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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación es un estudio cuantitativo de tipo descriptivo - 

correlacional de corte transversal, se realizó durante los meses de mayo a julio del 

2019 con personas adultas mayores que asistieron a un Centro del Adulto Mayor 

del Distrito La Esperanza, con el objetivo de determinar la relación que existe entre 

los factores sociodemográficos: edad y sexo, y el cumplimiento de los requisitos de 

autocuidado. La muestra estuvo constituida por 65 adultos mayores seleccionados 

según los criterios de inclusión y para la recolección de datos se utilizó el 

instrumento Escala de Requisitos de Autocuidado (ERA), los que fueron analizados 

con el software IBM SPSS Statistics 23. Encontrando que el 56.9% fueron adultos 

mayores jóvenes (60-74 años) y el 62.2% sexo femenino. El análisis estadístico se 

realizó con la prueba estadística “Chi cuadrado” en correlación de Pearson y se 

concluye que si existe relación estadísticamente significativa entre Sexo y 

Cumplimiento de los Requisitos de Autocuidado (p < 0.05) y no de este con la edad 

(p > 0.05). 

 

 

Palabras Claves: Persona adulta mayor, factores sociodemográficos, requisitos 

del autocuidado. 
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ABSTRACT 

 

This research work is a quantitative descriptive correlational study, which is cross-

sectional type. This study was conducted during the months of May to July 2019 

with elderly adults who attended the Senior´s Adult Centre in La Esperanza district, 

with the objective of determining the relationship between socio-demographic 

factors: age and sex, and compliance with self-care requirements. The sample 

consisted of 65 older adults selected according to the inclusion criteria and for the 

data collection, the Self-Care Requirements Scale (ERA) instrument was used, 

which were analyzed with the IBM SPSS Statistics 23 software. Finding that 56.9% 

were young adults (60-74 years old) and 62.2% female. The statistical analysis was 

performed with the statistical test "Chi square" in Pearson's correlation and it is 

concluded that if there is a statistically significant relationship between Sex and 

Compliance with Self-Care Requirements (p < 0.05) and not of this with age (p > 

0.05). 
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I INTRODUCCIÓN 

 

 El envejecimiento en la población es uno de los mayores triunfos y desafíos 

de la humanidad. Es un fenómeno sin precedente que se está convirtiendo en una 

de las transformaciones sociales más significativas del siglo XXI y se desarrolla a 

distintas velocidades en todo el mundo pudiendo explicarse a través de la teoría de 

la transición demográfica en la que se sostiene que la mayor esperanza de vida 

genera un incremento creciente del grupo de población adulta mayor (Meléndez, 

2014; Organización de las Naciones Unidas [ONU], 2018 y Pan American Health 

Organization [PAHO], 2012). Por primera vez en la historia, la mayor parte de la 

población a nivel mundial tiene una esperanza de vida superior a los 70 años, en 

América Latina y el Caribe; los habitantes de la región pasaron de una esperanza 

de vida de 51,3 años (1950-1955) a 75,7 años para ambos sexos en el quinquenio 

2015-2020 (Comisión Económica para América Latina y el Caribe [CEPAL], 2018 y 

Organización Mundial de la Salud [OMS], 2018). 

 

 El Perú no está exento de este proceso y presenta una esperanza de vida 

es de 74,6 años, pudiendo ver en las calles un mayor número de personas de 

edades más avanzadas en comparación de anteriores décadas. En el último 

periodo intercensal, la proporción de la población adulta mayor pasó de 9,1% en el 

2007 a 11,9% en el 2017. Al primer trimestre del año 2018, el 42,0% de los hogares 

del país tenía entre sus miembros al menos una persona de 60 y más años de edad 

(Instituto Nacional de Estadística e Informática [INEI], 2018). En La Libertad al 2015 

las personas adultas mayores fueron el 9,8% que representa      
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182 399, con una proyección al 2020 de 12% (Ministerio de la Mujer y Poblaciones 

Vulnerables [MIMP] y Ministerio de Salud del Perú [MINSA], 2016). 

 

 La distribución demográfica de los adultos mayores según edad a nivel 

nacional en el 2015 muestra que los adultos de 60-64 años constituyen 32,92%, los 

de 65-69 años son el 24,75%, los de 70-74 años son el 18,74%, los de 75-79 años 

son el 14,19% y los de 80 años y más representan el 13,72% (INEI, 2015). Similar 

resultado se evidencia a nivel regional donde el mayor porcentaje (22,7%) 

corresponde a los de 60-64 años; el 20,4% a los de 65-69 años, el 18,0% a los de 

70-74 años y el 17,7% a los de 75-79 años; así vemos que el porcentaje se reduce 

a medida que se incrementa la edad (Leiton, Sagástegui, Santillán, Montenegro, 

Luna Victoria, Castillo, Bustamante y Reyna, 2017). La distribución según sexo a 

nivel nacional muestra que del total de adultos mayores (31 millones 151 mil 643) 

1 millón 606 mil 76 son mujeres (53,3%) y 1 millón 404 mil 974 son hombres (46,7%) 

(INEI, 2015). Porcentajes similares son los que presenta la región la Libertad 

(Leiton, et al., 2017) igual sucede a nivel nacional y otros países, es decir, se viene 

dando un proceso de feminización del envejecimiento. 

 

 La edad y el sexo son factores sociodemográficos, pero a la vez son 

determinantes sociales de la salud (DSS). Los DSS son las circunstancias en que 

las personas nacen crecen, trabajan, viven y envejecen, incluido el sistema de 

salud, dichas circunstancias dan lugar a inequidades que impactan en sus vidas, 

condición de salud y nivel de inclusión social. Los DSS pueden ser de tipo 

estructurales o intermedios y entre los primeros encontramos distintos ejes de 

desigualdad, como son el género y la edad (OMS, 2019). 
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 En cuanto a la edad, genera desigualdad pues la visión negativa de la 

sociedad es considerar a la persona mayor físicamente disminuida, mentalmente 

deficitaria, económicamente dependiente, socialmente aislada y con una 

disminución del estatus social y esta percepción se incrementa mientras más edad 

tiene la persona. En relación al género o sexo se traducen en asimetrías 

sistemáticas en el acceso y control de recursos de protección social fundamentales 

como la educación, el empleo, los servicios de salud y la seguridad social (Tamayo, 

Besoaín, Rebolledo, 2018). Agudizando los riesgos, si consideramos que el 

envejecimiento como proceso natural e irreversible genera cambios que conducen 

al deterioro y pérdida funcional aumentando la vulnerabilidad y por ende la 

disminución del bienestar (Alvarado y Salazar, 2014). A nivel nacional en el 2018 el 

82,6% de la población adulta mayor femenina presentó algún problema de salud 

crónico y el 69,9% en la población masculina. Esto muestra 12,7 puntos 

porcentuales de diferencia entre ambos. Del total de la población que padece 

alguna discapacidad el 45,1% son adultos mayores; en el caso de las mujeres que 

padecen alguna discapacidad el 52,3% son adultas mayores, mientras que en los 

hombres es 38,9%. Esto muestra una diferencia de 13,4 puntos porcentuales entre 

ambos sexos, donde la mujer adulta mayor es quien más padece de algún tipo de 

discapacidad (INEI, 2018).  

 

 En relación con el autocuidado se considera que el género femenino tiene 

mayor autocuidado que los hombres por ser más dedicadas al bienestar de su 

familia y, por tanto, a sí mismas; aprenden de sus madres, y continúan con sus 

propias familias el denominado “cuidado maternal”, por lo que se les considera un 

grupo responsable de mantener el estado de salud y bienestar de sus seres 
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queridos. Sin embargo, el sexo masculino a pesar de ser considerado como el 

género fuerte, predomina como el grupo que menos cuida de su salud, debido a 

que se dedican más al ámbito laboral y el esfuerzo físico, así que el cuidado a la 

salud no se considera una actividad incorporada a su estilo de vida, por lo que no 

la perciben como una autorresponsabilidad necesaria para mantener su bienestar 

biopsicosocial. En relación a la edad las personas adultas mayores a mayor edad 

presentan una disminución de autocuidado muchas veces debido a la pérdida 

funcional y a la falta de motivación (Can, Sarabia y Guerrero 2007). Así mismo 

Fernández, Martínez y Herrera (2011) refieren que el sexo femenino tiene mejor 

autocuidado y esto se debe a los diferentes roles sociales que se le asigna al 

hombre y mujer donde esta última trata de mantenerse en buen estado de salud 

para cuidar su familia. 

 

 Es necesario que el adulto mayor logre en lo posible una longevidad 

satisfactoria evidenciada en su calidad de vida. Conseguir una mejor calidad de vida 

implica asumir voluntariamente el cuidado de su propia salud, es decir practicar el 

autocuidado; lo que le ayudará a mantener un envejecimiento seguro y saludable 

(Garcilazo, 2014). 

 

 Dorothea Orem autora de la teoría del déficit de autocuidado explica el 

concepto de autocuidado como una contribución constante del individuo a su propia 

existencia (Marriner, 2007). Así mismo identifica ocho actividades que son 

esenciales para el logro del autocuidado, denominados requisitos de autocuidado 

universales; éstos son comunes a todos los seres humanos durante todas las 

etapas del ciclo vital de acuerdo a su edad, estado de desarrollo y factores 
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ambientales entre otros. Para satisfacer los requisitos de autocuidado, la persona 

debe tener conocimientos, actitudes y capacidad para desarrollar acciones para el 

cuidado de la salud de forma deliberada; esto constituye para D. Orem la agencia 

de autocuidado (Espitia, 2011; Naranjo y Concepción; 2016 y Roldán, 2011). 

 

 Sobre la agencia de autocuidado y los requisitos de autocuidado se conoce 

muy poco, la mayoría de investigaciones se encuentran orientadas a medir el nivel 

de conocimientos sobre cuidados o acciones de autocuidado por separado 

(Pardavé 2016) (Ramírez, 2016) (Garcilazo, 2014), sin restarle la importancia y 

contribución que tienen a la ciencia y a la sociedad. Se considera pertinente realizar 

este estudio, el cual pretende conocer la relación que existe entre los requisitos del 

autocuidado con un abordaje integral basado en la teoría del déficit de autocuidado 

de Dorothea Orem en el que se identifican los conocimientos habilidades y actitudes 

sobre el autocuidado de los adultos mayores; con los factores sociodemográficos 

de edad y sexo por ser determinantes estructurales de la salud relevantes. Esta 

información permitirá realizar una planificación adecuada de los cuidados, 

fomentando el cumplimiento de los cuidados de salud y la capacidad del adulto 

mayor de llevar una vida autónoma, aumentando la contención familiar y 

probablemente previniendo y/o disminuyendo complicaciones.  

 

MARCO CONCEPTUAL: 

 

  Teniendo como base al objeto de estudio, los conceptos principales que 

guiaron la presente investigación son: persona adulta mayor, factores 

sociodemográficos y requisitos del autocuidado. 
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 La Constitución Política del Perú (CPP) en el artículo 2 de la ley N° 30490 

define a la persona adulta mayor a aquella que tiene 60 o más años de edad (El 

Peruano, 2018). De igual manera El Plan Nacional para las Personas Adultas 

Mayores PLANPAM 2013-2017 establece para el criterio de vejez desde el punto 

de vista cronológico la edad de 60 años a más, como determinante de las personas 

adultas mayores (MIMP, 2013).  

 

 El envejecimiento es un proceso fisiológico natural, que está presente a lo 

largo del ciclo vital desde el mismo proceso de la concepción hasta la muerte. Se 

caracteriza por ser universal porque es propio de todos los seres vivos; es 

progresivo por ser un proceso acumulativo; es continuo ya que tiene un inicio y un 

final; es dinámico porque está en constantes cambios; es irreversible ya que no 

puede detenerse; es declinante puesto que las funciones del organismo se 

deterioran gradualmente hasta conducir a la muerte; es intrínseco porque ocurre en 

el individuo, a pesar de que está influido por factores ambientales y es heterogéneo 

e individual, puesto que no sigue un patrón establecido (Alvarado y Salazar, 2014; 

Leiton y Ordóñez, 2003 y MINSA 2015). 

 

 Desde el punto de vista biológico, el envejecimiento es la consecuencia de 

la acumulación de una gran variedad de daños moleculares y celulares a lo largo 

del tiempo lo que ocasiona un deterioro progresivo y gradual en la persona, 

incrementándose en la última etapa de la vida, donde se hace más notorio las 

características de decadencia funcional y orgánica (Leiton y Ordoñez, 2003; 

Meléndez, 2014 y OMS, 2018). 
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 La persona adulta mayor en el proceso de envejecer presenta cambios 

biopsicosociales que se dan paulatinamente (Leiton, et al., 2017). En cuanto a lo 

biológico se producen cambios a escala celular, molecular, en órganos y tejidos que 

afectan las capacidades de adaptación, recuperación y defensa del organismo 

apareciendo enfermedades crónicas (hipertensión arterial, diabetes mellitus, etc.), 

alteraciones en la locomoción, enfermedades descompensadas por los mismos 

estilos de vida inadecuados, afecciones por infecciones, procesos neoplásicos y 

degenerativo (Chong, 2012). Al referirnos a la esfera psicosocial los cambios están 

asociados a acontecimientos secuenciales y progresivos de tipo familiar, laboral, 

salud y social; entre ellas tenemos la pérdida del conyugue, amigos, compañeros, 

cambios de roles, jubilación, estereotipos, marginación y exclusión social, estatus y 

posesiones, siendo un proceso que se intenta revertir, adaptarse ya que puedan 

amenazar el equilibrio personal y llevarlos a la disminución de la autoestima, 

soledad y depresión (Pinazo y Sánchez, 2005 y Dhyver, 2006). Así mismo, una de 

las tareas más difíciles de la vida es afrontar la muerte, y adaptarse a ella (Papalia, 

Sterns, Felman y Camp, 2009). En la vejez la espiritualidad se intensifica y surge la 

búsqueda incesante en los adultos mayores de encontrarse consigo mismo, para 

darle un nuevo significado y finalidad a su existencia (Kail y Cavanaugh, 2006 y 

Krieger-Blake, 2008). 

 

 En relación a los factores sociodemográficos; Tejada (2012) los define como 

las características sociales que describen a las poblaciones humanas y sus 

variaciones, los cuales no se limitan a la medición, sino que incluye necesariamente 

la interpretación y análisis de los datos, las proyecciones y predicciones en base a 

supuestos. La edad y el sexo son factores sociodemográficos, pero a la vez son 
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determinantes sociales de salud. La OMS (2019) define a los determinantes 

sociales de la salud (DSS) como “las circunstancias en que las personas nacen, 

crecen, trabajan, viven y envejecen”. Los DSS explican la mayor parte de las 

inequidades sanitarias, esto es, de las diferencias injustas y evitables observadas 

en y entre los países en lo que respecta a la situación sanitaria. Los DSS se dividen 

en estructurales e intermedios, entre los primeros como ejes de desigual se 

encuentran la clase social, sexo, edad, etnia y territorio (Tamayo, Besoaín, 

Reblledo, 2018). 

