
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

ESCUELA PROFESIONAL DE ENFERMERÍA 

 

 

 

 

 

 

 

AUTOCUIDADO   Y   CALIDAD   DE   VIDA   EN   ADULTOS 

MAYORES   CON   HIPERTENSIÓN   ARTERIAL.                      

MICRORED EDIFICADORES MISTI – MINSA                                                

AREQUIPA 2016 

 

Tesis presentada por los bachilleres: 

JUSTO CALLACONDO, BETZABE 

QUISPE QUISPE, HARDY EDUARDO 

Para obtener el Título Profesional de                    

ENFERMERA. 

 

AREQUIPA - PERÚ 

2016 



Pág. 

ÍNDICE 

INTRODUCCIÓN                                                                                                                                 

pág.  

CAPÍTULO I: EL PROBLEMA 

A. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA ......................................................... 8 

B. OBJETIVOS .......................................................................................... 11 

C. HIPÓTESIS ........................................................................................... 11 

CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 

A. ANTECEDENTES ................................................................................. 12 

B. BASE TEÓRICA .................................................................................... 15 

C. DEFINICIÓN OPERACIONÁL DE TÉRMINOS...................................... 48 

D. ALCANCES Y LIMITACIONES .............................................................. 53 

CAPÍTULO III: MARCO METODOLÓGICO 

A. TIPO Y DISEÑO DE ESTUDIO ............................................................. 54 

B. DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO ............................................ 56 

C. POBLACIÓN DE ESTUDIO ................................................................... 56 

D. MÉTODO, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE 

DATOS .................................................................................................. 58 

CAPÍTULO IV: RESULTADOS 

A. PRESENTACIÓN, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE 

RESULTADOS ...................................................................................... 61 

CAPÍTULO V: RESUMEN, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

A. RESUMEN ............................................................................................ 87 

B. CONCLUSIONES .................................................................................. 89 

C. RECOMENDACIONES ......................................................................... 90 

BIBLIOGRAFÍA 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

ANEXOS



3 
 

ÍNDICE DE TABLAS 

  Pág. 

 

TABLA Nº 1 

 

CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS DE 

LA POBLACIÓN DE ESTUDIO MICRORED 

EDIFICADORES MISTI - MINSA, AREQUIPA 2016 

 

63 

 

 

 

TABLA Nº 2 AUTOCUIDADO DE LA POBLACIÓN DE 

ESTUDIO, MICRORED EDIFICADORES MISTI - 

MINSA, AREQUIPA 2016 

 

65 

 

 

 

TABLA Nº 3 POBLACIÓN DE ESTUDIO POR CALIDAD DE 

VIDA, MICRORED EDIFICADORES MISTI - 

MINSA, AREQUIPA 2016 

 

67 

 

 

 

TABLA Nº 4 RELACIÓN ENTRE AUTOCUIDADO Y CALIDAD 

DE VIDA DE LA POBLACIÓN DE ESTUDIO 

MICRORED EDIFICADORES MISTI - MINSA, 

AREQUIPA 2016 

 

70 

 

 

 

 

TABLA Nº 5 RELACIÓN ENTRE DIMENSIONES DE 

AUTOCUIDADO Y CALIDAD DE VIDA, EN LA 

POBLACIÓN DE ESTUDIO MICRORED 

EDIFICADORES MISTI - MINSA, AREQUIPA 2016 

 

72 

 

 

 

 

TABLA Nº 6 POBLACIÓN DE ESTUDIO POR DIMENSIÓN 

ALIMENTACIÓN DEL AUTOCUIDADO EN 

RELACIÓN CON ÁREAS DE CALIDAD DE VIDA 

MICRORED EDIFICADORES MISTI - MINSA, 

AREQUIPA 2016 

 

75 

 

 

 

 

 

 



4 
 

  

TABLA Nº 7 POBLACIÓN DE ESTUDIO POR DIMENSIÓN 

ACTIVIDAD FÍSICA Y DESCANSO DEL 

AUTOCUIDADO EN RELACIÓN CON ÁREAS DE 

CALIDAD DE VIDA MICRORED EDIFICADORES 

MISTI - MINSA, AREQUIPA 2016 

   78 

 

 

 

 

 

TABLA Nº 8 POBLACIÓN DE ESTUDIO POR DIMENSIÓN 

ADHERENCIA AL TRATAMIENTO DEL 

AUTOCUIDADO EN RELACIÓN CON ÁREAS DE 

CALIDAD DE VIDA MICRORED EDIFICADORES 

MISTI-MINSA, AREQUIPA 2016 

81 

 

 

 

 

 

TABLA Nº 9 POBLACIÓN DE ESTUDIO POR DIMENSIÓN 

HÁBITOS NOCIVOS DEL AUTOCUIDADO EN 

RELACIÓN CON ÁREAS DE CALIDAD DE VIDA 

MICRORED EDIFICADORES MISTI - MINSA, 

AREQUIPA 2016 

84 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

ÍNDICE DE FIGURAS  

  Pág. 

 

FIGURA Nº 1 DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN DE  

ESTUDIO  SEGÚN  EDAD  Y SEXO MICRORED 

EDIFICADORES MISTI - MINSA, AREQUIPA 

2016. 

62 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Durante los últimos 50 años, la disminución de la natalidad y la mortalidad 

mundial ha conducido progresivamente al envejecimiento poblacional. En 

los países latinoamericanos, entre ellos el Perú, el envejecimiento de la 

población es una característica demográfica que va adquiriendo 

relevancia, debido a las consecuencias económicas y sociales, asimismo 

conlleva a cambios en las áreas de: trabajo, vivienda, recreación, 

educación y, sobre todo en las necesidades de salud (MINSA, 2012). Es 

necesario que el adulto mayor, logre en lo posible una longevidad 

satisfactoria evidenciada en su calidad de vida, lo cual se ve afectada 

principalmente por enfermedades no transmisibles, siendo la hipertensión 

arterial dentro de las enfermedades crónicas lo que más afecta por tanto 

se constituye en un problema de salud pública.  



7 
 

La hipertensión arterial (HTA), una de las primeras causas de morbilidad, 

es catalogada en la actualidad como la epidemia del siglo XXI, dentro de 

las enfermedades crónicas, es una de las que con mayor frecuencia 

aqueja al adulto mayor en el mundo (Lagos, 2014), afectando de esta 

manera la calidad de vida de la persona y poniendo al adulto mayor en 

riesgo constante de muerte, debido a las diversas complicaciones que se 

derivan de esta y causando daño a órganos blancos como al: cerebro, 

corazón, riñón y la vista. 

En este contexto es oportuna la intervención de enfermería en el cuidado 

del adulto mayor con hipertensión arterial; con la finalidad de promover el 

autocuidado del adulto mayor con hipertensión, para proteger su salud y 

evitar complicaciones así como: aterosclerosis, crisis hipertensiva, 

enfermedad renal, accidente vascular cerebral, siendo de importancia 

conocer las dimensiones del autocuidado: alimentación,  actividad física, 

descanso, adherencia al tratamiento y hábitos nocivos, para mejorar la 

salud y calidad de vida del adulto mayor, la cual está estrechamente 

relacionada con: salud física, espiritual, estado psicológico, nivel de 

independencia y sus relaciones sociales de la persona.   

Todo lo mencionado anteriormente, ha motivado realizar el presente 

estudio de investigación titulado “Autocuidado y Calidad de vida en 

adultos mayores con hipertensión arterial. Microred Edificadores 

Misti - MINSA Arequipa, 2016” con el propósito de conocer las prácticas  

de autocuidado del adulto mayor, en sus diferentes dimensiones, y en lo 

posterior sirva para proponer estrategias de intervención de enfermería en 

programas preventivos promocionales, elevando de esta manera el 

bienestar y la calidad de vida del adulto mayor con hipertensión, lo que 

constituye un aporte para enfermería y a la vez servirá de base para 

investigaciones futuras. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

A. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

Las enfermedades cardiovasculares, son las primeras causas de 

morbilidad en el mundo al provocar más de 17 millones de pérdidas de 

vidas humanas al año; la hipertensión causa cada año la muerte a 9 

millones 400 mil personas en el mundo, es responsable del 45% de los 

ataques de corazón y del 51% de los derrames cerebrales (OMS, 2013). 

La prevalencia de la HTA a nivel mundial varía; las tasas más altas  se 

encuentran fundamentalmente en los países del primer mundo, donde 

estas van desde un 26% en países como Canadá, hasta un 55% en 

Alemania y en los Estados Unidos, un 50% mayor en las personas de 

raza negra, que en las personas de raza blanca, en América Latina 
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aunque la prevalencia es ligeramente inferior, encontrándose entre otras, 

un 19% en Jamaica, 28% en Paraguay, 37% en México. Diferentes 

estudios muestran que la frecuencia de HTA aumenta con la edad, lo que 

evidencia entonces, que después de los cincuenta años casi el 50% de la 

población padece de HTA (Instituto Seguro social México, 2012).  

El Perú, no está lejos de esta realidad, la prevalencia de HTA en la 

población general es de 23,7% y en personas mayores de 60 años es de 

48%.  Del total de las mujeres y varones adultos mayores, el 38,2% y 

40,9%, respectivamente, son hipertensos (ENDES, 2014). Lo que 

representa un alto porcentaje de la población y se indica que a medida 

que avanza la edad, se incrementa el nivel de hipertensión en toda la 

población. 

En Arequipa, 300 mil pobladores sufren de hipertensión arterial y aumenta 

entre 5 y 7% cada año. Esta enfermedad, afecta principalmente a 

personas mayores de 50 años en un 39.5% (Red de Salud Arequipa-

Caylloma 2012). 

En el año 2006, el Congreso de la República, ha dado la Ley N°28803: 

“Ley de las Personas Adultas Mayores” que garantiza los mecanismos 

legales para el ejercicio pleno, de los derechos reconocidos en la 

Constitución Política del Perú y Tratados Internacionales, lo que fortalece 

a las personas adultos mayores, para mejorar su calidad de vida y permite 

la priorización en la atención de salud. 

La hipertensión arterial al ser asintomática, necesita una intervención 

oportuna, por cuanto el consumo de la sal, el sedentarismo y el estrés, 

son los grandes enemigos de las personas adultos mayores y su 

prevalencia se ha incrementado debido al aumento de la población, a su 

mayor expectativa de vida y a factores de riesgo relacionados con el 

comportamiento, así como: la dieta insana, el uso excesivo de alcohol, el 

sedentarismo, el sobrepeso y el estrés (Manente, 2013). 
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La intervención educativa del autocuidado del adulto mayor hipertenso, 

nos demuestra una vez más la importancia de programas de enfermería, 

en el fortalecimiento en la promoción de la salud y prevención de 

complicaciones de enfermedades crónicas y degenerativas como la 

Hipertensión Arterial. (Vásquez y Mendoza, 2012). Para Dorotea Orem, 

teórica en enfermería, el autocuidado es entendido como “La habilidad 

adquirida de satisfacer los requerimientos continuos de cuidado de uno 

mismo, que regulan los procesos vitales, mantienen o promueven la 

integridad de la estructura, el funcionamiento, el desarrollo humano y 

promueven el bienestar” 

En la actualidad el reto para la sociedad, es cambiar la forma como se 

vive la vejez, donde el objetivo no es alcanzar más años de vida, sino 

lograr que los años que se vivan sean con calidad de vida y dignidad, 

independientemente de ser varón o mujer y tener cierta posición social, lo 

cual lleva de nuevo a la reflexión del envejecimiento, como una 

responsabilidad social y no como una situación individual (Maningini, 

2008). 

Como vemos, el adulto mayor cada día requiere el mayor interés en su 

cuidado, demandando un compromiso moral a favor de una salud integral 

de parte de los profesionales de la salud y en particular de las enfermeras, 

quienes deben enfocar de forma más decidida y profunda su cuidado 

buscando mejorar la calidad de vida, para lograr un bienestar humano y 

social sostenible. (Córdoba, 2012) 

Es así que es necesario conocer las prácticas de autocuidado y calidad 

de vida del adulto mayor para que la enfermera tenga la eficiencia que 

requiere, para intervenir a través de la educación, en el proceso 

preventivo dirigido al cambio de estilos de vida saludable, para prevenir la 

hipertensión arterial en relación a la dieta, el descanso, la visita al médico, 

la importancia del ejercicio, el control de los factores de riesgo tales como: 

el uso de medicamentos, manejo del estrés, peso y consumo adecuado 

de la sal, que pueden incidir en una mejor calidad de vida.  
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Por todo lo expuesto anteriormente planteamos la siguiente interrogante: 

¿Cuál es la relación entre el autocuidado y calidad de vida en adultos 

mayores con hipertensión arterial. Microred Edificadores Misti – 

MINSA, Arequipa 2016? 

 

B. OBJETIVOS 

1. OBJETIVO GENERAL 

Determinar la relación entre autocuidado y calidad de vida de los adultos 

mayores con hipertensión arterial. Microred Edificadores Misti – MINSA, 

Arequipa 2016. 

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

2.1 Caracterizar a la población: sexo, edad, grado de instrucción, estado 

civil, ocupación y procedencia. 

2.2 Determinar el autocuidado de la población de estudio en las 

dimensiones de: Alimentación, actividad física, descanso, hábitos 

nocivos y adherencia al tratamiento. 

2.3 Precisar la calidad de vida global y sus áreas: funcionales (función 

física, actividades cotidianas, rol emocional, función cognitiva y 

función social) y síntomas (fatiga, dolor, náuseas y vómitos, disnea, 

insomnio, anorexia, estreñimiento, diarrea e impacto económico). 

 

C. HIPÓTESIS 

Existe relación entre el auto cuidado y calidad de vida de los adultos 

mayores con hipertensión arterial. Microred Edificadores Misti – MINSA, 

Arequipa 2016. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

A. ANTECEDENTES 

SANTOS, T. y COLS. (2015) Brasil. En el estudio: “Diferencias en los 

Indicadores de Calidad de Vida del Adulto Mayor con Hipertensión Arterial 

que Vive en el Área Urbana y Rural de Minas Gerais”. El objetivo fue: 

comparar las variables socioeconómicas, enfermedades y calidad de vida 

de los adultos mayores con hipertensión arterial sistémica, con un estudio 

transversal analítico conformado por 1302 adultos mayores del área 

urbana y 463 del área rural. Concluyeron los adultos mayores del área 

urbana tuvieron promedios más bajos en los dominios físico 65%, 

psicológico 65% y social 65% y en los aspectos de autonomía 65%. 

 



13 
 

GARCILAZO, M. (2014) Perú. Realizó un estudio titulado “Capacidad de 

Autocuidado del Adulto Mayor para Realizar Actividades Instrumentales 

de la Vida Diaria en el Centro de Salud de San Juan Miraflores”, con el 

objetivo determinar la capacidad de auto cuidado del adulto mayor, para 

realizar las actividades instrumentales de la vida diaria, con un estudio del 

tipo cuantitativo ,método de tipo descriptivo y de corte transversal, 

concluyeron respecto a la capacidad de auto cuidado del adulto mayor, 

para realizar las actividades instrumentales de la vida diaria se puede 

observar que del total de adultos mayores 75,7%  dependientes y 24,3% 

son independientes. Y que la capacidad de autocuidado del adulto mayor 

para realizar las actividades instrumentales de la vida diaria prevalece la 

dependencia, que influye desfavorablemente en su calidad de vida. 

MORAN, J. (2013) Perú. Realizó un estudio titulado “Conocimiento y 

Practica de Autocuidado Domiciliario en Paciente Adultos Mayores con 

Hipertensión Arterial, en Consultorios Externos de Cardiología del Hospital 

Guillermo Almenara Irigoyen ESSALUD”, cuyo objetivo fue determinar la 

relación que existe entre el conocimiento y práctica de auto cuidado 

domiciliario de los pacientes adultos con diagnóstico de hipertensión 

arterial. Con una investigación cuantitativo, descriptiva, y correlacional de 

corte transversal. Concluyó, nivel de autocuidado alto fue 37.7%, nivel de 

autocuidado medio 43.1% y nivel de autocuidado bajo 19.2%.  

SANTOS, T. Y COLS (2013) Brasil. Llevó a cabo un estudio titulado 

“Características Socio demográficas y Calidad de Vida de Ancianos con 

Hipertensión Arterial Sistemática (HAS) e Importancia del Papel 

Enfermero” cuyo objetivo fue describir las características socio 

demográficas y calidad de vida en los adultos mayores con hipertensión 

arterial sistemática. Con un estudio analítico transversal y observacional 

desarrollado con 850 ancianos residentes en la zona rural del municipio 

de Urubega. Concluyó respecto a la calidad de vida, los ancianos la 

evaluaron como buena (57,1%) y estaban satisfechos con su salud 
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(59,9%). Acerca de la CV y tiempo de diagnóstico de la HAS, se observó 

que, cuanto mayor el tiempo, menor el puntaje de CV en el dominio físico. 

MUÑOZ, M. (2013) Perú. Llevó a cabo un estudio titulado “El Nivel de 

Auto Cuidado del Adulto Hipertenso que Asiste al Consultorio de 

Cardiología del Hospital Sergio E. Bernales, Comas Setiembre-Noviembre 

2013”, cuyo objetivo fue determinar el nivel de autocuidado del adulto 

hipertenso que asiste al consultorio de Cardiología. Concluyó que el 70% 

consume alimentos bajos en sal, 73% no realiza ejercicios físicos,75%  de 

los pacientes no beben alcohol ni café, 61,5% de los adultos hipertensos 

encuestados presentan un auto cuidado regular en la dimensión 

adherencia al tratamiento, el 29,2% un auto cuidado malo y el 9,3% un 

auto cuidado bueno.  

VILLAR, I. y COLS (2012) Cuba. Llevó a cabo un estudio “Caracterizar la 

Calidad de Vida de los Adultos Mayores del Grupo Básico de Trabajo 

Villa” cuyo objetivo fue Caracterizar los principales factores que influyen 

negativamente sobre la calidad de vida de los adultos mayores del Grupo 

Básico de Trabajo Villa I perteneciente al Policlínico Universitario Cuba. 

