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I. INTRODUCCION 

 

El envejecimiento es un fenómeno universal dado por una serie de 

modificaciones morfológicas, psicológicas, funcionales y bioquímicas 

originadas por el paso del tiempo sobre los seres vivos. Una muestra 

evidente de la magnitud del envejecimiento en los distintos países, es que la 

edad media de sus habitantes tiende a crecer cada día más (Anzola, 2006). 

 

Guzmán (2002) refiere que una población esta envejecida si más del 

5% supera los 65 años, o si más del 10% tiene 60 años o más. Las personas 

de 65 años o más, constituyen, hoy en día, una proporción mayor y ahora 

esta creciendo a una razón de 8 millones por año durante este siglo XXI. 

Asimismo  este aumento alcanzará los 24 millones por  año, para el año 

2030. 

  

A nivel mundial el promedio de vida alcanzado por el hombre es de 75 

años  y de la mujer de 77 años,  esto debido a las nuevas tendencias 

demográficas como resultado de una menor tasa de fecundidad y un 

aumento de la esperanza de vida por el avance científico y tecnológico; 

elevando así el “fenómeno del envejecimiento” a un nivel antes no 

alcanzado. Entre el 2000 y 2050, la población mundial de 60 años o más se 

multiplicará por tres, pasando de 600 millones a 2000 millones. La mayor 
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parte de ese aumento se producirá en países en desarrollo, donde pasará de 

400 a 1700 millones en ese mismo periodo (OMS, 2009). 

 

En América Latina, la transición demográfica se ha producido con 

suma rapidez, tanto es así que si bien 5.4% de la población tenía 60 años o 

más en 1950, se estima que para el 2050 será de 22% de manera que en un 

siglo se cuadriplicará el porcentaje de adultos mayores (García, 2005). 

 

Es así que, en el Instituto de Estadística e informática (INEI) anota en 

su “Perfil sociodemográfico del Perú” que la población de 60 años a más, 

asciende a 2,496.866 habitantes. Además establece que en los últimos 35 

años la población de personas adultas mayores se ha triplicado y ha 

aumentado en casi 1’700.00 personas. Asimismo, el plan nacional para las 

personas adultas mayores del ministerio de la mujer y desarrollo social     

2006 – 2010 advierte que la población de personas adultas mayores en el 

2010, 2025 y 2050 será el 10.8%, 12.4% y 21.3%, respectivamente, de la 

población total del país (SPR, 2000; INEI, 2009). 

 

Asimismo en el Perú, se ha registrado que la esperanza de vida al 

nacer  en los años 1995 – 2000 llegaría a los 69 años; para el año 2010 – 

2015 se ha superado y el promedio de esperanza de vida es de 74 años 

(MINSA, 2008). 
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En la Libertad, la población de personas adultas mayores sigue la 

misma tendencia y las cifras ascienden a 153,670, lo que representa el 9.5% 

de una población total con 1,617 050 habitantes; según el Censo XI 

población y VI vivienda realizado en el 2007. En Trujillo, esta cifra se calcula 

en 77,749 personas, siendo 35,938 del sexo masculino y 41,811 del sexo 

femenino (INEI, 2009). 

 

La edad adulta mayor es un momento de ajustes y de cambios en sus 

capacidades físicas, situaciones personales y sociales. Se dice que los 

cambios físicos se caracterizan por una involución morfológica y funcional en 

ambos sexos e implica una disminución gradual de las actividades de los 

diversos órganos y sistemas corporales, y por consiguiente, de la totalidad 

del organismo de los individuos (Long, 2002; Medellín, 1995). 

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define al envejecimiento 

como el proceso fisiológico que comienza en la concepción y ocasiona 

cambios característicos de la especie durante todo el ciclo de la vida, los que 

producen una limitación a la adaptabilidad del organismo en relación con el 

medio. Otra definición según la Organización Panamericana de la Salud 

(OPS), considera  el envejecimiento como la integración entre el individuo 

que envejece y una realidad contextual en proceso permanente de cambio; 

así el individuo hace esfuerzos constantes por alcanzar el nivel adecuado de 

adaptación y equilibrio entre sus propios cambios biofisiológicos  y aquéllos 
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otros que ocurren en el medio ambiente socioeconómico y cultural más 

amplio (OMS, 2009; OPS, 2008). 

 

Considerando el creciente envejecimiento de la población mundial, los 

adultos mayores enfrentan una carga acumulada de problemas de salud, que 

no fueron atendidos de manera adecuada en las etapas de vida productiva. 

Esto determina que se presenten en este grupo, mayores riesgos de 

enfermar y morir. Hoy en día, los principales problemas que aquejan a la 

población mayor de 60 años, son los relacionados a patologías crónico- 

degenerativas (Medellín, 1995). 

 

La OMS ha declarado el período 2000-2010 como la década del hueso 

y la articulación. La Osteoartrosis es la forma más común de artropatía en el 

anciano, es una causa de invalidez frecuente. Dentro de los efectos 

ocasionados por el envejecimiento se encuentran la disminución de la masa 

muscular, la disminución de la movilidad articular y un aumento de rigidez de 

cartílagos, tendones y ligamentos (Semergen, 2007). 

 

Así en la ciudad de Alicante, en España, los problemas articulares 

causan el 10% de todas las consultas realizadas en atención primaria, el 

10% de las urgencias atendidas en los centros hospitalarios, algo más del 

15% de las incapacidades laborales transitorias y son la primera causa de 

incapacidad laboral permanente, ocasionando el 18% de las incapacidades 
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absolutas y el 53% de las totales ocasionando la quinta parte de las 

incapacidades absolutas y algo más de la mitad de las incapacidades totales 

(Werner,  2006). 

 

En el Perú, las primeras causas de atención en consulta externa en 

establecimientos de ESSALUD por la población adulta mayor, es la 

osteoartrosis con   un total  de 114,654 pacientes en  el año 2008 

(ESSALUD, 2008).  

 

En los establecimientos de  MINSA las primeras causas de atención 

en consulta externa  por la población adulta mayor son las enfermedades del 

sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo, dentro de ellas se encuentra la 

osteoartrosis, considerada un problema de salud pública prioritario en las 

Américas y en el Perú, con un total de 369,605 pacientes atendidos en el año 

2008 (MINSA, 2008). 

 

Asimismo en el departamento de la Libertad se registraron 13,353 

casos de pacientes adultos mayores que padecen de osteoartrosis 

generalizada  y ocupa el segundo lugar con frecuencia después de todos los 

problemas reumáticos, la incidencia de esta enfermedad aumenta con la 

edad, sobre todo después de los 65 años.  (MINSA, 2008). 
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En Trujillo, los establecimientos de MINSA se registran 518 pacientes 

con Osteoartrosis primaria generalizada, 93 pacientes con Nódulos de 

Heberden, 11 pacientes con Nódulos de Bouchard  y 6 pacientes con artrosis 

secundaria múltiple.  A nivel de distritos se registran en primer lugar al distrito 

de Trujillo con 348 pacientes con Osteoartrosis generalizada y demás, 

seguida del distrito de Víctor Larco Herrera con 140 pacientes con 

Osteoartrosis (MINSA, 2008; GERESA, 2010). 

 

Cabe resaltar que en el Policlínico Divino Maestro, ubicado en la Casa 

del Maestro en el centro histórico de Trujillo, lugar de estudio para el 

presente proyecto, se hallaron que de los pacientes que se atendieron en los 

meses de octubre a diciembre del año 2011, 94 adultos mayores padecen de 

osteoartrosis,  aunado a ello otras enfermedades crónicas. 

 

Por otro lado, los adultos mayores también experimentan alteraciones 

del concepto que tienen de sí mismos debido a las enfermedades agudas o 

crónicas, cambios en su entorno físico, económico o social; además; la 

jubilación afecta su personalidad y rol, a menudo significa un nuevo estilo de 

vida brusco repentino, el  cual conduce a la  pérdida de la estimación propia; 

lo que también puede significar dependencia familiar, de otros o del estado 

para   percibir   la  ayuda   económica,  física  o emocional (Medellín, 1995;  

Du Gas, 2000). 

  



Universidad Nacional de Trujillo 

Facultad de Enfermería 

 

   7 

 

Autoras:  
Montoya Rodríguez Cecilia 
Pinedo Quispe Sofía 

 Es necesario establecer con los pacientes una relación de 

concesiones mutuas basadas en un vínculo de unión. Es usual que familiares 

y amigos satisfagan esta necesidad cuando la persona se separa de ellos 

por enfermedad u hospitalización, mediante palabras de amor, caricias, 

cercanía personal, simpatía y fraternidad (Smeltzer, 2005; Cruz, 2000). 

 

Así pues, la recuperación de un paciente con Osteoartrosis no 

depende sólo de su fuerza de voluntad, ni de la idoneidad del tratamiento 

médico, sino también del apoyo que reciba de su propia familia, cuya meta 

es el cambio y fortalecimiento del amor y comprensión entre cada uno de sus 

integrantes. De esta manera, se asume autoridad aplicando el tratamiento y 

conduciendo con responsabilidad y vigor, involucrando a todos los miembros 

en una convivencia familiar armónica de interacciones humanas que 

permitan expresar libremente sus sentimientos en una comunicación abierta. 

El afecto y el amor brota espontáneamente de la comunicación auténtica, el 

compartir amor, cariño e intimidad es importante para forjar la fe y la 

confianza  en  nosotros  mismos  y  así elevar nuestra estima  personal  

(Ignatavicius, 2002). 

