altos, 
medios y bajos informó que el 46,5% de los participantes con hipertensión eran 
conscientes de su enfermedad, y sólo presentaron control de la presión arterial el 
32,5% de los que se encontraban en tratamiento, así mismo, existen diferencias a 
nivel social y demográfico en cuanto a conocimiento, tratamiento y control de la 
hipertensión ya que fue mayor en las comunidades urbanas en comparación con las 
rurales en países de bajos ingresos38.  
 
 
No obstante, en un estudio similar en Colombia, Camacho39 estableció que el 51.9% 
de los pacientes hipertensivos eran conscientes de su condición, y 46,6% estaban 
recibiendo tratamiento farmacológico, pero sólo el 17,3% de todos los pacientes 
hipertensos se encontraban con cifras tensionales controladas.  
 
 
A pesar de ello, la guía de práctica clínica de hipertensión arterial primaria de 
Colombia excluye en su modelo de prevención problemas relacionados con el 
bienestar psicológico y nivel socioeconómico40.  
 

4.1.2 Factores de riesgo 

 
 
Existen diversos factores de riesgo biológicos que pueden desencadenar 
desequilibrios en la regulación de la presión arterial como lo es el sobrepeso 
asociado con aumento de la adiposidad visceral y alteración de hormonas que 
regulan el apetito, así como el aumento de la reabsorción de sodio tubular renal 
provocan la activación del sistema renina - angiotensina - aldosterona (RAAS), y el 
aumento de la actividad simpática del sistema nervioso (SNS) influyendo de manera 
importante en el desarrollo de la hipertensión arterial41,42.  
 
 
Sin embargo, existen otros factores predisponentes de la enfermedad como lo son 
la variabilidad genética, modificaciones epigenéticas inducidas ambientalmente y 
por estilos de vida poco saludables adquiridas a lo largo de la vida, como la ingesta 
excesiva de sodio, dieta hipercalórica, poca ingesta de potasio, insuficiente 
actividad física y el consumo de sustancias alcohólicas39,43.   
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4.2 DEPRESIÓN 

 

4.2.1 Definición 

 
 
Según la Asociación Americana de Psiquiatría la depresión es una patología común 
en la población conduciendo a una variedad de problemas emocionales y físicos lo 
cual afecta notablemente su entorno. Esta patología puede conducir a una variedad 
de síntomas como lo son pérdida de energía, aumento de la fatiga, pérdida de 
interés o placer en las actividades que antes disfrutaba, sentimientos de culpa o 
falta de autoestima, trastornos del sueño o del apetito, dificultad para concentrarse 
o tomar decisiones y sentimientos de tristeza44,45. 
 

4.2.2 Epidemiología 

 
  
Según la OMS la depresión es la principal causa mundial de discapacidad y 
contribuye de forma muy importante a la carga mundial general de morbilidad 
afectando a más de 322 millones de personas; esta enfermedad afecta en mayor 
proporción a mujeres que a hombres, sus tasas de prevalencia varían según la edad 
y alcanzan su punto máximo en la edad más adulta (por encima de 7,5% en mujeres 
de edades comprendidas entre los 55 y 74 años, y por encima de 5,5% en 
hombres)46.  
 
Con relación a lo anterior, esta entidad también informa que a nivel mundial, se está 
presentando un incremento en el número de adultos mayores, se estima que para 
el año 2050 la proporción de los mismos será casi del doble, pasando del 12% al 
22%, lo cual representa una cifra importante puesto que actualmente alrededor del 
15% de esta población sufre algún trastorno mental, así mismo, el 6,6% de la 
discapacidad en ese grupo etario se atribuye a trastornos neuropsiquiátricos que en 
su mayoría corresponde a depresión47. 
 
 
 
En la encuesta nacional de salud mental realizada en el año 2015 se realizó un 
tamizaje de depresión en una población de diversas edades, se encontró que en las 
personas mayores de 45 años existe una prevalencia de síntomas depresivos en 
las mujeres de 10.6% y en los hombres de 6.2%. En Bogotá se encontró el mayor 
número con síntomas depresivos con una prevalencia de 11.5%48.   
 
De acuerdo con el estudio de Jiang49, se describe que la depresión en la edad adulta 
puede presentarse a una edad tardía o puede ser de inicio más temprano y persistir 
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en la vejez y refiere que se estima que el 20% de las personas mayores de 55 años 
experimenta algún tipo de problema de salud mental, lo cual se refleja en los 
resultados en donde los investigadores encontraron que el grupo más joven, de 
edad entre 55 a 64 años, tuvo la prevalencia más alta (8,75%) de trastorno 
depresivo mayor, para las edades de 65 a 74 años la prevalencia fue de 5.25%,  
4,41% para edades entre 75-84 años, y 5% para las edades de 85 años. 
 

4.2.3 Fisiopatología de la Depresión 

 
 
Esta enfermedad ha sido ampliamente abordada desde la neurobiología de los 
trastornos depresivos mediante estudios genéticos y de neuroimagen, los cuales 
han tenido un desempeño importante en la detección de los cambios funcionales y 
estructurales ocurridos en ciertas regiones cerebrales50. Tales alteraciones se 
manifiestan en varias regiones como el cíngulo anterior dorsal, la circunvolución 
frontal medial bilateral, la ínsula y la circunvolución temporal superior en donde se 
presenta una actividad cerebral disminuida; por otro lado, se postula la afectación 
en la corteza frontal medial e inferior, los ganglios basales, la amígdala y el tálamo 
donde se ha demostrado hiperactividad de los mismos51.  
 
 
Así mismo, se han descrito varios mecanismos biológicos en los trastornos 
depresivos mayores entre los que se encuentran las alteraciones en el eje 
hipotálamo-hipofisario, la disminución en el crecimiento neurotrófico y la 
inflamación52,53. El desarrollo de la depresión también puede ser predispuesto por 
factores genéticos, así como afirma  Dunn54 en su estudio, donde una persona cuyo 
familiar en primer grado tiene un trastorno depresivo mayor, presenta tres veces 
más riesgo de desarrollar depresión, así mismo, en estudios con gemelos, se ha 
evidenciado que alrededor del 40% del riesgo poblacional de depresión es atribuido 
a la variación genética. De hecho, si un individuo presenta estas variaciones en un 
solo gen puede predisponer a efectos fenotípicos que aumentan el riesgo para el 
desarrollo de dos enfermedades tales como la depresión y enfermedades 
cardiovasculares55.   
 
 
Con relación a lo anterior,  en cuanto a la desregulación del eje Hipotálamo-
Hipófisis- Adrenal  y su asociación con el  trastorno depresivo mayor se ha descrito 
una relación con varios polimorfismos genéticos entre los que se encuentra el gen 
del receptor de glucocorticoides NRC3156, en donde se produce una alteración en 
el circuito de retroalimentación negativa del eje, por tanto se presenta una 
hiperreactividad del mismo con el consecuente aumento de cortisol, lo cual genera 
una neurogénesis alterada con atrofia neuronal y disminución del volumen del 
hipocampo57.  
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De igual manera la depresión se asocia con niveles de estrés que producen un 
aumento en el nivel de glucocorticoides generando una regulación negativa del 
factor neurotrófico derivado del cerebro, afectando los procesos funcionales y 
estructurales en el hipocampo58. Así mismo, diferentes estudios han asociado la 
elevación de marcadores de inflamación como la Interleuquina-1 (IL-1), Factor de 
Necrosis Tumoral alfa (TNFα) y Proteína C Reactiva (PCR) en pacientes con 
trastorno depresivo mayor53,59,60.  
 
 
Teniendo en cuenta la descripción anterior, en el estudio de Rubin61 se demostró 
que el número de pulsos secretores de hormona adrenocorticótropa (ACTH) y 
cortisol aumentaron en los pacientes depresivos, dicho efecto se debe a la influencia 
de las interleucinas proinflamatorias IL-1 y IL-6 las cuales son secretadas por los 
macrófagos y están estimulando de forma continua el factor de liberación de 
corticotropina hipotalámica (CRF) produciendo una hiperreactividad en el eje 
hipotálamo – hipófisis- suprarrenal57. Así mismo, el CRF puede ser activado por el 
estrés, lo cual conlleva a un cambio serotoninérgico, consigo a un aumento en los 
receptores de serotonina 5HT2A, una disminución en la función del receptor 5HT1A 
contribuyendo al inicio de la ansiedad y la depresión58. 
 
