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RESUMEN

La hipertensión arterial es un problema de salud publica en el mundo 
constituyendo una de las principales causas de morbimortalidad cardiovascular y 
general con úna prevalencla en México de 27% de la población y en nuestro estado 
Veracruz del 31%.asociada a complicaciones a nivel cardiovascular, renal, cerebro 
vascular con influencia en la calidad de vida percibida por el paciente a nivel físico, 
social y psicológico.

Con resultados contradictorios en cuanto a la diferencia de la calidad de vida en 
hipertensos en comparación con normotensos. Influenciada por factores como son el 
control, tiempo de evolución y estadio de la hipertensión.

0 5 JET/yQ.-Determinar si existe diferencia en la calidad de vida en los pacientes 
hipertensos en comparación con los normotensos.

MATERIAL Y METODOS.-Es un estudio transversal, comparativo y prolectivo en 
pacientes con diagnostico de hipertensión arterial con edad mayor de 40 años, de 
ambos sexos, derechohabientes de la UMF 61, de Julio a Diciembre del 2009,a los 
cuales se les aplico el cuestionario de calidad de vida(SF 36),previamente validado con 
el fin de comparar la calidad de vida entre hipertensos y normotensos.

Las variables analizadas son edad, sexo, estado civil ocupación, religión, 
escolaridad, tiempo de evolución, grado de hipertensión y mediciones de la presión 
sistólica y diastólica. Escala de calidad de vida.

RESULTADOS.- Los pacientes hipertensos presentan medianas y medias de calidad de 
vida mas bajas que los pacientes normotensos con diferencia significativa entre los 2 
grupos (p < 0.05).

CONCLUSIONES.- La calidad de vida es diferente en los pacientes hipertensos en 
comparación con los normotensos. la calidad de vida es inferior en los pacientes 
hipertensos catalogado como mala en relación a los pacientes normotensos. 
Catalogado como buena.

PALABRAS CLAVE: Hipertensión arterial, Calidad de vida,normotensos
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SUMMARY

Introduction and-The hypertension is a problem of health public ¡n the world constituting 
a of the causes principies of morbimortality cardiovascular and general with a 
prevalence in México of 27% of the poblation and in our State of Veracruz of 31%% 
associates to complications to level cardiovascular, kidney and damage brain with 
influence in the quality of life perceived for the patients to level physical, social and 
psychological.

With contradictories results in how to differences of quality of life in patients high 
blood pressures in comparation with normopressures.influences for fads as the control, 
evolution time and stage of the hypertension.

Obiectives. - Determínate the differences in the quality of life in patients hypertensos in 
comparation with patients normopressures.

Material and methods- We realized a observational, transversal, comparative and 
prolectic study in patients with diagnosis de hypertension arterial assigned to the umf 61 
of 40 or more yeas oíd. of July to December of 2009 examined by the quality of life 
questionnaire (SF 36)as well the patients hypertensos as the patients normopressure.

The facts analyzed were age, sex, marital State, religión, school, evolution time, 
hypertension stage and meditions of the pressures sistolics and diastolics, scale of 
quality of life.

Results.- The patients hypertensives haven médium and medians of the quality of life 
under than patients normopressures.with significatives differences between the groups 
(p <0.05).

Conclusions.-The quality of life is different in the patient’s hypertensive’s in comparation 
with the normopressures. The quality of life is under in the patients hypertensives 
catalogued as bad in relation to the normotensos catalogued as well.

Keywords: Hypertension arterial, Quality of life. normotensives
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INTRODUCCION

En los últimos años en los países en vías de desarrollo uno de los problemas que 
han ¡do incrementando su incidencia son las enfermedades crónico degenerativas y 
dentro de estas la hipertensión arterial ocupa un lugar preponderante. La hipertensión 
arterial constituye actualmente la enfermedad crónica mas frecuente en la adultez, y 
representa un problema de salud publica que afecta a millones de personas en todo el 
mundo y en nuestro país. Su prevalencia se ha ido incrementando en los últimos 20 
años hasta constituir una prioridad su estudio y adecuada comprensión. La prevalencia 
de la hipertensión arterial en México es de 27% mientras que Veracruz ocupa uno de 
los primeros lugares a nivel nacional con una prevalencia del 31 %.1

La hipertensión arterial es una enfermedad crónico degenerativa con una amplia 
morbimortalidad con repercusiones a todos los ámbitos fisiológicos y orgánicos 
relacionados con aumentos sostenidos en las presiones sistólica y diastólica originando 
alteraciones subsecuentes de la vasculatura y del corazón y ateroesclerosis dando 
como resultado diversas complicaciones agudas y crónicas por daño a órgano blanco 
como son:

La cardiopatía hipertensiva que se presenta en 15% de los casos., enfermedad 
cerebrovascular hipertensiva y demencia, nefropatía hipertensiva, neuropatía, 
retinopatía, disección aórtica. Angiopatia hipertensiva y enfermedad ateroesclerotica.2

Todo lo cual va dañando la reserva orgánica y funcional de los pacientes 
hipertensos pudiendo provocar un deterioro de la calidad de vida general de estos 
enfermos.3

Así mismo en los últimos años se han elaborado diversos cuestionarios para 
evaluar la calidad de vida en el pacientes hipertenso en vista del aumento de la 
preocupación sobre este punto. Siendo definida esta ultima según la OMS como la 
percepción del estado de bienestar físico, social y psicológico percibido por el paciente 
en relación con su enfermedad y el tratamiento. Sus repercusiones del mismo, y las 
complicaciones del tratamiento y patología siendo un concepto nuevo y de gran 
relevancia en los últimos años 4

