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RESUMEN 
 
 
AUTOR: ANA SOCORRO RAMOS BURGOS. 

ASESOR: JUANA ELENA DURAND BARRETO. 

 
El objetivo del estudio fue  determinar la autoestima y los 

conocimientos sobre autocuidado en el adulto mayor que asiste al 

programa del adulto mayor en el C.S. Conde de la Vega Baja. Material 

y Método. El estudio fue de nivel aplicativo, tipo cuantitativo, método 

descriptivo de corte transversal. La muestra estuvo conformada por 35 

adultos mayores. La técnica fue la entrevista y los instrumentos, la 

escala de autoestima de Rosemberg y un formulario tipo cuestionario 

aplicado previo consentimiento informado. Resultados. Del 100%(30), 

57%(17), tienen autoestima baja, 33%(10) media, y 10% (3) alta. En 

cuanto a los conocimientos, 53%(16) no conoce y 47%(14) conoce, en 

la dimensión biológica 53%(16) no conocen y 47% (14) conocen, y en 

la dimensión psicosocial 73%(22) conocen y 27%(08) no conocen. 

Conclusiones. La mayoría de los adultos mayores tienen un nivel de 

autoestima de baja a media referido a que; se sienten inútiles a veces, 

no tienen por qué sentirse orgullosos y se sienten fracasados, seguido 

de un mínimo porcentaje alto ya que sienten que tienen buenas 

cualidades y valen igual que los demás. En cuanto a los conocimientos 

el mayor porcentaje de los adultos mayores no conocen sobre el 

autocuidado en el sueño, aspectos nutricionales y la importancia de las 

relaciones familiares y sociales; lo que conocen esta dado por los 

cuidados de la piel y anexos, la actividad física, y el tiempo libre.  

 

PALABRAS CLAVES: Adulto Mayor, Autoestima, Conocimientos de 

Autocuidado en el Adulto Mayor. 

 



 

 

 

SUMMARY 
 

AUTHOR: ANA SOCORRO RAMOS BURGOS.  

ADVISER: JUANA ELENA DURAND BARRETO  

 

The objective of the study was to determine the self-esteem and 

knowledge about self-care in the elderly that assists the elderly in the 

C.S. Conde de la Vega Baja program. Material and method. The study 

was of application level, quantitative, descriptive cross-sectional 

method. The sample was formed by 35 seniors. The technique was the 

interview and the instruments, the Rosenberg self-esteem scale and a 

standard questionnaire applied prior informed consent form. Results. 

100% (30), 57% (17), have low self-esteem, 33% (10) media, and 10% 

(3) high. In terms of the knowledge, 53% (16) does not know and 47% 

(14) known, not known at dimension biological 53% (16) and 47% (14) 

known, and known in dimension psychosocial 73% (22) and 27% (08) 

do not know. Conclusions. The majority of older adults have a level of 

self-esteem of low to medium referred to; useless feel sometimes, have 

no why be proud and unsuccessful, they are followed by a minimum 

percentage since they feel that they have good qualities and are worth 

the same as others. In terms of the knowledge the highest percentage 

of older adults do not know about self-care in sleep, nutrition and the 

importance of family and social relations; What know this given by the 

care of the skin and annexes, physical activity, and free time. 

 
 
 
 
KEYWORDS: Elderly, Self-Esteem, Self-Care Skills in the Elderly. 
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PRESENTACIÓN 

 

La Organización Panamericana de la Salud (ONU) y la  Asamblea 

General de la Organización de las Naciones Unidas, mediante la Resolución 

50/141 del 30 de enero de 1996 mencionan, personas “adultas mayores”, es 

aquel ser humano que está pasando por un proceso de envejecimiento que 

trae consigo un conjunto de modificaciones morfológicas, fisiológicas y 

biopsicosociales que aparecen como consecuencia del tiempo. (1) 

 

Asimismo el envejecimiento demográfico se ha definido como el 

incremento de la población de edad avanzada y la disminución de la 

proporción de niños y jóvenes.  De acuerdo con estos criterios, se considera 

una población envejecida cuando más del siete por ciento de sus miembros 

tienen sesenta y cinco años, o más de diez por ciento, sesenta (2). 

 

Esta tendencia es a nivel mundial según datos de la ONU, la 

proporción mundial de población de 60 y más años se incrementó de 9.2 % 

en 1990 a 10 % en el 2000. Según las proyecciones se espera sea de 14%  

en el 2025 y se llegará en el 2050 a 1,800 millones de personas de este grupo 

etario, lo que supone que un 20 % de la población mundial tendrá una edad 

por encima de los 60 años. Con esta información se puede afirmar que el 

siglo XXI ya está atravesando por  una población mundial envejecida. (3). 

 

La población peruana al igual que muchos países en Latino América 

está envejeciendo de manera lenta pero inexorable, Según los datos 

estadísticos proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística e 

Informática (INEI), en el Perú, a comienzos de 1990 la población adulta mayor 

equivalía al 6.1% y según el Informe Técnico “Situación de la Niñez y del 

Adulto Mayor”, trimestre abril -mayo-junio 2009, elaborado por el INEI, la 

población de 60 y más años de edad, denominada “adultos mayores”, 

representa el 8,5% del total. Además se estima para el 2020, un incremento 

de la población adulta mayor hasta un 11% de la población total del país (4). 

Tal es la preocupación que en estos últimos años se han diseñado e 

implementado una serie de políticas y estrategias enfocadas en la 
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problemática del adulto mayor, pues el proceso de envejecimiento acarrea 

una pérdida progresiva de las capacidades funcionales de la persona, que le 

hace muchas veces dependiente, sucintándole la marginación, el abandono y 

la exclusión social; generada principalmente por nuestra sociedad. Como 

medida para contrarrestar esta situación, las organizaciones de salud a nivel 

mundial  se han preocupado por la población adulta mayor, promoviendo el 

desarrollo de un envejecimiento activo y saludable.  

 

De modo que, el Ministerio de Salud del Perú (MINSA), ha planteado 

dentro de sus lineamientos de política del sector, atender de manera integral 

las necesidades de salud de la población adulta mayor, a fin de lograr el 

bienestar físico, funcional, mental y social, promoviendo el envejecimiento 

activo y saludable, para lo cual ha reorientado los servicios de salud de 

atención integral al adulto mayor, con énfasis en las actividades preventivo - 

promocionales (5). De acuerdo a ello, se pretende que este grupo poblacional 

adopte conductas favorables para la salud, que lo hagan más saludables e 

independientes. En este sentido, se señala la importancia del nivel de 

autoestima y conocimientos sobre el autocuidado que tiene el adulto mayor, 

para que de ello tanto adulto mayor, la enfermera, los profesionales de salud, 

la familia y porque no decirlo hasta la comunidad establezcan actividades que 

favorezcan a que se tenga un envejecimiento favorable. 

 

El presente estudio titulado “Autoestima y Autocuidado en los  adultos 

mayores que asisten al programa del  adulto  mayor en el Centro de Salud 

Conde  de la Vega Baja Lima 2012.”, tuvo como objetivos determinar el nivel 

de autoestima en el adulto mayor que asiste al programa del adulto mayor en 

el centro de salud Conde de la Vega Baja, y determinar los conocimientos 

sobre el autocuidado en el adulto mayor que asiste al programa del adulto 

mayor en el centro de salud Conde de la Vega Baja. Con el propósito de 

proporcionar información actualizada a los profesionales de enfermería y a los 

directivos, que les permitan formular y desarrollar actividades para este grupo 

poblacional, así como elaborar guías educativas para el cuidado del adulto 

mayor, orientadas a reconocer sus necesidades tanto físicas como 
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emocionales y/o riesgos que experimenta el adulto mayor en su proceso de 

envejecimiento, destinado a proporcionar una  atención integral para los 

adultos mayores, promoviendo la participación activa de la familia en el 

cuidado del adulto mayor para lograr un envejecimiento activo y saludable. 

 

El estudio consta de Capitulo I. Introducción, el cual contiene la 

situación problemática, formulación del problema, justificación, objetivos, 

propósito. Capítulo II. Marco Teórico que expone los antecedentes, base 

teórica y la definición operacional de términos. Capítulo III. Metodología, que 

incluye el tipo y diseño de la investigación, lugar de estudio, población de 

estudio, unidad de análisis, muestra y muestreo, criterio de selección, técnica 

e instrumento de recolección de datos, procedimiento para el análisis e 

interpretación de la información y consideración éticas. Capítulo IV. 

Resultados y Discusión. Capítulo V. Conclusiones, Limitaciones y 

Recomendaciones. Finalmente se presenta las referencias bibliográficas, 

bibliografía y anexos. 
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CAPÍTULO I 

 

INTRODUCCIÓN 

 

1.1. SITUACIÓN PROBLEMÁTICA.  
 

Mundialmente se está evidenciando un proceso de transición 

demográfica por el cual la proporción de Adultos Mayores es cada vez mayor 

con respecto a los jóvenes, en el período 1950-2000. La población total del 

mundo creció cerca de 141%, pero la población de 60 a más años aumentó 

aproximadamente en 218%, y los de 80 y más de edad lo hicieron en cerca 

de 385% (6). Es por ello que en los últimos años las organizaciones de salud 

a nivel mundial se han preocupado por la población adulta mayor, 

promoviendo el desarrollo de un envejecimiento activo. 

 

En América Latina, el proceso del envejecimiento está avanzando a un 

ritmo sin precedentes en la historia de la humanidad. La tendencia universal a 

la disminución de la fecundidad, mortalidad, natalidad y la prolongación de la 

esperanza de vida ha llevado a un incremento de la población de 60 y más 

años, de 204 millones en 1950, a 577 millones en 1998, estimándose que 

para el año 2050, este grupo poblacional pueda llegar a cerca de 1900 

millones. (7) 

 

La población peruana al igual que muchos países en Latino América 

está envejeciendo de manera lenta pero inexorable. Según las estimaciones 

realizas por el INEI-2008, la evolución de la estructura poblacional ha variado; 

entre 1972 y 2007, evidenciado en la reducción de la natalidad, y la 

disminución de manera relativa del grupo de edad de 0-19 años que pasa de 

ser el 54.4% de la población total al 40.5%. Del mismo modo, se nota un 

aumento relativo de los grupos de edad a partir de los 20 años, del 15.4% al 

17.6% y en especial de la cohorte entre 30 y 59 años que pasa de agrupar al 

24.3% de la población al 32.8%, siendo esto una preocupación a largo 
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tiempo, y a mediano tiempo la población que ya tiene predisposición al 

envejecimiento, porque la población de 60 años aumentado su peso relativo 

del 5.9% al 9.1%, lo cual llama la atención porque se ha venido ganando una 

tendencia de esperanza de vida a lo largo de este período. Pero lo 

preocupante es la población mayor de 65 años que creció en términos 

absolutos y relativos, en 1.73 millones (5.8% de la población total) en el 2010 

y se espera que para el 2050 sea de 6.45 millones (16% de la población 

total). (8) He aquí la primera interrogante, estamos preparados para enfrentar 

esta realidad.  

 

En el Perú el Ministerio de Salud (MINSA), en el marco de la atención 

integral ha desarrollado planes, normas, lineamientos, disposiciones según 

etapas de vida, entre ellos, la del adulto mayor; es decir, por ejemplo en la 

Norma Técnica de Salud Nº43, en el Paquete de Atención Integral de Salud 

del Adulto Mayor tenemos la valoración clínica, en la cual se clasifica como: 

saludable, enfermo, frágil y complejo; además se detectan necesidades, 

factores de riesgo y de acuerdo a los hallazgos se realizan actividades 

favorables para el envejecimiento, entre estas está la valoración del 

autoestima y el autocuidado.(9)  Asimismo los lineamientos de Política del 

Sector 2002-2012 ha determinado que la promoción de la salud sea el primer 

lineamiento, que guie sus acciones. En la aplicación de este lineamiento, se 

señala a la información y educación a la población adulta mayor sobre el 

autocuidado de la salud. Según el modelo teórico de abordaje, el sujeto de 

intervención es la persona como ciudadano, que ejerce el derecho a su salud, 

desde el enfoque del ciclo de vida. Este enfoque reconoce las 

particularidades de cada grupo etario y su condición, permitiendo responder 

en forma integral frente a las necesidades y expectativas de cada segmento 

de la población, en este caso de las personas adultas mayores. (10)  

 

Todo este esfuerzo es porque la población de adultos mayores cada 

vez va en aumento y se está ganando una tendencia de esperanza de vida 

como se evidencia en los párrafos anteriores, por lo que se tiene que actuar 
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para poder  tener un envejecimiento activo y saludable, y evitar repercusiones 

en los sistemas de salud, pues el envejecimiento se asocia a enfermedades 

constituyendo gastos en los servicios de salud lo que determina una 

preocupación.    

 

El envejecimiento es un proceso biológico que forma parte de la vida. 

Se inicia desde el momento del nacimiento, pues cronológicamente vamos 

envejeciendo (aumento de la edad). Las edades por las cuales debe 

transcurrir la vida del ser humano se dividen en lactancia, infancia y niñez, 

pubertad, adolescencia, juventud, madurez y vejez. Esta última puede durar 

un periodo extremadamente largo y tiene distintas manifestaciones y 

vivencias; el hombre llega a la madurez, y alcanza la plenitud de la misma 

cuando sus facultades físicas (agilidad, resistencia) y sus facultades 

intelectuales (análisis, astucias, habilidades, conocimientos, etc) se 

encuentran en un perfecto equilibrio, pero el momento que una de estas 

facultades se comienza a perder, se inicia el proceso de envejecimiento, que 

es de manera imperceptible y muy lenta; nos percatamos del mismo cuando 

no podemos realizar algunas tareas de la misma forma que las realizábamos 

antes. (11) 

 

Toda esta sensación de lentitud es debido a los cambios en la célula, 

en los tejidos y en los órganos. Se cree que dicho proceso se inicia por 

procesos internos, tales como una programación genética y está influido por 

factores externos. Hay otro tipo de factores, como son los estresores del 

medio ambiente, estilos de vida, capacidad de adaptación, existencia o falta 

de apoyo sociales, sensación de utilidad y bienestar consigo mismo.  

 

Por eso el envejecimiento es una de las etapas del ciclo vital que trae 

consigo cambios irreversibles, heterogéneos, patogénicos y no patogénicos. 

Los aportes científicos de la gerontología han considerado este proceso como 

psico-biológico, psicoafectivo y social (12), que influyen en el bienestar del 

adulto mayor y ellos al ser interrogados explican sentirse limitados en sus 
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capacidades funcionales, sus actividades cotidianas y más aún ver los 

cuestionamientos que les realiza la sociedad, hace que se sientan presos del 

aburrimiento y de la soledad por lo que pasan largos periodos solos llegando 

a perjudicar el valor que tienen de sí mismos.  

Asimismo el hecho de no aceptar su imagen corporal, ser jubilados, no 

apoyar en la economía familiar como en sus tiempos de trabajo; aunado a los 

cambios físicos como la pérdida de la audición, visión o una enfermedad 

crónica, y ver que sus familiares muchas veces le prohíben algunas 

actividades marcan el comienzo del aislamiento, y ausencia de sus proyectos 

de vida, lo cual disminuye su autoestima o puede repercutir en su 

autocuidado ya que sólo se aferra a una idea que es el descanso eterno, 

debido al desinterés por la vida, pues su familia, y la sociedad se empeñan en 

desvalorarlos y considerarlos obsoletos, no aprovechando la experiencia 

acumulada que ellos conservan y han adquirido con el pasar de los años (13).  

 

Antiguamente los adultos mayores eran respetados y elevados solo 

por el hecho de ser ancianos y ellos se sentían orgullosos de serlos; 

apreciados y valorados, a su vez compartían sin temor sus conocimiento ya 

que disfrutaban al hacerlo, y los jóvenes disfrutaban al escucharlos; tener un 

anciano era una bendición en el hogar; cuan diferente seria si en la actualidad 

se diera un trato similar con dignidad y respeto, pero por todo lo expuesto nos 

damos con una realidad muy distinta, en donde el adulto mayor es 

desvalorizado, humillado, aislado descuidado y en el peor de los casos hasta 

maltratado físicamente, entre otros (14). 

 

 En este sentido, el equipo de salud, principalmente el profesional de 

enfermería, juega un papel muy importante como facilitador del aprendizaje, 

mediante la divulgación de los conceptos básicos del cuidado de la salud, 

como la adecuada alimentación, medidas de higiene, habilidades para 

establecer relaciones sociales y actividades. 
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El Centro de Salud Conde de la Vega Baja cuenta con una población 

de 54.916; de ella la población adulta mayor representa el 14.5% por lo que el 

Centro de Salud por norma del MINSA optó por implementar el Programa del 

Adulto mayor; en el cual ellos participan activamente, es decir se han unido y 

coordinado con el personal del establecimiento formando el Club del Adulto 

Mayor, así como se han establecido coordinaciones con el personal que 

labora en la etapa de vida para realizar actividades de orden físico, cultural y 

socioemocional, de acuerdo a las actividades programadas en el paquete de 

atención integral en esta etapa de vida y realizar el seguimiento. En el servicio 

de triaje y tópico se evidencia que algunos adultos mayores están 

descuidando su higiene, vienen desanimados, con el cabello desordenado, 

las unas sucias; algunos se quedaban dormidos en la sala de espera, otros 

lucían adelgazados con la piel seca, cabizbajos, y no dialogaban entre ellos. 

 

Al interactuar con los adultos mayores, refieren…“me siento triste 

porque no puedo apoyar en casa económicamente a mis hijos”…“es triste la 

vejez, me siento inútil”…“siento que soy una carga para mis hijos”…“yo le 

digo a mis hijos que ya no gasten en mí para cuatro días de vida que me 

queda”…por otro lado se observa que algunos hijos no permiten expresarse a 

sus familiares adultos mayores aun teniendo la capacidad para hacerlo, 

responden por ellos y tratan de evitar que ellos se manifiesten. Además se 

observa que algunos adultos mayores vienen por sus propios medios y 

buscan ayuda en el personal de salud y otros tienen la posibilidad de ser 

acompañados por algún adulto o joven, aunque esos casos no son muy 

frecuentes, se les escucha a veces expresiones como “no puedo venir a 

atenderme porque no tengo quien me acompañe”. “…cuando me siento mal 

se molestan… más aun cuando les pido que me ayuden o acompañen”. Por  

lo que surgen algunas interrogantes ¿cuál es el nivel de autoestima del adulto 

mayor?, ¿cuál es el nivel de ansiedad, depresión, auto concepto?, ¿qué 

conocimientos tiene el adulto mayor sobre el autocuidado? ¿El adulto mayor 

valora la vida?, ¿qué significado o valor tiene la vida para el adulto mayor?, 
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¿qué imagen tienen de sí mismos los adultos mayores?, ¿se preocupa por su 

salud?, ¿cuida su salud?, ¿qué proyecciones tiene?, entre otros. 

 
 

1.2. FORMULACION DEL PROBLEMA 
 

Ante la problemática expuesta se creyó necesario realizar un estudio 

sobre. 
 

¿Cuál es el nivel de autoestima y los conocimientos sobre el 

autocuidado en los adultos mayores que asiste al programa del adulto mayor 

en el Centro de Salud Conde de la Vega Baja. Lima 2012? 

 

1.3. JUSTIFICACIÓN. 

 

En los últimos años a nivel mundial y en el Perú se está evidenciando 

un incremento de la población adulta mayor, según el INEI en el  2007 la 

población de 60 años aumento y la población mayor de 65 años creció en 

términos absolutos el 5.8% en el 2010 y se espera que para el 2050 sea el 

16% de la población total, todo esto constituye un riesgo debido a los cambios 

que acontece en el proceso de envejecimiento. (15) 

 

 Por ello el profesional de enfermería como parte del equipo de salud 

en el primer nivel de atención y encargada del cuidado de las personas, debe 

desarrollar acciones orientadas a educar, ayudar y satisfacer las necesidades 

bio-psico-socio-cultural, espiritual según las capacidades del adulto mayor, 

con el énfasis en optimizar el nivel de independencia, autosuficiencia en sus 

actividades diarias, valorar sus redes sociales, el apoyo familiar y su 

desenvolvimiento en la sociedad, con la finalidad de optimizar la salud, 

mejorar la calidad de vida, y facilitar el desarrollo personal, hasta que llegue la 

muerte, promoviendo un envejecimiento activo, saludable; como lo refieren 

los organizaciones mundiales y que al llegar a los 60 años no sea sinónimo 

de enfermedad 
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1.4. OBJETIVOS 

 

Los objetivos que se  formularon para el presente estudio fueron: 

 

1.4.1. Objetivo General 

 
• Determinar el nivel de autoestima en el adulto mayor que asiste al 

programa del adulto mayor en el centro de salud Conde de la Vegas 

Baja. 

• Determinar los conocimientos sobre el autocuidado en el adulto 

mayor que asiste al programa del adulto mayor en el centro de salud 

Conde de la Vega Baja. 

 

1.4.2. Objetivos Específicos 

 

• Identificar el conocimiento sobre el autocuidado en la dimensión 

biológica en el adulto mayor que asiste al programa del adulto 

mayor en el centro de salud Conde de la Vegas Baja. 

 

• Identificar el conocimiento sobre el autocuidado en la dimensión 

psico-social en el adulto mayor que asiste al programa del adulto 

mayor en el centro de salud Conde de la Vegas Baja. 

 

1.5. PROPÓSITO 

 

Los resultados del estudio están orientados a proporcionar información 

actualizada a los profesionales de enfermería y a los directivos del Centro de 

Salud Conde de la Vega Bajo, a fin de formular estrategias y/o programas con 

actividades orientadas a fomentar, y/o promover que el adulto mayor se 

involucre en su cuidado y la familia sea la principal fuente de apoyo, mediante 

talleres, actividades recreativas, técnicas de participación, entre otros, que les 

motiven a realizar cambios y modificaciones en su estilo de vida y reconozcan 
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el valor que tiene la vida; asimismo promover en los profesionales de 

enfermería la elaboración de guías de procedimientos y planes de cuidado del 

adulto mayor mediante el reconocimiento de sus necesidades y riesgos que 

experimenta en el proceso de envejecimiento, permitiendo orientar sus 

acciones a las medidas preventivo promocionales involucrando al mismo 

adulto mayor y a su familia de acuerdo al marco de la atención integral a los 

adultos mayores para lograr un envejecimiento activo y saludable  
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEORICO 

 

2.1. ANTECEDENTES 
 

Luego de haber revisado los antecedentes, se ha encontrado algunos 

estudios relacionados. Así tenemos: 

 

A nivel Internacional. 

 

Zavala G Mercedes., Vidal G Daisy., Castro S Manuel., Quiroga Pilar y 

Klassen P Gonzalo.; en Santiago de Chile, el 2006, realizaron un estudio 

titulado: “Funcionamiento social del adulto mayor”, el cual tuvo como objetivo 

conocer la autoestima y el funcionamiento social de los ancianos según roles 

sociales, desde su visión y la de sus cuidadores y la percepción del 

funcionamiento familiar. El método fue descriptivo correlacional, la muestra 

incluyó a 300 ancianos y sus cuidadores familiares, de los consultorios de 

atención primaria de Concepción. Aplicó una encuesta en domicilio, con tres 

escalas: Groningen Social Disabilities Schedule; Escala de Funcionamiento 

Familiar de Smilkeinstein y el Test de Autoestima de Rosemberg, donde 

concluye; que el 51% de los ancianos reportan una alta autoestima,  la 

percepción de funcionamiento familiar de éstos se ubica en un 84%, lo que 

corresponde a la más alta categoría de esta variable. Respecto a la relación 

entre las mediciones del auto reporte de funcionamiento social de los ancianos 

y la escala de autoestima, se encontró una correlación positiva, a mejor 

funcionamiento social obtenido del auto reporte, mayor autoestima. Lo mismo 

ocurre entre las variables auto reporte de Funcionamiento social de los 

ancianos y la Escala de Percepción de funcionamiento familiar-Apgar. Los 

resultados de esta investigación podrán ser considerados por los profesionales 

de salud para que en el trabajo con ancianos y sus familias se fomente la 

independencia, la funcionalidad y la calidad de vida. (16) 
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Villamil, Olga y cols., en Bogotá-Colombia, el 2005, realizaron un estudio 

sobre “Caracterización del autocuidado y tiempo libre del adulto mayor del 

barrio Juan XXIII y el Ancianato su Tercer Hogar de la localidad de chapinero”, 

cuyo objetivo fue describir las características de autocuidado, tiempo libre y 

trabajo del Adulto mayor. El estudio fue de tipo cuantitativo, método descriptivo. 

La población estuvo compuesta por 12 adultos mayores institucionalizados en 

el Ancianato su Tercer Hogar y 6 adultos mayores del barrio Juan XXIII. La 

técnica fue la entrevista  semiestructurada y el instrumento utilizado un 

cuestionario. Las conclusiones entre otras fueron: Los comportamientos de 

autocuidado de la salud se relacionan con las creencias, y la cultura, y una 

cosa son los conocimientos que tienen frente al autocuidado de la salud y el 

interés que muestran por el tema y otra, las prácticas, porque aunque el 100% 

de la población encuestada considera que es necesario cuidar de su salud, e ir 

al médico para hacerlo, el mayor porcentaje de la población tiene hábitos de 

fumar y consumir licor, así el 94% de la población fuma y el 83% toma (17). 

 

Canto Pech Hugo y Castro Rena Eira, en México, el 2004, realizaron un 

estudio titulado: “Depresión, autoestima y  ansiedad en la tercera edad: un 

estudio comparativo”, donde el objetivo fue; analizar las redes sociales y el 

apoyo social de los enfermos mentales sin hogar. Fue un estudio de corte 

transversal con una muestra accidental de 62 adultos mayores en 2 asilos 

visitados. Los resultados obtenidos, fueron: A mayor nivel de autoestima, 

menor nivel de depresión; a mayor nivel de ansiedad, mayor probabilidad de 

depresión, y a menor autoestima habrá mayor nivel de ansiedad”. Al comparar 

las estancias con los asilos en cuanto a los niveles de depresión, ansiedad y 

autoestima, sólo se halló una diferencia significativa de mayores niveles de 

ansiedad en los asilos. Los niveles de depresión y de autoestima no resultaron 

significativos en ninguno de tales lugares, aunque es común suponer que en 

ellos predominan la depresión y la baja autoestima. (18)  

 

Castellón Sánchez del Pino, Alberto; Rubio Herrera, Ramona; Aleixandre 

Rico, Manuel, en1999, en Andalucía-España, realizaron un estudio titulado 

“Nivel de Autoestima en los Mayores tras un programa de ocio”, el cual tuvo 
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como objetivo valorar la influencia de un programa de ocio y tiempo libre sobre 

el nivel de autoestima de un conjunto de mayores, comparándolo con otro que 

no realiza el citado programa. En el estudio se muestran los resultados del 

análisis de dos grupos de mayores de 50 personas. Un grupo realiza un 

programa con actividades culturales y recreativas durante doce meses y el otro 

no. Donde se concluye que el nivel de autoestima es más elevado en el grupo 

de mayores después del programa de ocio y es mayor respecto a los ancianos 

del grupo control que no realizaron el programa de ocio y tiempo libre. Estos 

programas pueden formar parte de la oferta a los mayores a través de la ayuda 

formal o informal en instituciones, asociaciones o centros abiertos públicos o 

privados. Con un mínimo de infraestructura es posible realizar este tipo de 

programas en las personas mayores, contribuyendo a aumentar su nivel de 

calidad de vida y bienestar social (19) 

 

A nivel Nacional. 

 

Manrique Huanaco Dina, el 2010, en Lima – Perú, presento su estudio 

titulado “Nivel de conocimientos y actitudes hacia el autocuidado para la 

satisfacción de las Necesidades Básicas que tienen los adultos mayores 

usuarios del C.S. Conde de la Vega Baja”, el objetivo fue determinar el nivel de 

conocimientos y actitudes hacia el autocuidado para la satisfacción de las 

Necesidades Básicas. El estudio fue de nivel aplicativo, tipo cuantitativo, 

método descriptivo simple de corte transversal. La muestra estuvo conformada 

por 63 adultos mayores. Para la recolección de datos se utilizó como técnica la 

entrevista y como instrumento una escala de Likert modificada. Las 

conclusiones fueron; el nivel de conocimiento que tiene el adulto mayor sobre el 

autocuidado para la satisfacción de las necesidades básicas, es medio. Dentro 

de las necesidades relacionadas tenemos el cuidado de la piel y el sueño, 

áreas críticas en el conocimiento que tiene el adulto mayor para satisfacerlas. 

