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RESUMEN 

Objetivo: Determinar Costo y Calidad de vida de pacientes con Hipertensión Arterial 

atendidos en Centro Médico Juan Aita Valle de Ciudad Eten. 

Material y métodos: Diseño transversal, descriptivo, observacional, con aplicación de 

cuestionario validado. 

Población: pacientes e historias clínicas de atendidos con hipertensión arterial en el Centro 

Médico periodo 2017, total 358 pacientes. 

Hipótesis: Los costos y calidad de vida de pacientes con hipertensión arterial están 

relacionados a factores como obesidad, diabetes y otros asociados a enfermedades 

cardiovasculares, los costos son elevados y la calidad de vida mala con algún factor. 

Resultados: promedio de edad 72.17 años; sexo: 59.4% femenino y 40.3% masculino; 

Estado civil 66.8 casados; 23.2% Viudos (as). 44% tiene primaria; 27% secundaria; sin 

escolaridad, 16% y profesionales 12%.  50% es pensionista, 37.4 trabajadoras del hogar. 

90% católicos; Ingreso mensual: 84.4% tiene ingresos menores a 930.  

Gastos de bolsillo por servicios básicos: Agua: Promedio 28.55; Electricidad: Promedio 

66.6; Gas: Promedio 36.43; Otros gastos: Promedio 47.14. 

Conclusiones: El costo promedio por paciente hipertenso es 112 soles mensuales, pago que 

realiza por servicios básicos (Luz, agua, gas y otros) y otros gastos adicionales por 

desplazamientos, pago de cuidador, representa un 12% a 20% del ingreso de la mayor parte 

de los pacientes (84%) que perciben menos del salario mínimo vital (<930). 

La calidad de vida de los pacientes hipertensos es regular, percibiendo que apoyo 

comunitario y plenitud personal variables con menor percepción; y apoyo social y bienestar 

psicológico de mayor puntuación. Percepción global de participantes promedio de 9.   

Palabras Claves: Hipertensión, Calidad de vida, Financiación personal.  
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ABSTRACT 

Objective: To determine the Cost and Quality of life of patients with Arterial Hypertension 

treated at the Juan Aita Valle Medical Center in Ciudad Eten. 

Material and methods: Cross-sectional, descriptive, observational design, with validated 

questionnaire application. 

Population: patients and medical records of patients with arterial hypertension in the 2017 

Medical Center, a total of 358 patients. 

Hypothesis: The costs and quality of life of patients with arterial hypertension are related to 

factors such as obesity, diabetes and others associated with cardiovascular diseases, the costs 

are high and the quality of life is bad with some factor. 

Results: average age 72.17 years; gender: 59.4% female and 40.3% male; Marital status 

66.8 married; 23.2% Widowers. 44% have primary; 27% secondary; Without schooling, 

16% and professionals 12%. 50% are pensioners, 37.4 domestic workers. 90% Catholics; 

Monthly income: 84.4% have income less than 930. 

Out-of-pocket expenses for basic services: Water: Average 28.55; Electricity: Average 66.6; 

Gas: Average 36.43; Other expenses: Average 47.14. 

Conclusions: The average cost per hypertensive patient is 112 soles per month, payment 

made for basic services (electricity, water, gas and others) and other additional expenses for 

travel, caregiver payment, represents 12% to 20% of the income of the Most patients (84%) 

who receive less than the minimum vital salary (<930). The quality of life of hypertensive 

patients is regular, perceiving that community support and personal fullness vary with less 

perception; and social support and psychological well-being with the highest score. Overall 

perception of participants average of 9. 

Keywords: Hypertension, Quality of life, Personal financing. 
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INTRODUCCIÓN 

La Hipertensión arterial (HTA) es un problema de salud pública en todos los países del 

mundo, pues es un factor de riesgo para padecer enfermedades cardiovasculares y que son 

la primera causa de muerte, pero el problema radica en que muchas de estas personas 

desconocen su condición de hipertenso, lo que hace necesario que se realicen esfuerzos para 

sensibilizar y concientizar sobre este problema de salud. El 20 y 35% de la población adulta 

de América Latina y el Caribe padece de HTA, y se va incrementando cada año, se estima 

que apenas el 57.1% de la población adulta que se estima hipertensa, conoce esta 

condición.(1) 

Más de 17 millones de personas en el mundo fallecen por enfermedades cardiovasculares, 

muchas de las veces por hábitos como el consumo de tabaco y mala alimentación, Los 

Objetivos de Desarrollo sostenible (ODS) proponen reducir la mortalidad por las 

enfermedades crónicas transmisibles en un 30% para el año 2030.(2) 

En el Perú según la encuesta de salud (ENDES 2015) la prevalencia de HTA al momento de 

la toma es de 12.3%, pero aproximadamente es más del 18% de la población con HTA.(3) 

El Centro médico Juan Aita Valle - EsSalud-Ciudad de Eten, brinda la atención a todas las 

personas aseguradas que son 2131 y sus familiares aproximadamente, en el año 2017 se 

atendieron 415 pacientes por toda causa y de estos 358 por causa relacionada a la 

hipertensión arterial.   

