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RESUMEN 

La presente investigación titulada “CONDICIONANTES DE LA SALUD Y 

SÍNDROME DE FRAGILIDAD, ADULTOS MAYORES PUESTO DE 

SALUD ALTO JESÚS.” AREQUIPA 2019. Tuvo como objetivo determinar 

la relación entre los condicionantes de Salud con el síndrome de 

fragilidad, adultos mayores puesto de salud Alto Jesus, Arequipa 2019. 

El diseño empleado corresponde al método descriptivo, correlacional, de 

corte transversal, las variables de estudio fueron: condicionantes de salud 

y síndrome de fragilidad. La muestra de estudio estuvo constituida por: 48 

adultos mayores a quienes se aplicaron los siguientes instrumentos: el 

primero una entrevista para la recolección de datos generales y 

específicos, el segundo un cuestionario para identificar condicionantes de 

la salud y el tercero un cuestionario para detectar el nivel de fragilidad en 

los adultos mayores. 

De los resultados de la variable condicionantes de la salud en las 

dimensiones: actividad física (66.7%), recreación el (62,5%), autocuidados 

(60.4%) hábitos alimenticios (64,6%), sustancias psicoactivas (66.0%), 

sueño y a nivel global, (64,6%) el mayor porcentaje de los adultos 

mayores muestran nivel no saludable el 58.3% y solo un 35,4% tienen 

nivel saludable  

De los resultados de la variable síndrome de fragilidad en las 

dimensiones: física (62,5%), psicológica (66.6%), social l (60.4%) y a nivel 

global (62,5%) el mayor porcentaje de los adultos mayores son frágiles y 

solo un 37,5% son no frágiles  

Del análisis de condicionantes de la salud, el mayor porcentaje de los 

adultos mayores muestras condicionantes no saludables y del síndrome 

de fragilidad el mayor porcentaje son frágiles. Con la aplicación del 

estadístico no paramétrico del χ²: Se concluye que, existe relación entre 

condicionantes de la salud con el síndrome de fragilidad, en los adultos 

mayores. 

Palabras claves: condicionantes de salud, fragilidad, adulto mayor 



 

SUMMARY 

The present research entitled “HEALTH CONDITIONERS AND 

FRAGILITY SYNDROME, ELDERLY ADULTS HEALTH POSITION 

JESÚS.” AREQUIPA 2019. The objective was to determine the 

relationship between health conditions and frailty syndrome, older adults 

health post Alto Jesus, Arequipa 2019. 

The design used corresponds to the descriptive, correlational, cross-

sectional method, the study variables were: health conditions and fragility 

syndrome. The study sample consisted of: 48 older adults to whom the 

following instruments were applied: the first an interview for the collection 

of general and specific data, the second a questionnaire to identify health 

conditions and the third a questionnaire to detect the level of frailty in older 

adults. 

From the results of the health conditioning variable in the dimensions: 

physical activity (66.7%), recreation (62.5%), self-care (60.4%) eating 

habits (64.6%), psychoactive substances (66.0%), sleep and globally, 

(64.6%) the highest percentage of older adults show unhealthy level 

58.3% and only 35.4% have healthy level 

Of the results of the variable fragility syndrome: physical (62.5%), 

psychological (66.6%), social l (60.4%) and globally (62.5%) the highest 

percentage of older adults are fragile and only 37.5% are non-fragile 

From the analysis of health conditions, the highest percentage of older 

adults shows unhealthy conditioning conditions and the fragility syndrome 

the highest percentage are fragile. With the application of the non-

parametric statistic of χ²: It is concluded that there is a relationship 

between health conditions and frailty syndrome in older adults. 

Keywords: health conditions, frailty, elderly 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

La senectud es un procesos o etapa en donde las personas experimentan 

deterioro de los órganos y sistemas del cuerpo humano, produciéndose 

cambios estructurales profundos, predisposición del organismo a 

enfermedades crónicas y degenerativas, sumando las características 

genéticas, formas de vida inapropiados, entornos socioeconómicos 

precarios y ambientales dañinos, esto hace que en la salud funcional de 

los adultos mayores dependa de los condicionantes. 

 

En nuestra realidad, existe una gran proporción de población geriátrica 

que viven excluidos de los sistemas de salud siendo una de las etapas 

más vulnerable de la vida, así, las diferentes morbilidades y afecciones 

que se desarrollan generan necesidades desde el punto de vista 

económico, biológico y social.  

 



 

Por lo tanto, el estudio de los condicionantes de salud y la prevalencia de 

la fragilidad permitirá tener una visión integral del adulto mayor, y plantear 

y desarrollar acciones y programas encaminados a la búsqueda de 

bienestar y cumplimiento de los derechos del adulto mayor, que sin duda 

alguna son de gran ayuda para las personas institucionalizadas, más no 

se ha logrado mejoras en adultos mayores no institucionalizados. 

 

Al tener presente la problemática planteada es que la presente 

investigación tiene como finalidad identificar los condicionantes de salud 

relacionados al Síndrome de Fragilidad en el Adulto Mayor y otorgar un 

aporte científico que sirva de base para motivar futuras investigaciones 

dada la trascendencia del tema, logrando que se tome conciencia y se 

puedan implementar acciones dirigidas a mejorar su calidad de vida. 

