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RESUMEN 

El presente estudio se realizó con el objetivo de determinar la influencia del rol de 

la familia en el autocuidado del adulto mayor en el AA.HH. 7 de junio 2014. 

Método: corresponde al diseño no experimental de tipo descriptivo correlaciona! y 

transversal. La muestra estuvo constituida por 54 adultos mayores y familias a 

quienes se les aplicó un cuestionario, test y ficha antropométrica. El cuestionario 

constó de 20 preguntas, aplicado a la familia y el test se aplicó a los adultos 

mayores, siendo: Test de Katz (valoración funcional), Test Yesavage (estado 

afectivo), Pfeiffer (deterioro cognitivo) y la valoración socio familiar. La Ficha 

antropométrica, para la valoración nutricional mediante el Índice de masa corporal 

(IMC). Resultados: El mayor porcentaje de adultos mayores, no tienen 

dependencia física y tienen familias que cumplen un buen rol en el autocuidado, 

así mismo, la mayoría presentan estado nutricional normal, seguido por el 37% 

que presenta delgadez; éstos tienen familias que cumplen un rol de regular a 

deficiente. En lo afectivo, el 51.9% de los adultos mayores no presentan 

manifestaciones depresivas; sin embargo el 48.1% de adultos mayores si 

presentan manifestaciones depresivas a pesar que su familia cumple buen rol, y 

(44.4%) se encuentra en riesgo de presentar problema social y solo el 22.2% de 

adultos mayores presentó problema social, relacionado a rol de la familia 

deficiente. Concluyendo que La mayoría de las familias de adultos mayores del 

AA.HH.7 de Junio, influyó en el autocuidado del adulto mayor con un buen rol. 

Palabras clave: Autocuidado del adulto mayor, déficit de autocuidado, rol de la 

familia. 
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ABSTRACT 

The present study was conducted to determine the influence of the role of the 

family in taking care of the elderly in the AA.HH. 7 June 2014. Method: 

corresponds to no experimental design descriptive correlational and cross. The 

sample consisted of 54 seniors and families who were applied a questionnaire, test 

and anthropometric tab. The questionnaire consisted of 20 questions, applied to 

the family and the elderly test was applied, where: Test Katz (functional 

assessment), Test Yesavage (affective state), Pfeiffer (cognitive impairment) and 

social and family assessment. Anthropometric, for nutritional assessment by body 

mass index (BMI) card. Results: The highest percentage of older adults, without 

physical dependence and have families to play a good role in self-care, also, most 

have normal nutritional status, followed by 37% having thinness; they have families 

to play a role of moderate to poor. In the affective, 51.9% of seniors do not have 

depressive manifestations; however, 48.1% of seniors if they present depressive 

although your family meets good role demonstrations, and (44.4%) is at risk of 

social problem and only 22.2% of older adults presented social problem, related to 

role poor family. Concluding that most families of older adults AA.HH.7 June, he 

influenced the self-care of the elderly with a good role. 

Keywords: Self-care of the elderly, care deficit, role of the family. 
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INTRODUCCIÓN 

El envejecimiento no es una enfermedad, es un proceso fisiológico natural, que se 

produce desde que nacemos, y se mantiene a lo largo del ciclo de la vida. Durante 

este proceso el organismo va cambiando. Cada persona envejece a su propio 

ritmo, y en este proceso influyen tanto los factores genéticos y ambientales, como 

también el entorno rural en el cual vivimos. 

El control de la natalidad y la planificación familiar han traído un importante cambio 

sociodemográfico en la mayoría de los países del mundo. Además, los avances en 

la medicina y el aumento en la calidad de vida han incrementado la longevidad de 

las personas. El envejecimiento constituye un proceso gradual y adaptativo que se 

caracteriza por una disminución relativa de la respuesta homeostática, debido a 

las modificaciones morfológicas, fisiológicas, bioquímicas y psicológicas, 

propiciadas por los cambios inherentes a la edad y al desgaste acumulado ante 

los retos que enfrenta el organismo a lo largo de su historia_{1l 

La atención de los adultos mayores constituye una de las responsabilidades 

prioritarias del Estado Nacional, a través de políticas específicas que garanticen su 

independencia, participación, cuidado, autorrealización y dignidad. Es así como los 

derechos de los mayores se convierten en un eje clave en la agenda de la actual 

gestión de gobierno. Procurando optimizar las oportunidades para la salud, la 

participación, la seguridad y mejorar la calidad de vida a medida que las personas 

envejecen, fomentando un envejecimiento activo. 

Ya en el siglo XX Dorotea Orem nos propone una definición de autocuidado: el 

autocuidado de la salud es "una actividad que es aprendida por los individuos y 

con un objetivo. Es una conducta que existe en situaciones concretas de la vida, 

dirigida por las personas sobre sí mismas, hacia los demás o hacia el entorno, 
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para regular los factores que afectan a su propio desarrollo y funcionamiento en 

beneficio de su vida, salud o bienestar". <
2

> 

El autocuidado entonces está constituido por las acciones de cuidados que se 

proporciona una persona para tener una mejor calidad de vida y favorecer el 

mantenimiento de su salud. El estado de salud de una persona depende, en gran 

medida, de los cuidados que se brinde a sí misma, aunque por supuesto las 

condiciones de vida y el acceso a los servicios de salud son esenciales. 

En cuanto la familia, frente al individuo, tiene la compleja tarea de armonizar 

permanentemente la satisfacción de sus necesidades biológicas, afectivas, 

materiales, espirituales y sociales, y la de estimular constantemente sus 

potencialidades para alcanzar el pleno desarrollo de todas ellas. La familia debe 

contribuir a la renovación de sus miembros y a la estabilización de la cultura, 

transmitiendo e internalizando en sus integrantes los valores e ideas más 

permanentes, sin descuidar la ejercitación de la comunicación interpersonal. 

El cumplimiento de este conjunto de funciones favorecerá la incorporación 

constructiva de los nuevos miembros, quienes no solo deben mantener, sino 

también desarrollar y recrear la vida y la sociedad. La familia cumple un rol muy 

importante en el adulto mayor debido que va a proporcionar cuidado, ayuda en 

realizar actividades diarias; teniendo en cuenta el deterioro de las distintas áreas 

físicas, psicológicas y sociales. 

Por tanto, al desarrollar la presente investigación nos proponemos mejorar el rol 

de la familia en el autocuidado del adulto mayor. 

En la siguiente investigación encontraremos los siguientes capítulos: 

CAPITULO 1: Planteamiento del problema, formulación del problema, objetivos 

CAPITULO 11: Marco teórico referencial y conceptual, definición de términos 

básicos, hipótesis, variables y operacionalización de variables. 
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CAPITULO 111: Método de investigación, población y muestra, técnicas e 

instrumento de recolección de datos, procedimiento de recolección de datos, 

tratamiento de datos 

CAPITULO IV: Resultados y discusión 

CAPITULO V: Conclusión y recomendaciones 
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CAPITULO 1 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La forma como el hombre satisface sus necesidades de autocuidado es una 

conducta aprendida, teniendo la familia el rol principal como educadora; es allí 

donde adquiere los valores, creencias, normas de vida y formas de autoevaluarse, 

que lo marcaran profundamente. 

La vida transcurre y, con ello, viene el deterioro del organismo del ser humano. En 

la vejez se contemplan diversas situaciones, como la disminución de la 

funcionalidad orgánica, las limitantes socioeconómicas, el deterioro de la 

autoestima y la estigmatización social. 

En la etapa final de la vida, la familia representa para los adultos mayores el 

ámbito protector en el que se refugian y del que esperan recibir auxilio, compañía, 

asistencia y cariño, depositando mayor expectativa en sus hijos y nietos que en 

sus pares. Cuando esta premisa no se cumple provoca en la mayoría de los casos 

situaciones de depresión, angustia y sentimientos de soledad y abandono. (3) 
• 

Para los adultos mayores cuando la salud comienza a escasear también se 

produce un cambio en el desempeño de sus roles sociales y familiares, aquí es 

mucho más fuerte el sentimiento de aislamiento social cuando no hay un soporte 

familiar que lo contenga. Los roles que pudo haber desempeñado en 

organizaciones sociales, comunitarias o religiosas no son suficientes para 

reemplazar el entorno familiar. 
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Según el informe económico y social de la región Ucayali 2012: existe, mayor 

proporción de población adulta mayor o lo que se suele llamar el proceso de 

envejecimiento de la población. Entre 1993 y 2007, la población de 80 años y más 

de edad ha tenido la mayor tasa de crecimiento promedio anual (7 ,4 por ciento) 

respecto a los otros grupos de edad en la región. Este proceso traerá demandas 

para atender mejor las necesidades de la población adulta mayor. (4) 

Los adultos mayores tienen una mayor prevalencia de enfermedades crónicas no 

transmisibles (hipertensión arterial, diabetes, reumatismo, entre otras), tienen más 

episodios de enfermedades agudas y enfrentan un riesgo más elevado de 

accidentes que el resto de la población, por lo tanto, ostentan tasas más altas de 

hospitalización, con una proporción 2.4 veces mayor que la población general y un 

promedio de 12 días de estadía en comparación con los 8 días de la población 

general excluyendo a los menores de 1 año. 

Siendo el autocuidado una de las actividades que contribuyen en la prevención de 

aquellas enfermedades crónicas que ocurren frecuentemente en el adulto mayor,· 

teniendo como ayuda e instructora la familia, el adulto mayor por la misma 

incapacidad física o por el deterioro cognitivo no es capaz de realizar 

independientemente aquellas actividades. 

En la actualidad las familias enfatizan en la atención del cuidado del niño, 

desplazando por completo al adulto mayor, como consecuencia, existe un 

descuido personal, físico, mental y espiritual; que conlleva a la existencia de una 

enfermedad en ellos. 

Para el adulto mayor la familia representa un pilar fundamental de sustento físico, 

afectivo y económico. 
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Por tanto el autocuidado es un factor para prevenir enfermedades en el adulto 

mayor, sobre todo considerando a la familia el principal recurso para mitigar la 

soledad, aportar seguridad, socializar, evitando el aislamiento y fortaleciendo un 

envejecimiento activo, seguro y saludable. Frente a esta problemática nos 

planteamos la siguiente pregunta: 

1.1. Formulación del problema: 

¿Cómo influye el rol de la familia en el autocuidado del adulto mayor del 

AA.HH. 7 de junio 2014? 

Justificación: 

"El contexto social que rodea al anciano es la familia, la cual juega un papel 

determinante para su participación como apoyo o aislamiento en su rol, ya 

que la familia es la célula de la sociedad y en ella se nos enseña a socializar 

y ser individuos que aporten a la sociedad. La familia crea el bagaje con el 

que contamos durante todo nuestro desarrollo si consideramos que la 

población anciana vive dentro de una familia, ésta es su principal fuente de 

apoyo psico-social desde un contexto social y familiar. (s) 

La familia siendo el principal soporte para el mantenimiento de la salud y la 

preservación de la vida, juega un papel primordial en su bienestar físico, 

social, psicológico y espiritual. Además, es deber de los trabajadores en el 

sector salud velar por el cuidado integral del adulto mayor y esta se sustenta 

mediante: 

"El Decreto Supremo No.01 0-2000-PROMUDEH (Lineamientos de Política 

para las personas adultas mayores): Mejorar la calidad de vida de la 

población adulta mayor, promover el desarrollo integral de los adultos 

mayores, asegura servicios idóneos de salud y seguridad social, vivienda 
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digna, recreación y cultura, que permita a los adultos mayores mantener una 

actividad física, intelectual, afectiva y social. 

"Decreto Supremo No.OOS-2002-PROMUDEH (Plan Nacional para las 

Personas Adultas Mayores 2002-2006). Envejecimiento Saludable (Salud, 

Nutrición, Uso del Tiempo Libre), Empleo, Previsión y Seguridad Social, 

Integración y Participación Social, Educación, Conciencia y Cultura sobre el 

Envejecimiento y la Vejez". <
6

> 

La Dirección Regional de Salud de Ucayali (DIRESA) a través del Análisis de 

Situación de Salud 2013, reporta sobre las primeras causas de morbilidad y 

mortalidad en la población de la Región de Ucayali, son las enfermedades 

transmisibles y no transmisibles. Así mismo el documento reporta como 

datos demográficos, que las personas adultas mayores se vienen 

incrementando (representa el 6.39% del total de la población de Ucayali) 

conforme aumenta la esperanza de vida de nuestra población, siendo 

actualmente de 74.7años. (?) 

Por todo lo expuesto líneas arriba, el presente estudio se justifica porque 

traerá demandas para atender mejor las necesidades de este grupo etáreo, 

ya que se presentan problemas de salud múltiples propios de la edad, que 

afectan el estado físico y la salud mental, creando dependencia y mala 

calidad de vida. Así mismo, se pretende plantear el mejoramiento de la 

calidad de vida del adulto mayor adoptando estilos de vida saludable y 

actividades en la que la familia juega un rol que influye en el autocuidado del 

adulto mayor favoreciendo así la prevención de enfermedades crónicas 

degenerativas y otras que afecten no solo su estado físico sino también su 

salud mental y social. 
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OBJETIVO GENERAL: 

• Determinar la influencia del rol de la familia en el autocuidado del adulto 

mayor en el AA.HH. 7 de junio 2014 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

• Identificar la influencia del rol de la familia en el autocuidado del adulto 

mayor según la valoración funcional en el AA.HH. 7 de junio 2014. 

• Identificar la influencia del rol de la familia en el autocuidado del adulto 

mayor según la valoración nutricional en el AA.HH. 7 de junio 2014. 

• Identificar la influencia del rol de la familia en el autocuidado del adulto 

mayor según el estado afectivo en el AA.HH. 7 de junio 2014. 

• Identificar la influencia del rol de la familia en el autocuidado del adulto 

mayor según la valoración cognitiva en el AA.HH. 7 de junio 2014. 

