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RESÚMEN 

 

El trabajo que se presenta titulado “Cuidado enfermero en la satisfacción espiritual 

del adulto mayor del CAM EsSalud Pasco 2017”, presentó como objetivo Determinar 

la relación del cuidado enfermero en la satisfacción espiritual del adulto mayor del 

CAM EsSalud Pasco 2017, estudio de tipo descriptivo correlacional, ya que se buscó 

especificar y describir los datos, así las propiedades y características importantes de 

la población de las personas de la tercera edad, conocer los aspectos, dimensiones 

del cuidado espiritual y relacionarlo entre la variable cuidado enfermero. 

La población de estudio fueron las personas de la tercera edad del CAM EsSalud 

Pasco que integran dicho del Adulto Mayor en total 405 integrantes, tomando como 

muestra solo aquellas personas que asistieron al hospital (por consultorio externo u 

hospitalización) por alguna dolencia o enfermedad crónica. Utilizando para la 

investigación el método de la encuesta y como técnica la entrevista y la aplicación 

del instrumento. 

Del trabajo realizado se deduce que las personas de la tercera edad en su mayoría 

pertenecen al sexo femenino y las edades fluctúan entre 60 a 80 años, manifestando 

los entrevistados que consideran que el cuidado enfermero es adecuado, así mismo 

en la prueba estadística ji cuadrado establece que existe relación significativa entre 

el cuidado enfermero y la satisfacción espiritual. 

 

Palabras Claves: Cuidado enfermero, satisfacción espiritual. 
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ABSTRACT 

 

The work presented entitled “Nursing care in the spiritual satisfaction of the older 

adult of the CAM EsSalud Pasco 2017”, presented the objective of determining the 

relationship of nursing care in the spiritual satisfaction of the older adult of the CAM 

EsSalud Pasco 2017, type study descriptive correlational, since it was sought to 

specify and describe the data, as well as the properties and important characteristics 

of the population of the elderly, to know the aspects, dimensions of spiritual care and 

to relate it between the variable nursing care. 

The study population was the elderly people of the CAM EsSalud Pasco that make 

up this center for the Elderly in a total of 405 members, taking as a sample only those 

people who attended the hospital (for an outpatient clinic or hospitalization) due to a 

medical condition or chronic disease. Using the survey method for research and as a 

technique the interview and the application of the instrument. 

From the work carried out it follows that the elderly mostly belongs to the female sex 

and the ages range from 60 to 80 years, stating the interviewees who consider that 

nursing care is adequate, likewise in the chi-square statistical test establishes that 

there is a significant relationship between nursing care and spiritual satisfaction. 

 

Keywords: Nursing care, spiritual satisfaction. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La investigación titulada “Cuidado Enfermero en la Satisfacción Espiritual del Adulto 

Mayor del CAM EsSalud Pasco 2017” tiene como propósito el brindar cuidado 

espiritual que ayudará a satisfacer las necesidades de las personas de la tercera 

edad en forma integral, biológico, psicológico y espiritual, es decir, un cuidado 

holístico, teniendo en cuenta que somos cuerpo, alma y espíritu, así como contribuir 

a que la población viva en completo bienestar. 

La población de la tercera edad en el mundo se ha incrementado y vive más tiempo 

según diversos artículos, según la Organización Mundial de la Salud se dice que 

más ciudades y países en todo el mundo están tratando de dar una mejor respuesta 

a las necesidades de sus residentes de la tercera edad, prestando servicio integral 

de atención primaria, educando a sus familias en el cuidado de sus miembros y 

participando directamente en el bienestar de ellos. 
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En la Segunda Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento, se adoptó una 

Declaración Política y el Plan de Acción Internacional sobre el Envejecimiento en el 

que se solicitó cambios en las actitudes, políticas y prácticas en todos los niveles 

para cumplir con el enorme potencial de envejecimiento en el siglo XXI, dando 

preferencia a las personas mayores y el desarrollo, la promoción de la salud y el 

bienestar en la vejez y la garantía de entornos favorables, sin descuidar la 

espiritualidad que le da sentido a la vida y la vinculación con el mundo lindante. 

Las necesidades de salud, de apoyo físico y emocional de las personas adultas 

mayores son diferentes al de las otras etapas de vida por ser un grupo complejo y 

sin dejar de lado los cambios propios de esa edad, teniendo un carácter importante 

el apoyo espiritual que brinda el enfermero. 

La calidad de vida depende del estilo de vida saludable que se lleva, siendo 

fundamental y necesario tener en cuenta no solo el aspecto biológico, sino también 

lo espiritual. 

La espiritualidad en las personas de la tercera edad tiene que ver con el bienestar 

psicológico de las personas en su relación con los demás, con su propio crecimiento 

personal y el propósito que le da a su vida., inclinándose por prácticas religiosas. 

La investigación tuvo como objetivo Determinar la influencia del cuidado enfermero 

en la satisfacción espiritual del adulto mayor del CAM EsSalud Pasco 2017, la 

población de estudio estuvo constituida por 60 personas, los cuales tuvieron en 

algún momento la necesidad de acudir a consultorio médico u hospitalización por 

alguna patología. Se aplicó un cuestionario a aquellas personas. 

Se llegó a la conclusión de que existe influencia entre el cuidado enfermero y la 

satisfacción espiritual. 

La autora 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

A. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

La posición socio demográfico o económico precisa a una población vulnerable; 

el adulto mayor, encontrándose en condición de alto riesgo en la situación de 

salud, pobreza y violencia. El completo bienestar físico, mental y social como lo 

alude la Organización Mundial de la Salud con respecto a la definición de salud, 

solo se alcanzará con un equilibrio entre las diversas dimensiones del bienestar 

físico, mental, emocional y espiritual, siendo este último el más importante que 

fortifica a los otros componentes que permite actuar óptimamente en el 

comportamiento del ser humano, en sus relaciones con otros y la predisposición 

para servir a otros. 
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La Organización de las Naciones Unidas pronostica para el año 2050 que la 

población mayor de 60 años sufrirá un incremento de un 8 a 21% en los países 

menos desarrollados, obligándonos por lo tanto a tener presente los acuerdos 

adoptados en el Plan de Acción Internacional de Viena (1982) acerca del 

envejecimiento con respecto a salud, nutrición, educación, vivienda, empleo, 

economía, promoviendo un envejecimiento activo, preservando el bienestar 

físico, mental, social y espiritual, cuidados que asume la enfermera con gran 

responsabilidad, fortaleciendo las capacidades, habilidades y destrezas, 

contribuyendo con la persona adulta mayor a construir un proyecto de vida, 

instruir para el auto cuidado de su salud, inclusión en la sociedad y favorecer la 

satisfacción espiritual a través de un cuidado enfermero holístico. 

La persona busca el significado y el propósito de su vida a fin de optimizar su 

práctica y crecimiento espiritual y darle sentido a través de la religión, 

proyectándose con sentido con una conexión intrapersonal, interpersonal y 

transpersonal, ya que todo ser humano necesita considerar al “espíritu” 

inherente a él y a su vida, especialmente si se mueve con profundas 

motivaciones y convicciones, considerándolo como esencia profunda de lo 

sagrado, permitiéndole conductas, sentimientos y pensamientos positivos que 

ayuden a sobrellevar la etapa final de su vida.(1)  

La espiritualidad, personifica el ascenso a una dimensión espiritual del ser 

humano que le permite trascender, pues se considera como el nivel más alto 

está compuesta de una naturaleza material o corporal y otra espiritual, siendo 

complementarias aunque unidas e inseparables, se encuentra arraigada y sirve 

de motivación para continuar viviendo a través del desarrollo de actividades de 

carácter más específicos una u otra dimensión, por lo que no es posible 

diferenciarlas por su condición de integridad del ser humano; sin embargo, es 

importante para el cuidado de enfermería demarcar el espacio de su actuación y 

su enriquecimiento. Si no tomamos en cuenta la espiritualidad, no se logrará una 

satisfacción espiritual plena en las personas de la tercera edad y por lo tanto no 

se conseguirá un bienestar general, ya sea físico, mental y espiritual, ya que la 

espiritualidad es una forma concreta, movida por el espíritu, de vivir el Evangelio, 
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inicia con el aprendizaje de comunicarnos y mirar nuestro interior, nuestra 

esencia e incluir el valor y la fuerza para pasar de un estado a otro, siendo la 

base del crecimiento personal.(2)  

La Enfermera a través de la relación humana con las personas administra 

cuidado espiritual responsablemente dando de sí misma con su presencia, 

escuchando, respetando, apoyando sus creencias, valores y vínculos 

trascendentales de la mejor forma posible para que la naturaleza actúe sobre 

ella (Nightingale 1859). En las diversas definiciones de Enfermería, hallamos el 

de Baldera (1998) quien precisa como el conjunto de conocimientos y acciones 

necesarias para suministrar cuidado de enfermería individualizada a las 

personas que lo demanden, cumpliéndose una de las actividades de promoción 

de la salud, diagnóstico de enfermería, tratamiento y rehabilitación. 

Una profesión de servicio y cuidado al paciente es lo que identifica al profesional 

de enfermería, quien debe mostrar compromiso, lealtad, valores y humanismo; 

brindando cuidado espiritual que ayudará a satisfacer las necesidades del 

individuo en forma integral, biológico, psicológico y espiritual, es decir, un 

cuidado holístico, teniendo en cuenta que somos cuerpo, alma y espíritu. 

El cuidado enfermero según la filosofía de Jean Watson se relaciona con un 

compromiso moral que protege la dignidad humana, estableciendo relaciones de 

afecto confianza y seguridad, al abrazar como manifestación de contacto físico, 

así como el apretar la mano y acoger al otro amorosamente, vienen a ser una 

forma de comunicación amorosa; hoy en día todavía hablamos de atención de 

enfermería de una forma asistencial, descuidando a la persona y olvidándonos 

que es un ser totalitario, holístico. La verdadera creatividad surge desde lo más 

profundo del ser. Ejemplos de cómo la energía de transición interna se vuelve 

física, son: el arte, la literatura y la música. El júbilo asociado con el juego, el 

humor, la risa y la sexualidad han sido también descritos como experiencias de 

tipo espiritual. 

El concepto de salud y cuidado circunscribe la religiosidad por lo que se 

reconoce la importancia de tomar en consideración las necesidades religiosas de 
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las personas a quienes se brinda cuidado a fin de lograr un cuidado integral y 

eficiente conociendo la cultura religiosa de las mismas, considerando la 

religiosidad como una herramienta valiosa que contribuye a fortalecer el proceso 

de salud-enfermedad y de recuperación. (3)(4)(5)  

El término espiritualidad abarca y agrupa las ideas filosóficas acerca de la vida, 

su significado y su propósito que muchas veces tiene implicancia en la religión. 

Lo espiritual no es privilegio de los creyentes, se puede expresar a través del 

cuerpo, el pensamiento, los sentimientos, los juicios y la creatividad, entre otros. 

Todo ser humano está en búsqueda del bienestar, a través de ella, la persona 

puede dar y recibir amor; responder y apreciar a Dios, a otras personas y 

apreciarse a sí misma, puede valorar el contexto, La espiritualidad se considera 

como una energía integradora, manifestándose en ambientes agradables, 

actividades útiles, amigos saludables, nivel de salud óptimo, etc. Que se 

transmite a través del arte, la literatura y la música, una vida equilibrada, un 

hogar amoroso o transmitir fuerza saludable para otros, sin dejar de lado el 

juego, la risa y la sexualidad.  

Es inherente a la enfermera el cuidar espiritualmente a fin de brindar cuidado 

holístico, es decir un cuidado en su totalidad como lo manifiestan Watson, Ray el 

de considerar a la persona como un Todo que le permita tener una calidad de 

vida, pero el contexto y las circunstancias frenan la intervención de enfermería y 

consolidar el cuidado enfermero en relación al bienestar espiritual, promoviendo 

el autocuidado como lo establece la Taxonomía enfermera NIC a través de la 

intervención “escucha activa”.(6)(7)(8)(9)  

La población de adultos mayores del CAM Es Salud Pasco enfrenta a factores 

físicos, sociales y económicos entre otros, y, según el ciclo vital, la vejez es una 

forma ineludible de crecer y por consiguiente se requiere asistencia holística, 

frente a lo mencionado se plantea la siguiente interrogante:  

¿Existe relación entre el cuidado enfermero con la satisfacción espiritual 

del adulto mayor del CAM EsSalud Pasco 2017? 
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B. OBJETIVO 

1. OBJETIVO GENERAL 

Determinar la relación entre el cuidado enfermero con la satisfacción espiritual 

del adulto mayor en el CAM EsSalud Pasco 2017. 

