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Resumen: La hipertensión arterial (HTA) es uno 
de los principales factores de riesgo de las enfer-
medades cardiovasculares (ECV). Existe una 
fuerte evidencia de la relación entre la depresión, 
la ansiedad, el estrés y el déficit de apoyo social y 
las ECV, e indicios de la influencia de dichas va-
riables psicológicas sobre la HTA. Nuestro obje-
tivo ha sido continuar ahondando en las supuestas 
relaciones entre dichas variables y la HTA. Méto-
do: se estudiaron las diferencias en ansiedad, de-
presión, nivel de estrés y nivel de apoyo social, 
entre dos grupos, 73 hipertensos diagnosticados y 
73 controles sanos sociodemográficamente equi-
valentes. Resultados: se encontraron diferencias 
significativas en ansiedad y depresión entre am-
bos grupos, siendo más elevadas en el grupo de 
hipertensos. No se constataron diferencias signi-
ficativas en nivel de estrés y en nivel de apoyo 
social entre ambos grupos. 
 
Palabras Clave: Hipertensión, Enfermedad car-
diovascular, Ansiedad, Depresión, Estrés, Apoyo 
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 Abstract: Arterial hypertension is one of the 
principal risk factors of cardiovascular diseases 
(CVD). There is strong evidence of the relation-
ship between depression, anxiety, stress and the 
deficit of social support and the CVD, and that 
such psychological variables have an influence on 
arterial hypertension. The aim of this investiga-
tion has been to provide further information on 
the supposed relationships between such variables 
and arterial hypertension. Method: differences in 
anxiety, depression, level of stress and level of 
social support were studied between a group of 73 
diagnosed hypertensives patients and a group of 
73 healthy equivalent controls. Results: signifi-
cant differences in anxiety and depression levels 
were found between both groups, hypertensives 
revealing the highest values. Significant differ-
ences in levels of stress and social support were 
not found between both groups. 
 
Key words: Cardiovascular disease, Anxiety, 
Depression, Stress, Social support.  
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Introducción  
 

La hipertensión arterial (HTA) es uno de 
los principales factores de riesgo de las en-
fermedades cardiovasculares (ECV). La 
HTA no tratada persiste generalmente asin-
tomática por un período aproximado de dos 
décadas antes de que sus complicaciones 
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patológicas secundarias (cardiopatía is-
quémica, accidentes cerebrovasculares, in-
suficiencia cardiaca, arteriopatia periférica 
e insuficiencia renal) produzcan la muerte a 
una edad promedio que va de 15 a 20 años 
menos de la esperanza de vida normal (Pe-
rera, 1955; Bechgaard, 1967; VA Copera-
tive Study, 1967, 1970). El riesgo de en-
fermedad y muerte secundaria a HTA es 
proporcional a los niveles de presión arte-
rial tanto sistólica como diastólica y al 
tiempo de evolución (Fernández-Abascal y 
Calvo, 1985). Tomando como criterio dia-
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gnóstico de HTA el propuesto por la Orga-
nización Mundial de la Salud (1999) 
(140/90 mmHg) los estudios epidemiológi-
cos suelen coincidir en constatar una preva-
lencia media entre el 20% y el 25% (Fer-
nández-Abascal, 1993; Fernández-Abascal, 
2000). 

