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RESUMEN 

Este presente estudio se trazó, como objetivo; determinar la calidad de vida y el grado 

de dependencia en el adulto mayor del Centro de Atención Primaria II Óscar Fernández 

Dávila- EsSalud Red Asistencial Tacna 2019, el estudio fue de tipo cuantitativo con diseño 

descriptivo correlacional y de corte transversal, con una muestra de 60 adultos mayores, la 

técnica aplicada fue una entrevista y se aplicó una encuesta estructurada, se utilizó el 

instrumento Índice de Barthel y Calidad de Vida (SF-36), que mide el grado de dependencia y 

la calidad de vida en el adulto mayor. Como resultado se obtuvo, el nivel del grado de 

dependencia es independiente (86,7%) y dependencia moderada (13,3%); y el nivel de 

calidad de vida es medio (100,0%). Se concluyó, que a menor dependencia mayor calidad de 

vida en el adulto mayor, a través del estadístico Pearson, demostrando que si existe una 

relación altamente significativa en las variables. 

Palabras claves: Grado de dependencia, Calidad de vida, Centro de atención primaria.  

 



 
 

ABSTRACT 

 This present study was designed, as an objective; To determine the quality of life and 

the degree of dependency in the elderly at the Óscar Fernández Dávila Primary Care Center 

II- EsSalud Red Asistencial Tacna 2019, the study was quantitative with a descriptive, 

correlational and cross-sectional design, with a sample of 60 older adults, the applied 

technique was an interview and a structured survey was applied, the Barthel Index and Quality 

of Life instrument (SF-36) was used, which measures the degree of dependency and quality of 

life in the elderly. As a result, the level of the degree of dependence is independent (86.7%) 

and moderate dependence (13.3%); and the level of quality of life is medium (100.0%). It was 

concluded that a lower dependence, a higher quality of life in the elderly, through the Pearson 

statistic, showing that there is a significant relationship in the variables. 

 

 

 Keywords: Degree of dependence, Quality of life, Primary care center. 



 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 

El aumento de los adultos mayores,  obliga a buscar nuevos retos a 

la Salud Pública, entre los que se tiene, en materia de salud física y 

mental, la sistematización de acciones de prevención, rehabilitación  y 

promoción del deterioro adaptativo y social (Alfonso Fraga, 2006). Para 

ello, es necesario actualizarnos sobre las características del 

funcionamiento físico y cognoscitivo en la persona adulto mayor, las 

modificaciones que se producen en su vigilancia y percepción, sabiendo 

que ambas son funciones neuropsicológicas relacionadas en la actividad 

cognitiva de la persona, y a las que se les presta, frecuentemente menor 

importancia que a problemas asociados con la enfermedad física. 

El personal de enfermería constituye una necesidad ineludible en la 

actualidad, cuyo reto principal es convertirse en líder del cambio en las 

organizaciones de salud. La carrera de enfermería está en constante 

cambio en la función que debe de cumplir en su campo laboral, es ahí que 

aflora la importancia de fomentar una atención adecuada de la persona 

adulto mayor, que ayude de guía para realizar los objetivos y lograr el 

desarrollo de la profesión de enfermería, alcanzando así una alta calidad 

de vida en el paciente, brindándole realce de valor a nuestro adulto 

mayor. 
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En este trabajo de investigación se menciona distintos estudios 

afines que fueron realizados en otros tiempos y otros medios, 

conjuntamente los precedentes forman parte de este trabajo, dueño de un 

cuadro teórico y de experiencia científica precursor a nuevas 

investigaciones. 

Existe gran relevancia teórica ya que imparte el aspecto cognitivo en 

el argumento de nuestra sociedad. Hay importancia social; porque aporta 

medios y recursos de problemas en la calidad de vida y grado de 

dependencia en el adulto mayor, situando de esta manera la investigación 

muy distinguida en la comunidad de enfermería. 

Por lo tanto, el presente estudio de investigación titulado “Calidad de 

vida y Grado de Dependencia en el adulto mayor del Centro de Atención 

Primaria II Oscar Fernández Dávila- EsSalud red asistencial Tacna 2019”; 

el cual tiene como objetivo determinar la relación entre la calidad de vida y 

grado de dependencia. 

Es importante realizar el presente estudio para buscar y plantear 

nuevas acciones orientados a optimizar los aspectos que perturban 

negativamente que repercuten en el estado biopsicosocial de nuestros 

pacientes, y de similar forma desarrollar e incrementar todos los aspectos 

positivos, que originan y hacen de la gestión continua un trabajo 

encantador que inspira a todos. Estos hallazgos encontrados se darán a 

conocer al personal de enfermería y médico jefe del CAP Oscar 

Fernández Dávila, donde se establecerían opciones correctoras para 

obtener una mejora en la calidad en el servicio, a través de diseño 

organizacional, potencial humano y cultura.  
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He aquí la importancia del papel de enfermería, quien crea y 

desarrolla competitividades técnicas, científicas y procedimentales en 

compensar las necesidades biopsicosociales en el paciente adulto mayor, 

de forma global, con actitud de liderazgo que acceda a desarrollar 

correctas interrelaciones con todo el equipo de salud para la continuación 

de prestación de atención en referencia a las necesidades que el paciente 

adolece, logrando transformaciones de forma correcta con eficacia y 

eficiencia en beneficio de nuestros pacientes adultos mayores. 



 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I 

   EL PROBLEMA 

 

A. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

Este conocimiento en la eficiencia y la efectividad de los servicios 

sanitarios es una obligación para poder organizar y desarrollar 

adecuadamente las prioridades sanitarias. En los últimos años, las 

investigaciones que miden la efectividad de los métodos y 

procedimientos médicos utilizan la variable de resultado la calidad de 

vida asociada con salud. Resulta importante e innovador que este tipo 

de medidas, que reflejan la salud desde el enfoque en el paciente y 

que recolectan información por medio de entrevistas o cuestionarios 

sean fortalecidos por su demostrada capacidad clínica en el campo de 

la rehabilitación social y adaptativa. 

La población adulto mayor crece bastante en estos últimos años 

y se está previendo un incremento alto, pues según la Organización 

Mundial de la Salud (OMS), para el año 2000 hubo 600 millones de 

personas adultas mayores, representando en un 10,0% de la 

población total del mundo. Por el lado de Europa y América, esta sería 

superior en un 20,0% del total. En nuestro país, Perú, para el año 

2020, esta población adulto mayor sería en un 11,0% con 3,613 000 y, 
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hacia el año 2025, sería de 4,470 000 habitantes adultos mayores. El 

aumento es por los progresos en la tecnología, medicinas, higiene, 

nutrición, condiciones y estilos de vida. A su vez, la longevidad trae 

pretensiones propias que no se pueden deslindarse y deben 

asegurarse que su alto costo indispensable para llegar a la edad 

avanzada se distinga proporcionado con una buena calidad de vida 

(Vera, 2007). 

El proceso del envejecimiento, es una etapa de modificaciones 

que se dan con el transcurso de los años, que se inicia con el 

nacimiento y sigue a lo largo de toda la existencia. La vejez es la etapa 

que culmina la vida. Es la gerontología, una ciencia multidisciplinaria 

que abarca el estudio del proceso de envejecimiento y todas las 

modificaciones del cuerpo, contando con diferentes escenarios de 

aplicación y  especialidades de múltiples ramas con el propósito de 

cómo tratar en corregir la calidad de vida del paciente adulto mayor 

(Morfi Samper, 2005). 

La Enfermería en Gerontología fue descrita en el año 1981 por la 

Asociación Norteamericana de Enfermería, como una de las 

profesiones que comprende la promoción y mantenimiento en la salud, 

la prevención de las distintas enfermedades comunes del anciano; 

fomentando el autocuidado en los pacientes adultos mayores, 

orientados hacia la rehabilitación y el desarrollo de su óptimo grado en 

su funcionamiento físico, psicológico y social; comprendiendo el 

control de las enfermedades con el compromiso de calidad de vida 

hasta sus últimos días de vida. Este sector de la poblacion requiere 

una responsabilidad ético y moral, de todos los profesionales que 

involucra al sector salud y en específico al profesional de enfermería. 

El envejecimiento, ha conllevado a que la gran mayoría de las 
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actividades en el profesional de la salud se realice en adultos mayores; 

aunque, son escasas las universidades que brinda la educación en la 

geriatría en el pregrado que permita realizar una adecuada y temprana 

atención del paciente anciano. De allí la importancia de las 

especialidades en este campo(Casas, Varela, Tello, Ortiz, & Chávez, 

2012).  

El aumento de este grupo de la población, de la tercera edad,  

plantea nuevos retos a la Salud Pública, entre los que debemos tener 

en cuenta, en elemento de la salud mental y física, la sistematización 

de acciones en promoción, prevención y rehabilitación del deterioro 

adaptativo y social(Alfonso Fraga, 2006). Es por ello, que es necesario 

actualizarnos sobre las peculiaridades del funcionamiento físico y 

cognoscitivo en el paciente adulto mayor, las distintos 

transformaciones y modificaciones que resultan en su atención y 

percepción, teniendo en cuenta que ambas son funciones 

neuropsicológicas relacionadas en la actividad cognitiva de la persona, 

y a las que se les brinda, generalmente, menor importancia que a 

problemas asociados con la demanda de enfermedad física. 

Para sustituir estas faltas de inserción en investigaciones 

internacionales y nacionales, a las cuales las instituciones e 

investigadores peruanos son ajenos, se han presentado en el país en 

los últimos años un grupo importante de que pone gran interés Enel 

conocimiento, investigaciones y estudios sobre calidad de que brindan 

un suficiente estado de información para la interpretación de un 

proceso de vida que si bien puede considerarse difícil es aleccionador 

y paradigmático, pero que presenta valores mayores de lo deseado. 

Al no haber un sistema de información organizada de la 

población adulta mayor que opine sobre su estado sanitario, se 
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pretende con el presente estudio realizar esta investigación con un 

enfoque de describir el perfil de calidad de vida percibida por el adulto 

mayor atendido en un estado en las investigaciones a nivel regional 

aún en un nivel inicial pero importante. 

De acuerdo a lo visto en este problema nos hacemos la siguiente 

interrogante: 

¿Existe relación entre la Calidad de Vida y Grado de 

Dependencia en el adulto mayor del Centro de Atención primario II 

Oscar Fernández Dávila- EsSalud Red Asistencial Tacna 2019? 

B. OBJETIVOS 

Objetivo General 

 Determinar la relación entre la Calidad de Vida y el Grado de 

Dependencia en el adulto mayor del Centro de Atención Primaria II 

Óscar Fernández Dávila- EsSalud Red Asistencial Tacna 2019. 

Objetivos Específicos 

 Caracterizar a la población en estudio según: edad, sexo, 

ocupación, nivel de instrucción, estado civil y lugar de 

procedencia. 

 Identificar el Grado de Dependencia en el adulto mayor del 

Centro de Atención Primaria II Óscar Fernández Dávila- 

EsSalud Red Asistencial Tacna 2019. 

 Identificar la Calidad de Vida en el adulto mayor del Centro de 

Atención Primaria II Óscar Fernández Dávila- EsSalud Red 

Asistencial Tacna 2019. 
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 Relacionar la Calidad de Vida y el Grado de Dependencia en el 

adulto mayor del Centro de Atención Primaria II Óscar 

Fernández Dávila- EsSalud Red Asistencial Tacna 2019. 

C. HIPÓTESIS 

Existe relación significativa entre la Calidad de Vida y Grado de 

Dependencia en el adulto mayor del Centro de Atención Primaria II 

Oscar Fernández Dávila- EsSalud Red Asistencial Tacna 2019. 



 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

A. Antecedentes 

ASTUDILLO J. & TAPIA L. (2018) LIMA. “Sobrecarga del 

cuidador familiar y su relación con el grado de dependencia en 

adultos mayores de los consultorios externos de geriatra del 

Centro Médico Naval, 2017”. Los resultados muestran que el 

cuidador familiar tiene una sobrecarga intensa en un 97,0%, 

sobrecarga leve en un 2,0% y no sobrecarga en un 1,0% y con 

referente al grado de dependencia, se encontró dependencia severa 

en un 56,0%, dependencia total en un 39,7%, dependencia moderada 

en un 3,0% e independencia en un 2,0%. Concluye, que no hay 

relación en las variables (Astudillo Velarde & Tapia Tapia, 2018). 

