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RESUMEN. 

 

Objetivo: Determinar la calidad de vida del adulto medio diagnosticado con hipertensión 

arterial  de  la ciudad de Cartagena.  

Metodología: Estudio descriptivo con abordaje cuantitativo realizado a 391 adultos medios 

con hipertensión arterial de 10 Upas y Caps. De la ciudad de Cartagena. Se  realizó un 

muestreo aleatorio por conglomerados y se aplicó el “Instrumento de Índice de Calidad de 

Vida de Mezzich et al. Los datos fueron almacenados y procesados en el programa 

Microsoft Excel Vista®. Los resultados se presentaron en tablas y gráficos y se aplicó para 

el análisis, la estadística descriptiva.  

Resultados: De los 391 participantes en el estudio, el promedio de edad fue de 53 años, y 

el 60.6% era de sexo femenino.   Lo que sugiere que las mujeres podrían ser más propensas 

a padecer la hipertensión arterial pero pese a esto presentan mejor calidad de vida que los 

hombres. 

Conclusión: La calidad de vida de los adultos medios se vio influencia por múltiples 

factores como el nivel socioeconómico, la religión el nivel educativo, la edad, el genero de 

manera significativa, por tal razón se evidencio que ha mayor  edad menor calidad de vida, 

teniendo en cuenta los cambios que se deben realizar con el padecimiento de la hipertensión 

arterial. 

 

Palabras claves: Calidad de vida, Hipertensión, Adulto. (DeCs). 
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ABSTRACT. 

 

Objective: To determine the quality of life of the average adult diagnosed with 

hypertension in the city of Cartagena. 

Methodology: A descriptive study conducted a quantitative approach to 391 adults with 

high blood pressure means 10 Upas and Caps in the city of Cartagena. We conducted a 

random cluster sampling was applied the "Instrument of Quality of Life Index of Mezzich 

et al. Data were stored and processed in Microsoft Excel Vista ®. The results are presented 

in tables and graphs and applied to the analysis, descriptive statistics. 

 

Results: Of the 391 participants in the study, the average age was 53 years, and 60.6% 

were female. Suggesting that women may be more likely to have hypertension but despite 

this have a better quality of life than men. 

 

Conclusion: The quality of life for average adults was influenced by multiple factors such 

as socioeconomic status, religion, educational level, age, gender significantly, therefore it 

was evident that age has more lower quality of life, taking into account changes must be 

made with the condition of hypertension. 

 

Keywords: Quality of life, hypertension, Adult. (DECS). 
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1. INTRODUCCION. 

La calidad de vida es un concepto que está presente desde los tiempos antiguos, pero es 

realmente novedosa su relación con la salud. A través del tiempo la calidad de vida se ha 

definido  desde varios enfoques  encontrándose entre estos el  médico, social,  psicológico, 

político y cultural.  Sin embargo,  es un  “término frecuentemente usado pero rara vez 

definido” en los informes de investigación de enfermería (1). Schwartzmann toma en 

cuenta  estos enfoques y los reúne en un solo concepto   definiéndolo como la  percepción  

subjetiva    del  bienestar personal, psicológico,  sociales  y de comportamiento. Este 

concepto  con el tiempo ha ido cobrando  importancia para el desarrollo de la disciplina de 

enfermería y  su objetivo  final que es el cuidado (2). 

Esta definición abre  una panorámica distinta  del concepto  de calidad de vida  dirigiéndolo 

desde una perspectiva personal  y estableciendo  una diferencia   entre la calidad de vida 

medida a través de aspectos objetivos y la calidad de vida que percibe la persona en el 

contexto cultural específico en que se encuentra (3). 

La hipertensión arterial es considerada como  una de las enfermedades crónicas que  genera 

mayor impacto  en la calidad de vida dado que influye  en la percepción  que el individuo 

tiene de esta, este impacto sobre la autopercepción podría deberse a los cambios en los 

hábitos y costumbres que de cierta forma contribuyen en la sensación de bienestar de las 

personas que padecen este tipo de enfermedad. 

Los adultos medios considerados como la población entre  los 40 y 60 años según Ericsson 

son  unos de los más afectados por esta enfermedad, ya que  se encuentran  en  el periodo   

de edad  en  donde se  comienza a diagnosticar   la hipertensión arterial. En Colombia, este 

tipo de población ha ido creciendo conforme pasa el tiempo y cada vez son más  los adultos 

medios que  la padecen (4). Sin embargo,  pese a   este crecimiento  son muy pocos los 

estudios que  se dirigen a  esta población  y resulta necesario poder describir  de qué forma  

estos adultos perciben su calidad de vida.  
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

2.1 FORMULACION DEL PROBLEMA. 

Las enfermedades crónicas  se definen como un trastorno orgánico funcional que obliga a 

una modificación de los estilos de vida de una persona y que tiende a persistir a lo largo de 

su vida. Se han convertido en la primera causa de   muerte  a  nivel mundial  generando  

una importante carga social, económica y de discapacidad. Así lo demuestra el hecho que 

de 58 millones de muertes ocurridas en el mundo en 2005, 15 millones fueron por estas 

enfermedades en menores de  70 años (5). 

Existe un considerable impacto de la hipertensión arterial sobre  la Calidad de vida, 

especialmente por tratarse de una enfermedad crónica y más si se considera que las  

personas que han sido diagnosticadas como hipertensas deben realizar modificaciones en su 

ritmo de vida, hábitos alimenticios y de comportamiento tales como el tabaco, el alcohol, el 

ejercicio físico y en los cambios sexuales producidos por los efectos farmacológicos esto 

conlleva a que también  se generen cambios emocionales y por tanto un  cambio de la 

percepción  que la  persona tiene de  su  calidad  de vida (6,7). 

La asociación entre hipertensión arterial y enfermedad cardiovascular es fuerte, continua, 

consistente, independiente y plausible. La hipertensión arterial aumenta con la edad tanto 

en hombres como en mujeres (8). 

En Colombia, la Hipertensión Arterial es el desorden cardiovascular más frecuente  con una 

prevalencia que oscila entre 13% y 23% (9). Esta puede estar dada por el incremento   de 

los factores de riesgo y la forma en cómo estos interactúan. De esta forma los aumentos en 

la presión arterial sistólica, diastólica y de pulso determinan incrementos en la mortalidad 

por enfermedad cardiovascular. El aumento de 10 mm Hg en la presión de pulso, 

representan el 20% de incremento del riesgo de sufrir enfermedad cardiovascular. Por otra 

parte, los aumentos de 5 a 6 mm Hg de la presión arterial, incrementan en 20% a 25% el 

riesgo relativo de enfermedad coronaria (8). 

La incidencia de enfermedad cardiovascular por presión arterial sistólica, es de 3% en 

mujeres entre los 45 a 54 años y aumenta a 78% en los hombres entre 65 a 74 años. El 

riesgo atribuible poblacional de hipertensión arterial para enfermedad coronaria, es de 70% 

para mujeres y de 60% para hombre (8). 

La mortalidad coronaria por presión arterial sistólica ajustada para la edad, es de 11,6% en 

presiones arteriales sistólicas menores de 120 mm Hg y aumenta a 82,6% si la presión 

sistólica es mayor a 210 mm Hg.  Hasta el 90% de las personas de 55 años de edad sin 

hipertensión arterial, pueden desarrollar esta condición con su expectativa de vida (8). 
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Según el departamento administrativo distrital de salud (DADIS) en el 2007  “El 

comportamiento de la mortalidad en el distrito de Cartagena mantiene un patrón con 

predominio de enfermedades  crónicas, particularmente de tipo cardiovascular, y 

enfermedades infecciosas, la Hipertensión  Arterial  continúa siendo la primera causa 

global de muerte en Cartagena, y en segundo lugar aparece, al igual que el año anterior, el 

Infarto Agudo del Miocardio, que puede aparecer como una complicación de una HTA mal 

tratada, o asociada a otros factores de riesgo de tipo cardiovascular.” (Anexo 1) (10). 

Como se menciono anteriormente la etapa del ciclo vital  que más se afecta por la presencia  

de HTA  es la de la adultez media, la cual es  definida por Ericsson, como “una etapa 

madura que está comprendida entre las  edades de 40 a los 65 años” ésta es una etapa que 

se caracteriza  por el desarrollo de la capacidad “generativa” es decir por el  saber cuidar 

del desarrollo de los demás, sean los propios hijos o las generaciones más jóvenes. A su vez 

propone la existencia   de  la conciencia de la propia mortalidad que empieza a surgir en 

forma cada vez más real, ya sea a través de las señales físicas externas del paso del tiempo 

(calvicie, canas, arrugas, etc.) o  a través de los primeros signos de enfermedades crónicas 

como la  hipertensión arterial (4). 

La medición de la calidad de vida desde la percepción del adulto medio podría ser reflejo 

de las condiciones actuales de los servicios de cuidado que se prestan a diario (11). 

