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AUTOCUIDADO DEL ADULTO MAYOR PARA UN ENVEJECIMIENTO CON 
BIENESTAR Y SU RELACIÒN CON INDEPENDENCIA FUNCIONAL Y ESTADO 
COGNITIVO. HOSPITAL ESSALUD ALBRECHT –TRUJILLO-2014 
 

LIC. Teresa de Jesús Meléndez Vílchez1 

Dra. Zoila Esperanza Leitón Espinoza2 

 

RESUMEN 

El presente trabajo de Investigación es de estudio cuantitativo de tipo descriptivo 

correlacional, de corte transversal. Se realizó durante los meses de enero, febrero y 

marzo del 2014, en el Programa del Adulto Mayor del Hospital de Es Salud Albrecht-

Trujillo. Participaron en el estudio 100 adultos mayores de 60 años a más de ambos 

sexos; que cumplieron con los criterios de inclusión; se utilizaron tres Escalas de 

valoración: Escala de valoración del Autocuidado para una vejez con bienestar, Escala 

de valoración del Estado Cognitivo y Escala de valoración de la Independencia 

funcional. Se llegó a las siguientes conclusiones: 

La mayoría de personas adultas mayores presentan nivel de autocuidado bueno. 

La mayoría de personas adultas mayores presentan estado cognitivo normal. 

La mayoría de persona adultas mayores son moderadamente independiente en las 

actividades básicas e instrumentales de la vida diaria 

En cuanto al autocuidado relacionado a Independencia funcional: actividades básicas e 

instrumentales la vida diaria se observa un valor de Chi cuadrado 4.602 con probabilidad 

0.032 siendo significativo. Si hay relación entre variables.      

En cuanto al autocuidado relacionado al estado cognitivo. Se observa un valor de Chi 

cuadrado 4.238 Con probabilidad de 0.039, siendo significativo. Si hay relación entre 

variables.                       

 

Palabras claves: Autocuidado, Persona Adulta mayor, Independencia funcional, 

Estado cognitivo. 
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SELF-CARE IN SENIOR ADULT FOR AGING WITH WELFARE, FUNCTIONAL 
INDEPEENDENCE AND WITH A CONGNITIVE STATE STATE. ESSALUD HOSPITAL, 
ALBRECHT -Trujillo-2014 
                                                                                   

LIC.Teresa de Jesús Meléndez Vílchez1 

Dra.  Zoila Esperanza Leitón Espinoza2 

 

ABSTRACT 

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

sectional. This study was  conducted during the months of January, February to March 

2014, performed in  the Senior's adult Programme of the Es Salud  Hospital, Albrecht-

Trujillo. In this study, 100 old adults over 60 years from both sexes participated  who 

complied with inclusion's standarts, three Scale of assessment were used  for: the first 

one was a Self-Care  scale to live an old age with welfare, the second one was a  Scale 

of Cognitive Status and the last one was a Functional Independence assessment 

scale.After carrying out this research work, the following inferences were gotten: 

Analysis and discussion of the results reached the following conclusions 

1.-The majority self-care of seniors is good  . 

2.-The majority In the basic activities of daily living,e instrumental activities of 99% of 

older adults have a functional level of independence which is moderately independent.                                                                                                  

3.-The majority old adults have an average cognitive status ,the cognitive's status level  

of 12% of old adults  is mild cognitive impairment(MCI), and 1% of seniors have a  

moderate  pathological impairment cognitive in their cognitive status. 

4.-The level of functional independence  their basic activities of daily living is moderately 

independent and their self-care level is great adults in their basic activities  and in their 

instrumental activities of daily living is independent witha  chi-square value of 4.602 with 

probability 0.032 is seen with a level of  significance,  this is why  there is a relationship 

between variables.   

5.Also ,the cognitive status. Additionally, a value of 4.238 Chi-square with probability 

0.039 is observed to be significant, so it means there is a relation between the mentioned 

variables. 

Keywords: Self-care for old age Wellness - elderly person- Functional Independence- a 

cognitive status. 
 

1AUTOR: NURSING. TERESA DE JESÚS MELÉNDEZ VÍLCHEZ 

2ADVISORY: DRA. ZOILA ESPERANZA LEITÓN ESPINOZA
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I. INTRODUCIÓN 
 

 

              ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

 

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

desafíos de la humanidad. Por ello se considera un reto para la salud pública, 

debido a que ésta población envejecida, toma medidas sanitarias de promoción 

y prevención de la salud. La mayoría de los adultos mayores se interesan por 

saber acerca del cuidado de su salud, así lo demuestran experiencias 

educativas con adultos mayores, donde se ha visto una alta motivación por 

conocer sobre las enfermedades que presenta con mayor frecuencia éste 

grupo etario, los factores de riesgo qué están implícitos y especialmente las 

acciones de autocuidado que deben adoptarse, esto no solo para cuidar su 

propia persona, sino también para hacerlo extensivo a su grupo familiar, amigos 

y personas con quienes se relacionan con frecuencia. Esto demuestra que los 

adultos mayores tienen la capacidad, el interés y el tiempo suficientes para 

contribuir en forma significativa en acciones de fomento y protección de su 

salud (Gaette; 2007). 

Al entrar en el siglo XXI, el envejecimiento a escala mundial impondrá mayores 

exigencias económicas y sociales a todos los países. Éste creciente 

envejecimiento en la población, asociado a  una  mayor esperanza de vida, ha 

hecho surgir la necesidad de pensar en un nuevo envejecer, siendo evidente  

que todo éste proceso ha provocado un determinado impacto en ciertos 

sectores estratégicos de la estructura social, entre las que se encuentran el 

sistema educacional y de salud (OMS,2007). 

La globalización, su desigualdad y repercusión en las condiciones de vida de 

la humanidad produjeron en los últimos veinte años en el mundo, profundos 

cambios económicos y sociales que afectan a las poblaciones más envejecidas 

(OMS, 2007). El adulto mayor requiere de un cuidado transdisciplinario efectivo 

que incluya no solo la recuperación de la salud, sino también la promoción y 

prevención de la salud. 

El aumento de gasto sanitario mundial asociado al envejecimiento poblacional 

puede contenerse mediante medidas que retrasen la progresión de la 

enfermedad y la discapacidad por lo tanto las políticas deben adoptar medidas 
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más orientadas a la prevención y educación en materia de salud, como reducir 

el tabaquismo, consumo de alcohol y promover el ejercicio físico. Esas medidas 

podrían a reducir el riesgo de padecer enfermedades crónicas como cáncer, 

diabetes y enfermedades cardiovasculares durante la vejez (ONU, 2007) 

El envejecimiento de la población contribuye el aumento de los gastos 

sanitarios pero la mayoría de los casos, no es el principal factor “impulsor de 

los gastos”. Hay otros factores más importantes, como el comportamiento de 

las personas en relación a la salud, la ineficiencia de los servicios sanitarios, 

las nuevas tecnologías médicas, el aumento del precio de los medicamentos y 

las pólizas de  seguros de salud. 

Según  la Organización de las Naciones Unidas (2007), se calcula que la 

población total del mundo está creciendo a una tasa de 1,2% anual, mientras 

que la población de personas adultas mayores crecerá a 3,1% en el período 

2010-2015 siendo el aumento mayor en los países en desarrollo de los países 

de desarrollo. 

Los países de América latina comparten tendencias demográficas similares y 

se calcula que aumentará del 8,2% que representó el año 2000, al 15% en el 

año 2025 y al 24% al 2050, de tal manera que una de cuatro personas tendrá 

60 años a más. Se trata de una población que crece rápidamente 3.3% al año 

y con un ímpetu mayor que el que muestra la población de menor edad. Como 

consecuencia de ésta dinámica, la proporción de personas mayores de 60 años 

será casi cinco veces mayor en 2050 con relación a la población estimada. De 

ese modo para el 2050 se proyecta que uno de cada cinco latinoamericanos 

será mayor de 60 años. 

En el Perú, aunque la población es predominantemente joven, no está exento 

de la revolución demográfica mundial, es decir, se viene produciendo un 

moderado y paulatino proceso de envejecimiento. La población adulta mayor 

crece a ritmo acelerado; este grupo humano representa ahora el 9,1% de la 

población total del país. Según el Censo de Población y Vivienda realizado el 

año pasado. Es un grupo que va en aumento. El Instituto Nacional de 

Estadística e Informática (INEI) anota en su "Perfil sociodemográfico del Perú, 

el primer informe oficial del censo 2007, que la población adulta mayor de 

nuestro país, es decir, la integrada por personas de 60 años a más, asciende 
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a 2 496 866 habitantes, mientras que la población total es de 27 419 294 

habitantes (INEI, 2007). 

Asimismo, se advierte un aumento en la proporción de personas mayores, la 

cual se incrementa más rápidamente que el conjunto de la población, creciendo 

a un ritmo continuo, como consecuencia del aumento de la esperanza de vida 

en todas las edades. Por ello, cada vez es mayor la proporción de las personas 

de cada generación que superan el umbral de los 60 años (INEI, 2012). 

Estos cambios en el Mundo, América Latina y el Perú implican grandes 

consecuencias y nuevos desafíos políticos, sociales y económicos por lo que 

debemos estar preparados para afrontarlos debido a que influyen en la calidad 

de vida y bienestar y de salud de la población por lo tanto constituyen desde ya 

un motivo importante para investigar.     

Dentro del proceso de envejecimiento se producen cambios en el 

funcionamiento de las esferas biológicas, psicológicas y social con paso de los 

años tales transformaciones predisponen al adulto mayor a presentar variadas 

enfermedades. En ésta etapa del Adulto mayor ocurren cambios biológicos, 

psicológicos y sociales, que repercuten a la salud de ésta población como son 

los cambios en los sentidos: auditivo, visual, olfativo, cavidad oral, alimentación, 

ejercicios, enfermedades, piel, sueño, memoria, eliminación y cambios 

Psicosocial y espiritual como en la autoestima, participación social, la familia, y 

en la depresión y temor al afrontar la muerte (Leitón y Ordoñes; 2003).     

              Dentro del proceso de envejecimiento se producen cambios fisiológicos tanto 

en la esfera orgánica como en la mental. Dichos cambios, que son normales, 

con el paso de los años predisponen a una serie de eventos fisiopatológicos 

que llevan al adulto mayor a presentar variadas enfermedades. Estos cambios 

repercuten en la salud y bienestar de las personas adultas mayores; 

presentándose cambios en el sistema auditivo habiendo disminución del 

sistema auditivo prebiascucia lo genera la sordera, esto se debe a la fragilidad 

del tímpano, se presentan mareos, pérdida del equilibrio, laberentitis se debe 

evitar escuchar ruidos fuertes. Es importante mantener la salud acústica desde 

nuestras primeras etapas del ciclo vital. 

Hay cambios en el gusto y del olfato hay una disminución de la capacidad de 

percibir los olores y sabores debido a una atrofia de las fibras olfatorias y 

gustativas. La salud oral de los adultos mayores suelen ser bastante precaria y 
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los problemas que más les afectan son la caries y la enfermedad periodontal 

que se observa hasta en el 88% de los adultos mayores que tienen dientes. 

Las consecuencias son graves, pues limita la gama de alimentos a ser 

consumidos, especialmente proteínas y fibras, repercutiendo negativamente en 

el estado nutricional y funcional (Leitón y Ordoñes; 2003) 

En cuanto al tacto existe disminución de la sensibilidad Con el tiempo se hace 

más delgada, más seca, más transparente y se vuelve menos elástica, 

arrugada y de tinte amarillento. La piel es el órgano más complejo del cuerpo, 

con los años pierde fuerza y elasticidad, presenta una disminuida cantidad de 

agua, se observan pliegues y arrugas debido a la pérdida de grasa. Aumenta 

la sensación de dolor y variaciones de temperatura. Es necesario no exponerse  

a temperaturas calientes y evitar serias laceraciones en este caso el familiar 

debe ser buen observador y aconsejar que la persona adulta mayor evite 

quemarse para prevenir posibles infamaciones e  infecciones .  

Se presentan las enfermedades crónicas y degenerativas como 

cardiovasculares, respiratorias, la osteoporosis, artrosis, diabetes entre otras 

por lo que es también importante que la persona adulta mayor acuda a sus 

controles por lo menos una vez al año De esta manera tratar de controlar su 

salud y sentirse menos preocupada. 

 El ejercicio es otra dimensión importante para mantener una calidad de vida 

favorable. Para los adultos de este grupo de edades, la actividad física consiste 

en actividades recreativas mantenerse en actividad para evitar problemas 

cardiorrespiratorios, musculares y depresión así como en las actividades 

cognitivas. Mantener la actividad física como la caminata, la respiración 

contribuirán a la buena oxigenación del organismo. También es importante que 

la persona adulta mayor trate d mantener el sueño, mucha gente cree que las 

personas adultas mayores necesitan dormir menos. Sin embargo, lo que 

disminuye con la edad no es la necesidad de dormir, y no la capacidad de 

dormir.  El sueño en la persona adulta mayor sufre cambios en la continuidad, 

duración y profundidad por el cual generalmente considera su sueño menos 

satisfactorio, ya sea por  el estado de salud, enfermedades crónicas ó por el 

consumo de fármacos  

En el sistema renal y eliminación hay la presencia de síntomas de incontinencia 

urinaria (de estrés, urgencia, inaplazable, rebosamiento y funcional), las cuales 
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pueden presentarse en forma única o simultánea. Los adultos mayores por 

diferentes factores no tienen un adecuado acceso y consumo de alimentos, 

aspecto que puede considerarse como un factor deteriorante de su estado de 

salud. Es importante que la persona adulta mayor tenga control d sus 

esfínteres, vigilar la cantidad el color y el olor de la orina y de las heces, 

educarse en el consumo de líquidos o bebidas oscuras   así como de los 

alimentos como carnes rojas, para evitar posibles inflamaciones.                                                                                                           

En el aspecto psicosocial y espiritual hay muchas veces disminución de la 

autoestima del adulto mayor, debido al aislamiento familiar, la falta de apoyo 

maltrato psicológico a veces ellos son considerados invisibles por la familia 

misma y por la sociedad y conducen en muchos casos a la depresión, lo que 

debilita la autoestima son los gritos, los insultos, las burlas, la crítica constante, 

las comparaciones, la indiferencia y todo esto contribuye a la dependencia.   Se 

afirma que una autoestima elevada puede comprender la suma integrada de la 

confianza en sí mismo, lo cual significa sentirse competente para vivir y 

merecer la felicidad, y lleva al ser humano a buscar, transformar, escoger, 

decidir lo que para él es significativo. Una buena autoestima nos permite 

querernos a nosotros mismos y también a los demás Es por ello que se quiere 

lograr en el adulto mayor la confianza el respeto, la consideración y lucha por 

su integridad personal ya que es una persona llena de experiencia y sabiduría 

solo requiere de motivación y afecto. En este sentido es importante la 

espiritualidad en adulto mayor que es trascendental e inherente porque 

constituyen las fortalezas personales que contribuirán a su desarrollo y 

bienestar espiritual con un sentido de totalidad que le permite estar en paz 

consigo mismo y con los demás y con Dios. Estas necesidades se encuentran 

en el afecto, perdón amor la pertenencia, y una búsqueda de significado de la 

vida y la religión para poder vivir de la mejor forma posible y darle sentido a la 

vida con razón y conocimiento para que la persona adulta mayor se sienta 

reconfortada y confiada y segura de que es muy valiosa. 

La salud es la capacidad de satisfacer las necesidades sentidas y la aspiración 

a una mejor calidad de vida. Organización Mundial de la Salud, declara que la 

salud es “un estado de completo bienestar físico, mental y social y no 

simplemente la ausencia de enfermedad”.  

Por lo que es necesaria e importante la realización del autocuidado de la salud 

personal. La “salud, es un derecho fundamental ‘que toda persona debe tener 
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.Para ello es necesario que la persona adulta mayor realice su autocuidado 

tanto biológico, psicosocial y espiritual para el mantenimiento de la salud, 

Teniendo como base teórica a: 

Órem (1983) explica el concepto de autocuidado como una contribución 

constante del individuo a su propia existencia. El autocuidado es una actividad 

aprendida por los individuos, orientada hacia un objetivo. El autocuidado es una 

conducta que existe en situaciones concretas de la vida, dirigida por las 

personas sobre sí mismas, hacia los demás o hacia el entorno para regular los 

factores que afectan a su propio desarrollo y funcionamiento en beneficio de su 

vida y salud o bienestar.  Una buena autoestima, nos permite querernos a 

nosotros mismos y también a los demás. Lo que debilita  la autoestima son los 

gritos, los insultos, las burlas, la crítica constante, la soledad, la falta de afecto, 

las comparaciones, los golpes , la indiferencia,, se dan al abandono y se tornan 

dependientes.   