 

Dentro de los sistemas de apoyo tenemos principalmente a la familia. 

La familia es la unidad básica de la sociedad alrededor de la cual se mueven 

todos los individuos, es la mayor fuente de apoyo social y personal de que 
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pueden disponer las personas, tanto en los periodos de independencia como 

en los de dependencia (Long y Phipps, 2002). 

 

Asimismo en la recuperación de la salud el autocuidado  es  

importante lo cual implica la capacidad de actuar deliberadamente, en forma 

de ayuda hacia uno mismo para el mantenimiento de la vida, la salud y el 

bienestar continuo. Esta acción tiene un modelo y un desarrollo que cuando 

se realiza eficazmente contribuye de forma específica a la integridad 

estructural, funcionamiento y desarrollo humano, convirtiéndose así en una 

práctica de autocuidado (Marriner y Raile, 2002).  

 

Por tal motivo es indispensable contar con el apoyo familiar, en donde 

la familia cumple su rol de cuidadora del adulto mayor, por tener 

generalmente como objetivo brindar mayor seguridad emocional y mayor 

intimidad, evita al mismo tiempo los problemas psicopatológicos, 

despersonalización, abandono, negligencias, confusión mental y falta de 

afecto. Por esta razón la familia constituye una pieza importante dentro del 

proceso de autocuidado pues esta es la mayor garantía para el bienestar 

físico y espiritual de este adulto mayor (Ignatavicius, 2002). 

 

La familia es una institución que cumple una importante función social 

como transmisora de valores éticos culturales e igualmente juega un decisivo 

papel en el desarrollo psicosocial de sus integrantes. En referencia al rol 
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determinante de la familia para el desarrollo social y el bienestar de sus 

miembros, se puede concluir que: la familia es la que proporciona los aportes 

afectivos y sobretodo materiales necesarios para el desarrollo y bienestar de 

sus miembros, asimismo mantener un apoyo permanente y constante a uno 

de sus miembros, en caso de enfermedad, brindándole una sensación de 

seguridad (Ignatavicius, 2002). 

 

La familia por ser un grupo primario que funciona como un agente de 

socialización, es fundamental en el desarrollo del ser humano porque la 

relación entre sus miembros es más directa e intensa que en cualquier otra 

situación. También tiene funciones de transmisión de conocimientos, 

habilidades, valores y creencias, de protección y apoyo a sus miembros es la 

responsable de la adquisición del sentidos de identidad y del equilibrio 

emocional de estos (Stabb, 2002). 

 

Asimismo la familia constituye el principal apoyo para el paciente, ya 

que éste necesita recibir apoyo de sus miembros durante el proceso de su 

tratamiento. El paciente necesita de afecto, pues el sólo hecho de padecer 

una enfermedad, genera en el paciente sentimientos de desesperanza y más 

aún si ésta, ha generado complicaciones, donde el paciente se convierte en 

dependiente de la persona que lo cuida, la familia sigue siendo el principal 

soporte del adulto mayor con padecimientos orgánicos (Stabb, 2002). 
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La familia, como red social de apoyo, acrecienta su importancia con el 

envejecimiento de sus integrantes de más edad, condicionados en esta 

etapa de la vida por la reducción de su actividad social, lo que incrementa 

para el adulto mayor el valor del espacio familiar, que siempre será el 

insustituible apoyo; pese a que con el envejecimiento la problemática familiar 

se complejiza porque, entre otros factores, existe superposición de varias 

generaciones con diferentes necesidades, demandas y diferentes sistemas 

normativos. De allí la necesidad de encarar la problemática de la vejez desde 

el espacio familiar (Ignatavicius, 2002). 

 

Estas proposiciones representan el proceso del apoyo familiar en los 

que  a más características familiares, más serán las interacciones, por lo 

tanto existirá mayor apoyo familiar y las consecuencias de este apoyo será la 

salud (Long y Phipps, 2002). 

 

El apoyo familiar es el grado en que las necesidades individuales de 

afecto, aprobación, pertenencia y seguridad  son satisfechas por personas 

significativas, el apoyo familiar implica una transacción interpersonal e 

intercambio mutuo que involucra intimidad y oportunidad para la conducta 

recíproca (Fawcett, 2000). 
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En la teoría de apoyo familiar de Kane, citado por Fawcett (2000) lo 

considera como  proceso de interacción entre la familia y su medio social, en 

el cual menciona tres supuestos reconocidos: la familia es un sistema, el 

apoyo social es un proceso social y el apoyo familiar es positivo, promotor y 

útil. 

 

Por otro lado Papalia (2007) refiere que el apoyo familiar a los adultos 

mayores está basado en orientaciones valorativas sobre la unidad familiar, la 

interdependencia, retribución a la crianza brindada en su momento, amor 

filial, lazos, objetivos y obligaciones. 

 

Por lo tanto el apoyo familiar facilita el proceso de recuperación de 

enfermedades y ayuda a conservar la salud psicológica, así como la salud 

social de sus integrantes; proporcionando ayuda y apoyo a sus miembros en 

tiempos difíciles, dando la sensación que se es amado y que la carga se 

comparte con otros; incrementándose de esta manera la confianza que se 

tiene en sí mismo, logrando así que cuando algún miembro familiar padezca 

de alguna enfermedad, como en este caso de Osteoartrosis, tome conciencia 

de ésta y asuma la responsabilidad de su recuperación (Marriner y Reali, 

2002). 
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La osteoartrosis (OA), se convierte en un problema de salud que se 

relaciona con síntomas o incapacidades con los que el paciente debe aprender 

a vivir, adaptándose a los cambios de identidad que la enfermedad produce 

y al tratamiento a largo plazo. Esta enfermedad es considerada como un 

trastorno degenerativo que afecta especialmente a las articulaciones de la 

mano, columna vertebral, cadera y rodilla, caracterizado por degeneración 

del cartílago y formación de osteofitos (brotes de hueso). Ocasiona dolor y, 

en ocasiones, la pérdida del movimiento normal de la articulación afectada 

(Long y Phipps, 2002). 

 

Además la OA es uno de los reumatismos más frecuentes, y afecta en 

mayor o menor grado a todas las personas mayores de 55-60 años, pero 

únicamente en una parte de estos la enfermedad será lo bastante severa 

como para provocar síntomas. Jesús Tornero, Presidente de la Sociedad 

Española de Reumatología (SER) afirma que "La osteoartrosis es la dolencia 

más común de la población en general,  por encima de  la hipertensión arterial, 

las infecciones de vías respiratorias altas o las fracturas. A partir de los 65 años 

casi un 20% de la población española tiene síntomas de osteoartrosis en las 

manos y el 30% en la rodilla” (Werner,  2006). 

 

Así pues la OA es una enfermedad articular degenerativa siendo la 

segunda causa de incapacidad permanente, después de las enfermedades 

cardiovasculares. Más que una enfermedad se trata de un síndrome; un 
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grupo heterogéneo de procesos con variados mecanismos etiopatogénicos, a 

veces interrelacionados, terminan condicionando el fracaso de la articulación, 

debilitando el cartílago, que no puede entonces soportar fuerzas normales o 

bien claudica ante fuerzas anormalmente intensas (Farreras, 2008). 

 

Desde el punto de vista molecular, consiste en un desequilibrio entre la 

síntesis y degradación de la matriz cartilaginosa, que conlleva a la destrucción 

progresiva de esa estructura anatómica,  frecuentemente es asintomática 

aunque en muchos casos se caracteriza por producir dolor articular que se 

alivia con el reposo pero aumenta al reanudar la actividad, contractura 

muscular, rigidez, grados variables de efusión sinovial, crujido y gradual 

desarrollo de inestabilidad articular lo que lleva a incapacidad funcional que 

produce minusvalía con el consiguiente deterioro de la calidad de vida y 

repercusiones socioeconómicas importantes dada su incidencia que en la 

población genera  (Smeltzer, 2005). 

 

El Colegio Americano de Reumatología realizó en 1984 una clasificación de la 

osteoartrosis que sigue siendo utilizada, primaria o idiopática y secundaria.  En su 

forma primaria o idiopática, que es la más frecuente, no existe ningún factor 

predisponente identificable. La osteoartrosis secundaria es indistinguible de la 

idiopática, pero con una causa subyacente (Manual CTO – Reumatología, 2007). 
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Dentro de las formas idiopáticas o Primaria, este tipo frecuentemente está 

en relación con el envejecimiento y no se conoce su relación con 

enfermedades locales o sistemáticas. Dentro de las formas idiopáticas 

distinguimos la osteoartrosis localizada en manos: nódulos de Heberden y 

Bouchard, etc. , pie: hallux valgus, hallux rigidus, etc. , rodilla: compartimento 

medial, lateral y femororrotuliano, cadera: excéntrica, concéntrica o difusa,  

columna: articulaciones apofisarias, discos vertebrales, espondilosis, 

hiperóstosis, y otras localizaciones aisladas o en forma de osteoartrosis 

generalizada (Manual CTO – Reumatología,  2007; Farreras,  2008). 

 

Dentro de la forma Secundaria, su causa está claramente identificable y 

se relaciona con enfermedades inflamatorias, metabólicas, endocrinas, factores 

hereditarios, traumatismos, etc. se incluyen los traumas, congénitas (luxación 

congénita de cadera), metabólicas (hemocromatosis), endocrinas (acromegalia, 

diabetes, obesidad, hipotiroidismo), depósito de cristales de calcio, enfermedades 

óseas o articulares (artritis reumatoide, enfermedad de Paget), o neuropática 

(articulación de Charcot) (Manual CTO – Reumatología, 2007; Farreras, 2008). 