El estudio realizado por Galli (12), en Balcarce y Lincoln (Argentina) con una población de 

398 participantes cuyas edades comprendían de los 18 años en adelante agrupados en 4 

grupos etáreos; el ultimo grupo etáreo va de los 63 años en adelante. Con respecto a las 

dimensiones de calidad de vida, se encontró que utilizan el instrumento Índice de calidad de 

vida de Mezzich y cols, donde las dimensiones con mejor nivel son el bienestar físico, 

bienestar sicológico, autocuidado, plenitud personal y plenitud espiritual. También se 

encontró que las mujeres tienen mejor calidad de vida que los hombres, al analizar la 

percepción global de la calidad de vida su media fue mayor. Por tal razón se puede afirmar 

que la calidad de vida en los adultos medios se puede ver influenciada de una u otra forma 

por situaciones externas a su enfermedad y a su percepción personal de la calidad de vida. 

La hipertensión arterial puede influir en la calidad de vida de los adultos medios ya que con 

esta enfermedad, deben darse una serie de cambios en  los hábitos alimenticios, el estilo de 

vida,  con el uso de medicamentos y sobretodo en algunas actividades tales como las 

laborales y las sociales. De esta forma  se hace necesaria su medición  para saber cual es la 

percepción de cada persona y según estos resultados se pueden hacer una serie de   

recomendaciones que permitan mejorar la calidad de vida de cada persona con una 

adaptación a las modificaciones que implica el padecimiento de esta enfermedad. 
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Durante la búsqueda de   información para esta investigación, se encontró que  casi la 

totalidad de los estudios revisados se referían  a adultos mayores hipertensos,  y eran pocas 

las investigaciones encontradas que involucraran al adulto medio hipertenso. Este hallazgo 

hizo que aumentara el interés por estudiar este grupo, debido a que  se considera  una 

población altamente afectada por  esta patología. Las personas que se encuentran en este 

ciclo vital se caracterizan por presentar  cambios en la salud física y emocional, por lo tanto  

se hace necesario que los profesionales de enfermería manejen y apliquen los 

conocimientos referentes a la prevención en hábitos de salud y autocuidado, con el fin de 

disminuir los riesgos de accidentes cerebro vascular que pueden derivarse de su condición, 

para lo cual, la enfermera debe estimular en el enfermo crónico su sentimiento de 

autoestima, infundiéndole seguridad en sí mismo y ayudándole a realizar las 

modificaciones necesarias en su estilo de vida, al proporcionar la información necesaria 

para tal fin. 

 

De acuerdo a lo anteriormente planteado, surge el siguiente interrogante: 

¿Cuál es la calidad de vida del adulto medio diagnosticado con hipertensión arterial de la 

ciudad de Cartagena? 
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3. OBJETIVOS. 

 

3.1 OBJETIVO GENERAL: 

 Determinar la calidad de vida del adulto medio diagnosticado con hipertensión 

arterial en la ciudad de Cartagena. 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

 Describir el perfil socio demográfico. 

 

 Identificar las dimensiones  relacionadas con: el bienestar, auto cuidado, 

funcionamiento, apoyo social y emocional, plenitud personal y la percepción que la 

persona tenga de su calidad de vida. 

 

 Describir las dimensiones de la calidad de vida agrupando las edades desde los 40 

años  hasta los 65 años por quinquenios, para de esta forma identificar cuál es la 

relación de cada una de las dimensiones  con los grupos de edades. 
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4. MARCO TEORICO: 

 

CALIDAD DE VIDA. 

El concepto de calidad de vida, desde la década de los 60’, ha venido tomando importancia 

para evaluar los resultados de la salud desde la percepción del paciente, teniendo en cuenta 

sus deseos y motivaciones, su toma de decisiones al elegir los servicios de atención en 

salud, y  la forma como se  evalúa la calidad de la asistencia que reciben, o como evalúan 

su propia vida. Inicialmente, la calidad de vida se asoció a aspectos relativos al ambiente, 

condiciones de vida humana y consecuencias de la industrialización de la sociedad; 

desarrollándose indicadores sociales y estadísticos que permitían datos objetivos. Estos 

datos fueron complementados posteriormente con mediciones subjetivas que rescataron la 

percepción de calidad de vida que manifiestan las personas o los grupos.(13).El 

reconocimiento de esta percepción subjetiva ha sido de gran importancia para el desarrollo 

de los conceptos de  calidad de vida debido a que  este  ha conllevado a que se desarrolle en 

diferentes campos  de la salud,  estableciendo así definiciones de calidad de vida desde 

diferentes enfoques entre los cuales se  encuentran  el  médico, social,  psicológico, político 

y cultural.   

 Entidades como la Organización Mundial de la Salud (OMS) define   la calidad de vida 

como  la  “percepción personal de un individuo de su situación en la vida, dentro del 

contexto cultural y de valores en que vive, y en relación con sus objetivos, expectativas, 

valores e intereses” (8).  Esta definición  resalta aspectos subjetivos y rescata el enfoque de 

la calidad de vida, vista desde la persona misma; es decir se establece una diferencia entre 

la calidad de vida medida a través de aspectos objetivos (indicadores de desarrollo social o 

económico) y la calidad de vida que percibe la persona en el contexto cultural específico en 

que se encuentra. (2)  Esta perspectiva  marca una dirección hacia lo que  es considerado 

por  cada individuo importante  en  el desarrollo de su vida  tal como lo enuncian Ferrán y 

Powers, cuando afirman que  la calidad de vida  es  "la sensación de bienestar de una 

persona que proviene de la satisfacción o insatisfacción en las áreas de la vida que son 

importantes para ella” (14)  

Schwartzmann es una  de las autoras que atrapa todo el contexto  del individuo al momento 

de conceptualizar su calidad de vida concibiéndola como un complejo compuesto por 

diversos dominios y dimensiones que se caracteriza por  un juicio subjetivo del grado en 

que se ha alcanzado la felicidad, la satisfacción, o como un sentimiento de bienestar 

personal, considerando que  este juicio subjetivo se encuentra estrechamente relacionado 

con indicadores objetivos biológicos, psicológicos, de comportamiento y sociales. De esta 

forma establece  que  la calidad de vida puede traducirse en términos de nivel de bienestar 
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subjetivo, por un lado, y, por otro, en términos de indicadores objetivos. Teniendo en 

cuenta que el primer aspecto recoge lo que se denomina “felicidad”, sentimiento de 

satisfacción y estado de ánimo positivo; el segundo alude a la noción de “estado de 

bienestar” (2).  

Desde el punto de vista de salud  se encontró que anteriormente cuando se hablaba de 

calidad de vida se hacía  refiriéndose  solo a la presencia o ausencia de una enfermedad y 

no se tenían en cuenta  aspectos como las características  socio demográficas y la 

percepción que tienen los individuos acerca de su posición en la vida, en el contexto que los 

rodea, sus intereses y sus metas (2). Las actuales  investigaciones que  se realizan   sobre 

este tema  tratan de formular un  nuevo concepto  que enmarca  la calidad de vida  en las 

diversas percepciones  que tiene  cada paciente  de los  efectos  de  su enfermedad y las 

consecuencias  que provoca sobre su bienestar físico, emocional y social (15). 

 Existen estudios  que  proponen  al momento de  medir la calidad de vida  una dirección 

más subjetiva, como  es el caso  de uno realizado por Galli, En Buenos Aires - Argentina, 

denominado  “Auto percepción de calidad de vida”, en el cual se  determinó el nivel de 

calidad de vida y se  examino  la diferencia individual de auto percepción de calidad de 

vida en tres ciudades de Argentina, concluyendo que los parámetros de calidad de vida 

objetiva, no son determinantes en la auto percepción del bienestar individual  (12). 

Investigadores como  Shumaker y Naughton  proponen  un nuevo concepto  de  La Calidad 

de Vida, al   relacionarla de forma directa con  la Salud  llamándola  como “la calidad de 

vida relacionada con la salud” y definiéndola como aquella  evaluación subjetiva de las 

influencias del estado de salud actual, los cuidados sanitarios, la promoción de la salud 

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

que permite seguir aquellas actividades que son importantes para el individuo y que afectan 

a su estado general de bienestar. Para este enfoque  los autores  plantearon  cuatro  

dimensiones desde las cuales debe ser medida  la  Calidad de Vida Relacionada con la 

salud: el funcionamiento social, físico, y cognitivo; la movilidad y el cuidado personal; y el 

bienestar emocional” (2). 

El concepto de calidad de vida relacionado con la salud, se asocia a enfermedades en que 

los síntomas influyen negativamente en el paciente y la prioridad  de las intervenciones se 

ha encaminado  a lograr un impacto positivo en la satisfacción percibida por los pacientes. 

Entre los investigadores de enfermería sobre el tema están: Cowan, Graham & Cochrane, 

Ferrans, Oleson, Padilla y Grant, y Stuifbergen, Seraphine y Roberts, entre otros (14). 

Por su parte  Bredow y Peterson establecen  que la  “calidad de vida relacionada con salud” 

es un término que va muy de la mano con  los sentimientos, actitudes o la habilidad para 

experimentar satisfacción con la vida, y que la persona lo identifica como importante, esta 
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percepción puede verse alterada  por los cambios en la salud. Ambos  autores, consideran 

que los componentes básicos de la calidad de vida están relacionados  con aspectos físicos, 

psicológicos, socioeconómicos y espirituales; influidos  por el contexto y las características 

de los individuos. Definen  calidad de vida como la sensación de bienestar reflejada en la 

percepción de los individuos de los niveles de satisfacción con su vida a través del tiempo y 

que es significativo para la persona (16). 

