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Resumen 

 

Objetivo: Conocer la calidad de vida de las personas adultas portadoras de dispositivos 

cardiacos implantables. Materiales y métodos: Revisión narrativa, donde se investigaron y se 

incluyeron 15 artículos seleccionados de 5 bases de datos que aportaban información importante. 

Resultados: El rango de edad más afectado fue de los 40 a 80 años con un 57,1%, dónde 

predomina el sexo masculino con un 52,6%. Con respecto a las dimensiones de la calidad de 

vida, se evidenció que la dimensión física es la más afectada con un 40%, a su vez la dimensión 

psicológica se vio afectada por que las personas están con un estado de ánimo bajo, depresión, 

miedo y ansiedad. Conclusión: Por medio de la literatura investigada se logró conocer la calidad 

de vida para aquellos pacientes portadores de un dispositivo cardiaco implantable, conociendo 

las limitaciones y emociones que generan estos dispositivos, así mismo se evidenció que a través 

del tiempo mejora la vida de estas personas, sin dejar atrás que así como se encuentra mejoría 

también requieren un esfuerzo multidisciplinario para facilitar más la tolerancia y adaptación de 

estos dispositivos, por ende, es necesario basarnos en literatura que nos aporten acerca de estos 

datos. 

Palabras calve:  

Calidad de vida, dispositivos cardiacos, marcapasos, dimensiones, resincronización  
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Introducción 

 

Las enfermedades cardiovasculares son un tema de interés en salud pública en el mundo, 

dadas las altas cifras de mortalidad por este tipo de patologías, razón por la cual anualmente 

fallecen más personas que por algún otro motivo. De manera que, estas enfermedades demandan 

un desarrollo en el tratamiento, el cual se están efectuando medidas farmacológicas y no 

farmacológicas. Sin embargo, existen algunos procedimientos quirúrgicos que pueden llegar a 

ser de gran ayuda para una mejoría en su enfermedad, entre estos se encuentran los dispositivos 

cardiacos. (García DJ, Estrada MC, Gallegos M, Antuna AB, 2015) 

Actualmente existen dispositivos cardiacos que forman una parte esencial para el 

tratamiento de estas diferentes enfermedades; los inicios de la estimulación cardiaca comenzaron 

hace más de 50 años donde a nivel internacional y se ha venido aumentando en las últimas 

décadas la tasa de implantes, con el propósito de mejorar la calidad de vida de cada persona. 

Pero también es considerable que, al implantar estos dispositivos, muchas veces se 

generan dudas, ansiedad y miedo en los pacientes, efectos negativos para la calidad de vida, por 

eso existe evidencia científica que ha venido evaluando esta relación a través de diferentes 

escalas. (Bautista LM, Vejar LY, Pabón MR, Moreno JJ, Fuentes L, León KY, et al, 2016) 

De otra parte, involucra una definición de la calidad de vida relacionada con la salud, la 

cual expone que no solo es la forma como estas personas perciben su estado general de salud, 

sino también como se encuentra su vida social, su estado físico, su estado psicológico y como 

ellos realizan sus tareas diarias. El objetivo principal de esta revisión narrativa es conocer la 

calidad de vida de las personas adultas portadoras de dispositivos cardiacos implantables. 
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1. Planteamiento del problema 

 

El grupo de problemas del corazón y los vasos sanguíneos es denominado enfermedades 

cardiovasculares (ECV), entre esas enfermedades están incluidas: Cardiopatía coronaria, 

cardiopatías congénitas, cardiopatías reumáticas, arteriopatías periféricas, trombosis venosas 

profunda, embolia pulmonar y enfermedades cerebrovasculares, por ende, las ECV son la 

primera razón por la cual mueren más personas a nivel mundial. (OMS, 2017).  

Dichas enfermedades afectan principalmente a países de bajos y medianos ingresos. 

Aproximadamente más del 80% de las muertes se producen en esos países; La mayoría de estas 

se pueden ser prevenidas trabajando sobre comportamientos en las personas como lo son el 

consumo de tabaco, obesidad, sedentarismo, ingesta de alcohol, utilizando medidas que 

involucren a toda la población (OMS, 2017). 

No obstante, cuando en las personas va aumentado la gravedad en su patología se 

requiere el inicio del tratamiento con el fin de evitar posibles complicaciones, entre las opciones 

más usadas existen los dispositivos cardiacos implantables, los cuales ofrecen un 

comportamiento cada vez más fisiológico para tratar las diferentes patologías cardiacas como 

bradiarritmia, arritmias ventriculares, insuficiencia cardiaca y fibrilación auricular generando 

estímulos cardiacos artificiales. Estos aparatos están diseñados para mantener la frecuencia 

cardiaca adecuada que permite cubrir las necesidades metabólicas de la persona que lo requiere. 

(Paredes Huaman & Torres Cabrera, 2018). 

Por consiguiente, en la actualidad los dispositivos que se encuentran indicados con 

frecuencia en las enfermedades cardiovasculares son: el marcapasos, el cardiodesfribilador 

implantable y terapia de resincronización cardiaca. A medida que ha evolucionado la tecnología 

han podido generar mayor comodidad para el paciente dando lugar así a métodos más sencillos 
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de implante y con tamaños más pequeños de dispositivos, es necesario recalcar que, así como en 

estas personas mejora su bienestar también pueden presentar algunas complicaciones.  (Paredes 

Huaman & Torres Cabrera, 2018). 

De manera que estas personas presentan complicaciones que pueden ser difícil de 

diferenciar, puede generar inflamación precoz después del implante e infección local y sistémica. 

En los primeros 30 días posteriores al implante se observa eritema en el sitio de incisión, 

igualmente, se encuentra tumefacción, dolor, secreción y desgaste de la piel con o sin extrusión 

del dispositivo. Estos signos de infección se acompañan con fiebre, alteraciones en el 

hemograma las cuales son características de infección bacteriana y en ocasiones, hemocultivos 

positivos. (San Román & Rubio, 2017). (Worm FA, Pinto MA, Schiavenato D, Ascari RA, 

Trindade L, Silva OM., 2016) 

Estas dificultades generan preocupaciones en las personas que poseen los dispositivos 

desencadenando así mismo algunos aspectos psicosociales como lo son: cambios en el estado de 

ánimo, imagen corporal y la preocupación de volver a la normalidad; igualmente estas 

inquietudes se encuentran en el desarrollo de roles y en la recuperación de la actividad física. 

Todas estas inquietudes se ven reflejadas en la calidad de vida ya que eso la va afectando 

notoriamente. (Zuluaga Alzate, 2013). 

Es por esto que se ha decido plantear la pregunta de investigación y evaluar ¿Cómo se ve 

afectada la calidad de vida de las personas portadoras de un dispositivo cardiaco implantable? 
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2. Antecedentes 

 

La (Organización Mundial de la Salud, 2017)  deduce que por causa de las enfermedades 

cardiovasculares murieron 17,7 millones de personas en el año 2015, lo cual representa el 31 % 

de todas las muertes registradas en Latinoamérica y el Caribe, considerandose que para el año 

2020 se aumentaran a mas del 60%. De todos estos fallecimientos aproximidamente el 7,4 

millones se debieron a cardiopatias coronarias, asi mismo estas patologias afectan un 82% a 

paises de bajos y medios ingresos.  

En cuanto a la tasa de fallecimientos en Colombia se dice que por cada 100 mil habitantes 

las enfermedades cardiovasculares equivalen a un 166,7 para el sexo femenino y de 205, 9 para 

el masculino. A pesar del tamaño de las cifras, la nación cuenta con una entrada de oportunidad 

de 10 años para la prevención y para controlar la aparición de casos nuevos. Estas enfermedades 

fueron las causantes de que 600.000 colombianos fallecieran en el año 2011. (Vanegas Rueda, 

2019). (C.C. Torres-Contreras, A.N. Páez-Esteban, A. Hinestrosa-Díaz del Castillo, M.K. 

Rincón-Romero, A. Amaris-Vega, J.P. Martínez-Patiño, 2019) 

Con respecto a la muerte cardiaca súbita, se dice que es uno de los principales motivos de 

muerte de origen cardiaco en el globo terráqueo el cual está caracterizado por un paro cardiaco 

súbito, el mayor porcetaje es secundario a una arrimia cardiaca. Dicho lo anterior desde la 

erspectiva epidemiológica en Colombia es complicado precisar la incidencia exacta de este tipo 

de muerte. Para el año 2012 aproximadamente 350.000 Colombianos padececieron de algun tipo 

de arritmia cardiaca, esta es una de las enfermedades cardiovasculares que componen la principal 

causa de muerte en el planeta. (Vanegas Rueda, 2019). 

De modo que las arritmias cardiacas son más comunes y afectan a personas de todas las 

edades y estratos, pueden causar un efecto profundamente desfavorable en la vida diaria, 
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produciendo deterioro de la calidad de vida relacionada con la salud, es por esto que se encuentra 

el tratamiento estándar que es la terapia farmacológica y técnica de algún implante de 

dispositivos para controlar del ritmo cardiaco. De manera que, en el momento en que las 

personas poseen el dispositivo cardiaco se desarrolla un gran impacto al igual que la propia 

patología, por eso es fundamental evaluar no solo las aptitudes físicas, sino también las 

espirituales, emocionales y psicológicas ya que es frecuente encontrar pacientes portadores con 

algún prototipo de dispositivo cardiaco implantable en el mundo.  (Vanegas Rueda, 2019). 

En el norte del continente americano se estima que al menos 3 millones de pacientes 

portan un dispositivo cardiaco y en Estados Unidos anualmente se colocan 400.000 marcapasos y 

aproximadamente 120.000 CDI. En Chile se considera que se implantan más de 2.000 nuevos 

dispositivos al año, este número cada vez va aumentando. (Hurtado Nazal , Araneda, Zamora H, 

Parra P, & Gonzalez A, 2017). 

Por otra parte, en Colombia se ha llevado un aumento de dispositivos cardiacos 

implantables por una población adulta mayor con varias comorbilidades y un amplio número de 

indicaciones. Aproximadamente un 70% de los pacientes tienen alrededor de 65 años y más del 

75% presentan al menos una comorbilidad. No obstante, el beneficio que generan estos 

dispositivos se ha visto comprometido por la incidencia de infecciones. (Rosso, Perafán Bautista, 

Carrillo Gómez, Ramos Amézquita , & Cedano Rincón, 2016). 

Es por esto que en los pacientes adultos mayores es fundamental valorar cada uno de los 

desenlaces relacionados con la calidad de vida, por ende, es preciso efectuar una valoración 

holística dónde se determine la funcionalidad del paciente, la fragilidad, daño cognitivo, estado 

nutricional, riesgo de caídas, comorbilidades crónicas y la ayuda social inicial antes que se 

instaure el dispositivo. Por tanto, el mejorar la calidad de vida es una meta significativa para la 
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promoción de la salud especialmente en las personas de edad avanzada, ya que esas personas 

tienen mayor predisposición a recibir un dispositivo cardiaco implantable, por lo cual puede 

ocasionar ciertas preocupaciones llevándolos así a un desperfecto en la calidad de vida.  (Méndez 

Flórez, y otros, 2019). 
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3. Justificación 

 

A nivel mundial, aproximadamente se presenta un infarto agudo de miocardio con un 

intervalo de tiempo de cuatro segundos y por lo menos una de cada tres personas muere por 

alguna patología relacionada a las enfermedades cardiovasculares. (Sánchez Arias, Gómez 

Ortega, & González González, 2016). 

En base a la tesis de la autora ( Zuluaga Alzate , 2013), Las enfermedades 

cardiovasculares son en primer plano el origen de muerte en el continente Americano y en el 

resto l mundo; Según el reporte generado por el (ASIS, 2019) en Colombia durante la vigencia 

del 2005 a 2017 las enfermedades del sistema circulatorio fueron el principal motivo de 

defunción para los dos sexos (masculino y femenino).  