 

4.3 RELACIÓN ENTRE DEPRESIÓN E HIPERTENSIÓN ARTERIAL 

 

 
De acuerdo con cifras dadas por el Ministerio de Salud y de la Protección Social 
mediante el Boletín de Salud Mental de 2017 correspondiente a los resultados 
obtenidos en la encuesta nacional de salud, bienestar y envejecimiento (SABE) 
realizada durante el periodo de 2014 a 2015, la prevalencia global de síntomas 
depresivos en adultos mayores fue del 41.0% y en población mayor de 45 años fue 
del 8.9%, de la población general el 50.9% presentó como comorbilidad la 
hipertensión arterial62. 

 
La evidencia indica una asociación entre la rigidez arterial y los síntomas 
depresivos, esto apoya la hipótesis que dicha rigidez causa daño en la 
microvasculatura cerebral ya que se da una mayor carga pulsátil en la 
microcirculación, lo cual induce la remodelación del vaso con el consecuente 
aumento de la resistencia  vascular, finalmente se produce hipoperfusión e isquemia 
cerebral afectando las estructuras frontales y subcorticales o sus vías de conexión 
involucradas en la regulación del estado de ánimo conllevando a la depresión 63,64. 
 
Así mismo, las personas que cursan con depresión suelen desarrollar estilos de vida 
poco saludables dado que presentan tendencia a adoptar o aumentar el hábito de 
fumar, la eficacia del ejercicio es negativa, disminución en la actividad física, el 
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régimen de alimentación  es inadecuado, contribuyendo así  al desarrollo de 
enfermedades cardiovasculares55,62.    
 
De la misma manera, el estudio de Furihata65 encontró una asociación 
estadísticamente significativa entre los síntomas depresivos y hábitos inadecuados 
como la falta de ejercicio y la dieta mal balanceada por lo cual concluyen que es 
importante abordar los estilos de vida saludables como medida preventiva y 
tratamiento de los síntomas depresivos. 
 
 
Igualmente, diversas investigaciones han reportado una asociación bidireccional 
entre la depresión y la hipertensión donde ésta última aumenta la vulnerabilidad de 
desarrollar depresión, mientras que la depresión aumenta el riesgo y gravedad de 
la hipertensión27, como lo demuestran estudios previos donde han encontrado que 
la depresión aumenta el riesgo de incidencia de hipertensión66, lo cual concuerda 
con Stein67, quien también estableció una relación  estadísticamente significativa al 
investigar la asociación entre la depresión y el diagnóstico posterior de hipertensión. 
Así mismo, otros estudios han informado que el escaso control de las cifras 
tensionales debido al incumplimiento del tratamiento farmacológico se asoció 
significativamente con la presencia de síntomas depresivos68. 
 
 
En relación con lo anterior, un estudio de cohorte que evaluó la asociación entre 
síntomas depresivos con enfermedades cardiovasculares en adultos Chinos de 
mediana edad y mayores, logró establecer que los síntomas depresivos 
principalmente se asociaron con un mayor riesgo de enfermedades 
cardiovasculares (RR, 1.39; IC 95%, 1.22-1.58), razón por la cual se sugiere la 
realización de tratamiento oportuno de dichos síntomas y terapia psicosocial69. 
 

4.4 FACTORES PSICOSOCIALES RELACIONADOS CON LA HIPERTENSIÓN 

ARTERIAL Y LA DEPRESIÓN 
 

4.4.1 Relación del estrés con la depresión y la HTA  
 

Según el instituto americano de estrés, este factor se define como la sensación de 
tener poco o ningún control de la situación que genera angustia, conllevando a 
experimentar tensión física y en mayor parte emocional; puede provenir de cualquier 
situación o pensamiento que haga sentir al individuo triste, angustiado, fatigado, 
frustrado y nervioso70,71,72.  
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Teniendo en cuenta lo anterior, existen diversos factores que aumentan la 
prevalencia de la depresión comórbida de la hipertensión arterial como el estrés 
generado por ciertas situaciones, por ejemplo, las limitaciones de poder adquisitivo 
en poblaciones con recursos económicos más bajos, tensiones laborales, conflictos 
sociales entre otros73. Consecutivamente, los conflictos intrafamiliares alteran las 
relaciones generando estrés en mayor medida en los adultos mayores que 
repercute en su salud mental74. 
 
 
En este sentido, cuando se presenta un período de estrés excesivo debido a un 
estímulo demasiado grande, se puede conducir al distrés, definido como un estado 
marcado por sentimientos que varían en intensidad desde tristeza, inseguridad, 
confusión, preocupación, hasta síntomas más severos como por ejemplo la 
ansiedad, depresión, expresión de la ira, aislamiento social, y pérdida de 
esperanza75,76. 
 
 
Así mismo, cuando se presenta un grado de estrés crónico se pueden manifestar 
respuestas cardiovasculares y neuroendocrinas49. De acuerdo a lo anterior, el 
impacto del estrés en el desarrollo de la hipertensión arterial se relaciona con una 
respuesta del sistema nervioso simpático, en donde la liberación de catecolaminas 
conduce a un aumento de la presión arterial77,78. Esto concuerda con estudios 
previos como el de Lu79 donde estableció que las personas con alto estrés percibido 
tenían un 61% más de probabilidades de tener hipertensión en comparación de  
aquellos con bajos niveles de percepción de estrés  OR 1.61 (IC 95% , 1.15, 2.46). 
 
 
Dicho estrés causa una desregulación del eje Hipotálamo-Hipófisis-Adrenal que 
conduce a una liberación incrementada de cortisol, la cual si es sostenida conduce 
a una regulación negativa del receptor de glucocorticoides con la consecuente 
resistencia al cortisol causando alteraciones en los procesos antiinflamatorios y de 
la predisposición a la retención de sal49,80,81 . Esto ha sido demostrado por algunos 
investigadores como Spruill82 en donde encontró una asociación estadísticamente 
significativa OR 1.19 (IC 95%, 1.04 – 1.37) entre el estrés percibido moderado a alto 
y el riesgo de desarrollar hipertensión arterial. 
 
 
El incremento en los niveles de estrés también se ha relacionado con la HTA desde 
la adherencia al tratamiento como se describe en el estudio de Roohafza15 donde 
evidenció que en el grupo de pacientes con altos niveles de estrés existió una menor 
adherencia al tratamiento farmacológico, por lo cual recomiendan tener en cuenta 
el abordaje del estrés en el manejo clínico ya que contribuye en la mejoraría del 
estado de salud optimizando el cumplimiento del tratamiento. 
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4.4.2 Hipertensión arterial, depresión, redes de apoyo y aislamiento social 

 

 
El apoyo social se encuentra constituido por familiares, amigos e instituciones que 
contribuyen a resolver dificultades emocionales proporcionando ayuda psicológica, 
cognitiva, y afectiva83. Según revela el estudio de Yang16, se consideran muy 
importantes las redes sociales, debido a que, al encontrarse integrado socialmente, 
ya sea con hasta cinco lazos sociales se reduce el riesgo de desregulación 
metabólica en casi la mitad, lo cual se relaciona con el desarrollo de comorbilidades 
incluida la hipertensión, también, causa impacto en el cumplimiento terapéutico 
reduciendo complicaciones de la enfermedad20. Lo anterior coincide con el 
metaanálisis de Magrin84 realizado en pacientes hipertensos el cual concluyó que el 
apoyo social funcional estaba significativamente relacionado con la adherencia al 
tratamiento.  
 
 
Esto concuerda con otros estudios donde evidenciaron que las personas en una 
edad avanzada presentan mayor riesgo de tener HTA no controlada y encontraron 
que dichos participantes contaban con menor apoyo social. 85,86.  
 