La salud es uno de los factores que está directamente relacionado con la calidad de vida, no 

obstante la ausencia de esta no siempre va a conllevar a una mala calidad de vida, se puede 

tener una calidad de vida incluso con presencia de la enfermedad dependiendo de la 

percepción individual de cada persona acerca de lo que es la calidad de vida (17). 

Jarillo y cols, proponen en cuanto a la asistencia sanitaria  que es importante resaltar la 

influencia que esta tiene en la percepción de la calidad de vida, estos autores pretenden 

englobar el impacto de la enfermedad y del tratamiento, más allá de las  consecuencias 

biológicas de ambas. Todos aquellos aspectos del funcionamiento de una persona, sobre los 

que se supone que pueden influir la enfermedad o su tratamiento (7). 

Por el contrario  Hornsquist, en su concepto de Calidad de  vida, la  establece valorando 

aquellos aspectos del funcionamiento del individuo, sobre los que puede repercutir la 

enfermedad o el tratamiento como lo son lo social, lo físico, lo Psicológico,  las actividades, 

el material y lo Estructural (7). 

Por otra parte, Tuesta define a la calidad de vida como  un concepto relacionado con el 

bienestar social y que depende de la satisfacción de las necesidades humanas y de los 

derechos positivos (libertades, modos de vida, trabajo, servicios sociales y condiciones 

ecológicas). Estos son elementos  indispensables para el desarrollo del individuo y de la 

población; por tanto caracterizan la distribución social y establecen un sistema de valores 

culturales que coexisten en la sociedad (17). 

La calidad de vida de las personas se ve influenciada de gran forma por las enfermedades 

crónicas ya que se  plantea el concepto de salud como un comportamiento asociado al estilo 

de vida; se define el concepto de calidad de vida y sus principales aspectos 

multidimensionales relacionándolos con los efectos de la enfermedad en pacientes crónicos. 

Adicionalmente, se resumen algunos trabajos en los que se ha evaluado el importante papel 

que juegan diferentes variables psicológicas y sociales en el mantenimiento, recuperación o 

pérdida de la salud en enfermedades crónicas como la hipertensión arterial,  y el infarto (7). 

Al relacionar estos conceptos de calidad de vida con la teoría de la incertidumbre de Mishel 

M.  podemos denotar que ciertamente el estrés y las preocupaciones se hacen mayores al 

padecer una enfermedad crónica en este caso la hipertensión arterial, y que el estado de 
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salud física, mental y sicológica  varían de acuerdo al conocimiento que cada persona tenga 

de la enfermedad que padece. Lo que hace que este conocimiento de la enfermedad  

determine el comportamiento y la adaptación a los cambios que la hipertensión arterial  

pueda  tener  en la percepción de la  calidad de vida de cada persona (18). 

El proceso de enfermedad   contiene una gran variedad de  respuestas  que  se hacen más 

evidentes en el momento en que  se  realiza o se conoce el diagnostico de esta y más si esta 

enfermedad es crónica. Estas respuestas  siempre tienen implicaciones  psicológicas y 

sociales complejas. “El reconocimiento de este hecho ha dado lugar a que los cuidadores 

profesionales establezcan objetivos de atención concomitantes: el control de la enfermedad 

y la calidad de vida, tomando  además aspectos psicosociales  que hacen parte  de los 

cuidados  en las enfermedades crónicas, La compresión de esta última ha evolucionado a la 

par con la comprensión y el tratamiento médico de las enfermedades crónicas“. (7).    Badia 

y  Lizán, resaltan   el propósito fundamental de la utilización y medición de la Calidad de 

Vida Relacionada con la Salud, cuando afirman que este es el de  proporcionar una 

evaluación más comprensiva, integral y válida del estado de salud de un individuo o grupo, 

y una valoración más precisa de los posibles beneficios y riesgos que pueden derivarse de 

la atención médica. Este concepto está directamente relacionado con el modelo 

Biopsicosocial que se propugna desde la Atención Primaria, y de hecho, en la consulta, se 

suelen hacer preguntas que, de una u otra forma, enfocan este aspecto: ¿cómo se encuentra 

usted de salud? Se espera también que la información estandarizada sobre la Calidad de 

Vida Relacionada con la Salud de los pacientes pueda ayudar a mejorar la calidad de la 

asistencia sanitaria (17).  

 

DIMENSIONES DE CALIDAD DE VIDA 

La calidad de vida abarca  el bienestar (físico, social, psicológico y espiritual), auto 

cuidado, funcionamiento, apoyo social y emocional, plenitud personal y la percepción que 

la persona tenga de su calidad de vida (19). 

 

 El bienestar comprende:  

 

 Bienestar Físico  al Sentirse lleno de energía, sin dolores ni problemas 

físicos. 

 Bienestar psicológico/emocional  al sentirse bien consigo mismo. 
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 El Autocuidado y funcionamiento independiente que se refiere al desempeño de sus 

tareas cotidianas básicas,  y tomar sus propias decisiones. 

  

 El Funcionamiento ocupacional que es el desempeño de su trabajo, tareas escolares 

y tareas domésticas. 

 

 El Funcionamiento interpersonal son las buenas relaciones  con la familia, amigos  y 

grupos. 

 

 El Apoyo social – emocional relacionado con la disposición de personas en quien 

confiar, que le proporcionen ayuda.  

 

 El Apoyo comunitario y de servicio es el vecindario seguro y bueno, acceso a 

recursos financieros, de información y otros. 

 

 La Plenitud personal son los sentimientos de equilibrio personal, dignidad y 

solidaridad: disfrute sexual de las artes, etc.  

 

 La Plenitud espiritual son los sentimientos de fe, religiosidad y trascendencia, más 

allá de la vida material ordinaria. 

 

 

Y por ultimo una de las dimensiones más importantes en la medición de la calidad de vida; 

 La Percepción global de calidad de vida  que comprenden todos los sentimientos de 

satisfacción y felicidad  con su vida en general.  

 

Estas dimensiones de la calidad de vida son las descritas por  Mezzich, Cohen, Ruiperez, 

Yoon,  Liu  quienes diseñaron la escala a utilizar en ese estudio (19).  (Anexo 3). 
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CALIDAD DE VIDA E HIPERTENSION ARTERIAL. 

La Sociedad Europea de Cardiología e Hipertensión  definen la hipertensión arterial (HTA) 

como una elevación crónica de la presión sanguínea en las arterias, bien sea por elevación 

de la presión sistólica, de la diastólica o de ambas. Es decir, la HTA es un trastorno que se 

caracteriza por la presencia de unos niveles elevados en la presión de la sangre, por encima 

de los requerimientos Metabólicos del organismo (20). 

Por otra parte la OPS (Organización panamericana de salud) de una forma    más  sencilla la 

define como  hipertensión arterial como “la elevación de las cifras de la presión arterial, por 

encima de los valores normales” (21). 

La aparición de la hipertensión depende de la Interacción entre la predisposición genética y 

factores ambientales. Se sabe, sin embargo, que la hipertensión va acompañada de 

alteraciones funcionales del sistema nervioso simpático (Adrenérgico), del riñón y del 

sistema renina-angiotensina y de otros mecanismos humorales. La hipertensión conlleva 

por tanto diferentes cambios estructurales del sistema cardiovascular que amplifican los 

estímulos hipertensivos e inician las lesiones cardiovasculares. Produce lento y progresivo 

deterioro si no viene controlada, es indolora  y silenciosa (20). 

La hipertensión arterial es un factor de riesgo de primer orden para el desarrollo de la 

hipertrofia ventricular izquierda, la insuficiencia cardiaca, el infarto de miocardio y la 

angina de pecho, la mortalidad total, la mortalidad por causas cardiovasculares y la muerte 

súbita, además de otros factores como la edad, el género, antecedentes familiares de 

enfermedad cardiovascular precoz, elevación de la presión arterial sistólica, elevación de la 

presión arterial diastólica, tabaquismo, aumento del colesterol total y de las lipoproteínas de 

alta densidad, antecedentes de episodios cardiovasculares, antecedentes de accidentes 

cerebro vascular, diabetes, nefropatía, micro albuminuria, obesidad y modo de vida 

sedentario (20). 

Se estima que casi uno de cada tres adultos norteamericanos presentó cifras elevadas de 

presión arterial a finales de la pasada década, cifra que muestra un cambio radical en la 

tendencia descendente Que se había observado en Años precedentes. La prevalencia  de 

hipertensión arterial (PHTA) constituye un problema más importante en Europa que en 

Estados Unidos y Canadá, según un estudio internacional publicado en el último número de 

«JAMA»; los resultados muestran que en el grupo de población mayor de 35 años la HTA 

(Cifras tensiónales superiores a 140/90 mm Hg) Afecta al 44% de los europeos y al 28% de 

los norteamericanos. La enfermedad es más prevalente en Alemania (55%), seguida de 

Finlandia (49%), España (47%), Inglaterra (42%), Suecia (38%), Italia (38%), Estados 

Unidos (28%) y Canadá (27%). Además, el estudio demuestra que la prevalencia de HTA 

se relaciona directamente con la mortalidad por ictus en estos países, donde las tasas son de 
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41, 2 muertes por cada 100.000 en Europa frente a 27.6 por 100.000 en Norteamérica. 

