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a hipertensión arterial (HTA) es una pa-
tología crónica que representa uno de los 
problemas de salud más frecuentes de la 

humanidad y es la principal responsable de la gran in-
cidencia de eventos cardiovasculares diagnosticados 
cada año en el mundo1. Hernández R. et al. plantean 
una prevalencia en Venezuela que oscila entre 8.1 y 
23.58% siendo mayor para el sexo masculino1,2. En 
la mayoría de los casos la HTA responde favorable-
mente a la terapia no farmacológica y a la farmacote-
rapia y ambas han demostrado su eficacia en numer-
osos estudios clínicos al reducir significativamente la 
morbimortalidad de eventos coronarios, accidentes 
cerebrovasculares, nefropatias e insuficiencia car-
diaca3, por consiguiente, el asunto primordial en el 
manejo de la HTA es lograr una adherencia optima 
de los pacientes al tratamiento, tanto farmacológico 
como no farmacológico a fin de garantizar la reduc-
ción de la morbimortalidad. La falta de adherencia 
del paciente al tratamiento es uno de los escollos 
más significativos con los que se enfrenta la práctica 
clínica en el manejo y control de los sujetos hiperten-
sos3. Se ha determinado que la primera causa de in-
cumplimiento del tratamiento antihipertensivo es el 
olvido de la toma de la medicación, seguido por la 
ausencia de síntomas desagradables en las primeras 
fases de la enfermedad,  y en tercer lugar las vaca-
ciones4,5,6,7, sin embargo deben tomarse en cuenta 
otras variables  relevantes como son la falta de mo-
tivación para obtener el fármaco, el posible impacto 
negativo de la medicación farmacológica en el fun-
cionalismo integral y la calidad de vida del individuo 
y la baja expectativa del paciente en el resultado de 
la medicación6. Asimismo, el impacto económico del 
tratamiento antihipertensivo en los pacientes y sus 
familias puede ejercer un efecto negativo en  la ad-
herencia  al tratamiento. 

En la actualidad, para el diseño de las pautas tera-
péuticas de la HTA se está tomando en cuenta el im-
pacto que ocasiona la enfermedad y su tratamiento 

farmacológico y no farmacológico en la vida diaria 
de los pacientes, para el tratamiento de los pacientes 
hipertensos no solo se busca agregar mas años de 
vida sino también que esos años de vida sean de la  
mas alta calidad posible. La calidad de Vida de los 
pacientes juega un rol  importante en la adherencia 
y el cumplimiento cabal del tratamiento antihiper-
tensivo por lo que es fácil deducir que la administra-
ción de fármacos que produzcan efectos adversos 
desagradables podrían comprometer el control ade-
cuado de la enfermedad y por consiguiente impedir 
la reversión del curso natural de la misma8. 

Definicion de calidad de vida relacionada a salud

El término “Calidad de vida” es muy utilizado por 
la mayoría de las personas, tanto profesionales de 
la salud como no profesionales, quienes le asignan  
diferentes significados de acuerdo a sus respectivas 
cosmovisiones, por consiguiente se hace necesario 
establecer algunos parámetros para poder cuantifi-
carla y expresar los resultados en un lenguaje común 
fácilmente reproducible. Patrick y Erickson concep-
tualizan la Calidad de Vida como la medida en que 
se modifica el valor asignado a la duración de la vida 
en función de la percepción de limitaciones físicas, 
psicológicas, sociales y de disminución de oportu-
nidades a causa de la enfermedad, sus secuelas, el 
tratamiento y/o las políticas de salud9. Schumaker y 
Naughton la definen como la percepción subjetiva 
del paciente, influenciada por el estado de su salud 
actual, de su capacidad para realizar aquellas activi-
dades importantes para él10. El punto clave de esta 
propuesta estriba en el reconocimiento de que la 
percepción particular de las personas sobre su es-
tado de bienestar físico, psíquico, social y espiritual 
depende de la interacción dinámica del conjunto de 
sus valores y creencias, de las vicisitudes de su histo-
ria personal y de  su contexto cultural11. 