 

 En el análisis sobre envejecimiento y género están asociados a las 

inequidades que sufren las mujeres a lo largo de su ciclo vital y que afectan su salud 

y su calidad de vida, que empeoran al pasar a edades mayores (embarazo 

temprano, embarazos múltiples, abortos, violencia, entre otros); la mayor 

supervivencia de la mujer adulta mayor la coloca en una posición de vulnerabilidad, 

de fragilidad y de riesgo porque vidas más largas no son necesariamente más 

saludables; además se incrementa la probabilidad de que las adultas mayores 

enviuden con mayor frecuencia que los hombres lo que unido a la falta de recursos 

para los servicios de salud aumenta la depresión, soledad, aislamiento y menos 

años de vida independientemente (Papalia  et al., 2009 y Papalia et al., 2012). 

 

 Las adultas mayores tienen más probabilidades de ser pobres, con 

dependencia económica o en el caso de ser jubiladas a menudo depende de la 

seguridad social, de sus ahorros u de otros miembros de la familia quienes pueden 

ser pobres también limitando las oportunidades de acceder a mejores condiciones 

de vida y las hace más vulnerable, esto sumado a que tienen menos acceso a la 
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protección social y la salud, lo que repercute negativamente en el ciclo de vida de 

la mujer y afecta seriamente su salud en la vejez. También implica 

responsabilidades de atención a la familia con un trabajo doméstico invisible de las 

mujeres mayores, el cuidado de la pareja enferma, de los niños y de los nietos es 

una tarea que a menudo cae en las mujeres de mayor edad (Papalia et al., 2009 y 

Papalia et al., 2012). 

 

 Debido a la supervivencia femenina en las edades avanzadas, los problemas 

de la vejez son, en su mayoría, de las mujeres. Por lo tanto, lejos de ser una 

bonificación, sus años de más se pueden caracterizar por mayor morbilidad y 

discapacidad (enfermedades crónicas no trasmisibles) así vemos que el 82,6% de 

la población adulta mayor femenina presenta algún problema de salud crónico 

(artritis, hipertensión, asma, reumatismo, diabetes, etcétera) y, en la población 

masculina, el 69,9% padece problemas de este tipo (INEI 2018). 

 

 La importancia de reconocer los factores sociodemográficos y la relación 

entre género y edad para comprender la vida de las mujeres dentro de un contexto, 

ciclo, vital, cultural, económico medioambiental, de justicia social, equidad y de 

derechos humanos se hace imprescindible. 

 

 El envejecimiento se ha convertido en un reto de salud pública, en el cual se 

debe tomar medidas de promoción de la salud, prevención de enfermedades y 

complicaciones, para hacer posible que la vida de las personas mayores no solo 

sea más larga, sino mejor y así evitar y/o contrarrestar carga económica, social y 

familiar. Es así que los adultos mayores deben adaptarse y asumir voluntariamente 
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el cuidado de su propia salud, es decir practicar el autocuidado; a fin de alcanzar 

un envejecimiento con bienestar y satisfacción evidenciado en su calidad de vida 

(Araya, 2012; Garcilazo, 2014 y Leiton, 2014). 

 

 Dorothea Orem define el autocuidado como la práctica de actividades que 

las personas emprenden en relación con su situación de salud con la finalidad de 

seguir viviendo, mantener la salud, prolongar su desarrollo personal, conservar su 

bienestar (Marriner, 2007). De aquí que en el adulto mayor cobra importancia estas 

prácticas, ya que se considera la persona mayor como actor competente con 

capacidad para tomar decisiones, controlar su propia vida y asegurarse la 

posibilidad de gozar de un buen estado de bienestar. En este sentido, el 

autocuidado permitirá 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 (Araya, 2012). 

 

 Orem define su modelo como una “teoría general del déficit de autocuidado” 

que está compuesta por tres teorías relacionadas entre sí, la teoría del autocuidado 

que describe por qué y él como las personas se pueden cuidar de sí misma, de la 

cual se derivan los requisitos del autocuidado; la teoría del déficit de autocuidado 

que describe y explica como la enfermería puede ayudar a las personas; y la teoría 

de los sistemas de enfermería que describe y explica las relaciones que hay que 

mantener para que se produzca el cuidado enfermero (Tobón, 2002 ; Sánchez, 

1999 citado en Roldan, 2011). 
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 Los propósitos para obtener los tipos de acción de autocuidado se llaman 

requisitos de autocuidado los cuales son expresiones o manifestaciones de los 

tipos de autocuidados intencionales que requieren los individuos (Orem, 1980). La 

formulación de un requisito de autocuidado son expresados y representan los 

objetivos formalizados del autocuidado que comprende dos elementos uno es el 

factor que hay que controlar para mantener uno o varios aspectos del 

funcionamiento y desarrollo humanos dentro de los limites compatibles con la vida, 

la salud y el bienestar personal y, el otro es la naturaleza de la acción requerida, 

que es el mantenimiento, provisión, prevención y promoción del factor que hay que 

satisfacer para contribuir a la vida y el bienestar (Orem, 2001 citado en Marriner, 

2007). 

 

 Dorothea Orem ha identificado ocho actividades que son esenciales para el 

logro del autocuidado, denominados requisitos de autocuidado universales; 

comunes a todos los seres humanos durante todas las etapas del ciclo vital, de 

acuerdo a su edad, estado de desarrollo y factores ambientales entre otros. Están 

asociados a los procesos vitales, al mantenimiento de la estructura y del 

funcionamiento humano, y al bienestar general. Los requisitos de autocuidado 

universal abarcan los elementos físicos, psicológicos, sociales y espirituales 

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

individuo (Espitia, 2011; Naranjo y Concepción, 2016 y Roldán, 2011).  

 

 Conocer los requisitos de autocuidado en el adulto mayores es necesario ya 

que como profesionales de enfermería nos encontramos en una posición clave para 

promover las acciones de autocuidado y así influir positivamente en el nivel de salud 
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al lograr que los propios adultos mayores mejoren sus conocimientos y destrezas 

para cuidar su propia cuando sea necesario. 

 

 Roldán basándose en la teoría de Orem desarrolló una herramienta que 

permite valorar conocimientos, actitudes y capacidades para desarrollar acciones 

para el cuidado de la salud de forma deliberada. Esto constituye para Orem la 

agencia de autocuidado Dicha herramienta es denominada “Escala de Requisitos 

de Autocuidado (ERA)”, fue diseñada basándose en los ocho requisitos universales, 

distribuidos en seis dimensiones siendo estos comunes a todos los seres humanos 

durante todas las etapas del ciclo vital, teniendo en cuenta que este instrumento se 

aplicará a personas adultas mayores a continuación mencionaremos las 

particularidades y requerimientos según dimensiones. 

 

 La primera dimensión corresponde a los requisitos de autocuidado I, II, III, 

donde se valora el mantenimiento de un aporte de agua, aire y alimentos. Entre los 

principales cambios que ocurren en el sistema respiratorio del adulto mayor 

tenemos los siguiente: los huesos de la caja torácica y columna se vuelven más 

delgados y cambian de forma, como resultado, la caja torácica no puede expandirse 

y contraerse durante la respiración tan efectivamente; atrofia y debilitamiento de los 

músculos intercostales y el diafragma que impiden que se inhale y exhale suficiente 

aire; los alvéolos pierdan su forma y capacidad de intercambio gaseoso. Todo ello 

produce una disminución del contenido de oxígeno en sangre, que se reduce entre 

un l0% y un15% por lo que es común que se presente fatiga respiratoria (Besdine, 

2019; Lechtzin, 2019 y Valdéz, 2014). 
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 En cuanto los cambios del sistema digestivo y la alimentación tenemos: la 

disminución de los sentidos del gusto y el olfato, la disminución de las papilas 

gustativas, que alteran la percepción de los sabores y en algunos casos, puede 

conducir a una disminución del apetito; la disminución del flujo de saliva origina 

sequedad en la boca; pérdida de piezas dentales, por lo que disminuye la eficiencia 

de la masticación; los cambios musculares del esófago que alteran la deglución; se 

puede producir una menor cantidad de lactasa, lo que origina intolerancia a la leche 

y los lácteos; disminución del jugo gástrico y pancreático, que afecta la digestión de 

las proteínas; evacuación de la materia fecal menos eficiente debido a que los 

movimientos del intestino son más lentos y hay menor sensación de sed (Valdéz, 

2014). 

 

 La persona adulta mayor debe consumir una dieta equilibrada que incluya 

frutas, verduras, legumbres, cereales, pescado fresco y carnes blancas; debe tomar 

2 litros de agua al día; evitar frituras, grasas, embutidos, quesos mantecosos, 

bebidas gaseosas, ají, alimentos enlatados, exceso de sal y azúcar en las comidas 

y carnes rojas. Debe desarrollar actividad física como caminar 30 minutos de 

preferencia diaria o interdiaria para favorecer la función digestiva. Así mismo la 

persona adulta mayor debe eliminar hábitos nocivos como el consumo de tabaco, 

siendo esta la principal causa de muerte evitable (MINSA, 2015). 

 

 La segunda dimensión corresponde a los requisitos de autocuidado IV donde 

se valora la provisión de cuidados asociados con los procesos de eliminación. Uno 

de los síndromes geriátricos más frecuentes es la incontinencia urinaria (IU) 

(pérdida involuntaria de orina). (Martínez, Nellen, Hamui y Halabe, 2006 y OMS, 
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2015). La causa de la IU no es el envejecimiento si no una serie de cambios 

relacionados con él que pueden predisponer a su aparición como son: la reducción 

de capacidad de la vejiga para almacenar orina; incremento del volumen residual; 

mayor frecuencia de contracciones vesicales involuntarias; reducción de la 

resistencia del tracto de salida en la mujer, que predispone a la IU de esfuerzo; 

incremento del tamaño prostático en el varón, que da lugar a una reducción en el 

flujo de orina e incremento de la inestabilidad motora del detrusor, predisponiendo 

a la incontinencia de urgencia y por rebosamiento (Siranaula, Urgilés y Viteri, 2011).  

 

 La eliminación fecal, otro requisito del autocuidado lleva a valorar otro 

problema prevalente en la persona adulta mayor, el estreñimiento. Este se 

caracteriza por la presencia de heces escasas o la presencia de esfuerzo o 

dificultad en la defecación; teniendo en cuenta que las definiciones de la función 

normal del intestino varían, se ha sugerido como patrón normal una frecuencia de 

entre tres veces al día y tres veces a la semana. El estreñimiento se ha clasificado 

primario y secundario; el primero puede estar asociado a una dieta inadecuada y 

baja en fibra, deshidratación, movilidad reducida, retención de evacuación fecal y 

tono muscular reducido; mientras que estreñimiento secundario puede ser causa 

de una enfermedad o terapia con medicamentos (Pérez, 2018). Entre las medidas 

aconsejables que pueden ayudar en el tratamiento del estreñimiento están realizar 

actividad física 30 minutos por día o 150 minutos semanales; buscar el momento 

adecuado para la defecación, evitando retrasarla en lo posible; tener una ingesta 

hídrica adecuada (1,5-2 litros/día); tener una ingesta rica en fibra (frutas y verduras) 

(Pérez, 2018). 
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 La tercera dimensión corresponde a los requisitos de autocuidado V, donde 

se valora el mantenimiento del equilibrio entre la actividad y el reposo. A nivel 

musculo esquelético se produce pérdida de masa muscular, atrofia de fibras 

musculares, lo que trae como consecuencia pérdida de fuerza muscular, 

disminución de masa esquelética, pues los huesos disminuyen su densidad y se 

tornan porosos y quebradizos, aumentando el riesgo de osteoporosis y fracturas; el 

cartílago interior de la articulación se vuelve más fino y sus componentes se alteran, 

lo que disminuye la flexibilidad y aumenta la propensión a las lesiones. Este cambio 

también limita la amplitud de movimiento de las articulaciones. Siendo la principal 

causa de dolor (Valdéz, 2014 y Villa Forte, 2019). 

 

 La propuesta de la OMS sobre el Envejecimiento activo menciona que la 

actividad física es fundamental para que las personas mayores mejoren las 

funciones cardiorrespiratorias y musculares, mantengan la salud ósea y funcional, 

y de reduzcan el riesgo de enfermedades no transmisibles (ETN), depresión y 

deterioro cognitivo. La actividad física consiste en actividades recreativas o de ocio, 

desplazamientos, actividades ocupacionales, tareas domésticas, juegos, deportes 

o ejercicios programados en el contexto de las actividades diarias, familiares y 

comunitarias. Se recomienda realizar ejercicios de forma progresiva, 

aproximadamente 30 minutos diario o interdiaria (OMS, 2019).  

 

 En relación al sueño cerca de 50% de personas adultas mayores tienen 

problemas para dormir, esto puede deberse al estilo de vida o a problemas de salud, 

alteraciones del ritmo circadiano, sustancias químicas y las hormonas del 

organismo (D´Hyver, 2018). La cantidad de sueño necesaria en la vejez es la misma 
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que en la juventud y edad media. La mayoría de las personas necesitan entre 6 y 

10 horas de sueño cada noche si se quiere mantener un buen funcionamiento 

durante el día (Tablosky, 2010).  

 

 La cuarta dimensión corresponde a los requisitos de autocuidado VI, donde 

se valora el mantenimiento del equilibrio entre soledad e interacción social. La 

adaptación al envejecimiento no es tarea fácil para los adultos mayores ya que se 

enfrentan a múltiples retos entre ellos el despido de trabajo o bien la jubilación, la 

muerte de su pareja sentimental, el abandono de los hijos, así como los cambios 

físicos y mentales propios de este grupo de edad. La soledad y tristeza son 

sentimientos muy frecuentes en los adultos mayores al sentirse rechazados y solos, 

ante todos los cambios de su vida. Por ello es importante la interacción social que 

ellos tengan ya sea con un grupo similar o bien con los miembros de su familia 

(Bravo, 2016). 

 

 El envejecimiento con bienestar y satisfactorio implica necesariamente una 

buena participación social, sustentada fundamentalmente en las teorías 

sociológicas del envejecimiento, dentro de ellas la teoría de la actividad propuesta 

por Havighurst, 1963, quien sustenta que la forma de envejecer con éxito consiste 

en mantenerse activo y vinculados socialmente tanto como sea posible (Tablosky, 

2010). 