Por ser un problema de salud pública y que la reducción de riesgo se relaciona con la 

continuidad del tratamiento y además con la calidad de atención en el establecimiento de 

salud. 

  



11 

 

Justificación 

La actitud del médico ante sus pacientes debe rebasar el mero aspecto científico técnico y 

alcanzar un abordaje integral bio-psico-social. Es en este instante que surgen los esfuerzos 

para medir la dimensión de calidad de vida, como un instrumento para comprender mejor 

las necesidades y expectativas de los pacientes.  

Este esfuerzo adquiere mayor sentido al afrontar enfermedades crónicas, como es el caso de 

la hipertensión arterial, con impacto sobre su calidad de vida. Además, la hipertensión 

arterial es una enfermedad con alta prevalencia en nuestro medio y que consume gran 

cantidad de recursos en nuestro Sistema Sanitario.  

Los estudios publicados sobre calidad de vida e hipertensión arterial, indican que, a mayor 

edad, sexo masculino, mayor nivel de estudios y mayor nivel laboral le corresponde unos 

mejores valores en la percepción de la calidad de vida.  

Partimos de la de la hipótesis de que, a mayor tiempo de evolución, mayor número de 

fármacos y mayor número de factores de riesgo cardiovascular le corresponde peor calidad 

de vida, mientras que, a mejor nivel de control, y fármacos con menores efectos secundarios 

le corresponde mejor calidad de vida. Dado que los estudios previamente publicados no han 

relacionado todas estas variables con la calidad de vida de los pacientes es por lo que nos 

planteamos los objetivos que se expondremos luego. 

Para medir la calidad de vida utilizaremos un instrumento muy simple que esta validado El 

Índice de calidad de vida (QLI-Sp) fue desarrollado por los autores Mezzich, Cohen, 

Ruiperez, Yoon Liu. Además, es un instrumento fácil de utilizar posibilita mediadas de 

calidad de vida tanto a la población clínica como no clínicas y permite evaluar aspectos 
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relacionados no solo con la enfermedad sino también con la salud. Presenta una alta 

consistencia interna por medio del alfa de Cronbach de 0.75 (4) 

Objetivo general 

Determinar el costo y la calidad de vida de los pacientes con Hipertensión Arterial atendidos 

en el Centro Médico Juan Aita Valle del Distrito de Ciudad Eten. 

Objetivos específicos 

Establecer el Costo promedio de los pacientes con tratamiento antihipertensivo en el Centro 

Médico Juan Aita Valle del Distrito de Ciudad Eten 

Determinar la calidad de vida de los pacientes con hipertensión arterial en las dimensiones: 

 

  



13 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I 

ANÁLISIS DEL OBJETO DE ESTUDIO   
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CAPÍTULO I: ANÁLISIS DEL OBJETO DE ESTUDIO 

1.1. Ubicación 

Centro médico Juan Aita Valle de Ciudad Eten Chiclayo. Perú, La población fueron 

personas adultas que presentaban hipertensión arterial y que fueron atendidos en el 

periodo 2017, en el mencionado establecimiento de salud. El distrito se encuentra 

ubicado a 15.3 Km de la ciudad de Chiclayo ó a 27 minutos en movilidad.  

 

1.2. Cómo surge el problema 

La Hipertensión arterial (HTA) es un problema de salud pública en todos los países del 

mundo, pues es un factor de riesgo para padecer enfermedades cardiovasculares y que 

son la primera causa de muerte, pero el problema radica en que muchas de estas personas 

desconocen su condición de hipertenso, lo que hace necesario que se realicen esfuerzos 

para sensibilizar y concientizar sobre este problema de salud. En el Perú según la 

encuesta de salud (ENDES 2015) la prevalencia de HTA al momento de la toma es de 

12.3%, pero aproximadamente es más del 18% de la población con HTA. (3) 

 

1.3. Cómo se manifiesta y qué características tiene 

La calidad de vida, como un instrumento para comprender mejor las necesidades y 

expectativas de los pacientes, este esfuerzo adquiere mayor sentido al afrontar 

enfermedades crónicas, como es el caso de la hipertensión arterial, con impacto sobre 

su calidad de vida. Además, la hipertensión arterial es una enfermedad con alta 

prevalencia en nuestro medio y que consume gran cantidad de recursos en nuestro 
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Sistema Sanitario. Los estudios publicados sobre calidad de vida e hipertensión arterial, 

indican que, a mayor edad, sexo masculino, mayor nivel de estudios y mayor nivel 

laboral le corresponde unos mejores valores en la percepción de la calidad de vida. 