JIRÓN J. & PALOMARES G. (2018) LIMA.  “Estilos de vida y 

grado de dependencia en el adulto mayor en el centro de 

atención residencial geronto geriátrico Ignacia Rodulfo viuda de 

Canevaro, Rímac 2018”. En este estudio en un 67,1 % tiene un estilo 

de vida no saludable y en un 49,3% son independientes. Entonces se 

concluye  que no hay relación con el estilo de vida y el grado de 
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dependencia en el adulto mayor (Jirón Carmen & Palomares Sava, 

2018).  

LAGUADO E. & COLS. (2017) COLOMBIA. “Funcionalidad y 

grado de dependencia en los adultos mayores institucionalizados 

en centros de bienestar”. En este estudio la evaluación funcional, 

predomina el género masculino con dependencia leve en un 26,6% y 

en el género femenino como independiente en un 25,0%. En el grado 

de autonomía es mayor en los hombres que en las mujeres (Laguado 

Jaimes, Camargo Hernández, Campo Torregroza, & Carbone, 2017). 

RUNZER F. & COLS. (2017) LIMA. “Asociación entre 

depresión y dependencia funcional en pacientes adultos 

mayores”. Se observó relación en la depresión y dependencia 

funcional para las actividades básicas e instrumentales de la vida 

diaria.  Además, a mayor riesgo de depresión es mayor la posibilidad 

de mostrar dependencia funcional según el índice de Barthel (Runzer 

Colmenares et al., 2017). 

ARÉVALO B. (2017) TARAPOTO. “Calidad de vida del 

cuidador familiar y grado de dependencia del paciente adulto 

mayor con enfermedades crónicas en el programa de atención 

domiciliaria (PADOMI) del Hospital EsSalud II- 2 Tarapoto.  

Agosto a diciembre 2016”. En este estudio se demostró que las 

dimensiones de la calidad de vida de los cuidadores son: bienestar 

emocional en un 46,3 % es regular calidad de vida, relaciones 

interpersonales en un 48,1% es regular calidad de vida, y bienestar 

físico en un 57,4% es regular calidad de vida. El grado de 

dependencia es severa en un 42,6 %. Se afirma que no hay relación 

significativa en las variables (Arévalo Villa, 2017). 



 

10 
 

MAZACÓN B. (2017) LIMA. “Calidad de vida del adulto 

mayor en una comunidad del cantón Ventanas – Los Ríos 

intervenida con el modelo de atención integral de salud”. En este 

estudio se encontró, el nivel de calidad de vida es regular en un 

65,0%. La salud es regular en un 35,0% y el desempeño físico es bajo 

en un 35,0%. Se estimó que los adultos mayores que tomaron el 

beneficio conservan la calidad de vida casi igual con los no 

intervenidos en las aspectos físico, psíquico y social. Esto demuestra 

que las intervenciones ejecutadas no han tenido un impacto 

significativo (Mazacón Roca, 2017). 

GALDOS A. (2016) AREQUIPA. “Relación entre grado del 

estado cognitivo y grado de dependencia en el adulto mayor 

hospitalizado del servicio de medicina del HRHD en febrero 

2016”. Este estudio observó el grado de deterioro cognitivo en un 

63,2%, dependencia parcial o total en un 43,4%; y que los adultos 

mayores sin deterioro cognitivo presentan dependencia parcial en un 

10,0% y deterioro cognitivo severo son independientes en un 5,2%. 

demostrando que, la dependencia parcial empieza fuera del 

compromiso cognitivo y la dependencia total con compromiso 

cognitivo leve; además el grado de dependencia va aumentando por 

el deterioro cognitivo (Galdos López & Mujica Calderón, 2016). 

PABLO J. (2016) LIMA. “Calidad de vida del adulto mayor 

de la casa polifuncional Palmas Reales Los Olivos, Lima 2016”. 

Se halló que tienen una calidad de vida baja o mala en un 46,0%, %  

calidad de vida media o regular en un 41,3; y una calidad de vida 

buena en 12,7%  (Pablo García, 2016). 

LOREDO M. & COLS. (2015) MÉXICO. “Nivel de 

dependencia, autocuidado y calidad de vida del adulto mayor”. 
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Encontró que el adulto mayor tiene independencia en realizar 

actividades de la vida diaria en un 80,2%, dependencia leve en un 

19,8%. En actividades de autocuidado obtuvieron buena capacidad en 

un 22,4% y muy buena capacidad en un 76,6%. La apreciación de la 

calidad de vida en la dimensión física, consideran que la salud es 

buena en un 24,0% y regular en un 56,0%. Se encontró mínima 

asociación entre el autocuidado  y dependencia y correlación positiva 

con la dependencia y la calidad de vida (Loredo Figueroa, Gallegos 

Torres, Xeque Morales, Palomé Vega, & Juárez Lira, 2016). 

SANTOS R. & COLS. (2014) BRASIL. “Calidad de vida del 

anciano: el caso de la Cova da Beira”. En este estudio afirmaron la 

comprensión de las fases del envejecimiento. Se verificó que todas 

las variables socio familiares contribuyen en la calidad de vida en las 

personas adultos mayores. El apoyo social ayuda en la calidad de 

vida de los ancianos institucionalizados. Igualmente, se confirmó la 

influencia de las actividades instrumentales en la vida diaria en todas 

las áreas de la calidad de vida, excepto el sueño, tanto en el caso de 

los ancianos institucionalizados como los no institucionalizados (R. M. 

da F. Santos, Santos, Santos, & Duarte, 2013) 

SERRA L. & COLS. (2014) BRASIL.  “Nivel de dependencia 

y calidad de vida de los ancianos”.  Revelaron la independencia en 

un 40,0%, dependencia mínima en un 18,0% y dependencia total en 

un 12,0%. Y en la calidad de vida, el 88,0% obtuvo una puntuación 

menor en un 50,0%, en promedio reportó una calidad de vida de 

39±10,0%. Concluyendo su existencia en una correlación positiva con 

el grado de dependencia y el índice de calidad de vida, principalmente 

del área físico. Le dieron importancia en iniciar y ejecutar un 

envejecimiento saludable, favoreciendo la protección en la autonomía 
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y capacidad funcional en los adultos mayores (L. Santos, Gomes, & 

Serra Lobo, 2014). 

 

DELGADO T. (2014) LIMA. “Capacidad funcional del adulto 

mayor y su relación con sus características sociodemográficas, 

Centro de atención residencial geronto geriátrico “Ignacia 

Rodulfo Vda. de Canevaro,Lima, 2014”.  Demostró la relación 

inversa y medianamente significativa entre capacidad funcional y 

edad, es decir, a mayor edad es menor el nivel de capacidad funcional 

del adulto mayor. A su vez, el mayor porcentaje fue en las actividades 

básicas de la vida diaria frente a la independencia (Delgado Cerrot, 

2014). 

B. BASE TEÓRICA 

1. Paciente Adulto Mayor 

La Organización Mundial de la Salud (OMS), todas las 

personas adultos mayores de 60 a 74 años son estimadas de edad 

avanzada; de 75 a 90 años son viejas o ancianas, y las que 

superan los 90 años se les menciona grandes viejos o grandes 

longevos (Dionne Espinosa, 2004). 

El concepto de envejecer es como un continuo declive en las 

funciones orgánicas y psicológicas por medio de una pérdida 

paulatina de las capacidades sensoriales y cognitivas. Las pérdidas 

son diferentes por cada persona, que requieren de mayor énfasis 

médica, porque son más frágiles de salud y tienen más 

comorbilidades. También se reportan que existen adultos mayores 

que tiene una vida sana hasta su muerte.  
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Para la OMS un individuo es estimada sana si los aspectos 

orgánicos, psicológicos y sociales se hallan unidos y en balance. 

De igual manera, los adultos mayores con un organismo saludable, 

logran tener y pasar una vida plena, psicológicamente equilibrada y 

teniendo relaciones sociales aceptables con otros y esencialmente 

con uno mismo.  

Cambios y consecuencias en el adulto mayor  

a. Cambios físicos/ biológicos 

Al pasar año tras año conllevan a transformaciones y se da 

una baja en la capacidad del cuerpo en la reproducción de las 

células, y por lo tanto, tejidos órganos y sistemas (Escarcina 

Zegarra A & Huayta Chambi L, 2016). 

El Sistema Nervioso Central:  

Está conformada el cerebro y la médula espinal, surgiendo:  

 Acrecentamiento y endurecimiento de las meninges.  

 Desgaste, adelgazamiento cerebral (Disminuye en un 10,0% 

el peso del cerebro entre 35 a 70 años de edad).  

 Reducción de procesos dendríticos.  

 Disminución en la sustancia blanca.  

 Una baja en la velocidad de conducción.  

 Acrecentamiento del tiempo de la respuesta del reflejo.  

Consecuencias de los cambios: Algunos adultos mayores 

presentan: 

 Disminución en las respuestas intelectuales, por ejemplo: 

agilidad mental y capacidad en la razón abstracta.  
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 Deterioro en percepción, análisis y unificación de la 

información sensorial. 

 Decremento en la memoria del corto plazo y cualquier 

pérdida en habilidad de aprendizaje.  

 Disminución en la coordinación sensorio-motora que 

conlleva a una reducción de los mecanismos y técnicas 

responsables del control postural, soporte anti gravitacional 

y balance.  

Sistema nervioso autónomo 

 Se encuentra reducción en el síntesis e hidrólisis de  

neurotransmisores como la acetilcolina, norepinefrina y 

dopamina; a su vez, hay una baja de receptores post-sinápticos 

de las células.  

Consecuencias por los cambios: Presentan: 

 Deterioro de la sensibilidad de los baroreceptores, que 

puede llevar a la predisposición a la baja presión postural.  

 Disminución en la regulación de la temperatura corporal. 

 Disminución del líquido corporal, que predispone a la baja 

temperatura. 

 Variación en la valoración del dolor visceral, que conduce 

confusamente a las enfermedades.  

 Reducción en el movimiento intestinal que produce 

constipación y procesos obstructivos.  

 Revolución en regulación del tono muscular y control de 

esfínteres involuntarios, conduciendo a problemas 

urológicos, por ejemplo: La incontinencia urinaria. 

Sentido: Visión: Surge cambios como:  
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 Disminución de la grasa orbitaria y estenosis del conducto 

lagrimal.  

 Almacenes lipídicos de la córnea. 

 Deterioro en la lubricación de la conjuntiva. 

 Reducción en elasticidad del cristalino.  

 Cambio degenerativo del músculo de acomodación: Iris, 

retina y coroides.  

Consecuencias por los cambios:  

 Forma de hundimiento en el ojo. 

 Baja o caída anormal del parpado  

 Disminución en cantidad de lágrimas 

 Acrecentamiento en presión intraocular  

 Pupila contraída y reflejo lento 

 Disminución en la agudeza visual y tolerancia al reflejo de la 

luz brillante 

 Disminución en el campo visual  

 Lenta conciliación en la oscuridad 

 Incorrecta valoración en el color  

 Disminución en la percepción visual y espacial.  

Sentido: Audición y equilibrio  

 Degeneración en el órgano corti.  

 Desgaste en las neuronas: Cóclea y corteza temporal.  

 Disminución en elasticidad en la membrana basilar, 

perjudicando en la vibración.  

 Osteoesclerosis en la cadena de huesecillos en el oído 

medio.  

 Aumento del cerumen.  
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Consecuencias por los cambios:  

 Perdida auditiva gradual en los dos oídos, por la disminución 

en la sensibilidad al tono de frecuencia alta y percepción.  

 Disminución en el control postural reflejo, conllevando a 

caídas por vértigo/ mareo. 

 Reducción en habilidad para trasladarse en la oscuridad.  

Sentido: Olfato, gusto y fonación  

 Disminución del volumen en las mucosas.  

 Decadencia en las neuronas  

 Reducción de las papilas gustativas en un 64,0%  

 Disminución y desgaste de la elasticidad en el músculo y 

cartílago laríngeo.  