En el periodo de noviembre 2011 a octubre del año 2012. El estudio es de 

tipo descriptivo y transversal con una población de 27 pacientes. 

Concluyó el 9,3 % de estos no presentan hábitos tóxicos, el café el de 

mayor consumo para un 90,6% y 19% beben alcohol. Los adultos 

mayores que no tienen hábitos tóxicos son los que mantienen una mejor 

calidad de vida. 

HERRERA, E. y COLS (2012) Colombia. En Cartagena, realizaron un 

estudio titulado “Factores Asociados a la Calidad de Vida del Adultos 

Mayores” cuyo objetivo fue identificar los factores sociodemográficos 

asociados a la calidad de vida relacionada con salud de los adultos 

mayores. El estudio de muestreo se realizó en dos etapas: primero 

estratificado, considerando la proporción de adultos mayores en cada 

barrio de la comuna y luego aleatorio simple para seleccionar la manzana. 

Concluyeron, los varones reportaron mejor bienestar físico y emocional, 
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con un promedio de 73% y 81%, mientras que las mujeres reportaron un 

mejor autocuidado y plenitud espiritual, con promedios de 90% 

respectivamente. Los adultos mayores que en la actualidad son 

trabajadores o pensionados reportaron mejor bienestar físico, con un 

promedio de 88%; mejor bienestar psicológico, con 85%; mejor 

autocuidado y funcionamiento ocupacional, con 91% y 88% 

respectivamente. 

MENDEZ, I. (2011) Cuba. Realizó un estudio titulado “Evaluación de la 

Capacidad y Percepción de Autocuidado del Adulto Mayor en la 

Comunidad”, el objetivo fue de evaluar la capacidad y percepción de auto 

cuidado del Adulto Mayor, con un estudio descriptivo transversal, de un 

universo de 354 ancianos de 3 consultorios, se seleccionaron 195. Los 

resultados arrojaron que el 50,5% de los varones y el 43,3% de las 

mujeres no se cuidan adecuadamente, existe un déficit de auto cuidado 

cognoscitivo-perceptivo en el 46,7%, un 9,8% tienen déficit parcial y 5,6% 

déficit total. De los 121 pacientes cuyo nivel de auto cuidado es 

inadecuado el 75,2% son independientes y el 63,6% perciben su estado 

de salud aparentemente sano. 

 

B. BASE TEÓRICA 

1.  AUTOCUIDADO 

1.1 DEFINICIÓN  

Autocuidado, son todas aquellas acciones que realiza un individuo por 

voluntad propia, la familia o la comunidad para promover, mantener y 

mejorar la salud y el bienestar , previniendo y tratando su enfermedad 

(Vásquez, 2012) 

Se puede distinguir diferentes tipos de autocuidado, desde el más simple 

que es parte integral de la rutina del diario vivir, como por ejemplo, lavarse 
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los dientes, hasta el más complejo como es cuando un individuo está 

enfermo. 

Según Orem, distingue dos tipos de autocuidado, y son: 

El autocuidado universal.- Corresponde a las acciones destinadas a 

satisfacer las necesidades humanas básicas y del diario vivir. 

El autocuidado en las desviaciones de salud.- Es definido como las 

acciones necesarias en el caso de: enfermedad, agresión o accidente. 

Estas acciones requieren cambios o ajustes en la forma de vida y 

diferentes grados de intervención profesional (Orem, 2003). 

Se puede considerar que una persona cuida de sí mismo cuando realiza 

las siguientes actividades: 

- Apoyo de los procesos vitales y del funcionamiento normal. 

- Mantenimiento del crecimiento, maduración y desarrollo normal. 

- Prevención o control de los procesos de enfermedad o lesiones. 

- Prevención de la incapacidad o su compensación. 

- Promoción del bienestar. 

1.2 FACTORES DETERMINANTES DEL AUTOCUIDADO 

La toma de decisiones respecto al estilo de vida está determinada por los 

conocimientos, la voluntad y las condiciones requeridas para vivir. Los 

conocimientos y la voluntad son factores internos a la persona y las 

condiciones para lograr calidad de vida, corresponden al medio externo a 

ella. Cuando los factores internos y externos interactúan de manera 

favorable, se logra una buena calidad de vida (Garcilazo, 2015). 
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1.2.1 FACTORES INTERNOS O PERSONALES 

Los aspectos internos dependen directamente de la persona y 

determinan, de una manera personal, el auto cuidado; corresponden a:  

Los Conocimientos: Determinan en gran medida la adopción de 

prácticas saludables, pues permiten a las personas tomar decisiones 

informadas y optar por prácticas saludables o de riesgo, frente al cuidado 

de su salud; sin embargo, estas determinaciones no dependen 

exclusivamente de la educación y la información, en vista de que hay 

variados factores internos y externos que intervienen. 

La voluntad: Es importante entender que cada persona tiene una historia 

de vida con: valores, creencias, aprendizajes y motivaciones diferentes, 

de aquí que cada una tenga una “clave para la acción” diferente, con 

respecto a los demás y a cada uno de sus hábitos. En las teorías 

sicológicas sobre la conducta, se denomina “clave para la acción‟ a aquel 

suceso que moviliza en la persona estructuras mentales y emocionales, 

que lo llevan a replantearse un hábito, una costumbre o una creencia. 

Estos cambios pueden darse por acontecimientos muy diversos, por 

ejemplo: una opinión, un comercial, una catástrofe, una enfermedad, o la 

muerte de alguien, pueden “disparar” un cambio, lo cual indica por qué no 

todas las personas reaccionan igual a la educación masiva. 

En el análisis de los determinantes personales hay que considerar dos 

aspectos:  

- Las Actitudes: Son el resultado del convencimiento íntimo que lleva 

a una persona, a una actuación a favor o en contra, ante una situación 

determinada. Tiene que ver con los valores, los principios y la 

motivación. Aquí juega un papel importante a voluntad de cambio; 

ejemplos de actitud se observan en las formas como las personas 

responden ante una agresión verbal, con una actitud desafiante o 

tolerante. 
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- Los hábitos: Son la repetición de una conducta que internaliza la 

persona, como respuesta a una situación determinada, es el 

establecimiento de patrones de comportamiento por su repetición. 

1.2.2  FACTORES EXTERNOS O AMBIENTALES 

Son aquellos aspectos externos que hacen posible o no el autocuidado de 

las personas, sin embargo, no dependen de ellas; corresponden a los 

determinantes de tipos: cultural, político, ambiental, económico, familiar y 

social. Entre los factores externos tenemos: 

Cultural: Con respecto a la forma como la cultura determina el 

autocuidado, es necesario considerar a las personas se les dificulta la 

adquisición de nuevos conocimientos y la adopción de nuevas prácticas, 

debido a que los comportamientos están arraigados en las creencias y las 

tradiciones. 

De género: Las prácticas de autocuidado en nuestra sociedad han tenido 

un sesgo de género, el cual ha generado formas diversas de autocuidado 

individual y colectivo en mujeres y varones; por ejemplo: en relación con 

el cuidado de la apariencia física, a las mujeres se les estimula para que 

sean “vanidosas‟ y a los varones se les dice lo contrario. 

La familia como pilar fundamental en la etapa de vida adulta mayor: 

La familia constituye uno de los recursos más importantes de la población 

adulto mayor, es la encargada de prestar atención directa a la mayoría de 

los adultos mayores que sufren problemas de salud o un deterioro grave 

en su autonomía personal. Para los adultos mayores parece que lo más 

importante es el potencial de relación y ayuda la conciencia de que existe 

una persona relevante a quien acudir en caso de necesidad.  

La familia tiene también un papel muy importante, sobre todo en el ámbito 

de las relaciones socio afectivas, ya que es la más idónea para 

proporcionar sentimientos de arraigo y seguridad, ofrecer sentimientos de 
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capacidad, utilidad, autoestima, confianza y apoyo social (Garcilazo, 

2015). 

1.3 DIMENSIONES DEL AUTOCUIDADO 

Dentro de las dimensiones del autocuidado tenemos a los estilos de vida, 

vistos como la conducta relacionada con la salud de carácter consistente,  

que está posibilitada o limitada por la situación social de una persona y 

sus condiciones de vida (Muños, 2013). Para el presente estudio se 

consideran dentro de esta dimensión a la alimentación, la práctica de 

actividad física y descanso, adherencia al tratamiento y a los hábitos 

nocivos.  

La alimentación: Implica la importancia de una dieta equilibrada y su 

relación con las enfermedades crónicas, tales como: reducción del peso 

mediante una dieta baja en calorías y rica en ácido grasos poli saturados, 

fruta y fibra vegetal; incrementar la movilidad de las personas, por otro 

lado la reducción de consumo de sal (4 a 6 gr/día) y de alimentos 

elaborados con condimentos, el incremento de alimentos ricos en calcio, 

potasio y magnesio disminuyen la posibilidad de que la persona pueda 

sufrir de HTA (Muños, 2013) 

La relación que existe entre la actividad física y la tensión arterial, se ha 

demostrado a partir de los datos epidemiológicos y de varios estudios 

controlados, todos ellos señalan la existencia de una relación inversa 

entre la presión arterial y la actividad física habitual. Así mismo el 

adiestramiento de 3 sesiones semanales por 30 a 60 minutos al día, con 

una duración de 6 meses promedio ha logrado modificaciones importantes 

en la presión arterial (Hipertensión Org., 2013). 

El descanso, visto como el reposo que se necesita para recargar las 

energías gastadas durante el día, es necesario para el bienestar y permite 

conservar la energía indispensable para el mantenimiento de la integridad 

de las estructuras corporales. 
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El abandono del consumo de tabaco y la reducción de las ingestas 

diarias de alcohol suelen inhibir el metabolismo de la prostaglandina y la 

secreción de la renina, y como consecuencia mejorar la calidad de vida, 

permitiendo reducir la medicación, entre otros beneficios (Muñoz, 2013) 

En un estudio realizado por la Universidad de Toronto, con más de 2.000 

personas que habían sufrido un ataque al corazón, encontraron como  

resultados que los que beben hasta tres tazas de café de 250 mililitros al 

día ,tienen un 36% más probabilidad de sufrir un ataque cardíaco que los 

que sólo toman una taza (Muñoz, 2013).
 

Otra dimensión identificada para el presente estudio es la adherencia al 

Tratamiento, entendido este como el cumplimiento de la terapia médica 

por parte del adulto mayor con presión arterial elevada. Se consideran 

dentro de esta dimensión el control médico, control del peso y control de 

la P/A.               

Se entiende por control médico a las pruebas o exámenes que se 

realizan de manera constante con un personal de salud, a fin de encontrar 

una enfermedad antes de que comiencen los síntomas o para tratar y 

evaluar su evolución si ya está presente.
 

En pacientes con un índice de masa corporal superior a 27kg, se debe 

indicar bajar de peso. Una reducción de sólo 5 kg puede reducir la presión 

arterial en pacientes con sobrepeso.
 

Medir la presión arterial y llevar un registro de las mediciones permitirá 

identificar cuánto cambia la presión arterial durante el día. El médico 

puede usar el registro de mediciones para determinar cuán bien está 

actuando el medicamento en el control de la presión arterial alta. 
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1.4  MODELO DE ENFERMERÍA DEL DÉFICIT DEL AUTOCUIDADO 

DE DOROTEA OREM 

La Teoría de enfermería de déficit de autocuidado desarrollada por, 

Dorotea Orem, se compone de 3 sub-teorías relacionadas: La teoría del 

autocuidado, la teoría del déficit del autocuidado y la teoría de los 

sistemas enfermeros (Espita, 2011) 

1.4.1  LA TEORÍA DEL AUTOCUIDADO  

En esta teoría se describe el porqué y el cómo las personas cuidan de sí 

mismas. Está fundamentada en que el autocuidado es una función 

reguladora del hombre, que las personas deben deliberadamente llevar a 

cabo por sí solas o haber llevado a cabo para mantener su vida, salud, 

desarrollo y bienestar (Espita, 2011). 

El autocuidado es un sistema de acción. El concepto central de la teoría 

es el autocuidado, definido por Orem, como la práctica de las actividades 

que las personas maduras o que están madurando, inician y llevan a cabo 

en determinados periodos de tiempo, por su propia parte y con interés de 

mantener un funcionamiento vivo y sano, y continuar con el desarrollo 

personal y el bienestar mediante la satisfacción de requisitos para la 

regulación funcional y del desarrollo.  

Las acciones de autocuidado que realiza la persona se encaminan al 

cumplimiento de los requisitos del mismo. 

Los requisitos de autocuidado que deben satisfacer a las personas, Orem, 

los determina en 3 tipos: Requisitos de autocuidado universales, 

requisitos de autocuidado de desarrollo y requisitos de autocuidado en 

caso de desviación de la salud.  

Los requisitos de autocuidado universales: Son definidos como los 

objetivos requeridos universalmente que deben alcanzarse mediante el 

autocuidado o el cuidado dependiente, tienen sus orígenes en lo que se 
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conoce y lo que se valida o lo que está en proceso de ser validado, sobre 

la integridad estructural y funcional humana en las diversas etapas del 

ciclo vital. Se proponen ocho requisitos comunes para los varones, las 

mujeres y niños:  

- El mantenimiento de un aporte suficiente de aire.  

- El mantenimiento de un aporte suficiente de alimentos.  

- El mantenimiento de un aporte suficiente de agua.  

- La provisión de cuidado asociado con los procesos de eliminación.  

- El mantenimiento de un equilibrio entre la actividad y el descanso.  

- El mantenimiento de un equilibrio entre la interacción social y la 

soledad.  

- La prevención de peligros para la vida, el funcionamiento y el 

bienestar humano.  

Requisito de autocuidado de desarrollo: Los requisitos de autocuidado 

de desarrollo estaban separados de los requisitos de autocuidado 

universales en la segunda edición de Nursing, Concepts of practice, hay 

tres conjuntos de requisitos de autocuidado de desarrollo:  

- Provisión de condiciones que fomentan el desarrollo.  

- Implicación en el autodesarrollo.  

- Prevenir o vencer los efectos de las condiciones y de las situaciones 

vitales que pueden afectar de manera negativa al desarrollo humano.  

Requisitos de autocuidado en caso de desviación de salud: Son 

propuestos para aquellas personas que están enfermas o sufren alguna 

lesión con formas específicas de estados o trastornos patológicos, 

incluidos los defectos y las discapacidades para los individuos que están 
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siendo sometidos a un diagnóstico y tratamiento médico. Las 

características de la desviación de salud como condiciones que se 

expanden a lo largo del tiempo, determinan los tipos de exigencias de 

cuidado que precisan las personas, ya que conviven con los efectos de 

estados patológicos y viven mientras ellos duran (Espita, 2011). 

Por último las capacidades más fundamentales, son las que Orem llama 

operaciones de autocuidado, y estas se clasifican en tres tipos a saber:  

- Operaciones estimativas: Consisten en investigar condiciones y 

factores en uno mismo y en el ambiente que son significativas para el 

autocuidado.  

- Operaciones transicionales: Implican hacer juicios y decisiones 

sobre lo que uno puede, debe y hará, para satisfacer los requisitos de 

autocuidado.  

- Operaciones productivas: Implican ejecutar medidas para satisfacer 

los requisitos de autocuidado. 

1.4.2 LA TEORÍA DE DÉFICIT DE AUTOCUIDADO  

La teoría de déficit de autocuidado describe y explica cómo es la relación 

o intervención de la enfermería para ayudar a las personas. La idea 

central de la teoría del déficit de autocuidado es que las necesidades de 

las personas que precisan de la enfermería, se asocian a la subjetividad 

de la madurez y de las personas maduras relativa a las limitaciones de 

sus acciones relacionadas con su salud o con el cuidado de su salud.  

Las limitaciones generadas por los diferentes procesos del binomio salud- 

enfermedad, vuelven a las personas capaces o parcialmente incapaces 

de conocer los requisitos existentes y emergentes para su propio cuidado 

regulador o para el cuidado de las personas que dependen de ellos. 

También tienen limitada la capacidad de comprometerse en la actuación 

continua de las medidas que hay que controlar o en la dirección de los 
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factores reguladores de su función o desarrollo y de las personas 

dependientes de ellos. 

1.4.3  LA TEORÍA DE SISTEMAS ENFERMEROS 

 El propósito de esta teoría es describir y explicar las relaciones que hay 

que mantener para que se produzca el cuidado enfermero. La teoría 

afirma que la enfermería es una acción humana, los sistemas enfermeros 

son sistemas de acción formados (diseñados y producidos) por 

enfermeras, mediante el ejercicio de su actividad enfermera, para 

personas con limitaciones derivadas o asociadas a su salud en el 

autocuidado o en el cuidado dependiente.  

Las actividades de enfermería, incluyen los conceptos de acción 

deliberada, que abarcan las intenciones y las actividades de diagnóstico, 

la prescripción y la regulación. Los sistemas enfermeros están 

organizados según la relación entre la acción del paciente y la de la 

enfermera.  

Los sistemas de enfermería, se forman cuando las enfermeras usan sus 

habilidades, con el fin de: prescribir, diseñar, proveer cuidados de 

enfermería a los pacientes. En este caso, la enfermera se convierte en 

agencia de autocuidado para el paciente. Las acciones de enfermería se 

organizan en tres sistemas a saber: 

Sistema de compensación total: Cuando una persona es incapaz de 

satisfacer sus propias demandas de autocuidado, entonces existe un 

déficit o problema. Dicho déficit o problema es lo que indica a las 

enfermeras cuán y por qué la enfermera es necesaria. Aquí la enfermera 

debe hacer todo por el paciente.  