 

Desde esta perspectiva es deber del profesional de enfermería poner en 

práctica su rol educador, brindando información sobre el problema y sus 

consecuencias a la salud, con la finalidad de reducir el índice del 

síndrome de fragilidad en los adultos mayores.  
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

A.   FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

El envejecimiento es un proceso fisiológico el cual produce un 

aumento en la prevalencia de enfermedades neurodegenerativas, 

siendo el deterioro cognitivo y el síndrome de fragilidad del adulto 

mayor los que generan mayor impacto en la salud y en la atención 

geriátrica, debido a los altos costos directos e indirectos que 

requiere su tratamiento. La fragilidad es un estado que es 

asociado al envejecimiento, la cual se caracteriza por una 

disminución de la reserva fisiológica o lo que se ha llamado un 

estado de pérdida de la homeostasis. Este estado se traduciría en 

la persona como un aumento del riesgo de incapacidad, una 

pérdida de la resistencia y una mayor vulnerabilidad a eventos 

adversos manifestada por mayor morbilidad y mortalidad. 

(LENARDT M. Y COLS. 2016) 
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La Organización Mundial de la Salud (OMS) eligió el año 2012 

como tema "El envejecimiento saludable" con el lema: "La buena 

salud añade vida a los años", enfatizando que la salud se mide en 

términos de función y no de patología. La OMS define el 

envejecimiento activo como un proceso de optimización de 

oportunidades para luchar por la salud, por la participación activa, 

y por la seguridad de alcanzar calidad de vida. (PARODI, 2007). 

Se consideran Adultos Mayores a las personas hombres y 

mujeres desde los 65 años en adelante independientemente del 

estado de salud que presenten, la organización mundial de la 

salud manifiesta “Una revolución demográfica está ocurriendo en 

todo el mundo, actualmente hay alrededor de 600 millones de 

personas de 60 años y más; esta cifra se duplicará hacia el año 

2025 y llegará a casi dos mil millones hacia el año 2050, la 

mayoría de ellos en países en vías de desarrollo”(OMS día 

internacional de las personas mayores, 2003) 

El proceso de envejecimiento viene siendo condicionado por los 

estilos de vida que cada uno ha experimentado: el ambiente, el 

tipo de trabajo, el estrés, el tipo de alimentación pasan a 

convertirse en factores determinantes para que este proceso se 

acelere o se retrase, repercutiendo en sus funciones físicas, 

sociales y mentales. (ZURIEL ROMERO, 2017) 

Hoy en día, hay 125 millones de personas con 80 años o más. 

Para 2050, habrá un número casi igual de personas en este grupo 

de edad (120 millones) solamente en China, y 434 millones de 

personas en todo el mundo. Si bien ese cambio de distribución en 

la población de un país hacia edades más avanzadas lo que se 

conoce como envejecimiento de la población empezó en los 

países de ingresos altos (por ejemplo, en el Japón el 30% de la 

población ya tiene más de 60 años), los cambios más drásticos se 

ven en los países de ingresos altos y medianos. Para mediados 
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de siglo muchos países, por ejemplo, Chile, China, la República 

Islámica de Irán y la Federación de Rusia, tendrán una proporción 

de personas mayores similar a la del Japón. (OMS  2018) 

En el Perú, en el 2016 la población adulta mayor fue 2 700000, 

que representa el 9,3%, siendo las personas de 60 a 79 años el 

7,8% y las de 80 y más años el 1,5%. Además, el 38,3% de los 

hogares del país tienen entre sus residentes a adultos mayores. 

Los departamentos que concentran la mayor población son 

Arequipa con 124 mil 300 habitantes (10,1%) y Moquegua con 17 

mil 400 habitantes (10,0%). En Arequipa la mayor concentración 

de adultos mayores se encuentra en los distritos de Paucarpata 

1.09%, José Luis Bustamante y Rivero 0.93% y Cerro Colorado 

0.88%. (INEI, 2016).  

La buena salud y envejecimiento satisfactorio se definen como la 

“capacidad para funcionar de manera autónoma en un contexto 

social determinado”, es social e intelectualmente activo, se puede 

considerarse sano, aun cuando padezca alguna enfermedad. 

(BALLADELLI, 2012). Cambios que constituyen e influyen el 

envejecimiento son complejos, en el plano biológico, el 

envejecimiento está asociado con la acumulación de una gran 

variedad de daños moleculares y celulares Con el tiempo, estos 

daños reducen gradualmente las reservas fisiológicas, aumentan 

el riesgo de enfermedades y disminuyen en general la capacidad 

del individuo, a la larga, sobreviene la muerte (OMS 2018) 

Además de los cambios biológicos, el envejecimiento también 

está asociado con otras transiciones de la vida como la jubilación, 

el traslado a viviendas más apropiadas, y la muerte de amigos y 

pareja. En la formulación de una respuesta de salud pública al 

envejecimiento, es importante tener en cuenta no solo los 

elementos que amortiguan las pérdidas asociadas con la vejez, 
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sino también los que pueden reforzar la recuperación, la 

adaptación y el crecimiento psicosocial. (SALADO 2014) 

Al respecto, los condicionantes de la salud son las circunstancias 

en que las personas nacen, crecen, viven, trabajan y envejecen, 

incluido el sistema de salud. Esas circunstancias son el resultado 

de la distribución del dinero, el poder y los recursos a nivel 

mundial, nacional y local, que depende a su vez de las políticas 

adoptadas, Explican la mayor parte de las inequidades sanitarias, 

esto es, de las diferencias injustas y evitables observadas en y 

entre los países en lo que respecta a la situación sanitaria (OMS 

,2019). 