El nivel de conocimiento sobre el autocuidado para la satisfacción de las 

necesidades básicas en la dimensión biológica, es medio; y en la dimensión 

psicosocial, es alto. La actitud hacia el autocuidado para la satisfacción de las 

necesidades básicas, es de indiferencia. La actitud hacia el autocuidado para la 
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satisfacción de las necesidades básicas en la dimensión biológica,  es de 

indiferencia y en la dimensión psicosocial, fluctúa entre indiferencia y 

aceptación. (20) 

 

Monsalve Dávila, Marco Antonio, en Lima – Perú, el 2010, realizó un 

estudio titulado “Medidas de Autocuidado que tienen los adolescentes 

portadores del virus del VIH-SIDA en el Hogar San Camilo 2009”, el cual tuvo 

como objetivo determinar las medidas de autocuidado que tienen los 

adolescentes portadores del virus del VIH-SIDA en el Hogar San Camilo. El 

estudio fue de nivel aplicativo, tipo cuantitativo, método descriptivo, prospectivo, 

de corte transversal. La población estuvo conformada por 40 adolescentes de 

ambos sexos portadores del virus del VIH-SIDA. La técnica fue la entrevista y el 

instrumento un formulario tipo cuestionario. Las conclusiones derivadas del 

estudio fueron que la mayoría de los adolescentes portadores del virus del VIH-

SIDA tienen medidas de autocuidado adecuadas en cuanto a la alimentación, 

higiene corporal, descanso y sueño, actividad, interacción social, autoestima, 

control y tratamiento de la enfermedad. (21) 

 

Egúsquiza Valera. Eduardo Alexander, el 2010, en Lima – Perú, presentó 

su investigación titulada “Nivel de Autoestima en pacientes con VIH-SIDA del 

Programa de TARGA en el Hospital Nacional Hipólito Unanue”. El objetivo fue 

determinar el nivel de autoestima de los pacientes con VIH/SIDA en el 

programa TARGA en el Hospital Nacional Hipólito Unanue. El estudio fue de 

nivel aplicativo, tipo cuantitativo, método descriptivo y corte transversal. La 

muestra estuvo conformada por 94 pacientes, de una población de 1036. Las  

conclusiones fueron entre otras que el 55.32%, presenta una autoestima de 

nivel medio, 26.59%, alto, y 18.09%, bajo. La mayoría de los pacientes del 

programa TARGA, tienen un nivel alto de autoestima, seguido de moderada a 

baja; en el área social la mayoría de pacientes presentan un nivel moderado de 

autoestima, seguido de baja, y alta; en el área familiar el porcentaje más alto lo 

presentan los pacientes con autoestima moderada, en segundo de alta y baja; 

en el área educativa el mayor porcentaje lo presentan los pacientes con 

autoestima alta, seguido de moderada, baja. (22) 
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Cruz Chahua, Jhudyd S. En Lima – Perú el 2009,  realizó la investigación 

titulada “Relación entre el apoyo social y el nivel de autoestima en los adultos 

mayores que asisten al programa del adulto mayor en el centro de salud de 

Surquillo”, el cual tuvo como objetivo determinar la relación entre el  apoyo 

social y el nivel de autoestima. La técnica fue la entrevista y el instrumento el 

Cuestionario The Medical Outcomes Study Social Support Survey (MOSS – 

SSS), tipo Lickert, que consta de 20 ítems de alternativas múltiples; la Escala 

de Rosemberg. La muestra fue 37 adultos mayores que asisten al Programa 

del Adulto Mayor en el Centro de Salud de Surquillo. La conclusión fue que 

existe una relación directa muy baja entre las variables de apoyo social y 

autoestima. Respecto al nivel de apoyo social, se encontró que un 89% tiene 

un alto nivel y un 11% median; lo cual evidencia que las relaciones 

interpersonales establecidas tiene un impacto positivo sobre su vida personal. 

Finalmente en relación al nivel de autoestima, la mayoría (95%) tiene un alto 

nivel de autoestima y solamente una minoría (5%) está en un nivel medio, lo 

cual se podría justificar con el hecho que viven solas. (23) 

 

Arias Pereda, Milko Oliver., Bach. Villavicencio Zavala, Nora Luz De 

Estrella., el 2008, en Chimbote – Huaraz, presentaron un estudio titulado 

“Autoestima y Autocuidado Del Adulto Mayor: Hospital III Es Salud, Chimbote”, 

con el objetivo de determinar la relación entre el nivel de autoestima y el nivel 

de autocuidado del adulto mayor. El método fue descriptivo correlacional. La 

población  estuvo conformado por 450 adultos mayores, y la muestra estuvo 

conformada por 79 personas, obtenidas en forma aleatorio simple. Los 

instrumentos que se utilizaron fueron el Test para medir el autocuidado del 

adulto mayor de Dorothea Orem y la escala de Rosemberg. Los resultados 

fueron; que el autocuidado es bueno con el mayor porcentaje, seguido de un 

autocuidado regular, y un menor porcentaje deficiente, asimismo el nivel de 

autoestima alta fue el que predomino sobre el bajo. Además se encontró una 

relación altamente significativa entre autoestima y autocuidado para la prueba 

del CHI²(X²= 18.28). (24) 

 

Apolinar Gonzales, Cleodosvinda, Bazan Padilla Lurdes Maribel, en 
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Chimbote, el 2008, en su investigación titulada “Depresión y Autocuidado del 

Adulto Mayor de la Asociación de Pescadores Jubilados de Chimbote”, tuvo 

como objetivo determinar la relación entre el nivel de depresión y el nivel de 

autocuidado del adulto mayor. El método fue descriptivo correlacional. La 

población estuvo constituida por 1137 adultos mayores y la muestra estuvo 

conformada por el método aleatorio simple  obteniendo 132 personas. Los 

instrumentos fueron, el test de autocuidado del adulto mayor y la escala de 

depresión geriátrica de Brink. Las conclusiones fueron que la mayoría de los 

adultos mayores el (78.9%) mantienen un buen autocuidado y 21.1% regular. 

Del total de adultos mayores, 94.7% se considera sin depresión y 5,3% con 

depresión leve. La depresión y el autocuidado no guardan relación 

estadísticamente significativa al aplicar la prueba del chi cuadrado, se concluye 

que la depresión no influye en el nivel de autocuidado en los pescadores 

jubilados de Chimbote. (25) 

 

Atoche Sunción, María Isabel., el 2006 en Tumbes, presento su estudio 

titulado “Depresión y Autocuidado en el adulto mayor en el Centro del Adulto 

Mayor Es Salud en el Departamento de Tumbes, el que tuvo como objetivo 

establecer el nivel de depresión y el nivel de  Autocuidado en el Adulto Mayor. 

La población fue de 1112 adultos mayores de 60 a más años de edad, 

determinando una muestra de 101 adultos mayores. El instrumento fue la 

escala de depresión geriátrica de Brink y el test de autocuidado. Los resultados 

fueron que 49 adultos mayores están sin depresión lo que representa el 

48,51%, 50 adultos mayores con depresión leve que constituye el 49,50% y 

solo 2 adultos (2%) tienen una depresión moderada. Con respecto al 

autocuidado 50 participantes tienen un autocuidado bueno 49,50% (50) 

tuvieron un auto cuidado regular y sólo 1 (0,99%) deficiente. Al aplicar la prueba 

del Chi Cuadrado, se concluye que existe una relación de dependencia entre la 

depresión y autocuidado del adulto mayor. (26) 

 

Martínez Granados, Janeth, en Lima – Perú el 2004, realizó un estudio 

titulado. “Nivel de autoestima del paciente  ostomizado en el Servicio de Cirugía 

del Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen”. El objetivo fue determinar 
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el nivel de autoestima en el paciente ostomizado en el servicio de cirugía del 

Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen. El método fue descriptivo. La 

población fue de 18 pacientes. El instrumento fue la escala de autoestima de 

Rosemberg. La técnica fue la entrevista. Las conclusiones a las que se llegó 

fueron; que existe un porcentaje significativo del 88.9% de los pacientes 

ostomizados que tienen un nivel de autoestima baja respecto a la dimensión 

sentimientos hacia uno mismo relacionado a considerarse que no son personas 

digna de estima, en la dimensión valoración de actos propios, que no tienen 

motivo de que enorgullecerse, y en la dimensión de confianza, que no pueden 

hacer las cosas tan bien como los demás, lo cual podría conllevar al paciente a 

recidivas y/o presentar complicaciones, repercutiendo negativamente en el 

proceso de recuperación de su salud y adaptación de su calidad y estilo de vida 

y un 11.1% de los pacientes ostomizados tienen nivel de autoestima alta 

considerándose en la dimensión sentimientos hacia uno mismo, en la 

dimensión valoración de actos propios, que tienen cualidades positivas y en la 

dimensión nivel de confianza, que son útiles en la realización de actividades. 

(27) 

 

Por los antecedentes revisados podemos expresar que están 

relacionados al tema de estudio y permitieron tener un marco de referencia 

para diseñar la metodología, considerar la técnica e instrumento, así como la 

estructura de la base teórica, constituyendo una fuente importante para 

considerar los hallazgos sobre la autoestima y el autocuidado en el adulto 

mayor, y establecer un programa orientado a promover la adopción de estilo de 

vida saludable al adulto mayor , así como desarrollar un envejecimiento activo y 

saludable. 

 

2.2. BASE TEÓRICA 
 

A continuación se presenta la base teórica que permitió dar sustento a 

los resultados. 
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GENERALIDADES DE LA POBLACIÓN ADULTA MAYOR. 

 

Aspectos Demográficos Del Adulto Mayor. 

 

El envejecimiento humano es un fenómeno universal, inevitable e 

irreversible. En la actualidad se evidencia un incremento de personas adultas 

mayores lo que hace proveer que la natalidad sigue descendiendo y la 

mortalidad continúa siendo baja. Por lo tanto, habrá menos niños y la gente 

vivirá más años. 

 

Según el análisis retrospectivo mundial permite ver que desde siempre 

el crecimiento de la población ha sido sostenido. A partir del año 1800 y hasta 

la década de 1950, tomando periodos de 50 años, el crecimiento fue de 0.4, 

0.5, 0.6 y 0.8%. En las décadas de 1950 y 1960 el crecimiento fue de 1.8% 

para alcanzar, en la siguiente década, 2.0%. A partir de 1980 este incremento 

se estableció en 1.8% por década, aproximadamente y para el año 2000 la 

tasa total de crecimiento en el mundo es de 1.29% (0.23% para los países 

desarrollados; 1.4% para los que están en desarrollo y 2.51% para los de bajo 

desarrollo). En números absolutos, desde la década de 1950, el crecimiento 

poblacional se ha incrementado, pasando de 2,516 millones de habitantes a 

5,295 millones en el decenio de 1990, con una población de personas 

mayores de 60 años de edad y más, de 200.9 millones al inicio de este 

periodo y de 489.3 millones en 1990, lo que equivale a 7.98 y 9.24% de 

habitantes, respectivamente. Según la Organización de las Naciones Unidas, 

en el año 2000 la población mundial fue de 6,057 millones; la población de 65 

años de edad y más fue del 6.9% (14.3% en países desarrollados, 5.4% en 

países en desarrollo y 3.1% en países de bajo desarrollo). La distribución 

porcentual de la población mundial, basada en el promedio de las poblaciones 

2000-2025 proporcionada por la OMS en la discusión de Ginebra 2000, 

señala una proyección de 11.955% de la población mayor de 60 años de 

edad. (28) 
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Asimismo la división de población de las Naciones Unidas indica que al 

iniciarse el presente siglo, la población mundial de personas adultas mayores 

alcanzaba aproximadamente los 600´000 000 de individuos, cifra tres veces 

mayor que la registrada 50 años antes. Se proyecta que para el año 2050, 

esta cifra se incrementara hasta alcanzar los 2000 millones de personas, lo 

que significa que una vez más, este sector poblacional se triplicaría en un 

lapso de 50 años, esta realidad ha suscitado preocupación por conocer el 

grado de bienestar al que tienen o tendrán acceso en el futuro las personas 

adultas mayores. (29) 

 

La ONU publicó que en el año 2000 la población mundial estaba 

representada por 29.9% de grupos en edad infantil y por 6.9% de grupos en 

edad avanzada. Así mismo, se reportó que para el año 2050 el grupo infantil 

disminuirá al 21% y el de personas de 65 y más años aumentará 

notablemente hasta 15.6%. En síntesis, en el próximo medio siglo, el 

envejecimiento del mundo se representará con un incremento de 1,041 

millones de habitantes de 65 años y más, de los cuales 14% corresponderán 

a países desarrollados; 77% (800 millones) a aquellos en vías de desarrollo y 

sólo 9% (95 millones) a los países de bajo desarrollo. (30) 

 

Para los países desarrollados la inquietud principal es la incapacidad 

estatal frente a los cambios de su estructura productiva, para financiar 

políticas y programas dedicados al mantenimiento físico y material de la 

población adulta mayor (31). 

 

En América Latina y El Caribe existe gran diversidad demográfica, 

reflejo de las situaciones históricas y socioeconómicas imperantes en cada 

país; Cuba, Argentina y Uruguay ostentan un marcado envejecimiento 

poblacional, sobre todo este último país, cuya proporción de personas 

mayores es similar a la existente en Estados Unidos, mientras que en otras 

ciudades, como Haití, Bolivia y Guatemala, el crecimiento de este grupo 

poblacional es mínimo por los altos  índices de fecundidad y mortalidad que 

aún tienen. En esta perspectiva, los países de América Latina deberán 
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atender las demandas de una población adulta mayor que tiene un tamaño 

bastante cercano al de los países desarrollados, pero deberán hacerlo con 

recursos menores, lo que implica que en los países desarrollados la población 

tiende a vivir más años de vida saludable, mientras que América latina la 

población vivirá más años pero con altas probabilidades de encontrarse en 

situación de discapacidad o enfermedad (32).  

 

Como se sabe, el envejecimiento poblacional se debe a la disminución 

de la tasa de fecundidad, las que descienden en el Perú desde 1970 y a ritmo 

más acelerado a partir de 1980. Asimismo, está determinado también por el 

aumento en la esperanza de vida al nacer, así en 1970 un peruano vivía 

hasta los 56 años, mientras que en el 2005 hasta los 71años y se espera que 

en el 2020 viva hasta los 74 años (33), pero el reto no sólo es cuestión 

deseable el vivir muchos años, sino que la larga vida transcurra con una 

capacidad funcional y una calidad de vida adecuada. 

 

Por esta preocupación y por la problemática evidenciada es que desde 

las dos últimas décadas la temática del Adulto Mayor ha tomado relevancia. 

Las Naciones Unidas, a través de la Organización Mundial de la Salud, han 

sustentado en sus políticas de postguerra, planes y programas de prevención 

en salud que ya muestran su eficacia, al constatarse una mayor y mejor 

expectativa de vida a nivel mundial. En el año 1970, las Naciones Unidas 

promueve acciones entre sus agencias y las instituciones gubernamentales y 

no gubernamentales de los países que representan. La Organización 

Panamericana de la Salud (OPS), oficina de la Organización Mundial de la 

Salud (OMS) en las Américas, inició en 1997, con los esfuerzos y recursos 

conjuntos de un grupo de científicos y expertos de diferentes instituciones de 

la Región y de los siete países participantes (Argentina, Barbados, Brasil, 

Chile, Cuba, México y Uruguay), un proyecto multicéntrico de investigación 

llamado “Salud, Bienestar y Envejecimiento en América Latina y el Caribe”, 

(SABE), que fue el primero con estas características y permitió tener un 

diagnóstico de las realidades socio-demográficas y de salud de los adultos 

mayores. (34) 
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Posteriormente las Naciones Unidas han considerado, elaborar políticas 

generales que vayan en beneficio directo de un mejoramiento de las 

condiciones de vida. Se destacan los Planes y Programas emprendidos a 

nivel mundial por UNESCO en el área de la Cultura y la Educación; los 

desarrollados por la Organización Mundial de la Salud, que ha puesto 

especial énfasis en la Salud Preventiva, en beneficio de una mejor Calidad de 

Vida, (35).  

 

 “El Plan de Acción sobre el Envejecimiento”, adoptado en Madrid por la 

Segunda Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento (2002), subraya que las 

actividades para la promoción de la salud, la prevención de las enfermedades 

a lo largo de toda la vida, y el acceso equitativo de las personas mayores a la 

atención de salud son piedras angulares de un envejecimiento en buena 

salud. Se recomienda adoptar medidas para promover el acceso universal e 

igualitario a la atención primaria de salud y establecer programas de salud 

comunitaria para las personas mayores. El Plan de Acción de Madrid también 

hace un llamado a poner fin a la discriminación en función de la edad y otros 

factores como barrera al acceso a los sistemas de salud. (36) 

 

De esta misma línea de acción es que se crea en el marco de las 

políticas, un documento sobre un Envejecimiento Activo, de la OMS, que se 

centra en el estilo de vida y los factores que determinan la salud durante el 

envejecimiento. Además de poner énfasis en la promoción de la salud, la 

prevención y el acceso equitativo a los servicios de APS y de estancia 

prolongada, este marco de políticas subraya el hecho de que la salud y los 

servicios sociales deben estar integrados y coordinados y ser eficaces en 

función de su costo. No debe existir discriminación en la provisión de los 

servicios por razones de edad, y los proveedores de dichos servicios deben 

tratar a las personas de todas las edades con dignidad y respeto. 
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Envejecimiento activo y saludable. 

 

Este planteamiento del Envejecimiento activo y saludable, es porque se 

debe comenzar a ver al envejecimiento global como un triunfo, una historia de 

éxitos de políticas de salud pública, de desarrollo social y económico, pero 

que también aun es un desafío. Las estadísticas son por más claras. La 

población de nuestro planeta envejece y a pasos agigantados; en términos 

históricos, las proyecciones para el año 2025 o para el año 2050, estarán 

entre nosotros en un abrir y cerrar de ojos. 

 

Por esta razón la Segunda Asamblea Mundial de las Naciones Unidas 

sobre Envejecimiento, presento el documento “Envejecimiento Activo: un 

marco político”, para que fuera desarrollado por el Programa de 

Envejecimiento y Ciclo de Vida, de la Organización Mundial de la Salud 

(OMS). La base de pensamiento que sustenta este documento, es el hacer 

del proceso de envejecimiento una experiencia positiva, y para ello 

entendemos que una vida larga debe ir acompañada de oportunidades 

continuas en salud, participación y seguridad. 

 

Así como el envejecimiento es un proceso, el envejecimiento activo 

también lo es. Es un proceso de optimización de las oportunidades de salud, 

participación y seguridad con el fin de mejorar la calidad de vida a medida que 

las personas envejecen. 

 

El envejecimiento activo trata de ampliar la esperanza de vida saludable 

y la calidad de vida de las personas a medida que envejecen, incluyendo a las 

personas frágiles, discapacitadas o que necesitan ayuda. Es claro e 

imperativo que mantener la autonomía e independencia a medida que se 

envejece; Porque autonomía se entiende por la capacidad percibida de 

controlar y enfrentarse a las decisiones propias de nuestro vivir, en el día a 

día, de acuerdo a nuestras reglas y preferencias; mientras que por 

independencia nos referimos a la habilidad para realizar funciones 
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relacionadas a nuestra vida diaria. Esto es vivir independientemente dentro de 

nuestra comunidad sin o con una pequeña ayuda de los demás. (37) 

El planteamiento del envejecimiento activo se basa en el reconocimiento 

de los derechos humanos de las personas mayores y en los Principios de las 

Naciones Unidas de independencia, participación, dignidad asistencia y 

realización de los propios deseos. Es aquí el aporta de la OMS, con la 

concepción de “Curso de Vida”, que en ella existe una continuidad de tres 

periodos a lo largo de la vida. El primer periodo en donde el aprendizaje, el 

crecimiento y el desarrollo son las principales características, el segundo 

momento dado por el máximo potencial de la funcionalidad, correlacionado 

con el periodo de mayor productividad de las personas, y el tercer periodo, el 

de la ancianidad, que es donde la prevención de la discapacidad y el 

mantenimiento de las funciones, son principales factores para un 

envejecimiento activo y una buena calidad de vida. (38)  

 

Entonces hoy en día el reto es poder entender y actuar de acuerdo a los 

lineamientos del envejecimiento activo, poder intervenir para modificar sus 

determinantes, y que nos debe motivar para estar preparados para tomar 

decisiones en áreas o campos, que van más allá del enfoque medico 

centrado en modelos clásicos de enseñanza.  

 

Los profesionales de la salud sabemos de salud física, algo de los 

aspectos psicológicos y personales y muy poco de los determinantes 

económicos, sociales, de servicios de salud o determinantes de la conducta, 

pero el escenario de la salud actual nos presenta una brecha entre lo 

necesario, que es de lo que sabemos los profesionales de la salud, y el cómo, 

el poder implementarlo en la sociedad, del que nada o poco aprendemos en 

las escuelas de formación médica. La distancia entre conocimiento biomédico 

y conocimiento social, nos obliga a crear puentes en pos de mejores 

condiciones de salud para nuestra población. (39) 

 

Desde esta perspectiva el envejecimiento activo, se sostiene y propone 

un modelo de protagonismo social, por lo que es necesario un cambio de 
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estructura en el pensamiento social, que requiere adoptar estrategias 

basadas en salud y comunidad, donde en esta última se respeten los 

contextos y las influencias culturales, la importancia de las diferencias entre 

hombres y mujeres, fortalecer los vínculos entre las generaciones así como 

reconocer los problemas éticos relacionados con la salud y el bienestar de la 

vejez debe formar parte de nuestro ser y pensar la salud de los mayores. 

Entender el proceso de envejecimiento en su real y total magnitud es una 

ventana de oportunidades que los profesionales de enfermería no debemos 

desaprovechar y se aplicar especialmente en el programa del Adulto Mayor. 

 

Programa de Atención del Adulto Mayor en el Perú. 

 

El Estado Peruano en concordancia con la Ley de Política Nacional de 

Población, con  los  acuerdos  y  compromisos  asumidos  en  la  1era. 

Asamblea  Mundial  sobre  el Envejecimiento  (Viena,  1982),  la  Conferencia  

Internacional  Sobre  la  Población  y Desarrollo  (El  Cairo,  1994)  y  la  

Cumbre  Mundial  sobre  el  Desarrollo  Social (Copenhague, 1995), 

promueve el mejoramiento de la calidad de vida de la población en las 

diferentes etapas de vida, así mismo en 1998, aprueba el Plan Nacional de 

Población 1998 - 2002 a través  del  D.S.  N°  011-98-PROMUDEH;  

definiendo  al  grupo  poblacional "Adultos Mayores" a las personas mayores 

de 60 años. Considerando la necesidad de un tratamiento  especial  y  

teniendo  en  cuenta su  condición de  vulnerabilidad biopsicosocial, se 

aprueban los "Lineamientos de Política para las Personas Adultas Mayores", 

mediante el D.S. N° 010-2000-PROMUDEH. (40) 

 

Posteriormente en la Asamblea General de  las Naciones Unidas - 

ONU, decide en su 54 sesión convoca a una 2da. Asamblea Mundial sobre el 

Envejecimiento (Madrid,  2002). El objetivo fue realizar una evaluación de los 

resultados de los compromisos asumidos por los países miembros en la 

1era.Asamblea, así como aprobar un plan de acción y una estrategia a largo 

plazo sobre el envejecimiento. Por ello es que el Ministerio de Promoción de 

la Mujer y Desarrollo Humano, promulga el "Plan Nacional para las Personas 
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Adultas Mayores 2002-2006, que se reforma 2006-2010", con el objeto de 

implementar acciones coordinadas  entre  las  organizaciones 

gubernamentales  y  la sociedad  civil  a  fin  de aumentar la participación e 

integración social del adulto mayor y cumplir con el acuerdo de la 2da 

Asamblea. (41) 

 

Es así que en junio del 2003 el Ministerio de Salud aprueba el 

documento "La Salud Integral: Compromiso de Todos - El Modelo de Atención 

Integral de Salud",  mediante R.M. N° 729 - 2003 SA/DM, para el período 

2002 - 2012, a efecto de priorizar y consolidar acciones de atención integral 

de salud, especialmente de los niños, mujeres, adultos mayores y 

discapacitados. Por ello la Dirección General de Salud de las Personas a 

través de la Dirección de Atención Integral de Salud – Etapa de Vida Adulto 

Mayor, ha elaborado la “Norma Técnica de Salud para la Atención Integral de 

Salud de las Personas Adultas Mayores” en el marco de los Lineamientos de 

Política para las Personas Adultas Mayores y los Lineamientos para la 

Atención Integral de Salud de las Personas Adultas Mayores, considerando el 

proceso de modernización del sector y descentralización que se lleva  a cabo 

en el país. (42) 

 

Donde su finalidad es mejorar la atención integral de salud que se 

brinda a las personas adultas mayores – PAMs en los establecimientos de 

salud públicos, en un marco de respeto a los derechos, equidad de género, 

interculturalidad y calidad, contribuyendo a un envejecimiento activo y 

saludable. Donde buscas establecer la normatividad técnico – administrativa 

para la atención integral de salud de las personas adultas mayores en los 

diferentes niveles de atención del Sistema Nacional Coordinado y 

Descentralizado de Salud, y poder estandarizar la Atención Integral de Salud 

en la Etapa de Vida Adulto Mayor, en todos los establecimientos de salud, en 

un contexto de adecuación a su realidad regional y local, asimismo crear las 

acciones de promoción de la salud y prevención de la enfermedad con 

participación y corresponsabilidad del adulto mayor, familia y comunidad, 

definiendo los criterios de intervención a desarrollar en los componentes de 
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organización, provisión, gestión y financiamiento para la atención integral de 

las personas adultas mayores; como también instituir la Valoración Clínica del 

Adulto Mayor - VACAM, para la evaluación del estado de salud del adulto 

mayor y elaboración del Plan de Atención Integral personalizado de los 

cuidados esenciales para la persona adulta mayor. 

 

Para todo ello la atención integral de salud del adulto mayor, comprende 

un conjunto de estrategias, intervenciones y actividades de promoción, 

prevención, recuperación y rehabilitación que el equipo interdisciplinario de 

salud, el propio adulto mayor, familia y comunidad, en los diversos escenarios 

(hogar, comunidad, establecimientos de salud y otros) brinda al adulto mayor. 

Todo eso es un plan de atención de salud, que se realizará siempre de 

manera integral, independiente del motivo de consulta, de tal manera que el 

adulto mayor sea evaluado. Los establecimientos de salud según nivel de 

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

acciones de promoción de la salud y prevención de las enfermedades a fin de 

mejorar las condiciones de vida para un envejecimiento activo y saludable. 

 

Este Plan Atención de la Persona Adulta Mayor comprende la entrega 

del paquete de cuidados esenciales considerando momentos que a 

continuación se detallan y que deben adecuarse al contexto del 

establecimiento de salud: el primer paso es la Captación de la persona Adulta 

Mayor (PAM), este primer contacto con la PAM es importante porque además 

de atender el motivo de la consulta definirá el camino a seguir para el 

desarrollo del Plan de Atención Integral personalizado. El segundo paso es la 

recepción donde se apertura de la historia clínica, el mismo que deberá 

formar parte de la ficha o carpeta familiar, de corresponder, se identifica el 

financiamiento o validación de derechos: Seguro Integral de Salud (SIS), otros 

seguros, subvenciones, exoneraciones o pagos particulares, luego se realiza 

el Triaje, que se considera, la atención preferencial a la PAM, la detección de 

signos de alarma o gravedad se determina si la PAM tiene alguna 

enfermedad para definir el tipo de atención que requiere para derivarlo a la 

consulta que le corresponde y finalmente se Orienta e informa sobre el tipo de 

servicio requerido. 
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Toda persona adulta mayor que acuda al establecimiento de salud por 

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

Clínica del Adulto Mayor - VACAM a través de la Historia Clínica de Atención 

integral para las PAMs, según formato. La VACAM será aplicada por el 

profesional de salud, o en asociación con otros integrantes del equipo de 

salud, previamente sensibilizado y capacitado para este fin, la aplicación de la 

VACAM a las PAMs es una vez al año, pudiéndose repetir, si el caso lo 

amerita y a criterio del profesional médico. 

 

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

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

Con la finalidad de brindar los cuidados de salud que se han clasificado a las 

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

consulta y constituyen el pilar fundamental del Plan de Atención Integral de 

Salud ya que permitirá identificar y priorizar a las PAMs en las cuales es 

necesario redoblar los esfuerzos para mejorar su calidad de vida, a través de 

acciones de promoción, protección, recuperación y rehabilitación de la salud, 

según la necesidad de salud de las PAMs. Las cuatro categorías de 

clasificación de PAMs son los siguientes: Persona Adulta Mayor Activa 

Saludable, Persona Adulta Mayor Enferma, Persona Adulta Mayor Frágil, 

Paciente Geriátrico Complejo 

 

Luego de clasificar se establece el Plan de atención integral de 

acuerdo al resultado de la evaluación inicial del adulto mayor, en él se 

especifican la provisión de servicios según categorías. Así mismo permitirá 

determinar el nivel de atención según capacidad resolutiva quién se 

encargará de brindar los paquetes de cuidados esenciales que estarán 

correlacionados con las necesidades que se van a satisfacer.  

 

El Plan de atención integral para la Persona Adulta Mayor es 

personalizado, el mismo que deberá ser elaborado por el equipo 

interdisciplinario y con participación de la persona adulta mayor y/o cuidador 

responsable. La aplicación del Plan de atención integral por categoría y 

personalizado se desarrollará a través de las actividades contenidas en el 
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plan de manera continua, progresiva y priorizada. El seguimiento dependerá 

de los hallazgos de la valoración clínica integral inicial, del Plan de atención 

integral y se actuará de manera individual. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: “Norma Técnica de Salud para la Atención Integral de Salud de  las Personas Adultas Mayores”. 
DIGESA. Dirección de Atención Integral de Salud. © MINSA, 2006. Pág. 26 
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PAQUETE DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD DEL ADULTO MAYOR. 
 

1. Evaluación Integral del Adulto Mayor: 
• Identificación de factores de riesgo de enfermedades no 

trasmisibles; neoplasias, hipertensión, diabetes, dislipidemias, 
depresión, osteoartritis y demencia. 