Consecuencias por los cambios:  

 Perdida o reducción en el paladar del gusto y olfato. 

 Disminución en la sensibilidad del reflejo: Tos y deglución.  

 Cambios del tono de la voz.  

Sistema:  Locomotor  

 Disminución del tono muscular por la reducción del impulso 

nervioso y por el desorden metabólico intrínseco.  

 Surgimiento de la osteoporosis.  

 Engrosamiento sinovial.  

 La opacidad en el cartílago. 

 Aparecen erosiones superficiales.  

Consecuencias por los cambios:  

 Reducción de la masa muscular.  

 Disminución en la estatura.  
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 La dureza articular que predispone al dolor.  

 Dificultad para la ejecución de actividades y/o tareas. 

Sistema: Gastrointestinal  

 Aparecen cambios de la mucosa oral.  

 Atrofia de tejidos blandos como la encía.  

 Atrofia de las mucosas intestinal y gástrica.  

 Disminución en el tamaño del hígado.  

 Reducción en la velocidad en el tracto intestinal.  

Consecuencias por los cambios: 

 Propenso a las caries dentales.  

 Dificultades en absorción en los alimentos que se consume.  

 Aumento en el tiempo en el metabolismo de drogas en el 

hígado.  

Sistema: Respiratorio  

 Esclerosis bronquial.  

 Reducción en el epitelio bronquial y en glándulas mucosas.  

 Deterioro de elasticidad y calcificación en los cartílagos 

costales.  

 Agotamiento en los músculos respiratorios.  

Consecuencias por los cambios:  

 Reducción en difusión del oxígeno.  

 Eficacia en la respiración disminuida.  

 Predispone a la infección. 

Sistema: Cardiovascular  

 Dureza en la pared venosa. 
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 La fibrosis en el miocardio.  

 Aumenta la resistencia periférica.  

 Disminuye el gasto cardíaco.  

Consecuencias por los cambios:  

 Se dilata y se da la prominencia en la aorta  

 Aparecen soplos cardíacos.  

 Predispone al evento tromboembólico.  

Sistema: Genito-urinario  

 Se engrosa la membrana basal de la cápsula de Bowman  

 Disminución en permeabilidad.  

 Cambio degenerativo en el túbulo  

 Disminución y atrofia en el número de nefronas.  

 En mujeres surge la atrofia en la mucosa vaginal.  

 En varones surge la atrofia en la glándula prostática.  

Consecuencias por los cambios:  

 Reducción en la capacidad de excreción por el riñón, 

aumentando la susceptibilidad en la intoxicación por drogas 

y metabolitos.  

 En la mujer coito doloroso (dispareunia). 

 Pérdida de control de la vejiga (Incontinencia urinaria).  

 Se aumenta la susceptibilidad para la infección.  

Sistema: Piel  

 La atrofia en la epidermis, glándula sudorípara y folículo 

piloso.  

 El cambio de la pigmentación.  

 Engrosamiento en la capa externa en la piel.  
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 Degeneración de las fibras elásticas y colágeno.  

 Aparece la arterioesclerosis. 

 Disminución en la grasa subcutánea.  

Consecuencias por los cambios:  

 Surge una piel frágil, seca, arrugada, y descolorida.  

 Perdida de pigmentación del cabello, caída parcial o total del 

mismo.  

 Las uñas se vuelven frágil, engrosada, torcida y un lento 

crecimiento.  

 Se aumenta la susceptibilidad por la aparición de úlceras por 

presión (UPP).  

Sistema: Inmunológico  

 Disminución en la respuesta inmunológica de tipo humoral a 

cargo de células contra antígenos extraños  

 Se aumenta la respuesta hacia el antígeno autólogo.   

Consecuencias por los cambios:  

 Aumento de susceptibilidad a la infección, cáncer y 

enfermedades auto inmunes. 

Sistema: Endocrino  

 Una reducción a la tolerancia de la glucosa.  

 Deterioro en actividad funcional tiroidea.  

 Modificaciones de la secreción en hormona antidiurética.  

Consecuencias por los cambios:  

 Se predispone a una descompensación diabética.  

 La respuesta metabólica es lenta.  
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 Surgen cambios en la osmolaridad corporal por la respuesta 

lenta. 

b. Cambios psicológicos 

Con el transcurso de los años se afecta: 

 La memoria a corto plazo y capacidad para diferenciar los 

recuerdos percibidos y generados. 

 El aprendizaje origina involución, que podría generarse 

inseguridad. 

 Las enfermedades y la capacidad de adaptación podrían 

afectar el carácter y la personalidad. 

 Reducción en la capacidad de lenguaje y de expresión. 

 Ausencia espontanea en el proceso del pensamiento  

 Se conservan: Creatividad y la capacidad imaginativa. 

c. Cambios sociales   

El paciente adulto mayor al disminuir sus actividades 

propias, a veces son valorados como una persona inactiva, que 

ya no puede trabajar e incrementar riquezas; cuando en sí, 

tienen la posibilidad de estar aportando conocimientos y en la 

ejecución de nuevas tareas comunitarias. Siendo este campo 

social el más afectado. 

Se producen cambios, como: 

 Se presenta la idea de que la muerte está cada vez más 

cerca 

 Esta actitud sobre la muerte cambia con el transcurso de los 

años. 

 Las relaciones familiares cambian por la convivencia de sus 

hijos y nietos. 
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 Enfrentan perdidas de rol, afectivas y económicas. 

 Estas pérdidas son conducidas por tensiones emocionales y 

sentimientos de la soledad. 

 

2. La Calidad de Vida 

El concepto de calidad de vida ha tomado fuerza en estos años y 

se utiliza cada vez más en el campo de la salud, como una medida 

de bienestar. Lo cual conlleva a varias definiciones y a veces mal 

utilizada. 

Definición según OMS  

La definición planteada por la OMS, la define como “La 

percepción individual de la posición en la vida en el contexto de la 

cultura y sistema de valores en el cual se vive y su relación con las 

metas, expectativas, estándares e intereses” (Urzúa M & Caqueo-

Urízar, 2012). 

Para algunos autores, el concepto de calidad de vida es el 

estado de bienestar general que integra evaluaciones objetivas y 

subjetivas del bienestar físico, social y emocional, conjuntamente 

con el progreso personal y de actividades, todas estas medidas son 

por los valores propios de la persona (Carmen R. Victoria García-

Viniegras, n.d.). 

La Calidad de Vida relacionada con la Salud  

 Para Patrick y Erickson (1993) la definen como “La medida 

en que se cambia el valor asignado a la duración de la vida en 

función de la percepción de limitación física, psicológica, social y la 
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reducción de las oportunidades por causa de: enfermedad, 

secuelas, tratamiento y políticas de salud”. 

 Mientras que, Schumaker & Naughton es “La percepción 

subjetiva, que se influye por el estado de salud actual, la capacidad 

para realizar aquellas actividades que considere el individuo” 

(Schwartzmann, 2003). 

 

La Valoración de la Calidad de Vida 

   Se escogió el instrumento fijado en la valoración en la 

Calidad de Vida de acuerdo a cada patología. En este trabajo de 

estudio, se usó el: 

a. Cuestionario SF- 36 

El instrumento de salud SF-36 es integrado por 36 ítems de 

preguntas que valora el estado positivo como negativo en la 

salud, dirigido a ancianos y preferentemente debe ser auto-

administración mediante entrevista personal. Presenta nueve 

escalas de medición, que simbolizan el concepto de salud 

usados a mayor frecuencia en los principales cuestionarios de 

salud, así como en el aspecto más afines con la patología y 

tratamiento, el contenido de las 9 escalas se extracta a 

continuación (Vilagut et al., 2005):  

 La Salud General: Brinda una evaluación personal sobre 

la perspectiva de salud actual y a futuro, como la 

resistencia a enfermarse. 
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 El Cambio de Salud: Hace referencia la salud actual en 

comparación hacia un año atrás. 

 La Función Física: Valora el grado de limitación en las 

actividades intensas o moderadas, levantar bolsas, subir 

pisos, caminatas y de autocuidado.  

 El Desempeño Físico: Refiere si hubo problemas en el 

trabajo o en las actividades cotidianas, por motivos en la 

salud física; en las cuatro ultimas semanas.  

 El Desempeño Emocional: Mide si existieron problemas 

en el trabajo por causa de conflictos emocionales, como la 

tristeza, depresión o nerviosismo, en las cuatro últimas 

semanas.  

 La Función Social: Cuantifica el grado en el que los 

problemas de la salud física hayan afectado a las 

actividades sociales con la familia, amigos, vecinos; en las 

últimas cuatro semanas.  

 El Dolor Físico: Cuantifica la intensidad y/o dificultad del 

dolor para realizar sus actividades normales, durante las 

últimas cuatro semanas. 

 La Vitalidad: Valora a como se ha sentido de energía, 

agotamiento, cansancio y vitalidad en las últimas cuatro 

semanas.  

 La Salud Mental: Se refiere a como se han sentido 

(Presencia de nerviosismo, decaimiento, tranquilidad, 
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serenidad y felicidad) y como les ha ido en sus cosas 

personales durante las ultimas cuatro semanas.  

3. Grado de Dependencia del adulto mayor 

Definición de Dependencia 

 Rodríguez refiere que la dependencia es la disminución de las 

capacidades del autocuidado de la vida diaria y autonomía es la 

capacidad de tomar decisiones sobre su vida y de tener alguna 

discapacidad mental, asimismo, se deben proteger sus derechos 

fundamentales de libertad y dignidad del paciente.  

A su vez, Michel y colaboradores, indicaron que la 

independencia es la facultad de ejecutar sus labores cotidianas, 

mientras que su autonomía alude en la facultad de la persona para 

obrar según su criterio, con independencia de la opinión o el deseo de 

otros. También, Querejeta, concluye que la dependencia es “cuando 

la persona requiere necesita ayuda para realizar varias actividades 

básicas de la vida diaria”, y la autonomía intelectual es la “capacidad 

que tiene un individuo de sentir, pensar y tomar decisiones por sí 

mismo” (Astudillo Velarde & Tapia Tapia, 2018). 

Valoración de la Dependencia del Adulto Mayor 

Se usó el siguiente instrumento:   

a. El Índice de Barthel  

El Índice de Barthel (IB) permite evaluar el nivel de 

independencia en la persona en relación a ejecución de sus 

actividades básicas de la vida diaria (ABVD), en que establecen 
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puntuaciones y ponderaciones según la capacidad del individuo 

para llevar a cabo estas actividades.  

El IB es una medida sencilla en referencia a obtener e 

interpretar, que se fundamenta sobre las bases empíricas. 

Consiste en asignar una puntuación en función al grado en la 

dependencia para la ejeucución de una serie de actividades 

básicas. Estos valores que son asignados por cada actividad 

van a depender en el uso del tiempo requerido en la ejecución y 

en  necesidad de ayuda para ser llevada a cabo.  

El IB valora el nivel de dependencia funcional de la 

persona en relación a las siguientes actividades de vida diaria 

(Arévalo Villa, 2017): 

Comer: 

 Totalmente independiente: La persona come por sí solo, en 

un tiempo prudente y la comida puede ser preparada y 

servida por otra persona. Tiene una puntuación de 10 puntos. 

 Necesita ayuda: En referencia a cortar la carne o pan, usar 

los cubiertos, etc., pero es capaz de comer por sí solo. Tiene 

una puntuación de 5 puntos. 

 Dependiente: Requiere la ayuda total para ser alimentado 

por otra persona. Tiene una puntuación de 0 puntos. 

Lavarse  

 Independiente: Es capaz de lavarse el cuerpo, incluyendo la 

entrada y salida del baño, todo esto lo realiza sin estar una 

persona presente a su lado. Tiene una puntuación de 5 

puntos. 
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 Dependiente: Para lavarse necesita la ayuda o alguna 

supervisión. Tiene una puntuación de 0 puntos. 

Vestirse 

 Independiente: Es capaz de ponerse y de quitarse la ropa, 

abotonarse la ropa, atarse los zapatos, etc. sin ayuda. Tiene 

una puntuación de 10 puntos. 

 Necesita ayuda: Ejecuta al menos la mitad de las tareas en 

un tiempo moderado. Tiene una puntuación de 5 puntos. 