Gracias a los avances médicos, tecnológicos, de higiene y 

nutrición se han modificado las causas de mortalidad en la 

población, pasando de las enfermedades infecciosas como 

principales causas de muerte a las enfermedades crónicas 

degenerativas (Ham, 2003). Hoy en día, se encuentra que las 

principales causas de muerte son la diabetes mellitus y las 

enfermedades isquémicas del corazón en el lugar principal; 

posteriormente, le siguen la enfermedad cerebrovascular, la 

enfermedad pulmonar obstructiva crónica y las enfermedades 

hipertensivas. 

En relación con las principales causas de enfermedad, se 

encontraron las infecciones respiratorias agudas, las infecciones 

de vías urinarias, las infecciones intestinales, las úlceras, gastritis 

y duodenitis, la hipertensión arterial y la diabetes mellitus tipo 2 

(Secretaría de Salud, 2007).No obstante, en la población adulta 

mayor es frecuente la presencia de varios padecimientos 

(comorbilidad) que incrementan el riesgo de adquirir alguna 

discapacidad, no solo por las consecuencias derivadas del 

aumento en el número de enfermedades sino también porque los 

efectos en las combinaciones entre las mismas pudieran elevar el 
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riesgo y la severidad de las alteraciones funcionales, físicas o 

mentales (Brenes, Menéndez y Guevara, 2006).  

Esta situación se acentúa cuando las personas superan los 80 

años, ya que aumenta la posibilidad de presentar comorbilidad y/o 

discapacidad. De acuerdo con la Organización Iberoamericana de 

Seguridad Social, en México "la quinta parte de la población de 80 

a 84 años y poco menos de la tercera parte de la población de 85 

años o más presenta alguna limitación o deficiencia física o 

mental" (OMS 2012). 

Otro de los factores que incide en la salud de los adultos mayores 

es la pobreza; al carecer de posibilidades para cubrir las 

necesidades básicas, los adultos mayores adecuan su 

alimentación, higiene y cuidados personales a sus condiciones 

económicas limitadas (Vélez, 1994). Esta situación constituye un 

grado mayor de fragilidad frente a otros grupos de población, la 

salud se encuentra interrelacionada con innumerables factores 

aun en condiciones de fragilidad, (CARMONA, 2009). 

Marc Lalonde propone un modelo explicativo de los determinantes 

de la salud, la determinación social de salud se produce en 

diferentes niveles: Nivel macro social que relaciona la formación 

socio – económica como un todo y el estado de salud de la 

población en general. Nivel grupal que relaciona el modo de vida y 

las condiciones de vida determinado grupo con su estado de 

salud. Nivel individual que relaciona el estilo de vida individual, las 

condiciones de vida individuales y el estado de salud individual 

“conjunto de factores personales, sociales, económicos y 

ambientales que determinan el estado de salud de los individuos o 

poblaciones” (OMS, 1998). 

Los condicionantes de salud determinados por los estilos de vida, 

son entendidos como comportamientos que condicionan la salud y 
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la situación sanitaria de las poblaciones y los recursos a ellas 

destinados como también la conducta personal influye en el 

binomio salud-enfermedad, fumar tabaco, beber alcohol en 

exceso "estilo de vida nocivo”, comer demasiado, no hacer 

ejercicio vivir en un estado de estrés permanente mala 

alimentación incumplimiento del tratamiento médico, lo que 

determinara el estado saludable o de fragilidad del adulto 

mayor.(MANUEL VILLAR AGUIRRE, 2011) 

Al respecto, el síndrome de fragilidad entendido es entendido 

como un estado clínico-biológico caracterizado por una 

disminución de la resistencia y de las reservas fisiológicas del 

adulto mayor ante situaciones estresantes, a consecuencia del 

acumulativo desgaste de los sistemas fisiológicos, causando 

mayor riesgo de sufrir efectos adversos para la salud como: 

caídas, discapacidad, hospitalización, institucionalización y muerte 

(GUIDO EMILIO LLUIS RAMOS.2004) 

La fragilidad supone una pérdida progresiva de la capacidad de 

adaptación del individuo a circunstancias internas y externas, el 

envejecimiento y la fragilidad están separados por una delgada 

línea, constituye un predictor de autonomía, institucionalización. El 

termino latín fragilis, significa quebradizo, que con facilidad se 

hace pedazos o se deteriora con facilidad. Es una entidad 

reconocida con múltiples manifestaciones, pero sin ningún 

síntoma que sea esencial en su presentación, debido a su 

naturaleza sindromica. (RAE, 2017) 

El fenómeno de la fragilidad es una epidemia silenciosa que 

afecta a los adultos mayores a nivel mundial, se ha observado 

también que afecta en mayor número a las mujeres y se 

incrementa con los años. El envejecimiento es heterogéneo por lo 

que es necesario que todos los profesionales de salud, 

especialmente los de atención primaria, identifiquen cuáles son 
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los adultos mayores más débiles o vulnerables para la toma de 

decisiones en su tratamiento. (MINSA 2016) 

Ante la problemática planteada, la enfermera cumple un rol muy 

importante al identificar oportunamente los problemas reales o 

potenciales de salud en los adultos mayores, con el objetivo de 

educarlos y ayudarlos a enfrentar los efectos de sus problemas de 

salud, de tal modo pueda satisfacer sus necesidades en forma 

oportuna, segura, continua con calidez (trato humano) para 

alcanzar el funcionamiento óptimo de su organismo modificando 

los condicionantes de salud y así lograr  el riesgo por fragilidad, 

por lo que se pretende dar respuesta a la siguiente interrogante. 