En lo que se refiere a pacientes que sufren de una enfermedad cardiaca es necesario 

implantar un dispositivo cardiaco para salvarles la vida. Dichos dispositivos, le otorgan 

protección al corazón y por ende le ayudan a mantenerse latiendo con total tranquilidad, 

enviando así una fuerte descarga al corazón y que de esta manera pueda latir con normalidad 

nuevamente. (medicine, 2017). 

La ultima decada es caracterizada gracias a la gran diversidad de avance tecnologicos 

entorno a los dispositivos  cardiacos implantables, desde el inicio de la estimulacion cardiaca 

estos dispositivos han disminuido en tamaño y peso. El profesional de salud ha tenido que 

adaptarse a estos avances tecnologicos mediante formacion teoricopractica. (Fontanals 

Fernández, 2017). 

Las cifras mencionadas a nivel mundial y en nuestro país nos permiten evidenciar el 

interés de cada uno de los estudios, no solo del estado de salud físico en el paciente cardíaco, 

sino también de la calidad de vida, ya que esta se ve comprometida significativamente mediante 
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la influencia de factores psicológicos que interactúan en su estado de ánimo, existiendo una 

disminución considerable en sus actividades cotidianas. (Chica, 2015). 

Según la literatura no se tiene conocimiento sobre la prevalencia e incidencia de 

pacientes que padecezcan alguna de las patologias como es el caso de las bradiarritmias y 

taquiarritmias, por otro lado existen  pocos datos para identificar un numero aproximado de 

pacientes que poseen los dispositivos cardiacos implantables. ( Zuluaga Alzate , 2013) 

Las ECV como enfermedades crónicas, generan la necesidad de realizar cambios en los 

estilos de vida, ya que se puede presentar sintomatología ansiosa y depresiva llevando a un 

cambio en la percepción calidad de vida de los pacientes. (Lemos, Agudelo, Arango, & Rogers, 

2012). 

La calidad de vida es un concepto dinámico, dado que puede cambiar en la medida que 

acontece una enfermedad. La calidad de vida se ve afectada en la dimensión social, física y 

mental desde el implante del dispositivo cardiaco, hasta la adaptación a la vida, generando un 

cambio en la independencia y la actividad del paciente, las relaciones sociales y el entorno en el 

que vive se ven afectadas; Por esta razón al realizar esta revisión de la literatura se obtiene 

información actualizada y clara que profundiza el conocimiento sobre los dispositivos cardiacos 

implantables y la calidad de vida de cada una de las personas que lo poseen. (Chica, 2015). 
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4. Objetivos 

 

4.1 General 

Conocer la calidad de vida de las personas adultas portadoras de dispositivos cardiacos 

implantables. 

 

4.2 Específicos  

 Describir las características sociodemográficas de las personas portadoras de 

dispositivos cardiacos implantables. 

 Identificar las dimensiones de la calidad de vida más afectadas en personas portadoras 

de dispositivos cardiacos implantables. 
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5. Marco Referencial 

5.1 Marco conceptual 

Calidad de Vida: Se define calidad de vida como la percepción de bienestar que se 

puede experimentar por la persona y está representada en el “sentirse bien”. Frecuentemente la 

literatura establece que se conforma por dos elementos: Habilidad de realizar acciones de la vida 

diaria que se reflejan en el bienestar físico, psicológico y social y el otro es la satisfacción con el 

funcionamiento y los síntomas derivados del control de la enfermedad o tratamiento. (Robles 

Espinoza, Rubio Jurado, De La Rosa Galvan, & Nava Zavala, 2016). 

Dispositivos Cardiacos Implantables: Son aparatos creados para conservar un ritmo y 

frecuencia cardiaca correcta permitiendo cubrir aquellas necesidades y demandas metabólicas 

que presenta el paciente. (Paredes Huaman & Torres Cabrera, 2018). 

Marcapasos: Según la Real Academia define al marcapasos como un pequeño aparato 

electrónico que estimula rítmicamente el corazón incapaz de contraerse por sí mismo. (Reynolds 

& Vega, 2015). 

Un dispositivo cardiaco implantable se establece como un artefacto (generador) que 

presenta uno o más electrodos dependiendo de cada una de las inconsistencias del ritmo del 

corazón que se sobrelleve, con la finalidad primordial de conseguir que el corazón mantenga 

latidos lo más similar posible al de una persona sana. (Garcia Calaozo, y otros, 2015). 

Cardiodesfibrilador: Es un aparato que va a verificar el ritmo cardiaco y se manifiesta 

cuando se delimita una arritmia ventricular, taquicardia ventricular y fibrilación auricular, por lo 

cual dicho dispositivo proporciona apoyo terapéutico (terapias eléctricas). Además, el 

Cardiodesfibrilador trae unido un marcapaso para producir la estimulación cuando se requiera. 

Para este implante, se necesita un cable de estimulación que se sitúa en la aurícula derecha y un 
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cable de desfibrilación que se posiciona en el ventrículo derecho, los cables pasan por medio de 

de la vena subclavia llegando así a la parte interna del corazón, se fijan del miocardio y, una vez 

que ya se encuentren ubicados se conectan al cardiodesfribilador. (Pulido Montes, 2016). 

Resincronización Cardiaca: Es un tratamiento aceptado para las personas que tengan 

Insuficiencia Cardíaca que continúan sintomáticos a pesar del tratamiento farmacológico óptimo. 

Manifestó ser favorable en términos de hospitalización por insuficiencia cardiaca y mortalidad en 

el subgrupo de pacientes con QRS mayor de 130 ms, en especial los que presentan bloqueo 

completo de la rama izquierda.  (Albina, y otros, 2017). 

 

5.2 Marco teórico 

 

Calidad de vida: Según la OMS, define que la calidad de vida es el conocimiento en el 

que una persona tiene de su lugar en la realidad, en el entorno de la cultura y del método de 

valores en los que vive y va ligado con sus motivaciones, sus experiencias, sus reglas y sus 

molestias. Por ende, trata de una idea que esta mediada por su estado físico, su estado 

psicológico, su ras de dependencia, su interacción con las personas y su trato con el entorno. 

Escalas de calidad de vida: Existe una amplia gama de escalas que valoran la calidad de 

vida en personas con enfermedades del sistema cardiovascular en las cuales están: cuestionario 

para la Insuficiencia Cardiaca Crónica (CHFQ) creado por Guyatt G y el cuestionario de calidad 

de vida Postinfarto (MacNew QLMI) diseñado por Oldridge N son utilizados en pacientes 

adultos con infarto de miocardio, Perfil de Salud Cardiaco (CHP) creado por Wahrborg P la cual 

consta de 19 ítems los cuales buscan medir la salud cardiovascular en personas adultas y el 

cuestionario Minnesota para Personas con Insuficiencia Cardiaca creado por Rector TS 
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(MLHFQ) está compuesto por 21 ítems donde se evalúa la dimensión física y emocional de las 

personas con insuficiencia cardiaca. (regional, s.f.). 

Asimismo, existen escalas para evaluar la calidad de vida de las personas de forma 

global, como lo son:  

 Escala GENCAT esta empleada para evaluar la calidad de vida de una persona, ya 

que se comprueba no solo el bienestar emocional, sino también cada uno de los 

vínculos interpersonales, bienestar material, avance personal, bienestar físico, 

autodeterminación e inclusión social. (Verdugo Alonso, Arias Martínez, Gómez 

Sánchez , & Schalock, 2008).  

 Cuestionario SF-36, fue planteado por Ware y Sherbourne en 1992, se manifiesta de 

36 ítems que valoran aspectos tanto positivos como negativos de la salud; el cual este 

instrumento abarca 8 escalas las cuales son: Función física, dolor corporal, rol físico, 

fuerza, estado normal, función social, relación emocional y salud mental. Contiene un 

ítem que pregunta el cambio en el estado de salud general. (J Alonso & Cols, 2003). 

 El Perfil de Salud de Nottinham” (NPH), esta escala fue diseñada en Gran Bretaña 

con el fin de calcular el conocimiento de salud y para valorar en qué forma se ven 

afectadas las actividades de la vida diaria por los problemas de salud. Cuenta con 38 

ítems donde valoran el estado de salud en 6 planos: física, dolor, sueño, reacciones 

emocionales, aislamiento social y energía, se valora con un puntaje de 0 a 100, por 

ende, la mayor puntuación corresponde a la peor percepción del estado de salud. 

 La escala EuroQol (EQ-5D) El EQ-5D es una herramienta de la CVRS el cual se 

logra utilizar en población general como en grupos de pacientes con diferentes 

patologías. La propia persona estima su condición de salud, primeramente, se 
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fracciona en niveles de dificultad por dimensiones y consecutivamente en una escala 

visual analógica de valoración más habitual. Como un tercer elemento de esta escala 

es el índice de valores sociales que se logra para cada estado de salud generado por el 

instrumento; contiene 5 dimensiones de salud (movilidad, cuidado personal, 

actividades cotidianas, dolor/malestar y ansiedad/depresión) y cada una de estas 

dimensiones está sujeta a 3 niveles de gravedad (sin problemas, problemas moderados 

y problemas graves), los niveles se evalúan con 1 si la opción es sin problemas, 2 si 

son problemas moderados y 3 si la opción de respuesta es muchos problemas. 

Calidad de vida relacionada con la Salud: Desde un punto de vista en enfermería, la 

CV se debe diferenciar de la CVRS; el cual este término está sujeto a una carga primordial, en 

referencia con las desiguales formas de valorar la definición de CV, se orienta con las patologías 

mostradas por los paciente, es decir, se trata de una medida de salud desde la apariencia de ellos 

mismos. (Pulido Montes, 2016).  

Se acomoda de acuerdo con la idea que tiene la persona de su propia salud y de cada una 

de sus capacidades, sin dejar de lado que se puede obtener una desigualdad entre la 

autopercepción y el razonamiento del profesional de salud, sobre lo que se supone en una buena 

vida y, que, a su vez, logra haber interdependencia entre las 2 evaluaciones. Se encuentran 

diferentes descripciones acerca de CVRS, en la cual algunas nos brindan un panorama integrador 

al considéralo como el ras de bienestar originario de la valoración que el sujeto efectúa de los 

varios dominios de su propia vida y de los golpes en sus estados de salud. (Cáceres Manrique, 

Parra Prada, & Pico Espinosa, 2018). 

Según los autores Patrick y Erickson especifican la calidad de vida relacionada con la 

salud como una medida en que se cambia el total establecido a la estabilidad de la vida en 
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competencia del conocimiento sobre las limitaciones físicas, psicológicas, sociales y de menudas 

ocasiones a raíz del padecimiento, sus consecuencias, el procedimiento y/o las políticas de salud. 

Por otra parte, para los autores Schumaker y Naugton la CVRS la explican como una idea 

subjetiva, afectada por el estado de salud actual, de la capacidad para realizar aquellas 

actividades primordiales para la persona. (Pulido Montes, 2016). 

Calidad de vida en personas con dispositivos cardiacos implantables: El seguimiento 

que debe tener estos dispositivos es de manera rutinaria y también depende de sus características, 

considerando al paciente y el hospital que lo asiste. La continuidad de estos seguimientos oscila 

entre 6 meses y un año. (Paredes Huaman & Torres Cabrera, 2018). 

Existen diversas intranquilidades en los pacientes portadores de dispositivos cardiacos 

implantables en los cuales se hallan los aspectos psicosociales, desarrollo de roles, semblantes 

físicos y económicos por eso cada una de las inquietudes afectan notoriamente en la calidad de 

vida de estas personas. Asimismo, se localizan algunas variables previas al implante como bajos 

niveles de optimismo y tener una personalidad ansiosa; se descubrió que las creencias frente a la 

enfermedad, el reconocimiento de la vivienda de otras personas y la integración a la vida social 

son fundamentales para facilitar la adaptación y una adecuada calidad de vida. (Zuluaga Alzate, 

2013). 

