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INTRODUCCION 

La población de adultos mayores en el Perú y el mundo se ha ido 

incrementando en los últimos años; actualmente se prevee un mayor 

crecimiento. Este hecho va adquiriendo relevancia debido a los efectos 

que ocasionaría en los niveles de atención debido a que las necesidades 

de salud de los adultos mayores son diferentes de las otras etapas de la 

vida, por ser un grupo poblacional complejo donde confluyen por un lado 

aspectos intrínsecos del envejecimiento, alta prevalencia de 

enfermedades crónico degenerativas como la hipertensión arterial, mayor 

frecuencia de alteraciones en la funcionalidad o dependencia física, que lo 

sitúan en una posición de vulnerabilidad; colocándolos en situaciones de 

desprotección, que usualmente generan daños que pasan inadvertidos, 

contribuyendo al deterioro de la salud de estas personas. 



La hipertensión arterial es considerada una de las principales causas de 

morbilidad a nivel mundial; como resultado de esta situación los adultos 

mayores deben asumir con mayor responsabilidad su proceso de 

enfermedad, que no solo altera su estado de salud, sino también su 

calidad de vida, debiendo asumir su propio autocuidado que le ayude a 

preservar su salud. 

Cabe mencionar teóricamente, que las capacidades de autocuidado 

pueden estar desarrolladas, pero no estar operativas; es decir, que por 

alguna razón la persona tiene las habilidades para cuidar de su salud pero 

no hace uso de ellas. Esta situación puede estar relacionada con la forma 

en que las personas perciben su estado de salud, lo que a su vez afecta 

en sus capacidades de agencia de autocuidado. En otras palabras, 

cuando las personas se perciben aparentemente sanas, no se preocupan 

por su salud hasta que reconocen o perciben que su salud puede estar en 

peligro. 

Los profesionales de enfermería tenemos un papel importante en el 

proceso de atención de Jos adultos mayores, con la realización de 
' 

acciones que ayuden a la persona a adoptar una actitud responsable 

frente a su autocuidado de manera holística con lo que se pueda lograr 

una alta capacidad de agencia de autocuidado y una apropiada calidad de 

vida p'ermitiendo asegurar la permanencia del adulto mayor en su hogar y 

la comunidad, evitando un confinamiento prematuro. 

El propósito de la presente investigación es contribuir al conocimiento 

sobre la capacidad de agencia de autocuidado y calidad de vida de los 

adultos mayores con hipertensión arterial del CAP 111 Melitón Salas Tejada 

ESSALUD del distrito de Socabaya, Arequipa-2015, de manera que los 

resultados obtenidos puedan orientar que las actividades que se realicen 

por parte del equipo de salud sean más holísticas e integrales, basadas 

fundamentalmente en acciones preventivo promocionales, y que logren 

mantener una calidad de vida aceptable. 
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CAPÍTULO 1 

EL PROBLEMA 

A. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

Los avances científicos, tecnológicos y la globalización han ido 

modificando las condiciones y estilos de vida en las personas, dando por 

resultado una transformación radical en los niveles de salud. Aunque a su 

vez han contribuido a la reducción y erradicación de enfermedades con 

altos índices de morbi-mortalidad en la población, logrando en los últimos 

años que la esperanza de vida se incremente, según la Organización 

Mundial de la Salud (OMS), esperanza de vida de una niña nacida en 

2012 es de alrededor de 73 años, mientras que la de un niño varón nacido 

el mismo año, es de 68 años; estas cifras representan seis años más que 
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el promedio mundial de esperanza de vida para un niño nacido en 1990. 

Lo que se evidencia con la transformación de las pirámides poblacionales 

de distintos países; observándose como principal característica la 

disminución de la natalidad y el incremento de la población adulta. y 

adulta mayor (CEPAL, 2014), así como la alta incidencia de las 

enfermedades crónico degenerativas constituyendo una de las causas de 

morbi-mortalidad. 

Las enfermedades crónicas son patologías de larga duración y por lo 

general de progresión lenta, presentándose con más frecuencia la 

hipertensión arterial que es una enfermedad letal, silenciosa e invisible, 

que rara vez provoca síntomas (OMS, 2013). A nivel mundial, la OMS 

estima que la hipertensión arterial c~usa la muerte de 7.5 millones de 

personas y representa el 12.8% del total de las muertes (OMS, 2013), la 

cual se manifiesta con cifras de presión sistólica mayor o igual a 140 

mmHg y/o una presión diastólica mayor o igual a 90 mmHg, estas cifras 

deben ser confirmadas en al menos tres mediciones por un tiempo 

mínimo de uno y máximo de tres meses, tomando el valor promedio de 

dichos registros (OMS, 2013). 

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. En los 

últimos años han surgido múltiples iniciativas para precisar un concepto 

claro del término Calidad de Vida, alcanzándose un acuerdo sólo en su 

naturaleza multidimensional (bio-psico-social), que abarca aspectos de la 

vida relacionados con la enfermedad y su tratamiento, pero también con el 

desarrollo satisfactorio de las aspiraciones en todos sus órdenes 

(Fernández,2004 ). La OMS define la calidad de vida como "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" (OMS, 2002) 
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En definitiva, dentro del concepto de calidad de vida, se pretende 

englobar el impacto de la enfermedad, no solo de las meras 

consecuencias biológicas sino de todos aquellos aspectos que influyan en 

el funcionamiento de una persona (Jarillo y cols. 2002). La hipertensión no 

se trata soto de una enfermedad física con síntomas somáticos dificultad 

respiratoria, edema en los pies, ganas frecuentes de orinar, sed, dolor de 

pecho, hormigueo del cuerpo, etc. por lo general engloba manifestaciones 

bio-sico-sociales que ven afectado el estado de ánimo, intimidad, 

expresión emocional, seguridad salud percibida, productividad personal, 

bienestar material, relaciones armónicas con el ambiente físico, social y 

la comunidad, salud objetivamente percibida (Martínez,2011 ); la suma de 

todos estos factores duplican el peligro de que aparezcan enfermedades 

cardiovasculares, incluidas coronariopatías e insuficiencia cardiaca 

congestiva, accidente isquémico y hemorrágico de vasos cerebrales, 

insuficiencia renal, artropatías periféricas pudiendo llegar hasta la muerte 

(Bravo, 2011 ). 

Es indispensable promover acciones de autocuidado que permitan a las 

personas un mejor manejo de su enfermedad y así desarrollar acciones 

de autocuidado que se refiere a "llevar a cabo y mantener, por sí mismo 

acciones de autocuidado, para conservar la salud y la vida, recuperarse 

de la enfermedad y afrontar las consecuencias producidas por esta" 

(Orem, 1993). Ello indica que aunque el paciente con hipertensión arterial 

posee algunas habilidades para promover su salud y cuidado, son 

insuficientes para lograr una adecuada calidad de vida, ·ya que es 

necesario que existan conductas permanentes de autocuidado que 

faciliten el autoconocimiento, el empoderamiento del individuo y el 

desarrollo de la capacidad de tomar decisiones sobre su salud. Algunos 

estudios coinciden que el autocuidado en adultos mayores es de nivel 

intermedio y un mínimo porcentaje es de un nivel alto, por eso es 

fundamental que el profesional de enfermería indague acerca de la 

capacidad de interacción social, bienestar personal, actividad y reposo, 

consumo suficiente de alimentos, promoción de funcionamiento y 
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desarrollo personal con el fin de promover un apoyo educativo que le 

permita al paciente modificar su comportamiento, adquirir conocimiento y 

habilidad. (Achury, 2012). 

El envejecimiento es parte del continuo del hombre en el ciclo vital, la 

población adulta mayor está comprendida por las personas de 65 años a 

mas que representan el10% de la población en el Perú (INEI, 2013). Los 

adultos mayores no solo deben enfrentarse a los cambios físicos e 

intelectuales propios de su ciclo evolutivo, sino también al cambio en su 

estilo de vida, de roles y de responsabilidades sociales. Se considera que 

el adulto mayor hipertenso ha acumulado creencias, costumbres y hábitos 

durante, al menos, 60 años, cuyo resultado es la enfermedad, 

disminuyendo su calidad de vida. Existen estudios no experimentales y 

experimentales que aportan claras evidencias sobre el papel que juegan 

las habituales exposiciones ambientales en la génesis de la hipertensión, 

mencionándose a la ingesta sódica por encima de las necesidades 

fisiológicas, el excesivo consumo de alcohol, la insuficiente actividad física 

y el estrés (Whelton, 1997). 

Las proyecciones demográficas en la región Arequipa indican un marcado 

incremento en el número de habitantes adultos mayores, 

aproximadamente el 81% se concentran en la provincia de Arequipa 

(ASIS, 2013). El distrito de Socabaya tiene una población total de 73,493 

(ASIS, 2013), de eslas 8,548 son adultos mayores (MINSA- 2014). En el 

CAP 111 Melitón Salas Tejada, la enfermera se encarga del seguimiento y 

control del paciente hipertenso mediante el Programa de Atención Integral 

del Adulto Mayor que tiene como uno de sus objetivos el prevenir 

complicaciones de diferentes enfermedades crónicas y entre ellas la 

hipertensión arterial. 

Frente al análisis realizado se pretende dar respuesta a la siguiente 

interrogante: 
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¿Cuál es la relación entre la capacidad de agencia de autocuidado y 

la calidad de vida en adultos mayores con hipertensión arterial del 

CAP 111 Melitón Salas Tejada ESSALUD, Arequipa 2015? 

B. OBJETIVOS 

1. OBJETIVO GENERAL 

Determinar la relación entre la capacidad de agencia de autocuidado y la 

calidad de vida en adultos mayores con hipertensión arterial del CAP 111 

Melitón Salas Tejada 2015. 

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

2.1. Caracterizar a la población de estudio según edad, sexo, estado 

civil, grado de instrucción y ocupación. 

2.2. Conocer la capacidad de agencia de autocuidado de adultos 

mayores con hipertensión arterial del CAP 111 Melitón Salas Tejada. 

2.3. Identificar la calidad de vida de adultos mayores con hipertensión 

arterial del CAP 111 Melitón Salas Tejada según sus dimensiones: 

estado de ánimo y manifestaciones somáticas de adultos mayores 

del CAP 111 Melitón Salas Tejada. 

2.4. Relacionar la capacidad de agencia de autocuidado con la calidad 

de vida de adultos mayores con hipertensión arterial del CAP 111 

Melitón Salas Tejada. 

C. HIPÓTESIS 

La capacidad de agencia autocuidado se relaciona con la calidad de vida 

de adultos mayores con hipertensión arterial del CAP 111 Me'litón Salas 

Tejada 2015. 
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A. ANTECEDENTES 

CAPÍTULO 11 

MARCO TEÓRICO 

FERNÁNDEZ A. (201 O) Tunja-Boyacá, llevó a cabo la investigación 

"Efecto de una intervención educativa de enfermería en el fortalecimiento 

de la capacidad de agencia de autocuidado del adulto mayor hipertenso 

ambulatorio", con el objetivo de determinar el efecto de una intervención 

educativa de enfermería en el fortalecimiento de la capacidad de agencia 

de autocuidado del adulto mayor hipertenso. Realizaron una investigación 

cuantitativa, de diseño cuasi experimental, con pre-prueba y pol)-prueba, 

la muestra de 240 adultos mayores hipertensos conformó el grupo 

experimental y el de control. La ganancia neta de la escala ASA entre la 
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pos-prueba y la pre-prueba fue de 24.3 puntos, a los 15 días de la 

intervención. 

NAVARRO Y. Y COLS. (2010) Chile, realizaron el artículo "Modelo de 

Dorothea Orem aplicado a un grupo comunitario a través del proceso de 

enfermería", con el objetivo contribuir a que los usuarios suplan el déficit 

de autocuidado, para responder de mejor manera a las demandas de 

autocuidado del proceso de control de su enfermedad crónica. La 

población en estudio estuvo conformada por 13 adultos y 7 adultos 

mayores. Para esto se utilizaron las tres teorías que componen el modelo, 

para las etapas de planificación, ejecución y evaluación de las 

intervenciones de enfermería. Al finalizar el taller lograron dar una 

definición del concepto y lo más importante lograron reconocer la 

importancia de este aspecto para lograr cifras tensionales normales y 

evitar así el desarrollo de complicaciones cardiovasculares. 

AGUILAR F. Y COLS. (2011) México, "Calidad de vida en pacientes con 

hipertensión arterial". El propósito del estudio fue determinar la calidad de 

vida en pacientes con hipertensión arterial adscritos a un Centro de Salud 

Rural. El diseño fue descriptivo y transversal y el muestreo, no 

probabilístico por conveniencia. La muestra fue de 60 individuos con 

hipertensión arterial. Se utilizó el test MINICHAL y CDP. Resultados: 

Predominó el rango de pre-hipertensión con 48.3%; el 78.3% de los 

encuestados tiene buena calidad de vida. En las dimensiones se obtuvo 

mejor nivel de salud (EA con 81.7% y MS con 76.7%). 

GOMES M. Y COLS. (2011) México, desarrollaron la investigación 

"Calidad de vida en pacientes que viven con hipertensión arterial 

sistémica" con el objetivo de evaluar la calidad de vida en pacientes que 

viven con hipertensión arterial en una comunidad del estado de México, 

estudio descriptivo de tipo transversal prospectivo. La muestra incluyó a 

30 pacientes con diagnóstico de hipertensión arterial sistémica (HAS). El 

estado de ánimo está asociado con la calidad de vida de las personas que 

viven con HAS (r = 0.944, p < 0.001) siendo estadísticamente significativa. 
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ACHURY L. Y COLS. (2012) Colombia, desarrollaron la investigación 

"Capacidad de agencia de autocuidado en el paciente con hipertensión 

arterial en una institución de segundo nivel", el objetivo fue determinar la 

capacidad de agencia de autocuidado en 245 pacientes hipertensos que 

asistieron a una institución de segundo nivel de atención en el 2010, 

mediante el desarrollo de un estudio de tipo descriptivo. Se encontró que 

el 81 ,22 % (n = 199) y el 8,16 % (n = 20) de los pacientes presentaron 

una capacidad de agencia de autocuidado media y baja respectivamente, 

y tan solo el10,61 % (n = 26) de los pacientes presentó una capacidad de 

agencia de autocuidado alta. 

RODRIGUEZ M. Y COLS. (2012) Colombia, desarrollaron el estudio 

sobre "Efectividad de un programa educativo en enfermería en el 

autocuidado de los pacientes con insuficiencia cardíaca: ensayo clínico 

controlado", el objetivo fue evaluar la efectividad de un programa 

educativo de enfermería en el mejoramiento de los comportamientos de 

autocuidado en pacientes con insuficiencia cardíaca. Participaron 33 

personas en el grupo de estudio y 30 en el grupo control. Los resultados 

fueron 66,0% del grupo de intervención versus 26,6% del grupo control 

mejoraron en al menos un 20% el puntaje de autocuidado (p<0,001 ). 

BARQUE A. Y COLS. (2013) España, realizaron el estudio "Validación 

del cuestionario de calidad de vida en hipertensión arterial (CHAL) para su 

uso en España. Relación entre variables clínicas y calidad de vida", 

teniendo como objetivo evaluar las propiedades de medición del 

cuestionario de calidad de vida en hipertensión arterial (CHAL), en 

condiciones de práctica clínica habitual, así como la relación existente 

entre calidad de vida y variables clínicas en pacientes con HTA. 

Participaron 106 hipertensos de ambos sexos, mayores de 17 años 

seleccionados de forma aleatoria. Estudio observacional, prospectivo y 

multicéntrico. Los resultados fueron que la fiabilidad: el coeficiente de 

correlación intra-clase fue de 0,88; el alfa de Cronbach de 0,96 y 0,89, 

respectivamente. 
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GARCILAZO M. (2014) Perú, elaboró el artículo "Capacidad de 

autocuidado del adulto mayor para realizar las actividades instrumentales 

de la vida diaria en un centro de salud de San Juan de Miraflores 2014" 

con el objetivo de determinar la capacidad de autocuidado del adulto 

mayor para realizar las actividades instrumentales de la vida diaria. 

Estudio cuantitativo de tipo descriptivo y de corte transversal, para 

· recolectar datos se utilizó un cuestionario de Lawton y Brody y la escala 

de Pfeiffer que se aplicaron a 7 4 adultos mayores, usuarios del Centro de 

salud "OIIantay". Analizándose los datos y concluyendo 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. 
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B. BASE TEÓRICA 

1. ADULTO MAYOR 

1.1. DEFINICIÓN 

Se entiende como adulto mayor a toda persona de 65 años o más, la cual 

se encuentra en una etapa con presencia de deficiencias funcionales, 

como resultado de cambios biológicos, psicológicos y sociales, 

condicionados por aspectos genéticos, estilos de vida y factores 

ambientales. Envejecer se constituye en un proceso cambiante tanto a 

nivel fisiológico como social. En un sentido más amplio, se puede asumir 

que el envejecimiento resulta de la suma de todos los cambios que 

ocurren a través del tiempo en todos los organismos desde su concepción 

hasta su muerte (Restrepo y cols, 2006). 

Según la OMS, las personas de 60 a 74 años son consideradas de edad 

avanzada; de 75 a 90 viejas o ancianas, y las que sobrepasan los 90 se 

les denomina grandes viejos o grandes longevos. Las Naciones Unidas 

considera anciano a toda persona mayor de 65 años para los países 

desarrollados y de 60 para los países en desarrollo. 

En cuanto a salud, los adultos mayores tienen una prevalencia más 

elevada de enfermedades crónicas no transmisibles (hipertensión arterial, 

diabetes, reumatismo, entre otras); los adultos mayores no solo deben 

enfrentarse a los cambios físicos e intelectuales propios de su ciclo 

evolutivo, sino que también al cambio en su estilo de vida, de roles y de 

responsabilidades sociales. Sin lugar a dudas que la adaptación a esta 

serie de cambios puede impactar fuertemente su calidad de vida. 

1.2. CARACTERÍSTICAS FISIOLÓGICAS Y PSICOLÓGICAS DEL 

ADULTO MAYOR 

Se suele definir el envejecimiento como un proceso de deterioro donde se 

suman todos los cambios que se dan con el tiempo en el organismo y que 
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conducen a alteraciones funcionales y hasta la muerte. Estos cambios 

desde el punto de vista morfológico, psicológico y bioquímico, se 

caracteriza por una pérdida progresiva de la adaptación y reserva del 

organismo, que va a producir vulnerabilidad del sujeto ante las relaciones 

externas. 