 

1.4. Descripción detallada la metodología;  

Se realizó un estudio descriptivo, observacional, transversal, con aplicación de 

cuestionario validado. La población de estudio fue de 358 pacientes atendidos por 

hipertensión arterial en el Centro Médico Juan Aita Valle de Ciudad Eten en el año 2017, 

todos los cuales fueron invitados a formar parte de la muestra.  

La relación general de los pacientes con diagnóstico de hipertensión arterial será 

solicitada a la oficina de estadística del Centro Médico, los cuales se procesarán 

mediante una hoja Excel, para luego en coordinación con el responsable del archivo 

documentario se pedirán las historias clínicas de todos los pacientes que durante el año 

fueron atendidos y tratados por el diagnóstico de hipertensión arterial de cualquier tipo. 

Estas serán depuradas de la primera base de datos realizada en Excel, de la misma se 

obtendrán los datos generales de los pacientes, así como de la dirección domiciliaria del 

asegurado a fin de realizar la visita para el levantamiento de la información necesaria 

para la evaluación del gasto económico.  

Objetivo general 

Determinar el costo y la calidad de vida de los pacientes con Hipertensión Arterial 

atendidos en el Centro Médico Juan Aita Valle del Distrito de Ciudad Eten. 
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Objetivos específicos 

       Establecer el Costo promedio de los pacientes con tratamiento antihipertensivo en el 

Centro Médico Juan Aita Valle del Distrito de Ciudad Eten 

Determinar la calidad de vida de los pacientes con hipertensión arterial en las   

dimensiones: 

Población 

Todas los pacientes y sus historias clínicas de los atendidos con hipertensión arterial en 

el Centro Médico Juan Aita Valle de Ciudad Eten en el año 2017 que en este periodo 

fueron, 358 pacientes 

Tamaño de Muestra:  

Todos los pacientes atendidos con hipertensión arterial en el Centro Médico Juan Aita 

Valle de Ciudad Eten en el año 2017 

Criterios de inclusión:  

Toda historia clínica de la persona atendida en el Centro Médico Juan Aita Valle 

independientemente de edad, sexo y cualquier factor de riesgo cardiovascular en el 

periodo de estudio. 

Criterios de exclusión 

Toda historia clínica de la persona que al momento de realizar el trabajo de campo no 

se encuentre en el archivo documentario del establecimiento la historia clínica, y que no 

se pueda ubicar el domicilio, o que la historia se encuentre ilegible o le falten alguna de 

las variables de estudio. 
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Instrumento de evaluación 

Cuestionario que consta de tres partes, la primera parte corresponde a la percepción de 

la calidad de vida y consta de diez preguntas y el mismo que ha sido validado por 

Mezzitch et al. Con un alfa de Crombach de 0.75 (4) 

La segunda parte es sobre los datos socio demográficos que al igual que el test anterior 

tiene alto índice de confiabilidad, tomados desde fuentes primarias como lo es la historia 

clínica del paciente y finalmente se aplicara una evaluación de los costes. 

Consideraciones éticas 

La Investigación se realizó en el marco del respeto a los valores, principios y normas 

éticas que rigen toda investigación de las ciencias biomédicas, donde intervienen sujetos 

humanos. 

Para su ejecución por tratarse de un diseño no experimental, se precisó del 

consentimiento informado libre y voluntario del participante del estudio no presentando 

riesgo alguno en los participantes del mismo, se rigió por los “Lineamientos para 

garantizar el ejercicio de la bioética desde el reconocimiento de los derechos humanos” 

DS 011-2011-JUS”   
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MARCO TEÓRICO   
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 

Valencia G, Cardona D, realizaron un estudio comparativo para establecer el gasto de 

bolsillo de pacientes hipertenso con o sin lesión de órgano blanco, para lo cual participaron 

en la muestra 278 pacientes. Resultando que existe dependencia entre la lesión en órgano 

blanco y la severidad de la hipertensión arterial (Chi cuadrado 7,88 y p=0,029) así como 

diferencias estadísticamente significativas para todos los gastos destinados a la atención de 

salud, excepto en: medicamentos, servicios dentales y atención hospitalaria. (5) 

Sánchez S, aplicando una metodología para estudio comunitario sobre calidad de vida de 

pacientes hipertenso con una muestra de 305, factores como la obesidad general, la obesidad 

de tipo abdominal, el ictus silente, están asociados a mala percepción de salud, así como 

otros factores como edad, sexo etc. (6) 

Alean A, et al realizaron un estudio descriptivo que tuvo como objetivo evaluar la calidad 

de vida del adulto medio diagnosticado como hipertenso, la muestra fue de 391 adultos, que 

llega a la conclusión que las mujeres son más propensas a sufrir hipertensión, pero presentan 

mejor calidad de vida. (7) 