Los valores de presión arterial de una 
persona fluctúan, no sólo a lo largo de la 
vida del individuo (elevándose generalmen-
te los niveles medios tónicos con la edad), 
sino también reactiva y específicamente a 
requerimientos metabólicos y de actividad, 
o a requerimientos psicológicos como co-
rrelatos fisiológicos de las respuestas emo-
cionales y cognitivas que el sujeto emite 
ante las distintas situaciones con las que se 
enfrenta (p.e., amenaza, placer, etc.). Así 
pues, una buena parte de los cambios que 
sufre la presión arterial son debidas a la ac-
tividad psicológica y, dentro de éstas, cabe 
destacar las debidas a procesos emociona-
les (Fernández-Abascal, 1993). Se han 
propuesto distintos modelos psicofisiológi-
cos explicativos de la HTA integrando, en-
tre otros aspectos, la respuesta al estrés, las 
respuestas de defensa y alarma, el condi-
cionamiento de los componentes fisiológi-
cos de las respuestas emocionales, y fallos 
en los mecanismos de retroalimentación 
negativa y su consiguiente �disregulación� 
(Folkow, Hallback, Lundgren, Sivertsson, y 
Weiss, 1973; McGrady, Yonker, Tan, Fi-
ney Woerner, 1981; Bykov y Kurtsin, 
1968; Schwartz, 1977, 1982; Patel, 1977; 
Fernández-Abascal y Calvo, 1985; Fernán-
dez-Abascal, 1993, 2000). 

La relación entre variables psicológicas 
y ECV parece bastante consistente. Más de 
un 25% de los pacientes con infarto agudo 
de miocardio (IAM) padecen una severa y 
a menudo recurrente depresión mayor tras 
el mismo (Barefoot, Helms y Mark, 1996; 
Barefoot y Schroll, 1996; Blazer, 1982), y 
hasta un 65% de los pacientes manifiestan 

síntomas diagnosticables de depresión ma-
yor o menor (Carney, Freedland, Sheline y 
Weiss, 1997), la incidencia y la severidad 
de las cuales no son simplemente explica-
bles por los efectos adversos de las drogas 
cardiovasculares (beta bloqueadores o 
agentes atenuadores de los lípidos) sobre el 
sistema nervioso central (Barefoot et al., 
1996; Frasure-Smith, Lesperance y Talajic, 
1993, 1995a; Friedman y Rosenman, 
1959). Las personas con depresión o sín-
tomas depresivos post IAM, en compara-
ción con los pacientes sin depresión tras un 
IAM, presentan un mayor riesgo de eventos 
cardiacos negativos posteriores (Barefoot 
et al., 1996; Frasure-Smith et al., 1993; 
Frasure-Smith, Lesperance y Talajic, 
1995b; Irvine et al., 1999; Ojeda, Valles-
pín, Calvo, Lainez y Ramal, 1998b), cons-
tatado también sobre otras ECV, como la 
enfermedad arterial coronaria (Pokorski, 
1999; Horsten, Mittleman, Wamala, 
Schenck-Gustafsson y Ortho-Gomer, 2000; 
Brenda et al., 2001) o la angina inestable 
de pecho (Lespérance, Frasure-Smith y 
Théroux, 1998; Lespérance, Frasure-Smith, 
Juneau, Théroux, 2000).  

