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FUNCION FAMILIAR.

RESUMEN

Objetivo: Identificar la disfunción familiar como factor de riesgo para el descontrol 

de las cifras de tensión arterial en los pacientes hipertensos.

Material y método: Se realizo un estudio transversal, analítico, prospectivo en El 

Hospital Rural de Oportunidades Villa Alta, Oaxaca. Con los pacientes 

pertenecientes al grupo de hipertensión de ese hospital. Se les aplico El 

instrumento APGAR familiar para determinar su función familiar, posterior, se les 

realizo una medición de tensión arterial con un esfigmomanómetro calibrado para 

clasificar a ios pacientes de acuerdo al JNC7.

Resultados: Se incluyeron un total de 120 pacientes, los cuales se dividieron en 2 

grupos, el grupo con descontrol en su tensión arterial(TAD) quedo conformado por 

29 (40.27%) hombres y 43 (59.72%) mujeres, mientras el grupo de pacientes con 

tensión arterial controlada(TAC) hubo 14 (29.78%) hombres y 34 (72.34%) 

mujeres, el promedio de edad en el grupo TAD fue de 51.27 (±10 9) y en el grupo 

TAC 50.18 (+10.76) años (P>0.05) La disfunción familiar moderada tuvo una 

Razón de Momios de 1.02 IC95% ( 0.48 -  2.12) y la disfunción familiar severa 

mostro una Razón de Momios de 2.53 IC95% (1.06 -  6)

Conclusión: La disfunción familiar no es un factor de riesgo para El descontrol de 

La tensión arterial en los sujetos de esta población.

Palabras Claves: Hipertensión arterial, función familiar.



ABSTRACT

Objective: Identify family dysfunction as a risk factor for uncontrolled blood 

pressure figures in hypertensive patients.

Material and Methods: We performed a cross-sectional study, analytical, 

prospective in a Opportunities Rural Hospital from Villa Alta, Oaxaca. The patients 

were in the hypertension group. The APGAR instrument was applied to determine 

their family function, then, they were conducted in a measurement of blood 

pressure with a sphygmomanometer calibrated to classify patients according to 

JNC7.

Results: A total of 120 patients, which were divided Into 2 groups, the group wlth 

uncontrolled in their blood pressure (TAD) was composed ol 29 (40.27%) molos 

and 43 (59.72%) women, while the group patients with controiled blood prossuro 

(TAC) was 14 (29.78%) males and 34 (72.34%) women. average age in tho TAD 

group was 51.27 (± 10.9) and Group TAC 50.18 (± 10.76) yeors ( P> 0.05) 

Modérate family dysfunction had odds rallo of 1.02 IC95% (0.48 - 2.12) and sovoro 

family dysfunction showed a 2.53 odds ratio IC95%( 1.06-6)

Conclusion:Family dysfunction is a risck factor for the lack of blood pressure In 

subjects of this population.

Keywords: arterial hypertension, family function.



En la actualidad, las enfermedades cardiovasculares, entre las cuales la 

hipertensión arterial (HAS) es la más frecuente, deben ser consideradas un 

problema de salud prioritario, debido a su gran repercusión social y económica. A 

nivel mundial, se estima que hay mil millones de personas con hipertensión y se 

espera que dicho número se incremente en más de 50 por ciento hacia el 2025, 

como consecuencia de la transición demográfica. Asimismo, se calcula que las 

enfermedades cardiacas y los infartos cobran 17.5 millones de vidas cada año. lo 

que las convierte en la principal causa de mortalidad en el mundo.3 

En la población urbana su prevalencia se estima en 25.1 % y en la población rural 

se estima del 13 a 21 %5,6 De acuerdo a la Encuesta Nacional de Salud 2000, 30 

de cada 100 personas entre 20 y 69 años son Hipertensas; en las edades de 20 a 

50 años la HAS presenta una prevalencia de 34.2 por ciento para los hombres y 

de 26.3 por ciento en mujeres, mientras que después de los 50 años uno de cada 

dos personas muy probablemente padece hipertensión. 8

Cada paciente que es diagnosticado con hipertensión es candidato a luicor un 

cambio en su estilo de vida incluyendo su dieta, el establecer un programa de 

ejercicio y llevar un control farmacológico por tiempo indefinido. De este cambio de 

vida el ejercicio y la dieta resultan coadyuvantes al medicamento de control para el 

paciente de larga evolución y la falta de apego al tratamiento es la principal causa 

de un descontrol en la tensión arterial o en las crisis hipertensivas.