• Identificar la influencia del rol de la familia en el autocuidado del adulto 

mayor según la valoración socio-familiar en el AA.HH. 7 de junio 2014. 
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CAPITULO 11 

MARCO TEÓRICO 

2.1. MARCO TEORICO REFERENCIAL 

2.1.1. Antecedentes Internacionales: 

Araneda G., et al (2000), estudiaron "capacidad de autocuidado del 

adulto mayor, hospitalizado en los servicios de medicina y cirugía del 

hospital Herminda Martín de chillan- chile", el objetivo fue mostrar la 

capacidad de autocuidado (AC) del adulto mayor (A.M.) y los factores 

sociodemográficos y de salud que inciden en ella. Método: El estudio 

fue descriptivo y se aplicó un cuestionario a 196 adultos mayores 

hospitalizados, con Escala Barthel, Escala Pfeiffer y Escala Visual 

Análoga del Dolor. Los resultados indican que 80.1% son 

independientes en su A.C.; 15.8% son medianamente independientes 

y 4.1% son dependientes. El 6.1 y el 7.1% necesitan ayuda total y 

parcial respectivamente para la eliminación intestinal o vesical y para 

alimentarse el 11.3%. Casi el 20% tiene algún grado de dependencia 

para su aseo matinal. En relación a conocimientos en salud: 85% sabe 

poco de su enfermedad, el 50% conoce acción y horarios de 

medicamentos, sobre el 50% desconoce el valor de su presión arterial. 

Los resultados señalan que: Hay relación estadística significativa entre 
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estado de salud mental, dificultad para tragar, explicación sobre 

ingesta de medicamentos y capacidades de AC del AM. <a> 

Bijarro F. (2005), investigó sobre "el rostro de la miseria y la vejez en 

los adultos mayores de las zonas periféricas de ciudad victoria, 

Tamaulipas, México". El propósito del estudio fue detectar las 

circunstancias que propician el déficit en el autocuidado del adulto 

mayor en las zonas periféricas de Ciudad Victoria, Tamaulipas, 

México. Método: El tipo de muestreo fue no probabilístico, conformada 

por 515 adultos mayores voluntarios. El diseñó fue no experimental, 

transversal explicativa, además de un estudio mixto, basados en un 

instrumento de la Secretaría de Salud, el cual adaptaron a las 

condiciones socioculturales del adulto mayor referido, reformulando 

algunos ítems. Los resultados obtenidos demuestran un débil perfil 

sociodemográfico, que refleja las condiciones de pobreza e 

insalubridad en las que viven los adultos citados, contrastando con 

otras variables que confirman las condiciones de discriminación de 

estos actores sociales. <
9

> 

Cruz E., et al (2011 ). Colombia; en un estudio: "Asociación de los 

factores básicos condicionantes del autocuidado y la capacidad de 

agencia de autocuidado en personas con hipertensión arterial que 

asisten a consulta externa del hospital universitario la samaritana. 

Colombia". El objetivo de la investigación fue determinar la asociación 

entre los Factores básicos condicionantes del autocuidado y la 

capacidad de agencia de autocuidado en personas con hipertensión 

arterial que asisten al Hospital Universitario la Samaritana. La 

metodología fue de tipo descriptivo, de asociación con abordaje 

cuantitativo y de corte transversal, la muestra estuvo constituida por 

432 personas a quienes se les aplico la ficha Factores básicos 

condicionantes del autocuidado y la Escala de apreciación de 

capacidad de agencia de autocuidado. El estudio permitió concluir que 
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los participantes presentan niveles de autocuidado regular y bajo (51 y 

48%). (10) 

Rodríguez L., et al (2011) cuba. Estudiaron: "Estrategia de 

intervención de enfermería, en programa de autocuidado en personas 

mayores". El estudio fue cuantitativo de corte transversal de tipo 
' descriptivo en el policlínico Elpidio Berovides del Municipio Lisa 

durante el período comprendido de octubre de 201 O hasta febrero 

2011 . De un universo de 350 la muestra quedó constituida por 243 

pacientes. El objetivo fue desarrollar habilidades de autocuidado en 

pacientes ancianos para mejorar su calidad de vida, proponiendo una 

estrategia de intervención comunitaria en autocuidado en pacientes 

ancianos, la estrategia utilizó técnicas basadas en la participación 

activa de los involucrados en este proceso desde su vivencia. Al inicio 

del estudio, presentaron déficit de conocimientos en autocuidado en 

salud respecto a esta etapa de la vida. Partiendo de los resultados se 

diseña y se aplica la estrategia, llegando a la conclusión que la calidad 

de vida de la población envejecida puede modificarse favorablemente 

aplicando un sistema de prevención sencillo y económico por parte de 

los médicos y las enfermeras del primer nivel de salud. <
11

> 

2.1.2. Antecedentes Nacionales. 

Manrique D. (201 O) Lima-Perú; estudió: "El nivel de conocimientos y 

actitudes hacia el autocuidado para la satisfacción de las necesidades 

básicas que tienen los adultos mayores usuarios del C.S. Conde de la 

Vega Baja". Tiene como objetivo general determinar el nivel de 

conocimientos y actitudes hacia el autocuidado para la satisfacción de 

las necesidades básicas. El diseño metodológico fue de nivel 

aplicativo, tipo cuantitativo, método descriptivo simple, y corte 

transversal. La muestra estuvo conformada por 63 adultos mayores. 

Para la recolección de datos se utilizó como técnica la entrevista y 
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como instrumentos una encuesta y una escala de Likert modificada. 

Las conclusiones fueron: El nivel de conocimiento que tiene el adulto 

mayor sobre el autocuidado para la satisfacción de las necesidades 

básicas, es medio. Son las necesidades relacionadas con el cuidado 

de la piel y el sueño, áreas críticas en el conocimiento que tiene el 

adulto mayor para satisfacerlas. El nivel de conocimiento sobre el 

autocuidado para la satisfacción de las necesidades básicas en la 

dimensión biológica, es medio; y en la dimensión psicosocial, es alto. 

La actitud hacia el autocuidado para la satisfacción de las necesidades 

básicas, es de indiferencia. La actitud hacia el autocuidado para la 

satisfacción de las necesidades básicas en la dimensión biológica, es 

de indiferencia y en la dimensión psicosocial, fluctúa entre indiferencia 

y aceptación· <12
) 

Salazar M. (2013) en Lima-Perú, elaboró un artículo de revisión sobre 

Niveles de Intervención Familiar. Explica en el artículo que, en la 

atención primaria lidiamos con variados problemas de salud con 

diverso impacto en el individuo y su familia. Asimismo, circunstancias 

previsibles en la vida del individuo y su familia requieren atenuar el 

impacto de un evento crítico para su desarrollo. Existen 5 cinco niveles 

de intervención familiar basados en el grado de involucramiento 

familiar bajo la premisa de que ello posibilitaría una mejor 

comprensión del problema del individuo y por tanto, mayores 

posibilidades de resolverlo. Es importante, además, diferenciar cuando 

un problema familiar requiere derivación a otro nivel de intervención. 

En nuestro país requerimos adecuar los servicios, formar 

profesionales con habilidades específicas para trabajar con familias y 

reforzar las normas que posibiliten el avance en este campo. <13
) 

Lourdes D., et al (2006), estudiaron "situación socio familiar, 

valoración funcional y enfermedades prevalentes del adulto mayor que 

acude a establecimientos del primer nivel de atención, callao". Tiene 
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como objetivo determinar la situación socio-familiar, valoración 

funcional y enfermedades prevalentes de los adultos mayores que 

acuden a los establecimientos de salud del primer nivel de atención de 

la Dirección de Salud del Callao. Los materiales y métodos fue un 

estudio transversal, realizado con 301 adultos mayores, a quienes se 

evaluó con un cuestionario basado en la ficha única de Valoración 

Clínica del Adulto Mayor establecida por el Ministerio de Salud del 

Perú. Los resultados fueron que la mayoría (69,8%) de la población 

eran mujeres (44,5%) entre 60 y 69 años, 31,9% fueron categorizados 

como adulto mayor frágil. Un 79,4% de adultos mayores es 

independiente, 46,2% se encuentra en situación de riesgo social y 

28,9% tiene problema social. La mayoría (66, 1%) carece de un seguro 

de salud. Las enfermedades prevalentes fueron hipertensión arterial 

(42,5%), artrosis (33,6%) y el antecedente de tuberculosis estuvo 

presente en el 6,6%. Las mujeres tuvieron una peor situación socio

familiar (p<0,05) y la valoración funcional y clínica se deterioró con la 

edad (p<0,05). La conclusión es que la mayoría de los adultos 

mayores evaluados se encuentran en riesgo socio-familiar, por lo que 

es necesario establecer estrategias de intervención como programas 

de seguridad social que contribuyan al mejoramiento de la atención 

integral de salud de las personas adultas mayores. (14
> 

Vera M. (2007), en Lima-Perú, Estudió: "Significado de la calidad de 

vida del adulto mayor para sí mismo y para su familia de la 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos", Tiene como objetivo 

comprender el significado que la expresión lingüística 'calidad de vida 

del adulto mayor' para sí mismo y para su familia. La metodología fue 

cualitativo, descriptivo, interpretativo comprensivo. Lugar: 

Asentamiento Humano Laura Caller, en Los Olivos con los adultos 

mayores y sus respectivos grupos familiares. Los resultados: 

Participaron dieciséis adultos mayores con sus respectivos grupos 

familiares, entre 2004 y 2006. Los discursos a través de la 
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'objetivación' y el 'anclaje' y los análisis general, ideográfico-axial y 

nomotético-selectivo permitieron la emergencia de cuatro 

representaciones sociales: a) conocimiento sobre la vejez y ser un 

adulto mayor; b) elementos principales y secundarios del significado 

de calidad de vida del adulto mayor; e) valores y actitudes del adulto 

mayor y familia sobre la calidad de vida; y, d) necesidades del adulto 

mayor como ser social y la calidad de vida. Conclusiones: Para el 

adulto mayor, calidad de vida significa tener paz y tranquilidad, ser 

cuidado y protegido por la familia con dignidad, amor y respeto, y tener 

satisfechas como ser social sus necesidades de libre expresión, 

decisión, comunicación e información. Para la familia, que el adulto 

mayor satisfaga sus necesidades de alimentación, vestido, higiene y 

vivienda. (15) 

2.1.3. Antecedentes locales. 

Adrianzén A. y Arévalo C. (2014 ), estudiaron sobre: "Soporte social 

percibido y su relación con la calidad de vida en salud del adulto de la 

casa del adulto mayor del asentamiento humano 7 de Junio-2014". El 

objetivo de la investigación fue determinar la relación entre el soporte 

social percibido con la calidad de vida en salud del adulto mayor de la 

casa del adulto mayor del asentamiento humano 7 Junio en el 2014. El 

diseño fue no experimental, descriptivo, correlaciona!, de corte 

transversal. La muestra estuvo conformada por 70 adultos mayores. 

Para medir el soporte social percibido se utilizó la escala 

multidimensional Zimet y para medir el nivel de calidad de vida en 

salud se utilizó el cuestionario de salud SF36. Para establecer la 

relación de las variables se aplicó la prueba estadística no paramétrica 

de correlación de Sperman con un nivel de significancia de O. 05. Se 

encontró el siguiente resultado: existe relación significativa entre el 

soporte de amigo y la calidad de vida con un nivel de significancia de 

0.05 encontrando un p valor= 0.006. (16l 
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Sánchez D. y Daza M. (2014), estudiaron: "valoración sociofamiliar del 

adulto mayor en el asentamiento humano Luz y Paz-Manantay". El 

trabajo de investigación fue no experimental, cuantitativa de tipo 

descriptivo y corte transversal, tuvo como objetivo valorar la situación 

socio-familiar del adulto mayor en el asentamiento humano Luz y Paz

Manantay, en el presente año, el tamaño de la muestra fue de 80 

adultos mayores, los que fueron seleccionados por conveniencia 

teniendo en cuenta a los 120 adultos mayores inscritos que 

pertenecen a la jurisdicción de Luz y Paz; para recolectar los datos se 

utilizó como técnica la entrevista y el instrumento de medición fue el 

cuestionario. Para el análisis de datos se utilizó el paquete estadístico 

SPSS versión 18. Se obtuvieron los siguientes resultados: de 80 

(100%) adultos mayores encuestados, 42 (52.5%) manifiestan vivir 

con su familia, y sin conflicto familiar, 40 (50%) presentan un ingreso 

económico irregular (menos del mínimo vital) de igual manera 40 

(50%) cuentan con una vivienda semi construida de material rustico; 

41 (51.25%) manifiestan tener relaciones sociales con la comunidad; y 

46 (57.5%) no cuentan con seguro social. Concluyendo que las 

condiciones socio-familiares en la que vive el adulto mayor no son las 

adecuadas, haciéndoles más vulnerables y dependiente de su red 

social. (H) 

Eléspuro, T., et al. (2012-2014). En su investigación "implementación 

de un programa de atención integral PROATIN para el mejoramiento 

de la calidad de vida del adulto mayor del asentamiento humano 7 de 

Junio", concluyo que la aplicación de un programa integral, educación, 

actividad física y cuidado de la cavidad bucal, en personas mayores 

de 60 años de la casa del adulto mayor, a lo largo de 6 meses mejoró 

significativamente su capacidad funcional, su percepción del estado de 

salud, y su calidad de vida de forma integral, el programa de atención 

integral salud, PROATIN, según la escala de Barthel mejoró 
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significativamente la capacidad funcional del adulto mayor en estudio, 

evidenciado el incremento el porcentaje promedio, las actividades de 

la vida diaria que observaron mejoría la realización de deposiciones, 

micción y subir escaleras. (18
> 

2.2. PLANTEAMIENTO TEÓRICO DEL PROBLEMA (Marco Teórico 

Conceptual) 

Autocuidado y teorías - Adulto mayor- características -funcionalidad 

2.2.1. Autocuidado - definición, teorías 

Autocuidado: 

El modelo de atención integral de salud basado en la familia y 

comunidad define el autocuidado cuando se refiere a las prácticas 

cotidianas y a las decisiones sobre ellas, que realiza una persona, 

familia o grupo para cuidar de su salud; estas prácticas son 

"destrezas" aprendidas a través de toda la vida, de uso continuo, que 

se emplean por libre decisión, con el propósito de fortalecer o 

restablecer la salud y prevenir la enfermedad; ellas responden a la 

capacidad de supervivencia y a las prácticas habituales de la cultura 

a la que pertenece. El autocuidado es una función inherente al ser 

humano e indispensable para la vida de todos los seres vivos con 

quienes interactúan; resulta del crecimiento de la persona en el diario 

vivir, en cada experiencia ·como cuidador de sí mismo y de quienes 

hacen parte de su entorno. Debido a su gran potencial para influir de 

manera positivas sobre la forma de vivir de las personas, el 

autocuidado se constituye en una estrategia importante para la 

protección de la salud y la prevención de la enfermedad. (19
> 
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Dorotea Orem nos propone una definición de autocuidado: el 

autocuidado de la salud es "una actividad que es aprendida por los 

individuos y con un objetivo. Es una conducta que existe en 

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

mismas, hacia los demás o hacia el entorno, para regular los factores 

que afectan a su propio desarrollo y funcionamiento en beneficio de 

su vida, salud o bienestar" 

Según Coppard, el autocuidado comprende todas las acciones y 

decisiones que toma una persona para prevenir, diagnosticar y tratar 

su enfermedad, todas las actividades individuales dirigidas a 

mantener y mejorar la salud, y las decisiones de utilizar tanto los 

sistemas de apoyo formales de salud, como los informales. (20) 

2.2.2. Teoría de autocuidado según Dorothea Orem 

Dorothea Orem presenta su "Teoría de enfermería del déficit de 

autocuidado" como una teoría general compuesta por tres teorías 

relacionadas: la teoría de autocuidado, que describe el porqué y el 

cómo las personas cuidan de sí mismas; la teoría de déficit de 

autocuidado, que describe y explica cómo la enfermería puede 

ayudar a la gente, y la teoría de sistemas de enfermería, que 

describe y explica las relaciones que hay que mantener. 