Asimismo, subraya que la enfermedad es tratada de forma más agresiva en Estados Unidos 

y Canadá, donde el 33% de los Hipertensos están controlados, en relación con sólo el 8% 

en Europa (20). 

La hipertensión arterial  es probablemente la enfermedad crónica degenerativa más 

frecuente tanto en México como en toda Latinoamérica. Su prevalencia  fluctúa de un 10 a 

un 30 % de la población adulta y su presencia se eleva con la edad de los pacientes (22,23). 

 El Séptimo comité  considera en personas mayores de 50 años con  la presión arterial 

sistólica (PAS) mayor de 140mmhg es un factor de riesgo de enfermedad cardiovascular 

(ECV) mucho más importante que la Presión Arterial Diastólica.   Al igual que los 

individuos con PAS 120-139 mmhg o PAD de 80-89 mmhg deberían ser considerados 

como pre hipertensos (24).  

Por esta razón, la Hipertensión arterial, es objeto de intervención,  su curación no puede 

preverse y según el Séptimo Informe  del Joint Nacional Comité sobre Prevención, 

Detección, Evaluación y Tratamiento de la Hipertensión Arterial Los pacientes con pre 

hipertensión tienen un riesgo incrementado para el desarrollo de HTA; los situados en 

cifras de 130-139/80-89 mmHg tienen doble riesgo de presentar HTA que los que tienen 

cifras menores. Según el comité las cifras tensiónales normales son  menores de 120/80 

mmHg (24). 

Según la asociación colombiana de hipertensión arterial y factores de riesgo cardiovascular 

treinta de cada cien colombianos adultos sufren de la presión alta y se calcula que tan solo 

una de cada tres personas con la presión alta la tiene bien controlada, quedando expuestos a 

todos los daños que ella causa en el organismo  (24). 

Estas estadísticas  han generado la necesidad  de la realización de estudios afines  con  esta 

problemática  que cada vez más afecta  a los  colombianos.  Tal es el caso  de 

investigadores de la Universidad de San Buenaventura en Medellín,  quienes realizaron un 

estudio con una muestra no aleatoria de 282 sujetos, entre los que se encontraban 148 

hombres y 134 mujeres  con un diagnostico medico de  HTA leve en tratamiento 

farmacológico, según los criterios  de la sociedad europea de cardiología e hipertensión  de 

una institución prestadora de servicio de salud (IPS SUSALUD).Este estudio arrojo los 

siguientes resultados:  

-La muestra presento una  edad media  general de 60.8 años 
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- En cuanto a su nivel educativo se encontró que la mayoría de la muestra se agrupa en  la 

educación básica (primaria y secundaria) y que solo un 11.7%  de esta realizo estudios 

universitarios. 

-Estado civil: Un 50 % de la muestra  se encuentran casados y  en un porcentaje menor  hay 

viudos, solteros, divorciados, y separados. 

-Estrato: La muestra se ubica en un nivel de clase media (en Colombia, estrato 

socioeconómico 4). 

- Tiempo de diagnóstico de la enfermedad: prevalecen los 7, 8 y 10 años (34%) y la tercera 

parte de la muestra se ubicó en años de diagnósticos inferiores (1-6 años) (6). 

Este es un estudio que contempla factores socio demográfico como la edad, la escolaridad, 

el estado civil y el  estrato social. Este tipo de factores se consideran  determinantes  en la 

calidad de vida de estas personas, independientemente a su enfermedad (6). 

Otro aspecto de utilidad es el tiempo de diagnostico de la hipertensión arterial porque  la 

muestra tenía una edad media general  de 60.8 años y el 34% de esta, se les realizo el 

diagnostico  de su enfermedad hace 7,8 y 10 años, quedando estas edades dentro del  rango 

de la adultez media lo que muestra que en esta etapa del ciclo vital  es en donde se 

comienza a presentar este  tipo de  enfermedad crónica (6). 

Existen alternativas  que  permiten mejorar la calidad de vida, incluso en aquellas personas 

con  enfermedades crónicas no curables  como la hipertensión arterial. Dichas alternativas   

están encaminadas a la promoción de  actividades de auto cuidado, estilos de vida 

saludables y a un adecuado  tratamiento farmacológico. Estas son medidas que podrían 

implementarse   con el   fin de  conseguir   a una  buena calidad de vida relacionada con la 

salud. 
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5.  METODOLOGIA. 

TIPO DE ESTUDIO: 

El  estudio es descriptivo con abordaje cuantitativo.  

POBLACION: 

Adultos de 40 a 65 años diagnosticados como hipertensos que hagan parte de los programas 

de hipertensión de la Ese Cartagena de indias que en total son 4496 personas. 

MUESTRA:  

Al aplicar la formula de tamaño de muestra para poblaciones finitas el tamaño de  la 

muestra es de 391  hipertensos. 

FORMULA: 

                       n=   (p xq) x t
2
  

                                    E
2
                                  

DONDE 

n= tamaño de muestra para una población finita 

P: 0,5 (probabilidad de que un hipertenso tenga buena calidad de vida) (10) q= 1 - p 

Error: 5% (error relativo = 10%) 

T =1.96 (nivel de confianza del 95%) 

Luego, dada que la población es finita se ajusta el tamaño a través de la  formula de 

tamaño de muestra para poblaciones finitas: 

                          n  

               n0 _______ 

                    (1+f) 

 

Donde f  es igual a n/N 

N equivale a la población finita, es decir, 4496 hipertensos. 

En este sentido, el tamaño de muestra corresponde a 354 hipertensos. Adicionando un 10% 

de perdida la muestra definitiva la constituyen 391 hipertensos. 
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MUESTREO 

Se  utilizo el muestreo por estratificados, utilizando como una herramienta esencial los 

diferentes clubes de hipertensos existentes en la Ese Cartagena de Indias.  En este estudio 

los subgrupos están conformados por 10 UPAS y/o CAPS donde asisten los pacientes a sus 

controles del programa de hipertensos. Estas UPAS y/o CAPS se  seleccionaran teniendo en 

cuenta que son los centros de mayor afluencia de pacientes hipertensos de la ciudad  de 

Cartagena. 

Tabla De Instituciones   

 

CAPS. 

 

HIPERTENSOS 

 

% 

 

Nº DE 

ENCUESTAS 

Cerros 218 7.9% 38 

Blas de Lezo 457 16.5% 64 

Boquilla 12 0.43% 2 

Pozón 375 13.6% 52 

Candelaria 100 3.62 % 14 

Esperanza 269 9.7% 37 

Líbano 373 13.5% 53 

Socorro 700 25.3% 97 

Pasacaballo  209 7.58% 28 

Bayunca  43 1.56% 6 

Total  2756 100% 391 
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CRITERIOS DE INCLUSION y EXCLUSION 

Los adultos cuyas edades estuvieron comprendidas entre los 40-65 años  que hayan sido 

diagnosticados únicamente  como hipertensos, con previa firma del consentimiento 

informado, que no padecieran de trastornos mentales. 

 

 

TECNICAS Y PROCEDIMIENTOS: 

 

PROCEDIMIENTO: 

Previo permiso y autorización a las instituciones (DADIS y Caps.) para realizar el estudio, 

se realizo una revisión de las fichas de inscripción de las personas asistentes a los 

programas de hipertensión con el fin de constatar los criterios de inclusión.  

En las Upas y/o Caps del casco urbano como: Pasacaballos, la Boquilla, y Bayunca, se 

realizaron actividades como charlas educativas, campañas de control de tensión arterial con 

la finalidad de  mejorar la utilización de los recursos como el tiempo y los recursos 

económicos.  

Se les informo a los pacientes el objetivo del estudio y se les solicito, por escrito el 

consentimiento informado. Así mismo, se les planteo que la información es confidencial 

por razones éticas, que no recibirían remuneración económica y que  podrían retirarse de la 

investigación cuando ellos lo consideren. 

 Posteriormente se diligencio el cuestionario de datos socio demográfico y la aplicación del 

instrumento (QLI SP). En los casos donde algunos pacientes por su nivel educativo o 

condición física no pudieron diligenciar el instrumento se les brindo colaboración por parte 

de las investigadoras. Las sesiones se realizaron en el horario de reunión de los programas 

de hipertensión arterial de los Caps. La duración estimada fue de 45  minutos por sesión. 

Posterior a esto se inicio la tabulación y luego análisis de los resultados.  

 

INSTRUMENTOS:  

El cuestionario socio demográfico consta de los siguientes datos: edad, sexo, estado civil, 

escolaridad, ocupación, ingreso mensual, religión, seguridad social, estrato de la vivienda  y 
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con quienes viven.  Que están relacionados con el instrumento de índice de calidad de vida. 

