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RESUMEN 

El presente estudio es de tipo descriptivo correlacional y de corte transversal. Se 

realizó en pacientes hipertensos del Programa del Adulto Mayor del Hospital 

Regional Docente de Trujillo, durante el mes de febrero del 2010, con la finalidad 

de determinar la relación entre el nivel de  Cuidado Familiar con la Calidad de 

Vida Global del Adulto Mayor Hipertenso. El universo muestral estuvo constituido 

por 60 pacientes quienes cumplieron con los criterios de inclusión. La 

información se obtuvo mediante  los siguientes instrumentos: “Escala de Calidad 

de Vida Global” y “Escala de Cuidado Familiar del Adulto Mayor Hipertenso”, 

válidos y confiables, aplicados mediante la entrevista personal, considerando los 

derechos de anonimato, libre participación  y confidencialidad. Los resultados 

fueron analizados estadísticamente y presentados en gráficos y cuadros 

estadísticos de simple y doble entrada, encontrándose que el mayor porcentaje 

corresponde a una buena Calidad de Vida Global en sus tres dimensiones y a un 

nivel óptimo de Cuidado Familiar. Para el análisis estadístico se aplico el Test de 

Independencia de Criterios (Chi Cuadrado), encontrándose que existe alta 

significancia entre el Nivel de Cuidado Familiar con la Calidad de Vida Global del 

Adulto Mayor Hipertenso. 

Palabras claves: Cuidado familiar; calidad de vida global. 

 
1 Tesista, Bachiller en Enfermería de la Universidad Nacional de Trujillo, e-mail 
maira_1404@hotmail.com 
2 Tesista, Bachiller en Enfermería de la Universidad Nacional de Trujillo, e-mail 
pau1105@hotmail.com 
3 Doctora en Enfermería egresada de Universidad Federal Rio de Janeiro-Brasil. Profesora 
principal, Dpto. de Enfermería del Adulto y Anciano Facultad de Enfermería – UNT, e-mail 
flor_mlvm@yahoo.com 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BI
BL

IO
TE

CA 
DE 

EN
FE

RMER
ÍA



3 
 

“FAMILY CARE AND ITS RELATION TO GLOBAL LIFE’S QUALITY OF 
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ABSTRACT 

This descriptive – correlation research transversal and cross section, was 

made with hypertensive patients of the Elderly Adult’s Program of the Teaching 

Regional Hospital of Trujillo, during the month of February of 2010 with the 

purpose of determinate the relationship between Familiar Care Level and Global 

Life’s Quality of Hypertensive Elderly Adult. The sampling universe was 

composed by 60 patients, having in count the criteria of incorporation. The 

information was obtained though 2 instruments: “Scale of Global Life’s Quality” 

and “Scale of Familiar Care of Hypertensive Elderly Adult”, both valid and 

reliable. They were applied by personal interview, considering the rights of 

anonymity, free participation and confidentiality. The obtained data was 

processed statistically and they were presented in unidimensional and 

bidimensional charts and graphics, which reported that the most percentage 

correspond to Good Global Life’s Quality in its three dimensions, and an 

Optimum Familiar Care level. For the statistical analysis, was applied the Test of 

Independence of Criteria (Chi - Cuadrado), that report that there are high 

significance between Familiar Care Level and the Global Life’s Quality of 

Hypertensive Elderly Adult.  

Key words: Familiar Care; Global Life’s Quality 
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I. INTRODUCCIÓN 
 

 La magnitud del envejecimiento de la población mundial, en los distintos 

países, evidencia que la edad media de la población tiende a crecer cada día 

más. El número de personas que arriban o sobrepasan los 60 años de edad se 

ha incrementado de algo más de 400 millones en 1950, a 600 millones en la 

actualidad con un pronóstico de 1 200 millones para el año 2025. En América 

Latina y el Caribe la transición demográfica, de comienzo reciente, se caracteriza 

por su rapidez. En 1950 sólo el 5.4 por ciento de la población tenía 60 años o 

más, en el 2002 un 8 por ciento, mientras que para el 2025 se estima un 12.8 

por ciento de la población en este grupo y para el 2050 el 22 por ciento. De 

manera que en un siglo el porcentaje de adultos mayores se cuadruplicará 

(OMS, 2003). 

En el Perú, en los últimos años, la población de adultos mayores 

(personas mayores de 60 años) ha ido incrementándose en mayor proporción 

que el resto de etapas de vida, aumentando lentamente en los primeros 

cincuenta años del período, pasando de 3,5% en 1950 a 4,8% en el año 2000, y 

luego a 12.4% en el 2025, creciendo rápidamente hasta llegar a 16,1% en el año 

2050 (UNFPA, INEI, CEPAL, 2009).  

En la Libertad, según el censo 2007, la población de adultos mayores 

constituye según área urbana un 5.9% y según área rural un 5.5%,  y para el año 

2009 se estima en un 6.2% en el área urbana y un 5.6% en el área rural; 

llegando para el año 2015 en un 7% en el área urbana y un 5.9% en el área 

rural. Como cita el autor  se evidencia un incremento de dicha población, de ahí 

que las tendencias demográficas destaquen el envejecimiento poblacional como 
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el cambio más sobresaliente que ha ocurrido en la estructura de la población en 

las últimas décadas, por lo que debemos estar preparados para afrontar los 

cambios y consecuencias, que por ende traerán incidencia de enfermedades 

(UNFPA, INEI, CEPAL, 2009).   

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS, 1979), se considera 

adultos mayores a las personas de más de 60 años para los que viven en los 

países en vías de desarrollo y de 65 años a los que viven en países 

desarrollados. En 1994 la OPS ajustó la edad de 65 y mas para considerarlo 

adulto mayor. 

En la actualidad, los científicos sociales especializados en el estudio de 

envejecimiento se refieren a tres grupos de adultos mayores: “viejo joven”, “viejo 

viejo” y “viejo de edad avanzada”. Cronológicamente, el “viejo joven” está entre 

65 y 74 años, y por lo general es activo, vital y vigoroso; el “viejo viejo” está entre 

75 y 84 años, y el “viejo de edad avanzada” está entre 85 y más (Jung, 1998). 

 La etapa del adulto mayor se caracteriza por la declinación de las 

funciones orgánicas y mentales, es decir una disminución de la capacidad de 

adaptación fisiológica, psicológica y social como consecuencia del tiempo que ha 

transcurrido. Sin embargo este proceso puede ser controlado si la persona trata 

de conservar una capacidad de rendimiento psicofísico que haga que mejore su 

calidad de vida (Medellín, 1995). 

Cuando hablamos de adulto mayor se hace referencia a un organismo 

que ha abandonado las maravillosas edades de la infancia y adolescencia es por 

ello que el cuidado de la salud en el adulto mayor significa estar atentos a 

señales que pueden constituir factores de riesgo y permiten el diagnóstico 
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temprano de enfermedades crónicas propias de esta etapa, como por ejemplo la 

hipertensión arterial (Sánchez, 2005). 

Dado que el adulto mayor experimenta una serie de cambios físicos y 

fisiológicos y debe enfrentarse a ciertas realidades de salud, sus percepciones  

de ésta y su conducta ante la misma son a menudo factores importantes para el 

mantenimiento de un estado saludable. Hoy día se registra una mayor tendencia 

al padecimiento de enfermedades relacionadas con la falta de prácticas de 

buenos hábitos de salud (como el ejercicio, nutrición balanceada, control de 

medico periódico) siendo la más común la Hipertensión Arterial (Potter, 1999). 

En todo el mundo, se estima que la hipertensión causa 7,1 millones de 

muertes, un 13 por ciento aproximadamente del total mundial de muertes. En el 

conjunto de las regiones de la OMS, las investigaciones indican que 

aproximadamente un 62 por ciento de los accidentes cerebrovasculares y un 49 

por ciento de los ataques cardíacos están causados por la hipertensión arterial 

(OMS, 2002). 

La hipertensión arterial (HTA), representa un grave problema de salud 

pública y su prevalencia se incrementa dramáticamente con la edad. Existe  un 

número incalculable de personas que, sin saberlo, viven con el riesgo de sufrir 

una crisis hipertensiva, al tiempo que, día a día, pueden estar afectándose 

funciones vitales de su organismo como las del corazón, el cerebro, los riñones y 

la retina (Valdez, 1999). Como cita el autor, este es un proceso que avanza, en 

muchos casos, con síntomas casi imperceptibles, no detectables por el sujeto 

que la presenta. También se estima que la HTA en el 30 por ciento de los casos, 

durante un largo período de la enfermedad, es asintomática.  
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En nuestro país el 46% de la población adulta padece de hipertensión 

arterial, con el consecuente aumento del riesgo de enfermedad cardiovascular. 

Esto nos obliga a considerar seriamente cambios en estilos de vida (hábitos en 

actividad física y alimentación), así como el uso de terapia antihipertensiva en 

aquellos individuos en quienes es necesario prevenir serias complicaciones. Por 

consiguiente un aumento de adultos mayores en el transcurso del tiempo traerá 

como consecuente aumento en enfermedades hipertensivas (Vidalón, 2006). 

 

La hipertensión arterial se define como la presión sanguínea sistólica 

mayor de 140 mmHg de forma constante o una presión sanguínea diastólica 

constante de 90 mmHg. En los adultos mayores se define como equivalente a 

valores de 160/90 mmHg en el mismo orden. Es una causa importante de 

insuficiencia cardiaca, accidentes cerebrovasculares e insuficiencia renal. Una 

vez que surge esta enfermedad, el paciente se somete a mediciones frecuentes 

de la presión sanguínea, ya que la hipertensión es un trastorno que dura toda la 

vida; y el aumento crónico de la presión sanguínea termina por lesionar la 

vasculatura de todo el cuerpo en particular a la de los ojos, riñones y cerebro 

(Smeltzer, 1998). 

La hipertensión arterial es alta en el mundo y en el continente, ocasiona  

un número apreciable tanto de incapacidades como de muertes en la población, 

considerándosele un problema de salud pública prioritaria en las Américas y en 

el Perú. La Hipertensión Arterial afecta al 20% de la población adulta de los 

países desarrollados, porcentaje que asciende al 50% en los mayores de 65 

años. En nuestro país representa actualmente un problema de salud pública, 

debido a que cada año más de 120 mil casos se presentan en los 

establecimientos del Ministerio de Salud a nivel nacional (Varela, 2003). 
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La hipertensión arterial y la edad son los principales factores de riesgo 

independiente de morbimortalidad cardiovascular. Un tratamiento corrector y 

específico podría retrasar la aparición de las complicaciones y mejorar así las 

conductas y el pronóstico en este grupo de la población que, en pocos años, 

será el más prevalente. La hipertensión arterial no tiene cura pero en el 90% de 

los casos puede controlarse además, su aparición puede prevenirse o retrasarse 

teniendo cuidado con hábitos que aumentan los factores de riesgo (tabaco, sal, 

sedentarismo, entre otros). Hoy en día las mayores causas de mortalidad se 

relacionan con patrones de conducta o la calidad de vida que pueden señalarse 

como factores de riesgo (Weissman, 2003). 

 La calidad de vida, es una expresión lingüística cuyo significado es 

eminentemente subjetivo; está asociada con la personalidad de la persona, con 

su bienestar y la satisfacción por la vida que lleva, y cuya evidencia esta 

intrínsecamente relacionada a su propia experiencia, a su salud y a su grado de 

interacción social, ambiental y en general a múltiples factores (Alexander, 1991). 

Como cita el autor la calidad de vida esta ligada a la interacción continua y 

recíproca entre individuo y medio ambiente; la esencia del concepto es encontrar 

en las circunstancias de la existencia misma, la habilidad para ejecutar acciones 

en la vida diaria e interactuar armoniosamente.  