 

 Por ello, las personas mayores tienen derecho a una participación activa, 

productiva, plena y efectiva dentro de la familia, la comunidad y la sociedad 

desarrollando sus capacidades y potencialidades para su autorrealización personal. 
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También, la participación e integración social incrementa los niveles de 

participación social y política de las personas adultas mayores de manera que la 

sociedad los integre como agentes de desarrollo comunitario. La importancia de la 

participación de las personas mayores no solo se justifica en su peso cuantitativo 

en la sociedad sino también por el valor de su recorrido vital, de su experiencia 

acumulada que representa un capital humano de gran valor que debe ser 

aprovechado y potenciado a favor del conjunto de la sociedad (MIMP, 2013; 

Servicio de la Investigación Social, 2013 y MIDIS, 2015). 

 

 La quinta dimensión corresponde a los requisitos de autocuidado VII que 

valora la prevención de peligros para la vida, el funcionamiento y el bienestar 

humano. Rodríguez, Lazcano, Medina y Hernández (2011), consideran que la vejez 

es el resultado del proceso de desarrollo del ser humano en su fase degenerativa y 

de declive, caracterizado por el descenso en funcionabilidad fisiológica. Desde una 

perspectiva funcional, los adultos mayores sanos son aquellos individuos capaces 

de enfrentar el proceso de cambio a un nivel adecuado de adaptabilidad funcional 

y satisfacción personal. De esta forma el indicador más representativo de 

independencia funcional son las Actividades Básicas de la Vida Diaria (ABVD) 

(Lara, López, Espinoza y Pinto, 2012). Las Actividades Básicas de la Vida Diaria, 

son aquellas orientadas al cuidado de sí mismo que engloban las capacidades de 

autocuidado más básicas como: vestirse alimentarse, ir al baño, higiene y arreglo 

personal, trasladarse de un lugar a otro y controlas esfínteres (Lara et al., 2012). 
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 La alta prevalencia de enfermedades en la población de edad avanzada hace 

que tomen una gran cantidad y variedad de medicamentos. La cronicidad de las 

enfermedades geriátricas, de las polipatologías o múltiples enfermedades en los 

adultos mayores, condicionan la polifarmacia (consumo de más de tres 

medicamentos simultáneamente) (Sega, 2011). Es preocupante el comportamiento 

de la no-adherencia al tratamiento expresado en la omisión del medicamento, la 

toma de un medicamento diferente a lo indicado, la alteración de la dosis indicada, 

el cambio de horario de los medicamentos, la ingesta de fármacos contraindicadas, 

la automedicación, la inasistencia a las consultas programadas y el mantenimiento 

de hábitos no saludables. Las consecuencias del incumplimiento al tratamiento son 

graves, si se toma en cuenta que la mayoría de enfermedades que afectan a este 

grupo tienden a la invalidez. Así el incumplimiento puede llevar a un menor control 

de la enfermedad crónica, su empeoramiento y la muerte. De igual modo se 

incrementa el número de visitas a la emergencia y el reingreso hospitalario y con 

ellos los costos de la salud. La OMS también destaca que las complicaciones 

médicas y psicológicas derivadas de la falta de adherencia reduce la calidad de vida 

e incrementa la probabilidad del desarrollo de resistencia a ciertos medicamentos 

(Pino, 2011). 

  

 Otro requisito del autocuidado lleva a valorar el consumo de bebidas 

alcohólicas siendo uno de los factores de riesgo de enfermedades no transmisibles, 

el consumo excesivo de alcohol en la vejez es desencadenado con frecuencia al 

intentar sobrellevar los grandes cambios de la vida y sus consecuencias 

estresantes. Jubilación, soledad, muerte de un ser querido, mala salud (autoimagen 

negativa, enfermedad deterioro de la movilidad, dolor, fatiga) y otros estados 
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psicológicos como depresión y enajenación, mitos, estereotipos y estigmas. El 

consumo de alcohol también se puede presentar como inicio temprano, adultos 

mayores que han tenido problemas de alcohol en su juventud, que representa un 

tercio de los adultos longevos y que mantienen dependencia al alcohol (Stanley, 

Blair y Guntlett., 2009). 

 

 Como consecuencias físicas del alcoholismo tenemos que afecta las 

funciones excretoras del riñón, el flujo sanguíneo disminuye, aumenta la 

incoordinación física y el aumento de caídas, aumentan la presión arterial, 

disminuye la secreción gástrica que aunados al efecto irritante del alcohol aumenta 

el riesgo de lesiones en el hígado y así el alcohol se metaboliza lento lo que provoca 

una exposición de los tejidos a concentraciones altas de alcohol y periodos más 

prolongados afectando de manera grave el hígado y páncreas; también pueden 

causar cáncer de boca, faringe  esófago e hígado (Stanley et al., 2009; González y 

Ham, 2007). Entre las consecuencias psicosociales la negación del consumo del 

alcohol suele ser más intensa en los adultos mayores por los códigos morales 

adquiridos en temprana edad; el sufrimiento, porque beber en exceso el alcohol 

interfiere en la capacidad de las personas para procesar e integra el sufrimiento; si 

hay dependencia puede sufrir pérdida de oportunidades y relaciones. El dolor 

crónico y otras discapacidades es una excusa fácil para beber, síndrome del 

longevo escuálido (autonegligencia), pérdida de conciencia, dependencia 

psicológica, y dificultades financieras, problemas con el cónyuge, familiares, 

conflictos con amigos, y vecinos (Stanley et al., 2009). El uso nocivo del alcohol es 

uno de los grandes problemas sociales y de salud pública en el mundo. 
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 En cuanto a los trastornos de salud mental se menciona que los “trastornos 

de ansiedad” afectan al 3,8% de la población adulta mayor, definiéndose ansiedad 

como una respuesta emocional que se presenta en el sujeto ante situaciones que 

percibe o interpreta como amenazantes o peligrosas (OMS, 2016 y Virues, 

2005). Los acontecimientos que frecuentemente se asocian con la ansiedad en la 

vejez, son los duelos por pérdida de un familiar, pérdida de la independencia, la 

jubilación y la institucionalización. Los factores de riesgo asociados con una mayor 

probabilidad de tener ansiedad en la edad adulta son: género mujer, enfermedades 

médicas crónicas, vivir solo o divorciado, baja escolaridad, eventos estresantes a 

lo largo de la vida, limitación física en actividades de la vida diaria, de igual manera, 

los contactos sociales escasos y la soledad (Guerrón, 2016). La importancia de 

mantener la salud mental en la vejez es que está asociada al envejecimiento 

exitoso, que es un concepto general, holístico. Un elemento fundamental para el 

fortalecimiento de la salud mental es la capacidad de adaptarse a las numerosas 

transiciones que ocurre a lo largo de la vida. El envejecimiento exitoso tiene menos 

relación con lo que le sucede a uno y depende más de la manera como se relaciona 

a las demandas de la vida durante el ciclo vital (Stanley et al., 2009).  

 

 La sexta y última dimensión corresponde al requisito de autocuidado VIII 

valora la promoción del funcionamiento y desarrollo humano dentro de los grupos 

sociales. Erickson propone un ciclo vital de ocho etapas, siendo la última la 

“Integridad del yo frente a la Desesperación” Durante este periodo las personas 

adultas mayores contemplan sus logros y pueden desarrollar integridad si 

consideran que han llevado una vida acertada. De lo contrario si consideran su vida 

como improductiva, se sienten culpables por las acciones pasadas, o consideraran 
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que no lograron sus metas en la vida, y se sentirán descontentos con la vida, 

apareciendo la desesperación, que a menudo da lugar a depresión (García, 2014). 

 

 Los cambios sociales que se producen durante la vejez se deben a la 

clasificación que se hace según el grado de productividad, por tanto, lo que se 

modifica es la ocupación del anciano, tanto en lo individual como en la comunidad. 

En lo individual se hace patente la conciencia de que la muerte cada vez está más 

cerca; la vida y la muerte adquiere un nuevo sentido y la respuesta ante ella, que 

con base a la historia personal, puede ser de rechazo o de aceptación como en 

último suceso de la vida, por otro lado, el envejecer proporciona al individuo la 

posibilidad de transformar su función en la familia, y establecer nuevas relaciones 

con sus hijos y sus nietos; finalmente, el individuo de la tercera edad debe ser capaz 

de afrontar las pérdidas de amigos y cónyuge (Quintanilla, 2000). 

 

 En cuanto a las funciones que desempeña un individuo en su contexto social, 

en muchos casos llegar a la vejez representa una ruptura en las funciones 

realizadas como adulto. Es decir, el estatus adquirido como padre/madre, jefe de 

familia, proveedor económico, tiende a perderse y ser reemplazado por un 

sentimiento de aislamiento, de poca importancia y poca capacidad en su núcleo 

familiar. Lo que tiende a empeorar cuando el individuo ha perdido a su pareja (Cinta, 

2006).  

 

 El trabajo brinda capacidad económica y el trabajador satisfecho 

retroalimenta de manera positiva la dinámica familiar. En el plano personal, el 

trabajo hace sentir inútil al individuo, algunas veces incluso necesario, y le 
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proporciona una imagen que alimenta la autoestima. Todo lo anterior se pierde con 

la jubilación, sobre todo cuando no hay un periodo de transición. Al inicio existe una 

etapa de luna de miel en la que se disfruta del descanso y la persona se entretiene 

en lo que no pudo hacer antes. Sin embargo, pronto se enfrenta al duelo de la gran 

pérdida: se percibe la reducción de la capacidad económica, la falta de una 

actividad regular y una motivación diaria, pérdida de status social, el enfrentamiento 

a un tiempo libre sin saber cómo llenarlo o emplearlo, en especial en forma 

productiva. La vida parece carente de sentido y la persona se percibe inútil y vacío 

(Rodríguez et al., 2011 y Agulló, 2011). En este contexto los adultos mayores 

precisan reorganizar su vida en un menor nivel de acorde con la nueva economía. 

Este asumo devalúa al individuo dentro de la familia toda vez que ya no tiene la 

capacidad de resolución anterior y ha perdido status y control. Ahora envejecido 

debe sacrificar comida por fármacos, dejar proyectos y paseos para  

 

enfocarse a la simple supervivencia, y esto tiene repercusiones psicológicas 

importantes (Rodríguez et al., 2011). 

 

MARCO EMPÍRICO: 

 

 En relación al tema de estudio existen algunas investigaciones que a 

continuación citamos: 

 

 En relación a factores sociodemográficos y autocuidado Esquivel (2017) 

realizó un estudio de investigación de tipo cuantitativo de diseño descriptivo, corte 

transversal para determinar la relación que existe entre los factores 
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sociodemográficos y capacidad de autocuidado del paciente adulto con 

hipertensión y diabetes. Se estudió una muestra de 20 pacientes. Los resultados 

obtenidos de la encuesta mostraron la edad según el autocuidado de la población 

estudiada esta fue mayor de 55 años, siendo el nivel de autocuidado bueno en 80% 

y en menor de 36 años con un nivel de autocuidado deficiente. Predominando el 

sexo femenino en un 71% con un nivel autocuidado bueno. Se concluye que hay 

una relación muy significativa entre la edad y el nivel de autocuidado. 

 

 Haciendo uso de la Escala de Requisitos de Autocuidado Infante (2015) 

realizó una investigación con el objetivo de determinar la relación que existe entre 

el cumplimiento de requisitos de autocuidado y el grado del pie diabético en una 

muestra de 278 adultos. Encontrándose que el 67,6% no cumple con los requisitos 

de autocuidado, el 52,2% se encuentra en la categoría I que corresponde al grado 

0 donde se encuentra pie en riesgo, pero sin lesión, el 93,5% de personas que 

corresponden la categoría III, se encuentran en los grados IV y V y no cumple con 

los requisitos de autocuidado. Se concluye con esta investigación que existe 

relación entre el cumplimiento de los requisitos de autocuidado y el grado de pie 

diabético, a mayor cumplimiento menos lesiones en los pies. 

 

 En relación a los factores sociodemográficos y requerimientos de 

autocuidado no se encuentran investigaciones, pero tenemos la investigación 

realizada por Pilco, Vázquez y Mozombite (2011), sobre factores sociodemográficos 

relacionado al Autocuidado del adulto mayor con diabetes en Centros de Atención 

Primaria Essalud en Iquitos. Se estudió una muestra de 149 adultos mayores con. 

Donde obtuvieron que el 88,6% de los adultos mayores con diabetes fueron 
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gerontológicos joven entre 60 a 74 años de edad, con una edad promedio de 66 

años entre mujeres y hombres y una desviación estándar 6,7; el sexo que más 

predomino fue el femenino con el 61,7%; el 39,6% de adultos mayores con diabetes 

tuvieron grado de instrucción secundaria; en cuanto al estado civil el 61,1% son 

casados o convivientes y el 67,8% tiene un Ingreso Económico medio. Al relacionar 

las variables encontró que existe relación estadísticamente significativa entre: Edad 

y el Autocuidado Físico: p = 0,01 (p < 0,05); Sexo y el Autocuidado Físico: p = 0,02 

(p < 0,05); Grado de Instrucción y Autocuidado Físico: p = 0,02 (p < 0,05); Estado 

Civil y el Autocuidado Físico: p = 0,018 (p < 0,05); Ingreso Económico y el 

Autocuidado Físico: p = 0,039 (p < 0,05). 

 

 ENUNCIADO DEL PROBLEMA: 

 

¿Existe relación entre los factores sociodemográficos: edad, sexo, y el 

cumplimiento de los requisitos de autocuidado en adultos mayores de un Centro del 

Adulto Mayor- La Esperanza 2019? 

 

OBJETIVOS 

 

Objetivo General: 

 Determinar la relación que existe entre los factores sociodemográficos: 

edad, sexo y el cumplimiento de los requisitos de autocuidado en adultos 

mayores de un Centro del Adulto Mayor-La Esperanza 2019. 
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Objetivos Específicos: 

 Identificar los factores sociodemográficos: edad y sexo de los adultos 

mayores de un Centro del Adulto Mayor- La Esperanza 2019. 

 Identificar el cumplimiento de los requisitos de autocuidado en adultos 

mayores de un Centro del Adulto Mayor- La Esperanza 2019. 

 

HIPOTESIS 

 

Hipótesis general: 

 Existe relación entre los factores sociodemográficos: edad y sexo, y el 

cumplimiento de los requisitos de autocuidado en adultos mayores de un 

Centro del Adulto Mayor- La Esperanza 2019. 

 

Hipótesis Específicas: 

 Los adultos mayores de menor edad tienen mejor cumplimiento de los 

requisitos de autocuidado que los adultos mayores de mayor edad. 