¿CUÁL ES RELACIÓN ENTRE CONDICIONANTES DE SALUD 

CON EL SÍNDROME DE FRAGILIDAD, ADULTOS MAYORES 

PUESTO DE SALUD ALTO JESUS, AREQUIPA 2019? 
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B. OBJETIVOS 

GENERAL  

Determinar la relación entre los Condicionantes de Salud con 

el Síndrome de Fragilidad, Adultos Mayores Puesto de Salud 

Alto Jesús. Arequipa 2019. 

 

ESPECÍFICOS 

1. Caracterizar a la población de estudio según edad, sexo, 

lugar de residencia. 

2. Identificar los condicionantes de salud según 

dimensiones: estilos de vida, tiempo de ocio, autocuidado 

de la salud, hábitos alimenticios, consumo de sustancias 

psicoactivas en los adultos mayores 

3. Detectar de fragilidad según dimensiones: psicológicas, 

sociales y fiscas en la población de adultos mayores. 

4. Relacionar las condicionantes de salud con el síndrome 

de fragilidad. 

 

C. HIPÓTESIS 

Es probable que exista relación entre los Condicionantes 

de Salud y el Síndrome de Fragilidad, Adultos Mayores 

Puesto de Salud Alto Jesús. Arequipa 2019. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

A. ANTECEDENTES 

ALQUINGA I, CELSO C. – ECUADOR (2016) Realizo un estudio 

titulado “Factores asociados al síndrome de fragilidad en la población 

adulta mayor de la parroquia de san Antonio, cantón Ibarra, provincia 

de Imbabura de agosto a diciembre del 2016”. Su muestra estuvo 

conformada por 321 adultos mayores, llegando a la conclusión que los 

factores estudiados tienen una alta asociación con el síndrome de 

fragilidad en la población adulta mayor de San Antonio, 

proporcionando una base muy importante para la evaluación clínica-

geriátrica, para desarrollar intervenciones tanto de promoción como 

de prevención en salud. 

TORRES J. - MÉXICO (2016). En su artículo titulado “El impacto de 

los determinantes sociales de la salud en una comunidad marginada 

de México 2016”. Su muestra estuvo conformada por 105 Adultos 

Mayores, cuyo resultado fue el 50% no cuenta con servicio de agua 
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entubada, el 70% tienen alumbrado público, 75% existe delincuencia. 

Se concluyó con la identificación de los determinantes sociales de la 

salud son claves para emprender acciones para beneficiar a la 

sociedad al hacer visibles sus problemas al tomar en cuenta a los 

habitantes para su resolución. 

RIVADENEYRA L, SÁNCHEZ C. MÉXICO (2016). En su estudio 

titulado “Síndrome de fragilidad en el adulto mayor en una comunidad 

rural de puebla, México,2016”. Con una muestra fue de 200 ancianos. 

Como resultado, la prevalencia fue del 45%, afectando más a las 

mujeres. Los factores asociados fueron las alteraciones en el 

desplazamiento y el equilibrio con un 26.5%. Se concluye que existe 

una alta prevalencia de ancianos con este síndrome. 

GUERRERO R. YÉPEZ CH, COLOMBIA (2015) Realizo un estudio 

titulado “Factores asociados a la vulnerabilidad del adulto mayor con 

Alteraciones De Salud”, en el municipio de Nariño, Colombia. Con una 

muestra de 384 adultos mayores, llegando a la conclusión que los 

factores de riesgo más vulnerables en los adultos mayores son: vivir 

en regiones deprimidas económica, social y geográficamente 

apartadas, sin el acompañamiento de una persona para su cuidado y 

tener hipertensión arterial. 

RABELO MERCEDES D, CHIMBOTE – PERÚ (2016). Realizo un 

estudio titulada “Determinantes de la salud en Adultos Mayores. 

Asentamiento humano la Unión _Chimbote, 2016”. Cuya muestra 

estuvo conformada por 100 adultos mayores, llegando a la conclusión 

que las conductas inadecuadas en cuánto a la actividad física, la 

alimentación abundante en carbohidratos y harinas, etc., pueden 

generar consecuencias graves en su salud, y desencadenar 

enfermedades crónicas no transmisibles. 
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CHAMAN A, TRUJILLO – PERÚ, (2015) Realizo un estudio titulado 

“prevalencia y características del síndrome de fragilidad en adultos 

mayores en el distrito de Trujillo”. La muestra poblacional estuvo 

conformada por 110 adultos mayores de 60 años, llegando a la 

conclusión de que se determinó una prevalencia de fragilidad del 30% 

de los entrevistados en este estudio, observándose una mayor 

frecuencia al sexo femenino, con mayor edad y en el padecimiento de 

comorbilidades osteoarticulares asociadas 

VARGAS C, AREQUIPA – PERÚ (2018) Realizo un estudio titulado 

“Prevalencia de fragilidad en adultos mayores que acuden a 

consultorio externo del hospital Goyeneche Arequipa 2018”. donde la 

muestra la conformaron 89 adultos mayores. Llegando a la conclusión 

que existe una alta prevalencia de fragilidad en los adultos mayores, 

relacionada a las enfermedades crónicas. 

APAZA K. AREQUIPA – PERÚ (2017) Realizo un estudio titulado 

“Factores asociados al síndrome de fragilidad del adulto mayor del 

centro del Adulto Mayor Santa Rosa. Hospital Regional de la Policía 

Nacional del Perú. Arequipa, 2017.”. La muestra de estudio estuvo 

conformada por 40 adultos mayores cuales cumplieron los criterios de 

inclusión, llegando así a la siguiente conclusión que. los indicadores 

más frecuentes del síndrome de fragilidad son la debilidad muscular, 

pérdida de energía, lentitud de la marcha y sedentarismo. 

