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RESUMEN 

 

El estudio titulado INTERVENCIÓN DE ENFERMERÍA SEGÚN ROPER LOGAN 

TIERNEY EN EL ESTADO DE SALUD DEL ADULTO MAYOR PUESTO DE SALUD 

DANIEL ALCIDES CARRIÓN HUNTER. AREQUIPA 2018, tuvo como objetivo de 

Evaluar el efecto de la intervención de Enfermería según Roper Logan Tierney sobre 

el estado de salud del adulto mayor Puesto de Salud Daniel Alcides Carrión Hunter. 

Arequipa 2018. Se realizó un estudio de tipo cuasi-experimental. Se consideró el 

universo conformado por 60 adultos mayores, 30 conformaron el grupo control y 30 

el experimental, en ambos casos cumplieron con los criterios de inclusión y 

exclusión propuestos. La asignación de grupos de hizo a través del muestreo 

probabilístico aleatorio. Para la recolección de datos se utilizó como método la 

encuesta, como técnicas la entrevista individual y el cuestionario, como instrumentos 

se utilizaron primero una entrevista para recoger datos generales y un cuestionario 

para evaluar el estado de salud del adulto mayor SF-36 con 36 ítems y 8 

dimensiones. 

Los resultados obtenidos al aplicar el instrumento a nivel global en el pre test: el 

73.3% del grupo control tenían un nivel regular en el estado de salud del adulto 

mayor y en el grupo experimental la totalidad de los adultos mayores (100%) tienen 

un nivel regular, luego de realizar la intervención de Enfermería con sesiones 

educativas según el modelo de Roper Logan Tierney, el grupo experimental mejoró 

significativamente su estado de salud, pues en el 46.7% de ellos su nivel de elevó a 

bueno, mientras que el control se siguió caracterizando con ser regular (100.0%); 

por lo tanto, según las pruebas estadísticas aplicadas, podemos concluir que la 

intervención de Enfermería fue positiva.  

 

Palabras claves: Estado de salud, adulto mayor, deterioro funcional, dependencia, 

ciclo de vida. Efectividad. Intervención. 
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ABSTRACT 

 

The study entitled INTERVENTION OF NURSING ACCORDING TO ROPER 

LOGAN TIERNEY IN THE STATE OF HEALTH OF THE ADULT MAJOR HEALTH 

POST DANIEL ALCIDES CARRIÓN HUNTER. AREQUIPA 2018, had the objective 

of evaluating the effect of the Nursing intervention according to Roper Logan Tierney 

on the health status of the older adult Daniel Alcides Carrión Hunter Health Post. 

Arequipa 2018. 

A quasi-experimental study was carried out. The universe made up of 60 older adults 

was considered, 30 made up the control group and 30 the experimental group, in 

both cases meeting the proposed inclusion and exclusion criteria. Group allocation 

was done through random probability sampling. For the data collection, the survey 

was used as a method, as the techniques the individual interview and the 

questionnaire, as instruments, an interview was first used to collect general data and 

a questionnaire to assess the health status of the older adult SF-36 with 36 items. 

and 8 dimensions. 

The results obtained when applying the instrument globally in the pre-test: 73 .3% of 

the control group had a regular level in the state of health of the older adult and in the 

experimental group all of the older adults (100%) they have a regular level, after 

performing the Nursing intervention with educational sessions according to the Roper 

Logan Tierney model, the experimental group significantly improved their health 

status, since in 46.7% of them their level rose to good, while the control continued to 

be characterized as being regular (100.0%); therefore, according to the statistical 

tests applied, we can conclude that the Nursing intervention was positive. 

 

Key words: life quality, elderly , functional impairment, dependency, life cycle. 

 

 

https://www.linguee.com/english-spanish/translation/life+quality.html
https://www.linguee.com/english-spanish/translation/functional+impairment.html
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INTRODUCCIÓN 

 

La intervención de enfermería en la educación al adulto mayor es de suma 

importancia siendo este un apoyo constante, ayuda continua, soporte en la 

enfermedad y acompañamiento durante esta etapa por ser un grupo muy vulnerable. 

Se considera que la intervención de enfermería influye de manera positiva en cada 

adulto mayor y de sus familias, con la intervención de enfermería se busca 

desarrollar sus capacidades, cohesionar los cuidados necesarios e importantes para 

mejorar su estado de salud 

El adulto mayor tiene una largo camino por recorrer en el cual tiene que enfrentarse 

a problemas biológicos (enfermedades respiratorias, cardiológicas y enfermedades 

cerebrovasculares); psicológicos (abandono de la familia, la soledad) 

socioculturales; (aislamiento en las conversaciones); político – económico (falta de 

implementación de políticas públicas de apoyo al adulto mayor, discriminación en el 

trabajo) todo ello sumado a su pérdida de independencia, un deterioro continuo en 
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todas las esferas tanto físicas , psicológicas con tendencia a la tristeza, al abandono 

y la soledad, y sociales, ya no puede realizar las cosas que normalmente hacía. 

En la investigación la intervención de enfermería influye y mejora el estado de salud 

del adulto mayor del Puesto de Salud Daniel Alcides Carrión Hunter, siendo la 

enfermera un agente importante que realiza los cuidados priorizados según el 

diagnóstico, que se resume en intervenciones de enfermería, sesiones de 

motivación, talleres interactivos, actividades de recreación, acompañamiento y 

seguimiento en la enfermedad.  

El tipo de investigación es cuasi experimental con diseño pre y post test, por lo cual 

se realizaron diferentes intervenciones de enfermería en la población adulta mayor. 

Donde se utilizó un muestreo probabilístico aleatorio simple, siendo la población de 

estudio los adultos mayores del Puesto de Salud Daniel Alcides Carrión, Hunter. 

Arequipa. 

En el desarrollo de la presente investigación se ha realizado la intervención de 

Enfermería basado en el Modelo de Roper Logan Tierney para lo cual se aplicado un 

pre test y post test, que ha permitido evaluar el estado de salud de los adultos 

mayores, para posteriormente intervenir y generar cambios en ellos. Después de la 

intervención de enfermería aplicada en el grupo experimental, se determina la 

mejora del estado de salud de los adultos mayores. 

El propósito de la presente investigación es aportar en el estado de salud de los 

adultos mayores y con los resultados obtenidos fomentar la elaboración de 

estrategias y programas de fortalecimiento en el cuidado del adulto mayor a través 

de la promoción de la salud y prevención de enfermedades en el mantenimiento de 

un buen estado de salud y favorecer una buena buen estado de salud. 

 

 

 

 



8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

A. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

La población mundial está envejeciendo a pasos acelerados. Entre 2000 y 2050, 

la proporción de los habitantes del planeta mayores de 60 años se duplicará, 

pasando del 11% al 22%. En números absolutos, este grupo de edad pasará de 

605 millones a 2000 millones en el transcurso de medio siglo. Es un 

acontecimiento sin precedentes en la historia que la mayoría de las personas de 

edad madura e incluso mayores tengan unos padres vivos, como ya ocurre en 

nuestros días. Ello significa que una cantidad mayor de los niños conocerán a 

sus abuelos e incluso sus bisabuelos.1 

En el Perú De acuerdo al Censo de 2017, el 11.7% de la población peruana es 

adulta mayor, es decir, más de tres millones seiscientos mil peruanas y peruanos 
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superan los 60 años de edad, en 13 departamentos el porcentaje de adultos 

mayores es superior al 13%, la tasa de dependencia por vejez subió e un 15.3 a 

un 19.3 adultos mayores por cada 100 personas en edad de trabajar, el índice 

de envejecimiento subido de un 29.9 a 45.1 por cada 100 menores de 15 años y 

del 2015 al 2050 la esperanza de vida subirá de 74 a casi 80 años. Los adultos 

mayores de 60 años crecerán casi 6 millones del total del 9% al 22% de la 

población total. 2  

Las condiciones de vida del adulto mayor en el Perú nos indican que el 21.3% 

son analfabetos y el 75.8% tiene primaria o menos. El 57.4% de adultos mayores 

siguen trabajando y lo hacen en pequeñas y medianas empresas y de ellos el 

64% no cuentan con una pensión. En cuanto a programas sociales solo el 27.3% 

tiene acceso a pensión 65 y el 82.4% tiene un seguro de salud.3 

Así mismo en el Departamento de Arequipa el 11.1% representa la población 

adulta mayor (143,367). Donde el 13% no tienen instrucción, el 32% primaria y 

solo un 19% presenta estudios superiores completos: De los que reciben 

pensión la mayoría (21811) proviene de la jubilación.4  

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la OMS definen al adulto 

mayor funcionalmente sano como aquel individuo que se adapta al cambio en 

esta etapa de la vida con un grado aceptable de satisfacción personal.5 Según la 

OMS, por primera vez en la historia, la mayoría de las personas pueden esperar 

vivir hasta los setenta años e incluso más En estos años de vida adicionales se 

pueden emprender nuevas actividades, como estudios o antiguas aficiones, sin 

dejar de hacer aportaciones de gran valor a su familia y su comunidad. Sin 

embargo, hay un factor que condiciona en gran medida las posibilidades de 

realizar estas actividades: la salud. 6  

Es en esta etapa es donde se percibe la reducción de la capacidad económica, 

la falta de una rutina y motivación diaria, el enfrentamiento al tiempo libre sin 

saber con qué llenarlo o emplearlo, sobre todo productivamente, hay 

disminución de la autoestima. Se presenta también agresividad y fácil irritabilidad 

(verbal o gestual).7  
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La necesidad de asistencia a largo plazo está aumentando. Se pronostica que 

de aquí al año 2050 la cantidad de ancianos que no pueden valerse por sí 

mismos se multiplicará por cuatro en los países en desarrollo. Muchos ancianos 

de edad muy avanzada pierden la capacidad de vivir independientemente 

porque padecen limitaciones de la movilidad, fragilidad u otros problemas físicos 

o mentales.1 Todo ello resultado de una etapa de difícil afrontamiento y un 

deterioro de su estado de salud.  

El estado de salud se define entre los envejecidos, no en términos de déficit, 

sino de mantenimiento de la capacidad funcional8; al estado de salud del adulto 

mayor se le define como la capacidad para atenderse a sí mismo y 

desenvolverse en el seno de la familia y sociedad, la cual le permite desempeñar 

sus actividades de la vida diaria por sí solo.9 

Cuando se evalúa el estado de salud se encuentra que es multidimensional 

que incluye aspectos personales como salud, autonomía, satisfacción con la 

vida, etc. y aspectos ambientales redes de apoyo, servicios sociales. Para 

Las personas mayores, los aspectos más importantes en la vida suelen ser, la 

salud, la situación económica, seguidas de las relaciones familiares y 

sociales. Sin embargo es de importancia considerar que el deterioro de la 

salud es la principal causa de dependencia dentro del hogar y por 

consecuencia le siguen los problemas de salud mental: desordenes de 

ansiedad, depresivos y afectivos.  

Varios estudios de América Latina y el Caribe señalan que el adulto mayor 

requiere tiempo y cuidado de sus familiares, más no es cubierto ya que ellos 

mismos se vuelven cuidadores de sus nietos o cuidadores de su cónyuge. 

Mas este trabajo de cuidador no es remunerado y no tiene la forma de 

sostenerse. Y algunos no están en la capacidad de cuidar. De aquí la 

importancia de realizar intervenciones de enfermería al adulto mayor y en su 

conjunto, encontrando la mejor estrategia para abordar sus necesidades y 

mejorar su calidad de vida.10 
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Es importante poner énfasis en la atención primaria y encontrar un modelo de 

cuidado enfermero especialmente para el adulto mayor y prevenir el deterioro 

biológico, psicológico y social, evitar las complicaciones y lograr la 

independencia en sus actividades, cuya meta es llegar a la vejez de manera 

saludable, retardando el tiempo de aparición de discapacidad11. Por ello la 

enfermera especialista conoce los cambios en esta etapa y los fenómenos 

relativos a la salud y la enfermedad, utilizando un método de pensamiento 

lógico, representado por el plan de cuidados enfermeros basado en el modelo de 

Roper Logan Tierney; lo que permite asegurar la calidad del cuidado a la salud 

de los adultos mayores.  

Éste modelo orienta a la enfermera hacia la valoración de las capacidades de los 

Adultos Mayores en cada actividad, dentro del contexto de su vida útil, nivel de 

dependencia, y factores de influencia, para crear un plan de cuidados. Dicho 

plan de cuidados identifica los problemas y la resolución de los mismos.12 

Identifica los riesgos, previene el deterioro y se actúa en forma oportuna, dando 

como resultado la mejora en la calidad de vida en el adulto mayor. La 

experiencia permite afirmar que este modelo es un marco teórico adecuado para 

el cuidado de calidad a los adultos mayores en contextos comunitarios y 

familiares, en donde existe la posibilidad de fomentar hábitos de vida saludables 

para prevenir enfermedades y mantener, en lo posible, la independencia del 

adulto mayor en sus actividades de vida. 

En Arequipa, en el distrito de Jacobo Hunter el total de habitantes son 48,855 de 

ellas 5,298 son adultos mayores. Los cuales se dividen según los grupos de 

edad: De 60-64 son 1,676; de 65-69 1,223; de 70-74 son 993; de 75-79 son 712 

y mayores de 80 son 694 .13 

Los adultos mayores del Puesto de Salud Daniel Alcides Carrión de Hunter son 

personas, que tienen serias carencias de salud, socio-económicas necesitando 

el apoyo familiar y por cual la enfermera es la principal agente activa, 

interviniendo en un grupo vulnerable. Etapa en la cual los adultos mayores 

tienen varias enfermedades, la familia no los toma en cuenta (aislamiento social 

y soledad), en algunos casos es analfabeto y se auto percibe como una carga 
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económica a la familia, con una autoestima baja. Es una problemática que está 

latente y en la mayor parte de los adultos mayores se deteriora su estado de 

salud es por ello se considera de gran importancia formular la siguiente 

pregunta.  

¿En qué medida la intervención de enfermería según el Modelo de Roper 

Logan Tierney mejora el estado de salud del adulto mayor Puesto de Salud 

Daniel Alcides Carrión Hunter . Arequipa 2018? 

 

B. OBJETIVOS 

1. OBJETIVO GENERAL  

Evaluar el efecto de la intervención de Enfermería según Roper Logan Tierney 

sobre el estado de salud del adulto mayor Puesto de Salud Daniel Alcides 

Carrión Hunter. Arequipa 2018. 

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

2.1 Comparar las características sociodemográficas de las unidades de 

estudio: por sexo, edad, pareja, ocupación, aspectos familiares entre los 

grupos de estudio. 

2.2 Identificar el estado de salud del adulto mayor en los grupos control y 

experimental antes de la intervención. 

2.3 Aplicar la intervención de Enfermería, según el modelo de Roper Logan 

Tierney, en el grupo experimental. 

2.4 Comparar los resultados del estado de salud en global, antes y después de 

la aplicación del modelo de intervención, en el grupo experimental y grupo 

control. 
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C. HIPÓTESIS 

La intervención de Enfermería según Roper Logan Tierney tiene un impacto 

positivo sobre el estado de salud del adulto mayor Puesto de Salud Daniel 

Alcides Carrión Hunter. Arequipa 2018. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

A. ANTECEDENTES 

TORRES E. (PERÚ) 2019. En su estudio “calidad de vida del adulto mayor 

desde el modelo de Roper-Logan. Centro de promoción y vigilancia comunal-

Reque 2019” sus resultados revelaron que el 46.7% de los adultos mayores 

presentaron un nivel regular de calidad de vida, mientras el 13.3%, un nivel 

bueno y el 20% un nivel malo y concluyó que, de las cuatro dimensiones, el nivel 

de calidad de vida que determina al adulto mayor desde el Modelo de Roper-

Logan es el nivel “regular” de calidad de vida 46.7% de toda esta población.14 

GOMEZ M. Y COL. (MÉXICO) 2017. En su estudio “Actividades de vida y 

factores alterados en el adulto mayor; desde la valoración del modelo Roper-

Logan-Tierney” concluye que los Adultos Mayores realizan actividades que les 

permiten mantener una funcionalidad saludable, y favorece a que las realicen de 

manera independiente. Sin embargo; los cambios propios por el proceso del 

envejecimiento dificultan su participación en algunas actividades siendo los 
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factores biológicos, psicológicos y socioculturales son los mayormente 

alterados.15 

MAGFIRET K. (TURQUIA) 2016. Estudio titulado “Using the Roper, Logan and 

Tierney Model in care of people with COPD” llegó a la conclusión este estudio se 

observó mejoría en los resultados de los pacientes con enfermedad obstructiva 

pulmonar en el concepto holístico e individualizado cuidado de enfermería 

acorde con el modelo de Roper Logan Tierney, tiene vital importancia en la 

práctica de enfermería en el cuidado de las personas y facilita la eficacia de los 

cuidados.16 

MOURA GN Y COLS. (BRASIL) 2015. En su estudio “Actividad de vida de 

personas con discapacidad según el modelo de enfermería de Roper-Logan-

Tierney” en sus Resultados Las actividades de vida más afectadas fueron: 

mantener el ambiente seguro, movilizarse y dormir y concluyo que el modelo de 

vida de enfermería de Roper-Logan-Tierney permitió la identificación de las 

limitaciones del grupo para llevar a cabo actividades de vida, lo que representa 

campo fértil para las acciones de enfermería. 17 

SALAMANCA E. Y COL. (COLOMBIA) 2019. En su estudio “Estado de salud de 

los adultos mayores de los Centros Vida” obtuvo como resultados a los hombres 

con ausencia de comorbilidad no depresiva, independientes y con riesgo nulo de 

caídas. Por su parte, las mujeres sí presentan comorbilidad, deterioro cognitivo, 

dependencia y un mayor riesgo de caídas. Y concluyen que es fundamental 

trabajar en el fortalecimiento de la formación de profesionales, agentes 

comunitarios y cuidadores de adultos mayores, así como programas de 

promoción de la salud sobre un envejecimiento activo.18 

LEITON, Z. Y COLS. (PERÚ) 2017. En su estudio “Caracterización del estado 

de salud de los adultos mayores en la región La Libertad (Perú)”donde La 

mayoría percibió su salud como regular. Y concluye que Los problemas más 

importantes se evidencian en inadecuada actividad física, riesgo/malnutrición, 

escasa cobertura de vacunas y detección de cáncer de mama, cuello uterino y 

próstata. La hipertensión arterial, artritis y diabetes mellitus poco controladas con 
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significativa presencia de polifarmacia y la no tenencia de seguro de salud.19 

VELÁZQUEZ C. (PERÚ) 2017. En su estudio “Calidad de vida y estado de salud 

del adulto mayor. Centro del Adulto Mayor de la Municipalidad Provincial de 

Huancayo 2015” utilizo el cuestionario SF-36 para evaluar el estado de salud del 

adulto mayor. Concluye que existe correlación entre la calidad de vida y el 

estado de salud del adulto mayor usuario del Centro del Adulto Mayor de la 

Municipalidad de Huancayo, ello indica que a medida que se incrementa una 

variable, la otra también lo hace.20  

CALLACONDO J. (PERÚ) 2016. En su estudio titulado “Autocuidado y Calidad 

de Vida en Adultos Mayores con hipertensión Arterial. Microred Edificadores 

Misti-MINSA“. SE utilizo el cuestionario SF-36 sobre estado de salud para 

evaluar al adulto mayor. Concluyó que los adultos mayores con hipertensión en 

cuanto a la dimensión global la mitad presentan un auto cuidado regular, pero 

tienen una baja calidad de vida; en el área de funcionamiento: Función física, 

actividades cotidianas, función cognitiva, función social y emocional.21  

 

B. BASE TEÓRICA 

1. ADULTO MAYOR  

1.1. DEFINICIÓN  

En el Perú, se considera adulto mayor a las personas de 60 a más años de 

edad, en concordancia con las disposiciones de las Naciones Unidas, tal como 

lo establece la Ley N° 28803, debiendo otorgársele atención preferente en los 

servicios de salud integral. 22 

1.2. CLASIFICACIÓN 

a. Persona Adulta Mayor Activa Saludable. Es aquella sin antecedentes de 

riesgos, sin signos ni síntomas atribuibles a patologías agudas, sub agudas 

o crónicas y con examen físico normal. 



17 

b. Persona Adulta Mayor Enferma. Es aquella que presenta alguna afección 

aguda, sub aguda o crónica, en diferente grado de gravedad, habitualmente 

no invalidante, y que no cumple los criterios de Persona Adulta Mayor Frágil 

o Paciente Geriátrico Complejo 

c. Persona Adulta Mayor Frágil. Es aquella que cumple 2 ó más de las 

siguientes condiciones:  

 Edad: 80 años a más. 