El autocuidado en la vejez, es importante porque, se está viendo es que con el 

aumento de los años a vivir si no se trabaja antes de la vejez, los problemas de 

salud que aparecen requieren mayor atención y cuidados. Es por eso que se 

trabaja con los más viejos, de una forma distinta tendiendo a instrumentar 

políticas de cuidadores que se encargan de reemplazar a la familia en su 

seguimiento o en las internaciones. Posicionarse frente a este proceso de 

envejecer es tomar conciencia de lo que realmente está sucediendo con 

nuestro cuerpo, hacer una mirada al pasado y reconocernos en lo vivido 

integrándolo a nuestro presente, hacernos cargo de nuestro tiempo libre y 

usarlo para tareas, actividades que nos gratifiquen (personales, grupales, 

solidarias), descubriendo nuestras posibilidades. Aprender nuevos roles, 

nuevos mecanismos para adaptarse al envejecimiento y al medio socio-cultural 

que lo rodea. Lleva a mejorar el estilo de vida incorporando conductas que 

permitan a través de un estado de bienestar desarrollar una vida plena y activa, 

preservando y fortaleciendo la salud física y psíquica. 

En el autocuidado intervienen factores, los más importantes son la 

Independencia funcional y el estado cognitivo. La funcionalidad o 

independencia funcional es la capacidad de cumplir acciones requeridas en el 

diario vivir, para mantener el cuerpo y subsistir independientemente, cuando el 

cuerpo y la mente son capaces de llevar a cabo las actividades de la vida 

cotidiana se dice que la funcionalidad está conservada. Los instrumentos más 
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utilizados para este tipo de valoración son el índice de Katz  para valorar las 

actividades de la vida diaria, la cual  evalúa las seis actividades básicas y el 

índice de Lawton y Brody, para detectar el deterioro en las actividades 

instrumentales de la vida diaria (García, 2010). 

La valoración del área funcional nos va permitir identificar áreas de incapacidad 

para adecuar las necesidades y tipo de cuidados, igualmente nos va permitir 

determinar el tipo de rehabilitación que precisa el adulto mayor, planificar 

cuidados, los tipos de recursos, evalúa la eficacia y eficiencia de las 

intervenciones, determinando la salud del adulto mayor. 

La otra variable que influye en el autocuidado es el estado cognitivo; la función 

cognitiva de un individuo es el resultado del funcionamiento global de sus 

diferentes aras intelectuales, incluyendo el pensamiento, la memoria, la 

percepción, la comunicación, la orientación, el cálculo, la comprensión y la 

resolución de problemas. La función cognoscitiva de los adultos mayores puede 

verse afectado por los propios cambios del envejecimiento, pasando por el 

deterioro cognitivo leve (DCL) hasta la demencia (Masoro y Austad, 2006; 

Peterson, 2003). 

En cuanto a la memoria en el adulto mayor, los expertos nos refiere que la 

mayoría de las personas permanecen alertas a medida que envejecen, aunque 

quizá se requiera un poco más de tiempo para recordar algunas cosas, las 

fallas de memoria pueden estar causadas por afecciones tratables (Gatemay, 

2012). Papalia (2010) nos refiere que los adultos mayores son capaces de 

captar y conservar en la memoria sensorial un poco menos de información que 

los adultos jóvenes. 

El deterioro cognitivo en el adulto mayor no condiciona situaciones de grave 

incapacidad, ocasiona una seria problemática social por las característica 

propias de incapacidad, además las personas con deterioro cognitivo requieren 

una mayor supervisión por sus familiares. Con elevada frecuencia las 

alteraciones cognitivas  son atribuidas  erróneamente al proceso de 

envejecimiento, otras veces es el propio paciente con deterioro cognitivo leve 

o moderado el que ofrece una imagen lúcida e intacta desde el punto de vista 

intelectual y su deterioro pasa por desapercibido para la familia  incluso para el 

personal sanitario. 
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En cuanto al adulto mayor sano es una persona capaz de a aprender y ser 

motivado  ya sea por las lecturas y ejercicios de memoria o de fechas y de 

recuerdos queridos por ellos y son personas que se valoran tanto dentro como 

fuera del hogar y con una autoestima positiva y con voluntad para cuidarse a si 

mismo  ya sea participando en también en talleres /programas educativos del 

adulto mayor que van a fortalecer su autonomía e independencia funcional. 

Desde este contexto podemos decir que: “A mejor cognición, mejor 

autocuidado A menor cognición menor autocuidado”.  

Ante esta realidad la salud pública y las políticas sociales y de salud deben 

reconocer cuáles son los factores que determinan el nivel de autocuidado para 

un envejecimiento con bienestar, independencia funcional y estado cognitivo, 

que influyen en la difusión de los conocimientos, adquisición de actitudes y 

prácticas de autocuidado en salud. Esto significa que el autocuidado es también 

responsabilidad de la sociedad y el Estado, es decir, que no es solamente 

responsabilidad de las personas adultas mayores. Muchas de las conductas 

convenientes para la conservación de la salud se aprenden a través de la 

educación informal y del modelaje. 

Por lo expuesto, motivó la pregunta de Investigación: 

¿Cuál es la relación que existe entre el nivel de autocuidado para un 

envejecimiento con bienestar y los niveles de independencia funcional y estado 

cognitivo? 

 

 OBJETIVOS  

GENERAL 

• Determinar la relación que existe entre el nivel de autocuidado para 

envejecimiento con bienestar y los niveles de independencia 

funcional y estado cognitivo 

 

 ESPECÍFICOS 
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• Determinar el nivel del autocuidado para  un envejecimiento con 

bienestar en la persona adulta  Mayor 

• Determinar el nivel de independencia funcional en la persona adulta 

mayor 

• Determinar el nivel de estado cognitivo en la persona adulta  mayor 

JUSTIFICACIÓN 

El presente estudio de investigación en la persona adulta mayor, es importante 

porque es una realidad que se está viviendo, siendo éste grupo susceptible a 

cambios biopsicosociales y espirituales. El presente trabajo es un aporte para 

mejorar la calidad de vida y el entorno de ésta población, mediante la 

motivación, la participación del adulto mayor en su autocuidado. En éste 

contexto el autocuidado tiene como propósito contribuir a la promoción de la 

salud y prevención de las enfermedades y mantener un bienestar saludable 

con independencia funcional y estado cognitivo. Fortaleciendo 

comportamientos y estilos de vida saludables. Requiere que los servicios de 

salud incorporen la perspectiva de desarrollo humano, en la que el 

envejecimiento no sea sinónimo de declinación, sino que se convierta en una 

fuente de sabiduría y experiencia. 

Por ello, el Estado debe integrar el proceso de envejecimiento en el contexto 

más amplio del desarrollo social y económico, priorizando a ésta población a 

atender envejecimiento saludable con oportunidades y roles, a través de 

programas educativos, y redes de apoyo social Esto nos indica que es 

importante trabajar en equipo, como familiares y equipo de salud  para 

consolidar el compromiso de los adultos mayores, con el autocuidado de su 

salud, y la participación  del gobierno en la mejora de las Políticas Públicas de 

Salud y Educacional.  

En la docencia los profesionales de enfermería van a contribuir a que los 

alumnos del Pregrado fortalezcan los fundamentos que sustentan el cuidado 

humanizado del adulto mayor, conozcan la realidad problemática, estén más 

capacitados e informados y comprendan las tendencias sociales, económicas 

y políticas de esta población adulta mayor y sea abordada desde un estudio 

descriptivo cuantitativo  permitiendo a la población a tomar un accionar más 

humano con respeto y con un trato de equidad. 
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MARCO TEÓRICO 

El marco teórico está relacionado al autocuidado, adulto mayor, con un 

envejecimiento con bienestar, independencia funcional y estado cognitivo.  

El envejecimiento, es un proceso universal, secuencial, acumulativo, 

irreversible que deteriora el organismo progresivamente hasta hacerlo incapaz 

de enfrentar las circunstancias y condiciones del entorno, en éste ocurren 

modificaciones biológicas, psicológicas y sociales y está influenciado por 

factores ambientales como por la capacidad d adaptación del individuo. Para la 

OPS (2004) éste proceso consiste en la pérdida paulatina de la capacidad de 

adaptación del organismo debido a la interacción de factores intrínsecos 

(genéticos y extrínsecos (ambientales). A la persona anciana también se le 

denominaba viejo, senescente, de la tercera edad, persona mayor, edad 

dorada. 

Según la Real academia Española(2005) el envejecimiento es definido como la 

alteración de las propiedades de las cosas producidas por el paso del tiempo y 

desde el punto de vista de la biología, envejecimiento es un  conjunto de 

cambios fisiológicos y anatómicos de carácter natural, provocado por el paso 

de los años en los seres vivos. 

             El envejecimiento es el conjunto de transformaciones y/o cambios que 

aparecen en el   individuo a lo largo de la vida; es la consecuencia de la acción 

del tiempo de los seres vivos (Castanedo,G.(2007). 

Lange y Grossman (2008) refiere que el envejecimiento es sin lugar a dudas 

uno de los fenómenos mejor estudiados y con mayor número de conjeturas e 

hipótesis, acerca de los motivos de su aparición y desarrollo., históricamente 

siempre hubo un gran interés en conocer la génesis para de este modo 

prevenirlo. Así pues la elaboración de teorías del envejecimiento no es un 

hecho novedoso en el marco de muestra colectiva. Existen muchas 

clasificaciones propuestas para explicar el proceso del envejecimiento humano, 

una de ellas, considerando a las teorías biológicas, psicológicas y sociológicas. 

A través de estas teorías se puede considerar que el envejecimiento se trata 

de un proceso multifactorial y de ahí surge la propia dificultad de explicarlas. 

El proceso del envejecimiento constituye un fenómeno universal que afecta a 

todos los seres vivos, es progresivo, irreversible y continuo durante todo el ciclo 
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de vida, decimos también que intrínseco porque se debe en gran parte a las 

características genéticas década ser humano, que interactúan en el medio en 

el que se desenvuelve el adulto mayor y su estilo de vida de cada persona. Así  

tenemos que en el presente siglo XXI se está viendo un envejecimiento global 

sin precedente, acelerado e inexorable; debido a que todos los continentes d 

nuestro planeta con mayor  o menor desarrollo tecnológico, económico o social 

se observa un aumento progresivo  de la esperanza d vida, disminución de la 

fecundidad y mortalidad(ONU,2007).Los cambios en la estructura d la 

población ocasionados por el proceso del envejecimiento poblacional, 

repercuten en todas en las esferas de desarrollo de la vida humana como lo es 

el factor económico, social y familiar; lo que plantea nuevos desafíos o retos 

para la sociedad (MINDES,2011). 

Es importante recordar que el ser humano evoluciona en su interior de manera 

diferente, como cambia su aspecto biológico y por lo tanto la etapa  de adulta 

mayor en el proceso de envejecimiento no debe ser visto como una etapa final 

en la vida del sujeto, sino como una época de maduración y evolución (Papalia, 

2010). 

El envejecimiento de la población es un fenómeno mundial inevitable a la vez 

que predecible. Cambiará la sociedad en muchos aspectos de un modo 

complejo, y dará lugar a retos y oportunidades. Por un lado, las personas 

mayores hacen una importante contribución a la sociedad, ya sea como parte 

de la población activa, mediante su trabajo en el sector no estructurado y el 

sector voluntario, o en la familia. Podemos promover su contribución 

ayudándoles a mantenerse sanos y rompiendo las numerosas barreras que les 

impiden seguir siendo miembros activos de la sociedad. Por otro lado, al final 

de la vida, muchas personas mayores experimentarán problemas de salud y 

les resultará difícil seguir siendo autónomos. También hemos de ocuparnos de 

esas cuestiones, y aportar soluciones asequibles y sostenibles para las familias 

y la sociedad OMS (2012). 

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

desafíos de la  humanidad. Por ello se considera un reto para la salud pública, 

debido a que ésta población envejecida, toma medidas sanitarias de promoción 

y prevención de la salud (Gaette, 2007).  
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Adulto Mayor, este es el término o nombre que reciben quienes pertenecen al 

grupo etario que comprende personas que tienen 60 a más años de edad. Por 

lo general, se considera que los adultos mayores, sólo por haber alcanzado 

este rango de edad, son lo que se conocen como pertenecientes a la tercera 

edad o ancianos. El adulto mayor requiere de un cuidado transdisciplinario 

efectivo, que incluya no solo la recuperación, sino también la promoción y 

prevención de la salud.  

La realidad sanitaria peruana del adulto mayor, es que a partir de la última 

década se comienza implementar la atención curativa y preventiva con 

servicios de Geriatría y programas del adulto mayor, como es el caso del 

Instituto Peruano de seguridad social, que viene implementando servicios de 

salud dirigidos a los adultos mayores y con unidades organizacionales que 

integran las prestaciones sociales como lo constituyen los clubes de jubilados. 

Los adultos mayores que participan en éstos espacios sociales son aquellos 

que tienen la capacidad para realizar sus necesidades elementales y aquellos 

con limitaciones físicas y psicosociales son confinados en el hogar, porque la 

participación n dichos espacios no es percibida como importante por el familiar 

o el cuidador de quién depende el adulto mayor. 

Teniendo como base teórica a Órem, (1988) explica el concepto de 

autocuidado como una contribución constante del individuo a su propia 

existencia. El autocuidado es una actividad aprendida por los individuos, 

orientada hacia un objetivo. El autocuidado es una conducta que existe en 

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

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

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

La conceptualiza al Autocuidado como la práctica de actividades que realiza 

una persona madura, afín de cuidar de sí misma en el ámbito donde se 

desenvuelve, y que las personas comprometidas   se preparen y capaciten para 

actuar deliberadamente sobre los factores que afectan su funcionamiento y 

desarrollo. El mantenimiento de la vida, salud y bienestar. El autocuidado tiene 

su razón de ser.  

Desde una visión más unificada y amplia Orem nos describe y nos hace 

partícipes de sus teorías las que fundamenta acerca del autocuidado de la 

Enfermera para con los pacientes 
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La teoría de déficit de autocuidado o déficit de cuidado de la gente dependiente; 

nos refiere que la gente puede beneficiarse de la enfermería porque está 

sometida a limitaciones derivadas o relacionadas con la salud que le 

incapacitan para el autocuidado continuo, para la asistencia a gente 

dependiente o que terminan en cuidados ineficaces o incompletos. Esta teoría 

constituye el núcleo de la teoría general y amplia de la autora. 

La teoría de autocuidado; nos refiere que el autocuidado y el cuidado de los 

miembros dependientes de la familia son comportamientos aprendidos que 

regulan intencionalmente la integridad de la estructura humana y su 

funcionamiento y desarrollo. 

La teoría del sistema de enfermería, nos refiere que se forman sistemas de 

enfermería cuando las enfermeras, por el hecho de hacer acciones distintas y 

sistemas de acción, utilizan sus capacidades para recetar, programar y 

suministrar enfermería a pacientes válidos .Estas acciones o sistemas regulan 

el valor, el ejercicio de las capacidades del individuo para participar en su 

autocuidado y satisfacer los requisitos de autocuidado de manera terapéutica. 

Estos fundamentos conceptuales, pueden servir a las enfermeras para dar un 

enfoque de enfermería a sus esfuerzos prácticos y para proporcionar una base 

para la organización de la información sobre los pacientes. 

Desde este contexto el autocuidado es un requisito importante para cada 

persona y cuando no se mantiene, sobreviene el malestar, la enfermedad o la 

muerte (Orem, 1983). Estos requisitos son los universales, de desarrollo y de 

desviación de la salud; cuando se satisfacen eficazmente estos tres tipos de 

requisitos se producen condiciones humanas y ambientales desde 

perspectivas de cuidados preventivos de la salud de las personas.Orem 

menciona que la persona posee capacidades, aptitudes y la voluntad de 

comprometerse y de llevar a cabo su autocuidado. Así mismo nos refiere que 

la independencia funcional se logra mediante el autocuidado, la persona debe 

valerse por si misma, para lograr su independencia funcional lo cual genera una 

mejor calidad d vida del paciente. En cuanto al estado cognitivo y autocuidado 

en el adulto mayor Orem(1983) nos manifiesta que el autocuidado es una 

conducta que se aprende y surge de combinaciones de experiencia cognitivas 

y sociales. Es importante puntualizar que el autocuidado constituye un proceso 

de desarrollo de aptitudes, habilidades y conocimientos. 
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Orem(1991) refiere que el autocuidado es la práctica de las actividades que las 

personas realizan por sí mismas con el fin de mantenerla vida, la salud y el 

bienestar.Orem contempla el concepto auto como la totalidad de un individuo 

(incluyendo necesidades físicas, psicológicas y espirituales), y el concepto 

cuidado como la totalidad de actividades que un individuo inicia para mantener 

la vida y desarrollarse de una forma que sea normal para  él. 