CHÁVEZ A, AREQUIPA – PERÚ (2017), Realizo un estudio titulado 

“prevalencia y factores de riesgo del síndrome de fragilidad en adultos 

mayores.” Con una muestra poblacional conformada por 86 adultos 

mayores que asistieron al servicio de medicina, llegando así a la 

siguiente conclusión, la prevalencia del Síndrome de Fragilidad en 

adultos mayores atendidos en el Servicio de Medicina del Hospital III 

Goyeneche, es de 82,56% y el 12,79% son adultos mayores pre 

frágiles. 
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B. BASE TEÓRICA 

1. ADULTO MAYOR 

1.1. Definición  

Según la organización mundial de salud (OMS) se considera 

adultos mayores a toda persona que tiene una edad igual o mayor 

de 60 años en países en vía de desarrollo y de 65 años o más a 

quienes viven en países desarrollados, estas diferencias 

cronológicas obedecen a las características socio-económicas que 

tienen algunos países a diferencia de otros. (OMS 2016) La OMS, 

indica que las personas entre los 60 a 74 años, son consideradas 

como de edad avanzada; entre los 75 a 90 años denomina 

ancianos o personas viejas, y a las que sobrepasan los 90 años 

de edad, denomina grandes viejos o longevos. Todo individuo 

mayor o igual a 60 años, se le denominará persona de la tercera 

edad (OMS 2017)  

En la asamblea mundial convocada por la organización de las 

Naciones Unidas en Viena en 1982, trataron sobre el tema del 

“envejecimiento” donde se acordó considerar a la población de 60 

años y más como ancianos. Todos los individuos de este grupo 

poblacional se le conoce con el nombre de adultos mayores. 

existen términos como viejo, anciano, senecto, provecto, vetusto, 

carcamal, gerántropo, entre otros. Cada cultura ha manejado el 

término que, por tradición o historia, por lo que podemos utilizar 

como sinónimos y referirnos al mismo grupo etario. (Asamblea 

mundial 1982) 

Entre otras definiciones podemos mencionar:  

Devesa y Colina: Son cambios estructurales y funcionales que 

ocurren después de alcanzar la madurez reproductiva, implicando 

una disminución de la capacidad de adaptación ante factores 

nocivos y teniendo como consecuencia un aumento en las 

probabilidades de muerte en el tiempo. 
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Quintero, Danauy y Torrijos: Proceso progresivo, dinámico e 

irreversible donde intervienen múltiples factores biológicos, 

psíquicos y sociales interrelacionados entre ellos. 

Piñera: son cambios biológicos, psicológicos y sociales, normal e 

inherente a todo individuo, que deja huella a nivel físico y en el 

comportamiento de cada uno, reflejado en el estilo de vida y en su 

interacción con el medio, y que repercute en el sistema social y 

económico de la sociedad, irreversible y constante, que se inicia 

desde el nacimiento mismo  

González-Celis: El adulto mayor es un individuo de naturaleza 

compleja de la sociedad en un contexto biológico, social, mental, 

cultural y espiritual integradamente.  

Sánchez Y González: Es el período entre los 60 y 80 años, 

refiriéndose además que a partir de los 80 años hoy en día se 

habla de una cuarta edad”, período que también es definido como 

“longevidad”.  

Teresa Orosa Fraiz: Es la etapa de la vida que comienza a partir 

de los 60 años hasta la muerte. 

1.2. Envejecimiento 

1.2.1. Definición 

El envejecimiento consiste básicamente, en el deterioro 

progresivo, intrínseco, heterogéneo y universal del sistemas y 

órganos del cuerpo. Son cambios degenerativos que alteran el 

funcionamiento de órganos vitales y terminan causando la muerte. 

(ALONSO GALBÁN P Y OTROS 2007). Según la OMS define al 

envejecimiento como un “proceso fisiológico que comienza en la 

concepción ocasionando cambios en las características de las 

especies durante todo el ciclo de la vida; esos cambios producen 

una limitación de la adaptabilidad del organismo en relación con el 

medio. Estos cambios se producen en los diversos órganos de un 

mismo individuo o distintos individuos no son iguales (OMS 2015). 
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El envejecimiento es un proceso que depende de diversos 

factores intrínsecos o endógenos y factores ambientales o 

exógenos del individuo. Lo que no afecta es la conducta cotidiana 

del organismo con su medio, sino sus facultades, sus 

posibilidades de enfrentarse a una situación insólita tanto de 

origen biológico, psicológico y social (RODRÍGUEZ, JOSÉ 2000) 

1.2.2. Cambios Anatómicos Y Fisiológicos durante el 

envejecimiento 

Naturalmente se producen cambios en todos los organismos vivos 

con el transcurso del tiempo. Los más evidentes son los cambios 

anatómicos, pero los más importantes son los cambios fisiológicos 

en el funcionamiento de los órganos y sistemas de nuestro 

organismo. (MELGAR F, PENNY E.2012) 

1.2.2.1. Cambios Anatómicos 

Estatura: En general, crecemos hasta los 40 años y luego 

comenzamos a perder 1,25 mm. por año.  Esto se debe a la 

compactación de los discos intervertebrales, produciéndose un 

aumento de la flexión de caderas y rodillas y aplanamiento del 

arco del pie. 