 Dependiente: Requiere la ayuda de una persona ya que no 

pueda realizarla. Tiene una puntuación de 0 puntos. 

Arreglarse  

 Independiente: Puede realizar sus actividades personales 

sin requerir ayuda en lavar su cara, manos, dientes, peinar, 

afeitarse, maquillarse; claro que los complementos y/o 

insumos son proveídos por otra persona. Tiene una 

puntuación de 5 puntos. 

 Dependiente: Va a requerir ayuda para la asistencia de su 

aseo personal. Tiene una puntuación de 0 puntos. 

Deposición: Se valora la semana previa  

 Continencia normal: No presenta episodios de incontinencia 

o es capaz de cuidar su sonda si tuviera puesta. Tiene una 

puntuación de 10 puntos. 

 Ocasionalmente: Al menos una vez por semana un episodio 

de incontinencia o necesita ayuda para la administración de 

enemas y supositorios. Tiene una puntuación de 5 puntos. 
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 Incontinencia: Incapacidad de controlar o necesita que le 

suministren enema. Tiene una puntuación de 0 puntos. 

Micción: Se valora la semana previa  

 Continencia normal: No presenta episodios de incontinencia, 

siendo capaz de cuidarse la sonda si tiene puesta. Tiene 

una puntuación de 10 puntos. 

 Ocasionalmente: Tiene un episodio diario como máximo de 

incontinencia o necesita ayuda para cuidar la sonda. Tiene 

una puntuación de 5 puntos. 

 Incontinencia: Necesita ayuda o tiene que ser sondado para 

el cambio de la sonda. Tiene una puntuación de 0 puntos. 

Usar el retrete 

 Independiente: Puede entrar y salir al cuarto de aseo, 

quitarse y ponerse la ropa, limpiarse; sin necesitar la ayuda 

de otra persona. Tiene una puntuación de 10 puntos. 

 Necesita ayuda: Necesita ayuda para ir al retrete, pero se 

limpia solo. Tiene una puntuación de 5 puntos.  

 Dependiente: Requiere total ayuda, no puede limpiarse por 

sí solo. Tiene una puntuación de 0 puntos. 

Trasladarse 

 Independiente: Puede por si solo, al ir del sillón a la cama. 

Tiene una puntuación de 15 puntos. 

 Mínima ayuda: Requiere pequeña ayuda física, al menos la 

supervisión para realizarlo. Tiene una puntuación de 10 

puntos. 
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 Necesita ayuda: Incluye supervisión precisa, necesita guía o 

alzamiento por dos personas. Tiene una puntuación de 5 

puntos. 

 Dependiente: Incapaz de trasladarse, depende en su 

totalidad por otra persona. Tiene una puntuación de 0 puntos. 

Deambular 

 Independiente: Puede andar 50 metros sin la ayuda de 

alguna persona, en algunos casos se considera las ayudas 

como el bastón, muletas y prótesis, a excepción del andador. 

Tiene una puntuación de 15 puntos. 

 Necesita ayuda: Requiere ayuda física o supervisión para 

caminar los 50 metros, como un andador. Tiene una 

puntuación de 10 puntos. 

 Independiente: En silla de ruedas sin ayuda. Tiene una 

puntuación de 5 puntos. 

 Dependiente: Requiere la ayuda total de otra persona. Tiene 

una puntuación de 0 puntos. 

Escalones  

 Independiente: Puede subir y bajar las escaleras sin ayuda 

alguna. Tiene una puntuación de 10 puntos. 

 Necesita ayuda: Solicita ayuda física o supervisión para 

hacerlo. Tiene una puntuación de 5 puntos. 

 Dependiente: No puede subir las escaleras, requiere el 

apoyo total de otra persona. Tiene una puntuación de 0 

puntos.  

El IB es uno de los primeros intentos de medir la 

discapacidad del área de la rehabilitación física, en el que 
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aporta fundamento científico en los resultados obtenidos por 

profesionales de rehabilitación en el programa de mejora de las 

personas.  

Grado de Dependencia 

La dependencia se puede catalogar según complejidad la 

cual va desde la dependencia severa a la dependencia leve según 

las actividades diarias y así mismo los tipos de dependencia son: 

a. Dependencia severa  

Es cuando el adulto mayor necesita más de tres ocasiones 

o permanente ayuda para ejecutar sus actividades básicas de la 

vida diaria y en su autocuidado.  

b. Dependencia moderada  

Es calificada cuando el paciente necesita diversas 

actividades de la vida diaria, como dos o tres veces en el día, 

pero no necesita la colaboración exclusiva del cuidador, 

asimismo hay necesidades de apoyo para su autocuidado.  

c. Dependencia leve  

Estado del adulto mayor para que pueda satisfacer sus 

necesidades físicas de forma independiente o con apoyo, bajo 

una supervisión del cuidador. 

4. Intervención de enfermería en el adulto mayor 

Los pacientes adultos mayores son considerados “Grupos 

vulnerables en la sociedad”, en el cual, están enfrentando varios 

cambios biológicos y psicológicos, parte de la edad, que es 

influenciada por el entorno social y familiar, siendo primordial gozar 



 

30 
 

de una adecuada calidad de vida ligado a un envejecimiento 

saludable.  

La función del profesional de enfermería es provisionar el 

cuidado al individuo sano o con patología, con  ejecución en 

aquellas actividades que contribuye en la mejoría de su salud o en 

la recuperación. De igual manera, que ayude a recobrar la 

independencia lo más rápido posible, haciendo hincapié que: (“Rol 

del Profesional de Enfermeria en el Cuidado al Adulto Ma by Diego 

Peña on Prezi,” n.d.) 

 La enfermera es el medio entre la población y los pacientes 

adultos mayores, para la obtención de recursos que van a 

facilitar en la atención de calidad.  

 Se enfoca en brindar ayuda al paciente adulto mayor sano o 

con alguna patología, para la conservación o recuperación de 

su salud.  

 Desarrolla y ejecuta actividades en el autocuidado del cuerpo, 

mente y entorno. 

 Integra prácticas saludables a través de una alimentación 

balanceada y actividad física.  

 Realiza un rol de cuidado familiar.  

 Fortalece las capacidades motoras y cognitivas a través de 

sesiones recreativas.  

 Promueve la participación activa en la sociedad.  

 Respeta y genera espacios en el cual se promueve los 

derechos de los pacientes adultos mayores.  

 Proporciona espacios de recreación, cultura y deporte, al adulto 

mayor 
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 Respeta la vivencia, tradición, expresión y culturas de los 

pacientes adultos mayores.  

 

C. IDENTIFICACIÓN DE VARIABLES 

 Variable independiente: Grado de Dependencia 

 Variable dependiente: Calidad de Vida 

D. DEFINICIÓN OPERACIONAL DE TÉRMINOS 

 Calidad de vida: Es una percepción propia de la persona en el 

contexto de su medio cultural y sistema de valores donde vive y se 

desenvuelve en correlación a sus aspiraciones, patrones e 

intereses. 

 Grado de dependencia: Es un estado de permanencia, que por 

diversas razones las personas necesitan el cuidado de otra u otras 

personas para ejecutar las acciones básicas de la vida diaria. 

 Adulto mayor: Es aquel hombre o mujer con edad mayor de 60 

años a mas, en el cual se ofrece un paquete de atención integral, 

según sus necesidades. 

E. ALCANCES Y LIMITACIONES 

1. Alcance  

El presente estudio pretende sentar las bases de diagnóstico 

sobre la Calidad de Vida en el paciente adulto mayor desde la 

misma perspectiva del paciente.  

2. Limitación  
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La principal limitación es que algunos de los pacientes adulto 

mayor se encuentren incapacitados para su comunicación limitando 

la veracidad de la información, y no podrán ser explorados, por lo 

tanto, no se puede unificar los resultados encontrados con el 

restante de la población de estudio.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III: 

MARCO METOLÓGICO 

 

A. TIPO Y DISEÑO DE ESTUDIO 

Este presente estudio de investigación es de tipo cuantitativo 

con diseño descriptivo correlacional y de corte transversal.  

PROCEDIMIENTO 

1. La validación del instrumento estuvo a cargo de expertos, que 

evaluaron su contenido propio. 

2. Se aplicó la prueba piloto a 15 adultos mayores en el CAP II Luis 

Palza Lévano de EsSalud- Red Asistencial Tacna, por tener las 

mismas características en función a la población a ser estudiada. 

3. Se obtuvo la autorización del proyecto de tesis por el Director 

Médico C.D. Percy Gambeta Ríos del Centro de Atención Primaria 

(CAP) II Oscar Fernández Dávila de EsSalud- Red Asistencial 

Tacna, para así poder ejecutarla. 

4. Posteriormente se coordina y se habla con el Coordinador de 

Enfermería, Lic. Sergio Fernández para la ejecución del 

cuestionario en los turnos mañana y tarde. En la recolección de los 
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datos, se entrevistó a los adultos mayores, con previo 

consentimiento informado, dando detalles la finalidad del estudio. 

5. En la aplicación de los instrumentos, se empieza con la entrevista 

sobre las características sociodemográficas, luego se continúa 

sobre los datos familiares y enfermedad, para así conocer de 

forma más integral al paciente. Luego se evalúan las dos 

variables, para medir el grado de dependencia se utilizó el Índice 

de Barthel y la variable de calidad de vida, se usó el Test SF-36. 

6. Obtenida la información, se pasa a ordenar y codificar los datos, a 

través de una base en Microsoft Excel, y se procesaron los 

resultados con el software estadístico informático Statistical 

Package for the Social Sciences (SPPS) versión 22.0. 

7. Se utilizó la estadística descriptiva para el análisis univariado y 

para evaluar la relación entre el grado de dependencia y la calidad 

de vida, se utilizó el test estadístico Pearson. 

8. Se generaron cuadros de contingencia de una y doble entrada, 

basado en los objetivos propios del estudio. 

9. Se realiza la presentación del informe final. 

 

B. DESCRIPCIÓN DEL CONTEXTO 

El programa del adulto mayor del CAP II Oscar Fernández Dávila 

de EsSalud- Red Asistencial Tacna, es un servicio que presta atención 

integral a los asegurados, pasando a conformar la cartera de servicios 

de Adulto Mayor, en donde se les brinda la atención preventiva a 

complicaciones y recuperativa en enfermedades crónicas como 

hipertensión, diabetes, artrosis, asma y/o EPOC. 
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En este centro médico, los adultos llevan un registro anual de sus 

consultas las mismas que siguen un ciclo de atención, la primera 

consulta es médica seguida de dos atenciones de Enfermería, 

paralelamente llevan procedimientos de prevención como: Exámenes 

de laboratorio (hemoglobina, glicemia, colesterol, triglicéridos, 

thevenon en heces, PSA) evaluación y consejería nutricional, 

psicológica, asistenta social y consulta con el médico especialista de 

acuerdo a su patología del adulto mayor. 

C. POBLACIÓN DE ESTUDIO 

Población: 

Se trabajó con los pacientes adultos mayores atendidos en el 

programa de la tercera edad el cual cuenta con aproximadamente 400 

adultos mayores registrados mensualmente. 

Se aplica la reducción de muestra estadística, siendo 60 adultos 

mayores que accedieron en participar en la investigacion. 

 
Criterios de Inclusión 

 Adultos mayores registrados en el programa crónico de 

enfermedades no transmisibles del CAP II Oscar Fernández Dávila. 

 Adultos mayores de ambos sexos. 

 Adultos mayores que acepten en participar en el estudio, 

previamente su consentimiento informado firmado. 

 Adultos mayores orientados en tiempo, espacio y persona. 

Criterios de Exclusión 

 Adultos mayores no acreditados en el CAP II Oscar Fernández 

Dávila. 



 

38 
 

 Adultos mayores hospitalizados. 

 Adultos mayores con dificultad de colaboración. 

 

D. MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE 

DATOS 

Esta investigación asumió las siguientes consideraciones: 

 Nadie es forzado a participar en el estudio. 

 Los datos recogidos son fines exclusivos para el estudio. 

 Se guardaron la identificación de los datos personales de los 

entrevistados/as. 