Sistema de compensación parcial: El paciente se ayuda parcialmente 

puesto que su condición no le permite ser totalmente independiente para 

su autocuidado.  
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Sistema de apoyo educativo: La persona está en capacidad de 

autocuidarse, pero requiere orientación. Las acciones que emprenden las 

enfermeras, ayudan a los pacientes a mejorar sus capacidades para 

involucrarse en su autocuidado y para alcanzar sus propios requisitos de 

autocuidado de manera terapéutica. Cuando la persona que lleva a cabo 

las acciones de autocuidado se denomina Agente de Autocuidado y esta 

acción va dirigida a conseguir objetivos, que son los requisitos de 

autocuidado (universales, de desarrollo y de desviación de la salud).  El 

papel de enfermería, es tener y desarrollar el conocimiento necesario para 

ayudar a las personas y las familias a iniciar y mantener conductas que 

lleven a reducir los riesgos de enfermar o de sufrir complicaciones que 

tengan enormes implicaciones individuales y sociales en las personas y 

sus familias que conlleven en costos imposibles de satisfacer para toda la 

sociedad. 

2.  CALIDAD DE VIDA 

El interés por la Calidad de Vida, ha existido desde tiempos 

inmemorables. Sin embargo, la aparición del concepto como tal y la 

preocupación por la evaluación sistemática y científica del mismo es 

relativamente reciente. La expresión “Calidad de Vida” aparece en los 

debates públicos, en torno al medio ambiente y al deterioro de las 

condiciones de vida urbana. 

Durante la década de los 50 y a comienzos de los 60, el creciente interés 

por conocer el bienestar humano y la preocupación por las consecuencias 

de la industrialización de la sociedad, hacen surgir la necesidad de medir 

esta realidad a través de datos objetivos y desde las Ciencias Sociales se 

inicia el desarrollo de los indicadores sociales, estadísticos que permiten 

medir datos y hechos vinculados al bienestar social de una población. 

Estos indicadores tuvieron su propia evolución siendo en un primer 

momento referencia de las condiciones objetivas, de tipo económico y 

social, para en un segundo momento contemplar elementos subjetivos 

(Gómez y Sabeh, 2011).  
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2.1 DEFINICIÓN  

Desde el punto de vista subjetivo, la calidad de vida es la valoración que 

realiza una persona, de acuerdo con sus propios criterios del estado 

físico, emocional y social que se encuentra en un momento dado, y refleja 

el grado de satisfacción con una situación personal, a nivel: fisiológico 

(sintomatología general, discapacidad funcional, situación analítica, 

sueño), emocional (sentimiento de tristeza, miedo, inseguridad, 

frustración), y sociales (situación laboral o escolar, interacciones sociales 

en general, relaciones familiares, amistades, nivel económico, 

participación en la comunidad, actividades de ocio) .  

Según la Organización Mundial de la Salud (2012), la calidad de vida es la 

“percepción del individuo de su posición en la vida en el contexto de la 

cultura y sistema de valores en los que vive y en relación con sus 

objetivos, expectativas, estándares y preocupaciones”. Se trata de un 

concepto muy amplio, que está influido de modo complejo por la salud 

física de la persona, su estado psicológico, su nivel de independencia, sus 

relaciones sociales, así como su relación con los elementos esenciales de 

su entorno. (Gómez y Sabeh, 2011) 

2.2 CALIDAD DE VIDA RELACIONADA CON LA SALUD (CVRS) 

Hace ya varias décadas que la Organización Mundial de la Salud definió 

la salud como un estado de completo bienestar físico, mental y social y no 

únicamente la ausencia de enfermedad. De esta definición se desprende 

que la evaluación de la salud no puede estar limitada a los factores 

clínicos tradicionales basados en variables puramente biológicas. 

Así, debe valorarse tanto el estado objetivo de la salud, de funcionalidad y 

de interacción del individuo con su medio, como los aspectos más 

subjetivos, que engloban el sentido general de satisfacción del individuo y 

la percepción de su propia salud. En un intento de dar respuesta a estas 

valoraciones más amplias de la medición de salud surge, a mediados de 
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los años sesenta, el término "calidad de vida" (CV). Aparece como un 

concepto multidimensional que pretende valorar el efecto que la 

enfermedad tiene sobre el individuo en su contexto individual, familiar y 

social. 

Aunque no existe una definición generalmente aceptada y utilizada de la 

calidad de vida relacionada con la salud. "La Calidad de Vida Relacionada 

con la Salud se refiere a la evaluación subjetiva de las influencias del 

estado de salud actual, los cuidados sanitarios, y la promoción de la salud 

sobre la capacidad del individuo para lograr y mantener un nivel global de 

funcionamiento que permite seguir aquellas actividades que son 

importantes para el individuo y que afectan a su estado general de 

bienestar. Las dimensiones que son importantes para la medición de la 

CVRS son: el funcionamiento social, físico, y cognitivo; la movilidad y el 

cuidado personal; y el bienestar emocional". 

2.3 CALIDAD DE VIDA EN ADULTOS MAYORES 

La prevalencia de enfermedades crónicas, en la mayoría de los países y 

en la población adulta mayor, el objetivo del tratamiento es atenuar o 

eliminar síntomas, evitar complicaciones y mejorar el bienestar de las 

personas, lleva a que las medidas clásicas de resultados en medicina 

(mortalidad, morbilidad, expectativa de vida) no sean suficientes para 

evaluar la calidad de vida de esta población. En este contexto, la 

incorporación de la medida de la Calidad de Vida Relacionada con la 

Salud (CVRS) como una medida necesaria ha sido una de las mayores 

innovaciones en las evaluaciones (Botero y Pico, 2007). 

 El estudio de la calidad de vida aplicada a la tercera edad, debe incluir 

aspectos como el estado de salud, el rol, el estado funcional y la 

determinación de factores de riesgo. A partir de esta información, es 

posible planificar programas preventivos, acciones concretas de salud y 

organización de servicios sociales y de salud, por lo que es evidente que 
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su utilidad rebasa el estrecho margen de procesos patológicos y 

estadísticas de resultado. 

El concepto de calidad de vida relacionada con la salud incorpora 

esencialmente la percepción del paciente, como una necesidad en la 

evaluación de resultados en salud, debiendo para ello desarrollar los 

instrumentos necesarios para que esa medida sea válida y confiable, y 

aporte evidencia empírica con base científica al proceso de toma de 

decisiones en salud. 

2.4 ÁREAS DE CALIDAD DE VIDA  

La calidad de vida abarca: el bienestar (físico, social, psicológico y 

espiritual), auto cuidado, funcionamiento, apoyo social y emocional, 

plenitud personal y la percepción que la persona tenga de su calidad de 

vida (Meza y Camacho,  2011).  

El bienestar comprende:  

- Bienestar Físico: Sentirse lleno de energía, sin dolores ni problemas 

físicos.  

- Bienestar psicológico/emocional: sentirse bien consigo mismo. 

- Social: las buena relación con la familia y las personas que rodean. 

- Espiritual: es vigor natural y virtud que alienta y fortifica el cuerpo para 

obrar 

El Autocuidado y funcionamiento independiente, se refiere al desempeño 

de sus tareas cotidianas básicas, y tomar sus propias decisiones.  

- El Funcionamiento ocupacional: es el desempeño de su trabajo y 

tareas domésticas.  

- El Funcionamiento interpersonal: son las buenas relaciones con la 

familia, amigos y grupos.  
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- El Apoyo social/emocional: relacionado con la disposición de 

personas en quien confiar, que le proporcionen ayuda.  

- El Apoyo comunitario y de servicio: es el vecindario seguro y bueno, 

acceso a recursos financieros, de información y otros.  

- La Plenitud personal: son los sentimientos de equilibrio personal, 

dignidad y solidaridad: disfrute sexual de las artes, etc.  

- La Plenitud espiritual: son los sentimientos de fe, religiosidad y 

trascendencia, a más allá de la vida material ordinaria.  

- La Percepción global: comprenden todos los sentimientos de 

satisfacción y felicidad con su vida en general.  

2.5 MEDICIÓN DE LA CALIDAD DE VIDA 

La calidad de vida (CV), es un fenómeno subjetivo, por lo que el paciente 

es quien mejor puede medirla. Las percepciones del paciente de su 

enfermedad y de su situación, son en general variables y los factores 

psicológicos pueden influir en la valoración de su CV (Arraras et al., 

2008). 

Un aspecto importante para poder llevar a cabo las evaluaciones de la CV 

es el poder contar con instrumentos de medida estandarizados, que 

tengan un buen funcionamiento psicométrico y que sean aceptados 

ampliamente. Importante contar con instrumentos de medición de CV 

válidos para su uso en estudios transculturales que es más conveniente, 

que en su construcción se hayan tenido en cuenta características de 

diferentes países. 

Aplicaciones de la medición de calidad de vida 

Evaluar el funcionamiento del paciente en las diferentes áreas de la CV 

(psicológico, físico, social), y haciendo desde la perspectiva del paciente. 
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Ayudar a decidir, los tratamientos que deberían ser ofrecidos a cada paciente 

y a mejorar la intervención que se administra, lo cual nos sirve para: 

- Evaluar las preferencias de los pacientes, ya que estos pueden 

valorar los efectos en su CV de los distintos tratamientos que podrían 

recibir. 

- Ayudar en la práctica clínica a conseguir una evaluación más 

profunda de aquellas áreas que habitualmente no se consideran o no 

es suficiente. 

- Orientar la intervención de profesionales que pueden ofrecer a los 

pacientes, dado que esas intervenciones pueden mejorar su CV. 

- Ayudar a predecir la evolución de la enfermedades, basados en 

diferentes estudios. 

- Si las medidas de CV que empleamos son viables, nos sirven para la 

detección temprana de pequeños cambios que se produzcan en el 

estado físico y psíquico del paciente. 

La Organización Europea para la Investigación y Tratamiento del 

Cáncer, EORTC. 

Es un organismo internacional en el que participan investigadores de 

diferentes países que trabajan en el área del cáncer. Este organismo está 

formado por cuatro divisiones. Una de estas divisiones, está constituida 

por diferentes grupos de estudio, entre los que se encuentra dedicados a 

la CV (Arraras et al., 2008).  

En el Grupo de estudio de la Calidad de Vida: trabaja un espectro 

amplio de profesionales (oncólogos, psicólogos, estadistas, sociólogos y 

otros) proveniente de Europa, EE.UU., Canadá y Asia. 

Los objetivos generales de este grupo son: crear cuestionarios de 

medición de CV que puedan ser empleados en estudios internacionales y 
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asesorar a los profesionales que realizan ensayos en los que la CV es 

una de las variables que se mide. 

El Grupo de Estudio de Calidad de Vida: decidió crear un cuestionario, 

que contara con las siguientes premisas. 

- Ser utilizable en estudios nacionales e internacionales. 

- Ser diseñado primeramente para que contestara el paciente. 

- Ser multidimensional en su estructura, cubriendo al menos cuatro 

dimensiones básicas de calidad de vida: síntomas de la enfermedad y 

toxicidad, funcionamiento físico y de rol, psicológico y social. 

- Estar compuesto de escalas multi ítems. 

- Ser relativamente breve, con un tiempo de complementación media 

de 10 minutos. 

3.  ADULTO MAYOR 

3.1 ASPECTOS GENERALES 

En el año 1984, la Organización Mundial de la Salud, establece el uso del 

término “Adulto Mayor” para referirse a las personas de 60 años a más, de 

esta manera evitar múltiples denominaciones, como: viejo, anciano, 

geronte, entre otras. En los países en vías de desarrollo, La Organización 

Panamericana de la Salud, considera como personas adultas mayores a 

aquellas que tienen 60 o más años de edad, de acuerdo al estándar 

técnico aplicado, teniendo en cuenta la esperanza de vida de la población 

de la región y las condiciones en las que se presenta el envejecimiento 

(Garcilazo, 2015) . 

La vejez, es entendida como un período de la vida y como parte del 

proceso mismo de envejecimiento, ocurre en una persona en particular y 

único, por lo que la modalidad de envejecimiento, no se puede generalizar 
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a partir de los cambios que ocurren a nivel físico, pues cada persona 

interpreta estos cambios de acuerdo a sus esquemas mentales: su 

estructura de personalidad, creencias, valores, los procesos de 

socialización a los que ha sido expuesto y al lugar que ocupa dentro de un 

contexto social y ecológico particular (Martínez, 2014).  

El envejecimiento es un proceso dinámico, progresivo e irreversible en el 

que intervienen múltiples factores biológicos, psicológicos y sociales. En 

la actualidad, aún no tienen respuesta muchas preguntas, sobre cómo se 

entrelazan los factores mencionados y cómo se lleva a cabo el proceso de 

envejecimiento; lo cierto es que no existe una causa única que explique 

por qué se envejece, sino un conjunto de factores interrelacionados. 

3.2  TEORÍAS DEL ENVEJECIMIENTO 

La primera división de teorías diferencia entre aquellas basadas en:  

- Factores externos: Nutrición, virus, radiación, contaminación, etc.  

- Factores internos: Teorías neuroendocrinológicas, inmunológicas y 

metabólica. 

Las teorías basadas en factores externos, también denominadas 

“Ambientalistas”, tienen en cuenta todos aquellos factores del medio 

ambiente que actúa sobre el organismo, reduce su capacidad para sobrevivir 

a las agresiones. Por ejemplo: cambios en el estilo de vida, en la nutrición, 

en el consumo de drogas, en la contaminación atmosférica, y agua, etc.  

Las teorías basadas en factores internos, tratan de explicar el envejecimiento 

por causas inmunológicas, celulares, endocrinológicas y genéticas.  

Teoría inmunológica: Sostiene que a medida que avanzan los años, el 

sistema inmunológico resulta menos efectivo para proteger o defenderse 

de las enfermedades. Llega un momento en que este sistema pierde la 

capacidad de distinguir la presencia de agentes invasores externos de los 
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elementos del propio organismo, en consecuencia es el que ataca y 

destruye el funcionamiento biológico natural.  

Teoría celular: Sostiene que el envejecimiento biológico es causado por 

la pérdida de información acerca del metabolismo y reproducción celular. 

Contenida en el ADN, por este motivo las células dejan de dividirse, 

envejecen y pierden su función.  

Teoría endocrinológica: El envejecimiento, es el resultado de los 

cambios que se producen en la liberación de hormonas del cuerpo 

humano, por ejemplo, la pérdida de estrógenos que se produce durante la 

menopausia en las mujeres.  

Teoría genética: Postula, que todas las especies tienen una cantidad de 

vida programada y las condiciones ambientales participan modificando a 

más o en menos años que nos fueron genéticamente asignados al 

momento de nacer.  

Teoría de los radicales libres: Teoría ampliamente analizada. Los 

radicales libres son moléculas con un electrón libre o no apareado. Este 

radical libre va reduciendo la eficiencia celular y provoca la acumulación 

de productos de desecho en la célula. Pueden producirse por la radiación, 

el extremo calor o por reacciones oxidativas. Pueden a la vez formarse en 

cantidades reducidas como parte integrante del metabolismo normal de la 

célula. Son altamente reactivos y su acumulación afecta la membrana 

celular y otros componentes de la célula, acelerando el proceso de 

envejecimiento.  

Teoría del error catastrófico: A medida que avanza la edad, se van 

produciendo errores en la síntesis proteica, de tal forma la célula con el 

tiempo se hace inviable.  

En conclusión, podríamos decir que no existe una teoría que por sí sola 

explique el fenómeno del envejecimiento. Probablemente, envejecer sea 

la consecuencia de una serie de factores intrínsecos y extrínsecos, que 
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interactúan a lo largo del tiempo sobre un organismo con carga genética 

determinada, produciendo un debilitamiento de la homeostasis que 

culmina con la muerte. 

3.3 CAUSAS DE DETERIORO EN EL ENVEJECIMIENTO 

La responsabilidad en el deterioro de estructuras y funciones corporales 

de los adultos mayores sigue la denominada “Regla de los Tercios”: 1/3 

de las causas corresponde a malos hábitos de vida, 1/3 a enfermedades y 

1/3 a deterioro normal por la edad, ligado a la genética de la especie 

(Martínez, 2014). 

CAUSAS DE DETERIORO EN EL ENVEJECIMIENTO 

1/3 1/3 1/3 

DETERIORO 
NORMAL POR LA 
EDAD  

Ligado a la genética 
de la especie 

POR 
ENFERMEDADES 

POR MALOS 
HÁBITOS DE VIDA 

NO SE PUEDE 
HACER NADA 1/3 

SE PUEDE HACER ALGO PARA MEJORAR 
2/3 

La clave para actuar sobre los 2/3 que pueden mejorar es la 
PREVENCIÓN  

 

3.4 LEY DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES   

LEY N° 28803  

EL PRESIDENTE DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA POR CUANTO:  

Ha dado la Ley siguiente:  
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Artículo 1°.- Objeto de la Ley 

Dar un marco normativo que garantice los mecanismos legales para el 

ejercicio pleno de los derechos reconocidos en la Constitución Política y 

los Tratados Internacionales vigentes de las Personas Adultas Mayores 

para mejorar su calidad de vida y que se integren plenamente al 

desarrollo social, económico, político y cultural, contribuyendo al respeto 

de su dignidad.  

Artículo 2°.- Definición 

Entiéndase por personas adultas mayores a todas aquellas que tenga 60 

o más años de edad. 

Artículo 3°.- Derechos de la Persona Adulta Mayor 

Toda persona adulta mayor tiene, entre otros, derecho a:  

1. La igualdad de oportunidades y una vida digna, promoviendo la 

defensa de sus intereses.   

2. Recibir el apoyo familiar y social necesario para garantizarle una vida 

saludable, necesaria y útil elevando su autoestima. 

3. Acceder a programas de educación y capacitación que le permitan 

seguir siendo productivo. 

4. Participar en la vida social, económica, cultural y política del País. 

5. El acceso a la atención preferente en los servicios de salud integral, 

servicios de transporte y actividades de educación, cultura y recreación.  

6. El acceso a la atención hospitalaria inmediata en caso de emergencia.  

7. La protección contra toda forma de explotación y respeto a su 

integridad física y psicoemocional.  
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8. Recibir un trato digno y apropiado en cualquier procedimiento judicial 

y administrativo que la involucre. 

9. Acceder a condiciones apropiadas de reclusión cuando se encuentre 

privada de su libertad.  

10. Vivir en una sociedad sensibilizada con respeto a sus problemas, sus 

méritos, sus responsabilidades, sus capacidades y experiencias. 