Piel: el cutis se adelgaza y baja la irrigación. Disminuyendo la 

elasticidad y aumentando la laxitud, lo que hace más profundas 

las líneas de expresión. Disminuye la velocidad de crecimiento de 

uñas y pelo y aparecen las canas, que reflejan pérdida de función 

de los melanocitos. Apareciendo el vello facial en mujeres y vello 

nasal en hombres. 

Músculo esqueleto: A los 80 años hay una pérdida significativa 

del 40% de masa muscular y los tendones se rigidizan. 

Aumentando la velocidad de reabsorción ósea produciendo la 

osteoporosis, más marcada en mujeres. 
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Sistema nervioso: El peso del encéfalo disminuye debido a una 

pérdida selectiva de neuronas (neuronas corticales, cerebelosas e 

hipocampo). 

Visión: Se produce la caída del parpado superior y eversión del 

parpado inferior. El iris se hace más rígido, la pupila más pequeña 

y el lente se colorea amarillo por la oxidación de triptófano. 

Audición: Obstrucción del canal auditivo externo con cerumen 

más denso y pegajoso. El tímpano comienza a engrosarse y la 

cadena de huesecillos se altera en sus articulaciones. Se produce 

una disminución de células de Corti y neuronas cocleares. 

Cardiovascular: Provocando un leve aumento de tamaño de la 

aurícula izquierda. La acumulación de tejido conectivo sub 

endotelial produce vasos más rígidos e irregulares. La aorta se 

dilata. 

Respiratorio: Se produce una disminución de la superficie 

alveolar. La calcificación de las articulaciones costos-esternales 

rigidiza el tórax, junto con la disminución de la musculatura 

intercostal, produce menos eficiencia respiratoria. 

Gastro intestinal: Las encías se atrofian y se expone el cemento 

de los dientes, apareciendo la caries y produciendo la pérdida de 

piezas. Los cambios musculares del esófago alteran la deglución, 

y hay más reflujo de contenido gástrico hacia el esófago. 

Renal: Se pierden los nefrones de la corteza renal ocasionando la 

caída de la función de hasta un 30% a los 80 años. 

Sistema reproductivo 

Femenino: Disminución progresiva de ovocitos, el ovario se 

fibrosa y se atrofia, generando una disminución de la producción 

de estrógeno y progesterona. Estos cambios hormonales atrofian 

el útero y la vagina e involucionan el tejido mamario. 

Masculino: Aumento del estroma fibro-muscular de la próstata 

comprimiendo la uretra. La vejiga responde con hipertrofia de la 

musculatura de la pared. 
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1.2.2.2. Cambios fisiológicos 

Los cambios fisiológicos más importantes en el adulto mayor 

tienen que ver con los ritmos fisiológicos, la capacidad 

homeostática del organismo y los mecanismos de defensa contra 

infecciones. (MELGAR F, PENNY E.2012) 

Ritmos fisiológicos: Alteración y disminución de amplitud de los 

ritmos de cortisol plasmático, alteración de la temperatura corporal 

y acortamiento del ciclo sueño-vigilia. Además, disminuye la 

capacidad de variar la frecuencia cardiaca y presión arterial ante 

situaciones de estrés. 

Homeostasis: Hay mayor predisposición de susceptibilidad a la 

hipotermia o hipertermia, ya que los ancianos producen menos 

calor por kilo de peso. Producen menos escalofríos, debido de 

tener menos capacidad de vaso contrición con el frío, y vaso 

dilatación menos eficiente para sudar. Regulan mal el agua 

corporal y tienen menos sensación de sed por lo que fácilmente 

se deshidratan. 

Barreras de defensa: La disminución de acidez de la piel altera 

la flora bacteriana, que junto al adelgazamiento facilita pequeñas 

erosiones y favorecen las infecciones de piel. Debido a menos 

producción de mucus en la vejiga y los bronquios, lo que permite 

que micro-organismos se adhieran a su superficie, favoreciendo la 

infección. La respuesta de producción de anticuerpos está 

disminuida y hay cambios en la sensibilidad y función de los 

macrófagos, que son claves en la regulación de la respuesta 

inmune del organismo.  

1.3. Epidemiologia 

Entre los años 2000 a 2005, la expectativa de vida ha aumentado 

teniendo como edad de 65 años para los hombres y 69 para las 

mujeres. Entre los últimos años del 2010 a 2015, La expectativa 

de vida alcanzó una edad de 69 años para los hombres y 73 años 
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para las mujeres. (MINSA 2018) En el Perú como resultado de los 

grandes cambios demográficos experimentados en las últimas 

décadas, la estructura por edad y sexo de la población está 

experimentando cambios significativos. 

En la década de los años cincuenta, la estructura de la población 

peruana estaba compuesta básicamente por niños/as; así de cada 

100 personas 42 eran menores de 15 años de edad; en el año 

2018 se observó que son menores de 15 años 27 de cada 100 

habitantes. En este proceso de envejecimiento de la población 

peruana, aumenta la proporción de la población adulta mayor de 

5,7% en el año 1950 a 10,4% en el año 2018. (INEI 2018) 

Del total de hogares jefaturados por adultos/as mayores, el 47,3% 

son hogares de tipo nuclear, es decir, están constituidos por una 

pareja y sus hijas e hijos o sin estas/os. El 25,3% de hogares son 

extendidos, es decir, al hogar nuclear se suman otros parientes. 

El 22,1% de hogares de los adultos/as mayores son 

unipersonales (compuestos sólo por el/la adulto/a mayor). El 3,9% 

son hogares sin núcleo (conformado por un jefe/a sin cónyuge ni 

hijos, que vive con otras personas con las que puede o no tener 

relaciones de parentesco) y el 1,4% son hogares compuestos, es 

decir existen dentro del hogar además de los parientes, otros 

miembros que no son familiares.  