Dichos cuestionarios de calidad de vida pueden ser aplicados tanto en la práctica 
clínica asistencial como en estudios controlados para obtener información sobre el 
impacto de la calidad de vida tanto en pacientes hipertensos y sus diferencias con los 
pacientes normotensos.5
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ENFOCADOS A ESTE CONCEPTO DE CALIDAD DE VIDA RELACIONADO 
CON LA HIPERTENSION ARTERIAL SE HAN REALIZADO UNA GRAN VARIEDAD 
DE ESTUDIOS COMO:

1) Estudio realizado en Colombia por Calero, Comas y Rosach en 1998:

Quienes diseñaron el cuestionario de calidad de vida SF36 comparando 2 grupos 
de hipertensos tanto ambulatorios como hospitalarios con pacientes normotensos 
encontraron como resultado índices mejores de calidad de vida en los normotensos. por 
otro lado en la población de hipertensos ni el sexo, ni el tipo de tratamiento ni la 
gravedad de la hipertensión parecían influir en esta en los cuales la hipertensión arterial 
repercutió de forma negativa en la calidad de vida de estos pacientes (Puntaje = Malo) 
en relación a los pacientes normotensos (Puntaje = Bueno).6

2) Estudio transversal, comparativo realizado por Baterby, Fletcher y Hartley en 
Australia en 2001.

Demostró puntajes desfavorables en la calidad de vida en los pacientes 
hipertensos en comparación con los normotensos según una escala validada de calidad 
de vida de tal manera que los pacientes hipertensos habían podido vivir mejor tanto 
desde el punto de vista fisiológico como emocional. 7

3) Estudio comparativo y transversal realizado por Dalfo, Aristegui y Roset en
2004.

En la Universidad de Montevideo, Uruguay. Arrojo resultados adversos en la 
calidad de vida en los pacientes hipertensos en comparación con los normotensos 
principalmente en el ámbito emocional. Psicológico y de depresión asimismo 
encontraron que las redes sociales, apoyo familiar y el control terapéutico tenían 
repercusiones positivas en la calidad de vida de estos pacientes hipertensos.8

En base a estos hallazgos se ha llegado a la conclusión de que la hipertensión 
arterial tiene una influencia negativa sobre la calidad de vida en los pacientes 
hipertensos en comparación con los nomotensos. Permitiendo potenciar las acciones 
manteniendo de esta manera el control de la enfermedad y mejorando la calidad de 
vida en estos pacientes.9

El objetivo del presente estudio es determinar si existe diferencia en la calidad de 
vida en los pacientes hipertensos en comparación con los normotensos. Enfocados en 
pacientes que asisten a una institución de seguridad social de nuestro país.
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MARCO TEORICO

En México se calcula que existen al menos 15 millones de hipertensos afectados 
por esta enfermedad. La prevalencia de la hipertensión arterial es creciente a nivel 
1 mundial con una mortalidad anualmente de cerca de 200,000 personas por causas 
relacionadas directamente con la misma en personas menores de 50 años y una gran 
incidencia en diversos países incluso en población menor de 35 años. En proporción de 
3 a1, afectando hasta un 50 % en mayores de 60 años de edad. En México (27% de la 
población) y en nuestro estado Veracruz ocupa uno de los primeros lugares a nivel 
nacional en población de hipertensos con un 31% de prevalencia.10

Se considera la hipertensión arterial una enfermedad crónico degenerativa con 
una morbilidad y mortalidad cardiovascular importante relacionado con aumentos 
sostenidos de la presión arterial y las alteraciones subsecuentes de la vasculatura y el 
corazón y la ateroesclerosis dando como resultado diversas complicaciones agudas y 
crónicas por daño a órgano blanco como son:
1 .-la afección cardiovascular hipertensiva hasta en un 15 % de personas con 
hipertensión crónica.
2. -la enfermedad cerebro vascular hipertensiva y demencia vascular.
3. -nefropatia hipertensiva
4. -la disección aórtica
5. -La enfermedad ateroesclerótica.

En los últimos años las enfermedades crónicas han aumentado vertiginosamente 
tanto por la alta incidencia y prevalencia de ellas, como por su carácter permanente que 
obliga a los pacientes a cambiar diversos hábitos y estilos de vida lo que implica 
reajustes psicológicos de gran impacto en la calidad de vida con mayor tendencia a la 
depresión, ansiedad, stress, temores, disfunción sexual, deterioro de relaciones 
significativas y de la relación medico pacientes.4
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Existen diversas clasificaciones de la Hipertensión sistólica siendo de las más 
aceptadas lá dé las guías europeas. En mayo del 2003 el Joint National Commite on 
Prevention, Detection, Evaluation and Treatment of High Blood Pressure (JNC VIII)1. 
Crea una nueva clasificación de hipertensión5

Cuadro 3. Clasificación de la presión arterial para adultos mayores de 18 años de edad

JNC 7 2003  
Categoría

OMS/SHl 2003  

Guía Europea 2003  

Categoría
Sistólica tm-riHg) y-'ó Diasióüca (mmHg)

Normal •óptima < 120 i < 80
Prehioertsnsión 120-1:39 0 £<3-89

- Normal 120-129 y £0-84
Hipertensión

Normal alta 
Hipertensión

130-133 0 . 80-89
' Etapa 1. . Etapa 1 140-159 0 90-99

s a p a  2 •> 180 ó >100
Etapa 2 160-179 0 100-109

- Etaoa 3 > 180 0 > 110
Sistólica aislada >140 y < 90

La calidad de vida según la OMS por otro lado es la percepción del estado de 
bienestar físico social y psicológico percibido por el paciente en relación con la 
enfermedad y sobre el tratamiento, sus repercusiones del mismo y las complicaciones 
del tx y la enfermedad .siendo un concepto nuevo y de gran relevancia en años 
recientes en especifico con las enfermedades cronicodegenerativas como diabetes 
mellitus e hipertensión arterial.

