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Conocimiento y acciones de autocuidado del adulto mayor Hospital Leoncio 

Prado Huamachuco 

Autora: Polo Briceño Adriana Olinda1 

Asesora: Morillas Bulnes Amelia Marina2 

 

RESUMEN 

 

La presente investigación de tipo descriptiva correlacional se realizó con la 

finalidad de determinar la relación entre el nivel de conocimiento y las acciones 

de autocuidado de los adultos mayores del Programa del Adulto Mayor del 

Hospital Leoncio Prado Huamachuco, la población muestral estuvo conformada 

por 25 adultos mayores del Programa del Adulto Mayor que cumplieron con los 

criterios de inclusión establecidos a quienes se les aplicó dos instrumentos tipo 

cuestionario sobre Nivel de conocimiento y Acciones de Autocuidado, utilizando 

para analizar estadístico la prueba del chi cuadrado llegando a las siguientes 

conclusiones: El 72.0 por ciento refieren buen nivel de conocimiento sobre 

acciones de autocuidado y solo el 28,0 por ciento deficiente nivel de 

conocimiento. El 84.0por ciento de los adultos mayor refieren realzar acciones de 

autocuidado y solo el 16.0 por ciento malas acciones. Existe relación significativa 

entre el nivel de conocimiento y las acciones de autocuidado del adulto mayor p< 

0.001. 
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Leoncio Prado Huamachuco 
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SUMMARY 

 
 

The present investigation of descriptive correlational type was carried out in 

order to determine the relationship between the level of knowledge and the self-

care actions of the elderly of the Senior Adult Program of the Hospital Leoncio 

Prado Huamachuco, the sample population consisted of 25 older adults of the 

Older Adult Program that fulfilled the established inclusion criteria to whom two 

questionnaire-type instruments on knowledge level and self-care actions were 

applied, using the chi-squared test to analyze the statistics, reaching the following 

conclusions: 72.0 percent they refer a good level of knowledge about self-care 

actions and only 28.0 percent have a poor level of knowledge. 84.0 percent of 

older adults report enhancing self-care actions and only 16.0 percent bad actions. 

There is a significant relationship between the level of knowledge and the self-

care actions of the older adult p <0.001. 
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I. INTRODUCCION 
 

                        La Organización Mundial de la Salud (OMS. 2012) en el informe, 

señala las estadísticas sanitarias mundiales de las enfermedades no 

transmisibles (ENT) que constituyen la principal causa de muerte a nivel 

mundial ya que de los 57 millones de muertes que tuvieron lugar en el 

mundo en el 2008, 36 millones, es decir 63% se debieron a ENT 

especialmente enfermedades cardiovasculares, diabetes y otros. El 

aumento del impacto de las ENT en el mundo seguirá creciendo cada 

año. Se prevé que para el 2030 superarán a las enfermedades 

transmisibles, materno perinatales como principal causa de defunción, 

haciendo hincapié que el mayor grupo de población afectado sean los 

adultos o adultos mayores (Araya, 2012; Aponte, 2015). 

 

La principal causa de muerte son las enfermedades 

cardiovasculares (48%), atribuibles a factores de riesgo 

comportamentales y fisiológicos como la tensión alta a la que se atribuye 

el 13% de las defunciones mundiales, estimándose que la tensión arterial 

alta es responsable del 51% de los accidentes cerebrovasculares 

mortales y del 45% de las muertes por coronariopatías (Prado, 2010; 

OMS., 2012). Los datos referentes a la morbimortalidad revelaron el 

impacto creciente y desproporcionado de la epidemia en los entornos con 

escasos recursos, más del 80% de las muertes son causadas por 

enfermedades cardiovasculares y diabetes (OMS. 2010; Pérez et al. 

2011). 
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El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI.). Órgano 

rector del sistema estadístico nacional del Perú informó que a nivel 

nacional la hipertensión afecta a una de cada cuatro personas de 50 y 

más años de edad, que en términos absolutos asciende a 1´193,000 

personas; 604,000 hombres y 589,000 mujeres. Del total de hipertensos 

solo el 32.7% de ellos cuenta con tratamiento de un médico u otro 

profesional de la salud. Dato que es necesario destacar que las mujeres 

(35,8%) son quienes en mayor proporción que los hombres (29,5%) 

reciben tratamiento para controlar la presión arterial (OMS, 2010; OMS, 

2012). 

 

Los adultos mayores no solo deben enfrentarse a los cambios físicos 

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

estilo de vida, de roles y de responsabilidades sociales. Sin lugar a dudas 

que la adaptación a esta serie de cambios puede impactar fuertemente su 

condición de vida. Asimismo, las condiciones de salud que determinan su 

calidad de vida son muy variadas, reconociéndose como las más 

importantes: el estado mental, psicoafectivo, social, nutrición y hábitos 

alimentarios saludables, capacidad funcional sana, buen dormir y 

prevención de caídas. Estas condiciones pueden ser reforzadas y 

optimizadas para mejorar la calidad de vida de los adultos mayores a 

través del autocuidado (Araya, 2012). 
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Por ello es de suma importancia asumir conductas de autocuidado 

que las personas emprendan en relación con su situación de salud, con la 

finalidad de seguir viviendo, mantener la salud, prolongar su desarrollo 

personal, conservar su bienestar, que involucra a la persona como actor 

competente con capacidad para tomar decisiones, controlar su propia vida 

y asegurar la posibilidad de gozar de un buen estado de bienestar. En 

este sentido, el autocuidado al adulto mayor permite alcanzar una mejor 

disposición y aptitud, a través del fortalecimiento del potencial de 

autonomía y de la responsabilidad en sí mismo, indispensables para tener 

un envejecimiento pleno y saludable (Delgado, 2010; Araya, 2012). 

 

Cabe mencionar, que en ésta  etapa el adulto mayor trae consigo un 

sin número de enfermedades crónicas, entre ellas los problemas 

osteoarticulares con un (39%) y cardiovasculares siendo la más 

predominante la hipertensión arterial (HTA) con un 30%, lo cual aumenta 

el riesgo de eventos cerebrovasculares y/o cardiovasculares de gravedad 

(derrames cerebrales, parálisis, infartos, entre otros); tal como lo reporta 

la OMS, donde refiere que 7.1 millones de personas mueren cada año 

debido a esta enfermedad convirtiéndose así en un importante problema 

de salud pública (Duran, 2010; Muñoz, 2013).  

 

Estos problemas de salud ponen en riesgo constante a las personas 

adultas mayores por presentar complicaciones que desencadenan en 

invalidez, limitándolos en sus actividades y convirtiéndolos en una carga 
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para sus familias y la sociedad; motivo por el cual las personas adultas 

mayores deben realizar una serie de medidas de autocuidado que les 

permita mejorar su condición en todas sus dimensiones (OMS, 2011; 

Naranjo, 2015). 

 

En América Latina ha existido un incremento sostenido en la 

proporción y el número absoluto de personas de 60 y más años de edad. 

El proceso de envejecimiento seguirá de manera acelerada en los 

próximos años, sobre todo en el período 2010- 2030, cuando la tasa de 

crecimiento del segmento de 60 años y más fuera el 2,3 %. Si bien está 

cifra disminuirá al 1,5 % en el 2030-2050, seguirá siendo la más elevada 

de la población en su conjunto (Papalia, 2008; OMS, 2011). 

 

El envejecimiento en Cuba constituye el principal problema 

demográfico con un 18,3% de la población con 60 años y más, se espera 

que para el 2025 este grupo ocupe más del 25 % de la población total y 

para el 2050, la proporción de la población mundial con más de 60 años 

de edad se duplicará. Así mismo se espera que el número de personas de 

60 años o más aumente de 605 millones a 2000 millones en ese mismo 

período, siendo uno de los países más envejecidos de América Latina 

(Naranjo, 2015; Castro, 2016). 
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El envejecimiento de la población en los países desarrollados y en 

vías de desarrollo, ha causado entre otros fenómenos una repercusión en 

la producción de las enfermedades crónicas no transmisibles y dentro de 

ellas la Diabetes Mellitus (DM) e Hipertensión Arterial (Amoros, 2014; 

Duran, 2015). Situación que ayuda a estos pacientes a tomar conciencia 

de su propia condición de riesgo, mediante la mejora de sus 

conocimientos y habilidades, orientados hacia un cambio de 

comportamiento positivo, que les permita, en última instancia, reducir el 

riesgo de complicaciones. El autocuidado que promueve Orem, (2012) lo 

define como las acciones que permiten al individuo mantener la salud, el 

bienestar y responder de manera constante a sus necesidades para 

mantener la vida, curar las enfermedades y/o heridas y hacer frente a las 

complicaciones. 

 

Sobre esta realidad las Naciones Unidas, (2011). describió que: En 

el Perú no es la excepción en la preocupación que causa al Estado, la 

salud de los adultos mayores, quienes son el colectivo de personas que 

con mayor frecuencia acuden a la consulta en los establecimientos de 

salud pública y que demandan un alto presupuesto estatal por este rubro, 

ostentan tasas más altas de hospitalización, con una proporción 2.4 veces 

mayor que la población en general y un promedio de 12 días de estadía 

en comparación con los 8 días de la población general excluyendo a los 

menores de un año (MINSA. 1999; Arias, 2013).  Motivo por el cual se 

pone de manifiesto la importancia del autocuidado en la tercera edad 

(Smeltzer, 2005; OMS.  2012). 
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Orem, (2012). considera que se vislumbran nuevos retos 

asistenciales e investigativos para la enfermería comunitaria desde el 

paradigma de la Salud Pública, dado el papel que desempeña el personal 

de Enfermería dentro del equipo básico de salud, al ser cada día mayor la 

necesidad de sustentar las prácticas de salud comunitaria con el enfoque 

de cuidado y autocuidado a los individuos, familias y comunidades y la 

importancia del autocuidado en el adulto mayor (Rojas, 2009; Rivera, 

2011). 

 

El ser humano envejece desde su proceso de nacimiento, vivimos 

una era asignada por el envejecimiento global sin precedentes, es un 

proceso universal, singular y heterogéneo influenciado por factores 

internos y externos, colocándolo al individuo vulnerable conduciéndolo 

hasta la muerte (Reolid y col. 2005).  Los cambios demográficos a nivel 

mundial de las personas mayores de 60 años pasaran del 10% (580 000 

millones al 15% (1 2000 millones) entre el 2000 – 2025, llegando a 2000 

millones en el 2050, representando el 25% de la población. En américa 

Latina y el Caribe experimentó cambios similares en el 2006 que fueron 

del 9% y para el 2025 y 2050 subirán de 12,4% a 21,3% respectivamente 

(INEI. 2008). con grandes desafíos políticos, sociales y económicos. 

 

Es relevante no perder de vista que el concepto de autocuidado es 

aplicable en el proceso de envejecimiento de las personas mayores sanas 

o enfermas. Para lograrlo se requiere la participación de la familia, 



 

7 
 

cuidadores (en el caso de que la persona tenga algunas dificultades para 

realizar sus actividades) y de las redes de apoyo, con el propósito de 

ayudarles a encauzar sus dificultades de salud (Cavanag, 1993; Berrio, 

2012). 

 

Es importante estimular el intelecto del adulto mayor para mantenerlo 

activo y que sus funciones no declinen, fortaleciendo sus relaciones 

sociales, los cambios en el rendimiento intelectual son mínimos cuando el 

envejecimiento es normal, realizando actividades como crucigramas, 

ejercicios matemáticos, etc. (Alonso, 2010; Pérez, 2011). 

 

En el Perú según los registros del Ministerio de Salud Pública e INEI, 

(2013), la población de la tercera edad también se incrementó en 

cantidad, representa alrededor del 8.5% del total de habitantes en el país. 

La situación en la ciudad de Lima no cambia mucho, por el contrario, 

existe una gran cantidad de adultos mayores debido a que se trata del 

cantón más poblado y extenso del Perú donde además se asientan las 

mayores necesidades de este grupo etario que espera mejores días 

después de su jubilación o al llegar a la tercera edad, en el caso de las 

amas de casa o personas que no estuvieron afiliadas al sistema de salud 

(INEI., 2017). 