 Los adultos mayores de sexo femenino tienen mejor cumplimiento de los 

requisitos de autocuidado que los adultos mayores de sexo masculino. 
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II MATERIAL Y MÉTODO 

 

2.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

El presente estudio, es una investigación cuantitativa de tipo descriptiva 

correlacional de corte transversal. 

 

2.2. POBLACIÓN DE ESTUDIO 

2.2.1.  Universo Muestral 

Estuvo constituido por 65 adultos mayores de 60 años en adelante que 

asistieron a un Centro del Adulto Mayor- La Esperanza durante los 

meses mayo, junio y julio del 2019. 

 

2.3. CRITERIOS DE INCLUSIÓN: 

Adultos mayores: 

- De ambos sexos. 

- Sin deterioro cognitivo (Cuestionario de Pfeiffer) (Anexo 1). 

- Con ingreso económico (sueldo, pensión o jubilación, pensión por 

incapacidad, pensión por viudez, ayuda de sus hijos, ayuda de otros 

familiares, alquiler, pensión 65, etc.). 

- Con asistencia regular a un Centro del Adulto Mayor- La Esperanza 2019. 

- Con aceptación voluntaria para participar en el estudio mediante   

consentimiento informado. 
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2.4. CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

Adultos mayores: 

- Con algún deterioro cognitivo. 

- Con asistencia irregular a un Centro del Adulto Mayor- La Esperanza 2019. 

- Que no aceptan participar en el estudio de investigación. 

 

2.5. UNIDAD DE ANÁLISIS 

Estuvo constituida por cada persona adulto(a) mayor que cumplió con los 

criterios de inclusión ya mencionados. 

 

2.6. INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Para la recolección de datos del presente trabajo se utilizó dos instrumentos: 

 

2.6.1. Guía de entrevista estructurada de factores sociodemográficos en 

los adultos mayores (Anexo 2) 

Elaborada por la autora para los fines del estudio, donde se obtuvo los 

factores sociodemográficos de edad y sexo. 

 

2.6.2. Escala de requisitos de autocuidado (ERA) (Anexo 3) 

Elaborado por Roldán (2011) y, adaptado por la autora para efectos del 

estudio, consta de 30 ítems distribuidos en seis dimensiones. Las 

puntuaciones de cada dimensión se obtienen de la siguiente manera: 
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Dimensión 1: Requisitos de autocuidado I: Mantenimiento de un aporte 

suficiente de aire. Requisitos de autocuidado II: Mantenimiento de un 

aporte suficiente de agua. Requisitos de autocuidado III: Mantenimiento 

de un aporte suficiente de alimentos. Esta dimensión consta de 6 ítems: 

con Puntajes de 1 a 5 cada uno haciendo una puntación mínima de 6 y 

máxima de 30. 

 

Dimensión 2: Requisitos de autocuidado IV: Provisión de cuidado 

asociado con los procesos de eliminación. Esta dimensión consta de 2 

ítems: con puntajes de 1 a 5 cada uno haciendo una puntación mínima 

de 2 y máxima de 10. 

 

Dimensión 3: Requisitos de autocuidado V. Mantenimiento del 

equilibrio entre la actividad y el reposo. Esta dimensión consta de 6 

ítems: con puntajes de 1 a 5 cada uno haciendo una puntación mínima 

de 6 y máxima de 30. 

Dimensión 4: Requisitos de autocuidado VI. Mantenimiento del 

equilibrio entre la soledad y la interacción social. Esta dimensión 

consta de 3 ítems: con puntajes de 1 a 5 cada uno haciendo una 

puntación mínima de 3 y máxima de 15. 

 

Dimensión 5: Requisito de autocuidado VII. Prevención de peligros 

para la vida, el funcionamiento y el bienestar humano. Esta dimensión 

consta de 7 ítems: con puntajes de 1 a 5 cada uno haciendo una 

puntación mínima de 7 y máxima de 35. 
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Dimensión 6: Requisito de autocuidado VIII. Promoción del 

funcionamiento y desarrollo humano dentro de los grupos sociales. Esta 

dimensión consta de 6 ítems: con puntajes de 1 a 5 cada uno haciendo 

una puntación mínima de 6 y máxima de 30. 

 

Cada ítem es valorado según cinco posibilidades, aumentando en 

función del déficit de autocuidado, siendo 1 la ausencia de déficit 

(alternativa a) y 5 el déficit total (alternativa e) (Anexo 4). La puntuación 

total de la ERA es la suma de los puntajes de todos los ítems siendo el 

puntaje máximo 150 puntos y la mínima 30 puntos y se clasifica en: 

- Cumple con los requisitos de autocuidado: de 30 a 59. 

- No cumple con los requisitos de autocuidado: de 60 a 150.  

 

2.7. CONTROL DE CALIDAD DE DATOS 

 

Prueba Piloto  

La prueba piloto se aplicó a 25 adultos mayores que cumplieron con los 

criterios de inclusión. La aplicación de esta prueba permitió evaluar la 

redacción de los ítems, comprensión y tiempo de aplicación proporcionando 

las bases necesarias para la prueba de confiabilidad la que se determinó a 

través de la prueba estadística “Alpha de Crombach”, mediante el 

procesamiento de datos por el software IBM Statistics versión 23 arrojando un 

valor de 0.850 que corresponde a la categoría de confiabilidad buena, puesto 

que es superior a 0.81 (Anexo 5). 
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Validez 

Se realizó mediante juicio de expertos para verificar que el cuestionario 

englobe todos los aspectos relacionados con los requisitos de autocuidado en 

el adulto mayor (Anexo 6). 

 

2.8. PROCEDIMIENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS: 

La información se obtuvo mediante la aplicación de los instrumentos descritos 

anteriormente, para lo cual seguimos los siguientes pasos: 

 

- Se coordinó con el director del Hospital Distrital Jerusalén de La 

Esperanza y con la responsable a cargo del Programa del Adulto, con la 

finalidad de exponer los objetivos trazados y solicitar permiso para la 

ejecución de la investigación.  

 

- Se coordinó y programó con la responsable a cargo del programa una 

fecha para brindar la explicación sobre el fin del estudio a los adultos 

mayores. Los adultos mayores que participaron en la investigación 

cumplieron con los criterios de inclusión: ser adultos mayores de ambos 

sexos, estar orientados en tiempo, espacio y persona, esto se determinó 

mediante el cuestionario de Pfeiffer (Anexo 1). 

 

- Se recibió a los adultos mayores y se les brindó la explicación sobre el 

propósito de la investigación, como prueba de aceptación de manera 

voluntaria firmaron una hoja de consentimiento informado (Anexo 7).  

 



 

31  

- En la entrevista estructurada se aplicó la ERA, la aplicación de dichos 

instrumentos fueron a través de una entrevista, en un tiempo promedio de 

25 minutos por cada sujeto de estudio, dicha entrevista se realizó en el 

hospital en los días que se reúnen los adultos mayores del Centro del 

Adulto Mayor - La Esperanza 2019., así como en visitas a sus casas; el 

lugar donde se realizó la entrevista fue iluminando, libre de ruidos y 

distracciones. 

 

- Finalmente se brindó información a todas las personas que participaron 

en este estudio principalmente en el cumplimiento de los ocho requisitos 

universales que propone Dorothea Orem: mantenimiento de un aporte 

suficiente de aire, agua y alimentos; provisión de cuidado asociado con 

los procesos de eliminación; mantenimiento del equilibrio entre la actividad 

y el reposo; mantenimiento del equilibrio entre la soledad y la interacción 

social; prevención de peligros para la vida, el funcionamiento y el bienestar 

humano, y promoción del funcionamiento y desarrollo humano dentro de 

los grupos sociales. 

 

2.9. PROCESAMIENTO DE DATOS 

La información se codificó y almacenó en Microsoft Excel fue exportada al 

software IBM Statistics SPSS 23. Para el proceso de información y análisis se 

utilizó los siguientes métodos. 

 

a).    Estadística Descriptiva:  

- Matriz de base de datos sobre los factores sociodemográficos. 
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- Construcción de tablas de distribución de frecuencias. 

b).    Estadística Inferencial: 

- Se determinó la relación entre las variables de estudio, mediante la 

prueba estadística Chi Cuadrado.  

 

2.10. CONSIDERACIONES ÉTICAS Y RIGOR CIENTÍFICO 

En esta investigación se empleó principios que protegen los derechos y la 

seguridad de los adultos mayores que participaron. Estos principios son el 

consentimiento informado, la intimidad, anonimato, confidencialidad, 

autonomía y beneficencia. 

 

En relación a la ética: 

Según refiere Burns N. y Grove S. (2012), se deben respetar los siguientes 

principios: 

 

- Consentimiento informado: Mediante previa explicación de lo que se 

realizó, sin afectar la credibilidad (valor de verdad, cuando las personas 

reconocen que lo manifestado es cierto), los adultos mayores tomaron la 

decisión de participar de manera voluntaria evidenciando su 

consentimiento mediante una firma o huella digital (Anexo 7). 

 

- Intimidad, anonimato y confidencialidad: Al iniciar la investigación se 

explicó a cada participante la finalidad de la aplicación de los cuestionarios 

y fotografías, las cuales fueron de uso exclusivo, solo para fines de 

investigación, garantizando que por ninguna razón los datos obtenidos 
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podrán ser expuestos en público. Mediante cuestionarios sin nombre se 

tuvo en cuenta el anonimato del adulto mayor. Así mismo no se reveló el 

nombre de la institución a donde pertenecen. 

 

- Autonomía: Consistió en dejar que los adultos mayores expresen lo que 

sienten, lo que piensan y lo que hacen sin ningún tipo de coacción. 

 

- Beneficencia: Consistió en buscar el beneficio, coordinando con la 

responsable a cargo del Centro del Adulto Mayor para que tome las 

medidas correctivas, como consejería y orientación dirigidas a los adultos 

mayores con cumplimiento inadecuado de los requisitos de autocuidado. 

 

2.11. DEFINICIÓN DE VARIABLES 

 

2.11.1. VARIABLE INDEPENDIENTE: Factores sociodemográficos: edad y 

sexo de los adultos mayores de un Centro del Adulto Mayor. 

 

a. Definición Conceptual: son las características sociales que 

describen a las poblaciones humanas y sus variaciones, lo cual no 

se limita a la medición, sino que incluye necesariamente la 

interpretación y análisis de los datos, las proyecciones y 

predicciones en base a supuestos (De Tejada, 2012). 

 

Los factores sociodemográficos considerados en esta investigación 

son los siguientes:  
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- Edad: Es el tiempo transcurrido desde que la persona nace, se 

puede dividir en etapas (Papalia, 2012). 

 

- Sexo: Es el conjunto de características físicas, biológicas, 

anatómicas y fisiológicas de los seres humanos, que los definen 

como hombre o mujer. El sexo viene determinado por la 

naturaleza, es una construcción natural, con la que se nace 

(Barba, 2018). 

 
 

b. Definición operacional: se tendrán en cuenta los siguientes 

indicadores: 

 

Edad: se consideró la clasificación planteada por Eliopoulos 

(2014) y MINSA (2015): 

- Adultos mayores jóvenes: Es cuando la edad de la persona 

adulta mayor está comprende entre las edades de 60 a 74 

años. 

 

- Adultos mayores intermedios: Es cuando la edad de la 

persona adulta mayor está comprende entre las edades de 75 

a 84 años. 

 
 

- Adultos mayores tardío: Es cuando la edad de la persona 

adulta mayor está comprende entre las edades de 85 a más 

años. 

 

Sexo: se consideró dos niveles, Barba (2018): 

- Femenino: Características físicas y biológicas del adulto 

mayor que lo definen como mujer.  
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- Masculino: Características físicas y biológicas del adulto 

mayor que lo definen como varón.  

 
 

2.11.2. VARIABLE DEPENDIENTE: Requisitos del Autocuidado. 

a. Definición Conceptual: son manifestaciones de autocuidados 

intencionales o los resultados que se quieren alcanzar y son 8 

requisitos de autocuidado siendo: Requisitos de autocuidado I, II, III: 

Mantenimiento de un aporte suficiente de aire, agua y alimentos. 

Requisitos de autocuidado IV: Provisión de cuidado asociado con los 

procesos de eliminación. Requisitos de autocuidado V: Mantenimiento 

del equilibrio entre la actividad y el reposo. Requisitos de autocuidado 

VI: Mantenimiento del equilibrio entre la soledad y la interacción 

social. Requisito de autocuidado VII: Prevención de peligros para la 

vida, el funcionamiento y el bienestar humano. Requisitos de 

autocuidado VIII: Promoción del funcionamiento y desarrollo humano 

dentro de los grupos sociales (Orem, 2001 citado en Marriner, 2007). 

 

b. Definición operacional: Cumplimiento de Requisitos de 

autocuidado: 

- Cumple con los requisitos de autocuidado: 30 a 59 

puntos que representa la ausencia de déficit en el cumplimiento 

de autocuidado. 

 

- No cumple con los requisitos de autocuidado: 60  a 150 puntos 

que representa el déficit en el cumplimiento de autocuidado. 
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III RESULTADOS 

 

Tabla 1 

 

Edad y Sexo de Adultos Mayores de un Centro del Adulto Mayor en La Esperanza, 

2019 

 

 
  

Característica              N. % 

   

                

                    Edad (años) 

  

 Adulto mayor joven (60 - 74) 37 56.9 

 Adulto mayor intermedio (75 - 84) 28 43.1 

Sexo   

 Femenino 43 66.2 

 Masculino 22 33.8 

                   Total                 65 100.0 

 

Nota: Información obtenida de la guía de entrevista estructurada de factores sociodemográficos en 

los adultos mayores. 
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Tabla 2 

 

Cumplimiento de los Requisitos de Autocuidado en Adultos Mayores de un Centro 

del Adulto Mayor en La Esperanza, 2019 

 

 
  

Cumplimiento de los requisitos de 

autocuidado 

N. % 

   

   

               Sí cumplen 49 75.4 

 No cumplen 16 24.6 

             Total               65 100.0 

 

Nota: Información obtenida de la escala de requisitos de autocuidado. 
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Tabla 3 

 

Edad y Cumplimiento de los Requisitos de Autocuidado en Adultos Mayores de un 

Centro del Adulto Mayor en La Esperanza, 2019 

 

Cumplimiento de los  

requisitos autocuidado 

Edad  

60 - 74 75 - 84 Total 

N.º % N.º % N.º % 

       

Sí cumple 29 78.4 20 71.4 49 75.4 

       

No cumple 8 21.6 8 28.6 16 24.6 

 

Total 37 100.0 28 100.0 65 100.0 

 
Nota: Información obtenida de la guía de entrevista estructurada de factores sociodemográficos en 
los adultos mayores y de la escala de requisitos de autocuidado. 