Según Hornquist la calidad de vida se valora de acuerdo a 5 cinco dimensiones 
principales que son.-La dimensión física, social, emocional, estructural y de 
dimensiones profundas dando una idea mas aproximada del estado de salud objetivo y 
su percepción subjetiva.11

Con una estrecha relación de la calidad de vida con la evolución y tratamiento de 
los pacientes con enfermedades cronicodegenerativas haciendo énfasis en los últimos 
años en los aspectos y dimensiones de la vida diaria de los pacientes y su interrelación 
con aspectos psicológicos, biológicos y sociales. Que determinan la actitud y la 
influencia de la enfermedad, tratamiento y complicaciones en el desarrollo y rendimiento 
diario de los pacientes12
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ENFOCADOS A ESTE CONCEPTO DE CALIDAD DE VIDA RELACIONADA 
CON LAS DIVERSAS ENFERMEDADES CRONICO DEGENERATIVAS Y EN 
PARTICULAR CON LA HIPERTENSION ARTERIAL SE HAN REALIZADO UNA GRAN 
VARIEDAD DE ESTUDIOS COMO:

> El estudio transversal comparativo de Calero, Comas y Rosach en 1998 en 
Medellln, Colombia.

Diseñaron el cuestionario de calidad de vida sf 36 y lo aplicaron en tres 
muestras 2 grupos de hipertensos uno hospitalario(n=90) y otro de asistencia 
primaria(n=89) con una muestra promedio de 52.5% de varones y 47.5% de 
mujeres. Con edad media general de 60.8 años encontrando que aunque las 2 
poblaciones hipertensas diferían entre si significativamente en edad, sexo, usos 
terapéuticos, repercusión orgánica y estadio JNC Vil de presión arterial su 
calidad de vida era globalmente parecida y se diferenciaba en cambio del grupo 
de control en el que se observaban índices mejores de calidad de vida.

Por otro lado en la población de hipertensos ni el sexo, la gravedad de la 
hipertensión, ni el tipo de tratamiento influían en la calidad de vida, con un 
puntaje reprobatorio en los hipertensos de 56 % de calidad de vida en 
comparación con 78%,aprobatorio en los normotensos 7,13

> Sin embargo otros estudios demuestran que la calidad de vida es inferior en el 
hipertenso que en el normotensó como el estudio transversal comparativo de 
Baterby, Fletchery Hartley en Australia en el 2001.

Aplicaron una encuesta transversal en 289 pacientes hipertensos y 106 
personas controles normotensos con promedio de edad de 56 años de ambos 
sexos utilizando la encuesta sickness impacto profile y el euroquol 5 d 
encontrando puntajes desfavorables en la calidad de vida en los sujetos 
hipertensos de 58% a comparación con los sujetos normotensos de 77 %, 
igualmente se encontró que la terapia antihipertensiva adecuada producía un 
impacto positivo en la calidad de vida de los pacientes hipertensos8,14
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MATERIAL Y METODOS

Diseñamos un estudio transversal, comparativo y prolectivo se efectuó un 
muestreo aleatorio partir de pacientes hipertensos. El estudio se realizo en la UMF 61 
de Veracruz, Veracruz. En el periodo comprendido de Julio a Diciembre del 2009.

Del total de pacientes hipertensos se seleccionaron de forma aleatoria 93 
pacientes hipertensos y 93 pacientes normotensos para el grupo de control A .ambos 
se les aplico el cuestionario de calidad de vida(SF 36) validado al español y en su 
versión auto administrada con 36 ítems, que exploran 6 dimensiones del estado de 
salud.- salud física, salud emocional, limitaciones de ambas, dolor y percepción de la 
salud en general. Contando con una fiabilidad interna de 0.70.de índice alptra der 
Cronbach.con una validez de constructo y predictiva adecuada y una sensibilidad al 
cambio de 0.80 para el componente físico y de 0.35 para el componente mental con el 
fin de determinar escala global de salud dicotomizada en mala o buena.

SUJETOS.

Se seleccionaron pacientes adscritos a la UMF 61 cuyas edades oscilaran entre 
40 a 75 años con diagnostico de hipertensión arterial, genero masculino o femenino, 
para el grupo de control de uso pacientes de la misma clínica con cifras normotensas. 
No se aceptaron pacientes que no aceptaron ingresar al protocolo de estudio y aquellos 
con morbilidad que afecte la calidad de vida y se eliminaron cuestionarios incompletos.

Se utilizo la población de pacientes hipertensos comprendidos entre los 40 a 75 
años de edad sin comorbilidades asociadas graves ni enfermedad mental o psicosis en 
virtud de que constituyen la mayor población de pacientes con dicha patología.

El tamaño de la muestra se calculo con la formula para estudios de base 
poblacional considerando los siguientes parametros estadísticos:

Población de la que procederá la muestra: 

Frecuencia esperada del evento bajo estudio: 

Frecuencia del peor resultado probable:

Nivel de confianza:

Tamaño de p:

12 500. 

31% 

20% .

95%

< 0.05
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Con estos Parámetros el tamaño obtenido de la muestra es de 93 pacientes en 
cada grupo.

ANALISIS ESTADISTICO.