 

El Instituto Nacional de Estadísticas (INEI), 2012) y La Encuesta 

Demográfica y de Salud Familiar 2012 realizada en 24 departamentos del 
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país, reportaron que el 34% de los adultos mayores de 60 años sufren de 

hipertensión arterial siendo mayor la prevalencia en San Martin (42.7 %), 

Ica (41.4 %), Tumbes (40.4 %) y Lima y Callao (39.9 %). Otro dato 

revelado en este estudio es que 20 de cada 100 adultos mayores 

presentan problemas de colesterol alto, lo que aumenta el riesgo de 

enfermedades coronarias. La más alta incidencia de este mal se registra 

en Ica, Lima, Callao, Tumbes y Lambayeque. Así mismo recogió 

información acerca de la población adulta mayor afectada por los 

triglicéridos altos. Sobre el particular, reveló que el 12 % de este sector de 

la población fue diagnosticada con dicho problema en los departamentos 

como Lima, Tumbes y La Libertad, al igual que la Provincia Constitucional 

del Callao (Gómez- Cabello, 2012). 

 

Orem, (2012). en su Teoría del Autocuidado, expone la necesidad de 

comprender las prácticas y/o acciones, teniendo en cuenta, que el 

profesional de la salud es quien tiene mayor contacto con el paciente, 

familia y comunidad, siendo su función principal el de educar, orientar, 

instruir para brindar un cuidado integral e individualizo y de calidad. 

 

De ahí la importancia de la investigación que a partir de esta 

información se podrá sensibilizar a las personas adultas mayores 

comprometerlas en el cuidado de su salud, considerando el hecho de que 

las personas en la actualidad viven más que antes; también porque 

proporciona al equipo de salud y principalmente a la enfermera los 
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insumos para mejorar el cuidado holístico e integral que se le brinda al 

adulto mayor en el Hospital Leoncio Prado Huamachuco. 

 

En el programa del adulto mayor del Hospital Leoncio Prado se 

evidenció algunos adultos mayores adelgazados, decaídos que vestían 

ropa en mal estado de higiene, cabellos despeinados, uñas sucias 

refiriendo deseos de salir de su vivienda por los múltiples problemas con 

su familia, lo que evidenciaba la necesidad de mejorar sus prácticas de 

autocuidado. Frente a ello se plantearon las siguientes preguntas: ¿el 

personal de enfermería está capacitado para brindar buenas prácticas de 

autocuidado a la población adulta mayor? ¿Cómo influye la salud del 

adulto mayor para realizar su propio autocuidado? ¿Cuál es el rol de la 

familia en el autocuidado del adulto mayor? 

 

Al interactuar con los pacientes del Programa, ellos refirieron: “es 

difícil hacer dieta ya que ocasiona gastos y no hay plata”; “como, lo que 

hacen en casa” “tomo, mis medicamentos a veces, porque me siento bien 

y no quiero que me dañe el hígado”, “si estoy bien, para que voy a tomar 

las medicinas”, “ no realizó ninguna actividad física porque no tengo 

tiempo”, “a veces me olvido de tomar mis medicinas porque estoy 

ocupada con las cosas de la casa”, “comer sin sal es horrible …… hasta 

cuando seguiré así”, “estoy cansado de tomar medicamentos”, “tengo que 

venir cada mes y a veces no hay citas eso me molesta”, “ me controlo la 

presión sólo cuando me siento mal luego en mis controles de enfermería y 
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del médico, a pesar de ello ya vengo varias veces a la emergencia por 

presión alta, acepto que a veces me olvido de tomar los medicamentos y 

mi familia no me apoya con recordármelo, creo que no les importo”, “no 

realizó.  

Las funciones preventivo promocionales, en su rol la enfermera le 

permite orientar motivar y lograr que las personas mayores internalicen 

prácticas de autocuidado, asuman comportamientos de autocuidado para 

ello deben de tener conocimiento sobre las dificultades que viven como 

personas mayores surgiendo la siguiente interrogante: 

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Existe relación entre el nivel de conocimiento y las acciones de 

autocuidado de la persona adulta mayor Programa del Adulto Mayor 

Hospital Leoncio Prado Huamachuco 2018? 

 

OBJETIVO GENERAL 

Determinar la relación que existe entre el nivel de conocimiento y las 

acciones de autocuidado de la persona adulta mayor del Programa del 

Adulto Mayor Hospital Leoncio Prado Huamachuco 2018. 
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OBJETIVO ESPECIFICOS 

Identificar el nivel de conocimiento sobre acciones de autocuidado de la 

persona adulta mayor del Programa del Adulto Mayor Hospital Leoncio 

Prado Huamachuco 2018. 

Identificar las acciones de autocuidado de la persona adulta mayor del 

Programa del Adulto Mayor Hospital Leoncio Prado Huamachuco 2018. 

 

MARCO TEÓRICO 

El marco teórico se basa en Piaget, (2015). para nivel de conocimiento y 

Acciones de autocuidado de Orem, (2012). 

 

El conocimiento es un tipo de experiencia que contiene una 

representación de un hecho ya vivido. Es la facultad consciente o proceso 

de comprensión entendiéndose que es propio del pensamiento, 

percepción inteligencia, razón por ello se le clasifica en: conocimiento 

sensorial: respecto a la percepción de hechos externos y la captación de 

estados psíquicos internos. Conocimiento intelectivo: ello se origina de 

concepciones aisladas y de hechos causales de ellas. Conocimiento de la 

razón: referidas a las causas internas fundamentales generales, 

verdaderas de la existencia y modo de ser de las cosas (Bunge, 2011). 

 

Desde el punto de vista fisiológico Salazar Bondy, (2016). define el 

conocimiento primero como un acto de conocer el producto y segundo 
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como un contenido que lo adquiere como consecuencia de la captación 

del objeto, este conocimiento se puede adquirir acumular, trasmitir y 

derivar uno de otros, no son puramente subjetivos pueden independizarse 

del sujeto gracias al lenguaje; entonces se podría concluir que el 

conocimiento es la suma de hechos y principios que se adquieren y 

retienen a lo largo de la vida como resultado de la experiencia y 

aprendizaje del sujeto, el que se caracteriza por ser un proceso activo que 

se inicia con el nacimiento y continua hasta la muerte originándose 

cambios en el pensamiento, acciones o actividades de quien aprende. 

 

Bunge, (1991). refiere que el conocimiento es el conjunto de ideas 

conceptos enunciados comunicables que pueden ser claros, precisos, 

ordenados, vago e inexacto, clasificándolo en un conocimiento vulgar: 

todo lo que se adquiera y se usa espontáneamente. Conocimiento 

Científico: en el que se requiere el esfuerzo y preparación especial, es 

selectivo metódico, sistemático, explicativo, analítico, objetivo y 

conocimiento filosófico superior: que es problemático, crítico y universal 

que da fundamentos científicos a los que hacer de la ciencia.  

 

Salazar Bondy, (2016). refiere que “el conocimiento es el reflejo 

activo orientado a un fin del mundo objetivo y sus leyes, en el cerebro 

humano, es un proceso infinito de aproximación del pensamiento al objeto 

que se requiere conocer, del movimiento de la idea, del no saber al saber, 

del saber incompleto al saber más completo y perfecto”.  
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Cuando el ser humano se enfrenta al mundo circundante sea este 

natural o social, entre él y los objetos o fenómenos objetivos del 

conocimiento se establece lo que se llama una relación cognoscitiva. Para 

el ser humano esta relación se produce en dos niveles inseparables: 

Concreto: de relación directa o inmediata entre el sujeto y el objeto, con el 

que se obtiene un conocimiento sensorial en base a la actividad de los 5 

sentidos. Abstracto: de relación indirecta entre el sujeto y el objeto, con el 

que se obtiene un conocimiento abstracto en función de la actividad 

pensante en que se cristaliza en conceptos juicios y raciocinios (Buckell et 

al.1994). 

 

El cuerpo de conocimientos es como una memoria, pero en un nivel 

de abstracción más alto que el de las memorias de los niveles inferiores: 

no tiene restricciones estructurales ni en su capacidad ni en sus 

mecanismos de almacenamiento y acceso. Por otra parte, los objetivos 

son también conocimiento, pero de un tipo especial: conocimiento sobre 

estados del entorno deseados (Bervian, 2003).  

 

Según Piaget, (2011) refiere que el conocimiento está siempre 

presente a través de dos elementos básicos: la asimilación y la 

acomodación. El proceso de adaptación busca en algún momento la 

estabilidad y, en otros, el cambio. Es un atributo de la inteligencia, que es 

adquirida por la asimilación mediante la cual se adquiere 

nueva información y también por la acomodación mediante la cual se 

http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
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ajustan a esa nueva información. Le permite al sujeto aproximarse y lograr 

un ajuste dinámico con el medio. La adaptación y organización 

son funciones fundamentales que intervienen y son constantes en el 

proceso de desarrollo cognitivo, ambos son elementos indisociables 

(Piaget,  2015). 

 

Para adquirir el conocimiento las actividades irán cambiando a 

medida que aumenta los conocimientos, estos cambios pueden 

observarse en la conducta del individuo y actitudes frente a situaciones de 

la vida diaria, esto unido a la importancia que se da  a lo aprendido, se 

lleva a cabo básicamente a través de 2 formas : lo informal mediante las 

actividades ordinarias de la vida, es por este sistema que las personas 

aprenden sobre el proceso salud – enfermedad completándose  el 

conocimiento con otros medios de información. Lo formal es aquello que 

se imparte en las instituciones incluso en el trabajo, donde se organizan 

los conocimientos científicos y se pone en práctica (Cuyubamba, 2004). 

 

El cuidado es la esencia de Enfermería, estos debieran estar 

constituidos por acciones transpersonales e intersubjetivas para proteger, 

mejorar y preservar la humanidad ayudando a la persona a hallar un 

significado a la enfermedad, sufrimiento, dolor y existencia y ayudar a otro 

a adquirir autocontrol, autoconocimiento y auto curación (Watson, 1985; 

Watson, 2005). 

 

http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
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Oren, (1983) define el autocuidado como “la práctica de actividades 

que una persona inicia y realiza por su voluntad para mantener la vida, la 

salud y el bienestar. Sin embargo, existen factores que pueden influenciar 

en el autocuidado como la independencia funcional. A medida que la 

persona envejece se ve afectado su funcionalidad e independencia para 

realizar sus actividades (Ballesteros, 2004; OPS/OMS. 2003). 

 

Sin embargo, las institucionales hospitalarias impregnadas del 

modelo biomédico y curativo, reduce lo humano a lo biológico alejando el 

trabajo de las enfermeras de su visión humanista y holística del cuidado. 

Las instituciones hospitalarias como subsistemas sociales, cumplen la 

función de socializar a los individuos con pautas, normas establecidas, 

adaptándolos e integrándolos al sistema, de esta forma el cuidado 

holístico se vea dificultado por las múltiples tareas delegados de tipo 

biomédica quedando relegado acciones como la comunicación eficaz y el 

interactuar con el paciente y familia en forma cercana denominado por 

Watson “cuidado transpersonal”, dichas acciones valorizadas por los 

usuarios ( Balanza, 1997; Rivas, 2003).  

 

El modelo de enfermería de Orem, (2012). utilizó el conocimiento, 

las habilidades y la motivación de las enfermeras, para brindar cuidados a 

los pacientes. proporcionando un marco de referencia donde se 

contempla la práctica, la educación y la gestión de la enfermería. Cada 

uno de los profesionales usaban este modelo con el propósito de mejorar 
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los cuidados de enfermería. Su teoría sobre el déficit de autocuidado está 

constituida por tres teorías relacionadas: La teoría de autocuidado, La 

teoría de déficit de autocuidado, La teoría de los sistemas de enfermería 

La teoría del autocuidado muestra aquello que las personas necesitan 

saber; qué se requiere y qué deben estar haciendo o haber hecho por 

ellos mismos, para regular su propio funcionamiento y desarrollo, provee 

las bases para la recolección de datos. (Caravang, 1993). 