2.2.3. Teoría general del déficit del autocuidado 

La Teoría general del déficit del autocuidado planteada por Orem en 

1980, ha sido extensamente utilizada en la investigación sobre 

autocuidado. Orem etiqueta su teoría como una teoría general 

compuesta por las siguientes tres subteorías relacionadas: 

a) La teoría del déficit del autocuidado, que describe y explica cómo 

la enfermería puede ayudar a la gente. 
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b) La teoría de autocuidado, que describe el porqué y el cómo las 

personas cuidan de sí mismas. 

e) La teoría de sistemas enfermeros, que describe y explica las 

relaciones que hay que mantener para que se produzca el cuidado 

enfermero. 

2.2.4. Requisitos del autocuidado 

Según Marriner A, Raile M, Los requisitos del autocuidado 

formulados y expresados representan los objetos formalizados del 

autocuidado. Son las razones por las que se emplea el autocuidado; 

expresan los resultados deseados. Tres son los requisitos que se 

han identificado en esta teoría: 

• Requisitos universales: están asociados con el proceso de la vida 

o integran el funcionamiento humano. Son comunes a todos los 

seres humanos. 

• Requisitos del desarrollo. Están asociados con el proceso y 

condiciones específicas a los estados de desarrollo de la 

persona. Se definen tres conjuntos de requisitos de autocuidado 

del desarrollo: Provisión de condiciones que fomentan el 

desarrollo, Implicación en el autodesarrollo, prevenir o vencer 

efectos de las condiciones y de las situaciones vitales que 

pueden afectar de manera negativa el desarrollo humano. Los 

requisitos de autocuidado del desarrollo son expresiones 

especializadas de los requisitos de autocuidado universal que 

han sido particularizadas para los procesos de desarrollo, o son 

nuevos requisitos derivados de una condición (ejemplo: 

embarazo, climaterio), o asociados con un acontecimiento 

(ejemplo: pérdida del cónyuge o pérdida de trabajo). 

• Requisitos de desviación de la salud: están asociados con la 

regulación de los efectos y resultados de las funciones 
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perturbadas (con la injuria y sus efectos) y con el efecto y 

resultados del cuidado de salud prescrito por el médico. Estos 

tres tipos de requisitos deben ser especificados para los 

individuos y deben estar en relación a la edad, sexo, estados del 

desarrollo, estados funcionales, estados de vida y condiciones 

ambientales. 

El modelo de Orem, señala Los requisitos de autocuidado de 

desviación de la salud; generalmente los llegan a conocer 

aquellos que tienen defectos genéticos o constitucionales o 

desviaciones de la salud, o miembros de la familia o amigos con 

tales defectos o desviaciones de la salud. 

Orem sostiene que las enfermeras desarrollan capacidades para 

identificar los requisitos de autocuidado de sus pacientes, 

seleccionar o confirmar los métodos generales y operaciones o 

acciones requeridas a través de los cuales cada requisito 

identificado puede y deberá ser cubierto, e identificar las 

acciones a realizar para satisfacer cada requisito de autocuidado 

específico. (21
) 

2.2.5. La familia, tipos, funciones, rol en el autocuidado del adulto 

mayor. 

• La familia: 

Según el modelo de atención integral de salud (MAIS); define a la 

familia como la unidad básica de salud, conformada por un 

numero de variable de miembros que en la mayoría de los casos, 

conviven bajo un mismo lugar, vinculados por lazos ya sean 

consanguíneos, legales y/o de afinidad, que están llamados al 

desarrollo humano pleno. (22l 
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La Organización de Naciones Unidas (ONU) define a la familia 

como un grupo de personas del hogar que tienen cierto grado de 

parentesco por sangre, adopción o matrimonio, limitado por lo 

general al jefe de familia, su esposa y los hijos solteros que 

conviven con ellos. <
23

) 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) define a la 

familia a los miembros del hogar emparentados entre sí, hasta un 

grado determinado por sangre, adopción y matrimonio. El grado 

de parentesco utilizado para determinar los límites de la familia 

dependerá de los usos a los que se destinen los datos y, por lo 

tanto, no puede definirse con precisión en escala mundial. <
24

) 

Gabriel Smilkstein (Creador del APGAR Familiar) considera a la 

familia como un grupo psicosocial conformado por una o más 

personas, niños y adultos, en los cuales hay un compromiso 

entre los miembros de cuidarse unos a otros y nutrirse emocional 

y físicamente compartiendo recursos como tiempo, espacio y 

dinero. <25) 

• Tipos de familias 

El tipo de familia es la categorización de ésta en función de sus 

miembros presentes, la cual es importante dado que ellas 

determinan las interacciones posibles y el contexto en el que se 

encuentra inmersa la familia. Los denominados tipos de familia, 

representan el modo como ésta se organiza en función a los 

miembros que la componen. Es importante considerar que, 

conforme va evolucionando la humanidad, se incrementan los 

tipos de familia disponibles y desaparecen otros que eran 

frecuentes en épocas anteriores. 
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A continuación se describen los tipos de familia más comunes en 

la actualidad, debiéndose notar que utilizamos el término padre 

en su acepción plural para referirnos al padre o a la madre: 

);;> Familias nucleares: Este tipo de familia está compuesta por 

ambos padres y los hijos viviendo en un mismo hogar; es la 

estructura familiar predominante en casi todas las 

sociedades occidentales. 

);;> Familia Extendida: Familia con más de dos generaciones 

conviviendo en el hogar, esto es, por lo menos existe un 

padre de otra persona que es padre a su vez (viven desde 

abuelos hasta nietos). 

);;> Familia Nuclear Ampliada: Familia nuclear que vive con 

miembros adicionales (amigos, tíos/hermanos, primos etc.). 

);;> Pareja sin Hijos: Familia con dos adultos cónyuges que por 

voluntad propia, imposibilidad de procrear o por su etapa en 

el ciclo de vida, no tienen ni han tenido hijos en común. 

);;> Familia Monoparental: Familia con un solo padre y su(s) 

hijo(s) (pudiendo tratarse de un padre soltero, 

separado/divorciado o viudo). 

);;> Familia Binuclear: Familia desintegrada en la que parte de 

los niños de la familia original se queda con padres diferentes 

(vínculo intenso a través de los hermanos). 

Familia Reconstituida: Familia en la que dos adultos 

previamente separados o divorciados se hacen cónyuges, y 

por lo menos uno de ellos tiene hijo(s) de su compromiso 
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anterior que lleva a vivir al hogar común, pudiendo tener o no 

nueva descendencia: (26
> 

• Funciones De La Familia 

El funcionamiento familiar consiste en la capacidad del sistema 

familiar para cumplir con sus funciones esenciales enfrentando y 

superando cada una de las etapas del ciclo vital, las crisis por las 

que atraviesa, dando lugar a patron·es que permiten ver la 

dinámica interna en función del medio en que ella se 

desenvuelve. (27
> 

);;> Biológica: Se refiere a la reproducción humana y a la 

supervivencia. Esto permite la perpetuación de la especie. 

Como manifestación de esta función tenemos una serie de 

hechos que se dan en la familia, como por ejemplo los 

nacimientos, los matrimonios, las enfermedades, los 

fallecimientos, la migración, la promiscuidad, etc. Los 

individuos aislados no pueden reproducirse y al formar 

parejas para ello, en algún momento de la evolución 

histórica, se dan cuenta de que la unión hace la fuerza y ya 

no se disgregan. Esta es, pues la visión más importante de la 

familia: reproducirse la especie y dar cohesión a la sociedad. 

);;> Educativa: se refiere tanto a la transmisión de 

conocimientos, valores, normas, costumbres, tradiciones, 

como a la formación de hábitos y actitudes, que los padres 

inculcan a sus hijos. Los padres sirven de modelo de 

imitación de sus hijos. Aquí juegan un papel importante los 

ejemplos que imparten y las acciones que realiza. Los hijos 

imitan incluso la manera de hablar, caminar, etc., por lo que 

los padres al observar esos comportamientos expresan: "este 

si es mi hijo", "este se parece a mí", etc. No olvidemos que 

31 



en la familia se forma la personalidad básica del niño, y que 

conjuntamente con los miembros de la familia éste aprende a 

compartir roles. La función socializadora de la familia no 

puede reducirse a la acción pensadora y educativa, aunque 

encuentre en ella su primera e insustituible forma de 

expresión. Las familias tanto solas como asociadas, pueden 

y deben dedicarse a muchas obras de servicio social, 

especialmente a favor de los pobres y de todas aquellas 

personas y situaciones a las que no logra llegar la 

organización de previsión y asistencia de las autoridades 

públicas. 

};;> Económica: La familia, a través de la historia, ha cumplido 

una función importante en la economía de la sociedad. En 

una economía primitiva, la familia constituye una verdadera 

unidad productiva. En los tiempos actuales el trabajo se ha 

dividido, de tal manera que unas familias producen, otras 

distribuyen y sin duda todas consumen. Los miembros de la 

familia reciben un salario o un sueldo por la prestación de su 

trabajo, una renta por el uso de los recursos naturales, un 

interés por el uso de su capital y una ganancia por su 

iniciativa empresarial. Todos estos ingresos le permiten a la 

familia adquirir "su canasta familiar''. Pocas veces los 

individuos aislados pueden trabajar sin el logro familiar o el 

apoyo social, un mayor o un menor grado. Y el trabajo para 

la familia es el elemento que sustenta la organización 

socioeconómica. 

};;> Solidaria: El ser humano es un ser social por excelencia. 

Esta socialización empieza en la familia; allí se dan los 

primeros lineamientos para la posterior actuación de 
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solidaridad, de justicia, el cultivo de habilidades y destrezas 

que serán puestas al servicio y en bien de la colectividad. 

~ Protectora: Se refiere a la preocupación que tiene la familia 

de cautelar la integridad y el bienestar de sus miembros. Se 

puede considerar los siguientes aspectos: Seguridad física: 

consiste en cautelar y defender el cuerpo y la salud de sus 

miembros ante el riesgo de una agresión física, una 

enfermedad, un accidente, etc. Seguridad moral: consiste en 

defender los valores morales de la familia, prevenir a sus 

miembros de no reunirse con malas amistades (malas juntas) 

y evitar que caigan en vagancia, servidumbre, explotación, 

alcoholismo, drogadicción, prostitución, etc. Seguridad 

afectiva: consiste en dar el cariño o calor humana suficiente a 

los miembros de la familia; corregir los errores y dar el 
,J 

consejo atinado y oportuno, estimularles ante la angustia, un 

fracaso o una derrota; incentivarles esperanzas y afán de 

autorrealización. 

• Rol de la familia 

Pastor (1988) en la teoría del rol, expone que la familia es una 

estructura homeostática que funciona con base en las 

facilidades que le da el rol; es decir, el rol exige a cada miembro 

una forma de comportamiento, deberes y privilegios; por esto, el 

rol se articula a lo psicológico y a lo sociológico, los roles son 

reglas sociales de comportamiento que los otros esperan de un 

sujeto en particular; de acuerdo al rol es la exigencia social, a un 

padre en una estructura social patriarcalizada se le pide un 

comportamiento distinto que a un padre en una sociedad 

sostenida en la igualdad de derechos y que promulga la 

democracia y la equidad de género. Por esto, en la familia los 
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roles y el estatus son fundamentales, pues dependiendo de la 

manera cómq se internalicen, comprendan y practiquen estos en 

el pequeño grupo familiar, tendrán serán los efectos en el 

contexto social. Los roles familiares tienen una relación directa 

con los procesos familiares, que como se mencionó 

anteriormente son: enculturación, socialización, humanización, 

subjetivación e identificación. (28
> 

• Rol de la familia en la dimensión económica: 

El aporte económico principal del adulto mayor es la familia la 

cual deberá satisfacer algunas necesidades básicas. En esta 

etapa no cuentan con ingresos económicos independientes, 

debido a diferentes perspectivas una de ellas es la discriminación 

laboral debido a la edad, que trae por consecuencia inestabilidad 

en el trabajo. Lo cual conlleva a la familia a proporcionar su 

apoyo en los siguientes aspectos como: alimentación, techo, 

salud y ropa. 