La calidad de vida abarca la felicidad y la vida, los valores comunes en las 

diversas culturas; los aspectos o dimensiones de la vida  que están 

interrelacionados, de tal manera que cuando una persona se encuentra mal 

físicamente o está enferma, le repercute en los aspectos afectivos, psicológicos 

y sociales (Neaton, 1993).  
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Almanza (1990), reafirma que los aspectos o dimensiones de la vida están 

interrelacionados, de tal manera que cuando una persona se encuentra mal 

físicamente o está enferma, le repercute en los aspectos afectivos o psicológicos 

y sociales. La calidad de vida humana está íntimamente vinculada a la 

satisfacción de las necesidades básicas, como la alimentación, salud, educación, 

alojamiento y recreación. 

Según Velandia (1994), la calidad de vida del adulto mayor, es la 

resultante de la interacción entre las diferentes características de la existencia 

humana (vivienda, vestido, alimentación, educación y libertades humanas); cada 

una de las cuales contribuye de diferente manera para permitir un óptimo estado 

de bienestar, teniendo en cuenta el proceso evolutivo del envejecimiento, las 

adaptaciones del individuo a su medio biológico y psicosocial cambiante, el cual 

se da en forma individual y diferente adaptación que influye en su salud física, 

fallas en la memoria y el temor, el abandono, la muerte, la dependencia o la 

invalidez. 

Krzeimen (2001), sostiene también que la calidad de vida del adulto 

mayor se da en la medida en que él logre reconocimiento a partir de relaciones 

sociales significativas; esta etapa de su vida será vivida como prolongación y 

continuación de un proceso vital; de lo contrario, se vivirá como una fase de 

declinación funcional y aislamiento social del adulto mayor. 

Según Martín (1994), otro elemento significativo en la calidad de vida del 

adulto mayor es que él siga teniendo una participación social significativa, la 

misma que para el autor “consiste en tomar parte en forma activa y 
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comprometida en una actividad conjunta, la cual es percibida por el adulto mayor 

como beneficiosa”  

Eamon O'Shea (2003), sostiene que la calidad de vida del adulto mayor 

es una vida satisfactoria, bienestar subjetivo y psicológico, desarrollo personal y 

diversas representaciones de lo que constituye una buena vida, y que se debe 

indagar, preguntando al adulto mayor, sobre cómo da sentido a su propia vida, 

en el contexto cultural, y de los valores en el que vive, y en relación a sus 

propios objetivos de vida. 

En resumen, la calidad de vida, es la percepción de bienestar de la 

persona, originada en la satisfacción de sus necesidades durante el curso de su 

vida, en sus interrelaciones con otras personas de la colectividad, con el 

ambiente total en que vive, con la ejecución de sus roles sociales y su estado 

funcional (Magaz, 1993).  

Según Lavado (1998), el nivel de calidad de vida global tendrá variaciones 

según la persona sea capaz de percibir sus necesidades en las dimensiones 

física, emocional y social; así tenemos que aquella persona con satisfacción 

adecuada presentara una buena calidad de vida global; lo contrario de aquellas 

personas que perciben su vida como incapacitante, desorganizada y/o 

desadaptada presentara una mala calidad de vida global; encontrándose entre 

ambas la medición de regular calidad de vida global.  

Según Martin (1990), Testa (1996) y Blagg (1994), citados en Lavado 

(1998), refieren que la dimensión física representa quizás el aspecto más 

importante que determina la calidad de vida global de una persona, este 

componente, será considerado  en el estudio como el nivel de funcionalidad que 
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representa el paciente de acuerdo a la satisfacción o insatisfacción de sus 

necesidades. Así mismo el paciente crónico como resultado de los cambios 

producidos en el por su enfermedad, presenta una sintomatología variada, 

dificultándole la realización de sus actividades diarias; el declive de la función 

física puede afectar cualquier aspecto de la calidad de vida global, por lo cual la 

familia debe estar encaminada a dotar al paciente del mayor grado de 

funcionalidad y satisfacción posible, aun a pesar de la persistencia y progresión 

de la enfermedad con la intención de hacer más confortable la vivencia del 

paciente con la enfermedad crónica. 

Según Villanueva (1996), la dimensión emocional desempeña un papel 

muy importante en el origen e intensificación de ciertos padecimientos y son en 

las enfermedades crónicas que ocurren la mayor incidencia de problemas 

psicológicos como la depresión, puesto que la vida y la esperanza para ellos ya 

no parecen extenderse indefinidamente en el futuro. La enfermedad crónica es 

considerada como un proceso de separación de la vida, del yo, del amor, de lo 

significativo y de su funcionalidad; ocasionando el miedo psicológico de no existir 

y al sufrimiento físico, haciendo estas circunstancias que el adulto mayor se 

muestre más sensible a sus emociones, a las carencias de su diario vivir así 

como a sus proyectos futuros; disminuyendo progresivamente su capacidad 

emocional, moral e intelectual y caracterizando su perfil psicológico por 

hipersensibilidad, tensión constante, decaimiento general, perdida de interés por 

la vida y resentimiento interno. 

 Según Heierle (1994), la dimensión social se refiere a todos los 

elementos que conforman lo que llamamos sociedad, el ser humano no puede 

ser reducido solo a su estructura biológica porque su naturaleza está ligada a un 
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ambiente físico, cultural, social, familiar y psicosocial indisoluble asociado e 

integrado como una unidad lo que implica estructuras, funciones, actividades, 

grupos, clases sociales, relaciones interpersonales, familia, vida económica, etc. 

Sin embargo, el adulto mayor con enfermedad crónica tiene una regresión 

sustancial de sus necesidades lo que le obliga a cambiar o modificar sus hábitos 

de vida habituales para él; el mantenimiento de su independencia o autonomía 

se ve afectada con su enfermedad convirtiéndose en factores limitantes en el 

desarrollo de las actividades de la vida diaria, desencadenando el aislamiento, 

perdida de rol social y perjuicios que disminuyen la capacidad del paciente para 

mantener su estándar de vida. 

La calidad de vida del paciente adulto mayor hipertenso, explora las áreas 

física, mental, de actividad cotidiana, emocional y de convivencia; que se ven 

afectados por la enfermedad (Barrón, 1997). 

Así mismo, los que no se tratan adecuadamente, tienen sobrepeso, 

consumen dieta rica en sal, azúcar, grasas o alimentos conservados, y pobre en 

frutas y vegetales, además el estrés sin pausa de la vida agitada moderna, entre 

otros, pueden sufrir una serie de daños que amenazan su vida y su calidad de 

vida futura (Sánchez, 2005).  Así mismo según menciona el autor, mantener el 

control y la calidad de vida de un paciente hipertenso, evitan las graves 

consecuencias de la enfermedad, como infartos cardíacos o cerebrales, los 

derrames incapacitantes, la demencia, la insuficiencia cardíaca con severa 

disminución de la capacidad funcional cardio-respiratoria y de la duración de la 

vida, las arritmias cardíacas, engrosamiento del músculo cardíaco ventricular o 

de la aurícula, daño renal o a la retina, y lo más temible, la muerte como 
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consecuencia de estas complicaciones, especialmente en los más severamente 

afectados y menos controlados. 

La calidad de vida que debe tener todo paciente hipertenso implica 

hábitos de vida sanos incluyendo dieta baja en grasas y sodio, y ricas en frutas, 

verduras y hortalizas, en conjunto con el mantenimiento de un peso corporal 

normal y la práctica regular de ejercicio físico, no solo constituye una parte 

esencial del tratamiento del paciente hipertenso, sino también una excelente 

forma de prevención en sus descendientes directos (Silberstein, 1997). 

Por ello, la indicación de tratamiento antihipertensivo no queda restringida 

al propio paciente, sino que los cambios en la alimentación, ejercicio físico y 

demás hábitos de vida, deben ser indicadas al conjunto del grupo familiar 

(García, 1998). 

Silberstein (1997), hace mención que la aparición de una enfermedad 

tiene un impacto en la familia, siendo el cuidado familiar fundamental en la 

recuperación del paciente; por ello la familia se convierte en un recurso potencial 

de primera magnitud para el cuidado.  

Cuidar es un fenómeno universal que se expresa con acciones diferentes 

de quienes brindan y reciben los cuidados, según las distintas culturas, 

percepciones y experiencias (Domínguez, 1989). 

El cuidado, se refiere a los fenómenos relacionados con la asistencia, las 

conductas de apoyo y capacitación dirigidas hacia otros individuos (o grupo) con 

necesidades reales o potenciales para atenuar o mejorar su situación humana o 

modo de vida (Leinenger, 1995; Marriner, 1995). 
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Es reconocido que los individuos, familia y comunidad tienen una 

responsabilidad importante en el cuidado de su salud; centrando la atención y 

cuidados tanto en el enfermo como en su familia, exigiendo abordar la situación 

de cada paciente dentro de un cuadro global de salud como grupo (García, 

1998; Silberstein, 1997). 

Esto quiere decir que  la familia juega un rol importante en el cuidado de 

los miembros familiares, mas aún los adultos mayores que la mayoría de las 

veces son dependientes. Es por eso que Orem-Quintero (1995), manifiestan que 

los cuidados de los miembros dependientes de la familia son comportamientos 

aprendidos que regulan intencionalmente la integridad de la estructura humana, 

funcionamiento y desarrollo. El cuidado de la familia se aprende en cada 

contexto social por interacción humana  y comunicación  

El cuidado de la persona adulta mayor esta influenciada por las 

características de las familias que mayormente se da en familias extendidas, 

apoyo o cuidado de los miembros del grupo familiar. Todos los miembros de la 

familia aprenden a cuidarse en base ciertas normas culturales, de allí que 

existen variedad de practicas que reflejan la adaptación  a las condiciones 

ambientales, también el tipo y la cantidad de conocimientos que son adquiridos, 

transmitidos y practicados; además la familia es una unidad social con 

características particulares en donde se transmiten valores, actitudes, 

costumbres y mecanismos de resolución de problemas de generación en 

generación y además donde se socializan los futuros miembros de la sociedad 

(Marriner, 1995). 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BI
BL

IO
TE

CA 
DE 

EN
FE

RMER
ÍA



15 
 

Según Bustamante (2004), refiere que la familia  es un organismo vivo 

complejo, cuya trayectoria de vida es un transcurrir de diversidades, 

adversidades, semejanzas, diferencias, individualidades, singularidades, 

complementariedades, que lucha por su preservación y desarrollo en un tiempo - 

espacio y territorio dado y al cual se siente perteneciente, interconectado y 

enraizada biológica, solidaria, amorosa, cultural, política y socialmente. Es en 

esa perspectiva que la familia crea estrategias, organiza y coordina sus 

movimientos cotidianos, conversa e interactúa con otros, a fin de proteger y 

cuidar siempre de sus miembros. 

La familia es también llamada célula de la vida social, cumpliendo una 

función formadora porque “la autoridad, la estabilidad y la vida de relación en el 

seno de la familia constituyen los fundamentos de la libertad, de la seguridad, de 

la fraternidad en el seno de la sociedad (Orozco, 2008). 

Tradicionalmente, la familia, ha sido considerada como la unidad de 

servicio para la enfermera que trabaja en la comunidad, ya que a través de ella 

puede llegar a todos sus miembros para que alcancen mejores niveles de salud 

(Sánchez, 2000). 

La mayoría de los autores coinciden en considerar a la familia como un 

sistema social o una unidad que es autodefinida por sus miembros, es decir, el 

cambio y desarrollo son inherentes. La unidad cumple funciones relevantes de 

entrega de cuidado, esto es, protección, manutención y socialización de sus 

miembros incluyendo la provisión de fuente primaria para el aprendizaje de los 

valores culturales de los hijos. Así mismo es fuente de cuidados fundamentales 
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para sus miembros, de educación para el autocuidado y de apoyo social 

(Álvarez, 2000). 

La familia es la fuente principal de apoyo emocional y seguridad. Brinda 

más que un apoyo físico, emocional y social tanto en el diario vivir como en 

momento de crisis contribuyendo como la unidad social básica que influye en la 

formación de sus miembros y en ella sucede la interacción de roles, status, 

limites y necesidades para cumplir sus funciones en sus diferentes sistemas y 

entorno (OPS, 1990).  Por consiguiente la familia es el principal transmisor de los 

conocimientos, valores,  actitudes, roles y hábitos que una generación pasa a la 

otra.  

