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Resumen - Es conocido que la hipertensión arterial pediátrica ha sufrido un  

incremento en relación a la década pasada, no obstante existen escasas  

referencias sobre el papel que juegan los aspectos psicológicos como las  

emociones, el estrés y la personalidad en la instauración y/o mantenimiento  

de la misma. Por lo anterior se realiza un estudio exploratorio, no experimental de tipo 

transversal caso testigo, con el objetivo de caracterizar los estados emocionales en 

adolescentes de 12  a 15 años de edad con diagnóstico de hipertensión arterial esencial, 

que asisten a la consulta de cardiología del Hospital Pediátrico "José Luis Miranda" de 

la ciudad de Santa Clara, en el periodo comprendido de septiembre de 2008 a  

mayo de 2009. Las categorías elaboradas para el análisis de la información se relacionan 

con los estados emocionales, así como el papel que juegan los contextos de desarrollo 

en la manifestación de dichas emociones. Conclusiones: se destacan diferencias en 

cuanto a los estados emocionales vivenciados en ambos grupos. El adolescente 

hipertenso se caracteriza por la tendencia a vivenciar con mayor intensidad y frecuencia 

estados emocionales con un matiz negativo; además de quedar demostrada la influencia 

del contexto familiar, la relación entre los coetáneos, la actividad de estudio  

y los periodos de descompensación sobre los mismos. 

 

Palabras claves- Hipertensión arterial pediátrica,  estados emocionales, contextos de 

desarrollo. 

 

I. INTRODUCCIÓN 

 

En nuestro país se observa una coincidencia con lo que internacionalmente se publica y 

es el aumento de la prevalencia de pacientes con Hipertensión Arterial (HTA) con el 

paso de los años, incremento que se produce, fundamentalmente, a expensas de la HTA 

esencial. [1] 



 

El padecimiento de la HTA esencial en el caso de los adolescentes, supone  

una situación de crisis y un acontecimiento que influirá inevitablemente en el estilo de 

vida habitual del mismo. En este sentido, la familia, la escuela y otras instituciones 

comunitarias, así como el medio ambiente alrededor de los adolescentes son decisivos 

para lograr una adecuada salud y desarrollo vital. [2] La repercusión psicológica de los 

cambios propios de la etapa así como los asociados a la enfermedad, no ocurrirán de 

manera lineal, sino que se expresarán de manera particular e irrepetible en cada  

adolescente y dependerán de sus condiciones internas y de las influencias  

que ejercen los contextos de desarrollo que le rodean. [3] 

 

Por otra parte, existen escasas referencias sobre el papel que juegan los  

aspectos psicológicos como las emociones, el estrés y la personalidad en la instauración 

y/o mantenimiento de la HTA esencial. Al respecto, la Psicología de la Salud postula 

que en todas las enfermedades están presentes estados emocionales, comportamientos y 

valoraciones acerca de la condición patológica, las limitaciones que lleva aparejadas, las 

exigencias de los procedimientos diagnósticos y terapéuticos, el pronóstico y el impacto 

para la vida futura. [4] 

 

Específicamente en Santa Clara, la consulta de cardiología del Hospital  

Pediátrico "José Luis Miranda", cuenta con datos actualizados hasta febrero de 2009 en 

cuanto a los adolescentes hipertensos existentes en la provincia de Villa Clara. En este 

sentido, existen 69 casos de adolescentes diagnosticados con hipertensión arterial. Entre 

los 10 y 16 años de edad, conviven con la enfermedad 44 adolescentes, y de ellos, 35 

casos padecen HTA esencial. 

 

II. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Se trata de un estudio exploratorio, no experimental de tipo transversal caso testigo. 

 

El universo de trabajo estuvo conformado por un total de 50 adolescentes entre los 12 y 

15 años de edad. 

 

De ellos, se seleccionan 25 adolescentes con diagnóstico de HTA esencial en fase de 



seguimiento, atendidos en el Hospital Pediátrico Docente "José Luis Miranda" de Santa 

Clara, mediante un muestreo no probabilístico e intencional. 