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

2.1 Caracterizar a las personas de la tercera edad pertenecientes al CAM. 

2.2 Identificar el estado de la autoconciencia percibida por el adulto mayor.  

2.3 Establecer la importancia que tienen las creencias espirituales en el 

envejecimiento del adulto mayor. 

2.4 Establecer cuáles son las prácticas espirituales del adulto mayor. 

2.5 Identificar las necesidades espirituales del adulto mayor. 

 

C. HIPÓTESIS 

El cuidado enfermero se relaciona directamente con la satisfacción espiritual del 

adulto mayor del CAM EsSalud Pasco 2017. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

A. ANTECEDENTES. 

Ana C. Salgado (2014) Universidad Marcelino Champagnat - Lima Perú en 

su artículo “Revisión de estudios empíricos sobre el impacto de la Religión, 

religiosidad y espiritualidad como factores protectores” concluye que la religión, 

religiosidad y espiritualidad que se brinda a las personas mediante el apoyo 

emocional y social influye en su autoestima. 

Astrada, E, (2009) Argentina, en relación al trabajo de Investigación que 

presento, los valores son importantes desde el punto de vista filosófico a fin de 

incluir la ética en el cuidado de la persona, del mismo modo la espiritualidad está 

en relación con la religión.  
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Joelma Ana Espindula; Elizabeth Ranier Martins Do Valle; Angela Ales 

Bello (2010) Brasil “Religiosidad y espiritualidad: una perspectiva de 

profesionales de la salud”, los autores concluyen que el bienestar espiritual es un 

componente que auxilia a la seguridad e impide un desencadenamiento de 

problemas psiquiátricos y que la religión y lo espiritual son elementos influyentes 

positivamente en el autoestima y uno de los mejores recursos para enfrentar la 

enfermedad y que estudiantes de la salud lo tienen presente en su quehacer 

diario. 

Laura Yofre (2012) Buenos Aires - Argentina “La influencia de las creencias y 

las prácticas religiosas/espirituales en el afrontamiento de pérdidas. -por muerte- 

de un ser querido” concluye la gran importancia de las prácticas religiosas/ 

espirituales en el afrontamiento de un duelo cualquiera sin importar a qué 

religión pertenezcan y a las creencias que tengan presentes. 

Oliveira, María de Graca (2008) Brasil, Según Watson, el cuidar abarca los 

aspectos del binomio salud – enfermedad, teniendo en cuenta el auto cuidado, 

con la espiritualidad presente en el cuidar. La relación interpersonal a través de 

las prácticas culturales, sociales de las personas de la tercera edad, así como la 

satisfacción de las necesidades humanas y sociales permiten promover la 

satisfacción espiritual y la relación armónica depende del cuidado que se brinda 

y se practica.  

Sierra, Luis (2012) Colombia, Las creencias y prácticas espirituales que cada 

persona manifiesta constituyen un componente de amor, ternura, comprensión; 

los mismos que contribuyen notablemente al bienestar de ambos, teniendo en 

cuenta que la enfermera es un ser humano y que si ella no está satisfecha 

espiritualmente no estará en condiciones ni tendrá fundamentos para dar apoyo 

a las personas de la tercera edad en lo espiritual sea cual sea su inclinación 

religiosa. 

Simkin, Hugo (2016) La Plata - Argentina Tesis Doctoral; “Espiritualidad, 

religiosidad y bienestar subjetivo y psicológico en el arco del Modelo y la Teoría 

de los Cinco Factores de la Personalidad” resultados obtenidos que sirvieron 
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como antecedente a la tesis que se presenta tuvo importancia para vislumbrar la 

existencia de la asociación entre espiritualidad y religiosidad, los términos que 

son útiles para el trabajo. 

Vásquez, Olga (2010) México. Los resultados que se obtuvieron permitió la 

identificación de los términos de conciencia y conocimiento de que se necesita 

un cuidado especial en lo espiritual como es el caso de las personas de la 

tercera edad que permita un cambio positivo en ellas mediante el compromiso 

moral y voluntad del cuidado enfermero. 

San Martín Petersen, Cecilia (2008) Chile. La espiritualidad en el proceso de 

envejecimiento del adulto mayor debe entenderse con mucha paciencia y 

dedicación, ya que actualmente son más las personas mayores que llegan a 

edades avanzadas y que lo ideal es que lleguen en condiciones mucho mejores, 

teniendo en cuenta que el factor espiritual engloba a todos los demás factores, 

ya que es necesaria que las personas mayores participen en actividades y 

programas sociales a fin de prevenir la dependencia y alcanzar la autonomía. 

Hernández Zamora, Zoila Edith (2006) México. Muchas veces el adulto mayor 

se siente solo. Por ello, muchos adultos mayores llegan a hogares de ancianos, 

otros, porque no poseen los recursos, viven en la calle sin apoyo de sus familiares 

y otro que acuden en forma voluntaria a los hogares ya que tienen 

preocupaciones económicas y miedo a convertirse en una carga para sus familias, 

en la posible solución a estos casos se han convertido los CAM de Es Salud, en 

este caso de Pasco, por permitir que sea un encuentro en el que se brinda 

cuidado en todos sus aspectos y lograr un equilibrio entre el cuidador y el cuidado. 

Giraldo M. Clara Inés (2008). La importancia del estudio radica en el resultado 

obtenido que a lo largo de los últimos 20 años, se ha prestado mayor atención a 

las personas de la tercera edad, estimulando el envejecimiento exitoso, activo o 

competente, gestionando un nuevo arquetipo de vejez libre de enfermedad y de 

incapacidad funcional, tiene un ingrediente importante, cual es, la Espiritualidad, 

mucho más en las personas de la tercera edad a fin de conseguir una plena 

salud física, mental, psicológica y espiritual y con una estabilidad en general. 
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Lost Pavarini, Sofía Cristina (2005) Brasil. La autora a través de su 

investigación El arte de cuidar del adulto mayor, manifiesta que no solo es arte, 

sino también es estética porque abarca una función que circunscribe belleza y 

bondad. Según Duarte Jr. (1988) manifiesta que el suceso de conocer, de dar un 

sentido a las cosas y a los hechos, surge de una actitud valorativa del ser 

humano, es decir de las personas de la tercera edad, ya que el individuo trata de 

dilucidar el mundo a partir del significado que el conocimiento adquiere para su 

supervivencia. El arte es una forma de expresión cultural, de comunicación y de 

esta manera expresa sentimientos, la forma en que los seres humanos 

presienten intuyen y se mueven en dirección a alguna acción, primero es 

sentida, vivida, todo esto incluido en la espiritualidad. 

Martins Gratao, Aline Cristina (2012) Brasil. Cuando se habla de La sobrecarga 

y desánimo en los cuidadores de adultos mayores, no pareciera que son 

cuidadores con vocación y más aún sin amor al prójimo, los resultados que ella 

obtiene nos incitan a creer que no consideran a la espiritualidad como elemento 

inherente, propio del ser humano, lo ideal del Cuidar es la armonía entre ambos, 

es decir entre la enfermera que presta cuidado y la persona de la tercera edad 

que recibe el cuidado. Considera que es un problema del sistema, ya que no 

existen enfermeras especialistas en gerontología que valoren y acepten al adulto 

mayor como un ser humano que necesita mucho más de nosotros.  

 

B. BASE TEÓRICA 

1. SATISFACCIÓN ESPIRITUAL 

Etimológicamente la palabra espiritual deriva del latín: “spiritus” alma; “alis” 

relativo a; “dad” cualidad. (10)  

Espíritu se comprende como la parte abstracta o inmaterial y contiguo a la parte 

física corresponde al hombre que piensa y siente, la acepción Espíritu se 

comprende desde el punto de vista de esencia que da significado a la vida de 

todo ser racional. Hablar de espiritualidad es hablar del alma y la mente 
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conjugando el principio vital con la conciencia e intelecto del individuo. 

Tomando en cuenta a Virginia Henderson quien plantea una filosofía humanista 

y trascendental en el cuidado de enfermería involucra compromiso afectivo 

ubicándose en el lugar del otro a través de sentimientos que impulsan fe y 

esperanza en la persona motivo de cuidado en diferentes aspectos considerando 

a lo espiritual en lo más trascendental que configuran su vida, su conciencia y es 

la base de nuestros actos positivos considerando los valores morales y éticos, 

concepto que ha ido evolucionando a lo largo de la historia a fin de entender 

mejor este término de acuerdo a la teología, ontología y la psicología. 

Consideran muchos autores que la espiritualidad tiene su origen en el propio 

Dios, y que la experiencia humana es ciertamente plena cuando se manifiesta en 

Dios en las religiones judías, cristiana, islámica, católica, protestante y otras 

manifestando que la espiritualidad es dar apertura al ser humano la oportunidad 

de transmutar el corazón duro en un corazón humano, retirar los miedos y 

egoísmos, ser mejores, más sensitivos y solidarios dejando las ilusiones que 

obstaculizan una existencia firme por el predominio de lo espiritual. (11)(12)  

Según la biblia y los creyentes, la satisfacción espiritual inicia con la creencia 

que DIOS es el creador del mundo, de los seres y que nuestra existencia es 

gracias a Él, que da sentido a nuestra vida y que la felicidad lo tienen aquellos 

que tienen conciencia de su necesidad espiritual. (13)  

Antiguamente (5,000 años a.C al 1 d.C) en Egipto, China y Grecia consideraban 

que la enfermedad tenía un origen divino, atribuyéndose al castigo de los dioses 

por los errores que uno cometía, la ciencia hoy nos demuestra que existe la 

multicausalidad en la producción de una enfermedad, influenciados por los 

contextos sociales, económicos, fisiológicos, genéticos e incluso contextos 

políticos que determinan la salud de las personas, que definen la estratificación 

social, resumiéndose en determinantes específicos como capacidades físicas, 

psíquicas y espirituales. (14)  

Sociológicamente, el ser humano nace en la sociedad que vive en el cambio y 

del cambio especialmente la del conocimiento y para dar sentido a su 
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vida,surgen conjeturas que permitan interpretar como la espiritualidad se 

encuentran integradas en el contexto histórico, es importante el aporte del saber 

sociológico y resulta enriquecedor ya que permite manifestar los propósitos 

reales y objetivos sobre las subjetivas y superficiales, ya que no puede existir la 

espiritualidad ahistórica y atemporal. La sociología ayuda a una reflexión 

teológica, ya que el mensaje cristiano tiene que ser perceptible, comprensible y 

apropiada para nuestra época, porque estudia la sociedad humana que designa 

grupos particulares de individuos de acuerdo a la religión, lo económico, 

artístico, cultural, etc. que permiten reflexionar que no existe acción social sin 

espiritualidad y viceversa e integrar en la vida personal, familiar, grupos sociales, 

organizaciones y comunidades locales, regionales, nacionales, constituyéndose 

la vía más segura que nos permita progresar, ya que estamos diseñados 

socialmente para el cambio. (15)  

Antropológicamente; teniendo en cuenta la característica integradora, se dice 

que su estudio se centra en el conocimiento humano del adulto mayor a través 

de las interacciones sociales y culturales, manifestándose en sus relaciones 

familiares, organizaciones políticas y económicas, formas de alimentación, 

salubridad, creencias que son parte inherente al ser humano, debemos verlo y 

cuidarlo desde un enfoque holístico, ya que de ahí se determinará su 

comportamiento. (16)  

La Ética de la vida y para la vida es una necesidad de construir valores para una 

nueva sociedad, ya que ninguna sociedad vive sin valores que permitan fijar 

nuestras metas que reoriente nuestras vidas y por lo tanto debe postular la 

espiritualidad, que viene a ser una necesidad de nuestro sistema de 

sobrevivencia nos ayuda a determinar el valor moral que rige la conducta, se 

demuestra en la manifestación de respeto al adulto mayor perteneciente a una 

sociedad como persona individual, el estado de derecho, reconociendo lo 

correcto y lo incorrecto y su relación con la moral y el proceder de las personas a 

través de sus comportamientos, así como sus actitudes que difieren en gran 

mesura al adulto joven. El aporte es mutuo entre la ética y la espiritualidad, 

ambas tienen mucho que aportar, ya que la espiritualidad sin ética es 
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anacrónica, porque su objetivo es corregir y orientar el mundo, hay que vivirla 

plenamente mirando al futuro y como lo dijo Mahatma Gandhi “la espiritualidad 

hay que cultivarla por sí misma”. (17)(18)819)  

La satisfacción espiritual, es el estado interno y externo de bienestar, decimos 

interno y externo porque cuando estamos contentos internamente, manifestamos 

de forma natural hacia el otro y recibimos amor de los demás y se consiguen 

logros, a la par que se acumula poder espiritual y alcanzar el equilibrio. La 

satisfacción espiritual se relaciona con los cuidados que se recibe, con la 

satisfacción de necesidades y expectativas que favorezcan a una calidad de 

vida, reconociéndose como ser humano con sentido de vida, aceptando culpas, 

perdonándose y perdonando a los demás; manteniendo esperanza, sentirse 

amado y amar. (20)(21)(22)  

El cuidado humano en su dimensión holística, considera la espiritualidad como 

parte básica, propia de la naturaleza humana y el medio recóndito y poderoso de 

cura que tiene la persona, tal como lo manifestaba Florence Nightingale.  