Por otro lado, el personal de enfermería ha aprovechado en examinar en torno de la 

CVRS de un perfil más completo, en donde se tienen encuentra determinantes biológicos, 

síntomas, actividad, conocimientos generales de la salud y calidad de vida total. (Zuluaga Alzate, 

2013). 

Por otra parte, se encontró que en términos de las variables sociodemográficas la mayoría 

de las personas se ubica en una categoría de edad entre 61 y 80 años, predominan más las 



  | 23 

 

mujeres, son amas de casas y trabajadoras independientes encontrándose en un estrato 

socioeconómico 2 y 3; viven en pareja, cuentan con un nivel educativo de primaria y pertenecen 

al régimen contributivo. La calidad de vida relacionada con la salud evidenció que la población 

indica la salud física afectada, mientras que la salud mental se encuentra más aumentada; 

concluyéndose así que la calidad de vida en personas con dispositivos cardiacos implantables es 

débil y positiva. (Zuluaga Alzate, 2013). 

Dimensiones de la calidad de vida: Se logra decir que la calidad de vida corresponde a 

una evaluación subjetiva, bien sea de forma negativa o positiva que identifican la propia vida y 

que consta de 4 dimensiones que entre estas incluyen: Bienestar físico, bienestar psicológico, 

bienestar social y bienestar espiritual. ( Zuluaga Alzate , 2013). 

 Dimensión bienestar físico de la calidad de vida: Es el control o mejoría de los 

síntomas y el mantenimiento de la situación y la independencia (Incluye la destreza 

funcional, la salud física en general y los síntomas). 

 Dimensión bienestar psicológico de la calidad de vida: Es la indagación de un 

sentido de control en el enfrentamiento de una enfermedad que amenaza la vida 

caracterizada por una dificultad emocional, una variación de las prioridades de la vida 

y desconfianza a lo desconocido, al igual que cambios positivos en la vida (Une el 

efecto de control, la depresión, el temor y la felicidad).  

 Dimensión bienestar social de la calidad de vida: ofrece una forma de ver no sólo 

el malestar o sus síntomas, sino también a la persona que rodea la patología; es el 

ambiente por el que contempla al individuo con la afección, sus vínculos y su relación 

(Se encamina en los mecanismos de interrelación de la calidad de vida, abarcando los 

distreses familiares, el retiro social, las finanzas y la función sexual).  
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 Dimensión bienestar espiritual de la calidad de vida: es la destreza para conservar 

la ilusión y obtener significado de la experiencia de la enfermedad que se caracteriza 

por la incertidumbre. (Reúne los argumentos importantes e intención de la vida, la 

espera, la inseguridad y la consecuencia). 

 

5.3 Marco disciplinar 

 

La profesión de enfermería creó una teoría de mediano rango llamada “Calidad de vida 

relacionada con la salud”, la cual fue desarrollada por Timothy S. Bredow y Sandra J. Peterson. 

La calidad de vida ha sido reconocida como una teoría de mediano rango, que simboliza un 

fenómeno claro y concreto, con un definido número de conocimientos relacionados, que tienen 

estudios en la práctica. La calidad de vida es un concepto de utilidad para varias disciplinas 

profesionales, los médicos se enfocan en la salud y asuntos concretos de la enfermedad, mientras 

que el personal de enfermería está enfocando la calidad de vida de manera holista. ( Zuluaga 

Alzate , 2013) (Costa RRO, Medeiros SM, Martins JCA, Cossi MS, Araújo MS, 2017) 

 

Conceptos asociados a la teoría: (Pulido Montes, 2016) 

 Calidad de vida relacionada con la salud: Incorpora emociones, cualidades o 

destreza para sentir placer en el área de la vida, reconocido que ha sido detenido por 

métodos de enfermedad o un déficit relacionado a la salud. 

 Dominios de vida: Constituye una base primordial de la calidad de vida vinculada 

con la salud, que hace referencia a un aspecto especifico de la vida, conocido como 

físico, psicológico, socioeconómico o psicológico-espiritual. 
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 Intervenciones de enfermería: Implica la entrega de cuidados y tratamiento 

dirigidos hacia una persona que tiene problemas en un dominio. 

 Satisfacción percibida por el paciente: Es un mecanismo básico de la calidad de 

vida relacionada con la salud, hace alusión a la sensación de un individuo entorno al 

bienestar cuando una intervención especifica ha sido llevada a cabo. 

 Calidad de vida: Es definida como personalmente significativa, son sentimientos de 

bienestar que refleja la percepción del individuo de un nivel de satisfacción.  

Variables de la teoría. (Pulido Montes, 2016) 

 Factores biológicas y fisiológicas: Se refiere a los cambios de la actividad de las 

células, órganos y sistemas, se identifican mediante exámenes diagnósticos, estos 

factores alteran significativamente la calidad de vida relacionada con la salud. 

 Etapa de síntomas: Son evaluados frecuentemente por los profesionales de 

enfermería, son los cambios físicos y psicológicos que manifiesta el paciente. 

 Estado funcional: Afecta la mecánica de cada una de las actividades específicas que 

van a partir de la motivación, soporte social, disposición física en el hogar, incluso la 

economía; Se definen cuatro dominios de función.  

1. Físico: Contiene elementos como fuerza, sueño, cansancio y apetito. 

2. Social: Enfocado en las relaciones sociales del paciente (Familia, amigos, 

comunidad). 

3. Rol: Direcciona el funcionamiento de en roles en la sociedad como estudiante, 

trabajador, padre. 

4. Psicológico y espiritual: Hace referencia a la satisfacción personal como felicidad, 

paz interior, autosuficiencia y fe en Dios. 



  | 26 

 

 Percepciones generales de salud: Hace referencia a la integración de los 

componentes previamente mencionados, las percepciones generales de la salud las 

utilizan como predictores significativos de conductas de salud y resultados.  

 Calidad integral de vida: Está orientada al bienestar de las necesidades de las 

personas para lograr la calidad de vida.   

 Características de la persona y el medio ambiente: Influenciado principalmente 

por los conocimientos generales de la salud y la calidad integral de vida.  

Supuestos teóricos  

 Existen cinco dimensiones que están en constante relación, están influenciadas por las 

características de la persona y el medio ambiente; Estas son: Factores biológicos, 

síntomas, actividad, conocimientos generales de la salud y calidad integral de vida. 

 Los síntomas, la motivación, el apoyo familiar y las características del medio 

ambiente influencian en el estado funcional del individuo.  

 La calidad de vida es el sentirse bien, procedente de la satisfacción o insatisfacción de 

los dominios de la vida significativos para la persona.  

 La satisfacción percibida por el individuo de la calidad de vida relacionada con la 

salud se convierte en un importante indicador del éxito de la intervención del 

profesional de enfermería.  

No obstante, la hipótesis de calidad de vida relacionada con la salud no delimita con 

exactitud los criterios metaparadigmáticos de enfermería, se infiere que dicha teoría está situada 

adentro de la visión interactiva-integrativa, porque comprende al individuo de manera holística, 

teniendo en cuenta el contexto de las dimensiones (biológica, psicológica, social y espiritual). 

(Zuluaga Alzate, 2013). 
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Por último, se puede expresar que la enfermería es una disciplina profesional el cual debe 

abarcar cuidados autónomos junto a la colaboración que se ofrecen a las personas, ya sean que se 

encuentren enfermos o sanos, viendo a la persona como un ser holístico; Nosotros como 

profesionales de enfermería brindamos cuidados, asesoramiento adecuado y persistente, 

aportando una intención integral con el fin de generar un resultado efectivo en su calidad de vida 

y ayudándolos a una adaptación con su dispositivo creando así confianza entre enfermera y 

paciente para que estas personas vayan dejando sus miedos ante estos implantes. 
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6. Marco Metodológico 

 

6.1 Pregunta pico 

¿Cómo es la calidad de vida en personas portadoras de dispositivos cardiacos 

implantables? 

P: Personas adultos portadores de dispositivos cardiacos implantables 

I: Identificar la calidad de vida de las personas con un dispositivo cardiaco implantable 

C: No aplica 

O: Reconocer como es la calidad de vida de las personas con dispositivos cardiacos 

implantables 

 

6.2 Tipo de estudio 

Revisión narrativa  

 

6.3 Metodología  

 

6.3.1 Tipos de participantes 

Personas adultas portadores de dispositivos cardiacos implantables. 

6.3.2 Tipos de intervenciones:  

 

Personas a los cuales les hayan evaluado la calidad de vida a través diferentes 

instrumentos como lo son escalas y cuestionarios. 
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6.3.3 Tipos de medidas de desenlaces:  

 

Calidad de vida en personas adultas portadores de un dispositivo cardiaco implantable. 

 

6.3.4 Métodos de búsqueda para la identificación de los estudios 

 

Se realizó una búsqueda virtual de la literatura. 

 

6.4 Criterios de inclusión y exclusión 

 

Criterios de inclusión: Información no mayor a 10 años, idioma (español, inglés, 

portugués), artículos de revistas científicas, bases de datos confiables, adultos hombres y mujeres 

con dispositivos cardiacos implantables. 

Criterios de exclusión: Artículos sobre otras patologías que puedan influir directamente 

la calidad de vida, artículos con pacientes institucionalizados que tenga un dispositivo cardiaco 

implantable y artículos que no tenga acceso a texto completo. 

6.5 Ensamblaje de búsqueda de literatura 

Palabras clave (términos Mesh y Decs):  

DeCS 

Marcapasos: Mecanismo fisiológico que regularizan el evento rítmico de ciertos 

deformes bioquímicos, fisiológicos y de la conducta. 



  | 30 

 

Calidad de Vida: Conocimiento genérico que manifiesta preocupación por cambiar y 

mejorar las condiciones de vida, por ejemplo, físico, político, moral, entorno social, así como la 

salud y la enfermedad. 

Dimensiones: Variable mediante la cual la iniquidad en salud es valorada, dicho 

parámetro abarca todo lo relacionado con educación, condición social, sexo, lugar de residencia, 

etnia y otras características.  

Resincronización: Tipos de marcapasos artificiales con plomos implantables para ser 

colocados en variados sitios intracardiales. Se utilizan para tratar diversos trastornos de 

conducción cardiaca que interfieren con el tiempo de contracción de los ventrículos. Podrían o 

no incluir también electrodos de desfibrilación (DESFIBRILADORES IMPLANTABLES). 

Mesh: 

Dispositivos cardiacos: Los tipos de marcapasos artificiales con cables implantables se 

colocan en múltiples sitios intracardíacos. Se usan para tratar diversas alteraciones de la 

conducción cardíaca que interfieren con el momento de la contracción de los ventrículos. 

Calidad de vida: Un concepto genérico que refleja la preocupación por la modificación 

y mejora de los atributos de la vida, por ejemplo, el entorno físico, político, moral, social, así 

como la salud y la enfermedad. 

Marcapasos: Un dispositivo diseñado para estimular, por impulsos eléctricos, la 

contracción de los músculos del corazón. Puede ser temporal (externo) o permanente (interno o 

interno-externo). 

Bases de datos seleccionadas: Se revisó en las siguientes bases de datos de la 

universidad: Dialnet, ScienceDirect, PubMed. Redalyc, Google académico.  