• Rol de la familia en el autocuidado 

La familiares la responsable del mantenimiento de la salud y la 

conservación de la calidad de vida de sus miembros; cuenta con 

factores socioculturales propios que determinan su interacción 

con el entorno, lo cual ocasiona cambios característicos en su 

composición y organización, que influyen de manera positiva o 

negativamente la salud de la misma. Durante su proceso de 

desarrollo, la familia supera etapas consecutivas, las cuales 

tienen condiciones y características específicas que generan 

situaciones que ponen en riesgo al grupo familiar. (29
> 
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• El rol de la familia y el autocuidado en el adulto mayor 

Para los adultos mayores la familia es la principal fuente de 

satisfacción. Las personas mayores conocen perfectamente el 

papel de cada uno de los miembros, según la estructura 

tradicional, y siguen actuando en consecuencia. En cambio el 

resto de miembros de la familia organizan su realidad social a 

partir de redes en que los grupos de edad revisten una 

importancia central. Tal como afirma Wong En la edad avanzada 

se prefiere la residencia con compañía, especialmente familiar, 

debido a que con la edad disminuyen las capacidades para hacer 

frente de manera independiente a las necesidades de la vida 

diaria. 

La familia, como red social de apoyo, acrecienta su importancia 

con el envejecimiento de sus integrantes de más edad, 

condicionados en esta etapa de la vida por la reducción de su 

actividad social, lo que incrementa para el anciano el valor del 

espacio familiar, que siempre será el insustituible apoyo; pese a 

que con el envejecimiento la problemática familiar se complejiza 

porque, entre otros factores, existe superposición de varias 

generaciones con diferentes necesidades, demandas y 

diferentes sistemas normativos. De allí la necesidad de encarar 

la problemática de la vejez desde el espacio familiar. 

Las ventajas de la familia en su rol de cuidadora de ancianos es 

señalada por tener generalmente como objetivo mayor seguridad 

emocional y mayor intimidad, evita al mismo tiempo los 

problemas psicopatológicos de la institucionalización: 

despersonalización, abandono, negligencias, confusión mental, 

medicalización exagerada y falta de afecto. Si se considera lo 

anteriormente planteado, se deduce que la familia tiene un papel 

rector en garantizar al anciano los recursos alimentos necesarios 
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para una adecuada nutrición e higiene, la cual va a influenciar el 

devenir de un gran número de enfermedades y discapacidades, 

entre ellas la demencia. <
30

) 

2.2.6. Adulto mayor 

Definición 
La Organización Panamericana de la Salud (OPS) considera como 

personas adultas mayores, a aquellas que tienen 60 años de edad a 

más, teniendo en cuenta la esperanza de vida de la población en la 

región y las condiciones en las que se presenta el envejecimiento. <31
) 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) dice que las 

personas de 60 a 7 4 años son consideradas de edad avanzada; de 

75 a 90 viejas o ancianas y las que sobrepasan se les denomina 

grandes viejos o grandes longevos. A todo individuo mayor de 60 

años se le llamará de forma indistinta persona de la tercera edad. <
32

) 

2.2.7. Dimensiones y características del adulto mayor 

~ Físicas: 

Los adultos mayores son considerados como una población en 

situación alto riesgo de malnutrición que caracteriza a.este grupo 

etario. El adulto mayor tiende a consumir menor cantidad de 

alimentos debido a la disminución de la fuerza de contracción de 

los músculos de masticación; la reducción progresiva de piezas 

dentales; la alteración de los umbrales del gusto y el olfato; los 

cambios en la función motora del estómago; la disminución de 

los mecanismos de absorción; los estilos de vida inadecuados, 

como el consumo de alimentos de bajo costo ricos en 

carbohidratos y pobres en proteínas; por otra parte, el consumo 

de alcohol y tabaco; la disminución de la actividad física; la 

posmenopausia; la depresión; el incremento de las 

enfermedades crónicas, y la mala calidad de vida contribuyen a 
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incrementar la malnutrición en el adulto mayor. El envejecimiento 

se acompaña de señales físicas inevitables, cambia el aspecto y 

el funcionamiento físico de los órganos como: el cabello se 

adelgaza y encanece o se pone gris, La piel se arruga, los 

huesos se tornan frágiles y más propensos a las fracturas, los 

músculos pierden fuerza y las articulaciones se endurecen o se 

deterioran, la circulación disminuye y aumenta la presión arterial, 

se altera la forma y la postura corporal, se atrofian los órganos 

reproductores. (33) 

;.. Psicológicas: 

El aumento en la expectativa de vida implica el desafío de 

adaptarse a los diversos cambios propios de la edad avanzada y 

enfrentar experiencias de pérdidas y amenazas al bienestar 

personal. Entre tales experiencias se encuentran: Vivencia de 

pérdidas, tales como pérdida de la salud, autonomía, familia, 

trabajo, y otras; Replanteamiento del proyecto de vida, 

enfrentamiento con la propia muerte, aumento de situaciones que 

inducen a la depresión, ansiedad y cambios de comportamiento, 

síndrome del final de la vida, presencia de mayor proceso 

introspectivo. Las experiencias que el individuo adquiere a lo 

largo de su vida pueden hacer que el adulto mayor se sienta 

realizado o en el otro extremo desesperanzado y marginado del 

resto. El envejecimiento exitoso implica que el individuo sea 

capaz de integrarse y desenvolverse de manera eficaz tanto en 

su familia como en la sociedad, superando las barreras culturales 

que le impidan desarrollar personal. (34
> 

;.. Sociales: 

El apoyo social es un elemento protector de la salud en los 

adultos mayores, al moderar los efectos negativos del estrés y 

contribuir así al bienestar y satisfacción con la vida. Bajo la 
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perspectiva biopsicosocial de la salud, el estilo y calidad de vida 

del adulto mayor estarán determinados por el contexto social en 

el que se encuentra inmerso, es decir, por la interacción entre las 

características del individuo y su entorno. Entre tales 

experiencias se encuentran: Cambio de roles en la familia, 

concepción de la vejez en la sociedad, jubilación, cambio en las 

relaciones sociales, viudez, pérdida y abandono de los hijos, 

disminuye la capacidad adquisitiva, hogares compuestos 

solamente por adultos mayores, hogares con adultos mayores 

jefes de hogar, abuso patrimonial de sus bienes, pérdida en la 

toma de decisiones económicas en el hogar. 

Entre los apoyos que recibe el adulto mayor, la familia es uno de 

los recursos que brindan mayor beneficio a la persona, al 

entregar atención y protección en los procesos físicos y mentales 

por los que atraviesan, en especial cuando la persona no posee 

el apoyo de redes formales. Así, se ha encontrado que los 

adultos mayores que conviven con sus familiares presentan 

mayores niveles de salud mental, física y emocional en 

comparación con aquellos que viven solos. 

Por otro lado, es conocida la importancia de la red social y el 

soporte familiar en la salud de las personas adultas mayores 

(PAM), se ha visto que sin soporte· familiar o una red socio

familiar adecuada tienen mayor mortalidad, depresión, 

alteraciones cognitivas y una percepción de un peor estado de 

salud que aquellas que sí lo tienen. 

En el Perú, el Ministerio de Salud (MINSA) desde el año 2003 

viene desarrollando el modelo de atención integral en salud 

(MAIS) enfocado por etapas de vida, donde está ubicado el 

Programa de Atención Integral en Salud del Adulto Mayor, que 
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desde el 2006 cuenta con una herramienta denominada ficha 

única de Valoración Clínica del Adulto Mayor (VACAM), que 

incluye la valoración funcional, mental, socio-familiar y física, la 

cual debe ser aplicada una vez al año a toda PAM que acude a 

consulta externa en establecimientos de salud del primer nivel de 

atención. (35) 

2.2.8. Funcionalidad del adulto mayor: 

La funcionalidad geriátrica es la capacidad de un adulto mayor para 

realizar de manera independiente o autónoma las actividades 

básicas de la vida diaria o cotidiana (alimentación, continencia, 

transfer~ncia, uso del sanitario, vestido y baño) e instrumentales 

(cocinar, realizar las compras, labores domésticas: limpieza de la 

casa, utilización del teléfono, lavado de la ropa, viajar, toma de 

medicamentos, administración de los gastos personales) 

La OMS y OPS definen a un adulto mayor "funcionalmente sano", 

como aquél capaz de enfrentar este proceso de cambio. (36
) 

2.2.9. Fragilidad del adulto mayor 

La condición de fragilidad coloca al adulto mayor en una situación de 

riesgo de desarrollar, empeorar o perpetuar efectos adversos para su 

salud, debido a la disminución de su reserva fisiológica; se relaciona 

con mayor riesgo de evolucionar hacia la discapacidad y la 

dependencia, y en última instancia, hacia la muerte. 

Entre las definiciones de fragilidad encontradas se encuentra la de 

Buchner que la considera "el estado en que la reserva fisiológica está 

disminuida, llevando asociado un riesgo de incapacidad, una pérdida 

de la resistencia y un aumento de la vulnerabilidad". 
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Una definición de Batzán y otros plantea que "La fragilidad puede 

definirse como la disminución progresiva de la capacidad de reserva 

y adaptación de la homeostasis del organismo (homeostenosis) que 

se produce con el envejecimiento, está influenciada por factores 

genéticos (individuales) y es acelerada por enfermedades crónicas y 

agudas, hábitos tóxicos, desuso y condicionantes sociales y 

asistenciales". 

Por su parte, Brown y otros definieron la fragilidad como "la 

disminución de la habilidad para desarrollar actividades prácticas y 

sociales importantes de la vida diaria". 

Por otra parte, la OPS ha definido como adultos mayores frágiles a 

los que padecen o están en riesgo de presentar los llamados 

"Gigantes de la Geriatría" o las cinco 1: Inmovilidad, Inestabilidad, 

Incontinencia, Deterioro Intelectual y la latrogenia. (37
) 

El estado de fragilidad es un síndrome clínico-biológico caracterizado 

por una disminución de la resistencia y de las reservas fisiológicas 

del adulto mayor ante situaciones estresantes, a consecuencia del 

acumulativo desgaste de los sistemas fisiológicos, causando mayor 

riesgo de sufrir efectos adversos para la salud como: caídas, 

discapacidad, hospitalización, institucionalización y muerte. (38
) 

2.2.1 O. Grados de dependencia de adultos mayores 

La graduación de la dependencia en el Estudio Nacional de la 

Dependencia en las Personas Mayores se basó en las siguientes 

definiciones que se incorporan en la sección de Conceptualización de 

este documento, pero que acá se operacionaliza. 
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» Dependencia severa: 

Se incluyó dentro de esta categoría a todos los individuos con 

limitación funcional severa, los cuales, debido a esa condición, 

siempre necesitan ayuda. Ellos constituirán los sujetos con 

dependencia severa. Dentro de la definición de limitación 

funcional severa se incluyeron las siguientes situaciones: 

• Individuos Postrados 

• Sujetos que presenten demencia de cualquier grado 

• Presencia de alguna de las siguientes situaciones: 

Incapacidad para efectuar una de las actividades básicas de la 

vida diaria (ABVD), excepto bañarse; Incapacidad para 

efectuar 2 actividades instrumentales de la vida diaria (AIVD) 

» Dependencia Moderada 

Considerando la segunda parte de la definición, es decir la 

necesidad de ayuda humana, en el caso de existir una limitación 

funcional moderada que la requiera siempre o casi siempre, se 

incluyó dentro de la definición de dependencia moderada La 

dependencia moderada que requiere ayuda siempre o la 

mayoría de las veces incluye las siguientes situaciones: 

• Incapacidad para bañarse 

• Requiere ayuda siempre o casi siempre para efectuar 2 ABVD 

• Requiere ayuda siempre o casi siempre para efectuar para 

efectuar 3 AIVD 

• Incapacidad para efectuar 1 AIVD y necesidad de ayuda 

siempre o casi siempre para efectuar 1 ABVD. 

» Dependencia Leve 

La dependencia leve se ha definido como: 
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• 1 ncapacidad para efectuar 1 AIVD 

• Necesidad de ayuda siempre o casi siempre para efectuar 1 

ABVD 

• Necesidad de ayuda siempre o casi siempre, para efectuar 2 

Al VD 

2.3. Definición de términos básicos. 

1. Autocuidado: Es el cuidado que cada persona le da a su cuerpo con el 

fin de evitar situaciones que puedan afectar su salud. 

2. Adulto mayor: Es una de las etapas del ciclo vital del ser humano, 

considerándose a aquellas personas de 60 años de edad a más. 

3. Déficit de autocuidado: Se considera a la disminución de la capacidad 

del individuo para satisfacer sus necesidades básicas de la vida diaria 

que garanticen un funcionamiento (pro) saludable. 

4. Familia: Es un grupo de personas que comparten un proyecto de vida 

en común, en el que se generan fuertes sentimientos de pertenencia. 

Existe un compromiso personal entre sus miembros y se establecen 

intensas relaciones de intimidad y afectividad. 

5. Rol de la familia: Es el desempeño de la familia en su vivir cotidiano, 

en donde se establecen normas de convivencia para mantener la 

armonía familiar. 
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2.4. Hipótesis, variables y Operacionalización de variables 

2.4.1. Hipótesis: 

Hipótesis general: 

El rol de la familia influye en el autocuidado del adulto mayor en el 
AA.HH. 7 de junio 2014. 

Hipótesis específicas: 

• El rol de la familia influye en el autocuidado del adulto mayor 

según la valoración funcional en el AA.HH. 7 de junio 2014. 

• El rol de la familia influye en el autocuidado del adulto mayor 

según la valoración nutricional en el AA.HH. 7 de junio 2014. 

• El rol de la familia influye en el autocuidado del adulto mayor 

según la valoración cognitiva en el AA.HH. 7 de junio 2014. 

• El rol de la familia influye en el autocuidado del adulto mayor 

según estado afectivo en el AA.HH. 7 de junio 2014. 

• El rol de la familia influye en el autocuidado del adulto mayor 

según la valoración socio-familiar en el AA.HH. 7 de junio 2014. 