 

Existen ciertos signos y síntomas característicos de la OA. Los más 

importantes son el dolor, la rigidez articular, la disminución en los rangos de 

movimiento, la crepitación y el engrosamiento del hueso subcondral. El dolor 

es el principal síntoma de la OA; en etapas iníciales suele ser insidioso, de 

intensidad leve a moderada, empeora con el ejercicio y mejora con el reposo de 
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la articulación. Con el tiempo, no obstante, muchos pacientes experimentan un 

dolor continuo e intenso, qué no mejora con el reposo y que empeora en las 

noches. En tales casos, las personas afectadas sufren de enorme 

incapacidad funcional y/o pueden requerir medidas agresivas para controlar 

las manifestaciones (Semergen, 2007). 

 

La rigidez articular, por lo general es transitoria y no dura más de 30 

minutos a diferencia de la artritis reumatoidea que dura hasta una hora. Por 

su parte, la crepitación es producida por la fricción sobre las superficies óseas 

desnudas (Semergen, 2007). 

 

Uno de los signos característicos es el engrosamiento del hueso 

subcondral que adopta la forma de nódulos de Heberden en las 

articulaciones interfalángicas distales y de Bouchard en las interfalángicas 

proximales. Otras manifestaciones comunes son la presencia de edema o 

inflamación articular, dolor a la presión y a la movilización pasiva (Smeltzer, 2005). 

 

Esta enfermedad se convierte en un problema de salud que se 

relaciona con síntomas o incapacidades con los que debe aprender a vivir, 

adaptándose a los cambios de identidad que la enfermedad produce y al 

tratamiento a largo plazo. Todo esto impacta en los aspectos de autocuidado 

de la persona y familia ocasionando problemas reales y/o potenciales.  
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La OA como enfermedad crónica reviste especial importancia no solo 

por constituir una de las primeras causas de morbimortalidad, sino por las 

dificultades que enfrenta para llevar a cabo su tratamiento para lograr el 

control del dolor y rigidez y prevenir sus múltiples complicaciones. Además 

de la ingesta de medicamentos, se requieren otras medidas, primordialmente 

el ajuste de la alimentación, el control del peso, reposo y ejercicio 

adecuados. Dichas medidas deben ser cumplidas a lo largo de su vida y 

efectuadas en el hogar fuera del campo de la atención médica. Esta situación 

exige un apoyo importante del grupo familiar que lo auxilie en la vigilancia de 

la enfermedad, en la toma de decisiones y en la ejecución de acciones 

adecuadas (Donaciano, 2005).  

 

 Como enfermedad crónica, la OA es un evento estresante, con 

grandes probabilidades  de ser emocionalmente difícil par el adulto mayor. El 

apoyo familiar es clave en el control de la enfermedad al propiciar un 

ambiente favorable para reducir el estrés y mejorar el cumplimiento del 

tratamiento. El apoyo tiene sus bases en las redes sociales, y deriva de las 

relaciones interpersonales familiares. Se relaciona con las funciones básicas 

de ayuda y ajuste a las demandas del ambiente. Se halla integrado por 

empatía, estímulo, información, ayuda material y expresiones de 

participación (Donaciano, 2005).  
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Por ello la intervención de enfermería es sumamente importante 

porque cuenta con una guía teórica que permite organizar cada intervención 

de cuidado y así medir de forma cualitativa y cuantitativa el impacto de la 

intervención. Uno de los modelos más utilizados en el mundo es la teoría 

general de Déficit de autocuidado de Dorotea Orem (Marriner y Raile, 2002). 

 

Para Orem (Marriner, 2002), los humanos se distinguen de otros seres 

vivos por su capacidad de reflexionar sobre si mismos y sobre su ambiente, 

por simbolizar lo que experimenta, por usar creaciones simbólicas (palabras, 

comportamientos) en pensamientos y comunicaciones, y por hacer cosas 

que son benéficas para si mismos y para los demás (Marriner y Raile, 2002). 

 

Al autocuidado se le considera también como una función reguladora 

del hombre, es diferente de otro tipo de regulación del funcionamiento y del 

desarrollo humano; el autocuidado debe aprenderse y aplicarse de forma 

deliberada y continua en el tiempo, siempre en correspondencia con las 

necesidades de regulación que tienen los individuos, como lo son, las etapas 

de crecimiento y desarrollo, estados de salud y características sanitarias. El 

autocuidado es, por tanto, un sistema de acción (Marriner y Raile, 2002). 

 

Dorothea Orem define tres requisitos del autocuidado: universales, 

porque son comunes a todos los individuos e incluyen la conservación del 

aire, agua, eliminación, actividad y descanso, soledad e interacción social, 
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prevención de riesgos e interacción de la actividad humana; de desarrollo , 

busca promover las condiciones necesarias para la vida y la maduración, 

prevenir la aparición de condiciones adversas o mitigar los efectos de dichas 

situaciones, en los distintos momentos del proceso evolutivo o del desarrollo 

del ser humano: niñez, adolescencia, adulto y adulto mayor; y de desviación 

de la salud, que surgen o están vinculados a los estados de salud, cuando 

hay una alteración en su estructura y funcionamiento humano; lo que incluye 

el seguimiento del tratamiento médico y adaptación a la enfermedad y sus 

secuelas (Bravo y Col 2007). 

 

De este modo los requisitos de autocuidado se conceptualizan como 

acciones sistémicas que deben ser realizadas para y por el agente, con el 

objetivo de controlar factores humanos y ambientales que afecten el 

funcionamiento y desarrollo humano. En el caso de la persona con 

osteoartrosis, este se convierte en agente de su propio cuidado. 

 

De la teoría del déficit del autocuidado se retoma el concepto de 

capacidades de autocuidado, consideradas como las habilidades que le 

permiten al individuo cuidar de sí mismo; de acuerdo con la teoría, estas 

habilidades son desarrolladas o no dependiendo del entorno sociocultural, y 

pueden ser reforzadas en actitud y acción (Bravo y Col 2007). 
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 De la teoría de sistema de enfermería se retoma los tres subsistemas 

para valorar el grado de dependencia de la persona y así la enfermera pueda 

guiar sus intervenciones: a) totalmente compensador, donde el paciente 

depende de una manera total del cuidado de enfermería, b) parcialmente 

compensador, donde el receptor de cuidados tiene habilidades físicas y 

cognitivas para cuidarse, pero no son suficientes y necesita del apoyo de 

enfermería c) soporte educativo, sistema que está siempre presente en 

cualquiera de las situaciones en la que esté el paciente; este tipo es el más 

apropiado y con el cual trabajaremos, para la protección y promoción de la 

salud, en donde el cuidado de enfermería está dirigido a enseñar al paciente 

usuario las habilidades necesarias para aumentar o ajustar sus actividades 

de autocuidado utilizando cinco modos de asistencia: actuar, guiar, apoyar, 

procurar un entorno que favorece el desarrollo de la persona y enseñar 

(Bravo y Col 2007). 

 

Siendo el autocuidado la  práctica de actividades que las personas  

jóvenes y maduras emprenden con arreglo a su situación temporal y por su 

propia cuenta con el fin de seguir viviendo, mantener la salud, prolongar el 

desarrollo personal y conservar su bienestar. De allí que para la realización 

de las prácticas de autocuidado la persona necesita aceptar su enfermedad; 

evaluar nuevos problemas que se presenten, tomar nuevas decisiones sobre 

el tratamiento y es esencial la constante retroalimentación de información por 

parte del personal de salud así como refuerzo psicológico positivo por parte 
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de la familia quien tiene un rol importantes en el adulto mayor con 

osteoartrosis (Marriner y Raile, 2002). 

 

La adopción del autocuidado como estrategia para ser de utilidad 

durante la vejez armoniza con las actividades que se proponen para ser 

efectiva la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad en 

términos de desarrollo de actitud personal y de la adquisición de habilidades 

y conocimientos que permitan adoptar conductas favorables para la salud 

(Landeros, 2004). 

 

Las actividades generales de autocuidado están alteradas durante la 

enfermedad,  ya que afectan no sólo a las estructuras específicas y a los 

mecanismos fisiológicos y psicológicos, sino también el funcionamiento global del 

cuerpo humano. Cuando este funcionamiento global esta seriamente alterado, la 

capacidad del individuo joven o mayor para actuar se ve seriamente afectada, ya 

sea de forma permanente o temporal y las medidas sanitarias que adopten para 

resolver las necesidades de autocuidado cuando falla la salud deben ser 

componentes activos de los sistemas de autocuidado  o cuidados dependientes 

del individuo (Landeros, 2004). 
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Conllevándolo a un “Déficit de Autocuidado”, eso se desarrolla en personas 

jóvenes o adultas, cuyas acciones están limitadas por problemas de salud o de 

cuidados sanitarios, lo que hace total o parcialmente incapaces de descubrir los 

requisitos actuales y emergentes que han de satisfacer en el cuidado de si mismo 

o de quiénes están a su cargo. 

 

Es  imprescindible que el adulto mayor con osteoartrosis desarrolle 

estrategias para mantener una buena calidad de vida por medio de un soporte 

educativo el cual incluye enseñar al adulto mayor habilidades para aumentar su 

autocuidado y sobre todo fomentar el apoyo de la familia. 