 Al entrevistado/a se les revelo las razones y motivaciones del 

estudio. 

Se utilizó la técnica de entrevista y el instrumento fue un 

cuestionario que recogió información acerca del grado de 

dependencia y calidad de vida en el adulto mayor, constituyendo 

como variable independiente y dependiente. 

El instrumento que se utilizó consta de tres partes: 
 

1. CARACTERÍSTICAS GENERALES 

En esta primera parte del cuestionario se pregunta por las 

características sociodemográficas del adulto mayor, tales son: 

edad, sexo, ocupación, nivel de instrucción, estado civil y lugar 

de procedencia. 

Complementando con información de los familiares y de 

enfermedad, para así lograr una visualización general del 

paciente. 
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2. ÍNDICE DE BARTHEL  

En esta segunda parte, permite realizar la valoración de 

discapacidad física, en relación a su grado de dependencia en 

realizar las actividades básicas, que son: 

 Comer 

 Trasladarse entre la silla y la cama 

 Aseo personal 

 Uso del retrete 

 Bañarse/ducharse 

 Desplazarse (andar en superficie lisa o en silla de ruedas) 

 Subir/bajar escaleras 

 Vestirse/desvestirse 

 Control de heces 

 Control de orina 

Las actividades básicas se califican de: 0, 5, 10 ó 15 puntos. 

El rango global puede variar entre: 

  0 puntos (completamente dependiente)  

 100 puntos (completamente independiente). 

3. CALIDAD DE VIDA (SF-36) 

La evaluación de la calidad de vida fue con la aplicación 

del Test SF-36. La traducción al español del instrumento, siguió 

todo el protocolo en el proyecto internacional de adaptación del 

cuestionario original, el  International Quality of Life Assessment 

(IQOLA) (Aaronson et al., 1992). En la validación realizada en 

Perú (Salazar & Bernabé, 2015)  se logró una versión en 
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español que expuso coincidencia completa con la original y 

reproducibilidad aprobada. 

Para su evaluación, se instauró una creciente respuestas 

por cada tema desde 0 a 100 puntos (Siendo esta la mayor 

puntuación). No todas las respuestas tienen el mismo valor, ya 

que depende del número de posibilidades de respuesta para 

cada pregunta (Vilagut et al., 2005).  



 

 

 

 

CAPÍTULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

A. RESULTADOS 

En este capítulo se muestra los resultados del estudio en tablas 

estadísticas, considerando el objetivo general y específicos de la 

investigación, que se presenta a continuación: 

 Información general: Tablas N°01,02 y 03 

 Información específica: Tablas del N°04 hasta N°24 

 Comprobación de la hipótesis: Tabla N°25 
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TABLA N°01 

 

CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS DEL ADULTO MAYOR  

DEL CENTRO DE ATENCION PRIMARIA II OSCAR  

FERNANDEZ DAVILA- ESSALUD RED  

ASISTENCIAL TACNA 2019 

 

ÍTEMS CATEGORÍA N % 

EDAD 

60 a 74 años 39 65,0 

75 a 89 años 21 35,0 

90 a más 0 0,0 

TOTAL 60 100,0 

SEXO 

Femenino 33 55,0 

Masculino 27 45,0 

TOTAL 60 100,0 

OCUPACIÓN 

Jubilado/ no trabaja 14 23,3 

Trabajador independiente 2 3,3 

Obrero dependiente 7 11,7 

Ama de casa 30 50,0 

Otro 7 11,7 

TOTAL 60 100,0 

NIVEL DE 
INSTRUCCIÓN 

Ninguna 10 16,7 

Primaria incompleta 8 13,3 

Primaria completa 8 13,3 

Secundaria incompleta 9 15,0 

Secundaria completa 13 21,7 

Superior incompleta 3 5,0 

Superior completa 9 15,0 

TOTAL 60 100,0 

ESTADO CIVIL 

Soltero 4 6,7 

Casado 35 58,3 

Conviviente 2 3,3 

Viudo 16 26,7 

Divorciado 3 5,0 

TOTAL 60 100,0 

Fuente: Cuestionario de características sociodemográficas aplicado en el 

adulto mayor del CAP II Oscar Fernández Dávila, 2019. 
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INTERPRETACIÓN:  

Se observa que los pacientes adultos mayores cuentan con una 

edad entre 60 a 74 años en un 65,0% y de 75 a 89 años en un 35,0%; de 

sexo femenino en un 55,0% y masculino en un 45,0%; su ocupación es 

ama de casa en un 50,0%, jubilados en un 23,3%, obrero dependiente en 

un 11,7%; otras ocupaciones en un 11,7% y trabajador independiente en 

un 3,3%; el nivel de instrucción es secundaria completa en un 21,7%, sin 

nivel de instrucción en un 16,7%, secundaria incompleta en un 15,0%, 

superior completa en un 15,0%, primaria incompleta en un 13,3%, 

primaria completa en un 13,3% y superior incompleta en un 5,0%; en el 

estado civil son casados en un 58,3%, viudos en un 26,7%, solteros en un 

6,7%, divorciados en un 5,0% y convivientes en un 3,3%. 
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TABLA N°02 

 

DATOS FAMILIARES DEL ADULTO MAYOR DEL CENTRO DE 

ATENCION PRIMARIA II OSCAR FERNANDEZ DAVILA 

ESSALUD RED ASISTENCIAL TACNA 2019 

 

DATOS 
FAMILIARES 

CATEGORÍA N % 

Acompañado por 
familiar en los 

controles 

Si  8 13,3 

No 52 86,7 

TOTAL 60 100,0 

Tipo de familia 

Nuclear 29 48,3 

Extensa 30 50,0 

Monoparental 1 1,7 

TOTAL 60 100,0 

Vive con  

Familiares 
cercanos 

58 96,7 

Familiares lejanos 2 3,3 

TOTAL 60 100,0 

 

Fuente: Cuestionario de datos familiares aplicado en el adulto mayor del 

CAP II Oscar Fernández Dávila, 2019. 

 

INTERPRETACIÓN:  

Se observa que no son acompañados por un familiar en los 

controles en un 86,7% y si son acompañados en un 13,3%; el tipo 

de familia es extensa en un 50,0%, nuclear en un 48,3% y 

monoparental en un 1,7%; vive con familiares cercanos en un 

96,7% y lejanos en un 3,3%. 
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TABLA N°03 

 

DATOS DE ENFERMEDAD DEL ADULTO MAYOR DEL CENTRO 

DE ATENCION PRIMARIA II OSCAR FERNANDEZ  

DAVILA- ESSALUD RED ASISTENCIAL  

TACNA 2019 

 

DATOS 
ENFERMEDAD 

CATEGORÍA N % 

Enfermedad 
crónica principal 

Diabetes 12 20,0 

Hipertensión 
arterial 

24 40,0 

HTA y DM  9 15,0 

Asma  11 18,3 

Artritis 1 1,7 

Otros 3 5,0 

TOTAL 60 100,0 

Tiempo de 
Enfermedad 

De 1 a 10 años 23 38,3 

De 11 a 20 años 24 40,0 

Mayor de 21 años 13 21,7 

TOTAL 60 100,0 

Asistencia a los 
controles en el 

programa 

Si 60 100,0 

Regularmente 0 0,0 

No 0 0,0 

TOTAL 60 100,0 

 

Fuente: Cuestionario de datos enfermedad aplicado en el adulto mayor 

del CAP II Oscar Fernández Dávila, 2019. 

INTERPRETACIÓN:  

Se observa que su enfermedad crónica principal es la hipertensión 

arterial en un 40,0%, diabetes en un 20,0%, asma en un 18,3%, 

hipertensión y diabetes mellitus e en un 15,0%, otras enfermedades en un 

5,0% y artritis 1,7%; el tiempo de enfermedad es de 11 a 20 años en un 

40,0%, de 1 a 10 años en un 38,3% y mayor de 21 años en un 21,7%; su 

asistencia a los controles en el programa es efectivo en un 100,0%. 
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TABLA N°04 

 

DIMENSIÓN DEL GRADO DE DEPENDENCIA: COMER EN EL 

ADULTO MAYOR DEL CENTRO DE ATENCION PRIMARIA 

II OSCAR FERNANDEZ DAVILA- ESSALUD RED  

ASISTENCIAL TACNA 2019 

 

DIMENSIÓN CATEGORÍA N % 

Comer 

Totalmente 
independiente 

60 100,0 

Necesita ayuda 0 0,0 

Dependiente 0 0,0 

TOTAL 60 100,0 

 

Fuente: Cuestionario del Índice de Barthel aplicado en el adulto mayor 

del CAP II Oscar Fernández Dávila, 2019. 

 

INTERPRETACIÓN:  

Del 100,0% de los adultos mayores son totalmente independiente 

para comer. 

 

  



 

47 
 

TABLA N°05 

 

DIMENSIÓN DEL GRADO DE DEPENDENCIA: LAVARSE EN EL 

ADULTO MAYOR DEL CENTRO DE ATENCION PRIMARIA 

II OSCAR FERNANDEZ DAVILA- ESSALUD RED  

ASISTENCIAL TACNA 2019 

 

DIMENSIÓN CATEGORÍA N % 

Lavarse 

Independiente 60 100,0 

Dependiente 0 0,0 

TOTAL 60 100,0 

 

Fuente: Cuestionario del Índice de Barthel aplicado en el adulto mayor 

del CAP II Oscar Fernández Dávila, 2019. 

 

INTERPRETACIÓN:  

Del 100,0% de los adultos mayores son independiente para 

lavarse.  
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TABLA N°06 

 

DIMENSIÓN DEL GRADO DE DEPENDENCIA: VESTIRSE EN EL 

ADULTO MAYOR DEL CENTRO DE ATENCION PRIMARIA  

II OSCAR FERNANDEZ DAVILA- ESSALUD RED  

ASISTENCIAL TACNA 2019 

 

DIMENSIÓN CATEGORÍA N % 

Vestirse 

Independiente 58 96,7 

Necesita ayuda 2 3,3 

Dependiente 0 0,0 

TOTAL 60 100,0 

 

Fuente: Cuestionario del Índice de Barthel aplicado en el adulto 

mayor del CAP II Oscar Fernández Dávila, 2019. 

 

INTERPRETACIÓN:  

Los adultos mayores son independientes para vestirse en un 96,7% 

y necesitan ayuda en un 3,3%. 
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TABLA N°07 

 

DIMENSIÓN DEL GRADO DE DEPENDENCIA: ARREGLARSE EN EL 

ADULTO MAYOR DEL CENTRO DE ATENCION PRIMARIA 

II OSCAR FERNANDEZ DAVILA- ESSALUD RED  

ASISTENCIAL TACNA 2019 

 

DIMENSIÓN CATEGORÍA N % 

Arreglarse 

Independiente 59 98,3 

Dependiente 1 1,7 

TOTAL 60 100,0 

 

Fuente: Cuestionario del Índice de Barthel aplicado en el adulto mayor 

del CAP II Oscar Fernández Dávila, 2019. 

 

INTERPRETACIÓN:  

Se observa que los adultos mayores son independiente para 

arreglarse en un 98,3% y dependiente en un 1,7%. 
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TABLA N°08 

 

DIMENSIÓN DEL GRADO DE DEPENDENCIA: DEPOSICIÓN EN EL 

ADULTO MAYOR DEL CENTRO DE ATENCION PRIMARIA 

II OSCAR FERNANDEZ DAVILA- ESSALUD RED  

ASISTENCIAL TACNA 2019 

 

DIMENSIÓN CATEGORÍA N % 

Deposición  

Continencia normal 59 98,3 

Ocasionalmente 
incontinencia 

1 1,7 

Incontinencia 0 0,0 

TOTAL 60 100,0 

 

Fuente: Cuestionario del Índice de Barthel aplicado en el adulto mayor 

del CAP II Oscar Fernández Dávila, 2019. 