 Dependencia parcial. 

 Deterioro cognitivo leve o moderado. 

 Manifestaciones depresivas. 

 Riesgo social. 

 Caídas: Una caída en el último mes o más de una caída en el año. 

 Pluripatología: Tres o más enfermedades crónicas. 

 Enfermedad crónica que condiciona incapacidad funcional parcial: Ej. déficit 

visual, auditivo, osteoartritis, secuela de ACV, enfermedad de Parkinson, 

EPOC, insuficiencia cardiaca reciente, y otros. 

 Polifarmacia: Toma más de tres fármacos por patologías crónicas y por más 

de 6 semanas. 

 Hospitalización en los últimos 12 meses. 

 Índice de Masa Corporal (IMC) menor de 23 ó mayor de 28. 

d. Paciente Geriátrico Complejo. Es aquel que cumple con tres o más de las 

siguientes condiciones:  

 Edad: 80 años a más. 
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 Pluripatología: tres o más enfermedades crónicas. 

 El proceso o enfermedad principal tiene carácter incapacitante. 

 Deterioro cognitivo severo. 

 Existe problema social en relación con su estado de salud, según la Escala 

de Valoración Socio – familiar.  

 Paciente terminal por Ej.: Neoplasia avanzada, Insuficiencia cardiaca 

terminal, otra de pronóstico vital menor de 6 meses 23 

1.3. CARACTERÍSTICAS DEL ADULTO MAYOR  

Dentro del proceso de envejecimiento se producen cambios tanto en la esfera 

orgánica como en la mental. Este tiene tres dimensiones: 24 

a. Cambios Biológicos 

Se producen cambios a escala celular, molecular, en órganos y tejidos. Así 

mismo ocurren cambios bioquímicos que afectan las capacidades de adaptación, 

recuperación y defensa del organismo. Aparecen problemas de salud física tales 

como: mayor frecuencia de enfermedades crónicas (hipertensión arterial, 

diabetes mellitus, etc.) con tendencia a la disfunción y la discapacidad. 

b. Cambios Psicológicos 

En el orden intelectual comienzan a deteriorarse la atención y la concentración, 

se inician fallos en la memoria, y se dificulta o atenúa la velocidad de reacción. 

Los procesos afectivos se manifiestan a partir de estados de ánimo, emociones y 

sentimientos, que expresan la relación que existe entre las necesidades y la 

satisfacción que procede del medio. En los adultos mayores son frecuentes 

estados de ánimo particulares de irritabilidad, indiferencia, inestabilidad y 

pesimismo. Las modificaciones psicoafectivas y biológicas y los cambios por 

acontecimientos existenciales, hacen del adulto mayor sea un individuo más 

expuesto al riesgo de padecer de alteraciones psíquicas. 
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c. Cambios Sociológicos  

Los cambios sociológicos afectan a toda el área social de la persona, su entorno 

cercano, su familia, su comunidad y la sociedad en general. Hay cambios en el 

rol individual, como integrante de una familia y cambios en el rol social que son 

laborales dentro de una comunidad. 

Cambios en el Rol Individual.  

Dependerá de la capacidad y de la personalidad del individuo para afrontar los 

cambios de rol que le tocará vivir como adulto mayor, al perder a su pareja, al 

tener que abandonar su hogar, entre otros. Por otro lado con el avance de los 

años surgen problemas de fragilidad, dependencia y enfermedad que 

condicionan a la familia del adulto mayor en el cambio de roles de cuidado. 

d. Cambios en el Rol Social 

La jubilación es un cambio importante por todas las repercusiones que tiene. Por 

otro lado las redes sociales y las relaciones pueden verse disminuidas, aumenta 

la distancia intergeneracional. En este caso también aparecen los prejuicios y 

mitos relacionados con la vejez que cada sociedad pudiera tener.24 

1.4. NECESIDADES EN EL ADULTO MAYOR 

Según Maslow, las necesidades tienen una Estructura organizacional con 

diferentes grados de potencia. Cuando un nivel de necesidades se satisface se 

puede pasar al próximo. Las necesidades inferiores son déficit y las necesidades 

superiores se relacionan con requerimientos del desarrollo. Él refiere que las 

necesidades inferiores son más potentes y tienen prioridades superiores. Una 

vez satisfechas, aparecen las necesidades superiores y la persona se motiva 

para satisfacerlas.  

Maslow clasifica las siguientes necesidades en orden jerárquico: 25 
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a. Necesidades fisiológicas 

Son las potentes de todas y las que tienen menor significado para la persona en 

busca de la autorrealización. Entre se ellas se encuentran la necesidad de 

liberación de sed y hambre; la necesidad de dormir, de sexo, de alivio del dolor y 

de desequilibrio fisiológico.25 

En el Adulto mayor, de acuerdo a sus características debido a la edad, se 

caracteriza por lo que conocemos como necesidades básicas donde se buscara 

y se considerará en primer lugar la parte biológica de la persona.26 

b. Necesidad de seguridad 

Si las necesidades fisiológicas son superadas o no constituyen un problema 

serio para la persona, las necesidades de seguridad se convierten en la fuerza 

que domina la personalidad. La mayoría de las personas llegan sólo hasta este 

nivel y esto se refleja en la preocupación por grandes ahorros, comprar seguros, 

etc.25 

Esto se relaciona con el adulto mayor no solo en un tipo de seguridad externa, 

brindada por familiares no familia, sino también la seguridad personas y 

estabilidad en la que se encontraría el adulto mayor. 26 

c. Necesidad de amor y pertenecer 

Son necesidades orientadas socialmente. Depende de que ocurra cierto grado 

de satisfacción de las necesidades fisiológicas y de seguridad. 25 

En el adulto mayor la necesidad de amor y pertenencia está muy ligada a la 

relación con amigos, familiares, personas de su entorno y su relación con el sexo 

opuesto. 26 

d. Necesidad de estima 

Son necesidades asociadas a nuestra constitución psicológica. Se pueden 

subdividir en dos tipos: las que se refieren al amor propio y las que se refieren al 
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respeto de otros (reputación, condición social, fama, etc). Un trastorno en esta 

área lleva a un sentimiento de inferioridad que se manifiesta con sentimientos de 

culpa y de vergüenza. 25 

Si relacionamos esto con los adultos mayores aparecerán los aspectos sociales 

los cuales en ocasiones él se enfrenta. Desde su autoestima hasta la opinión 

que recibe de los demás, son aspectos que participan en su estado de salud.26 

e. Necesidad de autorrealización 

Varían de un individuo a otro, incluye la satisfacción de la naturaleza individual 

en todos los aspectos. Las personas que se autorrealizan siguen las conductas 

dictadas por la cultura acorde a su sentido del deber, pero si éstas intervienen 

con el desarrollo en su dimensión espiritual, fácilmente reaccionan contra ellas. 

Para que una persona obtenga la autorrealización debe satisfacer muchas 

necesidades previas para que éstas no interfieran ni utilicen energías que están 

abocadas a este desarrollo.25 

Para los adultos mayores esta necesidad también está presente ya que participa 

en su calidad de vida (capacidad sociocultural, estimulación cognitiva).26 

2. ESTADO DE SALUD 

2.1. DEFINICIÓN 

El concepto moderno de salud surge a partir de la concepción compleja y 

sistémica del ser humano como entidad psico-física y social y está representado 

por el estado en el cual el ser humano desempeña todas sus funciones, dentro 

de estos ámbitos, con normalidad. La salud se califica a partir del estado integral 

del cuerpo, la mente, las relaciones con los otros y la comunidad organizada y 

con el ambiente en su sentido más amplio. El desequilibrio funcional en una o 

varias de estas relaciones, en su intensidad y persistencia provocan el deterioro 

de la salud en distintos grados y acarrea, siempre, consecuencias individuales y 

colectivas (enfermedad).27 
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Este concepto más holístico es muy importante porque ya hacia entrever la 

relación sistémica de la salud con el contexto sociocultural y económico de las 

sociedades y los factores que debían tomarse en cuenta para ello, como la 

educación, la alimentación, vivienda, ingresos económicos, equidad y justicia 

social entre otros.28 

El estado de salud es un constructo interdisciplinario que engloba diversas 

concepciones, metodologías y técnicas para valorar el sistema salud 

enfermedad, en el cual se deben considerar varios aspectos como las 

condiciones de vida y el lugar que habitan las personas, los servicios básicos 

con los que cuentan, el trabajo, el acceso a servicios de salud, la educación, etc. 

Es decir en el estado de salud se observan las condiciones físicas como 

mentales de los individuos.29 

2.2. DEFINICIÓN DE PERCEPCIÓN DE ESTADO DE SALUD 

La autopercepción de salud puede ser considerada como un resultado global de 

la medida de las trayectorias de incapacidad. De hecho, la autoevaluación de 

salud tiene un impacto propio en el curso de la enfermedad: se ha mostrado 

relacionada con la mortalidad, independientemente de evaluaciones más 

objetivas de salud, tal como enfermedades crónicas y deterioros.30 

Se considera la salud subjetiva como una característica multidimensional del 

individuo, dado que cada persona valora su estado de salud en función de una 

serie de atributos que estima conjuntamente, como pueden ser el dolor, el 

estado emocional, la fatiga, las capacidades visuales o auditivas, la movilidad, la 

capacidad de relacionarse socialmente, etc., y a partir de esta estimación, hará 

una valoración subjetiva de su estado de salud.
31 

2.3. DIMENSIONES DEL ESTADO DE SALUD 

a. Salud física  

El bienestar físico se refiere al nivel de susceptibilidad a una enfermedad, 

cantidad de masa (peso) corporal, cuidado/agudeza visual, fortaleza y 
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cardiorrespiratoria o muscular y la rapidez de recuperación luego de un esfuerzo 

físico. La persona tiene la sensación (subjetiva) de que ninguno de sus órganos 

o funciones se encuentran menoscabadas.  

Se caracteriza por el funcionamiento eficiente del cuerpo, resistencia a 

enfermedades, la capacidad física de responder apropiadamente a una 

diversidad de eventos y un nivel de aptitud física adecuado. En muchas 

situaciones, la dimensión física puede ser la más importante. En la mayoría de 

los programas de bienestar y aptitud física (comunitarios o corporativos) el 

enfoque consiste en mejorar la dimensión física del ser humano, es decir, lo 

físico representa el componente principal, de modo que el organismo humano 

pueda operar efectivamente.32 

Consiste en el bienestar del cuerpo y el óptimo funcionamiento del organismo de 

los individuos, es decir, es una condición general de las personas que se 

encuentran en buen estado físico, mental, emocional y que no padecen ningún 

tipo de enfermedad.  

Cuando las personas se encuentran en óptimas condiciones de salud físicas 

pueden realizar diversas actividades, fomentar el bienestar y seguir 

desarrollando o cultivando las habilidades en pro de su salud general  

Sin embargo, la salud física puede verse afectada de diferentes maneras según 

el estilo de vida de cada individuo, el entorno donde vive o trabaja, según la 

genética que posea e incluso depende de la asesoría médica que reciba 

Son muchos los casos en los cuales, aunque las personas traten de llevar una 

vida sana, de una u otra manera no lo logren y esto se puede relacionar en gran 

medida con el entorno donde se desenvuelven y, por otra parte, a las 

enfermedades o afecciones heredadas a lo largo de la familia.33 

b. Salud mental  

El bienestar mental representa aquella capacidad requerida para mantener 

relaciones armoniosas con los demás, satisfacer necesidades instintivas sin 
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afectar a otras personas y ser capaz de participar en las modificaciones positivas 

del ambiente físico y social. El bienestar mental es, pues, la habilidad para: 

Aprender y poseer capacidades intelectuales, procesar información y actuar 

sobre la base de ella, Clarificar valores y creencias, ejecutar decisiones que son 

el resultado de un proceso de análisis y reflexión efectivo, entender las ideas 

nuevas que surgen diariamente.  

Toda persona con un apropiado bienestar mental posee un equilibrio interior, 

intelectual y afectivo. El individuo vive satisfecho de sí mismo, se siente bien con 

relación a las demás personas y puede hacer frente a las exigencias de la vida.34 

La salud mental se relaciona con el raciocinio, las emociones y el 

comportamiento frente a diferentes situaciones de la vida cotidiana. También 

ayuda a determinar cómo manejar el estrés, convivir con otras personas y tomar 

decisiones importantes. Al igual que otras formas de salud, la salud mental es 

importante en todas las etapas de la vida, desde la niñez y la adolescencia hasta 

la edad adulta. De acuerdo a estadísticas de la Organización Mundial de la 

Salud (OMS), los problemas de salud mental constituyen alrededor del 15% de 

la carga mundial de la enfermedad.  

El déficit en la salud mental contribuiría a muchas enfermedades somáticas y 

afectivas como la depresión o la ansiedad El tema de la salud mental, además, no 

concierne sólo a los aspectos de atención posterior al surgimiento de desórdenes 

mentales evidentes, sino que corresponde además al terreno de la prevención de 

los mismos con la promoción de un ambiente sociocultural determinado por 

aspectos como la autoestima, las relaciones interpersonales y otros elementos que 

deben venir ya desde la educación más primaria de la niñez y de la juventud.  

Esta preocupación no sólo concierne a los expertos tales como psicopedagogos 

y psicólogos, sino que forma parte de las responsabilidades de gobierno de una 

nación, de la formación en el núcleo familiar, de un ambiente de convivencia 

sana en el vecindario, de la responsabilidad asumida por los medios de 

comunicación y de la consciente guía hacia una salud mental en la escuela y en 

los espacios de trabajo y estudio en general.35 
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c. Salud Social 

hablar de salud social, se incluye el efecto que tiene el entorno del individuo 

sobre su estado de bienestar lo cual viene dado en gran medida por sus 

condiciones o estilo de vida, dicho de otra manera, es la habilidad de interactuar 

apropiadamente con las demás personas y el contexto, satisfaciendo las 

relaciones interpersonales.36 

La salud social se refiere a la capacidad que tienen los individuos de convivir en 

concordancia con su salud física y su salud mental. Es decir, la salud social 

indica cómo las personas pueden satisfacer sus necesidades físicas y 

psicológicas a través de las circunstancias sobre las que actúa cada individuo. 

Por otra parte, a través de la salud social se puede conocer cómo es la relación 

de las personas con su entorno y cómo llevan a cabo sus actividades diarias, la 

cual puede funcionar como indicador del bienestar general de las personas e 

incluso de las sociedades.33. 

2.4. DETERMINANTES DEL NIVEL DE SALUD  

Los determinantes sociales de la salud son las condiciones sociales y 

económicas que influyen en el estado de salud de las personas. Según la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) los determinantes sociales de la salud 

son las circunstancias en que las personas nacen, crecen, viven, trabajan y 

envejecen, incluido el sistema de salud. Esas circunstancias son el resultado de 

la distribución del dinero, el poder y los recursos a nivel mundial, nacional y local. 

Según la comisión de Determinantes Sociales de la Salud que forma parte de la 

OMS, la accesibilidad a la atención de la salud es esencial para una salud 

equitativa. 

Los determinantes de la salud se clasifican en torno a cuatro grandes 

categorías: medio ambiente, estilo de vida, biología humana y servicios de 

atención.37 
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a. Medio Ambiente 

Incluye todos aquellos factores relacionados con la salud que son externos al 

cuerpo humano y sobre los cuales la persona tiene poco o ningún control. Los 

individuos, por si solos, no pueden garantizar la inocuidad ni la pureza de los 

alimentos, los cosméticos, dispositivos o abastecimiento de agua, por ejemplo. 

Tampoco está en sus manos el control de los peligros para la salud que 

representan la contaminación de aire y del agua, ni los ruidos ambientales, ni la 

prevención de la diseminación adecuada de los desechos y aguas servidas, ni 

que el medio social y sus rápidos cambios no produzcan efectos nocivos sobre 

la salud.  

b. Estilo de Vida 

El componente estilo de vida representa el conjunto de decisiones que toma el 

individuo con respecto a su propia salud y sobre las cuales ejerce cierto grado 

de control. Desde el punto de vista de la salud, las malas decisiones y los 

hábitos personales perjudiciales conllevan riesgos que se originan en el propio 

individuo. Cuando esos riesgos tienen como consecuencia la enfermedad o la 

muerte, se puede afirmar que el estilo de vida de la víctima contribuyó a ello. 

c. Biología Humana 

Incluye todos los hechos relacionados con la salud, tanto física como mental, 

que se manifiestan en el organismo como consecuencia de la biología 

fundamental del ser humano y de la constitución orgánica del individuo. Incluye 

la herencia genética de la persona, los procesos de maduración y 

envejecimiento, y los diferentes aparatos internos del organismo, dada la 

complejidad del cuerpo humano, su biología puede repercutir sobre la salud de 

maneras múltiples, variadas y graves. Este elemento contribuye a la mortalidad y 

a toda una gama de problemas de salud, como por ejemplo las enfermedades 

crónicas, los trastornos genéticos, las malformaciones congénitas y el retraso 

mental. Los problemas de salud cuyas causas radican en la biología humana 

producen indecibles desdichas y costos altísimos para su tratamiento. 
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d. Servicio de Atención 

Incluye la práctica de la medicina y la enfermería, los hospitales, los hogares de 

ancianos, los medicamentos, los servicios públicos comunitarios de atención de 

salud, las ambulancias y otros servicios sanitarios. Este componente se define 

como Sistema de atención en salud. Habitualmente se gastan grandes sumas de 

dinero en tratar enfermedades que desde un principio podrían haberse prevenido.37 

2.5. MEDICIÓN DE ESTADO DE SALUD 

Las mediciones en estado de salud tienen sus ventajas, ya que su uso ha permitido 

describir una condición o estado de salud, señalar cambios en el funcionamiento del 

paciente, proveer un pronóstico o establecer normas de referencia.  

Este hecho plantea los supuestos requeridos para una medición universal del 

estado de salud. La evaluación puede ser a través de: a) instrumentos 

genéricos; b) instrumentos específicos: enfermedades particulares, grupos de 

pacientes, o c) áreas o dimensiones de funcionamiento (dolor). 

Los instrumentos de evaluación deben combinar características que le den 

sustento conceptual, confiabilidad y validez (que midan lo que realmente dicen 

medir), pero es fundamental además que sean relevantes, es decir que 

pregunten sobre las cosas que realmente les importan a las personas en un 

lugar determinado y dado en un momento de su vida.38 

a. El Cuestionario de Salud SF-36  

Es uno de los instrumentos que mide estado de salud. Éste se desarrolló a partir 

de cuestionarios en resultados médicos. Detecta el estado positivo y negativo, 

así también explora la salud física y la salud mental.  

El SF-36 fue construido para representar ocho de los conceptos de salud más 

importantes incluidos en el MOS y otras encuestas de salud ampliamente utilizada 

da como resultado un perfil de escalas multi-ítem conteniendo de dos a diez ítems 

cada una, y una medida compuesta de un solo ítem de transición de salud 

declarada que no se utiliza para puntuar ninguna de las ocho escalas multi-ítem.  
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 Función Física: Grado en que la salud limita las actividades físicas tales 

como el autocuidado, caminar, subir escaleras, inclinarse, coger o llevar 

pesos, y los esfuerzos moderados e intensos. 

 Rol Físico. Grado en que la salud física interfiere en el trabajo y en otras 

actividades diarias, lo que incluye el rendimiento menor que el deseado, la 

limitación en el tipo de actividades realizadas o la dificultad en la realización 

de actividades. 

 Dolor Corporal La intensidad del dolor y su efecto en el trabajo habitual, 

tanto fuera de casa como en el hogar.  

 Salud General Valoración personal de la salud que incluye la salud actual, 

las perspectivas de salud en el futuro y la resistencia a enfermar. 

 Vitalidad Sentimiento de energía y vitalidad, frente al sentimiento de 

cansancio y agotamiento. 

 Función Social Grado en el que los problemas de salud física o emocional 

interfieren en la vida social habitual.  

 Rol Emocional: Grado en el que los problemas emocionales interfieren en el 

trabajo u otras actividades diarias, lo que incluye la reducción en el tiempo 

dedicado a esas actividades, el rendimiento menor que el deseado y una 

disminución del cuidado al trabajar. 

 Salud Mental Salud mental general, lo que incluye la depresión, la ansiedad, el 

control de la conducta y el control emocional y el efecto positivo en general. 

 Evolución Declarada de la Salud. 