11. Realizar labores o tareas de acorde a su capacidad física o 

intelectual. No será explotada física, mental ni económicamente.  

12. La información adecuada y oportuna en los trámites para su jubilación.  

13. No ser discriminada en ningún lugar público o privado. 

Artículo 4°.- Deberes del Estado 

El estado establece, promueve y ejecuta medidas administrativas, 

legislativas y   jurisdiccionales que sean necesarias para asegurar el pleno 

ejercicio de los derechos de las personas adultas mayores.  

Toda persona adulta mayor tiene derecho a la protección efectiva del 

Estado para el ejercicio o defensa de sus derechos.  

Artículo 5°.- Deber de la Familia 

La familia tiene el deber de cuidar la integridad física, mental y emocional 

de los adultos mayores, en general, brindarles el apoyo necesario para 

satisfacer sus necesidades básicas.  

Artículo 6°.- Órgano Rector 

La Dirección de Personas Adultas Mayores, órgano de línea del Vice 

Ministerio de la Mujer es el órgano encargado de promover, coordinar, 

dirigir, ejecutar, supervisar y evaluar las políticas, planes, programas y 

Proyectos sobre las personas adultas mayores.  
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Asimismo, establece los requisitos mínimos para el funcionamiento de las 

casas de reposo u otros locales análogos destinados a brindar atención a 

personas adultas mayores.  

Artículo 7°.- Beneficios 

Toda persona adulta mayor, previa presentación de su documento 

nacional de identidad o partida de nacimiento, gozará de los beneficios 

que gestione el Órgano Rector con el sector público, los concesionarios 

públicos o las empresas privadas.  

El Órgano Rector gestionará, prioritariamente, convenios en las siguientes 

áreas:  

a. Transporte público colectivo.  

b. Transporte marítimo y aéreo, nacional e internacional.  

c. Hospedaje en hoteles u otros centros turísticos  

d. Consultorios, hospitales, clínicas, farmacias privadas y laboratorios, 

así como en servicios radiológicos y de todo tipo de exámenes y 

pruebas de medicina computarizada y nuclear.  

e. Medicamentos de prescripción médica.  

f. Prótesis y órtesis.  

g. Ayudas técnicas.  

h. Cultura y esparcimiento.  

Artículo 8°.- Centros Integrales de Atención de la Persona Adulta 

Mayor (CIAM). Ley de las Personas Adultas Mayores 

El Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social (MINDES) promueve a través 

de la Dirección de Personas Adultas Mayores la creación de Centros 
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Integrales de Atención al Adulto Mayor (CIAM) en las municipalidades 

provinciales y distritales.  

Los Centros Integrales de Atención al Adulto Mayor (CIAM), reunirán a 

todas aquellas personas adultas mayores que voluntariamente decidan 

inscribirse y participar en sus programas, siendo su finalidad esencial.  

1. Desarrollar lazos de mutuo conocimiento y amistad entre los 

participantes.  

2. Identificar problemas individuales familiares o locales en general.  

3. Combatir y prevenir los problemas de salud más comunes en este 

grupo de edad.  

4. Realizar actividades y prácticas de carácter recreativo e integrativo.  

5. Participar en talleres de autoestima, mantenimiento de funciones 

mentales superiores y prevención de enfermedades crónicas.  

6. Otorgar especial importancia a la labor de alfabetización.  

7. Implementar talleres de manufactura y desarrollo de habilidades 

laborables puntuales.  

8. Participar en eventos sociales e informativos sobre análisis de la 

problemática local y alternativas de solución.  

9. Promover en la ciudadanía un trato diligente, respetuoso y solidario 

con las personas adultas mayores.  

10. Proponer soluciones a la problemática que afecta al adulto mayor.  

11. Oros que señale el Reglamento de la presente Ley.  

Los CIAM podrán suscribir todo tipo de convenios con organizaciones e 

instituciones sean públicas o privadas, prioritariamente de carácter 
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educativo, que puedan proporcionar en forma desinteresada y voluntaria 

atención profesional o humana a los beneficiarios de sus programas.  

Artículo 9°.- Atención Integral en Materia de Salud 

La persona adulta mayor es sujeto prioritario de la atención integral en 

materia de salud, así como en los casos de emergencia médica o en los 

que se presenten enfermedades de carácter terminal.  

El Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social, en coordinación con el 

Ministerio de Salud y las entidades públicas sectoriales, promueven 

políticas y programas dirigidos a mejorar la salud física y mental de las 

personas adultas mayores.  

Artículo 10°.- Programas de Capacitación 

La Dirección de Personas Adultas Mayores del Ministerio de la Mujer y 

Desarrollo Social (MINDES), en coordinación con la municipalidades y los 

demás organismos de la Administración Pública, desarrollan programas 

de educación dirigidos a capacitar a las personas adultas mayores en 

actividades laborales y culturales a efecto de que las mismas puedan 

obtener empleos y formar microempresas domésticas, que los beneficien 

económicamente y les procuren satisfacción personal.  

Los objetos producto de su trabajo, podrán ser exhibidos y expendidos en las 

instituciones públicas, que prestarán sus instalaciones una vez al mes para 

tal fin, previo convenio con la Dirección de Personas Adultas Mayores.  

Artículo 11°.- Actividades Recreativas y Deportivas 

Toda actividad cultural recreativa y deportiva que desarrollen las 

instituciones públicas y privadas dirigidas a la persona adulta mayor 

tendrá por objeto mantener su bienestar físico, afectivo y mental; y 

procurarles un mejor entorno social y a la vez propiciar su participación 

activa.  
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Para el desarrollo de estas actividades, la Dirección de las Personas 

Adultas Mayores del Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social (MINDES) y 

las municipalidades, suscriben convenios a nivel nacional con los clubes 

privados a fin de que cuando menos una vez al mes presten sus 

instalaciones para el libre esparcimiento de las personas adultas mayores.  

Artículo 12°.- Obras de Desarrollo Urbano 

Las municipalidades dictan las disposiciones necesarias para que los 

establecimientos públicos, aquellos en los que se brinda servicio público y 

locales y/o centros de esparcimiento, adecuen su infraestructura  

arquitectónica para el libre acceso y desplazamiento de las personas 

adultas mayores. Se observará la misma disposición para el otorgamiento 

de licencias de construcción para esta clase de establecimientos.  

Artículo 13°.- Vehículos de Transporte Público y Privado 

La Dirección de las Personas Adultas Mayores del Ministerio de la Mujer y 

Desarrollo Social coordina con el Ministerio de Transportes y 

Comunicaciones y la municipalidad, a fin de que los vehículos de 

transporte público cuenten con equipos y accesorios adecuados o 

cualquier otra medida necesaria para la seguridad de las personas 

adultas mayores y reserven asientos preferenciales cercanos y accesibles 

para el uso de ellas.  

Artículo 14°.- Asistencia Social 

En caso de situación de riesgo o indigencia, las personas adultas 

mayores podrán ingresar en algún centro de asistencia social público, el 

mismo que evalúa inmediatamente su situación y le brinda atención 

integral correspondiente. Para efectos de la presente Ley se considera en 

situación de riesgo cuando:   

a. La persona adulta mayor carezca de las condiciones. Esenciales y 

recursos económicos para su subsistencia y su salud.  
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b. La persona adulta mayor carezca de familiares o este en estado de 

abandono.  

c. La persona adulta mayor sufra trastornos físicos y mentales que lo 

incapaciten o pongan en riesgo a él o a otras personas.  

Artículo 15°.- Obligación de dar Aviso 

En caso de que alguna personas tuviere conocimiento que una persona 

adulta mayor se encuentra en situación de riesgo o indigencia debe 

comunicarlo a la Dirección de Personas Adultas Mayores del Ministerio de 

la Mujer y Desarrollo Social (MIMDES), o en su  defecto a cualquier otra 

dependencia que lleve a cabo acciones relacionadas con la Ley de las 

Personas Adultas Mayores. 

Artículo 16°.- Promoción Estatal 

El estado promueve la participación de las personas adultas mayores en 

los programas de educación para adultos, a nivel técnico y universitario. 

Asimismo, fomenta la creación de cursos libres en los centros de 

educación superior, dirigidos especialmente a las personas adultas 

mayores.  

Artículo 17°.- Programas Especializados 

El Estado, en coordinación con las universidades, impulsa la formulación 

de programas de educación superior y de investigación en las etapas de 

pre-grado y post-grado en las especialidades de Geriatría y Gerontología, 

en todos los niveles de atención en salud, así  como de atención integral a 

las personas adultas mayores, dirigidos a personal técnico asistencial.  

Artículo 18°.- Incorporación de Programas de Estudio 

El Ministerio de Educación incorpora contenidos sobre el proceso de 

envejecimiento dentro de los planes de estudio de todos los niveles 

educativos.  
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Artículo 19°.- Intercambio Generacional 

El Estado promueve programas de intercambio generacional que permitan 

a los niños, jóvenes y adultos adquirir conocimientos, habilidades y 

conciencia para hacer frente a las necesidades que devienen en la 

senectud.  

Artículo 20°.- Estímulos y Reconocimiento 

El Estado otorga anualmente, en ceremonia  espacial, estímulos y 

reconocimiento a las personas adultas mayores y a las instituciones 

públicas y privadas que han destacado por sus actividades o trabajos 

desarrollados a favor de éstas, de conformidad con los términos y 

requisitos que determine el Reglamento de la presente Ley.  

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS Y FINALES 

PRIMERA.- Registro Nacional de Personas Adultas Mayores 

El Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social crea un Registro Nacional de 

Personas Adultas Mayores, así como un  Registro Central de Instituciones 

u Organizaciones de Adultos Mayores, como instrumentos para 

determinar la cobertura y características de los programas y beneficios 

dirigidos a los adultos mayores, de acuerdo con esta ley. El Registro 

Nacional de las Personas Adultas Mayores se organiza en base a la 

información que proporciona el Registro Nacional de Identificación y 

Estado Civil – RENIEC.  

SEGUNDA.- Informe Anual 

El Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social conjuntamente con el 

Ministerio de Salud informan anualmente ante el Pleno del Congreso 

sobre las medidas tomadas en cumplimiento de la presente Ley. 

TERCERA.- Reglamento de la Ley. Ley de las Personas Adultas 

Mayores  
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El Poder Ejecutivo mediante Decreto Supremo reglamenta la presente 

Ley, dentro de los sesenta (60) días de su entrada en vigor.  

CUARTA.- Derogación de normas 

Deróguense todas aquellas normas que se opongan a la presente Ley.  

QUINTA.- Vigencia de la Ley 

 La presente Ley entra en vigencia al día siguiente de su publicación. 

4.  HIPERTENSIÓN ARTERIAL  

4.1 EPIDEMIOLOGÍA DE LA HIPERTENSIÓN ARTERIAL EN EL PERÚ 

En la mayoría de grupos humanos la presión arterial y la prevalencia de 

hipertensión se elevan progresivamente con la edad, tanto en varones 

como en mujeres. En el Perú, se ha tenido hallazgos similares a estos, 

tanto a nivel del mar como en la altura. Este aumento no es universal ni 

inexorable. Mientras que la presión diastólica hace un plateau antes de los 

60 años para luego caer, la presión sistólica continua elevándose 

progresivamente. La prevalencia de la hipertensión arterial aumento de 5% 

a los 60 años, a 12.6% a los 70 años y 23.6% a los 80 años (INEI, 2014). 

Se ha descrito que la hipertensión predominan en los varones, aunque 

también pueden hallarse la opinión contraria; pero la opinión prevalente 

actual es que la juventud y la temprana edad media los varones tienen 

una más alta prevalencia de hipertensión que las mujeres. Estudios en 

mujeres han mostrado que ellas toleran la hipertensión mejor que los 

varones, teniendo menores niveles de mortalidad y morbilidad para 

cualquier nivel de hipertensión (INEI, 2014). 

4.2  DEFINICIÓN 

La presión arterial es una medición de la fuerza ejercida contra las 

paredes de las arterias a medida que el corazón bombea sangre a través 
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del cuerpo. Las lecturas de la presión arterial generalmente se dan como 

dos números, 120 sobre 80 (escrito como 120/80 mmHg). Uno o ambos 

de estos números pueden estar demasiado altos. 

El número superior se denomina presión arterial sistólica y el número 

inferior presión arterial diastólica. La presión arterial normal es cuando 

mide menos de 120/80 mmHg la mayoría de las veces. La presión 

arterial alta (hipertensión) es cuando la presión arterial es de140/90 

mmHg o por encima la mayoría de las veces. La mayoría de las 

personas con hipertensión no muestra ningún síntoma; por ello se le 

conoce como el "asesino silencioso". En ocasiones, la hipertensión 

causa síntomas como dolor de cabeza, dificultad respiratoria, vértigos, 

dolor torácico, palpitaciones del corazón y hemorragias nasales (Lagos, 

2014). 

4.3 CLASIFICACIÓN DE LOS VALORES DE LA HIPERTENSIÓN 

ARTERIAL  

Categoría Sistólica mmhg Diastólica mmhg 

Normal < 120 < 80 

Pre-hipertensión 120-139 80-90 

Hipertensión ≥ 140 ≥ 90 

Estadio 1 140-159 90-99 

Estadio 2 ≥ 160 ≥ 100 

(MINSA, 2015) 
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4.4  RIESGOS DE LA HIPERTENSIÓN ARTERIAL 

Cuanta más alta es la tensión arterial, mayor es el riego de daño al 

corazón y a los vasos sanguíneos de órganos principales como el cerebro 

y los riñones. La hipertensión es la causa prevenible más importante de 

enfermedades cardiovasculares y accidente cerobrascular (ACV) del 

mundo (OMS, 2012).  

Si no hay un control adecuado de la hipertensión arterial, puede provocar 

un infarto de miocardio, un ensanchamiento del corazón y, posteriormente 

una insuficiencia cardiaca. Los vasos sanguíneos pueden desarrollar 

protuberancias (aneurismas) y zonas débiles que los hacen más 

susceptibles de obstruirse y romperse. La tensión arterial puede ocasionar 

que la sangre se filtre en el cerebro y provocar un accidente 

cerebrovascular. La hipertensión también puede provocar deficiencia 

renal, ceguera y deterioro cognitivo. 

4.5  ETIOLOGÍA 

a.  Hipertensión primaria (esencial o idiopática) 

Es aquella hipertensión en la que no existe una causa identificable; 

existen múltiples factores relacionados o asociados pero no con categoría 

de causa y efecto; está descrito un componente familiar, pero aún no está 

definido un único gen responsable. De manera general, corresponde a 

más del 95% de casos de hipertensión arterial (MINSA, 2015). 

b.  Hipertensión secundaria 

Es aquella debida a una causa identificable; cuya remoción o corrección 

desencadena un control óptimo de la PA y, en muchos casos, la curación 

de la enfermedad. Corresponde a menos del 5% del total de casos de 

hipertensión arterial. 

Entre ellas destacan por su prevalencia: 
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 Enfermedad renal: parenquimal o renovascular (glomerulonefritis, 

nefropatías intersticiales, hidronefrosis, tumores renales, 

aterosclerosis o displasias de arterias renales). 

 Enfermedades endocrinas: hipotiroidismo e hipertiroidismo, 

hiperaldosteronismo primario, feocromocitoma, síndrome de Cushing, 

entre otras. 

 Miscelánea: tumores, coartación de aorta, enfermedad de Paget, 

entre otros. 

 Medicamentos: anticonceptivos hormonales, corticosteroides, 

agentes vaso constrictores, simpáticomiméticos, antidepresivos 

tricíclicos, inhibidores de la monoaminoxidasa, anfetaminas, 

antiinflamatorios no esteroideos, ciclosporina, eritropoyetina entre 

otros. 

4.6 FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS 

Medio ambiente: la polución está asociada a mayor riesgo 

cardiovascular. 

Estilo de vida: tabaquismo, sedentarismo, café, alcohol, dieta malsana. 

Factores hereditarios: historia familiar de enfermedades 

cardiovasculares. 

Riesgo cardiovascular: Es la probabilidad que tiene un individuo de 

sufrir una enfermedad o evento cardiovascular durante un periodo de 

tiempo, generalmente por 10 años, el cual va a depender del número de 

factores de riesgo que estén presentes simultáneamente en el individuos. 

Para estratificar al paciente hipertenso y adjudicarle el riesgo 

cardiovascular total se consideran los siguientes elementos (MINSA, 

2015). 
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Diagnósticos: 

•  Nivel de presión arterial. 

•  Factores de riesgo. 

•  Daño asintomático a órgano blanco. 

•  Evento vascular. 

4.7 PREVENCIÓN DE LA HIPERTENSIÓN ARTERIAL 

En algunas personas les basta con modificar su modo de vida para 

controlar la tensión arterial, así como: abandonar el consumo de tabaco, 

adoptar una dieta saludable, hacer ejercicio con asiduidad y evitar el uso 

nocivo del alcohol y la reducción de la ingesta de la sal (OMS, 2012). 

Todos podemos adoptar cinco medidas para minimizar las probabilidades 

de padecer hipertensión y sus consecuencias adversas. 

a. Dieta saludable. 

 Promover un modo de vida saludable, haciendo hincapié en una 

nutrición adecuada de niños y jóvenes. 

 Reducir la ingesta de sal a menos de 5 g al día (algo menos de una 

cucharilla de café al día). 

 Comer cinco porciones de fruta y verdura al día. 

 Reducir la ingesta total de grasas, en especial las saturadas. 

b. Evitar el uso nocivo del alcohol: esto es, limitar su ingesta a no más 

de una bebida estándar al día. 

c. Actividad física: 

 Realizar actividad física de forma regular y promover la actividad física 

entre los niños y los jóvenes (al menos 30 minutos al día). 
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 Mantener un peso normal: cada pérdida de 5 kg de exceso de peso 

puede reducir la tensión arterial sistólica entre 2 y 10 puntos. 

d.  Abandonar el consumo de tabaco y la exposición a los productos de 

tabaco. 

e.  Gestionar el estrés de una forma saludable, por ejemplo: mediante 

meditación, ejercicio físico adecuado y relaciones sociales positivas. 