2.4.2. Variables: 

Variable independiente: 

Rol de la familia 

Variable dependiente: 

Autocuidado en el adulto mayor 
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2.4.3. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

INFLUENCIA DEL ROL DE LA FAMILIA EN EL AUTOCUIDADO DEL ADULTO MAYOR EN EL AA.HH. 7 DE JUNIO 2014 

VARIABLE DEFINICION DIMENSION INDICADORES TIPOS DE NIVEL DE ESCALA 
CONCEPTUAL VARIABLES MEDICION DE 

LA VARIABLE 
La familia va a tener roles 
que se configuran dentro 

ROL DE LA de ella y que cada 
FAMILIA miembro va a recibir y ' 

asumir según las 
cualidades y relaciones • Satisfecha 
que se dan en _el grupo • Medianament 
familiar. El rol que juega • Económica • Satisfacció Cualitativo Ordinal e satisfecha . 
la familia es fundamental n de las • No satisfecha 
para la protección, necesidade 
estabilidad, conformación s básicas 
de valores, es motor y (alimento, 
freno de acciones vivienda, 
diversas, genera orgullo, salud, ropa, 
sentido de pertenencia y educación) 

1 

es fuente de 

1 

satisfactorias y tristezas, 
alegrías y tristezas que 
forman parte del vivir 

1 

cotidiano. 
Autocuidado: el • Físico • Nutrición: Cualitativo • Normal 

AUTOCUID autocuidado se refiere a diagnostico Cuantitativo • Delgadez 1 

ADO EN EL las prácticas cotidianas y nutricional ordinal • Sobrepeso 
ADULTO a las decisiones sobre delgadez u • obesidad 
MAYOR ellas, que realiza una obesidad. 

----- _L._-- ---- -- ---- ---
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persona, familia o grupo • Dependenci Cualitativo • 1 ndependiente 
para cuidar de su salud; a física cuantitativo ordinal • Dependiente 
estas prácticas son parcial 
"destrezas" aprendidas a • Dependiente 
trasvés de toda la vida, total 
de uso continuo, que se • Depresión Cualitativo • Sin 
emplean por libre ordinal manifestacion 
decisión, con el propósito • Psicoafectiva es depresivas 
de fortalecer o o estado • Con 
restablecer la salud y mental. manifestacion 
prevenir la enfermedad; es de_Qresivas 
ellas responden a la • Deterioro • Normal (sin 
capacidad de cognitivo Cuantitativo ordinal OC) 
supervivencia y a las Cualitativo • OC leve 1 

prácticas habituales de la • DC moderado 
cultura a la que 

OC severo • pertenece. 

• Extrovertido 
• apariencia y Cualitativo Ordinal • Introvertido 

comportami nominal • Estable 
ento • Inestable 

• Sociocultural • Buena/acepta 
• Aislamiento Cualitativo ble situación 
• Hábitos y cualitativo ordinal social. 

costumbres • Existe riesgo 
social 

• Existe 
problema 
social 

45 



CAPITULO 111 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. Método de la investigación: 

Se trata de un estudio de diseño no experimental de tipo descriptivo 

correlaciona! y transversal; porque no se manipula las variables, solo se 

observaron las características tal y como se presentan en forma natural y 

fueron analizados, estableciendo la relación que existe entre las variables. 

Es transversal porque la recolección de datos se realizó en un solo 

momento. 

G 

O y 

G: representa el grupo de sujeto en muestra: familia de los adultos 

mayores del AA.HH. 7 de junio 2013-2014. 

Ox: Representa la variable independiente: rol de la familia. 
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Ov: Representa la variable dependiente: autocuidado del adulto mayo 

r: Representa la relación entre variables. 

3.2. Población y Muestra 

• Población: 

La población estuvo conformada por 54 adultos mayores con sus 

respectivas familias que habitan en el AA.HH. 7 de junio. 

• Muestra: 

Muestra censal 1 00% de adultos mayores que habitan con sus 

respectivas familias en el AA.HH 7 de junio. 

Criterios de inclusión: 

./ La familia y el adulto mayor que vive en el AA.HH. 7 de junio . 

./ La familia y adultos mayores que puedan estar en pie (bipedestación) 

para la medición antropométrica . 

./ Familia y adultos mayores que acepten participar en el estudio 

(Consentimiento informado) 

Criterios de exclusión 

./ Adultos mayores que no pertenezcan al AA.HH. 7 de junio . 

./ Adultos mayores que no tienen dirección exacta . 

./ Adultos postrados 

./ Adultos mayores que no deseen participar en el estudio 

3.3. Instrumentos de Recolección de Datos 

La técnica de estudio fue la entrevista y el instrumento de recolección de 

datos fue: 01 cuestionario, 01 test y 01 ficha antropométrica. El 

cuestionario constó de 20 preguntas y fue dirigida a la familia del adulto 

mayor. El test fue aplicada a los adultos mayores, comprende: Test de 

47 



Katz que consta de 6 ítems para obtener la información de la valoración 

funcional, Yesavage consiste de 4 ítems lo cual nos brindó información 

sobre el estado afectivo, Pfeiffer consta de 1 O ítems para obtener 

información sobre el deterioro cognitivo y la valoración socio familiar que 

consta de 5 ítems lo cual nos brindó información sobre la situación 

familiar, económica, vivienda. La Ficha antropométrica, donde se registró 

las medidas antropométricas y con ello la valoración nutricional mediante 

el Índice de masa Corporal (IMC). 

3.4. Procedimiento de recolección de Datos 

La recolección de datos se realizó mediante la entrevista, la observación 

como técnica y como instrumento se aplicó: una encuesta y un test 

integrado por las escala de la siguiente manera: el Test de Katz: 

independiente, dependiente parcial, dependencia total; el Test Pfeiffer: 

normal, deterioro cognitivo leve, deterioro cognitivo moderado y deterioro 

cognitivo severo; el Test de Yesavage: sin manifestaciones depresivas y 

con manifestaciones depresiones; valoración socio-familiar: buena/ 

aceptable situación social, existe riesgo social, existe problemas social; 

valoración nutricional: delgadez, normal, sobrepeso y obeso. La encuesta 

comprendió por 20 reactivos, el tiempo promedio utilizado para el 

instrumento fue de 40 minutos. Se utilizó una ficha para datos 

antropométricos de los adultos mayores. Se usó una balanza de baño 

calibrado para medir el peso y de un tallímetro portátil para medir la talla 

de los adultos mayores y luego se calculó el índice de masa corporal 

(IMC). Como estrategia para recolectar los datos, se citó a todos los 

adultos mayores con un familiar o cuidador en la Casa del Adulto del 

AA.HH. 7 de Junio. 
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3.5. Tratamiento de los datos 

La información fue procesada haciendo uso del programa estadístico 

SPSS por Windows versión 22 previo control de calidad y codificación de 

los mismos. Una vez procesados los datos según variable, se elaboraron 

las tablas estadísticas de doble entrada con datos en números enteros y 

porcentajes. Se utilizó medidas de tendencia central para comparar 

valores (media, moda, mediana). Para establecer la relación de las 

variables se aplicó la prueba estadística no paramétrica de correlación de 

Spearman con un nivel de significancia de 0.05. 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

so 



Tabla 1. Características socio-biodemográficas de los adultos mayores del AA.HH. 
7 de junio 2014 de la ciudad de Pucallpa 

Características N % 

Femenino 32 59.3 
Sexo 

Masculino 22 40.7 

Total 54 100 
60 a 69 13 24.1 

Edad 
70 a más 41 75.9 

Total 54 100 
Iletrada 5 9.3 
Primaria incompleta 37 68.5 

Grado de Primaria completa 10 18.5 
instrucción 

Secundaria completa 1 1.9 
Superior 1 1.9 

Total 54 100 
Evangélico 20 37 

Religión Católico 22 40.7 
Otros* 12 22.2 

Total 54 100 
Fuente: Cuestionario aplicado a los adultos mayores y familias en el AA.HH.7 de Junio agosto. 2014 

(*) Adventistas, testigos de Jehová, israelitas. 

En la tabla 1, se observa que los adultos mayores de sexo femenino predominan 

con el 59.3% (32) en comparación del sexo masculino con el 40.7% (22), mientras 

un 75.9% (41) tuvo 70 años de edad a más. En cuanto al grado de instrucción, se 

encontró que el mayor porcentaje (68.5%) de adultos mayores tuvo primaria 

incompleta y solo el 1.9% tuvo secundaria completa. De otra parte, el 40.7% (22) 

profesan religión católica, seguida de los que profesan la religión evangélica. 

Según fuentes de Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), la 

población adulta mayor representa el 11 ,4% de la población total. De este grupo 

poblacional el 46,4% son hombres y 53,6% son mujeres de 60 y más años de 

edad. En 11 departamentos se presentaron porcentajes de población adulta mayor 

superior al promedio nacional (11 ,4%). Entre ellos destacan Puno (14,3%), 

Moquegua (14,1%), Apurímac (13,6%), Arequipa (13,0%), Áncash (12,9%), lea 
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(12,5%), Lima y Provincia Constitucional del Callao y Cusco (12,3%, en cada 

caso). Entre los departamentos que tuvieron menor porcentaje de población adulta 

mayor se encuentran Madre de Dios (4,9%), Loreto (6,5%), San Martín (7, 1 %) y 

Ucayali está representado el 7,4% de adultos mayores. 

Así mismo eiiNEI, informa que de acuerdo a los resultados de la encuesta del año 

2012, se observó que los adultos mayores están entre los segmentos de población 

con menor nivel educativo. Es así que, el 44,9% estudió educación primaria, 

seguido por un 22,0% sin nivel educativo o con inicial, el19,4% alcanzó educación 

secundaria y el13,7% educación superior. 

Según departamento, el mayor porcentaje de la población es de 60 años a más, 

con educación superior se presenta en Lima y Provincia Constitucional del Callao 

con el 23,1%, Arequipa 22,7% e lea 17,4%. Asimismo, se aprecia en todos los 

departamentos más de un tercio de la población adulta mayor con educación 

primaria, destacando San Martín (68, 1 %), Tumbes (68,0%) y Ucayali (62,3%) con 

los más altos porcentajes. En Ayacucho (51 ,8%) y Apurímac (50,2%) más de la 

mitad de la población adulta mayor se encontraba sin nivel educativo o con 

educación inicial; seguidos por Huancavelica (48,5%), Puno (40,0%) y Cajamarca 

(39,4%). {39) 

De acuerdo a los datos mencionados líneas arriba, se puede concluir que las 

cifras encontradas sobre edad, sexo y grado de instrucción de los adultos mayores 

de la muestra coinciden con los estudios encontrados a nivel nacional y regional. 
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Tabla 2. Rol de la familia en el autocuidado del adulto mayor evidenciado en la 
valoración funcional 

Rol de la familia Total 
Adulto Deficiente Regular Bueno 
Mayor 

N % N % N % No % 

1 ndependiente o 0.0 2 3.7 48 88.9 50 92.6 
Valoración Dependiente 
Funcional parcial 

o 0.0 3 5.6 o 0.0 3 5.6 

Dependiente 1 1.9 o 0.0 o 0.0 1 1.9 
total 

Total 1 1.9 5 9.3 48 88.9 54 100.0 
Fuente: Cuestionario aplicado a los adultos mayores y familias en el AA.HH.? de Junio agosto. 2014 

En presente la tabla, se aprecia el rol de la familia en el autocuidado del adulto 

mayor, según la valoración funcional, observando que el 88.9 % (48) de las 

familias cumplen un rol bueno y los adultos mayores son independientes 

funcionalmente en un 92.6% (50). El 5.6% (3) es dependiente parcial 

funcionalmente según el rol que cumple la familia que es regular. Cabe resaltar 

que en el cuadro se observa a un adulto mayor con dependencia total 

representada con 1.9% ( 1) y un rol familiar deficiente. 

El rol de la familia influye en el autocuidado del adulto mayor según su valoración 

funcional con un nivel de significancia de 0.05 encontrando un p valor= 0.01., de 

acuerdo a la prueba de hipótesis de Spearman. Por lo cual se acepta la hipótesis 

planteada por la investigación. 

Al constatar con otros estudios se encontró coincidencia con la investigación de 

Araneda G., et al (2000), en la que estudiaron: "capacidad de autocuidado del 

adulto mayor, hospitalizado en los servicios de medicina y cirugía del hospital 

Herminda Martín de chillan- chile. Los resultados indican que 80.1% son 

independientes; 15.8% son medianamente independientes y 4.1% son 

dependientes (40>. A su vez Lourdes D., et al (2006), estudiaron "situación socio 

familiar, valoración funcional y enfermedades prevalentes del adulto mayor que 
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acude a establecimientos del primer nivel de atención, callao". Los resultados 

obtenidos fue un 79,4% de adultos mayores independiente. <
41

) 

El deterioro de la capacidad física es el efecto más desfavorable asociado al 

envejecimiento; éste se proyecta en la necesidad de atención y cuidado que 

precisan los adultos mayores para el desarrollo de las actividades básicas de la 

vida diaria. En los adultos mayores todavía independientes, la familia cumple un 

rol fundamental en mantener su autonomía a través de la enseñanza para 

fomentar o promover un adecuado autocuidado. Lamentablemente cuando existe 

la dependencia funcional tanto como parcial o total no se puede remediar 

totalmente, solo brindar al adulto mayor una mejor calidad de vida, en la cual entra 

tallar la familia ya que es la principal proveedora del cuidado. El autocuidado no se 

pude ejercer por sus propios medios aunque la familia muestre o tenga un buen rol 

familiar. 

Megret A., et al; en su estudio mencionan que; "La intervención educativa al 

familiar es en realidad una forma de prevención de enfermedades, pues constituye 

un intento para limitar el daño ocasionado por la enfermedad y disminuir sus 

efectos, proporcionando un estado de mayor funcionalidad a los adultos mayores y 

estos van dirigidos a mantener la autonomía y la calidad de vida"; "Recordemos 

que la dependencia y el deterioro físico y psíquico, más que la muerte en sí misma 

constituye el fantasma de la edad senil y la mayor preocupación del anciano". <
42

) 

En el estudio de Cardona D., et al; mencionan que "Los adultos mayores 

principalmente los dependientes requieren de un cuidador o persona que sea 

responsable de atender sus necesidades diarias y que les suministre tanto apoyo 

físico como emocional, la familia es la principal proveedora de cuidados" <
43 l. 