 

El autocuidado podría considerarse como la capacidad de un 

individuo para realizar todas las actividades necesarias para vivir y 

sobrevivir Orem, 2012) contempla el concepto auto como la totalidad de 

un individuo (incluyendo necesidades físicas, psicológicas y espirituales), 

y el concepto cuidado como la totalidad de actividades que un individuo 

inicia para mantener la vida y desarrollarse de una forma que sea normal 

para él. El autocuidado es la práctica de actividades que los individuos 

inician y realizan para su propio beneficio para el mantenimiento de la 

vida, la salud y el bienestar (Sotomayor, 2009; Ramos, 2012). 

 

Educar al paciente representa hoy una práctica de la terapéutica en 

el paciente. La formación adecuada de este tipo de pacientes crónicos 

representa un auténtico desafío en todas sus etapas por ser un colectivo 

heterogéneo por su edad, por su origen sociocultural y por sus 

necesidades, entre otros, en el que la motivación a aprender va a 

depender, en gran parte, de su grado de aceptación de la enfermedad y 
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de su manejo (Cano-De la Cuerda et al. 2010). 

 

La educación para la salud es uno de los instrumentos de promoción 

preventiva que ayuda a cualquier persona a que realmente quieras a 

adquiera un conocimiento sobre problemas y comportamientos útiles para 

alcanzar como objetivo principalmente su salud (Cabello, et al. 2014). 

 

Un hecho fundamental radica en que la educación al paciente 

contribuye a mejorar su capacidad traduciéndose en su calidad de vida 

como consecuencia el paciente acude a un número reducido de 

ocasiones a los servicios de salud, como a la menor cantidad de ingresos 

hospitalarios (Sanz-Granda, 2016).  

 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS. 2016): refiere que 

“la educación terapéutica es un proceso continuo, integrado en los 

cuidados y centrado sobre el paciente. Comprende actividades 

organizadas de sensibilización, información, aprendizaje y 

acompañamiento psicosocial relacionado con la enfermedad y el 

tratamiento prescrito. Contempla ayudar al paciente y a sus próximos a 

comprender la enfermedad y el tratamiento, cooperar con los 

profesionales educadores, vivir lo más sanamente posible y mantener o 

mejorar la calidad de vida.  
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La educación debería conseguir que el paciente fuera capaz de 

adquirir y mantener los recursos necesarios para gestionar óptimamente 

su vida con la enfermedad. El paciente debe colaborar fielmente en su 

control, teniendo en cuenta que, a pesar de que el control sea excelente, 

no significa en modo alguno que la enfermedad está curada, por lo que 

debe continuar indefinidamente con la implementación de las medidas 

profilácticas recomendadas, pasando a ser éstas un hecho más en su 

vida cotidiana” (Orem, 2012). 

 

El cuidado se inicia voluntaria e intencionadamente por los 

individuos. El autocuidado es un fenómeno activo que requiere que las 

personas sean capaces de usar la razón para comprender su estado de 

salud, y de sus habilidades en la toma de decisiones para elegir un curso 

de su acción apropiadas (Oren, 2012). Estos requisitos de autocuidado 

universal abarcan los elementos físicos, psicológicos, sociales y 

espirituales esenciales de la vida. Cada uno de ellos es importante para el 

funcionamiento humano (OMS., 2010). 

 

La tercera edad es una etapa de la vida a la que todos los seres 

humanos llegan en algún momento, sino fallecen antes de los 60 años, 

incrementándose su importancia por los cambios biológicos que afectan a 

las personas que atraviesan esta etapa de la vida, donde además algunos 

individuos pueden caer en la depresión y la soledad, por ello reviste gran 

importancia el autocuidado de los adultos mayores (Rodríguez, 2010; 

Ramos, 2012). 
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La vejez es un proceso natural de la vida con fortalezas y 

debilidades, con tareas de desarrollo y oportunidades para disfrutar del 

bienestar y satisfacción, pero asociado a una crisis de desarrollo y 

pérdidas. De ahí la importancia del autocuidado con una alimentación 

saludable, pues los mayores son vulnerables a la mala nutrición proteica 

energética y comer excesos de alimentación erróneas. La mayoría no 

practica actividad física con regularidad. La pérdida de masa muscular 

asociada a la edad causa disminución de la fuerza muscular y 

discapacidad. El sedentarismo produce abolición de la función acelera el 

envejecimiento y constituye el factor de riesgo de morbilidad y mortalidad 

(OPS.2004).  

 

La Organización Mundial de la Salud, (2012) estimó que los adultos 

mayores se duplicarán en el 2050, motivo por el cual la OMS está 

planificando las acciones necesarias para la atención de las necesidades 

específicas de las personas mayores de 60 años, siendo una de las 

estrategias esenciales, la formación de profesionales de salud en el área 

de geronto – geriatría, que puedan realizar una labor eficiente para la 

prevención (autocuidado) de enfermedades asociadas a la tercera edad 

(Sotomayor, 2009). 

 

La Organización Panamericana de la Salud (2010)  manifestó que 

las estadísticas de los adultos mayores es creciente en América Latina y 

El Caribe, situándose en 59 millones en el 2010, pero que se esperaban 
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casi 200 millones de personas de la tercera edad en el 2050, es decir, 

aproximadamente cuatro veces más que en el 2010, situación que ha 

causado gran preocupación en los Estados latinoamericanos, que están 

propiciando estrategias para tratar bajo una visión integral de la salud a 

las personas mayores de 60 años (Vivaldi, 2012; Watanabe, 2014). 

 

Como se puede apreciar, tanto en el mundo entero como en la 

región latinoamericana, el crecimiento de la población de adultos mayores 

está asociado a las estrategias de autocuidado, que además de garantizar 

mejores condiciones de vida para la ciudadanía, también pretenden 

reducir los costos por la atención de este colectivo de individuos que 

crece cada día y que representa un alto rubro en el presupuesto estatal 

en materia de salud pública (Vitor, 2010; Valencia, 2012). 

 

El autocuidado consiste en la práctica de actividades que las 

personas maduras, o que están madurando, inician y llevan a cabo en 

determinados períodos de tiempo, por su propia parte con el interés de 

mantener un funcionamiento vivo y sano, y continuar con el desarrollo 

personal y el bienestar mediante la satisfacción de requisitos para la 

regulación funcional y de desarrollo (Marriner & Raile, 2011). 
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MARCO EMPIRICO 

INTERNACIONAL 

Pousa y Sánchez, (2017). en su investigación sobre Nivel de 

Conocimiento de Autocuidado en el paciente diabético tipo 2 Hospital 

General de zona N°. 1 Aguascalientes   reportaron que el nivel de 

conocimiento sobre autocuidado de los pacientes diabéticos tipo 2 

adscritos a la UMF 8 del Instituto Mexicano del Seguro Social, no fue 

adecuado, lograron una calificación promedio de 16,43 puntos de un total 

de 25 puntos, sobre el conocimiento de autocuidado en pacientes 

diabéticos tipo 2, encontraron mayor participación con pacientes del sexo 

femenino con un porcentaje de 52.55% y el sexo masculino de 47,44%, 

obtuvieron que el tiempo de evolución tiene significancia estadística de 

0.001 con respecto a nivel de conocimiento de tratamiento de la 

enfermedad. 

 

Castiblanco y   Fajardo,  (2017). en su investigación sobre 

Capacidad y percepción de autocuidado del adulto mayor del programa 

Centro Integral Comunitario (CIC) día/vida, Ibagué, del Centro de la 

comuna ocho, ubicado en el barrio La Cima de Ibagué en el departamento 

del Tolima, Colombia reportaron que el adulto mayor presentó adecuada 

capacidad y percepción de autocuidado en las siguientes categorías: 

actividad física, alimentación, medicación, adicciones y hábitos tóxicos. 

No se evidencio déficit de autocuidado inadecuado para ninguna 

categoría, debido a la interdisciplinariedad del programa. 

http://www.scielo.org.co/cgi-bin/wxis.exe/iah/?IsisScript=iah/iah.xis&base=article%5Edlibrary&format=iso.pft&lang=i&nextAction=lnk&indexSearch=AU&exprSearch=CASTIBLANCO+AMAYA,+MYRIAM+ANGELICA
http://www.scielo.org.co/cgi-bin/wxis.exe/iah/?IsisScript=iah/iah.xis&base=article%5Edlibrary&format=iso.pft&lang=i&nextAction=lnk&indexSearch=AU&exprSearch=FAJARDO+RAMOS,+ELIZABETH
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Díaz, et al. (2016). en su investigación sobre el Análisis de los 

conceptos del modelo de adaptación de Callista Roy Universidad de La 

Sabana Grupo de estudio para el desarrollo del modelo de adaptación 

presentaron los elementos básicos del modelo de adaptación, que viene 

realizando el grupo de estudio de la Facultad de Enfermería, de la 

Universidad Nacional de Colombia,  abordaron el concepto como sistema 

adaptativo humano, ambiente, estímulos, mecanismos de enfrentamiento, 

nivel de adaptación, salud y meta de enfermería, los cuales orientaron el 

cuidado, teniendo en cuenta la autodeterminación de la persona y los 

mecanismos que emplearon para lograr su adaptación. 

 

Lau, (2016). en su investigación sobre el Significado y Práctica de 

Autocuidado en las personas adultas mayores del Cantón Barva de 

Heredia, Costa Rica, reportaron que las prácticas de autocuidado en la 

mayoría de los participantes, respondieron a la satisfacción de 

necesidades básicas biopsicosociales, productivas, cultural, espiritual y 

sanitaria. Fueron escasas las actividades relacionadas con la dimensión 

ecológica y recreativa.  

 

Saldaña-Ayala, et al. (2016). en su investigación sobre Nivel de 

conocimientos y autocuidado de adultos con asma de la consulta de 

neumología. Monterrey, llegaron a los siguientes resultados: que a 

medida que incrementaban en edad, disminuyeron el nivel de 

conocimientos y el de autocuidado (valores de r=-0,338 y -0,218 
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respectivamente, p<,01). La escolaridad de asoció de manera directa con 

el nivel de conocimientos (r=0,220, p<,01) y el de autocuidado (r=0,193, 

p<,05). Concluyeron que existió una relación directa y positiva entre el 

nivel de conocimientos y la capacidad de autocuidado en los pacientes 

con asma participantes del estudio. 

 

Duran, (2015). en su investigación sobre Conocimientos, prácticas y 

actitudes de autocuidado en pacientes hipertensos pertenecientes a la 

cartera del adulto mayor en el Hospital Uldarico  Rocca Fernández Villa, 

El Salvador reportaron que del 100 % (91),  de adultos mayores tenían 

conocimiento adecuados y el 64%(58) inadecuadas; el 23%(21) tenían 

conocimientos 48% (44) no conocen y 52%(47) tenían  prácticas 

inadecuadas y 36% (33) 60% (55) actitudes favorables; medianamente 

favorables y 17% (15) desfavorables. Concluyeron que el mayor 

porcentaje de los pacientes hipertensos conocían sobre su autocuidado 

respecto a la alimentación, actividades físicas, asistencia a sus controles 

médicos y de enfermería para evitar complicaciones. 

 

Condemarín, Evangelista y Benavides, (2015). en su investigación 

sobre  Nivel de Autocuidado de los Adultos Mayores atendidos en el 

Programa del “Adulto Mayor” del centro de salud de José  de Costa Rica, 

revelaron que la mayoría de los adultos mayores presentaron un nivel de 

autocuidado medio, cuyo porcentaje alcanzó en las tres dimensiones 

fueron: en varones 94% y mujeres 76%, destacándose que en la 
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dimensión biológica ningún adulto mayor alcanzó el nivel alto y llamó la 

atención que un 23.8% de mujeres presentaron un nivel de autocuidado 

bajo, recomendaron que el profesional de enfermería planifique y ejecute 

intervenciones destinadas a incrementar la capacidad del autocuidado en 

esta población involucrando las tres dimensiones en estudio. 