 

Existen investigaciones en torno a nuestras variables de estudio, 

encontrándose algunos trabajos de investigación  relacionados a nuestro 

tema  enfocando las variables con otras enfermedades, así tenemos a 

Calderón y De la cruz (2002), en su estudio “Influencia del nivel de 

conocimiento y grado de apoyo familiar en la calidad de autocuidado de la 

mujer mastectomizada en el Hospital Víctor lazarte Echegaray”, quienes 

concluyeron que de 28 mujeres mastectomizadas según grado de apoyo 

familiar el 64.3% presentaron un alto grado de apoyo familiar, el 35.7% un 

moderado grado de apoyo familiar y ninguno presento bajo apoyo familiar. 
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Deza  (2002), en su estudio sobre “Prácticas de auto cuidado y su 

relación con factores biosocioculturales  en personas adultas que presentan 

osteoartrosis en el Hospital Víctor Lazarte Echegaray”,  quien concluyó en 

que de 98 personas con osteoartrosis según calidad de autocuidado, el 52% 

tiene buenas prácticas de autocuidado, el 37%  regular prácticas de 

autocuidado y un 11% tienen malas prácticas de autocuidado. 

 

Alva y Escobedo (2010),  en su estudio sobre “Apoyo familiar y su 

relación con el autocuidado de la persona adulto mayor con diabetes mellitus 

tipo II en el módulo del adulto y adulto mayor del Hospital Luis Albrecht. 

Essalud” quienes concluyeron que el 67.4% del total de personas adultas 

mayores con diabetes mellitus II presentaron buen nivel de apoyo familiar, 

seguido de un 28.1% y 4.5% que obtuvieron regular y deficiente apoyo 

familiar respectivamente. Asimismo el 85.4% de personas adultas mayores 

con diabetes mellitus  tipo 2 presentaron un buen nivel de autocuidado 

seguido de un 14.6% que obtuvo   regular nivel de autocuidado y no se 

encontraron adultos mayores con deficiente nivel de autocuidado. 

 

Santos (2009),  sobre “Nivel de información, apoyo familiar y 

autocuidado percibido por el paciente con cirrosis hepática en el servicio de 

medicina del Hospital Belén de Trujillo” quien concluyó en que el 43.8% del 

total de pacientes con cirrosis hepática tienen un moderado grado de apoyo 

familiar y el 31.3% tiene un alto grado de apoyo familiar. 
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El interés de  investigar el grado de apoyo familiar y el nivel de 

autocuidado en los adultos mayores con Osteoartrosis, fue inspirado en la  

observación que se tuvo en  nuestras prácticas pre profesionales en el 

programa de adulto mayor, tanto hospitalarias como comunitarias, en donde 

se pudo observar, que la mayoría de adultos mayores atendidos  presentan 

problemas articulares, desencadenando no sólo cambios físicos, sino 

también cambios emocionales, familiares y económicos, debidos al 

tratamiento que ello demanda. 

 

Asimismo, durante  las entrevistas  que se le realizaba a los adultos 

mayores, nos dimos cuenta que una gran parte de éstos no mantienen un 

buen autocuidado para mejorar su salud,  debido a que probablemente no 

cuentan con el apoyo de un familiar cercano quién se preocupe por ellos, 

además de que son adultos mayores atravesando un proceso de enfermedad 

que necesitan  del apoyo, respaldo  y dedicación de la familia.  

 

Es por ello que, creemos que es imprescindible el apoyo familiar en la 

prevención oportuna, tratamiento efectivo, rehabilitación del paciente y sobre 

todo el mejorar el  nivel de autocuidado en los pacientes con Osteoartrosis 

cuya enfermedad implica no solo cambios en su salud física sino emocional. 

 

La presente investigación busca dar a conocer el efecto que tiene el 

apoyo familiar en el nivel de autocuidado del adulto mayor con Osteoartrosis. 
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Teniendo en cuenta que enfermería es una profesión de servicio, 

inspiró a las autoras a realizar el presente estudio de investigación con el  

propósito de incentivar y  motivar al profesional de enfermería a dar énfasis a 

la función educativa, fomentando la participación no sólo del paciente, sino 

también de la familia en los cuidados durante su tratamiento y rehabilitación, 

contribuyendo de esta manera a mejorar el nivel de auto cuidado del 

paciente y asimismo favorecer su adaptación al proceso de envejecimiento. 

 

Esta investigación tiene como finalidad que este tema se haga 

extensivo por medio de la publicación y que se establezcan las 

coordinaciones con los profesionales involucrados en el tema, sugiriendo  y  

proponiendo  estrategias y desarrollar programas o talleres que promuevan 

el fomento del apoyo familiar hacia el adulto mayor con Osteoartrosis, que 

fortalezcan su nivel de auto cuidado y también el presente estudio contribuirá 

como antecedente a posteriores investigaciones. 

 

Todo ello motivo a realizar este estudio de investigación planteándose 

el siguiente problema: 

 

¿Qué relación existe entre el grado de apoyo familiar y el nivel de 

autocuidado en los adultos mayores con osteoartrosis. Policlínico divino 

maestro-2012? 
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 OBJETIVOS: 

 

A. Objetivo General: 

 

Establecer  la relación entre el grado de apoyo familiar y el nivel 

de autocuidado en el adulto mayor con Osteoartrosis. Policlínico 

Divino  maestro 2012. 

 

B. Objetivo Especifico: 

 

 Identificar el grado apoyo familiar en los adultos mayores con  

osteoartrosis.  Policlínico Divino Maestro 2012. 

 Determinar  el nivel de autocuidado en los  adultos mayores con 

Osteoartrosis.  Policlínico Divino Maestro 2012. 
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II. MATERIAL Y METODO 

 

2.1. Tipo de Investigación 

 El presente trabajo de investigación corresponde a un estudio 

de tipo descriptivo correlacional (Polit Y Hungler, 2006) que se realizó 

con la participación de los adultos mayores que asistieron  al 

Policlínico Divino  Maestro, ubicado en  la Casa del Maestro en el 

centro histórico de Trujillo en el mes de abril del  2012. 

 

2.2. Población de estudio 

 

2.2.1. Universo:  

 El universo estuvo  constituido  por  94 adultos mayores 

con osteoartrosis,  que asistieron al Policlínico la Casa del 

Maestro, cifra estimada de la asistencia de estos pacientes en 

los meses anteriores al estudio. 

 

2.2.2. Muestra:  

  De acuerdo al muestreo aleatorio simple la muestra de 

pacientes estuvo constituida por 76 personas adultas mayores 

con osteoartrosis (Anexo 1), que asistieron al Policlínico la 

Casa del Maestro, para ello se tuvo en cuenta los criterios de 

inclusión y  exclusión. 
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2.3. Unidad de análisis. 

  Lo constituyó cada uno de los adultos mayores que presentan 

Osteoartrosis, inscritos  en el “Policlínico Divino Maestro” y que cumplan 

con el criterio de inclusión. 

 

2.4. Criterios de Inclusión: 

 Estar inscritos en el “Policlínico Divino  Maestro” con un mínimo de  

tres meses y asistir regularmente. 

 Adultos  mayores de ambos sexos 

 Tener  60 años a más. 

 Que los(as) adultos mayores estén orientados(as) en tiempo, 

espacio y persona. 

 Que acepten y posibiliten la aplicación de la encuesta con 

veracidad previo consentimiento informado. 

 

2.5. Instrumentos para la recolección de datos 

Los instrumentos a emplear en la presente investigación son: 

a) Instrumento para precisar el grado de apoyo familiar: 

 El instrumento fue  elaborado por Leitón (1998) en base a 

conceptos descriptivos de Fawcett (2000) modificado por Alva y 

Escobedo (2010) (Anexo 2). 
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El instrumento consta de 10 ítems con un valor mínimo, 

valorándose cada ítem de acuerdo a las siguientes respuestas: 

 Siempre=3 

 A veces=2 

 Nunca=1 

 

El puntaje total mínimo es de10 puntos y el máximo es de 30 

puntos. 

 

La clasificación se realizó de la siguiente manera: 

 Siempre: Cuando el apoyo familiar  forma parte de su vida 

diaria. 

 A veces: Cuando el apoyo familiar  se percibe de vez en 

cuando. 

 Nunca: Cuando el apoyo familiar no forman parte de sus vida 

diaria. 

 

La valoración total del instrumento es: 

Puntaje total: 30 

 Apoyo Familiar Bueno: 24 – 30 puntos 

 Apoyo Familiar Regular: 17 – 23 puntos 

 Apoyo Familiar Malo:10 – 16 puntos 
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b) Instrumento para precisar el nivel de autocuidado: 

 Este instrumento fue elaborado por Alva (1998) y modificado 

por Montoya y Pinedo (2011) (Anexo 3) basada en la teoría de 

Orem (Marriner, 1998). 

El instrumento consta de 20 ítems que consideran 6 aspectos 

valorándose cada ítem de acuerdo a las siguientes respuestas: 

a) Evitar accidentes = 3 ítems. 

b) Tratamiento= 4 ítems 

c) Dieta= 5 ítems 

d) Actividad Física= 2 ítems 

e) Protección = 3 ítems 

f) Salud mental = 3items  

Estos 20 ítems constan  de con un valor mínimo y cada ítem fue 

calificado con los siguientes puntajes. 