La Organización Mundial de la Salud define la Calidad 
de Vida como: “la percepción que un individuo 
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tiene de su lugar en la existencia, en el contexto de 
la cultura y del sistema de valores en los que vive y 
en relación con sus objetivos, sus expectativas, sus 
normas, sus inquietudes. Se trata de un concepto 
muy amplio que está influido de modo complejo 
por la salud física del sujeto, su estado psicológico, 
su nivel de independencia, sus relaciones sociales, 
así como su relación con los elementos esenciales 
de su entorno”12. Esta definición pretende valorar 
aspectos de la enfermedad relacionados con la vida 
diaria del paciente y de que modo y en que grado se 
ve afectada por la enfermedad y por la medicación 
concomitante enfocándose en sus dimensiones 
física, funcional, psicológica y social. Cada una de 
estas dimensiones pueden ser afectadas a mediano 
y largo plazo por la enfermedad, y a corto plazo por 
la medicación administrada12.

La  variable “Calidad de vida relacionada al Estado 
de Salud” (CVRS), se deriva de la definición de la 
OMS antes expuesta y es un constructo mas espe-
cífico para las Ciencias de la Salud ya que toma en 
cuenta los aspectos bio-psico sociales que determi-
nan el estado de salud de las personas incluyendo 
elementos subjetivos como son los síntomas, la ca-
pacidad funcional y el bienestar psicosocial. Desde 
comienzos de la última década del siglo pasado, el 
estudio de la CVRS  ha logrado captar la atención de 
muchos investigadores de las Ciencias Médicas que 
intentan dar una respuesta científica a la necesidad 
de incluir en las evaluaciones en salud la percepción 
de los usuarios respecto de su bienestar11. 

Dimensiones de la CVRS
Aunque la CVRS es considerada como un ente global 
e integral, también es cierto que para su evaluación  
debe ser desglosada en varios aspectos muy diversos 
que están englobados en la siguientes dimensiones 
o ejes de evaluación:

Funcionamiento físico: Incluye aspectos relacionados 
con la salud física y con la repercusión de los síntomas 
clínicos sobre la percepción del paciente de su estado 
de salud13.

Salud mental: Este apartado considera la repercusión 
del funcionamiento cognitivo en forma global, 
también incluye la vitalidad o energía y la competencia 
percibida para afrontar problemas derivados de la 
enfermedad o del tratamiento13.

Estado emocional: En este punto se evalúan aquellos 
aspectos relacionados con la ansiedad y la depresión13.

Dolor: Este ítem evalúa el nivel de dolor percibido 
asociado a la presencia de cualquier enfermedad 
o síntoma y la interferencia del dolor en la vida 
cotidiana de la persona13. 

Funcionamiento social: Esta dimensión explora la 
repercusión del estado de salud en el  desempeño 
habitual de las relaciones sociales, el aislamiento 
social debido a la incapacidad física y las alteraciones 

en el desempeño de los roles sociales en la vida 
familiar y laboral13. 

Percepción general de la salud: Incluye evaluaciones 
subjetivas globales del estado de salud de la persona 
y las creencias relativas a la salud, además se 
registran en este apartado las preferencias, valores, 
necesidades y las actitudes referentes a la salud13.

Otras dimensiones: En esta dimensión se incluyen 
aspectos tales como la función sexual, el grado 
de satisfacción con la vida, el impacto sobre el 
rendimiento laboral y las actividades cotidiana13.

Las interrelaciones entre el paciente, la enfermedad, 
las variables del tratamiento, los síntomas y la calidad 
de vida relacionada a la salud fueron descritas por 
Wilson et al14, quienes proponen que los cambios 
fisiológicos debidos a la enfermedad o al tratamiento 
conducen a síntomas los cuales a su vez ejercen su 
influencia en el estado funcional o en la calidad 
de vida del paciente. Dichas interrelaciones están 
influenciadas  por variables  tanto del paciente como 
del ambiente y pueden afectar su percepción  de los 
síntomas y de los cambios en la calidad de vida.

Instrumentos utilizados para evaluar LA CVRS
En los pacientes que padecen enfermedades crónicas 
como lo es la HTA, la determinación de la CVRS es 
una tarea compleja que comprende la traducción a 
un valor cuantitativo, de la percepción del paciente 
del estado de salud de las esferas bio-psico-social 
en forma basal para luego evaluar la modificación 
que sufre dicha percepción luego de la intervención 
terapéutica. Por ello se han desarrollado diferentes 
cuestionarios cuyo objetivo común es la medida de 
la “salud percibida” por el paciente, y la utilidad 
de cada cuestionario dependerá de su fiabilidad y 
validez, así como también de las posibilidades de 
interpretación de los resultados desde la óptica 
clínica, psicológica y social15.