 

Flores-Pérez, et al. (2015).  En su investigación sobre el 

Autocuidado en el adulto mayor con diabetes tipo 2. Monterrey, México. 

Reportaron que los adultos mayores tuvieron prácticas de autocuidado y 

las prácticas de cuidado que realizaban con mayor frecuencia fueron 

cuidado de pies y medicamentos, los adultos mayores de 60 a 69 años 

presentaron mayores prácticas de autocuidado que los mayores de 70 

años (34,9% vs 30,4%; p > 0,05), concluyeron que las prácticas de 

autocuidado en esta población fueron pobres a pesar de que tienen una 

patología, según las actividades, dándose mayor importancia al consumo 

de medicamentos y cuidado de los pies. Los hombres y los adultos 

mayores de menor edad fueron los que reportaron realizar mayores 

actividades de autocuidado. 

 

Aponte, (2015). Calidad de Vida en la Tercera Edad, Universidad 

Católica Boliviana “San Pablo” La Paz-Bolivia, reportó que la calidad de 

vida en diferentes etapas del ciclo vital, debe ser vista a través del curso 

de la existencia de cada persona. En el análisis de los casos pudieron 

analizar que son varios factores los que influyen la calidad de vida de esta 
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persona de la tercera edad y que cada uno influye de manera positiva 

para que la misma tenga una vida plena y que tenga ganas de vivir y 

seguir realizando actividades tanto dentro como fuera de su casa. 

 

En Colombia, Espitia, (2011). en su trabajo de investigación 

referente a “Asociación de los Factores Básicos condicionantes del 

Autocuidado y la capacidad de agencia de autocuidado en personas con 

Hipertensión Arterial que asistieron a consulta externa del Hospital 

Universitario La Samaritana”, reportaron que los adultos mayores 

actuaron como agentes de cuidado sobre sí mismos y sobre sus genes. 

 

NACIONAL 

 

Tafur, Vásquez y Nonaka, (2017). en su investigación sobre el Nivel 

de conocimiento y práctica de autocuidado del adulto mayor hipertenso, 

del Centro de Atención del Adulto Mayor del Hospital Regional de Loreto, 

Iquitos reportaron que los adultos mayores presentaron un nivel de 

conocimiento inadecuado sobre hipertensión arterial y el 21.2% (11) 

adecuado, el 84.6% (44) realizaban prácticas de autocuidado inadecuado 

y sólo el 15.4% (8) prácticas de autocuidado adecuado. Al realizar los 

cálculos y el análisis estadístico se obtuvo un valor de X2 c =16.435 y un 

p = 0.000 < α = 0.05, lo que indica que comprobaron la hipótesis 

planteada, es decir existió asociación estadísticamente significativa entre 

ambas variables. 
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Camacho y Lachuma, (2014). En su investigación sobre Prácticas de 

autocuidado, capacidad funcional y depresión en adultos mayores CS 9 

de octubre, Iquitos, reportaron que el 82.6% de adultos mayores tuvieron 

un nivel bueno de prácticas de autocuidado y el 17.4% autocuidado 

regular. De acuerdo a las dimensiones o áreas evaluadas, se determinó 

que las medias de autocuidado fueron más altas en los varones que en 

las mujeres, en el cuidado de: oídos (22.7+2.1), sueño (16.9+1.2), pies 

(16.4+1.5), memoria (15.6+2.1) y ojos (12.2+1.6). Mientras que las 

mujeres mostraron puntuaciones medias más altas en el cuidado de: piel 

(16.2+1.6), nutrición (14.7+1.3), boca (13.9+2.2), eliminación (13.9+1.3); 

sin embargo, la prueba t student demostró que solamente existe 

diferencias estadísticas significativa en el cuidado de piel (p=0.032). 

 

 Arias y Ramírez, (2013). en su investigación sobre el Apoyo Familiar 

y Prácticas de Autocuidado del Adulto Mayor con diabetes mellitus tipo 2 

zona urbana, distrito de Pachacámac, reportaron que las prácticas de 

autocuidado fueron regulares en 52,1%. 

 

Condori, Sánchez y Miranda, (2011). en su investigación sobre 

Relación entre el conocimiento y la práctica del autocuidado e 

hipertensión arterial en los adultos mayores del distrito misionero de 

Chaclacayo de la Iglesia Adventista del Séptimo Día Lima reportaron en el 

nivel de práctica de autocuidado, encontraron que el 75% y 99,9 %   de 

los que presentaron hipertensión estadios 1 y 2 obtuvieron un nivel de 



 

27 
 

deficiente a regular y de deficiente a bueno. Concluyendo que existe una 

relación positiva muy débil entre el conocimiento y la hipertensión, a 

diferencia de las prácticas de autocuidado con la hipertensión arterial, 

debido a que existe una relación positiva considerable. Asimismo, en 

relación entre el nivel de conocimientos y las prácticas de autocuidado 

con la hipertensión arterial muestran que existe una relación positiva débil. 

 

LOCAL 

 

Lieton, (2014). en su investigación sobre Práctica de autocuidado 

para una vejez con bienestar relacionado con independencia funcional y 

depresión del adulto mayor del Módulo Atención al Adulto Mayor de la 

Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional de Trujillo reportaron 

que el 82,35 % tuvieron buena práctica de autocuidado y 17,65 % regular, 

en las actividades básicas de la vida diaria 84,31% fueron independiente y 

15,69% moderadamente dependiente, en las actividades instrumentales 

de la vida diaria 56,86% fueron independiente, 39,22% moderadamente 

dependiente y 3,92% dependiente. encontrando una relación altamente 

significativa entre independencia funcional con práctica de autocuidado. 
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II. MATERIAL Y METODOS  

2.1 TIPO DE INVESTIGACION: 

El presente trabajo de investigación de tipo descriptivo correlacional de corte 

transversal se realizó con la persona adulta mayor del Programa de Adultos 

Mayores del Hospital Leoncio Prado Huamachuco entre los meses de abril a 

agosto 2018 (Hernández, 2010).  

 
 
 
 
 
                             
 
 
 
 

 
DONDE: 
 

PM : Persona Adulto   mayor  
   X : Nivel de conocimientos  
   Y : Acciones de autocuidado 

 r           : relación 
    

                      
2.2 POBLACION MUESTRAL 

La población muestral estuvo conformada por 25 personas adultas mayores del 

Programa del Adulto Mayor del Hospital Leoncio Prado Huamanchuco   

durante los meses entre abril a agosto 2018 se estableció una muestra por 

conveniencia por el número de personas adultas mayores que pertenecen al 

Programa. 

UNIDAD DE ANALISIS:  Estuvo constituida por cada uno de las personas 

adultas mayores del Programa del Adulto Mayor que cumplieran con los criterios 

de inclusión. 

 

PM 

X 

Y 

r 
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2.3 CRITERIOS DE INCLUSIÓN: para la presente investigación se   consideró 

los siguientes criterios de inclusión: Personas Adultas Mayores 

- De ambos sexos. 

- Entre las edades de 60 a 75 años. 

- Que estén inscritos a en el Programa del Adulto Mayor por lo menos 4 

meses antes de aplicar los instrumentos 

- Que pertenezcan al Programa del Adulto mayor 

- Que acepten y faciliten la aplicación de los instrumentos de la presente 

investigación. 

 2.4 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

para recoger la información en la presente investigación se utilizó la 

técnica de entrevista. Se aplicaron dos instrumentos tipo cuestionario  

A. Nivel de Conocimiento sobre las acciones de Autocuidado de la 

persona adulta mayor, instrumento elaborado por las investigadoras, en 

base a al marco teórico de Autocuidado de Orem, consta de 18 preguntas 

cada pregunta con alternativa de SI con un valor de (2) puntos y NO con un 

valor de (1) punto, categorizando la variable de la siguiente manera: 

Nivel de conocimiento Bueno: de 18 a 36 puntos 

Nivel de conocimiento deficiente: menos de 18 puntos 

B. Acciones de Autocuidado de la Persona Adulta Mayor, elaborado 

por las autoras en base al marco teórico de Autocuidado de Orem, consta 

de 18 preguntas con alternativas de SIEMPRE= 2 puntos, y NUNCA 1 

punto.  Categorizando la variable como sigue:  

Buenas Acciones de Autocuidado: de 18 a 36 puntos 

Malas Acciones de Autocuidado: menos de 18 puntos 

2.5 PROCEDIMIENTO PARA LA RECOLECCION DE DATOS: 

Para realizar la presente investigación se coordinó con el director del 

hospital Leoncio Prado para obtener la autorización de la ejecución de la 

presente investigación. Así mismo se coordinó con la enfermera jefe del 

departamento de enfermería y la enfermera jefa del servicio de consulta 

externa donde está ubicado el Programa del Adulto Mayor, a fin de tener el 

apoyo correspondiente para seleccionar la población muestral de acuerdo a 
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los criterios de selección establecidos y aplicar los instrumentos sobre Nivel 

de Conocimientos y Acciones de Autocuidado. Para ello se utilizó la técnica 

de la entrevista en un tiempo de 20 a 25 minutos para cada uno de ellas 

(os), respetando en todo momento los principios éticos de libre 

participación y confidencialidad. Finalizada la recolección de datos se 

procedió a realizar el procesamiento de la información para su informe final. 

 

2.5 VALIDEZ Y CONFIABILIDAD 

 

PRUEBA PILOTO: Para realizar la validez de los instrumentos se realizó una 

prueba piloto a 10 personas adultas mayores del Programa del Adulto Mayor 

que pertenecen a la Municipalidad Provincial de Huamachuco con el propósito 

de evaluar los instrumentos de medición en lo correspondiente a la redacción 

de los instrumentos usando la prueba estadística de Correlación de Pearson 

con la finalidad de verificar la relación de ítems ítems. 

Test Número 

de casos 

Valor de 

Correlación de 

Pearson 

Probabilidad 

(p) 

Test 

Escala 

Nivel de conocimiento 10 

 

0.662 0.000 18 

válido 

Acciones  de  

autocuidado 

10 

 

0.727 0.000  18 

válido 

 

     CONFIABILIDAD 

Se determinó a través de la prueba estadística del coeficiente de Alfa de 

Cronbach, obteniéndose los siguientes resultados: 

Test Valor de Alpha de 

Cronbach 

Número de 

casos 

Número de 

ítems 

Nivel de Conocimiento 0.69 10 

 

 18 

 Válido 

Acciones de  autocuidado 0.77 10 

 

 18 

Válido 
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2.7 TABULACIÓN Y ANÁLISIS DE DATOS 

Los datos fueron obtenidos a través de la aplicación de los instrumentos 

diseñados para tal fin y procesados mediante el paquete estadístico SPSS (The 

Statiscal Package For The Social Sciences) versión 20 y posteriormente se 

presentan los resultados en tablas estadísticos de una y doble entrada de 

acuerdo a los objetivos planteados. En el análisis estadístico se utilizó la 

prueba estadística de Chi-cuadrado de independencia de criterios, la 

significancia estadística estuvo considerada a partir del 5% de probabilidad 

(p<0.05). 

 

2.8 PRINCIPIOS ETICOS 

Durante la aplicación de los instrumentos se respetaron y se cumplieron con los 

principios éticos de acuerdo al informe de Belmont (Comisión Nacional para la 

Protección de los sujetos humanos de investigación Biomédicos y del 

comportamiento 1979).  

Anonimato: Se aplicó los instrumentos indicándoles que la investigación considera 

el anonimato y que la información obtenida será solo para fines de la 

investigación. 

Privacidad: Toda la información recibida en el presente estudio se mantuvo en 

secreto y se evitó estar expuesta, respetando su privacidad y siendo útil solo para 

fines de la investigación. 

Autonomía: Este principio nos pide ver los individuos como agentes con la 

capacidad de tomar sus propias decisiones cuando cuenten con la información 

necesaria sobre los procedimientos a los se les va a someter. A partir de este 

principio se deriva la práctica del consentimiento informado: en caso de que el 

paciente no sea competente, las decisiones las debe de tomar el representante 

legal. 
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Beneficencia: La     investigación desarrollada tuvo siempre que tener el propósito 

de beneficiar a los pacientes. 