Desde éste contexto Orem nos enseña que el rol de la Enfermera, consiste en 

ayudar a la persona a avanzar en el camino para conseguir responsabilizarse 

de su autocuidado, utilizando cinco modos de asistencia: Actuar, por otro, guiar, 

apoyar, procurar un entorno que favorezca el desarrollo d la persona y enseñar. 

Para ello la Enfermera se vale de tres modos de actuación: sistema de 

intervención totalmente compensatorio, parcialmente compensatorio y de 

asistencia/enseñanza según la capacidad y la voluntad de la persona. 

Diariamente nos encontramos en situaciones donde tenemos que ayudar a 

otros. Todos los tipos de situaciones de ayuda tienen algunas semejanzas y su 

conocimiento tendrá valor en el aprendizaje del papel de ayuda a las 

Enfermeras. 

Al considerar el autocuidado para un envejecimiento con bienestar tomando 

en cuenta los cambios propios del envejecimiento los modos más indicados 

serán el de enseñanza, orientación o guía y proporcionar las condiciones 

ambientales adecuadas para su desarrollo personal y de igual manera el 

sistema de asistencia/enseñanza, donde el adulto mayor tomará sus 

decisiones controlará su comportamiento y podrá adquirir conocimiento y 

habilidades. Aunque el adulto mayor en cualquier momento puede tener 

necesidad de los otros sistemas de enfermería. 

Dentro del proceso del envejecimiento se producen cambios tenemos en el 

aspecto biológico: en los sentidos, de la persona adulta mayor. Cambios en la 

alimentación, sueño, descanso, ejercicio, sistema de eliminación y memoria. 

También tenemos a los cambios psicosociales como la autoestima, 

participación social, la familia   y espirituales.   

A nivel del la boca, con la edad, la cavidad bucal se modifica, el esmalte del 

diente se desgasta, las encías que dan soporte al diente se deterioran 

exponiéndose las raíces dentales y en ocasiones hay pérdida de la propia 

dentadura, se presenta disminución de la saliva. Las acciones  a tomar utilizar 
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cepillos con cerdas suaves y enjuagar con  bicarbonato de sodio cremas 

dentales que no irriten la boca, en caso que tuviera prótesis dental, sacarla  y 

lavarla, tomar líquidos tibios y no calientes e ir al con rol o chequeo médico 

(Leitón y Ordoñes;2003). 

Es importante señalar que no existen enfermedades propias del adulto mayor, 

pero son mucho más frecuentes porque el envejecimiento debilita al individuo 

y lo hace más susceptibles. También el estilo de vida, la exposición a factores 

de riesgo y las oportunidades de acceso a la protección y promoción de la salud 

juegan un papel importante en la aparición de las enfermedades (Leitón y 

Sagastegui, Santillan y Chávez: 2008).   

Se presentan las enfermedades crónicas y degenerativas como 

cardiovasculares, respiratorias, la osteoporosis, artrosis, diabetes entre otras. 

Acciones a tomar mediante sus controles oportunos. Se debe brindar o 

capacitar al personal de salud los elementos teóricos y técnicos necesarios 

para realizar prevención, consejería, detección oportuna y referencia en 

adicciones a los pacientes adultos mayores de 60 años que asistan a consulta.  

La piel es el órgano más complejo del cuerpo, con los años pierde fuerza y 

elasticidad, presenta una disminuida cantidad de agua, se observan pliegues y 

arrugas debido a la pérdida de grasa. Aumenta la sensación de dolor y 

variaciones de temperatura. En la vejez la piel generalmente se vuelve seca, 

arrugada, frágil, disminuye la elasticidad, con adelgazamiento. Lentitud de las 

cicatrizaciones de heridas y mayor probabilidad de desarrollo de infecciones, 

tumores cutáneos y tendencia a hematomas. Disminuye la capacidad para 

sentir calor o frío, menos sudoración, uñas quebradizas, frágiles, deformes, 

gruesas y el pelo se vuelve cano con caídas parcial o total del mismo 

(calvicie).Las medidas de autocuidado están orientadas a que la piel y anexos 

se mantengan sanos e íntegros para lo cual es necesario: conservar su piel 

seca, limpia, lubricada. El baño completo 2 o 3 veces por semana de ducha 

preferentemente. Dese masajes por todo el cuerpo, especialmente en codos, 

coxis, rodillas. Lave su cabello por lo menos 1 a dos veces por semana, con 

shampoo suave. No use ligas o peinados que tensionen el cabello (Leitón.Z; 

2010). 

Una alimentación saludable significa consumir alimentos variados, que 

contengan proteínas, hidratos de carbono, lípidos, sales minerales y vitaminas, 
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e incorporar regularmente alimentos ricos en fibras (frutas, verduras y granos 

enteros). Gracias a ellos nuestro organismo funciona bien y crea mecanismos 

para defenderse de las enfermedades. La dieta debe ser variada, equilibrada y 

gastronómicamente apetecible. La comida debe ser fácil de preparar, 

estimulante del apetito, de fácil masticación y digestión (Savio y Sollazo; 2011). 

El ejercicio, es una de las cosas más saludables que se puede realizar. Las 

personas mayores pueden hacer de manera sana y sin riesgos alguna forma 

de actividad física sin tener que afrontar mayores gastos, ya que no es 

necesario hacer ejercicio en un lugar público o usar equipos caros. Ejercicios 

moderados natación, andar en bicicleta, jardinería, caminar entre otros. La 

mayoría de las personas adultas mayores pueden realizar algún tipo de 

actividad física y beneficiarse de ello. El caminar a paso rápido, andar en 

bicicleta o pedalear en bicicleta fija, nadar, levantar pesas y trabajar en el jardín, 

son actividades sin riesgo si se las comienza lentamente. Si no está 

acostumbrado al ejercicio activo o si tiene enfermedades crónicas como 

diabetes, cardiacas, es recomendable que consulte antes con su médico. Si se 

trata de una persona mayor frágil los ejercicios adaptados a su nivel de 

movilidad también serán positivos (Savio y Sollazo; 2011). 

En el sueño, la prevalencia de los trastornos del sueño en la edad adulta 

aumenta con la edad. Mientras que no todos los cambios en el sueño son 

patológicos en la etapa tardía de la vida, los trastornos graves pueden provocar 

depresión, deterioros cognitivos, deterioro en la calidad de vida, situaciones de 

estrés significativas para los cuidadores y mayores costos de asistencia 

sanitaria. El tratamiento más común para los trastornos del sueño (en particular 

el insomnio) es el farmacológico. Se ha sugerido que la eficacia de las 

intervenciones no farmacológicas es más lenta que la de los métodos 

farmacológicos, pero no presenta riesgos de tolerancia o dependencia ligada a 

los fármacos. Los tratamientos cognitivos y conductuales para los trastornos 

del sueño intentan mejorar el sueño mediante el cambio de hábitos deficientes 

del sueño, la promoción de mejores prácticas de higiene del sueño y el desafío 

de pensamientos, actitudes y creencias negativos sobre el sueño (Mongomery; 

2002). 

Es importante señalar que no existen enfermedades propias del adulto 

mayor, pero son mucho más frecuentes porque el envejecimiento debilita al 

individuo y lo hace más susceptibles. También el estilo de vida, la 
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exposición a factores de riesgo y las oportunidades de acceso a la 

protección y promoción de la salud juegan un papel importante en la 

aparición de las enfermedades (Leitón y col., 2001) 

Con respecto al aprendizaje y memoria, a medida que la persona envejece 

disminuye, en particular después de los 70 años, no obstante muchos 

continúan aprendiendo y participando en experiencias educativas. La 

pérdida de la memoria a corto plazo es la más afectada, por el contrario 

para muchos ancianos su memoria antigua a largo plazo permanece intacta 

(Papalia y col., 2009). 

En cuanto a la pérdida de la memoria no es una parte inevitable del 

envejecimiento. Los expertos dicen que la mayoría de las personas permanece 

alerta a medida que envejece, aunque quizá se requiera un poco más de tiempo 

para recordar cosas. Algunas fallas en la memoria pueden estar causadas por 

afecciones tratables, entre ellas la deshidratación, deficiencia de vitaminas, 

fiebre alta, nutrición inadecuada, problemas de la tiroides, problemas 

emocionales, lesión en la cabeza o interacciones de medicamentos. Con 

respecto al aprendizaje y memoria, a medida que la persona envejece 

disminuye, en particular después de los 70 años, no obstante muchos 

continúan aprendiendo y participando en experiencias educativas. La pérdida 

de la memoria a corto plazo es la más afectada, por el contrario para muchos 

ancianos su memoria antigua a largo plazo permanece intacta 

(Papalia,Stern,Feldman y Cameron;2009). 

En el aspecto psicosocial y espiritual, La teoría psicosocial de Erickson, nos 

dice que cuando los adultos mayores entran a una crisis de de integridad vs 

desesperación, él considera que las personas adultas mayores se encuentran 

en la necesidad de aceptar su vida tal como lo han vivido, con el fin de aceptar 

su muerte próxima. Luchan por lograr un sentido de integridad, de coherencia 

y totalidad de la vida. Se afirma que suma integrada de la confianza en sí 

mismo, significa sentirse competente para vivir y merecer una autoestima 

elevada puede comprender la la felicidad, lleva al ser humano a buscar, 

transformar, escoger y decidir lo que para él es significativo, porque tiene la 

capacidad de elegir la actitud personal ante un conjunto de circunstancias y así 

decidir su propio camino, puede necesitar apoyo para mejorar su calidad de 
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vida, el que estaría orientado por el profesional de Enfermería a través de su 

familia  o cuidador familiar. 

Para la mayoría de los adultos mayores, la depresión forma parte de la vida 

diaria, los síntomas de depresión en éste grupo está relacionado a las 

situaciones de vida que haya llevado o esté llevando, o cual provoca malestar 

y  sobre pendencia  y déficit de autoestima y se ve empeorando por la atención 

recibida de un cuidador familiar sin preparación. Participando en los programas 

educativos del adulto mayor se mejora la autoestima y el bienestar percibido, 

se disminuye la dependencia en las en las actividades de la vida diaria, 

mediante la red de apoyo social (Leitón, 2010) 

La autoestima suele a veces estar disminuída por diversos factores como lo es 

el maltrato psicológico por los hijos u otras personas, reciben burlas e insultos 

que tiene que ver con la soledad y abandono por parte de los hijos (Leitón y 

Ordoñes 2003). La autoestima en la etapa del adulto mayor cobra una 

relevancia especial y puede estar afectada por cambios físicos, enfermedades, 

situaciones económicas y sociales y actitudes compatibles y todo esto conlleva 

a la depresión generando estrés y ansiedad y se ve afectado su autoestima. 

Nos encontramos  también con personas adultas mayores sanos que disfrutan 

de la vida positivamente, se debe a que han desarrollado su autocuidado ee 

independencia funcional y mantienen un estado cognitivo fluido, estas 

personas aceptan la vida con triunfos y fracasos, tienen participación social se 

reúnen  con grupos de amigos y familiares y se recrean conversando de algún 

tema agradables o asisten a programas o talleres educativos que le ayudan y 

motivan a mantener su autoestima elevada a laves mantienen su espiritualidad 

ya que son personas llenas de sabiduría y experiencia con valores de de 

respeto, reconocimiento, afecto, pertenencia logro., estos valores constituyen 

las fortalezas espirituales que le ayudan a desarrollarse y a vivir de la mejor 

forma posible y poder de esta manera darle sentido a su vida y fortalecen su 

espiritualidad  mediante la religión, acuden a la iglesia o a grupos de oración y 

pueden afrontar la muerte como algo  natural de la vida. 

Las medidas de  de autocuidado para mantener una autoestima positiva son: 

el conocerse a sí mismo y sentirse valioso, aceptarse y quererse y tener 

pensamientos positivos y  lograr la confianza. Mantener la independencia 

funcional al nivel más alto posible. Otra de las medidas fomente una buena 
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autoimagen, practique la autorrecompensa, adopte la aptitud del “Yo puedo”. 

Este dispuesto a dar y recibir afecto. Sea asertivo. Solicite y acepte ayuda 

cuando lo necesite. Mantenga el buen sentido del humor. Aprenda a manejar 

sus emociones .Pertenezca a algún grupo de oración y esté dispuesto a nuevos 

cambios y aprendizajes (Toro, 2002; Romero, Casa y Carbelo, 2000, Leitón y 

Ordoñez 2003). 

Las creencias religiosas y filosóficas, sus valores y experiencia, son recursos 

que le ayudad a disminuir sus temores a la muerte. Se considera que adaptarse 

satisfactoriamente a la idea de la muerte es el logro más importante de los 

últimos años d la vida (Leitón y Ordoñez; 2003). 

En esta etapa de la vida es evidente la importancia que recobra la familia, 

considerada como el primer recurso para el cuidado de la persona mayor. La 

Familia, como organización social básica en la reproducción de la vida en sus 

aspectos biológicos, psicológicos y sociales, y en la vida cotidiana, es un 

espacio complejo y contradictorio. Emerge como producto de múltiples 

condiciones de lo real en un determinado contexto socio-político, económico y 

cultural, atravesada por una historia de modelos o formas hegemónicas de 

conformación esperadas socialmente y una historia singular de la propia 

organización (ONU; 2000). 

La familia no es un lugar que puede ser naturalizado como bueno en sí mismo, 

pues en ella también se pueden consolidar y reproducir las desigualdades 

sociales, por ejemplo entre el hombre y la mujer, entre padres e hijos, donde 

también suelen existir autoritarismos, individualismos y procesos 

discriminatorios. Se deben establecer una serie de condiciones tales como: 

nivel de independencia y de salud aceptables, edad, equilibrio psicosocial, 

ingreso económico (en épocas de crisis y desempleo, el tener un jubilado en la 

casa, posibilita un ingreso seguro del cual se benefician otros miembros de la 

familia; además del efecto rebote que produce algún programa asistencial 

alimentario, como el de (PAMI). 

La Participación Social del Adulto Mayor, La incorporación a las sesiones 

educativas, programas de autocuidado de uno o varios miembros de la familia 

o personas allegadas al anciano que está inmerso en el proceso de 

aprendizaje, puede convertirse en un excelente punto de apoyo y refuerzo para 
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las acciones que se emprendan con el fin de ayudarlo a convertirse en  el propio 

protagonista d su autocuidado.. 

El adulto mayor también tendrá que afrontar otras pérdidas significativas 

como las del cónyuge, familiares, amigos y prepararse para su propia muerte, 

aunque su temor es menor a la de morir solo, desamparado y con dolor. Las 

creencias filosóficas y religiosas, valores y experiencias son recursos que le 

ayudan a disminuir sus temores acerca de la muerte. En estos escenarios la 

familia tendrá que comprender estos nuevos roles para acogerlo y compartir 

sus vivencias (Sacramento y Sánchez, 2005). 

El autocuidado en el adulto mayor, estará orientado a cómo afrontar la muerte, 

algunos adultos mayores ven la muerte como alternativa y no como pérdida, 

puede significar la pérdida del alma, de la esencia de su ser único, de su unidad 

biosicosocial y espiritual. En general, a ellos la muerte le causa menos 

ansiedad y la aceptan más que cualquier otro grupo. En parte, se debe a que 

consiguieron la integridad del yo, han perdido pariente y amigos más que 

cualquier grupo, además de admitir su mortalidad, sufren más enfermedades 

crónicas, que difícilmente superan y sienten que han realizado las tareas más 

importantes de su vida (Papalia,Stern,Feldman y Cameron,2009). 

Desde éste contexto podemos decir que en el aspecto psicosocial y espiritual 

del adulto mayor depende del estilo de vida, de su entorno social y participativo 

y de no sentirse excluido en la familia y de una vida tranquila y saludable que 

haya llevado y de un desarrollo espiritual con acercamiento a Dios. El 

autocuidado en estos aspectos depende muchas veces de su participación en 

la familia, del grado de independencia para realizar sus actividades de la vida 

diaria. 