Desde una visión del ámbito fisiológico, el envejecimiento conlleva 

cambios en los sistemas cardiovascular, respiratorio, etc. que a su vez 

van a interaccionar sobre las capacidades psicológicas, que merman las 

capacidades de resistencia y agilidad de los ancianos, con los 

consiguientes perjuicios para su autonomía, calidad de vida y su habilidad 

y capacidad de aprendizaje motriz. Por lo general las personas de la 

tercera edad a las que erróneamente la sociedad las margina tienen en 

conjunto características que los limita como seres humanos sin considerar 

que son un bagaje de experiencias olvidando que el proceso de 

envejecimiento es: 

Universal, es propio de todos los seres vivos. 

Progresivo, porque es un proceso acumulativo. 

Declinante, las funciones del organismo se deterioran en forma 

gradual hasta conducir a la muerte. 

Intrínseco, porque ocurre en el individuo, a pesar de que está influido 

por factores ambientales 

Heterogéneo e individual, porque el proceso de envejecimiento no 

sigue un patrón establecido. Cada especie tiene su propia 
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característica de envejecimiento y varía enormemente de sujeto a 

sujeto, y de órgano a órgano dentro de la misma persona. 

Dentro del proceso de envejecimiento se producen cambios en el 

funcionamiento de las esferas biológica, psicológica y social. Con el paso 

de los años tales transformaciones predisponen al adulto mayor a 

presentar variadas enfermedades. Se debe considerar que no todos los 

procesos están presentes en los adultos mayores debido a que tienen en 

su desarrollo un carácter individual y heterogéneo, por lo que cada uno 

llega a tener su propia manera de envejecer. A continuación se revisarán 

algunos cambios asociados al envejecimiento. 

a. Cambios biológicos 

Los cambios que antes se ponen de manifiesto durante el envejecimiento 

son Jos cambios físicos que, en realidad, son una continuación de la 

declinación que comienza desde que se alcanza la madurez física que se 

perciben en: 

Pérdida de estatura (1 cm por década a partir de los 40-50 años), que 

suele atribuirse a la pérdida de masa ósea y la consecuente reducción 

en la altura de los cuerpos vertebrales. También hay una 

redistribución de tejido adiposo con. tendencia a fijarse de forma 

centrípeta en el tronco,· así como una pérdida de masa muscular 

(sarcopenia) y una pérdida del contenido total de agua, que es más 

causada en el líquido intracelular. 

Piel; a nivel de la epidermis aparecen fenómenos atróficos, la capa 

basal se hiperpigmenta y existe cierto grado de hiperqueratinosis. En 

la dermis, también se evidencia atrofia y degeneración del colágeno, 

que da lugar a elastosis senil y degeneración actínica, junto dilatación 

de los vasos sanguíneos y roturas vasculares que ante traumatismos 

insignificantes, da lugar a la púrpura senil. 
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Aparato cardiovascular; en el corazón se hipertrofia la pared posterior 

del ventrículo izquierdo debido al aumento de la cantidad de grasa 

acumulada envolvente, alteraciones del colágeno, que provocan un 

endurecimiento de las fibras musculares y una pérdida de la 

capacidad de contracción. En la pared vascular la capa intima 

aumenta su groso como consecuencia del depósito de calcio, de 

distintos tipos de tejido, esteres de colesterol y fosfolípidos; el cual se 

traduce en un aumento de la rigidez de la arteria y en una disminución 

de su elasticidad y de la luz vascular, lo que incrementa las 

resistencias periféricas y contribuye a aumentar la presión arterial 

sistólica. 

Riñón; tiene una menor capacidad para eliminar los productos de 

desecho. Por esta razón, se hace necesario para el organismo 

aumentar la frecuencia de micción. El deterioro del sistema excretor 

también hace frecuentes los episodios de incontinencia. 

Aparato digestivo; la disminución del número y la funcionalidad de las 

piezas dentales reducen la- eficacia de la masticación, lo que junto a 

una menor secreción de saliva, dificulta la formación del bolo 

alimenticio, se produce atrofia de las papilas gustativas, se altera la 

motilidad esofágica cuya función es facilitar la deglución, atrofia de la 

mucosa gastrointestinal, por lo que la absorción de nutrientes es 

menor, se disminuye la amplitud de las ondas peristálticas que 

producen menor masa y frecuencia en la eliminación de sólidos y, por 

tanto, estreñimiento. La mucosa gástrica aumenta su susceptibilidad a 

la lesión inducida por el jugo gástrico debido a una disminución en la 

cantidad y eficacia de la capa de gel secretada por las células 

gástricas. 

Aparato respiratorio; se produce un aumento del volumen residual 

pulmonar, con disminución de la capacidad vital y del volumen de 

reserva espiratorio. Hay también aumento del espacio muerto 

fisiológico y pérdida de pequeños vasos periféricos. Todo ello produce 
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una disminución del contenido de oxígeno en sangre, que se reduce 

entre un10% y un 15%, y en la aparición de una enfermedad 

respiratoria, el enfisema, muy común en personas de edad avanzada. 

Aparato genitourinario; la vejiga pierde elasticidad y tono muscular, lo 

que debilita el suelo de la pelvis y el esfínter vesical. 

Sistema nervioso; los cambios en el sistema nervioso central son muy 

variables, existe una pérdida de la sensibilidad táctil, vibratoria y 

discriminatoria; en el plano motor, en una menor capacidad de 

coordinación y de control muscular; desde el punto de vista 

intelectual-cognitivo, en una pérdida de memoria reciente, con 

dificultad para nuevos aprendizajes y pérdida de la inteligencia fluida, 

conservándose la cristalizada, y en el comportamiento, en pérdida de 

la adaptabilidad al medio y en un enlentecimiento en general. 

Sistema endocrino; el envejecimiento produce cambios en la masa, 

composición celular y función del tejido endocrino que se caracterizan 

globalmente por una disminución en la respuesta al estrés y por la 

activación de sistemas homeostáticos orientados a compensar la 

pérdida de función. Desde el punto de vista anatómico, las glándulas 

endocrinas disminuyen de tamaño y desarrollan áreas de atrofia que 

se acompañan de cambios vasculares y de fibrosis. Muchas glándulas 

presentan una tendencia a formar adenomas. 

Sistema hematológico; los cambios son muy escasos. La médula 

activa se reduce en un tercio entre los 20 y los 70 años, y es posible 

observar menor número de células precursoras, pero la potencialidad 

hematopoyética se mantiene siempre muy por encima de las 

necesidades fisiológicas. 

Sistema inmune; se producen cambios notables con una limitación 

progresiva para cumplir su papel de vigilancia y defensa. Hay un 
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aumento de anticuerpos séricos y más facilidad para adquirir 

enfermedades infecciosas, tumorales y autoinmunes. 

b. Cambios psicosociales 

El campo psicosocial es de una gran amplitud, por lo que sinterizaremos 

la descripción aludiendo solamente a los principales cambios. 

Ideología del "viejismo"; nuestra sociedad tiene prejuicios sobre el 

"viejo"; identificando esta etapa de la vida con el retiro forzado del 

trabajo. Considera los cambios biológicos como el inicio de la 

decadencia física y mental, que hacen del adulto mayor un incapaz, 

un dependiente y un inútil social. El entorno social es rígido y no está 

dispuesto a aceptar al "viejo", esto hace percibirse al adulto mayor 

como un inadaptado, considerando su deterioro algo malo y fatal. Esta 

concepción, interiorizada por los adultos mayores, les hace asumir 

una actitud de resignación y apatía, restringiéndose cualquier 

iniciativa de superación, debido al gran temor a ser rechazados. 

La vida laboral; el llegar a ser adulto mayor implica para muchos el 

cese laboral, con pensiones de jubilación bajas, pérdida de 

competitividad en el mercado laboral. Su trabajo es menos 

remunerado y cada vez les es más difícil conseguir empleo. Disponen 

de mayor tiempo libre y se sienten inútiles. Estos cambios producen 

un gran impacto psicológico, llevando muchas veces a graves y 

progresivos problemas de depresión, por pérdida de su identificación 

dentro de la sociedad. Siente que "no son nadie" y pierde su 

sociabilidad. Por otro lado, la Teoría de la Continuidad refiere que el 

empleo del tiempo libre evita que se produzca esa crisis de ruptura e 

identidad social. 

Cambio del rol desempeñado; las etapas de niñez, adolescencia y 

adultez tienen perfectamente establecidos sus roles, pero para los 

adultos mayores no existe una definición sociocultural del conjunto de 
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actividades que les serían específicas cuyo desempeño los haría 

sentirse útiles, y con reconocimiento social, elevando su autoestima. 

Muchos adultos mayores deben enfrentar los desajustes emocionales 

de la viudez, unidos en la mayoría de los casos con la independencia 

de los hijos. Las personas adultos mayores deben buscar qué hacer, 

ocuparse en tareas más o menos valiosas para ellos, aun sin el 

estímulo de la garantía de que serán reconocidas socialmente. Esto 

hace que apenas unos pocos logren encontrar su quehacer y que 

muchos otros deban resignarse al estrecho mundo de las cuatro 

paredes de su hogar, donde viven como desocupados un transcurrir 

sin anhelos, sin entusiasmo, y sin horizontes. Sin embargo, muchos 

se sienten realizados en el matrimonio a medida que se va dejando de 

mantener la familia y de criar a los hijos. Escogen amigos, como lo 

hicieron en su juventud, y suelen disfrutar de ellos. Los nietos son 

importantes para la mayoría de los ancianos y, ellos mismos son para 

éstos, en crisis o no, una fuente de sabiduría, compañeros de juego, 

enlace con el pasado y símbolo de la continuidad de la vida familiar. 

Autoestima; muchas veces la autoestima disminuida está asociada a 

los cambios físicos, psicológicos, ambientales, actitud social, 

enfermedades y a los estereotipos negativos. Si el adulto mayor se 

percibe a sí mismo en esos términos, toma una actitud fatalista, de 

resignación y apatía, inhibiendo así cualquier iniciativa de superación. 

La depresión; la pérdida del entusiasmo de vivir es el trastorno mental 

más habitual, asociado a todos los cambios y pérdidas y poco puede 

hacer el adulto mayor para evitar su aparición pero mucho para 

superarla. Los síntomas somáticos y fisiológicos son más frecuentes e 

importantes que los emocionales y psicológicos, porque se mezclan 

con los cambios normales que se producen en la vejez. Puede 

configurarse esas sensaciones de soledad y aislamiento por el déficit 

sensorial, disminución del poder adquisitivo, cambios de vivienda, 
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poca cantidad y calidad de los contactos y por la pérdida de sus seres 

queridos y amigos. 

Afrontar la muerte; algunos ven el cese de la vida como alternativa, de 

pasar a "mejor vida" y no como pérdida, pero entre quienes 

culturalmente lo experimentan como tal, puede significar la eterna 

pérdida del alma, o de la esencia de su ser único, de su unidad 

biopsicosocial y espiritual. El adulto mayor tiene menor temor a la 

muerte que a morir solo, desamparado y con dolor intenso. 

1.3. TEORÍAS DEL ENVEJECIMIENTO 

Para explicar el proceso de envejecimiento se han formulado algunas 

teorías de enfoque biológico, como la teoría inmunitaria, la de los 

radicales libres, la del estrés y la del error, entre otras. Asimismo, se han 

postulado teorías de enfoque social que tratan de establecer si el 

individuo es capaz de adaptarse a los cambios y al deterioro inevitable 

del envejecimiento, puede vivir una vejez feliz utilizando su capacidad de 

contribución y crecimiento. Con relación a las teorías sociales, en 1961, 

Cumming y Henry propusieron la teoría del compromiso o de la 

disociación, la cual advierte que es el mismo adulto mayor quien 

comienza a disminuir sus funciones sociales, lo que origina rechazo y 

aislamiento entre él y la sociedad. Esa teoría señala que la vejez puede 

ser una etapa altamente satisfactoria cuando la persona mayor acepta la 

disminución de sus interacciones y se vuelca en sí misma. 

En 1969, Havighurst postuló la teoría de la actividad, la cual afirma que la 

persona socialmente activa tiene más capacidad de adaptación y que, 

salvo por los cambios fisiológicos inevitables, esa persona experimenta 

durante la vejez las mismas necesidades físicas, psicológicas y sociales 

que durante la adultez. Esa teoría afirma que la actividad es la clave de la 

satisfacción y de la autorrealización y, por tanto, la disminución de las 

actividades y el aislamiento social producen efectos negativos sobre el 

anciano. Esta teoría recalca que: 
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La actividad social es esencial para el funcionamiento de la persona 

de edad avanzada 

La continuidad de las funciones sociales es imprescindible para 

mantener el autoconcepto positivo. 

Esto implica una correlación directa entre la satisfacción con la vida, 

asumiendo múltiples funciones, y las actividades sociales. Otros 

estudiosos desarrollaron la teoría de la continuidad, la cual se centra en la 

capacidad de adaptación y de ajuste del adulto mayor, tomando en cuenta 

su personalidad y estilo de vida manifestado en el período adulto. Se cree 

que cuando se conoce la personalidad del individuo es posible predecir 

las condiciones de su proceso de envejecimiento; sobre la base de este 

planteamiento se elaboraron cuatro tipos de personalidad y sus patrones 

de adaptación: 

La personalidad integrada, que comprende a los individuos maduros y 

felices que llevan a cabo actividades en diversos niveles y que van 

desde los altamente activos hasta los más aislados. 

La personalidad defensiva, que incluye a las personas que mantienen 

durante la vejez los mismos va!ores y normas de la edad adulta y se 

angustian por las pérdidas y los cambios que acarrea la vejez. 

La personalidad pasiva-dependiente, que abarca a los individuos 

altamente dependientes y apáticos. 

La personalidad no integrada, que comprende a las personas que 

sufren trastornos mentales. 

Uno de los investigadores con mayor trascendencia en el área 

gerontológica es Abraham Maslow. Señala que la persona autorrealizada 

es aquella que mantiene el uso total de sus talentos, capacidades y 

potencialidades y que no exhibe tendencias hacia problemas psicológicos, 

neurosis o psicosis. Este tipo de persona, que Maslow llama 
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"excepcional", ha arribado a un estado de autorrealización que es sólo 

posible en personas de 60 años y más. El proceso de autorrealización, de 

acuerdo con los postulados de Marlow, implica el desarrollo o el 

descubrimiento del verdadero Yo y de las potencialidades latentes. El 

autor señala que el aspecto más común y universal de estas personas 

superiores es su capacidad de ver la vida claramente, es decir, "como es" 

y no "como quisiera que fuera". Son personas menos emocionales y más 

objetivas, que no permiten que sus esperanzas y deseos distorsionen sus 

puntos de vista. Como poseen una percepción superior, los adultos 

mayores autorrelizados son más decididos y tienen mejor noción de lo 

que es adecuado y de lo que es inadecuado, se extiende a muchas áreas 

de la vida, poseen la capacidad de escuchar a otros, de admitir que no 

saben y de aceptar que otros les enseñen. La percepción de la persona 

autorrealizada no está distorsionada por deseos, ansiedades, falsos 

optimismos o pesimismos, posee un alto grado de tolerancia y de 

aceptación; es decir, son individuos completamente maduros que 

perciben su entorno contemplativa y decididamente. 

Maslow identificó en sus investigaciones que la característica universal de 

las personas autorrealizadas es la creatividad, casi sinónimo de salud, 

autorrealii:ación y completa humanidad; las personas que han logrado la 

autorrealización son menos inhibidas y, en consecuencia, más expresivas, 

naturales y sencill~s. En otras palabras, en el adulto mayor autorrealizado, 

el subconsciente es creativo, afectuoso, positivo y saludable. Aunque 

estas teorías parecen limitantes, sirven de base para comprender mejor 

algunas de las manifestaciones del comportamiento de las personas de 

edad avanzada y, de esta manera, enriqueciendo el conocimiento, es 

posible ofrecer un cuidado de salud integral de elevada calidad, 

ajustándose a la realidad específica de la vejez. 

1.4. VALORACIÓN DEL ADULTO MAYOR 

El adulto mayor tiene características especiales derivadas de los cambios 

fisiológicos asociados al envejecimiento. La valoración integral del adulto 
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mayor es la respuesta a la elevada prevalencia de enfermedades en el 

adulto mayor, a necesidades y problemas no diagnosticadas, así como a 

deterioros y dependencias no identificadas, las cuales no son detectadas 

por la valoración clínica tradicional (anamnesis y valoración física). La 

valoración integral del adulto mayor es un proceso diagnostico 

multidimensional interdisciplinario con enfoque en las capacidades 

funcional, psicológico y médica del adulto mayor para desarrollar un plan 

coordinado e integrado para el tratamiento y seguimiento a largo plazo. 

Esta valoración está conformada por la anamnesis, exploración física y 

una serie de instrumentos más específicos denominados "escalas de 

valoración", los cuales facilitan la detección y seguimiento de problemas, 

así como la comunicación entre los diferentes profesionales que atienden 

al adulto mayor. 

a. Valoración clínica 

La valoración clínica debe incluir la entrevista clásica, a la que se agrega 

un interrogatorio directo sobre la presencia de los síndromes del adulto 

mayor, historia farmacológica, historia nutricional, exploración física, 

solicitud de exploraciones complementarias, evaluación social y 

elaboración de un listado de problemas. 

b. Valoración funcional 

El estado funcional puede describirse como la capacidad de desarrollar el 

autocuidado, auto mantenimiento, actividades físicas y roles sociales. Es 

una parte esencial de la valoración del adulto mayor, pues resume el 

impacto general de la condición de salud en el. contexto del ambiente 

personal y redes de apoyo social; es una medida de desenlace para 

monitorizar la respuesta a un tratamiento o proveer información o 

pronóstico para planear cuidados futuros. La valoración funcional es el 

proceso mediante el cual se obtiene información sobre la capacidad del 

anciano para realizar las 34 actividades de la vida diaria (AVD), las cuales 
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se clasifican en actividades básicas (ABVD), instrumentales (AIVD) y 

avanzadas (AAVD). 

b.1. Las actividades básicas de la vida diaria (ABVD): 

Son todas aquellas tareas y estrategia que se lleva a cabo diariamente 

encaminadas a favorecer la salud física, psíquica y social y que se realiza 

de manera autónoma, incluyen aquellas que deben de realizarse para el 

autocuidado (baño, vestido, transferencia, ir al baño, continencia y 

alimentación). Según "la pirámide de Maslow" en la primera jerarquía se 

encuentran las "necesidades básicas o necesidades fisiológicas" que 

incluyen la alimentación, respiración, eliminación, descanso etc. El 

deterioro funcional es común en los adultos mayores y tiene múltiples 

causas potenciales, incluyendo cambios relacionados con la edad, 

factores sociales y enfermedad. Las escalas para evaluar las ABVD son: 

El índice de Katz: consta de seis ítems: baño, vestirse, uso del retrete, 

movilidad o transferencias, continencia y alimentación. Están 

ordenados jerárquicamente según la secuencia en que los pacientes 

pierden y recuperan la independencia para realizarlos. 