• Identificación de factores de riesgo de enfermedades trasmisibles; 
metaxénicas, TBC, ITS, según corresponda 

• Identificación de síndromes y principales problemas geriátricos 
(deprivación visual, auditiva, malnutrición, incontinencia urinaria, 
caídas y otros) 

• Identificación de problemas sociales (pobreza, abandono, 
maltrato) 

• Identificación de problemas odontológicos 
• Determinar la Funcionalidad 

2. Tema Educativo (informar y educar en) 
• Estilos de vida saludables (actividad física, alimentación, higiene) 
• Derechos y deberes en salud. 
• Habilidad para la vida (autoestima, buen uso del tiempo libre) 
• Autocuidado y corresponsabilidad de la familia y comunidad 

3. Atención Preventiva 
• Vacunación antiamarilica según prioridad regional 
• Antitetánica 

4. Visita Domiciliaria 
• Al adulto mayor postrado, con discapacidad que le impide acudir 

al establecimiento de salud 
• Cuando no acude a tratamiento de daño transmisible, no 

transmisible 
• Cuando no acude a vacunación antiamarílica según priridad 

regianal. 
5. Atención de daños considerados prioridades regionales según 

guías de prácticas clínicas. 
• Atención o referencia de problemas odontologicos 
• TBC 
• ITS/VIH 
• Metaxénicas 
• Hipertension Arterial 
• Diabetes Mellitus 
• Osteoartritis 
• Otros 

 

Fuente: “Norma Técnica de Salud para la Atención Integral de Salud de  las Personas Adultas Mayores”. 
DIGESA. Dirección de Atención Integral de Salud. © MINSA, 2006. Pág. 27 
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CATEGORIA INTERVENCIÓN NIVEL DE 
ACTUACIÓN 

VALORACIÓN 
CLÍNICA 
 VACAM 

1. Adulto 
mayor 
activo 
saludabl
e 

a) Actividad de promoción y educación para la 
salud:Se debe de actuar prioritariamente sobre 
los siguientes aspectos: 
1.Autocuidado. 
2.Estilos de Vida Saludable 

2.1.Actividad física. 
2.2.Prácticas y hábitos alimentarios 
2.3.Prácticas y hábitos de higiene 
2.4.Hábitos tóxicos (tabaco, alcohol)  

3.Uso del tiempo libre 
4.Sexualidad 
5.Fomento de la integración social 
6.Deberes y derechos ciudadanos 
7.Uso racional de medicamentos 
8.Medicina alternativa y tradicional. 

b) Actividad de Prevención. 
1. Protección específicos 

1.1. Quimioprofilaxis 
1.2. Inmunizaciones. Antitetánica, 

antiamarilica 
2. Salud Bucal: Destartraje y profilaxis bucal 
3. Prevención de Caídas y accidentes 
4. Prevención de deterioro cognitivo, y otros 

Primer Nivel 
de atención  

Una vez al 
año 

2. Adulto 
Mayor 
Enfermo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a) Actividades de Promoción y Educación para la 
salud:Las mismas actividades que se brinda al 
adulto mayor sano 

b) Actividades de Prevención. 
1. Protección específica. 

1.1. Quimioprofilaxis. 
1.2. Inmunizaciones: Antitetánica, antiamarilica 

2. Sistematizar el recojo en la ficha de atención 
integral para su intervención de la siguiente 
información: 
• Tabaco-alcohol: Abandono de hábitos tóxicos 
• Ejercicio Físico: programación de ejercicio 

físico, evitar sedentarismo, inmovilidad. 
• Nutrición: abandono de malos hábitos 

dietéticos, alimentación según daño. 
• Polifarmacia: evitar iatrogenia u 

automedicación. 
• Status funcional. 
• Antecedentes de caídas. 
• Presión arterial 
• Peso/talla 
• Agudeza visual 
• Agudeza auditiva colesterol 
• Glicemia 

c) Actividad atención al daño/s: atención del daño 
a la demanda y/o otros identificación en el proceso 
de atención; si estos corresponden a las ESN se 
actuará de acuerdo a las guías de prácticas 
clínicas. 

d) Actividades de rehabilitación: actividades 
orientadas a mejorar el nivel funcional de las 
personas tanto en la esfera física, como en la 
psicológica y social. (Ej.Deambulación asistida o 
no, ejercicios físicos, integración familiar y 
comunal, fisioterapia, terapia ocupacional, talleres 
de memoria, relajación y otros)  
 
 

Nivel primario 
de atención, 
dependiendo 
de las 
característica
s y 
complejidad 
del daño será 
atendido en 
el 
establecimien
to de salud o 
referido a otro 
de mayor 
complejidad, 
según las 
necesidades 
del adulto 
mayor.  

Una vez al 
año 
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CATEGORIA INTERVENCIÓN NIVEL DE 
ACTUACIÓN 

VALORACIÓN 
CLÍNICA 
 VACAM 

 
3. Adulto 

mayor 
Frágil. 

 
a) Actividad de promoción y educación para la 

salud: Las mismas actividades que se brindan al 
adulto mayor sano 
 

b) Actividad de Prevención: Las mismas 
actividades de prevención del adulto mayor 
enfermo. Además: periodicidad en las consultas.  

 

c) Atención del daño/s. atención del daño a la 
demanda y/o otros identificados en el proceso de 
atención: si estos corresponden a la ESN se 
actuará de acuerdo a protocolos. 

 

d) Actividades de rehabilitación: Actividades 
orientadas a mejorar el nivel funcional de las 
personas tanto en la esfera física, como en la 
psicológica y social (Ej. Deambulación asistida o 
no, ejercicios físicos, integración familiar y 
comunal, fisioterapia, terapia ocupacional, talleres 
de memoria, relajación y otros) 

 
Nivel primario 
de atención, 
dependiendo 
de las 
característica
s y 
complejidad 
del daño será 
atendido en 
el 
establecimien
to de salud o 
referido a otro 
de mayor 
complejidad, 
según las 
necesidades 
del adulto 
mayor. 

 
Dos veces al 
año o 
realizarse 
siempre que 
se modifiquen 
significativam
ente las 
circunstancia
s biológicas o 
socio-
familiares del 
adulto mayor. 
 
 

 
4. Pacient

e 
Geriátri
co 
Compl
ejo 

 
 
 

 
a) Actividad de atención: atención del daño a la 

demanda. Dependiendo de las características y 
complejidad del daño, será atendido en el nivel 
primario, o referido. 

b) Referencia: Al establecimiento de mayor 
complejidad para la atención de las necesidades 
de salud. 

c) Actividades de rehabilitación: actividades 
orientadas a mejorar el nivel funcional de las 
personas tanto en la esfera física,  como en la 
psicológica y social (Ej. Deambulación asistida o 
no, ejercicios físicos, integración familiar y 
comunal, fisioterapia, terapia ocupacional, talleres 
de memoria, relajación y otros)  

 
Atención 
especializada
. 

 
Realizar 
siempre que 
se modifiquen 
significativam
ente las 
circunstancia
s biológicas o 
socio-
familiares del 
adulto mayor 

 

Fuente: “Norma Técnica de Salud para la Atención Integral de Salud de  las Personas Adultas Mayores”. 
DIGESA. Dirección de Atención Integral de Salud. © MINSA, 2006. Pág. 33-35 
 

Como se puede evidenciar el programa de atención del Adulto Mayor 

tiene estrategias preventivo-promocionales como primer fin para poder tener 

el enfoque del proceso de envejecimiento activo y saludable que permita a la 

persona adulta mayor mantenerse en actividad y con la capacidad de seguir 

desempeñando sus actividades cotidianas de manera independiente. En este 

enfoque, del adulto mayor como centro de la preocupación colectiva nacional 

y mundial, se hace necesaria y urgente la formación constante de 

profesionales especialistas en el área como en el campo de la salud pública, 

para un reforzamiento de las Políticas Públicas para personas Adulto Mayor y 

permitir identificar la situación de salud, social, económica y redes de apoyo 
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de la población adulta mayorcon la finalidad de contribuir al bienestar y la 

calidad de vida de este grupo poblacional. 

 

En ese sentido el estudio tiene como finalidad contribuir con el 

envejecimiento activo y saludable, por ello a continuación se prioriza en  

conceptualizar a la persona adulta mayor, como ocurre el proceso de 

envejecimiento, el reconocimiento de los cambios que este produce en el 

adulto mayor, tanto en el aspecto físico o dimensión biológica como en la 

social y/o psicológica; siendo en este panorama que el adulto mayor puede 

tener dificultades, tanto a nivel del autoestima como también en el 

autocuidado, repercutiendo en  su estado de salud o bienestar, por tal motivo 

la importancia de tener la literatura para sustentar el análisis de los datos y 

compararlo para de ello los profesionales encargados de este grupo 

poblacional como es la enfermera pueda diseñar estrategias basadas en lo 

evidenciado y actuar oportunamente para contribuir en el bienestar y la 

calidad de vida de este grupo poblacional, e involucrar a sus familiares para el 

apoyo en su calidad de vida del adulto mayor. 

 

PERSONA ADULTA MAYOR 

 

La persona adulto mayor desde su definición ha sido denominado de 

diferentes formas, por ejemplo: viejo, anciano, selecto, senescencia, geronto, 

abuelo, persona de la tercera edad o de cuarta edad, adulto mayor; entre 

otros, generando controversia y hasta una carga discriminatoria, por ello ante 

la pregunta ¿Por qué la sociedad necesita de indirectas para discutir la vejez? 

es clara la respuesta; la preocupación es por el envejecimiento, el prejuicio y 

la discriminación en base a la edad (43). Asimismo se considera persona 

adulta mayor aquella que entra en el periodo del sexto decenio de la vida, que 

se encuentra jubilado y por lo tanto deja de ser considerado como un sujeto 

productivo; esto por lo regular, sucede después de los 65 años en los 

hombres y de los 60 en las mujeres. (44)  
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La definición desde el punto de vista morfológico y cronológico la 

persona Adulta Mayor sufre un proceso de deterioro donde se suman dos 

cambios: el primero por el orden morfológico incluyendo el psicológico, 

funcional y bioquímico, se caracterizan por una pérdida progresiva en el 

tiempo; el segundo por la capacidad de adaptación y la capacidad de reserva 

del organismo, esta se clasifica por la edad cronológica que es la edad del 

individuo en función del tiempo transcurrido desde el nacimiento, y la edad 

biológica, la cual corresponde al estado funcional de los órganos comparados 

con patrones estándar para una edad, siendo un hecho normal puesto que es 

una norma en todos los individuos de la especie humana y en todas las 

especies vivas, es un proceso individual y colectivo a la vez, continuo y 

cíclico, eminentemente personal. Se da dentro del contexto de interrelaciones 

de variables físicas, químicas y biológicas por un lado, con otras que son de 

carácter psíquico, cultural y social. (45)  

 

Al respecto la Organización Mundial de la Salud – OMS denomino, una 

persona mayor es quien tiene 60 años y más. En 1996 las Naciones Unidas 

proponen denominar a este grupo poblacional personas adultas mayores, con 

la resolución 50/141 aprobada en Asamblea General. (46)  

 

EL PROCESO DE ENVEJECIMIENTO  

 

Desde un punto de vista fisiológico, hay un proceso de envejecimiento 

tisular que comienza cuando termina el período de crecimiento, lo cual ocurre 

en el ser humano entre los 25 y 30 años. El proceso es gradual, progresivo y 

sólo se objetiviza después de los 40 años cuando el desgaste de los tejidos 

en relación con el potencial de reparación del organismo se hace evidente. En 

general, se distinguen tres etapas en el proceso clínico del envejecimiento 

que son: Madurez avanzada: entre los 45 y los 60 años, Senectud o vejez: 

entre los 60 y los 75. Que representa un estado biológico normal inherente al 

proceso mismo de la vida, en el que esa normalidad se traduce en 

declinaciones y cambios, tantos psíquicos como físicos, de carácter 

cuantitativo y armónico que, por ser propios de dicho estado, no pueden ser 
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juzgados como síntomas patológicos, Senilidad o alta ancianidad: más allá de 

los 75. Esta división es relativa porque el envejecimiento se desarrolla en 

forma diferente de acuerdo con factores individuales y sociales y no sigue una 

cronometría rigurosa en cada persona. (47) 

 

El envejecimiento es el proceso de la vida y de todo ser humano, es 

un proceso normal de cambio, que no es equivalente a enfermedad. Sin 

embargo, debe tenerse en cuenta que los procesos fisiológicos de 

envejecimiento originan un deterioro generalizado y por consiguiente una 

situación posterior de desventaja. Según Mora Teruel (1999) es un proceso 

de deterioro, que acontece en todo ser vivo con el tiempo, como expresión 

de la interacción entre el programa genético del individuo y su medio 

ambiente. Así entonces, se considera al envejecimiento y la muerte, al 

igual que al nacimiento y la maduración, como parte del ciclo vital normal 

(48).  

 

Por eso se el envejecimiento es un fenómeno universal, donde 

ocurren modificaciones biológicas, psicológicas y sociales, consecuencia 

de los cambios celulares, tisulares, orgánicos y funcionales; es una 

programación genética influida tanto por factores ambientales como por la 

capacidad de adaptación del individuo, se manifiesta con el deterioro 

progresivo e irreversible del organismo hasta hacerlo incapaz de enfrentar 

las circunstancias y condiciones del entorno, pero estos cambios no deben 

considerarse problemas de salud, sino variantes anatomo-fisiológicas 

normales. (49).  

 

Siendo en ese deterioro progresivo el actuar oportuno tanto del adulto 

mayor y la familia en detectar a tiempo aquellos cambios que con medida de 

autocuidados pueden enlentecer y quizás hasta tener un deterioro sin 

consecuencia, como también es el reto del profesional de la salud,  el poder 

actuar oportunamente en la detección y el brindar el cuidado necesario 

mediante la educación y seguimiento constante a este grupo poblacional. 
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Características del envejecimiento. 

 

Este proceso es único, cada persona envejece diferente y cada parte 

del cuerpo también. 

 

• Cambios Biológicos del Adulto Mayor 

 

Con el paso del tiempo en los sistemas y/o órganos que componen el 

cuerpo humano se producen modificaciones orgánico-fisiológicas que son a 

nivel celular, y tisular, que envuelve una serie de cambios químicos y 

fisiológicos, que causan declinación funcional del adulto mayor. Ante estos 

numerosos cambios uno de los más evidentes es el que se produce en la piel, 

generalmente se vuelve seca, arrugada y frágil; disminuye la elasticidad, con 

adelgazamiento general, pliegues, mejillas hundidas: Aumenta el riesgo de 

presentar úlceras por presión y reducción de la protección ósea; esto es 

debido a la reducción de la grasa cutánea y de la cantidad del colágeno, se 

produce lentitud de las cicatrizaciones de heridas y mayor probabilidad de 

desarrollo de infecciones después de un traumatismo debido al recambio de 

las células de la epidermis se reduce con la edad, hay mayor probabilidad de 

desarrollo de tumores cutáneos (piel) y de infecciones por hongos o virus; hay 

disminución de las defensas, aumento de riesgo al cáncer de piel;  existe un 

deterioro de la protección de la piel a los rayos ultravioleta, la causa es la 

disminución de los melanocitos; adelgazamiento de las paredes de los vasos 

sanguíneos, con tendencia a hematomas, son más propensa a sufrir daño por 

temperatura baja (hipotermia) y temperatura alta (hipertermia), por reducción 

de capilares y de tejido graso, disminuye la capacidad para sentir calor o frío, 

hay menos sudoración, aumenta la sequedad de la piel y la descamación, 

porque hay reducción del número, tamaño y función de las glándulas 

sudoríferas, uñas quebradizas, frágiles, deformes y gruesas. Por 

disminución de vasos sanguíneos en dichas zonas (50). 

 

Otro de los cambios notorios se observa en el cabello, el  cual se torna 

más fino y va perdiendo poco a poco su coloración, volviéndose cada vez 
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más canoso y con caída parcial o total del mismo (calvicie), es frecuente el 

prurito senil (comezón). Por lo que una de las recomendaciones para el 

cuidado de la piel es la higiene, la hidratación con cremas, la protección con 

los bloqueadores o protectores solares, y sobre todo cuando hay algún 

problema cutáneo la visita a un especialista como el dermatólogo. 

 

En tercer lugar, otro de los cambios biológicos perceptibles lo 

constituyen la  alteración de la estatura, la silueta y el peso corporal. Este  

último se asocia a la reducción de los tejidos musculares y al proceso de 

osteoporosis, el cual eleva el riesgo de roturas óseas y dificulta su adecuada 

recuperación. Existe disminución de las células que captan la sensibilidad, por 

lo que hay dificultad en la manipulación de los objetos, dificultad en la de 

ambulación y riesgo a lesiones traumáticas, especialmente quemaduras, todo 

esto podría llegar a limitar significativamente la movilidad del adulto mayor, 

poniendo en riesgo su autonomía o capacidad de independencia. Sumado a 

todo ello, durante el envejecimiento muchos otros sistemas y funciones 

corporales se ven afectados, tal como las capacidades sensoriales: Vista: 

Opacidad del cristalino (cataratas), Presbiopía (dificultad para ver de cerca), 

es frecuente el glaucoma (aumento de la presión intraocular), degeneración 

de la retina. Oído: presbiacusia (disminuye la capacidad para escuchar los 

tonos agudos). Olfato: en el viejo disminuye el sentido del olfato por atrofia de 

la mucosa nasal. Gusto: disminuye la capacidad de la lengua para distinguir 

sabores y temperaturas; como también el decaimiento del sistema nervioso 

central; este se evidencia, entre otras cosas, en la disminución del peso 

cerebral, así como en la aparición de placas seniles que causan diversos 

problemas, especialmente en los procesos de memoria. Asimismo, estos 

cambios tienen como resultado una serie de fenómenos neuropsicológicos,  

tales como la disminución en la discriminación sensorial, la velocidad motora, 

la pérdida de las destrezas motoras finas y la velocidad de los reflejos.(51) 

 

Desde la tercera década de la vida mueren diariamente por millares las 

neuronas de un ser humano. No se nota porque tenemos un excedente como 

reserva. Es natural que la muerte de tantas células corticales provoque 



 

 

38 

disminución de los reflejos y torpeza general de los movimientos. Disminuye 

la reserva de oxígeno y la circulación cerebral., por ello la importancia de una 

buena nutrición y descanso (sueños) y sobre todo la actividad física. 

Asimismo hay una disminución en el siguiente sistema músculo-esquelético, 

cardiovascular, respiratorio, gastrointestinal y sistema  genitourinario. 

 

Finalmente, otro importante sistema corporal que se ve afectado es el 

sistema inmunológico, el cual se debilita y con  ello incrementa el riesgo de 

contraer enfermedades. Todos estos cambios pueden tener graves 

implicaciones en los cambios internos porque afectan a su capacidad de 

autonomía y desenvolvimiento, como también pueden tener implicancia en lo 

social y psicológico y estos tener un impacto negativo sobre el auto concepto 

del adulto mayor. 

 

• Cambios psicológicos y sociales del Adulto Mayor. 

 

- Cambios Psicológicos.  

 

Comprenden las modificaciones sobre la percepción de sí mismo a 

consecuencia de los cambios en el proceso del envejecimiento, que influyen 

en su rendimiento intelectual, que disminuye con la edad, la tendencia a la 

minusvalía, se da porque no ejerce sus actividades laborales como lo hacía o 

inicia cualquier enfermedad, también la lejanía o muerte de los familiares o 

amigos próximos, dejándolo en la soledad; todo ello conlleva a actuar al 

anciano en forma aislada, llamándolos en algunos casos “renegones”, otros 

se muestran tristes, pasivos, pesimistas sienten que sus valores no cuentan 

para los demás, haciéndolo vulnerable a trastornos en su estado mental. 

 

Aquí es común ver que los adultos mayores son afectados por 

enfermedades como el Alzheimer y el Parkinson, entre otras, debido al 

deterioro anatómico de las estructuras cerebrales, por ello también se van a 

ver afectados las funciones cognitivas como son: la inteligencia, la memoria, 
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la creatividad, la resolución de problemas; asimismo va afectarse en el área 

emocional la personalidad, la motivación, la tolerancia a las pérdidas, etc. 

 

Ante estos cambios, el tener una red social contribuye favorablemente 

con el adulto mayor para un mejor manejo de esta situación, ya que los 

vínculos establecidos con sus pares u otras personas van a generar un efecto 

amortiguador para el estrés por el que esté atravesando.   

 

- Cambios Sociales. 

 
 A medida que las personas envejecen, se ven obligadas a aprender 

nuevas formas de superar las actividades y demandas de la vida diaria, la 

presencia de enfermedades asociadas a las alteraciones de la memoria, otras 

perdidas sensoriales, o de todas ellas, hacen que resulten más difícil la 

adaptación al envejecimiento, ocasionando actitudes depresivas, aislamiento y 

ansiedad, disminuyendo la capacidad para interactuar con los demás y con el 

medio familiar que lo rodea, y necesitando del apoyo familiar que representa el 

soporte fundamental quien le permitirá al adulto mayor estimularle  positivamente 

para su rehabilitación; También influye en él la actitud de indecisión respecto a su 

futuro, señalando en algunos casos que dicha expectativa es mala, por lo cual 

siempre buscan las conversaciones sobre tiempos pasados, experiencias 

vividas, etc. 

 

Por ello dentro de los cambios sociales que se producen durante el 

envejecimiento, principalmente se ven afectados los roles que ellos desempeñan 

dentro de la comunidad, la familia e individualmente.  Asimismo se considera las 

diferencias generacionales existentes a nivel de comportamiento social, y la 

dificultad de adaptación e integración que suele presentar el adulto mayor ante 

estos cambios, teniendo como manifestaciones baja de autoestima, aislamiento, 

ansiedad, depresión y hasta pérdida de sentido a la vida. 

 

Cada etapa del desarrollo individual tiene su importancia; en el adulto 

mayor éste desarrollo estará sujeto a eventos fundamentales que no todas las 
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personas lo desarrollan en el mismo tiempo, sino que están ligadas a su propio 

proceso de desarrollo personal. Es así que las limitaciones que puedan tener en 

cada etapa de vida, durante el envejecimiento será probable que desarrollen 

planes de vida. Aquí el tener una red social también equilibra de cierta manera la 

estabilidad de su rol en la sociedad, que muchas veces ve al adulto mayor como 

un grupo de personas “que son una carga”, porque bajo la perspectiva 

económica no son productivos, a diferencia de los adultos jóvenes, que si son 

productivos. (52) 

 

Como se evidencia el entorno social, y el psicológico en la persona adulta 

mayor tiene mucha importancia, y quizás estos influyan más que los propios 

cambios físicos que este pueda presentar, y de ellos depende como este sujeto 

acepte su nuevo cambio, se establezca y desarrolle actividades para superar las 

demandas que requiere para su vida, es aquí la importancia del autoestima, y 

esa voluntad por querer cuidar su salud, y reconocer que envejecer no es 

sinónimo de enfermedad, sino un proceso donde todos vamos a experimentar 

pero que debe ser de la mejor manera posible, para tener un envejecimiento 

activo y saludable. 

 

Las acciones para un envejecimiento saludable, es aceptar y adaptarse a 

los cambios biológicos, sociales, psicológicos y familiares; conservando la 

funcionalidad y la satisfacción personal. El principal responsable del 

envejecimiento saludable es la propia persona, por ello debe mantenerse activo 

productivo y saludable en la parte física, mental y social; desarrollar y planificar 

actividades placenteras en la casa, en el trabajo y en la comunidad, empleando 

el tiempo libre, buscando alcanzar sus metas, sus proyecto de vida, porque 

cuidando de nuestra salud, asumiendo con responsabilidad el autocuidado, 

compartiendo sabiduría y experiencia personal se llegará a tener un 

envejecimiento saludable y activo, pero para ello es primordial también contar 

con un entorno sano que van favorecer la salud de la persona, familia y la 

comunidad, como también la ayuda mutua que son acciones que realizan las 

personas unas con otras y solidaridad entre los integrantes de lafamilia y 

comunidad. 
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Por tal razón y queriendo propiciar este envejecimiento activo, que trata de 

ampliar la esperanza de vida saludable y la calidad de vida de las personas a 

medida que envejecen, es que se investiga la  autoestima del adulto mayor y el 

conocimiento que este tiene sobre su autocuidado, pues muchas veces en el 

cuidado a este grupo poblacional no se alcanza manejar bien su salud y para 

tener buenos resultado es necesario una visión más amplia e integradora, porque 

tener un envejecimiento activo es el trabajo conjunto, personal de salud, adulto 

mayor, familia y comunidad. Siendo el profesional de salud como la enfermera 

quien tiene la oportunidad de poder ser un motivador de cambio y un generador 

de salud en todas sus dimensiones. 

 

AUTOESTIMA EN EL ADULTO MAYOR. 

La autoestima es la necesidad de sentirse bien o estar satisfecho con uno 

mismo esto incluye sentimiento de confianza y estimación a sí mismo, y de ser 

tenido en consideración por los demás, las necesidad del autoestima está 

influenciada por la capacidad de la persona para percibir y hacer frente a los 

cambios que imponga el medio en el que vive, las personas que sufren cambios 

en su apariencia física como enfermedades degenerativas suelen cambiar su 

estilo de vida por la incapacidad de cuidarse así mismo teniendo el riesgo de 

crear problemas en sus intentos de relación o en su autoestima (53). 

 

Según  Rosemberg, define al autoestima como “la evaluación positiva o 

negativa del yo” son los sentimientos de valía personal y de respeto así mismo” 

(54).  Así mismo, Coopersmith, sostiene que “La autoestima es la evaluación que 

el individuo hace y habitualmente mantiene con respecto a si mismo”. Esta 

autoestima se expresa a través de una actitud de aprobación o desaprobación 

que refleja el grado en el cual el individuo cree en sí mismo para ser capaz, 

productivo, importante y digno. Por tanto, la autoestima - implica un juicio 

personal de la dignidad que es expresado en las actitudes que el individuo tiene 

hacia sí mismo (55). 

 

Ramírez y Almidón, especialista en problemas de autoestima, la define 
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como: “La valoración que uno tiene de sí mismo, se desarrolla gradualmente 

desde su nacimiento, en función a la seguridad, cariño y amor que la persona 

recibe de su entorno”. Está relacionado con el sentirse amado capaz y valorado 

lo que determina el auto concepto, es decir la imagen que uno tiene de sí mismo 

en lo corporal, intelectual, social, etc. (56).Así mismo, la autoestima resulta de 

una experiencia subjetiva que el individuo transmite a otros a través de reportes 

verbales y otras conductas expresadas en forma evidente que reflejan la 

extensión en la cual el individuo se cree valioso, significativo y exitoso, por lo cual 

implica un juicio personal de su valía (57). 

 

La necesidad de autoestima es la primera prioridad, su autoestima es la 

referencia desde la cual se proyecta, es decir, del conocimiento, consciente y la 

práctica de todo su potencial. Es por esto que debido a la vulnerabilidad hacia la 

tensión emocional, a los cambios somáticos y disminución de las capacidades 

mentales y de salud, así como estereotipos creados por la sociedad, predispone 

al periodo de la autoestima (58).  

 

Una persona con alto nivel de autoestima, tiene confianza en sí mismo es 

capaz de experimentar respeto por sí mismo y por los demás, se siente a gusto, 

útil, satisfecho, exitoso, piensa en forma positiva, no pierde el control y mantiene 

el equilibrio (59).  

 

Sin embargo, cuando el nivel de autoestima es bajo, la persona se percibe 

peor que otros, se siente y piensa que no vale nada o muy poco, está 

acostumbrada a ser engañada, maltratada o menospreciada por los demás, 

como defensa se oculta tras un muro de desconfianza, se hunde en la soledad y 

el aislamiento experimentando sensaciones como desánimos, depresión, 

ansiedad, frustración, inferioridad, insatisfacción, temor, se sentirá incapaz e inútil 

(60). 

 
Lo mencionado se puede relacionar con las situaciones que pueda pasar 

un adulto mayor, pues es víctima primeramente por la sociedad, luego por su 

familia, las pérdidas que este pueda sufrir, y los cambios propios que por su edad 
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experimenta, llegando a perjudicar la valoración que pueda tener de sí mismo. 

 

Por ello Según Salvarezzo (2000), en cualquier etapa de la vida el ser 

humano siempre va a buscar que su autovaloración sea favorable y permanente. 

(61). Los adultos mayores tienen un alto grado de autoestima cuando tienen 

oportunidades de tomar decisiones, asumir responsabilidades, cumplir una 

función social y creativa tanto en su familia como en su comunidad y la 

autoestima baja sucede todo lo contrario, se siente un ser inferior, débil ya que 

económicamente ya no aporta. (62)  

 

El autoestima puede estar influenciada por diversos factores; la experiencia 

de la autoestima alta o baja se formara a través de los diversos pensamientos, 

sentimientos y comportamientos por lo que atraviese la persona ya que la 

enfermedad es entendida como la representación de la realidad interna y externa 

de cada ser humano que se expresa a través del lenguaje influyendo sobre su 

conducta. Un auto concepto y una autoestima positiva son esenciales para el ser 

humano les ayudara afrontar sus problemas propios de las enfermedades, 

adaptándose a resistir a las mismas, potenciando sus capacidades y 

favoreciendo el establecimiento de relaciones  interpersonales satisfactoria (63). 