(Anexo 1) 

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

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

calidad de vida tanto a la población clínica como no clínicas y permite evaluar aspectos 

relacionados no solo con la enfermedad sino también con la salud. Presenta una alta 

consistencia interna por medio del alfa de Cronbach de 0.75 (19) 

El instrumento consta de 10 ítems los cuales evalúan a la satisfacción de los individuos en 

cuanto al bienestar físico, bienestar psicológico,  auto cuidado y funcionamiento 

independiente, funcionamiento ocupacional e interpersonal, apoyo social-emocional, 

comunitario y de servicio, plenitud personal, plenitud espiritual, y percepción global de 

calidad de vida. Este cuestionario es auto administrado o en formato de entrevista; cada 

ítem es valorado por el sujeto según su percepción personal y cultural de este concepto en 

una escala de Likert del 1 al 10; es una escala dimensional que indica que a mayor 

puntuación mayor calidad de vida. Toma aproximadamente 10 minutos para la libre 

administración y no se requiere una formación especial (19). 

 

VALIDEZ Y CONFIABILIDAD  

Los resultados de los múltiples estudios que se han realizado para la validación de este 

instrumento indican  que este instrumento multidimensional es eficiente, fácil de usar, 

breve (menos de 5 min. para completarlo), es capaz de discriminar entre las muestras en las 

que se presumían diferentes niveles de calidad de vida y presenta una alta consistencia 

interna por medio del alfa de Cronbach de 0.75 (19). 

Este Instrumento ha sido desarrollado y validado en cuatro idiomas: español, inglés, chino 

y coreano en la ciudad de Nueva York. La versión en español (MQLI-Sp) ha sido estudiada 

en otros países, como España, Perú, Chile y Venezuela. Otra versión en portugués ha sido 

también estudiada en Brasil (19). 

 

 ANALISIS ESTADISTICO 

Para procesar la información se construyo una base de datos en el programa EXCEL Vista  

para luego procesarla en el  paquete estadístico   SPSS versión 16 se establecieron  

frecuencias, porcentajes, promedios y desviaciones Standard y posteriormente los 

resultados fueron  presentados  en tablas y gráficos. 
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CONSIDERACIONES ETICAS 

Se tendrá en cuentan la Resolución Nº 008430 del 4 de octubre de 1993) por la cual se  

establecen las normas científicas, técnicas y administrativas para la Investigación en salud y 

la Ley 911 de 2004 por la cual se dictan disposiciones en materia de responsabilidad 

deontológico para el ejercicio de la profesión de Enfermería en Colombia (25). 

Previo a la aplicación del instrumento el participante debió firmar el consentimiento 

informado, donde se le informo la privacidad de la información suministrada y se le hizo 

claridad que su participación en el estudio es hasta cuando lo decida. La investigación es 

sin riesgos, debido que no se realizaran procedimientos invasivos que afecten la salud del 

participante. 
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6. ANALISIS DE RESULTADOS.  

PERFIL SOCIO DEMOGRÁFICO DE LOS ADULTOS MEDIOS HIPERTENSOS.  

Se encuestaron 391 adultos medios de estos el 60,6% (237) eran de sexo femenino y el 

39,4% (154)  del sexo masculino. El 78,5% (307)  tenían pareja mientras que el 21.4%  (84) 

no la tenían. La edad promedio fue  53 años I.C. 95% (53 - 54,5). (Tabla 1) .Las familias 

estaban conformadas por 4,9 personas (4,7 - 5,1). 

Con respecto a la escolaridad el 91% (356) tenían algún grado de escolaridad.  El 81.8% 

(320) de los adultos medios que fueron encuestados tenían  un ingreso mensual menor al  

salario minino legal vigente. 67.7% (265) de estos adultos  eran católicos, seguidos de los 

evangélicos con 18.1% (71). En cuanto a la seguridad social se encontró que en su mayoría 

estaba conformada el Régimen Subsidiado 87.2% (341). Con relación al estrato 

socioeconómico  el 50.1% (196) pertenecían al estrato 2, seguidos del estrato uno  con un 

44.8% (175). 

Al relacionar el sexo con la religión   la mayoría de las mujeres (156), practicaban la 

religión católica, (Tabla 21).En cuanto al nivel de escolaridad,  el 81.3% (193) de las 

mujeres habían cursado primaria y bachillerato,   (Tabla 22). 

 

DIMENSIONES DE LA CALIDAD DE VIDA SEGÚN MEZZICH. 

Las dimensiones de la calidad de vida que mas baja puntuación presentaron los adultos 

medios fue  el bienestar físico (8,0) seguido del apoyo comunitario (8,2) y el apoyo social 

(8,3). El Autocuidado, funcionamiento individual, funcionamiento ocupacional, y la 

percepción individual de calidad de vida presentaron las puntuaciones más elevadas con 

8.6,  el bienestar psicológico y la plenitud personal  con 8.5. (Tabla 8) 

Con respecto a las dimensiones de la calidad de vida según grupos etáreos  de los adultos 

medios que fueron encuestados, a medida que fueron aumentando  los años; las 

dimensiones como bienestar físico, apoyo comunitario, funcionamiento ocupacional, 

plenitud personal,  y plenitud espiritual se van deteriorando. (Tabla 9). 

La dimensión de la calidad de vida  que mas se ve afectada con el aumento de los años es el 

funcionamiento ocupacional en donde el primer quinquenio presento una  media igual a 9 y 

el último una media de 7.6, con lo cual se puede encontrar  una relación inversamente 

proporcional de la calidad con la edad presentada por los encuestados. (Tabla 8) 
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RELACION DE SEXO CON LAS DIMENSIONES DE LA CALIDAD DE VIDA 

SEGÚN MEZZICH. 

En el transcurso de esta investigación, las dimensiones de la calidad de vida  según 

Mezzich se han visto influenciadas por  la variable sexo, esta  es una variable que para 

efectos de  esta investigación se relaciono con todas las dimensiones de la calidad de vida y 

con otros aspectos socio demográficos. 

Con relación a las dimensiones de la calidad de vida,  en todas, las mujeres prevalecieron 

con mejores resultados en comparación a los hombres. En el caso del Bienestar Físico es 

notable que la mayoría (175) de las mujeres manifestaron que tenían una buena condición 

física que les permitía sentirse llenas de vida y con buen rendimiento físico oscilando estas 

entre 8 y 9. (Tabla 10). 

El bienestar sicológico también es una muestra de que el mayor número de  mujeres se 

encontraban bien consigo misma, debido a que (211) presentaron un puntaje entre 8 y 10. 

Con respecto al autocuidado, es claro que las mujeres por su naturaleza, su vanidad e 

incluso por sentirse bien mostraron una considerable diferencia en la puntuación de   9 para 

(126)  en comparación con los hombres (62). 

El funcionamiento ocupacional mostro que la mayoría de las mujeres (122) tenía una 

ocupación o  trabajan y se sentían satisfechas con sus actividades, a diferencia de  los 

hombres   quienes en la puntuación 9  solo (88) expresaron que se encontraban conformes 

con sus ocupaciones. 

Respecto al apoyo social y comunitario obtuvieron un mayor puntaje las mujeres por ser 

más sociables y comunicativas. Para finalizar, el análisis de las dimensiones: 

funcionamiento interpersonal, plenitud espiritual, plenitud personal y percepción global de 

la calidad de vida mostró una significativa relación y también en estas dimensiones  las 

mujeres obtuvieron mejores resultados que los hombres. 
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7. DISCUSIÓN. 

Para la recolección de la información  se consideraron significativos  los dos enfoques  

conceptualizados  y  planteados para la investigación,  de esta forma  se presenta un 

enfoque objetivo y un enfoque subjetivo. El primero fue evaluado por medio de la 

aplicación del cuestionario socio demográfico y el segundo  se evaluó  mediante la 

utilización del   instrumento de Mezzich, Cohen, Ruiperez, Yoon y Liu.  Los resultados 

obtenidos con esta aplicación, arrojaron una  relación  existente  entre las características 

sociodemográficas, las condiciones de salud en presencia de enfermedad crónica como lo 

es la hipertensión arterial y la percepción individual de la calidad de vida.  

Con base en  las variables socio demográficas empleadas para  el estudio,  se encontró que  

con respecto al sexo,  la calidad de vida en las mujeres   presentó un nivel mas elevado en 

cuanto a  la dimensión de percepción global de la calidad de vida (tabla 19)   en 

comparación a la de los hombres, reportando para la escala  utilizada como instrumento  

una puntuación de 9  que corresponde a una buena calidad de vida. Pese a que  se encontró 

en la poblacion objeto mayor número de mujeres. Similares resultados reporto Cuevas F. en 

su estudio,  en donde  existía un mayor número de mujeres  en la muestra. La causa de estos  

resultados, pueden deberse a la presencia de características  de la población femenina como  

la capacidad de  cuidado, la escolaridad, la religión e incluso  el ingreso mensual; 

características que hacen que aunque  el número de mujeres que padeció la enfermedad sea 

mayor para la muestra, presenten  mejor calidad de vida  que el sexo masculino (26).  