Índice de Barthel: evalúa 1 O actividades: baño, vestido, aseo personal, 

uso del retrete, transferencias, subir/bajar escalones, continencia 

urinaria y fecal y alimentación 

b.2. Actividades Instrumentales de la Vida Diaria (AIVD) 

Las AIVD evalúan la relación con el entorno, implican mayor complejidad 

y pueden reflejar integridad física, cognitiva y psicoafectiva. La pérdida de 

algunas de ellas identifican adultos mayores con sospecha de deterioro 

cognitivo o depresión. La dependencia en algunas de las AIVD está 

asociada con una mayor demanda de servicios de salud. La escala más 

utilizada para evaluar las AIVD es el Índice de Elaine M. Brody (sociologa) 

y M. Powell Lawton, un destacado investigador, quienes pertenecieron al 

comité de investigación del Centro Geriátrico de Filadelfia, realizaron un 
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trabajo de investigación sobre el envejecimiento y las necesidades físicas 

y psicológicas de los adultos mayores y elaboraron un instrumento que 

contiene 8 ítems: usar el teléfono, ir de compras, preparar la comida, 

realizar tareas del hogar, lavar la ropa, utilizar transportes, controlar la 

medicación, manejar dinero .. El conocimiento intuitivo: Se da cuando 

percibimos el acuerdo o desacuerdo de las ideas de modo inmediato, a 

partir de la consideración de tales ideas y sin ningún proceso mediador. 

1.5 NORMA TÉCNICA DE SALUD PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL 

DE SALUD DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES 

Componente de Prestación Comprende la atención integral de salud del 

adulto mayor, a través de un conjunto de estrategias, intervenciones y 

actividades de promoción, prevención, recuperación y rehabilitación que 

el equipo interdisciplinario de salud, el propio adulto mayor, familia y 

comunidad, en los diversos escenarios (hogar, comunidad, 

establecimientos de salud y otros) brinda al adulto mayor. La atención de 

salud, se realizará siempre de manera integral, independiente del motivo 

de consulta, de tal manera que el adulto mayor sea evaluado, y cuente 

con un plan de atención integral. Los establecimientos de salud según 

nivel de complejidad y el personal de salud, según corresponda, deberán 

desarrollar acciones de. promoción de la salud y prevención de las 

enfermedades a fin de mejorar las condiciones de vida para un 

envejecimiento activo y saludable. 

Atención De La Persona Adulta Mayor 

La atención de la persona adulta mayor (PAM) comprende la entrega del 

paquete de cuidados esenciales considerando momentos que a 

continuación se detallan y que deben adecuarse al contexto del 

establecimiento de salud: 

a. Captación de la PAM 

La PAM deberá ser captada de diversas maneras y motivos: 
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Como consultante o usuario: sólo o acompañado de un familiar o 

cuidador, con o sin patología o riesgo de salud: 

Como acompañante de consultante o usuario. 

Referido por un promotor de salud, persona de la comunidad, ONG, u 

otra institución. 

Referido por personal de salud de un establecimiento de menor o 

mayor complejidad. 

Mediante búsqueda activa en la labor extramural. 

El primer contacto con la PAM es importante porque además de atender 

el motivo de la consulta definirá el camino a seguir para el desarrollo del 

Plan de Atención Integral personalizado. 

b. Admisión de la PAM 

Recepción 

Orientación personalizada del proceso de atención en el servicio. 

Verificación del cumplimiento de la ley de atención preferente (Ley No 

27408). 

Búsqueda o apertura de la historia clínica, el mismo que deberá 

formar parte de la ficha o carpeta familiar, de corresponder. 

Identificación del financiamiento o validación de derechos: Seguro 

Integral de Salud (SIS), otros seguros, subvenciones, exoneraciones o 

pagos particulares 

Triaje 

Atención preferencial a la PAM. 

Detección de signos de alarma o gravedad. 
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Determinar si la PAM tiene alguna enfermedad para definir el tipo de 

atención que requiere para derivarlo a la consulta que le corresponde. 

Orientación e información sobre el tipo de servicio requerido 

c. Atención integral 

La atención integral de la persona adulta mayor comprende un conjunto 

de cuidados esenciales los que se encuentran incluidos en el paquete de 

Atención Integral, de acuerdo a las necesidades de salud del adulto 

mayor. 

Toda persona adulta mayor que acuda al establecimiento de salud por 

primera vez o tenga la condición de continuador se le realizará: 

La Valoración Clínica del Adulto Mayor - VACAM a través de la 

Historia Clínica de Atención integral para las PAMs, La VACAM será 

aplicado por el profesional de salud, o en asociación con otros 

integrantes del equipo de .salud, previamente sensibilizado y 

capacitado para este fin. 

La cuantificación en términos funcionales de las capacidades y 

problemas médicos, mentales, psicológicos y sociales del adulto 

mayor. 

El examen físico completo y se detectarán factores de riesgo o daño 

para su salud. 

Los exámenes de laboratorio complementarios para la evaluación 

clínica: Hemograma, Hematocrito, Glucosa, Urea, Creatinina, 

Colesterol Total, Triglicéridos, Examen de orina completo, teniendo en 

cuenta el nivel de complejidad del establecimiento. 

La aplicación de la VACAM a las PAMs se debe realizar una vez al 

año, pudiéndose repetir, si el caso lo amerita y a criterio del 

profesional médico. 

30 



Criterios de definición y selección de las personas adultas mayores a 

través de la VACAM 

De la aplicación de la VACAM inicial se concluye que el adulto mayor se 

encuentra sano, presenta factores de riesgo o tiene alguna afección o 

daño. Con la finalidad de brindar los cuidados de salud se han clasificado 

a las PAMs en 4 categorías. Estas categorías se establecen al final de la 

primera consulta y constituyen el pilar fundamental del Plan de Atención 

Integral de Salud ya que permitirá identificar y priorizar a las PAMs en las 

cuales es necesario redoblar los esfuerzos para mejorar su calidad de 

vida, a través de la Norma Técnica de Salud para la Atención Integral de 

Salud de las personas Adultas Mayores. Las cuatro categorías de 

clasificación de PAMs son los siguientes: 

Persona Adulta Mayor Activa Saludable 

Es aquella sin antecedentes de riesgos, sin signos ni síntomas atribuibles 

a patologías agudas, sub agudas o crónicas y con examen físico normal. 

Persona Adulta Mayor Enferma 

Es aquella que presenta alguna afección aguda, sub aguda o crónica, en 

diferente grado de gravedad, habitualmente no invalidante, y que no 

cumple los criterios de Persona Adulta Mayor Frágil o Paciente Geriátrico 

Complejo. 

Persona Adulta Mayor Frágil 

Es aquella que cumple 2 ó más de las siguientes condiciones: Edad: 80 

años a más, dependencia parcial, según Valoración Funcional del Índice 

de Katz., deterioro cognitivo leve o moderado, según Valoración Cognitiva 

Test de Pfeiffer, manifestaciones depresivas, según Valoración del Estado 

Afectivo Escala abreviada de Yesavage, riesgo social, según la Escala de 

Valoración Socio -familiar, caídas: Una caída en el último mes ó más de 

una caída en el año, pluripatología: Tres ó más enfermedades crónicas, 
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enfermedad crónica que condiciona incapacidad funcional parcial, 

polifarmacia: Toma más de tres fármacos por patologías crónicas y por 

más de 6 semanas, hospitalización en los últimos 12 meses, índice de 

Masa Corporal (IMC) menor de 23 ó mayor de 28. 

Paciente Geriátrico Complejo · 

Es aquel que cumple con tres o más de las siguientes condiciones: edad: 

80 años a más, pluripatología: tres o más enfermedades crónicas (el 

proceso o enfermedad principal tiene carácter incapacitante ), deterioro 

cognitivo severo, existe problema social en relación con su estado de 

salud, según la Escala de Valoración Socio - familiar, paciente terminal 

por Ej.: Neoplasia avanzada, Insuficiencia cardiaca terminal, otra de 

pronóstico vital menor de 6 meses. 

La atención integral de salud del adulto mayor comprende la atención 

domiciliaria, que es una actividad que realizan los integrantes del equipo 

interdisciplinario de salud a la PAM y su familia, con la finalidad de brindar 

atención integral en el domicilio. Esta atención está dirigida al adulto 

mayor cuando: 

Está postrado, con discapacidad que le impide acudir al 

establecimiento de salud 

No acude al tratamiento del daño diagnosticado o bajo tratamiento 

(médico o quirúrgico, transmisible, no transmisible) 

Existen condiciones que requieren el manejo de situaciones 

específicas, riesgos, entre otros, del entorno domiciliar o familiar que 

inciden en la salud del adulto mayor 

No acude a consulta progra_mada (Ej. vacunación antiamarílica, 

exámenes auxiliares, etc.) 
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B1BliOTECA DE BIOMEDICAS 

2. CAPACIDAD DE AGENCIA DE AUTOCUIDADO 

2.1. DEFINICIÓN 

Orem introdujo el concepto de agencia de autocuidado que refleja las 

capacidades individuales para atender los requisitos del autocuidado. La 

agencia de autocuidado es definida por Orem como la "compleja 

capacidad desarrollada que permite, a los adultos y adolescentes en 

proceso de maduración, discernir los factores que deben ser controlados 

o tratados para regular su propio funcionamiento y desarrollo, para decidir 

lo que puede y debería hacerse con respecto a la regulación, para 

exponer los componentes de su demanda de autocuidado terapéutico 

(requisitos de autocuidado, tecnologías, medidas de cuidados) y 

finalmente, para realizar las actividades de cuidado determinadas para 

cubrir sus requisitos de autocuidado a lo largo del tiempo". 

La agencia de autocuidado puede estudiarse en relación con las 

capacidades del individuo como ser integral, racional, biológico y 

emocional, que entran en juego cuando el ser humano realiza algún tipo 

de acción incluyendo su repertorio de habilidades y la clase de 

conocimiento sobre su salud para ocuparse de una gama de conductas 

concretas. Los tipos de habilidades para tener una agencia de 

autocuidado que han sido desarrolladas por Orem y el Grupo de la 

Conferencia de Desarrollo de Enfermería- NDCG (Nursing Development 

Conference Group) son: 

a. Capacidades de poder 

Son capacidades específicas que se relacionan con la habilidad del 

individuo para comprometerse en el autocuidado, la valoración de la 

salud, energía y conocimiento del autocuidado. Entre los diez 

componentes de poder que fueron descritos por el grupo de la 

Conferencia de Desarrollo de Enfermería de la Universidad Católica de 

Washington y que las enfermeras del Hospital General de Scarboroug de 
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Ontario Canadá, interpretaron y aplicaron en su manual 1986 se 

describen: 

Habilidad para mantener la atención y ejercitar adecuada vigilancia 

con respecto: a) hacia uno mismo como agente de autocuidado y b) 

hacia las condiciones internas y externas y hacia los factores 

importantes para el autocuidado. 

Habilidad para controlar la posición del cuerpo y sus partes en la 

ejecución de los movimientos que se requieren para la iniciación y 

cumplimiento de las operaciones de autocuidado 

Estar motivado. Por ejemplo, orientación de metas para el 

autocuidado, de acuerdo con sus características y su significado para 

la vida, la salud y el bienestar. 

Habilidad para razonar dentro de un marco de referencia de 

autocuidado. 

Habilidad para tomar decisiones acerca del cuidado de sí mismo y 

para operacionalizar estas decisiones. 

Habilidad para adquirir conocimientos técnicos acerca del 

autocuidado, de fuentes y recursos autorizados, lo mismo que para 

retener dicho conocimientos y operacionalizarlos. 

Habilidad para ordenar acciones de autocuidado o sistemas de acción 

dentro de sus relaciones, junto con acciones subsecuentes que llevan 

hacia la realización final de las metas reguladoras de autocuidado. 

Realizar e integrar operaciones de autocuidado en las actividades de 

la vida diaria. 

Habilidad para llevar a cabo en forma consistente las operaciones de 

autocuidado, integrándolas con aspectos relevantes de la persona, la 

familia y comunidad. 
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Regular energía física disponible para el autocuidado que sea 

suficiente para la iniciación y continuación de las operaciones del 

autocuidado. 

Un repertorio de habilidades cognoscitivas, preceptúales, 

manipulativas (manejables), de comunicación e interpersonales, 

adaptadas a la ejecución de operaciones de autocuidado. 

b. Capacidades para operaciones de autocuidado 

Son las habilidades del ser humano más inmediatas; Orem las clasifica 

en: 

Operaciones estimativas 

El individuo investiga condiciones y factores de sí mismo y del medio 

ambiente que son significativas para su autocuidado. 

Operaciones transicionales 

El individuo toma juicios y decisiones sobre lo que puede, debe hacer y 

haría para encontrar los requisitos de autocuidado. 

Operaciones productivas 

El individuo construye medidas para satisfacer los requisitos de 

autocuidado por sí mismo. 

Las similitudes que existen entre el concepto autocuidado y agencia de 

autocuidado se fundamentan en la práctica constante de ocuparse de sí y 

cuidar de sí mismo, esto no sólo se refiere a una actitud de 

autoconciencia, sino que va más allá, pretende el autoconocimiento y 

empoderamiento del individuo sobre su salud y de sí mismo. 

El ser humano está creado y sostenido por el ambiente del cual hace 

parte, es el resultado del aire que respira, del alimento y de todo lo que 

experimenta en el medio que le rodea; ocuparse de sí mismo, significa 
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iluminar la luz de la razón y explorar todos los rincones del alma para ir 

más allá de lo que se conoce y ser participante creativo en el cuidado de 

la salud, tarea que ha de perdurar a lo largo de toda la vida. 

Algunas de las características para ser participante creativo en el 

autocuidado es la comprensión de los acontecimientos del entorno, una 

,actitud reflexiva sobre los pensamientos saludables que se dan por sí 

mismo en el humano, escuchar, escribir las reflexiones que se hace de sí 

mismo y realizar una continua auto evaluación sobre los hábitos de 

autocuidado y las necesidades de cambio. 

Orem establece que el autocuidado está inmerso en las actividades de la 

vida diaria y no constituye en sí una actividad de la misma. El autocuidado 

lleva implícito un conjunto de prácticas, habilidades y motivaciones que 

son en sí lo que se denomina agencia de autocuidado. Considera que 

antes de ser agentes de asistencia dependiente de autocuidado, la 

enfermera es un individuo que debe ejercer el autocuidado en sí misma. 

Igualmente, las acciones de la enfermera en pro del autocuidado de los 

demás son congruentes con las expectativas sociales y su rol. 

La importancia de la teoría de Orem, para el profesional de enfermería 

cuya meta es el fortalecimiento de los mecanismos de autocuidado para 

lograr la integralidad y el bienestar óptimo del individuo, orienta el 

desarrollo de un proceso de cuidado de enfermería contextualizado en 

una realidad dinámica y cambiante. 

3. TEORIA DEL DEFICIT DEL AUTOCUIDADO DE DOROTHEA OREM 

3.1. DEFINICIÓN 

Las guías recomiendan que el autocuidado deba ser incorporado en el 

plan terapéutico en la enfermedad crónica. Así mismo, la Organización 

Mundial de la Salud (OMS) a través de la Carta de Ottawa para la 

promoción de salud, define el fomento del autocuidado como uno de los 
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·ejes principales, en la atención a la salud de las personas, incluyendo la 

potenciación de la autoevaluación y de la ayuda mutua. 

Teniendo en cuenta que una de las bases de este estudio es el 

autocuidado se requiere citar a Dorothea Orem y su teoría de 

autocuidado, en esta teoría se plantea los requisitos fundamentales para 

mantener un óptimo estado de salud. El ser humano debe estar en la 

capacidad de comprender la importancia del autocuidado para el 

mantenimiento de su salud, él es quien elige auto cuidarse y tomar las 

respectivas decisiones para realizar acciones que contribuyan al bienestar 

consigo mismo, con los otros y con su entorno. 

Dorothea Orem una de las enfermeras americanas más destacadas, 

nacida en Baltimore, desarrollo a lo largo de su experiencia académica y 

profesional la teoría de enfermería sobre el déficit de autocuidado como 

una teoría general, compuesta por tres teorías relacionadas: la teoría del 

autocuidado, que describe el por qué y cómo las personas cuidan de sí 

mismas; la teoría de déficit de autocuidado que describe y explica como la 

enfermera puede ayudar a la gente y la teoría de los sistemas, que 

describe y explica las relaciones que hay que tener para la atención de 

enfermería. Estas se describen posteriormente. Orem describe en su 

teoría los siguientes metaparadigmas: 

Persona 

Como un todo integrado del cual hacen parte la naturaleza interna, 

psicológica, fisiológica y social; que para mantenerse vivo, actuar y 

desarrollarse de acuerdo con la naturaleza, necesita recibir estímulos en 

forma continua y deliberada. El individuo es visto como un agente de 

autocuidado, la persona que realiza la acción toma al hombre como 

unidad dinámica que contribuye de manera específica a la integridad 

estructural, desarrollo y funcionamiento humano, dichas acciones no 

nacen con el individuo, sino que deben aprenderse. 
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Bienestar 

Es la percepción que tiene una persona de su condición existencial, 

caracterizada por la experiencia de satisfacción, placer, experiencias 

espirituales, la realización ideal del ser y una continua personalización. 

Relaciona este bienestar con la salud, siendo esta el estado de una 

persona que se caracteriza por la integridad de las estructuras humanas 

desarrolladas y del funcionamiento psíquico y mental, hacia niveles altos 

de integración. 

Ambiente 

Orem muestra como condicionante de la salud el contexto socio-cultural, 

el cual provee unos requisitos universales para contribuir al auto cuidado. 

Enfermería 

Es un proceso artístico e interpersonal dirigido al fortalecimiento de la 

capacidad de auto cuidarse o la realización de cuidado terapéutico, 

mediante la identificación de las demandas de autocuidado de las 

personas o la regulación de la acción de autocuidado. 

Con respecto a la promoción y mantenimiento de la salud Orem afirma 

que estos son los resultados de salud que deben ser logrados en 

situaciones de enfermería. Para utilizar su modelo de promoción de la 

salud, se debe tener un conocimiento de la naturaleza de la salud dentro 

del modelo y la relación de salud con otros componentes del modelo. 