 

Estas influencias muchas veces son por la aparición de las enfermedades 

físicas o mentales disminuye la autoestima, dado que la salud física y mental va 

a influir en la aparición o resistencia del estrés. Esto genera una impresión 

negativa para el adulto mayor, sumándose a esto la jubilación, en la cual se da la 

exclusión social paulatina, la carencia del afecto familiar por la pérdida de un 

apoyo (ya sea económico, físico, amical, sentimental, estatus social, etc.), la 

pérdida del control de su vida, su independencia, lo que afecta su propia 

percepción. (64)  

 

Asimismo la sociedad tampoco genera una imagen favorable para los 

adultos mayores, exhibiendo cada vez un mayor interés por la juventud, a las 

familias jóvenes como lo mejor, lo aceptable, en tanto la imagen de los abuelos, 

tanto varón como mujer, cada vez con el tiempo disminuye el interés; lo cual 
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puede evidenciarse en los diferentes medios de comunicación, esto discrimina a 

aquellos que no son jóvenes, con juicios sociales negativos; haciendo que los 

mismos adultos mayores, se marginen unos a otros, generando la negación de 

su rol en esta nueva etapa de vida, de pertenecer a otro grupo social. (65) 

 

Otra razón que el autoestima del adulto mayor se encuentra en gran parte 

determinada por los factores biopsicosociales, son el conjunto de características 

biológicas, psicológicas y sociales que facilitan o delimitan su desarrollo como 

son: sexo, estado conyugal, relaciones intrafamiliares y participación en 

actividades recreativas (66).  

 

En respuesta a todos estos factores, surge un mecanismo de defensa, 

denominado la teoría de la continuidad; que nos explica que a medida que el 

adulto mayor se haya enfrentado a diversas situaciones y adoptado diferentes 

roles a lo largo de su vida, este tendrá los elementos base que le permitirán 

desarrollar otras formas de adaptación; pero cuando hay poca continuidad la 

persona no puede adaptarse al nuevo entorno que le rodea. (67) 

 

Afirman que en todas partes del mundo, el apoyo principal más inmediato y 

continuo de los adultos mayores proviene de sus parientes. Los miembros de la 

familia con frecuencia constituyen un mecanismo natural de atención, apoyo, 

cuidado y afecto (68).  

 

Es por ello que las personas que poseen o han poseído menor grado de 

apoyo familiar y social, que no han formado nunca familia propia ni tampoco han 

desempeñado una profesión estable y de manera permanente, son los que 

experimentan en su vejez una mayor disminución de su autovaloración. 

 

Otro aspecto interesante es la recreación, que es la expresión más clara de 

actividades recreativas libres con ejercicio físico y actitud mental sana por ser un 

factor protector de la autoestima. A través de la actividad de recreación, el 

organismo puede descargar gran número de tensiones, manteniéndose el cuerpo 

el estado óptimo de vitalidad, pero es necesario que este ejercicio se realice de 
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una forma controlada ya que un 85% de las personas mayores de 65 años 

presentan enfermedades crónicas, las cuales pueden desencadenar problemas 

despertando sentimientos de desánimo e inutilidad nada beneficiosas en el 

adulto mayor para mantener una buena salud mental (69)  

 

Es importante recalcar que en nuestra sociedad actual no se estandariza 

un papel para el adulto mayor, no se valora su experiencia y sabiduría para así 

potenciar sus habilidades y contribuir con desarrollo personal; dado que es el 

camino que todo ser humano recorrerá. Si bien es cierto que existen normas, 

planes, directivas para ejecutarlas, es momento de investigar más en función de 

los adultos mayores dado que nuestra pirámide poblacional está cambiando, 

dentro de muy poco tiempo la base serán los adulos mayores.   

 

• Componentes de la autoestima 

Según Aguilar (2002) los componentes de la autoestima son: (70) 
 

 

Cognitivo; se refiere a las ideas, opiniones, creencias, percepciones y el 

procesamiento de la información exterior basados en experiencias propias 

anteriores. 
 

Afectivo; es un juicio de valor sobre nuestras cualidades personales. Es lo 

que nos agrada o desagrada.  
 

Conductual; es la decisión de actuar, es la práctica del comportamiento 

consecuente.  

 

Todos estos componentes se van a interrelacionar e interactuar entre sí, 

garantizando de esa manera a la persona la posibilidad de desarrollo con 

buena autoestima e identidad. Asimismo existe una relación directa entre el 

afecto recibido en la infancia, la adolescencia y la madurez con el desarrollo 

de roles en la adultez y una adaptación en la vejez (71) 

 

• Niveles de la autoestima 
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 De acuerdo a la interpretación de la escala Rosemberg, los niveles de 

la autoestima son los siguientes: (72) 
 

Nivel alto: (30 – 40 puntos) el alto nivel de autoestima proporciona 

seguridad en la persona, generando seguridad en sus capacidades para el 

desempeño de sus actividades profesionales. Tiene mucha confianza sobre 

sus habilidades, que son capaces de resolver casi cualquier situación que 

enfrenten; reconocen sus fortalezas y limitaciones, sin que estas interfieran 

con sus acciones.    
 

Nivel medio: (26 – 29 puntos) es el nivel equidistante, la persona en 

algunas situaciones tiene seguridad, como en otras no la tiene para realizar 

sus actividades, también tiene tendencia a la dependencia de otras personas 

para desarrollar sus capacidades.  

 

Nivel bajo: (menos de 25 puntos) el bajo nivel del autoestima afecta 

seriamente las relaciones interpersonales, con la familia, los amigos, la 

pareja; afectando el desempeño personal y profesional; además de alterar el 

bienestar. Genera en la persona un estado de dependencia para sentirse 

seguros de sí mismos, necesitando de experiencias positivas para poder 

contrarrestar sentimientos negativos, como la soledad, el aislamiento, que con 

mucha frecuencia los tiene.   

 

Para la medición del autoestima, se han recurrido a test o escalas, que 

hasta la actualidad son varios, pero que para fines de este estudio se ha 

determinado emplear la Escala de Rosemberg, por la practicidad con la que 

se puede manejar en el adulto mayor; es una escala para explorar la 

autoestima personal entendida como los sentimientos de valía personal y de 

respeto a sí mismo. Es una escala que consta de 10 ítems, de los cuales 5 

son enunciados de forma positiva y 5 de forma negativa. (73) 

 

Todo lo mencionado sobre la autoestima del adulto mayor nos brinda un 

panorama que puede ir de la mano con el conocimiento que este puede tener 

sobre el autocuidado, ya que el hecho de tener un grado de dependencia 



 

 

47 

aumenta el nivel de autoestima del adulto mayor y hace a su vez que el adulto 

se sienta bien consigo mismo y con los demás ayudándose a afrontar sus 

problemas que acarrea el proceso de envejecimiento, adaptándose a cuidarse 

el mismo, potenciando sus capacidades. 

 

AUTOCUIDADO  

 

La Organización Panamericana de la Salud, define: el autocuidado 

como “Todas las medidas y decisiones que adopta una persona para 

prevenir, diagnosticar y tratar su salud y la decisión de utilizar los sistemas 

formales e informales de la salud” (74). 

 

Según Gary M. y González P. define que “el autocuidado constituye 

aquellas actividades iniciadas desde el nacimiento o relacionadas por un 

individuo, familia y comunidad para alcanzar el polo máximo de 

independencia y mantener o promover una salud máxima” (75).  

 

Roper A. “refiere que la enfermera o enfermero tiene por meta ayudar a 

la persona a progresar hacia el polo de la independencia máxima para ella, en 

cada una de las actividades de la vida cotidiana, ayudarle a permanecer y 

hacer frente a todo movimiento hacia el polo de la dependencia. En ciertos 

casos ayudarle a aceptar la dependencia y finalmente ya que el hombre es un 

ser mortal ayudarlo a morir con dignidad” (76).  

 

En enfermería el concepto de autocuidado fue introducido por medio de 

la teoría del “Autocuidado de Orem”, para esta autora los humanos se 

distinguen de otros seres vivos por su capacidad de reflexionar sobre sí 

mismos y sobre su ambiente, por simbolizar lo que experimentan, por usar 

creaciones simbólicas (palabras y comportamientos) en pensamientos y 

comunicaciones, y por hacer cosas que son benéficas para sí mismos y para 

los demás (77).  

 

Para D. Orem, las necesidades de autocuidado siempre existen, la 
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capacidad y habilidad para satisfacer estas necesidades dependen de las 

habilidades cognoscitivas y motoras del nivel emocional de la edad y de las 

influencias culturales y familiares del propio individuo o de sus agentes. (78) 

 

De este modo los requisitos de autocuidado se conceptualizan con 

actividades, destrezas y acciones sistemáticas que deben ser realizadas para 

y por el agente, con el objetivo de controlar factores humanos y ambientales 

que afecten el funcionamiento y desarrollo humano, como también el 

reconocer signos de riesgos, asimismo en ocasiones este tiene que ser 

guiado y evaluado, con el propósito que estas acciones siempre cumplan con 

el fin que es el cuidado de la salud, y el mejoramiento de la calidad de vida. 

 

EL AUTOCUIDADO EN EL ADULTO MAYOR. 

La persona adulta mayor como se ha venido haciendo mención está 

avanzando a pasos agigantado y con ello hay una esperanza de vida más 

larga donde  uno de los desafíos de este milenio es tener una población con 

un envejecimiento activo y saludable, para ello la persona adulta mayor tiene 

que conocer cómo cuidar su salud y esto incluye adultos mayores personas 

frágiles, discapacitadas o que necesitan ayuda.  

 

La Organización Mundial de la Salud declara que la salud es “un estado 

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

enfermedad”. Armonizando con esta nueva concepción de salud, Ebersole y 

Hess definen que, para la persona adulta mayor o de edad avanzada, 

“bienestar es el balance entre sus entornos internos y externos y sus 

procesos emocionales, espirituales, sociales -culturales y físicos, que le 

permitan estar en su nivel óptimo de funcionamiento y lograr una existencia 

buena y satisfactoria” (79). 

 

Por esta razón el autocuidado en el adulto mayor y tomando la 

conceptualización de Dorothea Orem, quien menciona que el autocuidado es 

“La práctica de actividades que una persona inicia y realiza por su propia 
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voluntad para mantener la vida, la salud y el bienestar”. Además, señala que el 

autocuidado es la acción que realiza una persona madura a fin de cuidarse a sí 

misma en el ámbito donde se desenvuelve, y que las personas comprometidas 

con su autocuidado se preparan y capacitan para actuar deliberadamente sobre 

los factores que afectan su funcionamiento y desarrollo.  

 

De acuerdo con esta autora, el autocuidado en el adulto mayor es la 

conducta que se aprende y surge de la combinación de experiencias 

cognoscitivas y sociales. Estas conceptualizaciones incluyen las actividades 

referidas a la promoción y el fomento de la salud, la modificación de estilos de 

vida perjudiciales para la salud, la disminución de factores de riesgo y la 

prevención especifica de enfermedades, el mantenimiento y recuperación de 

la salud, y la rehabilitación.  Además, vale recalcar que se reconoce al  

autocuidado como elemento que promueve el desarrollo humano integral, 

propiciando la independencia expresada en el protagonismo real de las 

personas de su propio destino en los distintos espacios de su vida. 

 

Por eso es importante el autocuidado en el adulto mayor porque se ha 

conseguido mantener la capacidad funcional (biopsicosocial) del adulto mayor 

y prevenir algunas enfermedades, se ha disminuido las limitaciones de 

diversas enfermedades y mejorado la interacción entre las personas mayores 

y los sistemas de servicios sociales y de salud por medio de la difusión de 

información. 

 

AUTOCUIDADO EN LA DIMENSIÓN BIOLÓGICA 

 

Cuidados de la piel y anexos en el Adulto Mayor. 

 

La piel sana sin alteraciones es la primera línea de defensa del cuerpo 

contra las infecciones y lesiones de los tejidos: Regula la temperatura corporal. 

Es órgano sensorial (dolor, tacto, presión y temperatura). Además, es un medio 

para la eliminación de desechos y participa en el mantenimiento del equilibrio 

de líquidos y electrolitos. A medida que la edad del adulto 
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aumenta ocurren cambios en su piel y anexos que pueden alterar o disminuir 

sus funciones. Por lo tanto, es necesario para la salud en general conservar su 

buen estado y buenas prácticas de higiene en todo momento de nuestra vida 

para favorecer la seguridad, comodidad y bienestar de la persona.Los cambios 

relacionados con la piel, pelo y uñas por la edad pueden influir en la imagen de 

sí mismo y la confianza de la persona, repercutiendo también, en la interacción 

social con riesgo al aislamiento por lo que es esencial el su cuidado.  

El primer cuidado de la piel es la higiene, esta  es una rama de la 

medicina que tiene por objeto la prevención de enfermedades y el 

mantenimiento y la mejora de la salud. Se compone de un conjunto de 

normas y prácticas que mantienen el cuerpo en buen estado físico. La higiene 

corporal comienza con el baño de preferencia con jabón neutro. El baño 

ayuda a quitarle impurezas a la piel, la hidrata y le proporciona cierto 

relajamiento, por ello la limpieza de la piel tiene que ser todos los días 

lavándose la cara, orejas, boca, cuello, brazos, manos, axilas, pies 

y genitales. El baño completo puede ser 2 o 3 veces por semana de ducha 

preferentemente y con jabón suave. Al secarse debe hacerlo con cuidado y 

asegurándose de que los pliegues del cuerpo queden bien secos. Dese 

masajes, de preferencia con un guante de felpa, por todo el cuerpo, 

especialmente en las zonas más susceptibles (codos, coxis, rodillas) que 

estimularán la circulación y suavizarán la piel; seguidamente, es 

recomendable aplicarse una crema hidratante esto le ayudara para el cuidado 

de su piel. Es muy saludable que después del baño te apliques crema o 

aceite en todo el cuerpo, especialmente en los pies donde haya callos y/o 

grietas. La muda de ropa más importante que se debe cambiar es la interior. 

Tener cuidado con los cambios bruscos de temperatura al salir del baño. 

 

Lavar el cabello por lo menos una a dos veces por semana, con champú 

suave. Cepillar o peinar con cuidado su cabello todos los días porque 

estimula la circulación capilar. No use ligas o peinados que tensionen el 

cabello porque en esta edad hay menor producción del cabello. 

 

Llevar las manos siempre limpias. Puede aplicarse crema para suavizarlas e 
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impedir las escoriaciones o lesiones. Corte y mantenga las uñas limpias, las de los 

pies se cortarán en forma recta. El adulto mayor debe afeitarse con cuidado todos 

los días; y después es preferible aplicarse crema hidratante, porque el alcohol o la 

colonia resecan la piel. Se debe aplicar crema de alto poder protector solar (factor 

15 o más), lleve sombrero de ala ancha o gorro con visera frontal, gafas de sol 

oscura de protección ultravioleta y ropas de algodón que cubran el cuerpo, o use 

sombrilla si se expone al sol entre las 10 am y las 15 horas. No tome baños de sol. 

 

Use la ropa cómoda, de acuerdo a la estación y a los gustos y necesidades. 

Preferentemente use ropa de lana, lino o algodón, especialmente las prendas 

interiores, evitando las de fibras sintéticas por ser causa a menudo de lesiones 

dérmicas por sensibilidad alérgica; así mismo, evite prendas rugosas. Use ropa 

con botones fáciles de maniobrar, de ser necesario se reemplazará los botones por 

cremalleras y las camisetas preferentemente serán con abertura adelante. Evite el 

uso de ropa para dormir durante el día. El cambio de ropas será diario 

especialmente las prendas interiores, la ropa diaria debe cambiarse por lo menos 

tres veces por semana y lave la ropa de vestir y de cama con detergente suave. 

 

Cambie de posición frecuentemente. No permanecer sentado/a en la misma 

posición por más de una hora. Durante el día acuéstese con las piernas un poco 

elevadas. Si usa medias elásticas, que sean especiales o recomendadas por el 

médico. No use ligas para sostener las medias, ni fajas ajustadas. 

 

Es importante que usted conozca su temperatura normal porque cuando 

tenga alguna infección no siempre habrá elevación de la temperatura. Es probable 

que el primer indicio no sea la fiebre sino un cambio importante en su 

comportamiento habitual. La temperatura normal en el adulto mayor es 

generalmente mucho más baja (35,5 – 37 grados centígrados). Examine su piel 

mensualmente (es recomendable un examen médico cada año para los mayores 

de 40). Si se descubre pronto, la mayor parte de las lesiones cutáneas son 

curables y no representan una amenaza para la vida. La mejor defensa contra el 

cáncer de piel es prestar atención a los signos de advertencia como: aparición 

de lunares, verrugas o manchas oscuras, si un lunar empieza a crecer o se vuelve 
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doloroso o cambia de color, cambio de color de la piel, si una herida no cicatriza, 

descamaciones, exudaciones, formación de costras, lesiones, grietas, picazón, 

enrojecimiento, sangrado en piel o hematomas.  
 

No rascarse los lunares, ni tratar de cortarlos ni quemarlos con 

medicamentos. Acuda a un médico. Tome dieta bien equilibrada que incluya 

alimentos ricos en frutas y vegetales (sus tallos y hojas) que contienen vitaminas, 

porque mantienen la piel y cabello saludable e íntegro (ver módulo nutrición). Beba 

unos ocho vasos de agua al día. Si es que no está contraindicado. Evite 

o disminuya la ingesta de alcohol y cigarrillos. Realice ejercicios diarios o 

interdiarios (activos o pasivos) para favorecer la circulación. De acuerdo a su 

capacidad y tolerancia física. Evite el uso de compresas calientes o botellas de 

agua caliente. (80) 

 

El cuidado de los pies es importante porque su buen estado facilita la 

movilidad e independencia del adulto mayor.  Para auto cuidarse se debe lavar los 

pies diariamente y secar bien con toalla suave, prevenir lesiones en la planta de los 

pies y evitar caminar descalzo, usar zapatos adecuados de acuerdo al clima y a la 

labor que realiza, el corte de las uñas debe ser realizado por un miembro de la 

familia teniendo cuidado de no lastimar la piel y estos deben ser en forma recta, 

asimismo observar los pies, vigilando la aparición de ampollas, callos, heridas, 

grietas y resequedades, no usar medicamentos o sustancias tópicas que no 

indiquen el médico porque puede generar irritación y laceración del pie, evitar el 

calzado o prendas de vestir ajustados que disminuyan la circulación de la sangre 

hacia los pies (medias ajustadas, pantalonetas, ligas o amarras en las piernas), 

realizar ejercicios de circulación levantando las piernas y los pies al menos tres 

veces al día, según indicación del especialista, realizar frotación de los pies con 

masajes desde la punta de los dedos hacia las rodillas, por lo menos dos veces al 

día, evitar estar de pie o sentado mucho tiempo. (81) 

 

Respecto al cuidado de los sentidos estos son importantes porque nos 

permiten percibir y disfrutar el mundo que nos rodea; en el proceso de 

envejecimiento se presentan alteraciones en los sentidos, por tanto se necesitan 
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desarrollar mecanismos que permitan superar los cambios y adaptarse a ellos, por 

eso la primera recomendación es acudir al médico de acuerdo al problema que 

pueda presentar.  

 

El cuidado de la vista es importante porque este sentido nos permite percibir 

y disfrutar el mundo que nos rodea, los factores de riesgo: mala nutrición, 

infecciones del ojo, enfermedades crónicas (diabetes, hipertensión), Como auto 

cuidarse: Consulte al médico/a por lo menos una vez al año y cuando exista 

molestia, si necesita anteojos estos deben ser indicados por el médico, de usar 

anteojos, úselo en sus actividades diarias, cuando salga de un ambiente con poca 

luz a uno más iluminado, hágalo lentamente, aseo de las manos antes de tener en 

contacto con los ojos, y no se los frote toscamente, no introducirse objetos, ni 

medicinas que no hayan sido prescritas por el médico, tampoco use leche de bebé, 

agua de lima o de zanahoria, etc.. Acuda anualmente a una revisión con el 

oftalmólogo, si va a exponerse al sol, lleve sombrero o gorra y si es posible use 

lentes para sol, utilice buena luz cuando vaya a realizar trabajos manuales, lectura, 

tejido, artesanía, o costura, no intente sacarse algo del ojo usted mismo, acuda al 

establecimiento de salud más cercano (posta o centro de salud). (82) 

 

El Cuidado de los oídos es importante porque  nos pone en contacto con el 

medio externo a través de los sonidos, y con las personas que nos rodean a través 

de la comunicación. A mayor edad, es posible una progresiva disminución de la 

audición, y son los miembros de la familia de la persona adulta mayor quienes 

pueden percibir este cambio. Como auto cuidarse: No exponerse a ruidos muy 

fuertes, no introducir ningún tipo de objetos en los oídos, como palitos de fósforos, 

palitos de tejer, hierbas, llaves, ramitas, algodón, hisopos, etc., no se aplique gotas 

al oído sin autorización de su médico, si disminuye su audición, acuda al Centro de 

Salud para evaluar cómo escucha y ver si necesita tratamiento, porque también es 

posible que la baja de audición se deba a la acumulación de cerumen (sustancia 

grasa) en el oído, siempre esté motivado para conversar, cuanto mayor es la 

motivación, mayor es la capacidad para comunicarse. (83) 

 

El Cuidado del olfato, gusto y tacto nos permite percibir los olores y sentir el 
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sabor de los alimentos y las cosas. En las personas adultas mayores el sentido del 

olfato se hace menos intenso, el sentido del gusto disminuye levemente para los 

sabores ácido y amargo, se conserva el sabor de lo salado y especialmente el 

dulce.  Respecto al sentido del tacto permite la comunicación con el medio externo 

mediante el contacto físico. Es el nexo más importante entre nuestro organismo y 

el exterior. Permite a las personas la percepción de muy finas e innumerables 

sensaciones, entre ellas la presión, temperatura, dolor, aspereza o suavidad, 

dureza, etc. El sentido del tacto se halla principalmente en la piel.  En el proceso de 

envejecimiento el tacto disminuyen en un tercio en las personas adultas mayores, 

como consecuencia hay menor percepción sensorial.   

 

Como auto cuidarse para el olfato y gusto: Evitar exponerse a sustancias 

con olores o sabores irritantes, la ingesta de alimentos muy calientes ó muy fríos, 

no introducir objetos extraños, y mantener siempre el aseo de la nariz y la boca. 

Específicamente en el autocuidado oral se debe realizar: usar un cepillo dental 

para su limpieza, que sean de cerdas suaves, y debe cambiarlo periódicamente. 

Esto ayudará a mantener la limpieza  necesaria para protegerse de las 

enfermedades, cepillarse los dientes y enjuagarse la boca después de cada 

comida, con pasta dental o bicarbonato,  sal, coca. Con esto último también se 

pueden hacer buches o gárgaras, que ayudan a prevenir el mal aliento y las 

infecciones. Acto seguido, hay que enjuagarse la boca con agua limpia. En caso 

de usar prótesis retirarla para lavarla cepillándola adecuadamente, y en la noche 

mantenerla en un vaso con agua, no introducir palillos, ramas de hierbas, ni puntas 

entre los dientes, esto puede causar heridas e infecciones, es necesario el uso de 

prótesis o seda dental, evitar fumar porque la nicotina del cigarro mancha los 

dientes y deja mal aliento, además afecta la función digestiva y respiratoria, al 

realizar la limpieza de los dientes con el cepillo, también se debe masajear las 

encías, esto ayuda la circulación; de esta manera se evita que las encías 

enrojezcan y sangren. Además también ayuda para que los dientes no se aflojen, 

muevan y caigan, si se presenta dolor de muelas, consultar al dentista, no usar 

sustancias que puedan dañar la dentadura. En cuanto al autocuidado del tacto se 

debe usar crema hidratante y suavizantes, si está a su alcance, evitar las 

quemaduras y cortes en los dedos y piel. (84) 
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Cuidado Nutricional en el Adulto Mayor.  

Según las personas van realizando sus actividades diarias, ya sean jugar, 

trabajar o descansar, o incluso dormir, sus organismos requieren energía. La 

nutrición es una de las necesidades humanas básicas que suministran esta 

energía y mantiene la vida. Una nutrición adecuada se considera la base 

fundamental de la promoción de salud y la prevención de las enfermedades 

durante toda la vida. (85) 

 

Porque de esta va a depender la calidad de vida y nuestra salud, todo por el 

tipo de alimentación que ingerimos. Muchas enfermedades como el cáncer, la 

hipertensión arterial (presión alta), la diabetes (mucha azúcar en la sangre), las 

dislipidemias (aumento de grasa en la sangre), la obesidad (estar muy gordo) y la 

desnutrición, tienen que ver con los  alimentos que consumimos. Para tener una 

alimentación saludable debemos consumir alimentos variados: Verduras y frutas, 

diariamente, Proteínas: queso, leche, menestras, tarwi o chocho, carnes, de 

preferencia de alpaca, cuy y pescado, Carbohidratos: tubérculos (oca, pituca, 

yacón, chuño, moraya, tocosh, inguiri), y cereales (kiwicha, quinua, amaranto, 

cancha, mote, maíz, granos enteros),  (86). Estos alimentos proporcionan una 

cantidad suficiente de proteínas, energía, grasas esenciales, minerales, vitaminas y 

agua, para que el cuerpo funcione adecuadamente, y pueda mantener un sistema 

inmunológico adecuado, para protegernos de las infecciones y otras 

enfermedades. 

 

Por ello la nutrición es importante en los ancianos, más aun si la mayoría de 

ellos tiene por lo menos una enfermedad, además de los cambios propios del 

envejecimiento (87). En el país, no se conoce con exactitud la magnitud de la 

población adulta mayor que padece de malnutrición; sin embargo la malnutrición 

proteica energética y deficiencia de micronutrientes es un problema frecuente en el 

adulto mayor y representan un problema de salud pública. 

 

Es difícil formular recomendaciones nutricionales para los adultos mayores 

porque es un grupo heterogéneo, por lo que se debe considerar sus características 
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individuales, así como: el peso, los proceso patológicos, antecedentes, pobreza, 

actividad física, patrones culturales, etc. Existen datos fiables, extraíbles 

directamente de estudios con personas mayores acerca del aspecto nutricional 

(88), de los cuales se derivan recomendaciones generales para adultos mayores 

sanos, que les permita desarrollar convenientemente sus actividades diarias y 

mantener un estado de salud satisfactorio. 

 

La composición de una dieta equilibrada debe ser incluir:  

- Beber unos ochos vasos de agua al día (siempre que no esté 

contraindicado). 

- Consumo de grasas, se prefieren a las grasas vegetales y el pescado. Por lo 

cual se recomienda: Utilizar si es posible aceite de oliva para cocinar, ya 

que contiene sustancias antioxidantes como la vitamina E y grasas 

polisaturadas. Evitar el consumo de mantequilla y margarina. El consumo 

de colesterol no debe pasar los 300mg por día, que es lo que contiene una 

yema de huevo (no debe comerse más de dos yemas de huevo por 

semana). 

- Consumo de proteínas, los alimentos de alto valor biológico son: pescado, 

leche y quesos. Se recomienda: Consumir pescados antes que otro tipo de 

carne. Se debe preferir carnes blancas (pescado, pollo, pavo) reduciendo 

el consumo de carnes rojas a un máximo de dos veces por semana y 

mínimo por lo menos una vez, Consumir productos lácteos descremados, 

quesos, leche, yogurt; Estos alimentos contienen proteínas, vitaminas y 

calcio, y deben ser consumidos diariamente. 

- Consumo de hidratos de carbono (azucares). Es necesaria una menor 

ingesta de energía para prevenir la obesidad. Se recomienda: Reducir el 

consumo de azúcar refinada o sustituirla por miel de abeja, chancaca o 

miel de caña. Tomar los cereales en el desayuno (avena, quinua, 

quiwicha), o al mediodía, ayudan a prevenir el estreñimiento. 

- Consumo de vitaminas y minerales: Consumir todos los días frutas, 

verduras, vegetales, cereales y productos lácteos para asegurar un 

adecuado aporte de vitaminas A, B, C, D, E y ácido fólico. Las frutas deben 

ser consumidas horas antes o después de las comidas principales. 
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Consumir productos lácteos, de ser posible a diario. Si es intolerante a la 

leche, sustituir con yogurt natural o dos tajadas de queso fresco 

pasteurizado (30gr c/u).Cocinar comidas bajo en sal (las enfermedades 

relacionadas por alto consumo de sal, como la hipertensión y los 

problemas renales). 

- Controlar el peso periódicamente, restringir el consumo de alimentos 

enlatados (por su alta cantidad de sal adicional y azúcar).No consumir 

mucho café, té, gaseosa, ni licor. 

-  Mezclar harinas tostadas de diferente tipo, por ejemplo: harina de haba con 

harina de cebada, de maíz o quinua, etc. produciendo una mashca 

mejorada.  

- Coma siempre a la misma hora, en pequeñas cantidades, 4 a 5 veces al día. 

 

Es importante indicar que la determinación exacta de la ingesta de alimentos 

de un individuo o de un grupo de individuos es extremadamente difícil. En 

personas no institucionalizadas la única manera de medir con absoluta exactitud la 

ingesta es por observación directa y pasaje de alimentos. Indudablemente este 

método es difícil de usar por la necesidad de personal y el alto costo involucrado. 

Un método preferido en los estudios epidemiológicos, es el cuestionario de 

frecuencia de consumo, que da una indicación de la dieta promedio en un periodo 

de tiempo relativamente largo, y consiste en obtener, con base en una lista de 

alimentos, la frecuencia con la cual estos alimentos se consumen. Aunque la 

disminución de la capacidad de memorizar podría ser un problema en el uso de 

este método en el anciano, especialmente a corto plazo, no existe una evidencia 

clara de que la memoria a largo plazo de los tipos de alimentos ingeridos sea 

afectada por la edad (89). 

 

Cuidado del Sueño en el Adulto Mayor. 