En el análisis estadístico se obtuvieron puntajes para cada uno de los dominios y 
en forma global.se estimaron las medias, medianas y rangos.de cada grupo. Se realizo 
el análisis inferencial en las diferencias por medio de la prueba de chi cuadrada con 
corrección de yates .asi como la prueba U de Mann-Whitney se utilizo para el análisis 
de los datos los siguientes paquetes ¡nformáticos.-EPI-INFO, SPSS, versión 8.0,Excel.
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RESULTADOS.

Se incluyeron en el presente estudio 93 pacientes con diagnostico de 
hipertensión arterial en el primer grupo y 93 pacientes normotensos en el grupo de 
control.

A) En los Pacientes Hipertensos

• La media de edad fue de 56.1 años. (Media y desviación estándar).siendo 63 
pacientes (67.7%) del sexo Femenino y 30 pacientes (32.2%) del sexo 
Masculino.

• La ocupación tuvo la siguiente distribución.-56 pacientes (60.2%) se dedicaban al»» 
hogar, 19 pacientes (20.4%) al comercio,4 pacientes(4.3%) al área de servicios,
y 14 pacientes(15.0%) eran campesinos.

• El nivel de escolaridad predominante fue el primario en 40 pacientes (43.0%) 
seguido del nivel secundario en 30(32.2%) y en menor medida se encontró el 
grado de estudios de bachillerato en 13 casos (13.9%)y licenciatura en 8(8.6%).

• El estado civil predominante fue casado en 51 casos (54.8%) seguido de soltero 
en 21(22.59%) viudo en 17(18.2%) y divorciado en 3 pacientes (3.29%).

• La religión principal encontrada en nuestros pacientes fue la católica en 75 casos 
(80.6%) seguido de la cristiana en 9(9.6%) adventista en 5(5.3%) y ateo en 
4(4.3%).

• El promedio de tensión arterial sistólica en los pacientes hipertensos fue de 134 y 
de tensión arterial diastólica fue de 86 mientras que en el grupo de normotensos 
fue de 116 y la tensión arterial diastólica fue de 71.

• El grado de hipertensión arterial según el JNC Vil fue grado I en 70 casos 
(75.2%) y grado 2 en 23 casos (24.7%).La calidad de vida encontrada en este 
grupo según la escala SF 36 fue buena en 56 casos (60.8%) y mala en 36 casos 
(39.1%) con diferencias significativas en los resultados (tabla 1)
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B) Respecto al grupo de Pacientes Normotensos:

• La media de edad fue de 55 años.63 (67.7%) fueron del sexo Femenino y 
30(32.2%) de sexo Masculino.

• La ocupación predominante fue el hogar en 56 casos (60.2%) seguido de 
comercio en 23 casos (24.7%) servicios en 9(9.6%) y campesino en 5(5.3%).

• El estado civil predominante fue casado en 71 pacientes (76.3%) viudo en 11 
casos (11.8%) soltero en 8 pacientes (8.6%) y divorciado en 3(3.2%).

• El grado de escolaridad principal fue el primario en 60 pacientes (64.5%) 
secundario en 17 pacientes (18.2%) bachillerato en 7 casos (7.5%) y licenciatura 
en 6(6:4%).-

• La religión principal fue la católica en 80 pacientes (86%).

• La calidad de vida encontrada en este grupo según la escala SF 36 fue buena en 
80 pacientes(86%) y mala en 13 pacientes(13.9)% con diferencias significativas 
en los resultados.(P<0.05)(tabla 3)

• Con diferencias significativas en ambos grupos en cuanto al estado civil(p de 
0.01) y escolaridad(p de 0.02)

• Al comparar los valores de ambos grupos en cuanto al sexo no se encontró 
diferencias significat¡vas(p de 0.87)ni en cuanto a religión(p de 0.07)u 
ocupación(p de 0.08)

• Se encontró diferencias significativas entre los 2 grupos en casi todas las 
dimensiones.-salud física(p de 0.0001 )salud emocional(p de 0.000)limitación de 
la salud física(p de 0.000)dolor(p de 0.0001 ̂ imitación de salud emocional(p de 
0.0031 )(ver tabla 4)

• No se encontró diferencias significativas entre los 2 grupos en cuanto a la 
percepción del estado de salud general(p de 0.0832)

Al comparar los resultados de ambos grupos mediante la aplicación del test SF 36 
se observo diferencias significativas en la calidad de vida de los pacientes hipertensos 
con un valor de P menor de 0.05 en relación a los pacientes normotensos. (Ver tablas 1 , 
2,3,4)
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TABLA 1.

CARACTERISTICAS SOCIODEMOGRAFICAS

V - - - ■■ v

NUMERO DE PACIENTES PORCENTAJE DE PACIENTES .

HIPERTENSOS NORMOTENSOS HIPERTENSOS NORMOTENSOS

1)SEXO Masculino 30 30 32.2% 32.2%

Femenino 63 63 67.7% 67.7%
2) ESTADO 
CIVIL

Casado 51 71 54.8% 76.3%
Soltero 21 8 22.5% 8.6%

Viudo 17 11 18.2% 11.8%

Divorciado 3 3 3.2% 3.2%

3)OCUPACION Hogar 56 56 60.2% 60.2%
Comercio 19 23 20.4% 24.7%
Servicios 4 g 4.3% 9.6%
Campesino 14 5 15.0% 5.3%

4)
ESCOLARIDAD

Primaria 40 60 43.0 % 64.5%
Secundaria 30 17 32.2% 18.2%
Bachillerato 13 7 13.9% 7.5%
Licenciatura 8 6 8.6% 6.4%
Analfabeto 2 2 2.1% 3.2%

5) RELIGION Católica 75 80 80.6% 86.0
Cristiana 9 10 9.0% 10.7%
Adventista 5 5.3% 1.0%
Evangelista 0 2 0.0% 2.1%
Ateo 4 0 4.3% 0.0%

Tabla 1 .-características socio demográficas de los pacientes hipertensos y normotensos pertenecientes a la
UMF61.
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TABLA 2.