 * 2  =  0.49 p > 0.05 Relación estadística no significativa  
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Tabla 4. 

 

Sexo y Cumplimiento de los Requisitos de Autocuidado en Adultos Mayores de un 

Centro del Adulto Mayor en La Esperanza, 2019 

 

Cumplimiento de los 

requisitos autocuidado 

Sexo  

Femenino Masculino Total 

N.º % N.º % N.º % 

       

Sí cumple 36 83.7 13 59.1 49 75.4 

       

No cumple 

 

7 

 

16.3 

 

9 

 

40.9 

 

16 

 

24.6 

 

Total 43 100.0 22 100.0 65 100.0 

 
Nota: Información obtenida de la guía de entrevista estructurada de factores sociodemográficos en 
los adultos mayores y de la escala de requisitos de autocuidado. 

 *2  =  4.76 p < 0.05 Relación estadística significativa  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

40  

IV ANÁLISIS Y DISCUSIÓN 

 

En la tabla 1 se aprecia la distribución de los adultos mayores que 

participaron en la investigación; del total de adultos el 56.9% reportaron una edad 

entre 60-74 años, mientras que el 43.1% entre 75-84 años, distinguiéndose un 

mayor número de adultos jóvenes. En cuanto al sexo se observa un mayor 

porcentaje de adultos de sexo femenino con un 66.2% del total de adultos. Estos 

resultados guardan similitud a lo reportado en investigaciones sobre autocuidado 

en el adulto mayor por Garcilazo (2014), Alvear (2015), Silva (2017) y Castiblanco 

y Fajardo (2017) con el 52.7% entre 60-70 años, el 82.4% sexo femenino; el 40% 

entre 60-69 años, el 65% de sexo femenino; el 78% entre 60-79 años, el 62% son 

de sexo femenino; el 43.1% entre 65-75 años y el 76 % de sexo femenino, 

respectivamente. 

 

A nivel nacional (2015) la distribución demográfica de los adultos mayores 

según edad mostró que los adultos de 60-64 años era el 32.92%, los de 65-69 años 

era el 24.75%, los de 70-74 años era el 18.74%, los de 75-79 años era el 14.19% y 

los de 80 años y más representaban el 13.72% (INEI, 2015). Similar resultado se 

evidencia a nivel regional donde el mayor porcentaje (22.7%) corresponde a los de 

60-64 años; el 20.4% a los de 65-69 años, el 18.0% a los de 70-74 años y el 17.7% 

a los de 75-79 años; así vemos que el porcentaje se reduce a medida que se 

incrementa la edad (Leiton, et al., 2017). La distribución según sexo a nivel nacional 

muestra que del total de adultos mayores (31 millones 151 mil 643) 1 millón 606 mil 

76 son mujeres (53.3%) y 1 millón 404 mil 974 son hombres (46.7%) (INEI, 2015). 

Porcentajes similares son los que presenta la región la Libertad (Leiton, et al., 2017) 
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igual sucede a nivel nacional y otros países, es decir, se viene dando un proceso 

de feminización del envejecimiento.  

 

En la tabla 2 al evaluar el cumplimiento de los requisitos de autocuidado se 

advierte que el 75.4% cumplen y el 24.6% no cumplen. Similar resultado muestra 

Castiblanco y Fajardo (2017) quienes reportan que el 64.41% de los adultos 

mayores si cumplen con el autocuidado. 

 

Estos resultados pueden explicarse en virtud de que la población en estudio 

son adultos mayores sin deterioro cognitivo que asisten regularmente a un Centro 

del Adulto Mayor donde reciben sesiones educativas sobre promoción de la salud 

semanalmente. La educación para el adulto mayor, no es la simple transmisión de 

información, demanda una participación activa del grupo para modificar ideas, 

creencias y actitudes erróneas, y crear nuevos hábitos de cuidado que garanticen 

la promoción y protección de la vida como un valor supremo. En las sesiones 

educativas se facilita los cambios de comportamientos hacia conductas saludables 

y se elimina factores de riesgo, centrándose en la preparación anticipada; es decir 

abordar los cambios propios del proceso de envejecimiento y elaborar estrategias 

para el manejo de la propia situación. Un plan educativo bien diseñado y completo, 

acorde con las necesidades de aprendizaje del adulto mayor, permitirá conseguir 

un bienestar óptimo y mejorar el autocuidado, siendo beneficiario de un evento de 

capacitación, para ser protagonista y autor de su propia realización personal. Estos 

aspectos pueden incidir en sus prácticas del cumplimiento de los requisitos de 

autocuidado (Zaldivar, 2004 y Spitzer, 2006). 

 



 

42  

Es así que en la tabla 3 al establecer la relación entre la edad y el 

cumplimiento se puede apreciar que del total de adultos mayores de 60-74 años el 

78.4% cumplen con los requisitos de autocuidado y que del total de adultos mayores 

de 75-84 años el 71.4% cumplen los requisitos de autocuidado; si bien es cierto se 

distingue un porcentaje ligeramente mayor de cumplimiento en los adultos mayores 

de 60 – 74 años respecto al otro grupo de adultos mayores, esta diferencia 

porcentual no es suficiente para que la prueba chi cuadrado detecte una relación 

estadística significativa (p>0.05), lo que permite inferir que la edad de los adultos  

mayores con asistencia regular a las sesiones educativas del Centro del Adulto 

Mayor no altera sustantivamente el cumplimiento de la escala, es decir cualquiera 

sea la edad del adulto mayor, el riesgo de no cumplimiento o de cumplimiento de la 

escala, es similar.  

 

En la tabla 4 se aprecia la distribución de los adultos mayores según sexo y 

cumplimiento de los requisitos de autocuidado. Del total de adultos mayores de 

sexo femenino, el 83.7% presentan cumplimiento de los requisitos de autocuidado, 

mientras que del total de adultos mayores de sexo masculino solamente el 59.1% 

reportan cumplimiento de los requisitos de autocuidado, distinguiéndose una 

diferencia porcentual sustantiva entre ambos grupos, situación que es corroborada 

por la prueba chi cuadrado la misma que encuentra evidencias suficientes de 

significación estadística (p<0.05), y que permite señalar que el sexo es un factor 

que puede alterar el cumplimiento de los requisitos de autocuidado del adulto 

mayor. Según los resultados observados los adultos de sexo femenino reportan un 

mayor porcentaje de cumplimiento de los requisitos de autocuidado respecto a los 

adultos mayores de sexo masculino. Este hallazgo guarda similitud con los 
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resultados de Can, Sarabia y Guerrero (2015) donde se demostró que, en relación 

con el sexo y la percepción de autocuidado, los hombres predominaron con un nivel 

de autocuidado inadecuado de 44.44 % y las mujeres con un nivel parcialmente 

adecuado de 68.75 %. Así mismo, Melguizo, Acosta y Castellano (2012) obtuvieron 

que las mujeres tienen 2,3 veces más probabilidad de tener buen autocuidado que 

los hombres.  

 

Can, Guerrero y Sarabia (2015) manifiestan que en la relación sexo y 

autocuidado se considera que el género femenino tiene mejor autocuidado que los 

hombres quizás debido a que tienden a permanecer dentro del hogar y esto les 

facilitaría la realización de actividades, por ser más dedicadas al bienestar de su 

familia y, por tanto, a sí mismas; aprenden de sus madres, y continúan con sus 

propias familias el denominado “cuidado maternal”, por lo que se les considera un 

grupo responsable de mantener el estado de salud y bienestar de sus seres 

queridos. Sin embargo, el sexo masculino a pesar de ser considerado como el 

género fuerte, predomina como el grupo que menos cuida de su salud, debido a 

que se dedican más al ámbito laboral y el esfuerzo físico, así que el cuidado a la 

salud no se considera una actividad incorporada a su estilo de vida, por lo que no 

la perciben como una autorresponsabilidad necesaria para mantener su bienestar 

biopsicosocial. Así mismo Fernández, Martínez y Herrera (2011) refieren que el 

sexo femenino tiene mejor autocuidado y esto se debe a los diferentes roles 

sociales que se le asigna al hombre y mujer donde esta última trata de mantenerse 

en buen estado de salud para cuidar su familia. 
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Los factores externos determinantes de la capacidad de autocuidado son 

aquellos que no dependen del sujeto sino de la cultura y política donde él vive. El 

sexo además de ser un factor sociodemográfico es un determinante social de la 

salud que establece las prácticas de la capacidad de autocuidado, el cual en 

nuestra sociedad es motivo de sesgo en las actividades individuales o colectivos 

como mujer o varón; en este caso el cumplimiento de los requisitos de autocuidado 

donde se incluyen capacidad para preparar la comida, lavar la ropa, ir de compras 

son aceptados como actividades hechas netamente por el sexo femenino 

(Garcilazo, 2014). 
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V CONCLUSIONES 

 

1. Existe un mayor porcentaje de adultos mayores jóvenes (60-74 años) 

(56.9%) y de sexo femenino (62.2%) 

 

2. El mayor porcentaje de los adultos mayores cumplen los requisitos de 

autocuidado (75.4%). 

 

3. Existe relación significativa entre sexo y cumplimiento de la escala de 

requisitos de autocuidado (p<0.05). 
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VI RECOMENDACIONES 

 

1. A la Facultad de Enfermería, promover las investigaciones sobre los 

requisitos de autocuidado en otros grupos de adultos mayores y/o con otras 

características y difundir los resultados a través de la publicación. 

 

2. A las enfermeras responsables del Programa del Adulto Mayor, tomar en 

cuenta los resultados obtenidos con la finalidad de educar y reforzar 

conocimientos a los adultos mayores que no cumplieron con los Requisitos 

de Autocuidado para que incorporen a su vida diaria conductas que 

favorezcan su bienestar a través del autocuidado.  

 

3. A los adultos mayores que formaron parte de este estudio, continuar 

asistiendo al Centro del Adulto Mayor, de esta forma estarán recibiendo 

información y orientación con el fin de seguir mejorando su autocuidado. 
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ANEXO 1 

   

CUESTIONARIO DE PFEIFFER 

 

Realice las preguntas del 1 al 10 de la siguiente lista y señale con una X las 

respuestas incorrectas 

 

PREGUNTAS INCORRECTAS 

¿Qué día es hoy? (Mes, día, año)  

¿Qué día de la semana es hoy?  

¿Cómo se llama este sitio?  

¿En qué mes estamos?  

¿Cuál es su número de teléfono? (Si no hay 

teléfono, dirección de la calle) 

 

¿Cuándo nació usted?  

¿Cuántos años tiene usted?  

¿Quién es el actual presidente (del país)?  

¿Quién fue el presidente antes que él?  

Reste de tres en tres desde 20  

TOTAL DE ERRORES  

 

Se adjudica un punto por cada error. 

Disminuir un error, si la persona tiene estudios de primaria. Agregar un error si 

tiene estudios de secundaria completa o superior. Queda igual si tiene estudios de 

secundaria incompleta. 

 

ERRORES RESULTADOS 

0 - 2 Valoración cognitiva normal 

  

3 - 4 Deterioro cognitivo leve 

5 - 7 Deterioro cognitivo moderado 

8 - 10 Deterioro cognitivo severo 
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ANEXO 2 

 

GUÍA DE ENTREVISTA ESTRUCTURADA DE FACTORES 

SOCIODEMOGRÁFICOS EN LOS ADULTOS MAYORES 

 

Instrucción: A continuación, se le solicitará información sobre los factores 

sociodemográficos (edad y sexo). Marcar con una “X” la respuesta que indique la 

información requerida. 

 

I. Datos Generales 

 

 Edad: 

- 60 a 74 años       (      ) 

- 75 años a 84  (      ) 

- 85 años a más  (      ) 

 

 

 Sexo: 

- Femenino   (      ) 

- Masculino   (      ) 
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ANEXO 3 

 

 

ESCALA DE REQUISITOS DE AUTOCUIDADO (ERA) (Roldán) 

 

Instrucciones: el entrevistador leerá y marcará solo una de las 5 alternativas por 

ítem que el entrevistado responderá u observará. Este cuestionario es personal y 

anónimo, tiene el propósito de identificar los conocimientos, actitudes y 

capacidades que el adulto mayor posee para desarrollar acciones para el cuidado 

de la salud de forma deliberada. 

 

 

REQUISITOS DE AUTOCUIDADO I, II y III: Mantenimiento de un aporte 

suficiente de aire, agua y alimentos. 

 

 

ÍTEM ALTERNATIVAS DE RESPUESTA 

 
 
 
 
 
 
 
 
1. La persona es capaz 
de realizar actividades 
físicas sin mostrar 
signos de fatiga 
respiratoria. 

a Es capaz de realizar actividad física de esfuerzo o subir 
2 o más pisos sin mostrar signos de fatiga respiratoria. 
 
 

(    ) 

b. Es capaz de realizar actividad física de esfuerzo o subir 
2 o más pisos presentando ligera fatiga respiratoria. 
 

(    ) 

c. Es capaz de realizar actividad física moderada o subir 
1 piso presentando ligera fatiga respiratoria 
. 
 

(    ) 

d. Presenta signos de fatiga respiratoria simplemente 
cuando realiza varias actividades de la vida diaria como 
vestirse, ducharse, tender la cama, etc. 
 
 

(    ) 

e. No puede realizar las actividades de la vida diaria sin 
mostrar signos de fatiga respiratoria. 
 

(    ) 

 
 
 
 
2. Consumo de tabaco. 

a  No consume.  
 

(    ) 

b.  Consume esporádicamente en ocasiones puntuales 
como reuniones familiares, bodas, etc. 
  

(    ) 

c. Consume menos de 5 cigarrillos al día. 
 

(    ) 

d. Consume de 5 a 20 cigarrillos al día. 
 

(    ) 

e. Consume más de 20 cigarrillos al día. 
 

(    ) 
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3. ¿La persona ingiere 
un aporte adecuado de 
líquidos? 

a Siempre bebe entre 1 y 2 litros de líquidos al día. 
 
 

(    ) 

b. Casi siempre bebe entre 1 y 2 litros de líquidos el día. 
 

(    ) 

c. Entre 0,5 - 1 litro o >2,5 - 3 litros. 
 
 

(    ) 

d. Casi diariamente bebe más de 3 litros. 
 
 

(    ) 

e. Bebe diariamente más de 3 litros. 
 
 

(    ) 

 
 
 
 
 
4. ¿La persona tiene 
conocimientos para 
realizar una dieta 
equilibrada? Conoce el 
plato del buen comer 
(50% de frutas y 
verduras, 25% de 
cereales y 25% de 
alimentos de origen 
animal y leguminoso). 

a Describe diferentes grupos de alimentos y cantidades 
recomendadas al día (50% de frutas y verduras, 25% 
de cereales y 25% de alimentos de origen animal y 
leguminoso). 
 