La pregunta que todos nos hacemos es acerca del significado de la 

espiritualidad para cada uno de nosotros, los enfermeros consideramos que es 

un fragmento significativo que involucra el escuchar, mantener el silencio en 

ocasiones, el roce de las manos, el demostrar cariño, confianza, sentido de valor 

y alivio del estrés, que hacen que lo espiritual se comporte como soporte del 

bienestar espiritual y parte fundamental del ser humano, que el enfermero a 

través de su intervención multidisciplinar como parte del equipo de salud hace 

uso a fin de cumplir su propósito el de cuidar al cliente, apaciguando el 

sufrimiento con la apertura del diálogo. 

Espiritualidad y religiosidad 

Espiritualidad, término que proviene de espíritu, es el impulso del ser humano 

que permite el perfeccionamiento de su propio ser o mejor dicho de su 

transformación interna con amor. La Iglesia católica hace mención que la 

espiritualidad tiene que ver con la dignidad de la persona, manifestando que 
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para DIOS todos somos importantes, los niños, los pobres, los enfermos y los 

ancianos a través de las relaciones interpersonales en la familia y en la 

sociedad. Consideran además que el espíritu es fuerza de donde proviene todo, 

capaz de transformar y dar un nuevo sentido a la vida, de apertura a nuevos 

campos de experiencia que arriben a la imaginación y al corazón gracias a la Fe 

en un ser poderoso cual sea la religión que se profese. (23)  

Espiritualidad entendida desde la transformación de las costumbres, de la 

cultura, entorno familiar, entorno social, político, trabajo, escuela conlleva a 

asumir nuevos eventos, nuevos comportamientos y experiencias. 

Religiosidad; es una aseveración sociológica, filosófica y religiosa e involucra 

aspectos de la actividad religiosa teniendo en cuenta la dedicación y la creencia 

en un ser superior y admitir la trascendencia a través de las doctrinas y ritos, sin 

olvidar a Dios y el servicio a los más necesitados que incluye la comunicación y 

el diálogo, la capacidad de amar, de otorgar el perdón. 

Por tanto, la espiritualidad y la religiosidad teniendo en cuenta sus 

características, deben servir a la persona humana de esperanza, de consuelo, 

escuchando a los afligidos y a los que se encuentran desamparados, 

trasmutando la mente y el corazón, llevando a Jesucristo en nuestras actitudes 

como la reconciliación y la entrega al prójimo como lo refiere la religión. (24)(25)(26)  

Espiritualidad y Religiosidad vendrían a ser un cúmulo de dogmas y experiencias 

fundadas en la ideología de la subsistencia de un espacio eminente asentados 

en la evidencia no física, más al contrario se trata de afirmaciones con 

intenciones y significados de la vida que sitúa una conducta de transformación 

que permitan una interrelación, actualmente la religión católica pierde muchos de 

sus creyentes con la aparición de nuevas sectas y con los ateos que se 

consideran persona espiritual más no religiosa, esto no solo en lo usuarios, sino 

en el personal de salud que según estudios les permitía batallar antes, durante y 

después de una intervención a sus pacientes con mal pronóstico. 

(27)(28)(29)(30)(31)(32)  
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Estudiosos modernos de la evolución de la espiritualidad cristiana admiten, junto 

a criterios de orden ontológico, otros de naturaleza psicológica. Los primeros se 

refieren a la presencia y a la acción del Espíritu, protagonista de la vida interior 

del creyente, quien, por su propia naturaleza, escapa a toda pretensión de 

análisis empírico. 

2. CUIDADO ENFERMERO 

Muchos filósofos como Martín Heidegger, consideran que el cuidado significa 

“cuidar de” y “velar por” con voluntad, desvelo, preocupación por el otro, 

considerando que el cuidado es la esencia del ser humano. Del mismo modo 

Boff nos habla de una actitud amorosa, predisposición de apoyo; Waldon, 

Colliére, Martinsen, Watson, Leininger consideran que el cuidar es un acto de 

vida amoroso, espiritual respetando creencias, infundiendo valores. (33)  

El profesional de Enfermería por su naturaleza humanística es el responsable de 

brindar cuidado a la persona, familia y comunidad, teniendo en cuenta que la 

persona es única, es un ser complejo, de interrelaciones consigo mismo y con el 

mundo circundante y por lo tanto manifiesta emociones, sentimientos y la 

enfermera tiene que hacer presencia viendo, escuchando a través de la empatía 

para comprender y fortificar su propia capacidad de cuidado y así responder a 

las necesidades del paciente como manifestaba Virginia Henderson. (34)(35)  

Florence Nightingale, primera gran teórica de enfermería, definió las funciones 

propias de enfermería ubicando a la persona cuidada en buenas condiciones y 

permitir que la naturaleza actúe sobre ella, entendiendo a la enfermería como 

ciencia y arte, destacando el cuidado como objeto de estudio y razón de ser de 

la enfermería, manifestando respeto básico por el paciente simplemente por ser 

persona y comprender la condición única del paciente. (36)  

Históricamente la Enfermería es una ciencia reconocida desde mediados del 

siglo pasado y posee un cuerpo teórico conceptual propio, que sustenta sus 

principios y objetivos, y que se encuentra en constante renovación a través de la 

investigación científica; posee, además, un método científico propio de actuación 
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-el Proceso de Atención de Enfermería- que incluye técnicas y procedimientos 

particulares, dirigidos al cuidado de la salud de las personas. 

La antropología del cuidado enfermero se basa en la teoría transcultural de 

Madelein Leininger que hace referencia a las identidades multiculturales y que el 

ser humano es inseparable de su cultura y de su organización social, por lo que 

el cuidado se brinda a todo ser humano, sin distinción de raza, de creencia, de 

costumbres, con responsabilidad y coherencia, respetando su identidad, ya que 

el cuidar es un fenómeno social y cultural, contribuyendo la antropología a 

abordar situaciones socio culturales complejas en el ámbito de salud como es, el 

incremento de la necesidad de cuidarlos en diferentes contextos ambientales 

que suceden en la sociedad y la cultura. La teoría transcultural permite 

centrarnos en el cuidado basado en las creencias, prácticas del ser humano a 

través de la promoción, restauración de la salud brindando cuidados 

culturalmente convenientes en los contextos histórico – social teniendo en 

cuenta los fundamentos, conocimientos teóricos y la investigación, que hacen de 

la enfermería una profesión teniendo como esencia: los cuidados. (37)  

La Ética del cuidado permite estimar al ser humano en su integridad, 

considerando el conjunto de valores que permite el respeto mutuo, una 

avenencia pacífica y justa manifestada a través del respeto a la dignidad de la 

persona, su autonomía, manteniendo confidencialidad de información, derecho 

de las personas a decidir con el consentimiento informado de su vida privada o 

asuntos personales que estamos obligados a contraer por los principios de la 

Bioética que comprende la ética profesional de la medicina y enfermería 

(principio de autonomía, beneficencia, no maleficencia y justicia) los mismos que 

nos permiten actuar con libertad individual, intervenir en las decisiones 

asistenciales. El legítimo profesionalismo se exterioriza en el compromiso con 

los otros, integrando los principios y valores éticos y principios. (38)  

Desde el punto de vista sociológico, el objetivo de la enfermería es el hombre 

como un ser holístico, social a través de su comportamiento en sociedad, 

respetando los valores sociales, el brindar cuidado enfermero es abarcar un 

cuidado integral, teniendo en cuenta sus emociones, interrelaciones, angustias, 
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temores, percepciones, comportamientos. La teórica Leininger, en su teoría de la 

transculturidad de los cuidados manifiesta tener en cuenta al ser humano dentro 

de un contexto, respetando ese contexto a fin de brindar cuidado que satisfagan 

las necesidades de ese contexto enfocando diversos aspectos ya que la cultura 

incluye creencias, costumbres, arte, moral que adquiere el hombre como 

miembro de una sociedad compleja, dinámica que evoluciona con ritmo 

diferente, con nuevos estilos de vida, cambios climáticos, cambios demográficos, 

los mismos que deben ser considerados por la enfermera a fin de brindar 

cuidado humano y científico de manera oportuna y eficaz, esto permite aceptar 

la relación estrecha que existe entre las ciencias sociales y enfermería. (39)  

Cuidado Holístico 

El término holístico implica globalidad, por lo que cuidar es más que una 

intervención a través de un determinado procedimiento, involucra cuidar en 

los aspectos biológicos, psicológicos, sociales, espirituales, culturales, 

amicales y su relación con su entorno. La palabra holismo deriva del vocablo 

griego kolikós que representa un todo, íntegro, completo. 

El ser humano desde la fecundación hasta la muerte necesita de un cuidado 

integral, de un cuidado holístico que brinda la enfermera, teniendo en cuenta que 

la persona es una unidad de cuerpo, mente, emoción, espíritu y entorno, tal 

como lo manifestó Watson que debe existir conexión entre el cuidado brindado 

con una calidad única, siendo la enfermera la responsable en ayudar al paciente 

a acrecentar la armonía entre la mente, cuerpo y el alma y así generar terapias 

alternativas o complementarias a fin de que la persona entienda su estado de 

salud como óptimo, lo preserve y así alcanzar un completo estado de bienestar 

físico, psicológico, emocional y espiritual, enfocando desde la promoción, 

prevención y tratamiento. (40)(41)(42)(43)  

Una de las cualidades de la enfermera es ser compañera de las personas en lo 

físico, en lo mental y en lo espiritual que anima a incrementar la salud mediante 

el vínculo que existe entre enfermera y usuario, brindando confianza en sí mismo 

y de otros como lo manifestaba Florence Nightingale, considerada como la 
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pionera de la enfermería holística, encauzando en la unidad, el bienestar y la 

interrelación de los individuos con su medio ambiente,  

Otra de las cualidades de la enfermería holística es la transmisión del auto 

cuidado y autoconciencia del cuerpo para la enfermera como para la persona 

que cuida. De igual manera, el cuidado holístico integra el cuidado clínico 

comprendiendo la bio retroalimentación, masajes terapéuticos, meditación, 

oración, presencia sanadora. Teniendo en cuenta que existe vínculo cuerpo- 

mente y espíritu, la enfermería holística hace uso de los esquemas propuestos 

por la Asociación de Enfermería holística americana a fin de satisfacer las 

necesidades espirituales y físicas del ser humano, respetando sus creencias y 

manteniendo su individualidad en lo que se refiere a su espiritualidad que puede 

influir en la salud mental de los adultos mayores en su proceso de adaptación al 

envejecimiento, interviniendo positivamente en sus sentimientos y emociones, 

asumiendo el acompañamiento y los cuidados brindados como estrategias 

claves para alcanzar el bienestar incorporando visión holística y humanista. (44) 

ENVEJECIMIENTO SALUDABLE Y ESPIRITUALIDAD 

Consideramos el envejecimiento según definiciones extraídas de diccionarios 

como el acopio, cambios paulatinos de modificaciones en todos los aspectos en 

el organismo humano a través del tiempo que trae consigo riesgos incluso de 

muerte. (45)(46)(47)(48)(49)  

El envejecimiento se considera como un problema de salud pública, debiendo 

por lo tanto prestar cuidado de enfermería teniendo en cuenta los modelos de 

envejecimiento dinámico y triunfante a fin de que se considere proceso normal y 

ayudar a la aceptación en base a su experiencia, lo que permite plantear y 

optimizar estrategias de intervención de enfermería hacia una práctica holística 

en el envejecimiento. 

El cambio demográfico (fecundidad y mortalidad) trae como consecuencia el 

envejecimiento de una población, presentándose una población a nivel mundial 

que envejece con rapidez, que afecta a la sociedad y es primordial su atención a 
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las personas mayores, lo que permite su inclusión que deben establecerse en 

políticas públicas encaminadas a una atención integral, ofreciendo recursos que 

le acceda vivir con dignidad, igualdad promoviendo, protegiendo y respetando 

sus derechos a fin de alcanzar un envejecimiento saludable que lleve a una 

mayor calidad de vida, brindando seguridad económica, salud, entornos 

saludables, etc., asumiendo su responsabilidad y madurez. 

La calidad de vida está relacionada generalmente con la salud de las personas 

en busca de bienestar emocional, material y espiritual, debiendo satisfacer sus 

necesidades a través de condiciones objetivas y subjetivas. 