Los primeros cuestionarios para evaluar la CVRS 
fueron diseñados en la década de los 70 pero tenían 
la desventaja de que eran muy engorrosos y extensos 
para ser aplicados a grandes poblaciones; con el 
transcurrir de los años se han diseñado instrumentos 
mas manejables y breves. Los instrumentos de 
evaluación de la CVRS pueden ser clasificados en 
genéricos y específicos13.

Los instrumentos genéricos permiten evaluar la CVRS 
en cualquier tipo de paciente o patología y también 
pueden ser aplicados a individuos sanos. Estos 
instrumentos permiten comparar estados de salud 
entre diferentes tipos de individuos o enfermedades 
y permiten detectar las áreas o dimensiones de la 
CVRS que mas afectan a un paciente particular. 
Entre los instrumentos mas utilizados se encuentran 
el Sickness Impact Profile (SIP), el Nottingham Health 
Profile (NHP) y el Medical Outcome Study  36-Ítem 
Short Form Health Survey (SF-36) 13. 
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El cuestionario de salud SF-36, es uno de los 
instrumentos genéricos mas utilizados en los 
estudios sobre Calidad de Vida relacionada a Salud 
y fue desarrollado en la década de los noventa 
para ser utilizado en el Estudio de los Resultados 
Médicos (Medical Outcomes Study, MOS)15. Dicho 
instrumento proporciona un perfil aproximado del 
estado de salud de la persona y es aplicable tanto 
a los pacientes como a la población general. Es 
útil para evaluar la calidad de vida relacionada con 
la salud tanto en la población general como en 
subgrupos específicos, además permite comparar la 
carga o contribución de muy diversas enfermedades 
en el funcionalismo integral de la persona,  detectar 
el impacto en la salud producido por un amplio 
rango de tratamientos diferentes y valorar el estado 
de salud de pacientes individuales15.

El Cuestionario de Salud SF-36 está compuesto por 36  
ítemes que valoran los estados tanto positivos como 
negativos de la salud. Los ítemes del instrumento cu-
bren la mayoría de las  dimensiones mencionadas an-
teriormente: Función física, Rol físico, Dolor corporal, 
Salud general, Vitalidad, Función social, Rol emocio-
nal y Salud mental. Adicionalmente, el SF-36 incluye 
un ítem de transición que inquiere sobre el cambio 
en el estado de salud general actual con respecto al 
año anterior. Este ítem no se utiliza para el cálculo de 
ninguna de las escalas pero proporciona información 
útil sobre el cambio percibido en el estado de salud 
durante el año previo a la administración del SF-3615. 
Una debilidad de este instrumento es que no permite 
medir el funcionamiento sexual el cual es un aspecto 
clave, sobre todo en la población masculina, en la 
CVRS y en la adherencia al tratamiento de enferme-
dades crónicas. El cuestionario está dirigido a perso-
nas mayores de 14 años de edad y por lo general es 
autoadministrado, aunque también se acepta la ad-
ministración mediante entrevista personal sin afectar 
su consistencia interna16. 

Medicion de calidad de vida en pacientes hipertensos 
En un paciente hipertenso particular,  evaluar su CVRS 
significa determinar de manera fiable el impacto 
que su enfermedad y su consecuente tratamiento 
tienen sobre la percepción de su bienestar. Algunos 
estudios  han demostrado que los pacientes con HTA 
tienen menores puntajes de calidad de vida que la 
población general8,17,18.  Stewart A et al,  reportaron 
una percepción general de salud mas baja en 
pacientes con HTA que en pacientes sin condiciones 
patológicas crónicas y postularon que los cambios 
en el funcionalismo y la percepción de bienestar no 
se explican solo por la presencia de la HTA, sino  mas 
bien por otras variables tales como: la severidad y 
duración de la enfermedad, el tipo de tratamiento 
administrado, y otras condiciones referentes al 
cambio del estilo de vida de los pacientes y a la 
percepción que ellos tienen de la enfermedad17.    