La ansiedad es extraordinariamente co-
mún en pacientes con IAM, con una inci-
dencia hospitalaria cercana al 50% en pa-
cientes de unidades de coronarios (Moser y 
Dracup, 1996; y Cassem y Hackett, 1971). 
Ciertos estudios muestran que la ansiedad 
predice el desarrollo de la enfermedad arte-
riocoronaria (Kawachi et al., 1994a; Kawa-
chi, Sparrow, Vokonas y Weiss, 1994b), y 
otros que ejerce influencias negativas signi-
ficativas en los resultados posteriores a un 
IAM (Booth-Kewley y Friedman, 1987; 
Frassure-Smith, Lesperance y Talajic, 
1995; Moser y Dracup, 1996). Se ha de-
mostrado también una asociación entre el 
ataque de pánico y los eventos cardiovascu-
lares (Weissman, Markowitz, Quellette, 
Greenwald, Khan, 1990). Los pacientes 
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con ansiedad y enfermedad arterial corona-
ria a menudo muestran sistemáticamente 
una respuesta exagerada al estrés (Manuck, 
Olsson, Hjemdahl y Rehnqvist, 1992; 
Krantz, Helmers, Bairey, Nebel y Hedges, 
1991; Ojeda, Ramal, Calvo, Alemán y Va-
llespín, 1998a; Verrier, Dickerson y Nea-
ring 1992; Verrier y Mittelman, 1997). Clí-
nicamente se ha demostrado el efecto nega-
tivo del estrés mental sobre el pronóstico 
de la enfermedad cardiaca isquémica esta-
blecida (Frasure-Smith y Prince, 1989; Fra-
sure-smith, 1991; Frasure-Smith, Lesperan-
ce y Juneau, 1992; Frasure-Smith, Lespe-
rance, Prince, 1997; Gullette et al., 1997), y 
la menor eficacia del tratamiento médico 
(Rutledge, Linden y Davies, 1999), redu-
ciéndose el riesgo con el manejo cognitivo-
comportamental del estrés (Blumenthal et 
al., 1997). Experimentalmente también se 
han demostrado múltiples efectos negativos 
del estrés sobre distintos riesgos, mecanis-
mos y patologías (Dakak, Quyyumi, Eisen-
hofer, Goldstein y Cannon, 1995; Krantz y 
cols., 1991; Levine et al., 1985; Manuck et 
al., 1992; Raikkonen, Lassila, Kelticanga-
Jarvinen y Hautanen, 1996; Yeung, Veksh-
tein y Krantz, 1991).  

El apoyo social parece también desem-
peñar un importante papel en moderar el 
impacto del estrés sobre las ECV (Fernán-
dez-Abascal, 1994; Steptoe, 2000; Orth-
Gomer, 2000; Wlodarczyk, 2000; Collins, 
1999; Uchino; Uno y Holt-Lunstad, 1999). 
Se ha constatado que el bajo nivel de apoyo 
social (aislamiento social, mala integración 
social, etc.) tiene un efecto adverso sobre 
diferentes riesgos y patologías cardíacas 
(Blumenthal, Barefoot, Haney y Zimet, 
1987; Case, Moss, Case, McDermott y 
Eberly, 1992; Cobb, 1976; Horsten et al., 
2000; Irvine et al., 1999; Orth-Gomer, Un-
den y Edwards, 1988; Orth-Gomer y Un-
dén, 1990; Reed, McGee, Yano y Feinleb, 
1983; Rosengren et al., 1990; Seeman y 

Syme, 1987; Unden, Orth-Gomer y Elofff-
son, 1991), y que el adecuado apoyo social 
aminora el distrés y mejora el pronóstico 
(Croog y Levine, 1977; Schröder, Schwar-
zer y Endler, 1997; Williams et al., 1992). 
  ¿Existen este tipo de asociaciones entre 
la hipertensión, como factor de riesgo car-
diovascular y predictor de la ECV, y las 
mencionadas variables psicológicas?. Se 
están explorando relaciones entre la hiper-
tensión y distintas variables psicológicas 
como ira (Everson, Goldberg, Kaplan, Jul-
kunen y Salonen, 1998; Friedman et al., 
2001; Helmers, Baker, O'Kelly y Tobe, 
2000; Irvine, Garner, Olmsted y Logan, 
1989; Jula, Salminen y Saarijarvi, 1999; 
Porter y cols., 1979), defensividad (Rutled-
ge y Linden, 2000), neuroticismo (Irvine et 
al., 1989), Tipo A (Friedman et al., 2001; 
Irvine et al., 1989); hostilidad (Guyll y 
Contrada, 1998; Jula et al., 1999); síntomas 
de distrés psicológico, locus de control, y 
estilo atribucional (Friedman et al., 2001); 
ataques y trastorno de pánico (Davies et al., 
1999); alexitimia (Jula et al., 1999); ansie-
dad (Davies et al., 1999; Friedman et al., 
2001; Irvine et al., 1989; Jonas, Franks, In-
gram, 1997; Jonas y Lando, 2000; Jula et 
al., 1999); y depresión (Davies et al., 1999; 
Jonas et al., 1997; Jula et al., 1999; Jonas y 
Lando, 2000), con resultados aún confusos. 