En el autocuidado intervienen factores que el ser humano hace para cuidar de 

sí mismo y del entorno como parte de su vida diaria. Los más importantes son: 

la independencia funcional y el estado cognitivo los cuales van a contribuir para 

mantener positivamente la calidad de vida y ellos mismos sean partícipes de 

su propio autocuidado. Mantener la independencia funcional, los procesos 

vitales y el funcionamiento integrado; además ayuda a   promover el 

crecimiento y el desarrollo normal, a prevenir o regular las enfermedades o 

invalidez y sus efectos, a mejorar la interacción entre las personas mayores y 

los sistemas de servicios sociales y de salud. Así mismo, proporciona 

satisfacción personal y una actitud positiva hacia la muerte. Por lo tanto el 
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autocuidado se convierte en un elemento básico indispensable para un 

envejecimiento con bienestar y para lograrlo es necesario que el adulto mayor 

realice medidas de autocuidado. La Independencia Funcional en el Adulto 

Mayor, desde una perspectiva funcional, un adulto mayor sano es aquel capaz 

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

funcional y satisfacción personal. De esta forma, el concepto de funcionalidad 

es clave dentro de la definición de salud para el anciano, por ello la OPS/OMS 

propone como el indicador más representativo para este grupo etéreo el estado 

de independencia funcional. 

La Funcionalidad o independencia funcional es la capacidad de cumplir 

acciones requeridas en el diario vivir, para mantener el cuerpo y subsistir 

independientemente, cuando el cuerpo y la mente son capaces de llevar a cabo 

las actividades de la vida cotidiana se dice que la funcionalidad está indemne 

o conservada. Tenemos  las actividades básicas de la vida diaria(ABVD) se 

refieren a la higiene personal, vestirse, ir al baño, comer y moverse, mientras 

que las actividades instrumentales(AIVD) incluyen actividades para vivir de 

forma independiente en la comunidad, como realizar tareas domésticas, utilizar 

el teléfono, usar la movilidad controlar sus medicamentos y dinero 

(OPS/OMS;2003). 

Al respecto hay que considerar que a medida que la persona envejece se ve 

afectado su funcionalidad e independencia global que aunado a otros factores 

ve deteriorado sobre todo su autonomía física para realizar sus actividades de 

manera independiente con la consecuente incapacidad de enfrentar las 

demandas de la vida diaria Es importante lograr la independencia funcional a 

través de redes de apoyo o programas educativos del adulto mayor. Adultos 

mayores que participan en un programa de actividades integrales aumentan su 

Funcionalidad, logran mayor independencia para satisfacer sus Necesidades 

Funcionales Básicas, cambios positivos en sus funciones cognitivas y mejor 

autopercepción de su estado de salud, que los adultos mayores que no 

participan de este tipo de programa.  

La función cognoscitiva de los ancianos puede verse afectada por los cambios 

propios del envejecimiento, pasando por el deterioro cognitivo leve (DCL) hasta 

la demencia La velocidad de estos procesos depende de cuatro factores: 

órganos de los sentidos, atención, procesamiento central y respuesta motora; 
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sin embargo, se ha determinado que es el procesamiento central el que se 

encuentra enlentecido en los ancianos.  

La función cognitiva de un individuo es el resultado del funcionamiento global 

de sus diferentes áreas intelectuales, incluyendo el pensamiento, la memoria, 

la percepción, la comunicación, la orientación, el cálculo, la comprensión y la 

resolución de problemas. El estado cognitivo cambia con la edad. Si bien 

algunos individuos envejecen «exitosamente. Las medidas de autocuidado 

estarán dirigidas a mejorar y mantener la memoria porque posibilita el 

fortalecimiento de la identidad, rescatar la cultura, la historia y la tradición y  

sirven como nexos en la socialización de las nuevas generaciones. Esto se 

logra mediante lecturas y ejercicios de memoria que se sean agradables o 

recuerdos muy queridos por ellos mismos (Masoro & Austad, 2006; Petersen, 

2003). 

Tomando como base el modelo “Procesamiento de información”, al parecer los 

adultos mayores son capaces de captar y conservar en la memoria sensorial 

un poco menos de información que los adulto jóvenes. Referente a la memoria 

a corto plazo las investigaciones que señalan las diferencias entre los adultos 

jóvenes y los ancianos no es significativa; en cuanto a la memoria a largo plazo, 

las diferencias si aumentan, los ancianos son menos eficientes para organizar, 

repetir y codificar l material que se debe aprender; sin embargo esta debilidad 

mejora con la instrucción y la práctica (Papalia (2010). 

Las medidas de autocuidado estan dirigidas a mejorar y mantener la memoria, 

porque posibilita el fortalecimiento, de la misma, salud mental y mejora de su 

autoestima. El propósito del autocuidado de la función cognitiva en los adultos 

mayores sanos, es preventivo promocional y bastará que mantengan su 

atención de manera voluntaria en las actividades que realizan, que practiquen 

las lectura, escuchen música el recordar fechas agradables o muy queridas por 

ellos mismos de ésta manera contribuirá al fortalecimiento de su salud 

cognitiva. 

Desde éste contexto podemos decir: A mayor práctica de autocuidado, mayor 

será su independencia funcional para realizar sus actividades básicas e 

instrumentales de la vida diaria en el adulto mayor, por lo tanto su función 

cognitiva será normal y tendrá una vejez con bienestar. En ese proceso de 

envejecer a través del ciclo vital, la vejez es la última etapa y aquí se ubica al 
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adulto mayor. Dentro de este contexto el adulto Mayor, es la persona de 60 

años a más,  ser único y complejo con cambios biopsicosociales y espirituales 

propios del envejecimiento con  un desarrollo normal y con tareas propias en 

las que puede disfrutar de bienestar y satisfacción, pero que está asociado a 

una etapa de crisis y a un proceso de pérdida en toda su integridad y 

complejidad, tornándolo más vulnerable, y como ser de cuidado, inacabado y 

proyecto infinito tendrá que desarrollar un nuevo sistema  adaptativo para el 

mantenimiento de una  existencia con bienestar. Dentro de los cambios 

biopsicosociales tenemos al aspecto biológico autocuidado de los sentidos van 

a contribuir a que el adulto mayor se relacione adecuadamente en su medio 

ambiente y sea más independiente y pueda disfrutar del mundo que nos rodea. 

Entre los principales cambios normales de la visión tenemos: disminución de la 

agudeza visual, mala acomodación del cristalino las acciones están dirigidas a 

mantener un ambiente con iluminación baja, no exponerse al calor o sustancias 

irritantes como jabón   y control o chequeo médico permanente (Leitón y 

Ordoñes; 2003). 
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AUTORA: LIC.ENFERMERA. TERESA DE JESÚS MELÉNDEZ VÍLCHEZ 

ASSORA: DRA.ZOILA ESPERANZA LEITÓN ESPINOZA

ADULTO MAYOR 

CAUSAS 

BUEN 

AUTOCUIDADO 

DEFICIENTE 

AUTOCUIDADO 

INDEPENDENCIA 

FUNCIONAL: 

(ABVD Y AIVD) 

ESTADO 

COGNITIVO 

ENVEJECIMIENT

O  CON 

BIENESTAR  

NO 

ENVEJCIMIENTO 

CON BIENESTAR 

“AUTOCUIDADO DEL ADULTO MAYOR PARA U N ENVEJECIMIENTO CON BIENESTAR Y 

SU RELACIÓN CON IDEPENDENCIA FUNCIONAL Y ESTADO COGNITIVO” 
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MARCO EMPÍRICO 

Son las investigaciones con las variables de estudio que han abordado las 

prácticas de autocuidado del adulto mayor ante los cambios biopsicosociales y 

espirituales desde la perspectiva integral, dentro de ellas cabe mencionar las 

siguientes: 

Alcántara y Quiroz (2013) en un estudio de investigación “Efectividad del 

Programa educativo” Viviendo sanos y felices”, en un pretest a los adultos 

mayores del Módulo de la Facultad de Enfermería-Trujillo; nos muestra la 

distribución del nivel de autocuidado; observándose que el 23%presentò un 

nivel de autocuidado regular y el 77% un nivel de autocuidado bueno.  

Bocanegra,(2011) en un estudio de investigación ”Relación entre 

conocimientos, hábitos y factores sociodemográficos para una alimentación 

saludable en adultos mayores de Curgos, Perú”, los resultados muestran en 

términos globales que el promedio y la desviación estándar de conocimientos 

de los 10 pasos para una alimentación saludable fue de 0.74 a 0.091; que el 

rango de variación de puntajes fue de 0.43 a 0.92 y que el puntaje más 

frecuente fue de 0.72.Se halló así mismo, que el 86.67% de los adultos mayores 

tuvieron un nivel global aceptable de conocimiento de los pasos  estudiados 

yque el porcentaje de adultos mayores con aceptable de conocimiento fue 

mayor 98.82%..Muestra que el mayor porcentaje relativo de adultos mayores 

con nivel aceptable de conocimiento 100% recibió información de los medios 

de comunicación, profesores, boticas, o de amigos; mientras que el menor 

porcentaje 70.37, solo recibió información de familiares; en este caso se halló  

una relación estadísticamente significativa p<0.005 . 

Falla (2001) en un estudio sobre autocuidado del Adulto Mayor Cesante y 

Jubilado. Programa Educativo de Promoción de la Salud, reportaron que antes 

de aplicar el programa el nivel de práctica de autocuidado en la mayoría (80%) 

fue regular. Así mismo, en la dimensión de autocuidado nutricional, ejercicio, 

manejo del estrés, la mayoría obtuvo un puntaje regular con 56%, 80% y 56% 

respectivamente. También en la dimensión de recreación, descanso y sueño 

fue regular con un 72% y 40% respectivamente.  
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(MINDES) ,2002) refiere que en el Perú el 65% de personas adultas mayores 

son independientes y el 355 presentan algún tipo de dependencia. La 

incapacidad para realizar las actividades de la vida diaria conduce a una 

pérdida de la independencia funcional, esta dependencia tiene un grave efecto 

sobre el funcionamiento psicológico y afectivo. 

Leitón y Cols (1999) al encontrar que el 85.5% de adultos mayores de la 

provincia de Trujillo presentan una función íntegra y el 1.8% severo deterioro 

mental. 

Leitón. Z,(2010) “Práctica de autocuidado para una vejez con bienestar 

relacionado con independencia funcional y depresión” muestra la relación entre 

la variable autocuidado para una vejez con bienestar e independencia funcional 

en la actividades básicas de la vida diaria(ABVD); observando que el 93% que 

tenían buena práctica de autocuidado correspondió a los que tenían 

independencia funcional en las actividades de la vida diaria; mientras  los que 

tenían regular practica de autocuidado 75% correspondió a los que tuvieron 

moderada dependencia funcional. El test de independencia de criterios 

evidencia una relación altamente significativa entre ambas variables (P<0.000).    

En cuanto a las actividades instrumentales de la vida diaria (AIVD), el 96.6% 

de los que tenían buena práctica de autocuidado correspondió los que tenían 

independencia funcional en las actividades instrumentales de las vida diaria 

(AIVD),el 65% correspondió a los que tuvieron buena y regular  practica de 

autocuidado, el 50%  respectivamente tuvieron dependencia funcional. El test 

de criterios de independencia evidencia una relación altamente significativa 

entre ambas variables (P<0.002). 

Leitón y Cols. (1999), al encontrar que el 85.5% de adultos mayores de la 

provincia de Trujillo presentan una función mental integra y el 1.8% severo 

deterioro cognitivo  

Leitón, Sagastegui, Santillán, & Chávez (2008) en su investigación sobre un       

programa educativo de autocuidado en salud del adulto mayor encontraron en 

el pre test que la mayoría tenía un nivel de autocuidado regular (67,65%), 

seguido de bueno en un 32,35% en el aspecto biológico y psicosocial.  

Leitón, Alva, & Santillán (2004), en su investigación de un programa de consulta 

externa con adultos mayores, encontraron relación significativa entre la práctica 

de autocuidado e independencia funcional tanto en las actividades básicas de 
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la vida diaria como en las instrumentales. Es decir, el 73% que tuvo buen 

autocuidado fueron los independientes y los que tuvieron 62,5% con 

autocuidado regular fueron los moderadamente dependientes en las 

actividades básicas de la vida diaria (ABVD); y en las actividades instrumentes 

de la vida diaria (AIVD) los que tuvieron 65,7% fueron los independientes y los 

que tuvieron 77,7% con autocuidado regular fueron los moderadamente 

dependientes. 

Organización Panamericana de la Salud & Organización Mundial de la Salud, 

Encuesta Multicentrica. Salud Bienestar y envejecimiento (SABE) en América 

Latina y el Caribe, (2001), encontraron que la independencia funcional para 

realizar la ABVD en los adultos mayores de Bridgetown, Buenos Aires, México, 

Montevideo, Santiago, Sao Paulo varían entre el 76% y 67% y a medida que 

aumenta la edad empiezan a tener dificultades para realizar de manera 

independiente estas actividades. 

Sagastegui, (2008) en una investigación realizada en el Centro del Adulto 

mayor-Salaverry donde el 93.5% fueron independientes el 7% presentó 

moderada dependencia, no registrándose adultos mayores con dependencia. 

También Barrantes, 2007 en un estudio en México sobre independencia 

funcional y enfermedades crónicas encontró 77% de adultos mayores fueron 

independientes en las actividades instrumentales de la vida diaria (AIVD) 12.5% 

presenta dependencia severa y el 10.55% dependencia leve. 

Según estudios de investigación realizados sobre independencia funcional del 

adulto mayor en las actividades de la vida diaria (AVD) por Varela y Cols (2004) 

a nivel nacional encontró que el 53% de los adultos mayores hospitalizados era 

autónomo; el 30% era dependiente parcial y el 17% era dependiente total. 

Asimismo, encontró que las actividades más comprometida fueron bañarse 

44.5%, vestirse39% e ir al baño 36.5%. 

Santillán (2013) “Nivel de depresión relacionado con independencia funcional 

y apoyo familiar”, con respecto a la variable independencia funcional, 

actividades de la vida diaria (ABVD) demuestra que un grupo del Hospital 

Regional el 85.7% fue independiente. Con respecto a las actividades 

instrumentales de la vida diaria (AIVD) de los Adultos Mayores demuestra que 

un grupo del Hospital Regional el 91.7% fue moderamente independiente, y un 

grupo de adultos mayores de la Facultad de Enfermería el 51% califica como 
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moderamente independiente sin depresión. Sin embargo mediante4 la prueba 

de independencia de criterios al relacionar ambas variables no se encontró 

significancia, probablemente a que la muestra fue pequeña. 

Santillán (2005) al relacionar el grado de independencia para realizar las 

actividades básicas de la vida diaria y el estado cognitivo, se encontró que en 

el nivel de independientes los mayores porcentajes (77%) se ubican los que 

tuvieron moderado estado cognitivo. El test de independencia de criterios no 

evidencia una relación significativa entre ambas variables, deduciendo que la 

variable estado cognitivo no condiciona la independencia funcional al en lo 

adultos mayores. 

En un estudio realizado en el Perú, Zevallos, 1989 reporta que el 18.7% de la 

población sufren alguna enfermedad mental. En Lima, Hayashi y Col, 1983 

reportaron la prevalencia de trastornos mentales en 41% en adultos 

mayores.Cohen, 1990 reportó que del 15 al 25% de todo individuo de más de 

65 años de edad padecen síntomas graves a causa de un trastorno mental o 

psiquiátrico. 
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II. METODOLOGÍA 

 

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

correlacional y de corte transversal, se realizó en el Hospital de Es-Salud Albrecht de la 

ciudad de Trujillo Programa educativo del adulto mayor, durante los meses de enero, 

Febrero y Marzo del 2014.   

2.1. Universo muestral 

Estuvo constituido  por 100 adultos mayores de 60 a más años de ambos sexos 

que asistieron a sus consultas respectivamente. 

2.2. Unidad de análisis 

Estuvo constituido por cada adulto mayor participante que cumplió con los 

siguientes  criterios: 

• Criterios de inclusión: 

• Adultos mayores de  60 años a más 

• Adultos mayores de ambos sexos. 

• Adultos mayores que se encuentren sin deterioro cognitivo (Test de 

PFEIFER). 

• Adultos mayores que asistieron al programa del adulto mayor de Es Salud 

Albrecht de Trujillo; durante los meses de Enero, Febrero y Marzo del 

2014. 

• Adultos mayores que aceptaron voluntariamente y anónimamente en la 

investigación. 

          Criterios de exclusión 

• Adultos mayores que no acepten participar en la investigación. 

• Adultos mayores con algún deterioro cognitivo. 
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2.3. INSTRUMENTO 

 Se utilizaron tres scalas de valoración: 

1. Escala de autocuidado para una vejez con bienestar. 

2. Escala de valoración de la independencia funcional: (ABVD) Y 

(AIVD). 

3. Escala de valoración del estado cognitivo. Cuestionario de 

PFEIFERT. 