Mollaoglu M, et al realizaron un estudio transversal con el objetivo de evaluar la asociación 

entre el cumplimiento de la medicación y la calidad de vida en 120 pacientes hipertensos, 

utilizando el formulario personal para medir la calidad de vida el Health-Related Quality of 

Life (HRQoL). Se observó que la adherencia a la medicación y el cumplimiento era baja en 

los hombres, en los que usaban dos o más drogas y en aquellos que no controlaban su presión 

arterial regularmente. Además, se encontró una relación positiva estadísticamente 

significativa entre el cumplimiento de la medicación / cumplimiento, la autoeficacia y la 
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calidad de vida (p <0,001). Los programas de adaptación regulares y continuos dirigidos a 

pacientes en terapia antihipertensiva mejorarán la calidad de vida de estos pacientes. (8) 

André A, et al realizó un estudio para evaluar la percepción subjetiva de la calidad de vida 

de los pacientes hipertensos, utilizando un estudio cuantitativo de corte transversal se llevó 

a cabo mediante la aplicación del cuestionario SF-36 (Medical Outcomes Study 36-Tema 

Short-Form Health Survey) a 47 pacientes hipertensos de una Unidad Municipal de la ciudad 

de Curitiba, siendo 10 hombres y 37 mujeres. Resultados: Los resultados mostraron que el 

promedio general de salud de la población era de 61,0, que iba desde 11,0 hasta 92,1 de 

puntuación. El criterio de mayor rating fue “limitado por el social”, mientras que el peor 

aspecto era “limitado por el dolor”. Conclusión: Los resultados indican la necesidad de no 

descuidar ningún componente de la calidad de vida de los componentes de la atención de los 

pacientes hipertensos con riesgo de causar daños en el mismo. (9) 

Nolasco C, realizó un estudio observacional, descriptivo y transversal en 33 pacientes 

hipertensos con el objetivo de analizar la calidad de vida relacionada a salud (CVRS) y los 

factores asociados a ella. Resultados: Los valores de la CVRS fueron: Salud General 

43.36±24.84, Función Física 58.18±32.71, Rol Físico 78.98±34.51, Rol Emocional 

82.07±28.50, Función Social 81.81±33.67, Dolor Corporal 66.06±39.42, Vitalidad 

63.83±33,80, Salud Mental 70.45±29.27. La Función Física, Salud General y Dolor Corporal 

fueron las dimensiones en las que puntuaron más bajo que la población de 

referencia. Respecto al grado de dependencia, el 45.45% eran independientes el 51.51% 

presentaban dependencia leve, y el 3.03% presentaban una dependencia grave.  

Se encontró una correlación estadísticamente significativa entre edad y la dimensión Función 

Física y Vitalidad; entre peso y Rol Físico y el Índice de Masa Corporal (IMC); entre 
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ejercicio y Función Social; entre el IMC y Rol Físico y Componente Salud Física. Los 

pacientes con algún grado de dependencia tenían disminuida la CVRS (10) 

Casanova M, realizó un estudio para Determinar la calidad de vida del paciente hipertenso 

que acude al servicio de urgencias del policlínico El Agustino - EsSalud 2009, como 

objetivos específicos: Identificar la calidad de vida del paciente hipertenso en la dimensión 

física, Identificar de la calidad de vida del paciente hipertenso en la dimensión psicológica e 

Identificar la calidad de vida del paciente hipertenso en la dimensión social. (11) 

Xie X, et al, realizaron un estudio de costo efectividad del control hipertensivo, el objetivo 

de este estudio es evaluar la relación costo-efectividad del control intensivo de la 

hipertensión para informar a los responsables de las políticas sanitarias y los sistemas de 

prestación de asistencia sanitaria en China sobre la toma de decisiones sobre las estrategias 

de tratamiento de la hipertensión. Para lo que desarrollaron un modelo de simulación de 

hipertensión basado en Markov para evaluar el impacto de las estrategias de control de la 

hipertensión intensivas y estándar para la población. Proyectamos que el control intensivo 

de la hipertensión evitaría alrededor de 2,2 millones de eventos de enfermedad coronaria y 

4.4 millones de eventos cerebrovasculares en todos los pacientes hipertensos en China en 10 

años en comparación con el control estándar de la hipertensión. El control intensivo de la 

hipertensión sería más rentable que el control estándar de la hipertensión en China. (12) 

Nolasco C et al, realizó un estudio observacional, descriptivo y transversal, en el que incluyo 

33 pacientes de un centro hospitalario, la edad promedio fue de 73.2 ± 5.5 años, 61% 

hombres y 39% mujeres, obteniendo como resultado que como la hipertensión arterial en la 

mayor parte de pacientes cursa de forma oligosintomatica, es difícil asociar el deterioro de 

la calidad de vida, a la hipertensión, pero estudios realizados por muchos autores así lo 
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evidencian,  siendo la calidad de vida inferior en los pacientes hipertensos que en los 

normotensos y  más aún si tienen una comorbilidad. (13) 