La perspectiva de vida se ha incrementado hasta 76.5 años y la transición 

demográfica en el Perú es moderada, sin embargo existen factores 

predisponentes como el no tener acceso a una adecuada vida, limitación a 

servicios de salud y al limitarles la participación en los aspectos sociales, no se 

logrará llegar a un envejecimiento saludable en todos sus aspectos, muy a pesar 

que se programan medidas que permitan evidenciar para una década del 

envejecimiento saludable (2020-2030) en todos los países con una población 

mayor que puedan tener una vida prolongada y saludable, siendo este un 

objetivo a lograr liderado por la Organización Mundial de la Salud. (50)(51)(52)  

La calidad de vida comprende el bienestar físico con acceso a cuidados en la 

salud, alimentación; el bienestar material con ingresos o pagos de jubilación que 

permitan cubrir sus necesidades básicas; fomentar el bienestar social 

interactuando con otras personas, a fin de obtener bienestar emocional en lo que 

se refiere a lo psicológico que le permita elevar su autoestima y estabilidad 

mental y por lo tanto favorezca el desarrollo personal con el cumplimiento de 

aspiraciones y sentirse realizado. 

Se considera envejecimiento positivo o saludable muy opuesto a lo patológico en 

el que la persona mayor “acepta” y manifiesta complacencia el adaptarse a 

circunstancias versátiles de la vida, considerándose como un envejecimiento 

exitoso y competente, teniendo en cuenta el autocuidado, manteniéndose 

dinámico, activo, creando un espacio de entretenimiento con objetivos lúdicos y 
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terapéuticos.  

Consideramos que el envejecimiento saludable tiene relación con la satisfacción 

de las necesidades personales, con su proyecto de vida manifestándose en la 

seguridad y confianza en sí mismos, teniendo una participación activa e 

integrador dentro de su entorno familiar, social, comunitario con las personas de 

su misma edad, a fin de reducir sucesos negativos como soledad, jubilación, 

presencia de alguna enfermedad. Dentro de las actividades, se consideran las 

individuales como las grupales, siendo las primeras las que permitirán que la 

persona mayor tenga la oportunidad de realizar acciones por sí solas, 

conllevando a la autonomía.  

El conocimiento del proceso de envejecimiento permite una adecuada 

adaptabilidad a la vejez, presentándose cambios personales, laborales, físicos, 

teniendo en cuenta la edad cronológica (biológica), la edad social (manifestada 

en la actitud de sí mismo y de la sociedad) y envejecimiento fisiológico 

(capacidad funcional). (53)(54)  

Los mayores de 65 años son prácticamente aquellas personas que padecen de 

trastornos patológicos, manifestándose con tristeza, irritabilidad, alteraciones de 

sueño, ansiedad, considerándose “patología mental multidimensional, 

heterogénea” como lo explica Guillermo Lahera Forteza. Se considera la 

jubilación como un factor de riesgo de las patologías mencionadas y otros 

consideran que el género, el vivir solo o vivir en algún asilo hacen que esto se 

acreciente más por lo que se debe brindar cuidado individualizado, integral, y 

detectar a tiempo problemas cognitivos, somáticos, insomnio y otros, debiendo 

prestar apoyo social, potenciar las relaciones familiares, la autonomía física y 

mental. (55)(56)  

Las actividades sociales (grupales) permitirán una interacción social, 

permaneciendo en compañía de los demás, iniciando nuevas amistades que 

servirán de apoyo, sintiéndose aceptado, valorado por la sociedad que asienten 

su autoestima y en un entorno familiar se consolidarán los lazos entre sus 

integrantes, por la misma razón de que existe implicancia de nuevas estrategias 
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para adecuarse a escenarios variables de su vida, lo que conlleva a beneficios 

psicológicos, sociales y físicos, mejorando su salud mental y física, adecuado 

funcionamiento cognitivo, hábitos de vida saludables, menor enfermedad, 

bienestar personal, reducción de gastos en servicios de atención de salud, 

incremento de satisfacción y gozar de felicidad, ya que según la Organización 

Mundial de la Salud se originó la revolución de la longevidad en el siglo XX 

(57)(58)(59)  

Considerar envejecimiento saludable o positivo, tiene mucho que ver con 

espiritualidad, porque es el momento en que las personas dirigen su actuar en lo 

divino, su acercamiento a Dios a través de su integración a grupos religiosos, 

redes comunitarios, redes de apoyo social permitiendo interactuar con otras 

personas que le proporciona significado y propósito de vida, aceptar problemas o 

situaciones difíciles y complejas disminuyendo la ansiedad y la depresión que 

son factores que influyen negativamente en el envejecimiento saludable. 

EVALUACIÓN GERIÁTRICA INTEGRAL 

La Geriatría es la especialidad de hoy en día, y teniendo en cuenta que la 

población de personas de la tercera edad serán muchos más, por lo que las 

enfermedades agudas (transmisibles) serán menos importantes a comparación 

de las enfermedades crónicas (no transmisibles), enfermedades degenerativas y 

supondrán costos mucho más elevado, teniendo como perfil ancianos 

plurimórbidos, con elevada discapacidad y dependencia, escasa protección 

social, con sobrecarga a enfermedades infecciosas, enfermo en largo tiempo de 

su vida que confluye varias enfermedades, combinando enfermedades 

transmisibles y no transmisibles, con alta prevalencia de discapacidad y 

dependencia, mayor dependencia económico social, es de utilidad la valoración 

geriátrica integral en la evaluación de la salud del adulto mayor. 

La valoración geriátrica integral viene a ser una tarea interdisciplinaria y 

multidisciplinaria (médicos, químicos farmacéuticos, enfermeros, kinesiólogos, 

terapeutas ocupacionales, trabajadores sociales, psicólogos) con la finalidad de 

elaborar y alcanzar un plan de tratamiento y de utilización de recursos 
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racionalmente en lo social, mental funcional a fin de proporcionar calidad de 

vida. (60)(61)  

- Causas de muerte: 

 Enfermedad crónica degenerativa: muere por otra causa. 

 Pacientes sufren varias enfermedades. 

- Expectativa de vida: 

 Prolongación del proceso de muerte. 

 Disminuir mortalidad. 

 Extensión de vida saludable. 

- Medir discapacidad. 

El método que ha de utilizarse en la valoración geriátrica profunda es el 

diagnóstico multidimensional, interdisciplinario a fin de establecer las 

capacidades, complicaciones médicas, psicológicas y funcionales, que 

necesariamente se debe desarrollar a través de un plan de cuidados y de 

seguimiento a largo plazo en sus domicilios, hospitales en sus programas de 

adulto mayor, programas de rehabilitación, ya que el envejecimiento usual va a 

depender del Proceso de Envejecimiento, de las enfermedades pre existentes, 

de los estilos de vida que haya llevado y de la influencia de factores ambientales. 

Dentro del Proceso de Envejecimiento consideramos: 

- Natalidad: La disminución de la fecundidad influye en la acentuación de 

personas mayores que se visualiza en: a) tasa bruta de natalidad y b) Tasa 

general de fecundidad. 

- Mortalidad: Disminución de las tasas específicas de mortalidad, así como el 

incremento de la esperanza de vida. 

- Los estilos de vida influyen de sobremanera en la salud física, en lo 
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psicológico, estado de independencia, interrelaciones sociales y familiares, 

conlleva a mejorar la calidad de vida satisfaciendo las necesidades de las 

personas: vivienda, vestido, alimentación, educación, así como los cuidados 

y resguardo de la persona, respeto como persona, creando ambientes 

favorables.  

LA VALORACIÓN ESPIRITUAL 

Entendiendo la importancia que tiene la espiritualidad en el bienestar 

psicológico, estado de salud, felicidad personal y su repercusión en la calidad de 

vida, contribuye a proveer sentido y propósito de vida a fin de enfrentar 

problemas que puedan nacer durante el transcurso del envejecimiento, 

considerando que la espiritualidad es inherente al entorno del ser humano, que 

involucra todas las dimensiones y trasciende, por lo que existen modelos de 

evaluación que no necesariamente cumplen los objetivos por los que fueron 

elaborados, debido a la subjetividad y a los conceptos divergentes en que 

muchos consideran como característica de la espiritualidad, por tanto, no existe 

definición clara e imposibilita un cuidado enfermero adecuado conllevando 

únicamente a una relación comunicativa. 

En los sistemas de valoración, en las teorías y modelos de enfermería, se 

registra la importancia que tiene la espiritualidad, pues se considera de 

necesidad para el ser humano y su práctica hace que se considere protector de 

la salud sobre todo en personas expuestas al cáncer u otras patologías graves, 

sin embargo, la complejidad de los diagnósticos, la dificultad que representa el 

identificar sus características hace dificultoso su práctica. 

El sufrimiento espiritual y el Deterioro de la religiosidad, diagnósticos reales de la 

Taxonomía NANDA-I contenido en la Clase 3 del dominio 10, así como en la 

taxonomía NOC que comprende la “Salud Espiritual” proporcionan al enfermero 

pautas para el planteamiento del cuidado enfermero que permitan asegurar el 

bienestar del paciente, familia y comunidad, sin embargo, su falta de práctica no 

permite su comprensión y por lo tanto tampoco su aplicabilidad. (62)  
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La Sociedad Española de Cuidados Paliativos (SECPAL) en el 2004 se planteó 

objetivos a fin de promover el desarrollo de una atención espiritual eficiente, 

debiendo en primera instancia reconocer que en todo ser humano está presente 

la espiritualidad que debe difundirse los modelos y herramientas de evaluación 

para así implementar estrategias de intervención del equipo de salud para un 

acompañamiento espiritual y el socorro en sus necesidades espirituales. (63) 

Nuestro hábitat esencial como entes humanos es espiritual, siendo un ser en 

relación inter, intra y transpersonal. Mount, asevera que el ser humano es 

intrínsicamente espiritual, pues están en relación consigo mismo, con otros, y 

con la naturaleza. A través de la espiritualidad se promueve la aceptación al 

proceso de morir, percibir la vida, su orientación, generar proyectos con un grado 

de maduración pues se considera un recurso eficaz para manifestar el 

sufrimiento, la amargura que se presenta ante circunstancias dolorosas como 

puede ser la pérdida de un familiar. (64)  

La pérdida de integridad, adaptación y conciencia de pertenencia, así como la 

plenitud se ven amenazados por el sufrimiento en la hora de la muerte que nos 

lleva a manifestar nuestro contacto espiritual en el que los enfermeros a través 

de su intervención (cuidados) facilita el vínculo espíritu – a – espíritu (persona 

cuidada y cuidador). 

La salud entendida como el completo bienestar físico, mental, social, y como lo 

manifiestan muchos autores, lo espiritual permite alcanzar el bienestar con uno 

mismo (intrapersonal), con su contexto, con su medio natural (interpersonal), 

relación con DIOS o un poder místico (transpersonal). (65)  

La espiritualidad considerada multidimensional como lo define el Grupo de 

espiritualidad GES de SECPAL es la “naturaleza esencial que nos conforma y de 

la que surge la aspiración profunda el íntimo del ser humano a una visión de la 

vida y la realidad que integre, conecte, trascienda y dé sentido a la existencia. Es 

el dinamismo de búsqueda personal en tres direcciones: hacia el interior de uno 

mismo en búsqueda de sentido; hacia el entorno en búsqueda de conexión; 

hacia el más allá en búsqueda de trascendencia”. (66)  



34 

VALORACIÓN DEL ESTADO EMOCIONAL O AFECTIVO 

Existen factores sociales, psíquicos y biológicos que influyen poderosamente en 

la salud mental de las personas, y dentro de los trastornos frecuentes en los 

adultos mayores se aprecia la depresión y la ansiedad que resultan significativos 

y son motivo de preocupación para el cuidador y para la salud ya que repercuten 

en la calidad de vida, en el rendimiento de las funciones cognoscitivas y 

funcionales conllevando a reiteradas consultas y estancias hospitalarias 

prolongadas. Los síntomas difieren con la edad: los jóvenes muestran síntomas 

comportamentales, mientras que los adultos mayores tienen con mayor 

frecuencia síntomas somáticos. (67)(68)  

Como personal de enfermería, se debe tener en cuenta dentro de la valoración las 

necesidades de percepción- cognición- desarrollo a fin de identificar si existe 

distorsión de la percepción de sí mismo y de los acontecimientos, así como de las 

necesidades de estado emocional en el que presentan afecto inapropiado con una 

reacción exagerada ante el estímulo. La intervención de la enfermera radica en la 

capacidad para reconocer las emociones y la habilidad para manejarlos de 

manera satisfactoria, ayudando a la persona a desarrollar un concepto positivo de 

sí mismo, satisfaciendo sus necesidades de relación con su familia, con su 

entorno fortaleciendo su capacidad individual y aprender a manejar sus problemas 

emocionales (amor, miedo, alegría, tristeza, enojo), de comunicación y 

socialización, suministrar la práctica religiosa, clarificación de sus valores y facilitar 

el crecimiento espiritual, teniendo como aliado a la familia fortalecida que juega un 

rol preponderante a fin de fortificar la comunicación asertiva, la erradicación de la 

violencia, la solidaridad entre sus componentes, manifestación de sentimientos y 

respetando los derechos y deberes de cada uno. 