 

El grupo testigo lo integran adolescentes normotensos de la Secundaria  

Básica "Cap. Roberto Rodríguez" de la propia localidad, quedando conformado  

por 25 adolescentes con variables sociodemográficas en cuanto a edad, sexo y  

grado de escolaridad similares al grupo de estudio; a partir de un  muestro  

intencional pareado. 

 

Con el fin de dar cumplimiento a los objetivos planteados en la investigación, se 

utilizaron un sistema de pruebas psicológicas que incluyeron la valoración del 

adolescente, familiares y maestros. 

 

1. Entrevista psicológica. 

2. Inventario de ansiedad rasgo - estado (IDARE). 

3. Test de Zung y Conde. 

4. Inventario de Depresión Infantil Abreviado (CDI-S). 

5. Inventario de expresión de la ira estado-rasgo (STAXI - 2). 

6. Registro de emociones negativas y positivas. 

7. Inventario de Problemas Juveniles (IPJ). 

8.    Test de Funcionamiento Familiar, FF-SIL. 

 

Los datos fueron analizados de forma cuantitativa, utilizando la estadística  

descriptiva (análisis de frecuencia absoluta y por ciento) e inferencial, mediante una 

base de datos en SPSS versión 11. 0; y cualitativamente, mediante el recurso 

metodológico de triangulación (metodológico, fuente y de datos). 

 

III. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

Entre los hallazgos de la investigación se encuentran que la mayoría de las  

emociones displacenteras manifiestas por los adolescentes con HTA esencial, se 

vinculan al contexto familiar, la relación entre los coetáneos, la actividad de estudio, y 

los periodos de descompensación. 



 

A. Contexto Familiar. 

 

Se constató que en la mayoría de los adolescentes con HTA esencial existe  

una influencia parcialmente adecuada sobre los estados emocionales (48%). Lo  

anterior habla a favor de que las interacciones que se establecen entre los  

miembros, en ocasiones provocan vivencias y experiencias en el adolescente,  

las cuales generan, de forma no sistemática o aislada, estados emocionales negativos y/o 

fomentan el desarrollo de características de personalidad inadecuadas, pero que no 

afectan el bienestar, ajuste emocional y social general del adolescente. 

 

La literatura científica coincide en considerar el impacto que tienen las  

relaciones familiares en el desarrollo emocional y social de niños y adolescentes. La 

profundidad de este impacto no sólo se relaciona con el hecho de que la familia sea el 

primer agente de socialización, sino por los vínculos emocionales profundos que se 

establecen con los cuidadores y la influencia de éstos en la vida de sus hijos. En este 

contexto, el niño y el adolescente empieza a comprender las emociones, a modular su 

expresión emocional, a internalizar estrategias de autorregulación y a vivenciar los  

primeros vínculos afectivos que le servirán de referencia en sus relaciones  

afectivas futuras. [5] 

 

. El contexto familiar se caracteriza por la tendencia de un funcionamiento  

familiar moderadamente disfuncional. En este sentido, presentan dificultades en el 

equilibrio emocional positivo entre intereses individuales y familiares, incapacidad de 

los padres para la transmisión de conocimientos y experiencias en forma positiva, 

fundamentalmente en el caso de los padres divorciados. Lo anterior habla a favor de una 

incapacidad de la familia para expresar sentimientos y emociones, y problemas en el 

cumplimiento de responsabilidades y funciones. 

 

. Entre las posibles causas de las emociones vivenciadas por los  

adolescentes con HTA esencial  se encuentra: rivalidad entre hermanastros (24%); 

peleas entre los padres (82.35%); escaso contacto que establecen los padres divorciados 

con sus hijos, falta de comunicación entre padres e hijos e inadecuada comunicación 

entre padres y el contexto escolar. 