MEDICIONES DE CIFRAS DE TENSION ARTERIAL

srnmÉsMmimmmmmm
■. ■. .

NUMERO DE PACIENTES PORCENTAJE DE PACIENTES

IgjgER TEN SQ Sl NORMOTENSOS HIPERTENSOS . . NORMOTEN 11

1)TENSION
ARTERIAL
SISTOLICA

190 1 0 1.0% 0.0%

180 5 0 5.3% 0.0%
170 0 0 0.0% 0.0%
160 2 0 2.1% 0.0%

150 9 1 9.6% 1.0%

140 35 6 37.8% ■ 6.45%

130 12 17 12.9% 18.2%
120 15 .16 16.1% 17.2%
.110 8 39 8.6% 41.9%
100 5 14 5.3% ' . 15.0%
90 1.0% 1.0%

2)TENSION
ARTERIAL
DIASTOLICA

110 4 0 4.3 0.0
100 11 0 11.8 0.0
90 18 7 40.8 7.5
80 38 28 19.3 30.1
70 22 48 23.6 51.6
60 10 1.0 10.7

Tabla 2.-med¡c¡ones de cifras de tensión arterial en pacientes hipertensos y normotensos de la UMF 61.

TABLA 3.

CALIDAD DE VIDA

^.CALIDAD ;DE. VIDA'":
. ■ . : ■ ::

.» NUMERO DE PACIENTES PORCENTAJE DE PACIENTES .‘ VALOR

fS f. r
HIPERTENSOS |N 0R M ^J£N S® S|| HIPERTENSOS . NORMOTENSOS::

BUENA 54 13 58.06% 13.9% 0.001.

MALA 39 80 41.9% 86.0% 0.001

Tabla 3..-calidád de vida encontrada en pacientes hipertensos y normotensos de la UMF 61.
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TABLA 4

DIMENSIONES DE CALIDAD DE VIDA.

DIMENSIONESvDE, CALIDAD- 

' ■ DE VIDA

HIPERTENSOS NORMOTENSOS VALOR DE P ,

SALUD FISICA 26.3 20.2 0.0000

LIMITACION DE SALUD 

FISICA

4.9 4.3 0.0000

LIMITACION DE SALUD 

EMOCIONAL

8.1 6.9 0.00001

DOLOR 4.8 3.8 0.00000

SALUD EMOCIONAL 28.7 26.3 0.0031

PERCEPCION DE ESTADO 

DE SALUD GENERAL

11.9 11.8 0.0832
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DISCUSION.

El presenté estudio comparo la calidad de vida en los pacientes hipertensos en 
relación a los normotensos. Se observo que la calidad de vida es diferente en los 
pacientes hipertensos en relación a los de presión arterial normal. Si bien en ambos 
casos la calidad de vida fue buena en general esta fue mejor en los pacientes 
normotensos. Estando en relación con el deterioro reportado en otros estudios de 
Calidad de vida como el de Jauregui P .Journal of The American Medical Association 
sobre las repercusiones y complicaciones tanto a nivel orgánico como fisiológico y 
psicosocial de la hipertensión arterial que afecta todos los ámbitos de la vida de 
nuestros pacientes.

Además la calidad de vida de los pacientes hipertensos esta afectada por 
factores como el grado de hipertensión arterial, el tiempo de evolución desde el 
momento del diagnostico y las cifras de tensión arterial diastólica y sistólica manejadas 
habitualmente.

Debiendo en estudios posteriores realizarse estudios mas a fondo y prospectivos 
sobre los diversos factores de riesgo que influyen en la calidad de vida de los pacientes 
hipertensos.

Las características socio demográficas son coincidentes con los datos reportados 
en estudios previos y en la literatura universal en cuanto a edad avanzada, tiempo 
promedio desde la aparición de la hipertensión arterial hasta el deterioro de la calidad 
de vida además de encontrarse grado de escolaridad primaria, dedicación a las labores 
del hogar, estado civil casado predominantes en ambos grupos.

Solo se encontró diferencias en ambos grupos de pacientes hipertensos con 
mayor escolaridad en los hipertensos(secundaria)en relación a los 
normotensos(primar¡a)y en cuanto al estado civil con predominio de casados entre los 
normotensos y mayor numero de solteros entre los hipertensos. Habiendo coincidencia 
en cuanto a la religión(católica)ocupación(predominante labores del hogar)con lo 
esperado en la población de nuestro país y estado.

Además el decremento de la calidad de vida en los hipertensos esta en relación 
con la elevación de cifras tensiónales diastólicas y sistólicas (promedio 134/86) en 
relación a los pacientes normotensos con menores cifras tensiónales (promedio 116/71) 
lo cual guarda similitud con la calidad de vida inferior en los pacientes hipertensos.
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La calidad de vida por lo tanto es inferior en los pacientes hipertensos 
probablemente por el deterioro existente en esta debido a los efectos fisiológicos, 
orgánicos y complicaciones de la misma que van repercutiendo sobre la misma la cual 
no se ve tan afectada en los pacientes que mantienen sus cifras tensiónales normo 
tensas.