Todo paciente con enfermedad crónica debe modificar su vida para 

adaptarse a la enfermedad. Por ello debe aprender y realizar algunas 

actividades para cuidar de sí mismo. El autocuidado se convierte en un 

elemento fundamental de promoción de calidad de vida ya que permite al 

ser humano ejercer su autonomía, decidir sobre su propio bienestar y 

participar activamente en acciones que mejoren las condiciones en que se 

desenvuelven. 
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3.2. COMPONENTES DE LA TEORÍA 

Destacó tres teorías relacionadas con el autocuidado, las cuales definió: 

3.2.1. Teoría del Autocuidado 

La teoría del autocuidado define la relación que existe entre las acciones 

deliberadas de autocuidado de los miembros de los grupos sociales y sus 

propios procesos funcionales y de desarrollo, de la misma forma, define la 

relación entre el cuidado continuo dispensado a las personas a cargo y el 

desarrollo del proceso funcional. Los conceptos manejados en esta teoría 

son: 

a. Autocuidado 

Es la práctica de las actividades que las personas maduras, o que están 

madurando, inician o llevan a cabo en determinados periodos de tiempo, 

por su propia parte y con el interés de mantener un funcionamiento vivo y 

sano, y continuar con el desarrollo personal y bienestar, lo que conlleva a 

visualizar la capacidad que tiene la persona de cuidarse a sí misma, 

situación adquirida durante el trayecto de la vida, teniendo como ejemplo 

y principal fuente la familia, donde los padres educan a los hijos desde 

pequeños en las prácticas de autocuidado básicas como higiene del 

cuerpo y las medidas de seguridad, las prácticas de autocuidado 

contribuyen a fomentar la salud y el bienestar. 

b. Agente de cuidados dependientes 

Orem especifica que la persona que lleva a cabo las acciones de 

autocuidado es llamada agente, si este va dirigido a sí mismo se 

denomina agente de autocuidado, pero si las acciones de autocuidado 

van desde la persona que las realiza a un individuo sin capacidad de 

autocuidado. 
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c. Requisitos de autocuidado 

Entendiendo por tales las metas o resultados que se quieren alcanzar con 

el autocuidado: 

c.1 Requisitos universales de autocuidado 

Son los objetivos necesarios comunes a todos los individuos que se 

deben satisfacer a través del autocuidado, en definitiva, la satisfacción de 

las necesidades básicas. Orem propone ocho requisitos universales de 

autocuidado que incluyen: 

El mantenimiento de un aporte de aire suficiente. 

El mantenimiento de un aporte de agua suficiente. 

El mantenimiento de un aporte de alimentos suficiente (incluye 

proteínas, aminoácidos, grasas, carbohidratos, minerales y vitaminas). 

La provisión de cuidados asociados con los procesos de eliminación y 

los excrementos. 

El mantenimiento del equilibrio entre la actividad y el reposo. 

El mantenimiento del equilibrio entre la soledad y la interacción social. 

La prevención de riesgos para la vida, el funcionamiento y el bienestar 

humano. 

La promoción del funcionamiento y desarrollo humano dentro de la 

interacción de la actividad humana de acuerdo con el potencial 

humano y el conocimiento de las limitaciones humanas 

Orem refiere que la satisfacción de los requisitos universales de 

autocuidado está dirigida hacia la prevención primaria y promoción de la 

salud. 
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c.2 Requisitos de autocuidado relativos al desarrollo 

Se define como aquellos que tienen por objeto promover las condiciones 

necesarias para la vida y la maduración, y prevenir la aparición de 

condiciones adversas o aminorar los efectos de dichas situaciones, en los 

distintos momentos del proceso evolutivo o del desarrollo del ser humano: 

niñez, adolescencia, adulto y vejez. 

Orem identificó tres grupos de requisitos de autocuidado relativos al 

desarrollo, el primer grupo hace referencia a la provisión de condiciones 

que promuevan el desarrollo, el segundo grupo son aquellos requisitos 

dirigidos al compromiso del desarrollo propio, y el tercer grupo establece 

los requisitos para la prevención de sufrir efectos de las condiciones 

humanas y situaciones de vida que puedan afectar adversamente el 

desarrollo humano. 

Las condiciones para promover el desarrollo son conocidas por los 

agentes de cuidado dependientes y son requeridas cuando los niños, 

mayores y adultos son sujetos de desastres, enfermedades, estados de 

miedo y ansiedad. Dichas condiciones son: 

Proveer y mantener condiciones esenciales para el desarrollo del 

cuerpo humano (agua, comida). 

Proveer y mantener condiciones físicas, ambientales y sociales que 

aseguren sentimientos de confort y seguridad. 

Proveer y mantener condiciones que prevengan la deprivación 

sensorial y la sobrecarga sensorial. 

Proveer y mantener condiciones que promuevan el crecimiento 

afectivo y el desarrollo cognitivo. 

Promover condiciones y experiencias para facilitar el comienzo y 

desarrollo de habilidades esenciales para vivir en sociedad, 
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incluyendo prácticas intelectuales, interacciónales y habilidades 

sociales. 

Proveer condiciones y experiencias para fomentar conciencia de sí 

mismo y de ser un integrante de la familia y la comunidad. 

Regular el ambiente biológico, psicológico y social para prevenir el 

desarrollo de estados de miedo, enojo o ansiedad. 

c.3 Requisitos de autocuidado en estado de alteración de la salud 

Estos requisitos son comunes en personas con enfermedad o 

discapacidad, predisposición a una enfermedad o que tienen un 

diagnóstico médico y están bajo un tratamiento; se relacionan con el 

estado de salud de estas personas; hacen referencia a la toma adicional 

de acciones de autocuidado. La satisfacción de estos últimos requisitos 

tiene como meta mantener la salud, restaurarla y prevenir la enfermedad. 

Los requisitos de autocuidado en estados de alteración de la salud 

incluyen: 

Buscar y asegurar asistencia médica apropiada. 

Tener conciencia de y atender a efectos de estados y condiciones 

patológicas, incluyendo efectos sobre el desarrollo. 

Llevar a cabo efectivamente las prescripciones médicas diagnósticas, 

el tratamiento y las medidas de rehabilitación, dirigido a prevenir otro 

tipo de patologías, a la patología misma, a la regulación del 

funcionamiento humano, a la corrección de deformidades o 

anormalidades o a la compensación de las discapacidades. 

Ser consciente de dar atención a la regulación de los efectos 

secundarios y nocivos de las medidas de cuidado médico. 

Modificar el auto-concepto y la autoimagen como aceptación del 

propio Estado de salud y necesidades de cuidado de la salud. 
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Aprender a vivir con los efectos de las condiciones patológicas y las 

medidas terapéuticas necesarias, en un camino que promueva el 

desarrollo personal continuo. 

La satisfacción de estos requisitos está dirigida a la prevención 

secundaria y terciaria, es decir, al control de la patología, tratamiento, 

prevención de complicaciones y rehabilitación. 

3.2.2. Teoría del déficit del Autocuidado 

En la teoría del déficit del autocuidado o déficit del cuidado de las 

personas a cargo, Orem subraya que las personas pueden beneficiarse 

del cuidado de enfermería porque ellas son sujetas de limitaciones, que 

las vuelven incapaces de hacerse cargo de sí mismas y ejercer el cuidado 

sobre ellos mismos o los demás, o vuelven su cuidado incompleto o 

ineficaz. Los conceptos manejados en esta teoría por esta maestra son: 

Demanda de autocuidado terapéutico 

Orem la define como la cantidad y el tipo de actividades que la persona 

realiza o debería realizar en un tiempo determinado para conseguir los 

requisitos de autocuidado, en relación a sus condiciones y circunstancias. 

Déficit del autocuidado: 

Relación entre la demanda terapéutica del autocuidado y la agencia del 

autocuidado del individuo, donde las aptitudes desarrolladas para el 

autocuidado no son ordenadas y suficientes para identificar los 

componentes de la demanda de autocuidado terapéutico existente o 

previsto. 

Agencia de enfermería: 

El papel de la enfermera es asumir la tarea de prestar ayuda a las 

personas que presenten privaciones o déficit, esto hace referencia al 

concepto elaborado por Orem denominado agencia de enfermería, que es 
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la propiedad compleja de las enfermeras que las capacita para conocer y 

ayudar a los demás a conocer e identificar su demanda de autocuidado 

terapéutico, para ayudar a los demás a controlar el ejercicio de su agencia 

de autocuidado o de cuidado dependiente. 

La agencia de enfermería tiene tres dimensiones interrelacionadas: el 
t 

Sistema Social (dimensión cultural), el Sistema interpersonal (dimensión 

psicosocial y funcionamiento humano) y el Sistema Tecnológico -

profesional (métodos y técnicas válidas y confiables para el diagnóstico y 

prescripción de enfermería). 

Agencia de autocuidado 

La agencia de autocuidado es definida por Orem como la "compleja 

capacidad desarrollada que permite, a los adultos y adolescentes en 

proceso de maduración, discernir los factores que deben ser controlados 

o tratados para regular su propio funcionamiento y desarrollo, para decidir 

lo que puede y debería hacerse con respecto a la regulación, para 

exponer los componentes de su demanda de autocuidado terapéutico 

(requisitos de autocuidado, tecnologías, medidas de cuidados) y 

finalmente, para realizar las actividades de cuidado determinadas para 

cubrir sus requisitos de autocuidado a lo largo del tiempo". 

Cuando existe un déficit de autocuidado, la forma como la persona y el 

profesional de enfermería se relacionan para compensar el desequilibrio 

existente en el autocuidado, origina lo que se conoce como sistema de 

enfermería. 

3.2.3. Teoría de los Sistemas Enfermeros 

De lo anterior surge la teoría de los sistemas de enfermería. Se refiere "a 

la secuencia de acciones practicas deliberadas que llevan a cabo las 

enfermeras con el propósito de ayudar a la persona a adoptar una actitud 

responsable frente a sus autocuidados". Según Cavanagh (1993), cuando 

las personas están incapacitadas para proveerse a ellas mismas la 
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cantidad y la calidad de autocuidado necesario para regular su propio 

funcionamiento y desarrollo frente a problemas de salud se plantea la 

intervención de enfermería. 

Según Orem se forman en la medida en que las enfermeras utilizan sus 

habilidades para prescribir, diseñar, dirigir y mantener sistemas de 

autocuidado terapéutico a sus legítimos pacientes (tanto a individuos 

como a grupos). Siendo la encargada de actuar o hacer por, guiar, apoyar 

y proporcionar un entorno que estimule el desarrollo de autocuidado sobre 

el otro, ha clasificado estas acciones en cinco modos de asistencia 

basados en la relación de asistencia basados en la relación de ayuda o 

suplencia de la enfermera hacia el paciente, son estos: actuar en lugar de 

la persona, ayudar y orientar, apoyar física y psicológicamente, enseñar y 

procurar un entorno que favorezca el desarrollo. 

Según la capacidad y voluntad de la persona los cuidados de enfermería 

se orientan en sistemas definidos como: 

Sistema de enfermería totalmente compensador 

La enfermera realiza y compensa. totalmente aL paciente incapacitado 

para realizar su autocuidado, realiza el cuidado terapéutico, lo apoya y lo 

protege. 

Sistema de enfermería parcialmente compensador 

La enfermera realiza algunas medidas de autocuidado por el paciente, 

compensa las limitaciones, ayuda al paciente en lo necesario y regula la 

agencia de autocuidado del paciente. El ser humano asume una posición 

más activa, desarrolla algunas medidas de autocuidado, regula la agencia 

de autocuidado y acepta el cuidado y la asistencia de la enfermera. 

Sistema de enfermería de apoyo educativo 

El ser humano realiza el autocuidado y regula el ejercicio y desarrollo de 

la agencia de autocuidado; la enfermera regula el ejercicio de la acción 
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del autocuidado y la agencia de autocuidado del individuo y actúa 

ayudando a los individuos para que sean capaces de realizar las 

actividades de autocuidado, pero que no podrían hacer sin esta ayuda. El 

papel de la enfermera es asumir la tarea de prestar ayuda a las personas 

que presenten privaciones o déficit, esto hace referencia al concepto 

elaborado por Orem denominado agencia de enfermería. Las acciones de 

enfermería en este sentido se organizan según el sistema de enfermería 

el cual marca las líneas para el logro de resultados necesarios y "creados" 

por la enfermera para alcanzar las metas trazadas. 

3.3. FACTORES BÁSICOS CONDICIONANTES 

Orem identificó un número de factores internos y externos que influencian 

o modifican la agencia de autocuidado, los requisitos de autocuidado y el 

autocuidado. Las proposiciones en la teoría de Orem declaran "los 

requisitos universales del autocuidado y la forma de satisfacerlos pueden 

modificarse por los diez factores básicos condicionantes que son: 

Edad 

Genero 

Estado de desarrollo 

Estado de salud 

Orientación sociocultural 

Factores del sistema del cuidado de la salud 

Factores del sistema familiar 

Patrones de vida 

Factores ambientales 

Recursos disponibles y adecuados 
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Orem identificó que el estado de salud es un factor básico condicionante 

que influye en el autocuidado; explicó que el estado de salud y bienestar 

están asociados y que la experiencia de bienestar podría ocurrir incluso 

en individuos bajo condiciones adversas, incluyendo desórdenes en las 

estructuras y funciones humanas. 

Sin embargo, Orem comentó que cualquier desviación de la estructura 

normal o funcionamiento es referido como una ausencia de salud en el 

sentido de totalidad o integridad. 

4. AUTOCUIDADO DEL ADULTO MAYOR 

El Ministerio de Salud (MINSA) define el autocuidado como la capacidad 

de las personas de asumir en forma voluntaria el cuidado de su salud con 

la finalidad: de promover la mejora de calidad de vida, adoptar cambios de 

vida saludable para prevenir la aparición de enfermedades y promover 

estilos de vida saludables, favorecer la independencia y funcionalidad de 

la persona. 

Entre las prácticas para el autocuidado se encuentran: alimentación 

adecuada a las necesidades, medidas higiénicas, manejo del estrés, 

habilidades para restablecer relaciones sociales y resolver problemas 

interpersonales, ejercicio y actividad física requeridas, habilidad para 

controlar y reducir el consumo de medicamentos, seguimiento para 

prescripciones de salud, comportamientos seguros, recreación y manejo 

del tiempo libre, dialogo, adaptaciones favorables a los -cambios en el 

contexto y prácticas de autocuidado en los procesos mórbidos. 

4.1. 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 logran calidad de vida, corresponden al medio externo a 
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ella. Cuando los factores internos y externos interactúan de manera 

favorable, se logra una buena calidad de vida; ellos son: 

a. Factores internos o personales 

Los aspectos internos dependen directamente de la persona y 

determinan, de una manera personal el autocuidado; 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. 

b. Factores externos o ambientales 

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

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

determinantes de tipo cultural, político, ambiental, económico, familiar y 

social. Entre los factores externos tenemos los de tipo: 

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

autocuidado, es necesario considerar que a las personas se les 

dificulta la adquisición de nuevos conocimientos y la adopción de 
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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 hombres; por ejemplo: 

en relación con el cuidado de la apariencia física, a las mujeres se les 

estimula para que sean "vanidosas" y a los hombres 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 adulta 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. 

4.2. AUTOCUIDADO DEL ADULTO MAYOR CON HIPERTENSIÓN 

ARTERIAL 

Enfermería, como actividad profesional poseedora del conocimiento 

especializado sobre el cuidado, por el contacto directo y cercanía con el 

paciente, así como por su presencia en todos los niveles de asistencia, se 

convierte en elemento clave dentro del equipo multidisciplinario en los 

centros de salud para intervenir, a través de la educación para la salud, 

én el proceso preventivo dirigido al cambio de estilos de vida o factores de 

riesgo de los adultos mayores hipertensos, que puedan incidir en su 

calidad de vida. Este profesional, al tomar la presión arterial del adulto 

mayor en los centros de salud, por Jo general, es el primero del equipo de 

salud en detectar la presencia de la HT A. 

a. Hipertensión Arterial 

La hipertensión arterial se define como una elevación de la presión arterial 

que coloca al paciente en riesgo alto de daño a órganos blanco en varios 

lechos vasculares 
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Es un padecimiento crónico de etiología variada y que se caracteriza por 

el aumento sostenido de la presión arterial, ya sea sistólica, diastólica o 

de ambas. Se denomina hipertensión arterial cuando la presión sistólica 

es mayor de 140 mmHg y la diastólica es mayor de 90 mm Hg. 

Hipertensión arterial, son los valores de presión arterial que, representan 

para quienes los portan un aumento del riesgo para desarrollar alguna 

complicación así como una disminución de la esperanza y calidad de vida. 

Efectos Sistémicos de la Hipertensión Arterial: 

Esta enfermedad va acompañada de alteraciones funcionales y algunos 

de los mecanismos fisiopatológicos que intervienen son: 

Endurecimiento de las arterias. 

La presión dentro de las arterias puede aumentar el grosor de los 

músculos que tapizan las paredes de las arterias. Este aumento del 

grosor hace más estrechas las arterias. Si un coágulo de sangre obstruye 

el flujo sanguíneo al corazón o al cerebro, puede producir un ataque al 

corazón o un accidente cerebrovascular. 

Agrandamiento del corazón 

La hipertensión obliga al corazón a trabajar con más intensidad. Como 

todo músculo muy usado, el corazón aumenta de tamaño. Cuanto más 

grande es el corazón, menos capaz es de mantener el flujo sanguíneo 

adecuado. Cuando esto sucede, uno se siente débil y cansado y no 

puede hacer ejercicio ni realizar actividades físicas. El corazón ha 

comenzado a fallar ante el esfuerzo. Sin tratamiento, la insuficiencia 

cardiaca seguirá empeorando. 

Daño renal 

La hipertensión prolongada puede dañar los riñones si las arterias que los 

riegan se ven afectadas. 
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Daño ocular 

La hipertensión puede generar rupturas en los pequeños capilares de la 

retina del ojo, ocasionando derrames. Este problema se denomina 

«retfnopatía» y puede causar ceguera. 

Sintomatología de Hipertensión Arterial 

En general la hipertensión arterial por sí misma no produce ningún 

síntoma. Por ello se dice que la hipertensión arterial es una enfermedad 

traicionera, que sutilmente va minando nuestra salud hasta que el daño es 

tan grande que se expresa con complicaciones graves e irreversibles: 

Pérdida de visión, parálisis, incapacidad para hablar o hacerse entender. 

En ocasiones se dificulta el diagnóstico, aunque pueden presentarse la 

hipertensión arterial acompañada de algunos síntomas, que, sin embargo, 

no son específicos de la enfermedad y se deben a otros factores 

asociados. Aun siendo así, debe tomarse la tensión arterial cualquier 

persona que note algunos de estos síntomas que son muy inespecíficos 

tales como: 

Cefalea, sobre todo si aparece por la mañana, al levantarte, y se 

localiza en el occipucio, insomnio. 

Vértigos. 

Tinnitus. 

Taquicardias o aceleración de la frecuencia del pulso por encima de 

100 latidos por minuto. 

Hemorragias en la conjuntiva, junto al ojo, epistaxis, nerviosismo. 
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Caloradas: oleadas de calor y enrojecimiento en la cara o el cuello. 

No obstante la mayoría de los pacientes hipertensos están 

asintomáticos (sin síntomas ni molestias subjetivas) hasta el fatídico 

momento en que se presenta una complicación. 