El 81,0% de la población adulta mayor femenina presentó algún 

problema de salud crónico. En la población masculina, este 

problema de salud afecta al 71,7%, habiendo 9,3 puntos 

porcentuales de diferencia entre ambos. Por otro lado, las mujeres 

del resto urbano (84,0%) son las que más padecen de problemas 

de salud crónico, en tanto que en Lima Metropolitana y el área 

rural, son el 80,7% y 75,7%, respectivamente. En todos los 

ámbitos geográficos, menor proporción de hombres que de 

mujeres adultas mayores padecen de problemas de salud crónico. 

(INEI 2018) 
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El adulto mayor en el segundo trimestre del 2018, el 50,5% 

padecido algún síntoma o malestar y el 39,5%, alguna 

enfermedad o accidente. Comparando con similar trimestre del 

año anterior, se observa un incremento de 1,6 y 3,2 puntos 

porcentuales en Síntoma/Malestar y en la categoría Enfermedad/ 

Accidente, respectivamente. La mayoría con algún tipo de 

problema de salud, no asistió a un establecimiento de salud 

porque no lo consideró necesario, u optó por remedios caseros, o 

se auto recetó (69,1%). La cuarta parte (24,4%) porque le queda 

lejos, o no le genera confianza o se demoran en la atención. Estos 

son factores a tomar en cuenta para incrementar los niveles de 

asistencia, prevención y cuidado de la salud de los adultos 

mayores. (INEI 2018) 

En el trimestre de análisis, del total de la población que padece 

alguna discapacidad el 45,4% son adultos mayores, es decir 

tienen de 60 a más años de edad. En el caso de las mujeres que 

padecen alguna discapacidad el 51,0% son adultas mayores, 

mientras que en los hombres es 40,2%. Esto muestra una 

diferencia de 10,8 puntos porcentuales entre ambos sexos, donde 

la mujer adulta mayor es quien más padece de algún tipo de 

discapacidad. La incidencia de la discapacidad es mayor en el 

área rural (49,7%) que en la urbana (43,8%). Por grupos de edad, 

de los adultos mayores que presentan alguna discapacidad, el 

14,8% tienen de 60 a 70 años y el 30,6% de 71 a más años de 

edad. (INEI 2018) 

Según el tipo de discapacidad que afecta a la población adulta 

mayor, el 29,7% tiene dificultad para usar brazos y piernas, el 

17,0% dificultad para ver, el 16,0% para oír y el 3,8% para 

entender o aprender, entre los principales. En tanto, el 32,4% de 

los adultos mayores discapacitados tienen dos o más 

discapacidades. El 91,7% del total de hogares con jefe/a adulto/a 

mayor a nivel nacional habita en una vivienda que tiene agua por 
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red pública. En el área urbana es el 97,1% de hogares con jefe/a 

adulto/a mayor, mientras que en el área rural el porcentaje es 

bastante menor con el 74,7%. (INEI 2018) 

1.4. Entorno físico en el envejecimiento 

Antiguamente por cuestiones culturales, económicas y no sólo 

sociales, las familias convivían con los abuelos. Las mujeres no 

trabajaban y podían ocuparse de ellos en las casas. Se los atendía 

ya que ocupaban un lugar en la familia. Hoy esto ha cambiado de 

tal manera que pocos son los casos en que las familias conviven 

con los integrantes de la familia con varias generaciones de una 

familia. (BIENESTAR PSICOFÍSICO, 2009) 

En la actualidad, es muy común encontrar casos donde los adultos 

mayores viven solos, con personal que los asista o en instituciones 

especializadas. Por tal motivo es importante destacar que no sólo 

el entorno físico tiene implicancia en la salud, sino que el contexto 

social los afecta significativamente a lo largo del tiempo. 

Considerando los entornos sociales como valor terapéutico para 

propiciar la continuidad de sus costumbres, estilo de vida y 

afinidades tanto con sus pares como con personas de otras edades 

(parientes, amigos, vecinos y otros). (BIENESTAR PSICOFÍSICO, 

2009) 

La adultez es una etapa difícil de transitar durante la vida, por lo 

tanto, se busca promover los espacios en los que se puedan 

compartir actividades recreativas, sociales y culturales evita el 

aislamiento y la insuficiencia sensorial y estimula la conservación 

de habilidades, demorando los procesos de deterioro. 

(BIENESTAR PSICOFÍSICO, 2009). El confort, el acceso a 

espacios verde y las actividades recreativas tanto físicas y sociales 

con la finalidad de demorar los procesos de deterioro. La visión de 

la eco-gerontología. 

 



22 

1.5.  Evolución del envejecimiento  

1.5.1 Gerontología 

Disciplina científica que estudia el proceso de envejecimiento en 

todas sus dimensiones: biológicas, psíquicas, sociales, 

económicas, legales, etc. Se concentra en los cambios que tienen 

lugar entre el logro de la madurez y la muerte del individuo, y con 

los factores que producen estos cambios a lo largo de su vida. 

(CORNACHIONE LARRINAGA ,1999) 

Gerontología biológica o experimental: ciencia 

multidisciplinaria que pretende conocer tanto los íntimos 

mecanismos del envejecimiento como su etiopatogenia.  

Gerontología clínica o geriatría: Ciencia médica cuyo objetivo 

es la prevención, diagnóstico de las enfermedades de la vejez, su 

curación, rehabilitación y reinserción del enfermo en su casa o 

institución. 