No Maleficencia: Se tuvo en cuenta en todo momento minimizar los posibles 

daños al paciente. 

Justicia: Se realizó la distribución del servicio, buscando provee el mejor cuidado 

del paciente, según sus necesidades, promoviendo su interés. 

Honestidad: Se informó a las personas adultas mayores los fines de la 

investigación, cuyos resultados se encontrarán plasmados en un informe de 

investigación. 

Consentimiento Informado: solo se trabajó con las personas adultas mayores que 

aceptaron voluntariamente participar en el presente trabajo de investigación.  

 

2.9 DEFINICION CONCEPTUAL Y OPERACIONALIZACION DE VARIABLES 

        

VARIABLE 1 

NIVEL DE CONOCIMIENTO DEL ADULTO MAYOR 

DEFINICION CONCEPTUAL:  

Es la percepción, la adaptación y la manipulación del entorno que le rodea al 

sujeto, llega gradualmente a adquirirlo, construirlo y utilizarlo; es la 

reorganización progresiva de los procesos mentales resultantes de la 

maduración biológica y la experiencia ambiental. el desarrollo cognitivo está en 

el centro del organismo humano, y el lenguaje depende del conocimiento y la 

comprensión adquiridos a través del desarrollo cognitivo (Piaget, et al., 2001). 

 

DEFINICION OPERACIONAL: Para medir el nivel de conocimiento del adulto 

mayor se categorizó la variable de la siguiente manera: 

Nivel de conocimiento Bueno: de 18 a 36 puntos 

Nivel de conocimiento deficiente: menos de 18 puntos 
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VARIABLE 2   ACCIONES DE AUTOCUIDADO DEL ADULTO MAYOR 

 

DEFINICION CONCEPTUAL: 

 

Es la capacidad de un individuo para realizar todas las acciones necesarias 

para vivir y sobrevivir (Orem, 2012). Son actividades aprendida por los 

individuos, orientada hacia un objetivo. Es una conducta que existe en 

situaciones concretas de la vida, dirigida por las personas sobre sí mismas, 

hacia los demás o hacia el entorno, para regular los factores que afectan a su 

propio desarrollo y funcionamiento en beneficio de su vida, salud o bienestar 

(Orem, 2001).  

 

DEFINICION OPERACIONAL: Para medir la variable acciones de autocuidado 

se categorizó de la sigue manera: 

       

       Buenas Acciones de Autocuidado: de 18 a 36 puntos 

       Malas Acciones de Autocuidado: menos de 18 puntos 
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III. RESULTADOS 
 

 

TABLA 01 

 

NIVEL DE CONOCIMIENTO SOBRE ACCIONES DE AUTOCUIDADO 

DEL ADULTO MAYOR PROGRAMA DEL ADULTO MAYOR HOSPITAL 

LEONCIO PRADO 2018. 

 

 

 
NIVEL DE CONOCIMIENTO  

 
N° 

 
% 
 

  
BUENO 
 

 
18 

 
72.0 

 
DEFICIENTE 
 

 
7 

 
28.0 

 
TOTAL 
 

 
25 

 
100.0 

           Fuente: cuestionario Nivel de conocimiento del adulto mayor sobre acciones de autocuidado HLP Huamachuco 2018 
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TABLA 02 

ACCIONES DE AUTOCUIDADO DEL ADULTO MAYOR PROGRAMA 

DEL ADULTO MAYOR HOSPITAL LEONCIO PRADO 2018. 

 

 

 
ACCIONES DE AUTOCUIDADO 
 

 
N° 

 
% 

 
BUENAS ACCIONES DE 
AUTOCUIDADO 
 

 
21 

 
84.0 

 
MALAS ACCIONES DE 
AUTOCUIDADO 
 

 
4 

 
16.0 

 
TOTAL 
  

 
25 

 
100.0 

                                        Fuente: Acciones de autocuidado del adulto mayor HLP Huamachuco 2018 
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TABLA 03 

 

RELACION ENTRE EL NIVEL DE CONOCIMIENTO Y ACCIONES DE 

AUTOCUIDADO DEL ADULTO MAYOR HOSPITAL LEONCIO 

PRADO HUMACHUCO 2018. 

 

 

 
 
NIVEL DE  

 
ACCIONES DE AUTOCUIDADO 

 
 
 

TOTAL CONOCIMIENTO  
BUENAS 

ACCIONES 

 
MALAS 

ACCIONES 

 
 

    N° % N° % N° % 

BUENO 
 

 
17 

 
81.0 

 
1 

 
25.0 

 
18 

 

 
72.0 

 
DEFICIENTE 
 

 
4 

 
19.0 

 
3 

 
75.0 

 
7 

 
28.0 

 
TOTAL 
 

 
21 

 
100.0 

 
4 

 
100.0 

 
25 

 
100.0 

 

 

                                                   X2 = 22.469      p < 0.001    
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IV.  ANALAISIS Y DISCUSION 

 

 LA TABLA 01 muestra la distribución de las 25 personas adultas mayores 

del Programa del Adulto Mayor del Hospital Leoncio Prado referente a su nivel 

de conocimiento en acciones de autocuidado, encontrando que el 72.0 por 

ciento refieren buen nivel de conocimiento sobre acciones de autocuidado y 

solo el 28,0 por ciento deficiente nivel de conocimiento. 

 

 Cuando el ser humano se enfrenta al mundo circundante sea este natural o 

social, entre él y los objetos o fenómenos objetivos del conocimiento se 

establece lo que se llama una relación cognoscitiva, con el que se obtiene un 

conocimiento abstracto en función de la actividad pensante en que se cristaliza 

en conceptos juicios y raciocinios (Buckell, et al.1994). 

 

 Resultados de la presente investigación que no coinciden con los 

reportados por Pousa y Sánchez, (2017). en su investigación sobre Nivel de 

Conocimiento de Autocuidado en el paciente diabético tipo 2 Hospital General 

de zona N°. 1 Aguascalientes México, quienes reportaron que el nivel de 

conocimiento sobre autocuidado de los pacientes diabéticos tipo 2 adscritos a 

la UMF 8 del Instituto Mexicano del Seguro Social lograron una calificación 

promedio de 16,43 puntos de un total de 25 puntos, sobre el conocimiento de 

autocuidado en pacientes diabéticos tipo 2. 

 

 Según la Organización Mundial de la Salud (OMS. 2016): refiere que “la 

educación terapéutica es un proceso continuo, integrado en los cuidados y 

centrado sobre el paciente. Comprende actividades organizadas de 

sensibilización, información, aprendizaje y acompañamiento psicosocial 

relacionado con la enfermedad y el tratamiento prescrito. Contempla ayudar al 

paciente y a sus próximos a comprender la enfermedad y el tratamiento.  

 

 Los resultados de la presente investigación coinciden con los repostados 

por Duran, (2015). en su investigación sobre Conocimientos, prácticas y 

actitudes de autocuidado en pacientes hipertensos pertenecientes a la cartera 
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del adulto mayor en el Hospital Uldarico Rocca Fernández Villa El Salvador 

quien reportó que del 100 % (91), de adultos mayores tenían conocimiento 

adecuados y el 64%(58) inadecuadas; el 23%(21) tenían conocimientos 48% 

(44) no conocen la enfermedad.  

 

Con la educación se debería conseguir que el paciente fuera capaz de adquirir 

y mantener los recursos necesarios para gestionar óptimamente su vida con la 

enfermedad (Orem, 2012). 

 

 Tafur, Vásquez y Nonaka, (2017). en su investigación sobre el Nivel de 

conocimiento y práctica de autocuidado del adulto mayor hipertenso, del Centro 

de Atención del Adulto Mayor del Hospital Regional de Loreto, Iquitos 

reportaron que el conocimiento sobre la hipertensión arterial el 78.8% (41) 

presentaron nivel de conocimiento inadecuado sobre hipertensión arterial y el 

21.2% (11) adecuado.  

 

 Según Piaget, (2011). refiere que el conocimiento está siempre presente a 

través de dos elementos básicos: la asimilación y la acomodación que le 

permite al sujeto aproximarse y lograr un ajuste dinámico con el medio. La 

adaptación y organización son funciones fundamentales que intervienen y son 

constantes en el proceso de desarrollo cognitivo, ambos son elementos 

indisociables (Piaget,  2015). 

 

 

TABLA 02 muestra la distribución de 25 personas adultas mayores del 

Programa del Adulto Mayor del Hospital Leoncio Prado Huamachuco, 

encontrando que el 84.0 por ciento de los adultos mayor refieren realzar 

buenas acciones de autocuidado y solo el 16.0 por ciento malas acciones. 

  

 Resultados que coinciden con los reportados por Lau, (2016). en su 

investigación sobre el Significado y Práctica de Autocuidado en las personas 

adultas mayores del Cantón Barva de Heredia, Costa Rica, donde las prácticas 

de autocuidado en la mayoría de los participantes, respondieron a la 

http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
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satisfacción de las necesidades básicas biopsicosociales, productiva, cultural, 

espiritual y sanitaria. 

 

 Así mismo Flores-Pérez, et al. (2015).  en su investigación sobre el 

Autocuidado en el adulto mayor con diabetes tipo 2. Monterrey, México, 

reportaron que los adultos mayores de 60 a 69 años presentaron mayores 

prácticas de autocuidado que los mayores de 70 años (34,9% vs 30,4%; p > 

0,05), coinciden con los repostados en la presente investigación.  

 

 Los resultados de la presente investigación no coinciden con los 

repostados por Duran, (2015). en su investigación sobre Conocimientos, 

prácticas y actitudes de autocuidado en pacientes hipertensos pertenecientes 

a la cartera del adulto mayor en el Hospital Uldarico Rocca Fernández Villa El 

Salvador donde 52%(47) de los adultos mayores tenían prácticas inadecuadas 

de autocuidado. 

 

  Lieton, (2014). en su investigación sobre Práctica de autocuidado 

para una vejez con bienestar relacionado con independencia funcional y 

depresión del adulto mayor del Módulo Atención al Adulto Mayor de la Facultad 

de Enfermería de la Universidad Nacional de Trujillo, que el 82,35 % tuvieron 

buena práctica de autocuidado y 17,65 % regular, resultados que coinciden con 

los repostados en la presente investigación.  

.  

 

Tafur, Vásquez y Nonaka, (2017). en su investigación sobre el Nivel de 

conocimiento y práctica de autocuidado del adulto mayor hipertenso, del Centro 

de Atención del Adulto Mayor del Hospital Regional de Loreto, Iquitos 

realizaban prácticas de autocuidado inadecuado y sólo el 15.4% (8) de los 

adultos realizaban prácticas de autocuidado adecuado, resultados que 

coinciden con los de la presente investigación. 

 

Arias y Ramírez, (2013). en su investigación sobre el Apoyo Familiar y 

Prácticas de Autocuidado del Adulto Mayor con diabetes mellitus tipo 2 zona 
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urbana, distrito de Pachacamac, reportaron que las prácticas de autocuidado 

fueron regulares en 52,1%. 

 

 

 Camacho y Lachuma, (2014). en su investigación sobre Prácticas de 

autocuidado, capacidad funcional y depresión en adultos mayores CS 9 de 

octubre, Iquitos reportaron que el 82.6% de adultos mayores tuvieron un nivel 

bueno de prácticas de autocuidado y el 17.4% autocuidado regular.  

 

 Resultados que son fundamentados por la teorista de enfermería Orem, 

(2012). Quien describe el autocuidado como “la práctica de actividades que los 

individuos inician y realizan en su propio beneficio para el mantenimiento de la 

vida, la salud y el bienestar” análisis y decisiones que probablemente se da en 

las personas adultas mayores. 