 Valoración de la salud actual comparada con la de un año atrás.38 
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3. INTERVENCIÓN DE ENFERMERÍA SEGÚN ROPER LOGAN TIERNEY 

3.1. INTERVENCIÓN DE ENFERMERÍA 

Los estudios Cuasi-experimentales se utilizan para evaluar la eficacia y 

efectividad de una intervención terapéutica (farmacológica o quirúrgica), 

preventiva (como la vacunación o los cambios estilo de vida) o educativa (por 

ejemplo, taller para mejorar la calidad y la atención a la salud). En este estudio 

se presenta la intervención propiamente de enfermería. La intervención de 

enfermería son actividades del desarrollo profesional de enfermería de forma 

preventiva y educativa en beneficio de la persona cuidada, buscando la 

modificación de la calidad de Vida 39 

3.2. MODELO ROPER LOGAN TIERNEY 

Desarrollado en Gran Bretaña por N. Roper en colaboración de W. Logan y 

A.Tierney. Publicado en 1980, traducido a ocho idiomas. Se utiliza ampliamente 

en muchos países del mundo.  

Este modelo a diferencia de otros modelos que utilizan el termino de 

necesidades, en éste hace referencia a actividades de la vida, porque las 

necesidades son subjetivas y las actividades observables y pueden describirse 

en forma explícita y en algunos casos medirse con objetividad. 
40

 

3.2.1. Fundamentos del uso del modelo 

El deterioro se refleja en la forma de realizar las actividades de vida. El decline en 

las actividades de vida conlleva dependencia funcional. Deterioro funcional 

irreversible, prevención posible. Las acciones de cuidado preventivo son relevantes 

para mantener la funcionalidad del adulto mayor en el contexto familiar. 

Clave en la atención es la educación preventiva sobre las actividades de vida en 

contexto de vida cotidiana. El conocimiento del adulto mayor y la familia sobre el 

proceso de envejecimiento es clave. 

Capacidad funcional es sinónimo de calidad de vida auto-percibida. Cuestión de 
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actitud, no de años y daños. Identificación de riesgos, prevención de deterioro y 

atención oportuna.40 

3.2.2. Los supuestos principales del modelo  

 La vida es una mezcla de actividades vitales. 

 Cada persona tiene una forma particular de realizar las actividades de vida, 

lo que constituye la individualidad vital.  

 Cada persona es valiosa en cada fase de su vida.  

 A lo largo del ciclo vital la persona tiende a ser cada vez más independiente. 

 La independencia es el ideal, pero la dependencia no limita la dignidad de la 

persona.  

 El conocimiento, las actitudes y la conducta de cada persona sobre las 

actividades de vida son influidos por los factores biológicos, psicológicos, 

socio-culturales, ambientales y político-económicos. 

 La forma en que cada persona realiza sus actividades de vida puede variar 

dentro de un intervalo de actitudes normales.  

 Cuando las personas enferman presentan problemas reales y potenciales en 

sus actividades de vida. 

 En el ciclo de vida, todas las personas viven sucesos importantes que 

influyen en la forma de realizar sus actividades de vida y que pueden 

conducir a problemas reales o potenciales. 

 Los problemas potenciales requieren fomento y mantenimiento de la salud, 

prevención de enfermedades, mediante acciones educativas en el proceso 

salud enfermedad. 

 Las enfermeras/os trabajan en colaboración con el cliente/paciente, quien 

debe considerarse como persona autónoma que toma sus decisiones, con 
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algunas excepciones.  

 Las enfermeras/os trabajan en colaboración con otros profesionales en 

beneficio del cliente/paciente, de la salud y de la comunidad. 

 La función específica de la enfermera/o es ayudar a las personas a prevenir, 

mitigar, resolver o afrontar positivamente los problemas reales y potenciales 

relacionados con las actividades de vida. 

3.2.3. Definiciones conceptuales de enfermería, persona, ambiente y salud  

 Enfermería: ayudar a las personas en las actividades de vida para aliviar los 

problemas reales, prevenir los potenciales, evitar su recurrencia y afrontar 

los problemas relacionados con el hecho de morir de un modo positivo. 

 Persona: centro del modelo quien puede ser el individuo, la familia o la 

comunidad. 

 Salud: percepción de la persona en el continuum salud enfermedad, 

relacionado con sus objetivos y autorresponsabilidad de salud, el nivel de 

dependencia –independencia y la adaptación a su situación. 

 Ambiente: es todo lo físicamente externo a la persona, estos son factores 

que influyen en cada actividad de vida y su interacción con los factores 

psicológicos y socioculturales.40 

3.2.4. Componentes 

El modelo está conformado por cinco componentes: La etapa de vida, las 

actividades de vida, los factores que influyen, el continuum dependencia-in 

dependencia y el cuidado individualizado., En este libro se considera que la etapa 

de vida es la del adulto mayor; las actividades de vida son: mantenimiento de un 

ambiente seguro, comunicación, respiración, comida y bebida, eliminación, aseo 

personal, vestido, control de la temperatura del cuerpo movilización, trabajo, 

juego, expresión de la sexualidad, sueño y muerte. Los factores que influyen son: 

biológicos, psicológicos, socioculturales, ambientales y político-económicos. 
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a. La etapa de vida: la etapa de vida es la del adulto mayor 

b. Las actividades de vida: mantenimiento de un ambiente seguro, 

comunicación, respiración, comida y bebida, eliminación, aseo personal, 

vestido, control de la temperatura del cuerpo, movilización, trabajo, juego, 

expresión de la sexualidad, sueño y muerte.  

c. Actividades de vida del adulto mayor y los factores que influyen en su 

diario vivir 

 Mantenimiento de un ambiente seguro: Mantener un ambiente seguro es 

decir mantener un entorno favorable a la salud, restringido en riesgos de 

enfermedades, lesiones y accidentes. 

El adulto mayor, por su condición de vulnerabilidad, se encuentra expuesto a 

gran cantidad de agentes externos que pueden causar enfermedades, 

lesiones y accidentes que se deben identificar.  

Los factores psicosociales abarcan los abusos verbal, físico, emocional, 

económico y sexual. También en el ambiente cuenta con la temperatura 

ambiente y la iluminación externa. 

 Comunicación: es un proceso dinámico centrado en relaciones 

interpersonales para intercambiar información verbal y corporal,  

La comunicación es una actividad de vida central en el adulto mayor puede 

ser afectado por diferentes factores. 

Las emociones como la alegría, tristeza, enojo y depresión influyen en la 

forma de comunicarse. Y esto dificulta en las relaciones familiares. 

Y la búsqueda constante de aditamentos para mejorar las funciones en el 

habla, visión y el oído. 

 Respiración: la respiración es el acto complejo que satisface la necesidad 

básica del intercambio de oxígeno y bióxido de carbono necesario para la vida. 
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La respiración en el adulto mayor cambia por los cambios del envejecimiento 

en el sistema respiratorio y cardiovascular. Los cambios emocionales, y 

también el consumo de medicamentos que tienden a deprimir la respiración. 

 Comida y bebida: La comida y la bebida son la ingesta de alimentos y 

líquidos para cumplir las demandas energéticas. 

Comer y beber tienen implicaciones biológicas, psicológica, social, ambiental 

político, económica. Son esenciales para la existencia, ya que proveen la 

fuente de energía necesaria para el funcionamiento y las actividades de vida. 

El lado emocional del adulto mayor puede afectar la ingesta de alimentos y 

líquidos; la tristeza, el enojo y la ansiedad son emociones que pueden 

presentar en adultos mayores que no se han adaptado a los cambios del 

envejecimiento. 

 Eliminación: la eliminación es la excreción corporal de los productos de 

desecho resultantes de la digestión y la filtración de toxinas; en la forma de 

orina y heces fecales. 

La eliminación es una actividad integral de la vida, interferida por los 

cambios de envejecimiento, como lo hábitos de alimentación y actividad 

física. La persona adulta mayor debe ser capaz de ajustarse la ropa, 

sentarse y levantarse, usar el papel higiénico, lavarse las manos, todo lo 

cual requiere funcionalidad biológica y sensorial. Las costumbres, 

tradiciones, condiciones ambientales dependerá su actividad física. 

 Control de la temperatura corporal: El control de la temperatura del 

cuerpo es el mantenimiento del calor constante dentro de los limites 

necesarios para el bienestar y la vida, lograda mediante la producción de 

calor por el metabolismo celular y la perdida de calor por diferentes 

mecanismos corporales, como la transpiración, entre otros.  

El proceso de regulación de la temperatura se ve alterado en el adulto mayor 

por un decline en las funciones corporales: disminución en la ingesta de 

alimentos y líquidos 
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 Aseo personal y vestido: el aseo personal y el vestido son acciones 

realizadas para mantener la limpieza del cuerpo tanto de la superficie 

cutánea como de uñas y cabello; de las cavidades naturales: nasal oral, anal 

genital, así como el uso de ropa adecuada las necesidades de protección y 

confort. 

La falta de estímulo por el grupo familiar para asearse y arreglarse también 

conduce al deterioro, mala apariencia y olor desagradable, lo que agrava su 

aislamiento y rechazo. Las condiciones ambientales y físicas inadecuadas 

de la vivienda y habitación limitan el aseo personal y el vestido: humedad y 

temperatura extrema, iluminación deficiente, espacios reducidos.  

 Movilización: la movilización es la capacidad de locomoción inherente a la 

persona como ser vivo. Esta actividad esencial consiste en la capacidad 

para realizar con libertad, consciente o inconsciente, las demás actividades 

de la vida. 

Los adultos mayores presentan un deterioro de los sistemas osteoarticular y 

neuromuscular, lo cual afecta la autoestima y tienden a aislarse del grupo 

familiar y social. Las condiciones ambientales frecuentemente representan 

un riesgo por la falta de seguridad para desplazarse  

 Trabajo y juego: El trabajo es la aplicación de energía física y o mental en 

actividades en el que el adulto mayor realiza en su entorno laboral, familiar y 

social, remuneradas o no. El juego comprende una gran gama de 

actividades orientadas a la relajación y recuperación de energía para 

continuar con las actividades de la vida cotidiana. 

La funcionalidad física para efectuar el trabajo y el juego. A su vez, la 

educación, el desarrollo intelectual, la confianza en si mismo y el deseo de 

realizarse fortalecen la autoestima para relacionarse con los demás y 

disfrutar plenamente esta actividad.  

 Expresión de la sexualidad: la expresión de la sexualidad la constituyen 

las actitudes del adulto mayor que reflejan afecto, cariño y amor en sus 
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relaciones de pareja con o sin acto sexual; así como la comunicación abierta 

en su grupo social para las relaciones de confianza y disfrute de compañía 

que le causa placer. 

Los adultos mayores presentan cambios anatómicos en el sistema sensorial, 

neurológico, genitourinario y endocrino afecta la funcionalidad e interfiere 

con la sexualidad, los cambios en los órganos sexuales masculinos y 

femeninos, como la reducción de la capacidad de reproducción.  

 Sueño: En el adulto mayor las alteraciones morfológicas y funcionales del 

sistema nervioso central conllevan a la disminución de neurotransmisores y 

por lo tanto, disminuye la capacidad sensorial que modifica el patrón del 

sueño, a la vez que el adulto mayor despierta con facilidad y tiene dificultad 

para volver a dormir. 

 Muerte: La muerte es el proceso psicofísico del final de la vida, que se 

caracteriza por la disminución de la función orgánica y perdida cognitiva 

gradual, hasta el cese, acompañado de dolor y sufrimiento en su contexto. 

El deterioro anatomo-fisiológico propio del envejecimiento aumenta la 

probabilidad de morir. El proceso de muerte se caracteriza por el descenso 

progresivo de las constantes vitales, que finalmente cesan. Las condiciones 

en que ocurre este proceso dependen de la situación de salud previa. 

El temor del adulto mayor a la muerte se deriva de la incertidumbre sobre el 

proceso de morir y la forma de asumirlo: deterioro físico, apariencia, dolor, 

abandono y carencia o falta de oportunidad en los cuidados en instituciones 

de salud, así como la muerte en soledad. 

d. El continuum dependencia-independencia: El continuum dependencia-

independencia es la forma como el adulto mayor modifica la realización de 

las actividades de vida y necesita apoyo. 

e. El cuidado individualizado: es la concreción del cuidado de enfermería, 

con base en los cuatro componentes anteriores, y consiste en aplicar el 
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proceso de enfermería en las etapas de valoración, planeación, puesta en 

práctica y evaluación.41 

3.2.5. Interactividad en el cuidado 

Los resultados de la valoración de las actividades de vida y del nivel de 

dependencia-independencia son la base para planear el cuidado individualizado 

del adulto mayor. El decline progresivo de la condición física y mental del adulto 

mayor no debe ser un impedimento para estimular su participación activa en 

cada fase del proceso. En ese sentido, la enfermera/o debe motivar a la familia 

para que tenga en cuenta las necesidades y problemas expresados por el adulto 

mayor; además, sus pensamientos, deseos y decisiones han de escucharse y 

respetarse en la medida de lo posible. 

Lo anterior tiene el propósito de promover y mantener la independencia, al 

mismo tiempo que se fomenta en el adulto mayor el autocuidado y la 

autorresponsabilidad de la salud. La enfermera/o debe identificar el deseo y la 

capacidad de cada adulto mayor para involucrarse en las decisiones en cuanto 

al cuidado de la salud; asimismo, las limitaciones educativas han de tenerse en 

cuenta para evitar confusiones y lograr la comunicación eficaz. 

3.2.6. El proceso de enfermería y el modelo de enfermería Roper-Logan-

Tierney 

Las fases del proceso de enfermería se superponen; por ello se requiere que la 

enfermera/o tenga conocimiento y experiencia tanto del modelo como del 

proceso, de modo que le permita manejar simultáneamente las fases del 

proceso, de acuerdo con la situación del adulto mayor. Las fases del proceso 

sólo se separan para efecto de análisis y enseñanza, pero los fines son 

prácticos. El proceso cómo método de pensamiento lógico y el modelo como 

marco teórico de conocimiento permiten conducir los pensamientos y las 

acciones de la enfermera/o para atender con efectividad las actividades de vida 

del adulto mayor que conlleve a promover y mantener la independencia y a 

evitar o retrasar la dependencia. 
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Observación, entrevista, exploración física y mediciones son las principales 

técnicas para obtener información acerca de la forma en que el adulto mayor 

realiza las actividades de vida en los cinco factores mencionados. Esta 

información se analiza para identificar los problemas del adulto mayor en las 

actividades de vida y las prioridades de atención. La valoración es 

particularmente importante para identificar los problemas potenciales, como el 

riesgo de sufrir caídas por factor biológico o ambiental, el riesgo de tener 

impactación fecal por factor biológico, psicológico o social, el riesgo de padecer 

úlceras de presión por factor biológico y social, entre otros. 

La valoración inicial incluye los datos sociodemográficos y antecedentes 

personales y familiares de salud, así como las mediciones de las constantes 

vitales, que son registrados en el formato denominado Valoración inicial del 

adulto mayor. Datos biográficos y de salud. La obtención de estos datos permite 

el primer acercamiento al adulto mayor y puede ser la guía para decidir qué 

actividades de vida tienen prioridad para su valoración, ya que el orden de la 

recolección de los datos y de las intervenciones ocurre por la situación particular 

y las manifestaciones de necesidad de atención del adulto mayor y de su familia. 

De acuerdo con el modelo, la valoración del adulto mayor se centra en las 

actividades de vida en cada uno de los factores influyentes para identificar el 

nivel de dependencia-independencia, cuyos criterios los han elaborado los 

autores de este libro y se han descrito en el capítulo anterior. Asimismo, se 

diseñó el formato Valoración del nivel de dependencia-independencia para 

registrar los resultados de la valoración en cada actividad de vida y por factor.  

Con la suma de ellos se determina el nivel de dependencia-in dependencia del 

adulto mayor, lo cual constituye la base para establecer las prioridades de 

atención. El uso de un marco teórico propio de la disciplina de enfermería 

representa una gran oportunidad de generar conocimiento que conlleve a 

mejorar el cuidado a la salud, esencia de la profesión y permite a la enfermera/o 

centrar su atención en el adulto mayor y sus necesidades, que en este modelo 

se denominan actividades de vida, por la objetividad para su valoración, atención 

y evaluación de resultados. 
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Al igual que las fases del proceso de enfermería, las actividades de vida se 

superponen, es decir, la afectación en una actividad de vida influye en las otras; 

por ejemplo, destaca que la actividad de movilización es central y modifica o 

interfiere en las demás actividades de vida del adulto mayor.41 

La valoración del adulto mayor se realiza sin importar el continuum salud- 

enfermedad. El objetivo es evitar que los problemas potenciales en las 

actividades de vida se conviertan en problemas reales. La valoración es en 

particular importante en la etapa de vida adulto mayor, ya que favorece 

identificar los cambios que ocurren por el decline anatomofisiológico y la 

capacidad para realizar las actividades de vida. El decline progresivo en las 

funciones del adulto mayor mantendría una tendencia hacia la dependencia; sin 

embargo, lo valioso de la valoración es la identificación oportuna de las 

dificultades para las intervenciones que le ayuden a superarlas y adaptarse a la 

nueva situación. La información que se obtiene del adulto mayor en su contexto 

de vida facilita a la enfermera/o conocer las rutinas en: las actividades de vida y 

sus características, la independencia para realizarlas, el tipo de ayuda que 

requiere, quien se la proporciona y otros datos importantes. 

La valoración oportuna y continua permitirá orientar la promoción y 

mantenimiento de la salud, promover la independencia, retrasar la dependencia 

y evitar el efecto negativo en la calidad de vida. Asimismo, la valoración ulterior a 

las intervenciones facilitará conocer los cambios en el nivel dependencia-

independencia del adulto mayor como resultado de las acciones de cuidado en 

el contexto familiar. Por ello, los datos se deberán actualizar con la frecuencia 

predeterminada con base en las intervenciones. La adecuada identificación y 

atención de los problemas potenciales es de vital importancia tanto para el 

adulto mayor y su familia como para los profesionales de enfermería, pues se 

evitarían tanto los problemas reales, que muchas veces pueden ser irreversibles, 

como el riesgo de hospitalización todas sus implicaciones para la familia. 

La adecuada identificación y atención de los problemas potenciales evidencia la 

actuación profesional de la enfermera/o, que utiliza conocimiento científico 

propio de la disciplina para fundamentar sus decisiones, que no se limita a 
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rutinas y procedimientos estandarizados y que no se centra en la patología, sino 

en la respuesta individual a ésta. Las enfermeras/os profesionales valoran y 

atienden problemas y dificultades relacionados con las actividades de vida, en 

su contexto y con la participación e interacción de la familia. Todo ello constituye 

el cuidado individualizado.41 

3.2.7. Interrelación de diagnóstico, resultados e intervenciones de enfermería 

La ciencia del cuidado tiene su conocimiento y medios propios que permiten 

brindar una atención de calidad al adulto mayor en su contexto familiar. Aun 

cuando el interés es planear y proporcionar cuidado individualizado, existe una 

base estructurada de diagnósticos, resultados e intervenciones elaborados por la 

Asociación de Diagnósticos de Enfermería de Norteamérica que deberán 

analizarse para adecuarlos a la situación particular del adulto mayor. 

El plan de cuidado de enfermería diseñado por los autores de este libro, 

contiene actividad de vida, factor relacionado, nivel de dependencia-

independencia, diagnósticos de enfermería, intervenciones de enfermería, y 

resultado esperado; los últimos tres se interrelacionan , utilizando las 

categorías diagnósticas de la Asociación de Diagnósticos de Enfermería de 

Norteamérica (NANDA), la clasificación de resultados de enfermería (NOC) y la 

clasificación de intervenciones de enfermería (NIC) , adecuadas a la situación 

del adulto mayor. 

La última sección del plan es la evaluación de las intervenciones, que deben 

estar en función del resultado esperado. Es importante, como en todas las fases 

del proceso, la participación del adulto mayor y su familia. La evaluación de cada 

intervención es una oportunidad para, en caso de no lograr el resultado total o 

parcialmente, obtener más información que permita conocer otras causas 

posibles del problema, identificar otros problemas, establecer otras metas o 

conocer la necesidad de que intervengan otros profesionales de la salud. En 

seguida se presenta la valoración inicial, la valoración de las actividades de vida 

y el nivel de dependencia-independencia, así como el plan de atención de 

enfermería de un adulto mayor atendido en su contexto familiar.41 
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C. DEFINICIÓN OPERACIONAL DE TÉRMINOS 

1. INTERVENCIÓN DE ENFERMERÍA  

La intervención de enfermería son actividades del desarrollo profesional de 

enfermería en beneficio de la persona cuidada, buscando la modificación de la 

calidad de Vida, esta intervención de da en forma preventiva y educativa. 