Los modelos conductuales sugieren que las terapias prescritas por la mayoría de 

los médicos controlarán la HAS solo si el paciente está motivado para tomar la 

medicación prescrita, para establecer y mantener estilos de vida saludables. La 

motivación mejora tienen experiencias positivas con sus médicos y confian en 

ellos. La empatia aumenta la confianza y es un potente motivador. La actitud de 

los pacientes está fuertemente motivada por diferencias culturales, creencias y 

experiencias previas con el sistema de atención de salud. Estas actitudes 

deberían ser entendidas implícitamente por los médicos para crear confianza e 

incrementar la comunicación con pacientes y familiares'1 u . El control adecuado 

de la presión arterial en los pacientes con hipertensión arterial sistémica aumonta 

su esperanza de vida, uno de los problemas inherentes a su tratamiento consiste 

en una creencia errónea ya que no produce manifestaciones clínicas relevantes. ' 

El instrumento FACES III aplicado con éxito tanto en Europa como en México 

diseñado por el Olson y cuyas siglas en español significan Escalas Fvaluativas da 

Cohesión y Adaptabilidad Familiar, instrumento traducido al español en ol 2001, 

validado y aplicado en el 2003 en México por el Gómez Clavelina o Irlgoyon. ’’ 

Dentro de los factores de riesgo que se asocian al descontrol do la tensión 

arterial, se encuentra la falla de apego al tratamiento o estress como ios i'rrcls 

comunes, sin embargo no debemos olvidar algunos otros factores que pudieran 

trastornar la conducta de los Individuos hipertensos para no mantener sus cifras 

de tensión arterial de una manera óptima. Es por esto que el objetivo de esto 

estudio es identificar la disfunción familiar como factor de riesgo para el descontrol 

de las cifras de tensión arterial en los pacientes hipertensos.



Se realizo un estudio transversal analítico. El universo de estudio fueron los 

pacientes pertenecientes al programa de hipertensión arterial del Hospital Rural 

Oportunidades (HRO) de San Idelfonso en Villa Alta, Oaxaca. Se incluyeron a 

todos los pacientes del grupo (120 pacientes) con diagnostico de hipertensión 

arterial de los cuales 50 hombres y 70 mujeres, en el periodo comprendido de 

Septiembre a Diciembre del 2009. Los criterio de inclusión fueron: pacientes 

pertenecientes al grupo de hipertensión del HRO de San Idelfonso, ambos sexos, 

edad entre 18 y 60 años; los criterios de exclusión fueron pacientes que no 

quisieran participar, pacientes embarazadas, pacientes con enfermedad crónico 

degenerativa agregada. A cada uno de los pacientes participantes se los aplico al 

test de APGAR familiar a cada paciente para calificar la función familiar 

previamente bajo autorización mediante el consentimiento informado (ver anexos). 

Posteriormente a todos los pacientes se les midió la presión arterial modlanta 

esfigmomanómetro calibrado, para posteriormente clasificar al pacíanla como 

controlado o descontrolado basado en el JNC 7

El Test del APGAR familiar consta de 5 preguntas con las siguientes opciones:

Casi siempre (equivale a 2 puntos) algunas ocasiones (equivale a 1 punto) casi 

nunca (equivale a 0 puntos). Las respuestas obtenidas fueron sumadas, y se les 

coloco la puntuación correspondiente de la siguiente manera: 0-3 puntos 

Disfunción severa, 4-7 puntos: Disfunción moderada, 8-10 puntos: Familia 

Funcional. Para el análisis estadístico se realizaron medidas descriptivas de 

tendencia central y de dispersión, asi como cálculo de la asociación mediante la

estimación de Razón de Momios.



La comparación de variables de intervalo se calculo por medio de U de Mann

Whitney y las variables nominales por medio de Chi2

RESULTADOS.

Se incluyeron un total de 120 pacientes, los cuales se dividieron en 3 grupos de 

acuerdo a control o descontrol arterial, el grupo con descontrol en su tensión 

arterialfTAD) quedo conformado por 29 (40.27%) hombres y 43 (59.72%) mujeres, 

mientras el grupo de pacientes con tensión arterial controlada(TAC) hubo 14 

(29.78%) hombres y 34 (72.34%) mujeres, el promedio de edad en el grupo TAD 

fue de 51.27 (±10.9) y en el grupo TAC 50.18 (±10.76) años (P>0.05) El tiempo 

trascurrido desde el diagnostico de hipertensión arterial en TAD fue da 

9.04(±4.99) y en TAC 8.7(±4.36) con (P>0.05) la tensión arterial sislóllca del grupo 