El cuidado que brinda la enfermera es integral e incluye regulación de las 

emociones siendo valoradas por patrones funcionales de salud ya que su 

identificación permite identificar problemas y necesidades de la persona mayor y 

poder de esta manera dirigir sus cuidados y fomentar el bienestar y la calidad de 

vida en el proceso de envejecimiento, existiendo estrecha relación entre las 

emociones, pensamientos, sentimientos con los procesos de salud- enfermedad; 
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emociones más sentimientos positivos generan felicidad y salud, contraponiendo 

las emociones más sentimientos negativos facturan sufrimiento y enfermedad. 

(69)  

APOYO FAMILIAR EN EL ÉXITO ESPIRITUAL 

Considerada como célula básica de la sociedad, la familia, con sus valores, 

creencias positivas o negativas que da sentido de pertenencia juega un rol 

importante para cada uno de sus miembros, siendo el ámbito familiar, territorio 

propicio para alcanzar el éxito durante el proceso de envejecimiento, mediante el 

aprovechamiento de los conocimientos, experiencia y habilidades en forma 

equilibrada y eficiente permitiendo un desarrollo integral de la persona, en 

beneficio de la familia en general, de los hijos y nietos en lo particular, a costas 

de dar un consejo, ayudar las tareas o leerles un libro. La familia utiliza la 

espiritualidad como una herramienta, el cual debe circunscribirse desde muy 

temprana edad, enseñando a los hijos con la conducta que se manifiesta, formar 

a los hijos espiritualmente, enseñando estilos de vida aceptables y no caer en el 

error de convertir la vida espiritual en algo ritual, permitimos que DIOS sea el 

centro de nuestras vidas que comunica vida, alegría, paz, satisfacción, 

esperanza, especialmente cuando hablamos de las personas de la tercera edad 

ayudándoles a tomar conciencia de su realidad. El concepto de familia ha 

variado, no solo el vínculo sanguíneo hace referencia a la familia, lo que interesa 

radica en su capacidad para permitirnos vivir sanos y lograr bienestar, 

condiciona la personalidad, el sistema de creencias limitantes y potenciadoras, 

respetando a los demás y que sirva de apoyo, guía en momentos críticos a 

través de la comunicación, buscando siempre la empatía en el que exista 

libertad de expresión, compartiendo opiniones, sentimientos, permitiendo 

incrementar la autoestima para un desarrollo emocional, considerando la 

evolución espiritual como un equilibrio dinámico en diversas etapas de la vida 

tanto en la etapa de productividad, como la de autonomía e inclusive de 

dependencia. El estar en condiciones de dar y recibir amor apoyando a la 

familia, es un componente de éxito, procurando una satisfacción importante para 

las personas que están envejeciendo y ayudando en su bienestar psíquico.  
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Los estudios de Rivera- Ledesma y Montero (2005), Levin (2001), Koenig (2001), 

tienen similares conclusiones, ya que consideran a la fe religiosa, impartida en la 

familia, la que ayuda y protege a los adultos mayores en diferentes 

circunstancias de sus vidas como hospitalización, enfermedad, a sobrellevar el 

estrés, la aceptación, sensación de bienestar y satisfacción plena, ya que en la 

familia se forman las emociones y la parte afectiva. (70)  

En esta etapa de la vida es importante vivir la vida más intensamente, como si 

cada día fuera el último, disfrutar con la familia los pequeños placeres diarios con 

amor, buena compañía, una buena música, un buen libro, una buena comida, un 

viaje, etc. Es importante la propia aceptación y la aceptación de los demás 

positivamente para conseguir un nivel de satisfacción personal o “exitosa”. 

El ser humano aspira lograr la felicidad y éxito, nuestra actitud y el entorno que 

nos rodea influye poderosamente, teniendo en cuenta que la espiritualidad como 

proceso dinámico da significado y propósito a nuestra vida, incluye sueños 

grandes, a través de la fe, particularmente en los ancianos enfermos y a la 

meditación como elemento para reducir el estrés y sus efectos. 

Los integrantes de la familia deben practicar la generosidad con el adulto mayor, 

demostrando la importancia que tienen, escuchándolos, siendo atractores 

positivos y cuidando a quienes cuidaron de nosotros. 

 

C. IDENTIFICACIÓN DE VARIABLES 

1. VARIABLE PRINCIPAL 

Satisfacción Espiritual. 

2. VARIABLE SECUNDARIA 

Cuidado Enfermero. 
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D. DEFINICIÓN OPERACIONAL DE TÉRMINOS 

1. SATISFACCIÓN ESPIRITUAL 

Efecto expresado en sentimiento de bienestar o placer al cubrirse una 

necesidad, en este caso se refiere a la espiritualidad en el cuidado, siendo 

intrínseca al entorno humano (creencia religiosa o una relación con una fuerza 

superior, fuerza creativa o un ser divino o fuente de energía infinita). Es un 

recurso poderoso de sanación y recuperación del ser humano. 

2. CUIDADO ENFERMERO 

Esencia de la profesión de enfermería que permite la satisfacción holística del 

paciente o ser humano que evalúa el cuidado recibido que permita la 

conservación, restablecimiento y autocuidado de la vida interrelacionando 

enfermera- paciente. 

Watson considera que el cuidar debe fundamentarse en un conjunto de valores 

humanos universales: amabilidad, afecto y amor por uno mismo y los demás. Un 

sistema de valores humanista-altruista se integra cuando uno es joven, y 

continúa creciendo y madurando. 

Analizando el término cuidar recordamos a Florence Nigtingale (1820-1910) 

quien hacía referencia a la relación entre la enfermería y el cuidar como práctica 

de enfermería que tiene influencia filosófica, educativa y de investigación, es 

decir precisa de diferentes disciplinas. En la edad adulta y en las personas de la 

tercera edad se considera mucho los valores que guía sus vidas a una 

humanidad con amor, teniendo en cuenta que el cuidado espiritual engloba a los 

otros factores del cuidar. 

3. AUTOCUIDADO 

Es un cimiento importante de la atención primaria de salud, que permite al 

individuo adquirir conocimientos acerca de uno mismo de forma voluntaria a fin 

de realizar acciones para regular diversos factores ya sean internos o externos 

que puedan influir en su salud en circunstancias particulares incluyendo la forma 
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de pensar, de sentir, comportarse y relacionarse, aparte de las actitudes que uno 

posee y todo aquello que le interesa y motiva hacia la satisfacción de las 

necesidades personales. La teórica Orem hace referencia al autocuidado como 

actividades de las personas, familias y comunidades a fin de fomentar la salud, 

prevenir enfermedades, restablecerla, considerando una responsabilidad moral 

de todo individuo el cuidar de su salud. 

4. PRÁCTICA ESPIRITUAL 

Se define como esfuerzos honestos y sinceros realizados consistentemente y 

constantemente cada día para desarrollar cualidades divinas y así, conseguir la 

felicidad perdurable y eterna. 

5. NECESIDAD ESPIRITUAL 

Es el sentimiento dentro de uno que carece de lo espiritual, de su cercanía a Dios. 

6. ACTITUD POSITIVA 

Significa elegir y pensar de forma constructiva, objetiva y sana. 

7. CRECIMIENTO ESPIRITUAL 

Es el proceso de volverse más y más como un ser divino. 

8. PROPÓSITO DE VIDA 

Intención o voluntad de hacer algo, consideramos como una aspiración o el fin 

que se desea lograr. 

9. ARMONIA INTERNA 

Es el equilibro en nuestra vida, la calma, la tranquilidad y el silencio aun en 

medio del bullicio. 

10. YO INTERIOR 

Serie de circunstancias internas y externas que determinan la forma de pensar, 
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sentir, comportarse y relacionarse, aparte de las actitudes que uno posee y todo 

aquello que le interesa y motiva hacia la satisfacción de las necesidades 

personales. Nuestra forma de ser no es estática ni definitiva a lo largo de la vida, 

aunque hay algunas características que acompañan al individuo a lo largo de su 

viento particular del tiempo y que define una serie de circunstancias internas y 

externas que determinan la forma de pensar, sentir, comportarse y relacionarse, 

aparte de las actitudes que uno posee y todo aquello que le interesa y motiva 

hacia la satisfacción de las necesidades personales. Nuestra forma de ser no es 

estática ni definitiva a lo largo de la vida, aunque hay algunas características que 

acompañan al individuo a lo largo de su vida. 

 

E. ALCANCES Y LIMITACIONES 

1. ALCANCES 

Los resultados de la presente investigación, pueden ser generalizado en otra 

población semejante que tenga las mismas características, ante una expectativa 

de vida y una sociedad que envejece, del mismo modo se puede generalizar a 

todo personal de enfermería que realiza el cuidado de manera holística, 

considerando el bienestar espiritual como un aspecto trascendente de la calidad 

de vida. 

2. LIMITACIONES 

Dentro de las limitaciones, se considera la muerte experimental. 
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CAPÍTULO III 

MARCO OPERACIONAL 

 

A. TIPO Y DISEÑO DE ESTUDIO 

La investigación es de tipo descriptivo correlacional. 

PROCEDIMIENTO 

- Coordinación con el personal de enfermería (Consultorio externo u 

hospitalización). 

- Coordinación con el responsable del CAM Es Salud Pasco. 

- Elaborar documento de Consentimiento informado y obtener el documento 

firmado por el familiar cercano a la persona. 
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- Aplicación de la encuesta estructurada. 

 

B. POBLACIÓN Y MUESTRA 

La población muestral estuvo constituida por 60 adultos mayores que pertenecen 

al Centro del Adulto Mayor de Es- Salud Pasco de los cuales 45 son mujeres y 

15 varones, que asistieron por alguna dolencia o enfermedad crónica a los 

consultorios u hospitalización, quienes estuvieron en contacto directo con el 

personal de enfermería. 

1. Criterios de Inclusión 

Personas que asistieron al Hospital. 

2. Criterios de Exclusión 

Personas adultas mayores que no tuvieron contacto directo con el personal de 

enfermería. 

 

C. DESCRIPCIÓN DEL CONTEXTO 

Teniendo en cuenta aspectos considerados en el Planteamiento del problema, 

que son las proyecciones oficiales que estiman que para el año 2025, la 

proporción de adultos mayores subirá en un 11% de la población, bajo este 

panorama el reto más grande debe ser mantener a las poblaciones envejeciendo 

activas y libres de enfermedades discapacitantes, teniendo presente el cuidado 

espiritual que brinda la enfermera o enfermero a fin de ayudar a la persona a 

identificar los valores, creencias que dan sentido a su vida que permita la 

aceptación del dolor, sufrimiento y mantener al máximo el potencial de sus 

capacidades. 
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D. MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

El método utilizado es la Encuesta. 

Técnica de recojo de datos: 

- Autoregistro: Mediante esta técnica se aplicó el cuestionario de 

espiritualidad de Parsian y Dunning con la asistencia de la investigadora a 

cada uno de las personas de la tercera edad. 

- Encuesta: Esta técnica se utilizó estrictamente para entrevistar a los 

familiares responsables del cuidado de la persona de la tercera edad y a 

aquellas personas incluidas en la investigación. 

Instrumentos para recolectar datos 

Para recoger la información para el estudio de investigación se utilizaron los 

formularios: 

- Cuestionario de espiritualidad de Parsian y Dunning 

Conformado por las cuatro dimensiones y con 28 preguntas autos administrados, 

orientando a cada uno de los entrevistados para evitar falta de información. 