En cuanto a las dimensiones de autocuidado y plenitud personal, en este estudio se halló 

que a medida que  pasaban los años se deterioro  la calidad de vida, resultado que fue 

similar al encontrado por Rebollo y cols, en donde  la edad tienen una gran influencia sobre 

la calidad de vida relacionada con la salud, ya que a mayor edad peor calidad de vida 

relacionada con la  salud evaluada por la persona (27) 

En relación al sexo, las mujeres tuvieron  una mejor percepción global de la calidad de vida 

(118) que los hombres (63), obteniendo un puntaje de 9, contrario a lo encontrado en el 

estudio de Rebollo y cols, en el cual  en cuanto al género las mujeres tuvieron  peor 

percepción de su calidad de vida que los hombres (27). 

Rodríguez-Marín, plantea lo contrario de Rebollo y cols. establece que el sexo femenino 

tiende a encontrar ganancias secundarias de los síntomas de una enfermedad crónica más 

fácilmente que los hombres, Para finalmente concluir que la edad y el sexo tienen una gran 

influencia sobre la calidad de vida, como muestra esta investigación (28). 

Respecto al estado civil de los pacientes encuestados la poblacion  en su mayoría estaba 

representada por los adultos casados y los convivientes con su cónyuge, característica 
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similar a la presentada  por el estudio propuesto por Cuevas F. lo que proyecta un posible 

factor influyente en la percepción de la calidad de vida por parte de estos  adultos 

hipertensos para ambas variables (26). 

Al relacionar la variable  socio demográfica; grado de escolaridad  se  reporto en  mayor  

porcentaje  una escolaridad  comprendida entre   primaria y secundaria con un 82.6%  para  

este estudio, mientras que en el estudio de  Cuevas F.  (26) los porcentajes  fueron  solo de 

70.4% para primaria y secundaria  y de 14.4% para  aquellos que  demostraron que  no 

habían realizado estudios.  

Vinaccia y cols, (29) afirman  que la adaptación a las enfermedades crónicas dependerá de 

factores como la edad, el sexo, el modelo cultural y educativo, el apoyo social, las creencias 

relacionas con la enfermedad, los auto esquemas, el locus de control externo e interno hacia 

la salud, los rasgos de personalidad, las habilidades sociales, los estilos de afrontamiento, 

las emociones negativas, las enfermedades crónicas asociadas y los efectos secundarios de 

los tratamientos médicos y farmacológicos utilizados. Todos estos factores, en algunos 

casos, podrán permitir o no a los pacientes con hipertensión arterial  tener una buena 

calidad de vida relacionada con la salud. 

Para efectos de esta investigación se relaciono el sexo con cada dimensión de la calidad de 

vida, al efectuar esta relación se encontró que al igual que el estudio realizado por Galli 

D,(12), esta es una variable con una importancia significativa a la hora de la medición de la 

calidad de vida,  ya que se han encontrado diferencias reveladoras entre ambos sexos en 

cuanto a la percepción global de la calidad de vida, obteniendo mejores puntajes las 

mujeres en ambos estudios. 

Las limitaciones del estudio se relacionan con las pocas investigaciones encontradas sobre 

calidad de vida de los adultos medios, debido a que esta etapa del ciclo vital no es tan 

estudiada como sucede con los adultos mayores.  En el  momento de  realizar las encuestas  

se observo  que  los clubes de hipertensos  registrados  por la ESE de Cartagena  de Indias, 

no se encontraban funcionando,  lo cual  limito  de cierta forma  el proceso de recolección 

de la información  y  un cambio en   la dirección de la poblacion objeto, es decir que  solo 

se trabajaron con aquellos adultos hipertensos que asistían a las consultas de Programa de 

detección de alteraciones del adulto mayor cuyas edades estuvieran comprendías de los 40 

a los 65 años  en  los centros de salud.  
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8. CONCLUSIONES.  

 Según los hallazgos encontrados, la calidad de vida de los adultos medios pudo estar 

influenciada por factores internos y externos; dentro de los factores internos 

(enfoque subjetivo) se encontraron  los relacionados con la enfermedad y la 

aceptación de esta; y dentro de los externos (enfoque objetivo) están  la familia,  las 

actividades como el trabajo, el ingreso mensual, apoyo de la comunidad, 

accesibilidad a los servicios de salud y  actividad física, entre otras.  

 Al analizar la calidad de vida desde el sexo, se hallo que en  las mujeres era  mejor, 

muy a pesar de que habían mayor cantidad que los hombres, lo cual se  puede 

atribuir a que las mujeres  por su naturaleza de cuidadoras se preocupan más por 

cuidar su salud,  alimentación,  bienestar espiritual y emocional, además ser  mas 

sociables y tienen mayor fortaleza física.  

 A pesar de la enfermedad, del sexo y  la edad, hay otros aspectos que se 

relacionaron con en la percepción de la calidad de vida, como  el estado civil y el 

grado de escolaridad; en esta investigación se hizo evidente que los participantes 

que tenían un grado de escolaridad más elevado tenían mejor calidad de vida ya que 

estos comprendían  más acerca de la enfermedad y se sentían más comprometidos 

con su cuidado;  respecto al estado civil, los que tenían alguna relación 

manifestaban sentirse acompañados y con mejor bienestar emocional. 

 La presencia de enfermedades crónicas, en este caso la hipertensión arterial, pudo 

influir  de forma significativa en la percepción de la calidad de vida, al igual que los 

síntomas de la enfermedad, el efecto de los medicamentos y los cambios en el estilo 

de vida. 

 En general los adultos medios hipertensos que participaron en este estudio tuvieron 

una  buena calidad de vida, evidenciada por los puntajes obtenidos en las diferentes 

dimensiones, sobre todo en la percepción global de la calidad de vida que fue de 8.6. 
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9. RECOMENDACIONES. 

 

 Dar a conocer a los directivos de la Ese Cartagena de Indias, los resultados de esta 

investigación con la  finalidad de mejorar la atención prestada a los adultos medios 

en los Programas De Detección De Alteraciones  De La Adultez que se llevan a  

cabo según la Resolución 0412 del 2000. 

 Con la finalidad de mejorar la calidad de vida de la población hipertensa, se hace 

necesario diseñar un programa de promoción y prevención propio de enfermería  y a 

su vez promover la Reactivación de los clubes de hipertensos de la Ese Cartagena 

De Indias, ya que por medio de estos, la población de hipertensos de los niveles 

socioeconómicos 1 y 2,específicamente los adultos medios tendría un espacio para 

el seguimiento y manejo de su enfermedad por medio de actividades propias de 

enfermería como visitas de control, jornadas saludables, charlas educativas, 

ejercicios de relajación, controles médicos e interdisciplinarios (nutrición, sicología, 

etc.), vinculación  de la familia en cuidado y manejo de la hipertensión arterial; ya 

que de esta forma  mejorarían el bienestar físico ,el apoyo comunitario y el apoyo 

social que fueron los puntajes mas bajos en este estudio. 

 Promover  la capacitación del personal  de salud en el fomento de estilos de vida 

saludable,  seguimiento y captación de la población en este rango de edad con 

hipertensión para prevenir las complicaciones  por no llevar un control y manejo 

adecuado. 

 Continuar las investigaciones  en los adultos medios con otras enfermedades o 

situaciones de vida, para ampliar el conocimiento de la calidad de vida de esta etapa 

importante del trayecto vital humano. 
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Anexo 1 

CUESTIONARIO DE CARACTERÍSTICAS  SOCIO-DEMOGRÁFICAS 

 Edad: ____ años 

 Sexo: masculino (  ) 1    femenino ( ) 2 

 Estado civil: 

Casado ( ) a   Soltero ( ) a  Unido ( ) a  Divorciado ( ) a  Viudo ( ) a 

 Escolaridad:  

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

 Ocupación:  

Hogar ( )  Obrero ( ) a    Técnico ( ) a Trabajo independiente ( ) No trabaja () 

Administrativo ( ) Pensionado ( ) a 

 Religión: 

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

 Seguridad social : 

Contributiva ( )   Subsidiado ( )  

 Ingreso mensual:  

< De $200.000  ( )   De $205.000 a  $500.000  ( )   De 505.000 a  $1.000.000 ( )   Más de $ 

1.000.000 ( ) 

 Estrato ubicación vivienda: 

Estrato 1 ( )   Estrato 2 ( )   Estrato 3 ( )  Estrato 4 ( )   
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 Cuantas personas (incluyéndote)  viven en la casa: _________ personas 

Anexo No. 2 

                                                                          

 UNIVERSIDAD DE CARTAGENA    

FACULTAD DE ENFERMERÍA     2010 

CONSENTIMIENTO INFORMADO  

PERSONA PARTICIPANTE DEL ESTUDIO Y UN FAMILIAR O AMIGO 

Yo ___________________________________ con C.C Nº _____________ de 

_______________, doy autorización para que la información que proporciono sea utilizada 

con fines investigativos en el estudio: “Calidad de vida del adulto medio diagnosticado 

con hipertensión arterial de la ciudad de Cartagena”; el cual es desarrollado por Arleth 

Herrera, como investigadora principal;  Ángela Alean, Danny Camacho, Yessica 

Burgos, y Ana Karina Zúñiga que son estudiantes de la Facultad de Enfermería de la 

Universidad de Cartagena. 