 Siempre=2 

 A veces=1 

 Nunca=0 

Excepto los ítems 2 y 12, tuvieron los siguientes puntajes: 

 Siempre=0 

 A veces=1 

 Nunca=2 
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La clasificación se realizó de la siguiente manera: 

 Siempre: Cuando las acciones de autocuidado forman parte de 

sus actividades diarias. 

 A veces: Cuando las acciones de autocuidado aun no forman 

parte de sus actividades diarias, se realizan de vez en cuando, se 

deja de hacer o cumplir una vez. 

 Nunca: Cuando no realizan las acciones de autocuidado  y no 

forman parte de sus actividades diarias. 

Puntaje Total: 40 

 Autocuidado Bueno: 28- 40 puntos 

 Autocuidado Regular: 14 – 27 puntos 

 Autocuidado Malo: 0 – 13 puntos 

 

2.6. Control de calidad de los datos 

2.6.1. Prueba Piloto  

El instrumento para precisar el nivel de autocuidado se 

aplicó  a una muestra piloto de 20 adultos mayores de 60 

años a más que presentaban osteoartrosis del Hospital 

Regional Docente de Trujillo del Modulo del Adulto Mayor, con 

el propósito de examinar la redacción de las preguntas y la 

forma de realizar el registro de los datos, es decir la 

factibilidad de aplicación del instrumento. 
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2.6.2. Validez  

2.6.2.1. Validez externa  

 El instrumento para precisar el nivel de 

autocuidado que fue modificado por las autoras fue 

sometido a juicio de expertos; para corroborar su 

validez quienes consideraron que el instrumento 

contiene los reactivos suficientes y necesarios. 

 

2.6.2.2. Validez Interna 

 

 Instrumento para precisar el grado de apoyo 

familiar: 

Este instrumento fue validado en el estudio 

realizado por Alva y Escobedo (2010)  “apoyo familiar y 

su relación con el autocuidado de la persona adulta 

mayor con diabetes mellitus tipo II en el  módulo del 

adulto y adulto mayor del Hospital Luis Albrecht 

Essalud-2010”, el cual obtuvo un valor de correlación 

de Pearson de 0.591 el cual es altamente significativo.  

 

 

 

 



Universidad Nacional de Trujillo 

Facultad de Enfermería 

 

   32 

 

Autoras:  
Montoya Rodríguez Cecilia 
Pinedo Quispe Sofía 

 Instrumento para precisar el nivel de autocuidado:  

 Se realizó mediante el coeficiente de correlación 

de Pearson, que permitió examinar la correlación de 

cada ítem con cada uno de los restantes, para 

garantizar la confiabilidad del instrumento obteniendo 

un valor de 0.610 el cual es altamente significativo. 

 

2.6.3. Confiabilidad 

 Instrumento para precisar el grado de apoyo familiar: 

Se determinó mediante la prueba de Alpha de Crombach, 

presentando el valor de 0,722 cuyo  valor es  considerado 

satisfactorio y confiable (Alva y Escobedo, 2010). 

 Instrumento para precisar el nivel de autocuidado: Se 

determinó mediante la prueba de Alpha de Crombach, 

presentando el valor de 0.817 cuyo  valor es  considerado 

satisfactorio y confiable (Montoya y Pinedo, 2011). 
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2.7. Procedimiento 

  Se realizó los trámites respectivos ante las autoridades del 

Policlínico Divino Maestro, con la finalidad de obtener la autorización 

para la ejecución del proyecto de investigación, dándoles a conocer los 

objetivos del mismo. 

Luego de las coordinaciones respectivas y anuencia de la enfermera 

encargada del policlínico, la recolección de datos se realizó de la 

siguiente manera: 

 Se aplicó los instrumentos para identificar el grado de apoyo 

familiar y el nivel de autocuidado, a los adultos mayores con  

osteoartrosis que asistan al policlínico Divino Maestro captados 

en los turnos de mañana y/o tarde. 

 Para cada adulto mayor, se le asignó un código que le 

corresponderá el mismo código para los dos instrumentos. 

 Así mismo se aplicó los dos instrumentos el mismo día de 

contacto con el adulto mayor. 

 

 Para obtener la información confiable de parte de los 

encuestados se estableció una relación de empatía, dándoles a 

conocer que el cuestionario es anónimo y que los datos 

proporcionados erán estrictamente confidenciales, considerando los 

principios éticos y respetando los derechos humanos. 
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2.8. Tabulación y análisis 

 Los datos recolectados a través de los instrumentos fueron 

ordenados en forma manual para luego ser vaciados en la base de 

datos de SPSS (The Statistical Package For The social Scienses) 

versión 15.0, para facilitar el proceso de tabulación, reporte y análisis 

estadístico, presentando los resultados en cuadros de simple y doble 

entrada de acuerdo a los objetivos propuestos. 

El análisis estadístico de los datos se realizará mediante la 

prueba estadística de chi cuadrado, para analizar la relación entre el 

nivel de apoyo familiar y el nivel de autocuidado del adulto mayor con 

osteoartrosis, considerando que existen evidencias suficientes de 

significación estadística si la probabilidad de equivocación es menor 

del 5% (p<0,05). 

 

2.9. Consideraciones éticas. 

  Los datos se obtendrán teniendo en cuenta los siguientes 

aspectos éticos:  

 Principio de autonomía: se logrará a través de un   

conocimiento informado de cada participante, luego de 

haberle explicado en forma concisa y comprensible los 

objetivos de la investigación, siendo su participación 

confidencial y voluntaria. 
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 Principio de beneficencia: a través de la presente  

investigación se logrará obtener beneficios tanto para las 

investigadoras como para el adulto mayor con osteoartrosis.  

 Principio de no maleficencia: la presente investigación no 

presentará ningún daño físico, psicológico y emocional para 

los participantes. 

 Principio de justicia: se lograra al incluir el derecho del 

tarto justo y la privacidad. Se brindará a los participantes un 

trato respetuoso, equitativo y amable. Se les hará saber que 

la información brindada no será divulgada ni utilizada contra 

ellos, por el contrario se mantendrá en estricta 

confidencialidad los secretos revelados por los sujetos de 

investigación y que sólo serán  utilizadas para los fines de 

la investigación. 

 

2.10. Definición de variables 

 

1. Variable de estudio: Apoyo familiar  

a. Definición Conceptual: Es la percepción que tiene un miembro 

de la familia respecto a la calidad dinámica, comunicación y/o 

armonía intrafamiliar y permite tener una idea global de 
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realización de las necesidades de sus miembros en la vida 

familiar (Fawcett, 2000). 

 
b. Definición Operacional: Para el estudio, será el puntaje que 

se obtendrá de cada participante en el cuestionario 

correspondiente, y se calificará de acuerdo a la siguiente 

escala: 

 

 Apoyo Familiar Bueno: 24 – 30 puntos 

 Apoyo Familiar Regular: 17 – 23 puntos 

 Apoyo Familiar Malo:10 – 16 puntos 

 

2. Variable de estudio: autocuidado: 

a. Definición Conceptual: Es el conjunto de acciones que las 

personas inician y hacen por si misma para el mantenimiento de 

la vida, salud y el bienestar (Orem, 1983). 

 
b. Definición Operacional: Para el estudio, será el puntaje que 

se obtendrá de cada participante en el cuestionario 

correspondiente, y se calificará de acuerdo a la siguiente escala 

 

 Autocuidado Bueno: 28- 40  puntos 

 Autocuidado Regular: 14 – 27 puntos 

 Autocuidado Malo: 0 – 13 puntos 
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TABLA Nº 1 
 
 

 
 

DISTRIBUCION DE FRECUENCIAS DE 76 ADULTOS MAYORES CON 

OSTEOARTROSIS SEGUN GRADO DE APOYO FAMILIAR 

POLICLÍNICO DIVINO MAESTRO. 2012 

 
 
 
 

Grado de Apoyo 
Familiar 

Adultos % 

Malo 0 0 

Regular 18 24 

Bueno 58 76 

Total 76 100.0 

 

 
FUENTE: Instrumento para precisar el apoyo familiar en adultos mayores con  

osteoartrosis. 
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GRÁFICO Nº 1  

 

DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIAS DE 76 ADULTOS MAYORES CON 

OSTEOARTROSIS SEGÚN GRADO DE APOYO FAMILIAR 

POLICLÍNICO DIVINO MAESTRO. 2012 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  FUENTE: Instrumento para precisar el apoyo familiar en adultos mayores 

con  osteoartrosis. 
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TABLA Nº 2 

                                                                                                                     

DISTRIBUCION DE FRECUENCIAS DE 76 ADULTOS MAYORES CON 

OSTEOARTROSIS SEGUN NIVEL DE AUTOCUIDADO  

POLICLÍNICO DIVINO MAESTRO. 2012 

 

 

Nivel de Autocuidado Adultos % 

Malo 2 3 

Regular 32 42 

Bueno 42 55 

Total 76 100.0 

 

FUENTE: Instrumento para precisar el nivel de autocuidado en adultos 

mayores con  osteoartrosis. 
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GRÁFICO Nº 2 

 

DISTRIBUCION DE FRECUENCIAS DE 76 ADULTOS MAYORES CON 

OSTEOARTROSIS SEGUN NIVEL DE AUTOCUIDADO    

POLICLÍNICO DIVINO MAESTRO. 2012 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FUENTE: Instrumento para precisar el nivel de autocuidado en adultos 

mayores con  osteoartrosis. 
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     TABLA Nº 3                                                                                                                                   

DISTRIBUCION DE FRECUENCIAS DE 76 ADULTOS MAYORES CON 

OSTEOARTROSIS SEGUN GRADO DE APOYO FAMILIAR Y NIVEL DE 

AUTOCUIDADO. POLICLÍNICO DIVINO MAESTRO. 2012 

 

Nivel de 
Autocuidado 

Grado de Apoyo Familiar 

Total 

Regular Bueno 

no % no % no % 

Malo 0 0.0 2 2.6 2 2.6 

Regular 12 15.8 20 26.3 32 42.1 

Bueno 6 7.9 36 47.4 42 55.3 

Total 18 23.7 58 76.3 76 100.0 

 
FUENTE: Instrumento para precisar el apoyo familiar en adultos mayores con  

osteoartrosis e instrumento para precisar el nivel de autocuidado 

en adultos mayores con  osteoartrosis. 