Herrera M; considera también que "la familia puede influir en el proceso de 

envejecimiento, ya sea como fuente de apoyo, como cuidadores, o de diversas 

maneras" y porque no mencionar en fortalecer o fomentar un adecuado 

autocuidado. 
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Tabla 03. Rol de la familia en el autocuidado del adulto mayor según valoración 
nutricional 

Rol de la familia Total 

Adulto 
Deficiente Regular Bueno 

mayor 
N % N % N % No % 

Valoración Delgadez 1 1.9 3 5.6 16 29.6 20 37.0 
nutricional Normal o 0.0 2 3.7 30 55.6 32 59.3 

Sobrepeso o 0.0 o 0.0 2 3.7 2 3.7 

Obeso o 0.0 o 0.0 o 0.0 o 0.0 

Total 1 1.85 5 9.26 48 88.9 54 100.0 
Fuente: Cuestionario aplicado a los adultos mayores y familias en el AA.HH.7 de Junio agosto. 2014 

En la siguiente tabla se puede observar que el 59.3% (32) de adultos mayores 

tienen un diagnostico nutricional normal y el rol que desempeña la familia es 

bueno en un 55.6% (30). El 37% (20) presentan delgadez, a pesar de ello el rol 

familiar es bueno con un 29.6% (16), además el 5.6% (3) presentan un rol familiar 

regular y 1.9% (1) presenta un rol familiar deficiente. El 3.7% (2) presentan 

sobrepeso, en la cual el rol familiar es bueno. 

De acuerdo a la prueba de hipótesis de Spearman, la familia no influye en el 

autocuidado del adulto mayor en cuanto a la valoración nutricional, con un nivel de 

significancia de 0.05 encontrando un p valor = 0.1 04. Por lo que se rechaza la 

hipótesis de estudio y se acepta la nula. 

Soto C. et al. (2008); en su estudio, en relación con el riesgo de malnutrición 

medido por el Mini Evaluación Nutricional (MNA) encontró que el 58,8% (50) se 

ubicó dentro de un buen estado de nutrición, el 40% (34) presentó riesgo de 

mal nutrición, y el 1,2% (1) se encontró en la categoría de malnutrición (44
). Abreu 

C. et al. (2008) encontraron dentro del rango considerado normal el 51,25% de los 

estudiados, solamente el 5% tuvo bajo peso y el 43,75% tuvieron sobrepeso u 

obesidad. (45) 
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En el estudio de Shamah T., et al; titulada Estado de salud y nutrición de los 

adultos mayores en México: los resultados muestran que menos del 2% de los 

adultos mayores en México padece desnutrición. El grupo de edad más afectado 

es mayor de 80 años con cifras de 4% en hombres y casi 5% en mujeres. Hasta 

64% de los hombres y 74% de las mujeres sufren sobrepaso u obesidad. <
46

) 

A todo esto, los adultos mayores que sufren de delgadez, sobrepaso u obesidad y 

presentan un buen rol familiar; aun así existen factores que provocan malnutrición 

en el adulto mayor, entre las que se pueden destacar: inadecuada educación 

nutricional, ingesta inapropiada de alimentos (cantidad y/o calidad), pobreza, 

aislamiento social, dependencia, edad avanzada, trastornos afectivos y cognitivos. 

Por lo tanto, para obtener datos que permitan construir una verdadera valoración 

nutricional, resulta fundamental considerar información relevante en los siguientes 

aspectos: situación económica, grado de discapacidad, intolerancias alimentarias, 

hábitos nutricionales, problemas odontológicos, trastornos de la deglución, 

consumo de alcohol y tabaco. 

Cervantes L. et al (2003); en su estudio, recomienda que para vivir más años en 

óptimas condiciones se sugiere llevar una alimentación sana y, en consecuencia, 

poseer un buen estado de nutrición. Por tanto, la nutrición es considerada un 

determinante importante para el envejecimiento exitoso, y constituye un estilo de 

vida modificable. <
47

) 

Como se aprecian en los resultados de las investigaciones que la mayoría de los 

adultos mayores en la actualidad sufren de sobrepaso u obesidad amantando el 

riesgo de que padezcan de alguna enfermedad crónica. Aumentando la 

dependencia de los adultos mayores y disminuyendo así su capacidad para 

ejercer adecuadamente un autocuidado optimo, tomando un papel muy importante 

la familia para el apoyo en las diferentes actividades diarias. La delgadez no 

escapa de producir enfermedades o repercutir de alguna forma la salud del adulto 

mayor debido a la disminución de nutrientes que le proporcione energía. 
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El rol de la familia en el autocuidado se refleja en la valoración nutricional 

mediante la participación y guía continua a los adultos mayores sobre una 

alimentación adecuada en esta etapa de vida, teniendo en cuenta las 

enfermedades que puedan padecer y los requerimientos nutricionales; además por 

desconocimiento del adulto mayor para una alimentación adecuada conlleva a una 

delgadez u obesidad; es por ello que la familia debe contribuir a brindar 

información al adulto mayor sobre una dieta equilibrada y de esta manera 

fomentar un adecuado autocuidado del adulto mayor. 

Tabla 04. Rol de la familia en el autocuidado del adulto mayor según estado 
afectivo 

Rol de la familia Total 
Adulto 

Deficiente Regular Bueno Mayor 
N % N % N % No % 

estado sin 
afectivo manifestaciones o 0.0 4 7.4 24 44.4 28 51.9 

depresivas 
con 
manifestaciones 1 1.9 1 1.9 24 44.4 26 48.1 
deeresivas 

Total 1 1.85 5 9.26 48 88.9 54 100.0 
Fuente: Cuestionario aplicado a los adultos mayores y familias en el AA.HH.7 de junio agosto. 2014 

En la tabla 4; se observa que el 51.9% (28) de adultos mayores no presentan 

manifestaciones depresivas y muestran un rol familiar bueno con un 44.4% (24) y 

7.4% (4) con un rol familiar regular. El48.1% (26) con manifestaciones depresivas 

pero con un rol familiar bueno de 44.4% (24), 1.9% (1) con regular rol familiar y 

1.9% ( 1) con deficiente rol familiar. 

El rol de la familia no influye en el autocuidado del adulto mayor según su 

valoración afectiva con un nivel de significancia de 0.05 encontrando un p valor = 

0.490 de acuerdo a la prueba de hipótesis, por lo que se rechaza la hipótesis de 

estudio y se acepta la nula. 
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Por tanto, el rol familiar no influye estadísticamente en el estado afectivo del adulto 

mayor, sin embargo consideramos que las personas que son queridas, apoyadas, 

valoradas, tienden a ser más felices y se sienten parte de una familia donde hay 

amor y cariño. 

Se agrega resultados en otros estudios de investigación; así como el de Cervera, 

quienes encontraron que el 66.2% tuvieron desatención familiar a expensas 

fundamentalmente de la falta de afecto a los adultos mayores, de ello el mayor 

número procedían de familias disfuncionales. 

Flores S., et al. En su estudio encontró una relación directa existente entre los 

factores de un ambiente familiar positivo y los sentimientos antidepresivos, e 

inversa entre la cohesión familiar y los síntomas depresivos. Estos resultados 

confirman lo planteado por otros autores (González-Celis, 2003; Ornelas, 2011; 

San Martín & Pastor, 1990) respecto a que la familia constituye el principal recurso 

de apoyo social para las personas de la tercera edad, lo cual resulta determinante 

para su salud mental. (48
) 

Pero lamentablemente esa no es la vida de todo adulto mayor y a pesar que exista 

un buen rol familiar, muchas veces no llega a influir en el estado afectivo de 

manera positiva y significativa en el adulto mayor, debido a percepciones 

subjetivas que tiene de sí mismo; debido a circunstancias o momentos que 

marcaron la vida del adulto mayor (pérdida de la autonomía, jubilación, muerte del 

cónyuge y de seres queridos). Otro aspecto de suma preocupación en esta etapa 

de la vida es la representación de la muerte como evento próximo. 

Según muchos autores, la soledad constituye otro de los temores en esta etapa 

del desarrollo, lo cual depende de la red de apoyo social de que disponga el 

individuo y de los propios recursos psicológicos que posea. Entonces no debe ser 

asociada como un patrimonio de la vejez, sino que esto está en dependencia de la 

red de influencias sociales y culturales que entretejen la vida del adulto mayor. (49
) 
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El rol de la familia en el autocuidado se evidencia en la valoración afectiva 

mediante el apoyo emocional que brinde la familia; de esta manera el adulto 

mayor se siente valioso e incluido, considerado y con proyecto de vida. Esto 

contribuye en el bienestar psicológico y afectivo, fomentando un autocuidado 

mental adecuado en el adulto mayor. 

Tabla 05. Rol de la familia en el autocuidado del adulto mayor según valoración 
cognitiva 

Rol de la familia Total 
Adulto 

Deficiente Regular Bueno Mayor 
N % N % N % No % 

Valoración sin deterioro o 0.0 2 3.7 36 66.7 38 70.4 cognitiva cognitivo 
Deterioro 
cognitivo o 0.0 3 5.6 10 18.5 13 24.1 
Leve 
Deterioro 
cognitivo 1 1.9 o 0.0 2 3.7 3 5.6 
moderado 
Deterioro o 
severo 0.0 o 0.0 o 0.0 o 0.0 

Total 1 1.9 5 9.3 48 88.9 54 100.0 
Fuente: Cuestionario aplicado a los adultos mayores y familias en el AA.HH. 7 de junio agosto. 2014 

En la interpretación de la tabla; en cuanto el rol de la familia en el autocuidado del 

adulto mayor en el área cognitiva podemos interpretar que, el 70.4% (38) no 

presentan deterioro cognitivo y con un rol familiar bueno de 66.7% (36); el 24.1% 

(13) presentan deterioro cognitivo leve, sin embargo el 18.5% (10) muestran un rol 

familiar bueno; el 5.6% (3) con deterioro cognitivo moderado, pero con un 3.7% (2) 

con un rol familiar bueno. 

El rol de la familia si influye en el autocuidado del adulto mayor según su 

valoración con un nivel de significancia de 0.05 encontrando un p valor = 0.027 de 

acuerdo a la prueba de hipótesis. Por lo tanto se acepta la hipótesis planteada en 

la investigación. 
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Se observa que existe un buen rol de la familia en un 88.9 % tanto en adultos 

mayores sin deterioro o con deterioro leve y moderado; esto significa que la familia 

es partícipe en este proceso, se sabe que el deterioro cognitivo es parte de los 

cambios en los adultos mayores se podría decir que es un cambio biológico y 

natural; pero que se puede retrasar fortaleciendo, estimulando esas áreas que 

pueden verse .afectadas. El rol de la familia en el autocuidado en la dimensión 

cognitiva se realiza mediante actividades como: juegos de memoria, juegos 

lúdicos; que la familia pueda brindar al adulto mayor en ratos de recreación que 

puedan planificar durante el día, de esta manera la familia contribuye en el 

autocuidado del estado cognitivo. 

El envejecimiento se caracteriza por cambios tanto físicos, sociales y psicológicos 

y cognoscitivos debido a la degeneración de tejidos, por lo cual muchos de los 

adultos mayores pierden habilidades, en muchos casos las áreas afectadas son la 

memoria y la orientación. Los adultos mayores requieren de estimulación, la cual 

le permita aumentar sus potencialidades y no permitir o retrasar el déficit cognitivo. 

Sin embargo, dicha degeneración no se debe solamente al proceso de 

envejecimiento centrado en lo biológico, sino que este deterioro depende de otros 

factores, tales como el ambiental, social y familiar, pero especialmente del grado 

de estimulación que se reciba de estos ámbitos <
50>. A medida que las personas 

van haciéndose mayores, experimentan ciertas pérdidas de memoria, no solo 

porque de pronto son incapaces de recordar una cara o un nombre sino también 

porque les resulta difícil retener nuevas informaciones. <
51

> 

Ávila M., ·et al. En su estudio, Deterioro cognitivo en el Adulto Mayor mencionan 

que las funciones cognitivas afectadas tienen relación con el sexo en los pacientes 

estudiados y encontraron que tres de las áreas estaban afectadas por encima del 

95% de los pacientes las cuales fueron: orientación, atención y cálculo con el 

95.3%, la memoria inmediata con el 100%, luego le siguió la afectación del 

lenguaje con un 83.7% y la menos afectada fue la memoria mediata con un 29.9%. 
(52) 
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Estos resultados coinciden con lo planteado por diferentes investigadores con 

respecto a que la memoria es la función cognitiva que primero se altera y en 

muchos pacientes, de forma sorprendente. 

Tabla 06. Rol de la familia en el autocuidado del adulto mayor según valoración 
socio-familiar 

Rol de la familia Total 

Adulto 
Deficiente Regular Bueno Mayor 

N % N % N % No % 

Valoración buena/aceptable o 0.0 1 1.9 17 31.5 18 33.3 
socio- situación social 
familiar Existe riesgo o 0.0 1 1.9 23 42.6 24 44.4 

social 
Existe problema 

1 1.9 3 5.6 8 14.8 12 22.2 
social 

Total 1 1.85 5 9.26 48 88.9 54 100.0 
Fuente: Cuestionario aplicado a los adultos mayores y familias en el AA.HH.7 de junio agosto. 2014 

En la tabla 05. Se observa que el 33.3% (18) presentan buena/aceptable situación 

familiar, pero solo el 31.5% (17) presentan un rol familiar bueno; el 44.4% (24) 

existe riesgo social, sin embargo se observa un rol familiar bueno de 42.6% (23); 

el 22.2% (12) existe problema social, a pesar de ello el 14.8% (8) presentan un 

buen rol familiar. 