 

C. DEFINICIÓN OPERACIONÁL DE TÉRMINOS 

1. AUTOCUIDADO DEL ADULTO MAYOR CON HIPERTENSIÓN 

Las acciones dirigidas de  autocuidado del adulto mayor hipertenso, que 

asiste a la asociación de adultos mayores de la Microred Edificadores Misti, 

relacionadas con el estilo de vida y el tratamiento, que serán evaluadas a 

través de las dimensiones: alimentación, actividad física y descanso, 

hábitos nocivos y adherencia al tratamiento. Medido en escala ordinal. 

Se medirá a través del cuestionario de “nivel de autocuidado” validado por 

Martínez Morales, en adultos mayores hipertensos que asistían al 

programa de ESSALUD de Chincha-2011.  

1.1 DIMENSIÓN GLOBAL 

Es el puntaje total de todas las dimensiones. 

- Malo:   20 – 40 puntos. 

- Regular:  41 – 80 puntos. 

- Bueno:   81 – 100 puntos 

1.2 DIMENSIÓN ALIMENTACIÓN 

Cómo es su alimentación, consumo de frutas, vegetales o comidas 

chatarra (enlatados, frituras).  
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- Malo:   9 – 20 puntos. 

- Regular:   21 – 32 puntos. 

- Bueno:   33 – 45 puntos. 

1.3 DIMENSIÓN ACTIVIDAD FÍSICA Y DESCANSO 

Relacionado a la actividad física diaria, así como realizar una caminata de 

30 a 45 minutos al día y descanso referido a las horas de sueño o siesta 

en un total de 8 horas diarias. 

- Malo:   4 – 9 puntos. 

- Regular:   10 – 15 puntos. 

- Bueno:   16 – 20 puntos. 

1.4 DIMENSIÓN HÁBITOS NOCIVOS 

Es el consumo de alcohol y tabaco una vez o más a la semana. 

- Malo:   3 – 6 puntos. 

- Regular:   7 – 10 puntos. 

- Bueno:   11 – 15 puntos. 

1.5 DIMENSIÓN ADHERENCIA AL TRATAMIENTO 

Cumple con su tratamiento, así como para realizar sus visitas regulares 

de chequeo. 

- Malo:   4 – 9 puntos. 

- Regular:   10 – 15 puntos. 

- Bueno:   16-20 puntos. 
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2. CALIDAD DE VIDA DEL ADULTO MAYOR CON  HIPERTENSIÓN 

ARTERIAL  

Es la percepción que tiene el adulto mayor con hipertensión arterial, en 

función de los efectos de la enfermedad y las consecuencias del 

tratamiento en relación con sus objetivos, sus expectativas de vida y sus 

inquietudes en el contexto de la cultura y del sistema de valores en los 

que vive, medido en escala ordinal. 

Se medirá a través de los cuestionarios de Evaluación de Calidad de Vida 

de la QLQ-C30 del EORTC, fue validada en el 2008, que serán evaluadas 

a través de las áreas, así como: área de estado global de salud, área de 

funcionamiento, área de síntomas. 

2.1 ÁREA DE ESTADO GLOBAL DE SALUD 

Se valora la auto percepción del estado de salud y de la calidad de vida 

del paciente. Se trata de una valoración absolutamente subjetiva así 

como: condición física general y calidad de vida general. 

- Alta calidad de vida: >65% 

- Baja calidad de vida: <=65% 

2.2 ÁREA DE FUNCIONAMIENTO 

Mide la capacidad del encuestado para desenvolver en su vida normal así 

como: función física, función de actividades cotidianas, rol emocional, 

funcionamiento cognitivo, y función social. 

- Alta calidad de vida: > 65% 

- Baja calidad de vida: ≤ 65% 
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2.3 ÁREA DE SÍNTOMAS 

Se evalúa un compendio de sintomatología general, que puede aparecer en 

el adulto mayor así como: fatiga, dolor, náuseas y vómitos, disnea, insomnio, 

anorexia, estreñimiento y diarrea. Además se añade un ítem que valora 

efectos de la enfermedad o los tratamientos en la capacidad económica. 

- Alta calidad de vida:≤ 65% 

- Baja calidad de vida: > 65% 

3. CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS 

Son las diversas características que tiene el adulto mayor hipertenso. 

3.1  EDAD 

Es la referencia al número de años cumplidos por el adulto mayor, medido 

en escala de razón: 

- 60-70 años 

- 70-80 años 

- > 80 años 

3.2  SEXO 

Es el conjunto de las peculiaridades que caracterizan a las personas en 

masculino y femenino, medido en escala nominal. 

- Masculino 

- Femenino 

3.3  ESTADO CIVIL 

Es la Condición del adulto mayor en relación con los derechos y obligaciones 

civiles o religiosos con su cónyuge, medido en escala nominal. 
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- Soltero    

- Casado 

- Conviviente 

- Viudo(a) 

- Divorciado(a)  

3.4  GRADO DE INSTRUCCIÓN 

Es el Nivel educativo obtenido por el adulto mayor, medido en escala 

nominal. 

- Primaria 

- Secundaria 

- Superior 

- Sin instrucción 

3.5  OCUPACIÓN 

Referida a las actividades laborales que desempeña el adulto mayor, 

Medido en escala nominal. 

- Su casa.- Realiza solo actividades propias del hogar 

- Trabajo independiente.- Cuenta con un trabajo, el que no está regido 

por horarios establecidos por una institución. 

- Trabajo dependiente.- Cuenta con un trabajo, que está regido por 

horarios establecidos por una institución. 

3.6  PROCEDENCIA 

Lugar donde nació y vivió por más de 10 años. 
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- Arequipa 

- Puno 

- Cusco 

- Otros 

 

D. ALCANCES Y LIMITACIONES 

1.  ALCANCES 

El presente estudio tiene un nivel de generalización para estudios 

posteriores y para aplicarse a poblaciones con características similares a 

las investigadas. 

2.  LIMITACIONES 

La subjetividad de algunas respuestas proporcionadas por los adultos 

mayores. 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

 

A. TIPO Y DISEÑO DE ESTUDIO  

El presente trabajo de investigación, por la naturaleza del problema y los 

objetivos planteados es de tipo descriptivo, de corte transversal, con un 

diseño de correlación. 

PROCEDIMIENTO 

- El presente estudio, se realizó en la asociación de adultos mayores de 

la Micro Red Edificadores Misti-MINSA, Arequipa 2016. 

- Se seleccionó a la población de adultos mayores de 60 años, con 

diagnostico hipertensión arterial con un total de 91 adultos mayores. 



55 
 

- Se realizó la aplicación de la prueba piloto al 10% de la población (9 

adultos mayores con hipertensión arterial) de la Micro Red Ciudad 

Blanca-MINSA. 

- Determinación de las variables de Estudio  

 Variable independiente: Autocuidado de los adultos mayores 

con hipertensión arterial. 

 Variable dependiente: Calidad de vida de los adultos mayores 

con hipertensión arterial. 

- Aplicación de instrumentos: se aplicaron dos instrumentos 

validados, con la técnica de entrevista dirigida así como: 

 Guía de entrevista y recolección de datos personales sobre 

características socio demográficas. 

 Cuestionario de “Nivel de autocuidado” validado por Martínez M. 

en adultos mayores hipertensos que asistían al programa de 

ESSALUD de Chincha-2011. 

 Cuestionario de evaluación de la calidad de vida QLQ-C30 de la 

EORTC  

- Manejo y procesamiento de los datos: Los datos fueron 

introducidos en una hoja de cálculo de Ms Excel para construir tablas 

y gráficos. Los datos categóricos son expresados como frecuencias 

absolutas y porcentuales. Los datos numéricos son expresados como 

Media ± Desviación Estándar. Para el análisis estadístico inferencial 

se usó el programa SPSS ver. 22.0 para la aplicación de la prueba 

Chi cuadrado de pearson y se realizó análisis estadístico multivariado 

con la prueba de regresión logística para el cálculo de OR ajustados a 

las variables confusoras. 
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B. DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 

La Microred Edificadores Misti, está ubicado en el distrito de Miraflores, 

provincia y departamento de Arequipa, calle Ricardo Palma Nro. 307-309. 

Limita: por el este con la calle Goyeneche, oeste con la calle Tarapacá, 

por el norte con la calle José Olaya y por el sur con la calle Ricardo 

Palma. 

Con Registro nacional de establecimiento de salud 000001292, es uno de 

los centros de salud con camas de internamiento categoría I-4, 

conformada por 14 servicios: Medicina general, pediatría, ginecología, 

Centro obstétrico, odontología, psicología, nutrición, laboratorio, servicio 

social, tópico y farmacia. 

La Microred  Edificadores Misti abarca: Centro de Salud Edificadores 

Misti, Centro de salud Miraflores, Centro de salud Mateo Pumacahua, 

Puesto de salud Porvenir, y Puesto de salud Tomasa Tito Condemayta; 

cada una de los diferentes Centros de salud y Puestos de salud tienen 

una asociación de adulto mayor que se reúnen una vez a la semana, por 

lo que en nuestro trabajo de investigación tuvimos como referencia a 

todas estos centros y postas de salud ya referidos, así obtuvimos la 

población requerida y  muestra adecuada. 

 

C. POBLACIÓN DE ESTUDIO 

El presente estudio tiene como población a los adultos mayores con 

hipertensión arterial que asisten a la Microred Edificadores Misti - MINSA, 

Arequipa 2016: 

Al Centro de Salud Edificadores Misti: Asisten los adultos mayores, 

asociados con el nombre de “Ricardo Palma” tiene 175 adultos mayores 

de los cuales 44 tienen hipertensión arterial diagnosticada, aplicando los 
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criterios de inclusión y exclusión, la investigación se realizó con 40 adultos 

mayores con hipertensión arterial. 

Al Centro de Salud Miraflores: Asisten los adultos mayores, asociados 

con nombre de “Miraflores”, tiene 30 adultos mayores, de los cuales 13 

tienen hipertensión arterial diagnosticada. Aplicando los criterios de 

inclusión y exclusión, la investigación se realizó con 12 adultos mayores 

con hipertensión arterial. 

Al Puesto de Salud Porvenir: Asisten los adultos mayores, asociados 

con nombre de “Porvenir”, tiene 30 adultos mayores, de los cuales 10 

tienen hipertensión arterial diagnosticada. Aplicando los criterios de 

inclusión y exclusión, la investigación se realizó con 10 adultos mayores 

con hipertensión arterial. 

Al Centro de Salud Mateo Pumacahua: Asisten los adultos mayores, 

asociados con nombre de “Pumacahua”, tiene 30 adultos mayores, de los 

cuales 12 tienen hipertensión arterial diagnosticada. Aplicando los 

criterios de inclusión y exclusión, la investigación se realizó con 9 adultos 

mayores con hipertensión arterial. 

Al Puesto de Salud Tomasa Tito Condemayta: Asisten los adultos 

mayores, asociados con nombre de “Condemayta”, tiene 85 adultos 

mayores, de los cuales 23 tienen hipertensión arterial diagnosticada. 

Aplicando los criterios de inclusión y exclusión, la investigación se realizó 

con 20 adultos mayores con hipertensión arterial. 

La población fue de 91 adultos mayores hipertensos y para la presente 

investigación tomamos al total de la población aplicando los criterios de 

inclusión y exclusión. 

Criterios de inclusión 

- Adultos mayores con hipertensión arterial diagnosticados por lo 

menos hace 1 año de diagnóstico. 
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- Idioma castellano. 

- Encontrarse consciente y orientado. 

 Criterios de exclusión 

- Adultos mayores con alteraciones mentales. 

- Adultos mayores que no deseen participar voluntariamente. 

 

D. MÉTODO, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE 

DATOS 

En el presente estudio se utilizó como método: la encuesta, la técnica de 

la entrevista dirigida y se usaron dos instrumentos uno para Medir el auto 

cuidado (Anexo 3), otro para la calidad de vida del adulto mayor (Anexo 5) 

y un cuestionario con características sociodemográficas (Anexo 2). 

Para el autocuidado: se utilizó el instrumento titulado “Nivel de Auto 

cuidado” lo cual ha sido elaborado y validado por Martínez M., en adultos 

mayores hipertensos que asistían al programa de ESSALUD de Chincha-

2011 .Para la calidad de vida del adulto mayor se utilizó la guía de 

entrevista de perfil sociodemográfico y clínico, cuestionario de la calidad 

de vida QLQ  C-30 de la EORTC. 

1. CUESTIONARIO DE “NIVEL DE AUTO CUIDADO” 

Es un instrumento que se realizó en los pacientes hipertensos que 

asistían al programa del adulto mayor de hospital ESSALUD de Chincha 

en el año 2011, obteniendo un puntaje de 0.84 de Alfa de Cronbach 

(Anexo 7), que de acuerdo a los valores establecidos (Hernández, 

España) se ubica como fuente de confiabilidad. Este cuestionario consta 

de 20 ítems en relación al auto cuidado en la hipertensión, clasificados 

según sus dimensiones. 
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Para la determinación de los rangos de la escala de medición se utilizó la 

prueba de los estaninos (Anexo 8). En principio se obtuvo la media 

aritmética y la desviación estándar, tanto para la escala global, como para 

cada una de sus dimensiones, luego se procedió a calcular los valores 

clasificación, como se muestra: 

- Dimensión Alimentación: 9 ítems. 

- Dimensión Actividad física y descanso: 4 ítems. 

- Dimensión Hábitos nocivos: 3 ítems. 

- Dimensión Adherencia al tratamiento: 4 ítems. 

Cada una de las preguntas presenta cinco alternativas de respuesta tipo 

Lickert, las cuales están codificados. 

- Siempre. 

- Casi siempre. 

- Indiferente. 

- Casi nunca. 

- Nunca. 

2.  CUESTIONARIO ESPECÍFICO DE EVALUACIÓN DE LA CALIDAD 

DE VIDA QLQ-C30 

Instrumento utilizado para medir la calidad de vida, desarrollado por la 

“European Organization for Reseach and Treatment of Cáncer Quality 

Life” (EORTC)- “De la Organización Europea para la Investigación y 

Tratamiento del Cáncer” (anexo 5), El cuestionario QLQ-C30 de la 

EORTC se emplea actualmente en varios tipos de estudio en personas 

con cáncer y en la práctica clínica diaria, este es el cuestionario de CV 

más empleado en ensayos clínicos en Europa, América y en el resto del 
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mundo, se encuentra validado para ser aplicado en más de 80 idiomas 

dentro de ellos: Perú, Colombia, Chile y Puerto Rico ; está compuesto por 

30 preguntas o ítems que valoran la CV. 

Cuenta con un coeficiente de fiabilidad α de Cronbach de 0.91 y se 

encuentra validado al español. Es fácil de entender por la mayoría de los 

pacientes y se puede completar rápidamente (en un tiempo medio de 11 

minutos). 

El test EORTC QLQ-C30 incorpora 5 áreas funcionales (función física, 

actividades cotidianas, función cognitivo, rol emocional y función social), 3 

áreas de síntomas (fatiga, dolor, náuseas y vómitos), y una serie de 

elementos individuales de evaluación de síntomas adicionales (disnea, 

pérdida de apetito, insomnio, estreñimiento y diarrea) y la percepción de 

impacto económico de la enfermedad, abarcan cuestionario del 1 al 28. 

Estos están codificados con las categorías:  

- En absoluto. 

- Un poco. 

- Bastante.  

- Mucho. 

Un estado de salud a nivel global, que son los cuestionarios 29 y 30, 

codificada con las categorías: 

- Pésimo a excelente. 

Cada cuestionario durará aproximadamente entre 15-20 minutos. 

Todos los adultos mayores serán entrevistados de forma anónima y 

voluntaria. 

Se usará una plantilla e instructivo de calificación jerárquica (anexo 6). 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

 

A. PRESENTACIÓN, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE 

RESULTADOS 

En el presente capítulo se dan a conocer los resultados de la 

investigación con los datos obtenidos se presentan en tablas y figuras 

ordenadas de la siguiente manera: 

- Caracterización de la población de estudio: Tabla Nº 1, Figura 1. 

- Determinación de las variables y dimensiones/áreas: Tabla Nº 2, Tabla 

Nº 3, Tabla Nº 5, Tabla Nº 6, Tabla Nº 7, Tabla Nº 8, y Tabla Nº 9.  

- Comprobación de la hipótesis: Tabla Nº 4. 
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FIGURA Nº  1  

DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN DE  ESTUDIO  SEGÚN  EDAD  Y 

SEXO MICRORED EDIFICADORES MISTI - MINSA, AREQUIPA 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se observa que la mayoría de la población entrevistada es femenina, con 

un 75%, frente a un 25% masculino, que estaría relacionada a la 

longevidad del sexo femenino, además  en el sexo femenino las edades 

75 a 80 años representa un 19.78% que es un alto porcentaje en relación 

a las otras edades y en el sexo masculino no existe una predominancia de 

años. Sin embargo los promedios de edades se encuentran en rangos 

similares; siendo la edad promedio del sexo femenino 76.26 años y en el 

sexo masculino 74.73, se observa además una tendencia de menor edad 

en el grupo de varones, lo que coincide con la esperanza de vida al nacer. 
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TABLA N° 1 

CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS DE LA POBLACIÓN DE 

ESTUDIO MICRORED EDIFICADORES MISTI - MINSA,                 

AREQUIPA 2016 

Característica   Nº % 

Grado de 
instrucción 

Sin instrucción 41 45.1 

Primaria 33 36.3 

Secundaria 07 07.7 

Superior 10 11.0 

 Total 91 100.0 

Estado civil 

Soltero 14 15.4 

Casado 33 36.3 

Divorciado 02 02.2 

Viudo(a) 42 46.2 

 Total 91 100.0 

Ocupación  

En casa 75 82.4 

Independiente 16 17.6 

 Total 91 100.0 

Procedencia 

Arequipa 60 65.9 

Cusco 11 12.1 

Puno 20 22.0 

       Total 91 100.0 
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Podemos observar en la población de estudio el 45.1% es sin instrucción, 

mientras que un 7.7% tiene grado de instrucción secundaria; respecto al 

estado civil 46.2% son viudo(a) y 2.2% es divorciado(a). 