Manrique F, Herrera G, Manrique R, Beltran J. Realizaron un estudio transversal que evalúa 

el costo efectividad de la atención de 172 pacientes, con hipertensión arterial, siendo el costo 

promedio en el primer nivel de atención de 184631 pesos/mes, el 61% es gasto en talento 

humano, 20% en laboratorios y 10% en medicamentos. La Hipertensión arterial genera un 

gasto importante, por lo que deberá ser objeto de estudios para encontrar alternativas de 

manejo más eficiente. (14) 

Avila C. en su trabajo de fin de grado realizo un estudio sobre la importancia de la prevención 

de la Hipertensión Arterial, que afecta aproximadamente a mil millones de personas en el 

mundo, estimándose que en el año 2025 aumentara en 24% en los países desarrollados y en 

un 80% en los suddesarrollados. Las medidas de prevención dirigidas a prevenir y a que los 

individuos adopten medidas de hábitos de vida saludables y al control y seguimiento que 

disminuyen notablemente su morbilidad. El costo real de esta enfermedad es complejo ya 

que es un factor de riesgo para muchas enfermedades, debido a que su cálculo implicaría 

calcular los costos asociados a cada una de ellas. De todo esto se concluye que el mayor 

costo es la mortalidad con un 32% del total, seguidos de los costos en asistencia primaria no 

hospitalaria con un 22% (15) 

Ortellado J, Ramírez A, González G, et al. En el año 2008 se introdujo las condiciones 

sociales como factor de riesgo, debido a que las condiciones socio económicas influyen en 

la adherencia al tratamiento, tratamiento basado en cambios de estilos de vida saludables, es 

por esta razón que debe procederse a calcular el riesgo cardiovascular. (16) 

Vinaccia S; Quiceno J, Gómez A, Montoya M. utilizando una muestra de 282 pacientes con 

hipertensión arterial leve La muestra estuvo compuesta por 148 hombres (52.5%) y 134 
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mujeres (47.5%) con una edad media general de 60.8 años, La población encuestada se 

agrupa en el nivel educativo de educación básica (primaria y secundaria) y un 11.7% de la 

muestra realizó estudios universitarios. Más del 50% están casados, y en un porcentaje 

menor hay viudos, solteros, divorciados y separados. En cuanto al tiempo de diagnóstico de 

la enfermedad prevalecen los 7, 8 y 10 años (34%) (17) 
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CAPÍTULO III: ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

3.1. Análisis y discusión de los Resultados de o los Instrumento Utilizados 

La población y la muestra del estudio fueron todos los pacientes y sus historias clínicas 

de los atendidos con hipertensión arterial en el Centro Médico Juan Aita Valle de Ciudad 

Eten en el año 2017 que en este periodo fueron, 358 pacientes. 

Resultados 
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CUADRO 1. DISTRIBUCIÓN NÚMERICA Y PORCENTUAL DE PACIENTES 

CON HIPERTENSION ARTERIAL ATENDIDOS EN EL CENTRO MEDICO 

JUAN AITA VALLE DE CIUDAD ETEN AÑO 2017 

VARIABLE     

EDAD   
Media 72.17  
Mediana 74.00  
Moda 79  
Desviación estándar 10.483  
Varianza 109.903  
Rango 59  
Mínimo 37  
Máximo 96  

SEXO Frecuencia Porcentaje 
Sin Datos 1 0.3 
Femenino 184 59.4 
Masculino 125 40.3 

ESTADO CIVIL   
Casado 207 66.8 
Viuda/o 72 23.2 
Soltera 20 6.5 
Conviviente 7 2.3 
Divorciado 4 1.3 

ESCOLARIDAD   
Primaria 134 43.5 
Secundaria 83 26.8 
Sin escolaridad 48 15.5 
Profesional 37 11.9 
Técnico 7 2.3 
Sin datos 1 0.3 

OCUPACION   
Pensionista 153 49.4 
Hogar 116 37.4 
Trabajador independiente 13 4.2 
Administrativo 11 3.5 
Obrero 10 3.2 
No trabaja 4 1.3 
Técnico 3 1.0 

RELIGION   
Católica 279 90.0 
Evangélica 18 5.8 
Otros 9 2.9 
Testigo de Jehová 4 1.3 

INGRESO MENSUAL   
<930 262 84.5 
931 a 1860 23 7.4 
0 12 3.9 
1861 a 2790 9 2.9 
>2791 3 1.0 
NA 1 0.3 
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En relación a la edad: El promedio de edad fue de 72.17 años, la mediana 74 años y la 

moda 79 años, la edad mínima 37 años y la máxima 96 años. 

Con relación al sexo: El 59.4 fue de sexo femenino y el 40.3% masculino. 