De acuerdo a la prueba de hipótesis de spearman la familia influye en el 

autocuidado del adulto mayor según su valoración sociofamiliar, con un nivel de 

significancia de 0.05 encontrando un p valor= 0.037. 

El rol de la familia en el autocuidado se evidencia en la valoración socio-familiar 

mediante la cooperación indirecta de la familia proporcionando las condiciones, 

herramientas, instrumentos adecuados para fomentar, incentivar y promocionar en 

el adulto mayor un buen autocuidado. Brindando ayuda para que cuente con un 

seguro social en caso de que ocurra cualquier eventualidad. Incentivar al adulto 

mayor acudir a programas relacionada al adulto mayor fomentando así buenas 
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relaciones sociales. Todas estas actividades proporcionan un buen autocuidado 

en el área socio-familiar. 

Es de importancia mencionar en aquellos adultos mayores que se observan con 

riesgo o que existan problemas socio-familiares y tienen un buen rol familiar, no 

quiere decir que no cuentan con situación familiar adecuada, sin conflictos o que 

se vean afectadas sus relaciones sociales; en muchos casos se reflejan esas 

situaciones debido a que lamentablemente en nuestra región la situación 

económica familiar es muy deficiente, los miembros de la familias reciben un 

salario mínimo vital o ingresos irregulares que no puedan satisfacer las 

necesidades adecuadamente de toda la familia; otra situación es la vivienda 

muchas de las familias viven en asentamientos humanos que no cuentan con un 

adecuado saneamiento básico, mala conservación, mala higiene, vivienda 

semiconstruida o de material rustico y por último existen muchos adultos mayores 

que no cuentan con un seguro social. 

Según la Encuesta Regional de Hogares de Evaluación de Necesidades de Salud 

- Ucayali 201 O se muestra la distribución porcentual de las características de las 

viviendas de Ucayali. El 43% de los hogares de Ucayali; fueron considerados 

pobres extremos. Solo el 10.1% de los hogares de la zona rural tienen agua de red 

pública. El acceso a servicios higiénicos en red pública intra-domiciliaria es mucho 

menor en el área rural (6.5%). También se muestra que el 66% de los hogares de 

Ucayali tienen acceso a electricidad. La Región Ucayali se encuentra en el Estrato 

11 de Pobreza (80% a 90% de hogares con al menos una Necesidad Básica 

Insatisfecha). (53) 

Bijarro F. observó que las condiciones de pobreza e insalubridad en las que viven 

los adultos mayores. Contrastando con otras variables que confirman las 

condiciones de discriminación de estos actores social~s. que permite la familia. (54
) 

En un estudio de Ruiz L. Encontraron que sólo 24,9% tiene una valoración socio

familiar buena o aceptable. La mayoría (71 ,4%) vive con familiares y sin conflicto 

familiar; sin embargo 3,1% se encuentran en situación de abandono familiar, 
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38,5% no recibe pensión ni otros ingresos y 46,2% no cuenta con seguro social 

(
53>. Por otro lado, pocos estudios nacionales han abordado la situación socio

familiar de las personas adultas mayores, aspecto que debe ser tomado más en 

cuenta, pues sólo uno de cada cuatro personas evaluadas tenía una situación 

social aceptable en el Callao. (55
> 

Por otra parte la región Ucayali se encontró coincidencia con nuestros resultados; 

en su estudio de Sánchez D. y Daza M. (2014); obtuvieron los siguientes 

resultados: de 80 (100%) adultos mayores encuestados, 42 (52.5%) manifiestan 

vivir con su familia, y sin conflicto familiar, 40 (50%) presentan un ingreso 

económico irregular (menos del mínimo vital) de igual manera 40 (50%) cuentan 

con una vivienda semi construida de material rústico; 41 (51.25%) manifiestan 

tener relaciones sociales con la comunidad; y 46 (57.5%) no cuentan con seguro 

social. Concluyendo que las condiciones socio-familiares en la que vive el adulto 

mayor no son las adecuadas, haciéndoles más vulnerables y dependiente de su 

red social. (56
> 
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
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CONCLUSIONES 

Un alto porcentaje de personas adultas mayores son independientes en los 

cuales la influencia del rol familiar es bueno. 

En cuanto a la valoración nutricional los adultos mayores presentan en mayor 

porcentaje un IMC normal y el rol que presenta la familia es buena. También 

se encontraron adultos mayores con delgadez y obesidad en menor 

porcentaje y el rol familiar es bueno. 

El mayor porcentaje del adulto mayor no muestran manifestaciones 

depresivas y el rol que cumple la familia es bueno, sin embargo existen 

adultos mayores que tienen manifestaciones depresivas y también la familia 

cumple un rol bueno. 

La mayoría de adultos mayores no presentan deterioro cognitivo y el rol de la 

familia es bueno; sin embargo, existe un menor porcentaje de adultos 

mayores que tienen deterioro cognitivo moderado y leve. 

En la valoración socio-familiar, la mayoría de los adultos mayores se 

encuentran con riesgo social a pesar que la familia desempeñe un buen rol. 
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RECOMENDACIONES 

A las autoridades académicas de la Universidad Nacional de Ucayali, 

desarrollar programas de extensión universitaria en beneficio de la población 

adulta mayor, con la participación de todos los profesionales en un marco de 

interdisciplinariedad, a través del involucramiento de la familia; fomentando el 

rol que debe cumplir la familia y la sociedad para favorecer la calidad de vida. 

A todas las familias de la región, sabiendo que juegan un papel primordial en 

el bienestar físico, psicológico y social de adulto mayor, deben realizar 

actividades que promuevan el envejecimiento activo en el área funcional, 

nutricional, afectivo, cognitivo, sociofamiliar. 

A los adultos mayores integrarse a las organizaciones para su beneficio 

como; casa de adulto mayor, Programa de alimentación complementaria, 

pensión 65, programas de adultos mayores en los puestos o centros de 

salud. 

A las autoridades de la instituciones del sector salud, fomentar y promocionar 

estrategias para un adecuado autocuidado integral hacia el adulto mayor 

tomando en cuenta a la familia, fortaleciendo la calidad de vida y brindando 

atención integral de salud. 

A los futuros tesistas de la Facultad Ciencias de la Salud que enfaticen sus 

investigaciones dirigidos a la población de adultos mayores ya que traerá 

impacto social y contribuirá a mejorar la calidad de vida y un envejecimiento 

saludable de dicha población considerado vulnerable. 
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-~'- ANEXOS . 