 

(    ) 

b. Capaz de clasificar los alimentos en los diferentes 
grupos y conoce aproximadamente las cantidades 
recomendadas. 
 
 

(    ) 

c. Capaz de clasificar los alimentos en los diferentes 
grupos y no conoce las cantidades recomendadas. 
 
 

(    ) 

d. Tiene dificultades para clasificar los alimentos en los 
diferentes grupos y no conoce las cantidades 
recomendadas. 
 
 

(    ) 

e. . Es incapaz de clasificar los alimentos en los diferentes 
grupos y no conoce las cantidades recomendadas. 
 
 
 

(    ) 

 
 
5. ¿La persona ingiere 
alimentos en relación a 
su necesidad diaria? 
5 comidas al día: 3 
principales (desayuno, 
almuerzo y cena) y 2 
secundarias (media 
mañana y merienda). 
Se valorará si la  
cantidad es abundante, 
si repite si suele dejar 
comida en el plato, se 
salta comidas. 

a Siempre la cantidad de alimentos ingerida es muy 
adecuada. 
 
 

(    ) 

b. Casi siempre la cantidad de alimentos ingerida es 
adecuada: sólo 1 día a la semana realiza una ingesta 
inadecuada. 
 

(    ) 

c. La cantidad de alimentos ingeridos regularmente es 
adecuada: entre 2 y 3 días a la semana realiza ingestas 
inadecuadas. 
 

(    ) 

d. La cantidad de alimentos ingerida es inadecuada: 4 o 
más días a la semana realiza ingestas inadecuadas. 
 
 

(    ) 

e. La cantidad de alimentos ingerida es muy inadecuada: 
cada día realiza ingestas inadecuadas. 
 
 

(    ) 
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6.  ¿Tiene la persona los 
conocimientos y 
habilidades suficientes 
para  prepararse la 
comida cuando precisa? 

a Dispone de todos los conocimientos para elaborar la 
comida y normalmente se prepara el desayuno, 
almuerzo y cena cuando precisa. 
 

(    ) 

b. Sólo tiene conocimientos para preparar un menú 
repetitivo y limitado, aunque normalmente se prepara el 
desayuno, almuerzo y cena. 
 

(    ) 

c. Dispone parcialmente de conocimientos para elaborar 
las comidas y es capaz de preparar comidas sencillas, 
Como por ejemplo, ensaladas, comidas precocidas, etc. 

(    ) 

d. Dispone parcialmente de los conocimientos para 
elaborar la comida, aunque normalmente no se prepara 
el desayuno, almuerzo y cena. 
 

(    ) 

e. No dispone de conocimientos para elaborar la comida y 
no se prepara ninguna comida. 
 

(    ) 

 

REQUISITO DE AUTOCUIDADO IV: Provisión de cuidados asociados con los 

procesos de eliminación. 

 

ÍTEM ALTERNATIVAS DE RESPUESTA 

 
7. ¿La persona tiene 
hábitos para mantener 
eliminación urinaria 
saludable? (no retener la 
orina, limitar la ingesta 
de líquidos a partir de las 
6 de la tarde, orinar 
antes de acostarse, 
mantener limpia y seca 
la ropa interior). 

a Siempre lo realiza. 
 
 

(    ) 

b. Casi siempre lo realiza. 
 
 

(    ) 

c. En ocasiones lo realiza. 
 
 

(    ) 

d. Casi nunca lo realiza. 
 
 

(    ) 

e. Nunca lo realiza. 
 
 

(    ) 

 
 
8. ¿La persona tiene 
hábitos para mantener 
eliminación fecal 
saludable? (actividad 
física, ingesta rica en 
fibra, ingesta hídrica 
adecuada). 

a Siempre lo realiza. 
 
 

(    ) 

b. Casi siempre lo realiza. 
 
 

(    ) 

c. En ocasiones lo realiza. 
 
 

(    ) 

d. Casi nunca lo realiza. 
 
 

(    ) 

e. Nunca lo realiza. 
 

(    ) 
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REQUISITO DE AUTOCUIDADO V: Mantenimiento del equilibrio entre la actividad 

y el reposo. 

 

ÍTEM ALTERNATIVAS DE RESPUESTA 

9. ¿La persona realiza 
actividades de la vida 
diaria? (lavarse o 
bañarse, vestirse y 
desvestirse, ir al baño, 
levantarse y acostarse 
de la cama, comer sus 
alimentos, subir/bajar 
gradas, controlar orina 
y defecación, realizar 
tareas domésticas, 
realizar compras, toma 
de medicamentos, 
manejo de dinero y uso 
de transporte público) 

a Realiza todas las tareas domésticas. 
 
 

(    ) 

b. Realiza casi todas. 
 
 

(    ) 

c. Realiza alguna de ellas. 
 
 

(    ) 

d. No realiza casi ninguna. 
 
 

(    ) 

e. No realiza ninguna. 
 

(    ) 

 
 
 
10. ¿Con qué 
frecuencia la persona 
realiza actividades de 
la vida diaria 

a Diariamente. 
 

(    ) 

b. Casi diariamente. 
 

(    ) 

c. Ocasionalmente. 
 

(    ) 

d. Casi nunca. 
 

(    ) 

e. No las realiza. (    ) 
 

 
 
 
11. Grado de 
motivación que tiene la 
persona para realizar 
las actividades de la 
vida diaria 

a Realiza fácilmente las actividades de la vida diaria 
por iniciativa propia (sin necesidad de que se le 
tenga que recordar). 
 

(    ) 

b. Alguna vez se le tiene que recordar y realiza todas 
las actividades de vida diaria. 
 
 

(    ) 

c. A menudo se le debe recordar y realiza todas las 
actividades de vida diaria. 
 
 

(    ) 

d. Siempre se le debe recordar que ha de realizar las 
actividades y sólo realiza algunas. 
 

(    ) 

e. No las realiza Incluso recordándoselas. 
 
 

(    ) 

 
12. ¿Grado de 
cumplimiento de las 
actividades fuera del 
hogar? 
(Trabajo, reuniones 
familiares, actividades 
deportivas, de ocio, 
recreación, etc.) 

a Siempre las cumple. 
 

(    ) 

b. Casi siempre las cumple. 
 

(    ) 

c. Ocasionalmente las cumple. 
 

(    ) 

d. Casi nunca las cumple. 
 

(    ) 

e. No las cumple nunca. (    ) 
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13. ¿Grado de 
motivación mediante el 
cumplimiento de las 
actividades que realiza 
fuera del hogar? 
(Trabajo, reuniones 
familiares, actividades 
deportivas, de ocio, 
recreación, etc.) 

a Cumple sus actividades programadas por iniciativa 
propia (nunca se le tiene que recordar). 
 

(    ) 

b. Cumple sus programadas por iniciativa propia (en 
alguna ocasión se le tiene que recordar). 
 

(    ) 

c. Cumple sus actividades programadas bajo 
supervisión.      
 

(    ) 

d. No cumple sus actividades programadas (incluso 
bajo supervisión). 
 

(    ) 

e. No realiza ninguna actividad y no tiene motivación 
para iniciar alguna actividad. 
 

(    ) 

 
 
 
 
14. Hábito de sueño 
¿Tiene la persona 
dificultades para 
conciliar, mantener  y/o 
tener un sueño 
reparador? 

a No tiene dificultad para conciliar el sueño (antes de 
30 minutos) y siempre duerme de 6 a 9 horas 
diarias con sueño reparador (sensación subjetiva 
de haber descansado bien).    
 

(    ) 

b. Casi nunca tiene dificultad para conciliar el sueño 
y habitualmente duerme de 6 a 9 horas diarias con 
sueño reparador (sensación subjetiva de haber 
descansado bien).    
 

(    ) 

c. En ocasiones tiene dificultades para conciliar y /o 
mantener el sueño durante la noche y 
habitualmente tienen la sensación subjetiva de 
haber descansado bien. 
 

(    ) 

d. Casi siempre tiene dificultades para conciliar y 
mantener el sueño durante la noche y no tiene la 
sensación de haber descansado bien, y compensa 
con sueños a largo del día. 
 

(    ) 

e. Siempre tiene dificultades para conciliar el sueño y 
para mantenerlo, o presenta alteraciones 
importantes en el ritmo circadiano. Duerme un 
exceso de horas (14 o más horas).      
 

(    ) 

 

REQUISITO DE AUTOCUIDADO VI: Mantenimiento del equilibrio entre la 

soledad y la interacción social. 

 

ÍTEM    ALTERNATIVAS DE RESPUESTA 

 
 
15. Grado de interacción 
social: 
Tiene contactos con 
familiares y amigos u 
otras personas de su 
entorno, amistades 
(aquí se debe incluir 
también si la persona se 
relaciona con las 

a Mantiene contactos sin ninguna dificultad con 
diferentes personas (familia, amigos, compañeros o 
conocidos). 
 
 

(    ) 

b. Mantiene con cierta dificultad contactos con diferentes 
personas (familia, amigos, compañeros o conocidos). 

(    ) 

c. Mantiene contactos con alguna dificultad, las mantiene 
Únicamente con personas muy significativas (familia 
personas con las que convive). 
 

(    ) 
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posibles personas con 
las que conviva, Como 
por ejemplo si come con 
ellos, si mantiene 
conversaciones 
espontáneas). 

d. Mantiene con muchas dificultades contactos incluso 
con personas significativas. 
 

(    ) 

e. Mantiene con muchas dificultades contactos incluso 
con personas significativas. 

(    ) 

 
 
 
 
 
16. Grado de 
satisfacción de las 
relaciones sociales. 
La persona se siente 
comprendida por sus 
familiares, amigos y 
otras personas del 
entorno. 
 

a La persona se siente comprendido por sus familiares, 
amigos y otras personas del entorno. 
 

(    ) 

b. La persona se siente comprendido por algunos de sus 
familiares, amigos u otras personas del entorno. 
 

(    ) 

c. La persona en muchas ocasiones se siente 
comprendido por sus familiares amigos y otras 
personas del entorno. 
 

(    ) 

d. La persona en pocas ocasiones se siente comprendido 
por sus familiares amigos y otras personas del entorno. 
 

(    ) 

e. La persona en muchas ocasiones se siente 
incomprendido por la mayoría de sus familiares, amigos 
y otras personas del entorno. 
 

(    ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
17. ¿Tiene la persona 
dificultades para 
mantener relaciones de 
amistad o de pareja? 

a Mantiene sin ninguna dificultad las relaciones. 
(Contactos periódicos con varias personas ej. llamadas 
telefónicas, encuentros). 
 

(    ) 

b. Mantiene con cierta dificultad (contactos esporádicos 
con varias personas Ej.  Llamadas telefónicas, 
encuentro). 
 

(    ) 

c. Mantiene con muchas dificultades (contactos 
esporádicos con una sola persona). 
 

(    ) 

d. Le cuesta mantener las relaciones (no tiene capacidad 
de mantener relaciones). 
 

(    ) 

e. Evita y no tiene capacidad de mantener (no mantiene 
relaciones y evita tenerlas). 
 

(    ) 

 

REQUISITOS DE AUTOCUIDADO VII: Prevención de peligros para la vida, el 

funcionamiento y el bienestar humano. 

 

ÍTEM ALTERNATIVAS DE RESPUESTA 

 
 
 
 
18. La persona se 
realiza su higiene y 
cambio de ropa. 

a Se asea de forma autónoma. 
 

(    ) 

b. Casi diariamente se asea de forma autónoma. 
 

(    ) 

c. En ocasiones precisa supervisión. 
 

(    ) 

d. Precisa supervisión. 
 

(    ) 

e. Déficit muy importante en el aseo personal 
dependencia total para mantener hábitos de higiene. 
 

(    ) 
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19. Usa la persona una 
vestimenta limpia y de 
acuerdo a la estación y 
lugar. 

a Siempre usa vestimenta limpia y de acuerdo a la 
estación y lugar. 
 

(    ) 

b. Casi siempre usa una vestimenta limpia y de acuerdo a 
la estación y lugar. 
 

(    ) 

c. Usa una vestimenta limpia pero poco de acuerdo a la 
estación y lugar. 
 

(    ) 

d. Usa una vestimenta sucia y poco de acuerdo a la 
estación y lugar. 
 

(    ) 

e. Usa una vestimenta sucia y muy inadecuada a la 
estación y lugar. 
 

(    ) 

 
 
 
 
 
20. ¿Consume la 
persona alcohol? 

a No consume alcohol. 
 

(    ) 

b. No consume, pero con anterioridad a consumido 
puntualmente. 
 

(    ) 

c. Consume puntualmente. 
 

(    ) 

d. Consume casi diariamente. 
 

(    ) 

e. Consume diariamente. 
 

(    ) 

 
 
 
 
21. ¿Reconoce la 
persona los riesgos del 
consumo de alcohol? 

a  La persona reconoce todos los riesgos. 
 

(    ) 

b.  La persona reconoce casi todos los riesgos. 
 

(    ) 

c.  La persona no reconoce casi ninguno. 
 

(    ) 

d.  La persona no reconoce ninguno. 
 

(    ) 

e.  Considera positivo el consumo de tóxicos. 
 

(    ) 

 
 
 
 
 
22. ¿consume la 
persona bebidas 
excitantes (Red Bull, 
Volt, etc.? 

a La persona no consume bebidas excitantes. 
 

(    ) 

b. Consumo leve (entre una y dos bebidas y excitantes) a 
diario.        

(    ) 

c. Consume moderado (entre 3 y 4 bebidas excitantes) a 
diario.         

(    ) 

d. Consumo excesivo (entre 5 y 8 bebidas excitantes) a 
diario. 
 

(    ) 

e. Consumo muy excesivo (más de 8 bebidas excitantes) 
a diario.      
 

(    ) 

 
 
 
 
23. ¿Le preocupa 
desempeñar las 
actividades de la vida 
cotidiana?  
 

a La preocupación no interfiere en las actividades de la 
vida diaria. 
 

(    ) 

b. Casi nunca interfiere. 
 

(    ) 

c. En algunas ocasiones interfiere. 
 

(    ) 

d. Casi siempre. 
 

(    ) 

e. La preocupación es paralizante. 
 

(    ) 
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24. ¿La persona se 
siente incómoda cuando 
está en contacto con 
otras personas? 

a Nunca. 
 

(    ) 

b. Casi nunca. 
 

(    ) 

c. En algunas ocasiones. (    ) 

d. Casi siempre. 
 

(    ) 

e. Siempre. 
 

(    ) 

 

REQUISITO DE AUTOCUIDADO VIII: Promoción del funcionamiento y 

desarrollo humano dentro de los grupos sociales. 