 

INTERPRETACIÓN:  

Se observa que la deposición es normal en un 98,3% y 

ocasionalmente incontinencia en un 1,7%. 
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TABLA N°09 

 

DIMENSIÓN DEL GRADO DE DEPENDENCIA: MICCIÓN EN EL 

ADULTO MAYOR DEL CENTRO DE ATENCION PRIMARIA 

II OSCAR FERNANDEZ DAVILA- ESSALUD RED  

ASISTENCIAL TACNA 2019 

 

DIMENSIÓN CATEGORÍA N % 

Micción  

Continencia normal 58 96,7 

Un episodio diario 
como máximo de 
incontinencia 

2 3,3 

Incontinencia 0 0,0 

TOTAL 60 100,0 

 

Fuente: Cuestionario del Índice de Barthel aplicado en el adulto mayor 

del CAP II Oscar Fernández Dávila, 2019. 

 

INTERPRETACIÓN:  

Se observa que la micción es normal en un 96,7% y un episodio 

diario como máximo de incontinencia en un 3,3%. 
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TABLA N°10 

 

DIMENSIÓN DEL GRADO DE DEPENDENCIA: USAR EN EL RETRETE 

EN EL ADULTO MAYOR DEL CENTRO DE ATENCION PRIMARIA 

II OSCAR FERNANDEZ DAVILA- ESSALUD RED  

ASISTENCIAL TACNA 2019 

 

  

DIMENSIÓN CATEGORÍA N % 

Usar el retrete 

Independiente 60 100,0 

Necesita ayuda 0 0,0 

Dependiente 0 0,0 

TOTAL 60 100,0 

 

Fuente: Cuestionario del Índice de Barthel aplicado en el adulto mayor 

del CAP II Oscar Fernández Dávila, 2019. 

 

INTERPRETACIÓN:  

Del 100,0% de los adultos mayores usan el retrete con 

independencia. 

 

  



 

54 
 

TABLA N°11 

 

DIMENSIÓN DEL GRADO DE DEPENDENCIA: TRASLADERSE EN EL 

ADULTO MAYOR DEL CENTRO DE ATENCION PRIMARIA 

II OSCAR FERNANDEZ DAVILA- ESSALUD RED  

ASISTENCIAL TACNA 2019 

 

DIMENSIÓN CATEGORÍA N % 

Trasladarse 

Independiente 57 95,0 

Mínima ayuda 2 3,3 

Necesita gran 
ayuda 

1 1,7 

Dependiente 0 0,0 

TOTAL 60 100,0 

 

Fuente: Cuestionario del Índice de Barthel aplicado en el adulto mayor 

del CAP II Oscar Fernández Dávila, 2019. 

 

INTERPRETACIÓN:  

Se observa que para el traslado son independiente en un 95,0%, 

mínima ayuda en un 3,3% y necesitan gran ayuda en un 1,7%. 
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TABLA N°12 

 

DIMENSIÓN DEL GRADO DE DEPENDENCIA: DEAMBULAR EN EL 

ADULTO MAYOR DEL CENTRO DE ATENCION PRIMARIA II 

OSCAR FERNANDEZ DAVILA- ESSALUD RED  

ASISTENCIAL TACNA 2019 

 

DIMENSIÓN CATEGORÍA N % 

Deambular 

Independiente 
camina 

57 95,0 

Necesita ayuda 2 3,3 

Independiente en 
silla de ruedas 

1 1,7 

Dependiente 0 0,0 

TOTAL 60 100,0 

 

Fuente: Cuestionario del Índice de Barthel aplicado en el adulto mayor 

del CAP II Oscar Fernández Dávila, 2019. 

  

INTERPRETACIÓN:  

Se observa que para deambular son independientes para caminar 

en un 95,0%, necesita ayuda en un 3,3% e independiente en silla de 

ruedas en un 1,7%. 
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TABLA N°13 

 

DIMENSIÓN DEL GRADO DE DEPENDENCIA: ESCALONES EN EL 

ADULTO MAYOR DEL CENTRO DE ATENCION PRIMARIA II 

OSCAR FERNANDEZ DAVILA- ESSALUD RED  

ASISTENCIAL TACNA 2019 

 

DIMENSIÓN CATEGORÍA N % 

Escalones 

Independiente 53 88,3 

Necesita ayuda 3 5,0 

Dependiente 4 6,7 

TOTAL 60 100,0 

 

Fuente: Cuestionario del Índice de Barthel aplicado en el adulto mayor 

del CAP II Oscar Fernández Dávila, 2019. 

  

INTERPRETACIÓN:  

Se observa que los adultos mayores son independiente para subir 

escalones en un 88,3%, necesita ayuda en un 5,0% y dependiente en un 

6,7%. 
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TABLA N°14 

 

NIVEL DEL GRADO DE DEPENDENCIA EN EL ADULTO MAYOR  

DEL CENTRO DE ATENCION PRIMARIA II OSCAR  

FERNANDEZ DAVILA- ESSALUD RED  

ASISTENCIAL TACNA 2019 

 

CATEGORÍA N % 

Dependencia severa 0 0,0 

Dependencia 
moderada 

8 13,3 

Dependencia leve 52 86,7 

TOTAL 60 100,0 

 

Fuente: Cuestionario del Índice de Barthel aplicado en el adulto 

mayor del CAP II Oscar Fernández Dávila, 2019. 

 

 

INTERPRETACIÓN:  

Se observa que tienen dependencia leve en un 86,7% y 

dependencia moderada en un 13,3%. 
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TABLA N°15 

 

DIMENSIONES DE LA CALIDAD DE VIDA: SALUD GENERAL DEL 

ADULTO MAYOR DEL CENTRO DE ATENCION PRIMARIA  

II OSCAR FERNANDEZ DAVILA- ESSALUD RED  

ASISTENCIAL TACNA 2019 

 

DIMENSIÓN CATEGORÍA N % 

Salud general 

Buena  4 6,7 

Regular 56 93,3 

Mala  0 0,0 

TOTAL 60 100,0 

 

Fuente: Test SF-36 aplicado en el adulto mayor del CAP II Oscar 

Fernández Dávila, 2019. 

 

INTERPRETACIÓN:  

Se observa que la salud general es regular en un 93,3% y buena 

en un 6,7%. 
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TABLA N°16 

 

DIMENSIONES DE LA CALIDAD DE VIDA: CAMBIO DE SALUD DEL 

ADULTO MAYOR DEL CENTRO DE ATENCION PRIMARIA II 

OSCAR FERNANDEZ DAVILA- ESSALUD RED  

ASISTENCIAL TACNA 2019 

 

 

DIMENSIÓN CATEGORÍA N % 

Cambio de 
salud 

Alto 6 10,0 

Medio 24 40,0 

Bajo 30 50,0 

TOTAL 60 100,0 

 

Fuente: Test SF-36 aplicado en el adulto mayor del CAP II Oscar 

Fernández Dávila, 2019. 

 

INTERPRETACIÓN:  

El cambio de salud es bajo en un 50,0%, medio en un 40,0% y alto 

en un 10,0%. 
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TABLA N°17 

 

DIMENSIONES DE LA CALIDAD DE VIDA: FUNCIÓN FÍSICA DEL 

ADULTO MAYOR DEL CENTRO DE ATENCION PRIMARIA  

II OSCAR FERNANDEZ DAVILA- ESSALUD RED  

ASISTENCIAL TACNA 2019 

 

DIMENSIÓN CATEGORÍA N % 

Función física 

Limitación 5 8,3 

Poca 
limitación 

22 36,7 

Sin limitación 33 55,0 

TOTAL 60 100,0 

 

Fuente: Test SF-36 aplicado en el adulto mayor del CAP II Oscar 

Fernández Dávila, 2019. 

 

INTERPRETACIÓN:  

Se observa la función física sin limitación en un 55,0%, poca 

limitación en un 36,7% y con limitación 8,3%. 
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TABLA N°18 

 

DIMENSIONES DE LA CALIDAD DE VIDA: DESEMPEÑO FÍSICO DEL 

ADULTO MAYOR DEL CENTRO DE ATENCION PRIMARIA II  

OSCAR FERNANDEZ DAVILA- ESSALUD RED  

ASISTENCIAL TACNA 2019 

 

DIMENSIÓN CATEGORÍA N % 

Desempeño 
físico 

Alto 6 10,0 

Medio 1 1,7 

Bajo 53 88,3 

TOTAL 60 100,0 

 

Fuente: Test SF-36 aplicado en el adulto mayor del CAP II Oscar 

Fernández Dávila, 2019. 

 

INTERPRETACIÓN:  

Se observa en el desempeño físico es bajo en un 88,3%, alto en un 

10,0% y medio en un 1,7%. 
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TABLA N°19 

 

DIMENSIONES DE LA CALIDAD DE VIDA: DESEMPEÑO EMOCIONAL 

DEL ADULTO MAYOR DEL CENTRO DE ATENCION PRIMARIA II  

OSCAR FERNANDEZ DAVILA- ESSALUD RED  

ASISTENCIAL TACNA 2019 

 

DIMENSIÓN CATEGORÍA N % 

Desempeño 
emocional 

Alto 7 11,7 

Medio 53 88,3 

Bajo 0 0,0 

TOTAL 60 100,0 

 

Fuente: Test SF-36 aplicado en el adulto mayor del CAP II Oscar 

Fernández Dávila, 2019. 

 

INTERPRETACIÓN:  

Se observa en el desempeño emocional es medio en un 88,3% y 

alto en un 11,7%. 
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TABLA N°20 

 

DIMENSIONES DE LA CALIDAD DE VIDA: FUNCIÓN SOCIAL DEL 

ADULTO MAYOR DEL CENTRO DE ATENCION PRIMARIA  

II OSCAR FERNANDEZ DAVILA- ESSALUD RED  

ASISTENCIAL TACNA 2019 

 

DIMENSIÓN CATEGORÍA N % 

Función social 

Alto 0 0,0 

Medio 59 98,3 

Bajo 1 1,7 

TOTAL 60 100,0 

 

Fuente: Test SF-36 aplicado en el adulto mayor del CAP II Oscar 

Fernández Dávila, 2019. 

 

INTERPRETACIÓN:  

Se observa en la función social es medio en un 98,3% y bajo en un 

1,7%. 
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TABLA N°21 

 

DIMENSIONES DE LA CALIDAD DE VIDA: DOLOR FÍSICO DEL 

ADULTO MAYOR DEL CENTRO DE ATENCION PRIMARIA  

II OSCAR FERNANDEZ DAVILA- ESSALUD RED  

ASISTENCIAL TACNA 2019 

 

DIMENSIÓN CATEGORÍA N % 

Dolor físico 

Alto 4 6,7 

Medio 44 73,3 

Bajo 12 20,0 

TOTAL 60 100,0 

 

Fuente: Test SF-36 aplicado en el adulto mayor del CAP II Oscar 

Fernández Dávila, 2019. 

 

INTERPRETACIÓN:  

Se observa en el dolor físico es medio en un 73,3%, bajo en un 

20,0% y alto en un 6,7%. 
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TABLA N°22 

 

DIMENSIONES DE LA CALIDAD DE VIDA: VITALIDAD DEL ADULTO 

MAYOR DEL CENTRO DE ATENCION PRIMARIA II OSCAR  

FERNANDEZ DAVILA- ESSALUD RED  

ASISTENCIAL TACNA 2019 

 

DIMENSIÓN CATEGORÍA N % 

Vitalidad 

Alto 0 0,0 

Medio 59 98,3 

Bajo 1 1,7 

TOTAL 60 100,0 

 

Fuente: Test SF-36 aplicado en el adulto mayor del CAP II Oscar 

Fernández Dávila, 2019. 

 

INTERPRETACIÓN:  

Se observa que la vitalidad es medio en un 98,3% y bajo en un 

1,7%; la salud mental es medio en un 100,0%. 
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TABLA N°23 

 

DIMENSIONES DE LA CALIDAD DE VIDA: SALUD MENTAL DEL 

ADULTO MAYOR DEL CENTRO DE ATENCION PRIMARIA  

II OSCAR FERNANDEZ DAVILA- ESSALUD RED  

ASISTENCIAL TACNA 2019 

 

DIMENSIÓN CATEGORÍA N % 

Salud mental 

Alto 0 0,0 

Medio 60 100,0 

Bajo 0 0,0 

TOTAL 60 100,0 

 

Fuente: Test SF-36 aplicado en el adulto mayor del CAP II Oscar 

Fernández Dávila, 2019. 