 

1. ESCALA DE PRÁCTICA DE AUTOCUIDADO PARA UNA VEJEZ CON     

BIENESTAR. (Z. Leitón).       

Esta escala fue elaborada con el sustento teórico de Órem (1983), Leitón y 

Ordoñes (2003) y los cambios del envejecimiento normal de Papalia et al., 

(2009). Dicho instrumento permitió evaluar la práctica de autocuidado para una 

vejez con bienestar en sus dimensiones: biológica y psicosocial y espiritual. El 

instrumento consta de 81 ítems: 

• Dimensión biológica: (55 ítems) 

• Cuidado con los ojos. 

• Cuidado con los oídos. 

• Cuidado de piel y anexos. 

• Cuidado con los pies. 

• Cuidado con la boca. 

• Cuidado nutricional. 

• Cuidado con la eliminación 

• Cuidado en el sueño. 

• Cuidado  con la memoria 

Definición conceptual 
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• Nivel de Autocuidado deficiente 55 - 91 ptos. 

• Nivel de Autocuidado regular 92 - 128 ptos. 

• Nivel de Autocuidado bueno 129 – 165 ptos 

Dimensión psicosocial y espiritual consta de   26 ítems: participación 

en actividades de ocio, estado emocional, autoestima, familia, 

adaptación, espiritualidad y muerte.  

La escala tiene tres alternativas: Siempre (S), a veces (AV) y nunca (N), 

con un puntaje de 3, 2, 1 respectivamente. Esta escala mide el nivel de 

práctica de autocuidado para una vejez con bienestar en el adulto mayor, 

categorizándola con la siguiente valoración 

Nivel d Autocuidado deficiente= 80-134 

Nivel d Autocuidado regular     = 135-187 

N ivel d Autocuidado bueno      =188-240 

2. ESCALA DE VALORACIÓN DE INDEPENDENCIA FUNCIONAL DE LAS 

ACTIVIDADES DE LA VIDA DIARIA 

Esta escala consta de 2 sub escalas, la primera relacionada a las actividades 

básicas de la vida diaria y la segunda a las actividades instrumentales de la vida 

diaria. 

La escala de las actividades básicas de la vida diaria fue elaborado por Kats y col. 

(1970) y Barthel (1965) modificada por Leitón, (2004) considerando ítems de 

ambos autores, consta 7 items referidos a bañarse, vestirse, ir al baño, traslado, 

continencia y alimentarse, subir/bajar gradas. La escala de las actividades 

instrumentales de la vida diaria fue elaborada por Lawton y Brody (1969) 

modificada por Leitón (2004), consta de 6 items que nos indica la capacidad para 

vivir independiente en su entorno habitual como: tareas domésticas, realizar 

compras, toma de medicamentos, manejo de dinero, y uso de transporte público 

(Mauk, 2008:210-214; OPS/OMS, 2003:36-41; Leitón y col., 2004:98; Menéndez 

y San José, 1995: 34-38). 

 Tiene tres alternativas: sin ayuda, con alguna ayuda y total ayuda, con un puntaje 

de 2, 1, 0 respectivamente. Esta escala mide la independencia para realizar las 

Actividades de la Vida Diaria tanto básicas como instrumentales, categorizándolas 

con la siguiente valoración: 
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Actividades Básicas de la Vida Diaria (ABVD): 

 

a. Actividades Básicas de la Vida Diaria (ABVD):  

0 – 2 puntos = Dependiente  

3 – 13 puntos = Moderadamente Independiente  

14 = Independiente  

 

b. Actividades Instrumentales de la Vida Diaria (AIVD):  

0 – 2 puntos = Dependiente  

3 – 11 puntos = Moderadamente Independiente  

12 = Independiente 

3. ESCALA DE VALORACIÓN DEL ESTADO COGNITIVO (TEST DE PFEIFFER). 

Fue elaborado especialmente para detectar el deterioro cognitivo en 

pacientes mayores. Valora un pequeño número de funciones relativamente 

básicas (memoria de corto y largo plazo, atención orientación, información 

sobre los hechos cotidianos, capacidad matemática). Detecta tanto la 

presencia de deterioro cognitivo como el grado del mismo .Es una de las 

escalas más utilizadas en la atención primaria de salud. 

Las cuestiones con varias respuestas sólo se aceptan  como correctas si todos 

los elementos de la misma lo son. 

Consta d 10 ítems s valora  a través de  un cuestionario  elaborado por  Pfeiffer. 

Puntúan los errores, 1 punto por error. Una puntuación igual o superior a tres 

indica deterioro cognitivo. En ese caso, deben valorarse criterios de demencia. 

• 0-2 errores: normal 

• 3-4errores: leve deterioro cognitivo 

• 5-7 errores: moderado deterioro cognitivo, patológico 

• 8-10 errores: importante deterioro cognitivo 

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

tiene estudios de secundaria completa o superiores. 

Queda igual si tiene estudios de secundaria incompleta. 
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2.4. CONTROL DE CALIDAD DE DATOS:  

• Prueba Piloto   

Los instrumentos se realizaron a 30 adultos mayores de ambos sexos con 

características semejantes a los participantes del estudio con el propósito 

evaluar la validez y la   confiabilidad estadística.  

Para obtener la confiabilidad de los instrumentos se realizó a través de la 

prueba estadística de Alfa de Cronbach. 

INSTRUMENTO ALFA DE 

CRONBACH 

Escala de Autocuidado para una vejez con Bienestar: 

(Leitón) 

 

0,910 

Escala de valoración de Independencia funcional en 

las actividades básicas de la vida diaria (Katz y  

Barthel modificada por Leitón) 

 

0,751 

Escala de Independencia funcional en las actividades 

instrumentales de la vida diaria (Lawton y Brody  

modificada por Leitón)  

0,839 

Estado Cognitivo(test de Pfeifer 0.700 

 

En cuanto a la validez externa los resultados fueron favorables con relación a la 

pertinencia, suficiencia y redacción de cada uno de los ítems que conforman las 

escalas de Autocuidado para una vejez con Bienestar, la escala de independencia 

funcional en las actividades básicas e instrumentales de la vida diaria y la escala 

de cognición; dicha pertinencia fue otorgada por juicio de expertos que realizaron 

el análisis, en el cual coincidieron en que la escala responde al constructo de 

interés. La validez interna de los instrumentos se logró con la validez empírica a 

partir del uso del referido instrumento. 
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PRINCIPIOS ÉTICOS EN LA INVESTIGACIÓN   

                                                                                                                              

La Declaración de Helsinki: Nos refiere el respeto y derechos 

del sujeto, prevaleciendo su interés por sobre los de la ciencia y la    socie

dad, Consentimiento informado y respeto por la libertad del individuo.  

Belmont refiere: El Respeto por las Personas, Beneficencia, y Justicia 

Los tres principios éticos fundamentales para usar sujetos humanos en la 

investigación son: 

- Respeto a las personas: protegiendo la autonomía de todas las 

personas y tratándolas con cortesía, respeto y teniendo en cuenta 

el consentimiento informado. 

- Beneficencia: maximizar los beneficios para el proyecto 

de investigación mientras se minimizan los riesgos para los sujetos de la 

investigación. 

- Justicia: usar procedimientos razonables, no explotadores y bien 

considerados para asegurarse que se administran correctamente (en 

términos de costo-beneficio). 

Hoy, el informe Belmont continúa siendo una referencia esencial para 

que los investigadores y grupos que trabajan con sujetos humanos en 

investigación, se aseguren que los proyectos cumplen con las 

regulaciones éticas. 

 

2.5. PROCEDIMIENTO: 

Se llevó a cabo previa coordinación con el Jefe de Enfermera de EsSalud 

Albrecht y coordinación con el Director del Hospital Albrest ciudad de Trujillo.En 

el programa del Adulto mayor.Se contó con la participación voluntaria de cien 

adultos mayores. 

2.6. PROCESAMIENTO 
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Mediante la tabulación y análisis de datos. Los resultados de la 

investigación se presentan en datos porcentuales mostrados en cuadros 

estadísticos de simpe y de doble entrada. 

Para determinar si existe relación entre variables se utilizó la prueba de 

independencia de criterios Chi cuadrado; Se utilizó  una hoja de cálculo 

de Microsoft Excel. 

DEFINICIÓN DE VARIABLES 

VARIABLE INDEPENDIENTE 

1. INDEPENDENCIA FUNCIONAL: actividades de la vida diaria (AVD) 

Definición nominal: Es la capacidad de autosuficiencia que tienen las 

personas para realizar las diversas actividades de la vida diaria, ya sean 

básicas (bañarse, vestirse, ir al baño, traslado, continencia y alimentarse, 

subir/bajar gradas) o instrumentales (tareas domésticas, realizar compras, 

toma de medicamentos, manejo de dinero, y uso de transporte OPS&OMS, 

2001). 

Definición operacional: 

Actividades Básicas de la Vida Diaria (ABVD ) 

a. Actividades Básicas de la Vida Diaria (ABVD):  

0 – 2 puntos = Dependiente  

3 – 13 puntos = Moderadamente Independiente  

14 = Independiente  

b. Actividades Instrumentales de la Vida Diaria (AIVD):  

0 – 2 puntos = Dependiente  

3 – 11 puntos = Moderadamente Independiente  

12 = Independiente 

2.  ESTADO COGNITIVO 

Definición nominal: La función cognitiva de un individuo es el resultado del 

funcionamiento global de sus diferentes áreas intelectuales, incluyendo el 

pensamiento, la memoria, la percepción, la comunicación, la orientación, el 
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cálculo, la comprensión y la resolución de problemas. (Petersen, 2003; 

Masoro y Austad, 2006).  

Definición operacional del estado cognitivo: Las respuestas son únicas 

codificadas como correctas y incorrectas y se valorará a través de la 

calificación de números de errores en los siguientes criterios: 

0 – 2 errores: Normal 

3 – 5 errores: Leve deterioro cognitivo 

6 – 8 errores: Moderado deterioro cognitivo, patológico 

9 – 11 errores: Importante deterioro cognitivo 

VARIABLE DEPENDIENTE: 

3. PRÁCTICA DE AUTOCUIDADO PARA UNA VEJEZ CON BIENESTAR 

Definición nominal: 

Acciones que realiza el adulto mayor consigo mismo para vivir una vejez con 

bienestar en la dimensión biológica (cuidado de los sentidos, piel, pies, boca, 

nutrición, sueño, memoria, eliminación) y en la dimensión psicosocial y 

espiritual (participación en actividades de ocio, estado emocional, autoestima, 

familia, adaptación, espiritualidad y afrontar la muerte) (Orem, 1983; Leitón y 

Ordoñes ,2003:45-165) 

Definición operacional: la escala de prácticas de autocuidado para una vejez 

con bienestar se ha categorizado en tres niveles: 

Nivel de Autocuidado deficiente: 80 - 133 ptos. 

Nivel de Autocuidado regular: 134 - 186 ptos. 

Nivel de Autocuidado bueno: 187 – 240 ptos. 
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TABLA Nº.1: NIVEL DE AUTOCUIDADO DEL ADULTO MAYOR PARA UN 

ENVEJECIMIENTO CON BIENESTAR EN EL HOSPITAL DE ES SALUD 

ALBRECHT 

Nivel de Autocuidado no % 

Regular 18 18.0 

Bueno 82 82.0 

Total 100 100.0 

 

 

          Fuente: Información obtenida de los test 

82% de adultos mayores su nivel de autocuidado es bueno y el 18% de adultos mayores 

su nivel de autocuidado es regular. 
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TABLA Nº. 2: NIVEL DE AUTOCUIDADO DEL ADULTO MAYOR PARA UN 

ENVEJECIMIENTO CON BIENESTAR POR ASPECTOS EN EL HOSPITAL DE ES 

SALUD ALBRECHT 

Nivel de 

Autocuidado 

Aspecto 

Biológico Psicosocial 

no % no % 

Regular 23 23.0 12 12.0 

Bueno 77 77.0 88 88.0 

Total 100 100.0 100 
100.0 

 

Fuente: Información obtenida de los test 

  

TABLA Nº 3:   ADULTOS MAYORES SEGÚN NIVEL DE INDEPENDENCIA 

FUNCIONAL POR ACTIVIDADES BÁSICAS DE LA VIDA DIARIA EN EL HOSPITAL 

DE ES SALUD ALBRECHT- TRUJILLO. 

Nivel de 

Independencia 

Funcional 

Actividades 

Básicas de la vida diaria 
Instrumentales de la vida 

diaria 

No % No % 

Moderadamente 

independiente 
99 99.0 99 99.0 

Independiente 1 1.0 1 1.0 

Total 100 100.0 100 
100.0 

 

Fuente: Información obtenida de los test. 
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TABLA Nº. 4: NIVEL DE ESTADO COGNITIVO DEL ADULTO MAYOR PARA 

UN ENVEJECIMIENTO CON BIENESTAR EN EL HOSPITAL DE ES SALUD 

ALBRCHT 

Nivel de Estado 

Cognitivo 
No % 

Normal 87 87.0 

Leve deterioro cognitivo 12 12.0 

Moderado deterioro 

cognitivo, patológico 
1 1.0 

Total 100 
100.0 

 

Fuente: Información obtenida de los test 
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TABLA Nº. 5: NIVEL DE AUTOCUIDADO DEL ADULTO MAYOR PARA UN 

ENVEJECIMIENTO CON BIENESTAR Y NIVEL DE INDEPENDENCIA  FUNCIONAL 

EN LA ACTIVIDAD BASICA DE LA VIDA DIARIA EN EL HOSPITAL DE ES SALUD 

ALBREST. 

Nivel de 

Autocuidado 

Nivel de Independencia Funcional en la 

Actividad Básica de la Vida Diaria 
Total 

Moderadamente 

independiente 
Independiente 

No % no % No % 

Regular 17 17.0 1 1.0 18 18.0 

Bueno 82 82.0 0 0.0 82 82.0 

Total 99 99.0 1 1.0 100 100.0 

X2 = 4.602       p = 0.032    Significativo (Si hay relación entre variables) 

Fuente: Información obtenida de los test. 

TABLA Nº.6: NIVEL AUTOCUIDADO DEL ADULTO MAYOR PARA UN 

ENVEJECIMIENTO CON BIENESTAR Y NIVEL DE INDEPENDENCIA  FUNCIONAL 

EN LA ACTIVIDAD INSTRUMENTALES DE LA VIDA DIARIA EN EL HOSPITAL DE 

ES SALUD ALBREST. 

Nivel de 

Autocuidado 

Nivel de Independencia Funcional en la Actividad 

Instrumentales de la Vida Diaria 
Total 

Moderadamente 

independiente 
Independiente 

No % no % No % 

Regular 1 1.0 17 17.0 18 18.0 

Bueno 0 0.0 82 82.0 82 82.0 

Total 1 1.0 99 99.0 100 100.0 

X2 = 4.602       p = 0.032    Significativo (Si hay relación entre variables) 

Fuente: Información obtenida de los test 

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO



42 
 

TABLA Nº. 7:  NIVEL DE AUTOCUIDADO DEL ADULTO MAYOR PARA UN 

ENVEJECIMIENTO CON BIENESTAR Y NIVEL DE ESTADO COGNITIVO EN EL 

HOSPITAL DE ES SALUD ALBREST. 

X2 = 4.238       p = 0.039   Significativo (Si hay relación entre variables) 

Fuente: Información obtenida de los test 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 74% de los adultos mayores su nivel de estado cognitivo es normal y su nivel de 

autocuidado es bueno; el 7% de adultos mayores su nivel de estado es de leve deterioro 

cognitivo y su nivel de autocuidado es bueno; y el 1% de estos presentan moderado 

deterioro cognitivo patológico y su nivel de autocuidado es bueno. Además se observa 

Nivel de 

Autocuidado 

Nivel de Estado Cognitivo Total 

Normal Leve deterioro 

cognitivo 

Moderado 

deterioro 

cognitivo, 

patológico 

No % no % no % No % 

Regular 13 13.0 5 5.0 0 0.0 18 18.0 

Bueno 74 74.0 7 7.0 1 1.0 82 82.0 

Total 87 87.0 12 12.0 1 1.0 100 100.0 
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GRAFICO No. 2: 
DISTRIBUCIÓN DE 100 ADULTOS  SEGÚN NIVEL DE AUTOCUIDADO DEL 

ADULTO MAYOR PARA UN ENVEJECIMIENTO CON BIENESTAR Y NIVEL DE 
ESTADO COGNITIVO EN EL HOSPITAL DE ES SALUD ALBRICH

Normal

Leve deterioro cognitivo

Moderado deterioro
cognitivo, patológico
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un valor Chi cuadrado de 4.238 con probabilidad 0.039 siendo significativo, por lo que 

si hay relación entre variables. 