 
De la misma manera, la investigación realizada por Domènech87 donde analiza el 
tipo y tamaño de las redes sociales y su relación con la depresión, encontró que 
existe una asociación estadísticamente significativa entre este trastorno mental y la 
soledad OR 6.66 (IC 95% 4.99 - 8.89), por lo cual indica que el aumento de la 
interacción social puede ser útil para abordar el aislamiento social y así disminuir la 
prevalencia de depresión.  
 
Con base en lo anterior, la depresión es menos prevalente en quienes cuentan con 
una sólida red de apoyo, incluyendo una buena relación con el cónyuge, mayor 
contacto con amigos y familiares, por lo cual es importante fortalecer los vínculos 
que conforman el apoyo social dado su fuerte asociación con la depresión actuando 
como factor protector de la salud mental en el adulto mayor88,89,90.  
 
 
En este sentido, según Hawkley91   la soledad es un sentimiento de intranquilidad 
que va de la mano con las discordancias entre las relaciones sociales deseadas y 
las reales, tomando allí importancia la calidad de dichas relaciones. De acuerdo a 
lo anterior, las probabilidades de sentirse en soledad durante la vejez aumentan el 
doble si los individuos carecen de  un buen apoyo social92, igualmente, otros 
estudios resaltan la asociación entre el escaso apoyo social percibido y la frecuencia 
de soledad lo cual incide en el estado de salud del individuo93, así como también se 
ha evidenciado que la soledad guarda relación con el tamaño de la red social y el 
funcionamiento familiar, encontrando que son más vulnerables aquellos adultos 
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mayores que  viven solos y no participan en ninguna actividad social94  dado lo 
anterior, se ha establecido que las personas que experimentan dificultades en sus 
relaciones sociales son vulnerables para desarrollar depresión y complicar el curso 
de la misma95. 
 
De acuerdo a esta corriente, estudios previos han evidenciado que la soledad en el 
adulto mayor se puede derivar ante la ausencia del apoyo brindado por parte de los 
miembros de la  familia, de hecho, esto incide en que el adulto mayor se sienta sólo 
a pesar de encontrarse rodeado de muchas personas ya que no percibe el apoyo 
que necesita, conllevando a este sentimiento  debido a la insatisfacción que 
presenta hacia su núcleo familiar96;  generando simultáneamente en sus seres 
queridos respuestas afectivas negativas frente a las diferentes emociones del adulto 
mayor quien se encuentra atravesando por una enfermedad crónica que genera 
inseguridad en él y lo hace susceptible de necesitar mayor acompañamiento y 
amor97.  
 
Teniendo en cuenta lo anterior, según otros estudios, en estos pacientes el 
fortalecimiento de las relaciones sociales familiares incide positivamente en su 
patología de base como fue evidenciado por Shen22 y colaboradores   quienes 
evaluaron el papel que desempeñan los familiares en el tratamiento de los pacientes 
hipertensos, encontrando que  la supervisión de la correcta administración de los 
medicamentos por parte de  los miembros de la familia  se relacionó con un efecto 
positivo en la adherencia  a los medicamentos, lo cual  es una forma de promover 
el cumplimiento de la terapia además de identificar de  oportunamente efectos 
adversos si se presentaran. 
 
 
En este sentido el apoyo familiar en el adulto mayor cobra mayor importancia desde 
su adecuada funcionalidad teniendo en cuenta la integración de cinco componentes 
los cuales son adaptabilidad, asociación, crecimiento, afecto y resolución98; de esta 
manera, una familia funcional puede representar un apoyo eficaz para los adultos 
mayores con síntomas depresivos, ofreciendo un espacio de tranquilidad y 
garantizando el bienestar de sus integrantes99.  
 
 
Esto concuerda con el estudio de Pascal100 quien evaluó las variables 
biopsicosociales familiares relacionadas con la depresión como la funcionalidad 
familiar, el apoyo familiar, la cohesión y el conflicto familiar,  donde encontró una 
asociación estadísticamente significativa con todas estas variables, destacando 
como el  predictor más significativo de depresión la disfunción familiar  OR 3.14 (IC 
95% 1.82–3.77), por lo cual recomienda realizar intervenciones familiares en el 
contexto de la atención primaria en salud de manera anticipada a la propagación de 
la depresión a nivel intrafamiliar. 
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Por otra parte,  la hipertensión arterial puede afectar la funcionalidad familiar como 
se demuestra en el estudio realizado por Padrón101  el cual plantea que el tener en 
la familia un adulto mayor con patología crónica como la hipertensión crónica es un 
factor de riesgo para la presencia de disfuncionalidad familiar; la enfermedad puede 
predisponer en las familias la disminución de las relaciones entre sus miembros, así 
mismo, el enfermo crónico puede volverse dependiente de su familia por lo cual se 
sugiere que se encuentre unida y comprometida ya que la falta de acompañamiento 
puede agravar aún más su condición.  
 
 
No obstante, Poma102 en su investigación reveló que los factores de riesgo para la 
HTA guardan relación con la funcionalidad familiar asociándose significativamente 
con niveles bajos de actividad física, consumo de tabaco, obesidad, consumo de 
alcohol, igualmente,  se estableció una relación directa con la HTA por lo cual es 
necesario diseñar estrategias que aborden la disfunción familiar.  
 
 

4.5 DEPRESIÓN Y ADHERENCIA AL TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO EN LA 

HIPERTENSIÓN 
 

La adherencia al tratamiento farmacológico es definida como el cumplimiento 
óptimo del régimen terapéutico que integra tres fases fundamentales: iniciación, 
implementación y persistencia, las cuales pueden ser afectadas por la depresión 
provocando una no adherencia al tratamiento en el inicio, la implementación 
subóptima y falta de esquemas de tratamiento que requieren múltiples frecuencias 
al día, demostrando que los pacientes deprimidos tienen un mayor riesgo para 
interrumpir los medicamentos de uso cardiovascular como betabloqueantes y 
antagonistas de calcio103,104. 
 
 
Al abordar tanto los episodios depresivos como la hipertensión arterial se encuentra 
que la depresión puede afectar el tratamiento médico de un paciente hipertenso, lo 
cual conlleva a fallas en la adherencia a los medicamentos y por ende cifras 
tensionales fuera de metas y complicaciones en el estado de salud del paciente, por 
tal motivo, el diagnóstico precoz y el tratamiento de los síntomas de la depresión 
son un factor importante en la gestión y tratamiento de la hipertensión105.  
 
 
En cuanto a este tema, se han realizado investigaciones en donde se ha 
determinado la existencia de asociaciones entre la depresión y  falta de  adherencia 
al tratamiento farmacológico de la hipertensión, como lo demuestra el  estudio 
llevado a cabo por Xue106 y colaboradores en donde determinaron la prevalencia de 
síntomas depresivos en pacientes hipertensos de zonas rurales de China 
encontrando que con respecto a la adherencia al tratamiento, el 32.8% de los 
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pacientes con hipertensión no controlada tenían síntomas depresivos clínicamente 
significativos. 
 
 
Así mismo, un  estudio posterior evaluó la adherencia al tratamiento antihipertensivo 
en pacientes con depresión estableció que la mayoría de los individuos presentaron 
hipertensión no controlada, adicionalmente, se encontró que aquellos participantes 
que presentaron  una adherencia deficiente tenían  mayores probabilidades de tener 
hipertensión no controlada en comparación con aquellos con buena adherencia, por 
lo cual se determinó un efecto mediador de la adherencia que vincula la depresión 
con el control de la hipertensión. Este hallazgo llevó a los investigadores a concluir 
que la hipertensión no controlada es muy frecuente entre los pacientes mayores que 
cursan con depresión y dicha relación está parcialmente mediada por la 
adherencia107. 
 
 
No obstante, en contraposición, la investigación de Okunrinboye10 y colaboradores, 
evidenció que la mayoría de los participantes tuvo una alta adherencia a la 
medicación, sin embargo, se estableció que la depresión se presentó como 
comorbilidad mayormente entre los pacientes que tenían buena adherencia al 
tratamiento.  
 