 

INTERPRETACIÓN:  

Del 100,0% de los adultos mayores la salud mental es medio. 
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TABLA N°24 

 

NIVEL DE LA CALIDAD DE VIDA DEL ADULTO MAYOR 

DEL CENTRO DE ATENCION PRIMARIA II OSCAR  

FERNANDEZ DAVILA- ESSALUD RED  

ASISTENCIAL TACNA 2019 

 

CATEGORÍA N % 

Alto 0 0,0 

Medio 60 100,0 

Bajo 0 0,0 

TOTAL 60 100,0 

 

Fuente: Test SF-36 aplicado en el adulto mayor del CAP II 

Oscar Fernández Dávila, 2019. 

 

 

INTERPRETACIÓN:  

Se observa en el adulto mayor, tienen un nivel de calidad de vida 

medio en un 100,0%. 
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TABLA Nº25 

 

NIVEL DE LA CALIDAD DE VIDA RELACIONADO CON LA 

DEPENDENCIA DEL ADULTO MAYOR DEL CENTRO DE  

ATENCION PRIMARIA II OSCAR FERNANDEZ  

DAVILA- ESSALUD RED ASISTENCIAL  

TACNA 2019 

 

 CALIDAD 

DE VIDA 

DEPENDENCIA 

CALIDAD DE 

VIDA 

Correlación de Pearson 1 ,416** 

Sig. (bilateral)  ,001 

N 60 60 

DEPENDENCIA 

Correlación de Pearson ,416** 1 

Sig. (bilateral) ,001  

N 60 60 

La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

 
Fuente: Cuestionario del Índice de Barthel y Test SF-36 aplicado en el adulto 

mayor del CAP II Oscar Fernández Dávila, 2019. 

 

INTERPRETACIÓN:  

El nivel de calidad de vida se relaciona con el grado de 

dependencia del adulto mayor siendo p: 0,001<0,005, lo cual indica un 

alto grado de relación en las variables, a mayor dependencia mejor 

calidad de vida. 
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B. DISCUSIÓN: 

En la ejecución de este estudio se ha trabajado con un total de 

60 adultos mayores registrados en el programa crónico de 

enfermedades no transmisibles del CAP II Oscar Fernández Dávila. 

El objetivo de la presente investigación fue determinar la 

relación entre la calidad de vida y el grado de dependencia en el 

adulto mayor del Centro de Atención Primaria II Óscar Fernández 

Dávila- EsSalud Red Asistencial Tacna 2019, obteniéndose que: 

En relación a las características sociodemográficas, predomina 

el grupo etáreo entre 60 a 74 años en un 65,0%, el 55,0 % es de sexo 

femenino, el 50,0% ocupación es ama de casa, el 21,7% nivel de 

instrucción es secundaria completa, el 58,3% son casados. 

Con respecto a las dimensiones del grado de dependencia, el 

100,0% son totalmente independientes para comer y lavarse, un 

96,7% para vestirse , independiente para arreglarse en un 98,3% 

,continencia normal en deposición en un 98,3% y  micción en un 

96,7% e independiente para deambular en un 95,0%, coincide con el 

estudio realizado por  Delgado  (2014) quien encontró que son 

independientes para comer en un 100,0%, para lavarse en un 80,0%, 

vestirse en un 80,0%, arreglarse en un 100,0%, continencia normal en 

deposición y micción en un 100,0%, independientes para deambular 

en un 80,0%.Del resultado se deduce, que son independientes debido 

a que los adultos mayores no presentan limitaciones para ejecutar sus 

actividades, son activos y se encuentran satisfechos con la vida que 

llevan, además de llevar un estilo de vida saludable. 
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Asimismo, con respecto al nivel del grado dependencia, en un 

86,7 % son independientes, lo que coincide con el estudio realizado 

por Serra A., Santos, L. Gomes, S. (2014), quien encontró en un 

40,0% son independientes debido a que mantienen un envejecimiento 

saludable, por lo cual conservan su autonomía y capacidad funcional. 

Como también, concuerda con Galdós, A. (2016), quien 

encontró que en un 57,0% el adulto mayor es independiente, ya que 

pueden desplazarse y cuidarse, tienen información en referencia a los 

hábitos o conductas que les benefician, reconocen sus potencialidades 

y limitaciones propias, que son parte de su edad. 

En cuanto a las dimensiones de la calidad de vida, se observa 

que la salud general es regular en un 93,3%, el desempeño físico es 

bajo en un 88,3%, la función social es medio en un 98,3% ,la salud 

mental es medio en un 100,0%, coincide con Pablo J. (2016) encontró 

que la salud mental es medio en un 48,0% y la función social es media 

en un 52,7%, debido a que los adultos mayores sienten que no son 

oídos por su familiares, carecen de afecto y comprensión, miedo a 

enfermarse, tristeza, temor a la muerte, la percepción de sí mismo es 

negativo; siendo necesario la buena  salud mental  y la función social 

para favorecer a optimizar su calidad de vida, para una mayor 

satisfacción, integración a la sociedad, disminuir la depresión, entre 

otros. 

Asimismo concuerda con Mazacón (2017), quien encontró  que 

la salud general es regular en un 35,0% y el desempeño físico es bajo 

en un 35,0%, debido a que los adultos mayores sufren 

constantemente de complicaciones en su salud, en cada dos o seis 

meses, que presentan dolores en los huesos, a su vez tienen 

problemas al caminar y tienden a perder la movilidad, lo que 
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obstaculiza en mantener los estilos de vida saludables; esto se debe a 

que no describen con énfasis permanente en que permita identificar su 

estado de salud y prevenir enfermedades, así mismo, la ausencia de 

programas de capacitación sobre autocuidado y actividades 

productivas y/o de  recreación que favorece a que los adultos mayores 

se conviertan  en personas cada vez más enfermas. 

Con relación al nivel de la calidad de vida, es medio en un 

100,0%, lo cual coincide con Mazacón B. (2017), encontró que el nivel 

de calidad de vida es regular en un 65,0%, debido a que carecen en 

identificar su estado de salud y hay ausencia de programas sobre 

autocuidado y actividades de recreación. 

En cuanto al nivel de calidad de vida se relaciona con el grado 

de dependencia del adulto mayor siendo p: 0,001<0,005, lo cual indica 

un alto grado de relación en las variables, a menor dependencia mayor 

calidad de vida, coincide con Loredo, M. y colaboradores. (2016), 

quien encontró que son independientes en un 80,2% y la calidad de 

vida es regular en un 56,0%, esto indica que el nivel de calidad de vida 

se relaciona con el grado de dependencia del adulto mayor siendo p: 

0,001<0,005, debido a una relación significativa entre ambos. Es 

necesario seguir planteando estrategias para continuar mejorando la 

calidad de vida y el grado de dependencia, ya que se conoce que el 

grado de dependencia en la ejecución de las actividades de la vida 

diaria y las capacidades de autocuidado del adulto mayor hay efecto 

en la percepción de la calidad de vida y de la salud. 

Como también concuerda con Escarcina, A., Huayta, L.( 2016), 

quien encontró que presentan una dependencia total en un 60,7% y la 

calidad de vida es regular en un 52,0%, concluyendo que según 

prueba chi-cuadrado (p<0.05), existe una relación significativa entre 
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las dos variables, debido  a la pérdida de autonomía física por motivos 

de la edad y la enfermedad, en general los adultos mayores precisan 

de ayuda, solicitando la presencia indispensable de un cuidador 

familiar, siendo afectada su calidad de vida a un nivel regular.  

El nivel de calidad de vida tiene relación con el grado de 

dependencia, por existir una relación significativa entre ambos, a 

menor dependencia mayor calidad de vida. Es necesario seguir 

planteando estrategias para continuar mejorando la calidad de vida y 

el grado de dependencia. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

CAPÍTULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

A. CONCLUSIONES 

PRIMERA: Los adultos mayores estuvieron constituida por 60 adultos 

mayores, donde se encontró que tienen una edad entre 60 a 74 años 

en un 65,0%; son de sexo femenino en un 55,0%, la actividad principal 

es ama de casa en un 50,0%, teniendo un nivel de instrucción de 

secundaria completa en un 21,7% y en el estado civil son casados en 

un 58,3%. Estos pacientes al asistir a sus controles no vienen 

acompañados en un 86,7% teniendo familiares cercanos en un 96,7% 

y el tipo de familia que se constituyen son nuclear en un 48,3% y 

extensa en un 50,0%. Su enfermedad crónica principal es la 

hipertensión arterial en un 40,0% y diabetes en un 20,0% con un 

tiempo de enfermedad de 1 a 20 años en un 78,3%. 

SEGUNDA: Son independientes en un 100,0% para comer, lavarse y 

usar el retrete. Ahora tienen leven dependencia pero en su mayoría 

son independientes para vestirse en un 96,7%, para arreglarse en un 

98,3%, trasladarse en un 95,0%, deambular en un 95,0%, subir 

escalones en un 88,3%. En referencia a la deposición y micción es 
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normal su continencia en un 98,3% y 96,7% respectivamente. En 

general su grado de dependencia actual es ser independiente en un 

86,7%. 

TERCERA: Su calidad de vida en general es medio en un 100,0%. 

Los adultos mayores perciben que su salud general es regular en un 

93,3%, presentan cambios de salud es bajo en un 50,0%, su función 

física es sin limitación en un 55,0%, desempeño físico es bajo en un 

88,3%, desempeño emocional en medio en un 88,3%, función social 

es medio en un 98,3%, dolor físico es medio en un 73,3%, vitalidad es 

medio en un 98,3%, salud mental es medio en un 100,0%. 

CUARTA: Según el estadístico Ch-Pearson existe una relación 

significativa entre el grado de dependencia y la calidad de vida en los 

adultos mayores, siendo p=0,001<0,05. 

B. RECOMENDACIONES 

1. Iniciar un trabajo entre familia y paciente, ya que se está perdiendo 

este vínculo importante, que condiciona e influye en la salud mental 

del adulto mayor, para así garantizar el cuidado integral, y aun 

cuando la familia se encuentra cercana y no lejana. 

2. La profesión de enfermería es la protagonista de la promoción de la 

salud, por lo cual debe fomentar los hábitos saludables y el 

autocuidado en la población joven ya que así garantizara la calidad 

de vida en el adulto mayor. 

3. Es preciso asegurar la protección del adulto mayor, preservando la 

autonomía y capacidad funcional, porque en esta etapa de vida los 

hace susceptible ante algún cambio en sus actividades cotidianas 

y/o hábitos. 
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4. Se debe priorizar la educación e intervenciones por el equipo de 

salud, para fortalecer y fomentar las herramientas en el adulto 

mayor para lograr un envejecimiento saludable. 
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ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO 01 

  

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

 

Yo_______________________________________ declaro libre y 

voluntariamente que acepto participar en el estudio “CALIDAD DE VIDA Y 

GRADO DE DEPENDENCIA EN EL ADULTO MAYOR DEL CENTRO DE 

ATENCION PRIMARIA II OSCAR FERNANDEZ DAVILA- ESSALUD RED 

ASISTENCIAL TACNA 2019” cuyo objetivo es determinar la calidad de 

vida y grado de dependencia.  

Estoy consciente de que el procedimiento para lograr el objetivo 

mencionado anteriormente radica en la ejecución de un instrumento y que 

no representa conflicto alguno a mi persona. 

Es de mi consentimiento que seré libre de retirarme del estudio en el 

momento que lo quiera, sin ser afectado mi trato. 

 

 

 

- 

      

________________________ 

Firma 
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CUESTIONARIO 

 

Conteste las siguientes preguntas, pueden parecerse una a otras pero cada 

una es distinta. Tomarse su tiempo para leer cada pregunta e indique la que 

mejor respuesta que lo describa.  