La intervención de enfermería está basada en el pensamiento lógico y marco 

teórico de conocimiento (Modelo Roper Logan Tierney). Para conducir 

pensamientos y acciones de la enfermera/o cuyo propósito es atender con 

efectividad las actividades de vida del adulto mayor para promover y mantener 

independencia y así evitar o retrasar dependencia en su realización. 

2. ESTADO DE SALUD 

Estado de salud es un estado de satisfacción general, derivado de la realización 

de las potencialidades de la persona. Posee aspectos subjetivos y aspectos 

objetivos. Es una sensación subjetiva de bienestar físico, psicológico y social. 

Incluye como aspectos subjetivos la intimidad, la expresión emocional, la 

seguridad percibida, la productividad personal y la salud objetiva. Como aspectos 

objetivos el bienestar material, las relaciones armónicas con el ambiente físico y 

social y con la comunidad, y la salud objetivamente percibida. 
6
 Valorada en 

escala ordinal a través del cuestionario SF - 36; en los siguientes parámetros: 

 Peor estado de salud: Percepción subjetiva en el adulto mayor de bienestar 

en su salud sin limitaciones en su capacidad para realizar sus actividades 

importantes en el diario vivir alcanzando un puntaje de 33. 

 Regular estado de salud: Percepción subjetiva en el adulto mayor de su 

salud con algunas limitaciones en su capacidad para realizar sus actividades 

importantes en el diario vivir, con un puntaje entre 34 a 67. 

 Buen estado de salud: Percepción subjetiva en el adulto mayor de falta de 

bienestar en su salud con serias limitaciones en su capacidad para realizar 

las actividades importantes en el diario vivir, con un puntaje entre 67 a 100. 
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D. ALCANCES Y LIMITACIONES 

1. ALCANCES  

El presente trabajo de investigación tuvo lugar en el Puesto de Salud Daniel 

Alcides Carrión y consideró a los pacientes adultos mayores.  

2. LIMITACIONES 

No se encontró limitaciones para el presente trabajo de investigación. 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

 

A. MÉTODO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

De acuerdo al problema, objetivos e hipótesis planteadas, el presente trabajo de 

investigación fue un estudio cuasi experimental de asignación aleatoria, con 

diseño pre-test y post-test. 

PROCEDIMIENTO 

El presente trabajo se realizó durante los meses Julio, agosto y setiembre 2018 

para lo cual se siguieron los siguientes pasos:  

1. Se solicitó la autorización a la respectiva autoridad del Puesto de Salud 

Daniel Alcides Carrión, para proceder a la realización del presente estudio. 
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2. Se dio a conocer a la población de estudio los objetivos, procedimientos a 

realizar y el aporte de nuestra investigación para obtener el consentimiento 

informado. 

3. Aplicó el consentimiento informado a los grupos control y experimental de los 

adultos mayores. Puesto de Salud Daniel Alcides Carrión. 

4. El primer contacto con la muestra de estudio fue aplicar una entrevista 6. 

Antes de la intervención al grupo experimental y al grupo control de adultos 

mayores se aplicó el pre-test, los instrumentos aplicados fueron: 

Instrumento de recolección de datos (características sociodemográficas) a 

los adultos mayores. 

Instrumento relacionado al estado de salud SF-36. 

5. Al grupo experimental, se le aplico el modelo de intervención de enfermería 

de Roper Logan Tierney. Las técnicas utilizadas fueron la expositiva, 

participativa y talleres que contó con 6 sesiones una sesión en 7 y 10 días. 

Realizadas en los ambientes del Puesto de Salud. 

El primer taller “Previniendo caídas” tuvo una duración de 45 minutos, 

usando como estrategia metodológica la sesión expositiva acompañada de 

lluvia de ideas y juego. Como recurso papelotes y trípticos. 

El segundo taller:” Compartir con el adulto mayor” tuvo una duración de 60 

minutos, usando como estrategia metodológica el dialogo y expresión de 

sentimientos acompañada de compartir alimentos y baile. Como recursos 

radio y conversación. 

El Tercer taller “La Autoestima en Adultos mayores” tuvo una duración de 45 

minutos, usando como estrategia metodológica la sesión expositiva 

acompañada de discusión de grupo y juego. Como recurso papelotes y 

trípticos. 

El Cuarto taller: “Importancia de los ejercicios” tuvo una duración de 45 minutos, 

usando como estrategia metodológica la sesión expositiva acompañada de 
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discusión de grupo y juego. Como recurso papelotes y trípticos. 

Quinto taller “Ejercito mi cuerpo con el yoga” tuvo una duración de 30minutos 

teoría y 30 minutos de práctica, usando como estrategia metodológica la sesión 

expositiva acompañada de taller de demostración. Como recursos, pelotas  

Sexto “Ejercito mi memoria”, tuvo una duración de 45 minutos, usando como 

estrategia metodológica la sesión expositiva acompañada de juegos de 

memoria, estrategias para la memoria y ejemplos demostrativos para 

realizarlo en el domicilio. Como recurso papelotes y trípticos. 

6. Culminada las intervenciones, se aplicó el post test al grupo control y al 

grupo experimental. 

7. Se realizó el procesamiento de datos, análisis e interpretación de resultados, 

se procedió a la tabulación, elaboración de cuadros estadísticos la base de 

datos usando el programa Excel 2010. Para el procesamiento de información 

se usó el programa SPSS y se empleó la prueba estadística U de Mann 

Whitney (para la comparación de grupos) y Wilcoxon (para evaluar el 

comportamiento de cada grupo) para determinar el efecto de la intervención 

sobre el estado de salud general de los adultos mayores, el nivel de 

significancia con el que se trabajó fue del 95%, por lo que valores de error 

menores al 5% determinan significancia estadística. 

8. Se elaboró el informe final. 

 

B. DESCRIPCIÓN DEL ÁREA  

La presente investigación se realizó en el puesto de Salud Daniel Alcides 

Carrión ubicado en la provincia de Arequipa distrito de Hunter, en la avenida 

Unión 126 perteneciente a la Red Arequipa Caylloma cuya complejidad 

corresponde al nivel I – 2, tipo sin internamiento y su misión es promover la 

salud, prevenir las enfermedades, garantizando la atención integral de salud, 

aplicando los lineamientos sanitarios. La persona adulta mayor es el centro de 
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atención, merecedora de respeto a sus derechos y a la vida, siendo así el 

personal agente de cambio para lograr el máximo bienestar de la persona. 

Es de material noble con dos pisos, en la primera planta se encuentra área de 

enfermería, consultorio de Crecimiento y desarrollo; tópico inyectable, admisión; 

farmacia, odontología, consultorio de obstetricia. En la segunda planta se tiene 

consultorio médico, cámara de frio, informática, adolescente, área multiusos para 

reunión del club del adulto mayor, estimulación temprana.  

En la actualidad se atienden aproximadamente a 90 adultos mayores por mes, 

llegan por alguna dolencia, malestar o enfermedad crónica. Y la totalidad de 

adultos mayores que pertenece a la jurisdicción del puesto de Salud Daniel 

Alcides Carrión es de 200 en el presente año. 

 

C. POBLACIÓN DE ESTUDIO  

La población objetivo está constituida por adultos mayores que asisten del 

Puesto de Salud Daniel Alcides Carrión. La población de estudio es de 60 

adultos mayores, quienes fueron divididos en dos grupos de 30 cada uno para el 

grupo control y experimental.  

1. Criterios de Inclusión 

 Adulto mayor que se atiende en el Puesto de Salud Daniel Alcides Carrión y 

que también asisten al Club del adulto mayor. 

 Adulto mayor que acepte voluntariamente participar de la investigación y 

firmar el consentimiento informado. 

2. Criterios de Exclusión 

 Adultos mayores con limitaciones cognitivas, auditivas u otras que impidan 

responder la encuesta. 

 Adultos mayores que no deseen participar voluntariamente del estudio. 
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D. MÉTODO, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

En el presente estudio se utilizó el método de la encuesta, como técnicas la 

entrevista individual y el cuestionario, como instrumentos tres formularios para la 

recolección de datos de las variables en estudio. 

1. ENTREVISTA ESTRUCTURADA: (Anexo 02)  

Una guía de entrevista estructurada para la caracterización de la población en 

estudio según el sexo, edad, pareja, ocupación y aspectos familiares  

2. INTERVENCIÓN DE ENFERMERÍA (El Modelo de Roper Logan Tierney) 

(Anexo 03) 

Está conformado por la valoración en las doce actividades vitales de acuerdo con el 

nivel de dependencia a independencia, formulando diagnósticos y elaboración de 

un plan de cuidados de enfermería priorizados y la ejecución propiamente dicha la 

que consta de 6 sesiones educativas aplicado a los adultos mayores.  

La intervención se hace utilizando metodologías didácticas aplicativas y lúdicas 

de forma reflexiva y analítica.  

Sesión 1: Previniendo las caídas. 

Sesión 2: Compartir con los adultos mayores. 

Sesión 3: La Autoestima en Adultos mayores. 

Sesión 4: la importancia de los Ejercicios. 

Sesión 5: Ejercito mi cuerpo mediante el Yoga. 

Sesión 6: Ejercitando la memoria. 

3. CUESTIONARIO RELACIONADO AL ESTADO DE SALUD SF – 36 (Anexo 

04) 

Un cuestionario con 36 ítems para identificar la calidad de vida del adulto mayor. 
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Valorada en escala ordinal en los siguientes parámetros. 

Peor estado de salud: puntaje  0-33 

Regular estado de salud: puntaje  34-67 

Buen estado de salud puntaje 68 a más 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

A. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

En el presente capitulo se dan a conocer los resultados obtenidos de 

investigación mediante cuadros estadísticos conforme a los objetivos e hipótesis 

planteada. Con el fin de mejorar su análisis e interpretación de los resultados de 

la manera óptima. 

 Características sociodemográficas de acuerdo con los grupos de estudio: 

Cuadros 1 y 2. 

 Comparación del estado de salud global pre-test entre los grupos de estudio: 

Cuadro 3. 
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 Comportamiento estado de salud global en el grupo experimental: Cuadro 4. 

 Comportamiento del estado de salud global en el grupo control: Cuadro 5. 

 Comparación del estado de salud global postest entre los grupos de estudio: 

Cuadro 6. 
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CUADRO 1 

COMPARACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS SEXO, 

EDAD Y PAREJA DEL ADULTO MAYOR ENTRE LOS GRUPOS DE ESTUDIO. 

PUESTO DE SALUD DANIEL ALCIDES CARRIÓN HUNTER. AREQUIPA 2018 

 

CARACTERÍSTICAS 

GRUPO DE ESTUDIO 

Experimental Control 

N° % N° % 

SEXO     

Masculino 2 6.7 2 6.7 

Femenino 28 93.3 28 93.3 

P -- 

EDAD     

De 60 a 64 años 4 13.3 6 20.0 

De 65 a 74 años 16 53.4 20 66.7 

De 75 años a más 10 33.3 4 13.3 

P 0.182 (P ≥ 0.05) N.S. 

PAREJA     

Tiene 16 53.3 22 73.3 

No tiene 14 46.7 8 26.7 

P 0.207 (P ≥ 0.05) N.S. 

Total 30 100.0 30 100.0 

Fuente: Matriz de datos 
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El cuadro 1 compara algunas características sociodemográficas evaluadas, así 

tenemos, en primer lugar, el sexo, que como se muestra, tanto el grupo experimental 

como el control, la gran mayoría de sus integrantes, con el mismo porcentaje 

(93.3%), fueron mujeres. Respecto a la edad, la mayoría de los integrantes del grupo 

experimental (53.4%) y control (66.7%) tenían entre 65 a 74 años, no habiendo 

diferencias estadísticamente significativas entre ambos grupos, por lo que podemos 

afirmar que la edad no influye en los resultados de la intervención. Finalmente, la 

mayoría de los adultos mayores del grupo experimental (53.3%) y del control 

(73.3%) tienen pareja, no evidenciándose diferencias significativas entre los dos 

grupos, con lo que se demuestra que esta variable tampoco influye en los resultados 

posteriores a la intervención. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



52 

CUADRO 2 

COMPARACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS 

OCUPACIÓN  Y  ASPECTOS  FAMILIARES  DEL  ADULTO  MAYOR                             

ENTRE LOS GRUPOS DE ESTUDIO. PUESTO DE SALUD DANIEL                         

ALCIDES CARRIÓN HUNTER. AREQUIPA 2018 

 

CARACTERÍSTICAS 

GRUPO DE ESTUDIO 

Experimental Control 

N° % N° % 

OCUPACIÓN     

Ama de casa 24 80.0 30 100.0 

Comerciante 6 20.0 0 0.0 

 0.835 (P ≥ 0.05) N.S. 

ASPECTOS FAMILIARES     

Solo 2 6.7 8 26.7 

Esposo e hijos 6 20.0 2 6.7 

Hijos 10 33.3 20 66.6 

Esposo, hijos, yerno / nuera 8 26.7 0 0.0 

Esposo, hijos, yerno/nuera y otras 4 13.3 0 0.0 

 0.092 (P ≥ 0.05) N.S. 

Total 30 100.0 30 100.0 

Fuente: Matriz de datos 
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El cuadro 2 nos presenta la comparación entre las además características 

sociodemográficas que se evaluaron en nuestras unidades de estudio. Primero está 

la ocupación, apreciándose que en ambos grupos, la gran mayoría de sus 

integrantes son amas de casa (80.0% para el experimental y 100.0% para el control), 

según la prueba estadística, no hay diferencias significativas entre ambos, lo cual 

determina que esta variable no va a influir en los resultados obtenidos. En segundo 

lugar, los aspectos familiares, donde el grupo experimental, en mayor porcentaje 

(33.3%) vivían con sus hijos, situación similar se aprecia en el control, pero en mayor 

porcentaje (66.6%), no se han encontrado diferencias entre ambos grupos, por lo 

que tampoco influyen en los resultados posteriores a la intervención. 
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CUADRO 3 

COMPARACIÓN DEL ESTADO DE SALUD GLOBAL PRETEST ENTRE AMBOS 

GRUPOS DE ESTUDIO DE ADULTOS MAYORES. PUESTO DE SALUD                 

DANIEL ALCIDES CARRIÓN, HUNTER. AREQUIPA 2018 

 

PRETEST 

GRUPO DE ESTUDIO 

Experimental Control 

N° % N° % 

Malo 0 0.0 0 0.0 

Regular 30 100.0 22 73,3 

Bueno 0 0.0 8 26,7 

Total 30 100.0 30 100.0 

 Fuente: Matriz de datos. 

P = 0.392 (P ≥ 0.05) N.S. 

 

El cuadro 3 nos muestra el estado de salud global, antes de llevarse a cabo la 

intervención en enfermería, tanto en el grupo control como en el experimental. Como 

se pude observar, en el experimenta, todos sus integrantes tenían un estado de 

salud regular, mientras que, en el control, la gran mayoría también tienen un estado 

de salud regular (73.3%). De acuerdo con la prueba estadística aplicada, no existen 

diferencias significativas entre ambos grupos de estudio, este resultado es 

importante porque nos permite colegir que tanto el grupo experimental como el 

control empiezan en las mismas condiciones respecto a su estado de salud y, por lo 

tanto, pueden ser motivo de comparaciones posteriores. 
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CUADRO 4 

COMPORTAMIENTO DEL ESTADO DE SALUD GLOBAL EN EL GRUPO 

EXPERIMENTAL DE ADULTOS MAYORES. PUESTO DE SALUD                          

DANIEL ALCIDES CARRIÓN HUNTER. AREQUIPA 2018 

 

GRUPO 
EXPERIMENTAL 

MEDICIÓN 

Pretest Postest 

N° % N° % 

Malo 0 0.0 0 0.0 

Regular 30 100.0 16 53,3 

Bueno 0 0.0 14 46,7 

Total 30 100.0 30 100.0 

Fuente: Matriz de datos. 

P = 0.001 (P < 0.05) S.S. 

 

El cuadro 4 nos presenta el comportamiento del estado de salud global de adultos 

mayores que conformaron el grupo experimental. De acuerdo con los resultados 

obtenidos, antes de llevar a cabo la intervención correspondiente, todas las unidades 

de estudio estaban en un nivel regular, ahora bien, luego de someter a los adultos 

mayores a la intervención en enfermería, podemos observar que casi en la mitad de 

ellos su estado de salud ha mejorado, pues se ha elevado a un nivel considerado 

como bueno (46.7%). Aplicando la prueba estadística correspondiente, se ha 

encontrado que las diferencias encontradas son significativas, es decir, con esta 

información podemos colegir que la intervención efectuada sobre los adultos 

mayores de este grupo logró mejorar significativamente su estado de salud global, 

afirmándose entonces que la intervención funciona. 
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CUADRO 5 

COMPORTAMIENTO DEL ESTADO DE SALUD GLOBAL EN EL GRUPO 

CONTROL DE ADULTOS MAYORES. PUESTO DE SALUD DANIEL                   

ALCIDES CARRIÓN HUNTER. AREQUIPA 2018 

 

GRUPO CONTROL 

MEDICIÓN 

Pretest Postest 

N° % N° % 

Malo 0 0.0 0 0.0 

Regular 22 73,3 30 100.0 

Bueno 8 26,7 0 0.0 

Total 30 100.0 30 100.0 

 Fuente: Matriz de datos. 

P = 0.075 (P ≥ 0.05) N.S. 

 

El cuadro 5 nos muestra la evaluación del comportamiento del estado de salud 

global de los adultos mayores que conformaron el grupo control, que se caracterizó 

porque no se llevó a cabo ninguna intervención sobre ellos. Como se aprecia de los 

resultados obtenidos, en el pretest, es decir, al inicio del proceso investigativo, la 

mayoría de sus integrantes se caracterizaron por tener un estado de salud regular 

(73.3%), al final del estudio, es decir, en la medición final o postest, hubo cambios en 

su estado de salud, pues la totalidad de ellos terminó siendo regular, es decir, los 

que estaban con un estado de salud bueno, su situación se desmejoró, pues cayó a 

un nivel regular; aunque las diferencias no sean estadísticamente significativas, por 

lo que, desde este punto de vista, la situación de salud de estos adultos mayores no 

varió significativamente antes y después del trabajo. 
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CUADRO 6 

COMPARACIÓN DEL ESTADO DE SALUD GLOBAL POSTEST ENTRE AMBOS 

GRUPOS DE ESTUDIO DE ADULTOS MAYORES. PUESTO DE SALUD               

DANIEL ALCIDES CARRIÓN HUNTER. AREQUIPA 2018 

 

POSTEST 

GRUPO DE ESTUDIO 

Experimental Control 

N° % N° % 

Malo 0 0.0 0 0.0 

Regular 16 53,3 30 100.0 

Bueno 14 46,7 0 0.0 

Total 30 100.0 30 100.0 

 Fuente: Matriz de datos. 

P = 0.000 (P < 0.05) S.S. 

 

El cuadro 6 nos muestra el estado de salud global al final de llevada a cabo la 

investigación, tanto en el grupo experimental como en el control. Si observamos los 

resultados a los que hemos arribado luego de la experimentación, el grupo 

experimental tenían a casi la mitad de sus integrantes gozando de un estado de 

salud bueno (46.7%), lo que se atribuye a nuestra intervención en enfermería, ahora 

bien, respecto a lo que sucede con el grupo control, los datos nos indican que la 

totalidad de ellos se encuentran con un estado de salud considerado como regular. 

Según la prueba estadística aplicada, las diferencias evidenciadas son significativas, 

es decir, con este dato podemos afirmar que la intervención en enfermería fue 

efectiva para mejorar el estado de salud de los adultos mayores sometidos a ésta. 
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B. DISCUSIÓN 

La aplicación del programa de intervención de enfermería basado en el modelo 

de Roper Logan Tierney ha demostrado tener impacto positivo sobre el estado 

de salud del adulto mayor Puesto de Salud Daniel Alcides Carrión. 2018 

Las sesiones grupales que se han realizado se potencian entre sí y se animan, 

mientras que tampoco hay que descuidar el plano personal de cada adulto 

mayor con sus propias problemáticas. Como resultado da un mejor estado de 

salud, continuidad y seguimiento en caso de enfermedad. Se trabajó teniendo en 

cuenta la salud física, psicológica y espiritual del adulto mayor. 

En estudios afirman que el adulto mayor progresivamente va deteriorándose las 

actividades que ellos realizaban hasta llegar perder su independencia, por lo que 

es importante intervenir inmediatamente en promoción y prevención de la salud. 

(Aguilar, R.2011). 