En relación al estado civil el 66.8 fueron casados; 23.2% Viudos (as) 

El nivel de escolaridad:  

El 44% tiene nivel educación primaria; el 27% secundaria; sin escolaridad, el 16% y 

profesionales el 12%. 

Con respecto a la ocupación:  

El 50% aproximadamente es pensionista, el 37.4 son trabajadoras del hogar  

En relación a la Religión: 

El 90% son católicos y 5.8% son evangélicos. 

Con respecto al ingreso mensual: 

El 84.4% tiene ingresos menores a 930 y 7.4% ingresos entre 931 y 1,860 

Con relación al costo y la calidad de vida de los pacientes con hipertensión arterial  

Los gastos de bolsillo por servicios básicos son: 

Agua: Promedio 28.55; Mediana 29, Moda 40.5, el máximo coste es de 120 nuevos 

soles. 

Electricidad: Promedio 66.6; Mediana 55, Moda 50, el máximo coste es de 400 nuevos 

soles. 
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Gas: Promedio 36.43; Mediana 35, Moda 35, el máximo coste es de 90 nuevos soles 

Otros gastos: Promedio 47.14; Mediana 25, Moda 40.5. 

CUADRO 2. DISTRIBUCIÓN NÚMERICA DE PACIENTES CON 

HIPERTENSION ARTERIAL ATENDIDOS SEGÚN COSTOS PROMEDIO DE 

LOS SERVICIOS BASICOS. CENTRO MEDICO JUAN AITA VALLE DE 

CIUDAD ETEN AÑO 2017 

ESTADISTICOS AGUA ELECTRICIDAD GAS OTROS GASTOS 

Media 28.55 66.67 36.43 47.14 

Mediana 29.00 55.00 35.00 25.00 

Moda 40.50 50.0 35.0 0.0 

 

En relación a la calidad de vida de los pacientes se registraron los siguientes puntajes: 

La Percepción global en promedio es de 9.12 (Varianza ±2.0) 

Bienestar físico el promedio es de 5.5 (±4.8), El bienestar psicológico es de 5.7 (±5.9); 

El autocuidado 4.6 (±11); Funcionamiento ocupacional 4.9 (±6.2); Funcionamiento 

interpersonal 5.1 (±5.9); Apoyo social 6.8 (± 9.4); Apoyo comunitario 1.7 (±2.1); 

Plenitud Personal 2.3 (±5.3) y Plenitud espiritual 4 (±7.2) 
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CUADRO 3. DISTRIBUCIÓN NÚMERICA DE PACIENTES CON 

HIPERTENSION ARTERIAL ATENDIDOS SEGÚN FACTORES DE LA 

CALIDAD DE VIDA. CENTRO MEDICO JUAN AITA VALLE DE CIUDAD 

ETEN AÑO 2017 

Estadísticos Media Mediana Moda 
Desviación 

estándar 
Varianza 

BIENESTAR FISICO 5.50 5.00 6.00 2.20 4.8 

BIENESTAR 

PSICOLOGICO 
5.78 6.00 5.00 2.45 5.9 

AUTOCUIDADO 4.67 4.00 1.00 3.33 11.1 

FUNCIONAMIENTO 

OCUPACIONAL 
4.91 5.00 4.00 2.49 6.2 

FUNCIONAMIENTO 

INTERPERSONAL 
5.13 5.00 4.00 2.44 5.9 

APOYO SOCIAL 6.84 8.00 10.00 3.07 9.4 

APOYO COMUNITARIO 1.75 1.00 1.00 1.46 2.1 

PLENITUD PERSONAL 2.38 1.00 1.00 2.31 5.3 

PLENITUD ESPIRITUAL 4.04 3.00 2.00 2.70 7.2 

PERCEPCION GLOBAL 9.12 10.00 10.00 1.45 2.0 
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DISCUSIÓN  

En el presente estudio se encontró que el gasto de bolsillo relacionados a la atención de 

salud está relacionado a otros gastos como traslado del paciente, el cuidador, al igual 

que el trabajo de Valencia G en el que encuentra que los gastos que efectúa el paciente 

o sus familiares no están relacionados a la atención hospitalaria. 

En relación a la calidad de vida se determinó que existe asociación estadísticamente 

significativa solo para la percepción del bienestar físico (Chi 35,5; p 0,008) y bienestar 

psicológico (Chi 31; p 0,025) al igual que en el estudio de Sánchez S, en el que también 

encuentra los mismos factores relacionados, tan igual como el estudio de Alean A. 

La percepción global de los pacientes hipertensos de nuestro estudio es similar al estudio 

de Mollaoglu M, en el que encuentra que el programa de adaptación de estos pacientes 

hipertensos mejora la calidad de vida. 