{~i.~~ UNIVERSIDAD NACIONAL DE UCAYAT~ 
~~~j1 FACULTAD CIENCIAS DE LA SALUD ~ 
ESCUELA ACADEMICO PROFESIONAL DE ENFERMERIA 

Código ......... . 

El presente instrumento está dirigido a la familia del adulto mayor y tiene como 
objetivo determinar cómo influye el rol de la familia en el autocuidado del adulto 
mayor. Con el fin de mejorar la calidad de vida y elevar el nivel de bienestar para 
su desarrollo integral en beneficios del adulto mayor con ayuda de la familia. 

Desea participar en el test: SI ( ) NO ( ) 

INSTRUCCIONES: En el siguiente cuestionario se muestran 20 preguntas con 
sus respectivas alternativas las cuales tienen un valor de: siempre (5), casi 
siempre (4), a veces (3), casi nunca (2), nunca (1 ); solo se debe marcar una 
alternativa que crees conveniente. Le recordamos que deberá de contestar con 
sinceridad. Le agradecemos por su colaboración. 

ITEMS SIEMPRE CASI A CASI NUNCA 
SIEMPRE VECES NUNCA 

ALIMENTACIÓN 
1. ¿Los alimentos que se proporciona al adulto 

mayor consta de verduras, frutas, carnes que 
satisfacen sus necesidades? 

2. ¿Para la preparación de los alimentos del 
adulto mayor tienen en cuenta la enfermedad 
que padece? 

SALUD 
3. ¿La familia toma interés en las dolencias y 

quejas del adulto mayor? 
4. ¿La familia incentiva y colabora al adulto 

mayor para acudir al puesto de salud para 
realizar sus exámenes de rutina? 

AMBIENTE 
5. ¿El adulto mayor cuenta con un ambiente en 

condiciones adecuadas dentro del hogar? 
6. ¿El adulto mayor cuenta con un ambiente 

que garantiza su privacidad? 
7. ¿El ambiente del adulto mayor permanece 

iluminado';{__ ventilado? 
8. ¿Con qué frecuencia realiza la limpieza o la 

hiQiene del ambiente del adulto mayor? 
9. ¿La familia cuenta con medidas de 

seguridad para evitar las caídas en el adulto 
mayor dentro de la casa? 
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VESTIDO 
10. ¿la familia contribuye en la imagen personal 

del adulto mayor, brindando ropas y calzado 
adecuada para ellos? 

EDUCATIVA 
11. ¿La familia inculca buenos hábitos sobre uso 

adecuado de medicamentos? 
12. ¿La familia inculca buenos hábitos 

alimenticios al adulto mayor? 
13. ¿La familia contribuye en la enseñanza 

sobre el autocuidado del adulto mayor? 
14. ¿La familia enseña valores y principios al 

adulto mayor? 
15. ¿La familia inculca buenos hábitos de 

actividad física? 

AFECTO 
16. ¿La familia muestra afecto al adulto mayor 

(caricias, abrazos, palabras de afecto) 
haciéndole sentir parte del núcleo familiar? 

17. ¿La familia incluye al adulto mayor en las 
actividades que realiza la familia, haciéndole 
sentir participe y cómodo? 

18. ¿La familia tiene conocimiento sobre el 
cuidado adecuado del adulto mayor? 

19. ¿La familia se siente capaz para realizar el 
cuidado adecuado del adulto mayor? 

20. ¿Experimenta en algún momento 
sentimientos de sobrecarga, impotencia en el 
cuidado del adulto mayor? 

Adecuado Adecuado 68-100 

Regular Regular 34-67 
Deficiente 1-33 deficiente 
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··~· ·~ \~\ ~· ·~ j~ UNIVERSIDAD NACIONAL DE UCA Y ALI . ~1?'-c: r:.:>~l!i 
~R FACULTAD CIENCIAS DE LA SALUD ~"';: 

lfStUELA ACADEMICO PROFESIONAL DE ENFERMER 

ENCUESTA AL ADULTO MAYOR 

DATOS GENERALES: 

./ APELLIDOS Y NOMBRES: 

./ EDAD: 

./ GRADO DE INSTRUCCIÓN: 

./ DIRECCION: 

./ RELIGION: 

l. VALORACION FUNCIONAL: 

KATZ DEPENDIENTE INDEPENDIENTE 

Lavarse 

Vestirse 

Uso del inodoro 

Movilizarse 

Continencia 

Alimentarse 

JI. VALORACION MENTAL: 

2.1. Valoración cognitivo 

PFEIFFER 

¿Cuál es la fecha de hoy? (día, mes, año) 

¿Qué día de la semana? 

1) independiente 

2) Dependiente parcial 

3) Dependencia total 

1) Ningún ítem positivo de dependencia. 

2) De 1 a 5 ítems positivos de 

dependencia. 

3) 6 ítems positivos de dependencia. 

MARCAR 

¿en qué lugar estamos? (vale cualquier descripción correcta del lugar) 

¿Cuál es su número de teléfono? Si no tiene ¿Cuál es su dirección completa? 

¿Cuántos años tienes? 

¿Dónde nació? 

¿Cuál es el nombre del presidente del Perú? 

¿Cuál es el nombre del anterior presidente del Perú? 

Dígame el primer apellido de su madre 

Restar de 3 en 3 desde 30 (cualquier error hace errónea la respuesta) 

Sin deterioro cognitivo: <2E 
Deterioro cognitivo leve: 3 a 4 E 
Deterioro moderado: S a 7 E 
Deterioro severo: 8 a 10 E 

Normal (sin DC) 

DC leve 

DC moderado 

DC severo 

Nota: a las personas con primaria incompleta y analfabetas restar un punto a la suma total 

2.2. Estado afectivo: (escala abreviada de yasevage) 

¿Está satisfecho con su vida? NO SI 

¿Se siente impotente o indefenso? NO SI 

¿Tiene problemas de memoria? NO SI 
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1 ¿Siente desgano o se siente imposibilitado? NO SI 

Colocar un aspa, si corresponde 

SIN MANIFESTACIONES DEPRESIVAS (0-1 marca) 

CON MANIFESTACIONES DEPRESIVAS(2 o más) 

111. VALORACION SOCIO-FAMILIAR 
PTS l. SITUACION FAMILIAR 
1 Vive con familia, sin conflicto familiar 

2 Vive con familia, presenta algún grado de dependencia física/psíquica 

3 Vive con cónyuge de similar edad 

4 Vive solo y tiene hijos con vivienda próxima 

S Vive solo y carece de hijos o vive lejos (interior del país o extranjero) 

PTS 2. SITUACIÓN ECONÓMICA 
1 Dos veces el salario mínimo vital 

2 Menos de 2, pero más de 1 salario mínimo vitales 

3 Un salario mínimo vital 

4 Ingreso irregular (menos del mínimo vital) 

S Sin pensión, sin otros ingresos 

PTS 3. VIVIENDA 
1 Adecuada a las necesidades 

2 Barreras arquitectónicas en la vivienda (pisos irregulares, gradas, puertas estrechas) 

3 Mala conservación, humedad, mala higiene, equipamiento inadecuado (baño incompleto) 

4 Vivienda semi construida o de material rustico 

S Asentamiento humano (invasión) o sin vivienda 

PTS 4. RELACIONES SOCIALES 
1 Mantiene relaciones sociales en la comunidad 

2 Relación social solo con familia y vecinos 

3 Relación social solo con la familia 

4 No sale del domicilio pero recibe visitas de familia 

S No sale del domicilio y no recibe isitas 

PTS S. APOYO DE LA RED SOCIAL {MUNICIPIO, CLUBES, ONG, SEGURO SOCIAL, VIVIENDA) 
1 No necesita apoyo 

2 Requiere apoyo familiar o vecinal 

3 Tiene seguro, pero necesita mayor apoyo de este o voluntariado social 

4 No cuenta con seguro social 

S Situación de abandono de hogar 

Buena/aceptable situación social S a 9 pts: buena aceptable situación social 

Existe riesgo social 

Existe problema social 10 a 14 pts: existe riesgo social 

>1ots: existe problema social 
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FICHA ANTROPOMÉTRICA 

NOMBRES 

APELLIDOS 

EDAD 

SEXO 

DIRECCION O PROCEDENCIA : 

PESO 

TALLA 

IMC 

DIAGNOSTICO NUTRICIONAL 

PRESION ARTERIAL 

1(M) 2(F) 

DIAGNOSTICO NUTRICIONAL 
IMC 

Delgadez <23.0 

Normal 23.0-27.9 

Sobrepeso 28.0-32.0 

Obeso >32.0 
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PRUEBA DE HIPOTESIS 
CORRELACIÓN 

Rol de la Valoración Valoración Estado valoración 
valoración 

familia funcional nutricional afectivo cognitivo 
socio-

familiar 

Coeficiente 
de 1.000 -.808** .224 .096 . -.301* -.285* 

Rol de la· correlación 
familia Sig. 

.000 .104 .490 .027 .037 
(bilateral) 
N 54 54 54 54 54 54 
Coeficiente 
de -.808** 1.000 -.089 -.123 .303* .323* 

valoración correlación 
funcional Sig. 

.000 .521 .375 .026 .017 
(bilateral) 
N 54 54 54 54 54 54 
Coeficiente 
de .224 -.089 1.000 -.144 -.373** .101 

e valoración correlación ro 
E nutricional Sig. 

.104 .521 .300 .005 .466 L... (bilateral) ro 
Q) N 54 54 54 54 54 54 a. 
C/) Coeficiente 
Q) 

"' de .096 -.123 -.144 1.000 .088 -.161 
o Estado correlación ..e 

0::: afectivo Sig. 
.490 .375 .300 .528 .244 

(bilateral) 
N 54 54 54 54 54 54 
Coeficiente 
de -.301 * .303* -.373** .088 1.000 .208 

valoración correlación 
cognitivo Sig. 

.027 .026 .005 .528 .131 
(bilateral) 
N 54 54 54 54 54 54 
Coeficiente 

valoración 
de -.285* .323* .101 -.161 .208 1.000 
correlación 

socio-
Sig. 

familiar 
(bilateral) 

.037 .017 .466 .244 .131 

N 54 54 54 54 54 54 
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PROBLEMAS 

Problema 
central: 
¿Cuál es la 
Influencia 
del rol de la 
familia en el 
autocuidado 
del adulto 
mayor en el 
AA.HH. 7 de 
junio? 

TiTULO: INFLUENCIA DEL ROL DE LA FAMILIA EN EL AUTOCUIDADO DEL ADULTO MAYOR EN EL AA.HH. 7 DE JUNIO 2014 

OBJETIVOS 

Objetivo general: 
Determinar el rol de la familia 
en el autocuidado del adulto 
mayor en el AA.HH. 7 de junio 
2014. 

Objetivo específico: 

Identificar el rol de la familia 
en el autocuidado del adulto 
mayor con dependencia física 
en el AA.HH. 7 de junio 2014. 

Identificar el rol de la familia 
en el autocuidado del adulto 
mayor con problemas 
nutricionales en el AA.HH. 7 
de junio 2014. 

Identificar el rol de la familia 
en el autocuidado del adulto 
mayor con deterioro cognitivo 
en el AA.HH. 7 de junio 2014. 

Identificar el rol de la familia 
en el autocuidado del adulto 
mayor con manifestaciones 
depresivas en el AA.HH. 7 de 
junio 2014. 
Identificar el rol de la familia 
en el autocuidado del adulto 
mayor con problema social en 
el AA.HH. 7 de junio 2014. 

Identificar el rol de la familia 
en el autocuidado del adulto 
mayor con aislamiento social 
en el AA.HH. 7 de junio 2014. 

HIPOTESIS 

Hipótesis general: 
El rol de la familia influye en el 
autocuidado del adulto mayor en 
el AA.HH. 7 de junio 2014. 

Hipótesis específicos: 

La familia no cumple con el rol 
en el autocuidado del adulto 
mayor con dependencia física 
en el AA.HH. 7 de junio 2014. 

La familia no cumple con el rol 
en el autocuidado del adulto 
mayor con problemas 
nutricionales en el AA.HH. 7 de 
junio 2014. 

La familia no cumple con el rol 
en el autocuidado del adulto 
mayor con deterioro cognitivo en 
el AA.HH. 7 de junio 2014. 

La familia no cumple con el rol 
en el autocuidado del adulto 
mayor con manifestaciones 
depresivas en el AA.HH. 7 de 
junio 2014. 

La familia no cumple con el rol 
en el autocuidado del adulto 
mayor con problema social en el 
AA.HH. 7 de junio 2014. 

La familia no cumple con el rol 
en el autocuidado del adulto 
mayor con aislamiento social en 
el AA.HH. 7 de junio 2014. 

VARIABLES 

V.l: 

Rol de la 
familia 

V.O: 

Autocuidado 
en el adulto 
mayor. 
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DIMENSIONES 

Económica 

Físico 

INDICADORES 

Satisfacción 
de las 
necesidades 
básicas: 

Alimento 

Techo 

Salud 

Ropa 

Educación 

Diagnóstico 
nutricional 

Dependencia 
física 

MARCO 
TEORICO 

Capítulo 1: 
Adulto mayor 
1.1. Caracterís 

ticas del 
adulto 
mayor. 

1.2. Funcionali 
dad del 
adulto 
mayor. 

1.3. Fragilidad 
del adulto 
mayor. 

1.4. Grados de 
dependen 
cia. 

1.5. Autocuida 
do
definición 
y teoría. 

Capítulo 11: 
La familia 
2.1. tipos de 
familia 

1-------1--------l 2.2. Funciones 
Depresión de la familia. 

Psicoafectiva 
o estado 
mental. 

Deterioro 2.3. Rol de la 
cognitivo familia. 

2.4. Rol de la 
familia en el 

1 1 1 
autocuidado. 

Aislamiento 2.5. Rol de la 
Socio-cultural 

Hábitos y 
costumbres 

familia en el 
autocuidado 
del adulto 
mayor. 

TIPO/DISEN 
OY 
METO DO 

Tipo: 
Investigad 
ón no 
experiment 
al 

Descriptivo 
Correlacio 
nal 
prospectiv 
o 

DISEÑO 
ox 

/~ 
G r 

'\o; 

POBLACION Y 
MUESTRA 

POBLACIÓN 

La población 
conformada 
por los adultos 
mayores que 
habitan en el 
AA.HH. 7 de 
junio, con 
población 
estimada de 
50 adultos 
mayores con 
sus 
respectivas 
familias. 

MUESTRA 
Censal: 100% 
de adulto 
mayores que 
habitan con 
sus 
respectivas 
familias en el 
AA.HH 7 de 
junio 



Ul\UVERSiDAD NACIONAl DE UCA YAB 

FACUlTAD CIENCIAS DE lA SALUD 

ESCUElA DE ENfERMERÍA 

VALIDACIÓN DEl INSTRUMENTO 

I. DATOS GENERALES: 
l.lApellidos y Nombres del Experto: .. Gó~,3 .. A\~ .. ~9:~ ........................... . 
1.2Cargo e Institución donde labora: .... \:\9.:W:.~~ .. ~:"~r,&.&..i?<:'.~q~Jf.C? .......... : .. . 
1.3Nombre del Instrumento motivo de Evaluación: .... ~ ... ~~ ......................... . 
l. 4Autor del Instrumento: .. -:\=.\91:~~ . ~~Y1ü. Üw.;íL~O. .. ~ .. -~~.\t. f.~. f\p. ......... . 

Deficiente Regular Bueno Muy Excelente· 
INDICADORES CRITERIOS 0-20% 21-40% 41-60% bueno 81-100% 

61-80% 
l. CLARIDAD . Está formulado con ~ lenguaje claro y preciso. 
2. OBJETIVIDAD Está e"'Presado en 

conductas observables, 
responde a la / 
operacionalización de la 
variable. L 

3. ACTUALIDAD Adecuado al alcance de y 
· ciencia y tecnolo;da. 

4. ORGANI.ZACION Existe una organización / 
· lógica. 

5. SUFICl:RNCXA Comprende los aspectos / 
de cantidad y calidacL 

6. CONSISTENCIA Basados en aspectos / 
teóricos - cientificos. 

7. COHEREÑCIA Entre los fndices, / indicadores y lé.tS 
dimensiones. 1 

n. PROMEDIO DE VALORACIÓN: 

APROBADO: SI (";<) . NO ( ) 1 \ 

m. APOR~S Y/0 SlJGERE~C!AS: .. ' l f 
•. .. !:-f.t..\ -~-~~ ... J .'J. ..•.. ~. n.d.~.~.~nt.t r.dJ'.~ ...... :"::.~·$., .!~~. :: .. . 

~ .... \l ~ . r,./ 
• ~ ............... ;¡¡ ...... ~ ••••••••••••• " •••••• •1 ........................... ·• • IÍ ................................. . 

.. ......... , ............. ~ ...... ~··············44 .......... ~ ............................................ .. 
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UNIVERSiDAD NACIONAl DE UCA '! Alf 

FACULTAD CIENCIAS DE LA SALUD 

ESCUElA DE ENFERMERÍA 

VALIDACIÓN DEl · INSTRUMENTO 

.... ~- I. ···• .. DATOS GENERALES; ., "' -- ··-. .., "· -- • " 
U Apellidos y Nombres del Experto: .~W\lf.O ... ~l.f!~ ... 6(~~.y ......................... .. 
1.2Cargo e Iastitución donde labora: ... . QQ~~~ .. :-:: ~.I:!.IJ ................................ . 
1.3Nombre del Instrumento motivo de Evaluaci6n: .... ~":l.W.f.St:~ .......................... · 
1.4Autor del Instrumento:. :'f.\~~'~·.~?~~~~ .. ~\(,l,l,l~S'-..:-: .. ~Vr1 ... ~f~ .. ~~6~ ......... . 

Deficiente Regular B~eno Muy Excelente· 
INDICADORES CRlTERIOS 0·20% 2140% 41-60% bueno 81-100% 

61-80% 
L CLARIDAD Está formulado con v lengu_aje claro y preciso. 
2. OBJETIVIDAD Está eKpresado en 

conductas observables, 
¡/ responde a la 

opemcionalización de la 
variable. 

3. ACTUALIDAD Adecuado al alcance de / · ciencia y tecnología. 
4. ORGANJZACION Existe una organización 

lógica. 
·e/ 

5. SUFICIENCIA Comprende los aspectos V de cantidad y calidad. 
6. CONSISTENCIA Basados en aspectos v teóricos - cientificos. 
7. COHERENCIA Entre los índices, 

indicadores y las ,/' 
dimensiones. 

TI. PROMEDIO DE VALORACIÓN: 

AI>ROBADO: SI{}(: ) NO ( ) 

.ITL ..A...PORTES Y/0 Sl!GERENC!AS~ .. ~ L . ~ 
't' •• r. ~t?. ·.·~r:~ ~ .. ve:~ .. ··1· ~- ....... 3.:~~ ........ ~.· ...... !?.f. ...... ~'rY:-"feu.c.l4 
.. Á~ .. fB .... ~~~~ .. ~ ... ~ .. \9; ........ !-0..h.~ ...................... . . -¡¡;..· . ' 
r. •• M !O ... ~M!~ .... ~ .. ·f-~i:.... .. .... f-~9:-. ... ~.~ 
.... !!. .. r:PR .. #.. .~ .. ·¡- .... ~. b.~ ................ ' ............................ . 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE UCAYAU 

FACULTAD CIENCIAS DE LA SALUD 

ESCUELA DE ENFERMERÍA 

VALIDACIÓN DEL INSJ:RÚMENTO 
. ~ ( 

DATOS GENERALES: . 
U Apellidos y Nombres del Experto: .. O.\:P..rJ$:) .. fJ~~?. J~~.y .......................... . 
1.2Cargo e Institución donde labora: ... .D~.tA.~Tf. .. 7. .\lN.l.f.. ............................. .. 
1.3Norubre del Instrumento motivo de Evaluación: ... l!-:l~\l.(S:!Ji\. .. . .. . ... ... .. .... ... .. .. · 
1.4Autor del Instrumento:.J1.o~ .. \o,-3oo. r.lmtMa.::-: .. l4Y.~0- .f~;)Q ... ~ltt·· ...... . 

Deficiente Regular. Bueno Muy Excelente 
INDICADORES CRITERIOS 0,20% 21-40% 41-60% bueno 81-100% 

61-80% 
l. CLARIDAD Está fonnulado con 

lenguaje clarOJ' preciso. ·~ 
2. OBJETIVIDAD Está ell:presado en 

conductas observables., 
responde a la 
operacipnalizaci6n de la 'A variable. 

3. ACTUALIDA.!> Adetuado al alca11ce de 
ciencia y. tecnología. '.fJ ·-4. ORGANIZACION Existe una organización 1 

lógica. .~ 
5. SUFICIENCIA Comprende los aspectos 

.'f. de cantidad y calidad. 
6. CONSISTENCIA Basados eri aspectos 

....[\ teóricos - científicos. 
7. COHERENCIA Entre los índices, t indicadores y las ~~ dimensiones. 

Jl PROMEDIO DE VALORACION: IL--------' 
APROBADO: SI ( ) NO ( ) 

APORTES Y/0 SUGERENCIAS: ~ _ /4 
.~~ ... I.M.~.~.t;.. .. ..Mf..41'~~ .... dt? .. ~(f, • 
.. Vl'Mrí.'~ .. /;;;;1::;_ .... ~~.. :~a.~:/Mñ .. ./.r;;..f~ 
.M-R.a~~ ... ~ ... t ..... · .. ..... d. ... .lfd&t!JiL.&.~ .. 
•• j/J.A~.~ ................................................................. . 

m. 

........ ~ ..... : ..... 
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