TAD tuvo promedio de 139.44 (±14.23) y el grupo TAC 116.56(±8.06) con (P<0.05) 

la tensión arterial diastólica del grupo TAD mostro un promedio do 85.37 (±9.44) y 

el grupo TAC 70.83 (±9.2) con (P<0.05). Las variables estudiadas como factores 

de riesgo no fueron significativas, (labial)



Grupo TAD Grupo TAC Razón de momios Valor
n (%)... . n.í.%) _ IC 95% de P

Familia funcional 6 (8.3) 7(14.58) 0.53 (0.16 -  1.69)

Disfunción moderada 44(61.11) 29 (60.41) 1.02 ( 0 .48 -2 .12 ) 0.05

Disfunción severa 22(30.55) 12 (25) 2.53(1.06 - 6 )

Tipo de familia:

Nuclear 35(48.61) 26 (54.16) 0.8 (0 .3 -1 .6 )
0.12Nuclear no integrado 20(27.77) 14 (29.16) 0.9 (0 .42-2 .09 )

Nuclear compuesto 11(15.27) 7 (14.58) 1.05 (0 .3 -2 .9 )

Vive solo 6 (8.33) 1 (2.08) 4.27(0.4 -36 .6 )
Nivel social:

Bajo 56 (77.77) 33(68.75) 1.59 (0.69 -3 .63 ) 0.37
__ Medio bajo 16 (22.22) 15(31.25) 0.62 (0.27 -  1.43)

Ciclo familiar:
Matrimonio
Dispersión

28 (38.88) 
23(31.94)

16 (33.33) 
19 (39.58)

1.27 (0.59 -2 .7 3 ) 
0.71 (0 .3 3 - 1.53)

0.68

retiro 21 (29.16) 13(27.08) j 1.1 (0 .49 -2 .5 )



DISCUSIÓN

La hipertensión arterial es una enfermedad que en nuestros dias lleva una aplica 

gama de complicaciones derivada de su mal control y sus complicaciones. Huerta- 

Martinez enfatizó la importancia de investigar los factores que pueden modificar la 

dinámica familiar ya que de un total de 413 familias encuestadas con FACES lll, el 

89% era disfuncional al momento del estudio siendo el factor más asociado a 

disfunción el tener a un integrante enfermo9 ’°. A diferencia de lo reportado en la 

literatura nuestros resultados muestran que la dinámica familiar, la función familiar 

y el estatus económico de la población estudiada no son significativos como 

factores de riesgo.

Nuestros resultados de este estudio difiere del resultado oblenldo por medio do la 

investigación realizada en el Hospital General N. 1 Del IMSS Durnngo Móxlco en 

la Unidad de Investigación Médica de Epidemiología Clínica pora determinar lo 

asociación de apoyo familiar y apego al tratamiento de la hipertensión arterial 

utilizando un diseño de casos y controles se concluyo que el apego al trntomlonlo 

de la hipertensión se vincula con el apoyo familiar. 1

Por otra parte existe un estudio realizado en el policllnico de Mala Clfuontos Villa 

Clara en el cual calificaron la Relación entre la funcionalidad familiar y el control de 

los pacientes hipertensos, en donde se relaciona la función familiar con el control 

de las cifras arteriales2 Los resultados encontrados por Solllew y Millar, plantean 

que las disfunciones familiares ejercen una influencia negativa en el desarrollo y 

control de las enfermedades cardiovasculares. 15



Martell y colaboradores refieren que cuando es buena la cohesión familiar es más 

adecuado el control de las cifras de tensión arterial. Aunque un estudio realizado 

en jóvenes universitarios en el año 2006 concluyo que la función familiar no tiene 

correlación con el control de la tensión arterial.

CONCLUSION

La disfunción familiar y su asociación con el descontrol de la tensión arterial 

aparecen en la literatura relacionada en diferentes poblaciones, excepto en el 

adulto joven. En nuestro estudio no se mostro asociación entre los factores do 

riesgo estudiados y el descontrol de la tensión arterial, probablemente por el tipo 

de población estudiada y el calculo no probabilistico de la muestra a estudiar. 