Estrategia de búsqueda ensamblada: 

http://decs.bvs.br/cgi-bin/wxis1660.exe/decsserver/?IsisScript=../cgi-bin/decsserver/decsserver.xis&previous_page=homepage&task=exact_term&interface_language=e&search_language=e&search_exp=Par%E1metros


  | 31 

 

 Calidad de vida AND dispositivos AND cardiacos AND implantables 

 Dimensiones AND calidad de vida AND implantes cardiacos  

 Calidad de vida AND dispositivos AND cardiacos AND características AND 

sociodemográficas 

 Dispositivos AND cardiacos AND implantables AND calidad de vida AND 

dimensiones 

 Calidad de vida AND personas AND marcapasos 

 Calidad de vida AND personas AND resincronización  

 Calidad de vida AND personas AND cardiodesfibrilador  

 Pacemaker AND quality of life AND dimensions AND people 

 Cardio defibrillator AND quality of life AND dimensions AND people 

 Resynchronization AND quality of life AND dimensions AND people 

 

 



  | 32 

 

 

6.6 Flujograma 

 

Figura 1 Flujograma 
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7. Aspectos Éticos 

 

Siendo una investigación narrativa esta no generará ningún riesgo ya que será utilizada 

única y exclusivamente para cada uno de los fines mencionados en el proyecto. Considerando 

que no es un proyecto realizado en seres humanos, en consecuencia, no aplica la declaración de 

Helsinki, el código de Nuremberg, ni cada una de las recomendaciones de Ginebra dadas por la 

asociación médica mundial para investigación biomédica en seres humanos. 

Por lo anterior, se respetará lo establecido en la resolución 8430 de 1993 “Por la cual se 

establecen las normas científicas, técnicas y administrativas para la investigación en salud” y los 

principios bioéticos en investigaciones, además, se respetarán los derechos de autor identificados 

en cada una de las referencias bibliográficas utilizadas en dicho proyecto.  
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8. Resultados 

 

Se realizó una búsqueda por medio de las bases de datos, aplicando la estrategia de 

búsqueda ensamblada el cual se obtuvieron 75.661 artículos. Una vez aplicados los criterios de 

inclusión y exclusión se seleccionaron en el estudio un total de 15 artículos los cuales 

contribuían información para nuestro proyecto de investigación. Se incluyeron artículos en 

idioma inglés, portugués y español teniendo en cuenta que fueran escritos en los últimos 10 años, 

así mismo fueron utilizadas las bases de datos: Dialnet, ScienceDirect, PubMed. Redalyc, 

Google académico.  

Con respecto a las características sociodemográficas se identificaron en el 80% de los 

artículos. De acuerdo con el análisis realizado de la literatura seleccionada, en las personas con 

dispositivos cardiacos implantables predomina el sexo masculino con el 52,6%, seguido del 

femenino con el 47,3%, el rango de edad más afectado es de los 40 a 80 años con un 57,1%. Al 

analizar el nivel educativo de las personas con dispositivos cardiacos implantables la mayoría 

realizaron estudios de primaria. 

En la tabla I se muestran los resultados del análisis de los artículos seleccionados, 

identificando las dimensiones afectadas de la calidad de vida en personas con dispositivos 

cardiacos implantables dando respuesta al objetivo específico número dos del estudio.  
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Tabla 1. Dimensiones afectadas en la calidad de vida de las personas con dispositivos cardiacos implantables 

Título del articulo Dispositivo utilizado 
Dimensiones 

afectadas 
Escala utilizada Referencia 

Capacidad de agencia de 

autocuidado y calidad de vida 

de las personas que tienen 

dispositivos cardiacos 

implantables. 

Marcapasos, 

desfibrilador y 

resincronización  

* Dimensión 

física  

Cuestionario SF-

36 

Zuluaga Alzate , L. J. (2013). 

Capacidad de agencia de 

autocuidado y calidad de vida de 

las personas que tienen 

dispositivos cardiacos 

implantables. Bogotá, Colombia. 

Cirugía cardiaca en ancianos 

Epidemiología, calidad de vida 

y funcionalidad postoperatoria.  

Marcapasos * Dimensión 

física  

Cuestionario de 

salud Short 

Form 12 Health 

Survey version 2 

(SF-12v2) 

Edwin H. Etayo, F. I. (2014). 

Cirugía cardiaca en ancianos 

Epidemiología, calidad de vida y 

funcionalidad postoperatoria. Acta 

Médica Colombiana. 

Niveles de Depresión y 

Calidad de vida del paciente 

con enfermedad cardiovascular 

que posee implante de 

marcapasos. 

Marcapasos  * Dimensión 

física  

* Dimensión 

psicológica 

Cuestionario de 

salud SF-36 

Chica, M. S. (2015). Niveles de 

Depresión y Calidad de vida del 

paciente con enfermedad 

cardiovascular que posee 

implante de marcapasos. Quito. 

Efectividad comparativa del 

seguimiento remoto a personas 

con marcapasos cardiacos 

Marcapasos No especificados  euroqol-5d 

(EQ5D) 

Antonio López Villegas, D. C. 

(2015). Efectividad comparativa 

del seguimiento remoto a personas 
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Título del articulo Dispositivo utilizado 
Dimensiones 

afectadas 
Escala utilizada Referencia 

frente al convencional: Calidad 

de vida a los 6 meses. 

con marcapasos cardíacos frente al 

convencional: calidad de vida a 

los 6 meses. Revista Española de 

Salud Pública. 

Uso de desfibriladores 

implantables y terapia de 

resincronización cardiaca en 

ancianos mayores de 70 a 80 

años: controversias y 

evidencia. 

Cardiodesfibrilador 

implantable y terapia 

de resincronización 

cardiaca 

No especificados No especificados  Jainer Méndez Flórez, Y. A.-Z.-

L.-L.-S.-C.-P. (2019). Uso de 

desfibriladores implantables y 

terapia de resincronización 

cardiaca en ancianos mayores de 

70 a 80 años: controversias y 

evidencia. Universidad Nacional 

de Colombia . 

Calidad de vida relacionada 

con la salud, la ansiedad y 

depresión en personas con 

cardiodesfibrilador. 

Cardiodesfibrilador * Dimensión 

física 

Cuestionario SF-

36 

Pulido Montes, M. A. (2016). 

Calidad de vida relacionada con 

la salud, la ansiedad y depresión 

en personas con 

cardiofesfibrilador. Bucaramanga, 

Colombia. 

Vivir con un desfibrilador 

automático implantable. 

Desfibrilador 

automático  

* Dimensión 

psicológica  

No especificados Sánchez Toscano, I., Carrión 

Camacho, M., Casado Mejía, R., 
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Título del articulo Dispositivo utilizado 
Dimensiones 

afectadas 
Escala utilizada Referencia 

* Dimensión 

física 

Fernández Pérez , J., & Pinilla 

Jiménez, C. (2014). Vivir con un 

desfibrilador automático 

implantable: Un estudio 

cualitativo de las experiencias de 

los pacientes. Index de 

Enfermería. 

Terapia de resincronización 

cardíaca con o sin 

cardiodesfibrilador versus 

terapia con desfibrilador 

automático, Pereira 

(Colombia): un estudio de 

cohorte. 

Terapia de 

resincronización 

cardiaca con o sin 

cardiodesfribilador y 

terapia con 

desfibrilador 

automatico. 

No especificados No especificados Arango Franco, R., Cárdenas 

Castellanos, J., Rivera Toquica, 

Á., Martinez, J., Marin Medina, 

D., Orozco Hernández , J., . . . 

Granada Muñoz , V. (2016). 

Terapia de resincronización 

cardíaca con o sin 

cardiodesfibrilador versus terapia 

con desfibrilador automático, 

Pereira (Colombia): un estudio de 

cohorte. IATREIA. 

Social support to elderly 

pacemaker patients improves 

Marcapasos * Dimensión 

social 

Cuestionario 

Aquarel y    

S. De Bardi, G. L. (2016). Social 

support to elderly pacemaker 
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Título del articulo Dispositivo utilizado 
Dimensiones 

afectadas 
Escala utilizada Referencia 

device acceptance and quality 

of life 

 

(El apoyo social a pacientes 

ancianos con marcapasos  

mejora el dispositivo 

aceptación y calidad de vida.) 

Euro calidad de 

vida 5 dimensión 

3 nivel 

(EQ-5D -3L). 

patients improves device 

acceptance and quality of life. 

European Geriatric Medicine. 

An Updated Review of 

Implantable 

Cardioverter/Defibrillators, 

Induced Anxiety, and Quality 

of Life 

 

(Una revisión actualizada de 

los desfibriladores 

/cardioversores implantables, 

la ansiedad inducida y la 

calidad de vida.) 

Desfibrilador 

Cardioversores 

implantables  

* Dimensión 

psicológica 

Cuestionario SF-

36 

J. Michael Bostwick MD, C. L. 

(2011). An Updated Review of 

Implantable 

Cardioverter/Defibrillators, 

Induced Anxiety, and Quality of 

Life. Mayo Clinic College of 

Medicine. 
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Título del articulo Dispositivo utilizado 
Dimensiones 

afectadas 
Escala utilizada Referencia 

Long term quality-of-life in 

patients with bradycardia 

pacemaker implantation   

 

(Calidad de vida a largo plazo 

en pacientes con implante de 

marcapasos de bradicardia) 

Marcapasos * Dimensión 

física 

Cuestionario 

genérico SF-36 y 

el cuestionario 

de aquarel. 

Erik O. Udo, N. M. (2013). Long 

term quality of-life in patients 

with bradycardia pacemaker 

implantation.International Journal 

of Cardiology. 

The effect of religious 

intervencion using prayer for 

quality of life and 

psychological status of patients 

with permanent pacemaker 

 

(El efecto de la intervención 

religiosa mediante la oración 

por la calidad de vida y el 

estado psicológico de los 

pacientes con marcapasos 

permanente) 

Marcapasos * Dimensión 

Física 

* Dimensión 

psicológica 

Cuestionario SF-

36 

Ebrahim Naim, O. E. (2018). The 

Effect of Religious Intervention 

Using Prayer for Quality of Life 

and Psychological Status of 

Patients with Permanent 

Pacemaker. Journal of Religion 

and Health. 
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Título del articulo Dispositivo utilizado 
Dimensiones 

afectadas 
Escala utilizada Referencia 

Evaluation of patients' quality 

of life aspects after cardiac 

pacemaker implantation  

 

(Evaluación de los aspectos de 

calidad de vida de los pacientes 

después de 

la implantación de un 

marcapasos cardíaco) 

Marcapasos * Dimensión 

Física  

AQUAREL y 

Cuestionario SF-

36 

Barrios, R. T., Carvalho, S. M., 

Silva, M. A., & Borges, J. B. 

(2014). Evaluation of patients' 

quality of life aspects after cardiac 

pacemaker implantatio. Rev Bras 

Cir Cardiovasc. 

Influence of frailty on the 

quality of life patients qualified 

for pacemaker implantation 

 

(Influencia de la fragilidad en 

la calidad de vida de los 

pacientes calificados para la 

implantación de marcapasos) 

Marcapasos  * Dimensión 

Física 

Minnesota 

Living with 

Heart Failure 

Questionnaire 

(MLHFQ) 

Mlynarska, A., Mlynarski, R., & 

Golba, K. S. (s.f.). Influence of 

frailty on the quality of life 

patients qualified for pacemaker 

implantation. Department of 

Internal Nursing. 

Telemonitoring and quality of 

life in patients after 12 months 

following a pacemaker 

Marcapasos No especificados Cuestionario 

EuroQol-5D y el 

Cuestionario 

Remedios López-Liria, A. L.-V.-

M. (2019). Telemonitoring and 

Quality of Life in Patients after 12 
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Título del articulo Dispositivo utilizado 
Dimensiones 

afectadas 
Escala utilizada Referencia 

implant: The Nordland study, a 

randomised trial.  

 

(Telemonitorización y calidad 

de vida en pacientes después 

de 12 meses después de un 

implante de marcapasos: el 

estudio de Nordland, un ensayo 

aleatorizado) 

Minnesota 

Living with 

Heart Failure 

Questionnaire 

(MLHF). 