 

x2=4.588                                 p = 0.032                              n=76 
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GRÁFICO Nº 3 

 

DISTRIBUCION DE FRECUENCIAS DE 76 ADULTOS MAYORES CON 

OSTEOARTROSIS SEGUN GRADO DE APOYO FAMILIAR Y NIVEL DE 

AUTOCUIDADO.   POLICLÍNICO DIVINO MAESTRO. 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Instrumento para precisar el apoyo familiar en adultos mayores con  

osteoartrosis e instrumento para precisar el nivel de autocuidado 

en adultos mayores con  osteoartrosis. 
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IV. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN 

 

  Las  enfermedades crónicas constituyen un importante problema de 

salud, no solo porque causan las tasas más altas de morbilidad sino porque 

también ocasionan un desequilibrio del ritmo de vida a nivel familiar y 

comunitario, lo cual constituye un reto para los profesionales de la salud. 

Entre los problemas de salud que se presentan comúnmente están las 

enfermedades crónicas no transmisibles como  la osteoartrosis (Deza, 2002). 

 

  La Osteoartrosis, se considera un problema de salud pública prioritario 

en las Américas y en el Perú, por que ocasionan un apreciable número de 

incapacidades que afecta a todas las sociedades sea cual fuere su grado de 

desarrollo y por las enormes repercusiones socioeconómicas (OPS, 2008). 

 

  Es importante el cuidado en la recuperación de la salud, lo cual implica 

la capacidad de actuar deliberadamente, en forma de ayuda hacia uno 

mismo para el mantenimiento de la vida, la salud y el bienestar continuo. 

Esta acción tiene un modelo y un desarrollo que cuando se realiza 

eficazmente contribuye de forma especifica a la integridad estructural, 

funcionamiento y desarrollo humano, convirtiéndose así en una práctica de 

autocuidado (Orem 1995). 
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  Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, se realizó en el 

presente proyecto de investigación para determinar qué relación existe entre 

el grado de apoyo familiar y el nivel de autocuidado en los adultos mayores 

con Osteoartrosis Policlínico Divino Maestro 2012, encontrándose lo 

siguiente resultados: 

 

  En la tabla y gráfico Nº1,  muestra la distribución numérica y 

porcentual de 76 adultos mayores con osteoartrosis, según grado de apoyo 

familiar, observándose que el 76% presentan un grado de apoyo familiar 

bueno, el 24% tienen un grado de apoyo familiar regular y ningún adulto 

mayor con osteoartrosis presentó un grado de apoyo familiar  malo. 

   

  Los resultados obtenidos en el presente trabajo de investigación, 

demuestran que el mayor porcentaje de los adultos mayores con 

osteoartrosis posee un grado de apoyo familiar bueno, probablemente 

porque  la familia, sigue siendo la principal fuente de ayuda, sostén y apoyo 

de tipo social, funcional, afectivo y económico brindando asistencia tanto en 

ocasiones del diario vivir, como en momento de crisis. Asimismo el apoyo 

familiar se constituye en un valioso recurso  para mitigar la potencialidad de 

los efectos dañinos de estresores ocasionados por la osteoartrosis, 

mejorando los eventos de vida o los problemas que se presentan. 
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  No se encontraron estudios sobre apoyo familiar en adultos mayores 

con osteoartrosis pero si en otro tipo de pacientes, así tenemos que estos 

resultados se podrían comparar con los de Calderón y de la Cruz (2002), en 

su estudio sobre influencia del nivel de conocimiento y grado de apoyo 

familiar en la calidad de autocuidado de la mujer mastectomizada en el 

Hospital Víctor Lazarte Echegaray-Essalud, se encontró que el 64.3% 

presentaron un alto grado de apoyo familiar, el 35.7% un moderado grado de 

apoyo familiar y ninguna mujer mastectomizada presentó bajo grado apoyo 

familiar. 

 

  Asimismo Alva y Escobedo (2010),  en su estudio sobre apoyo familiar 

y su relación con el autocuidado de la persona adulto mayor con diabetes 

mellitus tipo II en el modulo del adulto y adulto mayor del Hospital Luis 

Albrecht-Essalud reporta que el 67.4% del total de personas adultas mayores 

con diabetes mellitus II presentaron buen nivel de apoyo familiar, seguido de 

un 28.1% y 4.5% que obtuvieron regular y deficiente apoyo familiar 

respectivamente. 

 

Mientras que Santos (2009),  en su estudio realizado sobre nivel de 

información, apoyo familiar y autocuidado percibido por el paciente con 

cirrosis hepática en el servicio de medicina del Hospital Belén de Trujillo 

encontró que el 43.8% del total de pacientes con cirrosis hepática tienen un 
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moderado grado de apoyo familiar y el 31.3% tiene un alto grado de apoyo 

familiar.  

 

  En todas las sociedades la familia ha tenido y tiene un papel básico y 

fundamental en las funciones de protección, cuidado y atención a sus 

miembros, quienes comparten responsabilidades y se ofrecen 

contraprestaciones y ayuda mutua como parte de las obligaciones familiares; 

además la familia sirve como un amortiguador y agente neutralizante entre el 

individuo y la sociedad, proporcionado protección psicosocial a sus 

miembros; siendo el vehículo principal para la transmisión de la cultura. La 

salud del individuo está vinculada con las relaciones, creencias, valores y 

deberes del sistema familiar (Staab, 2002). 

 

  La familia funciona como un sistema, formado por un conjunto de 

unidades interrelacionadas con una estructura y dinámica propias, con reglas 

y roles establecidos; en donde cada uno de sus integrantes interactúa con su 

entorno familiar donde existen factores biológicos, psicológicos y sociales de 

alta relevancia en el desarrollo del estado de salud y enfermedad (Buil y Diaz 

2000).  
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  Para la persona adulta mayor lo más importante es su familia, no 

dejando de tener tanta importancia el resto de personas, ello crea una serie 

de interrelaciones entre ambos (familia y adulto mayor), que va a marcar en 

gran medida su evolución posterior (Buil y Diaz 2000). 

 

  El apoyo familiar es la ayuda que la familia o algunos de sus miembros 

proporcionan a otro miembro en la satisfacción de sus necesidades a través 

del proceso de interacción e incluye ayuda emocional que proporciona un 

sentido de pertenencia, el cual mejora la autoestima dando la sensación de 

ser amado y de que la carga se comparte con otros (Fawcett, 2000; 

Smeltzer, 2005). 

 

  Se considera que el sistema de apoyo familiar beneficia  a la persona 

que sufre un problema de salud, al escucharle, ofrecerle consejo, presencia 

física, apoyo económico, emocional, orientación y ayuda en su cuidado. Este 

sistema de apoyo puede reducir las reacciones de estrés, aislamiento, 

favoreciendo el bienestar físico y mental por lo que es necesario que estas 

personas sometidas a situaciones de estrés amplíen sus contactos sociales y 

personales (Fawcett, 2000). 
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  En la tabla y gráfico Nº2, muestra la distribución numérica y 

porcentual de 76 adultos mayores con osteoartrosis, según nivel de 

autocuidado, observándose que el 55% presentan nivel de autocuidado 

bueno, el 42% tienen un nivel de autocuidado regular y el 3% presentó un 

nivel de autocuidado malo, resultados que evidencian que en su mayoría los 

adultos mayores con osteoartrosis presentan de regular  a buen nivel de 

autocuidado. 

 

Los resultados de estudio demuestran que el 55% de los adultos 

mayores con osteoartrosis obtuvieron una calidad de autocuidado bueno; lo 

que es un porcentaje bastante satisfactorio y da a conocer que actualmente 

los adultos mayores van tomando conciencia de las prácticas de autocuidado 

que necesitan para mantener su vida, su salud y evitar las complicaciones. 

Así mismo estos resultados podrían deberse a que estos adultas mayores 

son docentes jubilados, por lo que se caracteriza que tienen un buen grado 

de instrucción, son responsables de su cuidado, buscando información y 

cumpliendo con las recomendaciones y tratamiento a seguir; por lo tanto el 

adulto mayor se convierte en un ente activo de su propio cuidado. 

 

Estos resultados guardan similitud a lo encontrado por Deza (2002), 

quien en su estudio sobre prácticas de autocuidado y su relación con 

factores biosocioculturales en personas adultas que presentan osteoartrosis, 

encontraron que el 52% tiene buena prácticas de autocuidado, el 37%  tiene 
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regular prácticas de autocuidado y solo el 11% tiene malas prácticas de 

autocuidado; así mismo, Calderón  y De la Cruz (2002), en su estudio sobre 

influencia del nivel de conocimiento y grado de apoyo familiar en la calidad 

de autocuidado de la mujer mastectomizada encontró que el 53.6% tiene 

regular autocuidado, el 42.9% buen autocuidado y sólo 3.5% tuvo mala 

calidad de autocuidado. 