En el estudio titulado “Modelo de Enfermería Roper-Logan-Tierney: Estrategia 

para la Formación en Competencias para el Cuidado del Adulto Mayor”, llegó a 

la conclusión que el cuidado al adulto mayor permite la formación en 

competencias y mantener la independencia en actividades de vida y estado de 

salud en el contexto familiar (Rosa Ma. Aguilar, 2016). Si bien este modelo 

ayuda en especial a las estudiantes para poder aplicar el proceso de enfermería, 

este ayuda mucho en el campo clínico, más que en periferia debería 

complementarse en las tablas de dependencia a independencia, de tal forma 

que se puedan prevenir el número de hospitalizaciones, negligencias de parte de 

la familia y obtener una mejor calidad de vida. De la misma manera en el estudio  

Sobre Actividad de vida de personas con discapacidad según el modelo 

menciona que el modelo de vida de de Roper- Logan-Tierney permitió la 

identificación de las limitaciones del grupo para llevar a cabo actividades de vida, 

lo que representa campo fértil para las acciones de enfermería. de enfermería 

(Moura GN,2015)  

Existe también investigaciones del Modelo de Roper Logan Tierney, las cuales 
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fueron aplicadas a personas con enfermedad obstructiva pulmonar, fue un 

estudio cuasi-experimental con grupo control y experimental y en los resultados 

muestra una mejoría en los resultados a partir de la aplicación de este modelo, 

que concuerda también en los resultados presentado, comparado con nuestro 

estudio también los resultados fueron de mejoría.  

En cuanto al estado de salud se asemeja los resultados a la investigación 

titulada “Autocuidado y Calidad de Vida en Adultos Mayores con hipertensión 

Arterial. MicroRed Edificadores Misti-Minsa”, este estudio concluyó que los 

adultos mayores tienen un autocuidado en cuanto a la alimentación, descanso al 

igual que en nuestro estudio en esas áreas mantenían independencia. Y también 

encontraron las áreas de mayor necesidad la función física, cognitiva, función 

social y emocional tienen baja calidad de vida. En comparación con el estudio 

fueron las áreas donde se trabajó con el club del adulto mayor. Como las áreas 

de salud general, rol emocional, vitalidad, salud mental, componente social, de 

los cuales mejoraron su calidad de vida. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

A. CONCLUSIONES 

PRIMERA:  Las características sociodemográficas evaluadas se 

distribuyeron homogéneamente entre el grupo experimental y 

control de adultos mayores, pues no se encontraron diferencias 

significativas entre estos. En general, ambos grupos se 

caracterizaron porque estuvieron conformados por mujeres, con 

edades entre los 65 a 74 años, tienen pareja, son amas de casa 

y viven con sus hijos. 

SEGUNDA:  Antes de la aplicación del programa, tanto el grupo experimental 

como el control se caracterizaron porque los adultos mayores que 

los conformaban tenían, en su mayoría, un estado de salud 
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general en un nivel regular (100.0% para el experimental y 73.3% 

para el control), no evidenciándose diferencias entre los dos 

grupos, con lo que se demuestra que ambos empiezan en las 

mismas condiciones. 

TERCERA:  Evaluando las mediciones inicial (pretest) y final (postest), en el 

grupo experimental se observa un cambio significativo respecto 

al estado de salud de los adultos mayores que lo conformaron, 

pues de no haber nadie dentro de los niveles buenos, al final de 

la intervención llegaron a este estado casi la mitad de ellos 

(46.7%); en cambio, en los adultos mayores del grupo control, 

no se evidenció ningún cambio respecto a su estado de salud 

general. 

CUARTA:  Al final del estudio se observa que casi la mitad de los adultos 

mayores sobre los cuales se llevó a cabo la intervención de 

enfermería según el modelo de Roper Logan Tierney mostraron 

un estado de salud general bueno, frente a ninguno del grupo 

control, bajo este contexto podemos concluir que nuestra 

intervención fue efectiva. 

 

B. RECOMENDACIONES 

1. Aplicar el instrumento que recolecte los datos de la población de los adultos 

mayores que nos permita analizar datos, con el fin de mejorar su estado de 

salud. Así mismo, aplicar posteriores investigaciones a otras poblaciones de 

estudio que cumplan con las mismas características y la aplicación del 

trabajo multidisciplinario de intervención. 

2. Implementar un programa de intervención de enfermería en los diversos 

clubes de los adultos mayores con la aplicación del modelo de Roper Logan 

Tierney, que son grupos de mayor vulnerabilidad en su salud interviniendo 

de forma oportuna. 
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3. Poner énfasis en las áreas: mantenimiento de un ambiente seguro, 

comunicación, aseo personal y vestido, movilidad, el trabajo y juego como 

las principales áreas que necesitan para mejorar el estado de salud del 

adulto mayor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



63 

BIBLIOGRAFÍA 

 FIGUEROA LOREDO Y COLS. (2016). Nivel de dependencia, autocuidado y 

calidad de vida del adulto mayor. Enferm. univ; 13(3): 159-165, jul.-sep. 2016. 

 VARELA PINEDO L. (2016). Salud y calidad de vida en el adulto mayor. Rev 

Perú Med Exp Salud Publica vol.33 no.2. 

 PELEGRINO CALLIS. (2016). Papel de la Asociación Independiente "Triángulo 

de solidaridad, amor y salud" en el fomento de la calidad de vida del anciano 

.Medisan; 20(8): 1061-1069. 

 VERA M. (2007). Significado de la calidad de vida del adulto mayor para sí 

mismo y para su familia. An. Fac. med. v.68 n.3. 

 HERRERA SANTÍ. P. (2015). Intervención comunitaria para mejorar la calidad de 

vida del adulto mayor. Revista Cubana Med Gen Integr vol.31 no.4 Ciudad de La 

Habana. 

 ARDILA RUBÉN. (2003). Calidad de vida: una definición integradora. Revista 

Latinoamericana de Psicología, año/vol. 35, número 002 Fundación Universitaria 

Konrad Lorenz Bogotá, Colombia. 

 TUESCA MOLINA R. (2005) La Calidad de Vida, su importancia y cómo medirla. 

Universidad del Norte, Barranquilla (Colombia). 

 LEÓN CORREA F. (2011). Pobreza, vulnerabilidad y calidad de vida en América 

Latina. Retos para la bioética. Facultad de Medicina, Pontificia Universidad 

Católica de Chile, Chile. 

 BOTERO DE MEJÍA B. (2007) Calidad de vida relacionada con la salud (cvrs) en 

adultos mayores de 60 años: una aproximación teórica. Hacia la Promoción de la 

Salud, Volumen 12, enero - diciembre 2007, págs. 11 – 24. 

 SÁENZ CARRERAS J. (2003) Educación y aprendizaje en las personas adultas 

mayores. Editorial DYKINSON, S.L. Meléndez Valdés, 61 - 28015 Madrid. 

http://pesquisa.bvsalud.org/portal/?lang=es&q=au:%22Loredo-Figueroa,%20M.%20T%22
http://portal.revistas.bvs.br/transf.php?xsl=xsl/titles.xsl&xml=http://catserver.bireme.br/cgi-bin/wxis1660.exe/?IsisScript=../cgi-bin/catrevistas/catrevistas.xis|database_name=TITLES|list_type=title|cat_name=ALL|from=1|count=50&lang=pt&comefrom=home&home=false&task=show_magazines&request_made_adv_search=false&lang=pt&show_adv_search=false&help_file=/help_pt.htm&connector=ET&search_exp=Enferm.%20univ
http://pesquisa.bvsalud.org/portal/?lang=pt&q=au:%22Pelegrino%20Callis,%20Georgia%20Lucila%22
http://portal.revistas.bvs.br/transf.php?xsl=xsl/titles.xsl&xml=http://catserver.bireme.br/cgi-bin/wxis1660.exe/?IsisScript=../cgi-bin/catrevistas/catrevistas.xis|database_name=TITLES|list_type=title|cat_name=ALL|from=1|count=50&lang=pt&comefrom=home&home=false&task=show_magazines&request_made_adv_search=false&lang=pt&show_adv_search=false&help_file=/help_pt.htm&connector=ET&search_exp=Medisan


64 

 ROPER, NANCY Y COLS (2017). Model of nursing: explanatory booklet. 

Publisher Eastern Health Board. Dublin South East. Area 2. Community 

Psychiatric Service. 

 ESTHER ATIENZA RODRÍGUEZ (2006) Informaciones Psiquiátricas. Editorial 

Josep Treserra .Adaptación de las taxonomías NANDA, NIC y NOC al modelo 

Roper-Logan-Tierney. Cuarto trimestre 2006. Número 186. 

 ANDREA BARRAZA R. MARICEL CASTILLO P.(2006). El Envejecimiento. 

Editorial la serena modulo I tendencias de la salud pública y familiar. 

 MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES (2012) política 

nacional en relación a las personas adultas mayores 

https://www.mimp.gob.pe/files/politicas/pol_nac_pam_2013.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.informacionespsiquiatricas.com/anteriores/info_2006/04_186_01.htm
https://www.mimp.gob.pe/files/politicas/pol_nac_pam_2013.pdf


65 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

1. Organización Mundial de la Salud (OMS). Datos interesantes acerca del 

envejecimiento [Internet]. Organización Mundial de la Salud. 2020 [cited 17 July 

2020]. Available from: https://www.who.int/ageing/about/facts/es/ 

2. Observatorio Nacional de la Violencia contra las Mujeres y los Integrantes del 

Grupo Familiar FORO: Proceso de envejecimiento en el Perú [Internet]. 

Observatorioviolencia.pe. 2020 [cited 17 July 2020]. Available from: 

https://observatorioviolencia.pe/foro-proceso-de-envejecimiento/ 

3. Instituto Nacional de estadística e Informatica (INEI). situación del adulto mayor 

informe tecnico marzo 2017 - Google Search [Internet]. Google.com. 2020 [cited 

17 July 2020]. Available from: https://www.google.com/search?ei=T0MCX-

H6GoGJggfg5oko&q=ssituacion+del+adulto+mayor+informe+tecnico++marzo+2

017&oq=ssituacion+del+adulto+mayor+informe+tecnico++marzo+2017&gs_lcp=

CgZwc3ktYWIQAzoECAAQR1DoxAJYn9cCYLXYAmgAcAF4AIAB9AGIAckMkgE

FMC41LjOYAQCgAQGqAQdnd3Mtd2l6&sclient=psy-

ab&ved=0ahUKEwih3su8hLfqAhWBhOAKHWBzAgUQ4dUDCAw&uact=5# 

4. Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables – MIMP. AREQUIPA 

ESTADISTICAS [Internet]. Mimp.gob.pe. 2020 [cited 17 July 2020]. Available 

from: 

https://www.mimp.gob.pe/adultomayor/regiones/Arequipa2.html#:~:text=N%C3%

9AMERO%20DE%20PERSONAS%20ADULTAS%20MAYORES,poblaci%C3%B

3n%20adulta%20mayor%20(143%2C367) 

5. Silva.J. Evaluación funcional adulto mayor EFAM-Chile [Internet]. Medwave 2005 

Ene;5(1):e667 doi: 10.5867/medwave.2005.01.66. [cited 17 July 2020]. Available 

from: 

https://www.medwave.cl/link.cgi/Medwave/PuestaDia/Congresos/667?ver=sindis

eno#:~:text=La%20OMS%20y%20la%20OPS,elementos%20y%20par%C3%A1

metros%20para%20medirla. 

6. Organización Mundial de la Salud (OMS). 10 datos sobre el envejecimiento y la 

https://www.who.int/ageing/about/facts/es/
https://observatorioviolencia.pe/foro-proceso-de-envejecimiento/
https://www.google.com/search?ei=T0MCX-H6GoGJggfg5oko&q=ssituacion+del+adulto+mayor+informe+tecnico++marzo+2017&oq=ssituacion+del+adulto+mayor+informe+tecnico++marzo+2017&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQAzoECAAQR1DoxAJYn9cCYLXYAmgAcAF4AIAB9AGIAckMkgEFMC41LjOYAQCgAQGqAQdnd3Mtd2l6&sclient=psy-ab&ved=0ahUKEwih3su8hLfqAhWBhOAKHWBzAgUQ4dUDCAw&uact=5
https://www.google.com/search?ei=T0MCX-H6GoGJggfg5oko&q=ssituacion+del+adulto+mayor+informe+tecnico++marzo+2017&oq=ssituacion+del+adulto+mayor+informe+tecnico++marzo+2017&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQAzoECAAQR1DoxAJYn9cCYLXYAmgAcAF4AIAB9AGIAckMkgEFMC41LjOYAQCgAQGqAQdnd3Mtd2l6&sclient=psy-ab&ved=0ahUKEwih3su8hLfqAhWBhOAKHWBzAgUQ4dUDCAw&uact=5
https://www.google.com/search?ei=T0MCX-H6GoGJggfg5oko&q=ssituacion+del+adulto+mayor+informe+tecnico++marzo+2017&oq=ssituacion+del+adulto+mayor+informe+tecnico++marzo+2017&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQAzoECAAQR1DoxAJYn9cCYLXYAmgAcAF4AIAB9AGIAckMkgEFMC41LjOYAQCgAQGqAQdnd3Mtd2l6&sclient=psy-ab&ved=0ahUKEwih3su8hLfqAhWBhOAKHWBzAgUQ4dUDCAw&uact=5
https://www.google.com/search?ei=T0MCX-H6GoGJggfg5oko&q=ssituacion+del+adulto+mayor+informe+tecnico++marzo+2017&oq=ssituacion+del+adulto+mayor+informe+tecnico++marzo+2017&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQAzoECAAQR1DoxAJYn9cCYLXYAmgAcAF4AIAB9AGIAckMkgEFMC41LjOYAQCgAQGqAQdnd3Mtd2l6&sclient=psy-ab&ved=0ahUKEwih3su8hLfqAhWBhOAKHWBzAgUQ4dUDCAw&uact=5
https://www.google.com/search?ei=T0MCX-H6GoGJggfg5oko&q=ssituacion+del+adulto+mayor+informe+tecnico++marzo+2017&oq=ssituacion+del+adulto+mayor+informe+tecnico++marzo+2017&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQAzoECAAQR1DoxAJYn9cCYLXYAmgAcAF4AIAB9AGIAckMkgEFMC41LjOYAQCgAQGqAQdnd3Mtd2l6&sclient=psy-ab&ved=0ahUKEwih3su8hLfqAhWBhOAKHWBzAgUQ4dUDCAw&uact=5
https://www.google.com/search?ei=T0MCX-H6GoGJggfg5oko&q=ssituacion+del+adulto+mayor+informe+tecnico++marzo+2017&oq=ssituacion+del+adulto+mayor+informe+tecnico++marzo+2017&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQAzoECAAQR1DoxAJYn9cCYLXYAmgAcAF4AIAB9AGIAckMkgEFMC41LjOYAQCgAQGqAQdnd3Mtd2l6&sclient=psy-ab&ved=0ahUKEwih3su8hLfqAhWBhOAKHWBzAgUQ4dUDCAw&uact=5
https://www.mimp.gob.pe/adultomayor/regiones/Arequipa2.html#:~:text=N%C3%9AMERO%20DE%20PERSONAS%20ADULTAS%20MAYORES,poblaci%C3%B3n%20adulta%20mayor%20(143%2C367)
https://www.mimp.gob.pe/adultomayor/regiones/Arequipa2.html#:~:text=N%C3%9AMERO%20DE%20PERSONAS%20ADULTAS%20MAYORES,poblaci%C3%B3n%20adulta%20mayor%20(143%2C367)
https://www.mimp.gob.pe/adultomayor/regiones/Arequipa2.html#:~:text=N%C3%9AMERO%20DE%20PERSONAS%20ADULTAS%20MAYORES,poblaci%C3%B3n%20adulta%20mayor%20(143%2C367)
https://www.medwave.cl/link.cgi/Medwave/PuestaDia/Congresos/667?ver=sindiseno#:~:text=La%20OMS%20y%20la%20OPS,elementos%20y%20par%C3%A1metros%20para%20medirla.
https://www.medwave.cl/link.cgi/Medwave/PuestaDia/Congresos/667?ver=sindiseno#:~:text=La%20OMS%20y%20la%20OPS,elementos%20y%20par%C3%A1metros%20para%20medirla.
https://www.medwave.cl/link.cgi/Medwave/PuestaDia/Congresos/667?ver=sindiseno#:~:text=La%20OMS%20y%20la%20OPS,elementos%20y%20par%C3%A1metros%20para%20medirla.


66 

salud [Internet]. 2020 [cited 17 July 2020]. Available from: 

https://www.who.int/features/factfiles/ageing/es/7  

7. Peña Perez B y Cols. Autopercepción del estado de salud del adulto mayor en la 

Clínica de Medicina Familiar Oriente del ISSSTE. [Internet] 2009. Rev Esp Med 

Quir ;14(2):53-61. [cited 17 July 2020]. Available 

from:http://www.redalyc.org/pdf/473/47312308002.pdf 

8. Fuentealba Aguilef R, Sanhueza Villablanca C. Estado de salud de los 

profesionales de enfermería del Hospital base Valdivia que trabajan en Horario 

diurno y en sistema de turnos durante el segundo semestre del año 2010.: 

Universidad Austral de Chile. Facultad de Medicina. Instituto de Enfermería; 

2012. 149  

9. Asili N. Vida plena en la vejez: Editorial Pax México; 2006. 

10. NELA DE LA CRUZ M. Cuidado de Enfermería y Estado de Salud en los Adultos 

Mayores Del Asilo “San Juan de Dios” Ica – 2016. Universidad Nacional de San 

Agustin. Facultad de Enfermería. 2017Unidad de Post Grado. 

11. Bridgette C. W.Modelo de enfermería Roper-Logan-Tierney: un marco para 

complementar el proceso enfermero. [Internet] 2019. Revista NURSERING 2015/ 

Volumen 32/N 6 [cited 17 July 2020]. Available from 

file:///C:/Users/User/Downloads/S0212538215002022.pdf 

12. Alejandro Díaz. Las personas mayores: cuidados y cuidadores Editorial 

Fundación Saldarriaga Concha. [Internet] 2015 [cited 17 July 2020]. Available 

from 

https://www.saldarriagaconcha.org/wpcontent/uploads/2019/01/pm_personas_m

ayores_cuidados.pdf  

13. MINISTERIO DE SALUD MINISTERIO DE SALUD. Población Estimada por 

Edades Simples y Grupos de Edad, Según Provincia y Distrito Departamento de 

Arequipa Año 2016. [Internet] 2016 [cited 17 July 2020]. Available from 

http://www.minsa.gob.pe/estadisticas/estadisticas/poblacion/poblacionmarcos.as

https://www.who.int/features/factfiles/ageing/es/7
http://www.redalyc.org/pdf/473/47312308002.pdf
file:///C:/Users/User/Downloads/S0212538215002022.pdf
https://www.saldarriagaconcha.org/wpcontent/uploads/2019/01/pm_personas_mayores_cuidados.pdf
https://www.saldarriagaconcha.org/wpcontent/uploads/2019/01/pm_personas_mayores_cuidados.pdf
http://www.minsa.gob.pe/estadisticas/estadisticas/poblacion/poblacionmarcos.asp?04


67 

p?04 

14. Torres V. Calidad de vida del adulto mayor desde el modelo de Roper-Logan. 

Centro de promoción y vigilancia comunal-Reque 2019. [Internet] 2019 [cited 17 

July 2020]. Available from 

http://repositorio.uss.edu.pe/bitstream/handle/uss/6510/Torres%20Vasquez%20

Eliseth%20Marilli.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

15. Gómez Olivé MD, Cruz Camarero RI, Cruz Quevedo JE, Méndez Cordero E. 

Actividades De Vida Y Factores Alterados en El Adulto Mayor; Desde La 

Valoración Del Modelo Roper-Logan-Tierney. Congreso Internacional de 

Investigacion Academia Journals [Internet]. 2017 Jul [cited 2020 Jul 14]; 

9(4):777–83. Available from: 

http://eds.a.ebscohost.com/eds/detail/detail?vid=6&sid=354bf10e-137e-4d39-

a89f-cec15a5d7532%40sdc-v-

sessmgr01&bdata=Jmxhbmc9ZXMmc2l0ZT1lZHMtbGl2ZSZzY29wZT1zaXRl#db

=fap&AN=140344621 

16. MAGFIRET KARA. “Using the Roper, Logan and Tierney Model in care of people 

with COPD” CLINIC Journal Nursering . United Stated. [Internet] 2016 [cited 17 

July 2020]. Available from https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17584432 

17. Moura GN de, Nascimento JC do, Lima MA de, Frota NM, Cristino VM, Caetano 

JA. Atividade de vida de pessoas com deficiência segundo modelo de 

enfermagem de Roper-Logan-Tierney / Activities of living of disabled people 

according to the Roper-Logan-Tierney model of nursing / Actividad de vida de 

personas con discapacidad según el modelo de enfermería de Roper-Logan-

Tierney. Rev Rene [Internet]. 2015 Jun 1 [cited 2020 Jul 14];16(3):317–26. 