 

ÍTEM ALTERNATIVAS DE RESPUESTA 

 
 
 
25. ¿Tiene la persona 
las habilidades para 
manejar 
adecuadamente sus 
recursos económicos? 
 

a Los maneja adecuadamente de forma 
Autónoma. 
 

(    ) 

b. No tiene dificultades, puntualmente necesita 
ayuda. 
 

(    ) 

c. Tiene alguna dificultad, Generalmente necesita 
supervisión. 
 

(    ) 

d. Incapaz de manejarlos, precisa de supervisión 
continúa. 
 

(    ) 

e. Incapaz, precisa de supervisión legal 
(incapacitación).        

(    ) 

 
26. ¿En general 
manifiesta la persona 
sentirse satisfecha con 
el desarrollo de sus 
roles? (ya sea en la 
familia como padres, 
abuelos, etc. o en la 
comunidad como 
miembro o líderes de 
alguna organización 
como junta vecinal, 
iglesia, etc.). 

a Manifiesta sentirse siempre satisfecho. 
 

(    ) 

b. Manifiesta sentirse casi siempre satisfecho. 
 

(    ) 

c. Manifiesta sentirse a menudo satisfecho. 
 
 

(    ) 

d. Manifiesta sentirse en pocas ocasiones. 
 
 

(    ) 

e. Manifiesta sentirse nunca o casi nunca 
satisfecho 
. 

(    ) 

 
 
27. ¿Manifiesta la 
persona tener 
dificultades para 
asumir sus roles? (ya 
sea en la familia como 
padres, abuelos, etc. o 
en la comunidad como 
miembro o líderes de 
alguna organización 
como junta vecinal, 
iglesia, etc.). 

a Manifiesta no tener dificultades. 
 
 

(    ) 

b. Manifiesta tener pocas dificultades. 
 
 

(    ) 

c. Manifiesta tener bastantes dificultades. 
 
 

(    ) 

d. Manifiesta tener muchas dificultades. 
 
 

(    ) 

e. Manifiesta ser incapaz de asumir su rol social. 
 
 

(    ) 
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28. ¿Manifiesta la 
persona tener 
dificultades para tomar 
sus propias decisiones 
en la vida cotidiana? 
(manifiesta dudas o 
temores excesivos).  

a Nunca tiene dificultades. 
 

(    ) 

b. Casi nunca tiene dificultades. 
 

(    ) 

c. Unas veces tiene dificultades. 
 

(    ) 

d. Casi siempre tiene dificultades. 
 

(    ) 

e. Siempre tiene dificultades. 
 

(    ) 

 
29. ¿Tiene la 
capacidad de afrontar 
situaciones sociales 
nuevas? 
(celebraciones 
familiares, viajes, 
reuniones, fiestas de la 
comunidad, etc.). 
Def. de afrontamiento 
como el proceso por el 
cual el individuo es 
capaz de tomar 
decisiones, hacer 
frente a los problemas 
e intentar 
solucionarlos.a 

a Las afronta sin ninguna dificultad. 
 
 

(    ) 

b. Las afronta casi siempre sin ninguna dificultad. 
 
 

(    ) 

c. Las afronta con bastantes dificultades. 
 
 

(    ) 

d. Las afronta con muchas dificultades evitando 
alguna situación. 
 

(    ) 

e. Evita siempre las situaciones. 
 

(    ) 

 
30. ¿Está la persona 
interesada o motivada 
para aprender y 
adaptar en su vida 
diaria nuevas 
conductas saludables 
que favorezcan su 
bienestar personal y su 
calidad de vida? 
 

a Está muy interesada o motivada. 
 

(    ) 

b. Está interesada o motivada. 
 

(    ) 

c. Está poco interesada o motivada. 
 

(    ) 

d. No verbaliza ningún interés o motivación. 
 

(    ) 

e. Se niega a realizar cualquier cambio en sus 
conductas. 
 

(    ) 

 

 

 

 

 

 

 

Puntuación por ítems: 

 Ausencia de déficit :1 punto 
 Déficit total:5 puntos 

 

 Se suma los puntajes por cada ítem considerando a = 1; b = 2;     
c = 3; d = 4 y e = 5. 

Cumplimiento de Requisitos de autocuidado: 

 

 Cumple con los requisitos de autocuidado: De 33 a 65. 

 No cumple con los requisitos de autocuidado: De 66 a 165. 
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ANEXO 4 

 

 

MODELO DE LA ESCALA DE REQUISITOS DE AUTOCUIDADO (ERA) 

(Roldán) 

 

 

Instrucciones: el entrevistador leerá y marcará solo una de las 5 alternativas por 

ítem que el entrevistado responderá u observará. Este cuestionario es personal y 

anónimo, tiene el propósito de identificar los conocimientos, actitudes y 

capacidades que el adulto mayor posee para desarrollar acciones para el cuidado 

de la salud de forma deliberada. 

 

 

ÍTEM ALTERNATIVAS DE RESPUESTA 

 
 
 
 
 
 
 
 
1. La persona es capaz 
de realizar actividades 
físicas sin mostrar 
signos de fatiga 
respiratoria. 

a Es capaz de realizar actividad física de esfuerzo o subir 
2 o más pisos sin mostrar signos de fatiga respiratoria. 
 

( a ) 

b. Es capaz de realizar actividad física de esfuerzo o subir 
2 o más pisos presentando ligera fatiga respiratoria. 
 
 

( b ) 

c. Es capaz de realizar actividad física moderada o subir 
1 piso presentando ligera fatiga respiratoria 
. 
 

( c ) 

d. Presenta signos de fatiga respiratoria simplemente 
cuando realiza varias actividades de la vida diaria como 
vestirse, ducharse, tender la cama, etc. 
 
 

( d ) 

e. No puede realizar las actividades de la vida diaria sin 
mostrar signos de fatiga respiratoria. 
 
 

( e ) 

 
 
 
 
2. Consumo de tabaco. 

a  No consume.  
 

( a ) 

b.  Consume esporádicamente en ocasiones puntuales 
como reuniones familiares, bodas, etc. 
  

( b ) 

c. Consume menos de 5 cigarrillos al día. 
 

( c ) 

d. Consume de 5 a 20 cigarrillos al día. 
 

( d ) 

e. Consume más de 20 cigarrillos al día. 
 

( e ) 
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3. ¿La persona ingiere 
un aporte adecuado de 
líquidos? 

a Siempre bebe entre 1 y 2 litros de líquidos al día. 
 
 

( a ) 

b. Casi siempre bebe entre 1 y 2 litros de líquidos el día. 
 

( b ) 

c. Entre 0,5 - 1 litro o >2,5 - 3 litros. 
 
 

( c ) 

d. Casi diariamente bebe más de 3 litros. 
 
 

( d ) 

e. Bebe diariamente más de 3 litros. 
 
 

( e ) 

 
 
 
 
 
4. ¿La persona tiene 
conocimientos para 
realizar una dieta 
equilibrada? Conoce el 
plato del buen comer 
(50% de frutas y 
verduras, 25% de 
cereales y 25% de 
alimentos de origen 
animal y leguminoso). 

a Describe diferentes grupos de alimentos y cantidades 
recomendadas al día (50% de frutas y verduras, 25% 
de cereales y 25% de alimentos de origen animal y 
leguminoso). 
 
 

( a ) 

b. Capaz de clasificar los alimentos en los diferentes 
grupos y conoce aproximadamente las cantidades 
recomendadas. 
 
 

( b ) 

c. Capaz de clasificar los alimentos en los diferentes 
grupos y no conoce las cantidades recomendadas. 
 
 

( c ) 

d. Tiene dificultades para clasificar los alimentos en los 
diferentes grupos y no conoce las cantidades 
recomendadas. 
 
 

( d ) 

e. . Es incapaz de clasificar los alimentos en los diferentes 
grupos y no conoce las cantidades recomendadas. 
 
 
 

( e ) 

 
 
5. ¿La persona ingiere 
alimentos en relación a 
su necesidad diaria? 
5 comidas al día: 3 
principales (desayuno, 
almuerzo y cena) y 2 
secundarias (media 
mañana y merienda). 
Se valorará si la  
cantidad es abundante, 
si repite si suele dejar 
comida en el plato, se 
salta comidas. 

a Siempre la cantidad de alimentos ingerida es muy 
adecuada. 
 
 

( a ) 

b. Casi siempre la cantidad de alimentos ingerida es 
adecuada: sólo 1 día a la semana realiza una ingesta 
inadecuada. 
 

( b ) 

c. La cantidad de alimentos ingeridos regularmente es 
adecuada: entre 2 y 3 días a la semana realiza ingestas 
inadecuadas. 
 

( c ) 

d. La cantidad de alimentos ingerida es inadecuada: 4 o 
más días a la semana realiza ingestas inadecuadas. 
 
 

( d ) 

e. La cantidad de alimentos ingerida es muy inadecuada: 
cada día realiza ingestas inadecuadas. 
 
 

( e ) 
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6.  ¿Tiene la persona los 
conocimientos y 
habilidades suficientes 
para  prepararse la 
comida cuando precisa? 

a Dispone de todos los conocimientos para elaborar la 
comida y normalmente se prepara el desayuno, 
almuerzo y cena cuando precisa. 
 

( a ) 

b. Sólo tiene conocimientos para preparar un menú 
repetitivo y limitado, aunque normalmente se prepara el 
desayuno, almuerzo y cena. 
 

( b ) 

c. Dispone parcialmente de conocimientos para elaborar 
las comidas y es capaz de preparar comidas sencillas, 
Como por ejemplo, ensaladas, comidas precocidas, etc. 

( c ) 

d. Dispone parcialmente de los conocimientos para 
elaborar la comida, aunque normalmente no se prepara 
el desayuno, almuerzo y cena. 
 

( d ) 

e. No dispone de conocimientos para elaborar la comida y 
no se prepara ninguna comida. 
 

( e ) 

 

REQUISITO DE AUTOCUIDADO IV: Provisión de cuidados asociados con los 

procesos de eliminación. 

 

ÍTEM ALTERNATIVAS DE RESPUESTA 

 
7. ¿La persona tiene 
hábitos para mantener 
eliminación urinaria 
saludable? (no retener la 
orina, limitar la ingesta 
de líquidos a partir de las 
6 de la tarde, orinar 
antes de acostarse, 
mantener limpia y seca 
la ropa interior). 

a Siempre lo realiza. 
 
 

( a ) 

b. Casi siempre lo realiza. 
 
 

( b ) 

c. En ocasiones lo realiza. 
 
 

( c ) 

d. Casi nunca lo realiza. 
 
 

( d ) 

e. Nunca lo realiza. 
 
 

( e ) 

 
 
8. ¿La persona tiene 
hábitos para mantener 
eliminación fecal 
saludable? (actividad 
física, ingesta rica en 
fibra, ingesta hídrica 
adecuada). 

a Siempre lo realiza. 
 
 

( a ) 

b. Casi siempre lo realiza. 
 
 

( b ) 

c. En ocasiones lo realiza. 
 
 

( c ) 

d. Casi nunca lo realiza. 
 
 

( d ) 

e. Nunca lo realiza. 
 

( e ) 
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REQUISITO DE AUTOCUIDADO V: Mantenimiento del equilibrio entre la actividad 

y el reposo. 

 

ÍTEM ALTERNATIVAS DE RESPUESTA 

9. ¿La persona realiza 
actividades de la vida 
diaria? (lavarse o 
bañarse, vestirse y 
desvestirse, ir al baño, 
levantarse y acostarse 
de la cama, comer sus 
alimentos, subir/bajar 
gradas, controlar orina 
y defecación, realizar 
tareas domésticas, 
realizar compras, toma 
de medicamentos, 
manejo de dinero y uso 
de transporte público) 

a Realiza todas las tareas domésticas. 
 
 

( a ) 

b. Realiza casi todas. 
 
 

( b ) 

c. Realiza alguna de ellas. 
 
 

( c ) 

d. No realiza casi ninguna. 
 
 

( d ) 

e. No realiza ninguna. 
 

( e ) 

 
 
 
10. ¿Con qué 
frecuencia la persona 
realiza actividades de 
la vida diaria 

a Diariamente. 
 

( a ) 

b. Casi diariamente. 
 

( b ) 

c. Ocasionalmente. 
 

( c ) 

d. Casi nunca. 
 

( d ) 

e. No las realiza. ( e ) 

 
 
 
11. Grado de 
motivación que tiene la 
persona para realizar 
las actividades de la 
vida diaria 

a Realiza fácilmente las actividades de la vida diaria 
por iniciativa propia (sin necesidad de que se le 
tenga que recordar). 
 

( a ) 

b. Alguna vez se le tiene que recordar y realiza todas 
las actividades de vida diaria. 
 
 

( b ) 

c. A menudo se le debe recordar y realiza todas las 
actividades de vida diaria. 
 
 

( c ) 

d. Siempre se le debe recordar que ha de realizar las 
actividades y sólo realiza algunas. 
 

( d ) 

e. No las realiza Incluso recordándoselas. 
 
 

( e ) 

 
12. ¿Grado de 
cumplimiento de las 
actividades fuera del 
hogar? 
(Trabajo, reuniones 
familiares, actividades 
deportivas, de ocio, 
recreación, etc.) 

a Siempre las cumple. 
 

( a ) 

b. Casi siempre las cumple. 
 

( b ) 

c. Ocasionalmente las cumple. 
 

( c ) 

d. Casi nunca las cumple. 
 

( d ) 

e. No las cumple nunca. 
 

( e ) 
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13. ¿Grado de 
motivación mediante el 
cumplimiento de las 
actividades que realiza 
fuera del hogar? 
(Trabajo, reuniones 
familiares, actividades 
deportivas, de ocio, 
recreación, etc.) 

a Cumple sus actividades programadas por iniciativa 
propia (nunca se le tiene que recordar). 
 

( a ) 

b. Cumple sus programadas por iniciativa propia (en 
alguna ocasión se le tiene que recordar). 
 

( b ) 

c. Cumple sus actividades programadas bajo 
supervisión.      
 

( c ) 

d. No cumple sus actividades programadas (incluso 
bajo supervisión). 
 

( d ) 

e. No realiza ninguna actividad y no tiene motivación 
para iniciar alguna actividad. 
 

( e ) 

 
 
 
 
14. Hábito de sueño 
¿Tiene la persona 
dificultades para 
conciliar, mantener  y/o 
tener un sueño 
reparador? 

a No tiene dificultad para conciliar el sueño (antes de 
30 minutos) y siempre duerme de 6 a 9 horas 
diarias con sueño reparador (sensación subjetiva 
de haber descansado bien).    
 

( a ) 

b. Casi nunca tiene dificultad para conciliar el sueño 
y habitualmente duerme de 6 a 9 horas diarias con 
sueño reparador (sensación subjetiva de haber 
descansado bien).    
 