Asi como se encontró diferencias significativas en casi todas las dimensiones 
tanto físicas como psicológicas de la calidad de vida incluyendo salud física, emocional, 
limitación de la salud física y emocional y dolor. Solo no se encontraron diferencias 
significativas en cuanto a la percepción del estado de salud general. Lo cual refuerza la 
relación de la hipertensión arterial sobre el deterioro de todos 'los ámbitos de la vida del 
paciente tanto a nivel físico como psicológico.
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CONCLUSION.

La calidad de vida de vida es diferente en los pacientes hipertensos en 
comparación con los normotensos.la calidad de vida fue inferior en los pacientes 
hipertensos catalogada como mala en relación a los normotensos catalogada como 
buena.

Con diferencias significativas en todos los ámbitos de la vida del paciente tanto 
físicos (dolor, salud física) como psicológicos (salud emocional, limitación de la salud 
emocional) con menor calidad de vida en los pacientes hipertensos en relación a los 
normotensos.
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ANEXO

Cuestionario de Salud SF-36

Es un instrumento desarrollado a. partir de uno. 
extensa balería de cuestionarios utilizados en el 
Estudio de ios Resultados Médicos ̂ Medical Outcomes 
Stutíy) (MOS). Detecta tanto estados positivos de salud 
cohxj negativos, así como explora la salud física y la 
salud mental..

Existe una “versión estándar * que hace referencia al 
estado de salud en las 4 semanas anteriores y una 
'Versión aguda” que evalúa la semana anterior.

El SF-36 contiene 3G temas formando 8 dimensiones 
(ver ‘labia V  de! apartado “3.Formato”).

Consta de 36 temas, que exploran 8 dimensiones 
del estado de salud: función tísica; función social; 
limitaciones del roi: de problemas físicos; limitaciones 
del roi: problemas emocionales, salud mental; 
vitalidad; dolor y percepción de la salud general. Existe 
un elemento nc incluido en estas ocho categorías, que 
explora los cambios expenmen'ados en el estado de 
salud en el último año.

Definición de las dimensiones y calificación de tos 
lemas.

i . Función ris ica : Grado de limitación para hacer 
actividades físicas tales como e! autoeukfado, 
caminar, subir escaleras, inclinarse, coger o 
llevar pesos y los: esfuerzos moderados e 
intensos (10 temas).

Para su evaluación se han propuesto dos formas 
diferentes, de puntuación:

1. El Rand Group estableció una graduación de 
las respuestas para cada tema desde 0 o 10D. 
No todas las respuestas tienen el mismo valor, 
ya que depende del número de posibilidades de 
respuesta para caca pregunta.

2. El Health instituto otorga diferentes pesos 
específicos a cada respuesta, según unos 
coeficientes que no siguen una distribución 
lineal.

Las características de las puntuaciones son como 
siguen:

A) Los temas y las dimensiones del cuestionario 
proporcionan unas puntuaciones que son 
directamente proporcionales ai estado de salud; 
cuanto mayores sean, mejor estado de salud.

8) B  rango de las puntuaciones para cada 
dimensión oscila de 0 a iOG.

En cuanto al cuestionario:

No está diseñado para proporcionar un índice 
global, aunque en ocasiones se han propuesto 
puntuaciones resumen de salud física y de salud 
mental, mediante la combinación de las respuestas de 
tos temas.

B  cuestiona?» deleda tanto estados positivos de 
salud, como negativos. B  contenido de las cuestiones 
se centra en el estado funcional y el bienestar 
emocional. Su ámbito de aplicación abarca 
población general y pacientes, y se emplea en 
estudios descriptivos y de evaluación.

Rol físico: Grado en que to salud física interfiere ; 
en el trabajo y otras actividades diarias 
incluyendo rendimiento menor que e l:' 
deseado, limitación en el tipo de actividades 
realizadas o dificultad en la realización de 
actividades (4 temas).

WM

Dolor corporal: Intensidad del dolor y su efecto-: 
en el trabajo habitual, tanto fuera de casa como 
en el hogar {2. temas).

Salud General: Valoración, personal de la salud., 
que incluye ia salud actual,, las perspectivas de 
salud en ef futuro y la resistencia a enfermar"-(5 
temas).

Vitalidad: Sentimiento de energía y vitalidad,r: 
frente al sentina entode cansando y agotamiento 
(4 temas).

Función Social: Grado en que los problemas de 
salud tísica o emocional interfieren en la vida 
sodal habitual (2 temas).

Rol Emocional: Grado en que tos' problemas! 
emocionales interfieren en el trabajo ú otras 
actividades darías (3 temas).

Salud mental: Salud mental general̂  
incluyendo depresión, ansiedad, control ce la 
conducta o bienestar general {5 temas*

“Sftort form* es un instrumento que se diseñó como 
indicador genérico de nivel de salud para; usarseJen 
evaluaciones poblad onales y de políticas de safud|S l[ 
puede usar en conjunto con instrumentos- espeeíficcSl 
para medir resultados en práctica i t - ' j  
investigación. Deriva del *Out Study Gue¿ttorináif 
Es aplicable a una gama de problemas.

. i *
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Cuestionario de Salud SF-36
S. v 58W*<*I*

SAiu» I
iJISSíl í >;K iMMJ'fAíJfiN r  CAi|6A»

1. Se trata de un cuestionario autoadmárustiado, 
aunque también se ha utilizado mediante un 
entrevistador, a través dél teléfono o mediante 
soporte informático.