Months Following a Pacemaker 

Implant: the Nordland Study, a 

Randomised Trial. International 

Journal of Environmental 

Research and Public Health. 
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Calidad de vida en personas adultas portadoras de dispositivos cardiacos implantables 

Al analizar la evidencia encontrada para dar respuesta al objetivo general, se logró 

diferenciar las dimensiones en el 73.5% de los artículos, se evidencia que la dimensión más 

afectada es la física, con el 40% , dicha medida está relacionado con las limitaciones de cada una 

de las actividades de la vida diaria la cual se ve expresada en el  agotamiento y cansancio, 

además de esto, el 26.6 % identifican, que junto a la dimensión física se encuentra la parte 

psicológica en la cual dichas personas refieren que casi siempre se encuentran nerviosas, con un 

estado de ánimo muy bajo, depresión, ansiedad, estrés y miedo a las descargas que genera estos 

dispositivos, por otro lado un estudio nos muestra que la intervención religiosa ayuda a mejorar 

su estado mental.  

Por otra parte, el 6.6 % de la evidencia nos refleja a la dimensión social como una de las 

afectadas, ya que algunas personas no aceptan su dispositivo y esto influye mucho en el apoyo 

social de ellos.  

En cuanto a la calidad de vida global de estas personas los estudios revelan que esta 

mejora a través del tiempo, pero requieren en gran medida un acompañamiento del equipo de 

salud multidisciplinario en el proceso de rehabilitación para así, facilitar la tolerancia y 

adaptación a estos dispositivos. 
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9. Discusión 

 

La calidad de vida en personas con dispositivos cardiacos implantables según lo 

mencionado por (López Villegas et al., 2015) (López Liria et al., 2019), dice que la calidad de 

vida para aquellos pacientes portadores de un dispositivo cariaco implantables  tiene un 

transcurso de vida completamente normal, ya que dicha calidad mejora luego de realizar el 

procedimiento de implante del dispositivo, lo que conlleva a considerarse como una opción 

favorable para aquellos pacientes, por otra parte acorde a los estipulado por (Paneque Sánchez-

Toscano et al., 2014) y (Mlynarska et al., 2018); En su artículo mencionan que todos los 

pacientes los cuales conviven con un dispositivo cardiaco implantable no tuvieron resultados 

positivos a la hora de convivir con el dispositivo, lo que por ende contradice a lo establecido por 

(López Villegas et al., 2015), el cual establece que la calidad de vida si se ve mejorada. 

De otra forma (Méndez Flórez et al., 2019) resalta que la calidad de vida de cada una de 

las personas que cuentan con un dispositivo cardiaco implantable se ve afectada a su vez por 

cada una de las enfermedades que puedan desencadenarse luego de realizar el procedimiento este 

estudio concuerda en lo establecido por (Arango Franco et al., 2016),. 

Según lo mencionado por (Etayo et al., 2014) las cirugías cardiacas tienen un panorama 

alentador frente a cada una de las pruebas de marcapasos cardiacos para brindarle a los pacientes 

una mejor calidad de vida , ya que en su estudio revelan que hubo una mejoría al momento de 

realizar la cirugía, lo cual contradice lo estipulado por (Méndez Flórez et al., 2019), y no se pone 

en la cuerda floja lo dicho por estos autores, (Etayo et al., 2014) ya que plantean un panorama 

prometedor para cualquier procedimiento que implique otras patologías post operatorio luego de 

la implantación del dispositivo. 
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Varios estudios realizados por diversos autores como es el caso de (Zuluaga Alzate, 

2013) donde al igual que anteriores autores han demostrado la buena calidad de vida y cada uno 

de los beneficios generados, pero; de acuerdo a lo establecido también se hace énfasis a cada uno 

de los síntomas psicóticos generado, por lo que quedaría en desacuerdo a lo mencionado por los 

autores (Etayo et al., 2014)  (Arango Franco et al., 2016) ya que solo hacen hincapié en la 

mejoría de los pacientes pero no resalta los síntomas que se desencadenan después de la 

implantación, a estos autores lo apoyan lo antedicho por los autores (Méndez Flórez et al., 2019) 

 Por otra parte (De Bardi et al., 2016)  pone sobre la mesa cada una de las dimensiones 

que se ven afectadas en aquellas personas portadoras de un dispositivo cardiaco implantable, en 

este caso alude sobre la dimensión social la cual se manifiesta por la aceptación del dispositivo, 

otros autores como es el caso de (Udo et al., 2013) (Naimi et al., 2020), resaltan que se ve afecta 

la dimensión física debido a las diversas adaptaciones de las personas con el dispositivo, a estos 

autores también lo respalda lo dicho por (Mlynarska et al., 2018). No obstante frente a la teoría o 

dimensión psicológica (Paneque Sánchez-Toscano et al., 2014) (Bostwick & Sola, 2011); resalta 

que los pacientes van a presentar síntomas depresivos a causa de las descargas inesperadas 

arrojadas por el dispositivo. 

 Por su parte (Pulido Montes, 2016), pone en evidencia que la calidad de vida relacionada 

con la salud, la ansiedad y la depresión van mejorando con cada una de los diversos tratamientos 

que estos lleven, lo que pone en evidencia que las enfermedades que se presenten luego de la 

implantación pueden ser manejadas con gran facilidad. 

Lo anteriormente planteado lo apoya lo dicho por (Barros de Tofano et al., 2014), donde 

nos mencionan que la evaluación de la calidad de vida y de cada una de las dimensiones, existe 

una gran mejoría después de la implantación, lo que de manera más abierta deja en desacuerdo lo 
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dicho por varios autores, ya que la calidad de vida va a aumentar y va a tener poca relación con 

enfermedades post operatorias después de la implantación  

En torno a las características sociodemográficas diversos autores nos mencionan cada una 

de ellas como es el caso de (Díaz Chica & Jácome Salazar, 2015) el cual plantea que los niveles 

de educación de cada uno de los pacientes no supera los niveles de escolaridad primaria, 

concuerda con lo mencionado en la tesis por (Pulido Montes, 2016) (Zuluaga Alzate, 2013)  los 

cuales mencionan que estos personas no tienen una buena escolaridad debido a cada uno de los 

inconvenientes que se les presentan y/o a la fragilidad en la calidad de vida, también mencionan 

y están en concordancia cada uno de los autores que las personas que cuentan con niveles de 

educación superior son muy pocas debido a las capacidades económicas con que cuentan dichos 

pacientes. 

A su vez (Pulido Montes, 2016)  (Zuluaga Alzate, 2013)  (Díaz Chica & Jácome Salazar, 

2015)  refiere que cada uno de los individuos que presentan un dispositivo cardiaco implantables, 

son aquellas personas que ya cumplieron con su tiempo laboral, es decir, aquellas personas 

jubiladas, esto lo respalda lo dicho por  (De Bardi et al., 2016) donde menciona cuales son las 

ocupaciones de cada uno de los pacientes, y resalta lo estipulado por los anteriores autores. 

(Pulido Montes, 2016) menciona acerca del estado civil de las personas, donde pone en evidencia 

que no son muchas las personas que conviven con su pareja en el trascurso de su vida con el 

dispositivo, lo que conlleva a tener en algunas ocasiones problemas psicológicos al no contar con 

el apoyo y también ya que la mayoría de las personas son de edad avanzada y no cuentan con 

buen apoyo social, esto lo respalda lo suscrito por (Naimi et al., 2020).     

Por otra parte, de acuerdo con lo mencionado por (Barros de Tofano et al., 2014)  

(Mlynarska et al., 2018) resalta que los hombres tiene mayor predisposición a contar con un 
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dispositivo cardiaco implantable debido a las características, concuerda con lo mencionado por 

(Díaz Chica & Jácome Salazar, 2015) (Arango Franco et al., 2016) los cuales resaltan la mayor 

predisposición de hombres a padecer de una enfermedad cardiaca que los lleve a utilizar un 

marcapasos para mejor su calidad de vida, cada uno de los autores están en correlación ya que 

plantean que las mujeres tiene menor predisposición a tener que utilizar un dispositivo cardiaco, 

esto también lo confirma los autores (Pulido Montes, 2016)  (Zuluaga Alzate, 2013) en cada una 

de sus tesis. 

Se puede resaltar que gracias a los diversos estudios se lograron dar respuesta a los 

objetivos en cuanto lo que respecta a la calidad de vida de estas personas, a cada una de las 

características sociodemográficas e incluso al momento de identificar cada una de las 

dimensiones afectadas, donde se ve que de acuerdo a lo planteado por todos los autores se puede 

dar respuesta de forma clara y concisa frente a cada una de las complicaciones presentada y que 

cada uno de los problemas que se presenten van a ir mejorando con el transcurso de los días 

gracias a los esfuerzos que realiza el personal médico por brindarles una excelente calidad a 

aquellas persona las cuales necesita un impulso en sus vidas, sin dejar a un lado la salud mental 

de los mismos. 

En cuanto la parte disciplinar, enfermería se ha preocupado por proporcionar a estas 

personas la atención necesaria antes, durante y después del implante, estableciendo así diversas 

estrategias de cuidado para que mejore la calidad de vida de ellos. Se reconoce que las 

enfermeras han evolucionado en el tema de educación en estos pacientes, pero, es importante 

seguir avanzando en la investigación, no solo por la parte de educación que enfermería brinda, si 

no, también para abordar conocimiento disciplinar desde otros fenómenos, ya que es primordial 



  | 47 

 

 

abordar a estas personas el cual poseen algún tipo de dispositivo, para aplicar la esencia de la 

profesión como una ciencia del cuidado. 
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10. Conclusiones 

 

En términos de las características sociodemográficas de los pacientes con dispositivos 

cardiacos implantables, en esta revisión narrativa se encontró que la mayoría de estas personas se 

ubican en el rango de edad entre los 40 a 80 años influyendo más en el sexo masculino, de igual 

modo se observa que la mayoría de estas personas realizaron estudios de primaria.  

En las dimensiones de la calidad de vida se identificó que la más afectada es la dimensión 

física, la cual se encuentra relacionada con las limitaciones de la vida diaria donde reflejan 

debilitamiento y cansancio, junto a esta dimensión se observó que la psicológica también se 

manifiestan en estas personas con dispositivos cardiacos ya que expresan un estado de ánimo 

bajo. 

Por medio de la literatura investigada se logró conocer la calidad de vida para aquellos 

pacientes portadores de un dispositivo cardiaco implantable, conociendo las limitaciones y 

emociones que generan estos dispositivos, así mismo se evidenció que a través del tiempo 

mejora la vida de estas personas, sin dejar atrás que así como se encuentra mejoría también 

requieren un esfuerzo multidisciplinario para facilitar más la tolerancia y adaptación de estos 

dispositivos, por ende, es necesario basarnos en literatura que nos aporten acerca de estos datos. 
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11. Limitaciones/ Recomendaciones 

 

11.1 Limitaciones 

 

Se encontró dificultad para el acceso de algunos artículos ya que no presentaban texto 

completo y tocaba pagar para poder adquirirlo, por ende, no se pudieron revisar para nuestra 

investigación. 

El tema de calidad de vida en personas con dispositivos cardiacos implantables, es una 

investigación donde se encuentra muy poca información; no hay muchas investigaciones en el 

medio. 

 

11.2 Recomendaciones 

 

Se recomienda realizar más estudios sobre la evaluación de la calidad de vida de las 

personas portadoras de un dispositivo cardiaco implantable, donde se evidencie más afondo las 

repercusiones y limitaciones, así mismo mostrar la evolución el cual produce dicho dispositivo. 

En cuanto a la profesión es importante continuar con más estudios e integrar más a 

enfermería con este grupo de personas ya que es esencial brindar los cuidados necesarios, 

ayudándolos a tener una buena adaptación con su dispositivo y educándolos en los cambios que 

va a generar dicho dispositivo en sus vidas, así enfermería apoyara con estrategias para mejorar 

su calidad de vida. 
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Anexos 

N° Titulo Autor, 

Año, País 

Tipo de 

Diseño del 

articulo 

Sujetos 

Ámbito 

Variables/ Dimensiones 

Intervenciones 

(metodologías). 

