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Las relaciones entre la consciencia del cuerpo, la autorregulación, el 
autocuidado y la presión arterial en personas adultas con hipertensión 
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Introducción 
  
Como parte de mi trabajo en una clínica de atención primaria en Costa Rica le brindé cuidados a 
muchas personas con enfermedades crónicas como la hipertensión o diabetes. Una y otra vez las 
personas referían tener dificultades para seguir los tratamientos, tanto farmacológicos como las 
modificaciones en el estilo de vida. Estas situaciones crearon en mi la necesidad de investigar a 
fondo cómo es que las personas adoptan y mantienen comportamientos de salud, especialmente 
cuando se enfrentan a un proceso de enfermedad crónica.  
 
Con este objetivo en mente opté y gané becas de doctorado en el exterior con ayuda del 
financiamiento de la Universidad de Costa Rica y el Ministerio de Ciencia, Tecnología y 
Telecomunicaciones. Como parte de la primera generación de doctores en enfermería de Costa 
Rica, fue para mi todo un honor y un privilegio formarme en la escuela de enfermería Frances 
Payne Bolton de Case Western Reserve University, ubicada en Cleveland, OH, USA, de la mano 
de la Dra. Shirley Moore, PhD, RN, FAAN reconocida científica enfermera de la ciencia del 
autocuidado.  
 
Mi interés en el autocuidado de salud en personas con enfermedades crónicas como la 
hipertensión, así como la grave incidencia de esta enfermedad cardiovascular en Costa Rica, me 
llevaron a desarrollar mi tesis doctoral en este campo.  
 
Resumen Tesis Doctoral 
 
La hipertensión es una enfermedad crónica cardiovascular con una alta incidencia y prevalencia 
a nivel nacional y internacional. La hipertensión influye en la mortalidad y morbilidad de las 
personas, ya que es el principal factor de riesgo para el infarto al miocardio, accidentes 
cerebrovasculares, insuficiencia cardiaca o renal, entre otras. A pesar de que la hipertensión 
puede ser prevenida, modificada y controlada, aún muchas personas presentan dificultades en el 
manejo de esta condición de salud, lo cual incide tanto en una disminución de la calidad de vida 
de las personas, así como también en el sistema de salud y la sociedad en general.  
 
El adecuado control de la hipertensión depende del autocuidado de las personas, lo cual incluye 
la adherencia a los medicamentos y a las modificaciones en el estilo de vida como por ejemplo la 
reducción del consumo de sal, el aumento de la actividad física, una alimentación saludable y el 
control del peso. Por lo tanto la ciencia del cambio de comportamiento en personas con 
enfermedades crónicas que requieren de autocuidado es vital para comprender el cuidado de las 
personas con enfermedades crónicas y mejorar la salud de las poblaciones. Sin embargo, los 
mecanismos por los cuales se llega a tener un autocuidado exitoso y los potenciales mecanismos 
fisiológicos y de comportamiento que influyen en el autocuidado no se conocen bien aún. 
Detectar estos mecanismos permitiría a los profesionales en salud identificar aquellas personas 
con deficiencias en su autocuidado y poder intervenir para asistirlos en sus esfuerzos para 
mejorar su salud.  
 
Uno de estos procesos es la interocepción, es decir la capacidad del ser humano para sentir los 
cambios fisiológicos del cuerpo, incluyendo los latidos cardiacos, la respiración, la temperatura, 
el dolor, el hambre, las sensaciones musculares, entre muchos otros. Esta habilidad de sentir 
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cambios corporales está controlada por estructuras cerebrales tales como la ínsula o la corteza 
cingulada anterior. 
 

 
 
Según la literatura científica y la “Hipótesis del marcador somático” desarrollada por Damasio 
(1994, 1996), la interocepción podría estar influyendo en el proceso de toma de decisiones, al 
facilitar la evaluación del yo, las opciones y preferencias e influyendo en las acciones de 
comportamiento. La teoría del marcador somático menciona que los cambios en el cuerpo el ser 
humano los relaciona con emociones lo cual Damasio llama estado somático, por ejemplo 
cuando tenemos miedo podemos sentir que palpita más rápido el corazón, la respiración se 
acelera, y la musculatura se contrae. El estado somático puede facilitar la toma de decisiones a 
través del razonamiento lógico; cuando una persona tiene que tomar una decisión, se generan 
estados somáticos por cada opción contemplada, ayudando con esto a la evaluación de las 
opciones y los potenciales resultados.   
 