2. Si es autoadminrstrado se debe contestar 
como se indica en el formato. En el caso de ser 
ckíministrado por otra persona, se deben 
realizar las preguntas y leer las respuestas como 
están anotadas, para evitar sesgos del 
entrevistador, por inierpreiación de las mismas.

Tabla 1. Cuestionario de Salud SF-36 
MARQUE UNA SOLA RESPUESTA

f . En general, usted diría que su salud es:

1 Excelente
2 Muy buena
3 Buena
4 Regular
5 Mala

2. ¿Cómo diría que es su salud actual, comparada con 
la de hace un ano?

1 Mucho mejor atora que hace un año
2  Algo mejor ahora que hace un año
3 Más o menos igual que hace un año
4 Algo peor ahora que hace un año
5 Mucho peor ahora que hace un año

LAS SIGUIENTES PREGUNTAS SE REFIEREN A 
ACTIVIDADES O COSAS QUE USTED PODRÍA 
HACER EN UN DÍA NORMAL.

3. Su salud actual, ¿le Umita para hacer esfuerzos 
intensos, tales como correr, levantar objetos pesados,
0 participar en deportes agotadores?

1 Sí, me lim ita mucho
2 Sí, me Umita un poco
3 No, no me lim ita nada

4. Su salud actual, ¿le im ita  para hacer esfuerzos 
moderados, como mover una mesa, pasar la 
aspiradora, jugar a los bolos o caminar más de una 
hora?

lim ita mucho 
Sí, m e lim ita un poco 
Nd, no me lim ita nada

5. Su salud actual, ¿le lim ita para coger o llevar la 
bolsa de la compra?

1 S i, me lim ita mucho
2 Sí, me lim ita un poco
3  No. no me Umita nada

6. Su salud actual, ¿le lim ita para subir varios pisos 
por la escalera?

1 S í, me límite mucho
2 Sí, me lim ita un poco
3 No, no me lim ita nada

7. Su salud actual, ¿le lim ita para subir un solo piso 
por la escalera?

1 Si, me lim ita mucho
2 Si, me lim ita un poco
3 No, no me lim ita nada

8. Su salud actual, ¿le lim ita para agacharse o 
arrodillarse?

1 S i, me lim ita mucho
2 S i, me lim ita un poco
3 No, no me lim ita nada

9. Su salud actual, ¿le lim ita para caminar un kilómetro
0 más?

1 Sí, me limíte mocho 
.2 Sí, me lim ita un poco 
3 No, no me lim ita nada

10. Su salud actual, ¿le lim ite para caminar varias 
manzanas (varios cerrtenaresde metros)?

1 Sí, me lim ita mucho
2 S i, me lim ita un poco
3 No, no me i imita, nada

11. Su salud actual, ¿le im ita  para caminar una sola 
manzana (unos 100 metros)?

1 Si, me lim ita mucho
2 Sí, me lim ite un poco
3 No, no me lim ita nada

12. Su 3alud actual, ¿le lim ita para bañarse o vestirse 
por sí mismo?

1 S i, me lim ita mucho
2 Si, me Umita un poco
3 No, no me lim ita nada
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Cuestionario de Salud SF-36

umre»rT**u« hf«*ov*fia-s»t«ir'-AC

20. Durante las 4 últimas semanas, ¿hasta qué punto 
LAS SIGUIENTES PREGUNTAS SE REFIEREN su salud física o los problemas emocionales han 
A PROBLEMAS EN SU TRABAJO O  EN SUS dificultado sus actividades sociales habituales con la 
ACTIVIDADES COTIDIANAS. familia., tos amigos, los vednos u otras personas?

13. Ourante tas 4 últimas semanas, ¿tuvo que reducir 
el tiempo dedicado al trabajo o a sus actividades 
cotidianas, a causa de su salud física?
1 Sí
2  No

1 Nada
2 Un poco
3  Regular
4 Bastante
5 Mucho

14. Durante las 4 últimas semanas, ¿hizo menos de 
lo que hubiera querido hacer, a causa de su salud 
física?
1 Sí
2 No

15. Durante las 4 últimas semanas, ¿tuvo que dejar de 
hacer algunas tareas en su trabajo o en sus actividades 
cotidianas, a causa de su 3a!ud física?

21. ¿Tuvo dolor en alguna parte del cuerpo durante la: 
4 últimas semanas?

1 No, ninguno
2 Si, muy poco
3  Sí, un poco
4 Sí, moderado
5 Sí, mucho
6 Sí, muchísimo

1 Sí
2 No

16. Durante las 4 últimas semanas, ¿tuvo dificultad 
para hacer su trabajo o  sus actividades cotidianas (por 
ejemplo, le costó más de lo norm al), a causa de su 
salud física?

1 Si
2 No

17. Durante tas 4 últimas semanas, ¿tuvo que reducir 
el tiempo dedicado al trabajo o  a sus actividades 
cotidianas, a  causa de algún problema emocional 
(como estar tis te , deprimido, o nervioso?

1 Sí 
2N o

22. Durante las 4 últimas semanas, ¿hasta qué punto 
el dolor te ha dificultado su trabajo habitual (incluido el 
trabajo fuera de casa y las tareas domésticas)?

1 Nada
2 Un poco
3 Regular
4 Bastante
5 Mucho

LAS PREGUNTAS QUE SIGUEN SE REFIEREN A 
CÓMO SE HA SENTIDO Y CÓM O LE HAN IDO LAS 
COSAS DURANTE LAS 4 ÚLTIMAS SEMANAS. - 
EN CADA PREGUNTA RESPONDA LO OUE SE . 
PAREZCA MÁS A CÓMO SE HA SENTIDO  USTED. ,

23. Durante las 4 últimas semanas, ¿cuánto tiempo se
sintió Heno de vitalidad? -

•': 
''í

■ A  
A

18. Durante las 4 últimas semanas, ¿hizo menos de lo 
que hubiera querido hacer, a causa de algún problema 
emocional (como estar triste, deprimido, o nervioso)?