Los familiares son los que permiten seguir viviendo en la comunidad de 

una manera confortable y segura a las personas que por motivos de su edad 

avanzada o incapacidad les resulta imposible vivir de una manera totalmente 

independiente (Silberstein, 1997). Por lo que es necesario buscar estrategias 

que vinculen a la familia en forma activa e informada, sobre los procesos de 

enfermedad y recuperación del paciente, para tratar de disminuir las recidivas  

Según González (2005), hoy en día se hace más notoria la importancia de 

la familia como influencia en la vida de sus miembros. Es la fortaleza, los valores 

y las tradiciones que se transmiten de una generación a otra, en la vida familiar, 

lo que crea los lazos entre cada uno de los que componen esa familia. 

Considera que las experiencias y fortalezas o debilidades, carácter y valores se 

forjan en la familia y son las que perduran en la vida adulta de cada miembro. 

Dentro de su tipología de familia menciona que la familia extendida, entiéndase 

abuelos, tíos, primos, consolida las relaciones familiares y las complementa.  
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La familia constituye un sistema en todo sentido de la palabra, en tanto 

que está formada por un conjunto organizado de elementos que se relacionan e 

interactúan entre sí, de tal manera que cualquier acción, alteración o cambio en 

uno de ellos repercute en todos los demás y viceversa. Cuando aparece 

cualquier enfermedad en la familia, la unidad es afectada en su totalidad, es un 

proceso colectivo que afecta a cada uno de los miembros (Pérez, 2002). Como 

cita el autor, cuidar desde un enfoque familiar implica a la familia en el proceso 

de prestación de cuidados. Es así como ella se convierte en un estimulo 

favorable para la recuperación de la salud de alguno de sus miembros. 

Dada la complejidad del constructo cuidado familiar y por ser un tema 

poco estudiado en nuestro país, actualmente no se cuenta con un instrumento 

para su medición, creando la necesidad de su elaboración a partir de los 

conceptos desarrollados en el análisis y de las variables mencionadas. En donde 

la escala de cuidado familiar engloba los parámetros de subsistencia y salud, así 

como la cotidianidad de vida familiar sana, que son los pilares que miden un 

cuidado familiar óptimo. 

En resumen, el cuidado familiar según Wright y Leahey (1999),  es dado 

por todos los miembros de la familia en distintas acciones,  proporcionando un 

cuidado directo en distintos ámbitos, además de monitorizar, interpretar las 

observaciones, tomar decisiones y actuar de acuerdo con ellas, hacer ajustes a 

las actividades hasta encontrar la que funcione, obtener recursos para el 

cuidado, trabajar conjuntamente con el familiar enfermo y negociar con el 

sistema de salud para garantizar que las necesidades de la persona enferma se 

cubran. Así mismo lo conceptualiza en dos direcciones: en la primera esta el 

enfoque del individuo en el contexto de la familia, donde aquel es la figura y esta 
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es el fundamento, y en la segunda que enfoca a ambos, el individuo y la familia. 

Los sistemas de cuidado familiar pueden ser conceptualizados como enfoque 

sobre la familia completa como la unidad de cuidado.   

La experiencia de cuidar de un familiar se puede vivir como un aspecto 

más de la vida, que forma parte de ella, o como un giro temporal, algo 

inesperado y transitorio. Por esto, a la hora de definir estrategias de apoyo a los 

cuidadores y de implementar intervenciones comunitarias, se ha de considerar el 

significado amplio y complejo que tiene cuidar de un familiar en la casa. Ni el 

cuidado familiar ni la vivencia de cuidar son homogéneos, como han 

documentado los estudios cualitativos desde hace más de una década (Pérez, 

2002). 

La persona adulta mayor hipertensa demanda un gran apoyo familiar, 

pero con mucha frecuencia las personas que conviven con el hipertenso no 

tienen conciencia de su importante papel en ese sentido.  Por ejemplo, aunque 

el control adecuado de las cifras de presión arterial resulta indispensable para 

aumentar la esperanza y calidad de vida del hipertenso, abundan los casos en 

que ese control no se lleva a cabo y los familiares cercanos hacen muy poco o 

nada para que se realice esa medición periódicamente.  Mientras tanto, suele 

ocurrir que el individuo hipertenso se despreocupa de su control, pues la 

elevación de la presión arterial habitualmente no produce manifestaciones 

clínicas relevantes y se puede tener la falsa impresión de que se encuentra 

controlada. Esto los familiares deben comprender, para estimular a que la 

medición de la presión arterial se convierta en un hábito y en un asunto que esté 

siempre presente en la cariñosa preocupación hogareña (Galperin, 2003). 
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Así mismo, Galperin (2003) nos afirma que el adulto mayor hipertenso 

debe sentir el apoyo psicológico de sus seres más queridos, los que contribuirán, 

por ejemplo, a evitar situaciones estresantes, compartirán con él en pareja o en 

grupo la práctica de ejercicios físicos y disminuirán al máximo el consumo de sal 

en la dieta para todos de manera preventiva. Como cita el autor la supresión en 

la dieta habitual de algunos alimentos, la modificación de la manera en que se 

condimentan y la ingestión diaria de medicamentos que requiere el manejo 

integral de la hipertensión, son objetivos a veces difíciles de lograr, sin una 

participación convencida del hipertenso y sus familiares, ya que implican 

modificaciones del estilo de vida, que deben lograrse de conjunto en la familia, 

para lograr una mejor calidad de vida del adulto mayor y sus familiares. 

La práctica de enfermería tiene como meta preservar la funcionalidad y la 

calidad de vida de su sujeto de atención a través de la promoción, prevención y 

satisfacción de las necesidades humanas fundamentales. En especial, el grupo 

de pacientes con enfermedades crónicas requieren de una evaluación constante 

en relación a la mejora o al deterioro de su estado funcional, ya que el convivir 

con una enfermedad crónica significa para la persona grandes cambios en vida, 

sintiéndose muchas veces inferior, diferente, mutilado en su estructura física y 

en su integridad; esto hace que experimente una gran necesidad familiar que sin 

duda le permitirá reforzar positivamente las conductas adaptativas, para  que 

logre retomar su actividades habituales, todo esto con el fin de hacer más 

confortable la convivencia del adulto enfermo, mejorando su calidad de vida y 

entorno familiar (López, 1998). 

Los estudios de calidad de vida y cuidado familiar en el Perú son escasos.  
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En un estudio realizado por la Fundación para la Promoción de la Calidad 

de Vida en España (2005),  demostraron que padecer una enfermedad crónica y 

“vivir bien” con una buena calidad de vida no es incompatible; ya que algunos de 

estos pacientes a medida que acumulan experiencias relacionadas con la 

enfermedad, van adquiriendo habilidades que favorecen la adaptación a los 

cambios en el estado de salud o tratamientos, manteniendo así una buena 

calidad de vida. 

Rodríguez y Salazar (1998), reportan que el 59.54 por ciento de pacientes 

hipertensos reciben apoyo familiar en alto grado, presentando modificación 

suficiente del estilo de vida de la familia; pero no guardan significancia las 

modalidades de autocuidado y el apoyo familiar con la modificación del estilo de 

vida. 

Cavero y Rodríguez (2006), reportan que el 60.2 por ciento de pacientes 

oncológicos que reciben tratamiento de quimioterapia presentan calidad de vida 

media y el 25.8 por ciento presentan baja calidad de vida. 

Por lo expuesto anteriormente y teniendo en cuenta que la hipertensión 

arterial disminuye la calidad de vida y la supervivencia de la población, siendo un 

reto importante para la salud pública, y por lo tanto para Enfermería, es que 

surgió el interés de realizar el presente estudio de investigación, con el propósito 

de incentivar al profesional de enfermería a dar énfasis en la promoción de la 

salud en las familias de los pacientes adultos mayores hipertensos, debido a que 

la vida de dichos pacientes se torna limitada para llevar a cabo sus actividades 

de la vida diaria, siendo la familia una fuente de cuidados fundamentales para 

sus miembros, educación para el cuidado y de apoyo.  
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Así mismo se observo en las prácticas de visitas domiciliarias la presencia 

de dicha enfermedad, principalmente en el adulto mayor, por lo que nace la 

inquietud de realizar  el presente estudio de investigación, que sirve como punto 

de partida para elaborar estrategias que ayuden a mejorar la calidad de vida del 

adulto mayor hipertenso y la implicancia que tiene el cuidado familiar en el nivel 

de ésta.  

Referente  a lo anteriormente expresado y en ausencia de estudios al 

respecto, surgió la motivación de realizar el presente trabajo de investigación 

formulándose la siguiente interrogante que se constituye en el problema de 

investigación: 

¿QUE RELACIÓN EXISTE ENTRE EL NIVEL DE CUIDADO FAMILIAR CON 

LA CALIDAD DE VIDA GLOBAL DEL ADULTO MAYOR HIPERTENSO QUE 

ASISTE AL PROGRAMA DEL ADULTO MAYOR DEL HOSPITAL REGIONAL 

DOCENTE DE TRUJILLO - 2010? 
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OBJETIVOS   

1. Determinar el nivel de cuidado familiar del adulto mayor hipertenso que asiste 

al programa del adulto mayor del Hospital Regional Docente de Trujillo – 

2010. 

2. Determinar el nivel de calidad de vida según dimensión física del adulto 

mayor hipertenso que asiste al programa del adulto mayor del Hospital 

Regional Docente de Trujillo – 2010. 

3. Determinar el nivel de calidad de vida según dimensión emocional del adulto 

mayor hipertenso que asiste al programa del adulto mayor del Hospital 

Regional Docente de Trujillo – 2010. 

4. Determinar el nivel de calidad de vida según dimensión social del adulto 

mayor hipertenso que asiste al programa del adulto mayor del Hospital 

Regional Docente de Trujillo – 2010. 

5. Determinar el nivel de calidad de vida global del adulto mayor hipertenso que 

asiste al programa del adulto mayor del Hospital Regional Docente de Trujillo 

– 2010. 

6. Analizar  la relación existente entre el nivel de cuidado familiar con la calidad 

de vida global según dimensiones física, emocional y social del adulto mayor 

hipertenso que asiste al programa del adulto mayor del Hospital Regional 

Docente de Trujillo – 2010. 
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II. MATERIAL Y MÉTODOS 
 

A. TIPO DE INVESTIGACIÓN Y ÁREA DE ESTUDIO: 

El presente proyecto de investigación de tipo descriptivo correlacional 

y de corte transversal. Se realizó en el Hospital Regional Docente de Trujillo, 

en pacientes hipertensos que asistieron al Programa del Adulto Mayor, 

durante el mes de febrero del 2010. 

B. POBLACIÓN DE ESTUDIO: 

a) UNIVERSO MUESTRAL: 

El universo muestral estuvo constituido por todos los pacientes 

adultos mayores de 60 años, hipertensos, que acudieron al Programa del 

Adulto Mayor del Hospital Regional Docente de Trujillo, y que cumplieron 

con los criterios de inclusión establecidos.  

Dado que el universo muestral fue bastante pequeño, en su 

totalidad de 60 pacientes hipertensos, se consideró el total de pacientes 

adultos mayores del programa del Adulto Mayor del Hospital Regional 

Docente de Trujillo. 

b) CRITERIOS DE INCLUSIÓN: 

 Adultos mayores hipertensos de 60 años a 74 años. 

 Adulto mayor orientado en tiempo, espacio y persona. 

 Adultos mayores que asisten regularmente al programa del adulto 

mayor. 

 Tener como mínimo 3 meses de permanencia en el programa. 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BI
BL

IO
TE

CA 
DE 

EN
FE

RMER
ÍA



24 
 

 Pertenecer a familia de tipo extendida.  

 Pertenecer a la zona de jurisdicción o ser contrarreferido al Hospital 

Regional Docente de Trujillo. 

c) UNIDAD DE ANÁLISIS 

La unidad de análisis del presente trabajo de investigación estuvo 

constituido por los pacientes adultos mayores hipertensos que acudieron 

al  Programa del Adulto Mayor del Hospital Regional Docente de Trujillo y 

que cumplieron con los criterios de inclusión. 