 

 

TABLA 03 muestra la relación de 25 adultos mayores del Programa del Adulto 

Mayor del Hospital Leoncio Prado Huamachuco, entre el nivel de conocimiento 

y acciones de autocuidado encontrando que el 81.0 por ciento de los adultos 

mayores que refieren buen nivel de conocimiento muestran buenas acciones 

de autocuidado y el 75.0 por ciento der los adultos mayores que tiene deficiente 

nivel de conocimiento presentaban malas acciones de autocuidado, el 25.0 por 

ciento de que refieren buen nivel de conocimiento muestra  malas acciones de 

autocuidado y solo el 19 por ciento de los adultos que presentaban deficiente 

nivel de conocimiento presentan buenas acciones de autocuidado. Al aplicar la 

prueba estadística de chi cuadrado evidencia que existe relación significativa 

entre ambas variables. 

 

Probablemente porque las personas mayores son capaces de usar la razón 

para comprender su estado de salud, y de sus habilidades en la toma de 

decisiones para elegir un curso de acción apropiadas (OMS., 2010; Oren, 

2012). 
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Condemarín, Evangelista y Benavides, (2015). en su investigación sobre el 

Nivel de Autocuidado de los Adultos Mayores atendidos en el Programa del 

“Adulto Mayor” del centro de salud de José de Costa Rica, revelaron que la 

mayoría de los adultos mayores presentaron un nivel de autocuidado medio, 

cuyo porcentaje alcanzó en las tres dimensiones. Estos resultados ameritan 

que el profesional de enfermería planifique y ejecute intervenciones destinadas 

a incrementar la capacidad del autocuidado en esta población involucrando las 

tres dimensiones en estudio. 

 

 

Flores-Pérez, et al. (2015).  En su investigación sobre el Autocuidado en el 

adulto mayor con diabetes tipo 2. Monterrey, México, concluyeron que las 

prácticas de autocuidado en esta población fueron pobres a pesar de que 

tienen una patología, según las actividades, dándose mayor importancia al 

consumo de medicamentos y cuidado de los pies. Los hombres y los adultos 

mayores de menor edad fueron los que reportaron realizar mayores actividades 

de autocuidado, probablemente la vejez siendo un proceso natural de la vida 

con fortalezas y debilidades, con tareas de desarrollo y oportunidades para 

disfrutar del bienestar y satisfacción. 

 

De ahí la importancia del autocuidado, pues las personas mayores son 

vulnerables a situaciones diversas. El sedentarismo produce abolición de la 

función acelera el envejecimiento y constituye el factor de riesgo de morbilidad 

y mortalidad (OPS. 2004).  

 

 Resultados que coinciden con los reportados por Tafur, Vásquez y Nonaka, 

(2017). en su investigación sobre el Nivel de conocimiento y práctica de 

autocuidado del adulto mayor hipertenso, del Centro de Atención del Adulto 

Mayor del Hospital Regional de Loreto, Iquitos quien indicó que existió 

asociación estadísticamente significativa entre nivel de conocimiento y 

prácticas de autocuidado. 
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Camacho y Lachuma, (2014). en su investigación sobre Prácticas de 

autocuidado, capacidad funcional y depresión en adultos mayores CS 9 de 

octubre, Iquitos, las variables mostraron asociación estadística muy fuerte (r= 

0.60 a mas) entre las prácticas de autocuidado, el cuidado psicosocial (r=0.85, 

p<0.01), cuidado de la memoria (r=0.71, p<0.01), cuidado de pies (r=0.65, 

p<0.01) y cuidado de boca (r=0.61, p<0.01)., demostraron que existió 

diferencias estadísticas significativa en el cuidado de piel (p=0.032). 

 

 

Condori, Sánchez y Miranda, (2011). en su investigación sobre Relación 

entre el conocimiento y la práctica del autocuidado e hipertensión arterial en los 

adultos mayores del distrito misionero de Chaclacayo de la Iglesia Adventista 

del Séptimo Día Lima Concluyendo que existe una relación positiva muy débil 

entre el conocimiento y la hipertensión, a diferencia de las prácticas de 

autocuidado con la hipertensión arterial, debido a que existe una relación 

positiva considerable. Asimismo, en relación entre el nivel de conocimientos y 

las prácticas de autocuidado con la hipertensión arterial muestran que existe 

una relación positiva débil. 

 

Lieton, (2014). en su investigación sobre Práctica de autocuidado para una 

vejez con bienestar relacionado con independencia funcional y depresión del 

adulto mayor del Módulo Atención al Adulto Mayor de la Facultad de 

Enfermería de la Universidad Nacional de Trujillo, no reportó relación 

significativa entre depresión con práctica de autocuidado. 

 

Saldaña-Ayala, et al. (2016). en su investigación sobre Nivel de 

conocimientos y autocuidado de adultos con asma de la consulta de 

neumología. Monterrey, México, corrobora la relación directa y positiva entre el 

nivel de conocimientos y la capacidad de autocuidado en los pacientes con 

asma. 

 

 Las capacidades de autocuidado están determinadas conceptualmente por 

Orem en la teoría del Déficit de Autocuidado donde las personas desarrollan 



 

43 
 

sus habilidades especializadas las que les permiten cuidar de su salud, estas 

tienen un profundo significado cultural y pueden ser adquiridas de forma 

intencional en estados de salud o enfermedad en el individuo (Oren, 2012; 

Contreras et al 2013). 
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V. CONCLUSIONES 

 

 

1. El 72.0 por ciento refieren buen nivel de conocimiento sobre acciones de 

autocuidado y solo el 28,0 por ciento deficiente nivel de conocimiento. 

 

2. El 84.0por ciento de los adultos mayor refieren realzar acciones de 

autocuidado y solo el 16.0 por ciento malas acciones. 

 
3. Existe relación significativa entre el nivel de conocimiento y las acciones de 

autocuidado del adulto mayor p< 0.001. 
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VI. RECOMENDACIONES 

 

1. Presentar el informe de la investigación a la Gerencia del Hospital Leoncio 

Prado Huamachuco con la finalidad de dar a conocer la problemática de las 

personas adultas mayores que acuden a prestar servicios al Hospital. 

 

2. Presentar el informe de la investigación al Dpto. de Enfermería con la 

finalidad de evaluar los programas a su cargo y tomar decisiones para 

potenciarlos en bien del paciente. 

 
 

3. Continuar realizando investigaciones en esta línea a fin de fortalecer las 

acciones de autocuidado, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

46 
 

VII. REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS 
 
 
Amores, V. (2014). Conocimiento de autocuidado en pacientes diabéticos tipo 2. 
Tesis Doctoral Universidad Autónoma de Querétaro. Disponible en: 
http://ri.uaq.mx/bitstream/123456789/603/1/RI000089.pdf 

Araya, G. (2012). Autocuidado de la salud, guía de calidad de vida en la vejez, Chile: 
Pontificia Universidad Católica de Chile.  

http://adultomayor.uc.cl/docs/autocuidado_salud.pdf 

Alonso, M., & Schalock, R. (2010). Últimos avances en el enfoque y concepción de 
las personas con discapacidad intelectual. Revista Española sobre Discapacidad 
Intelectual, 41(4), 7-21. 

Aponte, V.  (2011). calidad de vida en la tercera edad  calidad de vida en la 
tercera edad  revista salud uninorte print version issn 0120-5552 Universidad 
Católica boliviana “San Pablo” la Paz-Bolivia. 

on-line version issn 2011-7531http://www.scielo.org.co/scielo.php?pid=s0120-
55522017000100058&script=sci_abstract&tlng=es 

Arias, M. y Ramírez, S. (2013). Apoyo Familiar y Prácticas de Autocuidado del 
Adulto Mayor con diabetes mellitus tipo 2 zona urbana, distrito de Pachacámac. 

http://repositorio.urp.edu.pe/handle/urp/328Mostrar el registro completo del ítem 

Aponte, V. (2015). Calidad de Vida en la Tercera Edad Universidad Católica Boliviana 
“San Pablo” La Paz-Bolivia Ajayu vol.13 no.2 La Paz versión On-line ISSN 2077- 216 . 
 
Balanza, N. (1997). El significado del cuidado de enfermería en la perspectiva del 
paciente adulto hospitalizado Cienc Enferm. 3(1):59-68. 

Ballesteros S. (2004). Gerontología Saber Interdisciplinar. Madrid: Universit S.A., 

Berrio, MI. (2017). Envejecimiento de la población, un reto para la salud pública. Rev 
Coloma Anestesiol.40(3):192-4. Disponible en:  
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=195124163005 

Bunge, M. (2011). Fundamentos teóricos de las Ciencias Económicas Que es el 
conocimiento pág. 83 – 91. 

Bervian, A.L. (2003). Niveles de Conocimiento. Ed. Mc Graw Hill. 
http://www.monografias.com/trabajos102/niveles-conocimiento/niveles-
conocimiento.shtml#ixzz5EED3Gz8s 

Cabello L, Sancho-Gutiérrez R, García-Higuera L, Pérez- Belmonte E, Cabrero-
Pérez MJ. (2014). Conocimientos sobre el tratamiento médico del asma en padres 
de niños asmáticos. Bol Pediatr.; 54:168-172 

Camacho, S; Lachuma, I., (2013) Prácticas de autocuidado, capacidad funcional y 
depresión en adultos mayores. C.S. 9 de octubre.  

http://ri.uaq.mx/bitstream/123456789/603/1/RI000089.pdf
http://adultomayor.uc.cl/docs/autocuidado_salud.pdf
http://www.scielo.org.co/scielo.php?pid=S0120-55522017000100058&script=sci_abstract&tlng=es
http://www.scielo.org.co/scielo.php?pid=S0120-55522017000100058&script=sci_abstract&tlng=es
http://repositorio.urp.edu.pe/handle/urp/328
http://repositorio.urp.edu.pe/handle/urp/328
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=195124163005
http://www.monografias.com/trabajos102/niveles-conocimiento/niveles-conocimiento.shtml#ixzz5EED3Gz8s
http://www.monografias.com/trabajos102/niveles-conocimiento/niveles-conocimiento.shtml#ixzz5EED3Gz8s


 

47 
 

URI: http://repositorio.unapiquitos.edu.pe/handle/UNAP/3539 
 
Cano-De la Cuerda R, Useros-Olmo A, Muñoz-Hellín E. Efiicacia de los 
programas de educación terapéutica y de rehabilitación respiratoria en el paciente 
con asma. Arch Bronconeumol. 2010; 46(11):600-606. 
 
Castiblanco, M. y  Fajardo, E. (2017). Capacidad y percepción de autocuidado del 
adulto mayor del programa Centro día/vida, Ibagué, Colombia. Salud, Barranquilla. 
vol.33, n.1, pp.58-65. ISSN 0120-5552. Revista Salud Uninorte. 
http://www.scielo.org.co/scielo.php?pid=S012055522017000100058&script=sci_a
bstract&tlng=es 

Cavanag, J. (1993).   Modelo de Orem. Conceptos básicos de Enfermería en la 
práctica. Barcelona-España. Editorial Masson-Salvat.  

Cuyubamba, N. (2004). Conocimiento y actitudes del personal de salud hacia la 
aplicación sobre de las medidas de bioseguridad del hospital Félix Moyorca Soto 
Tarma. 

Contreras A, Contreras AM, Hernández C, Castro MT, Navarro LL. Capacidad de 
autocuidado en pacientes diabéticos que asisten a consulta externa. 
Sincelejo,Colombia. Investig Andina 2013; 15(26):667-678. 
 

Castro MC. y Reyna, ME. (2016). Estilo de vida y factores biosocioculturales del 
adulto mayor en el Asentamiento humano alto Perú. Revista en IN CRESCENDO - 
Ciencias de la Salud; 63 – 68. http://revistas.uladech.edu.pe/index.php/increscendo-
salud/article/view/266/164 

Condori, D., Sánchez, E.  y Miranda, K. (2011). Relación entre el conocimiento y la 
práctica del autocuidado e hipertensión arterial en los adultos mayores de 35 años 
del distrito misionero de Chaclacayo de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, 
Universidad Peruana Unión tesis de maestría. 