Jonas et al. (1997), en un estudio longi-
tudinal y controlando otros factores de 
riesgo, encontraron que la presencia de an-
siedad y/o depresión en el momento de la 
línea base fueron significativamente predic-
tivas de la posterior incidencia de hiperten-
sión y prescripción de tratamiento para la 
hipertensión. Más recientemente, Jonas y 
Lando (2000), en un estudio longitudinal 
de personas inicialmente normotensas en el 
momento de la línea base, constataron que 
el riesgo relativo de padecer hipertensión 
tratada era significativamente mayor (con-
trolando covariables significativas) en mu-
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jeres blancas y negras, y en todos los hom-
bres con un elevado afecto negativo (medi-
da combinada de síntomas de ansiedad y 
depresión). Por el contrario Jula et al. 
(1999) comparando una muestra de sujetos 
hipertensos no tratados y recién diagnosti-
cados con un grupo control equivalente, no 
encontraron diferencias en ansiedad y de-
presión. Por su parte Friedman et al. 
(2001), no hallaron diferencias consistentes 
entre los participantes con hipertensión le-
ve y los normotensos en ninguna de las va-
riables psicológicas evaluadas, entre las 
que se encontraba la ansiedad, sugiriendo 
que la significación predictiva de los facto-
res psicológicos o disposicionales sería nu-
la o inapreciable en personas sin una pato-
logía cardíaca superpuesta.  

Visto todo lo anterior, en el presente 
trabajo nos planteamos, como objetivo de 
investigación, ahondar en el conocimiento 
de las relaciones entre la hipertensión y la 
sintomatología depresiva, ansiosa, el estrés, 
y el bajo apoyo social, siendo nuestras 
hipótesis: 
1.- Los sujetos hipertensos y normotensos 
diferirán entre sí significativamente en su 
sintomatología ansiosa, siendo ésta mayor 
en los primeros.  
2.- Los sujetos hipertensos y normotensos 
diferirán entre sí significativamente en su 
sintomatología depresiva, siendo ésta ma-
yor en los primeros.  
3.- Los sujetos hipertensos y normotensos 
diferirán entre sí significativamente en su 
nivel de estrés, siendo éste superior en los 
primeros.  
4.- Los sujetos hipertensos y normotensos 
diferirán entre sí significativamente en su 
nivel de apoyo social, siendo éste inferior 
en los primeros.  
 
 
 

Método 
Diseño 
Estudio cuasi experimental de dos grupos 
independientes, grupo de �casos� y grupo 
de �control�, formados respectivamente por 
los sujetos que se autodeclaran diagnosti-
cados de hipertensión por su médico y por 
aquellos sujetos que se autodeclaran no 
diagnósticados de hipertension y libres de 
haber padecido cualquier alteración cardio-
vascular previa (angina, infarto, etc.). 
 
Sujetos 
La muestra fue extraída de otra mayor re-
presentativa de la población de la Comuni-
dad Autónoma Canaria (n = 974). Extraí-
dos todos los sujetos con diagnóstico de 
hipertensión (n = 73) y conocidas sus ca-
racterísticas sociodemográficas se extrajo, 
mediante selección aleatoria, una muestra 
comparativamente homogénea, con la ex-
cepción del diagnóstico de hipertensión y 
la exclusión de cualquiera otra patología 
cardiaca, de 73 sujetos también. Para ga-
rantizar la distribución homogénea de �ca-
sos� y �controles� frente a posibles varia-
bles de confusión se determinó si la proba-
bilidad de hipertenso o no hipertenso era 
independiente de la pertenencia a una u 
otra categoría de dichas variables, no en-
contrándose diferencias significativas 
(Kruskal-Wallis, contraste χ2) en las varia-
bles sociodemográficas: sexo (χ2=0.2451; 
P=0.6206), convivencia (χ2=1.5931; 
P=0.2069), estado civil (χ2=0.0013; 
P=0.9711), nivel cultural (χ2=3.3936; 
P=0.0655), y situación laboral (χ2= 0.2381; 
P=0.6256), no encontrándose tampoco di-
ferencias de medias en la edad de ambos 
grupos (t=0.28 ; P=0,779). La edad media 
de la muestra total (N=146) fue de 47.42 
años, con un rango de 21 a 65, y un 48.6% 
de varones. Siendo la edad media del grupo 
de hipertensos de 47,7 (d.t.=14) y del grupo 
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de normotensos de 47,1 (d.t.=13,2), con un 
50,7% y un 46,6% de varones en su com-
posición respectivamente. 
 