 

El autocuidado es la práctica de actividades que las personas inician y 

hacen por si mismo para el mantenimiento de la vida, salud y bienestar. Los 

adultos mayores con alteraciones de la salud deben practicar el autocuidado 

con una base de conocimientos científicos para obtener resultados en 

términos de funcionamiento integrado y regular, para prevenir la incapacidad 

prolongada o muerte y afrontar con actitud positiva los efectos adversos o 

disfunción permanente a consecuencia de la enfermedad (Orem, 1995). 

 

Autocuidado es un acto propio del individuo que sigue un patrón y una 

secuencia y cuando se lleva a cabo eficazmente contribuyen en forma 

específica a la integridad estructural al funcionamiento y al desarrollo de los 

seres humanos. Implica responsabilizarse del bienestar propio que le permite 

al adulto mayor  solucionar el problema por si mismo y volver a adquirir un 

mayor control de su vida (Orem, 1995). 
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Además un buen porcentaje obtenido en la muestra  en estudio recae 

sobre un nivel de autocuidado regular (42%), esto da a entender que el 

adulto mayor con osteoartrosis no lleva a cabo en forma óptima las medidas 

de autocuidado que le permitan una vida saludable sin riesgo; posiblemente 

se debe a la existencia de factores personales, estados de salud, roles que 

desempeña, edad, falta de motivación, confianza, hábitos y creencias 

culturales fuertemente arraigados que limitan en mayor o menor grado su 

capacidad para poner en práctica la educación recibida. De allí que es  

necesario mejorar, evaluar y ampliar la metodología educacional, tocando 

sobre todo aspectos en relación a los hábitos culturales para mejorar la 

calidad de autocuidado. 

 

En la tabla y gráfico Nº3,  el presente cuadro refleja los resultados de 

relación entre Apoyo Familiar y Autocuidado percibido por los Adultos 

mayores con Osteoartrosis Policlínico Divino Maestro de Trujillo  2012. 

Donde se evidencia claramente que el 15.8% (12) adultos mayores 

presentan un grado de apoyo familiar regular y un nivel de autocuidado 

regular, el 7.9% (6) adultos presentan un grado de apoyo familiar regular y un 

nivel de autocuidado bueno; el 2.6% (2) adultos presentan un grado de 

apoyo familiar bueno y un nivel de autocuidado malo, el 26.3% (20) adultos 

presentan un grado de apoyo familiar bueno y un nivel de autocuidado 

regular, el 47.4% (36) adultos presentan un grado de apoyo familiar bueno y 

un nivel de autocuidado bueno. 
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No se han reportado investigaciones recientes referentes a la relación 

de estas dos variables de estudio; sin embargo, la investigación reportada 

muestra que de 76 adultos mayores con osteoartrosis, 36 (47.4%) adultos 

mayores con un buen apoyo familiar, presentan un buen nivel de 

autocuidado, esto quiere decir que mientras exista un buen sustento del 

apoyo de la familia para los adultos mayores estos mejoran notablemente su 

autocuidado (estilos de vida, comportamientos y actitudes) ya que la familia 

construye una imagen y un ejercicio permanente en la vida humana que se 

caracteriza por sus relaciones de intimidad y solidaridad, convirtiéndose en 

un agente estabilizador. Sin duda alguna la atención y cuidado amoroso de la 

familia empieza a engendrar  bases sólidas para que incentive las ganas de 

seguir practicando su autocuidado.  

 

Por otro lado 12 (15,8%) adultos mayores que perciben un apoyo 

familiar regular, tienen un nivel de autocuidado regular, reflejando claramente 

que al percibir un regular y superfluo apoyo familiar, lo cual incluye, un 

interés y preocupación a medias de la familia hacia los adultos mayores, va a 

repercutir en su autocuidado, los cuales transitan por un momento de crisis 

en su ciclo vital que es la vejez a ello se suma dicha enfermedad 

degenerativa como lo es la osteoartrosis. 
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 Paradójicamente 2 (2.6%) de adultos mayores que perciben un  buen 

apoyo familiar, presentan un autocuidado malo, lo cual nos puede mostrar 

que solo una cierta cantidad de adultos mayores a pesar de que perciben un 

buen apoyo de su familia, ello no influye en mejorar su autocuidado, esto 

puede ser debido a falta de interés por si mismos y/o desconocimiento del 

proceso y cuidados propias de su enfermedad.   

 

En la prueba de independencia de criterios (Chi-Cuadrado), evidencia 

que existe relación significativa entre el grado de apoyo familiar y nivel de 

autocuidado del adulto mayor con osteoartrosis dado que el valor de p es 

menor a 0,05 (<0,05). 

  

Para la persona adulta mayor lo mas importante es su familia, ello 

crean una serie de interrelaciones entre ambos (familia y adulto mayor), que 

va a marcar en gran medida su mejora y conservación de la salud. Ya que el 

autocuidado bien orientado durante los años de senectud puede promover y 

mantener la salud, y retrasa algunos cambios del envejecimiento, prevenir 

enfermedades y ayudar a la recuperación de la misma, con la disminución de 

la morbilidad propia de la vejes (Buiil, 2000 y Leitón, 2003). 

 

Hay que reconocer que uno de los pilares principales para la 

recuperación de los adultos mayores es el interés y la motivación que le 

pueda demostrar por parte de la familia.  
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V. CONCLUSIONES 

 

Según a los resultados de la presente investigación se concluye en lo 

siguiente: 

 

1. El 76% de los adultos mayores con osteoartrosis que acuden al 

Policlínico Divino Maestro, tienen un grado de apoyo familiar bueno, 24% 

tienen un grado de apoyo familiar regular  y ninguno reportó un grado de 

apoyo familiar malo. 

 

2. El 55% de los adultos mayores con osteoartrosis que acuden al 

Policlínico Divino Maestro, tienen un nivel de autocuidado bueno, 

seguido del 42% con un nivel de autocuidado regular y sólo un 3% con 

un nivel de autocuidado malo. 

 

3. El grado de apoyo familiar de los adultos mayores con osteoartrosis 

tiene relación estadísticamente significativa con el nivel de autocuidado 

(p=0.032). 
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VI. RECOMENDACIONES 

 

En base a lo investigado, a los resultados y conclusiones, se plantea las 

siguientes recomendaciones: 

 

1. Que  el personal de enfermería desarrolle protocolos de atención de 

enfermería para promover y fomentar el apoyo familiar y el nivel de 

autocuidado del adulto mayor con osteoartrosis y así permitir una 

intervención eficaz y eficiente. 

 

2. Que se incentiven a las futuras profesionales de enfermería a realizar 

investigaciones cualitativas en relación a este problema de salud, pues 

no existen estudios con este enfoque de investigación científica, 

cualitativa y es importante poder discutir la actitud del paciente en 

relación a la enfermedad para de esta manera encontrar nuevos 

métodos y técnicas de cuidados a fin de brindar una atención 

humanizada y personalizada a estos adultos mayores. 

 
3. Que las instituciones de salud continúen impartiendo educación en 

servicio, al adulto mayor con osteoartrosis y su familia dando énfasis en 

su autocuidado. 
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2 

2 

N 

Reajustándose a 
 

Donde 

ANEXO 1 

TAMAÑO DE LA MUESTRA 

 

Para determinar la muestra se utilizó la siguiente fórmula. 

 

no = Z PQ 
     

       d 
 

n =     no 
                                                               1+ no     

                                   

 

no = Tamaño preliminar de muestra. 

Z   = Valor estándar de la distribución normal asociado a    un nivel de 

confianza. 

PQ = Varianza para variable cualitativa. 

d    = Error de muestreo 

N    = Tamaño de población. 

n    = Tamaño final de muestra. 
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2 

94 

Para distribuir el tamaño de muestra en los meses de octubre a 

noviembre, se utilizó el criterio proporcional, es decir manteniendo la 

misma proporción de la población. Asumiendo la exigencia del 95% de 

confianza (Z= 1.96), un error de muestreo del 5% (d=0.05), una 

varianza máxima que asegure un tamaño de muestra suficientemente 

grande (PQ=0.25) para N=94, se obtiene: 

 

 

 

no = (1.96) (0.25) 
 

       (0.05)2 

 
 

n =          384,16 
 

                                                             1+ 384,16  

 

 

 

      

            

 

 

 

 

=384,16 

= 76 
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ANEXO 2 

“INSTRUMENTO PARA PRECISAR  EL APOYO FAMILIAR EN ADULTOS 

MAYORES CON  OSTEOARTROSIS” 

INSTRUCCIONES 

Estimado señor(a) este cuestionario es personal y sin identificación. Tiene el 

propósito de averiguar el apoyo familiar que Ud. recibe. 

A continuación se le presenta una serie de preguntas que Ud. deberá marcar con 

una “X” la que Ud. crea conveniente. 

 

 

APOYO FAMILIAR 

S
IE

M
P

R
E

 

A
 V

E
C

E
S

 

N
U

N
C

A
 

1. Recibe muestras de afecto (caricias y abrazos) o palabras de elogio de sus familiares.                                                    

2. Su familia cuando tiene un problema o preocupación  sobre su enfermedad lo escucha                

3. Siente que usted es una persona importante para su familia        

4. Considera que entre usted y su familia existe confianza.    

5. Sus familiares lo respetan y consideran.      

6. Su familia tiene en cuenta su opinión, al momento de tomar algunas decisiones     

7. Considera que su familia se siente orgullosa de usted.    

8. Sus familiares le facilitan información que le interesa conocer, por ejemplo: sobre su enfermedad, 

noticias , consejos, etc. 