 

. Los estados emocionales con más frecuencia vivenciados son la depresión  

(85%), la cual se traduce en un estado de ánimo deprimido, disminución del  

interés hacia diferentes actividades y dificultades en el rendimiento académico; y 

manifestaciones de ansiedad (70%), como fueron el miedo excesivo, preocupación por 

eventos futuros relacionados con los padres, necesidad insatisfecha de afecto, 

distractibilidad, afectaciones del rendimiento intelectual, taquicardia y pesadillas. 

 

B. Contexto Escolar. 

 

Se constató un predominio de adolescentes hipertensos con una repercusión  

sobre los estados emocionales parcialmente adecuada (72%), lo cual se  

expresa cuando el sistema de relaciones y actividades, que tienen como centro este 

contexto, no proporcionan su desarrollo armónico y generan de forma no sistemática o 

aislada, estados emocionales negativos y/o fomentan el desarrollo de características de 

personalidad inadecuadas, pero que no afectan el bienestar y ajuste emocional y social 

general del adolescente. 

 

- Relación con el grupo de coetáneos. 

 

. La mayoría de los adolescentes con HTA esencial presentan dificultades en  

la relación que establecen con el grupo de coetáneos. Entre las posibles  

causas se destacan, no solo las preocupaciones que manifiestan los  

adolescentes por sus características físicas y la salud (65.51%), puesto que  

la mayoría de los casos estudiados son obesos o se encuentran sobrepeso,  

sino también por las propias modificaciones en el estilo de vida que trae  

consigo la enfermedad, lo cual provoca el distanciamiento de sus compañeros  

y que los adolescentes se sientan motivo de burla (30%). Lo anterior se  

refuerza si tenemos en cuenta que la mayoría de los adolescentes estudiados  

pertenecen al sexo masculino (66%). 

 

. Las vivencias emocionales más frecuentes en relación al contexto escolar  

fueron la tristeza, la depresión, la agresividad y el enojo; así como  

sentimientos de malestar e incompetencia en relación al grupo de coetáneos. 



 

- Actividad de estudio. 

 

. Se caracteriza por falta de motivación, lo cual se evidencia en la falta  

de éxito hacia las actividades curriculares y en los resultados académicos. 

 

. Podemos inferir que las posibles causas de conflicto se encuentran en el  

hecho de que el adolescente no logra concentrarse, ni desarrollar de manera  

eficiente la actividad de estudio, además de la falta de comunicación  

constatada entre la familia y la escuela. Elementos que se encuentran  

matizados por las propias características de personalidad tales como la sobre-

intranquilidad, inseguridad, nerviosismo, baja autoestima y susceptibilidad, entre otras. 

 

. Las emociones que más se destacaron fueron la ansiedad, traducida en  

manifestaciones motoras, vinculares y cognitivas; así como algunos  

indicadores de depresión tales como la  disminución del interés hacia las  

actividades escolares, pérdida de energía y dificultades para pensar y  

concentrarse. 

 

. La experimentación de dichos estados emocionales no conducen al  

adolescente a una respuesta efectiva en cuanto a la actividad de estudio,  

sino que predominan en él manifestaciones emocionales con un matiz negativo,  

que influyen en su bienestar psicológico y consecuentemente en su relación  

con el medio. 

 

C. Estados Emocionales. 

 

En relación a las emociones y la HTA esencial, se plantea que una buena  

parte de los cambios producidos en la presión arterial, son debidos a la  

actividad psicológica y, dentro de estas, cabe destacar las debidas a  

procesos emocionales. [6] Con estas bases se pondera la importancia de las emociones 

"displacenteras" en la generación de patologías biológicas y de las "placenteras" en 

estados de bienestar físico. 



 

A partir del estudio realizado, si bien no podemos afirmar la influencia  

directa que ejercen los aspectos psicológicos en la aparición de la HTA  

esencial, sí se puede decir que los estados emocionales estudiados se  

convierten en factores de riesgo para el desarrollo y evolución de la  

enfermedad.  En este sentido, algunos autores consideran que los pacientes con HTA 

esencial, asma, cefaleas crónicas o diferentes tipos de dermatitis, presentan niveles más 

altos de ansiedad y de ira que la población general. [7] 

 

En este sentido, se determinó que los adolescentes con HTA esencial, experimentan con 

mayor frecuencia e intensidad los siguientes estados emocionales. 