( b ) 

c. En ocasiones tiene dificultades para conciliar y /o 
mantener el sueño durante la noche y 
habitualmente tienen la sensación subjetiva de 
haber descansado bien. 
 

( c ) 

d. Casi siempre tiene dificultades para conciliar y 
mantener el sueño durante la noche y no tiene la 
sensación de haber descansado bien, y compensa 
con sueños a largo del día. 
 

( d ) 

e. Siempre tiene dificultades para conciliar el sueño y 
para mantenerlo, o presenta alteraciones 
importantes en el ritmo circadiano. Duerme un 
exceso de horas (14 o más horas).      
 

( e ) 

 

REQUISITO DE AUTOCUIDADO VI: Mantenimiento del equilibrio entre la 

soledad y la interacción social. 

 

ÍTEM    ALTERNATIVAS DE RESPUESTA 

 
 
15. Grado de interacción 
social: 
Tiene contactos con 
familiares y amigos u 
otras personas de su 
entorno, amistades 
(aquí se debe incluir 
también si la persona se 
relaciona con las 

a Mantiene contactos sin ninguna dificultad con 
diferentes personas (familia, amigos, compañeros o 
conocidos). 
 
 

( a ) 

b. Mantiene con cierta dificultad contactos con diferentes 
personas (familia, amigos, compañeros o conocidos). 

( b ) 

c. Mantiene contactos con alguna dificultad, las mantiene 
Únicamente con personas muy significativas (familia 
personas con las que convive). 
 

( c ) 
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posibles personas con 
las que conviva, Como 
por ejemplo si come con 
ellos, si mantiene 
conversaciones 
espontáneas). 

d. Mantiene con muchas dificultades contactos incluso 
con personas significativas. 
 

( d ) 

e. Mantiene con muchas dificultades contactos incluso 
con personas significativas. 

( e ) 

 
 
 
 
 
16. Grado de 
satisfacción de las 
relaciones sociales. 
La persona se siente 
comprendida por sus 
familiares, amigos y 
otras personas del 
entorno. 
 

a La persona se siente comprendido por sus familiares, 
amigos y otras personas del entorno. 
 

( a ) 

b. La persona se siente comprendido por algunos de sus 
familiares, amigos u otras personas del entorno. 
 

( b ) 

c. La persona en muchas ocasiones se siente 
comprendido por sus familiares amigos y otras 
personas del entorno. 
 

( c ) 

d. La persona en pocas ocasiones se siente comprendido 
por sus familiares amigos y otras personas del entorno. 
 

( d ) 

e. La persona en muchas ocasiones se siente 
incomprendido por la mayoría de sus familiares, amigos 
y otras personas del entorno. 
 

( e ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
17. ¿Tiene la persona 
dificultades para 
mantener relaciones de 
amistad o de pareja? 

a Mantiene sin ninguna dificultad las relaciones. 
(Contactos periódicos con varias personas ej. llamadas 
telefónicas, encuentros). 
 

( a ) 

b. Mantiene con cierta dificultad (contactos esporádicos 
con varias personas Ej.  Llamadas telefónicas, 
encuentro). 
 

( b ) 

c. Mantiene con muchas dificultades (contactos 
esporádicos con una sola persona). 
 

( c ) 

d. Le cuesta mantener las relaciones (no tiene capacidad 
de mantener relaciones). 
 

( d ) 

e. Evita y no tiene capacidad de mantener (no mantiene 
relaciones y evita tenerlas). 
 

( e ) 

 

REQUISITOS DE AUTOCUIDADO VII: Prevención de peligros para la vida, el 

funcionamiento y el bienestar humano. 

 

ÍTEM ALTERNATIVAS DE RESPUESTA 

 
 
 
 
18. La persona se 
realiza su higiene y 
cambio de ropa. 

a Se asea de forma autónoma. 
 

(    ) 

b. Casi diariamente se asea de forma autónoma. 
 

(    ) 

c. En ocasiones precisa supervisión. 
 

(    ) 

d. Precisa supervisión. 
 

(    ) 

e. Déficit muy importante en el aseo personal 
dependencia total para mantener hábitos de higiene. 
 

(    ) 
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19. Usa la persona una 
vestimenta limpia y de 
acuerdo a la estación y 
lugar. 

a Siempre usa vestimenta limpia y de acuerdo a la 
estación y lugar. 
 

( a ) 

b. Casi siempre usa una vestimenta limpia y de acuerdo a 
la estación y lugar. 
 

( b ) 

c. Usa una vestimenta limpia pero poco de acuerdo a la 
estación y lugar. 
 

( c ) 

d. Usa una vestimenta sucia y poco de acuerdo a la 
estación y lugar. 
 

( d ) 

e. Usa una vestimenta sucia y muy inadecuada a la 
estación y lugar. 
 

( e ) 

 
 
 
 
 
20. ¿Consume la 
persona alcohol? 

a No consume alcohol. 
 

( a ) 

b. No consume, pero con anterioridad a consumido 
puntualmente. 
 

( b ) 

c. Consume puntualmente. 
 

( c ) 

d. Consume casi diariamente. 
 

( d ) 

e. Consume diariamente. 
 

( e ) 

 
 
 
 
21. ¿Reconoce la 
persona los riesgos del 
consumo de alcohol? 

a  La persona reconoce todos los riesgos. 
 

( a ) 

b.  La persona reconoce casi todos los riesgos. 
 

( b ) 

c.  La persona no reconoce casi ninguno. 
 

( c ) 

d.  La persona no reconoce ninguno. 
 

( d ) 

e.  Considera positivo el consumo de tóxicos. 
 

( e ) 

 
 
 
 
 
22. ¿consume la 
persona bebidas 
excitantes (Red Bull, 
Volt, etc.? 

a La persona no consume bebidas excitantes. 
 

( a ) 

b. Consumo leve (entre una y dos bebidas y excitantes) a 
diario.        

( b ) 

c. Consume moderado (entre 3 y 4 bebidas excitantes) a 
diario.         

( c ) 

d. Consumo excesivo (entre 5 y 8 bebidas excitantes) a 
diario. 
 

( d ) 

e. Consumo muy excesivo (más de 8 bebidas excitantes) 
a diario.      
 

( e ) 

 
 
 
 
23. ¿Le preocupa 
desempeñar las 
actividades de la vida 
cotidiana?  
 

a La preocupación no interfiere en las actividades de la 
vida diaria. 
 

( a ) 

b. Casi nunca interfiere. 
 

( b ) 

c. En algunas ocasiones interfiere. 
 

( c ) 

d. Casi siempre. 
 

( d ) 

e. La preocupación es paralizante. 
 

( e ) 
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24. ¿La persona se 
siente incómoda cuando 
está en contacto con 
otras personas? 

a Nunca. 
 

( a ) 

b. Casi nunca. 
 

( b ) 

c. En algunas ocasiones. ( c ) 

d. Casi siempre. 
 

( d ) 

e. Siempre. 
 

( e ) 

 

REQUISITO DE AUTOCUIDADO VIII: Promoción del funcionamiento y 

desarrollo humano dentro de los grupos sociales. 

 

ÍTEM ALTERNATIVAS DE RESPUESTA 

 
 
 
25. ¿Tiene la persona 
las habilidades para 
manejar 
adecuadamente sus 
recursos económicos? 
 

a Los maneja adecuadamente de forma 
Autónoma. 
 

( a ) 

b. No tiene dificultades, puntualmente necesita 
ayuda. 
 

( b ) 

c. Tiene alguna dificultad, Generalmente necesita 
supervisión. 
 

( c ) 

d. Incapaz de manejarlos, precisa de supervisión 
continúa. 
 

( d ) 

e. Incapaz, precisa de supervisión legal 
(incapacitación).        

( e ) 

 
26. ¿En general 
manifiesta la persona 
sentirse satisfecha con 
el desarrollo de sus 
roles? (ya sea en la 
familia como padres, 
abuelos, etc. o en la 
comunidad como 
miembro o líderes de 
alguna organización 
como junta vecinal, 
iglesia, etc.). 

a Manifiesta sentirse siempre satisfecho. 
 

( a ) 

b. Manifiesta sentirse casi siempre satisfecho. 
 

( b ) 

c. Manifiesta sentirse a menudo satisfecho. 
 
 

( c ) 

d. Manifiesta sentirse en pocas ocasiones. 
 
 

( d ) 

e. Manifiesta sentirse nunca o casi nunca 
satisfecho 
. 

( e ) 

 
 
27. ¿Manifiesta la 
persona tener 
dificultades para 
asumir sus roles? (ya 
sea en la familia como 
padres, abuelos, etc. o 
en la comunidad como 
miembro o líderes de 
alguna organización 
como junta vecinal, 
iglesia, etc.). 

a Manifiesta no tener dificultades. 
 
 

( a ) 

b. Manifiesta tener pocas dificultades. 
 
 

( b ) 

c. Manifiesta tener bastantes dificultades. 
 
 

( c ) 

d. Manifiesta tener muchas dificultades. 
 
 

( d ) 

e. Manifiesta ser incapaz de asumir su rol social. 
 
 

( e ) 
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28. ¿Manifiesta la 
persona tener 
dificultades para tomar 
sus propias decisiones 
en la vida cotidiana? 
(manifiesta dudas o 
temores excesivos).  

a Nunca tiene dificultades. 
 

( a ) 

b. Casi nunca tiene dificultades. 
 

( b ) 

c. Unas veces tiene dificultades. 
 

( c ) 

d. Casi siempre tiene dificultades. 
 

( d ) 

e. Siempre tiene dificultades. 
 

( e ) 

 
29. ¿Tiene la 
capacidad de afrontar 
situaciones sociales 
nuevas? 
(celebraciones 
familiares, viajes, 
reuniones, fiestas de la 
comunidad, etc.). 
Def. de afrontamiento 
como el proceso por el 
cual el individuo es 
capaz de tomar 
decisiones, hacer 
frente a los problemas 
e intentar 
solucionarlos.a 

a Las afronta sin ninguna dificultad. 
 
 

( a ) 

b. Las afronta casi siempre sin ninguna dificultad. 
 
 

( b ) 

c. Las afronta con bastantes dificultades. 
 
 

( c ) 

d. Las afronta con muchas dificultades evitando 
alguna situación. 
 

( d ) 

e. Evita siempre las situaciones. 
 

( e ) 

 
30. ¿Está la persona 
interesada o motivada 
para aprender y 
adaptar en su vida 
diaria nuevas 
conductas saludables 
que favorezcan su 
bienestar personal y su 
calidad de vida? 
 

a Está muy interesada o motivada. 
 

( a ) 

b. Está interesada o motivada. 
 

( b ) 

c. Está poco interesada o motivada. 
 

( c ) 

d. No verbaliza ningún interés o motivación. 
 

( d ) 

e. Se niega a realizar cualquier cambio en sus 
conductas. 
 

( e ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Puntuación por ítems: 

 Ausencia de déficit :1 punto 
 Déficit total:5 puntos 

 

 Se suma los puntajes por cada ítem considerando a = 1; b = 2;     
c = 3; d = 4 y e = 5. 

Cumplimiento de Requisitos de autocuidado: 

 

 Cumple con los requisitos de autocuidado: De 33 a 65. 

 No cumple con los requisitos de autocuidado: De 66 a 165. 
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ANEXO 5 

 

ANÁLISIS DE CONFIABILIDAD DEL CUESTIONARIO ESCALA DE REQUISITOS 

DE AUTOCUIDADO 

 

Se logró determinar la confiabilidad del instrumento Escala de Requisitos de 

Autocuidado a través de la prueba estadística “Alfa de Cronbach”, mediante el 

procesamiento de datos por el software IBM Statistics versión 23.  

 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

 

0,850 

 

 

30 

 

George y Mollery (2003) sugirieron las siguientes escalas para evaluar el coeficiente 

de “Alfa de Cronbach”. 

 

                                ESCALA                 CATEGORÍA 

0,00             :   Confiabilidad Nula. 

0,51 a 0,60               :   Confiabilidad Inaceptable 

0,61 a 0,70               :   Confiabilidad Cuestionable 

0,71 a 0,80               :   Confiabilidad Aceptable 

0,81 a 0,90               :   Confiabilidad  Buena 

0,91 a 0,99               :   Confiabilidad  Excelente 

1,00                          :   Confiabilidad Perfecta 
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ANEXO 6 

 

CONSTANCIA DE VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO: 

 

ESCALA DE REQUISITOS DE AUTOCUIDADO 

 

 

Por intermedio de la presente, yo Noemí Lucila Díaz Villena, profesora del 

Departamento Académico Salud del Adulto de la Facultad de Enfermería de la 

Universidad Nacional de Trujillo, mediante la presente certifico la validación del 

instrumento denominado: ESCALA DE REQUISITOS DE AUTOCUIDADO, 

presentado por  la bachiller en enfermería: Ana Claudia, Marchena Castillo , en 

relación a su proyecto de tesis para optar el título profesional de licenciada de 

Enfermería, titulado: “FACTORES SOCIODEMOGRÁFICOS Y REQUISITOS DE 

AUTOCUIDADO EN ADULTOS MAYORES. 

  

 

Se expide la presente constancia a solicitud de la interesada para los fines 

convenientes. 

 

 

Trujillo,…… de……….…del 2019 

 

 

………………………………… 

 

                                                                                                  FIRMA 
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ANEXO 7 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

TITULO DE LA INVESTIGACIÓN:  

“Factores Sociodemográficos y Requisitos de Autocuidado en Adultos Mayores”. 

 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 Determinar la relación entre los factores sociodemográficos: edad y sexo con los 

requisitos de autocuidado en adultos mayores de un Centro del Adulto Mayor- 

La Esperanza 2019. 

 

Yo:………………………………….....Peruana (o), con DNI Nº….....…………… 

de......................años de edad, domiciliada (o) en ...........................................del Distrito 

de………............, expreso mediante el siguiente documento tener conocimiento de los 

fines, alcances y consecuencias de la investigación titulada: “Factores Sociodemográficos 

y Requisitos de Autocuidado en Adultos Mayores” conducida por la investigadora: Ana 

Claudia Marchena Castillo, con N° de DNI:70338399, N° de Celular: 920 427 198, 

estudiante de la Facultad Enfermería de la Universidad Nacional de Trujillo, habiendo sido 

enterado(a) de todos los pormenores, acepto participar en la investigación y la entrevista, 

con la seguridad de que la información será confidencial, mi identidad no será revelada y 

habrá la libertad de participar o retirarme en cualquier momento de la investigación, doy mi 

consentimiento además que firmo mi participación. 

 

 

Participante                                           Firma:……………………………………    

Investigadora                                        Firma:…………………………………….  

 

 

 

Trujillo,………… de……….………………… del 2019 

 