   

9. Recibe de sus familiares apoyo económico, alimentos, ropa, medicamentos u otros           

10. Sus  familiares lo acompañan cuando usted acude a sus controles médicos.      

Autor: Leiton, Z. (1998) 
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“INSTRUMENTO PARA PRECISAR  EL APOYO FAMILIAR EN ADULTOS 

MAYORES CON  OSTEOARTROSIS” 

 

CALIFICACION 

 

PUNTAJE TOTAL: 

 Apoyo Familiar Bueno: 24 – 30 puntos 

 Apoyo Familiar Regular: 17 – 23 puntos 

 Apoyo Familiar Malo:10 – 16 puntos 

 

APOYO FAMILIAR 

S
IE

M
P

R
E

 

A
 V

E
C

E
S

 

N
U

N
C

A
 

1. Recibe muestras de afecto (caricias y abrazos) o palabras de elogio de sus familiares.                                                 3 2 1 

2. Su familia cuando tiene un problema o preocupación  sobre su enfermedad  lo escucha             3 2 1 

3.   Siente que usted es una persona importante para su familia     3 2 1 

4. Considera que entre usted y su familia existe confianza. 3 2 1 

5. Sus familiares lo respetan y consideran.   3 2 1 

6. Su familia tiene en cuenta su opinión , al momento de tomar algunas decisiones  3 2 1 

7. Considera que su familia se siente orgullosa de usted. 3 2 1 

8. Sus familiares le facilitan información que le interesa conocer, por ejemplo: sobre su 

enfermedad, noticias , consejos, etc. 

3 2 1 

9. Recibe de sus familiares apoyo económico, alimentos, ropa, medicamentos u otros        3 2 1 

10. Sus  familiares lo acompañan cuando usted acude a sus controles médicos.   3 2 1 

Autor: Leiton, Z. (1998) 
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ANEXO 3 

“INSTRUMENTO PARA PRECISAR EL NIVEL DE AUTOCUIDADO EN 

ADULTOS MAYORES CON  OSTEOARTROSIS” 

 

INSTRUCCIONES: 

A continuación se leerá una serie de medidas de autocuidado. Marque con una “X” 

dentro del casillero correspondiente a la alternativa con la que Ud. se sienta mas 

identificada. Responda Ud. con total sinceridad según la frecuencia que lo realiza 

(SIEMPRE, A VECES, NUNCA). 

 

MEDIDAS DE AUTOCUIDADO 

S
IE

M
P

R
E

 

A
 V

E
C

E
S

 

N
U

N
C

A
 

Evitar Accidentes    

1. Mantiene Ud. los objetos del hogar en lugares apropiados que no le 

ocasionen accidentes. 

   

2. Ha sufrido  de caídas en  los pisos de su casa.    

3. Hace uso  de pasamanos en las escaleras.    

Tratamiento    

4. Cumple Ud. con la terapia farmacológica indicada por su médico.    

5. Ingiere Ud. sus medicamentos a horarios indicados por el médico.    

6. Ingiere Ud. medicamentos adicionales por motivos de dolor o rigidez 

articular  persistente. 

   

7. Acude Ud. a las prácticas de ejercicios fisioterapéuticos.    

Autor: Alva, (1998) 

     Modificado por: Montoya y Pinedo (2011) 
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Dieta    

8. Se pesa en forma regular y sabe si es el adecuado    

9. Cuida de no ingerir carnes rojas en exceso.    

10. Ingiere Ud. De 5 a 8 vasos  diarios de agua    

11. Consume verduras    

12. Ingiere bebidas alcohólicas y/o Fuma    

Actividad Física    

13. Practica ejercicios como: caminar, trotar, hacer gimnasia u otros; 

durante 30 minutos. 

   

14. Realiza ejercicios de calentamiento antes de iniciar el ejercicio    

Protección    

15. Evita Ud. realizar actividades que demanden sobreuso articular 

como levantar objetos pesados.                                 

   

16. Hace uso de aparatos de descarga articular como: bastones, 

andadores o muletas cuando es necesario. 

   

17. Evita exponerse a ambientes húmedos.    

Salud Mental    

18. Evita pensar constantemente en su enfermedad.             

19. Realiza Ud. actividades de recreación (ver TV, escuchar música, 

leer, pasear, etc). 

   

20. Cuando está estresado realiza Ud. algún ejercicio de relajación    
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“INSTRUMENTO PARA PRECISAR EL NIVEL DE AUTOCUIDADO EN 

ADULTOS MAYORES CON  OSTEOARTROSIS” 

 

 

CALIFICACION 

 

MEDIDAS DE AUTOCUIDADO 

S
IE

M
P

R
E

 

A
 V

E
C

E
S

 

N
U

N
C

A
 

Evitar Accidentes 2 1 0 

1. Mantiene Ud. los objetos del hogar en lugares apropiados que no le 

ocasionen accidentes. 

2 1 0 

2. Ha sufrido  Ud. De caídas en  los pisos de su casa. 0 1 2 

3. Hace uso Ud. De pasamanos en las escaleras. 0 1 2 

Tratamiento    

4. Cumple Ud. con la terapia farmacológica indicada por su médico. 2 1 0 

5. Ingiere Ud. sus medicamentos a horarios indicados por el médico. 2 1 0 

6. Ingiere Ud. medicamentos adicionales por motivos de dolor o rigidez 

articular  persistente. 

2 1 0 

7. Acude Ud. a las prácticas de ejercicios fisioterapéuticos. 2 1 0 

Dieta    

8. Se pesa en forma regular y  sabe si es el adecuado. 2 1 0 

9. Cuida de no ingerir carnes rojas en exceso. 2 1 0 

10. Ingiere Ud. De 5 a 8 vasos  diarios de agua 2 1 0 

Autor: Alva, (1998) 

     Modificado por: Montoya y Pinedo (2011) 
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PUNTAJE TOTAL 

 Autocuidado Bueno: 28- 40 puntos 

 Autocuidado Regular: 14 – 27 puntos 

 Autocuidado Malo: 0 – 13 puntos 

11. Consume verduras 2 1 0 

12. Ingiere bebidas alcohólicas y/o Fuma 0 1 2 

Actividad Física    

13. Practica ejercicios como: caminar,  trotar, hacer gimnasia u otros; 

durante 30 minutos. 

2 1 0 

14. Realiza ejercicios de calentamiento antes de iniciar el ejercicio 2 1 0 

Protección    

15. Evita Ud. realizar actividades que demanden sobreuso articular.                                 2 1 0 

16. Hace uso de aparatos de descarga articular como: bastones, andadores 

o muletas cuando es necesario. 

2 1 0 

17. Evita exponerse a ambientes húmedos. 2 1 0 

Salud Mental    

18. Evita pensar constantemente en su enfermedad.          2 1 0 

19. Realiza Ud. actividades de recreación (ver TV, escuchar música, leer, 

pasear, etc). 

2 1 0 

20. Cuando está estresado realiza Ud. algún ejercicio de relajación 2 1 0 
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ANEXO 4 

 
   TABLA Nº 4      

                                                                                                                               

ESTADISTICA DESCRIPTIVA DE  76 ADULTOS MAYORES CON 

OSTEOARTROSIS SEGUN APOYO FAMILIAR Y AUTOCUIDADO.   

POLICLÍNICO DIVINO MAESTRO. 2012 

 

Variables 
Puntaje 
Mínimo 

Puntaje 
Máximo 

Promedio 
Desviación 
Estándar 

Apoyo 
Familiar 

19 30 25 2.3 

Autocuidado 13                    37 29 5.3 

FUENTE: Instrumento para precisar el apoyo familiar en adultos mayores con  

osteoartrosis e instrumento para precisar el nivel de autocuidado en adultos 

mayores con  osteoartrosis.  

 

Del cuadro se observa que el puntaje apoyo familiar presenta un valor 

mínimo de 19 puntos, un valor máximo de 30 puntos, una media aritmética 

de 25 puntos y una desviación estándar de 2.3 puntos; el puntaje 

autocuidado  presenta un valor mínimo de 13 puntos, un valor máximo de 37 

puntos, una media aritmética de 29 puntos y una desviación estándar de 5.3 

puntos.      
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     TABLA Nº 5 

                                                                                                                                    

COORELACION DE PEARSON DE  76 ADULTOS MAYORES CON 

OSTEOARTROSIS SEGUN APOYO FAMILIAR Y AUTOCUIDADO.   

POLICLÍNICO DIVINO MAESTRO-2012 

 

 

Variables 
Correlación de 

Pearson  r 
Probabilidad   p Significancia 

Apoyo Familiar Vs 
Autocuidado 

0.541 0.040 Significativo 

 

FUENTE: Instrumento para precisar el apoyo familiar en adultos mayores con  

osteoartrosis e instrumento para precisar el nivel de autocuidado en adultos 

mayores con  osteoartrosis. 

 

Del cuadro se observa que la variable apoyo familiar vs autocuidado 

presenta una correlación de pearson de 0.541 con una probabilidad de 0.040 

siendo esta significativa, es decir que existe relación entre las variables. 

   

   