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN    

TABLAS 1 Y 2 
Tabla Nº 1 muestra la distribución porcentual de 100 adultos mayores según el nivel de 

autocuidado para un envejecimiento con bienestar; encontrándose el 82% su nivel de 

autocuidado es bueno y 18% su nivel de autocuidado es regular. Tabla Nº 2   muestra 

la distribución porcentual según el nivel de Autocuidado para un envejecimiento con 

bienestar por aspectos: Biológico y psicosocial; encontrándose en el aspecto biológico 

el 77% de éstos adultos su nivel de autocuidado es bueno, en cuanto al aspecto 

psicosocial el 88% presentan un nivel de autocuidado bueno. 

Estos estudios de investigación coinciden con los estudios de investigación realizados 

por Leitón, z. (2010) en su estudio de investigación “Práctica de autocuidado para una 

vejez con bienestar relacionado con independencia funcional y depresión”; encontró que 

la mayoría 82.35% de los adultos mayores tuvo buena práctica de autocuidado para una 

vejez con bienestar y el 17.65% regular práctica de autocuidado. 

Éstos estudios de investigación coinciden también con el estudio de investigación 

realizados por Alcántara y Quiroz (2013) “Efectividad del Programa educativo” Viviendo 

sanos y felices”, en un pretest a los adultos mayores del Módulo de la Facultad de 

Enfermería-Trujillo; nos muestra la distribución del nivel de autocuidado; observándose 

que el 23%presentó un nivel de autocuidado regular y el 77% un nivel de autocuidado 

bueno. 

En una investigación cualitativa de Lau (2000) sobre el autocuidado en las personas 

adultas mayores para mejorar su bienestar y calidad de vida; encontró que las prácticas 

de autocuidado en la mayoría responde a la satisfacción de necesidades básicas, 

biopsicosociales, productiva, cultural, sanitaria y espiritual. En la dimensión biológica el 

autocuidado es preferentemente el ejercicio, alimentación, sueño, eliminación higiene y 

cuidado de la piel. En la dimensión psicológica manifiestan haberse entrenado para los 

cambios de su vida. En la dimensión social las acciones están relacionadas con la 

familia como ayudar, cuidar, compartir, el afecto, protección, seguridad, desempeño de 

roles y redes de apoyo y se sienten satisfechos con sus vidas. La experiencia 

ocupacional les brinda satisfacción personal y les permite mantenerse útiles y activos. 
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Orem (1988) refiere que la realización de medidas de autocuidado son casos 

intencionados y calculados basados en la experiencia, en el conocimiento anterior del 

individuo. La Práctica de autocuidado se refiere a la ejecución de actividades que realiza 

el adulto mayor y que le permite cuidar su salud en las dimensiones biológicas y 

psicosociales. 

Gould, 1981 citado por Fernández. (2009), Refiere que el envejecimiento no es solo un 

proceso biológico en el que se produce un declive en la eficiencia y eficacia de todos los 

sistemas biológicos y como consecuencia aumenta la vulnerabilidad ante las 

enfermedades crónica y agudas, sino tenemos que considerar también los aspectos 

psicológicos, afectivos y sociales, todo aquello que el individuo ha ido construyendo a 

través de los años. El envejecimiento de la persona se da dependiendo de lo que hace, 

piensa y siente e el modo en que interactúa con sus circunstancias siendo estos 

aspectos decisivos en la forma de envejecer. 

La adaptación a la vejez es sinónimo de satisfacción y bienestar, en la cual el adulto 

mayor debe mostrar aceptación percibirla como algo natural, asumir perdidas y 

frustraciones, ser capaz de enfrentar a los cambios que ocurren en su organismo y en 

su medio social, tener control de su vida y desarrollar sus potencialidades de manera 

productiva, de no ser así originarán periodos de de depresión, desesperanza, 

aislamiento que podrían atentar contra su vida (Bruner, 1994, Anzola, 1994). 

Los servicios de la comunidad para la atención del adulto mayor, están orientados a 

alcanzar un bienestar, ayudándole a participar en su hogar, vecindario comunidad en el 

mayor tiempo posible (OPS, 1992). La ayuda domiciliaria es talvés una de las formas de 

éste apoyo social, la cual considera como la más interesante desde el punto de vista 

económico y social en la atención del adulto mayor. 

El autocuidado en la vejez trae consigo el bienestar, la satisfacción, el sentirse bien y 

útil en su vida dentro  y fuera de la familia así como en su participación social. 

La vejez, no se debe mirar como un problema sino como una oportunidad y un reto, 

tanto  para la persona que envejece, para  su familia y la sociedad. 

El autocuidado en la vejez, es importante porque  se está viendo que con el aumento de 

los años a vivir si no se trabaja antes de la vejez, los problemas de salud que aparecen 

requieren mayor atención y cuidados. Es por  eso que se traba con los más viejos de 

una forma distinta tendiendo a instrumentar políticas de cuidadores que se encargar de 

reemplazar a la familia en un seguimiento .Posicionarse frente a éste proceso de 
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envejecer es tomar conciencia de que realmente está sucediendo con nuestro cuerpo, 

hacer una mirada al pasado y reconocernos en lo vivido integrándole a nuestro presente, 

hacernos  cargo de nuestro tiempo libre y usarlo para tareas o actividades que nos 

gratifiquen (personales, grupales, solidarias), descubriendo  nuestras posibilidades. 

Aprender nuevos roles, nuevos mecanismos para adaptarse al envejecimiento y al  

medio socio cultural que lo rodea .El autocuidado en la vejez, lleva a mejorar el estilo de 

vida incorporando conductas que permitan a través de un estado de  bienestar 

desarrollar una vida plena y activa preservando y fortaleciendo la salud biopsicosocial y 

espiritual .  

Podría considerar que los adultos mayores de la presente investigación manifiestan su 

preocupación por el cuidado de su salud, toman medidas de autocuidado, se informan 

mediante charlas educativas, trípticos, medios de comunicación mejorando de ésta 

forma su estilo de vida adoptando conductas positivas. Se hace necesario destacar que 

el fundamento del autocuidado es un compromiso,  pues expresa un acto de 

reafirmación, al manifestar el individuo su necesidad de actuar ante una situación 

reconocida de valor personal o social. 

Por lo tanto se reconoce el autocuidado como un elemento que promueve el desarrollo 

humano integral, propicia la independencia expresada en el protagonismo real de las 

personas y en los diferentes espacios de su vida, con el fin de lograr la autonomía 

posible y autodeterminación en el cuidado biopsicosocial y espiritual del adulto mayor..  

TABLA Nº 3, muestra la distribución porcentual de cien adultos mayores según el nivel 

de independencia funcional en las actividades básicas e instrumentales de la vida diaria; 

encontrándose en la actividad básica de la vida diaria el 99% de adultos mayores su 

nivel de independencia funcional es moderamente independiente encontrándose 1% de 

los adultos mayores que son independientes para realizar las actividades básicas de la 

vida diaria(ABVD)y en la actividad instrumental de la vida diaria el 99% de adultos 

mayores su nivel de independencia funcional es moderamente independiente 

encontrándose también el 1% independientes para realizar sus actividades 

instrumentales de la vida diaria.    

Estos estudios de mi investigación no coinciden con los encontrados por Santillán (2013) 

“Nivel de depresión relacionado con independencia funcional y apoyo familiar”, con 

respecto a la variable independencia funcional, actividades de la vida diaria (ABVD) 

demuestra que un grupo del Hospital Regional el 85.7% fue independiente. Pero si 

coinciden con respecto a las actividades instrumentales de la vida diaria (AIVD) de los 
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Adultos Mayores demuestra que un grupo del Hospital Regional el 91.7% fue 

moderamente independiente, y un grupo de adultos mayores de la Facultad de 

Enfermería el 51% califica como moderamente independiente sin depresión. Sin 

embargo mediante la prueba de independencia de criterios al relacionar ambas variables 

no se encontró significancia, probablemente a que la muestra fue pequeña 

Estos resultados no coinciden con los reportados por Sagastegui, (2008) en una 

investigación realizada en el Centro del Adulto mayor-Salaverry donde el 93.5% fueron 

independientes el 7% presentó moderada dependencia, no registrándose adultos 

mayores con dependencia. También Barrantes, 2007 en un estudio en México sobre 

independencia funcional y enfermedades crónicas encontró 77% de adultos mayores 

fueron independientes en las actividades instrumentales de la vida diaria (AIVD) 12.5% 

presenta dependencia severa y el 10.55% dependencia leve. Existe una diferencia 

parcial con los estudios de Espinoza, (2010), al realizar el perfil del adulto mayor en un 

centro poblado de Chepén donde encontraron que le 75.3% eran independientes para 

realizar las actividades básicas de la vida diaria pero el 54,6% eran dependientes para 

las actividades instrumentales de la vida diaria.  

Según otros estudios de investigación realizados sobre independencia funcional del 

adulto mayor en las actividades de la vida diaria (AVD) por Varela y Cols (2004)  a nivel 

nacional encontró que el 53% de los adultos mayores  era autónomo; el 30% era 

dependiente parcial  y el 17% era dependiente total. Asimismo, encontró que las 

actividades más comprometida fueron bañarse 44.5%, vestirse 39% e ir al baño 

36.5%.También en (MINDES) ,2002) refiere que en el Perú el 65% de personas adultas 

mayores son independientes y el 355 presentan algún tipo de dependencia. La 

incapacidad para realizar las actividades de la vida diaria conduce a una pérdida de la 

independencia funcional, esta dependencia tiene un grave efecto sobre el 

funcionamiento psicológico y afectivo. 

Desde una perspectiva funcional el adulto sano es capaz de enfrentar el proceso de 

cambio a un nivel adecuado de adaptabilidad funcional y satisfacción personal. 

Al respecto hay que considerar que a medida que la persona envejece se ve afectado 

su funcionalidad. (Ballesteros, 2004), refiere que las habilidades necesarias para 

cuidarse de  sí mismo y del entorno próximo, representan un factor crítico para la salud 

y el bienestar de las personas mayores y su importancia radica principalmente en 

repercusiones personales, sociales económicas, por lo tanto los objetivos de mantener 

la independencia funcional se vuelve de gran importancia y desafío creciente. 
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Por lo tanto se puede decir que un alto porcentaje de adultos mayores son moderamente 

independientes  para realizar las actividades básicas e instrumentales de la vida  diaria 

por ello los adultos mayores si son capaces de desenvolverse por si solos a veces  

algunos adultos mayores adolecen  de algún malestar o de alguna enfermedad  que 

dificulta como por ejemplo el  bañarse ,o al tomar la movilidad, a veces el hacer las 

compras al supermercado o al subir las escaleras como lo es en caso de los adultos 

mayores de mi estudio de investigación; no encontrándose  adulto mayor dependiente.  

Se podría decir que la funcionalidad en los adultos mayores no solo depende de los 

cambios propios de cada persona, sino también del estilo de vida, actividad física, 

sedentarismo, nutrición, enfermedades y estereotipos negativos. Las actividades 

instrumentales de la vida diaria como contestar el teléfono, hacer las compras y otras 

son necesarias y le permiten al adulto mayor estar conectado con su entorno. 

Sin embargo la funcionalidad de los adultos mayores se ve reflejada según estilo de vida 

que haya llevado durante cada etapa del ciclo vital. Por ello es importante la valoración 

de independencia funcional mediante medidas preventivas  ya sea en los programas 

educativos del adulto mayor o en talleres de aprendizaje mediante una enfermera 

capacitada o facilitadora orientar y motivar la independencia funcional en los adultos 

mayores  ayudará a identificar  cualquier incapacidad de la salud o las condiciones  en 

que se encuentra el adulto mayor.  

TABLA Nº4, muestra la distribución porcentual de cien adultos mayores, según nivel de 

estado cognitivo para un envejecimiento con bienestar; encontrándose que el 87% de 

los adultos mayores su nivel de estado cognitivo es normal, el 12% de adultos mayores 

su nivel de estado cognitivo es leve deterioro cognitivo, el 1% de adultos mayores su 

nivel de estado cognitivo es moderado deterioro cognitivo patológico.     

  Éstos resultados son coincidentes con lo reportado por Leitón y Cols (1999) al 

encontrar que el 85.5% de adultos mayores de la provincia de Trujillo presentan una 

función íntegra y el 1.8% severo deterioro mental. 

En el caso concreto del deterioro mental, el 72% y el 80% de los casos leves pueden 

pasar por desapercibidos si no se emplea algún sistema de detección del mismo, ya que 

el juicio clínico solo es capaz de detectar el deterioro cuando éste ya esté avanzado, 

mientras que los instrumentos específicos facilitan el despistaje de niveles de deterioro 

leve y moderado siempre que el diagnóstico sea oportuno y la intervención sea eficaz. 
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En un estudio realizado en el Perú, Zevallos, 1989 reporta que el 18.7% de la población 

sufren alguna enfermedad mental. En Lima, Hayashi y Col, 1983 reportaron la 

prevalencia de trastornos mentales en 41% en adultos mayores.Cohen, 1990 reportó 

que del 15 al 25% de todo individuo de más de 65 años de edad padecen síntomas 

graves a causa de un trastorno mental o psiquiátrico. 

   Entendiendo por estado cognitivo o salud mental, no solo la ausencia de alguna 

enfermedad mental sino, la capacidad del ser humano de manejar sus temores, sus 

competencias, sus responsabilidades, afrontar sus propias tensiones, sus relaciones 

personales. La  persona será capaz de amar, establecer objetivos y superar dificultades 

diarias (Dughi, 1993). 

El desarrollo cognitivo, obviamente nos refiere  a un conjunto de habilidades que tienen 

que ver básicamente con los aspectos ligados a la adquisición, organización, retención 

y uso del conocimiento. Estas habilidades son muy diversas e incluyen tantas 

competencias más básicas relativas a la atención, la percepción o la memoria.                                                  

Los cambios que se producen con la edad en el funcionamiento cognitivo de las 

personas, sin duda es fundamental para una comprensión cabal de la propia mente, de 

su naturaleza y de la forma en que opera, como sede del pensamiento y el conocimiento 

humano y como centro director d la conducta podemos recoger incluso habilidades 

relacionadas con la conciencia y control (Flavell1986/96). 

Guzmán y Col(1990) sobre el aprendizaje en los adultos mayores han señalado que las 

funciones intelectuales no se deterioran  automáticamente con los años; al contrario el 

proceso de aprendizaje puede desarrollarse en forma dinámica y fluida durante toda la 

existencia, pero que al planificarlas actividades educativas hay que tener en cuenta 

variables importantes que influyen en el aprendizaje, tales como las alteraciones en la 

percepción sensorial, motivación, tiempo de respuesta, nivel de energía física , mental 

y memoria. 

Desde este contexto se puede decir que mantener el estado cognitivo es importante; 

está presente en todas las etapas de la vida, desde la niñez y la adolescencia hasta la 

etapa del adulto mayor. Depende de la estimulación, del grado de comprensión y 

motivación que haya tenido la persona. Considerando que la exploración del 

funcionamiento cognitivo en el adulto mayor debería incorporarse a la evaluación 

sistemática de su estado de salud, para ello debería estar enfocado en el primer nivel 

de atención, adoptando medidas preventivas promocionales: estilos de vida saludables, 
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habilidades como competencias relativas a la atención y reforzamiento de la memoria, 

de ésta forma el adulto mayor desarrollará sus capacidades cognitivas en forma positiva. 

TABLAS Nº 5 Y 6; muestran la distribución porcentual de cien adultos mayores según 

nivel de autocuidado para un envejecimiento con bienestar y el nivel de independencia 

funcional en las actividades básicas e instrumentales de la vida diaria; encontrándose 

que el 82% de los adultos mayores su nivel de independencia en las actividades básicas 

de la vida diaria es moderadamente independiente y su nivel de autocuidado es bueno. 

Se observa un valor de Chicharrado de 4.602 con probabilidad 0.032 siendo 

significativo; por lo que si hay relación entre variables. Así mismo el 82% de adultos 

mayores su nivel de independencia funcional en las actividades instrumentales de la 

vida diaria es independiente y su nivel de autocuidado es bueno. Se observa un valor 

de Chicuadrado 4.602 con probabilidad de 0.032 siendo significativo; por lo que si hay 

relación entre variables. 