C. INSTRUMENTOS PARA LA RECOLECCIÓN DE DATOS 

Para la recolección de datos del presente estudio de investigación se 

utilizó los siguientes instrumentos: 

a) ESCALA DE CALIDAD DE VIDA GLOBAL: 

Este instrumento mide la variable calidad de vida global del adulto 

hipertenso. Fue elaborado por Lavado Huarcaya (1998), considerando los 

aportes de Magaz (1994). 

Esta escala global consta de 60 preguntas las cuales serán la 

suma de los puntajes en cada una de las dimensiones, física, emocional y 

social. 
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Escala para evaluar Calidad de Vida Global según Dimensión Física: 

Esta escala consta de 10 ítems (anexo Nº 1) dividida en capacidad 

funcional y sintomatología. 

 Nivel de Funcionamiento o Capacidad Funcional: El cual valora 

los siguientes elementos: Capacidad (preguntas Nº 1, 2 y 3), 

Movilidad (preguntas Nº 4, 5 y 6) y Autocuidado (preguntas Nº 7 y 8). 

 Sintomatología: Evalúa el dominio físico y esta referido a las 

manifestaciones más frecuentes que presenta el paciente con 

hipertensión arterial, el cual puede alterar su funcionamiento total 

(preguntas Nº 9 y 10). 

Se asignó al instrumento un puntaje de 20 puntos, validándose cada ítem 

con las alternativas: 

Si, me limita mucho : 0 puntos, para cada cuna de las respuestas 

consideradas limitantes 

Sí, me limita poco   : 1 punto, para cada cuna de las respuestas 

consideradas limitantes 

No  me limita         : 2 puntos, para cada cuna de las respuestas 

consideradas limitantes 

Con lo cual la dimensión física quedó valorada de la siguiente manera: 

Nivel de calidad de vida según dimensión física            Puntaje 

Bueno        14 - 20 

Regular        07 - 13 

Malo         00 - 06 
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Escala para evaluar Calidad de Vida Global según Dimensión 

Emocional: Esta escala consta de 10 ítems (anexo  Nº 1) que miden la 

percepción que el individuo tiene de su calidad de vida global con 

respecto a la parte emocional. 

Este dominio valora los siguientes elementos: Depresión (pregunta Nº 1), 

Ansiedad (pregunta Nº 2), Control emocional (preguntas Nº 3 y 4), 

Bienestar General (preguntas Nº 5 y 6), Afectos positivos (preguntas Nº 7 

y 8) y Autoestima (preguntas Nº 9 y 10). 

Se asignó al instrumento un puntaje de 20 puntos, validándose cada ítem 

con las alternativas: 

Siempre : 2 puntos. 

A veces  : 1 punto. 

Nunca     : 0 puntos. 

 

Solo para las preguntas 1 y 2 (preguntas negativas) la calificación será: 

Siempre : 0 puntos. 

A veces  : 1 punto. 

Nunca     : 2 puntos. 

 

Con lo cual la dimensión emocional quedó valorada de la siguiente 

manera: 

Nivel de calidad de vida según dimensión emocional   Puntaje 

Bueno          14 - 20 

Regular          07 - 13 

Malo           00 - 06 
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Escala para evaluar Calidad de Vida Global según Dimensión Social: 

Esta escala consta de 10 ítems (anexo Nº 1) dividida en dos partes: 

Socialización (preguntas Nº 1, 2, 3, 4 y 5) y Status (preguntas Nº 6, 7, 8, 9 

y 10) 

Se asignó al instrumento un puntaje de 20 puntos, validándose cada ítem 

con las alternativas: 

Siempre   : 2 puntos. 

A veces   : 1 punto. 

Nunca      : 0 puntos. 

Solo para las preguntas 4 y 7 (preguntas negativas) la calificación será: 

Siempre   : 0 puntos. 

A veces   : 1 punto. 

Nunca      : 2 puntos. 

 

Lo cual permitió valorar calidad de vida según dimensión social de la 

siguiente manera: 

Nivel de calidad de vida según dimensión social  Puntaje 

Bueno        14 - 20 

Regular        07 - 13 

Malo         00 - 06 

 

 

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BI
BL

IO
TE

CA 
DE 

EN
FE

RMER
ÍA



28 
 

PUNTAJE TOTAL DE CALIDAD DE VIDA GLOBAL 

El puntaje total de calidad de vida global del paciente adulto mayor con 

hipertensión arterial sometido a tratamiento, fue la suma de los puntajes 

en cada una de las dimensiones física, emocional y social, 

operacionalizados de la siguiente manera: 

 

 Calidad De Vida Global             Puntaje 

Buena calidad de vida global    41 - 60 

Regular calidad de vida global    21 - 40 

Mala calidad de vida global    00 – 20 

 

b) ESCALA DE CUIDADO FAMILIAR DEL ADULTO MAYOR 

HIPERTENSO: Este instrumento mide la variable de Cuidado Familiar. 

Fue elaborado por las autoras, a partir de los conceptos desarrollados en 

el presente estudio. 

El instrumento consta de 29 items (anexo Nº 2) y se asignó un puntaje de 

58 puntos, validándose cada ítem con las alternativas: 

Siempre   : 2 puntos. 

A veces   : 1 puntos. 

Nunca      : 0 punto. 
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Solo para las preguntas 1, 4, 5, 7 (preguntas negativas) la calificación 

será: 

Siempre   : 0 punto. 

A veces   : 1 puntos. 

Nunca      : 2 puntos. 

 

     Cuidado Familiar del Adulto Mayor Hipertenso      Puntaje 

Óptimo cuidado familiar              40 – 58 puntos. 

Regular cuidado familiar                              20 – 39 puntos. 

Deficiente cuidado familiar                           0 – 19  puntos. 

D. CONTROL DE CALIDAD DEL INSTRUMENTO 

a) PRUEBA PILOTO: 

 Los instrumentos fueron sometidos a una aplicación previa con el 

propósito de analizar la estructura y redacción de los ítems, así como a 

someterlos al proceso de confiabilidad y validez. 

 La aplicación de la prueba piloto se realizó a una muestra de 30 

pacientes, siendo todos ellos pertenecientes al Programa del Adulto Mayor 

del Centro de Salud Materno Infantil “Santa Isabel” del Distrito de El 

Porvenir, cuyos pacientes presentan similares características que la 

muestra en estudio.  
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b) CONFIABILIDAD DE LOS INTRUMENTOS: 

La confiabilidad de los instrumentos fue mediante una prueba piloto 

de 30 pacientes en el Programa del Adulto Mayor del Centro de Salud 

Materno Infantil “Santa Isabel” del Distrito de El Porvenir, utilizándose el 

coeficiente de alfa de Crombach, cuyos resultados obtenidos fueron: 

 

  Con lo cual quedo determinado que los instrumentos de Calidad de 

Vida Global y Cuidado Familiar del Adulto Mayor Hipertenso, tienen una 

confiabilidad suficiente para el estudio. 

 

c) VALIDEZ: 

CALIDAD DE VIDA 

El instrumento ha sido elaborado y aplicado por Lavado Huarcaya 

(1998); considerando los aportes de Magaz (1994). Por esta razón las 

autoras no consideramos necesaria la validación de dicho instrumento. 

 

CUIDADO FAMILIAR 

a. Validez de contenido: El instrumento ha sido elaborado por las 

autoras, los cuales están basados en el marco teórico. 

b. Validez por Juicio de Expertos: El instrumento confeccionado ha 

sido elaborado por las autoras, siendo evaluado y ratificado por los 

Instrumento                        Alpha de Crombach 

Calidad de Vida Global   0.8 

Cuidado Familiar del Adulto Mayor Hipertenso  0.83 
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expertos en el área: Dr. Sebastián Bustamante Edquén, Ms. Doris 

Chávez Campos y Ms. Doris Padilla Benites. (Anexo N° 4, 5 y 6) 

Cabe mencionar que los instrumentos fueron sometidos a prueba de 

validez mediante los métodos de correlación inter – ítem e ítem – total, 

obteniéndose resultados adecuados. 

d) PROCEDIMIENTO 

Se realizó las coordinaciones pertinentes con la Jefa del Programa 

del Adulto Mayor del Hospital Regional Docente de Trujillo  (Anexo N° 7) a 

quien se le solicito los datos generales de los pacientes que padecen 

hipertensión arterial y que cumplen con nuestros criterios de inclusión, para 

ser entrevistados posteriormente, en los días de reuniones y en sus 

respectivos domicilios. 

A la población en estudio se le realizo una entrevista personal en el 

Hospital respectivo o en su domicilio, en la cual se le aplico los dos 

instrumentos: Calidad de Vida Global y Cuidado Familiar del Adulto Mayor 

Hipertenso.  

Todo este proceso se realizo en 3 visitas al hospital con una 

duración de 2 horas por día y además se hizo necesario programar visitas 

domiciliarias, ya que solo nos proporcionaban unos minutos libres al inicio o 

termino de sus actividades del programa; además los cuestionarios fueron 

leídos a los pacientes entrevistados y sus respuesta se registraron en ellos 

por las autoras de la investigación, ya que los pacientes por su misma edad 
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tuvieron limitaciones visuales, algunos un nivel educativo deficiente y 

asimismo por el tiempo disponible que nos brindaban. 

 

e) TABULACIÓN Y ANÁLISIS ESTADISTICO DE DATOS 

En la presente investigación se utilizó tablas de distribución de 

frecuencias unidireccionales y bidireccionales, con sus valores absolutos y 

relativos; así mismo se utilizó gráficos adecuados para presentar los 

resultados de la investigación. 

Para examinar la relación entre variables se utilizó la prueba de 

independencia de criterios Chi-cuadrado con un nivel de significancia de 

0.05. Se utilizó el apoyo de una hoja de cálculo de Excel y el software 

SPSS versión 15 como ayuda para el procesamiento de datos. 

 

f) CONSIDERACIONES ÉTICAS 

La aplicación del instrumento se realizó teniendo en cuenta el 

respeto a la dignidad humana, en donde fueron tratados como entidades 

autónomas, respetando sus derechos a participar en el estudio y ser 

informadas sobre los resultados; otro punto a considerar es el principio de 

justicia en donde los pacientes tuvieron el derecho a un trato justo y al 

anonimato, es decir no se publicó los nombres de los participantes; así 

mismo se mantuvo la confidencialidad, dado que la información fue 

exclusivamente de las investigadoras con los participantes y sin que medie 

coerción alguna.  
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DEFINICIÓN DE VARIABLES 

1. VARIABLE DEPENDIENTE:  

CALIDAD DE VIDA GLOBAL  

a. Definición Nominal: Percepción de bienestar de la persona, originada 

en la satisfacción de sus necesidades durante el curso de su vida, en 

sus interrelaciones con otras personas de la colectividad, con el 

ambiente total en que vive, con la ejecución de sus roles sociales y su 

estado funcional. (Magaz, 1993). 

b. Definición Operacional: En el presente estudio de investigación se 

consideró el puntaje de las respuestas que obtuvo el adulto mayor 

hipertenso en sus tres dimensiones: física, emocional y social; 

operacionalizada de la siguiente manera: 

Puntaje según nivel de Calidad de Vida: Dimensión Física, 

Emocional y Social 

 Bueno : 14 – 20 puntos. 

 Regular : 07 - 13 puntos. 

 Malo : 00 - 06 puntos. 

Puntaje Total de Calidad de Vida Global 

 Buena calidad de vida global  : 41 - 60 puntos. 

 Regular calidad de vida global  : 21 - 40 puntos. 

 Mala calidad de vida global  :   0 - 20 puntos. 
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2. VARIABLE INDEPENDIENTE:  

CUIDADO FAMILIAR 

a. Definición Nominal: Es dado por todos los miembros de la familia en 

distintas acciones, proporcionando un cuidado directo en distintos 

ámbitos, además de monitorizar, interpretar las observaciones, tomar 

decisiones y actuar de acuerdo con ellas, hacer ajustes a las 

actividades hasta encontrar la que funcione, obtener recursos para el 

cuidado, trabajar conjuntamente con el familiar enfermo y negociar con 

el sistema de salud para garantizar que las necesidades de la persona 

enferma se cubran (Wright y Leahey 1999). 