André A, evaluó la percepción subjetiva de la calidad de vida de los pacientes 

hipertensos, encontrando que los resultados indican la necesidad de no descuidar ningún 

componente de la calidad de vida de los componentes de la atención de los pacientes 

hipertensos, en el presente estudio se evaluó la percepción de los diez componentes en 

los que se evalúa cada componente por separado y de manera global, se observa que es 

importante cada uno de estos componentes para mejorar la calidad de vida de estos 

pacientes. 

En el presente estudio se encontró que las funciones físicas y psicológicas las que 

estaban asociadas a la calidad de vida de los pacientes, pero en el trabajo de Nolasco C, 

la función física, la función psicológica fueron las dimensiones en las que puntuaron 

más bajo que la población de referencia. 
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No se pueden realizar comparación de los gastos de bolsillo porque de la búsqueda 

bibliográfica de este tipo de estudios no se encontró estudios similares en el que se 

estime el gasto promedio del paciente hipertenso. 
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CONCLUSIONES 

El costo promedio de un paciente hipertenso es de 112 soles mensuales que es el pago que 

realiza cada hogar por los servicios básicos (Luz, agua, gas y otros) y otros gastos adicionales 

por desplazamientos, pago de cuidador, lo que representa un 12% a 20% del ingreso de la 

mayor parte de los pacientes (84%) que perciben menos del salario mínimo vital (<930). 

La calidad de vida de los pacientes hipertensos de la muestra representativa, según la escala 

utilizada para medir esta variable es en promedio 5, percibiendo que el apoyo comunitario y 

la plenitud personal las variables con menor percepción; y el apoyo social y el bienestar 

psicológico los de mayor puntuación. 

La percepción global de los participantes es en promedio de 9.   
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RECOMENDACIONES 

 Realizar un estudio piloto para evaluar los gastos de bolsillo de los pacientes en el que se 

pueda sistematizar cuales son los rubros de estos gastos adicionales, que no comprenden 

los gastos ocasionados por la atención médica, los exámenes médicos complementarios 

y los medicamentos. 

 El seguimiento y control de estos pacientes a fin de poder controlar y/o revertir la 

condición de hipertenso, los cuales deben abarcar el control nutricional y los aspectos 

relacionados a mejorar la calidad de vida de los pacientes.  
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ANEXOS 



 

 

 

La Lic Nut Maria Maritza Morales y la Escuela de Post grado de la Universidad 

Nacional Pedro Ruiz Gallo lo invitamos a Usted a participar en este estudio, por lo 

tanto, se requiere información para poder decidir su participación voluntaria: 

PROPOSITO DEL ESTUDIO: La investigación tiene por objetivo conocer cuál es el costo 

y calidad de vida de los pacientes hipertensos atendidos en el año 2018, en el Centro Médico 

Juan Aita Valle de Ciudad Eten. L es el costo  

En este estudio se tomarán datos de los pacientes con diagnóstico de hipertensión arterial 

atendidos, en el Centro Médico mencionado en el año 2018 

PROCEDIMIENTOS: Se utilizará una encuesta anónima, auto aplicada, donde se le harán 

diversas preguntas sobre la calidad de vida de los pacientes hipertensos, para finalmente 

efectuar el análisis para determinar la calidad de vida de los participantes y los costos de la 

atención. 

POSIBLES RIESGOS O MOLESTIAS: No existen riesgos para su salud, pero puede existir 

incomodidad por las preguntas; si tuviera alguna molestia por ese motivo puede solicitar el 

apoyo de la persona que realiza la entrevista o desestimar su participación aun habiéndose 

iniciado la misma; Recordarles que no recibirá ningún pago por su participación. 

BENEFICIOS: 1) Participar del estudio el cual nos permitirá conocer cuál es la calidad de 

vida de los pacientes hipertensos y cuál es el costo de su atención. 2) Al concluir la misma 

Ud recibirá una información detallada a fin de que esta pueda ser utilizada en la consulta 

tanto en la parte pública como privada. 

CONFIDENCIALIDAD: Los datos que Usted nos proporcione son confidenciales, solo lo 

saben usted y el entrevistador; las fichas con esa información son pasadas sin nombre a una 

base de datos en computadora.  



 

 

 

DERECHO A RETIRARSE DEL ESTUDIO: En todo momento tiene el derecho de desistir 

de participar en el estudio, dado que es VOLUNTARIO, no existiendo ninguna sanción o 

problema porque Usted haya decidido que ya no quiere continuar participando. 

RESPONSABLES: Para cualquier pregunta o aclaración o reclamo, puede acudir a los 

investigadores Lic. Nut. Maria Maritza Morales Quintana, Cel. 979 696 972) o el Asesor del 

Proyecto Dr. Víctor Hugo Echeandía Arellano (Cel. 995 739 222) 

 

  



 

 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Yo.................................................................................................................................. acepto 

voluntariamente formar parte de este estudio, habiendo leído todo el texto anterior y estando 

conforme, recibiendo una copia de este consentimiento. 