 

Síntomas de depresión. 

 

. Tristeza. 

. Aislamiento. 

. Hostilidad hacia los que lo rodean. 

. Marcada disminución del interés en las actividades escolares. 

. Pérdida de energía. 

. Dificultad para concentrarse, y por consiguiente, afectaciones aprovechamiento 

académico. 

. Los síntomas se asocian a la nueva dinámica de vida que deben implementar el 

adolescente de acuerdo a las exigencias que supone el padecimiento de una enfermedad 

crónica. 

 

Síntomas ansiosos. 

 

. Sobre-intranquilidad. 

. Inseguridad. 

. Preocupación. 

. Miedo. 

. Inestabilidad del rendimiento intelectual. 

. Dolores de cabeza, entre otros. 



. Se determinó que experimentan con mayor frecuencia e intensidad la ansiedad 

asociada a situaciones relacionadas con la enfermedad, a conflictos en el área familiar, 

así como a la actividad de estudio. 

 

Expresión de ira. 

 

. Enojo. 

. Irritabilidad. 

. Impulsividad. 

. Manifestaciones que resultan más notables en las interacciones que se producen en el 

seno familiar. 

. Se asocian, a los periodos de descompensación de la enfermedad. 

 

Periodos de descompensación de la enfermedad: 

 

Se logra identificar la dinámica que se establece en los estados emociones  

durante los periodos de descompensación, los cuales transitan de la  

tristeza, a la ansiedad y la ira, en este mismo orden, con un predominio de  

manifestaciones de matiz negativo que indudablemente afecta el bienestar  

emocional de los adolescentes con HTA esencial. La expresión de dicha  

dinámica posee una alta intensidad vivencial en el adolescente y una  

duración considerable en el tiempo, al menos mientras se mantenga el evento  

que lo originó. 

 

D. Factores protectores. 

 

. Se logró determinar que existen buenas relaciones entre el adolescente  

hipertenso y sus maestros, lo cual reviste vital importancia si tenemos en  

cuenta que el entorno escolar se configura como el segundo espacio de  

socialización y que durante esta etapa la figura del maestro se convierte en  

un modelo a seguir para los adolescentes. 

 

. Existencia de relaciones familiares, en las que los padres evidencian  

preocupación por la enfermedad de los hijos, lo cual pudiera valorarse como  



un elemento positivo a tener en cuenta para potenciar estilos educativos  

funcionales y relaciones adecuadas con los hijos. 

 

. Entre los estados emocionales de matiz positivo, se encuentra el orgullo  

que vivencian por la figura paterna, a pesar de los conflictos identificados  

en este sentido; la felicidad y la alegría. Dichas emociones están asociadas  

fundamentalmente al uso del tiempo libre con el grupo de coetáneos y a las  

actividades extracurriculares. 

 

En la comparación realizada entre el grupo de adolescentes con HTA esencial  

y el de adolescentes normotensos, se apreciaron diferencias en la vivencia  

de estados emocionales por parte de los mismos, especialmente en el caso de  

los síntomas de ansiedad, depresión y de ira. 

 

IV. CONCLUSIONES 

 

Los resultados investigativos evidencian la importancia de las variables  

emocionales en los adolescentes con HTA esencial, no solo por la  

determinación que tienen las mismas en el bienestar emocional, sino por la  

influencia que ejercen en la enfermedad y con ello en la calidad de vida de  

los adolescentes. En este sentido, consideramos que los adolescentes  

hipertensos presentan una elevada vulnerabilidad desde el punto de vista  

psicológico, que tiene de base la presencia de importantes dificultades en  

cuanto a su interacción en los principales contextos o esferas en que se desenvuelve, las 

cuales pueden generarle, fundamentalmente, estados emocionales con manifestaciones 

de malestar y preocupación, inseguridad, inadaptabilidad emocional, entre otras. 
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