Mis estudios de investigación si coinciden con los estudios de investigación  realizados  

por Leitón. Z,(2010) “Práctica de autocuidado para una vejez con bienestar relacionado 

con independencia funcional y depresión”; muestra la relación entre la variable 

autocuidado para una vejez con bienestar e independencia funcional en la actividades 

básicas de la vida diaria(ABVD); observando que el 93% que tenían buena práctica de 

autocuidado correspondió a los que tenían independencia funcional en las actividades 

de la vida diaria; mientras  los que tenían regular practica de autocuidado 75% 

correspondió a los que tuvieron moderada dependencia funcional. El test de 

independencia de criterios evidencia una relación altamente significativa entre ambas 

variables (P<0.000). En cuanto a las actividades instrumentales de la vida diaria (AIVD), 

el 96.6% de los que tenían buena práctica de autocuidado correspondió los que tenían 

independencia funcional en las actividades instrumentales de las vida diaria (AIVD),el 

65% correspondió a los que tuvieron buena y regular  practica de autocuidado, el 50%  

respectivamente tuvieron dependencia funcional. El test de criterios de independencia 

evidencia una relación altamente significativa entre ambas variables (P<0.002). 

Leitón, Alva, y Santillán (2004), en su investigación de un programa de consulta externa 

con adultos mayores, encontraron relación significativa entre la práctica de autocuidado 

e independencia funcional tanto en las actividades básicas de la vida diaria como en las 

instrumentales. Es decir, el 73% que tuvo buen autocuidado fueron los independientes 

y los que tuvieron 62,5% con autocuidado regular fueron los moderadamente 

dependientes en las actividades básicas de la vida diaria (ABVD); y en las actividades 
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instrumentes de la vida diaria (AIVD) los que tuvieron 65,7% fueron los independientes 

y los que tuvieron 77,7% con autocuidado regular fueron los  

Por lo tanto, el bienestar y calidad de vida de los adultos mayores depende de su 

capacidad de autocuidado, al conservar su autonomía e independencia funcional 

(Kreizer y Blak, 2008); (Anzola y Cols, 1994).En éste sentido un objetivo importante para 

la Promoción de la Salud en los adultos mayores es mantener la independencia 

funcional al nivel más alto posible. 

Capra (1994) considera que para tener salud un organismo debe preservar su 

autonomía personal para realizar las actividades de la vida cotidiana, y que cuando el 

individuo puede realizarlas se encuentra en óptimas condiciones para darse a una causa 

de amar, adorar y realizarse y simultáneamente ser capaz de integrarse de manera 

armónica a otros sistemas. 

El mantenimiento de la independencia funcional eleva su autoestima y autosuficiencia 

en los adultos mayores, lo cual les permite sentirse útiles, permitiéndoles estar en un 

nivel óptimo de funcionamiento; logrando una existencia buena y satisfactoria y a 

adaptarse mejor a los cambios de ésta etapa de vida, mejorando su calidad de vida 

(Anzola, 1992) & (Kaschak, 1994). 

La independencia funcional está relacionada al autocuidado, porque va permitir en el 

adulto mayor a ser independiente en su cuidado y podrá sentirse mejor y por lo tanto 

tendrá un mejor bienestar. Como una forma de contribuir al desarrollo de la funcionalidad 

y autocuidado de la población adulta mayor, se propone la realización de un programa 

integral de actividades orientada a satisfacer ésta necesidad, el propósito será potenciar 

la autonomía funcional de los adultos mayores. 

Es importante rescatar que funcionalidad física es importante en los adultos mayores 

porque retarda el envejecimiento y lo hace saludable, es apoyo y ayuda en la 

recuperación de enfermedades, potencia la capacidad de autocuidado y permite el 

control de las actividades de la vida diaria y de las actividades instrumentales de la vida 

diaria, facilita y mejora las relaciones sociales. Por lo tanto será capaz de llevar una vida 

normal y activa. También el manteniendo de la independencia y funcionalidad en las 

actividades de la vida diaria e instrumentales, hace que el adulto mayor se sienta útil, 

eleva la autoestima y autosuficiencia dándole sentido de control a su propia existencia, 

situaciones que le van a permitir adaptarse mejor a los cambios de ésta etapa de su 

vida.  
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TABLA Nº 7; muestra la distribución porcentual de cien adultos mayores según el nivel 

de autocuidado para un envejecimiento con bienestar y el estado cognitivo; presentando 

que el 74% de los adultos mayores su nivel de estado cognitivo es normal y su nivel de 

autocuidado es bueno; el 7% de adultos mayores su nivel de estado cognitivo es leve 

deterior cognitivo y su autocuidado es bueno; y el 1% su nivel de estado cognitivo es 

moderado deterioro cognitivo patológico y su nivel de autocuidado es bueno. Además 

se observa un valor de Chicuadrado de 4.238 con probabilidad de0.039 siendo 

significativo; por lo que si hay relación entre variables. El test de independencia de 

criterios evidencia una relación significativa entre variables autocuidado para un 

envejecimiento con bienestar y el estado cognitivo en los adultos mayores. 

Según otros estudios de investigación realizados por Bocanegra.G, (2011)”Relación 

entre conocimientos, hábitos y factores sociodemográficos para una alimentación 

saludable en adultos mayores de Curgos, Perú”, los resultados muestran en términos 

globales que el promedio y la desviación estándar de conocimientos de los 10 pasos 

para una alimentación saludable fue de 0.74 a 0.091; que el rango de variación de 

puntajes fue de 0.43 a 0.92 y que el puntaje más frecuente fue de 0.72. Se halló así 

mismo, que el 86.67% de los adultos mayores tuvieron un nivel global aceptable de 

conocimiento de los pasos  estudiados y que el porcentaje de adultos mayores con 

aceptable  conocimiento fue mayor 98.82%.Muestra que el mayor porcentaje relativo de 

adultos mayores con nivel aceptable de conocimiento 100% recibió información de los 

medios de comunicación, profesores, boticas, o de amigos; mientras que el menor 

porcentaje 70.37, solo recibió información de familiares; en este caso se halló  una 

relación estadísticamente significativa p<0.005 . 

EL estado cognitivo o mental, es una variable relacionada directamente con el 

autocuidado del adulto mayor ya sea en las dimensiones biológicas, psicológicas, 

sociales y espirituales. Según Carulla (2004) el estado cognitivo es un proceso 

altamente complejo, requiere además de otros aspectos como. La atención, percepción 

y el razonamiento. La disfunción de ésta capacidad tiene especial interés cuando 

interrumpe la capacidad del individuo para llevar a cabo su trabajo, sus actividades 

cotidianas, su ocio, su papel social su responsabilidad, sus relaciones interpersonales, 

su autocuidado básico, cuando es progresivo o episódico y cuando supone un riesgo de 

producir daño al propio individuo y a los que le rodean, siendo necesario poner práctica 

las actividades de autocuidado (Gaete, 1991). 

Gaete (1996) constató que los adultos mayores que asisten como alumnos a cursos y 

talleres están siempre aprendiendo cosas nuevas, tienen gran confianza en sí mismos 
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y no se observan mayores diferencias respecto a los alumnos adultos jóvenes, lo que 

indica que hay factores más importantes que la edad que influyen en la capacidad de 

aprendizaje como son: el interés, la salud y la motivación específica para aprender. 

Anzola (1983) afirma que la función de la enseñanza es una responsabilidad de todos 

los profesionales de la salud, de allí que las Enfermeras han reconocido la importancia 

de la enseñanza de la salud como una forma de modificar la conducta, aprender y 

practicar hábitos útiles para la salud. 

Guilles (1986) sostiene que para facilitar la memorización se debe usar contenidos que 

tengan relevancia para el adulto mayor; con el fin de que él asocie la nueva información 

con sus experiencia vitales y con los conocimientos anteriores; se recomienda el uso de 

ayudas audiovisuales asegurándose que sean claras y que la información se presente 

en letras grandes con el propósito de favorecer la adquisición de nuevos conocimientos. 

Se recomienda ofrecer información en pequeñas cantidades y hacer uso de la repetición 

favoreciendo la fijación del conocimiento. Por lo que utilizará mayormente las 

demostraciones y redemostración. 

El  estado cognitivo en el proceso de aprendizaje está estrechamente vinculado al 

autocuidado, así vemos que las personas adultos mayores adquieren algunos 

conocimientos básicos de autocuidado por medio de las experiencias de la vida 

cotidiana y  de las situaciones que afectan su salud, será necesario entonces que los 

adultos mayores aprendan nuevos conocimientos y prácticas que les permitan 

realmente convertirse en sus propias fuentes de bienestar y más aun para evitar la 

costosa atención médica, siendo necesario poner práctica las actividades de 

autocuidado(Gaete,1991). 

En la presente investigación se utilizó escalas de valoración: escala de autocuidado para 

una vejez con bienestar, escala de valoración de la independencia funcional, escala de 

valoración del estado cognitivo mediante el cuestionario de Peiffer; realizadas 

personalmente y anónimamente mediante encuestas a cien adultos mayores que 

pertenecen al programa educativo del adulto mayor del Hospital Es Salud Albresth-

Trujillo. Mediante las encuestas valoré que el adulto mayor se interesa por aprender por 

conocer más acerca de su autocuidado ya sea biológico, psicosocial y espiritual ya sea 

por el personal de salud como la  Enfermera capacitada brindando sus conocimientos 

mediante talleres, charlas o trípticos acerca del autocuidado para un envejecimiento con 

bienestar a adultos mayores y estos también se valen de  medios de información como 
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la radio, la televisión, periódicos, mientras el adulto mayor este mas informado,  mayor 

será su estado cognitivo y su autocuidado será mejor.  

Desde este contexto el estímulo de las capacidades cognitivas del adulto mayor sano y 

con deterioro cognitivo puede redundar en mejoría de su estado funcional global y de 

su salud en general. Nuestros adultos mayores, necesitan conocer la importancia de la 

función cognitiva  y como  pueden incluir en  el autocuidado de la salud, la preservación 

y el mejoramiento de sus capacidades  intelectuales así como también la adopción de 

conductas o comportamientos positivos en cuanto a estilos de vida  control sanitario y 

medio ambiente. 

Para ello las medidas de autocuidado de la función cognitiva, estarán dirigidas a mejorar 

y mantener la memoria en tiempo y espacio, van a contribuir al fortalecimiento de la 

identidad, rescatar la cultura, la historia y la tradición las cuales sirven como nexos en 

la socialización de las nuevas generaciones. 

Finalmente podemos concluir que: 

Los resultados encontrados en la presente investigación podría ser observado y tratado 

en los  adultos mayores; los cuales se preocupan por conocer más acerca del cuidado 

de su salud en los aspectos Bilógico, psicosocial y espiritual, pero esto no compensa 

con el nivel económico al que perciben, por lo que algunos adultos mayores realizan 

trabajos particulares, talleres, manualidades, carpintería, jardinería entre otros y por lo 

consiguiente se sienten satisfechos con su vida, útiles y activos. Logrando de ésta 

manera la autorrealización; es decir la independencia funcional y estado cognitivo 

normal; siendo ellos mismos los propios protagonistas de su autocuidado Se informan  

mediante charlas, trípticos, medios de comunicación y toman en cuenta las medidas del 

cuidado de su salud asistiendo a sus controles por lo menos una vez al año. Éstos 

adultos mayores se interesan por aprender más acerca de sus medidas de autocuidado 

y las aceptan positivamente. La  mayoría de éstos adultos mayores son personas 

independientes y moderamente independientes y la vez lúcidas que se sienten 

satisfechos de su vida que han llevado y  manifiestan ganas de vivir  y de poder  ser 

útiles en  la familia y para la sociedad.; Al respecto hay que considerar la  importancia 

de las medidas de promoción y prevención de la salud ya sea mediante los programas 

educativos del adulto mayor  o en los talleres educativos los cuales estarán dirigidos por 

profesiones capacitados o facilitadores  capaces de motivar y  orientar al adulto mayor 

a llevar un estilo de vida saludable y fortalecerá su  autocuidado  y los factores como la 

independencia funcional el estado cognitivo  para tener un envejecimiento con bienestar. 
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Ante lo expuesto es indispensable y fundamental responder a  las oportunidades y a los 

desafíos que plantea el envejecimiento en las próximas décadas y promover una 

sociedad para  todas las edades, adoptando medidas a nivel local, regional y nacional, 

en las tres áreas prioritarias de la estrategia regional: personas de edad y desarrollo, 

salud y bienestar, y entornos propicios y favorables, afín de lograr un ejercicio efectivo 

de los derechos humanos y las libertades fundamentales en todas las edades para 

posteriormente puedan tener un envejecimiento saludable y con bienestar y que puedan 

ellos mismos ser los propios protagonistas de su autocuidado. 
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IV. CONCLUSIONES 

 

De los resultados analizados de la población en estudio se obtuvieron las siguientes 

conclusiones: 

• El 82% de adultos mayores su nivel  de autocuidado es bueno y el 18% de 

adultos mayores su nivel de autocuidado es regular. En el aspecto biológico el 

77% de adultos mayores su nivel de autocuidado es bueno y en el aspecto 

psicosocial el 88% de adultos mayores su nivel de autocuidado también es 

bueno. 

• En las actividades básicas de la vida diaria el 99% de adultos mayores su nivel 

de independencia funcional es moderadamente independiente, y en las 

actividades instrumentales de la vida diaria el 99% de adultos mayores su nivel 

de independencia funcional es moderadamente independiente. 

• El 87% de adultos mayores su nivel de estado cognitivo es normal, el 12% de 

adultos mayores su nivel d estado cognitivo es de leve deterioro cognitivo, y el 

1% de adultos mayores su nivel de estado cognitivo es de moderado deterioro 

cognitivo patológico. 

• Existe relación significativa entre Nivel de autocuidado y independencia funcional 

tanto en las Actividades de la vida diaria (ABVD) y en las actividades 

instrumentales de la vida diaria (AIVD).  

• Existe relación significativa entre el Nivel de autocuidado y estado cognitivo. 
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RECOMENDACIONES 

1. Elaborar modelos de cuidado de Enfermería que promuevan la salud integral de 

la persona Adulta  Mayor teniendo en cuenta el proceso del envejecimiento y los 

factores que contribuyen al logro de una adaptación positiva satisfactoria  en la 

vejez; como el Autocuidado, Independencia funcional y Estado cognitivo. 

2.  Promover a la sociedad misma una imagen positiva acerca del envejecimiento a 

fin de lograr el respeto y consideración hacia el adulto mayor y fortalecer 

mediante medidas de orientación y motivación por parte de la Enfermera 

capacitada las relaciones llevaderas con su familia, y participación social con 

amigos, vecinos y comunidad. 

3.  Desarrollar y fortalecer programas y talleres de educación para la salud en las 

diferentes áreas biológica y psicosociales y espirituales hacia las personas 

adultas mayores a fin de lograr un envejecimiento saludable y continuar con la 

difusión de la consejería y medios de comunicación, talleres y/o programas 

educativos acerca de la importancia y revaloración del adulto mayor en cuanto 

al autocuidado, independencia funcional y estado cognitivo.  

4.  Continuar con estos tipos de estudios cuantitativos por parte del Profesional de 

Enfermería y su divulgación, por medio de la difusión a través de la radio 

mediante una emisora sintonizada  la cual favorecerá  en  la contribución   y 

motivación en los adulto y adultos mayores  en su autocuidado y  contribuirá 

como un aporte más para mantener y/o mejorar la calidad de vida de ésta 

población adulto mayor, la cual es considerada un tema importante para la salud 

Pública. 

5. Es importante considerar que sería necesario la creación de casas de reposo 

para el adulto mayor a fin de que pueda sentirse cómodo y tranquilo y sentirse 

motivado por la Enfermera capacitada en brindarle más seguridad y confianza 

en su autocuidado biopsicosocial y espiritual. 