Cuando una persona está tomando una decisión, un estado somático se genera por cada opción 
contemplada, ayudando a evaluar múltiples opciones. El estado somático relacionado con una 
opción se puede percibir como bueno/ventajoso o malo/desventajoso, funcionando con una señal 
de alarma. Por lo tanto, esta hipótesis nos dice que la persona va a tender a optar por la opción 
que corporal y mentalmente percibió como ventajosa o buena.   
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Además, “La teoría de autogestión individual y familiar¨ de Ryan y Sawin (2009) nos indica que 
las habilidades individuales (interocepción), pueden tener una influencia en la autorregulación y 
toma de decisiones, los cuales a su vez pueden influir en la adopción de comportamientos de 
salud que inciden directamente en el estado de salud de la persona. Estas asociaciones no se 
habían estudiado antes por lo que el propósito del estudio fue determinar las relaciones entre la 
interocepción, la autorregulación (toma de decisiones y habilidades de autorregulación), los 
comportamientos de autocuidado (adherencia a los medicamentos, la dieta y la actividad física) y 
la presión arterial en personas con hipertensión que estuvieran en tratamiento. También, se 
exploraron covariables como sexo, edad, estado de ánimo deprimido y ansiedad, complejidad del 
régimen de medicamentos, comorbilidades, estado cognitivo y conocimientos con respecto a la 
hipertensión.   
 
La importancia de conocer si la interocepción influye en la autorregulación de los 
comportamientos de salud en personas con hipertensión radica en que la interocepción puede ser 
fortalecida por medio de intervenciones como el mindfulness o atención plena.  
 
Para poder determinar estas relaciones se reclutó a una muestra de 76 personas adultas 
(predominantemente mujeres afroamericanas), diagnosticadas con hipertensión primaria, que 
estuvieran bajo tratamiento médico en una clínica de atención primaria en Cleveland, OH.  
 
Los datos referentes a la interocepción se recolectaron usando la Escala de Evaluación 
Multidimensional de Conciencia Interoceptiva y por el Test de Percepción de Latidos Cardiacos; 
los datos de autorregulación se obtuvieron del Index de Autorregulación y de Iowa Gambling 
Task; los comportamientos de autocuidado se midieron usando el Test de Adherencia a los 
Medicamentos de Morisky, un Recordatorio de 24 horas, el Index de la Dieta DASH, el 
Cuestionario Internacional de Actividad Física y el uso de relojes Polars; por su parte la presión 
sistólica y diastólica fue medida por medio de un monitor electrónico de presión arterial. 
Regresiones jerárquicas múltiples fueron utilizadas para determinar las relaciones entre las 
variables de interés.  
 
Los resultados mostraron asociaciones positivas entre la interocepción y las habilidades de 
autorregulación, las habilidades de autorregulación y la adherencia a la medicación, la presión 
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arterial sistólica y la presión arterial diastólica. Las dos medidas de interocepción (Test de 
percepción del latido cardíaco y la escala de Evaluación multidimensional de interocepción) no 
mostraron asociación. Este hallazgo respalda una nueva hipótesis de que la interocepción tiene 
tres dimensiones que pueden tener contribuciones distintas y disociables al comportamiento de 
autocuidado.  
 
Además, ninguna de las covariables moderó las relaciones entre las variables independientes y 
las variables dependientes. Sin embargo, las mediciones autoreportadas interocepción, las 
habilidades de autorregulación y la adherencia a la medicación tuvieron asociaciones negativas 
con el estado de ánimo deprimido y la ansiedad. 
 
Asimismo, solo la adherencia a la medicación predijo la presión arterial sistólica. La adherencia 
a la dieta, la actividad física, las habilidades de toma de decisiones, las habilidades de 
autorregulación y la interocepción no fueron predictores de la presión arterial sistólica o 
diastólica.  
 
Es importante aclarar que a pesar de que la mayoría de las relaciones predictivas no fueron 
significativas, este descubrimiento es importante para la ciencia del autocuidado ya que la 
mayoría de la literatura en este tema proviene de muestras con participantes en su mayoría 
blancos, jóvenes y saludables, en contraste con esta muestra de adultos predominantemente 
afroamericanos, con múltiples comorbilidades y baja escolaridad. 
 
El presente estudio es uno de los primeros en examinar las relaciones entre estos procesos 
neurocognitivos, comportamientos de autocuidado y resultados fisiológicos en personas con 
enfermedad crónica. La identificación de factores bioconductuales asociados con el autocuidado 
de la presión arterial ayudará a desarrollar intervenciones exitosas para mejorar potencialmente 
el autocuidado y reducir la morbilidad y la mortalidad asociadas con esta enfermedad crónica. 
Estos hallazgos sirven de base para investigaciones futuras que investigan las conexiones 
cerebrales-conductuales en el autocuidado de enfermedades crónicas. 
 
 
Actualmente soy parte del cuerpo docente e investigador de la Escuela de Enfermería de la 
Universidad de Costa Rica donde aspiro a desarrollar un programa de investigación en la línea 
del autocuidado de la salud y la enfermedad.  
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