Entiendo que fui seleccionado para participar en este estudio porque soy una persona de  40 

a 65 años y deseo participar. Se me ha explicado que mi nombre no aparecerá escrito y de 

ser necesario usaré un apodo que yo seleccione, durante la(s) entrevista(s) podrá estar 

presente un miembro de mi familia, si así lo deseo y se mantendrá respeto en el manejo de 

la información y por mi vida privada. Tendré  el derecho a no continuar en el estudio, si así 

lo decido, sin que se vea afectada mi familia, mi integridad física,  social  o la  prestación 

de los diferentes servicios de salud que recibo. 

Acepto participar sin recibir apoyo económico o de otra naturaleza, reconozco que mis 

aportes  van a  servir para brindar un mejor cuidado a otros adultos medios y que los 

resultados del estudio me serán proporcionados  si los solicito   a las investigadoras  

responsables del proyecto, al teléfono: 6904116. Dejo  constancia que recibo los datos para 

ubicarlas y resolver cualquier  duda.  

Fecha_______________ 

 

Firma del entrevistado --------------------------------------------- ó huella -------------- 
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Firma de un Familiar o Amigo ------------------------------------------------------- 

Firma del investigador responsable--------------------------------------------------- 

Anexo 3 

INSTRUMENTO 

 INDICE DE CALIDAD DE VIDA (QLI-Sp) 

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

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

aparecen en cada una de las siguientes escalas.  

 

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

Malo 

1 
2 3 4 5 6 7 8 9 

Excelente 

10 

 

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

Malo 

1 
2 3 4 5 6 7 8 9 

Excelente 

10 

 

3. Autocuidado y funcionamiento independiente (desempeñar sus tareas cotidianas 

básicas, tomar sus propias decisiones) 

 

Malo 

1 
2 3 4 5 6 7 8 9 

Excelente 

10 

 

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

domésticas) 

Malo 2 3 4 5 6 7 8 9 Excelente 
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1 10 

 

 

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

Malo 

1 
2 3 4 5 6 7 8 9 

Excelente 

10 

 

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

ayuda) 

Malo 

1 
2 3 4 5 6 7 8 9 

Excelente 

10 

 

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

financieros, de información y otros) 

Malo 

1 
2 3 4 5 6 7 8 9 

Excelente 

10 

 

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

sexual de las artes, etc.).  

Malo 

1 
2 3 4 5 6 7 8 9 

Excelente 

10 

 

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

material ordinaria).  

Malo 

1 
2 3 4 5 6 7 8 9 

Excelente 

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

vida en general)  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Excelente 

10 
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Anexo 4 

VEINTE PRIMERAS CAUSAS DE MORTALIDAD GENERAL, CARTAGENA,  

2007 

Diagnóstico Hombres Mujeres Total 

1. Hipertensión esencial (primaria) 
171 211 382 

2.Infarto agudo del miocardio, sin otra especificación 155 145 300 

3.Neumonía bacteriana, no especificada 

 107 153 260 

4.Disparo de arma corta: calles y carreteras 

 207 5 212 

5.Septicemia estreptocócica, no especificada 

 71 97 168 

6.Hipoxia intrauterina notada por primera vez antes del 

inicio del trabajo de parto 59 59 118 

7.Insuficiencia renal aguda, no especificada 

 40 55 95 

8.Edema pulmonar 

 48 45 93 

9.Sepsis bacteriana del recién nacido, no especificada 56 37 93 

10.Enfermedad pulmonar obstructiva crónica, no 

especificada 55 31 86 

11.Diabetes mellitus, no especificada sin mención de 

complicación 39 39 78 

12.Tumor maligno de los bronquios o del pulmón, parte no 

especificada 53 23 76 
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13.Enfermedad cerebro vascular, no especificada 

 29 45 74 

14.Hemorragia subaracnoidea de sifón y bifurcación 

carotidea 32 39 71 

15.Tumor maligno de la próstata 

 67 0 67 

16.Tumor maligno de la mama, parte no especificada 

 0 64 64 

17.Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana 

(VIH), sin otra especificación 51 9 60 

18.Anemia por deficiencia de hierro secundaria a perdida de 

sangre (crónica) 25 33 58 

19.Tumor maligno del cuello del útero, sin otra 

especificación 0 43 43 

20.Conductor de motocicleta lesionado por colisión con otros 

vehiculo de motor, y con los no especificados, en accidente 

de transito 43 0 43 

Fuente: Planeación  DADIS 
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Fuente: Planeación – DADIS   *Caso Importado 

 

 

 

 

 

 

 

 

MORTALIDAD POR ENFERMEDADES TRANSMISIBLES EN CARTAGENA, AÑO 

2007 

  

  Masculino Femenino Total Tasa por 100.000  

Malaria 2* 0 2 0,22 

Dengue 2 0 2 0,22 

Tuberculosis 21 16 37 4,05 

SIDA 51 9 60 6,57 

Sarampión 0 0 0 0 

Tétano Neonatal 0 0 0 0 

Difteria,  Tétanos, Tosferina 

en menores de 5 años 
0 0 0 0 

Fiebre Amarilla 0 0 0 0 

Rabia 0 0 0 0 
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ENERO A DICIEMBRE 

2007         

MORTALIDAD ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES AÑO 

2007   

Evento 

Masculino Femenino TOTAL Tasas por 

100.000 

Hipertensión Arterial 

Esencial 
171 211 382 41,86 

Infarto Agudo del Miocardio 
155 145 300 

32,87 

Enfermedad  Cerebro 

Vascular no especificada. 
29 45 74 8,11 

 

Fuente: Planeación – DADIS 
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Grafico 1. Sexo de los adultos medios hipertensos encuestados. 

 

 

Grafica 2.Estado civil de los adultos medios hipertensos encuestados. 
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Grafica 3. Escolaridad del adulto medio hipertenso encuestado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafica 4. Ingreso mensual de los adultos medios hipertensos encuestados. 
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Grafica5. . Seguridad Social de los adultos medios hipertensos encuestados  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graficas 6. Estrato social de los adultos medios hipertensos encuestados 
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Grafica 7 .Religión de adultos medios hipertensos encuestados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graficas 8. Dimensiones de la calidad de vida de adultos medios encuestados. 
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Grafica  9. Dimensiones de la calidad de vida según grupos etáreos y percepción 

global de calidad de vida  

 

Tabla 9. Dimensiones de la calidad de vida 

segun grupos etareos 
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Grafica 10. Relación del sexo con el bienestar físico de los adultos medios hipertensos 

encuestados  
 

Grafica  10.  Relacion del sexo con el bienestar 

fisico de los adultos medios hipertensos 

encuestados
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Grafica 11. Relación del sexo con el bienestar psicológico de los adultos medios 

hipertensos encuestados  

Grafica 11.Relacion del sexo con el bienestar 

psicologico de los adultos medios hipertensos 

encuestados. 
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Grafica 12. Relación del sexo con el autocuidado de los adultos medios hipertensos 

encuestados  

Grafica 12. Relacion de sexo  con el autocuidado 

del adulto medio hipertenso encuestado. 
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Grafica 13. Relación del sexo con el funcionamiento ocupacional de los adultos medios 

hipertensos encuestados  

 

Grafica 13. Relacion del sexo con el 

funcionamiento ocupacional de los adultos medio 

hipertensos encuestados
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Grafica  14. Relación del sexo con el funcionamiento interpersonal de los adultos 

medios hipertensos encuestados  

Grafica 14. Relacion del sexo con el 

funcionamiento interpersonal de los adultos 

medios hipertensos encuestados
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Grafica 15. Relación del sexo con el apoyo social de los adultos medios hipertensos 

encuestados  

Grafica 15. Relacion del sexo con el apoyo social 

del adulto medio hipertenso encuestado
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Grafica 16. Relación del sexo con el apoyo comunitario de los adultos medios 

hipertensos encuestados.  
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Grafica 16. Relacion del sexo con el apoyo 

comunitario del adulto medio hipertenso 

encuestado
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Grafica 17. Relación del sexo con la plenitud personal de los adultos medios 

hipertensos encuestados  

Grafica 17. Relacion del sexo con plenitud 

personal del adulto medio hipertenso encuestado
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Grafica 18. Relación del sexo con la plenitud espiritual de los adultos medios 

hipertensos encuestados  

Grafica 18. Relacion del sexo con la plenitud 

espiritual de los adultos medio hipertensos 

encuestados
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Grafica 19. Relación del sexo con la percepción global de la calidad de vida de los 

adultos medios hipertensos encuestados  

Grafica 19. Relacion del sexo con la percepcion 

global de la calidad de vida del adulto medio 

hipertenso encuestado.
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Grafica 20. Relación del sexo con la seguridad social de los adultos medios hipertensos 

encuestados  

Grafica 20. Relacion del sexo con la seguridad 

social de los adulto medios hipertensos 

encuestados

0

500

Femenino

Masculino

Total 
Femenino 26 211 237

Masculino 24 130 154

Total 50 341 391

Contributivo Subsidiado Total 

Seguridad social

 

Grafica 21. Relación del sexo con la religion de los adultos medios hipertensos 

encuestados  

 

Grafica 21.Relacion del sexo con la religion de los 

adultos medio hipertensos encuestados
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Grafica 22. Relación del sexo con la escolaridad de los adultos medios hipertensos 

encuestados  

 

Grafica  22. Relacion del sexo con la escolaridad 

de los adultos medios hipertensos encuestados
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 TABLAS  

 

 Tabla 1. Sexo de los adultos medios hipertensos encuestados. 
 