 

b. Definición Operacional: En el presente estudio de investigación se 

consideró el puntaje de las respuestas que obtuvo el adulto mayor 

hipertenso en el cuestionario correspondiente y se cuantificó de 

acuerdo a la siguiente escala nominal: 

 Óptimo cuidado familiar        : 40 – 58 puntos. 

 Regular cuidado familiar        : 20 – 39 puntos. 

 Deficiente cuidado familiar    :   0 – 19 puntos. 
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III. RESULTADOS 

 
 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BI
BL

IO
TE

CA 
DE 

EN
FE

RMER
ÍA



36 
 

TABLA Nº 1 
 
 

NIVEL DE CUIDADO FAMILIAR DEL ADULTO MAYOR HIPERTENSO QUE 

ASISTE AL PROGRAMA DEL ADULTO MAYOR DEL HOSPITAL REGIONAL 

DOCENTE DE TRUJILLO – 2010 

 

 

 

 

CUIDADO FAMILIAR Ni % 

Regular Cuidado Familiar 19 31.7 

Optimo Cuidado Familiar 41 68.3 

TOTAL 60 100.0 

 

Fuente: Información obtenida de la escala aplicada - HRDT 
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GRÁFICO Nº 1 
 
 

NIVEL DE CUIDADO FAMILIAR DEL ADULTO MAYOR HIPERTENSO QUE 

ASISTE AL PROGRAMA DEL ADULTO MAYOR DEL HOSPITAL REGIONAL 

DOCENTE DE TRUJILLO – 2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla Nº 2 
Nivel de Calidad de Vida en Dimensión Física, del Adulto Mayor  

 

 

Fuente: Información obtenida de la escala aplicada - HRDT 
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TABLA Nº 2 

 

 
NIVEL DE CALIDAD DE VIDA EN DIMENSIÓN FÍSICA DEL ADULTO MAYOR 

HIPERTENSO QUE ASISTE AL PROGRAMA DEL ADULTO MAYOR DEL 

HOSPITAL REGIONAL DOCENTE DE TRUJILLO – 2010 

 

 
 

 

CALIDAD DE VIDA 

DIMENSIÓN FÍSICA 

Ni % 

Regular 23 38.3 

Buena 37 61.7 

TOTAL 60 100.0 

 

Fuente: Información obtenida de la escala aplicada - HRDT 
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GRÁFICO Nº 2 

 

 
NIVEL DE CALIDAD DE VIDA EN DIMENSIÓN FÍSICA DEL ADULTO MAYOR 

HIPERTENSO QUE ASISTE AL PROGRAMA DEL ADULTO MAYOR DEL 

HOSPITAL REGIONAL DOCENTE DE TRUJILLO – 2010 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Información obtenida de la escala aplicada - HRDT 
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TABLA Nº 3 

 

NIVEL DE CALIDAD DE VIDA EN DIMENSIÓN EMOCIONAL DEL ADULTO 

MAYOR HIPERTENSO QUE ASISTE AL PROGRAMA DEL ADULTO MAYOR 

DEL HOSPITAL REGIONAL DOCENTE DE TRUJILLO – 2010 

 

 

 
 

CALIDAD DE VIDA  

DIMENSIÓN EMOCIONAL 

Ni % 

Regular 8 13.3 

Buena 52 86.7 

TOTAL 60 100.0 

 

Fuente: Información obtenida de la escala aplicada - HRDT 
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GRÁFICO Nº 3 

 

NIVEL DE CALIDAD DE VIDA EN DIMENSIÓN EMOCIONAL DEL ADULTO 

MAYOR HIPERTENSO QUE ASISTE AL PROGRAMA DEL ADULTO MAYOR 

DEL HOSPITAL REGIONAL DOCENTE DE TRUJILLO – 2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Información obtenida de la escala aplicada - HRDT 
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TABLA Nº 4 

 

NIVEL DE CALIDAD DE VIDA EN DIMENSIÓN SOCIAL  DEL ADULTO 

MAYOR HIPERTENSO QUE ASISTE AL PROGRAMA DEL ADULTO MAYOR 

DEL HOSPITAL REGIONAL DOCENTE DE TRUJILLO – 2010 

 

 

 

 

CALIDAD DE VIDA  

DIMENSIÓN SOCIAL 

Ni % 

Regular 7 11.7 

Buena 53 88.3 

TOTAL 60 100.0 

 

Fuente: Información obtenida de la escala aplicada - HRDT 
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GRÁFICO Nº 4 

 

NIVEL DE CALIDAD DE VIDA EN DIMENSIÓN SOCIAL DEL ADULTO 

MAYOR HIPERTENSO QUE ASISTE AL PROGRAMA DEL ADULTO MAYOR 

DEL HOSPITAL REGIONAL DOCENTE DE TRUJILLO – 2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Información obtenida de la escala aplicada - HRDT  
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TABLA Nº 5 

 
NIVEL DE CALIDAD DE VIDA GLOBAL DEL ADULTO MAYOR HIPERTENSO 

QUE ASISTE AL PROGRAMA DEL ADULTO MAYOR DEL HOSPITAL 

REGIONAL DOCENTE DE TRUJILLO – 2010 

 
 

 

 

 
 

Fuente: Información obtenida de la escala aplicada - HRDT 

 

 

Calidad de Vida Global ni % 

Regular Calidad 6 10.0 

Buena Calidad 54 90.0 

Total 60 100.0 
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GRÁFICO Nº 5 

 

 
NIVEL DE CALIDAD DE VIDA GLOBAL DEL ADULTO MAYOR HIPERTENSO 

QUE ASISTE AL PROGRAMA DEL ADULTO MAYOR DEL HOSPITAL 

REGIONAL DOCENTE DE TRUJILLO – 2010 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Información obtenida de la escala aplicada - HRDT 
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TABLA Nº 6 

RELACIÓN ENTRE NIVEL DE CUIDADO FAMILIAR Y LA CALIDAD DE VIDA 

GLOBAL SEGÚN DIMENSIONES FÍSICA, EMOCIONAL Y SOCIAL, DEL 

ADULTO MAYOR HIPERTENSO QUE ASISTE AL PROGRAMA DEL ADULTO 

MAYOR DEL HOSPITAL REGIONAL DOCENTE DE TRUJILLO – 2010 

  
 

Calidad de Vida General 
      

Cuidado Familiar Regular Buena Total X² P 

  ni % ni %       

Regular Cuidado Familiar 5 26.3 14 73.7 19 

 

8.224 

 

0.0041 

Optimo Cuidado Familiar 1 2.4 40 97.6 41     

 

 

Calidad de Vida Dimensión Física    

Regular Cuidado Familiar 9 47.4 10 52.6 19 0.96 0.3271 

Optimo Cuidado Familiar 14 34.1 27 65.9 41     

  
 

Calidad de Vida Dimensión Emocional
      

Regular Cuidado Familiar 5 26.3 14 73.7 19 4.055 0.0440 

Optimo Cuidado Familiar 3 7.3 38 92.7 41     

  
 

Calidad de Vida Dimensión Social 
      

Regular Cuidado Familiar 4 21.1 15 78.9 19 2.377 0.1231 

Óptimo Cuidado Familiar 3 7.3 38 92.7 41     

Fuente: Información obtenida de la escala aplicada – HRDT   
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GRAFICO Nº 6 

RELACIÓN ENTRE EL NIVEL DE CUIDADO FAMILIAR Y CALIDAD DE VIDA GLOBAL SEGÚN DIMENSIONES FÍSICA, 

EMOCIONAL Y SOCIAL, DEL ADULTO MAYOR HIPERTENSO QUE ASISTE AL PROGRAMA DEL ADULTO MAYOR DEL 

HOSPITAL REGIONAL DOCENTE DE TRUJILLO – 2010 

 

 

 

 

 

 

                              Fuente: Información obtenida de la escala aplicada - HRDT 
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IV. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN 
 
 

La familia juega un rol importante en el cuidado y mantenimiento de una buena 

calidad de vida en el adulto mayor hipertenso, es por ello que la familia tiene 

que conocer lo esperable en el envejecimiento normal, el cual es un proceso 

paulatino y gradual que permite el desarrollo de mecanismos de adaptación y 

compensación de las funciones que declinan, haciéndose esto notorio solo en 

personas de edad avanzada. Además la familia adquiere conocimientos sobre 

promoción de la salud y prevención de la enfermedad, para cuidar no solo la 

salud de la persona enferma sino de todos los miembros familiares. Todo esto 

facilitará una convivencia armónica entre las distintas generaciones y 

posibilitará la integración de las mismas, creciendo y nutriéndose con el aporte 

de una visión diferente de la vida (Vásquez, 2005) 

 

Una enfermedad crónica relacionada con el progresivo envejecimiento de la 

población, es la hipertensión arterial (HTA), Weissman (2003), refiere que esto 

es motivo de gran preocupación a nivel mundial, no solo por aspectos 

económicos y sociales, sino por las consecuencias que está pueda tener en la 

calidad de vida del adulto mayor hipertenso. La alta frecuencia de limitaciones 

funcionales en el adulto mayor deteriora en gran medida su calidad de vida, lo 

cual constituye una brecha en el logro de una vida digna en la persona con 

enfermedad crónica, como es en este caso la hipertensión arterial  
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TABLA Nº1  

De la investigación realizada se observa los siguientes resultados 

significativos: el 31.7% de adultos mayores hipertensos estudiados obtuvieron 

un nivel regular de cuidado familiar, mientras que el 68.3% presentan un nivel 

óptimo de cuidado familiar. 

 Resultado que llama la atención, puesto que a pesar de ser pacientes 

crónicos hipertensos que viven dentro de una familia, ésta fomenta la práctica 

de cuidados saludables entre sus miembros, que luego repercute de manera 

favorable en el adulto mayor hipertenso, probablemente porque el paciente 

acude a una institución en donde se le brinda educación continua sobre 

prácticas y medidas de cuidado para él y sus familiares, así mismo reciben 

conocimientos sobre prevención y disminución de riesgos para que otros 

miembros de la familia no padezcan hipertensión arterial en un futuro, toda esta 

información es compartida con su familia, la cual asume de manera 

responsable el compromiso de mejora continua de la situación de salud de 

cada uno de sus miembros, poniendo en práctica adecuadas medidas de 

cuidado dentro de un marco global de su salud como grupo, es decir no sólo 

buscan beneficiar  su salud individual sino también la de sus familiares. 

 Estos resultados son corroborados según Vásquez (2005), quien refiere 

que la familia es el pilar básico en la provisión de cuidados del paciente crónico 

(terminales oncológicos, pacientes con patologías crónicas en estadios 

avanzados, inmovilizados o con limitación funcional) y sin su participación 

activa difícilmente se van a alcanzar todos los objetivos, ya sean curativos o 

paliativos. 
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 Según Horwitz, citado en Luna Victoria (1996), afirma que es en el seno 

de cada familia en donde se trasmiten creencias y hábitos así como también 

percepciones de riesgo para la salud lo que condicionará las aptitudes, 

conductas de sus miembros frente a la enfermedad y a los servicios de 

atención médica. La familia constituye una imagen y un ejercicio permanente 

en la vida humana que se caracteriza por sus relaciones de intimidad, 

solidaridad y duración, y es por lo tanto un agente estabilizador de sus 

miembros. 

 

  Así mismo, Domínguez (1989), refiere que el cuidado es un 

fenómeno universal que se expresa con acciones diferentes de quienes brindan 

y reciben los cuidados, según las distintas culturas, percepciones, experiencias. 

Finalmente afirma que cuidar es una noción familiar.  

  

 Además, la aparición de una enfermedad tiene un impacto en el 

funcionamiento familiar, siendo el cuidado familiar fundamental en la 

recuperación del paciente; por ello la familia se convierte en un recurso 

potencial de primera magnitud para el cuidado (Silberstein, 1997). 