 

CARACTERÍSTICAS 
SOCIODEMOGRÁFICAS  

ÍTEMS  

Edad 

1. 60 a 74 años   

2. 75 a 89 años   

3. 90 a mas        

Sexo 
1. Masculino   

2. Femenino   

Ocupación 

1. Jubilado/no trabaja              

2. Trabajador  independiente  

3. Obrero dependiente             

4. Ama de casa                        

5. Otros  

Nivel de instrucción 

1. Ninguna                          

2. Primaria incompleta        

3. Primaria completa        

4. Secundaria incompleta  

5. Secundaria completa       

6. Superior incompleta       

7. Superior completa       

Estado civil 

1. Soltero               

2. Casado  

3. Viudo         

4. Conviviente  

5. Divorciado  

Lugar de procedencia 

1. Tacna                 

2. Puno                  

3. Arequipa  

4. Moquegua     

5. Otro                   
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DATOS FAMILIARES 

1. En el control se encuentra acompañado por familiar:  

a. Si ( ) 

b. No ( ) 

 

2. Con quienes vive:  

a. Familiares cercanos (esposo, hijos, cónyuges, suegros, yerno) ( ) 

b. Familiares lejanos (abuelos, nietos, cuñados, hermanos) ( ) 

 

3. Tipo de familia:  

a. Familia nuclear ( ) 

b. Familia extensa ( ) 

c. Familia monoparental ( ) 

 

DATOS DE ENFERMEDAD 

1. Enfermedad crónica principal 

a. Diabetes    ( ) 
b. Hipertensión arterial ( ) 
c. Ambas DM e HTA  ( )   
d. Asma    ( )  
e. Artritis    ( ) 
f. Otros:______________________ 
 

2. Tiempo de enfermedad: 

a. De 1 a 10 años ( ) 
b. De 11 a 20 años ( ) 
c. Mayor de 21 años ( ) 

 

3. Asiste a sus controles del programa 

a. Si   ( ) 
b. Regularmente ( ) 
c. No   ( ) 
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ÍNDICE DE BARTHEL 

Por cada dimensión marque una sola respuesta, según crea que se asimila con 
los acontecimientos de su persona.  

 

 

Dimensión Valor  Ítems  

Comer 

10 Totalmente independiente.   

5 Necesita ayuda para cortar carne, el pan, etc.   

0 Dependiente.   

Lavarse 
5 Independiente: entra y sale solo al baño.   

0 Dependiente.   

Vestirse  

10 
Independiente: capaz de ponerse y de quitarse la ropa, 
abotonarse, atrase los zapatos, etc.  

 

5 Necesita ayuda.   

0 Dependiente.   

Arreglarse 
5 

Independiente para lavarse la cara, las manos, 
peinarse, afeitarse, maquillarse, etc.  

 

0 Dependiente.  

Deposición 

(Valórese la 

semana 

previa) 

10 Continencia normal.   

5 
Ocasionalmente algún episodio de incontinencia, o 
necesita ayuda para administrarse supositorios o 
lavativas.  

 

0 Incontinencia.   

Micción 

(Valórese la 

semana 

previa) 

10 
Continencia normal, o es capaz de cuidarse la sonda si 
tiene una puesta.  

 

5 
Un episodio diario como máximo de incontinencia, o 
necesita ayuda para cuidar la sonda.  

 

0 Incontinencia.   

Usar el retrete 

10 
Independiente para ir al cuarto de aseo, quitarse y 
ponerse la ropa, limpiarse.  

 

5 Necesita ayuda para ir al retrete, pero se limpia solo.   

0 Dependiente.   

Trasladarse 

15 Independiente para ir del sillón a la cama.  

10 Mínima ayuda física o supervisión para hacerlo.   

5 
Necesita gran ayuda, pero es capaz de mantenerse solo 
sentado.  

 

0 Dependiente.   

Deambular  

15 Independiente, camina solo 50 metros.   

10 
Necesita ayuda física o supervisión para caminar 50 
metros.  

 

5 Independiente en silla de ruedas sin ayuda.   

0 Dependiente.   

Escalones 

10 Independiente para bajar y subir las escaleras.   

5 Necesita ayuda física para hacerlo.   

0 Dependiente.   

TOTAL  
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CALIDAD DE VIDA (SF-36) 

Instrucciones: Estas preguntas se refieren a lo que usted piensa sobre su estado de 

salud. Sus respuestas indicarán saber cómo se encuentra usted y hasta qué punto es 

capaz de hacer sus actividades.  

Responda cada pregunta tal como se indica. Por favor conteste lo que le parezca más 

cierto. 

SALUD GENERAL 

1. En general, ¿diría usted que su salud es: (Marque solo un número) 

 Excelente ................................................................................... 1  
 Muy buena ................................................................................. 2  
 Buena ......................................................................................... 3  
 Regular ...................................................................................... 4  
 Mala ........................................................................................... 5  

 

¿Cómo le parece cada una de las siguientes afirmaciones?  

(Marque un número en cada línea.) 

 

Preguntas 
Totalmente 

cierta 
Bastante 

cierta 
No sé 

Bastante 
falsa 

Totalmente 
falsa 

2. Me parece que me 
enfermo más 
fácilmente que otras 
personas 

1 2 3 4 5 

3. Estoy tan sano como 
cualquiera 

1 2 3 4 5 

4. Creo que mi salud va 
a empeorar 

1 2 3 4 5 

5. Mi salud es excelente 1 2 3 4 5 

 

CAMBIO DE SALUD 

 

6. ¿Cómo diría usted que es su salud actual, comparada con la de hace un año? 
(Marque solo un número)  

 Mucho mejor ahora que hace un año ....................................... 1  
 Algo mejor ahora que hace un año ........................................... 2  
 Más o menos igual ahora que hace un año .............................. 3  
 Algo peor ahora que hace un año ............................................. 4  
 Mucho peor ahora que hace un año ......................................... 5  
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FUNCIÓN FÍSICA 
  
Las siguientes preguntas se refieren a actividades o cosas que usted podría 

hacer en un día normal. Su salud actual, ¿le limita para hacer esas actividades o 

cosas? Si es así, ¿cuánto?  (Marque solo un número por cada pregunta) 

 

Ítems 
Sí, me 
limita 

mucho 

Sí, me 
limita 
poco 

No me 
limita 
nada 

7. Actividades intensas, tales como correr, levantar 
objetos pesados, participar en deportes agotadores 1 2 3 

8. Actividades moderadas, tales como mover una 
mesa, empujar una aspiradora, trapear, lavar, jugar 
futbol, montar bicicleta 

1 2 3 

9. Levantar o llevar las bolsas de compras 1 2 3 
10. Subir varios pisos por las escaleras 1 2 3 
11. Subir un piso por la escalera 1 2 3 
12. Agacharse, arrodillarse o ponerse en cuclillas 1 2 3 
13. Caminar más de un kilómetro (10 cuadras) 1 2 3 
14. Caminar medio kilómetro (5 cuadras) 1 2 3 
15. Caminar cien metros (1 cuadra) 1 2 3 
16. Bañarse o vestirse 1 2 3 
 
 
DESEMPEÑO FISICO:  
 
Durante las 4 últimas semanas, ¿Ha tenido usted alguno de los siguientes 

problemas en su trabajo o en sus actividades cotidianas, a causa de su salud 

física? (Marque solo un número por cada pregunta). 

      

Preguntas Si No 
17. ¿Tuvo que reducir el tiempo dedicado a su trabajo o a 

sus actividades cotidianas?  1 2 

18. ¿Hizo menos de lo que hubiera querido hacer?  1 2 
19. ¿Tuvo que dejar de hacer algunas tareas en su trabajo 

o en sus actividades cotidianas?  
1 2 

20. ¿Tuvo dificultad para hacer su trabajo o sus actividades 
cotidianas, por ejemplo le costó más de lo normal?  

1 2 

 
 
 
DESEMPEÑO EMOCIONAL:  
 
Durante las 4 últimas semanas, ¿Ha tenido alguno de los siguientes problemas 

en su trabajo a causa de algún problema emocional como estar triste, deprimido 

o nervioso? (Marque un solo número por cada pregunta). 
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Preguntas Si No 
21. ¿Tuvo que reducir el tiempo dedicado a su trabajo o a 

sus actividades cotidianas por algún problema 
emocional?  

1 2 

22. ¿Hizo menos de lo que hubiera querido hacer a causa 
de algún problema emocional?  

1 2 

23. ¿No hizo su trabajo o sus actividades cotidianas tan 
cuidadosamente como de costumbre, por algún 
problema emocional?  

1 2 

 
 
FUNCIÓN SOCIAL 
 
24. Durante las 4 últimas semanas, ¿hasta qué punto su salud física o los 

problemas emocionales han dificultado sus actividades sociales habituales 
con la familia, los amigos, los vecinos u otras personas? (Marque un solo 
número) 

 Nada en absoluto ...................................................................... 1  
 Ligeramente ............................................................................... 2  
 Moderadamente ........................................................................ 3  
 Bastante ..................................................................................... 4  
 Extremadamente ....................................................................... 5  

 

25. Durante las últimas cuatro semanas, ¿cuánto tiempo su salud física o sus 
problemas emocionales han dificultado sus actividades sociales (como 
visitar amigos, parientes, etc.)? 
(Marque un solo número) 

 Siempre...................................................................................... 1  
 Casi siempre .............................................................................. 2  
 Algunas veces ........................................................................... 3  
 Casi nunca ................................................................................. 4  
 Nunca ......................................................................................... 5  

 

DOLOR FÍSICO  

26. ¿Cuánto dolor físico ha tenido usted durante las últimas cuatro semanas? 
(Marque un solo número) 

 Ninguno...................................................................................... 1  
 Muy poco ................................................................................... 2  
 Poco ........................................................................................... 3  
 Moderado ................................................................................... 4  
 Mucho ........................................................................................ 5 
 Muchísimo ................................................................................. 6  

  

27. Durante las últimas 4 semanas, ¿Cuánto ha dificultado el dolor su trabajo 
normal (Incluyendo tanto el trabajo fuera del hogar como las tareas 
domésticas? (Marque un solo número)  

 Nada en absoluto ...................................................................... 1  
 Un poco...................................................................................... 2  
 Moderadamente ........................................................................ 3  
 Bastante ..................................................................................... 4  
 Extremadamente ....................................................................... 5  
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VITALIDAD 

 
Las preguntas que siguen se refieren a cómo se ha sentido y cómo le han ido las 

cosas durante las 4 últimas semanas. En cada pregunta responda lo que se 

parezca más a cómo se ha sentido usted.  

¿Cuánto tiempo durante las últimas cuatro semanas…(Marque un solo número 
por cada pregunta). 
 

Preguntas Siempre 
Casi 

siempre 
Muchas 
veces 

Algunas 
veces 

Casi 
nunca 

Nunca 

28. Se ha sentido lleno de 
vitalidad? 

1 2 3 4 5 6 

29. Ha tenido mucha energía? 1 2 3 4 5 6 

30. Se ha sentido agotado? 1 2 3 4 5 6 

31. Se ha sentido cansado? 1 2 3 4 5 6 

 

SALUD MENTAL  

Las preguntas que siguen se refieren a cómo se ha sentido y cómo le han ido las 

cosas durante las 4 últimas semanas. En cada pregunta responda lo que se 

parezca más a cómo se ha sentido usted.  

¿Cuánto tiempo durante las últimas cuatro semanas…(Marque un solo número 
por cada pregunta). 
 

Preguntas Siempre 
Casi 

siempre 
Muchas 
veces 

Algunas 
veces 

Casi 
nunca 

Nunca 

32. Ha estado muy nervioso? 1 2 3 4 5 6 

33. Se ha sentido con el ánimo 
tan decaído que nada podría 
animarlo? 

1 2 3 4 5 6 

34. Se ha sentido tranquilo y 
sereno? 

1 2 3 4 5 6 

35. Se ha sentido desanimado y 
triste? 

1 2 3 4 5 6 

36. Se ha sentido feliz? 1 2 3 4 5 6 
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ANEXO 02 

TAMAÑO DE MUESTRA 

 

Se realizó muestreo aleatorio simple y selección aleatoria mediante la 

siguiente función: 

n =  N z2 p (1 –p)  
  
     e2 (N-1) + z2 p (1 –p)   
N = tamaño de la población (400, valor promedio mensual de 

tres años de observación)  

p= 0.5 

z = Nivel de confianza (95% = 1.96) 

e= 5% 
n= 196,21 (aproximación: 196) 

 
 

Se aplicó la fórmula de reducción de muestra, siendo en total 60 

pacientes que aceptaron en participar dicho estudio.  

 


