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TÍTULO:  Hipertensión arterial (HTA) y calidad de vida relacionada con la salud (CVRS) en el 

paciente muy anciano 

RESUMEN 

Objetivo: Describir las características de la HTA en pacientes muy ancianos y evaluar la posible 

asociación entre objetivos de control  de la presión arterial (PA) y CVRS. 

Metodología: Estudio descriptivo transversal. Población: ancianos ≥80 años con diagnóstico de 

HTA, de una ZBS urbano-rural, excluyendo inmovilizados/terminales (n=516). Muestreo aleatorio 

simple de 150 pacientes. Variables principales: Puntuacion Perfil de Salud de Nottingham (NHP). 

Presión arterial sistólica/diastolica mmHg (PAS/PAD), medidas estand<arizadas y categorizadas 

según recomendaciones (Nice y ACCF/AHA anciano 2011): limite inferior recomendado (LIR): 

PAS:130 o PAD:65 y objetivos de control adaptados a anciano (OAA): moderado PAS<150 y 

PAD<90, estricto PAS<140 y PAD<90, no control PAS≥150 ó PAD>=90). Otras variables: 

sociodemográficas, tratamiento, polimedicación (≥6 fármacos), comorbilidad (Índice Charlson). 

Análisis: porcentajes y medias, intervalos de confianza 95%(IC).  Contraste de hipotesis con T-

Student. Estratificación por posibles factores de confusion. 

Resultados:  Analizados 54 pacientes (excluidos:31; pérdidas:65). Edad media: 84 años (IC:83-

85),  hombres 40,7%. Comorbilidad: Ausencia:68,5%;  Baja:18,5% y Alta:13%.  El 22% diabeticos 

tipo 2 y 37% polimedicados.  Ell 42,6% en monoterapia antihipertensiva; grupo más prescrito 

ARAII (50%). PAS media 136,5mmHg (IC:132-141,1),  PAD media:75,2 mmHg (IC: 72,6-77,9). 

Hipertension sistólica aislada: 44% (IC:30,3-58,6). Control PA: 22,2% no controlados (IC:10,2-34,2). 

OAA-moderado: 29,6% (IC:16,5-42,7)), OAA-Estricto: 48,1%(IC:33,9-62,4)). PA inferior a LIR: 37% 

(IC:23,2-50,8). Puntuacion media total del NHP: 37,8 (IC:30,5-45,1), observandose peores 

puntuaciones para OAA-estricto (no diferencias estadisticamente significativas). La diferencia 

de puntuacion en dimension movilidad del NHP entre sujetos con con PA inferior y superior a LIR 

fue de 15,58 puntos (IC:3.4-27), con peor puntuación en el grupo PA<LIR (p=0,013), no 

manteniendose tras estratificar por comorbilidad y polimedicacion.  

Conclusiones: Uno de cada 5 ancianos hipertensos está mal controlado. Se observa una 

tendencia hacia peor CVRS para cifras mas bajas de PA, encontrándose asociación entre 

puntuación movilidad y PAS<130 o PAD< 65 que no se mantiene tras estratificar por 

comorbilidad y polimedicacion.  