 
 
Con relación a lo anterior, se ha descrito que la depresión se da en mayor proporción 
en pacientes con hipertensión que en la población normal y por ende  los síntomas 
depresivos conllevan a un menor  control de la hipertensión, por lo cual se  evidenció 
que al administrar de manera simultánea medicamentos para estas dos entidades 
se redujeron las cifras tensionales considerando así que el uso  de antidepresivos  
no sólo tienen efecto sobre los episodios de depresión, sino que indirectamente al 
mejorar el estado anímico del paciente, permiten un mejor control de las cifras 
tensionales108.  
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 METODOLOGÍA 

 
 

5.1 PLAN DE RECOLECCIÓN Y ORGANIZACIÓN DE DATOS 

 

5.1.1 Tipo de estudio  

 
 
Estudio de tipo exploratorio, principalmente, con un componente descriptivo no 
inferencial, de corte transversal. El estudio exploratorio tiene un alcance que 

permiten explorar tendencias y potenciales relaciones permitiendo tener información 
que dé cuenta de la posibilidad de proponer investigaciones con otro alcance como 
las correlacionales, en un contexto específico109. Adicionalmente, el componente 
descriptivo permitió medir las prevalencias del evento en la población de estudio110. 
  
5.1.2 Población y tipo de muestreo 
 

Se tomó la totalidad de los pacientes que asistieron al programa de crónicos, por tal 

razón no fue necesario estimar un tamaño de muestra. Se realizó un muestreo no 

probabilístico a conveniencia ya que la muestra de estudio se conformó con los 

pacientes que asistían a consulta según la programación. Por lo tanto, no se 

discriminaron los pacientes por edad ya que las personas mayores de 50 años eran 

las que consultaban al programa de crónicos.  

 
 
La población de estudio estuvo conformada por personas con diagnóstico de HTA 
que provenían del área rural y urbana de los municipios de Fómeque y Choachí en 
Cundinamarca y se encontraban inscritos en el programa Club de la Hipertensión. 
 
 
El Club de la hipertensión es un programa desarrollado dentro de la institución que 
se encuentra a cargo del servicio de medicina general el cual contribuye a mantener 
y mejorar el control de la enfermedad y los factores de riesgo asociados, durante la 
consulta el médico evalúa el estado general del paciente haciendo especial énfasis 
en las cifras de tensión arterial, peso, talla y de acuerdo a la pertinencia se solicitan 
pruebas de laboratorio.  
 
 
El programa Club de la hipertensión funciona de la siguiente manera: Las personas 
que asisten al programa acuden 1 vez cada mes o hasta cada 3 meses dependiendo 
de su estado de salud y control de la patología, cabe resaltar, que a cada sede en 
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los municipios le corresponde la consulta un día diferente a la semana, de esta 
manera, Choachí tiene asignado el día martes y Fómeque el día viernes. Se 
entrevistaron en total a 114 participantes que acudieron a la consulta y que de 
manera voluntaria y mediante la firma del consentimiento informado decidieron 
participar en el estudio. Se realizaron en total 6 visitas, 3 a cada municipio en donde 
se entrevistaron la totalidad de pacientes que acudieron a la consulta programada. 
 

5.1.3 Tamaño de muestra 

 
 
El estudio se realizó en pacientes con diagnóstico de Hipertensión arterial que 
acudieron al programa de crónicos Club de la Hipertensión en una Institución de 
servicios de Salud de dos municipios de Cundinamarca. 
 
 
La estrategia de muestreo consistió en seleccionar una muestra de la población que 
asistió a los controles agendados en el programa Club de la Hipertensión para luego 
calcular las frecuencias de depresión y adherencia al tratamiento, posteriormente 
explorar las posibles asociaciones entre depresión con factores psicosociales y 
adherencia al tratamiento.  
 

5.1.4 Criterios de inclusión y exclusión 

 
Criterios de inclusión 

 
● Personas inscritas en el programa del Club de la Hipertensión del Hospital 

San Vicente de Paúl de Fómeque y sus sedes. 
 
 
Criterios de exclusión 
 
 

● Personas que no tengan disponibilidad de 15 minutos para la aplicación de 
los instrumentos. 
 
 

● Personas que tengan diagnóstico de alteraciones neurológicas o déficit 
cognitivo. 
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5.1.5 Variables y matriz de variables  

 

 
Las variables que se contemplaron en este estudio son sexo, edad, síntomas 
depresivos, estrés percibido, apoyo social percibido, soledad, funcionalidad familiar 
y adherencia al tratamiento. En la Tabla 1 se presenta la matriz de variables en 
donde se indica su descripción, características, escala de medición y representación 
gráfica. 
 
Tabla 1. Matriz de variables 

Variable Tipo de 
variable 

Escala 
de 

medida 

Descripción Característica 
 

Sexo Cualitativa  Nominal  Dicotómica  0= Femenino  
1= Masculino 

Edad Cuantitativa - 
Discreta 

Razón Edad en años 
cumplidos. 

Mayor o igual a 50 años 

Síntomas 
depresivos 

Cualitativa Nominal Dicotómica  Escala Yesavage 
0-5: Normal 
6-9: Depresión leve 
Mayor de 10: Depresión establecida. 

Estrés 
Percibido 

Cualitativa Nominal Dicotómica Escala de estrés percibido 10 
1-13= Bajo 
14-26=Moderado 
27-40= Alta 

Apoyo social 
percibido 

Cualitativa Nominal Dicotómica Cuestionario de Apoyo Social 
Funcional Duke-Unk 11 
Si > 33= Buen apoyo 
No< 33= Escaso apoyo  

Soledad Cualitativa  Nominal Dicotómica  Escala de Soledad de UCLA 
< 31 puntos=Si 
 > 31 puntos =No 
 

Funcionalidad 
familiar  

Cualitativa Nominal Dicotómica Apgar Familiar 
17-20=Normal 
13-16 =Disfunción leve  
10-12= Disfunción moderada  
Igual ó < 9=Disfunción severa  

Adherencia al 
tratamiento 

Cualitativa Nominal Dicotómica Escala de Morisky Green de 4 ítems 
Si= Todas son correctas 
No= Alguna incorrecta 
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5.1.6 Recolección de datos 

 
 
La duración del período que se tomó para la recolección de los datos fue de ocho 
semanas, donde se aplicaron los instrumentos a los pacientes que asistieron a 
consulta médica en el programa de crónicos. Dado que el programa se realiza una 
vez por semana en cada sede, se asistieron cuatro veces a cada uno de los 
municipios. 
 

5.2 INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN 

 

5.2.1 Síntomas depresivos 

 
 
Escala de depresión geriátrica de Yesavage  
 
 
Los síntomas depresivos se midieron mediante la escala de depresión de Yesavage 
de 15 ítems con un patrón de respuesta dicotómico (sí o no) que investiga síntomas 
depresivos, durante los últimos quince días, excluye intencionalmente los síntomas 
depresivos somáticos, debido a la alta prevalencia en adultos mayores, que podrían 
limitar la validez del cuestionario, se da un punto a cada respuesta sugestiva de un 
episodio depresivo, de esta forma se asigna un punto por cada respuesta que 
coincida con la respuesta preestablecida y la suma total se valora como de la 
siguiente manera: 0-5: Normal, 6-9: Depresión leve, Mayor de 10: Depresión 
establecida. Dicha escala está diseñada para la población adulta mayor con una 
sensibilidad del 84% y una especificidad de 95%, dado lo anterior se empleó esta 
escala para toda la población a estudio ya que ha demostrado tener una mayor 
validez en detectar síntomas depresivos111. En Colombia se ha aplicado esta escala 
en población adulta mayor con limitada formación académica y asistente a centros 
de salud de forma ambulatoria, presentando aceptable consistencia interna y 
confiabilidad112. (Ver anexo A) 
 