1 Sí
2 No

19. Durante las 4 últimas semanas, ¿no hizo su trabajo
0  sus actividades cotidianasian cuidadosamente como 
de costumbre, a causa de algún problema emocional 
(como estar triste, deprimido, o nervioso)?

1 Si
2  No

1 Siempre
2 Casi siempre ' , r ^
3 Muchas veces
4 Algunas veces
5 Soto alguna vez
6 Nunca

24. Durante las 4 últimas 
estuvo muy nervioso?

1 Siempre
2 Casi siempre
3 Muchas veces
4 Algunas veces
5 Soto alguna vez
6 Nunca

V- ^  '' >
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Cuestionario de Salud SF-36
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25. Durante las 4 últimas semanas, ¿cuánto tiempo se 
sintió tan bajo de moral que nada podía animarte?

1 Siempre
2 Casi siempre
3 Muchas veces
4 Algunas veces
5 Sólo alguna vez
6 Nunca

26. Durante las 4 últimas semanas, ¿cuánto tiempo se 
sintió calmado y tranquilo?

1 Siempre
2 Casi siempre

. 3. Muchas veces .
4- Algunas veces
5 Sólo alguna vez
6 Nunca

27. Durante las 4 últimas semanas, ¿cuánto tem po 
tuvo mucha energía?

<• 1 Siempre
* 2 Casi siempre

3 Muchas veces 
4- Algunas veces 
5 Sólo alguna vez 
5 Nunca.

|  23. Durante las 4  últimas semanas, ¿cuánto tiempo se
£4 ' sintió desanimado y triste?

> 1 Siempre
f::.::. 2 Casi siempre
j¿>: 3 Mochas veces
W 4 AJgunss veces

5 Soto alguna vez 
8 Nunca

22. Dorante tas 4 ultimas semanas, ¿cuánto tiempo se
sintió agolado?

í;:k 1 Siempre
2. Casi siempre 
3 Muchas veces 

i , 4  Algunas veces 
I¿v.; 5 Sólo alguna vez

8 Nunca

HvT'. 30. Durante las 4 últimas semanas, ¿cuánto tiempo se 
sintió feliz?

f¡ |^ S ie m p r e
, 2 Casi siempre 

^ A c u n a s  vsces

íHX

4 Sólo alguna vez 
€ Nunca

34  Durante tas 4 últimas semanas, ¿cuánto tiempo se 
sintió cansado?

1 Siempre
2 Casi siempre
3 Algunas veces
4 Sólo alguna vez

32. Durante las 4 ú Simas se manas, ¿con qué frecuencia 
la salud física o Jas problemas emocionales te han 
dificultado sus actividades sociales (cono visitar a los 
amigos o familiares)?

f  Siempre
2 Casi siempre
3 Algunas veces
4 Sólo alguna vez
5 Nunca

POR FAVOR, DIGA Sf LE PARECE CIERTA O FALSA 
CADA UNA DE LAS SIGUIENTES FRASES.

33. Creo que me pongo enfermo más fácilmente que 
otras personas.

1 Totalmente cierta
2 Bastante cierta
3 No losé
4  Bastante falsa
5 Totalmente falsa

34. Estoy tan sano como cualquiera.

1 Totalmente cierta 
2. Bastante cierta
3 No íd sé
4 Bástanle falsa
5 'Totalmente falsa

35. Creo que m i salud va a empeorar.

1 Totalmente cierta
2 Bastante cierta
3 No losé
4 Bastante falsa
5 Totalmente falsa

36. Mi salud es excelente.

1 Totalmente cierta
2 Bastante derta
3 No lo sé
4  Bastante falsa
5 Totalmente tafea
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Cuestionario de Salud SF-36

Asignación cte puntaje.

Bitoque Rand es simple.

Transforma el puntee a escala de 0 a 100 (lo mejor 
es 100).

Por ejemplo pregunta de 3 categorías se puntean 0 
- 50-100; con 5 categorías se puntean 0 - 25 - 50 - 
75- 100; con 6 categorías Ü-20-40-60-80-100. Luego, 
los puntajes de ítems de una misma dimensión se 
promedian ara crear los puntajes de las 8 escalas que 
van de 0 a 100.

Los ítems no respondidos no se consideran.

B  enfoque del Health Insfitute, que da diferentes 
ponderaciones, es e l más recomendado; hay un 
software para hacerlo

No aplica.

http^/64.233.179.104/search?q=cache:1!KlooesTwU: 
epi.m insaLcl/cxJvida/doc7Doc7gyensenppt+Cuesttona 
rio+de* satud+general&ht=e3&li=ÍangL_e5

http^/www.tmim.es/qqv/esp.hírn#

http7Awww.seh-leiha.Org/oucadevi.htTn#TlPOS

http7/www. sf-36.org/tools/sf35.5htmi

http://www.5f-36.ofg/

http://www.seh-leiha.org/cocadevi.htm

Monso J,Prieto L, Anto JM. La versión española del 
SF35 Health Survey (Cuestionario de Salud SF-36): un 
instrumentopara la medida de ios resultados dánicos. 
Med CSn (Barc).1995; 104:771-6.

h ítp  ://w w w . ch im e, u c ia .e d u /m e asu re m en t/s f- 
36%20spain.pdf
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