La consistencia de la prueba es soportada por el resultado del Alpha de 

Cronbach, siendo el valor 0.88. La prueba de validez permite adecuar al 

contexto, la validez de contenido y la validez de constructo que confirman las 

cuatro dimensiones: auto conciencia, prácticas espirituales, necesidades 

espirituales y creencias espirituales en este grupo poblacional. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

A. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 
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1. RESULTADOS PARA EL OBJETIVO GENERAL 

TABLA 1 

ADULTO MAYOR AGRUPADO POR NIVELES DE CUIDADO ENFERMERO Y 

SATISFACCIÓN ESPIRITUAL DEL CAM ESSALUD PASCO - 2017 

 

CUIDADO 
ENFERMERO 

SATISFACCIÓN ESPIRITUAL 

TOTAL 
Muy 

satisfecho 
Satisfecho 

No 
satisfecho 

N° % N° % N° % N° % 

Muy adecuado 5 8.3 0 0.0 0 0.0 5 8.3 

Adecuado 29 48.3 2 3.3 0 0.0 31 51.7 

Poco adecuado 8 13.3 14 23.3 2 3.3 24 40.0 

Total 42 70.0 16 26.7 2 3.3 60 100.0 

 

Grado de  
libertad 

Estadístico Ji 
cuadrada 

Punto crítico Ji 
cuadrada 

4 25,81 9,49 

 

Como el estadístico es mayor que el punto crítico, rechazamos la hipótesis nula y 

aceptamos la alterna. Para un 95% de confiabilidad, concluimos que existe relación 

significativa entre el cuidado enfermero y la satisfacción espiritual de las personas de 

la tercera edad en el CAM EsSalud Pasco 2017. 
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GRÁFICO 1 

ADULTO MAYOR AGRUPADO POR NIVELES DE CUIDADO ENFERMERO Y 

SATISFACCIÓN ESPIRITUAL DEL CAM ESSALUD PASCO - 2017 
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2. RESULTADOS PARA EL OBJETIVO ESPECÍFICO 1 

TABLA 2 

ADULTO MAYOR AGRUPADO POR NIVELES DE CUIDADO ENFERMERO Y 

AUTOCONCIENCIA DEL CAM ESSALUD PASCO - 2017 

 

CUIDADO 
ENFERMERO 

AUTOCONCIENCIA 

TOTAL 
Muy 

satisfecho 
Satisfecho 

No 
satisfecho 

N° % N° % N° % N° % 

Muy adecuado 4 6.7 1 1.7 0 0.0 5 8.3 

Adecuado 22 36.7 5 8.3 4 6.7 31 51.7 

Poco adecuado 10 16.7 4 6.7 10 16.7 24 40.0 

Total 36 60.0 10 16.7 14 23.3 60 100.0 

 

Grado de 
libertad 

Estadístico Ji 
cuadrada 

Punto crítico Ji 
cuadrada 

4 8,40 9,49 

 

Como el estadístico es menor que el punto crítico, aceptamos la hipótesis nula y 

rechazamos la de alterna. Para un 95% de confiabilidad, concluimos que no existe 

relación significativa entre el cuidado enfermero y la autoconciencia de las personas 

de la tercera edad en el CAM EsSalud Pasco 2017. 
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GRÁFICO 2 

ADULTO MAYOR AGRUPADO POR NIVELES DE CUIDADO ENFERMERO Y 

AUTOCONCIENCIA DEL CAM ESSALUD PASCO - 2017 

 

 

Salud Pasco, agrupado por niveles de cuidado enfermero y 

autoconciencia 
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3. RESULTADOS PARA EL OBJETIVO ESPECÍFICO 2 

TABLA 3 

ADULTO MAYOR AGRUPADO POR NIVELES DE CUIDADO ENFERMERO E 

IMPORTANCIA DE LAS CREENCIAS ESPIRITUALES DEL                                         

CAM ESSALUD PASCO - 2017 

 

CUIDADO 
ENFERMERO 

IMPORTANCIA DE LAS CREENCIAS 
ESPIRITUAES 

TOTAL 

Muy 
satisfecho 

Satisfecho 
No satisfecho 

N° % N° % N° % N° % 

Muy adecuado 5 8.3 0 0.0 0 0.0 5 8.3 

Adecuado 25 41.7 5 8.3 1 1.7 31 51.7 

Poco adecuado 15 25.0 5 8.3 4 6.7 24 40.0 

Total 45 75.0 10 16.7 5 8.3 60 100.0 

 

Grado de 
libertad 

Estadístico Ji 
cuadrada 

Punto crítico Ji 
cuadrada 

4 5,52 9,49 

 

Como el estadístico es menor que el punto crítico, aceptamos la hipótesis nula y 

rechazamos la de alterna. Para un 95% de confiabilidad, concluimos que no existe 

relación significativa entre el cuidado enfermero e importancia de las creencias 

espirituales de las personas de la tercera edad en el CAM EsSalud Pasco 2017. 
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GRÁFICO 3 

ADULTO MAYOR AGRUPADO POR NIVELES DE CUIDADO ENFERMERO E 

IMPORTANCIA DE LAS CREENCIAS ESPIRITUALES DEL                                         

CAM ESSALUD PASCO - 2017 
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4. RESULTADOS PARA EL OBJETIVO ESPECÍFICO 3 

TABLA 4 

ADULTO MAYOR AGRUPADO POR NIVELES DE CUIDADO ENFERMERO Y 

PRÁCTICAS ESPIRITUALES DEL CAM ESSALUD PASCO - 2017 

 

CUIDADO 
ENFERMERO 

PRÁCTICAS ESPIRITUALES 

TOTAL 
Muy 

satisfecho 
Satisfecho 

No  
satisfecho 

N° % N° % N° % N° % 

Muy adecuado 5 8.3 0 0.0 0 0.0 5 8.3 

Adecuado 18 30.0 10 16.7 3 5.0 31 51.7 

Poco adecuado 9 15.0 7 11.7 8 13.3 24 40.0 

Total 32 53.3 17 28.3 11 18.3 60 100.0 

 

Grado de 
libertad 

Estadístico Ji 
cuadrada 

Punto crítico Ji 
cuadrada 

4 10,2 9,49 

 

Como el estadístico es mayor que el punto crítico, rechazamos la hipótesis nula y 

aceptamos la de alterna. Para un 95% de confiabilidad, concluimos que existe 

relación significativa entre el cuidado enfermero y prácticas espirituales de las 

personas de la tercera edad en el CAM EsSalud Pasco 2017. 
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GRÁFICO 4 

ADULTO MAYOR AGRUPADO POR NIVELES DE CUIDADO ENFERMERO Y 

PRÁCTICAS ESPIRITUALES DEL CAM ESSALUD PASCO - 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUIDADO ENFERMERO 



52 

5. RESULTADOS PARA EL OBJETIVO ESPECÍFICO 4 

TABLA 5 

ADULTO MAYOR AGRUPADO POR NIVELES DE CUIDADO ENFERMERO Y 

NECESIDADES ESPIRITUALES DEL CAM ESSALUD PASCO - 2017 

 

CUIDADO 
ENFERMERO 

NECESIDADES ESPIRITUALES 

TOTAL 
Muy 

satisfecho 
Satisfecho 

No  
satisfecho 

N° % N° % N° % N° % 

Muy adecuado 5 8.3 0 0.0 0 0.0 5 8.3 

Adecuado 23 38.3 8 13.3 0 0.0 31 51.7 

Poco adecuado 13 21.7 5 8.3 6 10.0 24 40.0 

Total 41 68.3 13 21.7 6 10.0 60 100.0 

 

Grado de 
libertad 

Estadístico Ji 
cuadrada 

Punto crítico Ji 
cuadrada 

4 11,93 9,49 

 

Como el estadístico es mayor que el punto crítico, rechazamos la hipótesis nula y 

aceptamos la de alterna. Para un 95% de confiabilidad, concluimos que existe 

relación significativa entre el cuidado enfermero y necesidades espirituales de las 

personas de la tercera edad en el CAM EsSalud Pasco 2017, como lo demuestra la 

tabla. 
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GRÁFICO 5 

ADULTO MAYOR AGRUPADO POR NIVELES DE CUIDADO ENFERMERO Y 

NECESIDADES ESPIRITUALES DEL CAM ESSALUD PASCO - 2017 
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6. RESULTADOS POR CIERTAS CARACTERÍSTICAS DE LA MUESTRA 

TABLA 6 

ADULTO MAYOR AGRUPADO SEGÚN EDAD Y SEXO                                                     

DEL CAM ESSALUD PASCO - 2017 

 

EDAD 

SEXO 

TOTAL 

Femenino Masculino 

N° % N° % N° % 

60 a 70 años 39 65,0 08 13,3 47 78,3 

71 a 81 años 06 10,0 07 11,7 13 21,7 

Total 45 75,0 15 25,0 60 100% 

 

Los resultados acusan claramente que existe predominio del adulto mayor del CAM 

EsSalud Pasco, femenina (75%) en relación a la masculina (25%). Asimismo, hay 

más personas que tienen entre 60 a 70 años. 
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GRÁFICO 6 

ADULTO MAYOR AGRUPADO SEGÚN EDAD Y SEXO                                                     

DEL CAM ESSALUD PASCO - 2017 
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TABLA 7 

ADULTO MAYOR AGRUPADO SEGÚN CARACTERÍSTICAS DE                            

CUIDADO DEL CAM ESSALUD PASCO - 2017 

 

CARACTERÍSTICAS DE 
CUIDADO 

Muy 
adecuado 

Adecuado 
Poco 

adecuado 
Total 

N° % N° % N° % N° % 

A: Personales 37 61.7 13 21.7 10 16.7 60 100.0 

B: Preventivo de accidentes 12 20.0 8 13.3 40 66.7 60 100.0 

C: Psico emocionales 5 8.3 18 30.0 37 61.7 60 100.0 

D: Para la vida espiritual 34 56.7 0 0.0 26 43.3 60 100.0 

E: En cambios propios de edad 14 23.3 6 10.0 40 66.7 60 100.0 

 

Se observa la declaración de los adultos mayores por el cuidado predominando 

como muy adecuados los cuidados personales (66.7% higiene y confort) así como 

los espirituales (56.7% la religión y sus espacios para participar), y poco adecuados 

los cuidados preventivos de accidentes (66.7%), psico emocionales (61.7%) y en los 

cambios propios de la edad (66.7%). 
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GRÁFICO 7 

ADULTO MAYOR AGRUPADO SEGÚN CARACTERÍSTICAS DE                            

CUIDADO DEL CAM ESSALUD PASCO - 2017 
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TABLA 8 

ADULTO MAYOR AGRUPADO SEGÚN CUIDADO ENFERMERO                                    

DEL CAM ESSALUD PASCO - 2017 

 

CUIDADO ENFERMERO 

Frecuencia 

N° % 

Muy adecuado 5 8.3 

Adecuado 31 51.7 

Poco adecuado 24 40.0 

Total 60 100,0 

 

Los resultados muestran que la mayoría (52%) de las personas del adulto mayor del 

CAM EsSalud Pasco, califican de adecuado el cuidado enfermero y un reducido 

grupo de personas consideran de muy poco adecuado (8%).  
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GRÁFICO 8 

ADULTO MAYOR AGRUPADO SEGÚN CUIDADO ENFERMERO                                    

DEL CAM ESSALUD PASCO - 2017 
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TABLA 9 

ADULTO MAYOR AGRUPADO SEGÚN FORMAS DE AUTOCONCIENCIA                    

DEL CAM ESSALUD PASCO - 2017 

 

AUTOCONCIENCIA 

De acuerdo Indecisa 
En 

desacuerdo 
Total 

N° % N° % N° % N° % 

Me siento satisfecho 35 58.3 10 16.7 15 25.0 60 100.0 

Tengo muchas cualidades 35 58.3 10 16.7 15 25.0 60 100.0 

Soy positiva conmigo mismo 30 50.0 12 20.0 18 30.0 60 100.0 

Soy una persona valiosa 35 58.3 10 16.7 15 25.0 60 100.0 

Creo en mí misma 35 58.3 10 16.7 15 25.0 60 100.0 

Mi vida tiene significado 40 66.7 5 8.3 15 25.0 60 100.0 

Tengo cualidades y defectos 35 58.3 5 8.3 20 33.3 60 100.0 

Soy compasiva y amable. 40 66.7 10 16.7 10 16.7 60 100.0 

Entiendo situaciones difíciles 35 58.3 10 16.7 15 25.0 60 100.0 

Soy positiva al evaluar mi vida 40 66.7 20 33.3 0 0.0 60 100.0 

 

Los resultados evidencian que, el concepto de autoconciencia del adulto mayor 

predominante en la mayoría es significado de la vida (66.7%), la compasión y 

amabilidad (66.7%), así como el ser positiva al evaluar la vida. 
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TABLA 10 

ADULTO MAYOR AGRUPADO SEGÚN IMPORTANCIA DE LAS CREENCIAS 

ESPIRITUALES DEL CAM ESSALUD PASCO - 2017 

 

IMPORTANCIA DE LAS 
CREENCIAS ESPIRITUALES 

De acuerdo Indecisa 
En 

desacuerdo 
Total 

N° % N° % N° % N° % 

Me ayuda a definir metas 50 83.3 10 16.7 0 0.0 60 100.0 

Me ayuda a decidir quién soy 45 75.0 5 8.3 10 16.7 60 100.0 

Me orienta en la vida 40 66.7 15 25.0 5 8.3 60 100.0 

Está integrada en mi vida 45 75.0 10 16.7 5 8.3 60 100.0 

 