En cuanto a la ocupación el 82.4% están en casa y el 17.6% tienen un 

trabajo independiente; y la procedencia 65.9% es Arequipa. 
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TABLA Nº 2 

AUTOCUIDADO DE LA POBLACIÓN DE ESTUDIO, MICRORED 

EDIFICADORES MISTI - MINSA, AREQUIPA 2016 

 

Autocuidado (*) Nº % 

Dimensión Alimentación 

Malo 04 4.4 

Regular 77 84.6 

Bueno 10 11.0 

D. Actividad Física y 
Descanso 

Malo 12 13.2 

Regular 56 61.5 

Bueno 23 25.3 

Dimensión Hábitos 
Nocivos 

Malo 00 00.0 

Regular 12 13.2 

Bueno 79 86.86 

Dimensión Adherencia al 
Tratamiento 

Malo 34 37.4 

Regular 38 41.8 

 

Bueno 
19 20.9 

Dimensión Global 

Malo 29 31.9 

Regular 46 50.5 

Bueno 16 17.6 

(*) El total  para cada dimensión del autocuidado  Nº es 91 y % es 100.0 
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Se observa que el 84.6% de los adultos mayores con hipertensión tienen 

un autocuidado regular en la dimensión alimentación; un 61.5%  tienen  

un auto cuidado regular en la dimensión actividad física y descanso; un 

86.8% presentan un autocuidado bueno en la dimensión hábitos nocivos; 

un 41.8% presentan un autocuidado regular en la dimensión adherencia al 

tratamiento. En cuanto a la dimensión global con un 50.5% presentan un 

auto cuidado regular. 
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TABLA Nº 3 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR CALIDAD DE VIDA, MICRORED 

EDIFICADORES MISTI - MINSA, AREQUIPA 2016 

 

Áreas Calidad de vida  (*) Nº % 

Estado global de 
salud 

Calidad de vida  global 

Baja 60 65.9 

Alta 31 34.1 

 

 
Función física 

Baja 43 47.3 

Alta 48 52.7 

 Actividades cotidianas 

Baja 25 27.5 

Alta 66 72.5 

Área de 
funcionamiento 

Rol emocional 

Baja 51 56.0 

Alta 40 44.0 

 Función cognitiva 

Baja 41 45.1 

Alta 50 54.9 

 Función social 

Baja 25 27.5 

Alta 66 72.5 

 



68 
 

 Fatiga 

Baja 34 37.4 

Alta 57 62.6 

 Dolor 

Baja 35 38.5 

Alta 56 61.5 

 Náuseas y vómitos 

Baja 13 14.3 

Alta 78 85.7 

 Disnea 

Baja 27 29.7 

Alta 64 70.3 

Área de 
síntomas 

Insomnio 

Baja 29 31.9 

Alta 62 68.1 

 

Anorexia 

Baja 22 24.2 

Alta 69 75.8 

 

Estreñimiento 

Baja 33 36.3 

Alta 58 63.7 

 

Diarrea 

Baja 23 25.3 

Alta 68 74.7 

 

Impacto Económico 

Baja 61 67.0 

Alta 30 33.0 

(*) El total  para cada sub área de la calidad de vida  en  Nº es 91 y % es 

100.0 
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En la tabla 3, muestra las áreas de la calidad de vida: 

Área de estado global de salud: el 65.9% tienen una calidad de vida 

baja en la calidad de vida global. 

Área de funcionamiento: muestra que el 52.7% de los adultos mayores 

con hipertensión arterial tienen una calidad de vida alta en la función 

física, el 72.5% tiene una calidad de vida alta en actividades cotidianas, el 

44% tiene una calidad de vida baja en el rol emocional, el 54.9% tiene una  

calidad de vida alta en la función cognitiva, el 72.5% tienen una calidad de 

vida alta en la función social.  

Área de síntomas: el 70.3%  tiene una calidad de vida alta en cuanto al 

síntoma disnea, el 68.1% tiene una calidad de vida alta en cuanto al 

insomnio, 62.6% tiene una calidad de vida alta en cuanto a la fatiga, el 

75.8% tiene una calidad de vida alta en cuanto a la anorexia, el 85.7% 

tiene una calidad de vida alta en cuanto a náuseas y vómitos, el 63.7% 

tienen una calidad de vida alta en cuanto al estreñimiento, el 74.7% tiene 

una calidad de vida alta en cuanto a la diarrea, el 61.5% tiene una calidad 

de vida alta  en cuanto al dolor, el 67% presento una  calidad de vida baja 

en lo económico. 

 

 

 

 

 



70 
 

TABLA Nº 4 

RELACIÓN ENTRE AUTOCUIDADO Y CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN DE ESTUDIO MICRORED 

EDIFICADORES MISTI - MINSA, AREQUIPA 2016 

 

Autocuidado 

Baja calidad de vida  Alta calidad de vida Total 

Nº % Nº % Nº % 

Malo 29 32 00 00 29 32 

Regular 28 31 18 20 46 51 

Bueno 03 03 13 14 16 18 

Total 60 66 31 34 91 100 

P   <0,001 (p <0,05) 
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Según la prueba de Chi cuadrado, se observa que la relación entre: 

Autocuidado y Calidad de Vida, presentó relación estadística significativa 

de p< 0,0001(p<0,05), por lo que se estaría comprobando la hipótesis, 

asimismo el 32% de adultos mayores con hipertensión arterial con un mal 

autocuidado tienen una baja calidad de vida, y el 14% adulto mayor con 

hipertensión arterial con buen autocuidado tienen una alta calidad de vida. 

Lo que confirma una relación directamente proporcional entre autocuidado 

y calidad de vida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



72 
 

TABLA Nº 5 

RELACIÓN ENTRE DIMENSIONES DE AUTOCUIDADO Y CALIDAD DE VIDA, EN LA POBLACIÓN DE ESTUDIO 

MICRORED EDIFICADORES MISTI - MINSA, AREQUIPA 2016 

 

Dimensión de autocuidado  (*) 

Baja calidad de vida Alta calidad de vida Total 

P <0,05 

Nº % Nº % Nº % 

Alimentación 

Malo 02 02,20 02 02,20 04 4,40 

0,768 Regular 51 56,04 26 28,57 77 84,62 

Bueno 07 07,69 03 03,30 10 10,99 

 Total  60 65.93 31 34.07 91 100.0  
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Actividad física y 
descanso 

Malo 11 12,09 01 01,10 12 13,19 

<0,001 Regular 46 50,55 10 10,99 56 61,54 

Bueno 03 03,30 20 21,98 23 25,27 

 Total  60 65.93 31 34.07 91 100.0  

Adherencia al 
tratamiento 

Malo 29 31,87 05 05,49 34 37,36 

<0,001 Regular 28 30,77 10 10,99 38 41,76 

Bueno 03 03,30 16 17,58 19 20,88 

 Total  60 65.93 31 34.07 91 100.0  

Hábitos nocivos 

Malo 00 00,00 27 29,67 27 29,67 

0,954 Regular 

Bueno 

08 

52 

08,79 

57,14 

04 

00 

04,40 

00,00 

12 

00 

13,19 

57,14 

 Total  60 65.93 31 34.07 91 100.0  
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Según la prueba de Chi cuadrado, las dimensiones del autocuidado en 

relación con  la calidad de vida, las dimensiones actividad física/descanso 

y adherencia al tratamiento presentaron una relación estadística 

significativa de p<0.001 (p<0.05), el 50.55% con regular autocuidado en la 

dimensión actividad física y descanso tienen baja calidad de vida; el 

31.87%  con mala adherencia al tratamiento tienen baja calidad de vida.  
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TABLA Nº 6 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR DIMENSIÓN ALIMENTACIÓN DEL AUTOCUIDADO EN RELACIÓN CON ÁREAS DE 

CALIDAD DE VIDA MICRORED EDIFICADORES MISTI - MINSA, AREQUIPA 2016 

 

 

Áreas de Calidad de Vida  (*) 

 Malo Regular Buena Total 
P <0,05 

 Nº % Nº % Nº % Nº % 

Área de 
funcionamiento 

Función física 
Baja 4 04,02 35 38,46 04 04,40 43 47,25 

0,092 
Alta 0 00,00 42 46,15 06 06,59 48 52,75 

Actividades 
cotidianas 

Baja 0 00,00 25 27,47 00 00,00 25 27,47 
0,044 

Alta 4 04,00 52 57,14 10 10,99 66 72,53 

Rol emocional 

Baja 2 02,00 39 42,86 10 10,99 51 56,04 
0,012 

Alta 2 02,00 38 41,76 00 00,00 40 43,96 

Función 
cognitiva 

Baja 2 02,00 32 35,16 07 07,69 41 45,05 
0,231 

Alta 2 02,00 45 49,45 03 03,30 50 54,95 

Función social 

Baja 2 02,00 21 23,08 02 02,20 25 27,47 
0,522 

Alta 2 02,00 56 61,54 08 08,79 66 72,53 
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Área de 
síntomas 

Fatiga 
Baja 2 02,00 48 52,75 07 07,69 57 62,64 

0,776 
Alta 2 02,00 29 31,87 03 03,30 34 37,36 

Dolor 
Baja 4 04,00 48 52,75 04 04,40 56 61,54 

0,106 
Alta 0 00,00 29 31,87 06 06,59 35 38,46 

Náuseas y 
vómitos 

Baja 4 04,00 67 73,63 07 07,69 78 85,71 
0,248 

Alta 0 00,00 10 10,99 03 03,30 13 14,29 

Disnea 
Baja 4 04,00 51 56,04 09 09,89 64 70,33 

0,125 
Alta 0 00,00 26 28,57 01 01,10 27 29,67 

Insomnio 
Baja 0 00,00 58 63,74 04 04,40 62 68,13 

0,001 
Alta 4 04,00 19 20,88 06 06,59 29 31,87 

Anorexia 
Baja 4 04,00 55 60,44 10 10,99 69 75,82 

0,072 
Alta 0 00,00 22 24,18 00 00,00 22 24,18 

Estreñimiento 
Baja 2 02,00 50 54,95 06 6,59 58 63,74 

0,805 
Alta 2 02,00 27 29,67 04 4,40 33 36,26 

Diarrea 
Baja 4 04,00 59 64,84 05 5,49 68 74,73 

0,094 
Alta 0 00,00 18 19,78 05 5,49 23 25,27 

Impacto 
económico 

Baja 2 02,00 51 56,04 08 8,79 61 67,03 
0,520 

Alta 2 00,00 26 28,57 02 2,20 30 32,97 

(*) El sub total  para cada sub área de la calidad de vida en Malo Nº es 4  y % es 4; en Regular Nº es 77 y % es 84,62; en Bueno 

Nº es 10 y % es 10,99  y el Total Nº es 91 y % es 100.00 
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Según la prueba de Chi cuadrado, la dimensión de alimentación del 

autocuidado en relación con las áreas de calidad de vida, las sub áreas 

del área del funcionamiento: actividades cotidianas p=0.04 y rol emocional 

p=0.012 presentaron una relación estadística significativa (p<0.05), el 

57.14% presentaron un regular autocuidado en la dimensión alimentación 

y  con alta calidad de vida en el sub área de actividades cotidianas; el 

42.86% presento regular autocuidado en la dimensión alimentación y con 

baja calidad de vida en el sub área de rol emocional. Las sub áreas del 

área de síntomas: insomnio p=0.001 presenta una relación estadística 

significativa (p<0.05), el 63.74% presentaron un regular autocuidado en la 

dimensión alimentación y con una baja calidad de vida en el sub área 

insomnio. 
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    TABLA Nº 7 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR DIMENSIÓN ACTIVIDAD FÍSICA Y DESCANSO DEL AUTOCUIDADO EN RELACIÓN 

CON ÁREAS DE CALIDAD DE VIDA MICRORED EDIFICADORES MISTI - MINSA, AREQUIPA 2016 

 

Áreas de Calidad de Vida  (*) 

 
Malo Regular Buena Total 

 P <0,05 

 Nº % Nº % Nº % Nº % 
 

Área de 
funcionamiento 

Función física 
Baja 07 07,69 32 35,16 04 04,40 43 47,25 

0,004 
Alta 05 05,49 24 26,37 19 20,88 48 52,75 

Actividades 
cotidianas 

Baja 07 07,69 16 17,58 02 02,20 25 27,47 
0,007 

Alta 05 05,49 40 43,96 21 23,08 66 72,53 

Rol emocional 
Baja 10 10,99 37 40,66 04 04,40 51 56,04 

<0,0001 
Alta 02 02,20 19 20,88 19 20,88 40 43,96 

Función 
cognitiva 

Baja 11 12,09 27 29,67 03 03,30 41 45,05 
<0,0001 

Alta 01 01,10 29 31,87 20 21,98 50 54,95 

Función social 
Baja 03 03,30 18 19,78 04 04,40 25 27,47 

0,402 
Alta 09 09,89 38 41,76 19 20,88 66 72,53 
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Área de 
síntomas 

Fatiga 
Baja 05 05,49 30 32,97 22 24,18 57 62,64 

0,001 
Alta 07 07,69 26 28,57 01 01,10 34 37,36 

Dolor 
Baja 04 04,40 31 34,07 21 23,08 56 61,54 

0,001 
Alta 08 08,79 25 27,47 02 02,20 35 38,46 

Náuseas y 
vómitos 

Baja 09 09,89 47 51,65 22 24,18 78 85,71 
0,210 

Alta 03 03,30 9 09,89 01 01,10 13 14,29 

Disnea 
Baja 05 05,49 39 42,86 20 21,98 64 70,33 

0,020 
Alta 07 07,69 17 18,68 03 03,30 27 29,67 

Insomnio 
Baja 06 06,59 39 42,86 17 18,68 62 68,13 

0,328 
Alta 06 06,59 17 18,68 06 06,59 29 31,87 

Anorexia 
Baja 06 06,59 40 43,96 23 25,27 69 75,82 

0,002 
Alta 06 06,59 16 17,58 00 00,00 22 24,18 

Estreñimiento 
Baja 03 03,30 34 37,36 21 23,08 58 63,74 

<0,0001 
Alta 09 09,89 22 24,18 02 02,20 33 36,26 

Diarrea 
Baja 07 07,69 41 45,05 20 21,98 68 74,73 

0,166 
Alta 05 05,49 15 16,48 03 03,30 23 25,27 

Impacto 
económico 

Baja 07 07,69 37 40,66 17 18,68 61 67,03 
0,629 

Alta 05 05,49 19 20,88 06 06,59 30 32,97 

(*) El sub total  para cada sub área de la calidad de vida en Malo Nº es 12 y % es 13,19; en Regular Nº es 56 y % es 61,54; 

en Bueno Nº es 23 y % es 25,27 y el Total Nº es 91 y % es 100.00 
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Según la prueba de Chi cuadrado, la dimensión de actividad física y 

descanso del autocuidado en relación con las áreas de calidad de vida, las 

sub áreas del área del funcionamiento: función física p< 0.004, actividades 

cotidianas p< 0.007, rol emocional p< 0.0001 y función cognitiva p< 0.0001  

presentaron una relación estadística significativa (p<0.05), el 35.16% 

presentaron un regular autocuidado en la dimensión actividad física y 

descanso del autocuidado, con una baja calidad de vida en el sub área de la 

función física; el 43,46% presentaron un regular autocuidado en la dimensión 

actividad física y descanso del autocuidado, con alta calidad de vida en el 

sub área actividades  cotidianas; el 40.66% presentaron un regular 

autocuidado en la dimensión de actividad física y descanso del autocuidado, 

con baja calidad de vida en el suba área del rol emocional; el 31.87% 

presentaron un regular autocuidado en la dimensión de actividad física y 

descanso del autocuidado, con alta calidad de vida en el sub área de función 

cognitiva, por lo cual un regular autocuidado tendría la tendencia a ser un 

buen autocuidado de esta manera estaría relacionado que hacer ejercicio 

previene el deterioro cognitivo según la (OMS, 2012).  