Cabe considerar que: 
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Existe un marco normativo mediante la ley Nº 28803, Ley de las personas adultas 

mayores que garantiza los derechos en la constitución política y los tratados 

internacionales vigentes, para mejorar la calidad de vida y se integran al 

desarrollo social, económico, político y cultural contribuyendo al respeto de su 

dignidad ; y que todos los hospitales , centros de salud e instituciones de salud 

ya sean clínicas particulares y la sociedad misma deben reconocer y aceptar 

para que estos adultos mayores reciban  una buena atención y no sean excluidos 

de la sociedad y de sus propias familias d esta manera  tengan igualdad de 

oportunidades priorizando en los sistemas  de salud, educación , alimentación y  

participación social. 
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ANEXO 1 

TAMAÑO DE MUESTRA 

(Muestreo Aleatorio Simple) 

Poblaciones Finitas 

Para obtener el tamaño de muestra en la presente investigación se utilizó el muestro 

aleatorio simple, cuya fórmula es: 

 
Donde: 

    : Valor tabulado de la Distribución Normal Estandarizada (Z/2 = Z0.975 = 1.96)  

Nivel de significancia del 5%  (=0.05) 

d             :  Precisión o error de muestreo del  ±8%  (d= ±0.08) 

p             : Proporción de  adultos mayores que cumplen la condición del 50% (p=0.50) 

q : Proporción de  adultos mayores que no cumplen la condición del 50% 

(q=0.50) 

pq  :  Varianza máxima del 25% (p*q=0.25) 

N : Población de 11520 adultos mayores  (N=11520) 

No : Tamaño de muestra inicial 

Nf :  Tamaño de muestra final 

Reemplazando valores, obtenemos el tamaño de muestra inicial: 

 
Comprobando con el factor de corrección del muestro, tenemos: 

 
Como el factor de muestreo es menor al 5%, no se corrige el tamaño de muestra inicial, 

siendo el tamaño de muestra final: 
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ANEXO 2 

Fuente: Información obtenida de los test 

 

 

 

 

 

 

 

El 1.0% de adultos mayores su nivel de independencia funcional en la 

actividad instrumentales de la vida diaria es moderadamente 

independiente y su nivel de autocuidado es regular, y el 82.0% de adultos 

mayores su nivel de independencia funcional en la actividad instrumentales 

de la vida diaria es  independiente y su nivel de autocuidado es bueno. 

Además se observa un valor chi cuadrado de 4.602 con probabilidad 0.032 

siendo  significativo, por lo que  si hay relación entre variables 
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GRAFICO No. 6: 
DISTRIBUCIÓN DE 100 ADULTOS  SEGÚN NIVEL DE AUTOCUIDADO DEL 

ADULTO MAYOR PARA UN ENVEJECIMIENTO CON BIENESTAR Y NIVEL DE 
INDEPENDENCIA  FUNCIONAL EN LA ACTIVIDAD INSTRUMENTALES DE LA 

VIDA DIARIA EN EL HOSPITAL DE ES SALUD ALBRECHT
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ANEXO 3 

 
 

Fuente: Información obtenida de los test 
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ANEXO 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 87% de adultos mayores su nivel de estado cognitivo es normal, el 12% de adultos 

mayores su nivel de estado cognitivo es leve deterioro cognitivo, y el 1% de adultos 

mayores su nivel de estado cognitivo es moderado deterioro cognitivo, patológico.

Normal, 87.0

Leve deterioro 
cognitivo, 12.0

Moderado 
deterioro 
cognitivo, 

patológico, 1.0

Importante 
deterioro 
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GRAFICO No. 4: 
DISTRIBUCIÓN DE 100 ADULTOS  SEGÚN NIVEL DE ESTADO COGNITIVO 

DEL ADULTO MAYOR PARA UN ENVEJECIMIENTO CON BIENESTAR EN EL 
HOSPITAL DE ES SALUD ALBRICH
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ANEXO 5 

TABLA No. 8: ESTADISTICAS DESCRIPTIVAS DE 100 ADULTOS  SEGÚN 

AUTOCUIDADO DEL ADULTO MAYOR PARA UN ENVEJECIMIENTO CON 

BIENESTAR, INDEPENDENCIA FUNCIONAL POR ACTIVIDADES  Y ESTADO 

COGNITIVO EN EL HOSPITAL DE ES SALUD ALBRCHT 

Variables 
Puntaje 
Mínimo 

Puntaje 
Máximo 

Promedio 
Desviación 
Estándar 

Independencia funcional en 
las actividades básicas de la 
vida diaria 

5 14 7 1.1 

Independencia funcional en 
las actividades 
instrumentales de la vida 
diaria 

0 6 6 0.8 

Estado cognitivo 0 5 1 1.2 

Autocuidado del adulto 
mayor para un 
envejecimiento con 
bienestar 

163 224 201 11.5 

Autocuidado en el aspecto 
biológico 

109 154 135 9.0 

Autocuidado en el aspecto 
psicosocial 45 72 66 4.2 

 

Fuente: Información obtenida de los test 

El puntaje promedio de independencia funcional en las actividades básicas de la vida 

diaria es de 7 puntos, el puntaje promedio de independencia funcional en las actividades 

instrumentales de la vida diaria es de 6 puntos, puntaje promedio de estado cognitivo 

es de 1 error, el puntaje promedio de autocuidado del adulto mayor para un 

envejecimiento con bienestar es de 201 puntos, el puntaje promedio de autocuidado en 

el aspecto biológico es de 135 puntos, y el puntaje promedio de autocuidado en el 

aspecto psicosocial es de 66 puntos 
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ANEXO  6 

AUTOCUIDADO PARA UNA VEJEZ   CON BIENESTAR   RELACIONADO CON 

INDEPENDENCIA FUNCIONAL Y ESTADO COGNITIVO  DEL   ADULTO MAYOR  

(Leitón, 2005). 

INSTRUCCIONES: Señor (a) esta encuesta es personal y anónimo, tiene el propósito 

de conocer  la práctica de autocuidado para  una vejez con bienestar y algunos factores 

relacionados. A continuación se le realizará algunas preguntas, para lo cual solicitamos 

su colaboración al contestar las preguntas con toda sinceridad.  

1) INDEPENDENCIA FUNCIONAL      
Le voy a leer la lista de las actividades, después dígame si las puede realizar sin ayuda (SA), 
con alguna ayuda (AA) o con total ayuda (TA) 
I. ACTIVIDADES BÁSICAS DE LA VIDA DIARIA (ABVD)                                                                                                                                                                         
Puede 

 usted:                                                                                                                                                                                     

Lavarse bañarse? 

Vestirse y desvestirse                                                                                                        

Ir al baño: Llega a tiempo, se limpia y se coloca la ropa? 

Levantarse y acostarse de la cama? 

Puede Ud. comer sus alimentos? 

Subir, bajar gradas y caminar dentro de la casa? 

Controlar la orina y defecación? 

PUNTAJE TOTAL:  

a. Actividades Básicas de la Vida Diaria (ABVD): 

  

0 – 2 puntos = Dependiente  

3 – 13 puntos = Moderadamente Independiente  

14 = Independiente  

                            

II.ACTIVIDADES INSTRUMENTALES DE LA VIDA DIARIA  (AIVD) 

SA 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

AA 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TA 

1 
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Puede usted: 

Realizar tareas domésticas: limpiar, ordenar, barrer, hacer las 

     camas,    arreglar y lavar ropa o cocinar. 

Realizar las compras cerca de la casa (ir al mercado, etc.). 

Usar la movilidad (viaja en micro, taxi a lugares cercanos). 

Usar la movilidad (viaja en ómnibus, taxi a lugares distantes) 

Controlar su dinero (cambiar dinero, ahorra y paga cuentas). 

Tomar sus medicinas (nombre, hora, cantidad). 

PUNTAJE TOTAL   

0 – 2 puntos = Dependiente  

3 – 11 puntos = Moderadamente Independiente  

12 puntos      = Independiente 
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ANEXO 7 

CUESTIONARIO DE PFEIFFER 

 

Realice las preguntas 1 Al 10 de la siguiente lista y señale con una X las respuestas 

incorrectas  

                                                                                                                                       
CORRECTAS INCORRECTAS                                                                           

¿Qué día es hoy? (Mes, día, año) •  X 

¿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   

¿ Empezando en 20 vaya restando de 3 en 3 sucesivamente   

   

Total de errores 

Puntúan los errores, 1 punto por error. Una puntuación igual o superior a tres indica 

deterioro cognitivo. En ese caso, deben valorarse criterios de demencia. 

• Puntuación máxima: 11 errores 

• 0-2 errores: normal 

• 3-5 errores: leve deterioro cognitivo 

• 6-8 errores: moderado deterioro cognitivo, patológico 

• 9-11 errores: importante deterioro cognitivo 

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

estudios  de secundaria completa o superiores. 

Queda igual si tiene estudios de secundaria incompleta. 
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ANEXO  8 

ESCALA DE AUTOCUIDADO PARA UNA VEJEZ CON BIENESTAR (LEITON, Z.) 

Instrucciones: El presente cuestionario tiene el propósito de conocer la práctica del 

autocuidado en su vida diaria. A continuación se le leerá unas preguntas y usted debe  

responder con sinceridad, si las realiza siempre. 

• ASPECTO BIOLÓGICO S 
3 

AV 
2 

N 
1 

CUIDADO CON LOS OJOS    

1.Realiza manualidades o lecturas en sitios bien iluminados (luz artificial o 
natural). 

   

2.Ilumina bien su hogar, especialmente  por las noches.    

3.Evita pasar bruscamente  de la oscuridad a la luz, esperando hasta que se 
adapte a los cambios de luz antes de seguir caminando. 

   

4.Tiene ayudas visuales  como lentes de aumento, libros, calendarios y juegos 
de letras grandes. 

   

5Visita al oculista por lo menos una vez al año    

6.Acude al médico inmediatamente si presenta pérdida brusca de la visión, 
dolor, visión doble, inflamación, lagrimeo, etc. 

   

CUIDADO CON LOS OIDOS S 
3 

AV 
2 

N 
1 

7.Limpia el cerumen del oído usando hisopos de algodón, ganchos de cabello, 
palitos de fósforos, etc. 

   

8.Evita los  ruidos fuertes.    

9.Usa remedios caseros o gotas indicados por el farmacéutico, familiares o 
amigos en caso de mareos, pérdida del equilibrio, zumbido de oído, etc. 

   

10.Se levanta rápidamente de la cama ( de estar acostado a ponerse de pie)     

11.Visita al médico de los oídos por lo menos una vez al año     

12. Acude al médico inmediatamente si presenta dificultades para oír, no 
comprende las palabras que le dicen o pide que le repitan. 

   

CUIDADO DE PIEL S 
3 

AV 
2 

N 
1 

13.Se da un baño completo por lo menos 3 veces por semana.    

14. Se da masajes por todo el cuerpo  de preferencia  en codos, coxis y rodillas.    

15.Utiliza crema o aceite de bebe para su piel.    

16. Seca su piel suavemente sin frotar y se asegura que los pliegues del cuerpo 
queden bien secos, especialmente entre los dedos de los  pies. 

   

17..Examina  su piel por lo menos 1ves/mes en busca de lesiones, grietas, 
manchas, enrojecimiento o aparición o cambio en  lunares. 

   

18.Usa compresas  o botellas de agua caliente para calentarse.    
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CUIDADO CON LOS PIES S 
3 

AV 
2 

N 
1 

19. Examina sus pies todos los días buscando heridas enrojecimientos,  
ampollas,  callos o uñas incrustadas.  

   

20.Usa generalmente  zapatos cómodos (no apretados, de taco bajo, suaves).    

21.Realiza ejercicios de piernas  y   pies por lo menos 3/v por semana     

22.Se cambia de medias todos los días.    

23.Camina  sin zapatos.    
24.Corta y lima las uñas de sus pies en línea recta, sin redondear las esquinas.    

CUIDADO CON LA BOCA S 
3 

AV 
2 

N 
1 

25. Se cepilla los dientes o dentadura postiza después de cada comida.    

26.Usa hilo dental para retirar los restos de alimentos.    
27.Visita al dentista por lo menos cada año.    
28. Visita al médico  cuando presenta dolor, caries, encías rojas, mal aliento, o 
sangrado  al cepillarse, etc.) 

   

29. Usa pasta dental o bicarbonato para el cepillado de sus dientes    

30.Cambia de cepillo cuando las cerdas están gastadas o abiertas.  
• (Se confirma la respuesta, si se pregunta después de cuánto tiempo 

cambia su cepillo =  máximo cada 6 meses. 

   

CUIDADO NUTRICIONAL S 
3 

AV 
2 

N 
1 

31.Ingiere una dieta balanceada y variada todos los días ( por lo menos 10 
alimentos diferentes: carnes (pollo, pescado, res, soya), productos lácteos 
descremados (queso, leche, yogurt), kuaker, fruta, jugos naturales, verduras 
(3), pan, fideos, mantequilla, papas,  yuca,   camote, menestras, etc. 

   

32.Le gusta comer papas fritas, pollo a la brasa,  hot dog, etc.    
33.Ingiere 1 a 2 litros de líquidos diarios.    
34.Consume dulces, postres, chocolates o más de 10 cucharaditas diarias de 
azúcar en sus alimentos. 

   

35.Evita el consumo excesivo de alcohol (más de 30ml/día).    
36.Mantiene su peso ideal o el recomendado.    

CUIDADO EN EL SUEÑO S 
3 

AV 
2 

N 
1 

37.Duerme por lo menos 4 horas seguidas en la noche.    
38.Se levanta y se acuesta todos los días a la misma hora.    
39.Consume una dieta liviana por las noches    

40 Consume alcohol, tabaco, café cerca de la hora de dormir.    
41.Antes de dormir: lee, escucha música, ve películas agradables, medita o 
reza para favorecer su sueño. 

   

42. Toma algún medicamento para dormir sin indicación médica.    
CUIDADO CON LA MEMORIA S 

3 
AV 
2 

N 
1 

43.Realiza algún ejercicio o  alguna ayuda para mejorar su memoria como: 
Intenta memorizar, visualizando los rostros de personajes de la TV, revistas o 
personas que han sido presentadas recientemente. 

   

44.Cuando le presentan a una persona intenta  recodar su nombre asociándolo  
con algo conocido. 

   

45.Tiene un lugar fijo para colocar sus llaves, medicinas, dinero , etc.    
46. Al acostare visualiza a ´´modo de película´´ todo lo que ha realizado  
durante el día.  
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47.Le gusta comentar noticias o cosas que ha visto, leído  o escuchado    
48.Está al día con las noticias o novedades    

CUIDADO CON LA ELIMINACION S 
3 

AV 
2 

N 
1 

49.Va a orinar al levantarse, antes de acostarse y antes o después de las 
comidas. 

   

50.Realiza ejercicios para mejorar su micción (como contraer los músculos 
alrededor del ano, manteniéndolos en tensión un momento (cuenta hasta diez  
y luego  los relaja los músculos) 

   

51. Consume todos los días bebidas como café, Coca cola, te, alcohol, o 
bebidas con edulcorantes artificiales. 

   

52.Mantiene un horario fijo para hacer su deposición    
53. Usa laxantes, enemas o aceites sin indicación médica para favorecer la 
defecación. 

   

54.Consume  diariamente frutas, jugos, verduras,  frijoles, brócoli, pan integral, 
etc. 

   

• ASPECTO PSICOSOCIAL                                                                                                           S 
3 

AV 
2 

N 
1 

55. Se reúne con sus amigos/as, vecinos/as para conversar y pasar momentos 
agradables. 

   

56. Realiza actividades sociales recreativas (paseos, fiestas, cumpleaños, 
visitas,  juego de cartas, etc.) 

   

57. Realiza actividades productivas (jardinería, pintura, carpintería, 
manualidades, etc.) 

   

58. Se reúne con sus familiares (pareja, hijos, nietos, hermanos, etc.) para 
conversar, aconsejar o disfrutar de su tiempo libre. 

   

59. ¿Ha dejado de interesarle cosas y actividades que antes hacía?    
60. Tiene deseos de seguir viviendo.    
61. Está   satisfecho con su vida ?    
62. Trasmite su experiencia, habilidades y talentos a sus familiares, amigos o 
a quien se lo pida. 

   

63. Hace todo lo posible para adaptarse ante algo nuevo o cambio.    
64.Acepta su vida con sus triunfos y fracasos.    
66.Se enfrenta con valor y entusiasmo a los cambios y disminuciones que se 
presentan en la vejez. 

   

67. Mantiene un buen sentido del humor, ríe, es optimista y vive con alegría.    
68.Brinda  muestras de cariño a sus familiares y amigos    
69. Está insatisfecho o inconforme por la vida sexual que tiene ahora.    
70. Se adapta ante la ausencia o pérdida de su pareja, hijos, familiares o 
amigos. 

   

71Acepta de buen agrado su nuevo rol dentro de su familia.    
72.Permite que sus familiares u otras personas tomen decisiones por usted.    
73.Expresa sus sentimientos de amor, alegría, cólera, pena, etc    
74. Permite que sus familiares u otras personas se burlen, le insulten o le falten 
el respeto. 

   

75.Se preocupa por mantener una buena apariencia personal (limpio/a, 
arreglado/a., etc.) 

   

76. Realiza actividades para ayudar a sus familiares, amigos  o vecinos.    
77.  Se mantiene interesado en aprender 
 cosa nuevas. 

   

78. Se siente valioso, útil   e importante a pesar de los cambios de su edad     
79.Tiene miedo a la muerte.    
80. Cuando piensa en la muerte la acepta como algo natural de lvida.    
81.Fortalece su  espiritualidad y su fe meditando, orando o participando  en su 
iglesia  o grupo religioso. 
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