Esta enfermedad crónica puede prevenirse o si ya está diagnosticada, 

puede evitarse o controlarse la aparición de las complicaciones mediante 

la implementación de intervenciones de enfermería que fortalezcan la 

agencia de autocuidado del adulto mayor, haciendo hincapié en una 

adecuada educación para la salud, acorde con el contexto sociocultural 

del mismo, que permita combinar los conocimientos básicos sobre lo que 

es la HTA y el cambio en los estilos de vida, evitar el aumento de peso, 

consumir una alimentación saludable, reducir la ingesta de sal y grasas, 

incrementar la actividad física, mantener un manejo adecuado del estrés y 

de los medicamentos indicados en los controles periódicos de la 

enfermedad crónica. A continuación, se describen estos cinco ítems a 

partir de la revisión de la literatura realizada. 

a. Reducción de peso 

Una gran parte de las personas con HT A tienen sobrepaso o son obesos, 

hecho que demuestra que el peso está relacionado con la presión arterial 

(PA) por Jo que constituye uno de los principales factores de riesgo, pero a 

la hora de relacionar el peso con la PA, se han encontrado diferentes 

datos. 

En primer lugar, según Noohi y colaboradores, disminuir de peso puede 

hacer que se reduzca la PA en 1.6/1.1 mm Hg por cada kilo perdido y si 

se mantiene un peso normal, es decir, mantener un peso con un índice de 

masa corporal (IMC) entre 18,5 y 24,9 Kg/m2, se puede disminuir hasta 

20mmHg. Mientras tanto, otros autores también describen, que la pérdida 

de peso hace que disminuyan los valores de la PA y que cuando la 

persona hipertensa ha logrado perder de un 5 a un 1 O% de su peso 
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corporal, puede ser que estos valores que han ido disminuyendo a 

medida que ha ido perdiendo peso, empiecen a tener un efecto positivo 

en laPA. 

b. Ejercicio físico 

Según la información encontrada, realizar ejercicio físico tiene muchos 

efectos positivos: reduce la PAya que su realización hace que haya una 

disminución de las resistencias vasculares sistémicas, ayuda a la 

reducción de peso, aumenta la autoestima, hace que la persona 

hipertensa tenga mayor capacidad de agencia de autocuidado, mejora la 

resistencia a la insulina y mejora el metabolismo lipídico. La mayoría de 

autores recomiendan el ejercicio aeróbico. No está bien definido qué tipo 

de ejercicio se debe realizar para el control de la HT A Aun así, lo que sí 

es evidente, es que enfermería debe recomendar que las personas 

hipertensas realicen algún tipo de actividad física para su agencia de 

autocuidado. 

Por lo tanto, se debe recomendar que la persona hipertensa realice 

ejercicio físico entre 20 y 30 minutos al día, el cual, debe estar adaptado a 

las características de cada paciente y debe ser supervisado por 

enfermería. 

c. Reducción de la ingesta de sal 

Algunos autores afirman que la medida más efectiva para reducir laPA en 

personas con HT A y para las personas sensibles a la sal, que suelen ser 

las personas mayores ya que esta sensibilidad incrementa con la edad, es 

reducir su ingesta a menos de 6 gramos al día, pues, hace que se 

reduzca laPA en un promedio de 2 a 8 mmHg. En cambio, otros autores 

describen que se debe reducir la ingesta de sal a 5 gramos, pues, esta 

acción produce una disminución de 6 mmHg de laPA sistólica. 

Para que la persona hipertensa reduzca el consumo de sal, enfermería, 

puede recomendar una dieta hiposódica. Para ello, puede dar una serie 
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de recomendaciones que se dividen en los alimentos no recomendados y 

aspectos que se deben tener en cuenta a la hora de cocinar. Los 

. alimentos no recomendados son: sal de cocina y de mesa, embutidos 

(incluyendo el jamón dulce), comidas precocinadas, alimentos envasados, 

sopas de sobre y pastillas de caldo. 

d. Alcohol 

La elevada ingesta de alcohol, según los autores de los diferentes 

artículos seleccionados, es reconocida como un factor asociado a la HT A 

y reducir su ingesta, hace que se reduzca el riesgo de enfermedades de 

las arterias coronarias y, además, puede ayudar a disminuir de peso ya 

que el alcohol contiene muchas calorías. 

e. Hábito tabáquico 

Otro factor encontrado durante la revisión de la literatura que influye en la 

PA, es el consumo del tabaco, por lo que las personas con HTA, pueden 

beneficiarse de su abandono ya que el tabaquismo provoca una 

elevación brusca de laPA y de la frecuencia cardíaca que dura más de 15 

minutos después de haber fumado un cigarro. 

La relación del tabaco con el riesgo cardiovascular es evidente, 

principalmente, por su relación con la aterosclerosis y, porque el hecho de 

ser fumador o exfumador de menos de un año, según una investigación 

realizada por unos autores, cuadriplica el riesgo de padecer una 

cardiopatía hipertensiva. 

5. CALIDAD DE VIDA 

Antes de abordar con mayor detenimiento el concepto de calidad de vida, 

los elementos que la componen y las investigaciones a las que ha sido 

sujeta, resulta relevante detenerse en el significado de Calidad. 

El término calidad proviene del latín qualitas, atis que significa la 

propiedad o conjunto de propiedades inherentes a algo, que permite 
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juzgar su valor. Es entendida como una cualidad de superioridad o 

excelencia de una persona o cosa. 

5.1. DEFINICIÓN 

Para conocer la naturaleza compleja del concepto hace difícil su definición 

conceptual, en primer lugar es un concepto global, inclusivo y 

multidisciplinar, asumiendo una propuesta de la Organización Mundial de 

la Salud que la define como "la percepción que un individuo tiene de su 

lugar en la existencia, en el contexto de la cultura y del sistema de valores 

en los que vive y en relación con sus objetivos, sus expectativas, sus 

normas, sus inquietudes". Se trata de un concepto que está influido por la 

salud física del sujeto, su estado psicológico, su nivel de independencia, 

sus relaciones sociales, así como su relación con su entorno". 

5.2. ENFOQUES TEÓRICOS SOBRE LA CALIDAD DE VIDA 

Estas formas de analizar la calidad de vida (CV) constituyen un 

planteamiento puramente teórico que, en la práctica, no suelen utilizarse 

de manera aislada, pues cada vez hay mayor consenso en la necesidad 

. de analizar la calidad de vida desde enfoques transdisciplinares, en 

especial entre los enfoques biologista y psicosocial, con diferencia los 

más integrados, aunque en la valoración de la calidad de vida de las 

personas ancianas, la necesidad de los análisis desde planteamientos 

economicistas, ecologistas y sociologistas, sobre todo si se trata de 

analizar la calidad de vida de mayores institucionalizados, resulta también 

imprescindible. 

a. Enfoque Biologista 

Analiza la calidad de vida centrándose en las condiciones de salud de 

las personas y en las cuestiones sanitarias de una determinada 

comunidad. 
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b. Enfoque Ecologista 

La valoración de la calidad de vida se realiza desde el análisis de la 

relación entre las personas y los espacios físicos que estas ocupan. 

Considera principalmente las características ambientales y su 

implicación sobre el estilo de vida. 

c. Enfoque Economicista 

Determina el nivel de calidad de vida en función de los niveles de 

ingresos económicos, gasto social e inversión de los individuos, 

grupos o comunidades. 

d. Enfoque Sociologista 

La calidad de vida es analizada en función del conjunto de 

condiciones objetivas y observables que conforman una comunidad. 

Valora la influencia de las variables demográficas, lugar de residencia, 

cuestiones de trabajo, ocio, relaciones sociales, familiares, servicios 

sociales ofertados a la comunidad y otros. 

e. Enfoque Psicosocial 

Analiza la valoración de la persona sobre su propia calidad de vida y 

sobre sus emociones y sentimientos al respecto de ésta. Considera 

los modos de afrontamiento, los rasgos personales, la satisfacción 

con la vida, la participación en actividades ocupacionales, laborales y 

otras, subrayando tanto las dimensiones personales como las socio

ambientales desde la percepción personal. 

5.3. DIMENSIONES DE LA CALIDAD DE VIDA 

Existe un alto acuerdo en la literatura sobre calidad de vida acerca de que 

la medida de calidad de vida debería basarse en dimensiones que hacen 

referencia al conjunto de factores que componen el bienestar personal y 

que deberían ser entendidos como el ámbito sobre el que se extiende el 
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concepto de calidad de vida. La mayoría de investigadores sugieren que 

el número de dimensiones es menos importante que el reconocimiento de 

que todo modelo de calidad de vida propuesto debe reconocer la 

necesidad de un marco multidimensional, la comprensión de que las 

. personas saben lo que es importante para ellas y que la característica 

esencial de cualquier conjunto de dimensiones es que representan en 

conjunto el constructo total de CV. Análisis recientes (Schalock y Verdugo, 

2002; Schalock, 2004) de la literatura internacional sobre calidad de vida 

encontraron un acuerdo considerable en relación con las dimensiones 

centrales de CV orientadas a la persona., las dimensiones de CV más 

frecuentemente citadas (en orden decreciente según la frecuencia de 

referencias en la literatura revisada) son: relaciones interpersonales, 

inclusión social, desarrollo personal, bienestar físico, autodeterminación, 

bienestar material, bienestar emocional, derechos, entorno, familia, ocio y 

tiempo libre, seguridad/protección. 

5.4. CALIDAD DE VIDA RELACIONADA CON LA SALUD (CVRS) 

La salud, según la definición de la OMS, es un estado de bienestar 

completo, físico, mental y social y no simplemente la ausencia de 

enfermedad o incapacidad. La salud es considerada uno de los 

principales valores del ser humano y uno de los determinantes más 

importantes de la CV, porque a la vez que la propia salud genera cierto 

nivel de calidad de vida, también repercute en el resto de los 

determinantes de la misma. De esta definición multidimensional de la 

salud podría derivarse inicialmente el concepto de calidad de vida 

relacionada con la salud (CVRS). 

En el ámbito de las ciencias de la salud, la valoración de la calidad de 

vida surge directamente vinculada a la necesidad de establecer los 

beneficios y limitaciones que podía generar el uso de terapias para el 

mantenimiento de la vida, frente a la idoneidad o 'calidad' de la misma, 

cuando se recibía esa terapia. Durante muchos años, la investigación y 

atención sanitaria en los países desarrollados, se ha distinguido por los 
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grandes avances en el tratamiento de las enfermedades y por la 

búsqueda de la disminución del impacto de esas enfermedades sobre las 

actividades de la vida diaria de los pacientes. La aparición de nuevos 

tratamientos paliativos, no exentos de importantes efectos adversos, que 

aun no estando dirigidos a la curación, consiguen aliviar los síntomas, 

mejorar la función y/o limitar la progresión y las consecuencias 

incapacitantes de la enfermedad, han contribuido al aumento del número 
' 

de personas con enfermedades crónicas e incapacitantes, que sin riesgo 

de muerte inminente, plantean sin embargo el dilema de si las vidas de 

muchos de estos enfermos son realmente dignas de ser vividas. 

De este modo surge el término específico de calidad de vida relacionada 

con la salud (CVRS), y directamente vinculados con la esperanza de vida, 

otros conceptos, como el de años de vida ajustados a calidad, para 

referirse al hecho por el cual la disfunción física, el dolor y el malestar, 

provocan limitaciones de las actividades personales y sociales cotidianas, 

del bienestar psicológico y de otros aspectos del día a día de las personas 

y de su calidad de vida global juzgada por el propio individuo. 

El concepto de CVRS, pretende aunar las nociones de salud, percepción 

de salud y calidad de vida, agrupando tanto los elementos que forman 

parte del individuo, como aquellos otros que son externos a éste pero que 

interaccionan con él y pueden llegar a cambiar su estado de salud (Badía, 

1995). Nos hallamos así ante un constructo multidimensional, que no 

puede ser observado de manera directa, sino deducido de manera 

indirecta a través de indicadores. Tres aspectos parecen determinantes 

en la definición de la CVRS: 

El impacto en la calidad de vida se debe a una enfermedad o un 

tratamiento. 

Los efectos de esa enfermedad o tratamiento son la disminución en la 

ejecución 'normal' de las actividades del individuo y la reducción de su 

bienestar. 
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Los juicios sobre calidad de vida relacionada con la salud únicamente 

pueden ser realizados por el propio individuo. 

Con estas premisas, una de las definiciones más útiles de CVRS es la 

que Shumacker y Naughton (1995) propusieron en una revisión de 

definiciones existentes: "CVRS es la evaluación subjetiva de la influencia 

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

sobre la capacidad del individuo para mantener un nivel de 

funcionamiento que le permita realizar las actividades que le son 

importantes, y que afectan a su estado general de bienestar, siendo sus \:::z-, 
dimensiones más significativas: el funcionamiento social, físico y 

cognitivo, la movilidad y el cuidado personal, y el bienestar emocional". 

Esto lleva a diferentes enfoques teóricos de la calidad de vida relacionada 

con la salud: 

Calidad de vida relacionada con la salud física 

Estados de salud y calidad de vida relacionada con la salud desde el 

punto de vista biológico. Valora aspectos como los diagnósticos clínicos, 

el dolor, los síntomas o las limitaciones funcionales de carácter físico y 

cognitivo. 

Calidad de vida relacionada con la salud social 

Incluye indicadores relativamente objetivos de relación con el mundo 

externo. El nivel óptimo varía claramente según los individuos, por lo que 

alcanzar "el máximo" no es necesariamente lo mejor para todos. Las 

medidas incluyen tamaño de la red social, frecuencia de contactos, 

participación en actividades y espacio social. 

Calidad de vida relacionada con la salud percibida 

Generalmente representa el análogo subjetivo de la calidad de vida social, 

como la calidad familiar, de los amigos, del tiempo, y la seguridad 

económica. 
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Calidad de vida relacionada con la salud psicológica 

Se compone de los afectos posibles y de los síntomas disfóricos y 

necesidades personales que tienen las personas adultas mayores. 

La mayoría de cuestionarios que se utilizan en el ámbito asistencial, y que 

con frecuencia se aplican también a personas mayores, son los que 

miden la calidad de vida en relación a la salud física. A diferencia de la 

tendencia transdisciplinar cuando se pretende medir la CV, la medición de 
' 

la CVRS se ha centrado más frecuentemente en la determinación de los 

aspectos físicos. Probablemente, la relación tan directa que se establece 

entre pérdida de salud, percibida por la aparición de síntomas o 

limitaciones físicas que tienen un efecto inmediato sobre la percepción del 

estado de salud personal, y por tanto sobre la CV, sea la causa de la 

mayor preocupación de esta variante, tanto entre los responsables de la 

valoración de la CVRS como entre los propios actores de la misma. 

5.5. CALIDAD DE VIDA EN ADULTOS MAYORES 

Los principales problemas para el análisis de la CVPM, siguen siendo la 

falta de unanimidad en los aspectos a medir, pues la ausencia de 

consenso y de criterios universales sobre las dimensiones que la 

componen, hacen que cada investigador analice el constructo desde la 

perspectiva que juzgue más relevante, y en general, condicionada a la 

existencia de herramientas de medición que consideren útiles para su 

forma de análisis. 

Existen algunos consensos que pueden ser de utilidad; se parte de la 

especificidad del concepto de calidad de vida en personas mayores y 

aunque esta, cualquiera sea el contexto de referencia, tiene aspectos 

comunes con la de otros grupos de edad, tiene un perfil específico en que 

no intervienen factores que son importantes en otros grupos etarios. La 

especificidad dependerá directamente del contexto demográfico; histórico, 

político y social en el cual se experimenta 
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Característica derivada de su carácter de concepto multidimensional y que 

debe considerar necesariamente elementos subjetivos. Así como la 

calidad de vida de un enfermo de hipertensión no puede medirse con el 

mismo criterio que la de una persona de 65 años sana; sin embargo, 

estas elaboraciones muchas veces adolecen de rigurosidad metodológica, 

haciendo que muchos hallazgos interesantes queden en el ámbito de lo 

anecdótico, aunque su riqueza está más en que recoger la "voz" de los 

ancianos y no en su poder de generalización. 

La principal limitación de esta forma de abordaje de la CVPM, es que su 

determinación no suele tener en cuenta la manera en que los factores 

externos a la salud pueden afectar a la calidad de vida de los mayores. 

Debe tenerse en cuenta que, cómo ~1 envejecimiento implica una serie de 

limitaciones que no siempre son consecuencia de la enfermedad, el 

concepto de calidad de vida en el campo de la salud de las personas 

mayores, sólo es útil si, además de los aspectos relacionados con la salud 

física y los factores ya mencionados, se valoran también otros factores del 

entorno tales como ingresos económicos, falta de autonomía o apoyo 

social, pues todos ellos están intrínsecamente relacionados con la salud y 

la dependencia. 

Variables universalmente aceptadas que se relacionan con la calidad de 

vida en las personas mayores 

La salud, medida objetiva y subjetivamente, influye en gran medida en 

el bienestar de las personas mayores; las enfermedades producen 

síntomas molestos y disconfort, limitando la sensación de bienestar y 

la capacidad de sentirse bien consigo mismo y con el entorno. 

Las capacidades físicas afectan a la calidad de vida; los factores 

sociales afectan al sentimiento de aislamiento social repercutiendo 

negativamente en la calidad de vida Una vivienda y un entorno 

adecuado, tienen una influencia positiva en la calidad de vida. La 
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privación económica daña enormemente 1as posibilidades y la calidad 

de v.ida de los individuos. 

Los factores psicológicos, tales como los rasgos de la personalidad, la 

soledad y los sentimientos de inutilidad influyen en el bienestar; la 

propia estima y dignidad son elementos importantes en la vida de 

cualquier persona, independientemente de la edad que esta tenga. 

El apoyo social recibido y percibido es una de las variables determinantes 

para la calidad de vida de las personas mayores. La carencia de apoyo 

familiar o conyugal disminuye la motivación de las personas mayores para 

cuidarse y perjudica su estado de salud. Cuando no existe un apoyo 

natural suficiente, las personas mayores necesitan apoyo específico a fin 

de evitar la institucionalización. Cuanto mayor es el apoyo social, más 

baja es la probabilidad de que éstas enfermen. 

Los médicos fueron percibidos como deficientes en apreciar, comprender 

y contribuir positivamente a la calidad de vida de los participantes. Por 

ello, los médicos y otros profesionales al cuidado de esta población deben 

estar atentos al desarrollo de una evaluación psicosocial comprensiva y 

no sólo a un análisis del bienestar físico. 