Principales Resultados 

(de interés acordes a mi 

objetivo). 

Conclusiones/ 

Implicaciones practicas/ 

investigaciones futuras 

sugeridas (de interés acordes a 

mi objetivo). 

Bases de 

datos 

1 Capacidad de 

agencia de 

autocuidado y 

calidad de vida de 

las personas que 

tienen dispositivos 

cardiacos 

implantables 

Leidy 

Johanna 

Zuluaga 

Alzate. 

2013, 

Colombia 

Tesis, 

estudio 

cuantitativ

o 

correlacion

al de corte 

transversal 

125 

personas 

En este artículo se utilizaron 

diferentes características 

sociodemográficas, como es 

el caso de: Edad, genero, 

estado civil, con quien vive, 

nivel educativo, afiliación al 

sistema de seguridad social 

en salud, ocupación, nivel 

socioeconómico, tiempo de 

permanencia con el 

dispositivo, tipo de 

dispositivo utilizado, 

asistencia a un programa de 

salud cardiovascular. 

Posterior al implante se 

examinaron las variables 

como bajo nivel de 

optimismo y presentar un 

carácter ansioso, ya que 

provocan gran peligro de 

respuestas psicosociales. 

Para apoyar la adaptación y 

una apropiada calidad de 

vida, la opinión frente a la 

enfermedad, son elementales 

el reconocimiento de la 

vivencia de otras personas y 

la incorporación a la vida 

social. Por ende, el fomentar 

intervenciones psicosociales 

para mejorar la 

adaptabilidad al cambio, 

Otorga un mantenimiento de 

Los resultados plasman 

el conocimiento teórico 

que alcanza la capacidad 

de la compañía de 

autocuidado como un 

grupo de competencias 

humanas que requieren 

conocimiento u que nos 

van a permitir acciones 

deliberadas para así 

alcanzar un cambio Los 

resultados reflejan el 

conocimiento teórico que 

entiende la capacidad de 

agencia de autocuidado 

como un conjunto de 

habilidades  humanas, 

que requieren 

conocimiento y que 

permiten acciones 

deliberadas para lograr el 

cambio o una 

moderación, la cual va a 

influir en la vida, la 

salud, el bienestar y el 

desarrollo 

Se puede concluir que la relación 

existente entre la capacidad de 

agencia de autocuidado y la 

calidad de vida de las personas 

que tienen dispositivos cardiacos 

implantables es débil y tiende a 

ser positiva. Sin embargo, existen 

asociaciones estadísticamente 

significativas entre las 

dimensiones. Desde el 

autocuidado, el bienestar 

personal, la actividad y reposo y 

la promoción del funcionamiento 

y desarrollo personal, se relacionó 

con todas las dimensiones de 

calidad de vida. La promoción del 

funcionamiento y desarrollo 

personal es la dimensión que 

mostró mejor asociación con 

relación a la calidad de vida, 

específicamente con el 

desempeño físico. 

Google 

académico  
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bienestar, el cual disminuye 

la apariencia de 

pensamientos negativos, 

ansiedad y de dudas; por 

otra parte incrementa el 

apoyo social antes del 

implante el cual genera una 

mejor calidad de vida 

posterior al implante 

2 Cirugía cardiaca en 

ancianos 

Epidemiología, 

calidad de vida y 

funcionalidad 

postoperatoria 

Edwin H. 

Etayo, 

Fernando 

I. 

González, 

María C. 

Florián, 

Arnoby 

Chacón. 

2014, 

Colombia 

Estudio 

descriptivo 

de corte 

transversal 

417 

pacientes 

Las variables preoperatorias 

agrupadas en este caso 

fueron: edad, sexo, estado 

civil, nivel de escolaridad, 

sitio de residencia.  

La totalidad de los 

pacientes eran (62.5%) 

de los cuales el (58.2%) 

eran de sexo masculino, 

a su vez se encontraban 

dentro del rango de edad 

de 60-69 años, (39.4%) 

entre 70 y 79 años y el 

(2.4%) eran mayor o 

igual a 80 años, con una 

media de edad de 68.6 

(rango 60-83). En 

relación al componente 

de salud mental la media 

de la conducta se 

encontró con un 

promedio superior de la 

población de referencia 

(53.2 vs 49.3); y no se 

halló ninguna variable 

que se vinculara con 

menor calidad del 

componente de salud 

mental.  

Es Importante recalcar la el 

progreso de la autopercepción en 

salud consecutivo al 

procedimiento en el cual la gran 

mayoría de personas valoradas se 

encontraron mejor antes de 

realizar el procedimiento, Todo lo 

anteriormente mencionado, 

compromete que en la conducta 

posoperatoria la rehabilitación no 

solo física sino también de la 

parte mental es muy destacar la 

mejoría de la autopercepción en 

salud posterior al procedimiento, 

donde la gran mayoría de 

pacientes evaluados se sentían 

mejor que antes de la cirugía. 

Todo lo anterior implica que en el 

manejo postoperatorio la 

rehabilitación no sólo física sino 

mental es bastante valiosa para así 

obtener los objetivos plasmados, 

desde el panorama de la 

funcionalidad y calidad de vida 

Redalyc 

3 Niveles de 

Depresión y 

Calidad de vida del 

paciente con 

enfermedad 

cardiovascular que 

posee implante de 

marcapasos 

Mayra 

Susana 

Díaz 

Chica. 

2015, 

Ecuador 

Informe 

final del 

trabajo de 

titulación 

de 

psicóloga 

clínica 

50 

participa

ntes 

En esta ocasión se 

manejaron variables como: 

Genero, edad, estado civil, 

nivel de instrucción, 

ocupación, lugar de 

residencia, servicio básico e 

ingresos económicos. 

Dimensiones 

La calidad de vida 

enlazada con la salud 

física en los espacios de: 

función física, rol físico, 

dolor corporal, salud 

general y con la salud 

mental en el campo 

La calidad de vida incide por 

coeficientes físicos como es el 

caso de la presencia de otras 

enfermedades no 

cardiovasculares, por causas 

sociales del paciente con su 

relación familiar o social en el 

ámbito donde desenvuelve 

Google 

académico 
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Por otro lado se confronto la 

hipótesis de investigación 

que alude la existencia de 

niveles de depresión en los 

cuales desciende la calidad 

de vida vinculada con la 

salud en campos como la 

función física, el rol físico y 

el estado general de salud, 

demostrando la  relación 

entre ambas variables. 

vitalidad, función social, 

rol emocional y salud 

mental, del total de la 

población un 44% 

poseen una buena calidad 

de vida, no obstante, el 

34% posee una regular y 

mala calidad de vida 

perteneciendo a la 

población que poseen los 

niveles de depresión más 

relevantes. Por otro lado, 

las dimensiones más 

perjudicadas dentro de la 

calidad de vida en este 

caso son la función física 

en un 32%, el rol físico 

en un 40%, la salud en 

general con un 48% y la 

transición de salud o 

estado de salud actual 

comparado hace un año 

equivalente al 76%. 

 

diariamente y por factores 

económicos bajos que disminuyen 

significativamente la calidad de 

vida.  

 

4 Efectividad 

comparativa del 

seguimiento 

remoto a personas 

con marcapasos 

cardiacos frente al 

convencional: 

Calidad de vida a 

los 6 meses.  

Antonio 

López 

Villegas, 

Daniel 

Catalán 

Matamor

os, 

Emilio 

Robles 

Musso y 

Salvador 

Peiró. 

2015, 

España. 

Ensayo 

clínico 

controlado, 

no 

aleatorizad

o ni 

enmascara

do. 

123 

participa

ntes. 

Las variables que 

consideraron fueron la edad 

del paciente al instante de la 

implantación del dispositivo, 

sexo, síntomas principales 

(Síncope, mareo, disnea, 

angina), procedencia, 

indicación, CVRS basal y al 

mes de seguimiento, aptitud 

funcional basal y al mes de 

seguimiento. 

Los resultados de este 

estudio nos indican que, 

en primera parte, la 

ausencia de diferencias 

en la calidad de vida a 

los 6 meses de 

seguimiento dentro de 

los participantes que 

gozaron de visitas 

programadas en el 

hospital y por otra parte 

aquellos que utilizaron el 

seguimiento remoto con 

dispositivos de 

transmisión electrónica. 

El seguimiento remoto de 

pacientes portadores de 

marcapasos se podría estimar 

como una alternativa semejante al 

hospitalario en correlación a la 

calidad de vida, y a su vez 

restringe el número de visitas al 

hospital 

Dialnet 
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5 Uso de 

desfibriladores 

implantables y 

terapia de 

resincronización 

cardiaca en 

ancianos mayores 

de 70 a 80 años: 

controversias y 

evidencia 

"Jainer 

Méndez-

Flórez, 

Yessica 

Agudelo-

Zapata, 

María 

Carolina 

Torres 

Villarreal

, Lina 

Paola-

León, 

Gloria 

Guarín-

Loaiza, 

Fabio 

Torres-

Saavedra, 

Álvaro 

Burgos-

Cárdenas 

y 

Guillerm

o Mora-

Pabón. 

2019, 

Colombia 

Revisión 

de temas 

No 

especific

ado 

La edad es un elemento de 

riesgo autónomo para el 

incremento de la falla 

cardiaca. En los registros se 

evidencia una prevalencia de 

hasta 80 casos por cada 

1.000 individuos mayores de 

85 años, a su vez el elevado 

lance de hospitalizaciones y 

fallecimientos por dicha 

condición. La evidencia por 

su parte refleja la aparición 

de arritmias ventriculares, 

específicamente taquicardia 

ventricular sostenida o no, es 

más habitual en pacientes 

mayores de 65 años con 

cardiopatía estructural de 

base, con una prevalencia 

variable entre 20 y el 80%. 

 

Esta revisión propone 

que no hay estudios bien 

elaborados para esta 

población, que 

manifiesten la 

efectividad clínica 

contundente. A su vez la 

discusión continua, pero, 

por el momento los 

directorios de manejo 

dejan al descubierto la 

probabilidad que los 

pacientes geriátricos con 

una apropiada 

funcionalidad pueden 

acceder a este tipo de 

terapias. Dada la 

controversia se presenta 

un algoritmo que intenta 

vincular las apariencias 

de la valoración 

geriátrica 

multidimensional y las 

indicaciones a la luz de 

las actuales guías para 

estos dispositivos. 

 

La determinación de emplear 

TRC o CDI en ancianos mayores 

de70-80 años no debe basarse 

solo en la reducir los índices de 

mortalidad. En este conjunto de 

pacientes de gran importancia 

evaluar cada uno de los 

desenlaces relacionados con la 

calidad de vida. Por ende, es 

necesario ejecutar una valoración 

multidimensional en la cual se 

registre el estado funcional del 

paciente, la fragilidad, las 

comorbilidades crónicas, el 

deterioro cognitivo, el estado 

nutricional, la sarcopenia, el 

riesgo de caídas y el soporte 

social antes del implante del CDI 

o TRC.  

 

 

Dialnet 

 

6 Calidad de vida 

relacionada con la 

salud, la ansiedad y 

depresión en 

personas con 

cardiodesfibrilador. 

María 

Andreina 

Pulido 

Montes. 