 

El sueño es una necesidad humana básica y fundamental para el bienestar 

de toda persona. Es un periodo de inconsciencia relativa, parece ser el momento 

en que el organismo se repara y recupera. Las funciones generalmente aceptadas 

del sueño son las denominadas de recuperación e integración.  
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El sueño, ocupa casi la tercera parte de la vida de una persona, y su patrón 

sufre variaciones considerables a medida que la persona crece y madura. La 

necesidad de sueño debe cubrirse a intervalos regulares para preservar el 

bienestar mental y físico, existe una amplia variación en la duración del sueño y no 

existe un estándar universal que especifique el número de horas de sueño que 

requiere cada persona. Sin embargo, se señala que las personas adultas mayores 

normalmente duermen entre 6 o 7 horas. En los adultos mayores, el sueño es un 

tema importante para la salud, y el sueño alterado o insuficiente es una de las 

quejas más frecuentes que encuentran los profesionales sanitarios que atienden a 

los adultos mayores. (90) 

 

En el proceso de envejecimiento existen factores que pueden influir en el 

sueño directa o indirectamente. Las influencias directas afectan el sistema nervioso 

y los mecanismos fisiológico ritmo circadiano (relacionados con la continuidad, 

duración y profundidad del sueño que ocurren en la persona sana). Entre los 

factores indirectos pueden considerase: la jubilación, la soledad, ansiedad, 

depresión, estrés, falta de ejercicios, la inmovilización y las enfermedades crónicas. 

 

Al envejecer, las fases de sueño profundo son menores y el adulto mayor 

despierta con mayor frecuencia. No obstante, el tiempo se reduce solo ligeramente 

con respecto al de las personas  más jóvenes. Sin embrago, es importante 

mencionar que numerosos estudios han demostrado cambios relacionados con la 

edad, con la continuidad, duración y profundidad del sueño. Entre los principales 

cambios, se tienen: Disminución en la cantidad y duración del sueño debido a los 

constantes despertares, las siestas diurnas aumentan, y el aumento de la cantidad 

del sueño ligero y una disminución de la cantidad del sueño profundo, fácilmente 

se despiertan por ruidos y aumentan los despertares nocturnos. 

 

Dentro de sus repercusiones, la de privación del sueño puede provocar 

varios síntomas y enfermedades, con pérdida de la memoria a corto plazo, 

reducción de la capacidad de atención, concentración, disminución de la 

coordinación motora, y de la capacidad de adaptación, irritabilidad, fatiga, 
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intranquilidad, desorientación, confusión, depresión, apatía y somnolencia . Como 

se puede observar, a pesar de los cambios en el patrón y estructura del sueño en 

el anciano, es anormal la presencia de insomnio y excesivo adormecimiento 

diurno, fenómenos que con anterioridad se aceptaban como algo inherente al 

envejecimiento (91). 

 

Como auto cuidarse para favorecer el sueño adecuado. 

- Levantarse y acostarse todos los días a la misma hora, aun durante los 

feriados y fines de semana y de acuerdo a una rutina preestablecida, sin 

alterar salvo circunstancias muy necesarias. 

- Eliminar las siestas diurnas excesivas a menos que estén indicadas. Si hace 

siesta que no sea más de 30 minutos. Evitar en lo posible el estrés y 

emociones fuertes. 

- Realizar ejercicios, pero no cerca de la hora de dormir. El ejercicio físico 

moderado y regular puede aumentar el flujo cerebral y, por ello, puede 

favorecer el sueño al ayudar a restaurar ritmos corporales normales. 

- Realizar técnicas de relajación, así como respiratorias, pasar un tiempo fuera 

de la casa para aumentar la exposición a la luz del sol, aproximadamente 

30 minutos. El sol es el mejor estabilizador de los ritmos circadianos. 

- Consumir una dieta liviana por las noches. Las comidas abundantes, 

especialmente por las noches, pueden conducir a una interrupción del 

sueño. Evitar el consumo de estimulantes, como alcohol, tabaco, cafeína 

cerca de la hora de acostarse. Disminuir la ingesta de líquidos después de 

la cena y micciones antes de ir a dormir, para ayudar a disminuir la 

interrupción del sueño provocada por la necesidad de orinar.  

- Ingerir una bebida caliente (leche, manzanilla) si se despierta en las noches, 

esto ayuda a volver a dormir. La disminución de la glicemia durante la 

noche puede provocar despertares con la sensación de hambre. 

- Condicionar un ambiente adecuado para dormir: tranquilo, cómodo, fresco 

con temperatura agradable, sin ruido, limpio, ventilado, etc. 

- Evitar el uso de medicamentos para dormir sin indicación médica. Puede 

utilizar infusiones de cedrón, manzanilla y tilo, consumir manzanas (92). 
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Actividad Física en el Adulto Mayor 

 

La actividad física es el factor que más se asocia con una buena capacidad 

funcional hasta el final de la vida. La actividad física puede reducir el riesgo de 

discapacidad mediante varios mecanismos: la prevención de algunas 

enfermedades crónicas, la reducción del impacto funcional de las enfermedades ya 

presentes y el retraso de los deterioros funcionales y fisiológicos que obedecen al 

propio envejecimiento. Asimismo, es importante señalar que muchos de estos 

beneficios requieren que la participación sea regular y continua, y que eso 

beneficios pueden revertirse rápidamente si se retorna a la inactividad.  

 

En las encuestas OPS-SABE se ha recolectado información sobre la 

frecuencia de la actividad física en las poblaciones de Santiago, Buenos Aires y 

Montevideo. Estos datos, revelan que entre un 25 y 45% de los encuestados 

afirman que pasean, caminan o hacen algún tipo de ejercicio ligero o moderado en 

sus ratos de ocio (93). Así también, se ha visto que muchas personas tienen un 

modo de vida físicamente activo sin necesidad de participar en programas de 

ejercicios formales. Mediante las actividades de la vida cotidiana, como trabajar, ir 

de compras, cocinar y limpiar, se puede mantener un nivel adecuado de actividad, 

aun sin un grado alto de ejercicio aeróbico.  

 

El 4to. Congreso Internacional en Pro del Envejecimiento Sano, que se 

realizó en Alemania, se establecieron las directrices de Heidelberg para promover 

la actividad física  entre los adultos mayores. En estas directrices, la actividad física 

se  define operacionalmente como todos los movimientos de la vida cotidiana, 

como trabajo, actividades diarias, recreación, ejercicio y actividades deportivas. 

 

Los beneficios positivos pueden lograrse con ejercicios suaves. El hecho de 

realizar una actividad física ligera o moderada durante al menos 30 minutos al día 

beneficiara al funcionamiento físico de la persona adulta mayor, especialmente en 

los que nunca han realizado ejercicio de forma regular. Se ha visto, que los 

ejercicios aeróbicos de bajo impacto tienen éxito a la hora de mejorar el estado 

físico de los adultos mayores sedentarios (94). 

 



 

 

61 

Como auto cuidarse para promover la actividad física 

El ejercicio es útil para los músculos y las articulaciones, para la atención y 

concentración y por la sensación de bienestar que puede proporcionar. Puede 

realizarse flexiones y extensiones de las extremidades y del tronco, y evitar la 

tendencia a encorvarse. Para mover los brazos con amplitud puede tomar un 

bastón con las manos y moverlo con los brazos extendidos hacia arriba y abajo, de 

derecha a izquierda; también puede jugar o recibir y arrojar una pelota. Si está de 

pie, es conveniente para las piernas realizar flexiones apoyándose en un mueble 

firme; si está sentado, extenderlas y levantarlas, y llevarlas de derecha a izquierda, 

tal vez con un peso en el pie (95).Con solo 30 a 60 minutos de trabajo moderado la 

mayor p arte de la semana, se mejora la salud y condición de la persona adulta 

mayor. La actividad física se puede realizar en segmentos de 10 minutos, de tal 

manera que sumen entre 30 y 60 minutos cada día. Se debe realizara actividad 

física que implique actividad es de resistencia, flexibilidad, fuerza y equilibrio (96). 

 

AUTOCUIDADO EN LA DIMENSIÓN PSICO –SOCIAL 

En el Perú se está intentado implementar un programa nacional de 

atención integral al adulto mayor, que implique no solo la atención en salud, 

sino que también integre aspectos psico-sociales, porque una enfermedad no 

solo es indicador del mal funcionamiento de un órgano, sino que es reflejo de 

condicionantes socio -afectivos adversos en el universo del adulto mayor (97). 

 

Actividades de Ocio 

 

Las personas que participan en actividades en su tiempo libre tienen un 

menor riesgo de demencia y se mantienen en mejor estado funcional. La 

participación habitual en ciertas actividades, tales como viajar, hacer trabajos 

manuales, cuidar el jardín, leer y practicar juegos de mesa, se asocia con un 

menor riesgo de demencia. Según los datos arrojados por las encuestas OPS-

Salud Bienestar y Envejecimiento (SABE), los ancianos suelen dedicar tiempo de 

ocio principalmente a actividades sedentarias: televisión, labores domésticas y 

juegos de mesa. Alrededor de un tercio de los adultos mayores (encuesta OPS -

SABE) hacen trabajos manuales durante su tiempo de ocio. Si se tiene en cuenta 
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la elevada proporción que dice no tener ingresos suficientes, se puede comprender 

porque son limitadas las posibilidades de utilizar el tiempo de ocio fuera del hogar. 

Aun así, la participación en aprendizajes que requieran buena función cognitiva 

puede servir para mantener integras las facultades mentales (98). 

 

Relación del Adulto mayor con su familia y su entorno. 

 

El envejecimiento es un proceso complejo en el que influyen diversos 

factores. La forma como las personas envejecen es afectada por la calidad de sus 

relaciones de pareja, de sus relaciones familiares, así como su entorno en forma 

general. Cuando se ha experimentado grandes problemas en este aspecto, o 

cuando sobrevienen problemas económicos o de salud, este periodo de la vida 

puede ser difícil.  

 

El ideal es que las relaciones que se den entre el adulto mayor, su familia y 

su entorno social sean de intercambio, es decir, que este no sea solo receptor de 

beneficios, sino también que los otorgue y se desarrolle una interacción mutua. Es 

altamente calificado por los adultos mayores la ayuda que ellos pueden darle a los 

demás, lo que repercute positivamente en el aumento de su autoestima. En la 

familia, además de la retribución de afecto, el adulto mayor puede prestar servicios 

significativos. Sin transformarse en hacedor de mandados, puede asumir bajo su 

responsabilidad funciones de la vida cotidiana, tales como: supervisión de trabajos 

de reparación doméstica, disposición para realizar el traslado de netos, pago de 

cuentas, cuidado eventual de los nietos, entre otras. (99) 

 

Actualmente, se hace hincapié en que los adultos mayores sigan 

contribuyendo a su comunidad, manteniéndose lo más activos que puedan, 

trabajando como voluntarios o adoptando un interés nuevo. A su vez, el entorno 

del adulto mayor, como la comunidad, se pueden beneficiar de la sabiduría y las 

experiencias de vida de los adultos mayores, incluyéndolos en eventos de la 

comunidad, funciones sociales y otras actividades (100).  

Dentro del campo de la cognición, el conocimiento es el almacenamiento de 

información, de experiencias, de habilidades y creencias que posee el adulto 



 

 

63 

mayor de manera individual. Conocimiento, se asume así como una proposición 

idiosincrásica que refleja la historia propia del adulto mayor. Las principales 

características del conocimiento, se refiere al cambio de conducta del sujeto, este 

cambio puede entenderse como la aparición o desaparición de la conducta. Los 

cambio de conducta son relativamente estables es decir, los cambios se 

incorporan en la conducta durante un periodo de tiempo. Sin embargo, lo que se 

aprende también se olvida a consecuencia del desuso (101).  

Esto implica, que el adulto mayor debe estar en continuo proceso de 

aprendizaje acerca del cuidado de su salud. Los conocimientos determinan en 

gran medida la adopción de prácticas saludables, pues permiten a las personas 

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

cuidado de su salud.  

 

Por tal razón, se considera a los conocimientos como un factor interno, 

propio de la persona que va a ser un determinante del autocuidado (102). 

 

ENFERMERÍA EN SALUD PÚBLICA – ETAPA DE VIDA DEL ADULTO MAYOR 
 

El profesional de enfermería es el profesional más idóneo para el 

cumplimiento  y el liderazgo de las actividades preventivo - promocionales 

orientadas a la atención del adulto mayor, dado que el cuidado que brinde será 

valorado de acuerdo a las necesidades que demande el adulto mayor.  

 

Cabe resaltar que prácticamente no hay ninguna faceta para la atención 

del adulto mayor en la que no intervenga el profesional de enfermería, ya que la 

totalidad de sus principios básicos se manifiestan en la geriatría: el autocuidado, 

la prevención, la promoción de la salud y el vasto ambiente de investigación de la 

enfermería geriátrica y gerontológica (103). 

 

El profesional de enfermería dentro del equipo de salud, cumple dentro de 

sus actividades la función de la valoración integral al adulto mayor, a partir de  la 

historia clínica y la aplicación de actividades estratégicas que plantea el paquete 

de atención integral para el adulto mayor con el objetivo de poder detectar a 

tiempo los posibles riesgos que pueda presentar, siendo una de estas 
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actividades el valorar sus conocimientos que este tiene sobre su autocuidado 

sobre en los aspectos biológico, psicológico y social, como también en el 

autoestima, asimismo el profesional de enfermería para el cuidado del adulto 

mayor tiene que asesorar, evaluar el medio domiciliario, controlar sus 

medicamentos, evaluar su limitación funcional, analiza los contactos con los 

organismos comunitarios, con familiares y vecinos, valorar el potencial de 

accidentes, el grado de soledad, etc.; Ayudando de esta forma, al adulto mayor y 

sus cuidadores a enfrentar el proceso de envejecimiento y poder llegar a un 

envejecimiento activo y saludable, entendiendo al envejecimiento como proceso 

natural y adaptativo e interviniendo en maximizar sus fuentes de poder. 

  

Cuando se piensa en promover el autocuidado en el marco del desarrollo 

humano, se requiere que el adulto mayor adopte comportamientos favorables 

para la conservación de la salud, lo que implica preparar a los adultos mayores, 

intelectual y emocionalmente, para que adopten una actitud y conducta 

favorables; y esto es posible a través de un dialogo educativo. Por ello, 

responsabilidad del facilitador, en este caso, el profesional de enfermería, es 

crear las  condiciones para que ocurra este dialogo educativo, a fin de que se 

cumpla la tarea de ayudar a la persona para que se estimule todas sus 

potencialidades y ser capaz de asumir la responsabilidad de su propia 

existencia.  

 

Por lo cual, se afirma que el profesional de la salud, debe evitar que sus 

intervenciones sean ‘amenazantes’ o ‘coercitivas’ para  la gente; por el 

contrario, partir del estímulo a la autoeficacia en las personas y fomentar en 

ellas niveles cada vez más altos de autoestima.  Al fortalecer la autoestima se 

impulsan prácticas deliberadas de autoafirmación, autovaloración, autor 

reconocimiento, autoeficacia y autoexpresión de los aspectos que favorecen el 

desarrollo integral. 

 

Explorar y valor el nivel de  conocimientos, para así plantear propuestas 

de acción, y capacitación que hagan viable una armonía entre cognición y los 

comportamientos; como también contextualizar el fomento del autocuidado de 
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acuerdo con las características culturales, de género, y etapa del ciclo vital y 

finalmente  buscar espacios de reflexión y discusión acerca de lo que la gente 

sabe, vive y siente con respecto a las diferentes situaciones de la vida y la 

salud, con lo cual identificar los conocimientos que tiene sobre el  autocuidado  

y así, promover en las personas mediante un proceso educativo de reflexión la 

toma de consciencia sobre la importancia del cuidado de la salud y el quererse 

uno mismo y poder de esa manera transformar los riesgos que puedan 

presentar en las en acciones preventiva promocionales, para mejorar los estilos 

de vida y una mejor calidad de salud, todo ello con el trabajar en equipo 

interdisciplinario en permanente intercambio desconocimientos cientifico-

tecnicos, humanísticos, de experiencias y vivencias. 

 

Se concluye mencionando que el primer nivel de atención en salud, es el 

escenario en donde podemos contribuir a mejorar las dificultades que atraviesa 

la persona adulta mayor, y como profesionales en el área de la salud pública el 

reto será en mejorar los estilos de vida, en reconocer los determinantes de la 

salud que contribuyen a que la población enferme, y sobre todo a trabajar en 

conjunto familias – comunidad y establecimientos de salud, todo desde la 

perspectiva preventivo promocional, porque si desde que se formar a un niño 

sano, tendremos en el futuro a un adulto mayor sano; con un alto nivel de 

independencia, más satisfechos con su propia vida, con una autoestima alta, 

con ganas de vivir, promoviendo las conductas positivas entre sus pares, 

siendo personas activas y participativas en la sociedad.  

  

2.3. DEFINICIÓN OPERACIONAL DE TÉRMINOS 

 

A continuación se presenta la definición de algunos términos a fin de 

facilitar la comprensión en el estudio: 
 

Autoestima en el adulto mayor.- Es la respuesta expresada por el Adulto 

Mayor acerca del amor propio, la valoración de sí mismo, el aprecio que se 

tiene. El cual fue obtenido mediante la escala de Rosemberg, y valorado en 

alto, medio y bajo. 
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Autocuidado en el Adulta Mayor.- Son las actividades, habilidades, y 

componentes que refieren realizar los Adultos Mayores para alcanzar, 

mantener o promover el cuidado de salud. 

 

Conocimientos sobre el Autocuidado.-  Es la respuesta expresada por el 

adulto mayor acerca de toda aquella información que refiere poseer en torno 

a las actividades o acciones que realiza para evitar enfermarse, cuidar su 

salud y prevenir las enfermedades permitiendo la adopción de estilos de vida 

saludable. El cual fue obtenido a través de un cuestionario y valorado en 

conoce y no conoce. 

 

Persona Adulta Mayor.- Es toda persona que tenga 60 años a más de edad 

y que asista al Programa del Adulto Mayor del Centro de Salud Conde de la 

Vega Baja. 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

3.1. TIPO Y DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El estudio  es de tipo cuantitativo, porque se le asigna un valor  

numérico a los hallazgos; nivel aplicativo ya que parte de la realidad para 

contribuir a la solución del problema; método descriptivo de corte  transversal, 

ya que permitió obtener la información  y presentarla tal y como se obtuvo en 

un tiempo y espacio determinado. 

 
3.2. LUGAR DE ESTUDIO 

 

El estudio se llevó a cabo en el  Centro de Salud Conde de la Vega 

Baja (Red Lima Ciudad -DISA V  Lima Ciudad); que es un establecimiento de 

salud de Primer Nivel de Atención, ubicado geográficamente en el distrito de 

Lima Cercado, en la margen izquierda del río Rímac. Esta institución cuenta 

con 17 servicios en el área asistencial (Medicina General, Enfermería, Tópico, 

Control de Crecimiento y Desarrollo, Inmunizaciones, Odontología, Nutrición, 

Consultorio de Prevención y control de la Tuberculosis, etc.) y 5 servicios en 

el área administrativa (Logística, Secretaría, Contabilidad, Estadística, 

Admisión).Los cuales brindan atención de servicios de salud considerando  

las etapas de vida (niño, adolescente, adulto, adulto mayor). Los recursos 

humanos, que laboran en el Centro de Salud están distribuidos de la siguiente 

manera: 5 Médicos  (3 medicina General, 1 Radiólogos, 1 Ginecólogo), 4 

enfermeras, 3 obstetras, 1 nutricionista, 1 técnica en nutrición, 2 psicólogos, 2 

asistentas sociales, 3 odontólogos, 1 tecnólogo médico en laboratorio, 1 

tecnólogo médico  en radiología, 9 técnicos de enfermería,  15 personal 

administrativo, 3 mantenimiento y  1 vigilancia. El horario de atención del 

Centro de salud es de lunes a viernes  de  8.00.a.m. a 7.00p.m., y los 

sábados de 8.00.a.m. a 2.00p.m. 
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3.3. POBLACION DE ESTUDIO. 

 

La población estuvo conformada por los adultos mayores usuarios de 

los servicios del Centro de Salud Conde de la Vega Baja, en función a la 

estimación cuantitativa, que atiende un promedio de 24 adultos mayores 

semanales, donde se consideró 108 como el número de usuarios que se 

atienden en un promedio por mes. 

 

3.4. UNIDAD DE ANÁLISIS. 

 

El adulto Mayor que se atiende en el Centro de Salud Conde de la 

Vega Baja. 

 

3.5. MUESTRA Y MUESTREO.  

 

Para el cálculo de la muestra se utilizó la fórmula estadística de 

proporciones para población finita con un nivel de confianza del 95% y un 

error relativo de 0.1, se obtuvo una muestra de 35 adultos mayores, la cual 

fue seleccionada en forma aleatoria simple (Anexo B), quedando finalmente 

un total de 30 adulto mayores encuestados.  

 
 

3.6. CRITERIOS DE SELECCIÓN  

 

3.6.1. Los Criterios de Inclusión fueron: 
 

• Persona de 60 años a más usuarios del Centro de Salud Conde de la 

Vega Baja, es decir, que hayan hecho uso de los servicios de salud 

por lo menos en una oportunidad.  
 

• Persona de 60 años a más de ambos sexos que al momento de la 

encuesta, se encuentre lucido y orientado en espacio, tiempo y 

persona y que acepten participar en el estudio.  
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3.6.2. Los Criterios de Exclusión fueron: 
 

• Persona de 60 años a más  de ambos sexos que no asistan el día de la 

aplicación.  

 

3.7. TECNICA E INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

Para la recolección de datos se utilizó como técnica la entrevista y 

como instrumento la escala de Rosemberg y el cuestionario que constó de 

presentación, instrucciones, datos generales y datos específicos o contenido 

propiamente dicho.(Anexo C); el cual fue sometido a juicio de expertos, 

conformado por profesionales de salud, con experiencia en trabajos con 

poblaciones de adultos mayores, cuyas recomendaciones sirvieron para 

mejorar el instrumento, siendo los resultados procesados en la Tabla de 

Concordancia y Prueba Binomial. (Anexo D). 

 

Posteriormente se realizó la prueba piloto a fin de determinar, la 

validez del instrumento mediante la prueba ítem - Test coeficiente r de 

Pearson (Anexo I), y la confiabilidad estadística mediante la prueba de  Kuder 

Richarson (Anexo J). 

 

3.8. PROCEDIMIENTO PARA EL ÁNALISIS E INTERPRETACIÓN DE LA 

INFORMACIÓN 

 

Para la recolección de los datos se realizaron los trámites 

administrativas, mediante un oficio dirigido al Director del Centro de Salud 

Conde de la Vega Baja, solicitando las facilidades para la realizar el estudio. 

Luego se llevaron a cabo las coordinaciones pertinentes para la recolección 

de datos, considerando un promedio de 30 a 35 minutos para su aplicación 

previo consentimiento informado.  

 

Luego de la recolección de datos, se llevó a cabo el procesamiento de 

datos de forma manual previa elaboración del libro de códigos y tabla matriz 
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de datos (Anexo G). Los resultados fueron presentados en gráficos y tablas 

estadísticas para su respectivo análisis e interpretación considerando el 

marco teórico. 

 

Para la medición de la variable Nivel de Autoestima en los Adultos 

Mayores se asignó a cada posibilidades cuatro respuestas; del ítem 1 – 5 son 

enunciados positivos (muy de acuerdo = 4, de acuerdo =3, en desacuerdo =2 

y muy en desacuerdo = 1) y los ítems 6 – 10 son enunciados negativos (muy 

de acuerdo = 1, de acuerdo =2, en desacuerdo =3, y muy en desacuerdo = 4). 

Siendo valorado en alto (30 – 40 puntos), medio (26 -29 puntos) y bajo 

(menos de 25 puntos). 

 

Para la medición de la variable Conocimientos sobre el autocuidado en 

los Adultos Mayores, se asignó a la respuesta conoce 1 y no conoce 0, 

aplicándose el promedio aritmético, valorando en conoce y no conoce   

(Anexo K). 

 

3.9. CONSIDERACIONES ÉTICAS  

 

Para ejecutar el estudio se tuvo en cuenta contar con la autorización 

de la institución, y el consentimiento de los adultos mayores, respetando la 

autonomía de la persona, y la confidencialidad, ya que los datos 

proporcionados serán utilizados solo para los fines de estudio. (Anexo E) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

71 

CAPÍTULO IV 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

Luego de la recolección de datos, estos fueron procesados y presentados 

los resultados en tablas y/o gráficos estadísticos para realizar el análisis e 

interpretación considerando  el marco teórico. Así tenemos que: 
 

4.1. RESULTADOS 
 

Respecto a los datos generales tenemos que del 100% (30), 67%(20) son 

de sexo femenino y  33% (10) de sexo masculino, 80% (24) tienen entre 60 a 79 

años, y 20% (06) de 80 a más años; 50% (15) son casados, 33% (7) viudos y 

13% (4) aparentemente solos; 27% (08) son analfabetos, 27% (08) tienen 

primaria incompleta, 10% (03) primaria completa, 20% (06) secundaria completa, 

07% (02) secundaria incompleta y 09% (03) estudios superior tanto técnico como 

universitario; 87% (26) viven acompañados y 13%(04) viven solos; 90% (27) 

cuenta con apoyo familiar, donde el 47% (14) reciben ayuda de dinero y comida, 

30% (09) de vestimenta, ropa y 13% (4) la ayuda es en el quehacer del hogar, 

mientras que 10% (03) no cuenta con apoyo familiar; asimismo el 53% (16) no 

son felices y si lo son 47% (14).  En cuanto al tipo de seguro 63% (19) cuentan 

con el SIS/AUS, y 37% (11) con ESSALUD, 87% (26) realizan periódicamente su 

control médico,  13% (04)  no, 67% (23) no saben su peso y talla, 33% (17) si, 

63% (19) no conocen su presión arterial, 37% (11) si, 70% (21) no participan en 

ninguna agrupación, mientras que un 30% (09) si, 80% (24) si le gustaría asistir 

agrupaciones del Adulto Mayor (Anexo L) 
 
 

Estos datos muestran que el mayor porcentaje de los adultos mayores son 

de sexo femenino, ya que se encuentran entre las edades de 60 a 79 años, son 

casados, cuentan con el apoyo de sus familiares, siendo el tipo de apoyo que 

reciben dinero y comida, asimismo se evidencio que no se sienten felices, en 

cuanto al grado de instrucción hay una similitud en los porcentajes de 

analfabetismo y primaria incompleta, cuentan con ASIS, realizan sus controles 

médicos periódicamente, no saben su peso, talla y presión arterial, no participan 

en ninguna agrupación del Adulto Mayor, pero que si les gustaría participar. 
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GRAFICO Nº  1 

 

 NIVEL DE AUTOESTIMA EN LOS ADULTOS MAYORES QUE ASISTEN  

AL PROGRAMA DEL ADULTO MAYOR  EN EL CENTRO 

DE SALUD CONDE  DE LA VEGA BAJA 

LIMA -  PERU 

2012 

 

 

                Fuente: Instrumento aplicado a los Adultos Mayores del Centro de Salud Conde de la Vega Baja, 2012. 

Acerca del nivel del autoestima  en los Adultos Mayores que asisten al 

programa del Adulto Mayor en el Centro de Salud Conde de la Vega Baja, del 

100%(30), 57%(17) tienen baja, 33%(10) medio y 10%(03) alto.  Los ítems 

referidos al nivel medio a bajo de autoestima está dado porque a veces se 

sienten inútiles, que no tienen mucho de que estar orgullosos se sienten 

fracasados y que desearían tener más respeto por sí mismos; mientras que 

los aspectos referidos al alto nivel de autoestima está dado porque sienten 

que tienen buenas cualidades y que valen igual que los demás (Anexo N).  
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GRAFICO N° 2 

 

CONOCIMIENTOS SOBRE AUTOCUIDADO EN LOS ADULTOS MAYORES 

QUE ASISTEN AL PROGRAMA DEL ADULTO MAYOR  EN EL  

CENTRO DE SALUD CONDE  DE LA VEGA BAJA 

LIMA -  PERU 

2012 

               
 

         Fuente: Instrumento aplicado a los Adultos Mayores del Centro de Salud Conde de la Vega Baja, 2012. 

 

En relación a los conocimientos sobre el autocuidado en los Adultos 

Mayores que asisten al programa del Adulto Mayor en el Centro de Salud 

Conde de la Vega Baja, del 100%(30), 53%(16) no conocen y 47%(14) 

conocen. Los aspectos referidos a la dimensión biológica 53%(16) no 

conocen los cuidado del sueño, cuidados nutricionales, y 47%(14) conocen 

sobre la actividad física y los cuidados de la piel y anexos; respecto a la 

dimensión psicosocial 73%(22) conocen sobre el tiempo libre, y 27%(08) no 

conocen sobre la importancia de las relaciones sociales en el autocuidado del 

adulto mayor. (Anexo P, Q, S). 
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GRAFICO N° 3 

 

CONOCIMIENTOS SOBRE AUTOCUIDADO EN LOS ADULTOS MAYORES 

QUE ASISTEN AL PROGRAMA DEL ADULTO MAYOR  SEGÚN 

DIMENSION BIOLOGICA EN EL CENTRO DE SALUD 

CONDE  DE LA VEGA BAJA 

LIMA -  PERU 

2012  

 

Fuente: Instrumento aplicado a los Adultos Mayores del Centro de Salud Conde de la Vega Baja, 2012.  