Fecha: Lambayeque, ……………….........................2018 

 

 

_______________________________                              _______________________  

              Firma del paciente     Firma del Investigador 

 

  



 

 

 

ENCUESTA SOBRE CALIDAD DE VIDA DE PACIENTES 

HIPERTENSOS 

ÍNDICE DE CALIDAD DE VIDA (QLI-Sp) 

Instrucciones: Por favor indique cuál es su nivel de salud y calidad de vida en la actualidad, 

de “mala” a “excelente”, marcando con una X uno de los diez puntos que aparecen en cada 

una de las siguientes escalas 

1. Bienestar Físico (Sentirse lleno de energía, sin dolores ni problemas físicos) 

MALO 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

EXCELENTE 

10 

 

2. Bienestar psicológico/emocional (sentirse bien consigo mismo)  

MALO 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

EXCELENTE 

10 

 

3. Autocuidado y funcionamiento independiente (desempeñar sus tareas 

cotidianas básicas, tomar sus propias decisiones)  

MALO 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

EXCELENTE 

10 

 



 

 

 

4. Funcionamiento ocupacional (desempeñar su trabajo, tareas escolares y tareas 

domésticas)  

MALO 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

EXCELENTE 

10 

 

5. Funcionamiento interpersonal (relacionase bien con la familia, amigos y grupos)  

MALO 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

EXCELENTE 

10 

 

6. Apoyo social – emocional (disponer de personas en quien confiar, que le 

proporcionen ayuda)  

MALO 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

EXCELENTE 

10 

 

7. Apoyo comunitario y de servicio (vecindario seguro y bueno, acceso a recursos 

financieros, de información y otros)  

MALO 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

EXCELENTE 

10 



 

 

 

8. Plenitud personal (sentimiento de equilibrio personal, dignidad y solidaridad: 

disfrute sexual de las artes, etc.).  

MALO 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

EXCELENTE 

10 

 

9. Plenitud espiritual (sentimiento de fe, religiosidad y trascendencia, más allá de 

la vida material ordinaria).  

MALO 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

EXCELENTE 

10 

 

10. Percepción global de calidad de vida (sentimiento de satisfacción y felicidad con 

su vida en general)  

MALO 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

EXCELENTE 

10 

 

  



 

 

 

CUESTIONARIO DE CARACTERÍSTICAS SOCIO-

DEMOGRÁFICAS DE PACIENTES HIPERTENSOS 

 Edad: ____ años  

 Sexo: masculino ( )   femenino ( )   

 Estado civil:  Casado ( )  Soltero ( )  Conviviente ( )  Divorciado ( )  Viudo ( )   

 Escolaridad:  Sin escolaridad ( ) Primaria ( ) Secundaria ( ) Técnico ( ) Profesional ( )  

 Ocupación: Hogar ( ) Obrero ( )  Técnico ( )  Trabajo independiente ( ) No trabaja ( )    

                       Administrativo    ( )   Pensionado ( )  

 Religión:  Católica ( ) Testigo de Jehová ( ) Evangélico ( ) Otra ( )  

 Seguridad social:  Contributiva ( ) Subsidiado ( )  

 Ingreso mensual:  < De  930 soles   ( )        De 931 a 1,860 ( )  

                                De 1,861 a 2,790 ( )        Más de 2,791   ( )  

 Estrato ubicación vivienda:  Urbano ( ) Urbano marginal ( ) Rural ( ) Otro ( ) 



 

 

 

EVALUACION DEL COSTO. 

COSTOS: diferentes para cada alternativa RESULTADOS: similares en uno de sus componentes 

I.  Costos directos:  

1.  Costo de organización y funcionamiento dentro del sector 

salud, como tiempo de trabajo de médicos y profesionales del 

sector, suministros, equipamiento, luz, costos de capital, etc.  

2.  Costos sufragados por los pacientes y sus familiares, como 

gastos de bolsillo y participación en el tratamiento. 

I. Cambios en el funcionamiento físico, social y emocional 

II.  Costos indirectos  

1.  Costos sufragados por los pacientes y sus familiares, como 

pérdida de horas de trabajo y costos físicos 

II. Cambios en la utilización de los recursos. 

III. Cambios en la calidad de 

vida de los pacientes y sus 

familias 

III.  Costos externos al sector salud, a los pacientes y a los 

familiares  

Pueden ser directos o indirectos.  

2.1.  De la seguridad social  

2.2.  De los pacientes y sus familiares, directos (por 

ahorro en gastos o tiempo libre) e indirectos (por 

ahorro en tiempo de trabajo perdido).  

2.3.  De otras instituciones públicas.  

2.4.  Del sector productivo 

3.1.  Por mejoras en la 

capacidad física y mental para 

autoantender sus necesidades 

básicas, trabajar, etc.  

 