Available from: 

http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=edssci&AN=edssci.S151

7.38522015000300317&lang=es&site=eds-live&scope=site 

18. Salamanca-Ramos E, Velasco Páez ZJ, Baquero Álvarez N. Estado de salud de 

los adultos mayores de los Centros Vida. Aquichan [Internet]. 2019 May [cited 

http://www.minsa.gob.pe/estadisticas/estadisticas/poblacion/poblacionmarcos.asp?04
http://repositorio.uss.edu.pe/bitstream/handle/uss/6510/Torres%20Vasquez%20Eliseth%20Marilli.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositorio.uss.edu.pe/bitstream/handle/uss/6510/Torres%20Vasquez%20Eliseth%20Marilli.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17584432


68 

2020 Jul 14];19(2):1–11. Available from: 

http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=asn&AN=136835611&la

ng=es&site=eds-live&scope=site 

19. Leiton Espinoza ZE, Fajardo Ramos E, Mori FMLV. Caracterización del estado 

de salud de los adultos mayores en la región La Libertad (Perú) / 

Characterization of the health status of the elderly in the region La Libertad 

(Peru). Revista Salud Uninorte [Internet]. 2017 Dec 1 [cited 2020 Jul 

14];33(3):322–35. Available from: 

http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=edssci&AN=edssci.S012

0.55522017000300322&lang=es&site=eds-live&scope=site 

20. Velasquez Ledesma, C. H. Calidad de vida y estado de salud del adulto mayor. 

Centro del Adulto Mayor de la Municipalidad Provincial de Huancayo 2015. 

[Internet]. 2017 Dec 1 [cited 2020 Jul 14] Available from 

http://repositorio.unsa.edu.pe/handle/UNSA/2976 

21. Callacondo Betzabe y col Autocuidado y estado de salud en adultos mayores 

con hipertensión arterial Microred Edificadores MISTI – MINSA Arequipa 2016. 

Universidad nacional de San Agustín tesis pregrado [Internet]. 2016 [cited 2020 

Jul 14] Available from 

http://repositorio.unsa.edu.pe/bitstream/handle/UNSA/1799/ENjucab.pdf?sequen

ce=1&isAllowed=y 

22. LEY N° 28803. LEY DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES. [Internet]. 2006 

[cited 2020 Jul 14] Available from https://fiapam.org/wp-

content/uploads/2012/10/Ley_28803_Ley_del_Adulto_Mayor.pdf 

23. Norma Técnica de Salud para la Atención Integral de Salud de las Personas 

Adultas Mayores. Ministerio de Salud. Dirección General de Salud de las 

Personas. Dirección de Atención Integral de Salud. [Internet]. 2006 [cited 2020 

Jul 14] Available from Disponible en: 

https://www.minsa.gob.pe/portada/Especiales/2010/adultoMayor/archivos/Norma

s%20T% C3%A9cnicas_segunda%20parte.pdf  

http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=asn&AN=136835611&lang=es&site=eds-live&scope=site
http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=asn&AN=136835611&lang=es&site=eds-live&scope=site
http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=edssci&AN=edssci.S0120.55522017000300322&lang=es&site=eds-live&scope=site
http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=edssci&AN=edssci.S0120.55522017000300322&lang=es&site=eds-live&scope=site
http://repositorio.unsa.edu.pe/handle/UNSA/2976
http://repositorio.unsa.edu.pe/bitstream/handle/UNSA/1799/ENjucab.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositorio.unsa.edu.pe/bitstream/handle/UNSA/1799/ENjucab.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://fiapam.org/wp-content/uploads/2012/10/Ley_28803_Ley_del_Adulto_Mayor.pdf
https://fiapam.org/wp-content/uploads/2012/10/Ley_28803_Ley_del_Adulto_Mayor.pdf


69 

24. Chong A. Aspectos biopsicosociales que inciden en la salud del adulto mayor. 

2006 Rev Cubana Med Gen Integr vol.28 no.2. La Habana, Cuba 

25. Maslow A. “Motivación y Personalidad”. Edit. Díaz de Santos. Madrid-España; 

1991. 

26. Ayala L. Necesidades prioritarias de los adultos mayores según su percepción 

en un club del adulto mayor. Lima [Internet]. 2017 [cited 2020 Jul 14] Available 

from 

https://cybertesis.unmsm.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12672/5816/Ayala_hl.p

df?sequence=2&isAllowed=y 

27. UNEFA. Primer Semestre Enfermería Sec.07. SALUD INDIVIDUAL Y SALUD 

COLECTIVA. [Internet]. 2009 [cited 2020 Jul 14]. Available from: 

http://unefaenfermeria1semestre07.blogspot.com/2009/07/salud-individual-y-

salud-colectiva.html. 

28. Valarezo C. Estrategia educativa para el estado de salud y calidad de vida del 

adulto mayor del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, Riobamba. Ecuador. 

[Internet]. 2015 [cited 2020 Jul 14]. Available from: 

https://cybertesis.unmsm.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12672/6114/Valarezo_

gc.pdf?sequence=3&isAllowed=y 

29. Castellanos, P. Proyecto: sistemas nacionales de vigilancia de la situación de 

salud según condiciones de vida y del impacto de las acciones de salud y 

bienestar. Organización Panamericana de la Salud, 1994 

30. Mossey JM, Shapiro E. Self-rated health: a predictor of mortality among the 

elderly. American journal of public health. 1982;72(8):800-8.  

31. Satorres Pons E. Bienestar psicológico en la vejez y su relación con la capacidad 

funcional y la satisfacción vital. 2013. 

32. Amanda Galli, Marisa Pagés y Sandra Swieszkowski CONTENIDOS 

TRANSVERSALES Factores determinantes de la salud 

https://www.sac.org.ar/wp-content/uploads/2018/04/factores-determinantes-de-

https://cybertesis.unmsm.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12672/5816/Ayala_hl.pdf?sequence=2&isAllowed=y
https://cybertesis.unmsm.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12672/5816/Ayala_hl.pdf?sequence=2&isAllowed=y
http://unefaenfermeria1semestre07.blogspot.com/2009/07/salud-individual-y-salud-colectiva.html
http://unefaenfermeria1semestre07.blogspot.com/2009/07/salud-individual-y-salud-colectiva.html
https://cybertesis.unmsm.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12672/6114/Valarezo_gc.pdf?sequence=3&isAllowed=y
https://cybertesis.unmsm.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12672/6114/Valarezo_gc.pdf?sequence=3&isAllowed=y
https://www.sac.org.ar/wp-content/uploads/2018/04/factores-determinantes-de-la-salud.pdf


70 

la-salud.pdf. 

33. Significados. Qué es Salud física [Internet]. significados.com; 2018 [Available 

from: https://www.significados.com/salud-fisica/. 

34. Desarrollo y Defensa. Desarrollo y Defensa. [internet].; 2008 [cited 2018 octubre 

24. Available from: http://desarrolloydefensa.blogspot.com/2008/04/qu-se-

entiende-por-bienestar-social.html  

35. Medlineplus. Salud mental [internet]. 

https://medlineplus.gov/spanish/mentalhealth.html; 2018 [Available from: 

https://medlineplus.gov/spanish/mentalhealth.html. 

36. Quiero Vivir Sano. Quiero Vivir Sano. [internet].; 2016 [cited 2018 Octubre 23. 

Available from: http://quierovivirsano.org/salud-integral/salud-social/.  

37. RZÚA M ALFONSO. Calidad de vida relacionada con la salud: Elementos 

conceptuales. Rev. méd. Chile [Internet]. 2010 Mar [citado 2020 Jul 14] ; 138( 3 

): 358-365. Disponible en: 

https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-

98872010000300017&lng=es. http://dx.doi.org/10.4067/S0034-

98872010000300017. 

38. Alonso J. y cols Versión española de SF-36v2™ Health Survey © [internet].; 

1996, 2000 [cited 2018 Octubre 23. Available from. 

http://www.ser.es/wpcontent/uploads/2015/03/SF36_CUESTIONARIOpdf.pdf 

39. ZURITA CRUZ, J. Y COLS. Estudios experimentales: diseños de investigación 

para la evaluación de intervenciones clínicas . [internet] 2018. revista Alergia 

México. [cited 2020 junio 23]. Available from. 

https://www.researchgate.net/publication/326269482_Estudios_experimentales_

disenos_de_investigacion_para_la_evaluacion_de_intervenciones_en_la_clinica/

citation/download 

40. Aguilar R. El Modelo de Enfermería Roper-Logan-Tierney en el Adulto Mayor. 

3er. Congreso Internacional de Enfermería y Envejecimiento. . [internet] 2014. 

https://www.sac.org.ar/wp-content/uploads/2018/04/factores-determinantes-de-la-salud.pdf
https://www.significados.com/salud-fisica/
https://medlineplus.gov/spanish/mentalhealth.html
http://dx.doi.org/10.4067/S0034-98872010000300017
http://dx.doi.org/10.4067/S0034-98872010000300017
https://www.researchgate.net/publication/326269482_Estudios_experimentales_disenos_de_investigacion_para_la_evaluacion_de_intervenciones_en_la_clinica/citation/download
https://www.researchgate.net/publication/326269482_Estudios_experimentales_disenos_de_investigacion_para_la_evaluacion_de_intervenciones_en_la_clinica/citation/download
https://www.researchgate.net/publication/326269482_Estudios_experimentales_disenos_de_investigacion_para_la_evaluacion_de_intervenciones_en_la_clinica/citation/download


71 

[cited 2020 junio 23]. Available from. 

http://www.cdi.salud.gob.mx/descargas/ensenanza/06_modelo_enfermeria_roper

_logan_tierney_am.pdf 

41. Libro El Modelo de Enfermería Roper-Logan-Tierney en el Adulto Mayor.pdf 

[Internet]. Docs.google.com. 2020 [cited 18 July 2020]. Available from: 

https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbn

xhZXF1aWV2fGd4OjFkOGQ1OTJkNWRjYzU5ZDM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cdi.salud.gob.mx/descargas/ensenanza/06_modelo_enfermeria_roper_logan_tierney_am.pdf
http://www.cdi.salud.gob.mx/descargas/ensenanza/06_modelo_enfermeria_roper_logan_tierney_am.pdf


72 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



73 

ANEXO 01 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Señor/ra. Reciba mi respetuoso saludo, soy Bachiller en Enfermería de la 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, estoy realizando un trabajo de 

investigación titulado: INTERVENCIÓN DE ENFERMERÍA SEGÚN ROPER LOGAN 

TIERNEY EN EL ESTADO DE SALUD DEL ADULTO MAYOR PUESTO DE SALUD 

DANIEL ALCIDES CARRIÓN HUNTER. AREQUIPA 2018. Cuyo Objetivo es la 

intervención de enfermería según Roper Logan Tierney en el estado de salud del 

adulto mayor. Si accede a participar en este estudio deberá responder al instrumento 

el cual tendrá una duración de 30 minutos, las respuestas no son buenas ni malas, 

solo requiere evaluar el nivel de su estado de salud. Su participación en este estudio 

es de forma voluntaria, anónima y confidencial, toda información que se recoja solo 

será para el estudio de esta investigación, lo cual será en forma positiva para 

mejorar su estado de salud. Tiene derecho a retirarse del estudio en cualquier 

momento y podrá solicitar información que requiera en cualquier momento sobre las 

preguntas que tenga duda. YO ……………………………………………………...……… 

acepto participar en el estudio ya que he sido informado/a sobre sus objetivos, se 

me ha informado sobre el instrumento que durará 30 minutos. Comprendo que mi 

participación es voluntaria y que puedo retirarme del estudio si lo veo por 

conveniente, también comprendo que la información que proporcione será 

confidencial y anónima. Por lo dicho y escuchado acepto voluntariamente participar 

en la investigación con la firma en este documento.  

 

 

______________________________ 
FIRMA DE LA PARTICIPANTE 

______________________________ 
FIRMA DEL INVESTIGADOR 
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ANEXO 02 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

ESCUELA DE POSGRADO 

INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

PRE-TEST 

POST-TEST  

CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS. 

DATOS GENERALES: 

Sexo:   Femenino (   )  Masculino (   ) 

Edad:  

 60-64 años  (   ) 

 65-74 años  (   ) (   ) 

 75 años a más (   ) 

Con pareja  Sí (   )  No (   ) 

Ocupación 

 Ama de casa  (   ) 

 Empleado   (   ) 

 Jubilado   (   ) 

 Comerciante  (   ) 

 Obrero   (   ) 

 Campesino   (   ) 

Aspectos familiares 

 Solo     (   ) 

 Con esposo(a)   (   ) 

 Con esposo(a) e hijos (   ) 

 Con hijos    (   ) 

 Con esposo(a), hijos, nueras, yernos y nietos    (   ) 

 Con esposo(A), hijos, yernos, nueras, nietos, tíos, amigos.  (   ) 
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ANEXO 03 

INTERVENCIÓN DE ENFERMERÍA 

SEGÚN MODELO DE ROPER LOGAN TIERNEY 
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DESCRIPCIÓN, VALIDEZ Y CONFIABILIDAD DE INSTRUMENTOS 
 

INTERVENCIÓN DE ENFERMERÍA 
 

La adaptación de los registros de valoración de enfermería, plan de cuidados a las 

distintas taxonomías NANDA, NIC y NOC, teniendo como base el modelo ROPER-

LOGAN-TIERNEY, de forma que fue un instrumento de trabajo que realmente facilitó 

la praxis. 

Para integrar los diagnósticos NANDA, las intervenciones NIC y los resultados NOC 

al modelo Roper se realizaron las siguientes etapas: 

1. Creación de una valoración de enfermería que integre los diagnósticos NANDA 

en el modelo Roper Logan Tierney 

2. Vinculación de los diagnósticos NANDA con los resultados / objetivos NOC y con 

las intervenciones NIC. 

3. Evaluación de las intervenciones según los grados de dependencia del modelo 

Roper. 
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ANEXO 04 

ESTADO DE SALUD SF- 36 

CUESTIONARIO AL ADULTO MAYOR 

 

Nombre: ………………………………………………………….…………………………………… 

 

MARQUE UNA SOLA RESPUESTA 

1.-  En general, usted diría que su salud es  

a) Excelente 

b) Muy buena 

c) Buena 

d) Regular 

e) Mala 

2.-  Como diría que es su salud actual, comparada con la de hace un año 

a) Mucho mejor ahora que hace un año  

b) Algo mejor ahora que hace un año 

c) más o menos igual que hace un año  

d) Algo peor ahora que hace un año 

e) Mucho peor ahora que hace un año 

LAS SIGUIENTES PREGUNTAS SE REFIEREN A ACTIVIDADES O COSAS QUE USTED 

PODRÍA HACER EN UN DIA NORMAL 

3.  Su salud actual, le limita para hacer esfuerzos intensos, tales como correr, levantar 

objetos pesados, o participar en deportes agotadores 

a) Si, me limita mucho  

b) Si, me limita un poco  

c) No, no me limita nada 

4.-  Su salud actual ¿Le limita para hacer esfuerzos moderados, como mover una mesa, 

pasar la aspiradora, jugar a los bolos o caminar más de una hora? 

a) Si, me limita mucho  

b) Si, me limita un poco  

c) No, no me limita nada 
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5.- Su salud actual ¿Le limita para coger o llevar la bolsa de compra? 

a) Si, me limita mucho  

b) Si, me limita un poco  

c) No, no me limita nada 

6.- Su salud actual ¿Le limita para subir varios pisos por la escalera? 

a) Si, me limita mucho  

b) Si, me limita un poco  

c) No, no me limita nada 

7.-  Su salud ¿Le limita para subir un solo piso por la escalera? 

a) Si, me limita mucho  

b) Si, me limita un poco  

c) No, no me limita nada 

8.-  Su salud actual ¿Le limita para agacharse o arrodillarse? 

a) Si, me limita mucho  

b) Si, me limita un poco  

c) No, no me limita nada 

9.-  Su salud actual ¿Le limita para caminar un kilómetro o más? 

a) Si, me limita mucho  

b) Si, me limita un poco  

c) No, no me limita nada 

10.- Su salud actual ¿Le limita para caminar varias manzanas? 

a) Si, me limita mucho  

b) Si, me limita un poco  

c) No, no me limita nada 

11.- Su salud actual ¿Le limita caminar una manzana (unos 100 metros)? 

a) Si, me limita mucho  

b) Si, me limita un poco  

c) No, no me limita nada 

12.- Su salud actual ¿Le limita para bañarse o vestirse por sí mismo? 

a) Si, me limita mucho  

b) Si, me limita un poco  

c) No, no me limita nada 
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LAS SIGUIENTES PREGUNTAS SE REFIEREN A PROBLEMAS EN SU TRABAJO O EN 

SUS ACTIVIDADES COTIDIANAS. 

13.- Durante las 4 últimas semanas ¿Tuvo que reducir el tiempo dedicado al trabajo o sus 

actividades cotidianas, a causa de su salud física? 

Sí (   )   No (   ) 

14.- Durante las 4 últimas semanas ¿Hizo menos de lo que hubiera querido hacer, a causa 

de su salud física? 

Sí (   )   No (   ) 

15.- Durante las 4 últimas semanas ¿Tuvo que dejar de hacer algunas tareas en su trabajo o 

en sus actividades cotidianas, a causa de su salud física? 

Sí (   )   No (   ) 

16.- Durante las 4 últimas semanas ¿Tuvo dificultad para hacer su trabajo o sus actividades 

cotidianas (por ejemplo, le costó más de lo normal), a causa de su salud física? 

Sí (   )   No (   ) 

17.- Durante las 4 últimas semanas ¿Tuvo que reducir el tiempo dedicado al trabajo o 

actividades cotidianas, a causa de algún problema emocional (Como estar triste, 

deprimido, o nervioso)? 

Sí (   )   No (   ) 

18.- Durante las 4 últimas semanas ¿Hizo menos de lo que hubiera querido hacer , a causa 

de algún problema emocional ( estar triste, deprimido, o nervioso)? 

Sí (   )   No (   ) 

19.- Durante las 4 últimas semanas ¿Hizo menos de lo que ha querido hacer, a causa de un 

problema emocional? 

Sí (   )   No (   ) 

20.- Durante las 4 últimas semanas ¿No hizo su trabajo o sus actividades cotidianas tan 

cuidadosamente como de costumbre, a causa de algún problema emocional como estar 

triste, deprimido o nervioso? 