Se evidencia que la importancia de la satisfacción espiritual en el adulto mayor 

predominante en la mayoría que las creencias espirituales les ayuda a definir metas 

(83.3%) entre otras como decidir quiénes son. 
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GRÁFICO 9 

ADULTO MAYOR AGRUPADO SEGÚN IMPORTANCIA DE LAS CREENCIAS 

ESPIRITUALES DEL CAM ESSALUD PASCO - 2017 
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TABLA 11 

ADULTO MAYOR AGRUPADO SEGÚN PRÁCTICAS ESPIRITUALES                          

DEL CAM ESSALUD PASCO - 2017 

 

PRÁCTICAS ESPIRITUALES 

De acuerdo Indecisa 
En 

desacuerdo 
Total 

N° % N° % N° % N° % 

En cuidados del medio ambiente 30 50.0 20 33.3 10 16.7 60 100.0 

En crecimiento espiritual y 
autoayuda 

30 50.0 20 33.3 10 16.7 60 100.0 

Reflexión para paz interior 40 66.7 10 16.7 10 16.7 60 100.0 

La vida en armonía con la 
naturaleza 

25 41.7 15 25.0 20 33.3 60 100.0 

Para ampliar mi espiritualidad 30 50.0 20 33.3 10 16.7 60 100.0 

El silencio para contactar mi yo 
interior 

35 58.3 15 25.0 10 16.7 60 100.0 

 

Se observa que el concepto de prácticas espirituales en el adulto mayor 

predominante es en situaciones de paz interior (66.7%) y los espacios de silencio 

para contactar con su yo interior (58.3%). 
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GRÁFICO 10 

ADULTO MAYOR AGRUPADO SEGÚN PRÁCTICAS ESPIRITUALES                          

DEL CAM ESSALUD PASCO - 2017 
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TABLA 12 

ADULTO MAYOR AGRUPADO SEGÚN NECESIDADES ESPIRITUALES                    

DEL CAM ESSALUD PASCO - 2017 

 

NECESIDADES ESPIRITUALES 

De acuerdo Indecisa 
En 

desacuerdo 
Total 

N° % N° % N° % N° % 

Busco un propósito en la vida 38 63.3 18 30.0 4 6.7 60 100.0 

Disfruto escuchar música 45 75.0 10 16.7 5 8.3 60 100.0 

Respuestas a dudas de la vida 30 50.0 20 33.3 10 16.7 60 100.0 

Fortalecer las relaciones con los 
demás 

40 66.7 10 16.7 10 16.7 60 100.0 

Paz interior y la armonía 40 66.7 15 25.0 5 8.3 60 100.0 

Belleza física, espiritual y emocional 48 80.0 10 16.7 2 3.3 60 100.0 

Vínculo emocional con entorno 50 83.3 6 10.0 4 6.7 60 100.0 

En proceso de cambio y evolución 40 66.7 18 30.0 2 3.3 60 100.0 

En una visión particular de vida 38 63.3 10 16.7 12 20.0 60 100.0 

 

Se observa que el concepto de necesidades espirituales en el adulto mayor 

predominante es la necesidad de vínculo emocional con el entorno y la belleza 

física, espiritual y emocional manifestada por un 83.3%. 
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B. DISCUSIÓN 

Con respecto a la tabla N°1, la relación significativa entre el cuidado enfermero y 

la satisfacción espiritual de las personas de la tercera edad corresponde a lo que 

sostuvo Florence Nightingale, así como Jean Watson que el cuidado enfermero 

es la esencia en la profesión de enfermería que conlleva a la satisfacción 

espiritual, se centra en la interacción enfermera-paciente, demostrándose en un 

48.3% de muy satisfecho con respecto a la satisfacción espiritual y un cuidado 

enfermero adecuado. 

La Tabla 2 Personas del adulto mayor del CAM EsSalud Pasco, representa un 

36.7% de un cuidado enfermero adecuado y la autoconciencia en su aspecto de 

muy Satisfecho, lo cual indica que se logra identificar una adecuada 

comprensión emocional, conocer y expresar sus sentimientos en interrelación 

con otras personas, a fin de tomar decisiones y conciencia de su relación con el 

mundo reconociéndose su personalidad, tal como lo expresa el Diccionario 

marxista de filosofía. 

Con respecto a la Tabla 3, las creencias espirituales son importantes para las 

personas de la tercera edad ya que un 41% lo expresan así, por su influencia en 

el bienestar físico, social, mental, espiritual, como lo demuestra el estudio sobre 

Cáncer, publicado por la Sociedad Americana del Cáncer. Los datos obtenidos 

demuestran que las creencias religiosas se relacionan directamente y 

positivamente con la salud de las personas. 

La tabla 4 da a conocer que en las personas mayores existen prácticas 

espirituales de acuerdo a la religión que profesan, manifestando deseos de un 

acercamiento a Dios, teniendo en cuenta sus tradiciones y prácticas religiosas. 

La tabla 5, indica que los adultos mayores manifiestan que el cuidado enfermero 

adecuado ayuda a reconocer la existencia de necesidades espirituales en la que 

se incluye la paz con Dios, como lo explica la Dra. Tracy Anne Balboni 

(diciembre 18, 2009) en que el respaldo espiritual por un personal de salud, en 

este caso de un enfermero ayuda a una mayor calidad de vida. 
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Tabla 6: Con respecto a la edad y sexo se muestra que el 65% pertenecen al 

sexo femenino y están comprendidos entre los 60 a 70 años quienes 

manifestaron su nivel alto de espiritualidad en su vida cotidiana. 

Con respecto a las características del cuidado (tabla 7), se visualiza que el 

mayor porcentaje está en los cuidados personales, seguido de un porcentaje 

considerable el cuidado para la vida espiritual, teniendo en cuenta que el 

cuidado es holístico como lo manifestó Florence Nightingale, ya que la 

enfermería holística hace uso de la valoración, diagnóstico, planeación, 

ejecución y evaluación a fin de brindar cuidado integral a la persona. 

Tabla 8: El cuidado enfermero según los datos obtenidos es Adecuado, teniendo 

en cuenta que el cuidado es la esencia de la profesión de enfermería, por lo que 

su importancia radica en garantizar la calidad de vida, asegurando la satisfacción 

a través de actividades indispensables para la supervivencia como lo indica 

Paula Alina Juárez-Rodríguez que se requiere de un valor personal y profesional 

que conlleva a la conservación, restablecimiento y autocuidado de la vida 

conjugando relación enfermera-paciente. 

Tabla 9: Los resultados obtenidos demuestran que las personas mayores en 

estudio aprecian su vida y agradecen a Dios por darles una oportunidad más, 

teniendo en cuenta que a los 60 años de edad actualmente se consideran 

“jóvenes” por lo que tienen un Proyecto de vida que cumplir como lo demuestra 

el 66.7% de los resultados. 

La tabla 10 tiene relación significativa con la anterior tabla, ya que un 83.3%, 

manifestaron que las creencias espirituales ayudan a definir sus metas como 

parte incluyente de su vida lo cual permite darle sentido a su vida. 

Con respecto a las practicas espirituales, el 66.7% manifestaron que les ayuda a 

la reflexión para conseguir una paz interior, que les permita ser mucho más 

felices en el estado mental o espiritual, manteniendo un equilibrio emocional 

gracias al entorno en que viven. 
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Dentro de las necesidades espirituales como lo indica la tabla 12, el vínculo 

emocional con su entorno y la belleza física, espiritual y emocional con más del 

80% hacen que el adulto mayor a través de sus creencias consiga un 

crecimiento espiritual como lo manifiesta Magaña Castillo M. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

A. CONCLUSIONES 

PRIMERA:  Luego de haber evaluado la hipótesis general a través del test Ji 

Cuadrada con un 95% de confiabilidad, se concluye que, existe 

relación significativa entre el cuidado enfermero y la satisfacción 

espiritual del adulto mayor en el CAM EsSalud Pasco 2017. 

SEGUNDA:  Después de haber realizado la prueba de la hipótesis específica 1 a 

través del test Ji Cuadrada con un 95% de confiabilidad, se concluye 

que, no existe relación significativa entre el cuidado enfermero y la 

autoconciencia del adulto mayor en el CAM EsSalud Pasco 2017. 

TERCERA:  Luego de realizar la prueba de la hipótesis específica 2 a través del 
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test Ji Cuadrada con un 95% de confiabilidad, se concluye que no 

existe relación significativa entre el cuidado enfermero e 

importancia de las creencias espirituales del adulto mayor en el 

CAM EsSalud Pasco 2017. 

CUARTA:  Después de haber llevado a cabo la prueba de la hipótesis 

específica 3 con el test Ji Cuadrada para un 95% de confiabilidad, 

se concluye que existe relación significativa entre el cuidado 

enfermero y prácticas espirituales del adulto mayor en el CAM 

EsSalud Pasco 2017. 

QUINTA:  Luego de haber evaluado la hipótesis específica 4 a través del test 

Ji Cuadrada con un 95% de confiabilidad, se concluye que existe 

relación significativa entre el cuidado enfermero y necesidades 

espirituales del adulto mayor en el CAM EsSalud Pasco 2017. 

 

B. RECOMENDACIONES 

1. Se recomienda que el cuidado enfermero debe reflejarse desde el aspecto 

físico, social, humanístico, espiritual, incluyendo los comportamientos desde 

la visión integrativa- interactiva enfermera- cliente. 

2. Enfatizar el aspecto espiritual dentro del cuidado enfermero. 

3. Debe manejarse la autoestima, haciendo que la persona empiece a hacer 

conciencia de sí misma en lo que respecta. 

4. Si bien es cierto que las personas de la tercera edad manifiestan estar 

satisfechos con el cuidado enfermero que es adecuado, lo ideal sería 

alcanzar el nivel de “muy satisfecho” y que el cuidado de enfermería debería 

profundizarse a “muy adecuado”. 

5. Se debe sensibilizar al personal de enfermería acerca del cuidado holístico a 

fin de que las necesidades y prácticas espirituales de las personas de la 

tercera edad sean cubiertas. 
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ANEXO 1 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 

ESCUELA DE POSGRADO 

UNIDAD DE POSGRADO DE LA FACULTAD DE ENFERMERÍA 

 

 

 

Huancayo, 29 de enero de 2017 

 

Carta N° 001-2017-SRCH/UPG-FENF-UNSA 

 

Señor (a): Dr. …………………………………………………………………………….. 

 

Presente. - 

 

ASUNTO: SOLICITO REVISIÓN Y EVALUACIÓN DE INSTRUMENTO DE 

INVESTIGACIÓN. 

 

De mi mayor consideración: 

 

Mediante la presente me dirijo a Ud. en mi condición de alumna del Doctorado en 

Enfermería, para solicitar su colaboración en la Validación del instrumento que se 

aplicará en la ejecución del Proyecto de Investigación titulado “CUIDADO 

ENFERMERO EN LA SATISFACCION ESPIRITUAL DEL ADULTO MAYOR DEL 

CAM ESSALUD PASCO 2017”. 

Por tanto, conocedora de su trayectoria como investigadora científica en Ciencias de 

la Salud, pongo a su consideración el instrumento respectivo para su revisión y 

evaluación según la escala dicotómica para juicio de expertos. Adjunto al presente el 

instrumento, escala de evaluación y la matriz de consistencia. 

Segura de contar con su valioso aporte a la presente, me despido de Ud. dando 

gracias por anticipado. 

 

 

……………………………………. 

ALUMNA POSGRADO 

DOCTORADO EN ENFERMERÍA 

  

 

C.c 

Archivo 
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ANEXO 2 

 

CONSTANCIA DE VALIDACIÓN 

 

Quien suscribe ………………….……………………………………………………………. 

Mediante la presente hago CONSTAR que el instrumento utilizado para la 

recolección de datos del trabajo de investigación titulado “CUIDADO ENFERMERO 

EN LA SATISFACCION ESPIRITUAL DEL ADULTO MAYOR DEL CAM ESSALUD 

PASCO 2017”, elaborado por la alumna del Doctorado en Enfermería, reúne los 

requisitos suficientes y necesarios para ser considerados válidos y confiables, y por 

tanto aptos para ser aplicados en el logro de los objetivos que se plantea en la 

investigación. 

 

 

 

 

 

 

……………………………………. 

Nombre y Apellidos del experto 

DNI ………………….. 