 

 Por consiguiente, Wright y Leahey (1999), afirman que el cuidado 

familiar, es dado por todos los miembros de la familia en distintas acciones, 

proporcionando un cuidado directo en distintos ámbitos, además de 

monitorizar, interpretar las observaciones, tomar decisiones y actuar de 

acuerdo con ellas, hacer ajustes a las actividades hasta encontrar la que 

funcione, obtener recursos para el cuidado, trabajar conjuntamente con el 

familiar enfermo y negociar con el sistema de salud para garantizar que las 
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necesidades de la persona enferma se cubran; por lo que satisfactoriamente en 

este trabajo se obtiene que  no existe descuido familiar sino por el contrario la 

mayoría brinda un cuidado bueno y solo el 31.7% brinda un cuidado regular , 

todo esto repercute en el bienestar del adulto mayor. 

 

TABLA Nº 2 

 De la investigación realizada se observa los siguientes resultados 

significativos: el 38.3% de adultos mayores hipertensos estudiados presentan 

un nivel regular de calidad de vida según la dimensión física, en tanto que el 

61.7% alcanzó un buen nivel de calidad de vida en dicha dimensión.  

 Resultado que hay que resaltar, puesto que a pesar de ser una  

población de adultos mayores hipertensos, vemos que estos en su mayoría 

presentan un nivel bueno de calidad de vida en la dimensión física, 

probablemente porque estos adultos se encuentran asistiendo al Programa del 

Adulto Mayor del Hospital Regional Docente de Trujillo, en el cual reciben 

educación en salud y realizan en cada sesión diversos tipos de ejercicios según 

sus limitaciones, pasando por bailes, juegos y técnicas de relajación, cuyo fin 

es evitar los riesgos en la salud física y poner en práctica una cultura de 

prevención. 

 Estos resultados son corroborados por Lavado (1998), en un estudio 

realizado a pacientes hemodializados, en el cual se puede observar que el 

67.7% obtuvo una buena calidad de vida según dimensión física, seguido de un 

21% con regular calidad de vida en la dimensión antes mencionada y un 11.3% 

con mala calidad de vida en la misma dimensión. Aquí se hace notar un alto 
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porcentaje bueno de calidad de vida según dimensión física en pacientes 

hemodializados, los cuales además vienen hacer pacientes crónicos. 

 Asimismo, Martin (1990), Testa (1996) y Blagg (1994), situados en 

Lavado (1998), refieren que la dimensión física representa quizás el aspecto 

más importante que determina la calidad de vida global de una persona. Así 

mismo el paciente crónico como resultado de los cambios producidos en él por 

su enfermedad, presenta una sintomatología variada, dificultándole la 

realización de sus actividades diarias; el declive de la función física puede 

afectar cualquier aspecto de la calidad de vida global, por lo cual la familia debe 

estar encaminada a dotar al paciente del mayor grado de funcionalidad y 

satisfacción posible, aun a pesar de la persistencia y progresión de la 

enfermedad con la intención de hacer más confortable la vivencia del paciente 

con la enfermedad crónica. 

 De este modo, Aguirre (1998) afirma que la calidad de vida según la 

dimensión física, significa encontrarse en buenas condiciones, fuerte, resistente 

a las enfermedades o poder sobreponerse rápidamente a ellas. Como cita el 

autor, el adulto mayor con enfermedad crónica debe tener la capacidad de 

adaptarse rápidamente a la enfermedad con el objetivo de realizar sus 

actividades físicas según sus limitaciones y continuar con su habitual ritmo de 

vida para mejorar o mantener una buena calidad de vida.  

 Si bien es cierto no existe mala calidad de vida en la dimensión física y 

solo el 38.3% de adultos mayores hipertensos estudiados presentan un nivel 

regular de calidad de vida, se tiene que reforzar en algunos aspectos para que 
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todos los adultos mayores hipertensos alcancen un 100 % de buen nivel de 

calidad de vida en dicha dimensión.  

 

TABLA Nº 3 

 De la investigación realizada se observa los siguientes resultados 

significativos: el 13.3% de adultos mayores hipertensos estudiados presentan 

un nivel regular de calidad de vida según la dimensión emocional mientras que 

el 86.7% obtuvo un nivel bueno de calidad de vida en la misma dimensión.  

 Resultado que hay que resaltar, puesto que a pesar de ser una  

población de adultos mayores hipertensos observamos que en su mayoría 

obtuvieron un nivel bueno de calidad de vida en la dimensión emocional, 

posiblemente porque estos adultos asisten al Programa del Adulto Mayor del 

Hospital Regional Docente de Trujillo, en el cual se rodean de personas de su 

misma edad y con patologías similares en algunos casos, es ahí donde 

comparten experiencias de vida con respecto a su enfermedad y se genera un 

fuerte lazo de amistad entre ellos, ayudando así a fortalecer su ser interior que 

muchas veces se encuentra afectado por las consecuencias que acarrea 

padecer una enfermedad crónica. 

 Los datos son corroborados por Jurado (2010), en la Revista 3D Health, 

que afirma que cada persona dispone de una fuerza física y psicológica para 

aceptar la enfermedad y aprender a convivir con ella. En ocasiones, para 

recuperar el bienestar psicológico perdido por el padecimiento de la patología, 

el paciente crónico recurre a ayuda psicológica o ha programas de salud para 

aceptar la enfermedad y superar los momentos de depresión y desánimo que le 
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afectan. Con lo cual busca estar en paz, sentirse bien, vigoroso, entusiasta, con 

la sonrisa propia del que se siente bien en todas sus dimensiones. 

 Exactamente, Aguirre y Guerrero (1998), afirma que la calidad de vida 

emocional, es poder disfrutar, hacerse cargo de las responsabilidades, 

combatir la tensión nerviosa y el estrés; para hacer reacción frente a diferentes 

enfermedades que puedan atravesar. 

 De igual manera,  en la calidad de vida según la dimensión emocional 

solo el 13.3% de adultos mayores hipertensos estudiados presentan un nivel 

regular y el mayor porcentaje  86.7% obtuvo un nivel bueno de calidad de vida 

en la misma dimensión, por  lo que se tendría que trabajar algunas variables 

que estarían interviniendo para alcanzar calidad de vida emocional en un 

mayor porcentaje. 

 

TABLA Nº 4 
 

 De la investigación realizada se observa los siguientes resultados 

significativos: el 11.7 % de adultos mayores hipertensos estudiados presentan 

un nivel regular de calidad de vida según la dimensión social y el 88.3% 

presenta un nivel bueno de calidad de vida en la dimensión antes mencionada. 

 

 Resultados que llaman la atención puesto que son pacientes adultos 

mayores con enfermedad crónica, para los cuales en su mayoría se ve 

afectado el aspecto social. Sin embargo en estos pacientes no se ve reflejado, 

probablemente porque estos adultos se encuentran asistiendo al Programa del 

Adulto Mayor del Hospital Regional Docente de Trujillo, en donde las 
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orientaciones y sesiones educativas ayudan a mejorar la calidad de vida en la 

dimensión social. 

 

 Estos resultados son corroborados por Jurado (2010) en la Revista 3D 

Health, quien refiere que las enfermedades crónicas pueden tener una 

repercusión importante en la calidad de vida del enfermo afectando a su vida 

social y laboral. Como ser social, las relaciones del individuo con su entorno 

familiar y de amistades se ven alteradas. Las personas que lo acompañan 

también se ven implicadas y afectadas por la enfermedad. Surge la necesidad 

de compartir experiencias, sentirse  comprendido y ayudado por otras personas 

con vivencias similares. Es en esta faceta donde las asociaciones de pacientes 

y familiares y, las redes sociales tienen una función importante en la creación 

de comunidad; logrando así el éxito en la calidad de vida del paciente crónico. 

Así mismo según menciona el autor, el agrupamiento de personas crónicas con 

patologías similares que se pueden asociar en Programas de Salud ayuda a 

mejorar la calidad de vida de la persona socialmente. 

 

 Precisamente Martín (1994), hace constar que la calidad de vida del 

adulto mayor mejora si él sigue teniendo una participación social significativa, la 

cual consiste en tomar parte en forma activa y comprometida en una actividad 

conjunta, la cual es percibida por el adulto mayor como beneficiosa; mejorando 

su bienestar; lo cual se ve reflejada en la presente investigación, donde se 

obtuvo un 88.3% con un nivel bueno de calidad de vida según dimensión 

emocional y un 11.7% con un nivel regular calidad de vida en la misma 

dimensión. 
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TABLA Nº 5 

 

 De la investigación realizada se observa los siguientes resultados 

significativos: el 10% de adultos mayores hipertensos estudiados presentan un 

nivel regular de calidad de vida global, mientras que el 90% presenta un nivel 

bueno de calidad de vida global.  

 

 Resultado que hay que subrayar puesto que a pesar de ser una  

población de adultos mayores hipertensos, estos presentan en su mayoría un 

nivel bueno de calidad de vida, quizás esto se deba a que los adultos 

estudiados se encuentran asistiendo al Programa del Adulto Mayor del Hospital 

Regional Docente de Trujillo, en donde realizan talleres de orientación, 

manualidades, recreación, entre otros, con la meta de mejorar la calidad de 

vida del paciente dando una mayor importancia en promoción de la salud, 

siendo especialmente importante en relación con la satisfacción de las 

necesidades de las personas de edad avanzada, los enfermos crónicos y las 

poblaciones discapacitadas. 

 

 Estos resultados son corroborados por la Fundación para la Promoción 

de la Calidad de Vida (2005),  quien refiere que padecer una enfermedad 

crónica y “vivir bien” con una buena calidad de vida no es incompatible; ya que 

algunos de estos pacientes a medida que acumulan experiencias relacionadas 

con la enfermedad, van adquiriendo habilidades que favorecen la adaptación a 

los cambios en el estado de salud o tratamientos, manteniendo así una buena 

calidad de vida. 
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 Asimismo, la calidad de vida, nace de la conceptualización de salud – 

enfermedad y esta íntimamente relacionado con el bienestar y desarrollo en los 

diversos ámbitos que conciernen al ser humano, de acuerdo y en proporción al 

número de necesidades satisfechas y al grado de bienestar que las personas 

puedan alcanzar (Aguilar, 2000; Revista Peruana de Epidemiología, 1998). 

 

 Precisamente, Dubos (1986) afirma que cada persona tiene una calidad 

de vida diferente, la cual reside en la experiencia de vida, que se puede reflejar 

en la meta lograda o aceptación y superación de sus limitaciones.  

 

 Justamente, Aguirre y Guerrero (1998), afirman que la calidad de vida 

esta dinámicamente influenciada por tres dimensiones: la dimensión física, 

significa encontrarse en buenas condiciones, fuerte, resistente a las 

enfermedades o poder sobreponerse rápidamente a ellas. La dimensión 

emocional, es poder disfrutar, estar en paz, hacerse cargo de las 

responsabilidades, combatir la tensión nerviosa y el estrés. La dimensión 

social, implica las relaciones interpersonales y su vinculación con el entorno 

familiar de amistad o profesional. Estas dimensiones en conjunto hacen de la 

calidad de vida, una totalidad indivisible y única. 

 

 Por consiguiente, la calidad de vida global, se refiere a la percepción que 

tiene el paciente hipertenso de los efectos de su enfermedad o de la aplicación 

de ciertos tratamientos prolongados en los diversos ámbitos de su vida, 

especialmente de las consecuencias que provoca sobre su bienestar físico, 

emocional y social, que en conjunto influyen en su calidad de vida global 

(Gómez, 1997).  
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 En este mismo sentido, Magaz (1996) afirma que la calidad de vida 

global es la percepción de bienestar de la persona, originada en la satisfacción 

de sus necesidades durante el curso de su vida, en sus interrelaciones con 

otras personas de la colectividad, con el ambiente total en que vive, con la 

ejecución de sus roles sociales y su estado funcional. 

 

  Como se observa en esta investigación, no existe una mala calidad de 

vida sino por el contrario la mayoría presenta un nivel bueno de calidad de vida 

global y solo el 10% presenta un nivel regular de calidad de vida global, ello 

favorece en el mantenimiento de una vida saludable del adulto mayor con 

enfermedad crónica. 