Las sub áreas del área de síntomas: fatiga p=0.001, dolor p=0.001, disnea 

p=0.020, anorexia p=0.002 y estreñimiento p< 0.001 presentaron una relación 

estadística significativa (p<0.05),el 32.97% presentaron un regular autocuidado 

en la dimensión de actividad física y descanso del autocuidado, con una baja 

calidad de vida en el sub área de fatiga; el 34.07% presentaron un regular 

autocuidado en la dimensión de actividad física y descanso del autocuidado, con 

una baja calidad de vida en el sub área de dolor, lo cual estaría relacionado que 

el dolor interfiere con el ejercicio; el 42.86% presentaron un regular autocuidado 

en la dimensión actividad física y descanso del autocuidado, con una baja 

calidad de vida en el sub área de disnea; el 43.96% presentaron un regular 

autocuidado en la dimensión de actividad física y descanso del autocuidado, con 

una baja calidad de vida en el sub área de anorexia; el 37.36% presentaron un 

regular autocuidado en la dimensión de actividad física y descanso del 

autocuidado, con una baja calidad de vida en el sub área de estreñimiento. 
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                                                                                         TABLA Nº 8 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR DIMENSIÓN ADHERENCIA AL TRATAMIENTO DEL AUTOCUIDADO EN RELACIÓN 

CON ÁREAS DE CALIDAD DE VIDA MICRORED EDIFICADORES MISTI-MINSA, AREQUIPA 2016 

 

 

Áreas de Calidad de Vida (*) 

 

 
Malo Regular Buena Total 

 P <0,05 

 Nº % Nº % Nº % Nº % 

 

 

 

 

Área de 
funcionamiento 

Función 
física 

Baja 18 19,78 24 26,37 01 01,10 43 47,25 
<0,0001 

Alta 16 17,58 14 15,38 18 19,78 48 52,75 

Actividades 
cotidianas 

Baja 12 13,19 11 12,09 02 02,20 25 27,47 
0,148 

Alta 22 24,18 27 29,67 17 18,68 66 72,53 

Rol 
emocional 

Baja 23 25,27 23 25,27 05 05,49 51 56,04 
0,011 

Alta 11 12,09 15 16,48 14 15,38 40 43,96 

Función 
cognitiva 

Baja 24 26,37 16 17,58 01 01,10 41 45,05 
<0,0001 

Alta 10 10,99 22 24,18 18 19,78 50 54,95 

Función 
social 

Baja 04 4,40 19 20,88 02 02,20 25 27,47 
<0,0001 

Alta 30 32,97 19 20,88 17 18,68 66 72,53 
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Área de 
síntomas 

Fatiga 
Baja 19 20,88 20 21,98 18 19,78 57 62,64 

0,005 
Alta 15 16,48 18 19,78 01 01,10 34 37,36 

Dolor 
Baja 16 17,58 22 24,18 18 19,78 56 61,54 

0,002 
Alta 18 19,78 16 17,58 01 01,10 35 38,46 

Náuseas y 
vómitos 

Baja 29 31,87 31 34,07 18 19,78 78 85,71 
0,407 

Alta 05 05,49 07 07,69 01 01,10 13 14,29 

Disnea 
Baja 21 23,08 24 26,37 19 20,88 64 70,33 

0,006 
Alta 13 14,29 14 15,38 00 00,00 27 29,67 

Insomnio 
Baja 21 23,08 27 29,67 14 15,38 62 68,13 

0,590 
Alta 13 14,29 11 12,09 05 05,49 29 31,87 

Anorexia 
Baja 24 26,37 27 29,67 18 19,78 69 75,82 

0,096 
Alta 10 10,99 11 12,09 01 01,10 22 24,18 

Estreñimiento 
Baja 18 19,78 22 24,18 18 19,78 58 63,74 

0,006 
Alta 16 17,58 16 17,58 01 01,10 33 36,26 

Diarrea 
Baja 24 26,37 29 31,87 15 16,48 68 74,73 

0,764 
Alta 10 10,99 9 9,89 04 04,40 23 25,27 

Impacto 
económico 

Baja 26 28,57 20 21,98 15 16,48 61 67,03 
0,046 

Alta 8 8,79 18 19,78 04 04,40 30 32,97 

(*) El sub total  para cada sub área de la calidad de vida en Malo Nº es 34 y % es 37,36; en Regular Nº es 38 y % es 41,76; 

en Bueno Nº es 19 y % es 20,88 y el Total Nº es 91 y % es 100.00 
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Según la prueba de Chi cuadrado, la dimensión de Adherencia al tratamiento 

del autocuidado en relación con las áreas de calidad de vida, las sub áreas 

del área del funcionamiento: función física  p<0.0001, rol emocional p=0.011, 

función cognitiva  p<0.0001 y función social p<0.0001 presentaron una 

relación estadística significativa (p<0.05), el 26.37% presentaron un regular 

autocuidado en la dimensión adherencia al tratamiento del autocuidado, con 

una baja calidad de vida en el sub área de función física; el 25.27% 

presentaron un regular autocuidado en la dimensión adherencia al 

tratamiento del autocuidado con  baja calidad de vida en el sub área de rol 

emocional, asimismo el 25.27% presentaron mal autocuidado en la 

dimensión adherencia al tratamiento del autocuidado, con baja calidad de 

vida en el sub área de rol emocional; el 26.37% presentaron un mal 

autocuidado en la dimensión adherencia al tratamiento del autocuidado , con 

baja calidad de vida en el sub área de función cognitiva; el 32.97% 

presentaron un mal autocuidado en la dimensión adherencia al tratamiento 

del autocuidado y  con alta calidad de vida en el sub área de función social. 

El sub áreas rol emocional y la función cognitiva con mal autocuidado y baja 

calidad, podríamos inferir que se debería a la carencia afectiva percibida en 

cuanto a la familia, la que es fuente primaria de apoyo emocional. 

Las sub áreas del área de síntomas: fatiga p=0.005,dolor p=0.002, disnea 

p=0.006, estreñimiento p=0.006 e impacto económico p=0.046 presentaron 

una relación estadística significativa (p<0.05), el 21.98% presentaron un 

regular autocuidado en la dimensión adherencia al tratamiento, con una baja 

calidad de vida en el sub área fatiga; el 24.18% presentaron un regular 

autocuidado en la dimensión adherencia al tratamiento, con una baja calidad 

de vida en el sub área dolor; el 26.37% presentaron un regular autocuidado 

en la dimensión adherencia al tratamiento, con una baja calidad de vida en el 

sub área disnea ; el 24.18% presentaron un regular autocuidado en la 

dimensión adherencia al tratamiento, con una baja calidad de vida en el sub 

área estreñimiento; el 28.57% presentaron un mal autocuidado en la 

dimensión adherencia al tratamiento, con  baja calidad de vida en el sub área 

impacto económico. 
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                             TABLA Nº 9 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR DIMENSIÓN HÁBITOS NOCIVOS DEL AUTOCUIDADO EN RELACIÓN CON ÁREAS DE 

CALIDAD DE VIDA MICRORED EDIFICADORES MISTI - MINSA, AREQUIPA 2016 

 

 

Áreas de Calidad de Vida (*) 

 
Malo Regular Buena Total 

P <0,05 

 N % N % N % N % 

Área de 
funcionamiento 

Función física 
Baja 00 00,00 09 09,89 34 37,36 43 47,25 

0,309 
Alta 00 00,00 03 03,30 45 49,45 48 52,75 

Actividades 
cotidianas 

Baja 00 00,00 03 03,30 22 24,18 25 27,47 
0,571 

Alta 00 00,00 09 09,89 57 62,64 66 72,53 

Rol emocional 
Baja 00 00,00 06 06,59 45 49,45 51 56,04 

0,441 
Alta 00 00,00 06 06,59 34 37,36 40 43,96 

Función 
cognitiva 

Baja 00 00,00 08 08,79 33 36,26 41 45,05 
0,096 

Alta 00 00,00 04 04,40 46 50,55 50 54,95 

Función social 
Baja 00 00,00 08 08,79 17 18,68 25 27,47 

0,003 
Alta 00 00,00 04 04,40 62 68,13 66 72,53 
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Área de 
síntomas 

Fatiga 
Baja 00 00,00 06 06,59 51 56,04 57 62,64 

0,254 
Alta 00 00,00 06 06,59 28 30,77 34 37,36 

Dolor 
Baja 00 00,00 06 06,59 50 54,95 56 61,54 

0,283 
Alta 00 00,00 06 06,59 29 31,87 35 38,46 

Náuseas y 
vómitos 

Baja 00 00,00 11 12,09 67 73,63 78 85,71 
0,458 

Alta 00 00,00 01 01,10 12 13,19 13 14,29 

Disnea 
Baja 00 00,00 08 08,79 56 61,54 64 70,33 

0,502 
Alta 00 00,00 04 04,40 23 25,27 27 29,67 

Insomnio 
Baja 00 00,00 06 06,59 56 61,54 62 68,13 

0,133 
Alta 00 00,00 06 06,59 23 25,27 29 31,87 

Anorexia 
Baja 00 00,00 10 10,99 59 64,84 69 75,82 

0,404 
Alta 00 00,00 02 02,20 20 21,98 22 24,18 

Estreñimiento 
Baja 00 00,00 08 08,79 50 54,95 58 63,74 

0,547 
Alta 00 00,00 04 04,40 29 31,87 33 36,26 

Diarrea 
Baja 00 00,00 11 12,09 57 62,64 68 74,73 

0,135 
Alta 00 00,00 01 01,10 22 24,18 23 25,27 

Impacto 
económico 

Baja 00 00,00 04 04,40 57 62,64 61 67,03 
0,011 

Alta 00 00,00 08 08,79 22 24,18 30 32,97 

(*) El sub total  para cada sub área de la calidad de vida en Malo Nº es 0  y % es 0; en Regular Nº es 12 y % es 13,19; en 

Bueno Nº es 79 y % es 86,81 y el Total Nº es 91 y % es 100.00 df
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Según la prueba de Chi cuadrado, la dimensión de hábitos nocivos del 

autocuidado en relación con las áreas de calidad de vida, las sub áreas 

del área del funcionamiento: Función social p=0.003 presento una relación 

estadística significativa (p<0.05), el 68.13% presentaron un buen 

autocuidado en la dimensión hábitos nocivos y  con alta calidad de vida 

en el sub área de función social. 

 Las sub áreas del área de síntomas: impacto económico p=0.011 

presenta una relación estadística significativa (p<0.05), el 62.64% 

presentaron un buen autocuidado en la dimensión hábitos nocivos y con 

una baja calidad de vida en el sub área impacto económico. 
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CAPÍTULO V 

RESUMEN, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

A. RESUMEN 

El presente estudio titulado “Autocuidado y Calidad de Vida en Adultos 

Mayores con Hipertensión Arterial Microred Edificadores Misti - MINSA, 

Arequipa 2016”.  

Tuvo como objetivo: “Determinar la relación del autocuidado y calidad de 

vida de los adultos mayores con hipertensión arterial en la Microred 

Edificadores Misti - MINSA, Arequipa-2016”, en efecto se realizó un 

estudio de tipo descriptivo, de corte transversal, con un diseño de 

correlación. Cuya población de estudio estuvo conformada por 91 adultos 

mayores con hipertensión arterial, que reunieron los criterios de inclusión 

y exclusión. 
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Para la recolección de datos, se utilizó como método la encuesta, como 

técnica la entrevista y como instrumentos: Para medir la variable  

autocuidado se utilizó el instrumento “Nivel de Autocuidado” que se realizó 

en los pacientes hipertensos que asistían al programa del adulto mayor de 

hospital ESSALUD de Chincha en el año  2011 validada por Martínez M., 

para la variable calidad de vida   se utilizó cuestionario QLQ  C-30 de la 

EORTC. 

Considerando las características sociodemográficas de la población de 

estudio se encontró que la mayor parte de la población fueron mujeres en 

un 75% con un mayor porcentaje de edades entre 75 a 80 años con 

19.78%, en relación a los varones que fueron un 25%, en el sexo 

masculino no existe una predominancia de años; en ambos sexos el 

46.2% fueron viudos(as). Asimismo con relación a  las características 

sociodemográficas el 45.1% son sin instrucción, 82.4% su ocupación es 

su casa, y el 65.9% su procedencia es de Arequipa. 

En lo que respecta al autocuidado, se observa que el 84.6% de los 

adultos mayores con hipertensión tienen un autocuidado regular en la 

dimensión alimentación,  un 61.5%  presentan  un auto cuidado regular en 

la dimensión actividad física y descanso, un 86.8% presentan un 

autocuidado bueno en la dimensión hábitos nocivos, un 41.8% presentan 

un autocuidado. En cuanto a la dimensión global con un 50.5% presentan 

un auto cuidado regular. 

En lo que respecta a la calidad de vida, muestra; Área de estado global 

de salud: el 65.9%  tienen una calidad de vida baja en la calidad de vida 

global; Área de funcionamiento: muestra que el 52.7% de los adultos 

mayores con hipertensión arterial  tienen una calidad de vida alta en la 

función física, el 72.5% tiene una calidad de vida alta en actividades 

cotidianas, el 44% tiene una calidad de vida baja relacionada con el rol 

emocional, el 54.9% tiene una  calidad de vida alta en la función cognitiva, 

el 72.5% tienen una calidad de vida alta en la función social; Área de 

síntomas: el 70.3%  tiene una calidad de vida alta en cuanto al síntoma 
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disnea, el 68.1% tiene una calidad de vida alta en cuanto al insomnio, 

62.6% tiene una calidad de vida alta en cuanto a la fatiga, el 75.8% tiene 

una calidad de vida alta en cuanto a la anorexia, el 85.7% tiene una 

calidad de vida alta en cuanto a náuseas y vómitos, el 63.7% tienen una 

calidad de vida alta en relación al estreñimiento, el 74.7% tiene una 

calidad de vida alta en relación a la diarrea, el 61.5% tiene una calidad de 

vida alta  en relación al dolor, el 67% presentó una  calidad de vida baja 

en lo económico. 

Con referencia a la relación entre autocuidado y calidad de vida presentó 

relación estadística significativa de P< 0,0001(P<0,05) por lo que se 

prueba la hipótesis que señala la relación entre el autocuidado con 

calidad de vida de los adultos mayores con hipertensión arterial. Asimismo 

el 32% de adultos mayores con un mal autocuidado presentó una baja 

calidad de vida, y el 14% adulto con buen autocuidado presento una alta 

calidad de vida. 

 

B. CONCLUSIONES 

PRIMERA:   La relación entre Autocuidado con la calidad de vida Según 

la prueba de Chi cuadrado de Pearson, presento relación 

estadística significativa de P< 0,0001(P<0,05), por lo que 

afirmamos que a buen autocuidado la calidad de vida será 

alta.  

SEGUNDA:  Con respecto a la característica socio demográficas de 

nuestra población de estudio la mayoría fueron mujeres de 

75 a 80 años, viudas y su ocupación la casa, además la 

mayoría presento un autocuidado regular con una alta 

calidad de vida. 

TERCERA:  Los adultos mayores con hipertensión tienen un autocuidado 

regular en la dimensiones: alimentación, actividad física 
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/descanso y adherencia al tratamiento; presentan un 

autocuidado bueno en la dimensión hábitos nocivos. En 

cuanto a la dimensión global la mitad presentan un auto 

cuidado regular. 

CUARTA:  En cuanto a la calidad de vida global la mayoría tienen una 

baja calidad de vida; en el área de funcionamiento: Función 

física, actividades cotidianas, función cognitiva, función 

social, la calidad de vida es alta a excepción del rol 

emocional que tienen una baja calidad de vida; en el área 

de síntomas: Fatiga, dolor, náuseas y vómitos, disnea, 

insomnio, anorexia, estreñimiento, diarrea, en esas aéreas 

su calidad de vida es alta, estos síntomas no son 

significativos, en cuanto al impacto económico su calidad 

de vida es baja. 

 

C. RECOMENDACIONES 

PRIMERA:  Plantear programas educativos dirigidos por las 

enfermeras, enfatizando en las dimensiones del 

autocuidado: actividad física/descanso y adherencia al 

tratamiento de los adultos mayores con hipertensión arterial 

con la finalidad de mejorar el autocuidado. 

SEGUNDA:  Diseñar programas de intervención de consejería 

personalizada dirigida a los adultos mayores con 

hipertensión arterial, abarcando las sub áreas de la calidad 

de vida: en cuanto a su rol emocional e impacto económico, 

para lo cual debe intervenir su familia a fin de mejorar su 

calidad de vida.  
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TERCERA:  Realizar estudios en otras poblaciones, que tengan otras 

características en lo: social, cultural y económico; para 

encontrar otros aspectos relacionados con: autocuidado y 

calidad de vida de los adultos mayores con hipertensión; 

cuyo resultado servirá para tener un conocimiento amplio y 

posteriormente para recomendar al adulto mayor para su 

prevención de complicaciones de la hipertensión arterial. 
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calidad-vida-adultos-mayores-del-grupo-basico-trabajo-villa-i-

cuba.shtml. 

 

http://www.envejecimientoactivo.cl/noticias/hipertension.htm
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                                               ANEXO 1 

INFORMACIÓN PARA EL CONSENTIMIENTO  

INFORMADO 

EL AUTOCUIDADO Y LA CALIDAD DE VIDA EN ADULTOS MAYORES 

CON HIPERTENSIÓN ARTERIAL. MICRORED EDIFICADORES MISTI-

MINSA, AREQUIPA 2016. 

Investigadores:    

Estimado usuario le hacemos llegar nuestro saludo afectuoso, los 

suscritos, somos estudiantes de la Facultad de Enfermería de la 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa y nuestro objetivo es 

obtener el título profesional de Enfermería, en consecuencia estamos 

realizando un trabajo de investigación sobre: “EL AUTOCUIDADO Y LA 

CALIDAD DE VIDA EN ADULTOS MAYORES CON HIPERTENSIÓN 

ARTERIAL. MICRORED EDIFICADORES MISTI-MINSA, AREQUIPA 

2016”. 

Para dicha investigación le pedimos su colaboración, que consistirá en 

responder un cuestionario de preguntas, con una duración no mayor a 20 

minutos. 

Esta investigación será útil para conocer “la Relación Entre el 

Autocuidado y la Calidad de Vida de los Adultos Mayores Hipertensos”. La 

información proporcionada será anónima y confidencial. Puede decidir 

aceptar participar o  no en la investigación, en caso de no aceptar no le va 

a traer ningún tipo de prejuicio ni a su persona ni a su familia. No habrá 

ningún tipo de gasto o recompensa por su participación en la 

investigación. 

Si tiene alguna duda o inquietud puede formular las preguntas que crea 

convenientes. 

Gracias por su valiosa atención.  
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CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Yo…………………………………………………………………………………

…………. identificado(A) con DNI: ……………… Por la presente declaro 

haber recibido información suficiente sobre la investigación “EL 

AUTOCUIDADO Y LA CALIDAD DE VIDA EN ADULTOS MAYORES 

CON HIPERTENSIÓN ARTERIAL. MICRORED EDIFICADORES MISTI-

MINSA, AREQUIPA 2016” para lo cual ha solicitado mi participación. Al 

respecto he realizado preguntas que he considerado necesarias y 

habiendo recibido respuestas satisfactorias para cada una de las 

preguntas. 

Soy consciente que la investigación ayudará a conocer “la relación entre 

el autocuidado y la calidad de vida de los adultos mayores hipertensos”. 

Para lo cual mi participación va consistir en responder preguntas de un 

cuestionario y en ningún momento seré expuesto a ningún tipo de riesgo 

por mi participación. 

La información que proporciono será confidencial y anónima, puesto que 

se mantendrá en reserva y que solo será usada para fines académicos. 

 Mi participación será voluntaria y en caso de negarme a seguir 

participando de la investigación no habrá ninguna repercusión en mi 

persona y familia. 

Por lo manifestado es que ACEPTO VOLUNTARIAMENTE SER PARTE 

DE DICHA INVESTIGACIÓN, firmo el presente en forma voluntaria para la 

participación en la investigación. 