2016, 

Colombia 

Trabajo de 

investigaci

ón  

85 

participa

ntes 

Comprender el vínculo que 

existe con cada una las 

variables en este caso 

ansiedad y depresión en 

pacientes portadores de un 

cardiodesfibrilador 

implantado, Los nexos de las 

variables se reconoció a 

través de pruebas de 

estadística inferencial para 

variables paramétricas y no 

paramétricas, y se ratificaron 

por medio de prototipos de 

La ansiedad en pacientes 

portadoras de 

Cardiodesfibrilador, es 

severa par el 8,2% de 

ellos, moderada para 

36,5%, leve 37,6% y 

mínima 17,6%, lo cual 

señala que dichas 

personas acarrean bajos 

niveles, a su vez la 

gravedad de la depresión 

en personas que portan 

un Cardiodesfibrilador, 

Se encuentra una conexión 

negativa, moderada, 

estadísticamente, entre la calidad 

de vida vinculada con la salud y 

ansiedad; Por otra parte, la 

calidad de vida está enlazada con 

la salud, ansiedad y depresión en 

personas portadoras de 

cardiodesfibrilador. 

Google 

académico  
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regresión lineal simple y 

múltiple, en el cual se tuvo 

en cuenta la CVRS, como la 

variable dependiente y la 

Ansiedad y Depresión como 

las independientes.   

para la gran mayoría de 

ellas es mínima ya que 

equivale a un (57,6%), 

media con in (22,4%), y 

únicamente el 4,7%, de 

las personas reportan 

grado severo de 

depresión; no obstante, al 

efectuar la sumatoria de 

cada uno de los 

personajes, se constata 

que el 42.4 % presentan 

depresión entre media, 

moderada y severa.  

7 "Vivir con un 

desfibrilador 

automático 

implantable. 

Inmacula

da 

Paneque 

Sánchez 

Toscano, 

María 

Reyes, 

Rosa 

Casado 

Mejía, 

José 

María 

Fernánde

z Pérez, 

Carmen 

Pinilla 

Jiménez. 

2014, 

España. 

 

Estudio 

cualitativo 

de las 

experienci

as de los 

pacientes. 

 

11 

personas 

 

Se emplearon las variables 

de edad (< de 50 años y > de 

50 años), sexo,  tiempo de 

exposición al DAI, motivos 

de implantación, eventos del 

DAI (descargas), nivel de 

estudios, ocupación y 

convivencia 

Las variables que contribuye 

a la transformación son las 

psicológicas como es el caso 

del grado de optimismo o 

pesimismo que puede 

derivar en un riesgo aún 

mayor. 

 

Los asuntos que se 

reconocieron en este caso 

fueron: la experiencia de 

subsistir con un 

desfibrilador automático 

implantable, las 

descargas, las estrategias 

de acomodación, los 

cambios físicos, 

emocionales y en el 

estilo de vida, la vida 

sexual y la prohibición 

de conducir. 

Finalmente, cada una de 

las personas DAI 

establecen constituyen 

una población con 

peligro de comparecer 

alguna alteración 

psicológica y por ende 

una peor calidad de vida. 

La calidad de vida de 

cada uno de los pacientes 

demanda un gran 

esfuerzo 

multidisciplinario el cual 

va a permitir la 

Aunque la totalidad de cada uno 

de las personas aceptan de una 

buena manera el dispositivo, 

reconociendo las variables que 

intervienen en la adaptación, se 

encuentran algunas limitaciones 

que provienen de los cambios 

físicos, emocionales y en el estilo 

de vida. Los profesionales 

sanitarios deben estimar las 

probables dificultades de 

adaptación o alteraciones 

psicológicas que se presenten con 

el fin de suministrar las 

intervenciones que se necesitan 

 

Dialnet  
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aceptación y la 

adaptación a esta 

tecnología, pese a que 

potencialmente salva 

vidas, asimismo puede 

ser impredecible y 

provocar ansiedad. 

 

8 Terapia de 

resincronización 

cardíaca con o sin 

cardiodesfibrilador 

versus terapia con 

desfibrilador 

automático, Pereira 

(Colombia): un 

estudio de cohorte. 

Ricardo 

Arango 

Franco, 

Juan 

Mauricio 

Cárdenas 

Castellan

os, Álex 

Arnulfo 

Rivera 

Toquica, 

José 

William 

Martínez, 

Daniel 

Stiven 

Marín 

Medina, 

Juan 

Pablo 

Orozco 

Hernánde

z, Juan 

David 

Sosa 

Urrea, 

Manuel 

Andrés 

Martínez 

Muñoz, 

Jorge 

Andrés 

Sánchez 

Estudio de 

cohorte 

retrospecti

va. 

70 

pacientes 

Para este caso se tuvieron en 

cuenta cada una de las 

variables sociodemográficas, 

historial médico, fecha de 

implante del dispositivo, 

fecha de inicio de exposición 

a la terapia, fecha de 

defunción, terapia 

farmacológica previa y 

posterior al implante.  Hoy 

por hoy se encuentran 

diversas intervenciones 

terapéuticas 

multidisciplinarias para la 

insuficiencia cardíaca 

avanzada, con efectos en la 

calidad de vida. 

El 82 % de las 70 

personas que obtuvieron 

un tratamiento 

farmacológico 

optimizado. No se les 

encontró ninguna alianza 

significativa entre la 

probabilidad de 

supervivencia y la terapia 

de resincronización 

cardíaca con o sin 

cardiodesfibrilador 

contra la terapia con 

cardiodesfibrilador, pero 

sí un importante periodo 

de supervivencia en los 

primeros.  El índice de 

peligro estuvo en 0,017 

para el día 371 y del 0,15 

para el día 2169.Mientras 

que en el período de 

observación se 

presentaron 14 muertes, 

tres de ellas atribuibles a 

etiología no cardíaca.  

 

Se evidencio que la terapia de 

resincronización cardíaca está 

ligada con un importante lapso de 

supervivencia en personas que 

presenten una insuficiencia 

cardíaca con fracción de eyección 

del ventrículo izquierdo 

equivalente al 35 % o menos en 

una unidad de electrofisiología de 

la ciudad de Pereira.  Por 

consiguiente, se presenta la 

necesidad de generar estudios que 

determinen el choque en la 

calidad de vida considerando la 

depresión clínica, el deterioro 

cognoscitivo y los cuidados de 

enfermería como causas 

íntimamente relacionados con el 

efecto de las terapias.  

 

Redalyc 
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Duque, 

Viviana 

Andrea 

Granada 

Muñoz. 

2016, 

Colombia

. 

9 "El apoyo social a 

pacientes ancianos 

con marcapasos 

mejora el 

dispositivo 

aceptación y 

calidad de vida. 

S. De 

Bardi, G. 

Lorenzon

i, D. 

Gregori. 

2016, 

Italia  

 

Cohorte 

abierta de 

pacientes 

hospitaliza

dos  

 

62 

pacientes  

 

Las variables que utilizaron 

fueron: edad, género, estado 

civil, ocupación, con quien 

vive, nivel educativo, zona 

donde vive. 

Se manejaron las encuestas 

como: Encuesta de 

aceptación de pacientes de 

Florida (FPAS), la 

Evaluación de la calidad de 

vida y eventos relacionados 

(Cuestionario Aquarel),el 

nivel de 

calidad de vida Euro 5 

dimensión 3 (EQ-5D -3L) y 

la escala multidimensional 

de apoyo social percibido 

(MSPSS) estas encuestas se 

evaluaron antes de la 

implantación de marcapasos, 

seguidamente después de 7 

días y después de 30 días 

desde la implantación de 

marcapasos. 

 

Se mostraron en los 

resultados que dentro de 

los 30 días hubo un 

aumento en los niveles 

de apoyo social, de la 

CVRS y en la aceptación 

del dispositivo cardiaco. 

Seguidamente a los 7 

días, 16 pacientes se 

encuentran con bajo 

nivel de aceptación del 

dispositivo cardiaco, este 

disminuye a 3 a los 30 

días. 

En específico, los 

pacientes que tiene poco 

tiempo con un bajo nivel 

FPAS tienen un nivel 

más bajo en la parte de 

apoyo social que los 

otros paciente que 

presentan alto nivel de 

aceptación del 

dispositivos cardiaco 

(mediana del puntaje 

total de MSPSS: 4.75 vs. 

5.58; valor P: 0.02). En 

un análisis multivariable, 

se puede reafirmar que el 

apoyo social influye en 

la aceptación del 

dispositivo cardiaco. 

 

La relación que existe entre la 

aceptación del marcapasos y la 

importancia del apoyo social 

indico que el apoyo social es un 

factor primordial en comprender 

la aceptación del dispositivo por 

parte de los pacientes del 

marcapasos. 

En cuento a la relación que se 

evidencio entre el apoyo social, la 

calidad de vida relacionada con la 

salud y la aceptación del 

dispositivo cardiaco en un periodo 

corto previamente de la 

implantación del marcapasos, 

puede permitir a las enfermeras 

por medio de intervenciones 

psicosociales mejorar la CVRS en 

pacientes con marcapasos. 

 

ScienceDir
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10 Una revisión 

actualizada de los 

desfibriladores / 

cardioversores 

implantables, la 

ansiedad inducida 

y la calidad de vida 

J. 

Michael 

Bostwick, 

Christoph

er L. 

Sola. 

2011, 

EE.UU 

Revisión 

actualizada  

50 

artículos 

de interés  

Las categorías comunes de 

investigación incluyen edad, 

género, número de choques 

experimentados, 

previsibilidad y control 

percibido de los choques, 

percepción de apoyo, 

respuesta familiar, enojo, 

ansiedad, optimismo y 

somatización.  

 

Se encontraron que las 

mujeres tienen 

puntuaciones más bajas 

en cuanto a la subescala 

emocional del SF-36 que 

los hombres. Dos grupos 

de escritores encontraron 

que las mujeres que 

presentan ansiedad y 

depresión casi el doble 

de veces que en los 

hombres y ellas vinculan 

este malestar con las 

inquietudes o 

preocupaciones de la 

imagen corporal y la 

perdida de roles sociales. 

En otro estudio, las 

mujeres experimentaron 

más dolor y peor sueño, 

pero no más depresión o 

ansiedad que los 

hombres. 

Thomas y sus colegas 

refuerzan este hallazgo, 

afirmando que todos 

estos síntomas 

repercuten en la calidad 

de vida. 

 

Se llegó a una conclusión similar, 

reportando que los pacientes 

mayores afirman un estilo de vida 

menos activo, menos satisfactorio 

con su estado físico y más 

ansiedad, mientras que en los 

pacientes más jóvenes demuestran 

mejoría en las mismas categorías.  

Se encuentra claridad que en una 

minoría de recetores de DAI el 

dispositivo afecta negativamente 

la calidad de vida, y más cuando 

este se dispara. 

 

ScienceDir

ect 

 

11 Calidad de vida a 

largo plazo en 

pacientes con 

implante de 

marcapasos de 

bradicardia 

Erik O. 

Udo, 

Norbert 

M. Van 

Hemel, 

Nicolas 

P.A 

Zuithoff, 

Heidi 

Nijboer, 

William 

Estudio 

prospectiv

o de 

cohorte 

multicéntri

co a nivel 

nacional 

23 

hospitale

s 

holandes

es. 

 

se utilizó el cuestionario 

genérico SF-36 y el 

cuestionario de aquarel. 

La CVRS los valores a lo 

largo del tiempo fueron 

corregidos por las 

influencias de género, edad, 

presencia de diabetes, 

hipertensión, insuficiencia 

cardíaca congestiva, 

sincronía AV retenida (AAI 

Se evidencian 

puntuaciones altas en SF-

36 general como en todas 

las subescalas de SF-36 

poco después de la 

implantación. 

Estas puntuación 

disminuyeron con el 

tiempo, mejoraron con 

respecto a los medidos 

valores previos a la 

Conclusiones: La medición de la 

CVRS se realizó con SF-36 y el 

cuestionario aquarel especifico de 

implantación de marcapasos 

arrojo un aumento en la CVRS 

previamente a la implantación del 

marcapasos.  

En medio del seguimiento a largo 

plazo, se mostraron que las 

puntuaciones en el SF-36 general 

disminuyeron, sin embargo, se 
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Taks, 

Pieter A. 

Doevenda

ns, Karel 

G.M. 