 

TABLA Nº 6 

 

  De la investigación realizada se observa los siguientes resultados 

significativos: que del cien por ciento de adultos mayores hipertensos 

estudiados que obtuvieron un nivel regular de cuidado familiar el 26.3% 

presenta calidad de vida regular y el 73.7% calidad de vida buena, mientras 

que de aquellos cuyo nivel de cuidado familiar es óptimo solo el 2.4% obtuvo 

calidad de vida regular y un considerable 97.6% alcanzó calidad de vida buena. 

Esta relación evidencia que a medida que el cuidado familiar aumenta también 

mejora la calidad de vida del adulto mayor. 

Además se puede observar la calidad de vida según dimensiones: 

Dimensión Física; que del cien por ciento de adultos mayores hipertensos 

estudiados que tuvieron cuidado familiar regular el 47.4%  presenta calidad de 

vida regular y el 34.1% presenta calidad de vida buena, mientras que de 
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aquellos cuyo cuidado familiar es óptimo el 52.6% presenta calidad de vida 

regular y un 65.7% calidad de vida buena, todos ellos dentro de la dimensión 

antes mencionada. Asimismo muestra que no existe relación entre cuidado 

familiar con la calidad de vida según dimensión física ya que el valor de p es 

mayor que 0.05, posiblemente es porque la muestra poblacional es deficiente o 

porque esta dimensión puede estar condicionada a factores económicos, 

socioculturales y al grado de cronicidad de la enfermedad; los cuales de algún 

modo impiden al adulto mayor hipertenso mantener una buena calidad de vida 

en la dimensión física.  

Dimensión emocional; se puede destacar que del cien por ciento de 

adultos mayores hipertensos estudiados que tuvieron cuidado familiar regular el 

26.3% tuvo calidad de vida regular y el 79.6% presenta calidad de vida buena,  

mientras que de aquellos cuyo cuidado familiar es óptimo el 7.3% tuvo calidad 

de vida regular y un 92.7% calidad de vida buena, todos ellos dentro de la 

dimensión emocional.  Asimismo muestra que si existe relación entre cuidado 

familiar con la calidad de vida según dimensión emocional ya que el valor de p 

es menor que 0.05, posiblemente es porque cada persona dispone de una 

fuerza psicológica para aceptar la enfermedad y aprender a convivir con ella; 

en donde en su mayoría el paciente busca refugio en la familia para afrontar la 

enfermedad y superar los momentos de depresión y desanimo que le afectan, 

llegando a tener una mejor calidad de vida. 

Dimensión social; se puede destacar que del cien por ciento de adultos 

mayores hipertensos estudiados que tuvieron cuidado familiar regular el 21.1% 

tuvo calidad de vida regular y el 78.9% presenta calidad de vida buena,  

mientras que de aquellos cuyo cuidado familiar es óptimo el 7.3% tuvo calidad 
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de vida regular y un 92.7% calidad de vida buena, todos ellos dentro de la 

dimensión social. Asimismo muestra que no existe relación entre cuidado 

familiar con la calidad de vida según dimensión social ya que el valor de p es 

mayor que 0.05, posiblemente es porque la muestra poblacional es deficiente o 

por prejuicios que disminuyen la capacidad del paciente para mantener su 

estándar de vida dentro de la sociedad. 

Por su parte al someter los datos a la prueba de chi-cuadrado en modo 

general, muestra que si existe relación entre el nivel de cuidado familiar con la 

calidad de vida global, ya que el valor de p de la prueba estadística es menor 

que 0.05, situación que nos da soporte estadístico ya que el valor de p es 

altamente significativo. 

Al respecto no se ha encontrado estudios de investigación específicos 

respecto a la relación entre las variables de cuidado familiar y calidad de vida 

global en pacientes hipertensos; pero si existen investigaciones que relacionen 

la calidad de vida con otros problemas de salud. 

Según Cavero y Rodríguez (2006), el 60.2% de pacientes oncológicos 

que reciben tratamiento de quimioterapia presentan una calidad de vida media, 

y encuentran una relación altamente significativa de la calidad de vida con el 

nivel de estrés. Asimismo Esteve (2006), encontró que los pacientes 

oncológicos con nivel de estrés presentaron en mayor porcentaje 50% una 

calidad de vida media y esto podría deberse a que reciben apoyo familiar y de 

otros pacientes, solventando los temores injustificados y afrontando con 

optimismo el proceso de recuperación para asumir que la vida sigue, 

manteniendo así su calidad de vida. 
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En un estudios realizado por Font (1998), sobre la valoración de la 

calidad de vida en pacientes de cáncer, se constató que los aspectos mas 

relacionados con la calidad de vida eran los referidos al malestar psicológico.  

Según Rodríguez y Salazar (1998), reportan que la mayoría de 

pacientes hipertensos reciben apoyo familiar en alto grado 52.9%, presentando 

modificación suficiente del estilo de vida de la familia; pero no guarda 

significancia las modalidades de autocuidado y el apoyo familiar con la 

modificación del estilo de vida. 

Según los resultados obtenidos en la investigación y referidos por la 

bibliografía, demuestran que el paciente hipertenso cuya familia cuida de su 

bienestar tanto del paciente como de sus demás miembros, los cuales realizan 

adecuadas prácticas de cuidado de su salud ejecutando acciones de 

promoción de la salud y prevención de la enfermedad en su hogar logran 

mantener una buena calidad de vida, a pesar de su edad avanzada y las 

limitaciones propias que acarrea una enfermedad crónica, como es en este 

caso, la hipertensión.  Además, la calidad de vida se ha convertido en un 

indicador de la evolución del estado de salud en estos pacientes, como 

expresión de una estrategia no sólo de prolongar la vida, sino también de aliviar 

los síntomas y mantener el funcionamiento vital, lo cual está apoyado en un 

cuidado familiar óptimo. 

  En tanto, Pender citado en Pérez (1996), enfatizan que la prevención de 

la enfermedad y la promoción de la salud tienen beneficios potenciales a largo 

plazo al incrementar la longevidad, mejorando la calidad de vida y reduciendo 

los costos de atención de salud. En la presente investigación realizada en el 
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programa del adulto mayor del Hospital Regional Docente de Trujillo se ha 

corroborado que los adultos mayores que asisten a las actividades educativas 

del programa mantienen un nivel de cuidado familiar y calidad de vida entre 

regular y óptimo, más no se hallaron ningún adulto mayor con nivel bajo o malo 

en las respectivas variables antes mencionadas. 
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V. CONCLUSIONES 
 

En base a los resultados del trabajo de investigación se pudo llegar a las 

siguientes conclusiones: 

1. El  68.3% adultos mayores hipertensos que acuden al Programa del Adulto 

Mayor del Hospital Regional Docente de Trujillo obtuvieron un nivel óptimo 

de cuidado familiar. 

2. El  61.7%  de adultos mayores hipertensos que acuden al Programa del 

Adulto Mayor del Hospital Regional Docente de Trujillo obtuvieron un nivel 

bueno de calidad de vida según dimensión física. 

3. El  86.7% de adultos mayores hipertensos que acuden al Programa del 

Adulto Mayor del Hospital Regional Docente de Trujillo obtuvieron un nivel 

bueno de calidad de vida según dimensión emocional. 

4. El 88 % de adultos mayores hipertensos que acuden al Programa del Adulto 

Mayor del Hospital Regional Docente de Trujillo obtuvieron un nivel bueno 

de calidad de vida según dimensión social. 

5. El 90% de adultos mayores hipertensos que acuden al Programa del Adulto 

Mayor del Hospital Regional Docente de Trujillo obtuvieron un nivel bueno 

de calidad de vida global. 

6. Existe relación altamente significativa entre el nivel de cuidado familiar con 

la calidad de vida global de los adultos mayores hipertensos que acuden al 

Programa del Adulto Mayor del Hospital Regional Docente de Trujillo. 
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7. En todas las áreas estudiadas vemos que no existe mala calidad de vida y 

el mayor porcentaje en todas las áreas fue bueno, y un porcentaje menor al 

40% fue regular, esto nos permite concluir que el programa del Adulto 

Mayor del Hospital Regional Docente de Trujillo, tiene aciertos en su 

ejecución, sin embargo podría mejorar algunos aspectos para poder 

aumentar el porcentaje de regular a bueno. 
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VI. RECOMENDACIONES 
 
 

En base a los resultados del trabajo de investigación nos permite efectuar las 

siguientes recomendaciones: 

 

1. Realizar estudios de investigación sobre otros aspectos u otras variables 

que determinan la existencia de un regular porcentaje en el nivel de 

cuidado familiar y calidad de vida del adulto mayor hipertenso. 

2. Realizar estudios de investigación sobre la efectividad de las técnicas 

educativas dadas en el Programa del Adulto Mayor, las cuales 

repercuten en el mantenimiento de la calidad de vida del adulto mayor 

hipertenso.  

3. Se recomienda continuar con estudios donde se trabaje exclusivamente 

con las familias de los pacientes adultos mayores hipertensos, 

identificando específicamente las prácticas de cuidado aplicadas por 

cada integrante de la familia para mejorar su salud. 

4. Las enfermeras que laboran en el Programa del Adulto Mayor del 

Hospital Regional Docente de Trujillo planifiquen incluir a la familia en 

sus talleres educativos y así promuevan las prácticas saludables para 

toda la familia, como un solo sujeto de atención y por lo tanto mejoren de 

esta manera la intervención de Enfermería. 

5. Realizar estudios de investigación cualitativa sobre la historia de vida del 

paciente hipertenso. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE ENFERMERÍA 

 

ANEXO Nº 01 

ESCALA DE CALIDAD DE VIDA GLOBAL 

Elaborado por Lavado Huarcaya (1998) considerando los aportes de 

Magaz (1994)  

 

INTRODUCCIÓN 

A continuación le presentamos un cuestionario que es personal y anónimo con 

el propósito de conocer la percepción de Calidad de Vida Global en el adulto 

mayor hipertenso. 

I. DATOS GENERALES 

Fecha: ______________________  Sexo: ____________________ 

Edad: ____________________              Estado Civil: _______________             

Ocupación: _______________ 

Tiempo de vida que padece hipertensión: ________________ 

 
CALIDAD DE VIDA GLOBAL 
 
Dimensión Física 
 
Las preguntas siguientes se refieren a actividades que ud. probablemente 

realiza  durante un día común, conteste por favor  cada una de  ellas según las 

alternativas propuestas: 
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Si, me limita mucho     : 0 puntos 

Sí, me limita poco  : 1 punto  

No me limita                 : 2 puntos                                                                                            

ESCALA PARA EVALUAR CALIDAD DE 

VIDA GLOBAL SEGÚN DIMENSIÓN 
FÍSICA 

PUNTAJE 

Sí, me 
limita 

mucho 
 

0 puntos 
 

Sí, me 
limita 
poco 

 
  1 punto 

 

No me 
limita                 

 
2 puntos 

 

1. ¿Se siente limitado(a) al cargar 

pequeños paquetes?  

   

2. ¿Se siente limitado(a) para realizar 

actividades diarias en el hogar? 

   

3. ¿Su rendimiento en el trabajo, se limita 

por su enfermedad? 

   

4. ¿Se siente limitado(a) al subir un tramo 

de escaleras? 

   

5. ¿Se siente limitado(a) al caminar dos o 

más cuadras? 

   

6. ¿Le limita, el realizar sus ejercicios 

prolongados? 

   

7. ¿Se siente limitado (a) al vestirse?    

8. ¿Se siente limitado(a) para atender sólo 

sus necesidades de alimentación, baño 

e higiene? 

   

9. ¿La debilidad o fatiga, le limita la 

realización de sus actividades diarias? 

   

10. ¿El dolor de cabeza, adormecimiento, 

mareos y palpitaciones son limitantes 

para sus actividades? 