Sí (   )   No (   ) 

21.- ¿Tuvo dolor en alguna parte del cuerpo durante las últimas 4 semanas? 

a) Nada    b) Un poco    c) Regular   

d) Bastante    e) Mucho 

22.- Durante las 4 últimas semanas ¿Hasta qué punto el dolor le ha dificultado su trabajo 

habitual (incluido el trabajo fuera de la casa y las tareas domésticas) 

a) Nada     b) Un poco    c) Regular    

d) Bastante    e) Mucho 
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LAS PREGUNTAS QUE SIGUEN SE REFIEREN A CÓMO SE HA SENTIDO Y CÓMO LE 

HAN IDO LAS COSAS DURANTE LAS 4 ULTIMAS SEMANAS, EN CADA PREGUNTA 

RESPONDA LO QUE LE PARESCA MÁS A CÓMO SE HA SENTIDO USTED 

23.- Durante las 4 últimas semanas ¿Cuánto tiempo se sintió lleno de vitalidad? 

a) Siempre    b) Casi siempre    c) Muchas veces 

d) Algunas veces   e) Solo una vez    f) Nunca 

24.- Durante las 4 últimas semanas ¿Cuánto tiempo estuvo nervioso? 

a) Siempre    b) Casi siempre    c) Muchas veces 

d) Algunas veces   e) Solo una vez    f) Nunca 

25.- Durante las 4 últimas semanas ¿Cuánto tiempo se sintió tan bajo de moral que nada 

podía animarle? 

a) Siempre    b) Casi siempre    c) Muchas veces  

d) Algunas veces   e) Solo una vez    f) Nunca 

26.- Durante las 4 últimas semanas ¿Cuánto tiempo se sintió calmado y tranquilo? 

a) Siempre    b) Casi siempre     c) Muchas veces  

d) Algunas veces   e) Solo una vez    f) Nunca 

27.- Durante las 4 últimas semanas ¿Cuánto tiempo ha tenido energía? 

a) Siempre    b) Casi siempre    c) Muchas veces  

d) Algunas veces   e) Solo una vez    f) Nunca 

28.- Durante las 4 últimas semanas ¿Cuánto tiempo se sintió desanimado y triste? 

a) Siempre    b) Casi siempre    c) Muchas veces  

d) Algunas veces   e) Solo una vez    f) Nunca 

29.- Durante las 4 últimas semanas ¿Cuánto tiempo se sintió agotado? 

a) Siempre    b) Casi siempre    c) Muchas veces  

d) Algunas veces   e) Solo una vez    f) Nunca 

30.- Durante las 4 últimas semanas ¿Cuánto tiempo se sintió feliz? 

a) Siempre    b) Casi siempre    c) Muchas veces  

d) Algunas veces   e) Solo una vez    f) Nunca 

31.- Durante las 4 últimas semanas ¿Cuánto tiempo se sintió cansado? 

a) Siempre    b) Casi siempre    c) Muchas veces  

d) Algunas veces   e) Solo una vez    f) Nunca 
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32.- Durante las 4 últimas semanas ¿Con qué frecuencia la salud física o los problemas 

emocionales le han dificultado sus actividades (como evitar a los amigos o familiares)? 

a) Siempre    b) Casi siempre    c) Muchas veces  

d) Algunas veces   e) Solo una vez    f) Nunca 

POR FAVOR, DIGA SI LE PARECE CIERTA O FALSA CADA UNA DE LAS SIGUIENTE 

FRASES 

33.- Creo que me pongo enfermo más fácilmente que otras personas 

a) Totalmente cierto   b) Bastante cierto   c) No lo Sé  

d) Bastante falso   e) Totalmente falsa 

34.- Estoy tan sano como cualquiera 

a) Totalmente cierto   b) Bastante cierto   c) No lo Sé  

d) Bastante falso   e) Totalmente falsa 

35.- Creo que mi salud va a empeorar 

a) Totalmente cierto   b) Bastante cierto   c) No lo Sé  

d) Bastante falso   e) Totalmente falsa 

36.- Mi salud es excelente 

a) Totalmente cierto   b) Bastante cierto   c) No lo Sé  

d) Bastante falso   e) Totalmente falsa 
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DESCRIPCIÓN, VALIDEZ Y CONFIABILIDAD DE INSTRUMENTOS 

 
EL CUESTIONARIO DE SALUD SF-36 

 

El Cuestionario de Salud SF-36 está compuesto por 36 preguntas (ítems) que 

valoran los estados tanto positivos como negativos de la salud. 

El cuestionario final cubre 8 escalas, que representan los conceptos de salud 

empleados con más frecuencia en los principales cuestionarios de salud, así como 

los aspectos más relacionados con la enfermedad y el tratamiento. 

Los 36 ítems del instrumento cubren las siguientes escalas: Función física, Rol 

físico, Dolor corporal, Salud general, Vitalidad, Función social, Rol emocional y Salud 

mental. Adicionalmente, el SF-36 incluye un ítem de transición que pregunta sobre el 

cambio en el estado de salud general respecto al año anterior. Este ítem no se utiliza 

para el cálculo de ninguna de las escalas, pero proporciona información útil sobre el 

cambio percibido en el estado de salud durante el año previo a la administración del 

SF-365.El cuestionario original desarrollado en Estados Unidos fue traducido al 

español por 2 personas bilingües cuya lengua materna era el español. Realizaron 

una traducción independiente de los ítems del cuestionario y de las opciones de 

respuesta. Además, puntuaron la dificultad de traducción en una escala de 0 

(ninguna dificultad) a 100 (extremadamente difícil). Posteriormente, los traductores 

se reunieron con el investigador principal (J.A.) para acordar una traducción común, 

debatir las diferencias y documentar las posibles alternativas y las decisiones 

tomadas. La traducción consensuada se entregó a 2 evaluadores que puntuaron su 

calidad en una escala de 0 (totalmente inadecuada) a 100 (perfecta), según 3 

criterios: claridad, utilización de lenguaje común y equivalencia conceptual. 

  

Para su elaboración y validez de contenido se ha hecho un estudio sobre 1.250 

individuos de la ciudad de Santander, los individuos de la población general con 

alguna enfermedad crónica de larga evolución y los que habían consultado 

recientemente a un médico tenían puntuaciones más bajas, de forma significativa, 

en todas las escalas del cuestionario. Como se esperaba, se observó una peor 

percepción del estado de salud en las mujeres para todas las escalas, con 

diferencias estadísticamente significativas para las escalas de Función física, Rol 

emocional, Salud mental, Vitalidad y Dolor corporal 
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Respecto a la fiabilidad, en la mayoría de los estudios, el coeficiente de consistencia 

interna α de Cronbach superó el valor mínimo recomendado para las comparaciones 

de grupos (α de Cronbach =0,7) en todas las escalas, excepto en la Función social. 

Las escalas Rol físico, Función física y Rol emocional obtuvieron los mejores 

resultados de fiabilidad y en la mayoría de las ocasiones superaron el valor de 0,90, 

límite recomendado para las comparaciones individuales. 

Con el fin de obtener una estimación conjunta del coeficiente α de Cronbach de cada 

escala a partir de todos los estudios, se llevó a cabo un metaanálisis para cada una 

de las escalas utilizando siempre el modelo de efectos aleatorios, dado que se 

observó heterogeneidad entre los estudios en todos los casos. Las estimaciones 

conjuntas obtenidas a partir del metaanálisis de los coeficientes α de Cronbach 

fueron ≥ 0,9 para las escalas Función física, Rol físico y Rol emocional. 

Las estimaciones conjuntas del resto de las escalas superaron el valor de 0,7. 

EVALUACIÓN: ESCALA ORDINAL 

 

- Peor estado de salud: puntaje de  0-33 

- Regular estado de salud: puntaje de 34-67 

- Mejor estado de salud: puntaje de  67-100 
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INTERVENCIÓN DE ENFERMERÍA BASADO EN EL MODELO DE ROPER 

LOGAN TIERNEY 

SESIONES DE INTERVENCIÓN DE ENFERMERÍA 

 

TÍTULO: MEJORANDO MI CALIDAD DE VIDA 

I. INTRODUCCIÓN 

La ciencia del cuidado aporta diversos modelos y teoría de enfermería, uno de los 

cuales es el modelo de Roper Logan Tierney. Este modelo es de suma importancia en 

la etapa de vida del adulto mayor, ya que se valora las actividades de vida en el adulto 

mayor, como están afectadas estas áreas e identificar los riesgos, prevenir el deterioro 

y el cuidado oportuno. Estos resultados son significativos para el adulto mayor y la 

familia ya que todo esto va ayudar a contribuir y mejorar su calidad de vida.  

II. OBJETIVO 

Objetivo general 

Conocer la influencia de la intervención educativa sobre Actividades de vida del 

Adulto Mayor; y en nivel dependencia-independencia. 

Objetivo Específicos 

Realizar la intervención de enfermería basado en Modelo de Roper Logan Tierney 

de acuerdo con las actividades de la vida en el adulto mayor.  

Mejorar la calidad de vida en sus diferentes esferas. 

POBLACIÓN OBJETIVO 

Los adultos mayores Puesto de Salud Daniel Alcides Carrión Hunter. Arequipa 2018. 

III. PLANIFICACIÓN DE LA SESIÓN EDUCATIVA 

DATOS GENERALES 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD:  Mejorando mi calidad de vida. 

Calidad de vida en los adultos mayores. 

PÚBLICO OBJETIVO:   Adultos mayores del Puesto de Salud. 

LUGAR:     Puesto de Salud Daniel Alcides Carrión. 
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FECHA:     Julio. 

HORARIO:     Horarios disponibles. 

RESPONSABLE:    Pfoccoalata Lipa Kimberly Magaly. 

IV. CONTENIDO TEMÁTICO 

Se realizaran 6 sesiones de acuerdo a las actividades de vida del adulto mayor: 

Mantenimiento de un entorno seguro (Sesión 1: Previniendo las caídas); 

Comunicación (Sesión 2: Compartir con los adultos mayores); Aseo y Limpieza 

personal (Sesión 3: La Autoestima en Adultos mayores); Movilidad (Sesión 4: La 

importancia de los Ejercicios y Sesión 5: Ejercito mi cuerpo mediante el Yoga para 

controlar la Ira.); Trabajo y juego (Sesión 6: Ejercitando la memoria).  

V. PROGRAMACIÓN DE LAS SESIONES 

Cada Sesión tuvo en cuenta los siguientes contenidos:  

Fecha, lugar, contenido, capacidades y las estrategias metodológicas que utilizó, 

duración. 

VI. EVALUACIÓN 

CRITERIOS 

- Comprensión del contenido. 

- Aplicación de la teoría. 

INDICADORES 

- Reconocen los aspectos a mejorar en su vida. 

- Asumen y ponen en práctica todas las recomendaciones. 

INSTRUMENTOS 

Post test 

Compromiso 
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SESIÓN Nº 1 

TITULO:  

La actividad para desarrollar es el “TALLER DE PREVENCIÓN DE CAÍDAS EN EL 

ADULTO MAYOR” 

OBJETIVO GENERAL 

Lograr que los adultos mayores identifiquen el riesgo intrínseco y extrínseco para 

poder tomar medidas y evitar complicaciones, hospitalizaciones y posible muerte. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Realizar un examen de medicina preventiva mediante la estación Unipodal y 

Time Up And Go. 

 De acuerdo con los resultados si es normal aplicar ejercicios y alimentación 

saludable y participación Social, si esta alterado el medico reevalúa e ingresa al 

taller de caídas. 

ESTRATEGIA METODOLÓGICA 

Examen de estación Unipodal y Time and Go. 

RECURSOS 

 Cañón multimedia. 

 Diapositivas. 

 USB. 

 Laptop. 

FECHA:   JULIO 2018 

LUGAR:   Puesto de Salud Daniel Alcides Carrión 

DURACIÓN:  45 minutos 

CONTENIDO: 
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PREVINIENDO LAS CAÍDAS 

 

1.  ¿Cómo se definen las caídas?  

“Consecuencia de cualquier acontecimiento que precipite al paciente al suelo en 

contra de su voluntad”. 

2.  ¿Por qué es tan importante detectar y prevenir las caídas en el Adulto 

Mayor? 

Porque las caídas pueden tener graves consecuencias a nivel de la morbilidad, 

mortalidad y dependencia, se asocian a altos costos para los servicios de salud. 

La persona mayor que se cae una vez tiene mayor riesgo de volver a caerse en 

los próximos meses y desarrolle temor de volver a caer, lo que puede provocar 

limitación en la realización de las actividades de la vida diaria. Este fenómeno se 

denomina Síndrome Post Caída. 

3.  ¿Cuáles son los factores ambientales que predisponen a las caídas? 

En la vivienda  

 Suelos: irregulares, deslizantes, muy pulidos, con desniveles, sin contraste 

de colores.  

 Iluminación: luces muy brillantes. Insuficiente.  

 Escaleras: iluminación inadecuada, ausencia de pasamanos, peldaños 

irregulares, altos y sin descanso.  

 Cocina: muebles demasiado alto, suelos resbaladizos.  

 Baño: lavamanos muy bajos para la altura de la persona, ausencia de barra 

en ducha y frente o al costado del water.  

 Dormitorio: cama muy alta o baja para la altura de la persona y estrecha, 

cables sueltos, objetos en el suelo (bajada de cama). Mascotas.  

 Otros: puertas de vidrio, paredes con grandes espejos, muebles u objetos 

en desorden. 

En calles, plazas, jardines, etc.  

 Aceras estrechas, con desniveles y obstáculos.  

 Pavimento defectuoso, mal conservado.  

 Semáforo de breve duración.  
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 Jardines y plazas muy bajos o muy altos para la persona.  

 Pozas de agua. 

4.  ¿Cuáles son las situaciones que más frecuentemente inducen a las 

caídas?  

a) La mayoría de las caídas ocurren durante actividades de baja intensidad y 

en el domicilio la presencia de Mascotas.  

b) Calzado inadecuado e inadecuada distribución del mobiliario.  

c) Vestimenta inapropiada. 

d) Ingestión de bebidas alcohólicas. 

e) No utilizar ayudas técnicas indicadas (bastón, andadores, lentes). 

5.  ¿Cuáles son las Estrategias de prevención de caídas en los distintos 

niveles de la salud? 

Educación para la salud y promoción de hábitos saludables. 

Disminución del riesgo ambiental.  

Detección precoz de los factores de riesgo intrínseco. 

5.  Aprender a caer y a levantarse 

Movimiento 1: Tranquilícese y concéntrese en rodar, gire la 

cabeza en la dirección que va a rodar y aproxime el brazo y la 

rodilla juntos.  

Movimiento 2: Apóyese sobre los brazos hasta colocarse a cuatro 

patas y gatee hasta la silla más estable y cercana o hasta la taza 

del baño.  

Movimiento 3: Coloque las manos sobre la silla, luego levante 

una pierna (la más fuerte). Si está agotado, puede descansar en 

esta posición.  

Movimiento 4: Tome impulso sobre la pierna y sobre las manos, 

tirando sobre sí mismo, para sentarse en la silla. 

EJERCICIOS PARA EL EQUILIBRIOLOCALIZACIÓN: Cuello.  

 Posición: Sentado. 

 Acción: Girar el cuello mirando hacia la derecha y luego 

izquierda. 
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 Repeticiones: 5 veces a cada lado 

 Localización: cuello.  

 Posición: sentado.  

 Acción: hundir el mentón con la ayuda de la mano estirando 

el cuello. 

 Repeticiones: 5 veces a cada lado. 

 Localización: lumbar  

 Posición: de pie.  

 Acción: manos apoyadas en la región lumbar, se procede a 

arquear suavemente la columna hacia delante.  

 Repeticiones: 5 veces. 

 

EJERCICIO PARA LA PREVENCIÓN DE CAÍDAS 

Levantándose de la silla  

Para fortalecer los músculos del abdomen y de los muslos. 

Su objetivo es hacer este ejercicio sin el uso de las manos, mientras usted progresa 

y se pone más fuerte. 

Coloque una almohada en el respaldo de una silla.  

1. Siéntese en el medio o en la parte de adelante de la silla, 

con las rodillas dobladas y los pies planos sobre el piso. 

2. Recuéstese hacia atrás sobre la almohada, en posición 

semi-inclinada; la espalda y los hombros deben estar 

alineados y derechos. 

3. Inclínese hacia adelante con mínimo uso de sus manos (o 

sin el uso de sus manos, si usted puede). 

4. Su espalda ya no debería estar apoyada sobre la 

almohada. 

5. Lentamente levántese de la silla, con mínimo uso de las 

manos. 

6. Lentamente vuélvase a sentar. 
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Flexión de bíceps 

Para fortalecer los músculos superiores de los brazos. 

1.  Siéntese en una silla sin apoya-brazos, con su espalda recostada en el espaldar 

de la silla. 

2.  Mantenga los pies planos sobre el piso, distanciados y alineados con sus 

hombros. 

3.  Sostenga las pesas con los brazos derechos y las palmas hacia adentro. 

4.  Lentamente suba el brazo, doblando el codo. Levante la pesa girando la palma 

de la mano hacia su pecho. 

5.  Mantenga la posición por 1 segundo. 

Flexión plantar 

1.  Párese derecho, agarrándose de una mesa o una silla para mantener el equilibrio. 

2.  Lentamente párese en la punta de los pies, lo más alto posible. 

3.  Mantenga la posición por 1 segundo. 

4.  Lentamente baje sus talones hasta el piso. 

5.  Haga el ejercicio de 8 a 15 veces. 

Flexión de rodilla 

1. Lentamente doble su rodilla lo más que pueda. No mueva la parte de arriba de la 

pierna; solamente la rodilla. 

2.  Mantenga la posición. 

3.  Lentamente baje su pie a la posición original. 

4.  Repita con la otra pierna. 

5.  Alterne las piernas hasta que haya hecho de 8 a 15 repeticiones con cada pierna.  

Flexión de cadera 

1.  Párese derecho detrás o al costado de una silla o una mesa, sosteniéndose de 

ella con una mano solamente para mantener el equilibrio. 

2.  Lentamente doble una rodilla hacia su pecho, sin doblar su cintura o cadera. 

3.  Mantenga la posición por 1 segundo. 

4.  Lentamente baje la pierna hasta el piso. 

5.  Repita con la otra pierna. 
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EJERCICIOS PARA MANTENER EL EQUILIBRIO ESTÁTICO 

Los ejercicios de equilibrio estático son un conjunto de ejercicios que lo que 

pretenden es intentar prevenir y ayudar a controlar los síntomas de una crisis 

vertiginosa. Estos ejercicios hay que realizarlos diariamente en casa y en ocasiones 

acudir periódicamente al fisioterapeuta. Se trabaja, sobretodo, el sistema 

musculoesquelético: la marcha, la fuerza y la sensibilidad, la coordinación, etc... 

Ejercicios 

De pie. Tobillos separados 10 cm. Brazos a lo largo del cuerpo. 

1.  Inclinar el cuerpo hacia delante y hacia atrás apoyando el peso en los dedos de 

los pies sin elevar los talones. 

2.  Llevar el abdomen hacia delante apretando los glúteos. 

3.  Llevar los glúteos hacia atrás apretando el abdomen. 

4.  Inclinar el cuerpo hacia la derecha o la izquierda, apoyando el peso en el pie del 

mismo lado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EVALUACIÓN 

Los adultos Mayores respondieron correctamente cuales son los factores de riego en 

las caídas. 

Los adultos mayores realizaron sus ejercicios correctamente. 
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SESIÓN Nº 2  

COMUNICACIÓN 

 

TITULO: La Comunicación Importante en nuestra vida” 

 

OBJETIVO GENERAL 

Lograr que los adultos mayores expresen sus sentimientos y emociones, así mismo 

la participación activa en la actividad.  

Compartir después de la sesión. 

OBJETIVO ESPECÍFICO 

 El adulto mayor se identifique con el personaje o haga opiniones al respecto y 

pueda expresar sus pensamientos y emociones y sentimientos. 

 El adulto mayor comparta un momento libre con otros adultos mayores para 

conversar. 

ESTRATEGIA METODOLÓGICA 

 Discusión de Grupo. 

 Dialogo en grupo. 

 Expresión de ideas. 

 Tiempo libre para compartir. 

RECURSOS 

 Diapositivas. 

 USB. 

 Laptop. 

 Bocaditos. 

 Leche chocolatada. 

FECHA:   Julio 2018 

LUGAR:  Puesto de Salud Daniel Alcides Carrión 

DURACIÓN:  45 minutos 

CONTENIDO 
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“LA COMUNICACIÓN IMPORTANTE EN NUESTRA VIDA” 

CUENTO POPULAR: LA IMPORTANCIA DE LOS MAYORES Y LA 

COMUNICACIÓN INTERGENERACIONAL 

 

Érase una vez, hace mucho, mucho tiempo había una pequeña región montañosa 

dónde tenían la costumbre de abandonar a los ancianos al pie de un monte lejano. 

Creían que cuando se cumplían los sesenta años dejaban de ser útiles, por lo que 

no podían preocuparse más de ellos. 

En una pequeña casa de un pueblecito perdido de esta región, había un campesino 

que acababa de cumplir los sesenta años. Durante todos estos años había cuidado 

la tierra, se había casado y había tenido un hijo. Después había enviudado y su hijo 

también se casó, dándole dos preciosos nietos. A su hijo le dio mucha pena, pero no 

podía desobedecer las estrictas órdenes que le había dado su señor. Así que se 

acercó a su padre y le dijo: 

-  Padre, lo siento mucho, pero el señor de estas tierras nos ha ordenado que 

debemos llevar a la montaña todos los mayores de sesenta años. 

-  Tranquilo hijo, lo entiendo. Debes hacer lo que el señor diga -, contestó el anciano 

lleno de tristeza. 

Así que el joven cogió a su padre e inició el viaje hacia las montañas. Mientras iban 

caminando, el joven se fijó que su padre dejaba caer pequeñas ramas que iba 

rompiendo. El joven creyó que quería marcar el camino para poder volver a casa 

pero cuando le preguntó, el anciano le dijo: 

-  No lo estoy haciendo para mí, hijo. Pero vamos a un lugar lejano y escondido, y 

sería un desastre que te desorientases y no pudieses volver, así que he pensado 

que si iba dejando ramitas por el camino seguro que no te perderías. 