Moons. 

2013, 

Países 

Bajos 

/ DDD opuesta a VVI), y 

antecedentes de enfermedad 

cardiovascular (es decir, 

cirugía cardíaca, 

valvulopatía cardíaca, 

enfermedad coronaria 

enfermedad arterial y 

accidente cerebrovascular 

previo). 

 

implantación.  

Las puntuaciones para 

casi todas las subescalas 

se mantuvieron 

aumentadas durante la 

observación de 7,5 años, 

a excepción del 

funcionamiento físico 

que se observó una 

disminución varios años 

después del aumento 

inicial. 

En cuanto a las escalas 

de Aquarel se mostraron 

puntuaciones más altas 

después de la 

implantación. 

Puntuaciones en las 

arritmias y Las 

subescalas de molestias 

en el pecho mejoraron y 

se mantuvieron estables 

durante todo el 

seguimiento (FU), 

mientras que la disnea en 

La subescala de esfuerzo 

mostró una disminución 

durante el seguimiento  

para alcanzar valores 

previos a la implantación 

a los 5 años. 

 

encontraron que en las 

puntuaciones de parte del papel 

funcional y mental aumentaron. 

En cuanto el cuestionario de 

aquarel especifico del marcapasos 

se conservaron los puntajes 

durante el seguimiento a largo 

plazo. 

En la calidad de vida relacionada 

con la salud se observa un 

aumento no solo después de la 

implantación del marcapasos, sino 

también después del seguimiento 

a largo plazo. 

 

12 El efecto de la 

intervención 

religiosa mediante 

la oración por la 

calidad de vida y el 

estado psicológico 

de los pacientes 

con marcapasos 

permanente 

Ebrahim 

Naimi, 

Owrang 

Eilami, 

Amin 

Babuei, 

Karim 

Rezaei, 

Moslem 

Estudio 

cuasi- 

experiment

al 

82 

pacientes  

Se utilizaron variables de: 

género, estado civil, ingreso 

anual, edad. 

Se realiza la intervención 

religiosa para un grupo 

experimental, donde se 

incluye la oración Tavasol y 

4 recomendados (mustahab) 

en 7 sesiones. Se proporción 

No se encontraron 

diferencias entre las 

características 

demográficas de los 

pacientes. Por otra parte, 

no se mostraron 

diferencias entre las 

variables estudiadas 

como calidad de vida, 

La oración es una de las 

intervenciones más primordiales y 

la religión es un factor que afecta 

la salud. 

Al ver que la implementación de 

la oración Tavasol y las oraciones 

conducían a una mejoría en la 

calidad de vida y al estado  

psicológico de los pacientes, se es 
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Moslemir

ad. 2018. 

a los pacientes el 

Cuestionario de la calidad de 

vida y el estado psicológico 

antes y después de la 

intervención. 

Los cuestionarios se 

realizaron mediante pruebas 

descriptivas y analíticas. 

Antes de la intervención no 

se encontró diferencia entre 

la calidad de vida y el estado 

psicológico de los pacientes, 

después de la intervención, 

la calidad de vida aumento y 

su estado psicológico 

mejoro. 

Los cuestionarios utilizados 

incluyen: 

1. Cuestionario de 

especificación demográfica 

2. Cuestionario de calidad de 

vida 

 3. Cuestionario de estrés, 

ansiedad y depresión 

estrés, ansiedad y 

depresión en los grupos 

experimentales y control.  

Después de realizar la 

intervención aumenta la 

media de la calidad de 

vida en el grupo 

experimental y 

disminuye el estrés, 

ansiedad y depresión. 

En el grupo de prueba, la 

media del puntaje de 

calidad de vida del 

puntaje 35.15 (4.03) al 

puntaje aumentó 51.61 

(8.01) después de la 

intervención. 

 

necesario utilizar una intervención 

no farmacológica para sentar las 

bases necesarias para mejorar 

esos factores que afectan la salud 

de estos pacientes. 

 

13 Evaluación de los 

aspectos de calidad 

de vida de los 

pacientes después 

de la implantación 

de un marcapasos 

cardíaco 

 

Rubens 

Tofano 

de 

Barros; 

Sebastião 

Marcos 

Ribeiro 

de 

Carvalho; 

Marcos 

Augusto 

de 

Moraes 

Silva; 

Juliana 

Bassalobr

e 

estudio 

descriptivo

, 

cuantitativ

o, 

transversal 

y 

observacio

nal  

 

107 

pacientes  

 

Variables como: edad, sexo 

y la implantación del 

intervalo de tiempo. 

Para evaluar la calidad de 

vida se realiza por medio de 

la aplicación de Aquarel, es 

un cuestionario de calidad de 

servicio diseñado 

específicamente para 

pacientes con marcapasos, 

que este se realiza junto con 

el cuestionario genérico SF-

36. Estos cuestionarios 

fueron aplicados por medios 

de entrevistas por un 

entrevistador capacitado.  

En cuanto a los puntajes al 

En el cuestionario SF-36 

se evidencio que el 

puntaje más bajo era de 

aspectos físicos, y la 

puntuación mas alta se 

refería a aspectos 

sociales. Por otra parte 

en el cuestionario aquarel 

la puntuación más baja 

fue de disnea y la más 

alta fue de molestias. 

Ambos cuestionarios 

tienen un puntaje final 

que van de 0 a 100, por 

lo tanto se estableció un 

punto de corte de 50 

(puntaje promedio).  

Se encontraron puntuaciones de 

calidad de vida más bajas en 

aspectos físicos y disnea; y 

puntuaciones más altas en 

aspectos sociales y molestias. Los 

hombres presentaron 

puntuaciones de mayor calidad de 

vida relacionadas con el 

funcionamiento físico, los 

aspectos emocionales y la disnea. 

A medida que aumenta la edad, la 

calidad de vida 

empeora con respecto a la 

capacidad funcional y la 

incomodidad; y cuanto más largo 

sea el 

tiempo de implantación del 
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Carvalho 

Borges. 

2014, 

Brasil  

 

reflejar un puntaje bajo 

muestra una mala 

percepción de salud, perdida 

de función y presencia de 

dolor, mientras que un 

puntaje numérico alto refleja 

una buena percepción de 

salud, función preservada y 

ausencia de dolor. 

 

Las puntuaciones 

inferiores a 50 se 

clasifican tener una 

calidad de vida más baja 

y los de puntuaciones 

superiores a 50 

mantienen una calidad de 

vida buena.  

Como resultado ninguno 

de los dominios obtuvo 

puntuaciones inferiores a 

50, lo que muestra que la 

calidad de vida de los 

pacientes después de la 

implantación está por 

encima de la media, es 

por esto que se afirma 

que la calidad de vida en 

general es buena. 

 

marcapasos, peor calidad de vida 

se trata de vitalidad. El género, la 

edad y el período de implantación 

influyen en la calidad de vida; Por 

lo tanto, estas variables 

deben considerarse en las 

estrategias para mejorar la calidad 

de vida de los pacientes con 

marcapasos. 

 

14 Influencia de la 

fragilidad en la 

calidad de vida de 

los pacientes 

calificados para la 

implantación de 

marcapasos 

Agnieszk

a 

Mlynarsk

a, Rafal 

Mlynarsk

i, 

Krzysztof 

S. Golba.  

Estudio 

prospectiv

o de centro 

único  

171 

pacientes 

Se utilizaron variables como 

la edad, sexo (mujer), estado 

civil, educación y la 

implantación del marcapasos 

en enfermedades como 

bloqueos 

auriculoventriculares y 

disfunción del nodo sinusal. 

Todos los sujetos incluidos 

fueron sometidos a pruebas 

de laboratorio, un examen 

físico y una evaluación de la 

calidad de vida.  

La calidad de vida de estos 

pacientes se evaluó 2 veces: 

antes de la implantación y 6 

meses después de la 

implantación, se utiliza el 

cuestionario Minnesota 

Living with Heart Failure 

Questionnaire (MLHFQ) el 

Se identificó el síndrome 

de fragilidad en la mitad 

de los pacientes con 

indicaciones de 

implantación de 

marcapasos. Se encontró 

una mejoría en la calidad 

de vida en los 6 meses 

posteriores a la 

implantación en todos los 

pacientes afectados por 

el síndrome de fragilidad 

y robustez que se 

incluyeron en el estudio, 

en general, dominios 

físicos y emocionales. 

En cuanto mayor sea la 

fragilidad, peor va a ser 

la calidad de vida de los 

pacientes antes de la 

CONCLUSIONES: Cuando se 

implanta el marcapasos cardiaco a 

estas personas va a influir en la 

evaluación de la calidad de vida 

de compensación en pacientes con 

disfunción del nodo sinusal. Al 

presentar fragilidad va a influir en 

la mala calidad de vida de los 

pacientes cuando se evalúan antes 

de la implantación. 
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cual fue seleccionado como 

herramienta para medir el 

puntaje general con dos 

dominios que son:  físico y 

emocional, en este 

cuestionario entre menos 

puntos sea mejor será la 

calidad de vida.  

Todos los pacientes tuvieron 

una evaluación geriátrica 

integral y un síndrome de 

fragilidad evaluado 

utilizando el indicador de 

fragilidad de Tilburg (TFI) 

antes de la implantación. 

implantación del 

marcapasos. 

 

15 Telemonitorización 

y calidad de vida 

en pacientes 

después de 12 

meses después de 

un implante de 

marcapasos: el 

estudio de 

Nordland, un 

ensayo 

aleatorizado 

Remedios 

López-

Liria, 

Antonio 

López-

Villegas, 

Terje 

Enebakk, 

Hilde 

Thunhaug

, Knut 

Tore 

Lappegår

d, Daniel 

Catalán-

Matamor

os. 2019, 

España. 

ensayo 

clínico 

controlado, 

aleatorizad

o 

50 

pacientes 

Se utiliza el Cuestionario 

EuroQol-5D Se compone de 

dos Secciones diferentes 

1. incluye una evaluación 

subjetiva proporcionada por 

el paciente de cinco aspectos 

(movilidad, autocuidado, 

actividades diarias, dolor / 

malestar y estado de 

ansiedad / depresión). 

2. incluye una escala visual-

analógica de 0 ( el peor 

estado de salud) a 100 (el 

mejor estado de salud). 

Junto a este cuestionario se 

utiliza el cuestionario 

Minnesota Living with Heart 

Failure Cuestionario 

(MLHF) consta de 21 

preguntas sobre la 

percepción de los pacientes. 

Con base en las respuestas, 

se obtiene un puntaje total 

de 0 a 105, con un puntaje 

más alto que indica una peor 

calidad de vida.  

Después de 12 meses de 

la implantación del 

marcapasos, ambos 

grupos mostraron una 

estadística significativa 

mejoras en los 

parámetros de línea de 

base basados en el 

MLHF. Los pacientes 

siguieron hasta las visitas 

al hospital mostraron un 

mayor aumento en 

MLHF-HRQoL. 

Con respecto a los 

resultados de la CVRS a 

los 12 meses, la 

puntuación de utilidad 

EQ-5D de todos los 

pacientes disminuyó 0.02 

puntos por debajo de la 

línea de base y la media 

de EQ-5D VAS fue 5.26 

puntos más alta. Aunque 

los puntajes CVRS con 

EQ-5D mejoraron con el 

tiempo en ambos grupos, 

Conclusiones:  

En este estudio se utilizaron 

ensayos aleatorios para demostrar 

la calidad de vida relacionada con 

la salud de los pacientes con 

marcapasos, mejorando tanto el 

grupo de TM como el grupo HM 

previamente de la implantación. 

En el cuestionario MLHF se 

mostraron unos puntajes 

aumentados de CVRS en 

pacientes monitoreados en el 

hospital. 
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 no hubo diferencias 

estadísticamente 

significativas entre la 

evaluación inicial y final. 

 

 