Fecha…./…./…... 

________________________                            

FIRMA DEL ADULTO MAYOR  
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ANEXO 2 

CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS 

 

Estimado adulto mayor de la MicroRed Edificadores Misti del distrito de 

Miraflores, le invitamos a responder el siguiente cuestionario. 

 

EDAD: ____ años 

 

SEXO:  

Masculino                Femenino        

  

GRADO DE INSTRUCCIÓN:  

Primaria                                  Secundaria                       

 Superior                                                 Sin instrucción 

 

ESTADO CIVIL: 

Soltero (a)                                                Casado (a)                     

Divorciado (a)    

Conviviente                                              Viudo (a)      

OCUPACION: 

Su casa                                                   Trabajo independiente 

Trabajo dependiente 

PROCEDENCIA: 

Arequipa                                                   Puno 

Cusco                                                       Otros 
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ANEXO 3 

NIVEL DE AUTOCUIDADO  

 

Instrucciones: Este cuestionario es anónimo, confidencial y voluntario, 

tiene como propósito conocer el nivel  de auto cuidado de los pacientes 

con hipertensión arterial, será usado sólo para fines de investigación, por 

lo que le solicitamos su sinceridad en la respuesta.  

En este cuestionario usted encontrará, una serie de preguntas con cinco 

opciones de respuesta, de las cuales debe seleccionar y marcar con un 

aspa (x) una sola respuesta que Ud. considere correcta. 

 

Valoración de las medidas de auto cuidado: 
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1. 1 Agrego sal en la mesa 
5 4 3 2 1 

2 Los alimentos que consumo son bajos en 
sal 

5 4 3 2 1 

3 
Consumo diariamente frutas 

5 4 3 2 1 

4 
Consumo 1 a 2 unidades de pan al día. 

5 4 3 2 1 

5 
Consumo 3 unidades de frutas diarias 

5 4 3 2 1 

2. 6 3. Consumo 2 unidades de verduras diarias 
5 4 3 2 1 

7 
Consumo comida chatarra 
(Salchipapa, hamburguesa, pollo a la 
brasa) 

5 4 3 2 1 

8 
Consumo alimentos envasados 
(Kétchup, gaseosa, mostaza, mayonesa, 
atún) 

5 4 3 2 1 

9 Agrego a mis alimentos mayonesa, 
kétchup, mostaza 

5 4 3 2 1 

10 
Realizo ejercicios físicos 

5 4 3 2 1 

11 Realizo caminatas de 30 a 45 minutos al 
día 

5 4 3 2 1 
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12 Duermo después de almorzar. 
5 4 3 2 1 

13 Duermo mis 8 horas completas 
5 4 3 2 1 

14 Consumo bebidas alcohólicas 
5 4 3 2 1 

15 Consumo café 
5 4 3 2 1 

16 Consumo tabaco 
5 4 3 2 1 

17 Acudo puntualmente a mi control médico  
5 4 3 2 1 

18 Controlo mi peso con más frecuencia  
5 4 3 2 1 

19 
Controlo mi presión arterial cuando tengo 

dolor de cabeza 
5 4 3 2 1 

20 Controlo mi presión arterial diariamente 
5 4 3 2 1 

Fuente: Martínez M.  2011. 

Valides de alfa de Cron Bach de 0.84 
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ANEXO 4 

 

INSTRUCTIVO DEL NIVEL DE AUTOCUIDADO 

 

Este cuestionario consta de 20 ítems en relación al auto cuidado en la 

hipertensión, clasificados según sus dimensiones: Dimensión 

Alimentación: 9 ítems, Dimensión Actividad Física y Descanso: 4 ítems, 

Dimensión Hábitos Nocivos: 3 ítems, Dimensión Adherencia al 

Tratamiento: 4 ítems, cada una de las preguntas presenta cinco 

alternativas de respuesta tipo Lickert, a las cuales se les ha asignado una 

puntuación del 1 al 5 como se muestra:  

Siempre: 5 puntos.  

Casi siempre: 4 puntos.  

Indiferente: 3 puntos. 

Casi nunca: 2 puntos. 

Nunca: 1 puntos. 

 

Dimensión global: Es el puntaje total de todas las dimensiones 

 

Malo  : Cuando el puntaje oscila entre 51 – 70 puntos. 

Regular : Cuando el puntaje oscila entre 20 – 50 puntos. 

Bueno  : Cuando el puntaje oscila entre 71 – 100 puntos. 

 

Dimensión alimentación: Cómo es su alimentación, consumo de frutas, 

vegetales o comidas chatarra (enlatados, frituras)  

Malo  : Cuando el puntaje oscila entre 9 – 20 puntos. 

Regular : Cuando el puntaje oscila entre 21 – 32 puntos. 

Bueno  : Cuando el puntaje oscila entre 33 – 45 puntos. 
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Dimensión actividad física y descanso: Relacionado a la actividad 

física diaria y descanso referido a las horas de sueño o siesta en un total 

de 8 horas diarias. 

Malo  : Cuando el puntaje oscila entre 4 – 9 puntos. 

Regular : Cuando el puntaje oscila entre 10 – 15 puntos. 

Bueno  : Cuando el puntaje oscila entre 16 – 20 puntos. 

 

Dimensión hábitos nocivos: Cuán frecuente es el consumo de alcohol y 

tabaco. 

Malo  : Cuando el puntaje oscila entre 3 – 6 puntos. 

Regular : Cuando el puntaje oscila entre 7 – 10 puntos. 

Bueno  : Cuando el puntaje oscila entre 11 – 15 puntos. 

 

Dimensión adherencia al tratamiento: Cumple con su tratamiento, así 

como realizar sus visitas regulares para su chequeo. 

Malo  : Cuando el puntaje oscila entre 4 – 9 puntos. 

Regular : Cuando el puntaje oscila entre 10 – 15 puntos. 

Bueno  : Cuando el puntaje oscila entre 16-20 puntos. 
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ANEXO 5 

CUESTIONARIO QLQ – C30 DE LA EORTC

 

Valides de alfa de Cron Bach de 0.91 
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Valides de alfa de Cron Bach de 0.91 
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ANEXO 6 

INSTRUCTIVO DE EORTC QLQ-C30 VERSIÓN 3.0 

 

AREAS 
ESCALA 

FUNCIONAL 

NUMERO 

DE ITEM 

RANGO 

DEL 

ITEM 

ITEM 

EVALUADO 

Estado global 

de salud 

-Estado global 

de salud 

2 6 29-30 

Área de 

funcionamiento 

-Función física 

-Actividades 

cotidianas 

-Rol emocional 

-Función 

cognitiva 

-Función social 

 

5 

2 

 

4 

2 

 

2 

3 

3 

 

3 

3 

 

3 

1 a 5 

6,7 

 

21 a 24 

20,25 

 

26,27 

Área de 

síntomas 

-Fatiga 

-Dolor 

-Náuseas y 

vómitos 

-Disnea 

-Insomnio 

-Anorexia 

-Estreñimiento 

-Diarrea 

-Impacto            

económico 

3 

2 

2 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

3 

3 

3 

 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

10,12,18 

9,19 

14,15 

 

8 

11 

13 

16 

17 

28 

 

Debemos aplicar la transformación lineal de 0-100 para cada una de las 

escalas con la finalidad de obtener la puntuación (alta: mejor; baja: peor), 
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para ello es necesario obtener el rango, siendo este la diferencia entre el 

valor máximo posible y el valor mínimo posible. 

El rango de las escalas funcional y sintomática, tienen preguntas de 4 

puntos para cada una de ellas, será de 3 puntos. El rango del estado 

global de la salud, que tiene preguntas de 7 puntos, será de 6 puntos. 

En segundo lugar se calculará el puntaje total/raw score (RS). Para cada 

escala se determinó con la siguiente fórmula: (q1+q2+…+qn)/n. Donde “q” 

hace referencia al puntaje de cada pregunta. 

En tercer lugar, se obtendrá un porcentaje para cada escala que 

representa un aspecto diferente de la calidad de vida. Así tenemos las 

siguientes fórmulas para dicho cálculo para la: 

Escala funcional = {1 - (RS -1) rango} × 100  

Escala de síntomas= {(RS -1) rango} × 100. 

Escala de salud global = {(RS -1) rango} × 100. 

Finalmente, los porcentajes obtenidos para cada escala, nos permitirán 

clasificar la calidad de vida de cada una de ellas en alta calidad de vida (si 

el porcentaje será  mayor de 65%) y baja calidad de vida (si el porcentaje 

será menor o igual a 65%). A excepción del área de síntomas que será a 

la inversa, es decir si es menor o igual a 65% será alta calidad de vida y si 

es mayor a 65% será baja calidad de vida. 
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ANEXO 7 

DETERMINACIÓN DE LA CONFIABILIDAD DEL INSTRUMENTO 

“NIVEL DEL AUTOCUIDADO” DEL ADULTO MAYOR CON 

HIPERTENSIÓN ARTERIAL 

Para determinar la confiabilidad del instrumento se procedió a utilizar la 

fórmula del Alfa de Cron Bach: 
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2

1
1
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k

k

k


 

Dónde: 

 i
2

: Es la varianza del ítem i. 

1
2

: Es la varianza de la suma de todos los ítems 

k    : Es el número de preguntas o ítems  

Reemplazando en la fórmula: 
















 


483.88

)156.73(016.1

156.2373

675.19241
  

84.0
 

Estadísticos de fiabilidad: 

Alfa de Cron Bach N de elementos 

0.84 80 

 

Para que exista confiabilidad R>0.5 por tanto este instrumento es 

confiable en un 84%. 
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DETERMINACIÓN DE LA CONFIABILIDAD DEL INSTRUMENTO 

 

Para determinar la confiabilidad del instrumento se procedió a utilizar la 

fórmula del Alfa de Cron Bach: 
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Dónde: 

 i
2

: Es la varianza del ítem i. 

1
2

: Es la varianza de la suma de todos los ítems 

k    : Es el número de preguntas o ítems  

 

Reemplazando en la fórmula: 
















 


483.88

)156.73(016.1

156.2373

675.19241
  

84.0
 

Estadísticos de fiabilidad: 

Alfa de Cron Bach N de elementos 

0.84 80 

 

Para que exista confiabilidad R>0.5 por tanto este instrumento es 

confiable en un 84%. 
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ANEXO  8 

 

CÁLCULO DE LA ESCALA DE MEDICIÓN POR ESTANINOS 

 

MEDICIÓN GLOBAL 

Número de preguntas: 20 

 

1. Se determinó el promedio (X): 

 

X =  2.1215 

 

2. Se calculó la desviación estándar (D.E.): 

 

DE = 

 

Se calcula el valor de la varianza, obteniéndose: 

 

                          = 1.421 

 

Entonces, el valor de la desviación estándar es: 

 

DE = 1.35521 

 

Luego se aplicó:  

Escala de Estaninos 

 

3. Se estableció los valores de a y b respectivamente: 

 

a = X – 0.75 (DE) 

b = X – 0.75 (DE) 

a = 8.23 – 0.75 () = 2.02 

b = 8.23 + 0.75 () = 3.25 

 



115 
 

 

                          20      a= 2.02                              b=3.25    100 

Malo : 20 - 40 

Regular : 41 –80 

Bueno : 81–100 

 

MEDICIÓN ALIMENTACIÓN 

 

Número de preguntas: 9 

 

1. Se determinó el promedio (X): 

 

X = 1.9271 

 

2. Se calculó la desviación estándar (D.E.): 

 

DE = 

 

Se calcula el valor de la varianza, obteniéndose: 

 

                                 = 0.110 

 

Entonces, el valor de la desviación estándar es: 

 

DE = 0.33229  
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Luego se aplicó:  

Escala de Estaninos 

 

3. Se estableció los valores de a y b respectivamente: 

 

a = X – 0.75 (DE) 

b = X – 0.75 (DE) 

a = 8.23 – 0.75 (0.33) = 1.67 

b = 8.23 + 0.75 (0.33) = 2.17 

 

                           9        a=1.67                                b=2.17     45 

 

 

Malo : 9 - 20 

Regular : 21 - 32 

Bueno : 33 – 45 

 

MEDICIÓN ACTIVIDAD FÍSICA Y DESCANSO 

 

Número de preguntas: 4 

 

1. Se determinó el promedio (X): 

 

X = 2.0104 
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2. Se calculó la desviación estándar (D.E.): 

 

DE = 

 

Se calcula el valor de la varianza, obteniéndose: 

 

                                 = 0.13 

 

Entonces, el valor de la desviación estándar es: 

 

DE = 0.36977 

 

Luego se aplicó: 

 

Escala de Estaninos 

 

3. Se estableció, los valores de a y b respectivamente: 

 

a = X – 0.75 (DE) 

b = X – 0.75 (DE) 

a = 8.23 – 0.75 (0.36) = 1.73 

b = 8.23 + 0.75 (0.36) = 2.28 

 

                            4        a=1.73                                b=2.28     20 

 

Malo : 4 - 9 
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Regular : 10 - 15 

Bueno : 16 – 2 

 

MEDICIÓN HÁBITOS NOCIVOS 

 

Número de preguntas: 3 

 

1. Se determinó el promedio (X): 

 

X = 3.0000 

 

2. Se calculó la desviación estándar (D.E.): 

 

DE = 

 

Se calcula el valor de la varianza, obteniéndose: 

 

                         = 0.000 

 

Entonces, el valor de la desviación estándar es: 

 

DE = 0.00000 

 

Luego se aplicó: 

Escala de Estaninos 

 

3. Se estableció los valores de a y b respectivamente: 

 

a = X – 0.75 (DE) 

b = X – 0.75 (DE) 

a = 8.23 – 0.75 (0.00) = 3 

b = 8.23 + 0.75 (0.00) = 3 
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                            3         a=3                                      b=3     15 

 

 

Malo : 3 - 6 

Regular : 7 - 10 

Bueno : 11 – 15 

 

ADHERENCIA AL TRATAMIENTO 

 

Número de preguntas: 4 

 

1. Se determinó el promedio (X): 

 

X = 1.8021 

 

2. Se calculó la desviación estándar (D.E.): 

 

DE = 

 

Se calcula el valor de la varianza, obteniéndose: 

 

                                 = 0.350 

Entonces, el valor de la desviación estándar es: 
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DE = 0.59152 

 

Luego se aplicó: 

Escala de Estaninos 

 

3. Se estableció los valores de a y b respectivamente: 

 

a = X – 0.75 (DE) 

b = X – 0.75 (DE) 

a = 8.23 – 0.75 (0.59) = 1.35 

b = 8.23 + 0.75 (0.59) = 2.24 

 

                            4         a=1.35                                b=2.24  20 

 

Malo : 4 - 9 

Regular : 10 - 15 

Bueno : 16 – 20 
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ANEXO Nº 9  

RELACIÓN ENTRE CALIDAD DE VIDA Y CARACTERÍSTICAS 

SOCIODEMOGRÁFICAS, EN LA POBLACIÒN DE ESTUDIO 

MICRORED EDIFICADORES MISTI - MINSA, AREQUIPA 2016. 

  
 

Característica 

Calidad de vida global 

P 

Baja 
calidad de 

vida 

 Alta 
calidad de 

vida total 

N % N % N % 

Sexo 
Femenino 52 57.14 16 17.58 68 74.73 

<0.001 
Masculino 08 08.79 15 16.48 23 25.27 

Grado de 
instrucción 

 
Sin 
instrucción 

30 32.97 11 12.09 41 45.05 

0.21 Primaria 19 20.88 14 15.38 33 36.26 

Secundaria 03 03.30 04 04.40 07 7.69 

Superior 08 08.79 02 02.20 10 10.99 

Estado civil 

Soltero 03 03.30 11 12.09 14 15.38 

0.002 
Casado 25 27.47 08 08.79 33 36.26 

Divorciado 02 02.20 00 00.00 02 2.20 

Viudo 30 32.97 12 13.19 42 46.15 

Ocupación 
En casa 57 62.64 18 19.78 75 82.42 

<0.0001 
Independiente 03 03.30 13 14.29 16 17.58 

Procedencia 

Arequipa 42 46.15 18 19.78 60 65.93 

0.465 
Cusco 07 07.69 04 04.40 11 12.09 

Puno 11 12.09 09 09.89 20 21.98 

                    Total 60 65.93 31 34.07 91 100.00 

                  
Según la prueba de Chi cuadrado, la relación de calidad de vida y 

características sociodemográficas, de las cuales el sexo y ocupación 

presentaron una relación estadística significativa de P<0.0001 (P<0.05) 

los adultos mayores que su ocupación es la casa tiene una baja calidad 

de vida  62.64% y los que tienes un ocupación independiente tienen alta 

calidad de vida 17.58%, el sexo femenino tiene baja calidad de vida 

57.14% en relación al sexo masculino y las otras características 

sociodemográficas como: grado de instrucción, estado civil, y procedencia 

no tienen una relación estadística  significativa porque P>0.05 
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ANEXO Nº 10 

ANÁLISIS MULTIVARIADO DE LOS FACTORES ASOCIADOS A LA 

CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN DE ESTUDIO MICRORED 

EDIFICADORES MISTI - MINSA, AREQUIPA 2016. 

 

Variable p OR 

   Intervalo          Confianza 

Superior Inferior 

Sexo 
 

0.078 00.272 001.156 0.064 

 
Estado civil casado 

0.270 00.304 002.521 0.037 

 
Estado civil divorciado 

0.615 01.429 005.729 0.356 

 
Estado civil viudo 

1.000 01.183 
  

 
Ocupación independiente 0.023 14.947 153.878 1.452 

 
Regular autocuidado 

0.998 01.000 
  

 
Buen autocuidado 

0.013 08.420 45.263 1.566 

  

 

Otros factores asociados a la calidad de vida, estadísticamente 

significativa es ocupación independiente, OR >1(14.94), confirma además 

que un buen autocuidado está fuertemente asociado a calidad de vida, 

debido aquellos pacientes con buen autocuidado tuvieron 8.42 

probabilidades de tener buena calidad de vida con respecto a aquellos 

con mal autocuidado. 

 

 

 

 

  

 