   

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BI
BL

IO
TE

CA 
DE 

EN
FE

RMER
ÍA



75 
 

Dimensión Emocional 

Las preguntas siguientes se refieren a situaciones que ud. probablemente 

experimenta en su vida diaria, conteste por favor  cada una de  ellas según las 

alternativas propuestas: 

Siempre     : 2 puntos 

A veces     : 1 punto 

Nunca        : 0 puntos 

ESCALA PARA EVALUAR CALIDAD DE 
VIDA GLOBAL SEGÚN DIMENSIÓN 

EMOCIONAL 

PUNTAJE 

SIEMPRE 
 

2 puntos 
 

A VECES 
 

  1 punto 
 

NUNCA 
 

0 puntos 
 

1. ¿Se siente ud. abatido (a), triste, 

melancólico (a), le da ganas de llorar? 

   

2. ¿Se siente ud. ansioso (a), nervioso (a)?    

3. ¿Ud. puede dominar sus emociones 

como ira, agresividad o cólera? 

   

4. ¿Ud. demuestra sus sentimientos a 

través de halagos o ternura? 

   

5. ¿Se siente ud. satisfecho (a), 

complacido(a) con su vida personal? 

   

6. ¿Se siente ud. relajado (a)  y libre de 

tensiones? 

   

7. ¿Tiene ud. esperanza en el futuro?    

8. ¿Se siente ud. bien con las cosas que 

realiza? 

   

9. ¿Ud. se acepta como es?    

10. ¿Ud. se quiere así mismo?    
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Dimensión Social 

Las preguntas siguientes se refieren a actividades y/o situaciones que ud. 

probablemente experimenta en su vida diaria, conteste por favor  cada una de  

ellas según las alternativas propuestas: 

Siempre     : 2 puntos 

A veces     : 1 punto 

Nunca        : 0 puntos 

ESCALA PARA EVALUAR CALIDAD DE 
VIDA GLOBAL SEGÚN DIMENSIÓN 

SOCIAL 

PUNTAJE 

SIEMPRE 
 

2 puntos 
 

A VECES 
 

  1 punto 
 

NUNCA 
 

0 puntos 
 

1. ¿Esta dispuesto atener nuevos amigos?    

2. ¿Le agrada reunirse con otras 

personas? 

   

3. ¿Participa en actividades de recreación: 

paseo, juegos o fiestas? 

   

4. ¿Le agrada estar solo?    

5. ¿Siente que sus amigos le apoyan 

incondicionalmente? 

   

6. ¿Desempeña algún trabajo u ocupación 

(en la casa o fuera de ella)? 

   

7. ¿Siente que ha cambiado su posición en 

la familia? 

   

8. ¿El trabajo le produce satisfacciones?    

9. ¿Considera ud. que puede mantenerse 

económicamente? 

   

10. ¿Siente que es un ser útil para su familia 

o la sociedad? 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE ENFERMERÍA 

ANEXO Nº 02 

 

ESCALA DE CUIDADO FAMILIAR DEL ADULTO MAYOR 

HIPERTENSO  

Elaborado por Silva García y Valderrama Galloso (2010) 

 
A continuación le presentamos una escala de cuidado familiar en el cual se ira 

mencionando actividades que la familia realiza para cuidar la salud de sus 

miembros, en este caso del presente trabajo, al familiar adulto mayor. Lea 

atentamente y marque con un aspa (X) la alternativa que usted crea 

conveniente. 

 

 S= SIEMPRE (2P) AV = A VECES (1P) N = NUNCA (0P) 

ESCALA PARA EVALUAR EL CUIDADO FAMILIAR DEL 
ADULTO MAYOR HIPERTENSO 

S AV N 

1. En mi familia consumimos carnes rojas.    

2. En mi familia ingerimos verduras al menos una vez al 
día. 

   

3. En mi familia consumimos diariamente 8 vasos de agua 
al dia. 

   

4. En mi familia acompañamos las comidas con bebidas 
gaseosas. 

   

5. En mi familia consumimos frituras.     

6. En mi familia consumimos alimentos con poca sal y 
condimentos. 

   

7. Algún miembro de mi familia hace uso del tabaco 
(fuma). 

   

8. En mi familia se limita el consumo de café.    
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9. En mi familia se prepara el almuerzo en base a una 
dieta para paciente hipertenso. 

   

10. En mi familia mantienen un peso adecuado según su 
estatura. 

   

11. En mi familia nos reunimos los fines de semana con 
otros familiares o amigos para conversar y distraernos. 

   

12. En mi familia acudimos a realizarnos controles médicos    

13. En mi familia nos realizamos controles de Presión 
arterial. 

   

14. En mi familia acudimos a realizarnos controles de 
colesterol.  

   

15. En mi familia realizamos actividad física (caminata, 
deportes). 

   

16. En mi familia se mantiene buenas relaciones 
interpersonales entre sus miembros. 

   

17. En mi familia ante cualquier problema buscamos 
estrategias en conjunto para solucionarlo. 

   

18. En mi familia se muestra interés por el bienestar de la 
salud de sus miembros. 

   

19. En mi familia se mantiene un ambiente estable y seguro 
para sus miembros en el hogar. 

   

20. En mi familia se demuestra amor y respeto.    

21. En mi familia salimos a pasear los fines de semana.    

22. En mi familia utilizamos métodos para controlar 
situaciones estresantes. 

   

23. En mi familia distribuimos las tareas de forma que nadie 
este sobrecargado. 

   

24. En mi familia leemos folletos, libros referentes a 
inquietudes de como conservar la salud. 

   

25. En mi familia nos informamos sobre mi enfermedad.     

26. Algún miembro de mi familia se percata cuando no 
tomo mis medicamentos. 

   

27. En mi familia nos reunirnos para hablar sobre el 
cuidado de la salud. 

   

28. En mi familia escuchamos noticias sobre la salud 
actual. 

   

29. En mi familia ponemos en práctica las enseñanzas 
impartidas en los talleres y sesiones educativas del 
programa. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE ENFERMERÍA 
 

ANEXO Nº 03 

CONSTANCIA DE ASESORIA 
 

 
Yo, Flor Marlene Luna Victoria Mori, Vicerrectora Académica de la Universidad 

Nacional de Trujillo y Profesora Principal D.E. del Departamento de Enfermería 

del Adulto y Anciano de la Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional 

de Trujillo, con código Nº2006, mediante el presente hago constancia de haber 

participado como asesora en el proyecto de investigación titulado: “CUIDADO 

FAMILIAR Y SU RELACIÓN CON LA CALIDAD DE VIDA GLOBAL DEL 

ADULTO MAYOR HIPERTENSO EN EL HOSPITAL REGIONAL DOCENTE 

DE TRUJILLO - 2010”, el cual pertenece a las bachilleres de la Facultad de 

Enfermería: 

 

 Br. Silva García, Maira Noemí. 

 Br. Valderrama Galloso, Paula Rosa. 

 

Expido la presente para los fines que las interesadas crean conveniente. 

Atentamente, 

Trujillo, 02 de Abril del 2010 

 

_________________________________ 

Flor Marlene Luna Victoria Mori 
Vicerrectora Académica - UNT 

P.P. del Departamento del Adulto y Anciano 
Facultad de Enfermería 

Cod. Nº 2006 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE ENFERMERÍA 

ANEXO Nº 04 
 

CONSTANCIA DE VALIDACIÓN 
 
 

Yo, Sebastián Bustamante Edquén, Profesor Principal D.E. del Departamento 

de Enfermería en Salud Familiar y Comunitaria de la Facultad de Enfermería de 

la Universidad Nacional de Trujillo, con código Nº4245, por la constancia doy fe 

de haber revisado y validado el instrumento: Escala de Cuidado Familiar del 

Adulto Mayor Hipertenso; que servirá para la ejecución del proyecto de 

investigación: “CUIDADO FAMILIAR Y SU RELACIÓN CON LA CALIDAD DE 

VIDA GLOBAL DEL ADULTO MAYOR HIPERTENSO EN EL HOSPITAL 

REGIONAL DOCENTE DE TRUJILLO - 2010”, el cual pertenece a las 

bachilleres de la Facultad de Enfermería: 

 

 Br. Silva García, Maira Noemí 

 Br. Valderrama Galloso, Paula Rosa. 

 

Atentamente, 

Trujillo, 29 de Enero del 2010 

 

_________________________________ 

Sebastián Bustamante Edquén 
 Director del Posgrado - UNT 

Cod. Nº 4245 
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ANEXO Nº 05 

 

CONSTANCIA DE VALIDACIÓN 
 
 

Yo, Doris Chávez Campos, Profesora Auxiliar del Departamento de Enfermería 

del Adulto y Anciano de la Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional 

de Trujillo con código Nº 5511, por la constancia doy fe de haber revisado y 

validado el Instrumento: Escala de Cuidado Familiar del Adulto Mayor 

Hipertenso, que servirá para la ejecución del proyecto de investigación: 

“CUIDADO FAMILIAR Y SU RELACIÓN CON LA CALIDAD DE VIDA 

GLOBAL DEL ADULTO MAYOR HIPERTENSO EN EL HOSPITAL 

REGIONAL DOCENTE DE TRUJILLO - 2010”, el cual pertenece a las 

bachilleres de la Facultad de Enfermería: 

 
 Br. Silva García, Maira Noemí. 

 Br. Valderrama Galloso, Paula Rosa. 

 

Atentamente, 
 

Trujillo, 16 de diciembre del 2009 
 
 
 

 
_________________________________ 

Doris Chávez Campos 

Cod. Nº 5511 
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ANEXO Nº 06 

 

 
CONSTANCIA DE VALIDACIÓN 

 
Yo, Doris Padilla Benites, Profesora Auxiliar del Departamento de Enfermería 

del Adulto y Anciano de la Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional 

de Trujillo con código Nº 3366, por la constancia doy fe de haber revisado y 

validado el Instrumento: Escala de Cuidado Familiar del Adulto Mayor 

Hipertenso, que servirá para la ejecución del proyecto de investigación: 

“CUIDADO FAMILIAR Y SU RELACIÓN CON LA CALIDAD DE VIDA 

GLOBAL DEL ADULTO MAYOR HIPERTENSO EN EL HOSPITAL 

REGIONAL DOCENTE DE TRUJILLO - 2010”, el cual pertenece a las 

bachilleres de la Facultad de Enfermería: 

 
 Br. Silva García, Maira Noemí. 

 Br. Valderrama Galloso, Paula Rosa. 

 
Atentamente, 

 
 

Trujillo, 14 de diciembre del 2009 
 

 
 

_________________________________ 

Doris Padilla Benites 

  Cod. Nº 3366  
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ANEXO Nº 07 

 

“AÑO DE LA CONSOLIDACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL EN EL PERÚ” 
 
 

Solicito: Colaboración para Ejecutar el Proyecto de Investigación” 
 
 

Sra: Doris Chávez Campos 
Enfermera Jefa del Programa del Adulto Mayor del Hospital Regional 
Docente de Trujillo 
 

Yo, Maira Noemí Silva García y Paula Rosa Valderrama Galloso, 

bachilleres de Enfermería, con DNI: 44235428 y 44396074 respectivamente, 

nos presentamos ante usted con el debido respeto y exponemos lo siguiente: 
 

Que habiendo culminado nuestros estudios de pregrado en la Facultad 

de Enfermería y realizado nuestro internado en el Hospital Regional Docente 

de Trujillo, en donde usted dignamente labora, Programa del Adulto Mayor, 

solicitamos colaboración para ejecutar nuestro Proyecto de Investigación: 
“CUIDADO FAMILIAR Y SU RELACIÓN CON LA CALIDAD DE VIDA GLOBAL DEL 
ADULTO MAYOR HIPERTENSO EN EL HOSPITAL REGIONAL DOCENTE DE 

TRUJILLO – 2010, con fines de obtener el Título Profesional de la Carrera de 

Enfermería. 
 

Seguras de contar con su apoyo le agradecemos anticipadamente la 

atención que le brindamos al presente, nos despidimos reiterándole la muestra 

de estima y respeto personal. 

 

Trujillo, 18 de febrero del 2010 

 
 

__________________        _________________       ____________________                          
Doris Chávez Campos             Maira Silva García          Paula Valderrama Galloso                         
Cod. Nº 5511               Bachiller                                Bachiller 
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