5.2.2 Factores psicosociales 

 
Escala de estrés percibido  
 
El estrés fue medido con la Escala de Estrés Percibido de 10 ítems validada al 
español (EEP 10) que proporciona una medida confiable y válida de este factor 113. 
Esta escala incluye 10 preguntas, que consideran la medida en que las situaciones 
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de la vida cotidiana han sido percibidas como estresantes durante el último mes, 
que se organizan en dos subescalas que miden distrés general y capacidad de 
afrontamiento. La escala tiene 5 opciones de respuesta, tipo Likert: Nunca, Casi 
nunca, De vez en cuando, Muchas veces, Siempre. Los resultados se clasifican en 
tres niveles de estrés: bajo (0-13), moderado (14-26) y alto (27-40).114 (Ver anexo 
B)   
 
 
Soledad 
 
La soledad se midió a través de la escala de UCLA (Universidad de California en 
Los Ángeles), la cual se ha utilizado con mayor frecuencia para medir la sensación 
de soledad, evaluando la soledad como un estado unitario, que varía en intensidad 
(uno puede sentirse más o menos solo)115. Esta escala consta de 10 preguntas 
puntuables entre 1 a 4 puntos, donde 1: Me siento así a menudo, 2: Me siento así 
con frecuencia, 3: raramente me siento así, 4: Nunca me siento de este modo, lo 
que permite una puntuación mínima de 10 y máxima de 40. Puntuaciones menores 
de 20 indican un grado severo de soledad, entre 20- 30 indican un grado moderado 
de soledad y una puntuación mayor de 31 puntos indica que no estarían en situación 
de soledad116. (Ver anexo C) 
 
 
Apoyo social percibido 
 
 
Mediante el Cuestionario de Apoyo social funcional Duke-Unk 11 se evaluó el apoyo 
social percibido; este instrumento mide el apoyo social en relación a dos aspectos: 
personas a las que se puede comunicar sentimientos íntimos y personas que 
expresan pensamientos positivos de empatía. Los ítems 1,4,6,7,8, y 10 hacen 
referencia al apoyo confidencial y los ítems 2,3,5,9, y 11 al apoyo afectivo. Cada 
aspecto se evalúa mediante una escala Likert con 5 opciones de respuesta, el apoyo 
total percibido menor de 33 puntos indica escaso apoyo.117   Dicho instrumento ha 
demostrado coeficientes de correlación altos, al igual que la consistencia interna 

118(Ver anexo D) 
 

Funcionalidad Familiar 

 
La funcionalidad familiar se midió mediante el Apgar Familiar, este instrumento 
permite saber cómo perciben los miembros de la familia el nivel de funcionamiento 
de la unidad familiar de forma global. El registro de esta percepción es importante 
en contextos como la práctica ambulatoria, en el cual no es común que los pacientes 
o usuarios manifiesten directamente sus problemas familiares. Cada una de las 
respuestas tiene un puntaje que va entre los 0 y 4 puntos de acuerdo con la siguiente 
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clasificación: Nunca: 0, casi nunca: 1, algunas veces: 2, casi siempre: 3, siempre: 
4. Interpretación: Normal: 17-20; Disfunción leve: 13-16; Disfunción moderada: 10-
12; Disfunción severa: Menor o igual a 9119. (Ver anexo E) 
 

Adherencia al tratamiento  

 
La adherencia al tratamiento fue evaluada mediante la escala de Morisky-Green de 
4 ítems que posee una especificidad de 94% y una adecuada validez concurrente y 
predictiva120. Esta escala permite medir la adherencia al tratamiento mediante 
cuatro preguntas dicotómicas relacionadas con aspectos como el olvido de la 
administración del medicamento en algún momento o a las horas indicadas, así 
como abandonar el tratamiento si se encuentra con mejor estado de salud o debido 
a las reacciones adversas a los medicamentos. Con una sola respuesta que 
corresponda a que no sigue el tratamiento por alguna de las cuatro causas 
evaluadas, ya se considera no adherente al tratamiento farmacológico121. (Ver 
anexo F) 
 
 

5.3 PLAN DE ANÁLISIS DE DATOS 
 

5.3.1 Tabulación de datos 

 

Una vez finalizó la recolección de datos se construyó una matriz en Excel donde a 
cada participante se le asignó un código, luego se ingresaron las variables 
sociodemográficas y los resultados de cada instrumento junto con la interpretación 
de los mismos de acuerdo a cómo se clasificó la puntuación en cada una de las 
escalas evaluadas. Posteriormente, los resultados de cada variable fueron 
codificados con el fin de facilitar su análisis mediante el programa estadístico.  
 

5.3.2 Análisis de información  

 
Se utilizó EPI Info para el análisis. Primero se hizo un análisis univariado para lo 
que se utilizaron medidas de frecuencia para las variables cualitativas y promedios 
y desviaciones estándar para las variables cuantitativas. Después a manera de 
ejercicio, se exploraron asociaciones causales para lo cual se calculó la oportunidad 
relativa (OR) con sus respectivos intervalos de confianza, para el análisis bivariado 
en busca de posibles asociaciones, entre los síntomas depresivos con la adherencia 
al tratamiento y los factores psicosociales de interés.  
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5.4 ASPECTOS ÉTICOS  
 
 
Antes del inicio de la recolección de los datos los investigadores realizaron la 
interacción persona a persona con cada participante, esto permitió que mediante 
una entrevista directa se explicará de forma más clara y completa el objetivo del 
estudio y cómo se llevaría a cabo la aplicación de los instrumentos. Posteriormente, 
se dio a conocer el contenido del consentimiento informado de manera clara y 
sencilla el porqué de la investigación, cómo se llevaría a cabo, quienes estaban a 
cargo del estudio, los beneficios y derechos de los participantes, así como el uso 
exclusivamente académico y confidencialidad de la información proporcionada. 
Luego se hizo énfasis en los aspectos más importantes de la investigación para que 
finalmente tomarán la decisión de forma voluntaria y reflexiva de participar o no en 
el estudio.   
  
 
Con base en la resolución número 8430 de 1993122 por la cual se establecen normas 
para la investigación en salud se determinó que nuestro estudio se clasificó sin 
riesgo ya que no se realizó ninguna intervención o modificación intencionada de 
variables biológicas, fisiológicas, psicológicas o sociales de los participantes. Previo 
a la firma del consentimiento informado se realizó una evaluación de la esfera 
mental del paciente formulando preguntas de tiempo, lugar y espacio, además, se 
observó su comportamiento durante el diálogo preliminar entablado en el momento 
de dar a conocer el proyecto, verificando la autonomía del participante por medio de 
los datos proporcionados en la ficha demográfica donde se indagó de forma verbal 
y directa con el paciente preguntando además por antecedentes psiquiátricos, 
patológicos y tratamiento, esto con el fin de dar cuenta que el participante era 
funcional por lo cual no se detectaron elementos que orientarán pensar en  deterioro 
cognitivo que impidiera la firma del consentimiento de forma consciente y voluntaria.   
 

5.4.1 Entrega de resultados a la Institución prestadora de servicios de salud 
 
 
Después de la recolección total de los datos, se diligenció un formato para cada 
paciente con el resultado por cada instrumento aplicado y su interpretación, los 
cuales se depositaron en sobres de manila sellados. En el formato se hace énfasis 
que los instrumentos no son pruebas diagnóstico sino de tamizaje. 
 