Concluimos que la funcionalidad familiar no depende de la cifras tensiónalos para 

la población de San lldelfonso Villa Alta Oaxaca.
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1MSS:___________  UNIDAD:____________SECTOR:____________________

ENTREVISTA No:__________

CUESTIONARIO ATOAR FAM ILIAR

IDENTIFICACIÓN: No. DE AFILIACIÓN:________________  _

NOMBRE:____________________________________________________________________

SEXO:______________OCUPACIÓN:______________________________

ESCOLARIDAD:____________________________ EDO.CIYll:_______________

N. DE INTEGRANTES:________________________________

ETAPA DEL CICLO FAMILIAR:'-________________________________

PIPO DE F A M IL IA " :______________ Nl\ EL SOCIOECONOMICO"*

AÑOS DE PADECER HAS:______________________ CIFRA I A:

FEO LA DE REALIZACIÓN:_____________________

CUESTIONARIO
CASI ALGUNAS

SIEMPRE OCASIONES

¿ME SIEN LO SATISFECHO CON l.A AYUDA 
QUE RECIBO DE MI FAM ILIA CUANDO 

TENGO ALGUN TRASTORNO ( LA 
HIPERTENSION. APOYO Y RECUERDA MIS 

MEDICINAS)?

¿ESTOY SATISFECHO CON LA MANERA I N 
QUE MI FAMILIA TOMA DECISIONES Y 
COMPARTE TEMAS( REFEREN II A MI 

ENFERMEDAD .MI Dll IA  O EJERCICIO)'

ENCUENTRO QUE MI FAMILIA ACEP 1 A MIS 
DESEOS DE REALIZAR NUE VAS 

A C 11VIDADES O HACER CAMBIOS EN MI 
ES 111.0 DE VIDA?

J S IO Y  SAI ISLEO 10 CON I.A C A N IID A I) DE 
1ILMPO (ESPACIO O DINERO) QUI MI 

FAMILIA Y YO PASAMOS JUN I OS?

(.SIEN I E QUE SU FAMILIA LE QUIERE?

1 PUNTUACIÓN: CASI SIEMPRE 2- ALGUNAS VECES I. ( ASI NUNCA 0.
I)X CLINICO: 8 A 10 PI NTOS FAMILIA FUNCIONAl

4 A i  PUNTOS - FAMILIA M OUERADAMIMI DIM UNCION Al 
IA  J PUNEOS FAMILIA SEVERAMENTE DIM UNCIONAI. 

•MATRIM ONIO: EXPANSIÓN, DISPERSIÓN. RL 111(0. MUER 11 
"N U C LE AR : (PADRE MADRE E HIJO)

EXTENSA: NUCLEAR MAS UN FAMIL IAR CONSANGUINEO
EXTENSA COMPUESTA: NUCLEAR MAS UN FAMII IAR COVSANGITNI O MAS I NO 

CONSANGUINEO 
♦••BAJO UN SALARIO MINIMO.

MEDIO DE 2 A .1 SALARIOS MINIMOS 
ALTO MAS DE 4 SALARIOS MINIMOS

EDAD:

CASI
NUNCA



CARTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO.

Sector:____ San.lldelfonso Villa Alta a ________________

Entrevista N.__

Por medio de la presente autorizo y o __________________________________

N. SECTOR______________  Para participar en el proyecto de investigación titulado

"DESCONTROL DE LAS CIFRAS DE TENSION ARTERIAL ASOCIADAS A LA FUNCION 

FAMILIAR." Registrado y aprobado por el comité local de investigación con núm„ de registro

________________ Identificar la disfunción familiar como factor de riesgo para el descontrol do las

cifras de tensión arterial en los pacientes con hipertensión arterial sistémica. En el HR'O" Villa 

Alta.

Se me ha explicado que mi participación consistirá en la aplicación de una encuesta y entrevista 

para determinar el grado de funcionalidad de mi familia.

Declaro que se me ha informado ampliamente sobre la participación de esto estudio. El 

investigador principal se ha comprometido a darme información y a aclarar cualquier duda que 

surjan durante el dicho procedimiento asi como riesgos quo surjan durante y después dol misino 

Entiendo que conservo el derecho de justicia, de no maleficencia do respeto y do bonoliconoia El 

derecho de poder retirarme del estudio en cualquier momento en quo considero conveniente, sin 

que ello afecte la atención que me brinda el INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL I I 

entrevistador me ha otorgado la confianza do que en el estudio quion omitirá mi nombre <ml ion io  

los resultados de mi entrevista o encuesta serán manejados de lorma confidencial También se lia 

comprometido en darme la información que se obtenga mediante el proceso del estudio.

Nombre y Firma del Paciente. Nombre y Firma dol Investigador.

Nombre y Firma del Testigo Nombro y Firma del Medico Testigo