 

 

 

Tabla 2.Estado civil de los adultos medios hipertensos encuestados. 

 

 

                                                            

 

 

 

 

 

Tabla 3. Escolaridad del adulto medio hipertenso encuestado. 

 

 

 

 

  

 

 

 

Sexo N° %  

Femenino 237 60,6 

Masculino 154 39,4 

Total 391 100% 

Estado civil N° % 

Casado  201 51,4 

Divorciado 12 3,1 

Soltero 40 10,2 

Unión libre 106 27,1 

Viudo 32 8,2 

Total 391 100 

Escolaridad N° % 

Sin 

escolaridad 35 9 

Primaria 161 41,2 

Secundaria 162 41,4 

Técnico 27 6,9 

Profesional 6 1,5 

Total 391 100 
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Tabla 4. Ingreso mensual de los adultos medios hipertensos encuestados. 

 

Ingreso mensual N° % 

Menor de 200.000 158 40,4 

De 200.000 a 500.000 162 41,4 

De 500.000 a 

1.000.000 59 15,1 

Más de 1.000.000 12 3,1 

Total  391 100 

 

Tabla 5. Religión de adultos medios hipertensos encuestados 

Religión N° % 

Católica  265 67,7 

Evangélica 71 18,1 

Testigo de 

Jehová 37 9,4 

Gnóstico 5 1,2 

Mormones 4 1 

Adventista 2 0,5 

Budista 1 0,2 

Otra 6 1,53 

Total 391 100 

 

   

 

Tabla 6. Seguridad Social de los adultos medios hipertensos encuestados  

Seguridad 

social Nº % 

Contributivo 50 12,8 

Subsidiado 341 87,2 

Total 391 100 

 



62 

 

 

Tabla7. Estrato social de los adultos medios hipertensos encuestados. 

Estratificación Nº % 

1 175 44,8 

2 196 50,1 

3 19 4,9 

4 1 0,3 

Total 391 100 

 

 

Tabla 8. Dimensiones de la calidad de vida de adultos medios encuestados. 

DIMENSIONES DE LA CALIDAD 

DE VIDA SEGÚN MEZZICH MEDIA 

LIMITE 

INFERIOR 

LIMITE  

SUPERIOR 

Bienestar físico 8 7,9 8,2 

Bienestar psicológico 8,5 8,4 8,6 

Auto cuidado y funcionamiento 

individual 8,6 8,5 8,7 

Funcionamiento ocupacional 8,5 8,4 8,6 

Funcionamiento Interpersonal 8,6 8,5 8,7 

Apoyo social 8,3 8,1 8,4 

Apoyo comunitario 8,2 8,1 8,3 

Plenitud personal 8,5 8,4 8,6 

Plenitud espiritual 8,4 8,3 8,6 

Percepción individual de calidad de vida 8,6 8,5 8,7 
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Tabla 9. Dimensiones de la calidad de vida según grupos etáreos y percepción global 

de calidad de vida  

 

 

Dimensiones/Grupo 

etáreo 

40 a 44 

años  

45 a 49 

años 

50 a 54 

años 

55 a 59 

años 

60 a 64 

años 

65  O 

mas 

Bienestar físico 8,7 8.2 8.1 7.6 7.1 8 

Bienestar psicológico 8.9 8,5 8.3 8.6 8.6 8.5 

Apoyo social 8.4 8.2 8.6 8.1 8.1 8.3 

Autocuidado 8.9 8.7 8.7 8.5 8.2 8.6 

Funcionamiento 

interpersonal 

8.7 8.7 8.6 8.8 8.4 8.6 

Apoyo comunitario 8.3 8.2 8.1 8.3 7.9 8.2 

Funcionamiento 

ocupacional 

9 8.6 8.7 8.5 7.6 8.5 

Plenitud personal 9 8.5 8.6 8.7 7.8 8.5 

Plenitud espiritual 9 8.6 8.3 8.1 7.9 8.4 

Percepción global  de 

calidad de vida 

8.6 8.5 8.7 8.7 8.3 8.6 
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Tabla 10. Relación del sexo con el bienestar físico de los adultos medios hipertensos 

encuestados  

Sexo 

  

Bienestar Físico 

Puntuación según Escala de Likert 

  2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total 

Femenino 1 4 6 5 13 27 65 110 6 237 

Masculino 1 1 7 3 5 12 55 62 8 154 

Total  2 5 13 8 18 39 120 172 14 391 

 

 

 

Tabla 11. Relación del sexo con el bienestar psicológico de los adultos medios 

hipertensos encuestados  

 

Sexo 

Bienestar psicológico 

Puntaje según la escala de Likert 

  3 4 5 6 7 8 9 10 Total 

Femenino 1 2 4 3 16 84 85 42 237 

Masculino    3 2 13 46 70 20 154 

Total 1 2 7 5 29 130 155 62 391 
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Tabla 12. Relación del sexo con el autocuidado de los adultos medios hipertensos 

encuestados  

Sexo 

Autocuidado 

Puntaje según la escala de Likert 

  1 3 4 5 6 7 8 9 10 Total 

Femenino     1 6 3 13 62 126 26 237 

Masculino 1 1  2 1 7 52 62 28 154 

Total 1 1 1 8 4 20 114 188 52 391 

 

Tabla 13. Relación del sexo con el funcionamiento ocupacional de los adultos medios 

hipertensos encuestados  

 

Sexo 

Funcionamiento ocupacional 

  

Puntaje según la escala de Likert 

  2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total 

Femenino   1 1 2 6 5 80 122 20 237 

Masculino 2  1 3 4 17 22 88 17 154 

Total  2 1 2 5 10 22 102 210 37 391 

 

 

Tabla 14. Relación del sexo con el funcionamiento interpersonal de los adultos medios 

hipertensos encuestados  

 

Sexo   

Funcionamiento Interpersonal 

Puntaje Según La Escala De Likert 

  5 6 7 8 9 10 Total  

Femenino 4 4 13 75 110 31 237 

Masculino 1 4 5 57 59 28 154 

Total  5 8 18 132 169 59 391 
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Tabla 15. Relación del sexo con el apoyo social de los adultos medios hipertensos 

encuestados  

Sexo Apoyo social 

  

Puntaje según la escala de Likert 

  

  2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total 

Femenino   4 1 5 9 23 92 81 22 237 

Masculino 1 1   3 21 48 65 15 154 

Total 1 5 1 5 12 44 140 146 37 391 

 

 

Tabla 16. Relación del sexo con el apoyo comunitario de los adultos medios 

hipertensos encuestados  

Sexo 

Apoyo comunitario 

  

Puntaje según la escala de Likert 

  

  3 4 5 6 7 8 9 10 Total 

Femenino 1 1 6 18 19 77 106 9 237 

Masculino     4 28 50 63 9 154 

Total  1 1 6 22 47 127 169 18 391 
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Tabla 17. Relación del Sexo con la plenitud personal de los adultos medios hipertensos 

encuestados  

Sexo Plenitud personal 

Puntaje según la escala de Likert 

  

  3 5 6 7 8 9 10 Total  

Femenino 1 4 6 24 64 103 35 237 

Masculino 1  3 23 35 68 24 154 

Total  2 4 9 47 99 171 59 391 

 

 

 

Tabla 18. Relación del Sexo con la plenitud espiritual de los adultos medios 

hipertensos encuestados  

Sexo 

Plenitud espiritual 

Puntaje según la escala de Likert 

  

  2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total  

Femenino   1 1 5 13 17 66 103 31 237 

Masculino 1  3 1 3 14 43 66 23 154 

Total 1 1 4 6 16 31 109 169 54 391 

 

 

Tabla 19. Relación del Sexo con la percepción global de la calidad de vida de los 

adultos medios hipertensos encuestados  

Sexo Percepción global de la calidad de vida 

Puntaje según la escala de Likert 

  2 5 6 7 8 9 10 Total  

Femenino   6 5 13 64 118 31 237 

Masculino 2  1 10 57 63 21 154 

Total  2 6 6 23 121 181 52 391 
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Tabla 20. Relación del Sexo con la seguridad social de los adultos medios hipertensos 

encuestados  

Sexo Seguridad social 

  Contributivo Subsidiado Total  

Femenino 26 211 237 

Masculino 24 130 154 

Total  50 341 391 

 

 

Tabla 21. Relación del Sexo con la religion de los adultos medios hipertensos 

encuestados  

Sexo Religión 

  Adventista Budista Católica Evangélica Gnóstica Mormon Otra Testigos De 

Jehová 

Total  

Femenino 2 1 156 48 5   3 22 237 

masculino    109 23  4 3 15 154 

Total  2 1 265 71 5 4 6 37 391 

 

Tabla 22. Relación del Sexo con la escolaridad de los adultos medios hipertensos 

encuestados  

Sexo Escolaridad 

 Primaria Secundaria Sin Escolaridad Técnico Profesionales Total 

Femenino 95 98 22 21 1 237 

Masculino 66 64 13 6 5 154 

Total 161 162 35 27 6 391 

 