Instrumentos 
Para la evaluación del Nivel de Estrés y el 
Apoyo Social y se empleó la Escala para 
la Evaluación del Estrés-Apoyo Social del 
Departamento de Salud Mental de Califor-
nia en la versión de Conde y Franch 
(1984). Para la medida de la sintomatología 
de ansiedad se utilizó la versión castellana 
del Inventario de Ansiedad de Beck (Beck 
y Steer, 1993; Comeche, Díaz y Vallejo, 
1995). Para la evaluación de la sintomato-
logía depresiva se utilizó la Escala Auto-
aplicada para la Medida de la Depresión 
de Zung, adaptación individual española de 
Conde y Franch (1984). de enfermedad co-
ronaria Así mismo se construyó un cuestio-
nario breve preparado ad hoc para la reco-
gida general de datos sociodemográficos y 

antecedentes de interés para todos los suje-
tos de la muestra. 
 
Procedimiento 
Los sujetos fueron contactados incidental-
mente en sus propios domicilios por en-
cuestadores, descartándose aquellos sujetos 
que no correspondían a los límites de sexo 
y edad determinados en la estratificación 
proporcional por sexo y edad de la muestra, 
o a los grupos que ya se habían completa-
do. En función del nivel cultural de los en-
cuestados, las encuestas fueron auto-
aplicadas con supervisión y control, o hete-
ro-aplicadas con instrucciones detalladas 
item por item. 
 
Resultados  
El contraste entre ansiedad, depresión, es-
trés y apoyo social entre sujetos hipertensos 
y normotensos se realizó mediante la prue-
ba de t. Los resultados se resumen en la si-
guiente tabla. 

 
Tabla 1. Medias y desviaciones típicas en las cuatro variables medidas y significación 
de la diferencia t para cada una de ellas 

Variable Grupos HTA Medias d.t. Sig. 2 colas 
Ansiedad Hipertensos 11,5139 10,161 0,034* 

 Normotensos 8,3014 7,717  
Depresión Hipertensos 39,4658 9,149 0,006** 

 Normotensos 35,5479 7,667  
Nivel de estrés Hipertensos 14,2778 11,032 0,137 

 Normotensos 11,8493 8,333  
Nivel de apoyo Hipertensos 22,9722 7,870 0,128 

 Normotensos 21,0685 7,093  
 
 
Discusión y conclusiones 
En relación a nuestra primera hipótesis (di-
ferencias en sintomatología ansiosa) encon-
tramos diferencias significativas en la 
prueba de t tal y como preveíamos, consi-

derando especialmente su coherencia con 
los resultados de trabajos anteriores, con-
firmándose que efectivamente los sujetos 
hipertensos presentan una mayor ansiedad. 
Al comparar con la literatura existente, 
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como ya apuntábamos en la introducción, 
esta relación ha sido generalmente confir-
mada en las ECV (Booth-Kewley y Fried-
man, 1987; Frassure-Smith, Lesperance, y 
Talajic, 1995; Kawachi et al., 1994a; Ka-
wachi et al., 1996; Moser y Dracup, 1996; 
Weissman et al., 1990), y en algunos traba-
jos para la HTA (Jonas et al., 1997; Jonas y 
Lando, 2000). 