Condemarín, l., Evangelista, A.  y Benavides, Y.   (2015). Nivel de Autocuidado de 
los Adultos Mayores Atendidos en el Programa del “Adulto Mayor” del centro de 
salud de José Leonardo Rev. Salud & Vida Sipanense. vol.2/n°2. issn 2313-
0369/2015 San José de Costa Rica. 

Díaz, et al. (2016). Análisis de los conceptos del modelo de adaptación de Callista 
Roy Universidad de La Sabana Grupo de estudio para el desarrollo del modelo de 
adaptaciónhttp://aquichan.unisabana.edu.co/index.php/aquichan/article/view/18/36 

Duran, L.  (2015). Conocimientos, prácticas y actitudes de autocuidado en pacientes 
hipertensos pertenecientes a la cartera del adulto mayor en el Hospital Uldarico 
Rocca Fernández Villa El Salvador Facultad de Medicina Humana Escuela de Post-
Grado tesis para optar el Título de Especialista en Enfermería Cardiológica. 

Duran, AV., Uribe, A., González, A., & Molina, J. (2010). Enfermedad crónica en 
adultos mayores. Univ Méd Bogotá, 51, 16-28. 

Durán, MM. (2010). Bienestar Psicológico: el estrés y la calidad de vida en el 
contexto laboral. Revista Nacional de Administración, 1(1), 71-84. 

http://repositorio.unapiquitos.edu.pe/handle/UNAP/3539
http://www.scielo.org.co/cgi-bin/wxis.exe/iah/?IsisScript=iah/iah.xis&base=article%5Edlibrary&format=iso.pft&lang=i&nextAction=lnk&indexSearch=AU&exprSearch=CASTIBLANCO+AMAYA,+MYRIAM+ANGELICA
http://www.scielo.org.co/cgi-bin/wxis.exe/iah/?IsisScript=iah/iah.xis&base=article%5Edlibrary&format=iso.pft&lang=i&nextAction=lnk&indexSearch=AU&exprSearch=FAJARDO+RAMOS,+ELIZABETH
http://www.scielo.org.co/scielo.php?pid=S012055522017000100058&script=sci_abstract&tlng=es
http://www.scielo.org.co/scielo.php?pid=S012055522017000100058&script=sci_abstract&tlng=es
http://revistas.uladech.edu.pe/index.php/increscendo-salud/article/view/266/164
http://revistas.uladech.edu.pe/index.php/increscendo-salud/article/view/266/164
http://aquichan.unisabana.edu.co/index.php/aquichan/article/view/18/36


 

48 
 

Delgado, P., & Salcedo, T. (2010). Aspectos conceptuales sobre los indicadores de 
calidad de vida. La Sociología en sus escenarios. 

Díaz, J., Espinoza-Navarro, O., Rodríguez, H., & Moreno, A. (2011). Prevalencia de 
patrones antropométricos y fisiológicos en población de adultos mayores, sobre los 
60 años en Arica, Chile. International Journal of Morphology, 29(4), 1449-1454. 

Espitia, L. (2011).  Asociación de los factores básicos condicionantes del 
autocuidado y la capacidad de agencia de autocuidado en personas con 
hipertensión arterial que asisten a consulta externa del hospital universitario de 
Samaritana Bogotá: Universidad  Nacional de Colombia, Facultad de Enfermería.  
http://www.bdigital.unal.edu.co/4828/1/luzcarineespitiacruz.2011.pdf 

Flores-Pérez, M.  Garza-Elizondo, M. Hernández-Cortés, P. (2015) Autocuidado en 
el adulto mayor con diabetes tipo 2. Monterrey, México 

Gómez, J. A. (2014). La calidad de vida y el tercer sector: nuevas dimensiones de la 
complejidad. Boletín CF+ S, (3). 

Gómez-Cabello, A., Vicente Rodríguez, G., Vila-Maldonado, S., Casajús, J. A., & 
Ara, I. (2012). Envejecimiento y composición corporal: la obesidad sarcopénica en 
España. Nutrición hospitalaria, 27(1), 22-30. 

Hernández, C, Fernández, C. y Baptista, P. (2010). Metodología de la 
investigación. 5ta edición. México:  MC GRAW-HILL Interamericana. 

Instituto Nacional de Estadística e InformáticaINEI. (2017). “Encuesta 
Demográfica y de Salud Familiar 2012. Instituto Nacional de Estadística e 
Informática. Peru. 

Instituto Nacional de Estadística e InformáticaINEI. (2012). “Encuesta 
Demográfica y de Salud Familiar 2012. Instituto Nacional de Estadística e 
Informática. Peru. 

Instituto Nacional de Estadística e Informática, (INEI). (2010). Informe técnico N° 1 
Salud Familiar ENDES 2010 – I Semestre Pág. 4. 

Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) (2010). Informe técnico N° 1 
Salud Familiar ENDES 2010 – I Semestre Pág. 7 y 8. 

Lau, N. (2000). Significado y Practica del Autocuidado en Personas Adultas Mayores 
Costa Rica. 

http://www.monografias.com/trabajos11/artgeron/artgeron.shtml#ixzz5COxKVDW
S 

Lieton, Z. (2014). Práctica de autocuidado para una vejez con bienestar relacionado 
con independencia funcional y depresión del adulto mayor Módulo Atención al Adulto 
Mayor de la Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional de Trujillo.  

Muñoz, J. (2013). Autocuidado del adulto Mayor [Tesis] Perú: Universidad UCV, 
Facultad de Medicina, Escuela Profesional de Enfermería, Disponible 
en:http://www.academia.edu/7160832/TESIS. 

Marriner, A. y Raile, M. (2011). Modelos y Teorías en Enfermería. 7ma ed. Madrid: El 
seiver Science. 

http://www.bdigital.unal.edu.co/4828/1/luzcarineespitiacruz.2011.pdf
http://www.monografias.com/trabajos11/artgeron/artgeron.shtml#ixzz5COxKVDWS
http://www.monografias.com/trabajos11/artgeron/artgeron.shtml#ixzz5COxKVDWS


 

49 
 

Millán, M. (2010). Evaluación de la capacidad y percepción de autocuidado del 
adulto mayor en la comunidad Cuba: Ciudad de la Habana. 
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0864-0319201000040000 

United Nations. "El envejecimiento de la Población Mundial". Plan de acción 
internacional sobre el envejecimiento. Washington, D.C: División for Social Policy 
and Development, 1999. 

Naranjo - Hernández Y., Figueroa -Linares M.  Cañizares- Marín. R.                    
(2015). Envejecimiento poblacional en Cuba.GacMédEspir6 17, No (3)Disponible en 
http://revgmespirituana.sld.cu/index.php/gme/article/view/830. 

enhttp://www.hospitalameijeiras.sld.cu/hha/mpm/documentos/endocrinologia/gmd/ate
ncion%20al%20anciano%20con%20diabetes%20mellitus.pdf 

Organización Mundial de la Salud, (2011). Neurociencias. Obtenido de 
http://www.neurodifusion.org/noticias/saludmedicina/63-noticias-salud 
medicina/9508segun-la-oms-unos-52-millones-de-personaspodrian-morir-de-
enfermedades-cronicas-notransmisibles-para-2030.html 

OPS. Carta de Ottawa para la promoción de la 
salud. Otawwa: Conferencia Internacional, 1986. 

OPS. Enfermedad durante la vejez. Washintgon: Conferencia Internacional, 
1994. 

Organización Mundial de la Salud. Enfermedades Respiratorias Crónicas. Asma. 
(Citado el 6 de diciembre de 2016) Disponible en: http://www.who.int/respiratory/ 
asthma/es. 

Organización Panamericana de la Salud (OPS) (2004). Diabetes en las  Américas , 
disponible en: 
http://new.paho.org/mex/index.php?option=com_content&view=category&sectionid=96
&id=807&Itemid=338 

Organización de la Salud (OMS).  (2012). “Estadísticas Sanitarias Mundiales. Ginebra. 
Parte II. Las enfermedades no transmisibles, un problema de primer orden para el 
siglo XXI”. Pág. 34. 

Organización Mundial de la Salud (OMS). (2012). “Estadísticas Sanitarias Mundiales 
Ginebra. Parte II. Las enfermedades no transmisibles, un problema de primer orden 
para el siglo XXI”. Pág. 35. 

Organización Mundial de la Salud, (2010). Informe sobre la situación mundial de 
las Enfermedades No Transmisibles  :www.who.int/nmh/public 

Organización Panamericana de la Salud (OPS). Mantenerse en Forma para la 
vida. Necesidades Nutricionales de los Adultos Mayores. Universidad Tufts. 

http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0864-0319201000040000
http://revgmespirituana.sld.cu/index.php/gme/article/view/830
http://www.hospitalameijeiras.sld.cu/hha/mpm/documentos/endocrinologia/gmd/atencion%20al%20anciano%20con%20diabetes%20mellitus.pdf
http://www.hospitalameijeiras.sld.cu/hha/mpm/documentos/endocrinologia/gmd/atencion%20al%20anciano%20con%20diabetes%20mellitus.pdf
http://www.neurodifusion.org/noticias/saludmedicina/63-noticias-salud%20medicina/9508segun-la-oms-unos-52-millones-de-personaspodrian-morir-de-enfermedades-cronicas-notransmisibles-para-2030.html
http://www.neurodifusion.org/noticias/saludmedicina/63-noticias-salud%20medicina/9508segun-la-oms-unos-52-millones-de-personaspodrian-morir-de-enfermedades-cronicas-notransmisibles-para-2030.html
http://www.neurodifusion.org/noticias/saludmedicina/63-noticias-salud%20medicina/9508segun-la-oms-unos-52-millones-de-personaspodrian-morir-de-enfermedades-cronicas-notransmisibles-para-2030.html
http://www.monografias.com/trabajos14/comer/comer.shtml
http://new.paho.org/mex/index.php?option=com_content&view=category&sectionid=96&id=807&Itemid=338
http://new.paho.org/mex/index.php?option=com_content&view=category&sectionid=96&id=807&Itemid=338
http://www.who.int/nmh/public


 

50 
 

Washington: DC: OPS. Publicación Científica y Técnica No. 595. 2004. 
 
Orem D. Teoría del Déficit de Autocuidado. España: Harcourt-Brace, 1983. 
 
Orem, D. Teoría de autocuidado. En: Blog El Cuidado; 9 de junio del 2012. 
(Citado el 16 de junio del 2016) Disponible en: 
http://teoriasdeenfermeriauns.blogspot.mx/2012/06/ dorothea-orem.html. 
 

Orem, D. (2012). El cuidado. Naturaleza del autocuidado. Junio Teorías de 
enfermeríauns.blogspot.com/2017/06/dorotheaorem.htm. 

Orem D. Modelo de Orem: Conceptos de Enfermería en la Práctica. Ediciones cientí-
ï¬•cas y técnicas; 1995. 

Papalia D, Sterns H, Feldman R, Camp C. 2009 Desarrollo del Adulto y Vejez. 
3era. ed. México: Mc-Graw-Hill Educación, 
 

Papalia, E. (2008). Desarrollo Humano. Undécima ed. México: McGraw 
Interamericana S.A; Pg. 590- 592.; 604. 

Pérez, et al. (2011). Características clínico, epidemiológicas de la diabetes mellitus 
en el adulto mayor. Policlínico Universitario Luís A Turcios Lima. Rev Ciencias 
Médicas. 15(2): 11p. Disponible en: http://scielo.sld.cu/scielo.php?pid=S1561-
31942011000200015&script=sci_arttext&tlng=es 

 

Piaget, J. (2015). El Conocimiento según Piaget Vigotsky, L. (1978). El desarrollo 
de procesos psicológicos superiores. Madrid, Es.: Crítica. 

Prado, AL. (2014). La teoría Déficit de autocuidado: Dorothea Orem punto de partida 
para calidad en la atención. Rev médica electrónica 2014 36 (6):352-8.Disponible en 
: http://www.revmedicaelectronica.sld.cu/index.php/rme/article/view/1139/html.. 