El anciano dejaba caer pequeñas ramas, para que su hijo supiera el camino de 

vuelta 

Al oír estas palabras el joven se emocionó con la generosidad de su padre. Pero 

continuó caminando por que no podía desobedecer al señor de esas tierras. Cuando 

finalmente llegaron al pie de la montaña, el hijo, con el corazón hecho pedazos, dejó 

allí a su padre. Para volver decidió utilizar otra ruta, pero se hacía de noche y no 

conseguía encontrar el camino de vuelta. Así que retrocedió sobre sus pasos y 

cuando llegó junto a su padre le rogó que le indicara por dónde tenía que ir. Volvió a 

coger a su padre en brazos y, siguiendo las indicaciones del anciano, empezó a 

cruzar el valle por el que habían venido. 

Gracias a las ramitas rotas que el viejo había dejado por el camino, pudieron llegar a 
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su casa y toda la familia se puso muy contenta cuando vieron de nuevo al anciano. 

Entonces, el joven decidió esconderlo debajo los tablones del suelo de su cabaña 

para que nadie lo viese y no le obligasen a llevárselo otra vez. 

El señor del país, que era bastante caprichoso, a veces pedía a sus súbditos que 

hiciesen cosas muy difíciles. Un día, reunió a todos los campesinos del pueblo y les 

dijo: 

-  Quiero que cada uno de vosotros me traiga una cuerda tejida con ceniza. 

Todos los campesinos se quedaron muy preocupados. ¿Cómo podían tejer una 

cuerda con ceniza? ¡Era imposible! El joven campesino volvió a su casa y le pidió 

consejo a su padre, que continuaba escondido bajo los tablones. 

-  Mira -, le explicó el anciano-, lo que tienes que hacer es trenzar una cuerda 

apretando mucho los hilos. Luego debes quemarla hasta que solo queden 

cenizas. 

El joven hizo lo que su padre le había aconsejado y llevó la cuerda de ceniza a su 

señor. Nadie más había conseguido cumplir con la difícil tarea. Así que el joven 

campesino recibió muchas felicitaciones y alabanzas de su señor. 

Otro día, el señor volvió a convocar a los hombres de la aldea. Esta vez les ordenó a 

todos llevarle una concha atravesada por un hilo. El joven campesino se volvió a 

desesperar. ¡No sabía cómo se podía atravesar una concha! Así que, cuando llegó a 

casa, volvió a preguntar a su padre lo que debía hacer y éste le contestó: 

-  Coge una concha y orienta su punta hacia la luz- explicó el anciano-. Después 

coge un hilo y engánchale un grano de arroz. Entonces dale el grano de arroz a 

una hormiga y haz que camine sobre la superficie de la concha. Así conseguirás 

que el hilo pase de un lado al otro de la concha. 

El hijo siguió las instrucciones de su padre y así pudo llevar la concha ante el señor 

de esas tierras. El señor se quedó muy impresionado: 

¿Cómo es que eres tan sabio? 

Le preguntó el señor 

-  Estoy orgulloso de tener gente tan inteligente como tú en mis tierras. ¿Cómo es 

que eres tan sabio? – le preguntó el señor. 

El joven decidió contestarle toda la verdad: 

-  Veréis señor, debo ser sincero. Yo debería haber abandonado a mi padre porqué 

ya era mayor, pero me dio pena y no lo hice. Las tareas que nos encomendó eran 

tan difíciles que solo se me ocurrió preguntar a mi padre. Él me explicó cómo 

debía hacerlo y yo os he traído los resultados. 



102 

Cuando el señor escuchó toda la historia, se quedó impresionado y se dio cuenta de 

la sabiduría de las personas mayores. Por eso se levantó y dijo: 

-  Este campesino y su padre me han demostrado el valor de las personas mayores. 

Debemos tenerles respeto y por eso, a partir de ahora, ningún anciano deberá ser 

abandonado. 

Y a partir de entonces los ancianos del pueblo continuaron viviendo con sus familias 

aunque cumplieran sesenta años, ayudándolos con la sabiduría que habían 

acumulado a lo largo de toda su vida. 

Preguntas 

 Cuál es la importancia de la comunicación. 

 Qué te parece el pensamiento del señor de las tierras. 

 Qué te pareció el proceder del hijo. 

 Cómo es la realidad en comparación a esta lectura. 

EVALUACIÓN 

Los adultos mayores expresan sus sentimientos y emociones a través de la historia 

del joven. 

Los adultos mayores expresan soluciones. 

Después comparten en la fiesta con cantos y conversan. 
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SESIÓN Nº 3  

AUTOESTIMA 

 

TITULO: Autoestima y cuidado personal 

 

OBJETIVO GENERAL 

El adulto mayor aumente su autoestima mediante su aseo y arreglo personales. 

OBJETIVO ESPECÍFICO 

 El adulto mayor se identifique como un ser valioso e importante. 

 El adulto mayor se arregle y cuide de su persona. 

ESTRATEGIA METODOLÓGICA 

Exposición y lluvia e ideas. 

RECURSOS 

 Diapositivas. 

 Usb. 

 Laptop. 

FECHA:   Agosto 2018. 

LUGAR:  Puesto de Salud Daniel Alcides Carrión. 

DURACIÓN:  45 minutos. 

CONTENIDO 
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“FORTALECE TU AUTOESTIMA Y ARREGLO PERSONAL” 

Que es la autoestima 

Es la valoración que hacemos de nosotros mismos sobre la base de las sensaciones 

y experiencias que hemos ido incorporando a lo largo de la vida. 

Que es el cuidado personal 

Habilidades relacionadas con el aseo, la comida, el vestido, la higiene y el aspecto 

personal. 

El baño diario 

Es la mejor forma de forma de aseo. Se favorece la transpiración de la piel y además 

evitamos el riesgo de infección. 

Las uñas 

Realizar su corte frecuente y cuidado de las uñas de la manos en forma redondeada 

y los de los pies en forma recta. 

La nariz  

La nariz interviene en la respiración, acondicionando el aire para que llegue a los 

pulmones con la temperatura y la humedad adecuada libre de partículas. 

Los ojos 

No deben tocarse con la mano sucia, ni con un pañuelo ni con otros objetos tiene su 

propio mecanismo de limpieza que son las lágrimas, si entrara alguna sustancia 

lavar a chorro de agua. 

Los oídos 

Deben lavarse con agua y jabón y para evitar que entre líquidos deberá inclinarse el 

lado hacia el lado en que se está inclinando. 

Los pies, las manos  

La ropa 

La importancia de la autoestima 

la autoestima en el adulto mayor puede ser alta o positiva cuando la persona se 

reconoce como importante para sí y los demás, tiene deseos propios, los expresa y 

defiende; cuando enfrenta las crisis, los cambios y las pérdidas, cuando reflexiona, 

busca apoyo e información y cuando busca autonomía y la disfruta. 

 Aceptarse tal y como es, esto brinda seguridad, confianza y amor. 

Aceptar sus sentimientos más comunes. 
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Cuidarse a sí mismo, aprender a ser independiente.  

Aprender y atender sus propias necesidades.  

Alimentas su cuerpo y espíritu. La salud mental y física camina de la mano. Practicar 

ejercicio de acuerdo a nuestras posibilidades físicas. El aumento de las endorfinas 

modifica también nuestra actitud. 

Cuide el consumo del alcohol y las drogas, así como sustancias para dormir. 

Examine cómo es su toma de decisiones, ¿las toma por usted mismo?, ¿las 

comparte con los demás?. 

La vergüenza es un sentimiento profundo que inmoviliza, conoce cuáles son las 

cosas que más le provocan este sentimiento y cómo lo puede evitar. 11.- Amarse a 

sí mismo es vital.  

Dese la oportunidad de pensar que las cosas no son “blancas” o “negras” 

únicamente. 

Disminuir la tensión de su vida diaria a través del ejercicio, cambio de actitud, 

organización de horarios y mejora del uso del tiempo libre. 

Aceptar que no se puede cambiar a los demás, esto elimina sensaciones de 

frustración y enojo. Cada persona es muy distinta. 

EVALUACIÓN 

 Qué es la Autoestima. 

 Cómo me cuido. 

 Qué acciones realizo que me hacen bien. 
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SESIÓN Nº 4  

MOVILIDAD 

 

TITULO: La actividad para desarrollar es: “LA IMPORTANCIA DE LOS EJERCICIOS” 

 

OBJETIVO GENERAL 

El adulto mayor reflexione de la importancia de los ejercicios para mejorar su calidad 

de vida. 

OBJETIVO ESPECÍFICO 

El adulto mayor mencione cuales son los aspectos positivos de hacer ejercicios. 

ESTRATEGIA METODOLÓGICA 

 Expositiva. 

 Inductiva. 

RECURSOS 

 Diapositivas. 

 USB. 

 Labtop. 

FECHA:   Agosto 2018. 

LUGAR:   Puesto de Salud Daniel Alcides Carrión. 

DURACIÓN:  45 minutos. 

CONTENIDO:  
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IMPORTANCIA DE LOS EJERCICIOS EN LOS ADULTOS MAYORES 

Para comenzar, cinco minutos de calentamiento son suficientes; pueden incluirse 

actividades como estiramiento, caminar despacio e incluso pedalear. El 

calentamiento aumentará el gasto cardiaco y mejora la perfusión central y periférica. 

Como fase de enfriamiento puede realizarse una caminata lenta o, incluso, más 

estiramiento. Esta fase debe durar de 10 a 15 minutos e idealmente bajo 

observación. 

Recomendaciones para la calidad y cantidad de ejercicios 

1. La frecuencia del entrenamiento debe de ser, al menos, tres veces por semana.  

2. La intensidad del EA recomendada es de 50 a 85% del VO2max o de la FC max.  

3. La duración del EA debe ser de 20 a 60 minutos, dependiendo de la intensidad 

de la actividad.  

4. El EA debe ser cualquier actividad que use los grandes grupos musculares de 

forma rítmica y continua como lo es caminar, trotar, correr, bicicleta, nadar, subir 

escaleras y cierto tipo de danza.  

5. El EF de moderada intensidad es suficiente para mantener y desarrollar la masa 

muscular, así como la densidad ósea, y debe de incluirse en el programa. 

6. Se recomienda una serie de ocho a 12 repeticiones de ocho a 10 ejercicios que 

trabajen los grupos musculares principales, al menos dos veces por semana.  

7. La intensidad progresará de forma gradual, habitualmente cada dos a tres 

semanas. 8. El programa total de ejercicio idealmente no durará más de una 

hora, por lo que se usarán sesiones alternadas para combinar los ejercicios. 

Importancia 

El ejercicio es el único método probado y seguro que puede mantener la condición 

física, además de impedir e incluso revertir los cambios en la composición corporal 

asociados al envejecimiento, específicamente la pérdida de músculo esquelético. 

La práctica continua de ejercicio mejorará la funcionalidad e independencia, así 

como también será benéfico para el estado de ánimo y la calidad de vida del adulto 

mayor. 

El ejercicio puede usarse para mejorar el estado de salud en los ancianos sanos, 

ancianos frágiles, en nonagenarios y en aquellos con múltiples enfermedades. 

Tipos de ejercicio en el adulto mayor 

Tipos de ejercicio Existen diversas modalidades de ejercicio para mejorar el estado 

funcional de los ancianos:  
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 Ejercicio aeróbico (EA).  

 Entrenamiento de fuerza (EF). 

Ejercicio aeróbico 

Una actividad aeróbica es aquella que requiere de ejercicio continuo de varios 

grupos musculares para aumentar la frecuencia cardiaca sobre su nivel en reposo 

por un periodo sostenido de tiempo. Este tipo de ejercicio tradicionalmente se ha 

recomendado para los ancianos sanos y en el tratamiento de enfermedades 

crónicas. 

Entrenamiento de fuerza 

Este tipo de ejercicio se define como el entrenamiento en el cual la resistencia contra 

la que el músculo genera fuerza aumenta de forma progresiva con el tiempo. 

La mejoría en la fuerza clínicamente se traduce en la conservación de la autonomía, 

aumento de la realización de actividades de forma espontánea y favorece la 

realización de actividades aeróbicas. 

EVALUACIÓN 

Menciona los ejercicios que más le gusta y que deseas practicar. 
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SESIÓN Nº 5  

 

TITULO: “TALLER DE YOGA PARA CONTROLAR LA IRA” 

 

OBJETIVO GENERAL 

Desarrollar técnicas para controlar la ira. 

OBJETIVO ESPECÍFICO 

Ejercita una estrategia y demuestra su control de ira. 

ESTRATEGIA METODOLÓGICA 

 Taller de estrategia. 

 Discusión. 

 Reflexión. 

RECURSOS 

 Diapositivas. 

 USB. 

 Laptop. 

FECHA:   Setiembre 2018. 

LUGAR:  Puesto de Salud Daniel Alcides Carrión. 

DURACIÓN:  45 minutos. 

CONTENIDO 
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EL YOGA PARA CONTROLAR LA IRA 

"A medida que la mayoría de las personas envejecen, simplemente no pueden hacer 

las actividades que antes hacían, o podrían experimentar la pérdida de un cónyuge o 

un declive en la movilidad física, y pueden enojarse". 

 Pero el enojo se hace problemático para los adultos cuando cumplen los 80 años, 

porque en ese momento muchos experimentan pérdidas irreversibles y algunos de 

los placeres de la vida ya no están a su alcance". 

La educación y la terapia podrían ayudar a los adultos mayores a mantener el enojo 

bajo control mediante la regulación de sus emociones, o al proveerles estrategias 

para gestionar los cambios físicos y mentales relacionados con la edad. 

Si comprendemos mejor cuáles emociones negativas son nocivas, cuáles no son 

nocivas e incluso cuáles son beneficiosos para las personas mayores, podemos 

enseñarles a afrontar la pérdida de una forma saludable". 

Estrategias para controlar su enojo 

Relajación 

Respire profundamente, desde su diafragma. Respirar desde su pecho no lo 

relajará. Imagine que su respiración sube desde su "barriga". 

Lentamente repita una palabra o frase tranquilizadora como "relájate" o "tómalo con 

calma." Repítala mientras respira profundamente. 

Recurra a la imaginería; visualice una experiencia relajante sea de su memoria o 

imaginación. 

Los ejercicios lentos y no extenuantes como el yoga pueden relajar sus músculos y 

hacer que se calme. 

Practique estas técnicas a diario. Aprenda a usarlas automáticamente cuando se 

encuentre en una situación de tensión. 

Reestructuración cognitiva 

Tenga cuidado con las palabras "nunca" o "siempre" cuando habla sobre usted o 

sobre otra persona. "Esta máquina nunca funciona" o "Siempre te olvidas de las 

cosas" no solo no son precisas, sino que además tienden a hacerlo sentir que su 

enojo está justificado y que no hay forma de resolver el problema. 

Exprese cuál es el problema y procure buscar una solución que funcione para 

ambos; o tome las riendas de la situación. 

Recuerde que enojarse no va a solucionar nada, que no lo hará sentir mejor. 

En otras palabras, decir "me gustaría" algo es más sano que decir "exijo" o "debo 
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tener" algo. Cuando no puede obtener lo que desea, experimentará reacciones 

normales: frustración, desilusión, dolor, pero no ira. 

Técnicas de relajación 

La técnica de relajación es una actividad física muy recomendable para personas de 

la tercera edad por sus beneficios, tanto físicos, psicológicos como sociales. 

Con la práctica regular pueden corregirse muchos de los problemas asociados con 

la edad como son el insomnio, la falta de iniciativa, circulación insuficiente, 

problemas digestivos, estimular la flexibilidad muscular y corregir la postura 

ayudando a mejorar el estado físico.  

Relajación muscular progresiva: esta técnica implica ir tensando lentamente cada 

grupo muscular de forma individual y posteriormente relajarlo, empezando con los 

músculos de los pies y acabando por los de la cabeza, así con cada uno de los 

grupos musculares. 

Beneficios físicos  

 Aumento de la flexibilidad. Las personas mayores con el paso de la edad 

suelen ir perdiendo movilidad y flexibilidad. El yoga permite practicar algunos 

ejercicios sencillos de estiramiento que ayudan a disminuir este proceso. 

 Mejora del equilibrio. Para las personas de la tercera edad mantener el 

equilibrio es muy importante, ya que son propensos a caerse y sufrir lesiones 

óseas. La práctica de esta disciplina ayuda a mejorar el equilibrio y por tanto a 

reducir este problema. 

 Mantenimiento de la masa muscular. Las personas que dejan de hacer 

actividad física van perdiendo fuerza. El yoga ayuda a las personas mayores a 

mantener su masa muscular. 

 Mejora de la respiración. El yoga enseña cómo respirar correctamente. Para 

las personas mayores saber respirar de manera adecuada es muy importante, 

ya que ayuda significativamente a relajarse y aliviar algunas enfermedades de 

carácter respiratorio. 

Beneficios psicológicos  

 Mejora de la memoria. La práctica regular ayuda a minimizar los problemas 

cognitivos y emocionales que a menudo preceden al Alzheimer y otras formas de 

demencia. 

 Mejora el estado de ánimo. Debido al aumento de serotonina, la práctica 

regular de yoga produce mejoras significativas en pacientes con depresión y 

ansiedad influyendo positivamente en el humor de quien lo practica. 
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 Reduce el estrés. La práctica reduce los niveles de cortisol, la hormona 

encargada de regular las situaciones estresantes. Realizar esta disciplina ayuda 

a bajar los niveles de esta hormona y, por lo tanto, reducir el estrés. 

 Mejora el sueño. Una de las funciones de la serotonina es la de aumentar la 

producción de melatonina, hormona encargada de regular los ciclos del sueño. 

La práctica del yoga aumenta los niveles de serotonina por lo que ayuda a 

dormir mejor. 

 Concentración y relajación. La práctica requiere concentración, es una 

actividad en la que cuerpo y mente están en armonía produciendo un estado de 

relajación intensa. 

EVALUACIÓN. 

Realización de los ejercicios correctamente. 
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SESIÓN Nº 6 

 

TÍTULO: “TALLER DE MEMORIA EN EL ADULTO MAYOR” 

 

OBJETIVO GENERAL 

Lograr que el adulto mayor utilice técnicas que le ayuden a su memoria. 

OBJETIVO ESPECIFICO 

Llevar a cabo cada una de las actividades de forma eficiente y divertida. 

ESTRATEGIA METODOLÓGICA 

 Dinámica de memoria. 

 Repetición. 

RECURSOS 

 Técnicas de memoria. 

 Diapositivas. 

 USB. 

 Laptop. 

FECHA:   Setiembre 2018. 

LUGAR:   Puesto de Salud Daniel Alcides Carrión. Hunter. 

DURACIÓN:  45 minutos. 

CONTENIDO: 
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MEJORANDO MI MEMORIA 

 

Practica 

¿Qué luz es la que está encima de todas en los semáforos de la circulación? ¿Es la 

roja o la verde? En el primer momento quizá le parezca a usted que es fácil 

contestar esta pregunta. Pero imagínese la siguiente situación: usted está tomando 

parte en una de esas competiciones de «lo toma o lo deja», en la cual unas 

respuestas acertadas pueden proporcionarle un montón de dinero. Usted debe 

contestar sin error esta pregunta para ganar el premio mayor. Diga, pues, ahora, 

¿qué luz es la que está arriba, la roja o la verde? 

La primero memoria e imaginación 

La mayoría de las personas mencionará el verde o el rojo o simplemente que no 

aceptará la competición, mas no se percata de la diferencia que hay entre el ver y el 

observar. Entre ver y observar existe un universo de diferencia, y como prueba de 

ello está el hecho de que la mayoría de las personas dieron una respuesta 

equivocada o no estaban seguras. ¡Esto a pesar de que ven las luces reguladoras 

de la circulación innumerables veces al día! 

La memoria y la asociación 

Nos es imposible recordar nada que no hayamos observado. Pero luego que hemos 

observado algo, para poderlo recordar hemos de asociarlo mentalmente con algo 

que ya conocemos o recordamos. Y puesto que cuando emplee mi sistema usted 

observará de un modo automático, ahora nos ocuparemos principalmente de la 

asociación. En lo que afecta a la memoria, asociar significa, sencillamente, conectar 

o atar una con otra dos o más cosas. Siempre que usted ha tratado de recordar algo, 

o ha conseguido recordarlo, lo ha asociado subconscientemente con alguna otra 

cosa. 

Las primeras letras de cada palabra se las darían: Mi, sol, si, re, fa. Pero estas cinco 

sílabas por sí solas no tienen significado alguno; es difícil recordarlas, y en este 

orden precisamente. En cambio, la frase «mi sol siempre reluce fastuoso» es algo 

que usted conoce y entiende. Y de este modo confía a la memoria un elemento 

nuevo, asociándolo con algo que ya sabía. 

EVALUACIÓN 

A las cartas de imágenes, logran ejercitar su memoria utilizando las diferentes 

estrategias de memoria. 