 
Posteriormente, de acuerdo con las directrices de la institución, se entregaron al 
área de psicología 114 sobres correspondiente al número total de participantes del 
estudio, con el fin que la institución canalizara a los participantes, para luego 
entregar a cada uno su resultado y verificar el diagnóstico de síntomas depresivos 
y los factores psicosociales asociados. 
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6. RESULTADOS 

 
 

6.1 Características sociodemográficas de los participantes 

 

 
Participaron   114 pacientes con diagnóstico de hipertensión arterial primaria, 30% 
hombres y 70% mujeres. La edad media fue de 70.4 años siendo la mínima edad 
51 años y la máxima de 93; el 55% de los participantes estaban casados, llama la 
atención que el 86% de las personas no pertenecían a ningún grupo de apoyo 
social. (Ver tabla 2) 
 
Tabla 2. Características sociodemográficas y frecuencia de síntomas depresivos 
en el programa club de la hipertensión 
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6.2 Frecuencia de síntomas depresivos 

 
La frecuencia de síntomas depresivos en el grupo de pacientes estudiados fue del 
25%, de los cuales el 14% puntuaron en la escala como depresión leve y el 11% 
como depresión establecida. Se presentaron diferencias en las frecuencias de 
depresión según sexo, estado civil, el acompañamiento en el hogar y la pertenencia 
a grupos de apoyo social. En ese sentido, llama la atención que el 90% de la 
frecuencia de síntomas depresivos se presentó en mujeres y el 10% en hombres. 
Se observó mayor frecuencia de síntomas depresivos en el grupo de viudos (52%), 
en comparación con el grupo de casados (45%); de los participantes que 
evidenciaron síntomas depresivos, el 86% vivían acompañados y el 14% solos, 
estos síntomas también fueron más frecuentes en los participantes que no 
pertenecían a un grupo de apoyo social (90%) en comparación de los que sí cuentan 
con esta red (10%). (Ver tabla 2) 
 
 

6.3 Frecuencia de síntomas depresivos y su relación con los factores 

psicosociales 

 
Se observaron diferencias en la prevalencia del estrés percibido y el aislamiento 
social con relación a los síntomas depresivos, un hallazgo importante  fue  que el 
72% de personas con síntomas depresivos refirieron percibir estrés moderado o 
alto, paralelo al 28% que manifestaron percepción baja  de estrés; como dato de 
interés se destaca que  el grupo de personas con tamizaje positivo para depresión, 
el 66% evidenció mayor frecuencia de soledad  en comparación  con  el 34% que 
no se encontraban en condición de soledad.(Ver tabla 3) 
 
Tabla 3. Prevalencia de los factores psicosociales en los síntomas depresivos 
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En un análisis bivariado se exploraron algunas asociaciones entre los síntomas 
depresivos y los factores psicosociales de interés encontrando que se observa una 
posible asociación significativa de la exposición al estrés percibido con la 
prevalencia de  síntomas depresivos, así mismo, la soledad también presentó 
relación con los síntomas depresivos; de otro lado, el apoyo social percibido y la 
funcionalidad familiar no tuvieron posibles asociaciones estadísticamente 
significativas con los síntomas depresivos.(Ver tabla 4) 
 

Tabla 4.  Asociación de síntomas depresivos con los factores psicosociales 
evaluados 

 
 

6.4 Síntomas depresivos y adherencia al tratamiento.  

 
Se encontró que el 41% de los participantes presentaron adherencia al tratamiento 
farmacológico mientras que el 59% no demostraron dicho cumplimiento. Se logró 
establecer que la frecuencia de adherencia al tratamiento fue menor en el grupo de 
personas con síntomas depresivos (11%) en comparación con el grupo que no 
demostró estos síntomas (89%). (Ver tabla 5) 
 
 
Tabla 5.  Frecuencia de adherencia al tratamiento farmacológico respecto a los 
síntomas depresivos 
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Al analizar las respuestas con relación a los ítems evaluados en la escala de 
adherencia farmacológica de Morisky Green llama la atención que sólo el 14% de 
las personas con síntomas depresivos demostraron adherencia sin olvidar la toma 
del medicamento en comparación del 86% de las personas sin síntomas depresivos;  
otro hallazgo importante que se evidenció  fue que los  pacientes sin síntomas 
depresivos cumplen en mayor proporción con el tratamiento a pesar de los eventos 
adversos a los medicamentos (81%), paralelo con los que sí presentan dichos 
síntomas(19%). (ver gráfico 1)  
 
Gráfico  1. Comportamiento de la adherencia al tratamiento farmacológico 
discriminado por pregunta de la escala Morisky Green de 4 ítems 

 

 
 
 

En el análisis exploratorio de la relación entre los síntomas depresivos y la 
adherencia al tratamiento farmacológico se evidenció que la presencia de síntomas 
depresivos presentó una posible asociación con la adherencia, aunque esta no fue 
estadísticamente significativa OR 3.288 (IC 95% 0.974 - 11.093). (Ver tabla 6)  
 
Tabla 6.  Asociación de adherencia al tratamiento farmacológico con síntomas 
depresivos 
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7. DISCUSIÓN 

 
Este estudio determinó la frecuencia de síntomas depresivos en pacientes con 
diagnóstico de hipertensión pertenecientes al programa club de la hipertensión en 
una institución prestadora de servicios de salud de un municipio de Cundinamarca 
entre los meses de noviembre del año 2019 a enero del año 2020, encontrando que 
los síntomas depresivos se presentaron en el 25.44% de los pacientes hipertensos 
encuestados, lo cual concuerda con los hallazgos de investigaciones transversales 
previas como las llevada a cabo por Chunhua123 en zonas rurales de China, y por 
Paredes y colaboradores en Colombia124 donde  evidenciaron prevalencia de 
síntomas depresivos en pacientes con diagnóstico de hipertensión, de acuerdo a 
algunas investigaciones esta prevalencia podría darse debido a los cambios 
estructurales en la microvasculatura cerebral consecuentes por la hipertensión 
arterial los cuales causan daño en áreas involucradas en la regulación del estado 
de ánimo conllevando a la depresión63,64. Así mismo, según otros autores esta 
frecuencia de depresión en los adultos mayores pudo darse debido al ciclo vital en 
el cual se encuentran ya que puede aumentar la dependencia para la realización de 
las actividades de la vida diaria y pérdida de control generando  sensación de 
vulnerabilidad y el sentimiento de ser una carga para el otro, causando  frustración 
conllevando posteriormente al desarrollo de síntomas depresivos125. 
 
 
En nuestro estudio se encontró que  la prevalencia de síntomas depresivos fue 
mayor en mujeres (90%), lo cual fue similar con estudios anteriores 28,63,123,126, esto 
nos lleva a pensar que podría existir una situación contextual en el rol de la mujer 
ya que  ellas suelen considerar que desempeñan labores múltiples y de menor 
jerarquía en el hogar, además, tienen presente constantemente las situaciones que 
generan emociones negativas promoviendo sentimientos de tristeza y otros 
síntomas depresivos,  por el contrario, los hombres tienden a crear estrategias de 
distracción que aminoran sus preocupaciones, de igual forma,  culturalmente en 
Colombia se pueden ver obligados a mantener una estabilidad  emocional adecuada 
para lograr proteger y sostener a su familia, lo cual los motiva a conservar  una 
actitud positiva127,128. 
 
 
Se encontró que los síntomas depresivos fueron más prevalentes en el grupo de 
personas viudas (52%) en comparación con el grupo de casados, esto concuerda 
con estudios previos que han demostrado la existencia de una alta prevalencia de 
depresión en  personas viudas, con frecuencias mayores durante  el primer mes de 
viudez (38.2%), aunque continúan siendo altas inclusive a los 5 años después de la 
pérdida (10.5%)129; por lo cual, podríamos deducir que la depresión en parte se 
atribuiría a la soledad percibida  ante la ausencia del cónyuge después de relaciones 
de larga duración130; además, en el caso de las mujeres, la consecuente 
vulnerabilidad y tensión económica a la cual quedan expuestas debido a la falta de 
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apoyo y de una fuente generadora de recursos podría  contribuir a desarrollar estrés 
y desencadenar la depresión131.  
 
La mayoría de participantes viven acompañados (83%) y no se sienten solos 
(68%),sin embargo, del total de personas que viven solas (17%), el 63% no se 
sintieron en soledad, lo cual fue similar a la investigación de  Yang quien describió 
que la sensación de soledad varía en el adulto mayor desafiando algunos 
estereotipos negativos, lo cual nos lleva a pensar que nuestro resultado podría 
deberse a que en estas personas  prevaleció el sentido de búsqueda de autonomía 
como elección ó también pudo ser debido a  la resistencia a reconocer la sensación 
de estar solos, derivado de la construcción inadecuada de lazos afectivos lo cual 
repercute en su autoestima132. 
 
De otro lado observamos que el 90% de las personas con síntomas depresivos no 
tenían una actividad laboral, concordando con el estudio  de Park133 y colaboradores 
quienes hallaron resultados similares encontrando que los sujetos de investigación 
con edades mayores de 55 años  que se encontraban desempleados tenían una 
frecuencia de síntomas depresivos del  34.0%, consideramos que tal vez esto puede 
estar asociado que  la ganancia de ingresos  garantiza la estabilidad económica 
atenuando las necesidades básicas lo cual disminuye el grado de preocupación 
generado por las mismas134,135.  
 