Pousa, M.  y Sánchez, Cl. (2017). Nivel de Conocimiento de Autocuidado en el paciente 
diabético tipo 2 hospital general de zona no. 1 Aguascalientes obtener el grado de 
especialidad en medicina familiar. Universidad Autónoma de Aguascalientes Centro de 
Ciencias de la Salud. 

Prado, A., & Sojo, A. (2010). Envejecimiento en América Latina: sistemas de 
pensiones y protección social integral. CEPAL. 

Reolid M, Lopez A, Garcia J, Villanueva M, Leitón Z. (2005). Enfermería: Geriatría y 
Gerontología. Alicante-España: Altabán. 

Rodríguez, J. (2010). Geriatría. 7ma ed. México D.F: Edit. Mc Graw –Hill 
Interamericana;  

Rojas, A., Pérez, S., Lluch, A., y Cabrera, M. (2009). Gestión del cuidado enfermero 
en la teoría del déficit de autocuidado. Rev Cubana Enfermer; 25(3-4): Disponible 
en: http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0864-
03192009000200002&lng=es. 

http://scielo.sld.cu/scielo.php?pid=S1561-31942011000200015&script=sci_arttext&tlng=es
http://scielo.sld.cu/scielo.php?pid=S1561-31942011000200015&script=sci_arttext&tlng=es
http://www.revmedicaelectronica.sld.cu/index.php/rme/article/view/1139/html
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0864-03192009000200002&lng=es
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0864-03192009000200002&lng=es


 

51 
 

Ramos B. y Socorro, A. (2012). Autoestima y autocuidado en los Adultos Mayores 
que asisten al programa del adulto mayor en el Centro de Salud Conde de la Vega 
Baja Perú: Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Facultad de Medicina 
Humana.   http://ateneo.unmsm.edu.pe/ateneo/handle/123456789/4348 

Rivera, AL. (2011). Revista de Salud Pública. Obtenido de Capacidad de Agencia de 
Autocuidado en Personas con Hipertensión Arterial hospitalizados en una Revista 
Científica de Ciencias de la Salud 4:4   pág. 28-36   Clínica de Bogotá, 
Colombiahttp://www.scielo.unal.edu.co/scielo.php?pid=S012400642006000300009&
script=sci_arttext  

http://.www.scielo.org.pe/scielo. Php?script=sc /./hta/ híper/Según la OMS mayo 
2017: Disponible en : http://www.who.int/features/qa/82/es/ 

Rivas, E. (2003). Posicionamiento de la enfermería: sustentabilidad   y proyección. 
Enfermería.; 38(124): 22-7. 

Sanz-Granda A. 2016 Asma. Educación sanitaria del paciente. OFFARM. 2004; 
23(8):116-121. (Citado el 16 de junio del 2016) Disponible en: 
http://www.elsevier.es/ct-revista-offarm-4-articulo-asma-13065406. 

 
Saldaña Ayala et al (2016) Nivel de conocimiento y autocuidado de adultos con 
asma de la consulta neumológica Monterrey – México Rev enferm Herediana 
9(2):103-108  

Salazar Bondy, A. (2016). Las Definición de Filosofía de Salazar Bondy   Facultad 
de Letras y Ciencias Humanas Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 

Sotomayor, SS., Reyes AV. Y Gonzales, JL. (2009). Conductas relacionadas con la 
salud del adulto mayor en una comunidad suburbana del D.F. Revista en Enfermería 
del Instituto Mexicano del Seguro Social.; 15(1): 27-
31http://www.medigraphic.com/pdfs/enfermeriaimss/eim-2007/eim071e.pdf 

Smeltzer, SC. & Bare, BG. (2005). Enfermería Medico quirúrgica. España: 
McGraw-Hill Interamericana. 

 
Smeltzer S. Bare B (2005). Enfermería Médico Quirúrgico de Brunner y 
Suddarth. Vol. I y II. 10va ed. España: Interamericana- Mc Graw Hill,. 
 
Reolid M, Lopez A, Garcia J, Villanueva M, Leitón Z. Enfermería: Geriatría y 
Gerontología. Alicante-España: Altabán, 2005. 
 

Tafur Paredes, Cinthia; Vásquez Suito, Lucía Francesca; Nonaka Reyna, 
Margarita Keiko Sachiko (2017) Nivel de conocimiento y práctica de autocuidado 
del adulto mayor hipertenso, del Centro de Atención del Adulto Mayor del Hospital 
Regional de Loreto, Iquitos  

URI: http://repositorio.unapiquitos.edu.pe/handle/UNAP/4871 
 

Vitor AF, Lopes, MVO.  Y Araujo, TL. (2010). Teoria do déficit de autocuidado: 
análise da sua importância e aplicabilidade na prática de enfermagem. Esc Anna 
Nery; 14(3):611-16. Disponible en: http://www.scielo.br/pdf/ean/v14n3/v14n3a25 

http://ateneo.unmsm.edu.pe/ateneo/handle/123456789/4348
http://www.scielo.unal.edu.co/scielo.php?pid=S012400642006000300009&script=sci_arttext
http://www.scielo.unal.edu.co/scielo.php?pid=S012400642006000300009&script=sci_arttext
http://.www.scielo.org.pe/scielo
http://www.who.int/features/qa/82/es/
http://www.medigraphic.com/pdfs/enfermeriaimss/eim-2007/eim071e.pdf
http://repositorio.unapiquitos.edu.pe/handle/UNAP/4871
http://www.scielo.br/pdf/ean/v14n3/v14n3a25


 

52 
 

Valencia, M.I.B. (2012). Envejecimiento de la población: un reto para la salud 
pública. Revista Colombiana de Anestesiología, 40(3), 192-194. 

Vivaldi, F., & Barra, E. (2012). Bienestar psicológico, apoyo social percibido y 
percepción de salud en adultos mayores. Terapia psicológica, 30(2), 23-29. 

Watanabe, B.Y.A. (2014). Satisfacción por la vida y teoría homeostática del 
bienestar. Psicología y Salud, 15(1), 121-126. 

Watson, J. (1985). Nursing: the philosophy and science of caring. Colorado: 
Colorado Associated University Press. 

Watson, J. (2005). Caring science as sacred science. Philadelphia: F.A. Davis 
Company;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

53 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIII. ANEXOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

54 
 

ANEXO 01 

 

Cuestionario 
Conocimiento del Adulto Mayor 

Autoras: Polo y Morillas (2018) 

Presentación 

Buenos días Sra., Sr., el presente instrumento tiene por finalidad obtener información sobre 

conocimientos prácticas relacionadas a su autocuidado, para lo cual le solicito su 

colaboración a través de la respuesta sincera a las preguntas, este cuestionario es anónimo 

y las respuestas solo serán de uso de la investigación  

Gracias por su participación  

I. DATOS GENERALES  

1. Edad                                         2. Sexo 

 

    II.  CONOCIMIENTO SOBRE AUTOCUIDADO 

N° ITEMS SI NO 

1 El peso es un factor de riesgo para tener alteración en la presión arterial por lo 

que debe controlarse cada mes? 
2 1 

2 La preparación de sus alimentos en forma de fritura altera su situación de salud? 2 1 

3 La preparación de sus alimentos de manera sancochada y a la plancha ayudan a 

controlar y mantener su situación de salud.? 
2 1 

4 El aceite que consume un paciente con presión alta debe ser de origen vegetal? 2 1 

5 Los pescados como: atún, caballa, trucha son alimentos que se consideran 

importantes en la dieta de un paciente adulto mayor? 
2 1 

6 El consumo de ajos y apio parecen aumentar la presión arterial y el colesterol? 1 2 

7 El mayor consumo de café y té disminuyen la presión arterial? 1 2 

8 La sal es un condimento necesario en la preparación de los alimentos para los 

pacientes con presión alta? 
2 1 

9 La caminata y los ejercicios son algunas actividades físicas recomendadas para 

mejorar  su estado de salud? 
2 1 

10 El tiempo recomendable para realizar ejercicios físicos de moderada intensidad 

es cinco veces por semana por 30 minutos? 
2 1 

11 Considera usted que el descanso y sueño influye en un buen estado de salud.? 2 1 

12 Considera usted que dormir 8 horas es bueno para su salud? 2 1 

13 El cigarro y el alcohol mejoran las condiciones de vida? 1 2 

14 Los medicamentos que toma para controlar su  molestias es para toda la vida.? 2 1 

15 Los medicamentos que toma  es solo cuando siente molestias.? 1 2 

16 Asistir a sus controles médicos puntualmente ayuda a evitar que se presenten 

complicaciones en otros órganos del cuerpo? 
2 1 

17 El control de la presión arterial se debe hacer sólo cuando se siente mal? 1 2 

18 Asistir a los controles con la enfermera puntualmente es importante porque recibe 

orientación interesante y novedosa sobre sus cuidados en cada cita.? 
2 1 

  31 18 
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ANEXO  02 
 

 
Cuestionario 

 
Acciones de Autocuidado del Adulto Mayor 

Autoras: Polo y Morillas (2018) 
 

N° ACCIONES  DE AUTOCUIDADO                                      ITEMS SIEMPRE NUNCA 

1 Se controla el peso mensualmente? 2 1 

2 Generalmente prepara sus alimentos fritos? 1 2 

3 Generalmente usted prepara sus alimentos sancochados y a la 
plancha? 

2 1 

4 Prepara sus alientos con aceite de origen? 2 1 

5 La frecuencia con al que consume atún, caballa y trucha es tres 
veces por semana? 

2 1 

6 La frecuencia con la que consume ajos y apio es de tres veces 
por semana? 

2 1 

7 Frecuentemente utiliza poca cantidad de sal en la preparación 
de los alimentos? 

2 1 

8 Toma te, café de vez en cuando? 1 2 

9 Realiza caminatas  y ejercicios durante la semana? 2 1 

10 Realiza ejercicios de moderada intensidad cinco veces por 
semana por 30 minutos? 

2 1 

11 Duerme más de 7 horas diarias? 2 1 

12 Fuma, toma cerveza y vino de vez en cuando en una reunión de 
familia? 

1 2 

13 Toma sus medicamentos puntualmente? 2 1 

14 Toma sus medicamentos solo cuando se siente mal? 1 2 

15 Asiste a sus controles médicos puntualmente? 2 1 

16 Se controla la presión arterial solo cuando asiste a sus controles 
con la enfermera y cuando siente molestias? 

1 2 

17 Asiste a los controles de enfermería solo para recibir sus 
medicamentos? 

1 2 

18 ¿Asiste a los controles de enfermería y le enseñan otras 
actividades que mejorar su estado de salud?    

2 1 

  30 24 
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ANEXO 03 
 
 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Estimado Paciente: 

El Hospital Leoncio Prado Huamachuco   ha autorizado la ejecución de la 

presente investigación titulada “Conocimiento y acciones de autocuidado del 

adulto mayor Hospital Leoncio Prado Huamachuco” 

Por ese motivo, lo (la) estamos invitando a participar del estudio, el cual consiste 

en dar respuesta a dos instrumentos elaborado para tal fin,  

La participación es totalmente voluntaria, y su aceptación o negativa de 

participación en esta encuesta no tendrá relación alguna con los procesos 

habituales de atención que recibe usted en el hospital. Su participación será 

anónima, y los datos recabados serán usados únicamente con fines de 

investigación; terminada ésta solo se conservará la base de datos en formato 

virtual donde no se consigna de manera alguna forma de identificación de los 

pacientes. 

Si tiene alguna pregunta, por favor hágala en este momento. 

 

Muchas gracias por su atención. 

---------------------------------------------------------------------------- 

PARA EL PARTICIPANTE 

 

Yo declaro que: 

- He leído la información proporcionada o me ha sido leída. 
- He tenido la oportunidad de preguntar sobre ella y se me ha contestado 

satisfactoriamente las preguntas que he realizado. 
-  Consiento voluntariamente participar en esta investigación como participante y 

entiendo que tengo el derecho de retirarme de la investigación en cualquier 
momento sin que me afecte ser parte del Programa del Adulto Mayor. 
 

Nombre del Participante__________________ 

Firma del Participante ___________________ 

                                   Fecha ________________________ 
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