La hipótesis segunda queda también 
plenamente confirmada, ya que, efectiva-
mente, los sujetos hipertensos y normoten-
sos difieren entre sí significativamente en 
su sintomatología depresiva, siendo ésta 
mayor en los primeros. Resultado acorde 
con parte de la literatura revisada 
específicamente sobre hipertensión (Jonas 
et al., 1997; Jonas y Lando, 2000) y sobre 
las ECV en general (Barefoot et al., 1996; 
Brenda et al., 2001; Frasure-Smith et al., 
1993; Frasure-Smith et al., 1995; Horsten 
et al., 2000; Irvine et al., 1999; Lesperance 
et al., 1998; Lespérance et al., 2000; Po-
korski, 1999). 

Con respecto a la discrepancia de resul-
tados con otros trabajos (Friedamn et al., 
2001; Jula et al., 1999) podemos, por un 
lado, pensar en la posibilidad de atribuirlos 
a diferencias metodológicas (instrumentos 
de medida empleados) y/o muestrales (de-
finición de caso). Así, mientras nuestros 
casos fueron sujetos con diagnóstico médi-
co de HTA, en el trabajo de Friedman et al. 
(2001) los sujetos se reclutaron a partir de 
una medida casual ambulatoria (o clínica) 
por tener en ese momento valores modera-
damente elevados de tensión arterial. Es 
probable que no se trate entonces del mis-
mo tipo de personas. Pero no es este el caso 
del estudio de Jula et al. (1999), que sí tra-
bajaron con sujetos diagnosticados de 
HTA. Además, y en nuestro propio detri-
mento, debemos mencionar el estudio de 
Irvine et al. (1989). Sus resultados indican 
que los hipertensos conocedores de su dia-

gnóstico puntuaban significativamente más 
alto que los normotensos y los hipertensos 
no conocedores de su diagnóstico en neuro-
ticismo, ansiedad estado y rasgo, y Tipo A. 
También puntuaron más que los normoten-
sos en ira estado, y encontraron una ten-
dencia similar para la supresión de la ira. 
No hubo diferencias entre normotensos e 
hipertensos no conocedores de su diagnós-
tico. Estos hallazgos sugieren que estos 
factores de personalidad no son caracterís-
ticas de la hipertensión, sino que podrían 
reflejar la influencia de la exposición a la 
atención médica y el conocimiento del dia-
gnóstico de hipertensión, algo que no está 
controlado en nuestro estudio. Las cosas se 
complican aún más, si tenemos en cuenta 
estudios realizados en población exclusi-
vamente mayor, como el de Stroup-
Benham, Markides, Black, y Goodwin 
(2000) con sujetos de 65 o más años, sobre 
quienes constataron una relación significa-
tiva entre la presión sanguínea baja y altos 
niveles de sintomatología depresiva, o el de 
Paterniti et al. (2000) con sujetos de 59 a 
71 años, sobre quienes comprobaron la 
significativa capacidad de los bajos niveles 
de presión diastólica en el momento de la 
línea base, siguiendo un modelo de regre-
sión logística, para predecir la aparición de 
una elevada sintomatología depresiva du-
rante el período de seguimiento, aunque las 
altas puntuaciones de sintomatología de-
presiva no predijeron una baja presión arte-
rial. En definitiva la relación inversa a la 
encontrada en los estudios anteriormente 
mencionados. 