 

En cuanto a los conocimientos sobre el autocuidado en los adultos 

mayores que asisten al programa del Adulto Mayor en el Centro de Salud 

Conde de la Vega Baja, según la dimensión biológica del 100%(30), 70%(21) 

no conocen sobre los cuidados del sueño, 30%(09) conocen; 77%(23) 

conocen sobre la importancia de la actividad física y 23%(07) no conocen; 

60%(18) no conocen sobre los cuidados nutricionales, 40%(12) conocen, 

respecto a los cuidados de la piel y anexos 53%(16) conocen y 47%(14) no 

conocen. 
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GRAFICO N° 4 

 

CONOCIMIENTOS SOBRE AUTOCUIDADO EN LOS ADULTOS MAYORES 

QUE ASISTEN AL PROGRAMA DEL ADULTO MAYOR  SEGÚN 

DIMENSION PSICOSOCIAL EN EL CENTRO DE SALUD 

CONDE  DE LA VEGA BAJA 

LIMA -  PERU 

2012 

 

 

     

Fuente: Instrumento aplicado a los Adultos Mayores del Centro de Salud Conde de la Vega Baja, 2012. 

 

En cuanto a los Ítems referidos al cuidado del sueño estos están dados 

porque no conocen cuanto debe durar la siesta, y conocen cuantas horas deben 

dormir, respecto a la actividad física conocen que esta fortalece los huesos, 
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músculos, y no conocen que la actividad física debe ser diaria y durar 30 

minutos. En cuanto a los cuidados nutricionales, no conocen la cantidad de agua 

que deben consumir, cuantas veces tienen que consumir sus alimentos al día el 

adulto mayor, la forma de preparar los alimentos, y conocen sobre la 

alimentación balanceada que contiene proteínas, carbohidratos, vitaminas y 

minerales, y evitar consumir café, gaseosas y licor; acerca de los cuidados de 

la piel y anexos conocen sobre la higiene del cuerpo, el lavado de manos, la 

frecuencia del baño tanto del cuerpo como del cabello,  el uso del bloqueador, 

de evitar usar calzado ajustado, el uso de lentes los cuales son indicados por 

el médico especialista y la higiene de los pies, lo que no conocen es la 

importancia de las cremas en la piel, la frecuencia del cepillado de los dientes, 

las recomendaciones del uso de bicarbonato en la higiene bucal, el utilizar la 

seda dental, evitar introducir fósforos u hisopos a los oídos, y la forma de 

cortarse las uñas de los pies (Anexo R) 

 

Respecto  a los conocimientos sobre el autocuidado en los adultos 

mayores que asisten al programa del adulto mayor en el Centro de Salud 

Conde de la Vega Baja según la dimensión psicosocial del 100%(30), 

70%(21) no conocen sobre las importancia de las relaciones familiares y 

sociales en el autocuidado del adulto mayor, y 30%(09) conocen, 63%(19) 

conocen del tiempo libre y 37%(11) no conocen.  (Anexo S) 

 

Los  Ítems referidos a las relaciones familiares y sociales que no 

conocen, están dados porque con frecuencia experimentan tristeza pues se 

sienten relegados con sus familiares porque no les prestan atención, se 

pierde la autonomía y se hace dependiente de otras personas, y conocen la 

necesidad de que le demuestren amor y afecto, que es beneficioso tener una 

familia que brinde seguridad, apoyo que respeten sus necesidades, y la 

importancia de vivir en armonía consigo mismo y con los demás tanto en el 

hogar como en la comunidad. Acerca del tiempo libre conocen sobre realizar 

actividades en su tiempo libre, como tareas manuales y no conocen que para 

mantener la mente activa son importantes los juegos de mesa, la pintura y 

crucigramas. (Anexo T) 
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4.2. DISCUSIÓN.  

Las Organización Naciones Unidas (ONU) evidencia su gran 

preocupación por el aumento progresivo de la población adulta mayor, porque 

al iniciarse el presente siglo, la población alcanzó aproximadamente los 

600´000 000 de individuos, cifra tres veces mayor la que registrada 50 años 

antes. Se proyecta que para el año 2050, esta cifra se incrementara hasta 

alcanzar los 2000 millones de personas, lo que significa que una vez más, este 

sector poblacional se triplicaría en un lapso de 50 años, esta realidad ha 

suscitado preocupación por conocer el grado de bienestar al que tienen o 

tendrán acceso en el futuro las personas adultas mayores. Asimismo también  

publicaron que en el año 2000 la población mundial estaba representada por 

29.9% de grupos en edad infantil y por 6.9% de grupos en edad avanzada 

calculando que para el año 2050 el grupo infantil disminuirá al 21% y el de  

personas de 65 y más años aumentará notablemente hasta 15.6%. En síntesis, 

en el próximo medio siglo, el envejecimiento del mundo se representará con un 

incremento de 1,041 millones de habitantes de 65 años y más, de los cuales 

14% corresponderán a países desarrollados; 77% (800 millones) a aquellos en 

vías de desarrollo y sólo 9% (95 millones) a los países de bajo desarrollo.   

 

Nuestro país no se escapa de esta realidad porque se está manifestando 

una transición demográfica de manera lenta pero inexorable. Según las 

estimaciones realizas por el INEI-2008, la evolución de la estructura poblacional 

ha variado; entre 1972 y 2007 se ha evidenciado la reducción de la natalidad, y 

la disminución de manera relativa del grupo de edades, donde lo preocupante 

es la población de 60 años debido a que aumentado su peso relativo del 5.9% 

al 9.1%, lo cual llama la atención porque se ha venido ganando una tendencia 

de esperanza de vida a lo largo de este período y más aun la población mayor 

de 65 años que creció en términos absolutos y relativos, en 1.73 millones (5.8% 

de la población total) en el 2010 y según proyecciones oficiales estiman que 

para el año 2020 esta proporción de adultos mayores subirá al 11% de la 

población y a 16% el año 2025. En cifras absolutas, las personas de 60 y más 
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años subirán de 1 millón 848 mil en el año 2000 a 3´613 mil en el año 2020 y, a 

6 millones 470 mil en el año 2025.  

 

Por ello el Estado Peruano está promoviendo el mejoramiento de la 

calidad de vida de la población en las diferentes etapas de su vida, en ellas 

está el Adulto Mayor, esta iniciativa lo tiene a cargo el Ministerio de Salud y lo 

trabaja de acuerdo al Modelo de Atención Integral de Salud, que es por medio 

de paquetes por etapa de vida, estando ahí incluido el paquete de atención 

integral al adulto mayor, que tiene como finalidad el mejorar la atención integral 

de salud de las personas adultas mayores – PAMs en los establecimientos de 

salud públicos, donde sus  actividades se basa en 5 estrategias, la evaluación 

integral del Adulto Mayor, el tema educativo (informar y educar), la atención 

preventiva, visita domiciliaria y la atención de daños, siendo en la estrategia de 

educación la importancia de profundizar la labor en cuanto al autocuidado y el 

autoestima que debe tener los adultos mayores y la familia como fuente de 

apoyo para que de ello se pueda concientizar un nuevo cambio en los estilos 

de vida que necesita tener el adulto mayor y poder de ello lograr con un 

envejecimiento activo y saludable.  

 

Este planteamiento del envejecimiento activo y saludable trata de ampliar 

la esperanza de vida de las personas, donde su principal finalidad es que, el 

proceso del envejecimiento sea una experiencia positiva, donde la persona que  

está pasando por la etapa del adulto mayor tenga oportunidades y seguridad a 

la medida  que envejece, desde esta perspectiva el envejecimiento activo 

sostiene y propone un modelo de protagonismo donde se requiere adoptar 

estrategias basadas en contextos, pensamientos tanto sociales como 

culturales, diferencias de género, satisfacer sus necesidades, conocer sus 

riesgos,  fortalecer vínculos pero sobretodo prevenir y reconocer problemas que 

estén relacionados con la salud y el bienestar de la vejez; todo este actuar debe  

formar parte del quehacer diario  no solo del profesional de salud sino de la 

propia persona adulta mayor y de la familia, eh aquí la importancia del valorar 

que esté ser debe tenerse de  sí mismo, de saber que es considerado por su 

familia y la sociedad, porque las personas conforme van transcurriendo el 
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proceso de envejecimiento sufren cambios en su apariencia física suelen 

cambiar su estilo de vida  teniendo el riesgo de crear problemas en sus intentos 

de relación o en su autoestima. 

 

Siendo esta la  valoración que uno  tiene de sí mismo, según Ramírez y 

Almidón la  definición  de la Autoestima, donde su base de formación se 

construye en función a la seguridad, cariño y amor que la persona recibe de su 

entorno; es decir  la imagen que uno tiene de sí mismo tanto del aspecto 

corporal, intelectual, social,  es el resultado de esa experiencia subjetiva que el 

individuo a cultivado de todo lo experimentado del entorno donde se ha 

relacionado  y lo puede expresar a través de reportes verbales u otras 

conductas que evidencien o reflejen la extensión en la cual el individuo se cree 

valioso, significativo, exitoso, o implique un juicio personal de su valía. 

 

Una persona con alto nivel de autoestima, tiene confianza en sí mismo es 

capaz de experimentar respeto por sí mismo y por los demás, se siente a 

gusto, útil, satisfecho, exitoso, piensa en forma positiva, no pierde el control y 

mantiene el equilibrio. Sin embargo, cuando el nivel de autoestima es bajo, la 

persona se percibe peor que otros, se siente y piensa que no vale nada o muy 

poco, está acostumbrada a ser engañada, maltratada o menospreciada por los 

demás, como defensa se oculta tras un muro de desconfianza, se hunde en la 

soledad y el aislamiento experimentando sensaciones como desánimos, 

depresión, ansiedad, frustración, inferioridad, insatisfacción, temor, se sentirá 

incapaz e inútil  

 

Lo mencionado se puede relacionar con las situaciones que pueda pasar 

un adulto mayor, pues es víctima primeramente por la sociedad, luego por su 

familia, las pérdidas que este pueda sufrir, y los cambios propios que por su 

edad experimenta, llegando a perjudicar la valoración que pueda tener de sí 

mismo. 

En la investigación el nivel de autoestima que presentan los Adultos 

Mayores que asisten al programa del adulto mayor en el Centro de Salud 

Conde de la Vega Baja es de un porcentaje considerable de media a baja 
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autoestima y un significativo porcentaje alto; los aspectos referidos al nivel 

medio a bajo de autoestima está dado porque a veces se sienten inútiles, que 

no tienen mucho de que estar orgullosos, se sienten fracasados y que 

desearían tener más respeto por sí mismos; mientras que los aspectos 

referidos al alto nivel de autoestima está dado porque ellos perciben que tienen 

buenas cualidades y que valen igual que los demás. Estos resultados muestran 

diferencia al ser comparados con otras investigaciones como el de Zavala G. 

Mercedes (2006) que concluye que el 51% de los ancianos reportan una alta 

autoestima; Cruz Chahua, Jhudyd S., (2009) concluye que la mayoría de la 

población encuestada tiene un alto nivel de autoestima y solamente una 

minoría (5%) está en un nivel medio, lo cual se podría justificar con el hecho 

que viven solas, y la investigación de Arias Pereda, (Perú 2008) donde 

menciona en su concluye que el nivel de autoestima alta fue el que predomino 

sobre el nivel Autoestima baja.  

Las investigaciones que se encontraron con cierta relación con los 

resultados obtenidos de la investigación en comparación son las de Castellón 

Sánchez del Pino, (España 1999) donde su conclusión es el resultado de 

análisis de dos grupos de ancianos de  50 personas, el primer grupo tiene el 

nivel de autoestima más elevado después del programa, comparado con el 

segundo grupo que no realizó el programa, asimismo Canto Pech Hugo 

(México, 2004) concluye que a mayor nivel de autoestima menor nivel de 

depresión; a mayor nivel de ansiedad mayor probabilidad de depresión y a 

menor autoestima habrá mayor nivel de ansiedad; la investigación realizada por 

Egúsquiza Valera, (Eduardo, 2010) entre sus conclusiones que tiene más 

relación con la presente investigación es que en el área social la mayoría de 

pacientes presentan un nivel moderado de autoestima, seguido de baja y alta, 

en el área familiar el porcentaje más alto lo presentan los pacientes con 

autoestima moderada seguida de alta y baja.  Martínez Granados Janet, (2004) 

concluye que existe un porcentaje significativo del 88.9% de los pacientes 

ostomizados que tienen un nivel de autoestima baja respecto a la dimensión 

sentimientos hacia uno mismo relacionado a considerarse que no son personas 

digna de estima, en la dimensión valoración de actos propios, que no tienen 



 

 

81 

motivo de que enorgullecerse, y en la dimensión de confianza, que no pueden 

hacer las cosas tan bien como los demás y un 11.1% de los pacientes 

ostomizados tienen nivel de autoestima alta considerándose en la dimensión 

sentimientos hacia uno mismo, en la dimensión valoración de actos propios, 

que tienen cualidades positivas y en la dimensión nivel de confianza; siendo 

está investigación la que tiene aspectos muy relacionantes con lo obtenido en 

la investigación pues los adultos mayores tienen sentimientos negativos hacia 

sí mismos, mencionando que se sienten inútiles, un fracaso que no tienen de 

que estar orgullosos.  

Esta comparación de las investigaciones con los resultados obtenidos es  

interesante pues muestran primeramente que, para un buen resultado en el 

nivel de autoestima  en el adulto mayor esta ha estado predeterminada por 

factores influyentes ya sea un programa recreativo o un lugar donde le 

muestren el valor que ellos tienen, pero también se ha evidenciado que este 

nivel de autoestima puede resultar afectar por como este es tratado por la  

sociedad y la familia, donde muchas veces se produce una autoimagen 

negativa conllevándoles a sentirse desvalorados por sí mismos. 

Es relevante hacer mencion que de acuerdo con lo evidenciado en la 

población estudiada, la baja la autoestima en el adulto mayor también se debe 

a las enfermedades tanto fisicas como mentales que pueda estar 

experimentando, porque  la salud física y mental va a influir en la aparición o 

resistencia al estrés. Además pueden existir factores que van a influir 

negativamente en el adulto mayor, la carencia del afecto familiar por la pérdida 

de un apoyo (ya sea económico, físico, amical, sentimental, estatus social, 

etc.), la pérdida del control de su vida y esa falta de sentimiento de felicidad en 

su vida como se evidencio en la población estudiada donde 53% (16) no se 

sienten felices y un 47% (14) se sienten felices (Anexo L), conllevando a que 

este sentimiento también contribuya a que halla una baja autoestima. Asimismo 

se puede justificar esta baja de autoestima porque hay un 23% (07) de adulto 

mayores que son viudos, 04% (01) soltero y 10% (03) que son separados 
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según los datos generales, como también se puede atribuir a que un 13% (04) 

viven solos.  

La baja autoestima que puede experimentar un adulto mayor según la 

literatura consultada se puede deber a muchos factores comenzando por los 

cambios fisiologicos derivados al propio proceso de envejecimiento que 

repercute algunas veces en el aspecto personal, pero un factor que afecta 

trascendentemente son las perdidas que en esta etapa muchas veces 

experimienta ya sea de los seres querido (viudez, separación de los hijos), 

capacidades de autonomia y su dependecia pues la familia a veces toma 

desiciones por ellos o simplemente los ignora, otro factor influyente y no menos 

importante es la sociedad pues esta contribuye a este cambio con la jubilación 

acentuando el sentimiento de carga social y familiar porque ya no son un apoyo  

y porque no es valorado, no solo por los años vividos sino por todo lo 

acumulado  por su experiencia, por esa maravillosa sabiduría que tiene por 

compartir con las nuevas generaciones;  estos factores y otros más que 

experimenta el adulto mayor pude que afecte su autoestima. 

Todo lo citado nos debe llevar a la reflexión que como profesionales de la 

salud encargados de velar el cuidado del adulto mayor ya no solo nos debemos 

de preocupar en el área biologica cuidando sus enfermedades cronicas o los 

propios problemas que acarrea su edad, sino que debemos comenzar a poner 

interes en sus problemas emocionales, en conocer en que contexto se 

relaciona, cuales son sus necesidades o riesgos que presenta, como es que 

esta llevando su vejez, como es su relación con sus allegados, porque quizas 

son estos problemas que estan verdaderamente repercutiendo en su 

comodidad, satisfacción o estabilidad conllevandoles a somatizar su dolor con 

mayor profundidad en la enfermedad que le aqueja, por ello se debe comenzar 

a trabajar con mayor fuerza la parte preventiva, promocional y poder de ello 

cuidar su calidad de vida del adulto mayor y garantizar un envejecimiento activo 

y saludable.  

 Por lo que se concluye según los resultados obtenidos que la 

mayoria de los adultos mayores tienen un nivel de autoestima de baja a media, 
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referido a que se sienten inútiles a veces, no tienen por qué sentirse orgullosos 

y se sienten un fracaso, seguido de un mínimo porcentaje alto ya que sienten 

que tienen buenas cualidades y que valen igual que los demás, lo cual puede 

repercutir en su calidad de vida, porque están expuestos a sufrir de depresión, 

comenzar a aislarse y descuidar su aspecto personal conllevándoles a tener 

problemas en su estado de salud y perjudicar de esta manera su proceso de 

envejecimiento.  

Diversos autores refieren que la información, la propia experiencia, las 

habilidades aprendidas y/o adquiridas  y hasta las creencias que puedan tener 

los adultos mayores son conocimientos que han idos adquiriendo por el 

transcurrir de su vida, donde muchas veces estos pueden ser beneficios como 

también no, pero por falta de una enseñanza estos se pueden ir realizando y 

estos van a determinar en gran medida la calidad de vida que puedan ir 

teniendo, por esta razón el profesional de salud, en este caso la enfermera 

tiene en sus manos la gran labor de ser educadora, donde debe enseñar los 

cuidados y prácticas saludables para satisfacer las necesidades que el adulto 

mayor demanda para tener un envejecimiento saludable y activo.  

Toda esta acción debe encaminar a su propio autocuidado del adulto 

mayor, siendo este según la definición de la OPS, las medidas y decisiones que 

adopta una persona para prevenir, diagnosticar y tratar su salud y la decisión 

de utilizar los sistemas formales e informales de la salud. Asimismo Dorothea 

Orem, menciona que el autocuidado es “La práctica de actividades que una 

persona inicia y realiza por su propia voluntad para mantener la vida, la salud y 

el bienestar”. Además, señala que el autocuidado es la acción que realiza una 

persona madura a fin de cuidarse a sí misma en el ámbito donde se 

desenvuelve, y que las personas comprometidas con su autocuidado se 

preparan y capacitan para actuar deliberadamente sobre los factores que 

afectan su funcionamiento y desarrollo; pero para poder lograrlo también hay 

que cumplir con algunos requisitos como son actividades, destrezas y acciones 

sistemáticas que deben ser realizadas para y por el agente, con el objetivo de 

controlar factores humanos y ambientales que afecten el funcionamiento y 
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desarrollo humano, como también el reconocer signos de riesgos, asimismo en 

ocasiones este tiene que ser guiado y evaluado, con el propósito que estas 

acciones siempre cumplan con el fin que es el cuidado de la salud, y el 

mejoramiento de la calidad de vida. 

De acuerdo a los conocimientos sobre el autocuidado en los Adultos 

Mayores que asiste al programa del Adulto Mayor en el Centro de Salud Conde 

de la Vega,  se evidencia que el mayor porcentaje no conocen sobre el 

autocuidado  referido a la dimensión biológica, seguido de un porcentaje que 

conocen respecto a la dimensión psicosocial. (Anexo P) 

Comparando los resultados evidenciados estos muestran diferencias a 

otras investigaciones, como es la investigación de Huanaco Dina, (2010) quien 

concluye que  el nivel de conocimiento sobre el autocuidado para la 

satisfacción de las necesidades básicas en la dimensión biológica, es medio; y 

en la dimensión psicosocial, es alto. Asimismo Arias Pereda, Milko O., (Perú, 

2008) concluye que el autocuidado bueno alcanzo el mayor porcentaje, seguido 

de un autocuidado regular, siendo el menor porcentaje el Autocuidado 

deficiente; Atoche Sunción, María Isabel,(Tumbes, Perú,2006) concluyó que el  

49,50 % tienen autocuidado bueno y regular y sólo 1% deficiente, Apolinar 

Gonzales, Cleodosvinda, Bazán Padilla Lurdes Maribel, (Perú, 2008) concluye 

que el  78.9 % mantienen un buen autocuidado y solo el 21.1% reflejan un 

regular autocuidado.  

Estas investigaciones con los resultados obtenidos nos muestran que 

hace falta como profesionales de la salud trabajar más con el Adulto Mayor la 

parte educativa, la preventiva y la promocional, incluyendo a la familia y la 

comunidad donde se relación el adulto mayor, para que con ello, se pueda 

lograr el objetivo del envejecimiento activo y saludable.  

Por lo que se puede deducir que  los Adultos Mayores que asisten al 

programa del adulto mayor en el Centro de Salud Conde de la Vega Baja 

respecto a los resultados sobre el conocimiento en el autocuidado del Adulto 

Mayor, el mayor porcentaje de Adultos Mayores no conocen sobre el 
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autocuidado; referidos a la dimensión biológica los aspectos que no conocen 

son los cuidados necesarios para el sueño y los cuidados  nutricionales; 

seguido de un porcentaje considerable que conoce sobre el autocuidado en la 

dimensión psicosocial respecto a la importancia del tiempo libre (Anexo P, Q, 

S).  Estos resultados muestran que  los adultos mayores que conocen sobre el 

autocuidado de alguna manera realizan actividades orientadas a mejorar su 

calidad de vida, promoviendo de esta forma un inicio hacia el camino de un 

envejecimiento activo y saludable, pues estos conocimientos determinan la 

práctica del autocuidado donde se satisfacen sus necesidades básicas 

beneficiándose ellos mismo como también la sociedad. Pero llama la atención 

lo evidenciado en cuanto a los adultos mayores que no tiene conocimiento 

suficiente sobre el autocuidado, denotando una preocupación porque involucra 

que el adulto mayor no está empoderado con los conocimientos necesarios 

para satisfacer sus necesidades, y los cuidados que este grupo poblacional 

requiere, mostrando una situación de riesgo para la calidad de vida del adulto 

mayor. 

En el proceso de envejecimiento los sistemas y/o órganos que componen 

el cuerpo humano comienzan a producirse una serie de modificaciones que son 

a nivel celular, y tisular, que envuelve una serie de cambios químicos y 

fisiológicos, que causan declinación funcional del adulto mayor. Ante estos 

numerosos cambios uno de los más evidentes es el que se produce en la piel, 

generalmente se vuelve seca, arrugada y frágil; disminuye la elasticidad, con 

adelgazamiento general, pliegues, mejillas hundidas, aumentando el riesgo de 

sufrir cualquier lesión; otro de los cambios notorios es la alteración de la 

estatura, la silueta y el peso corporal el cual eleva el riesgo de roturas óseas y 

dificulta su adecuada recuperación, sumado a todo ello, durante el 

envejecimiento muchos otros sistemas y funciones corporales se ven 

afectados, teniendo como resultado una serie de fenómenos neuropsicológicos, 

tales como la disminución en la discriminación sensorial, la velocidad motora, la 

pérdida de las destrezas motoras finas y la velocidad de los reflejos. Todo este 

fenómeno es natural porque a partir de la tercera década de la vida mueren 

diariamente por millares las neuronas de un ser humano provocando 



 

 

86 

disminución de los reflejos y torpeza general de los movimientos por ello la 

importancia de una buena nutrición y descanso (sueños) y sobre todo la 

actividad física 

 Acerca de a los conocimientos sobre el autocuidado en los Adultos 

Mayores que asisten al programa del Adulto Mayor en el Centro de Salud 

Conde de la Vega Baja, según la dimensión biológica el mayor porcentaje no 

conoce sobre el autocuidado que debe tener para el cuidado del sueño, cuanto 

debe durar la siesta, así mismo un menor porcentaje conoce el cuidado del 

sueño, porque saben cuántas horas deben dormir. Siendo esta actividad  

beneficiosa para el bienestar mental y físico, porque la privación del sueño 

puede provocar varios síntomas y enfermedades, con pérdida de la memoria a 

corto plazo, reducción de la capacidad de atención, concentración, disminución 

de la coordinación motora, y de la capacidad de adaptación, irritabilidad, fatiga, 

intranquilidad, desorientación, confusión, depresión, apatía y somnolencia. 

 En la entrevista la mayoría de los adultos mayores manifestaban 

que no pueden dormir las 8 horas, que duermen en promedio 4 horas, y tienden 

a despertar rápidamente, asimismo mencionaron que para que pueden dormir 

bien, tienen que quedarse hasta altas horas de la noche mirando televisión y 

poder cansarse para que duerman bien, la siesta mayormente les dura de 1 a 2 

horas, y que se sienten bien porque recuperan fuerza. 

El sueño es una necesidad humana básica y fundamental para el 

bienestar de toda persona, este ocupa casi la tercera parte de la vida de una 

persona, y su patrón sufre variaciones considerables a medida que la persona 

crece y madura. La necesidad de sueño debe cubrirse a intervalos regulares 

para preservar el bienestar mental y físico, en los adultos mayores, el sueño es 

un tema importante para la salud, y el sueño alterado o insuficiente es una de 

las quejas más frecuentes que encuentran los profesionales sanitarios que 

atienden a los adultos mayores.  Según la literatura al envejecer, las fases de 

sueño profundo son menores y el adulto mayor despierta con mayor frecuencia 

sin embrago, es importante mencionar que se demostrado cambios 

relacionados con la edad, con la continuidad, duración y profundidad del sueño, 
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entre los principales cambios, se tienen: Disminución en la cantidad y duración 

del sueño debido a los constantes despertares, las siestas diurnas aumentan, y 

el aumento de la cantidad del sueño ligero y una disminución de la cantidad del 

sueño profundo, fácilmente se despiertan por ruidos y aumentan los 

despertares nocturnos. Pero repercusiones, la de privación del sueño puede 

provocar varios síntomas y enfermedades, con pérdida de la memoria a corto 

plazo, reducción de la capacidad de atención, concentración, disminución de la 

coordinación motora, y de la capacidad de  adaptación, irritabilidad, fatiga, 

intranquilidad, desorientación, confusión, depresión, apatía y somnolencia . 

Como se puede observar, a pesar de los cambios en el patrón y estructura del 

sueño en el anciano, es anormal la presencia de insomnio y excesivo 

adormecimiento diurno, fenómenos que con anterioridad se aceptaban como 

algo inherente al envejecimiento. 

 En cuanto a la actividad física, el mayor porcentaje de adultos 

mayores conoce sobre la importancia y la frecuencia de la actividad física que 

debe realizar como mínimo, y un menor porcentaje significativo no conocen 

sobre la importancia de la actividad física, aun cuando refieren que la actividad 

física les ayuda porque se mantienen activos, a que sus huesos se fortalezcan 

y el salir a caminar también les distrae. 

La actividad física es el factor que más se asocia con una buena 

capacidad funcional hasta el final de la vida. La actividad física puede reducir el 

riesgo de discapacidad mediante varios mecanismos: la prevención de algunas 

enfermedades crónicas, la reducción del impacto funcional de las 

enfermedades ya presentes y el retraso de los deterioros funcionales y 

fisiológicos que obedecen al propio envejecimiento. Asimismo, es importante 

señalar que muchos de estos beneficios requieren que la participación sea 

regular y continua, y que eso beneficios pueden revertirse rápidamente si se 

retorna a la inactividad. Por ello el ejercicio es útil para los músculos y las 

articulaciones, para la atención y concentración y por la sensación de bienestar 

que puede proporcionar 
 

Correspondiente al cuidado Nutricional, el mayor porcentaje 60% (18) no 
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conocen los cuidados nutricionales y 40% (12) conocen los cuidados 

nutricionales, los aspectos que se evaluaron para el conocimiento en el cuidado 

nutricional en el adulto mayor fueron la frecuencia de consumir el agua, la 

frecuencia de consumir algunos alimentos como: frutas y verduras, productos 

lácteos, cereales, tubérculos, legumbres y carnes tanto blancas como rojas, 

asimismo se evaluó la forma de preparar los alimentos, la  cantidad de agua 

que deben consumir, cuantas veces tienen que consumir sus alimentos al día el 

adulto mayor.  

 

La nutrición es una de las necesidades humanas básicas que suministran 

energía y mantienen la vida, una alimentación adecuada es la base 

fundamental de la promoción de salud y prevención de las enfermedades, de 

esta va a depender nuestra calidad de vida, porque todo tipo de alimentación 

que ingerimos nos va a prevenir o poner en riesgo nuestra salud  como es el 

cáncer, la hipertensión arterial (presión alta), la diabetes (mucha azúcar en la 

sangre), las dislipidemias (aumento de grasa en la sangre), la obesidad (estar 

muy gordo) y la desnutrición, tienen que ver con los  alimentos que 

consumimos. Para tener una alimentación saludable debemos consumir 

alimentos variados: Verduras y frutas, diariamente, Proteínas: queso, leche, 

menestras, tarwi o chocho, carnes, de preferencia de alpaca, cuy y pescado, 

Carbohidratos: tubérculos (oca, pituca, yacón, chuño, moraya, tocosh, inguiri), y 

cereales (kiwicha, quinua, amaranto, cancha, mote, maíz, granos enteros); 

estos alimentos proporcionan una cantidad suficiente de proteínas, energía, 

grasas esenciales, minerales, vitaminas y agua, para que el cuerpo funcione 

adecuadamente, y pueda mantener un sistema inmunológico adecuado, para 

protegernos de las infecciones y otras enfermedades. Por ello la nutrición es 

importante en los ancianos más aún si la mayoría de ellos tiene por lo menos 

una enfermedad, además de los cambios propios del envejecimiento. 
 