5.6. EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DE VIDA EN ADULTOS MAYORES 

La medición de la calidad de vida no es una tarea sencilla, puesto que 

hablamos de un concepto difícil de definir también lo es de evaluar. No 

obstante, el interés creciente por comprender el concepto también ha 

multiplicado los esfuerzos por evaluar la calidad de vida. Los autores del 

modelo señalan que la evaluación de la calidad de vida se puede 

caracterizar por su naturaleza multidimensional; el uso del pluralismo 

metodológico que incluye tanto medidas objetivas como subjetivas; el uso 

de diseños de investigación multivariada para evaluar las maneras en que 

las características personales y las variables ambientales se relacionan 

· con la calidad de vida medida en una persona; la incorporación de la 

perspectiva de sistemas, que engloba los múltiples entornos que ejercen 
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impacto sobre la persona en los niveles micro, meso y macro; y la 

creciente participación de las personas con discapacidad intelectual en el 

diseño y desarrollo de la evaluación, investigación y valoración orientadas 

a la calidad de vida. Aunque el interés por obtener evaluaciones que 

cuenten con suficientes y adecuadas evidencias de validez y fiabilidad ha 

aumentado de manera paralela al desarrollo del propio concepto, aún son 

necesarios elementos prácticos que permitan obtener datos de la propia 

persona para planificar sus apoyos con una visión amplia de su 

funcionamiento y constituyan un feedback para los profesionales, los 

proveedores de servicios y las organizaciones sobre el que orientar 

procesos de cambio y mejora. 

En el ámbito exclusivo de las ciencias de la salud, y por lo que respecta a 

la valoración de la CVRS, el consenso es relativamente mayor, aunque ya 

desde los primeros momentos, el principal problema se estableció por la 

desconfianza que sobre en el uso de métodos de evaluación de carácter 

cualitativo, o subjetivo, expresaron siempre los profesionales sanitarios. 

Históricamente, la evaluación del estado de salud de los individuos se 

venía basando en la observación o intervención exclusivamente médica y 

mediante métodos clasificados como 'fiables y cuantificables' (examen 

clínico, pruebas de laboratorio, radiología), frente a la evaluación de la 

calidad de vida, que se realiza mediante otro tipo de métodos basados en 

la percepción subjetiva de los individuos (cuestionarios de capacidad 

funcional o síntomas declarados por el paciente), que eran clasificados 

como 'menos fiables y no cuantificables'. 

Desde que en 1949, Karnofsky y Burchenal, mediante el llamado Índice 

de Karnofsky, midieron la capacidad funcional de los pacientes con 

cáncer vesical, para valorar el grado de independencia de estas personas 

y la carga que representaba para su familia o la sociedad, se empezaron 

a elaborar numerosos índices que valoraban cuantitativamente la calidad 

de vida de los pacientes. Algunos de ellos han sido tan útiles y utilizados 
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en la actividad clínica que todavía gozan hoy de una gran . fiabilidad y 

utilidad práctica, como: 

Herramientas de medida genérica: 

EuroQOL 5-0, Perfil de las Consecuencias de la Enfermedad, Perfil de 

salud de Nottingham, Cuestionario de Calidad de vida, Cuestionario de la 

Evaluación Funcional Multidimensional (OARS), Perfil de Calidad de vida 

en Enfermos Crónicos (PCALIDAD DE VIDAEC), Láminas COOP

WONCA, Cuestionario de Salud SF-36, WHOQOL-1 00 y WHOQOL

BREF, Cuestionario Breve de Calidad de vida (CUBRECAVI) 

Herramientas de medida específicas: 

Índice de Katz, Medida de Independencia Funcional, Escala Plutchik de 

Valoración Geriátrica, Índice de Actividad de Duke, Dominio competencia 

psicológica Cuestionario de Salud Goldberg GHQ-12, Índice de Bienestar 

Psicológico, Mini Test para la Calidad de Vida en Hipertension Arterial 

(MINICHAL), Dominio competencia social Cuestionario de Apoyo Social 

Funcional Duke-Unk, Entrevista Manheim de Apoyo Social (EMAS) 

Algunos sólo pretenden una determinación genérica de la CV y otros se 

centran en los aspectos físicos, referidos a la capacidad funcional, 

psicológica o social. 

C. DEFINICIÓN OPERACIONAL DE TÉRMINOS 

1. CAPACIDAD DE AGENCIA DE AUTOCUIDADO 

La capacidad que tiene la persona adulta mayor con diagnóstico de 

hipertensión arterial para realizar actividades de cuidado hacia sí mismo 

para decidir lo que puede y debería hacerse con respecto a la regulación, 

de su demanda de autocuidado terapéutico y finalmente, para realizar las 

actividades de cuidado determinadas para cubrir sus necesidades a lo 
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BtBUOTECA DE BiOMtOICfJ 

largo del tiempo. El cual será evaluado mediante la Escala de Apreciación 

de Agencia de Autocuidado cuyos valores finales son: 

Alta capacidad de auto cuidado= 97-120 puntos 

Media capacidad de autocuidado= 49- 96 puntos 

Baja capacidad de auto cuidado= 1- 48 puntos 

Teniendo en cuenta los siguientes indicadores: 

Interacción social 

Es el respaldo, motivación y apoyo que cuentan las personas adultas 

mayores con hipertensión arterial de otras personas que les estimulan a 

iniciar o mantener la intención de cambio a través de diferentes formas: 

llamado de atención, guía, acompañamiento, sugerencia o estímulo para 

comprometerse con su propio cuidado, que contribuye a minimizar el 

estrés y la ansiedad. Medida en los ítems 12 y 22. 

Bienestar personal 

Es el estado que permite a las personas adultas mayores a desenvolverse 

de manera segura, eficaz y cómodas en todas sus actividades diarias. 

Para lograrlo es necesario tener orden y limpieza tanto física y mental. 

Medida en los ítems 2, 4, 5, 7, 8, 14, 15, 16, 17, 19, 21 y 23. 

Actividad y reposo 

Son movimientos vitales del organismo y la capacidad de la persona de 

moverse. El reposo es la acción que evita el agotamiento, el estrés y que 

proporcionan salud mental. Medida en los ítems 3, 6, 11, 13 y 20. 

Consumo suficiente de alimentos 

Es la alimentación equilibrada, completa y suficiente que deben tener las 

personas adultas mayores con hipertensión arterial para mantener un 
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peso adecuado. Medida en el ítem. Promoción de funcionamiento y 

desarrollo personal: Es el proceso de transformación mediante el cual la 

persona adopta nuevas ideas o formas de pensamiento, que le permiten 

generar nuevos comportamientos y actitudes, que dan como resultado un 

mejoramiento de su calidad de vida. Medida en los ítems 1, 1 O, 18 y 24. 

La jerarquía de calificación se hará de acuerdo al puntaje obtenido según 

las opciones de respuesta de cada ítem que tiene un valor de: 

La escala de evaluación es la ordinal con las siguientes alternativas de 

respuesta: nunca=1, casi nunca=2, a veces= 3, casi siempre=4 y 

siempre= S. 

Excepto 3 ítems que son considerados Negativos en donde la puntuación 

se invierte; estos ítems corresponde a los No 6, 11 y 20, los cuales fueron 

sombreados en el formato de la escala y se interpretan de acuerdo a lo 

siguiente: nunca=5, casi nunca=4, a veces= 3, casi siempre=2 y 

siempre=1. 

2. 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 (OMS, 2002) en 

personas adultas mayores con hipertensión arterial. El cual será medido 

con el cuestionario de Calidad de Vida en Hipertensión Arterial 

(MINICHAL), cuyos valores finales son: 

Mejor calidad de vida= 0-8 puntos 

Peor calidad de vida= 9-48 puntos 

Está formado 16 ítems divididas en las siguientes dimensiones: 
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Estado de ánimo 

Es el humor o tono sentimental, agradable o desagradable, que 

acompaña a una idea o situación y se mantiene por algún tiempo desde el 

punto de vista de la persona adulta mayor con hipertensión arterial. El 

rango de puntuación va de O (mejor nivel de salud) a 30 (peor nivel de 

salud), el cual se obtiene de la suma de cada ítem. Medida del ítem 1 al 

1 O. Consta de los siguientes indicadores: 

Intimidad: Es la parte interior que solamente cada uno conoce en sí 

mismo. Donde residen los valores humanos y personales de la persona 

adulta mayor con hipertensión arterial. 

Expresión emocional: Es la demostración psicofisiológica del adulto 

mayor frente a la adaptación de ciertos estímulos. 

Seguridad: Capacidad de sentirse libre y exento de todo peligro, daño o 

riesgo. 

Salud percibida: Es el hecho de sentir una buena o mala salud en 

relación lo que tendría que esperarse según la edad del adulto mayor. 

Productividad personal: Es el poder de lograr o alcanzar a ser mejor y 

hacerlo mejor. 

Bienestar material: Capacidad para cubrir las necesidades y deseos 

materiales por medio del trabajo, beneficios o a través de la seguridad 

social o la asistencia social. 

Relaciones armónicas: Conexión o comunicación de alguien con otra 

persona de manera agradable 

Manifestaciones Somáticas 

Son un conjunto de síntomas propios de la hipertensión arterial en adultos 

mayores. El rango de puntuación va de O (mejor nivel de salud) a 18 (peor 
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nivel de salud), el cual se obtiene de la suma de cada ítem. Medida del 

ítem 11 al 16. Consta de los siguientes indicadores: 

Dificultad respiratoria: Sensación de incomodidad al respirar o la 

sensación de no estar recibiendo suficiente aire. 

Edema en los pies: Es la hinchazón causada por la acumulación anormal 

de líquidos en los pies, que se acumulan debajo de la piel dentro de los 

tejidos que están fuera del sistema circulatorio. 

Ganas frecuentes de orinar: Necesidad de orinar más a menudo de lo 

normal. 

Sed: Es el ansia por beber líquidos, causado por el instinto básico. 

Dolor de pecho: Es una molestia que se siente en algún punto a lo largo 

de la parte frontal del cuerpo entre el cuello y el abdomen superior. 

Hormigueo del cuerpo: Es una sensación de cosquilleo que se siente en 

todo el cuerpo 

La jerarquía de calificación se hará de acuerdo al puntaje obtenido según 

las opciones de respuesta de cada ítem que tiene un valor de: 

No, en absoluto : O puntos 

Si, algo: 1 puntos 

Si, bastante: 2 puntos 

Sí, mucho: 3 puntos 

3. EDAD 

Es la medida de duración del vivir, lapso de tiempo transcurrido desde 

el nacimiento hasta el instante o periodo que se estima de la 

existencia de una persona. Sera medida en escala nominal. 
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De 65-75 años 

De 76-85 años 

De 86 a más años 

4. SEXO 

Es el conjunto de características físicas, biológicas, anatómicas y 

fisiológicas de los seres humanos, que los definen como hombre o 

mujer. 

Femenino 

Masculino 

5. OCUPACION 

Es la actividad que cumple la persona en el sistema de producción. 

Empleado: Trabajo u ocupación en los últimos 6 meses 

Desempleado 

6. GRADO DE INSTRUCCIÓN 

Es el grado más alto completado, dentro del nivel más avanzado que 

se ha cursado, de acuerdo a las características del sistema 

educacional del país. 

Analfabeto 

Primaria 

Secundaria 

Superior 
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D. ALCANCES Y LIMITACIONES 

1. ALCANCES 

Los resultados que se obtengan en el presente trabajo de investigación 

podrán ser generalizados a la población de estudio que se atiende en el 

CAP 111 Melitón Salas Tejada. 

El presente estudio servirá para investigaciones posteriores 

2. LIMITACIONES 

- El grado de veracidad en las respuestas de las personas entrevistadas 

para esta investigación. 
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CAPÍTULO 111 

MARCO METODOLÓGICO 

A. MÉTODO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

El presente trabajo de investigación de acuerdo a la naturaleza del 

problema, los objetivos y la hipótesis planteada, es un estudio de tipo 

descriptivo- correlaciona! de corte transversal. 

PROCEDIMIENTO DEL DISEÑO 

1. Se determinó como área de estudio para la presente investigación al 

CAP 111 Melitón Salas Tejada de ESSALUD del distrito de Socabaya. 

2. El periodo para la recolección de datos de las personas atendidas en 

el consultorio de enfermería con diagnóstico de hipertensión arterial, 
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fue en el transcurso comprendido entre los meses de setiembre y 

octubre del 2015. 

3. La selección de la población de estudio se obtuvo de todas las 

personas con hipertensión arterial que asisten al consultorio de 

enfermería. 

4. La población objetivo quedo constituida por 153 unidades de estudio, 

según el cálculo de la muestra aplicando los criterios de inclusión y 

exclusión. 

5. La aplicación de la prueba piloto, se hizo a 15 personas con el 

diagnóstico de hipertensión arterial en la posta médica Miguel. Grau 

ESSALUD, no existiendo dificultades en la aplicación de los 

instrumentos. Los instrumentos aplicados fueron: 

- Una ficha estructurada para la recogida de datos generales de las 

personas con diagnóstico de hipertensión arterial. 

Un cuestionario para identificar la capacidad de agencia de 

autocuidado (Escala ASA) 

- Un cuestionario para identificar la calidad de vida de los adultos 

mayores con hipertensión arterial (MINICHAL) 

6. Revisión de historias clínicas de los adultos mayores con hipertensión 

arterial. 

7. Para la tabulación Los datos recolectados fueron procesados 

mediante una matriz de datos en Microsoft Excel. 

8. El procesamiento y análisis de los datos se realizaron con el software 

SPSS (base de datos y estadística). Para el análisis de los resultados 

se utilizó el estadístico no paramétrico Chi cuadrado 
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B. DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 

El presente estudio se realizó en el CAP 111 Melitón Salas Tejada que está 

ubicado en la Av. San Martín de Soca baya N° 300 en el distrito de· 

Socabaya - Arequipa, enmarcado en el primer nivel de atención. En su 

jurisdicción tienen un total de 53,000 asegurados. Tiene una 

infraestructura de dos locales uno frente al otro, en el primero atiende los 

problemas y necesidades del Adulto, Adulto Mayor y emergencia. El 

segundo ambiente atiende necesidades y problemas del Niño -

Adolescente, Mujer y Gestante. Es un centro de 12 horas (7am a 7pm), 

atienden profesionales de medicina, odontología, psicología, servicio 

social, obstetricia, enfermería, técnicos asistenciales, técnicos de 

enfermería, auxiliares de enfermería y administrativo. 

El control de personas Adultas Mayores con Hipertensión Arterial 

funciona en el primer local que se encuentra al lado del Centro de Salud 

de San Martín de Socabaya. La atención de la persona hipertensa se 

hace de acuerdo al diagnóstico y evaluación de estado se programa el 

control en los diferentes consultorios de la siguiente manera: control 

médico cada tres meses, control de enfermería cada mes, control con la 

nutricionista cada 4 meses y control psicológico una vez al año. 

C. POBLACIÓN DE ESTUDIO Y SELECCIÓN DE LA MUESTRA 

La población sujeto de estudio para la realización de la presente 

investigación estuvo conformada por 508 adultos mayores asegurados 

con diagnóstico de hipertensión arterial de ambos sexos, registrados en la 

jurisdicción del CAP 111 Melitón Salas Tejada, que asistieron a sus citas 

programadas al consultorio de enfermería durante el mes de setiembre -

octubre del 2015. Del cual se obtuvo una muestra de 153 adultos que 

cumplieron los criterios de inclusión. 
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1. CRITERIOS DE INCLUSIÓN: 

Adultos mayores de 65 años a más. 

- Adultos mayores con diagnóstico de hipertensión arterial que 

asistieron a su control. 

- Adultos mayores que acepten participar voluntariamente en el estudio. 

2. CRITERIOS DE EXCLUSIÓN: 

- Adultos mayores con complicaciones (eventos cerebro vascular, 
' 

insuficiencia renal crónica, infarto agudo de miocardio, insuficiencia 

cardiaca congestiva, artrosis). 

- Adultos mayores con diagnósticos de diabetes. 

- Adultos mayores con deterioro cognitivo severo o condiciones 

especiales clínicas o psiquiátricas. 

MUESTRA 

El tamaño de la muestra es igual a 153 adultos mayores 

El tipo de muestreo es probabilístico sistemático 

Z 2 *-p*q*N 
n=---------------

e2 *(N -1)+Z2 ;t:p*q 

n= L962 * o. S * o.S * 508 
0.52 * (508- 1) + 11.. 962~ * 0.5 * 0..5 

• n=muestra 

• N= población total (508) 

• .e 2= error de estimación (5%) 
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• Z=- nivel de confianza (1.96) 

• P=- probabilidad de ocurrencia (50) 

• Q=-que probabilidad de no ocurrencia (50) 

Para calcular el termino k-esimo: 

N 508 -=-= 3.32 
n 153 

Es decir cada 3 adultos mayores se aplicaran los instrumentos 

D. MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE 

DATOS 

En el presente estudio se realizó como método la encuesta, como técnica 

la guía de entrevista estructurada y como instrumento el cuestionario, 

para obtener información acerca de la capacidad de agencia de 

autocuidado y la calidad de vida. 

1. FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS GENERALES 

Constituidos por ítems sobre datos generales del adulto mayor con 

hipertensión arterial: edad, sexo, estado civil, grado de instrucción y 

ocupación con un total de 5 ítems 

2. LA ESCALA ASA "APRECIACIÓN DE AGENCIA DE 

AUTOCUIDADO" 

Desarrollada por lsenberg y Evers en 1993, traducida y validada al 

español por Esther Gallegos en 1998; esta escala se derivó del concepto 

Capacidades de Autocuidado desarrollado por Dorothea Orem. 

La escala se compone de 24 ítems con un formato de respuesta de 5 

alternativas estilo Likert, donde el número uno (nunca) significa el valor 

más bajo de capacidad de agencia de autocuidado y el cinco (siempre) el 
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valor más alto. Cada individuo puede obtener un puntaje que va de 24 a 

120, con el 70% de confiabilidad. 

Los 24 ítems se agrupan en cinco categorías de la capacidad de agencia 

de autocuidado así: 

Las preguntas 12 y 22 hacen parte de la categoría de interacción social; 

las preguntas 2, 4, 5, 7, 8, 14, 15, 16, 17, 19, 21 y 23; corresponden a la 

categoría de bienestar social donde se maneja la prevención de riesgos 

para la vida humana y el funcionamiento del cuerpo; las preguntas 3, 6, 

11, 13 y 20 evalúan la categoría de actividad y reposo; la pregunta 9 hace 

referencia a la categoría de consumo de alimentos y por ultimo las 

preguntas 1, 1 O, 18 y 24 corresponden a la categoría de promoción del 

funcionamiento y desarrollo personal dentro de grupos sociales de 

acuerdo al potencial humano y las limitaciones conocidas. 

La interpretación de rangos de la evaluación de la capacidad de agencia 

de autocuidado se realiza de acuerdo a la escala de Likert dando como 

resultado una ALTA capacidad de agencia de auto cuidado con un 

puntaje entre 97 y 120 puntos; una media capacidad de agencia de auto 

cuidado entre 49 y 96 puntos; y una baja capacidad de agencia de 

autocuidado entre 1 y 48 puntos. 