Con respecto a la tercera hipótesis (dife-
rencias en nivel de estrés) hemos de decir, 
que aunque la puntuación media del nivel 
de estrés fue superior en el grupo de hiper-
tensos que en el de normotensos (Me-
dia=14,27 frente a Media=11,84), en abso-
luto esta diferencia es significativa, por lo 
que no confirmamos dicha hipótesis. 
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Haciendo autocrítica, consideramos que 
probablemente el instrumento de medida 
no ha sido el más adecuado. Estrés es un 
término genérico que tanto puede hacer re-
ferencia los estímulos estresantes como a la 
respuesta de estrés (Fernández-Abascal, 
1995). Debido a las características del es-
tudio global del que este es parte integran-
te, se optó por un cuestionario que, además 
de breve, evaluara el nivel de situaciones 
potencialmente estresantes a las que la po-
blación hubiera estado sometida en el últi-
mo año, pero dicho instrumento en modo 
alguno evalúa la reacción frente al estrés, 
que es lo que quizá si diferencie a unos su-
jetos de otros. Hipotetizamos que no es el 
estrés potencial vivido sino su afrontamien-
to lo que marcaría la diferencia entre am-
bos tipos de sujetos. Y aunque no es menos 
cierto que existen personas buscadoras de 
estrés o, más propiamente, buscadoras de 
sensaciones, caracterizadas por la excita-
ción y la búsqueda de aventuras, la bús-
queda de experiencias, la desinhibición y la 
susceptibilidad al aburrimiento (Eysenk y 
Eysenk, 1987), los ítems de este instrumen-
to no concordarían especialmente con este 
tipo de situaciones susceptibles de ser bus-
cadas (¿Se ha casado?; ¿Ha sufrido la pér-
dida del trabajo?; ¿Se ha jubilado?; ¿Está 
en paro?; ¿Ha sufrido la muerte de su espo-
sa/o o miembro de familia directo?). 

En cuanto a nuestra cuarta hipótesis se 
refiere (diferencias en el nivel de apoyo so-
cial), no encontramos en nuestros datos 
confirmación alguna de la misma. Muchos 
son, como hemos visto, los estudios que 
han sugerido y constatado la importancia 
de la relación entre el papel ejercido por al 
Apoyo Social (AS), o mejor dicho su défi-
cit, y las ECV (Blumenthal et al., 1987; 
Case et al., 1992; Cobb, 1976; Croog y Le-

vine, 1977; Horsten et al., 2000; Irvine et 
al., 1999; Orth-Gomer et al., 1988; Orth-
Gomer y Undén, 1990; Reed et al., 1983; 
Rosengren et al., 1990; Schröder et al., 
1997; Seeman y Syme, 1987; Unden et al., 
1991; Williams et al., 1992), aunque no to-
dos la han confirmado (Anthony y O´Brien, 
1999; Tennant, 1999). El problema es que 
estos estudios han utilizado una amplia, y a 
menudo imprecisa, variedad de definicio-
nes de lo que es el AS. A ello hay que aña-
dir la utilización intercambiable de una 
amplia gama de términos (apoyo social, red 
social, contactos sociales, integración so-
cial, participación social) como si de sinó-
nimos se tratarán, y de diferentes instru-
mentos de medida (Mendes de León, 
1999). ¿Reflejan realmente estos términos 
un concepto común? ¿Miden una única 
dimensión los diferentes instrumentos? O 
por el contrario reflejan aspectos y dimen-
siones diferenciadas del AS. Y por otra 
parte ¿Están todas estas dimensiones signi-
ficativamente relacionadas con la salud? 
En este sentido no podríamos afirmar, des-
de nuestros resultados, que realmente no 
exista la relación hipotetizada, o que el AS 
actúe tan sólo en la enfermedad establecida 
y en las fase de la recuperación, pero no en 
su génesis, ni, por supuesto lo contrario. Lo 
que necesitamos es clarificar esta confu-
sión, y formular hipótesis más precisas a 
cerca de las dimensiones y funciones del 
AS con respecto al pronóstico, manteni-
miento y recuperación de las ECV, así co-
mo su relación con otros factores de riesgo, 
y otros momentos de la historia natural del 
proceso. En este sentido, nuestro trabajo 
puede contribuir al acumulo de datos para, 
en una posterior revisión, y desde una 
perspectiva de conjunto, poder dar respues-
ta a los interrogantes planteados. 
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