 
En nuestra investigación llama la atención que la gran mayoría (90%) de las 
personas que presentaron síntomas depresivos, no se encontraban vinculados a 
algún grupo de apoyo social, estos hallazgos son coherentes con estudios previos,  
donde indican que la escasa interacción social se encuentra relacionada con la 
prevalencia de depresión87, lo que nos lleva a pensar que la participación en grupos 
sociales permite al adulto mayor fortalecer la comunicación y el manejo de 
emociones las cuales le permiten adquirir habilidades y confianza para integrarse 
socialmente lo que a su vez conllevaría a reducir la prevalencia de depresión21.  
 
 
Por otro lado, al evaluar los factores psicosociales, como hallazgo importante se 
encontró que el 72% de las personas con síntomas depresivos percibieron niveles  
moderados o altos de estrés, al analizar la regresión logística de este factor 
psicosocial se identificó una posible asociación estadísticamente significativa con la 
presencia de síntomas depresivos  OR 10.762 (IC 95% 3-342 - 34.551), estos 
resultados concuerdan con otras investigaciones136,137 , que describieron una 
relación significativa  entre los niveles de síntomas depresivos y el estrés (p 0.002), 
lo cual podría indicar que tal vez la respuesta del organismo ante situaciones que 
generan estrés como la tensión emocional conlleva a una desregulación hormonal 
que puede estar afectando áreas relacionadas con el estado de ánimo produciendo 
sentimientos de tristeza, angustia, desesperanza entre otros71,138   
 



40 
 

 

Encontramos que en los pacientes con síntomas depresivos fue muy prevalente la 
soledad (66%), al explorar la relación entre estas variables se estableció una posible 
asociación estadísticamente significativa  OR= 6.582 (IC 95%  2.056 - 21.067), este 
hallazgo  fue similar en la revisión sistemática de Wang en 2018139, quien encontró 
que la soledad se asoció con la depresión provocando severidad en los síntomas; 
consideramos que esta relación posiblemente es debida a que a medida que los 
adultos mayores  aumentan la edad, pierden actividad social, esta falta de 
interacción puede causar desregulación metabólica  alterando su enfermedad de 
base creando mayor limitación para su independencia, lo cual genera sensación de 
angustia y de pensamientos relacionados con la muerte configurando síntomas 
depresivos y dificultando el manejo de los mismos16,19,95.  

 
 
 
 
Evidenciamos que el 38% los pacientes con síntomas depresivos percibieron un  
escaso apoyo social, encontrando que este factor psicosocial presenta una posible 
asociación con los síntomas depresivos pero no fue estadísticamente significativa 
OR= 1.9071 (IC 95% 0.742 - 11.384), lo cual difiere con el estudio de Chao140 donde 
reportó  significancia en estas asociaciones OR = 1.38 (IC 95% 1.26- 1.52) 
concluyendo que el buen apoyo social percibido reduce la presentación de síntomas 
depresivos,  lo cual hace pensar, que nuestros resultados podrían ser debidos a que 
a pesar que las personas se encontraban con síntomas depresivos, consideraron 
satisfactorias sus relaciones sociales en ese momento y probablemente los 
síntomas no eran derivados de este factor.   
 
 
En este estudio cabe resaltar que no se logró identificar que la disfunción familiar 
se comportara como un factor de exposición para el desarrollo de síntomas 
depresivos ya que no existió una posible asociación estadísticamente significativa  
OR= 0.441 ( IC 95% 0.123 - 1.573),  lo cual es contrario a los hallazgos de otras 
investigaciones  como la de Pascal y colaboradores100 donde describieron que  las 
familias disfuncionales tienen 3.14 veces probabilidad de presentar síntomas 
depresivos, demostrando una relación significativa entre estas dos variables, por lo 
cual las óptimas relaciones intergeneracionales contribuyen al apoyo para los 
adultos mayores proporcionando un mayor bienestar psicológico al fortalecer el 
autoestima, lo cual incide positivamente en su salud mental141. Sin embargo, el 
hallazgo en nuestra investigación podría deberse a que en el grupo de personas 
con síntomas depresivos las frecuencias en cuanto a funcionalidad familiar normal 
y disfunción familiar fueron similares lo que nos hace pensar que el resultado puede 
variar si se amplía el tamaño de la muestra. 
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En cuanto a la adherencia al tratamiento farmacológico, encontramos que fue mayor 
la frecuencia de personas no adherentes al tratamiento (59%) a comparación de las 
que sí cumplieron con las indicaciones farmacológicas (41%), al explorar la relación 
se evidenció una posible asociación entre los síntomas depresivos y la adherencia 
al tratamiento la cual no  fue estadísticamente significativa OR 3.288 (IC 95% 0.974 
- 11.093), este resultado  difiere estadísticamente con estudios previos donde los 
investigadores han demostrado una asociación significativa OR 2.15 (IC 95% 1.686 
- 2.76)142; lo que nos lleva a pensar que nuestros resultados pudieron ser debidos 
al tamaño de la muestra, sin embargo, es interesante el hallazgo de esta asociación 
en esta exploración inicial; de igual manera, llama la atención, que los participantes 
con síntomas depresivos refirieron como causa principal de no adherencia el olvido  
de la administración  adecuada de sus medicamentos, lo cual podría explicarse por 
alteración de la memoria a causa  del proceso biológico del envejecimiento, la falta 
de energía y motivación para continuar con la prescripción médica143.  
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8. CONCLUSIONES 

 
 

En este estudio se determinó la frecuencia de síntomas depresivos y su relación 
con  la adherencia al tratamiento farmacológico y factores psicosociales  en 
pacientes hipertensos pertenecientes al programa de  crónicos en una institución de 
servicios de salud en dos municipios de Cundinamarca evidenciamos que la 
prevalencia de síntomas depresivos fue mayor en mujeres,  de la misma manera,  
fueron más frecuentes en variables como la viudez, ausencia de actividad laboral, 
así como la falta de vinculación a algún grupo de apoyo social. 
 
 
Se encontró que los síntomas depresivos fueron prevalentes en los pacientes con 
diagnóstico de HTA, así mismo, se exploraron algunas asociaciones con los factores 
psicosociales a estudio encontrando que hubo una posible relación 
estadísticamente significativa con el estrés percibido y la soledad. En cuanto a los 
otros factores psicosociales de interés no se logró establecer asociaciones 
estadísticamente significativas con la funcionalidad familiar y el apoyo social 
percibido.  
 
 
Al valorar la adherencia al tratamiento farmacológico se encontró que la mayoría de 
los participantes no fueron adherentes y a su vez éstos presentaron una prevalencia 
alta de síntomas depresivos, demostrando que hubo una posible asociación, 
aunque ésta no fuese estadísticamente significativa, con el cumplimiento al 
tratamiento farmacológico. 
 
 
Es importante realizar la detección oportuna de los síntomas depresivos en 
pacientes con diagnóstico de hipertensión arterial  durante la atención primaria en 
salud ya que se ha evidenciado una alta prevalencia de los mismos, lo cual puede 
repercutir en la adherencia al tratamiento conllevando a la aparición de 
complicaciones de la enfermedad, así mismo, es importante detectar los factores 
psicosociales que pueden tener asociación con la depresión y que inciden 
negativamente en la patología crónica de base.  
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9. LIMITACIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Existieron varias limitaciones para nuestro estudio ya que la muestra fue pequeña y 
esto pudo afectar la significancia de las posibles asociaciones, no fue factible 
realizar la verificación de otros diagnósticos en los participantes a través de la 
historia clínica ya que fue negado el acceso a este registro por tratarse de un 
documento de uso privado, lo cual pudo haber conducido a un sesgo de información.  
 