Aunque la HTA es considerada una entidad 
asintomática en sus primeras fases, algunos estudios 
clínicos han reportado síntomas inespecíficos 
tales como cefaleas, mareos, olvidos frecuentes 
y disfunción sexual en pacientes hipertensos no 
complicados19,20. Erickson, SR et al determinaron 
la interrelación ente los síntomas y la CVRS en 
pacientes hipertensos con  terapia farmacológica,  y 
encontraron que la variable síntomas  tenía un mayor 
impacto en los puntajes relacionados a salud mental 
y física del cuestionario  SF-36, que aquellos factores 
relacionados a las características del paciente, presión 
arterial o  fármacos antihipertensivos21. Los síntomas 
que afectan al funcionalismo sexual, ya sea por 
efecto de la HTA  como por los efectos secundarios 
de la medicación antihipertensiva son de especial 
consideración puesto que además de deteriorar la 
CVRS de los pacientes hipertensos pueden afectar 
la adherencia terapéutica;  algunos estudios han 
revelado mayor frecuencia de disfunción sexual en 
pacientes hipertensos no tratados que en sujetos 
normotensos2,23; sin embargo la disfunción sexual 
es una complicación frecuente del tratamiento 
farmacológico antihipertensivo y uno de los principales 
obstáculos para la aceptación de dicho tratamiento 
23,24,25; se ha reportado que los fármacos de acción 
central como lo son la clonidina y la alfametildopa 
presentan mayor riesgo de disfunción sexual22,23, 
similares hallazgos se han reportado con el uso de 
diuréticos26. Con respecto a los betabloqueantes, otro 
estudio doble ciego donde se comparan los efectos 
de un betabloqueante beta 1 selectivo Atenolol vs. 
Lisinopril, un inhibidor de la Enzima convertidora de 
angiotensina, administrados a hombres hipertensos 
sexualmente activos, reveló que el betabloqueante 
afectaba negativamente el funcionalismo sexual de 
esa población comparado con aquella tratada con 
el lisinopril 27, en otro estudio donde se compara 
los efectos de un betabloqueante no selectivo con 
actividad bloqueante alfa 1,  Carvedilol vs. Valsartan, 
un bloqueante selectivo de los receptores de 
angiotensina II, administrados a pacientes masculinos 
hipertensos sexualmente activos se encontró que el 
carvedilol producía mayor frecuencia de disfunción 
sexual que el valsartan28. Se puede entonces decir que 
la disfunción sexual secundaria a la administración de 
fármaco es un factor de peso en la falta de adherencia 
a la terapia y por consiguiente se escogerán 
aquellos fármacos que ejerzan el mínimo efecto en 
esa área. Aparentemente, los calcioantagonistas 
tipo dihidropiridinas, los Inhibidores de La Enzima 
Convertidora de Angiotensina II y los antagonistas 
de los receptores de Angiotensina II han mostrado el 
menor impacto negativo en el funcionalismo sexual23 y 
en algunos casos mas bien han contribuido a mejorar 
la performance sexual de los pacientes hipertensos28. 

Es interesante destacar el efecto que ejerce sobre la 
CVRS el ser etiquetado como hipertenso8, Banegas 
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JR et al29 condujeron un estudio transversal con 3368 
sujetos españoles mayores de 60 años de edad donde 
evaluaron la CVRS utilizando el SF-36 y encontraron  
que ni la HTA ni el tratamiento antihipertensivo es-
tuvieron asociados con peores resultados en la CVRS 
pero observaron que en las mujeres reclutadas en el 
estudio el hecho de ser etiquetadas como hiperten-
sas produjo peores resultados en su CVRS compara-
das con pacientes no etiquetadas como hipertensas, 
este fenómeno no ocurrió en el grupo de pacientes 
masculinos; los autores atribuyen este hallazgo en 
parte al hecho de prescribir fármacos antihiperten-
sivos mas que a las posibles reacciones adversas de 
dichos fármacos, estos hallazgos están en sintonía 
con otros estudios18,30; por consiguiente, se podría 
deducir que el hecho de tener que cumplir una tera-
pia farmacológica por el resto de la vida ejerce una 
mayor influencia negativa en los puntajes de CVRS 
de los pacientes con HTA que los efectos adversos 
propios de los fármacos.

a evaluación adecuada de  la CVRS de los 
pacientes con HTA utilizando instrumentos 
disponibles, como lo es el SF-36, conve-

nientemente validados y de fácil manejo tanto para el 
personal médico como para los pacientes puede pro-
veer conocimientos que permitirían controlar aquellas 
situaciones o variables que deterioran el funcionalis-
mo integral de los pacientes hipertensos y ayudarían a 
mejorar la adherencia al tratamiento antihipertensivo 
y lograr así disminuir la incidencia de complicaciones 
cardiovasculares en estos pacientes.
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