La utilidad de esta escala se ha probado en múltiples estudios para la cual 

se ha tenido que modificar generando con el paso del tiempo mayor 

porcentaje de confiabilidad (95%), teniendo como última referencia en 

Colombia la modificación realizada por la Universidad Nacional en el 

estudio de autocuidado en pacientes hipertensos 

3. CUESTIONARIO DE CALIDAD DE VIDA EN HIPERTENSIÓN 

ARTERIAL (VERSIÓN REDUCIDA) 

El cuestionario MINICHAL, es una versión reducida del cuestionario 

específico y validado sobre Calidad de Vida para la Hipertensión Arterial 

(CHAL); el MINICHAL cuenta con una fiabilidad de 0.92 y 0.75 
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respectivamente (Badia y cols., 2002). El MINICHAL está formado 16 

ítems divididas en las siguientes dimensiones: 

- Estado de Ánimo (EA): 1 -1 O. El rango de puntuación va de O (mejor 

nivel de salud) a 30 (peor nivel de salud) 

Escala cualitativa Escala cuantitativa 

No, en absoluto O puntos 

Sí, algo 1 puntos 

Sí, bastante 2 puntos 

Sí, mucho. 3 puntos 

- Manifestaciones Somáticas (MS): 11 - 16. El rango de puntuación 

va de O (mejor nivel de salud) a 18 (peor nivel de salud) 

Escala cualitativa Escala cuantitativa ' 

No, en absoluto O puntos 

Sí, algo 1 puntos 

Sí, bastante 2 puntos 

Sí, mucho. 3 puntos 

Las preguntas hacen referencia a los "últimos 7 días". La puntuación 

total del MINICHAL va de O (mejor nivel de salud) a 48 (peor nivel de 

salud). Es un cuestionario diseñado para ser llenado en un tiempo 

aproximado de 7.2 minutos 
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A. PRESENTACIÓN, 

RESULTADOS 

CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE 

En el presente capítulo se da a conocer los resultados obtenidos de la 

investigación conforme a los objetivos e hipótesis planteadas con la 

finalidad de facilitar su análisis e interpretación, son presentados de la 

siguiente manera: 

Caracterización de la población: tablas 1. 

Verificación de objetivos: tablas del 2 al 5. 

Comprobación de hipótesis: tablas 6. 
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TABLA1 

CARACTERISTICAS GENERALES EDAD, SEXO Y ESTADO CIVIL DE 

ADULTOS MAYORES CON HIPERTENSION ARTERIAL DEL CAP 111 

MELITON SALAS TEJADA ESSALUD, AREQUIPA 2015 

Características 

Edad 

65 a 75 años 

76 a 85 años 

86 a más 

Sexo 

Masculino 

Femenino 

Estado Civil 

Soltero 

Casado 

Divorciado 

Viudo 

Conviviente 

Fuente: Matriz de datos 

79 

87 

55 

11 

59 

94 

10 

101 

7 

34 

1 

o/o 

56.9 

35.9 

7.2 

38.6 

61.4 

6.5 

66.0 

4.6 

22.2 

0.7 



Características % 

Grado de Instrucción 

Analfabeto 6 3.9 

Primaria 45 29.4 

Secundaria 68 44.4 

Técnico 10 6.5 

Universitario 24 15.7 

Ocupación 

Empleado 22 14.4 

Desempleado 131 85.6 

Total 153 100.0 

Fuente: Matriz de datos 

La presente tabla nos informa sobre las características generales de los 

adultos mayores hipertensos que acuden al consultorio de enfermería del 

CAP 111 Melitón Salas Tejada ESSALUD. La edad de la población en 

estudio en su mayoría fluctúa entre los 65 a 75 años (56.9%); el sexo que 

predomina es el femenino (61.4%), el estado civil que impera es el casado 

(66.0%). 

Por otro lado de los casos estudiados se desprende que el grado de 

instrucción secundaria es predominante (44.4%); finalmente lo que se 

refiere a ocupación destaca la característica de desempleado (85.6%). 
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TABLA2 

CAPACIDAD DE AGENCIA DE AUTOCUIDADO DE LOS ADULTOS 

MAYORES CON HIPERTENSION ARTERIAL DEL CAP 111 MELITON 

SALAS TEJADA ESSALUD, AREQUIPA 2015 

Capacidad de Agencia de No % 
Autocuidado 

Alta capacidad de autocuidado 57 37.3 

Media capacidad de autocuidado 96 62.7 

Baja capacidad de autocuidado o 0.0 

Total 153 100.0 

Fuente: Matriz de datos 

El cuadro nos indica la capacidad de agencia de autocuidado de los 

adultos mayores con hipertensión arterial, en el cual podemos apreciar 

que predomina la media capacidad de autocuidado con un 62.7%. Se 

resalta que ningún adulto mayor con hipertensión arterial presenta una 

baja capacidad de agencia de autocuidado. 

Se deduce que la población en estudio en su mayoría tiene capacidades 

para realizar su autocuidado. 
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TABLA3 

CALIDAD DE VIDA DE LOS ADULTOS MAYORES CON 

HIPERTENSION ARTERIAL DEL CAP 111 MELITO N SALAS TEJADA. 

ESSALUD, AREQUIPA 2015 

Calidad de Vida % 

Estado de Ánimo 

Mejor nivel de salud 109 71.2 

Peor nivel de salud 44 28.8 

Manifestaciones Somáticas 

Mejor nivel de salud 119 77.8 

Peor nivel de salud 34 22.2 

Global 

Mejor calidad de vida 105 68.6 

Peor calidad de vida 48 31.4 

Total 153 100.0 

Fuente: Matriz de datos 

El presente cuadro nos muestra las dimensiones de la calidad de vida y 

su valor global; del cual se observa que en la población de estudio el 

71.2% tiene un mejor nivel de salud en la dimensión estado de ánimo; por 

otro lado el 77.8% obtuvo un mejor estado de salud en la dimensión de 

manifestaciones somáticas. 

Finalmente el 68.2% de los adultos mayores presentan una mejor calidad 

de vida. 
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TABLA4 

POBLACION DE ESTUDIO POR CAPACIDAD DE AGENCIA DE 

AUTOCUIDADO, SEGÚN CALIDAD DE VIDA: DIMENSION ESTADO 

DE ANIMO, ADULTOS MAYORES CON HIPERTENSION ARTERIAL 

DEL CAP lll MELITON SALAS TEJADA ESSALUD, AREQUIPA2015 

Estado de Ánimo 

Total 
Capacidad de Agencia Mejor nivel Peór nivel de 

de Autocuidado de salud salud 

No % No % No % 

Alta capacidad de 
47 82.5 10 17.5 57 100.0 

autocuidado 

Media capacidad de 
62 64.6 34 35.4 96 100.0 

autocuidado 

Total 109 71.2 44 28.8 153 100.0 

Fuente: Matriz de datos P = 0.025 (P < 0.05) S.S. 

La presente tabla nos informa sobre la relación entre la capacidad de 

agencia de autocuidado y la dimensión estado de ánimo. Se observa que 

los adultos mayores con media capacidad de autocuidado el 35.4% le 

corresponde un peor nivel de salud, mientras que los adultos con alta 

capacidad de agencia de autocuidado presentan un 17,5% en el peor 

nivel de salud. 

Por los resultados de la prueba se afirma que si existe relación entre la 

capacidad de agencia de autocuidado y la dimensión estado de ánimo, 

puesto que a menor capacidad de agencia de autocuidado, peor es el 

nivel de salud del estado de ánimo. 
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TABLAS 

POBLACION DE ESTUDIO POR CAPACIDAD DE AGENCIA DE 

AUTOCUIDADO, SEGÚN CALIDAD DE VIDA: DIMENSION 

MANIFESTACIONES SOMATICAS, ADULTOS MAYORES CON 

HIPERTENSION ARTERIAL DEL CAP 111 MELITON SALAS TEJADA 

ESSALUD, AREQUIPA 2015 

Manifestaciones Somáticas 

Capacidad de Agencia Mejor Nivel 
de Autocuidado de Salud 

% 

Alta capacidad de 
45 78.9 

autocuidado 

Media capacidad de 
74 77.1 

autocuidado 

Total 119 77.8 

Fuente: Matriz de datos 

En el presente cuadro se muestra la 

Peor Nivel 
de Salud 

% 

12 21.1 

22 22.9 

34 22.2 

Total 

% 

57 100.0 

96 100.0 

153 100.0 

P = 0.843 (P ;::: 0.05) N.S. 

relación entre la capacidad de 

agencia de autocuidado y la dimensión de manifestaciones somáticas, se 

observa que los adultos mayores con alta capacidad de autocuidado el 

78.9% tiene un mejor nivel de salud, y los adultos mayores con media 

capacidad de autocuidado el 77.1% presentan un mejor nivel de salud. 

Se afirma que no existe relación entre la capacidad de agencia de 

autocuidado y la dimensión de manifestaciones somáticas. 
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TABLA6 

CAPACIDAD DE AGENCIA DE AUTOCUIDADO Y CALIDAD DE VIDA 

ADULTOS MAYORES CON HIPERTENSION ARTERIAL DEL CAP 111 

MELITON SALAS TEJADA ESSALUD, AREQUIPA2015 

Calidad de vida 

Total 
Capacidad de Agencia Mejor 

Peor Calidad de Autocuidado Calidad de 
Vida 

de Vida 

No % No % No % 

Alta capacidad de 
44 77.2 13 22.8 57 100.0 autocuidado 

Media capacidad de 
61 63.5 35 36.5 96 100.0 

autocuidado 

Total 105 68.6 48 31.4 153 100.0 

Fuente: Matriz de datos P = 0.044 (P < 0.05) S.S. 

En el presente cuadro se informa la relación entre la capacidad de 

agencia de autocuidado y la calidad de vida, de los resultados es posible 

señalar que la tendencia en las personas con alta capacidad de agencia 

de autocuidado el 22.8% tiene peor calidad de vida, mientras que la 

media capacidad de agencia de autocuidado el 36.5% tiene peor calidad 

de vida. 

Con la aplicación de las pruebas estadísticas se encontró que existe 

relación significativa entre la capacidad de agencia de autocuidado y la 

calidad de vida. Se deduce que mientras menor sea la capacidad de 

agencia de autocuidado peor es la calidad de vida de los adultos mayores 

con hipertensión arterial. 
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CAPÍTULO V 

RESUMEN, CONLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

A. RESUMEN 

El presente estudio titulado capacidad de agencia de autocuidado y 

calidad de vida en adultos mayores con hipertensión arterial del 

consultorio de enfermería del CAP 111 Melitón Salas Tejada- 2015, tuvo 

como objetivo determinar la relación entre la capacidad de agencia de 

autocuidado y la calidad de vida en la población de estudio. 

Fue una investigación cuantitativa, del tipo descriptivo, de corte 

transversal, de diseño correlaciona!. La población estuvo conformada por 

508 adultos mayores, de los cuales solo 153 constituyeron la población en 

estudio. Para la recolección de datos, se utilizó como método la encuesta, 

con técnica la entrevista, como instrumentos tres formularios el primero la 
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Ficha de Recolección de datos, el segundo la Escala para Valorar la 

Capacidad de Agencia de Autocuidado (ASA) y el tercero el Mini Test 

Calidad de Vida para la Hipertensión Arterial. 

Para el procesamiento de datos se recurrió al programa SPSS Stadístico 

22, utilizado para el análisis, la distribución de frecuencias absolutas y 

porcentuales; para el diseño de tablas y cuadros se utilizó el programa 

Microsoft Excel 2013. 

Como resultado prevalecieron las edades de 65 a 75 años que 

corresponde a un 56.9% el sexo femenino con un 61.4%, de estado civil 

casado con un 66.0%, el grado de instrucción secundaria con un 44.4% y 

la ocupación de desempleado con un 85.6%. 

Con respecto a la variable capacidad de agencia de autocuidado, 

predomino la media capacidad de autocuidado (62.7%), se destaca que 

ningún adulto mayor obtuvo el grado de Baja capacidad de autocuidado. 

Acerca de la calidad de vida los adultos mayores, en las dimensiones 

estado de ánimo y manifestaciones somáticas en su mayoría obtuvieron el 

valor de mejor estado de salud con un 71.2% y 77.8%. Por otro lado el 

68.2% obtuvo una mejor calidad de vida. 

Respecto a la capacidad de agencia de autocuidado y la calidad de vida 

se observó que cuanto menor es la capacidad de agencia de autocuidado, 

menor es el puntaje de la calidad de vida. Encontrándose correlación 

entre las variables. 

Con la aplicación del estadístico no paramétrico del X2 . Con un nivel de 



B. CONCLUSIONES 

PRIMERA: La población estuvo conformada por adultos mayores con el 

diagnostico de hipertensión arterial, los cuales se 

caracterizan por presentar edades que oscilan de 65 a 75 

años, predomina el sexo femenino, el estado civil casado, el 

grado de instrucción secundaria y la ocupación 

desempleado. 

SEGUNDA: Referente a la capacidad de agencia de autocuidado de los 

adultos mayores tienen una media capacidad de agencia de 

autocuidado y ninguno llego a niveles bajos. 

TERCERA: Respecto a la calidad de vida sus dimensiones estado de 

ánimo y manifestaciones somáticas se encontró un mejor 

nivel de salud y como valor final se obtuvo una mejor calidad 

de vida de los adultos mayores con hipertensión arterial. 

CUARTA: Con la aplicación del estadístico no paramétrico del X2 , con 

un nivel de confianza del 95% y un nivel de error del 5% se 

encontró relación de dependencia entre las variables 

capacidad de agencia de autocuidado y calidad de vida. 
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C. RECOMENDACIONES 

1. Considerando que el nivel de capacidad de agencia de autocuidado 

en la mayoría de la población de estudio se ubica en media capacidad 

de autocuidado se sugiere que el consultorio de enfermería del CAP 

.111 Melitón Salas Tejada ESSALUD implemente programas de 

asesoría con los pacientes, familiares y demás cuidadores para el 

control y seguimiento estricto a las personas con hipertensión arterial. 

2. Considerando que el nivel de calidad en la mayoría de la población de 

estudio se ubica en mejor calidad de vida; se sugiere que el personal 

de salud del CAP 111 Melitón Salas Tejada ESSALUD continúe 

promoviendo una atención integral considerando no solo los aspectos 

físicos sino también los psicológicos de las personas de acuerdo a las 

necesidades de cada una de ellas. 

3. Promover la comunicación terapéutica entre el personal de salud del 

CAP 111 Melitón Salas Tejada ESSALUD y los adultos mayores de tal 

manera que se pueda entender el sentir de los adultos mayores, 

considerando los problemas de salud y riesgos encontrados respecto 

a la capacidad de agencia de autocuidado, con el objetivo de mejorar 

la calidad de vida de estas personas a nivel físico psicológico y social 

con apoyo de sus familiares. 

4. Realizar nuevas investigaciones en enfermería con poblaciones 

diferentes a la población del presente estudio, para conocer las 

capacidades de agencia de autocuidado y calidad de vida, comparar 

los resultados y mejorar la calidad de atención en diferentes ámbitos. 
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ANEXO 1 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

CAPACIDAD DE AGENCIA DE AUTOCUIDADO Y CALIDAD DE VIDA 
EN ADULTOS MAYORES CON HIPERTENSIÓN ARTERIAL DEL 
CONSULTORIO DE ENFERMERÍA DEL CAP 111 MELITÓN SALAS 

TEJADA2015 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

El propósito de esta ficha de consentimiento es proveer a los participantes 

en esta investigación con una clara explicación de la naturaleza de la 

misma, así como de su rol en ella como participantes. 

La presente investigación es conducida por Fernández Romero Vianca 

Madelayne y Flores Sanga Verónica Lizbeth, de la Universidad Nacional 

San Agustín. El objetivo de este estudio es determinar la relación entre la 

capacidad de agencia de autocuidado y la calidad de vida en adultos 

mayores con hipertensión arterial de la consulta externa de enfermería del 

CAP 111 Melitón Salas Tejada 2015. Si usted accede a participar en este 

estudio, se le pedirá: 

Responder preguntas en tres cuestionarios: Datos generales, M IN ICHAL y 

evaluación de la capacidad de agencia de autocuidado. Esto tomara 

aproximadamente 30 minutos de su tiempo. 

La participación es este estudio es estrictamente voluntaria. La 

información que se recoja será confidencial y no se usara para ningún 

otro propósito fuera de los de esta investigación. Sus respuestas al 

cuestionario serán codificadas. 

Si tiene alguna duda sobre este proyecto, puede hacer preguntas en 

cualquier momento durante su participación en él. Igualmente, puede 

retirarse en cualquier momento sin que eso lo perjudique en ninguna 

forma. Si alguna de las preguntas durante la entrevista le parecen 



incómodas, tiene usted el derecho de hacérselo saber al investigador o de 

no responderlas. 

Desde ya se le agradece su participación. 

Yo; ........................................................ con DNI ........................ . 

Acepto participar voluntariamente en esta investigación, conducida por 

Fernandez Romero Vianca Madelayne y Flores Sanga Verónica 

Lizbeth.He sido informado (a) de que el objetivo de este estudio es 

determinar la relación entre la capacidad de autocuidado y la calidad de 

vida en adultos mayores con hipertensión arterial de la consulta externa 

de enfermería del CAP 111 Melitón Salas Tejada 2015. 

Me han indicado también que tendré que responder cuestionarios, lo cual 

tomará aproximadamente 30 minutos, acceder al control de mi peso y 

presión arterial.. 

Reconozco que la información que yo provea en el curso de esta 

investigación es estrictamente confidencial y no será usada para ningún 

otro propósito fuera de los de este estudio sin mi consentimiento. He sido 

informado de que puedo hacer preguntas sobre el proyecto en cualquier 

momento y que puedo retirarme del mismo cuando así lo decida, sin que 

esto acarree perjuicio alguno para mi persona. 

Participante Investigador 

AREQUIPA __ DE _____ DEL 2015 



ANEXO 2 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN 

FACUL TAO DE ENFERMERÍA 

FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

DATOS GENERALES 

EDAD: ____ _ 

SEXO: 

( ) Masculino 

( ) Femenino 

ESTADO CIVIL 

( ) Soltero( a) 

( ) Casado(a) 

( ) Divorciado(a) 

( ) Viudo(a) 

( ) Conviviente 

GRADO DE INSTRUCCIÓN 

( ) Analfabeto (a) 

( ) Primaria 

( ) Secundaria 

( ) Superior Técnico 

( ) Superior Universitaria 

OCUPACION 

( ) Empleado: Trabajo u ocupación en los últimos 6 meses 

{ ) Desempleado 



• 

B1BUOTECA Di: JIOMEDICAS . 