Se sugiere ampliar la investigación en este campo mediante la realización de 
estudios analíticos con el fin de verificar las asociaciones causales exploradas en la 
presente investigación, empleando un tamaño de muestra mayor y un tipo de 
muestreo aleatorizado que permita extrapolar los resultados a la población general 
y minimizar las posibilidades de sesgo. 
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ANEXOS 

 

Anexo A. Escala de Depresión Geriátrica de Yesavage 

 

ESCALA DE DEPRESIÓN GERIÁTRICA DE YESAVAGE 

Pregunta a realizar Respuesta 

¿Está básicamente satisfecho con su vida?  

¿Ha renunciado a muchas de sus actividades y pasatiempos?  

¿Siente que su vida está vacía?  

¿Se encuentra a menudo aburrido?  

¿Se encuentra alegre y optimista, con buen ánimo casi todo el tiempo?  

¿Teme que le vaya a pasar algo malo?  

¿Se siente feliz, contento la mayor parte del tiempo?  

¿Se siente a menudo desamparado, desvalido, indeciso?  

¿Prefiere quedarse en casa que acaso salir y hacer cosas nuevas?  

¿Le da la impresión de que tiene más fallos de memoria que los demás?  

¿Cree que es agradable estar vivo?  

¿Se le hace duro empezar nuevos proyectos?  

¿Se siente lleno de energía?  

¿Siente que su situación es angustiosa, desesperada?  

¿Cree que la mayoría de la gente vive económicamente mejor que usted?  

 
 
INTERPRETACIÓN 
0-5: Normal 
6-9: Depresión leve 
Mayor de 10: Depresión establecida. 
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Anexo B. Escala de Estrés Percibido (EEP-10) 

 

ESCALA DE ESTRÉS PERCIBIDO (EEP-10) 

Durante el último mes: Nunca Casi 
nunca 

De vez 
en 
cuando 

A menudo Muy a 
menudo 

¿Con qué frecuencia ha estado 
afectado por algo que ha ocurrido 
inesperadamente 

0 1 2 3 4 

¿Con qué frecuencia se ha 
sentido incapaz de controlar las 
cosas importantes en su vida? 

0 1 2 3 4 

¿Con qué frecuencia se ha 
sentido nervioso o estresado? 

0 1 2 3 4 

¿con qué frecuencia ha estado 
seguro sobre su capacidad para 
manejar sus problemas 
personales? 

4 3 2 1 0 

¿Con qué frecuencia ha sentido 
que las cosas le van bien? 

4 3 2 1 0 

¿Con qué frecuencia ha sentido 
que no podía afrontar todas las 
cosas que tenía que hacer? 

0 1 2 3 4 

¿Con qué frecuencia ha podido 
controlar las dificultades de su 
vida? 

4 3 2 1 0 

¿Con qué frecuencia se ha 
sentido que tenía todo bajo 
control? 

4 3 2 1 0 

¿Con qué frecuencia ha estado 
enfadado porque las cosas que 
le han ocurrido estaban fuera de 
su control? 

0 1 2 3 4 

¿Con qué frecuencia ha sentido 
que las dificultades se acumulan 
tanto que no puede superarlas? 

0 1 2 3 4 

 

INTERPRETACIÓN 
Se debe tener en cuenta que los ítems 4,5,7 y 8 se califican en forma invertida. A  
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Anexo C. Escala de Soledad de UCLA 

ESCALA DE SOLEDAD DE UCLA 

Indique en qué grado lo describen a usted cada una de las siguientes afirmaciones: 
1.  Indica: Me siento así a menudo 
2.  Indica: Me siento así con frecuencia 
3.  Indica: Raramente me siento así 
4.  Indica: Nunca me siento de ese modo 

Con qué frecuencia se siente infeliz haciendo tantas cosas 
solo 

1 2 3 4 

Con qué frecuencia siente que no tiene a nadie con quien 
hablar 

1 2 3 4 

Con qué frecuencia siente que no puede tolerar sentirse 
solo 

1 2 3 4 

Con qué frecuencia siente que nadie le entiende 1 2 3 4 

Con qué frecuencia se encuentra a sí mismo esperando que 
alguien le llame o le escriba 

1 2 3 4 

Con qué frecuencia se siente completamente solo 1 2 3 4 

Con qué frecuencia se siente incapaz de llegar a los que le 
rodean y comunicarse con ellos. 

1 2 3 4 

Con qué frecuencia se siente hambriento de compañía 1 2 3 4 

Con qué frecuencia siente que difícil para usted hacer 
amigos 

1 2 3 4 

Con qué frecuencia se siente silenciado y excluido por los 
demás. 

1 2 3 4 

 
 
 
INTERPRETACIÓN 
 
 
< 20: Grado severo de soledad.  
20- 30: Grado moderado de soledad  
>31: No está en situación de soledad 
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Anexo D. Cuestionario de Apoyo Social Funcional Duke-Unk 11 

CUESTIONARIO DE APOYO SOCIAL FUNCIONAL DUKE-UNK-11 

Elija para cada una la 
respuesta que mejor 
refleje su situación, según 
los siguientes criterios: 

Mucho 
menos 
de lo 
que 
deseo 

Meno
s de 
lo que 
deseo 

Ni 
mucho, 
ni menos 

Casi 
como 
deseo 

Tanto 
como 
deseo 

Recibo visitas de mis 
amigos y familiares 

1 2 3 4 5 

Recibo ayuda en asuntos 
de mi casa 

1 2 3 4 5 

Recibo elogios y 
reconocimiento de mi 
trabajo 

1 2 3 4 5 

Cuento con personas que 
se preocupan 

1 2 3 4 5 

Recibo amor y afecto 1 2 3 4 5 

Posibilidad de hablar de 
mis problemas en trabajo 
o casa 

1 2 3 4 5 

Posibilidad de hablar de 
mis problemas personales 
y familiares 

1 2 3 4 5 

Posibilidad de hablar de 
mis problemas 
económicos 

1 2 3 4 5 

Recibo invitaciones para 
distraerme y salir con 
otras personas 

1 2 3 4 5 

Recibo consejos útiles 
cuando ocurre un 
acontecimiento importante 

1 2 3 4 5 

Recibo ayuda cuando 
estoy enfermo en casa 

1 2 3 4 5 

      

 
 
INTERPRETACIÓN 
 
Recoge valores referidos al apoyo confidencial (ítems 1,4,6,7,8, y 10) y referidos al 
apoyo afectivo (ítems 2,3,5,9, y 11).  Menos de 33 puntos: Escaso apoyo  
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Anexo E. Apgar Familiar 

APGAR FAMILIAR 

PREGUNTAS NUNCA CASI 
NUNCA 

ALGUNAS 
VECES 

CASI 
SIEMPRE 

SIEMPRE 

Me satisface la ayuda 
que recibo de mi familia 
cuando tengo algún 
problema y/o necesidad. 

          

Me satisface como en mi 
familia hablamos y 
compartimos nuestros 
problemas. 

          

Me satisface cómo mi 
familia acepta y apoya 
mi deseo de emprender 
nuevas actividades. 

          

Me satisface cómo mi 
familia expresa afecto y 
responde a mis 
emociones tales como 
rabia tristeza y amor. 

          

Me satisface como 
compartimos en mi 
familia: 
1.  El tiempo para estar 

juntos 
2.  Los espacios en la 

casa 
3.  El dinero 

          

 
 
INTERPRETACIÓN 
 
Normal: 17-20 
Disfunción leve: 13-16  
Disfunción moderada: 10-12 
Disfunción severa: Menor o igual a 9 
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Anexo F. Escala de Morisky Green para adherencia al tratamiento 

TEST DE MORISKY-GREEN 

¿Olvida alguna vez 
tomar los 
medicamentos para 
tratar su enfermedad? 

Si No 

¿Toma los 
medicamentos a las 
horas indicadas? 

Si No 

Cuando se encuentra 
bien, ¿deja de tomar 
la medicación? 

Si No 

Si alguna vez le sienta 
mal, ¿deja usted de 
tomarla? 

Si No 

 
 
INTERPRETACIÓN 
 
Una sola respuesta que corresponda a que no sigue el tratamiento por cualquier 
motivo ya se considera no adherente. 

 
 

 