Respecto al indicador de los cuidados de la piel y anexos, el mayor 

porcentaje  53% (16) conoce sobre los cuidados de la piel y anexos referido a 

la  higiene del cuerpo, el lavado de manos, la frecuencia del baño tanto del 

cuerpo como del cabello,  el uso del bloqueador, de evitar usar calzado 



 

 

89 

ajustado, el uso de lentes los cuales son indicados por el médico especialista y 

la higiene de los pies; mientras que un 47% (14) no conoce sobre todo los 

aspectos de la importancia de las cremas en la piel, la frecuencia del cepillado 

de los dientes, las recomendaciones del uso de bicarbonato en la higiene bucal, 

el utilizar la seda dental, evitar introducir fósforos u hisopos a los oídos, y la 

forma de cortarse las uñas de los pies (Anexo R). En el indicador  sobre la 

importancia de usar cremas para la piel algunos de los encuestados 

manifestaron que no es necesario el uso de cremas hidratantes para el cuidado 

de la piel, que el protector solar es importante pero que no lo utilizan, asimismo 

la higiene o baño lo realizan con jabón de lavar ropa, la forma de cortarse las 

uñas de los pies lo realizan de forma circular, y otros sacando los uñeros, en 

cuanto a la higiene de la boca una gran parte de la población encuesta 

menciona que solo se realiza la higiene una a dos veces al día.   

El cuidado de la piel y anexos en el adulto mayor es importante porque da 

seguridad, comodidad, confort, bienestar a la persona, el buen estado de la piel 

permite sentir dolor, la presión y la temperatura, asimismo mantiene el equilibrio 

de líquidos, en la etapa adulto mayor la piel se vuelve seca y se arruga, se 

produce lentitud en las cicatrización de heridas y disminuye la capacidad para 

sentir calor y frio, por tal motivo es necesario para la salud en general conservar 

su buen estado y tener buenas prácticas de higiene en todo momento de 

nuestra vida por ello debemos tener cuenta los cambios relacionados con la 

piel, pelo y uñas porque por la edad pueden influir en la imagen de sí mismo y 

la confianza de la persona, repercutiendo también, en la interacción social con 

riesgo al aislamiento por lo que es esencial su cuidado.  

Monsalve Dávila, Marco Antonio, (2010) concluye que la mayoría tienen 

medidas de autocuidado adecuados en cuanto a la alimentación, higiene 

corporal, descanso y sueño, actividad e interacción social. Pero la investigación 

con la que se tiene cierta similitud es de Manrique Huanaco Dina (2010) quien 

concluye que el nivel de conocimiento que tiene el adulto mayor sobre el 

autocuidado para la satisfacción de las necesidades básicas es de nivel medio, 
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y que son las necesidades relacionadas con el cuidado de la piel y el sueño las 

áreas críticas que tiene el adulto mayor para satisfacerlas.  

Por lo que se concluye que los conocimientos sobre el autocuidado en los 

Adultos Mayores que asisten al programa del Adulto Mayor en el Centro de 

Salud Conde de la Vega Baja, según la dimensión biológica el mayor 

porcentaje no conocen sobre los cuidados del sueño sobre todo en cuanto 

debe durar la siesta, seguido de los cuidados nutricionales pues no conocen la 

cantidad de agua que deben consumir, cuantas veces tienen que consumir sus 

alimentos al día el adulto mayor, la forma de preparar los alimento; asimismo se 

evidencia un significativo porcentaje si conocen sobre la importancia de la 

actividad física pues esta fortalece sus huesos, músculos, como de los 

cuidados de la piel y anexos sobre todo la higiene del cuerpo, el lavado de 

manos, la frecuencia del baño tanto del cuerpo como del cabello; lo cual le 

predispone a riesgo a presentar enfermedades sobre agregadas que pueda 

afectar su calidad de vida.  

La evidencia nos debe llevar a reflexionar y buscar estrategias para que 

el adulto mayor y su familia comience a realizar acciones de autocuidado 

porque de esta manera podrá evitar perjudicar su salud, ya que por el propio 

proceso de envejecimiento puede sufrir una serie de cambios que pueden tener 

graves implicancias como la pérdida de su autonomía y desenvolvimiento 

conllevando a actuar al adulto mayor en forma aislada, dando una imagen 

muchas veces de “renegones”, o aspecto de tristeza, sentimientos de 

pesimismo porque perciben que ya no son  valorados y que  no cuentan para 

los demás, haciéndoles vulnerables a trastornos en su estado mental  y 

produciendo cambios psicológicos y sociales.   

Asimismo  a medida que las personas envejecen, se ven obligadas a 

aprender nuevas formas de superar las actividades y demandas de la vida 

diaria, la presencia de enfermedades asociadas a las alteraciones de la 

memoria, otras perdidas sensoriales, o de todas ellas, hacen que resulten más 

difícil la adaptación al envejecimiento, ocasionando actitudes depresivas, 

aislamiento y ansiedad, disminuyendo la capacidad para interactuar con los 
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demás y con el medio familiar que lo rodea, y necesitando del apoyo familiar 

que representa el soporte fundamental quien le permitirá al adulto mayor 

estimularle  positivamente para su rehabilitación; También influye en él la 

actitud de indecisión respecto a su futuro, señalando en algunos casos que 

dicha expectativa es mala, por lo cual siempre buscan las conversaciones 

sobre tiempos pasados, experiencias vividas, entre otras. 

Por ello las acciones para un envejecimiento saludable, es aceptar y 

adaptarse a los cambios biológicos, sociales, psicológicos y familiares; 

conservando la funcionalidad y la satisfacción personal. El principal 

responsable del envejecimiento saludable es la propia persona, por ello debe 

mantenerse activo productivo y saludable en la parte física, mental y social; 

desarrollar y planificar actividades placenteras en la casa, en el trabajo y en la 

comunidad, empleando el tiempo libre, buscando alcanzar sus metas, sus 

proyecto de vida, porque cuidando de nuestra salud, asumiendo con 

responsabilidad el autocuidado, compartiendo sabiduría y experiencia personal 

se llegará a tener un envejecimiento saludable y activo, pero para ello es 

primordial también contar con un entorno sano que van favorecer la salud de la 

persona, familia y la comunidad, como también la ayuda mutua que son 

acciones que realizan las personas unas con otras y solidaridad entre los 

integrantes de la familia y comunidad. 

En cuanto a los conocimientos sobre autocuidado en los adultos mayores 

que asisten al programa del adulto mayor en el Centro de Salud Conde de la 

Vega Baja según la dimensión psicosocial, el mayor porcentaje no conocen 

sobre la importancia de las relaciones familiares y sociales en el autocuidado 

del adulto mayor, porque se sienten relegados con sus familiares pues no les 

prestan atención, sienten que han perdido su autonomía y que dependen de 

otras personas; asimismo se evidencio que  un porcentaje  significante conocen 

sobre la importancia de realizar actividades en su tiempo libre, como la tareas 

manuales; para evaluar este indicador se consideró la participación del adulto 

mayor tanto en la familia como en la sociedad, como es la participación en 

grupos y/o asociaciones, y la relación familiar. 
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Comparando los resultados con el estudio de Manrique Huanaco Dina 

(2010) se evidencia cierta diferencia porque en una de sus conclusiones señala 

que el nivel de conocimientos sobre el autocuidado para satisfacer sus 

necesidades en la dimensión psicosocial es alto, asimismo Zavala G. 

Mercedes, Vidal G Daisy, Castro S. Manuel, Quiroga Pilar y Klassen P Gonzalo 

(Chile, 2006) concluye que el mayor porcentaje es la percepción del 

funcionamiento familiar en la ayuda de su valoración asimismo. 

 El autocuidado del adulto mayor en la dimensión psicosocial es de vital 

importancia ya que durante esta etapa, este experimenta una serie de cambios 

los cuales influyen muchos factores uno de ellos es la sociedad porque cuando  

llega el tiempo de la jubilación las personas mayores dejan su vida activa 

disponiendo de tiempo, los cual no  saben qué actividades realizar, asumiendo 

una actitud de resignación y apatía, restringiéndose cualquier iniciativa de 

superación, y contribuyendo a su aislamiento social, y estilo de vida que puede 

repercutir negativamente en su calidad de vida.  

Por lo que es necesario, que el adulto mayor conozca acerca de las 

actividades que puede desarrollar durante su tiempo libre, así también la 

importancia de las relaciones sociales, ya que se ha comprobado que personas 

adultas mayores que participan en actividades en su tiempo libre, tales como 

viajar, hacer trabajos manuales, cuidar el jardín, leer y practicar juegos de 

mesa, se asocia con un menor riesgo de demencia y se mantienen en mejor 

estado funcional.  

Por lo expuesto se puede concluir que los conocimientos sobre 

autocuidado en los adultos mayor según la dimensión psicosocial, el mayor 

porcentaje no conocen sobre la importancia de las relaciones familiares y 

sociales dado que se sienten renegados con sus familiares, siente que han 

perdido su autonomía y se hacen dependientes a otras personas, y un 

significativo porcentaje conocen sobre la importancia de las actividades en su 

tiempo libre, como las tareas manuales y caminar; lo cual le puede conllevar a 

un proceso de envejecimiento con dificultades perjudicando su calidad de Vida.       
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CAPÍTULO V 
 

 

CONCLUSIONES, LIMITACIONES Y RECOMENDACIONES 

 
 

5.1. CONCLUSIONES 

 
Las conclusiones derivadas del estudio fueron: 

 
� El nivel de Autoestima de los Adultos Mayores en su mayoría es de 

nivel bajo a medio, referido a que se sienten inútiles a veces, no tienen 

por qué sentirse orgullosos y se sienten fracasados, seguido de un 

mínimo porcentaje con nivel de autoestima alto ya que sienten que 

tienen buenas cualidades y que valen igual que los demás. 
 

� Respecto a los conocimientos del Adulto Mayor sobre el autocuidado 

el mayor porcentaje no conocen sobre la dimensión biológica  referido 

a los cuidados necesarios para el sueño y los cuidados nutricionales; 

seguido de un porcentaje considerable que conoce sobre la dimensión 

psicosocial respecto a la importancia del tiempo libre.  
 

 
� En cuanto a los conocimientos sobre el autocuidado en los Adultos 

Mayores según la dimensión biológica el mayor porcentaje no conocen 

sobre los cuidados del sueño sobre todo en cuanto debe durar la 

siesta, seguido de los cuidados nutricionales pues no conocen la 

cantidad de agua que deben consumir, cuantas veces tienen que 

consumir sus alimentos al día el adulto mayor, la forma de preparar los 

alimento; y un significativo porcentaje conoce sobre la importancia de 

la actividad física pues esta fortalece sus huesos, músculos, y los 

cuidados de la piel y anexos  que está dado por la higiene del cuerpo, 

el lavado de manos, la frecuencia del baño tanto del cuerpo como del 

cabello. 
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� Respecto a los conocimientos sobre el autocuidado en los Adultos 

mayor según la dimensión psicosocial, el mayor porcentaje no 

conocen sobre la importancia de las relaciones familiares y sociales 

dado que se sienten renegados con sus familiares, asimismo han 

perdido su autonomía y se hacen dependientes a otras personas, y un 

significativo porcentaje conocen sobre la importancia de las 

actividades en su tiempo libre, como las tareas manuales y caminar. 

 

5.2. LIMITACIONES 
 
 

� Los resultados del estudio solo son generalizables y válidos para la 

población en estudio.  

 

5.3.   RECOMENDACIONES 

 
� Que el equipo de profesionales que laboran en el centro de salud deben 

desarrollar  actividades preventivas promocionales orientadas a 

promover el autocuidado en el Adulto Mayor y una mejor calidad de 

vida.  

 

� Que el Programa del Adulto Mayor formule estrategias orientadas a 

satisfacer las necesidades del adulto mayor y prevenir sus riesgos de 

esta manera mejorar la calidad de vida logrando que tengan un 

envejecimiento activo y saludable.  

 

� Que el equipo encargado de la atención de los Adultos Mayores 

específicamente la enfermera diseñe y/o implemente programas 

basados en sus necesidades y riesgos que presente el Adulto Mayor 

de acuerdo a su contexto para poder protegerlo e incluir  a la familia 

en dicho programa, asimismo, sería productivo el crear asociaciones o 

centros del Adulto Mayor, el realizar campañas de salud dirigidas a 

esta población, fomentando el  fortalecimiento de las redes de soporte 

social. 
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� Que el programa del Adulto Mayor diseñe un plan o programa de 

educación para la Salud donde se enfoque la importancia de 

reconocer sus necesidades propias para poder auto cuidarse 

motivando al Adulto Mayor, su familia y comunidad a que participe con 

los cuidados a tener en el Adulto Mayor.  

 
 
� Realizar estudios similares o de tipo cualitativo para poder comparar en  

las diferentes instituciones de salud, con el  fin de diseñar programas 

de mejoramiento del cuidado integral o guías de procedimientos sobre 

los cuidados del Adulto Mayor. 
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ANEXO A 

OPERACIONALIZACION DE LA VARIABLE 

VARIABLE DEFINICION 
OPERACIONAL DIMENSIÓN SUB DIMENSIÓN INDICADORES VALOR 

FINAL 
 
NIVEL DE 
AUTOESTI
MA 
 
 

 
Es la respuesta 
expresada del 
Adulto Mayor 
sobre su 
capacidad para 
autovalorarse, 
amarse a sí 
mismos, y 
aceptarse tal y 
como es, en 
cuanto a sus 
sentimientos de 
seguridad, amor, 
confianza y 
compromiso entre 
otras. El cual fue 
obtenido a través 
de la escala de 
Rosemberg y 
valorado en Alto, 
Medio y Bajo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dimensión 
Afectiva 

 
 
 
Sentimientos 
hacia uno mismos  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Valoración de los 
propios actos  
 
 
 
 
 
 
Confianza y 
seguridad de 
poder 
 

 

- Apreciación positiva del Individuo hacia 

su cuerpo y auto concepto. 

- Aceptación de su Imagen 

- Falta de amor propio. 

- Sentimientos de satisfacción. 

- Sentimientos de frustración 

- Pensamiento de que no son productivo, 

inútiles. 

 

- Sentimientos de Orgullo, o decepción. 

- Reconocimiento de cualidades  

 

- Realizar y/o enfrentar situaciones 

nuevas. 

- Sentimientos de poder y superación. 

- Prendiendo de los errores.  

 
Alto  
 (30 – 40 
puntos) 
Medio  
(26 – 29 
puntos) 
Bajo  
(menos de 
25 puntos) 

 



 

 

II 

VARIABLE DEFINICION 
OPERACIONAL 

DIMENSIÓN SUB DIMENSIÓN INDICADORES VALOR 
FINAL 

 
CONOCI 
MIENTO 
SOBRE 
AUTOCUI 
DADO 

 
Es la respuesta 
expresada por el 
Adulto Mayor 
acerca de la 
información que 
posee en cuanto a 
las cuidados en el 
aspecto biológico, 
tal como la 
higiene, 
alimentación, 
ejercicio y otros, 
así como en el 
aspecto 
psicosocial 
referido a las 
relaciones 
sociales y 
familiares, 
participación en 
reuniones sociales 
y grupos, entre 
otros. El cual fue 
obtenido a través 
de un cuestionario 
y valorado en 
conoce y no 
conoce 

 
 
 
 
Dimensión 
Biológica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dimensión 
Psico-social  
 

 
 
 
Cuidado de la 
Piel y Anexos 
 
 
 
 
 
 
Cuidado 
Nutricional 
 
 
 
 
 
 
Cuidado del 
sueño 
  
Actividad 
Física 
 
Tiempo libre 
 
Relaciones 
Sociales y 
familiares 
 

 
-Frecuencia de baños completos. 
-Uso de cremas y/o protectores solares. 
-Importancia de la detección de nuevo 
lunares y manchas en la piel 
- Forma de cortarse las uñas. 
-Higiene de los dientes. 
-Cuidados de los ojos, oídos. 
-Cambio de ropa intima 
 
-Frecuencia de consumo de agua. 
-Frecuencia de consumo de frutas y 
verduras. 
-Frecuencia de consumo de productos 
lácteos. 
-Frecuencia de consumo de pescado y/o 
aves. 
-Frecuencia de consumo de carne de res. 
 
-Horas de sueño diario, durante la noche. 
-Duración de una siesta 
 
-Importancia de la actividad física. 
-Frecuencia de actividad física. 
 
-Actividades de Ocio. 
 
-Participación en grupos y/o asociaciones. 
-Participación en actividades con 
Familiares y amistades 

 
 
- Conoce. 

 
 
 
 
 

- No conoce. 
 
. 
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ANEX0O B 
 

DETERMINACION DE LA MUESTRA. 

 

Para hallar la muestra se reemplaza la siguiente fórmula: 

 

 

 

 

Dónde: 
n: Tamaño de muestra. 
Z: Nivel de confianza.( 95% = 1,96) 
N: Población  
p: Proporción de casos de la población que tienen las características que se 
desean estudiar. 
q: 1 – p Proporción de individuos de la población que no tienen las 
características de interés y por tanto representa la probabilidad de obtener al 
azar un individuo sin esas característica. 
d²: Margen de error permisible establecido por el investigador. (0.05) 
d²: Margen de error permisible establecido por el investigador. (90% - 0.1 -  
95% - 0.05  -  99% - 0.01) 
 

Reemplazando: 
 

 

n = 

 
 

 

n = 51 

 

Factor de Corrección. 

n 
=  n n = 51  =  51 

 
=34.6 

1 + n 1 + 51  1.472 

      N      108 
 

 

Finalmente, la muestra quedó constituida por 35 adultos mayores de ambos 

sexos, pero al final solo se consideró 30 adultos mayores por efecto al criterio 

de exclusión.  

(1,96)² (108) (0,5) (0,5) = 103.7232 = 51 

107 (0,05)² + (1,96)² (0,5) 

(0,5) 2.0304 
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ANEXO C 
 

 
 
 

INSTRUMENTO 
 

I. PRESENTACION. 
 
Estimado Sr(a): 
 

Mi nombre es Ana Socorro Ramos Burgos, Lic. En Enfermería, estudiante de 
la Segunda Especialidad en enfermería de la Universidad Nacional Mayor de San 
Marcos, UNMSM, que en coordinación con el Centro Conde de la Vega Baja estamos 
realizando un estudio con la finalidad de obtener información sobre el autoestima y 
conocimientos sobre el autocuidado en los adultos mayores. Por ello le solicito que 
colabore con el desarrollo de la siguiente encuesta, a través de sus respuestas 
sinceras y veraces, siendo de carácter anónimo y confiable. Agradezco 
anticipadamente su valiosa participación. 
 
II. INSTRUCCIONES: Por favor responda a todas las preguntas, marcando con una 

x Recuerde que esta información es estrictamente confidencial. 
 
III.DATOS GENERALES: 
 

1. Sexo: M (    )     F (     )                    2.  Edad:……………………… 
 
3. Cuál es su:                                      4. Cuál es su: 
    Peso:……… Talla:………                   Presión Arterial:…………. 
 
5. Estado Civil:                                 6. Grado de Instrucción: 

Soltero(a) 
Casado(a) 
Conviviente  
Separado(a) 
Divorciado(a) 

Viudo(a) 

Tiempo de viudez 
…………………. 

 
7. Con quien vive en su hogar Ud.    a) Solo       b) Acompañado  
 
Si la respuesta es acompañado                Si la respuesta es Solo 
¿Con quiénes?                                            
a) Esposa (o)                                            Porque.____________    
b) Esposa (o) e hijos  
c) Hijos y nietos 
d) Otros Familiares.                        

Total de personas que viven en su Hogar:______________ 

Analfabeto  
Primaria Completa  
Primaria incompleta 
Secundaría Completa  
Secundaria Incompleta 
Superior Técnica 
Superior Universitario 

UNMSM – FM – UPG 
PSEE - 2012 
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8. Ocupación.                                         9. Recibe Ingresos Económicos por:  

Empleado/obrero del gobierno  

Empleado/obrero privado  

Empleado/obrero por terceros  
Jornalero o peón   

Patrón  

Cuenta propia  

Trabajador del hogar no 
remunerado 

 

Empleado doméstico  

Otros (especifique) 
 

 

 
11. Condición de la vivienda 

 
12. Servicio básicos que cuenta en su vivienda 

 
13. Tipo de Seguro de salud que cuenta. 

 
 
 
 
 
 
 

 

Jubilación/ pensión  

Ayuda familiar desde otro país  

Ayuda familiar dentro del país  
Alquiler o ingresos bancarios  

Otros(especifique)  
 

 

Propiedad Material predominante en su vivienda. 
 
Propia  Techo Noble  

Adobe  
/quincha  Madera  Calamina   Otros  

 
Alquilada  Pared Noble   Adobe 

/quincha  Madera   Calamina   Otros   

 
Alojada  Pisos 

Cerámico 
/parquet   

Piso 
falso/ 
cemento 

 Tierra   Otros    

 
Invasión  

Combustible para preparar alimentos 
gas  Kerosene   Carbón     Leña  Otros   

Servicios Básicos. 
Agua  Desagüe  Luz  
Conexión Intra domiciliaria.  Conexión Intra domiciliaria.  Eléctrica   
Pileta/pilón   Pozo ciego  Cable  
Pozo o noria  Letrina   Internet  
Cisterna   Campo abierto  Lámpara   
Otros:……………………    Vela  
Cuantas habitaciones tiene su hogar 
1  2  3 a más  
Cuantas dormitorios tiene su hogar 
1  2  3 a más  Ninguno   

ESSALUD  

SIS/AUS  

SEGURO PRIVADO  

FFAA/PNP  

10. Ingreso mensual aproximado 
 

200 -500              
500  a 1000        
1000 a 1500 
1500 a más 



 

 

VI 

14. Usted realiza sus controles médicos periódicamente.  a) Si ( )     b) No ( )  

 Si la respuesta es Sí, con qué 
frecuencia. 
a) Cada mes. 
b) Cada 6 meses. 
c) Cada año. 
d) Solo cuando se siente enfermo. 
e) Solo cuando tiene su cita. 

 
 
 

Si la respuesta es No. ¿Por qué? 
a) Por temor a que le digan qué 

enfermedad tiene. 
b) Porque no se siente enfermo 
c) Porque es buscar problemas de 

salud que no tiene. 
d) Porque no hay nadie quien le lleve a 

sus controles médicos. 
e) Otros, especifique………………… 
 

15. Ud. Recibe ayuda de algún miembro 
de su familia  
a) Si ( )  b) No ( )       
Si la respuesta es Sí, de quién.  
a) De sus Hijos 
b) Hermanos 
c) De un cuidador 
d) Otros (especifique)………… 

16. Tipo de ayuda que recibe. 
a) Dinero y comida  
b) Vestimenta/ ropa. 
c) Ayuda en el quehacer del hogar 
d) Ayuda en cuidado personal 

Transporte 
Compañía  

 
17. ¿Se siente feliz?a) Si ( )  b) No ( )  
 
Si su respuesta es SI, ¿Por qué?  
a) Su familia le toma atención. 
b) Porque tiene una familia unida 
c) Porque tiene tranquilidad 
d) La familia lo incluye en la toma de 

decisiones.  
e) Otros:______________  
 
 
 

Si la respuesta es No ¿Por qué? 
a) A pesar de estar acompañado se 

siente solo.  
b) Siente que es una carga o estorbo 

para ellos.  
c) Se paran quejando de usted por las 

enfermedades que tiene. 
d) Tiene poco apoyo familiar.  
e) Otros______________  

 
18. Considera que es importante asistir a centros, grupos o Asociaciones de Adultos 

Mayores  
a) Si ( )    b) No ( )  
Si la respuesta es Sí. ¿Por qué? 
a) Porque conoce a gente de su misma edad 
b) Se divierte y ocupa su tiempo libre 
c) Porque salen de paseo.  
d) Otros:_______________________ 

 
19. Participa Ud. En algún Centros, grupos o Asociaciones de Adultos Mayores   

a) Si ( )   b) No ( )  
SI la respuesta es NO, pase a la siguiente pregunta. 
 

20. Le gustaría asistir algún centro, grupo o Asociación de Adultos Mayores  
a) Si ( )   b) No ( )  
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IV. DATOS ESPECÍFICOS. 
 

ITEMS PROPOSICIONES RRTA 

1 El autocuidado es la actividad que una persona realiza por su 
propia voluntad para mantener su salud y bienestar V F 

2 El cuidado de la piel evita enfermedades V F 

3 La higiene del cuerpo es recomendable para la salud física y 
emocional. V F 

4 

La frecuencia que se debe bañar un adulto mayor es:  
• Diario  V F 
• Dos a tres veces por semana. V F 
• Una vez al mes V F 
• Solo cuando lo necesita. V F 

5 Para bañarse es recomendable utilizar jabones de lavar ropa o 
detergente V F 

6 
 

Para el  lavado del cabello es recomendable el uso detergente, 
jabones.   

V F 

7 
 

El lavado del cabello del adulto mayor se debe realizar:  

• 2 a 3 veces por semana V F 
• 1 vez a la semana V F 
• 1 vez al mes V F 
• Solo cuando lo necesita. V F 

8 El uso de cremas hidratantes ayudan al cuidado de la piel   V F 
9 El bloqueador sirve para proteger la piel de los rayos solares V F 

10 
Sabia Ud., que la aparición de nuevos lunares, manchas o 
verrugas pueden hacer sospechar de algún problema de la piel, 
como el cáncer  

V F 

11 Para evitar las infecciones se debe lavar las manos con agua y 
jabón antes de comer y después de ir al baño V F 

12 
 

La frecuencia del cepillado de dientes es:  
• Solo al despertar V F 
• Después de despertar y antes de dormir V F 
• Después de cada comida V F 
• Solo antes de dormir V F 

13 
 

Sabia ud., que para la higiene bucal también es recomendable 
utilizar bicarbonato, sal , coca V F 

14 
 En las noches se debe dejar la prótesis en un vaso con agua y sal  V F 

15 Sabia Ud., que para retirar los restos de alimentos que queda 
entre los dientes se debe utilizar una seda dental V F 

16 
Se debe acudir al dentista una vez al año y cuando presente 
alguna señal de alarma V F 

17 Si se necesita el uso de lentes estos deben ser indicados por el 
médico especialista V F 

18 
Sabia Ud., que se debe evitar introducir palitos de fosforo, palitos 
de tejer, hierbas, llaves, algodón, hisopos en los oídos para 
realizar la higiene. 

V F 
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19 Se debe lavar los pies diariamente y cércalos bien para evitar 
malos olores y evitar que aparezca hongos  

V F 

20 

La forma más apropiada para cortarse las uñas de los pies es:  
• En forma circular V F 
• En forma recta V F 
• Por los costados de las uñas, sacando los uñeros V F 

21 Se debe evitar usar calzado o prendad ajustadas porque 
disminuye la circulación de la sangre hacia los pies. V F 

22 Para cambiarse la ropa esta tiene que estar bien sucia o cochina V F 

23 Es bueno para la salud cambiarse la ropa interior a diario 
(calzones/calzoncillos) V F 

24 

La cantidad de agua que se debe de consumir es  
• A la demanda o necesidad V F 
• 2 a 4 vasos de gua V F 
• 6 a 8 vasos de agua V F 

25 

Cuantas veces el adulto mayor tiene que comer V F 
• 1 a 2 veces al día V F 
• 2 a 3 veces al día V F 
• 4 a 5 veces al día  V F 

26 

La frecuencia de los alimentos que debe consumir un adulto 
mayor sano para tener una alimentación balanceada es:  

• Diariamente debe consumir frutas, verduras, y productos 
lácteos como el yogurt. 

V F 

• Diariamente consumir carnes rojas como la res, grasa, 
dulces, y salchichas 

V F 

• 1 a 2 veces por semana consumir menestras,  carnes blancas 
como pollo, tubérculos, legumbres y cereales  

V F 

27 

 
Señale los alimentos que consume frecuentemente  
 

  

Grupo de alimentos 

Frecuencia 

Diario  

 
1 vez  a 
la sema 
 

Cada 15 
días  

1  vez 
al 
mes 

 
 
Ot
ro
s  

 
Arroz    
Fideos      

Legumbres (frijol, lenteja, 
garbanzo, etc)    

   

Pan      
Tubérculos (papa, yuca, camote, 
oca, inguiri)  

    

Cereales (kiwicha, quinua, 
amaranto, cancha, mote, maíz, 
granos enteros). 

   
 

Frutas y verduras     

Lácteos (leche, queso, yogurt)      



 

 

IX 

 
 
Grupo de alimentos 
 

Frecuencia 

Diario 

1 Vez a 
 la 
semana 
 

Cada 15 
días  

1  vez 
al 
mes 

 
 
O
tr
o
s  
 

Carne blanca: 
Pollo 
Pescado 
Pavita 

   

 

Carne roja:  
Res     

Hamburguesas      
Mayonesa     
Dulces     
Salchipollo     
Pollo a la brasa     
Gaseosa     

28 

La forma de consumir los alimentos es en:  
• Ensaladas V F 
• Sancochados V F 
• Guisos  V F 
• Frituras  V F 
• Parrillas  V F 
• Sopas  V F 

29 El adulto mayor debe evitar consumir café, té, gaseosa, y licor en 
exceso V F 

30 La actividad física es necesaria para el adulto mayor porque 
fortalece los huesos y músculos. V F 

31 La actividad física que debe realizar el adulto mayor es diaria y 
debe durar 30 minutos. V F 

32 

La siesta debe durar:  
• Media hora V F 
• Una hora V F 
• Dos horas V F 

33 

El adulto mayor debe dormir   
• Dos a cuatro horas V F 
• Seis horas a ocho horas V F 
• Diez horas V F 

34 Debe un adulto mayor realizar actividades en su tiempo libre, 
como tareas manuales V F 

35 Sabia Ud., que para mantener la mente activa Se debe realizar 
juegos de mesa, como cartas, ludo, crucigramas, pintura y dibujo. V F 

36 Es importante vivir en armonía consigo mismo y con los demás, 
tanto en el hogar con la familia, y también con la comunidad V F 

37 El envejecer afecta porque se pierde autonomía y se hace 
dependiente de otras personas. V F 

38 Los adultos Mayores con frecuencia experimentan tristeza ya que 
se sienten relegados con sus familiares porque no le prestan V F 
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atención. 