ANEXO 3 

MINI TEST CALIDAD DE VIDA PARA LA HIPERTENSIÓN ARTERIAL 

(MINICHAL) 

INSTRUCCIONES: 

Marque con una X la opción que mejor corresponda a cada 

pregunta. 

PREGUNTAS 
No, en Sí, Sí, Sí, 

absoluto algo bastante mucho 

1. ¿Ha tenido dificultades para conciliar el sueño? o 1 2 3 

2. ¿Ha tenido dificultades para continuar con sus o 1 2 3 
relaciones sociales habituales? 

3. ¿Le ha resultado difícil entenderse con la gente? o 1 2 3 

4. ¿Siente que no está jugando un papel útil en su o 1 2 3 
vida? 

5. ¿Se siente incapaz de tomar decisiones y o 1 2 3 
empezar nuevas cosas? 

6. ¿Se ha notado constantemente agobiado y en o 1 2 3 
tensión? 

7. ¿Tiene la sensación de que la vida es una lucha o 1 2 3 
continua? 

8. ¿Se siente incapaz de disfrutar sus actividades o 1 2 3 
habituales cada día? 



9. ¿Se ha sentido agotado y sin fuerzas?". o 1 2 3 

10. ¿Ha tenido la sensación de que estaba o 
enfermo? 

1 2 3 

11. ¿Ha notado dificultades al respirar o sensación o 1 2 3 
de falta de aire sin causa aparente? 

12. ¿Se le han hinchado los tobillos? o 1 2 3 

13 .. ¿Ha notado que orina más a menudo? o 1 2 3 

14. ¿Ha notado sequedad de boca? o 1 2 3 

15. ¿Ha notado dolor en el pecho sin hacer ningún o 1 2 3 
esfuerzo? 

16. ¿Ha notado una sensación de entumecimiento u o 1 2 3 
hormigueo en alguna parte del cuerpo? 

No marcar más de 2 respuestas en cada pregunta. ~~C\ONA.i D 
~ :· . - ~· 

.~~ «--e ,., ,-1 ·~ 
PUNTAJE TOTAL: ............................ $ q_ L 1 

r:r;¡ 

- Mejor calidad de vida= 0-08 puntos %\ BIBLlOtt .. ,. 
~ . ;. - .,;,.,.. 

' 
. .. ... -

- Peor calidad de vida= 09-48 puntos . y J¡ ~ \\ \ \. " , . 
..¡~ v ' 

¡;. ~~ 
~QU¡pA -

-

Fuente: Validación del cuestionario clínico de calidad de vida para la hipertensión 

arterial en España 



ANEX04 

VALIDACIÓN 

CUESTIONARIO CLINICO DE CALIDAD DE VIDA PARA LA 

HIPERTENSION ARTERIAL EN ESPAÑA (MINICHAL) 

El cuestionario fue elaborado por Gascón G, Badía X, Dalfó A, Roca

Cusachs A, Abellán J, Varela C. en el hospital. De La Plana Clinica de 

Prevención Cardiovascular- Servicio de Medicina Interna. 

Objetivo: Evaluar la factibilidad, validez, fiabilidad y sensibilidad al cambio 

del Cuestionario Clínico de Calidad de Vida para la Hipertensión Arterial 

en España. Como métodos utilizaron el cuestionario MINICHAL procede 

de la reducción (de 55 a 16 ítems) del Cuestionario de la Hipertensión 

Arterial (CHAL). 

Está estructurado con 16 ítems agrupados en las dimensiones: Estado de 

ánimo (10) y manifestaciones somáticas (6). 

La escala de evaluación es la ordinal con las siguientes alternativas de 

respuesta: No, en absoluto= O puntos; Sí, algo= 1 puntos; Sí, bastante= 2 

puntos; Sí, mucho= 3 puntos 

Se evaluó su factibilidad, validez, fiabilidad y sensibilidad al cambio sobre 

1171 pacientes en los que esté indicado empezar o modificar tratamiento 

anti-hipertensivo. A cada paciente se realizaron tres visitas (basal, al mes 

y a los seis meses). 

Factibilidad: Se medirá en términos de tiempo de cumplimentación del 

cuestionario, y valores perdidos. 

Validez: Se obtienen dos dimensiones: estado de ánimo y síntomas 

físicos. Los pacientes con HTA grado 11-111, tendrán peor calidad de vida 

que aquellos grado l. Correlaciones moderadas entre el MINICHAL y el 

Índice de Bienestar Psicológico (IBP). Correlación entre moderada y alta 



de los cambios en la calidad de vida con el ítem de cambio en el estado 

de salud, y moderada con los cambios obtenidos durante el mismo 

período en eiiBP. 

Fiabilidad: Se evaluó a través de la consistencia interna (a de Cronbach) 

y fiabilidad test-retest (coeficientes de correlación intraclase). 

Sensibilidad al cambio: se evaluará en aquellos pacientes que declaren 

haber mejorado su estado de salud en la visita a los seis meses (tamaño 

del efecto) 

CONCLUSIONES: El MINICHAL es factible, válido, fiable y sensible al 

cambio, y útil para evaluar la calidad de vida de los pacientes hipertensos 

en la práctica clínica habitual. 



ANEXO 5 

ESCALA PARA VALORAR LA CAPACIDAD DE AGENCIA DE 

AUTOCUIDADO 

{ASA) 

INSTRUCCIONES: 

- Marque con una "X" la opción que mejor corresponda a cada pregunta. 

- No marcar más de 2 respuestas en cada pregunta. 

ITEMS NUNCA CASI A CASI SIEMPRE NUNCA VECES SIEMPRE 

1. A medida que cambian las 
circunstancias yo voy haciendo ajustes 1 2 3 4 5 
para mantener mi salud. 

2. Reviso si las formas que practico 
habitualmente para mantenerme con 1 2 3 4 5 
salud son buenas 

3. Si tengo problemas para moverme o 
desplazarme me las arreglo para 1 2 3 4 5 
conseguir ayuda. 

4. Yo puedo hacer lo necesario para 
1 2 3 4 5 mantener limpio el ambiente donde vivo. 

5. Hago en primer lugar lo que sea 1 2 3 4 5 
necesario para mantenerme con salud. 

6. Me faltan las fuerzas necesarias para 
5 4 3 2 1 

cuidarme como debo. 



7. Yo puedo buscar mejores formas para 
cuidar mi salud que las que tengo ahora 1 2 3 4 5 

8. Cambio la frecuencia con que me 
1 2 3 4 5 .baño para mantenerme limpio. 

9. Para mantener el peso que me 
corresponde hago cambios en mis 1 2 3 4 5 
hábitos alimenticios 

10. Cuando hay situaciones que me 
afectan yo las manejo de manera que 1 2 3 4 5 
pueda mantener mi forma de ser. 

11. Pienso en hacer ejercicio y 
descansar un poco durante el día pero 5 4 3 2 1 
no llego a hacerlo. 

12. Cuando necesito ayuda puedo 1 2 3 4 5 
recurrir a mis amigos de siempre 

13. Puedo dormir lo suficiente como para 1 2 3 4 5 
sentirme descansada. 

14. Cuando obtengo información sobre 
mi salud pido explicaciones sobre lo que 1 2 3 4 5 
no entiendo. 

15. Yo examino mi cuerpo para ver si 1 2 3 4 5 
hay algún cambio. 

16. He sido capaz de cambiar hábitos 
que tenía muy arraigados con tal de 1 2 3 4 5 
mejorar mi salud 

17. Cuando tengo que tomar una nueva 
1 2 3 4 5 

medicina cuento con una persona que 
me brinda información sobre los efectos 



secundarios. 

18. Soy capaz de tomar medidas para 
garantizar que mi familia y yo no 1 2 3 4 5 
corramos peligro. 

19. Soy capaz de evaluar que tanto me 
sirve lo que hago para mantenerme con 1 2 3 4 5 
salud. 

20. Debido a mis ocupaciones diarias me 
resulta difícil sacar tiempo para 5 4 3 2 1 
cuidarme. 

21. Si mi salud se ve afectada yo puedo 
conseguir la información necesaria sobre 1 2 3 4 5 
qué hacer. 

22. Si yo no puedo cuidarme puedo 1 2 3 4 5 
buscar ayuda. 

23. Puedo sacar tiempo para mí. 1 2 3 4 5 

24. A pesar de mis limitaciones para 
movilizarme soy capaz de cuidarme 1 2 3 4 5 
como a mí me gusta. 

Puntaje total: .................... . 

- ALTA Capacidades De Agencia De Autocuidado= 97-120 Puntos 

- MEDIA Capacidad De Agencia De Autocuidado= 49-96 Puntos 

- BAJA Capacidad De Agencia De Autocuidado= 24-48 Puntos 



ANEXOS 

VALIDACIÓN 

APRECIACIÓN DE LA AGENCIA DE AUTOCUIDADO" ASA, SEGUNDA 

VERSIÓN EN ESPAÑOL 

El cuestionario "APRECIACIÓN DE LA AGENCIA DE AUTOCUIDADO" 

ASA, SEGUNDA VERSIÓN EN ESPAÑOL" (lsenberg y Evers en 1993, 

traducida al español en su segunda versión por la profesora Edilma de 

Reales de la Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional de 

Colombia 2004) tuvo como objetivo el recoger información acerca de 

describir la capacidad de Agencia de autocuidado en personas con factor 

de riesgo cardiovascular. 

Está estructurado con 24 ítems agrupados en las dimensiones: 

Interacción social, Bienestar personal, Actividad y reposo y Consumo 

suficiente de alimentos. 

La escala de evaluación es la ordinal con las siguientes alternativas de 

respuesta: nunca=1, casi nunca=2, a veces= 3, casi siempre=4 y 

siempre=5. 

Excepto 3 ítems que son considerados Negativos en donde la puntuación 

se invierte; para efectos de facilidad a la hora de puntuar, estos ítems 

corresponde a los No 6, 11 y 20, los cuales fueron sombreados en el 

formato de la escala y se interpretan de acuerdo a lo siguiente: nunca=5, 

casi nunca=4, a veces= 3, casi siempre=2 y siempre=1. 

A esta escala se aplicó se aplicó a 201 personas con factores de riesgo 

cardiovascular empleando el coeficiente de confiabilidad alfa-Cronbach y 

se obtuvo un valor de 0,744. Se observa una diferencia de 0,026 por 

debajo del valor reportado en la medición de confiabilidad de la escala 

ASA, realizada por la doctora Gallegos, primera versión en español, para 

un contexto mexicano; estos resultados significan que los 24 ítems 



analizados de la escala miden un mismo concepto y por lo tanto se 

concluye que el instrumento posee consistencia interna. 



UNJVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN DE AREQUIPA 

FACULTADDE ENFERMERIA 

FACULTAD: ENFERMERIA 

CARRERA PROFESIONAL: ENFERMERIA 

TITULO PROFESIONAL: ENFERMERA 

DENOMINACION DE LA TESIS: "CAPACIDAD DE AGENCIA DE 
AUTOCUIDADO Y CALIDAD DE VIDA EN ADULTOS MAYORES CON 
HIPERTENSIÓN ARTERIAL, EL CAP 111 MELITÓN SALAS TEJADA -
ESSALUD AREQUIPA- 2015" 

AUTORES: FERNANDEZ ROMERO, VIANCA MADELAYNE 

FLORES SANGA, VERONICA LIZBETH 

Planteamiento del problema 

Los avances científicos, tecnológicos y la globalización han ido 

modificando las condiciones y estilos de vida en las personas, dando 

por resultado una transformación radical en los niveles de salud. 

Aunque a su vez han contribuido a la reducción y erradicación de 

enfermedades con altos índices de morbi-mortalidad en la población, 

logrando en los últimos años que la esperanza de vida se incremente, 

según la Organización Mundial de la Salud (OMS), esperanza de vida 

de una niña nacida en 2012 es de alrededor de 73 años, mientras que 

la de un niño varón nacido el mismo año, es de 68 años; estas cifras 

·representan seis años más que el promedio mundial de esperanza de 

vida para un niño nacido en 1990. 



Lo que se evidencia con la transformación de las pirámides 

poblacionales de distintos países; observándose como principal 

característica la disminución de la natalidad y el incremento de la 

población adulta y adulta mayor (CEPAL, 2014), así como la alta 

incidencia de las enfermedades crónico degenerativas constituyendo 

una de las causas de morbi-mortalidad. 

Las enfermedades crónicas son patologías de larga duración y por lo 

general de progresión lenta, presentándose con más frecuencia la 

hipertensión arterial que es una enfermedad letal, silenciosa e invisible, 

que rara vez provoca síntomas (OMS, 2013). A nivel mundial, la OMS 

estima que la hipertensión arterial causa la muerte de 7.5 millones de 

personas y representa el 12.8% del total de las muertes (OMS, 2013), 

la cual se manifiesta con cifras de presión sistólica mayor o igual a 

140 mmHg y/o una presión diastólica mayor o igual a 90 mmHg, estas 

cifras deben ser confirmadas en al menos tres mediciones por un 

tiempo mínimo de uno y máximo de tres meses, tomando el valor 

promedio de dichos registros (OMS, 2013). 

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. 

En los últimos años han surgido múltiples iniciativas para precisar un 

concepto claro del término Calidad de Vida, alcanzándose un acuerdo 

sólo en su naturaleza multidimensional (bio-psico-social), que abarca 

aspectos de la vida relacionados con la enfermedad y su tratamiento, 

pero también con el desarrollo satisfactorio de las aspiraciones en 

todos sus órdenes (Fernández,2004 ). La OMS define la calidad de 

vida como "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" 

(OMS, 2002) 



En definitiva, dentro del concepto de calidad de vida, se pretende 

englobar el impacto de la enfermedad, no solo de las meras 

consecuencias biológicas sino de todos aquellos aspectos que influyan 

en el funcionamiento de una persona (Jarillo y cols. 2002). La 

hipertensión no se trata solo de una enfermedad física con síntomas 

somáticos dificultad respiratoria, edema en los pies, ganas frecuentes 

de orinar, sed, dolor de pecho, hormigueo del cuerpo, etc. por lo 

general engloba manifestaciones bio-sico-sociales que ven afectado el 

estado de ánimo, intimidad, expresión emocional, seguridad salud 

percibida, productividad personal, bienestar material, relaciones 

armónicas con el ambiente físico, social y la comunidad, salud 

objetivamente percibida (Martínez,2011 ); la suma de todos estos 

factores duplican el peligro de que aparezcan enfermedades 

cardiovasculares, incluidas coronariopatías e insuficiencia cardiaca 

congestiva, accidente isquémico y hemorrágico de vasos cerebrales, 

insuficiencia renal, artropatías periféricas pudiendo llegar hasta la 

muerte (Bravo, 2011 ). 

Es indispensable promover acciones de autocuidado que permitan a las 

personas un mejor manejo de su enfermedad y así desarrollar acciones 

de autocuidado que se refiere a "llevar a cabo y mantener, por sí mismo 

acciones de autocuidado, para conservar la salud y la vida, recuperarse 

de la enfermedad y afrontar las consecuencias producidas por esta" 

(Orem, 1993). Ello indica que aunque el paciente con hipertensión 

arterial posee algunas habilidades para promover su salud y cuidado, 

son insuficientes para lograr una adecuada calidad de vida, ya que es 

necesario que existan conductas permanentes de autocuidado que 

faciliten el autoconocimiento, el empoderamiento del individuo y el 

desarrollo de la capacidad de tomar decisiones sobre su salud. Algunos 

estudios coinciden que el autocuidado en adultos mayores es de nivel 

intermedio y un mínimo porcentaje es de un nivel alto, por eso es 

fundamental que el profesional de enfermería indague acerca de la 



capacidad de interacción social, bienestar personal, actividad y reposo, 

consumo suficiente de alimentos, promoción de funcionamiento y 

desarrollo personal con el fin de promover un apoyo educativo que le 

permita al paciente modificar su comportamiento, adquirir conocimiento 

y habilidad. (Achury, 2012). 

El envejecimiento es parte del continuo del hombre en el ciclo vital, la 

población adulta mayor está comprendida por las personas de 65 años 

a mas que representan el10% de la población en el Perú (INEI, 2013). 

Los adultos mayores no solo deben enfrentarse a los cambios físicos e 

inte;lectuales propios de su ciclo evolutivo, sino también al cambio en su 

estilo de vida, de roles y de responsabilidades sociales. Se considera 

que el adulto mayor hipertenso ha acumulado creencias, costumbres y 

hábitos durante, al menos, 60 años, cuyo resultado es la enfermedad, 

disminuyendo su calidad de vida. Existen estudios no experimentales y 

experimentales que aportan claras evidencias sobre el papel que 

juegan las habituales exposiciones ambientales en la génesis de la 

hipertensión, mencionándose a la ingesta sódica por encima de las 

necesidades fisiológicas, el excesivo consumo de alcohol, la 

insuficiente actividad física y el estrés (Whelton, 1997). 

Las proyecciones demográficas en la región Arequipa indican un 

marcado incremento en el número de habitantes adultos mayores, 

aproximadamente el 81% se concentran en la provincia de Arequipa 

(ASIS, 2013). El distrito de Socabaya tiene una población total de 

73,493 (ASIS, 2013), de estas 8,548 son adultos mayores (MINSA-

2014). En el CAP 111 Melitón Salas Tejada, la enfermera se encarga del 

seguimiento y control del paciente hipertenso mediante el Programa de 

Atención Integral del Adulto Mayor que tiene como uno de sus objetivos 

el prevenir complicaciones de diferentes enfermedades crónicas y entre 

ellas Ja hipertensión arterial. 



Frente al análisis realizado se pretende dar respuesta a la siguiente 

interrogante: 

¿Cuál es la relación entre la capacidad de agencia de autocuidado 

y la calidad de vida en adultos mayores con hipertensión arterial 

del CAP 111 Melitón Salas Tejada ESSALUD, Arequipa 2015? 

OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

Determinar la relación entre la capacidad de agencia de autocuidado y 

la calidad de vida en adultos mayores con hipertensión arterial de la 

consulta externa de enfermería del CAP 111 Melitón Salas Tejada 2015. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

a. Caracterizar a la población de estudio según edad, sexo, estado 

civil, grado de instrucción y ocupación. 

b. Conocer la capacidad de agencia de autocuidado de adultos 

mayores con hipertensión arterial del CAP 111 Melitón Salas Tejada. 

c. Identificar la calidad de vida de adultos mayores con hipertensión 

arterial del CAP 111 Melitón Salas Tejada según sus dimensiones: 

estado de ánimo y manifestaciones somáticas de adultos mayores 

del CAP 111 Melitón Salas Tejada. 

d. Relacionar la capacidad de agencia de autocuidado con la calidad 

de vida de adultos mayores con hipertensión arterial del CAP 111 

Melitón Salas Tejada. 