Sello 
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ANEXO 3 

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES 
TÉCNICA/INS

TRUMENTO 
VALOR 

Cuidado 

enfermero 

Conocimientos  Cuidados personales Técnica 

Autoregistro 

Instrumento 

Encuesta 

 Muy 

adecuado 

 Adecuado 

 Poco 

adecuado 

 Cuidados psicológicos 

 Cuidados espirituales 

Salud del adulto 

mayor 

 Cambios fisiológicos 

Satisfacción 

espiritual 

Auto 

conciencia 

 Satisfacción personal 

 Cualidades  

 Actitud positiva 

 Auto valía  

 Crédito personal 

 Vida con significado  

 Cualidades y defectos 

 Compasiva y amable 

 Comprensiva 

 Aspectos positivos en 

autoevaluación 

Técnica 

Autoregistro 

Instrumento 

Cuestionario 

de 

espiritualidad 

de Parsian y 

Dunning 

 Satisfecho 

 Poco 

satisfecho 

 insatisfecho 

Importancia de 

la espiritualidad 

 En metas de vida 

 En decisiones 

 En orientación 

 En integración 

Practicas 

espirituales 

 Para cuidado el medio 

ambiente  

 Para crecimiento 

espiritual y auto-ayuda  

 Para alcanzar paz 

interior 

 Para vivir en armonía 

con la naturaleza  

 Para encontrar 

momentos de fe 

 Para contactarme con 

mi yo interior  

Necesidades 

espirituales 

 De un propósito en la 

vida  

 De disfrutar el arte 
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 De respuesta a los 

misterios o dudas 

 De interrelacionar 

 De paz y armonía 

interior 

 De apreciar la belleza 

física, espiritual y 

emocional en la vida  

 Vínculo emocional con 

personas del entorno 

 De aceptar cambios 

 De desarrollar visones 

particulares 
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ANEXO 4 

UNIVERSIDAD NACIONAL SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 

ESCUELA DE POSGRADO  

UNIDAD DE POSGRADO DE LA FACULTAD DE ENFERMERÍA 

 

CUESTIONARIO DE ESPIRITUALIDAD DE PARSIAN Y DUNNING 

 

AUTO-CONCIENCIA 0,839 

En general me siento satisfecho como la persona que soy, 815 

Siento que tengo muchas cualidades, 640 

Tengo una actitud positiva conmigo mismo, 753 

Creo que soy una persona valiosa, 698 

En general soy una persona que cree en sí misma, 833 

Creo que mi vida tiene algún significado, 693  

Creo que tengo las mismas cualidades y defectos que otras personas, 400 

Siento que soy una persona compasiva y amable, 407 

Soy capaz de entender lo que representan las situaciones difíciles, 567 

Pienso en aspectos positivos cuando evalúo mi vida, 630 

IMPORTANCIA DE LAS CREENCIAS ESPIRITUALES 0.915 

La espiritualidad me ayuda a definir las metas que establezco en mi vida, 842 

La espiritualidad me ayuda a decidir quién soy, 856 

La espiritualidad me ayuda a decidir mi orientación general en la vida, 859 

La espiritualidad está integrada en mi vida, 857 

PRÁCTICAS ESPIRITUALES. 0.757 

A menudo me involucro en programas para cuidad el medio ambiente, 670 

Leo libros de crecimiento espiritual y auto-ayuda, 621 

Reflexiono para alcanzar la paz interior, 499 

Trato de vivir en armonía con la naturaleza, 504 

Trato de encontrar momentos para ampliar mi espiritualidad, 537 

Empleo el silencio para ponerme en contacto con mi yo interior, 641  

NECESIDADES ESPIRITUALES. 0.786 



85 

Estoy buscando un propósito en la vida, 640 

Realmente disfruto escuchar música, 633  

Trato de encontrar respuesta a los misterios o dudas de la vida, 556 

Mantener y fortalecer las relaciones con los demás es importante para mí, 706 

Trato de alcanzar la paz interior y la armonía, 587  

Busco la belleza física, espiritual y emocional en la vida, 408 

Necesito tener un vínculo emocional fuerte con las personas que me rodean, 715 

Mi vida es un proceso de cambio y está en evolución, 561 

Estoy desarrollando una visión particular de vida  
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ANEXO 5 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 

ESCUELA DE POSGRADO  

UNIDAD DE POSGRADO DE LA FACULTAD DE ENFERMERÍA 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

 

Yo, ……………………………………..…. identificado con DNI N° ………………….. 

doy mi consentimiento para participar de la Investigación científica titulada 

“CUIDADO ENFERMERO EN LA SATISFACCIÓN ESPIRITUAL DEL ADULTO 

MAYOR DEL CAM ESSALUD PASCO 2017”, conociendo con claridad los objetivos 

del estudio, teniendo en cuenta que los datos que se obtengan sean 

CONFIDENCIALES, los mismos que no serán divulgados por terceros. 

 

Cerro de Pasco, marzo 2017. 
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ANEXO 6 

UNIVERSIDAD NACIONAL SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 

ESCUELA DE POSGRADO  

UNIDAD DE POSGRADO DE LA FACULTAD DE ENFERMERÍA 

 

ENCUESTA 

 

CUIDADO ENFERMERO AL ADULTO MAYOR 

CONOCIMIENTOS 

Cuidados personales. 

1. ¿Conoce Ud. cuáles son las actividades que debe realizar para mantener 

la higiene del adulto mayor? 

a) Baño: 

Todos los días    (   ) 

Tres veces por semana  (   ) 

Una vez por semana  (   ) 

Cada 15 días   (   ) 

No sabe    (   ) 

b) Lavado y secado de pie: 

Todos los días    (   ) 

Tres veces por semana  (   ) 

Una vez por semana  (   ) 

Cada 15 días   (   ) 

No sabe    (   ) 

c) Cortado de uñas: 

Curvas     (   ) 

Rectas    (   ) 

No la corta   (   ) 

No sabe    (   ) 

d) Limpieza de oídos: 

Cotonetes    (   ) 

Palo de fósforo   (   ) 

No sabe    (   ) 
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e) Cepillado de dientes: 

Tres veces al día   (   ) 

Dos veces al día   (   ) 

Una vez al día   (   ) 

Rara vez    (   ) 

No sabe    (   ) 

2. ¿Sabe Ud. cuáles son los accidentes caseros más comunes que sufre el 

adulto mayor? 

a) Sitios peligrosos de caída: 

Baño    (   ) 

Cocina    (   ) 

Sala    (   ) 

No sabe    (   ) 

Otros    (   ) 

b) Causas de quemaduras: 

Torpeza motora    (   ) 

Descuido     (   ) 

No sabe    (   ) 

c) Intoxicaciones más frecuentes: 

Automedicación      (   ) 

Sustancias tóxicas en envases no rotulados (   ) 

Alimentos expirados    (   ) 

No sabe      (   ) 

3. ¿Sabe Ud. como debe ser la alimentación adecuada del adulto mayor? 

a) Alimentación del adulto mayor: 

Lácteas   (   ) 

Proteínas  (   ) 

Carbohidratos  (   ) 

Verduras   (   ) 

Frutas   (   ) 

Lípidos   (   ) 

Enlatados  (   ) 
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Embutidos  (   ) 

No sabe   (   ) 

b) Comida del adulto mayor: 

Cinco veces al día  (   ) 

Tres veces al día (   ) 

Dos veces al día (   ) 

Una vez al día  (   ) 

No sabe   (   ) 

Cuidados psicológicos 

1. ¿Sabe Ud. por qué causas el adulto mayor pierde la memoria? 

a) Pérdida de memoria: 

Alcohol y medicamentos  (   ) 

Desnutrición    (   ) 

Falla cardiaca o respiratoria  (   ) 

Enfermedades cerebrales  (   ) 

Aislamiento o inactividad  (   ) 

Propio de la edad   (   ) 

No sabe     (   ) 

2. ¿Sabe Ud. porqué se da la depresión en el adulto mayor? 

a) Factores de depresión: 

Falta de atención  (   )   

Incapacidad física  (   ) 

Viudez    (   ) 

No sabe    (   ) 

b) Síntomas de depresión: 

Auto abandono   (   )  

Aislamiento   (   )  

Pérdida de apetito  (   ) 

Sueño o insomnio  (   )  

No sabe    (   ) 

c) Ayuda para evitar la depresión: 

Escucha activa    (   ) 
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Recreación    (   ) 

Participación en la familia  (   ) 

Participación en grupos  (   ) 

No sabe     (   ) 

3. ¿Sabe Ud. cómo debe ser el sueño del adulto mayor? 

a) Horas normales de sueño: 

10 horas   (   ) 

8 horas   (   ) 

6 horas   (   )   

4 horas   (   ) 

No sabe   (   ) 

b) Razones del insomnio: 

Ruidos     (   ) 

Dolores     (   ) 

Frio     (   ) 

Calambres    (   ) 

Ansiedad    (   ) 

Medicamentos    (   ) 

Estimulantes (café, alcohol)  (   ) 

No sabe     (   ) 

Cuidados espirituales. 

1. ¿Qué sabe Ud. sobre las creencias del adulto mayor? 

a) Religión: 

Católica    (   ) 

Evangélica   (   )       

Pentecostés   (   ) 

Testigo de Jehová  (   ) 

Ateo    (   ) 

No sabe    (   ) 

b) Fortaleza en la vida religiosa: 

Convivencia familiar     (   ) 

Paz interior     (   ) 
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Preparación para una buena vida  (   ) 

No sabe      (   ) 

d) Grupo religioso: 

Todos los días    (   ) 

Una vez por semana  (   ) 

Cada 15 días   (   ) 

Una vez por mes  (   ) 

No asiste    (   ) 

No sabe    (   ) 

SALUD DEL ADULTO MAYOR 

Cambios fisiológicos 

1. ¿Sabe Ud. cuáles son las alteraciones más frecuentes del sistema 

cardiovascular en el adulto mayor? 

a) Presión arterial: 

Hipotensión    (   )  

Hipertensión    (   ) 

No sabe     (   ) 

b) Dolor: 

Angina de pecho  (   ) 

Hormigueo en el brazo  (   ) 

No sabe     (   ) 

c) Frecuencia cardiaca: 

Taquicardia  (   ) 

Bradicardia  (   ) 

Arritmias    (   )  

No sabe    (   ) 

d) Pulso periférico: 

60 a 80 x’  (   )  

40 a 60 x’  (   )  

20 a 40 x’  (   )  

No sabe    (   ) 
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e) Cambios en la coloración: 

Cianosis    (   )  

Palidez    (   )  

Rosado    (   )  

No sabe    (   ) 

2. ¿Sabe Ud. cuáles son los cambios que se dan el sistema digestivo en el 

adulto mayor? 

a) Dentadura: 

Completa  (   )  

Incompleta  (   )  

Caries    (   )  

Prótesis    (   ) 

No sabe    (   ) 

b) Distención: 

Flatulencia  (   )  

Dolor    (   )  

Regurgitación  (   )  

No sabe    (   ) 

c) Diarreas: 

Dos veces al día  (   ) 

Cuatros veces al día  (   ) 

Una vez al día    (   ) 

No sabe     (   ) 

d) Estreñimiento: 

Una vez por semana   (   )  

Cada quince días   (   ) 

Tres veces por semana  (   )  

No sabe      (   ) 

e) Patologías: 

Cáncer esofágico  (   )  

Cáncer gástrico   (   )  

Cáncer colon    (   ) 
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Gastritis      (   )  

Colesterol     (   )  

Cirrosis      (   ) 

Diabetes      (   )  

Gota      (   )  

Divertículos    (   ) 

No sabe      (   ) 

3. ¿Sabe Ud. cuáles son los cambios más frecuentes del sistema músculo 

esquelético que se dan en el adulto mayor? 

a) Malformación de la columna: 

Cifosis    (   )  

Escoliosis  (   )  

No sabe    (   ) 

b) Marcha: 

Rápida    (   )  

Moderada  (   )  

Lenta    (   )  

No sabe    (   ) 

c) Tono muscular: 

Rígido    (   )  

Flácido    (   )  

No sabe    (   ) 

d) Ayuda para desplazarse: 

Solo Bastón  (   )  

Andador    (   ) 

Silla de ruedas  (   ) 

No sabe    (   ) 

e) Patologías: 

Artritis    (   )  

Osteoporosis  (   )  

Artrosis    (   )  

No sabe    (   ) 
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4. ¿Sabe Ud. cuáles son los cambios respiratorios que se presentan en el 

adulto mayor? 

a) Debilidad muscular: 

Mínimo esfuerzo  (   )  

Máximo esfuerzo  (   )  

No sabe     (   ) 

b) Disnea: 

Inspiratoria    (   ) 

Espiratoria    (   )  

No sabe     (   ) 

c) Patologías 

Influenza     (   )  

Tuberculosis    (   )  

Cáncer de pulmón  (   ) 

Asma Neumonía  (   )  

Bronquitis    (   ) 

No sabe     (   ) 

 