39 
Es gratificante para el adulto mayor recibir ayuda emocional de 
sus familiares y amigos, ser  comprendido (a) y necesario(a) por 
sus familiares y  por los demás 

V F 

40 Es necesario para el adulto mayor que le demuestren amor y 
afecto. V F 

41 Es beneficioso tener una  familia que brinde seguridad, apoyo y 
respete los interés y necesidades del adulto mayor. V F 

42 En el hogar el adulto mayor debe sentirse útil y participar de las 
actividades familiares.  V F 

43 
Es agradable para el adulto mayor salir a caminar y/o almorzar 
acompañado porque fomenta  la comunicación con sus familiares 
y pasa un momento ameno. 

V F 

 
 
V. ESCALA DE ROSEMBERG 
 
A continuación se presenta un cuadro que en el lado izquierdo tiene 10 enunciados y 
hacia el lado derecho tiene unos recuadros con alternativas para responder, según 
sea su caso; tómese el tiempo que considere necesario para responder. Marque con 
un aspa (x) la alternativa que Ud. considere correcta que se ajusta a su caso. 
 

ENUNCIADOS Muy de 
acuerdo 

De 
acuerdo 

En 
desacuerdo 

Muy en 
desacuerdo 

1. Siento que soy una persona 
que vale igual que los demás. 

    

1. Siento que tengo buenas 
cualidades 

    

2. Me siento capaz de hacer las 
cosas tan bien como los 
demás  

    

3. Tengo una actitud positiva 
hacia mí mismo. 

    

4. En general estoy satisfecho 
(a) de mí mismo(a).  

    

5. A veces siento que no tengo 
mucho de que estar orgulloso 

    

6. A veces me siento un fracaso.     
7. Desearía tener más respeto 

por mí mismo. 
    

8. A veces me siento inútil.     
9. A veces pienso que no soy 

una buena persona 
    

 
Le agradezco por su participación en el desarrollo de la encuesta. 

 
Muchas gracias. 
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ANEXO D 

 
TABLA DE CONCORDANCIA - PRUEBA BINOMIAL 

 
JUICIO DE EXPERTOS 

 
 

ITEMS 
NUMERO DE JUECES 

P 
1 2 3 4 5 6 7 8 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.004 
2 1 1 1 1 1 1 1 1 0.004 
3 1 1 1 1 1 1 1 1 0.004 
4 1 1 1 1 1 1 1 0 0.035 
5 1 1 1 1 1 1 1 1 0.004 
6 1 1 1 1 1 1 0 1 0.035 
7 1 1 0 1 0 1 1 1 0.145* 
 

∗ Se tomaron en cuenta las observaciones realizadas para la 
elaboración del instrumento final 
 
SI P< 0.05 la concordancia es SIGNIFICATIVA 
 
Favorable       = 1 (Si) 
Desfavorable  = 0 (No) 

 

 

 

 

 

Según lo aplicado los resultados son menores de 0,05 por lo tanto el 

grado de concordancia es SIGNIFICATIVO 
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ANEXO E 
 
 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 
 

 

Estimado Sr (a), se le invita a participar en el estudio titulado “Nivel de 

Autoestima y conocimiento sobre el autocuidado en los Adultos Mayores que 

asisten al centro de salud Conde de la Vega Baja”  a través de una entrevista que 

se le realizara, y durara aproximadamente 25 minutos. 

 

El objetivo del presente estudio es determinar el nivel de Autoestima y 

conocimiento sobre el autocuidado de los Adultos Mayores. 

 

La participación es totalmente voluntaria y anónima, de modo que no es 

necesario que me diga su nombre, ni que se identifique de ninguna otra forma. 

Asimismo se le comunica que la información recibida será utilizada 

exclusivamente para el presente trabajo. 

 

Si Ud., acepta participar, deberá responder a todas las preguntas que se 

le realizara, para evitar datos incompletos. Se le agradece de antemano su 

valiosa colaboración, en este estudio de investigación. 

 

 

 

 

Atentamente, 

-------------------------------- 
Ana Socorro Ramos Burgos 

                                                                         Autora 
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ANEXO F 

 
TABLA DE CÓDIGOS 

 PREGUNTA PUNTUACION  
 1 V=1   F=0  
 2 V=1   F=0  
 3 V=1   F=0  
 4 V=1   F=0  
 5 V=0   F=1  
 6 V=0  F=1  
 7 V=1   F=0  
 8 V=1   F=0  
 9 V=1   F=0  
 10 V=1   F=0  
 11 V=1   F=0  
 12 V=1   F=0  
 13 V=1   F=0  
 14 V=1   F=0  
 15 V=1   F=0  
 16 V=1   F=0  
 17 V=1   F=0  
 18 V=1   F=0  
 19 V=1   F=0  
 20 V=1   F=0  
 21 V=1   F=0  
 22 V=0   F=1  
 23 V=1   F=0  
 24 V=1   F=0  
 25 V=1   F=0  
 26 V=1   F=0  
 27 V=1   F=0  
 28 V=1   F=0  
 29 V=1   F=0  
 30 V=1   F=0  
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PREGUNTA PUNTUACION 
31 V=1   F=0 
32 V=1   F=0 
33 V=1   F=0 
34 V=1   F=0 
35 V=1   F=0 
36 V=1   F=0 
37 V=0   F=1 
38 V=0   F=1 
39 V=1   F=0 
40 V=1   F=0 
41 V=1   F=0 
42 V=1   F=0 
43 V=1   F=0 
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  ANEXO G 
 

TABLA MATRIZ  -  DATOS GENERALES 
 

N  ENC 
DATOS GENERALES 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
1 2 1 1 1 1 2 1 2 2 7 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 4 1 1 2 1 
2 2 1 1 1 2 3 3 2 2 7 3 1 1 1 2 1 4 1 1 1 2 2 1 3 2 1 
3 2 1 1 1 1 2 2 2 2 7 1 1 4 2 2 1 5 2 0 0 2 4 1 2 1 0 
4 1 2 1 1 1 2 1 2 2 1 1 2 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 3 2 2 
5 2 1 1 1 2 2 4 2 2 6 3 1 1 1 2 1 4 1 1 2 1 2 1 3 2 1 
6 2 1 1 1 2 2 7 2 2 1 1 2 1 1 1 1 3 2 0 0 1 2 1 1 2 1 
7 2 1 2 2 2 3 1 2 2 7 3 2 3 1 2 1 4 1 2 1 2 2 1 3 1 0 
8 1 1 1 1 1 2 6 2 2 6 4 2 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 2 0 2 2 
9 1 2 1 1 2 2 7 2 2 1 1 1 1 1 1 1 5 1 1 3 1 2 1 2 2 1 
10 2 1 1 2 1 6 3 1 0 7 4 1 1 1 2 1 5 1 1 2 2 4 1 2 1 0 
11 1 1 1 1 2 6 4 2 3 6 3 1 4 2 2 2 2 1 2 1 1 3 2 0 2 2 
12 2 1 2 2 2 1 2 2 3 8 3 1 4 2 2 2 2 1 1 2 1 1 1 2 2 1 
13 2 1 1 1 2 4 4 2 3 6 3 1 4 2 2 1 4 1 1 2 2 2 1 3 2 1 
14 2 2 1 1 2 2 3 2 2 7 1 1 1 1 2 1 4 1 1 2 2 3 1 2 2 1 
15 1 2 1 1 1 2 5 2 2 2 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 2 1 3 1 0 
16 2 2 1 1 2 2 4 2 2 6 4 1 1 1 2 1 5 1 1 3 2 1 1 1 1 0 
17 1 2 1 1 1 2 1 2 2 3 4 1 4 2 1 2 2 1 1 2 1 1 1 1 2 1 
18 2 2 1 1 1 2 3 2 2 2 1 2 3 1 1 1 5 1 1 2 1 2 1 3 2 2 
19 2 2 1 1 2 4 2 1 3 1 4 1 1 1 2 1 1 1 2 3 2 1 1 2 2 1 



 

 

XVI 

N  ENC 
DATOS GENERALES 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
20 2 1 1 1 2 6 1 2 2 7 3 1 3 1 2 1 5 1 1 1 2 2 1 3 2 1 
21 1 2 1 1 1 4 4 2 3 6 4 2 1 1 2 1 4 1 1 1 2 3 1 1 1 0 
22 2 2 1 1 1 3 3 2 2 7 1 1 1 1 1 1 1 2 0 0 2 4 1 2 2 1 
23 1 2 2 2 2 6 4 1 0 2 2 1 1 1 2 2 2 1 1 1 2 1 2 0 2 2 
24 2 2 2 2 2 6 3 2 3 7 3 1 3 1 2 1 4 1 1 2 1 1 1 2 1 0 
25 2 3 2 2 2 2 3 2 2 1 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 4 1 2 1 0 
26 1 3 1 1 1 2 1 2 2 6 3 1 1 1 2 1 4 1 1 1 2 2 2 0 2 2 
27 2 3 2 2 2 6 1 1 3 7 3 1 3 1 2 1 1 1 1 1 2 3 1 3 2 1 
28 1 3 1 2 2 6 5 2 3 1 1 1 1 1 1 1 5 1 1 2 1 4 1 2 2 1 
29 2 3 1 2 2 3 1 2 2 7 3 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 2 1 3 1 0 
30 2 3 2 2 2 2 3 2 2 7 1 1 1 1 1 1 4 1 1 3 1 1 1 2 2 1 
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ANEXO H 

TABLA MATRIZ DE DATOS ESPECIFICOS 

E 
DIMENSION BIOLÓGICA DIMENSION PSICOSOCIAL TOTAL 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 

1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 33 

2 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 26 

3 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 30 

4 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 26 

5 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 33 

6 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 36 

7 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 27 

8 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 32 

9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 40 

10 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 28 

11 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 34 

12 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 22 

13 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 30 

14 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 26 

15 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 34 

16 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 33 

17 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 24 

18 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 24 

19 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 30 
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E 
DIMENSION BIOLÓGICA DIMENSION PSICOSOCIAL TOTAL 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 

20 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 17 

21 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 36 

22 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 31 

23 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1  0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 22 

24 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 26 

25 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 24 

26 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 21 

27 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 21 

28 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 26 

29 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 23 

30 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 25 
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ANEXO I 
 

VALIDEZ DEL INSTRUMENTO 

 

Se aplica la fórmula “r de Pearson” en cada uno de los ítems del 

instrumento. 

 

R =                       N Σ (xiyi) – (Σyi)                             . 
                                 [N (Σ x 2) – (Σ xi) 2] 1/2  [N (Σ y 2) – (Σyi) 2)] 1/2 

Dónde:     X: Puntajes obtenidos para cada pregunta en los N individuos. 

                 Y: Puntaje total del individuo.  

Item 1:   r = 0.69 

Item 2:  r = 0.12(*) 

Item 3:  r = 0.0(*) 

Item 4:  r = -0.01(*) 

Item 5:  r = 0.55 

Item 6:  r = 0.23 

Item 7:  r = 0.54 

Item 8:  r = 0.35 

Item 9:  r = 0.72 

Item 10:  r = 0.61 

Item 11:  r = 0.0(*) 

Item 12:  r = 0.61 

Item 13 : r = 0.17(*) 

Item 14:  r = 0.05(*) 

Item 15:  r = 0.60 

Item 16:  r = -0.03(*) 

Item 17:  r = 0.0(*) 

Item 18:  r = 0.52 

Item 19:  r = 0.44 

Item 20:  r = 0.35 

Item 21:  r = -0.17(*) 

Item 22:  r = 0.56 

Item 23:  r = 0.61 

Item 24:  r = 0.42 

Item 25:  r = 0.43 

Item 26:  r = 0.071(*) 

Item 27:  r = -0.3(*) 

Item 28:  r = 0.44 
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Item 29:  r = 0.0(*) 

Item 30:  r = 0.0(*) 

Item 31:  r = 0.33 

 Item 32:  r = 0.43 

Item 33:  r = 0.62 

Item 34:  r = 0.08(*) 

Item 35:  r = 0.34 

Item 36:  r = -0.07(*) 

Item 37:  r = 0.32 

Item 38:  r = 0.42 

Item 39:  r = 0.38 

Item 40:  r = 0.0(*) 

Item 41:  r = 0.0(*) 

Item 42:  r = 0.38 

 Item 43:  r = 

0.0 

 

Si r > 0.20, el instrumento es válido en cada uno de los ítems, excepto en los 

ítems Nº 2, 3, 4,11, 13, 14, 16, 17,21, 26, 27, 29, 30, 34, 36, 40, 41  y 43 los 

cuales no alcanzan el valor deseado, sin embargo  por su importancia en el 

estudio se conservan. 
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ANEXO J 

CONFIABILIDAD DEL INSTRUMENTO   

 

Para determinar la confiabilidad del instrumento se procedió a realizar 

la prueba  y  se midió con   el coeficiente de confiabilidad de Kuder 

Richarson, cuya fórmula es 

K-R   =   k      [1 - ∑p.q ] 

      k – 1           Sx2 

Donde:  

 k    : Nº de preguntas o items. 

 Sx2 : Varianza de la prueba. 

p    : Proporción de éxito, proporción donde se identifica la 

característica  o atributo en estudio. 

 q    : Proporción donde no se identifica al atributo. 

 
 
 
 
 

 
 

=α   0.86 

Si el =α  0.6 ó > el instrumento es confiable  
 
 

Confiabilidad Valor ítem Validos 

KuderRicharson 0.86 
 
25 
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ANEXO K 
 
 

MEDICIÓN DE LA VARIABLE -  CONOCIMIENTOS 

 

Para establecer los intervalos se aplicó el promedio en la Curva de Gauss  

1. Se determinó el promedio  (x)  

x = 28 

Puntaje:  

Presente:  Más de 28 

Ausente:  De 28  a menos 

 

 

                       NO CONOCE                   28           CONOCE 

Dimensión Biológica 

1. Se determinó el promedio  (x)  

x = 20 

Puntaje:  

Presente:  Más de 20 

Ausente:  De 20 a menos 

 

 

                             NO CONOCE          20           CONOCE 
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Dimensión Psicosocial: 

1. Se determinó el promedio  (x)  

x = 8            

Puntaje:  

Presente:  Más de 8           

Ausente:  De 8  a menos 

 

 

                             NO CONOCE          8          CONOCE 
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ANEXO L 

 
DATOS GENERALES DE LOS ADULTOS MAYORES QUE ASISTEN AL 

PROGRAMA DEL ADULTO MAYOR  EN EL CENTRO DE SALUD 

CONDE  DE LA VEGA BAJA 

LIMA -  PERU 
2012 

 
ASPECTOS N° % 
SEXO   

FEMENINO 20 67 

MASCULINO 10 33 

TOTAL 30 100 

EDAD 
 
60-69            12 40 

70- 79            12 40 

MAS DE 80            06 20 

TOTAL 30 100 

PESO 

SABE 07 33 

NO SABE 23 67 

TOTAL 30 100 

TALLA   

SABE          10 33 

NO SABE           20 67 

TOTAL          30 100 

PRESION ARTERIAL 

SABE 11 37 

NO SABE 19 63 

TOTAL 30 100 
ESTADO CIVIL   

SOLTERO 01 04 

CASADO 15 50 

CONVIVIENTE 04 13 

SEPARADO 03 10 

DIVORCIADO 00 00 

VIUDO 07 23 

TOTAL 30 100 
 

Fuente: Instrumento aplicado a los Adultos Mayores del Centro de Salud Conde de la Vega Baja, 2012. 
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ASPECTOS N° % 
GRADO DE INSTRUCCIÓN  

Analfabeto 08 27 

Primaria Completa 03 10 

Primaria incompleta 08 27 

Secundaría Completa 06 20 

Secundaria Incompleta 02 07 

Superior Técnica 01 04 

Superior Universitario 02 05 

TOTAL 30 100 

VIVE 

SOLO 04 13 

ACOMPAÑADO 26 87 

TOTAL 30 100 

CON QUIEN VIVE 

ESPOSA 00 00 

ESPOSA E HIJOS 20 67 

HIJOS Y NIETOS 08 27 

OTROS FAMILIARES 00 00 

SOLO 02 07 

TOTAL 30 100 

OCUPACION   
Empleado/obrero del gobierno 06 20 

Empleado/obrero privado 03 10 

Empleado/obrero por terceros 01 03 

Jornalero o peón 00 00 

Patrón 00 00 

Cuenta propia 07 23 

Trabajador del hogar no remunerado 12 40 

Empleado doméstico 01 03 

TOTAL 30 100 
 

Fuente: Instrumento aplicado a los Adultos Mayores del Centro de Salud Conde de la Vega Baja, 2012. 
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ASPECTOS N° % 
RECIBE INGRESO ECONOMICO  
Jubilación/ pensión 12 40 
Ayuda familiar desde otro país 01 03 
Ayuda familiar dentro del país 11 37 
Alquiler o ingresos bancarios 06 20 
Otros(especifique)  00 00 

TOTAL 30 100 

INGRESO MENSUAL 

200 -500               24 80 

500  a 1000         06 20 

1000 a 1500 00 00 

1500 a más 00 00 

TOTAL 30 100 

TIPO DE SEGURO 

ESSALUD 11 37 

SIS/AUS 19 63 

SEGURO PRIVADO 00 00 

FFAA/PNP 00 00 

TOTAL 30 100 

CONTROL MEDICO   
SI 26 87 
NO 04 13 

TOTAL 30 100 

APOYO FAMILIAR   
SI 27 90 

NO 03 10 

TOTAL 30 100 
 

Fuente: Instrumento aplicado a los Adultos Mayores del Centro de Salud Conde de la Vega Baja, 2012. 
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ASPECTOS N° % 

TIPO DE AYUDA QUE RECIBE  

Dinero y comida  14 47 
Vestimenta/ ropa. 09 30 
Ayuda en el quehacer del hogar 04 13 
Ayuda en cuidado personal 00 00 
Transporte 00 00 
Compañía  00 00 
Ninguna 03 10 
TOTAL 30 100 

SENTIMIENTOS FELICIDAD 

SI               14 47 

NO         16 53 

TOTAL 30 100 

PARTICIPA AGRUPACION DE ADULTOS 

SI               09 30 

NO         21 70 

TOTAL 30 100 

LE GUSTARIA ASISTIR AGRUPACIONES ADULTO MAYOR 
SI 24 80 
NO 06 20 

TOTAL 30 100 
 

Fuente: Instrumento aplicado a los Adultos Mayores del Centro de Salud Conde de la Vega Baja, 2012. 
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ANEXO M 
 
 

NIVEL DE AUTOESTIMA EN LOS ADULTOS MAYORES QUE ASISTEN AL 
PROGRAMA DEL ADULTO MAYOR  EN EL CENTRO DE  

SALUD CONDE  DE LA VEGA BAJA 
LIMA PERU 

2012 

 

Fuente: Instrumento aplicado a los Adultos Mayores del Centro de Salud Conde de la Vega Baja, 2012. 

 

ANEXO N 
 

NIVEL DE AUTOESTIMA EN LOS ADULTOS MAYORES  POR ÍTEMS QUE 
ASISTEN AL PROGRAMA DEL ADULTO MAYOR EN EL CENTRO DE 

SALUD CONDE DE LA VEGA BAJA 

 

Fuente: Instrumento aplicado a los Adultos Mayores del Centro de Salud Conde de la Vega Baja, 2012. 

AUTOESTIMA Nº % 
ALTO 03 10 
MEDIO 10 33 
BAJO 17 57 
TOTAL 30 100% 

ITEMS 
ALTO MEDIO BAJO TOTAL 

N % N % N % N % 

1. Siento que soy una persona 
que vale igual que los demás. 04 13 19 64 07 23 30 100 

2. Siento que tengo buenas 
cualidades 04 13 23 77 03 10 30 100 

3. Me siento capaz de hacer las 
cosas tan bien como los 
demás  

01 03 14 
 47 15 50 30 100 

4. Tengo una actitud positiva 
hacia mí mismo. 02 07 16 86 02 07 30 100 

5. En general estoy satisfecho 
(a) de mi mismo(a).  02 07 15 50 13 43 30 100 

6. A veces siento que no tengo 
mucho de que estar orgulloso 01 03 11 37 18 60 30 100 

7. A veces me siento un fracaso. 01 03 06 20 23 77 30 100 

8. Desearía tener más respeto 
por mí mismo. 01 03 06 20 23 77 30 100 

9. A veces me siento inútil. 01 04 04 13 25 83 30 100 

10. A veces pienso que no soy 
una buena persona 01 03 17 57 12 40 30 100 
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ANEXO  O 
 

CONOCIMIENTOS SOBRE AUTOCUIDADO EN LOS ADULTOS MAYORES 
QUE ASISTEN AL PROGRAMA  DEL ADULTO MAYOR  EN EL 

CENTRO DE SALUD CONDE  DE LA VEGA BAJA 
LIMA -  PERU 

2012 

 

Fuente: Instrumento aplicado a los Adultos Mayores del Centro de Salud Conde de la Vega Baja, 2012. 

 

 
 

ANEXO P 
 

CONOCIMIENTOS SOBRE AUTOCUIDADO EN LOS ADULTOS MAYORES 
QUE ASISTEN AL PROGRAMA DEL ADULTO MAYOR  EN EL  

CENTRO DE SALUD CONDE  DE LA VEGA BAJA 
LIMA - PERU 

2012 
 

 

Fuente: Instrumento aplicado a los Adultos Mayores del Centro de Salud Conde de la Vega Baja, 2012. 

 

AUTOCUIDADO Nº % 
CONOCE 14 47 

NO CONOCE 16 53 
TOTAL 30 100% 

AUTOCUIDADO EN ASP 
CONOCE NO CONOCE TOTAL 

N° % N° % N° % 

BIOLOGICO 14 47 16 53 30 100 

PSICOSOCIAL 22 73 08 27 30 100 
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ANEXO Q 
 

CONOCIMIENTOS SOBRE AUTOCUIDADO EN LOS ADULTOS MAYORES 
QUE ASISTEN AL PROGRAMA  DEL ADULTO MAYOR  EN LA  

DIMENSION BIOLOGICA EN EL CENTRO DE SALUD 
CONDE  DE LA VEGA BAJA 

LIMA -  PERU 
2012 

 

Fuente: Instrumento aplicado a los Adultos Mayores del Centro de Salud Conde de la Vega Baja, 2012. 

 

. 

 
ASPECTOS 

 

 
CONOCE 

 
NO CONOCE 

 
TOTAL 

Nº % Nº % Nº % 
1. Cuidado del sueño 09 30 21 70 30 100 
2. Actividad física 22 77 08 23 30 100 
3. Cuidado nutricional 12 40 18 60 30 100 
4. Cuidado de la piel y anexo 16 53 14 47 30 100 
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ANEXO R 
 

CONOCIMIENTOS SOBRE AUTOCUIDADO EN LOS ADULTOS MAYORES 
QUE ASISTEN AL PROGRAMA  DEL ADULTO MAYOR  EN LA  

DIMENSION BIOLOGICA SEGÚN ITEMS EN EL CENTRO 
DE SALUD CONDE  DE LA VEGA BAJA 

LIMA -  PERU 
2012 

 

 
ASPECTOS 

 

 
CONOCE 

 
NO 

CONOCE 

 
TOTAL 

Nº % Nº % Nº % 

1. Definición de auto cuidado 20 67 10 33 30 100 
2. El cuidado de la piel evita enfermedades 17 57 13 43 30 100 
3. La higiene del cuerpo es recomendable para la salud física 

y emocional. 
30 100 00 00 30 100 

4. La frecuencia que se debe bañar un adulto mayor 21 70 09 30 30 100 
5. Para bañarse es recomendable utilizar jabones de lavar 

ropa o detergente 12 40 18 60 30 100 

6. Para el  lavado del cabello es recomendable el uso 
detergente, jabones.   27 90 03 10 30 100 

7. Forma correcta del lavado del cabello del adulto mayor  21 70 09 30 30 100 
8. El uso de cremas hidratantes ayudan al cuidado de la piel   07 23 23 77 30 100 
9. El bloqueador sirve para proteger la piel de los rayos 

solares 
16 53 14 47 30 100 

10. Las  manchas o verrugas pueden sospechar problema de 
piel. 19 63 11 37 30 100 

11. Para evitar las infecciones se debe lavar las manos 30 100 00 00 30 100 
12. La frecuencia del cepillado de dientes es: 10 33 20 67 30 100 

13. Para la higiene bucal también es recomendable utilizar 
bicarbonato, sal , coca 06 20 24 80 30 100 

14. En las noches se debe dejar la prótesis en un vaso con 
agua y sal  

11 37 19 63 30 100 

15. Utilizar una seda dental para retirar los restos de alimentos 09 30 21 70 30 100 
16. Acudir al dentista una vez al año y cuando presente alguna 

señal de alarma 28 93 02 07 30 100 

17. El uso de lentes estos deben ser indicados por el médico 
especialista 30 100 00 00 30 100 

18. Evitar introducir palitos de fosforo u hisopos en los oídos 
para realizar la higiene. 14 47 16 53 30 100 

19. Lavar los pies diariamente y cércalos ,evita malos olores y  
que aparezca hongos  26 87 04 13 30 100 

20. La forma más apropiada para cortarse las uñas de los pies 
es: Forma Recta 15 50 15 50 30 100 

21. Evitar usar calzado ajustadas porque disminuye la 
circulación de la sangre hacia los pies. 29 97 01 03 30 100 

22. Para cambiarse la ropa esta tiene que estar bien sucia o 
cochina 16 53 14 47 30 100 

23. Es bueno para la salud cambiarse la ropa interior a diario 
(calzones/calzoncillos).   

18 60 12 40 30 100 

24. La cantidad de agua que se debe de consumir es de 6 a 8 
vasos diarios  09 30 21 70 30 100 

25. Cuantas veces el adulto mayor tiene que comer es de 4 a 
5 veces al día. 

10 33 20 67 30 100 
 

Fuente: Instrumento aplicado a los Adultos Mayores del Centro de Salud Conde de la Vega Baja, 2012. 
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26. Frecuencia de los alimentos para una alimentación 
balanceada es diario que contenga proteínas, grasas, 
carbohidratos, vitaminas y minerales. 

22 73 08 27 30 100 

27. Los alimentos que consume frecuentemente: Leche, 
queso o derivados lácteos, frutas y verduras, granos, 
cereales y tubérculos  

16 53 14 47 30 100 

28. La forma de consumir los alimentos es en: ensaladas, 
sancochados, sopas. 14 47 16 53 30 100 

29. El adulto Mayor debe evitar consumir café, té, gaseosa, 
y licor en exceso 30 100 00 00 30 100 

30. La actividad física  fortalece los huesos y músculos. 30 100 00 00 30 100 
31. La actividad física en el adulto mayor es diaria y debe 

durar 30 minutos. 23 77 07 23 30 100 

32. La siesta debe durar: media hora 12 40 18 60 30 100 

33. El adulto mayor debe dormir 6 a 8 horas 16 53 14 47 30 100 
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1. Relaciones familiares y sociales 09 30 21 70 30 100 
2. Tiempo libre 19 63 11 37 30 100 

 

Fuente: Instrumento aplicado a los Adultos Mayores del Centro de Salud Conde de la Vega Baja, 2012. 
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34. El adulto mayor realizar actividades en su tiempo libre, como tareas 

manuales 
25 83 05 17 30 100 

35. Para mantener la mente activa Se debe realizar juegos de mesa, 
como cartas, ludo, crucigramas, pintura y dibujo. 23 77 07 23 30 100 

36. Es importante vivir en armonía consigo mismo y con los demás, 
tanto en el hogar con la familia, y también con la comunidad 

29 97 05 03 30 100 

37. El envejecer afecta porque se pierde autonomía y se hace 
dependiente de otras personas. 10 33 20 67 30 100 

38. Los adultos Mayores con frecuencia experimentan tristeza ya que 
se sienten relegados con sus familiares porque no le prestan 
atención. 

03 10 27 90 30 100 

39. Es gratificante para el adulto mayor recibir ayuda emocional de sus 
familiares y amigos, ser  comprendido (a) y necesario(a) por sus 
familiares y  por los demás 

28 93 02 07 30 100 

40. Es necesario para el adulto mayor que le demuestren amor y afecto. 30 100 00 00 30 100 
41. Es beneficioso tener una  familia que brinde seguridad, apoyo y 

respete los interés y necesidades del adulto mayor. 
30 100 00 00 30 100 

42. En el hogar el adulto mayor debe sentirse útil y participar de las 
actividades familiares.  28 93 02 07 30 100 

43. Es agradable para el adulto mayor salir a caminar y/o almorzar 
acompañado porque fomenta  la comunicación con sus familiares y 
pasa un momento ameno. 

30 100 00 00 30 100 

 

Fuente: Instrumento aplicado a los Adultos Mayores del Centro de Salud Conde de la Vega Baja, 2012. 

 

 