Gerontología social: también llamada Gerontología. En ella 

intervienen las profesiones: trabajadores sociales, economistas, 

abogados, arquitectos, políticos. 

Gerontopsiquiatría: Estudia los aspectos psicológicos y 

psiquiátricos del adulto mayor. Donde se destacan las demencias 

y las depresiones como las patologías características. Trata 

además de comprender, describir, explicar, modificar las actitudes 

del sujeto que envejece. 

1.5.2. Geriatría 

Estudia las enfermedades agudas y crónicas de los pacientes 

mayores. Buscando promover y restaurar la calidad de vida en el 

mundo de las personas mayores de 60 años de edad según la 

Organización Mundial de la Salud, pero también busca promoverlo 

todos los cuidados preventivos en toda la población para llegar al 

ser anciano con Una buena calidad de vida global que permitió 
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disfrutar el resto de sus días. El propósito básico de la geriatría es 

mejorar la calidad de vida. (OMS, 2015) 

1.6. Teorías del envejecimiento 

a) Teorías biológicas 

Nuestro cuerpo está formado principalmente por células de tejido 

conectivo intercelular. El envejecimiento está vinculado a procesos 

intracelulares. Clasificándose en dos grandes grupos; Estocástico: 

los procesos que condicionan el envejecimiento debido a la 

acumulación de "agresiones" del medio ambiente en un nivel 

inconsistente con la vida.  No estocástico: el proceso de 

envejecimiento ocurre de acuerdo con estándares 

predeterminados. (CUMMING, 1963) 

- Teorías genéticas: El factor genético es importante por ser 

determinante del proceso de envejecimiento, aunque no se 

conocen exactamente los mecanismos involucrados. 

Basándose en el código genético de cada individuo 

encontrándose escrito en cada una de nuestras células cuando 

empezar a envejecer proponen que la causa del envejecimiento 

está en la información genética. 

- Teoría del envejecimiento programado: Todos los cuerpos 

envejecen de acuerdo a un patrón de desarrollo normal 

establecido en cada organismo, el cual está preestablecido para 

cada especie. Este patrón es predeterminante e innato. Es un 

proceso programado y calculado genéticamente.  

- Teoría del marcapasos: El sistemas inmune y neuroendocrino 

son «marcadores» intrínsecos del envejecimiento. Su involución 

estaría genéticamente determinada para ocurrir en momentos 

específicos del transcurso de la vida.  

- Teorías no genéticas: No niegan que la causa del 

envejecimiento sea genética, pero se centran en determinados 

hechos o procesos que se producen en el organismo cuando 
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envejece, con la pretensión de cambiarlos.  

- Teoría del deterioro orgánico: Atribuyen al envejecimiento al 

deterioro de algún órgano o sistema que por su mal 

funcionamiento acaba destruyendo el organismo. 

b) Teorías psicológicas 

Después de los 65 años el adulto mayor vive una etapa normal del 

desarrollo, los principales problemas que debe enfrentar son los 

que les creamos a través de la política y la economía, que afectan 

su status en mayor grado que el mismo envejecimiento. Entre la 

principal tarea de las personas mayores es la de comprender y 

aceptar su propia vida y utilizar su gran experiencia para hacer 

frente a los cambios personales o pérdidas. (CUMMING, 1963) 

c) Teorías sociales 

Dentro de este marco surgen las teorías de la «socialización». Esta 

perspectiva postula que la persona está expuesta a sufrir y a 

acumular una serie de pérdidas (sensoriales, motoras, sociales, 

etc.) a medida que envejece. A lo largo del proceso de 

socialización, ha interiorizado diferentes roles sociales que van a 

regir su conducta en función de normas socialmente admitidas, 

independientemente de los eventos que vayan surgiendo. 

Gognalons-Nicolet reconocen tres generaciones o periodos: 

(CUMMING, 1963) 

1ª generación: Teorías adaptativa relacionada con la capacidad de 

interacción del individuo con su medio social como la Teoría de la 

actividad de Havighurst y R. Albrecht, (1953) o de Lemon, 

Bengston y Peterson en 1972 o la Teoría de la desvinculación de 

Cummings y W.E. Henry, 1961.  

2ª generación: Teoría estructural cuyo campo de análisis son los 

componentes estructurales (impacto de la organización social 

sobre el envejecimiento) y su influencia en las diferentes cohortes 

de las personas que envejecen. Destaca, entre otras, la teoría de la 
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modernización en donde se insiste en la exclusión social que sufre 

este grupo de edad.  

3ª generación: Se reconcilian los puntos de vista más individuales 

a los estructurales y fundan lo que se ha llamado la «economía 

moral» como la Teoría de la continuidad de Atchley, 1971.  

Entre otras teorías podemos mencionar: 

Teoría de la actividad: La más antigua e importante de esa época. 

Entre los roles principales lo psicológico y lo social. El 

envejecimiento satisfactorio implica actividad física, social y laboral. 

La teoría de la actividad sostiene que cuanto más activos se 

mantengan los ancianos, más satisfactoriamente envejecerán. ... 

este modelo sociológico afirma que solo el individuo activo puede 

ser feliz y satisfecho.  

Actualmente esta teoría enfatiza que las actividades sociales 

juegan un rol de «amortiguador» para atenuar el trauma de la 

pérdida de roles más importantes. Afirmando que solo el individuo 

activo puede ser feliz y satisfecho. La persona ha de ser 

productiva, útil en el servicio material en el contexto donde se 

encuentre. 

Teoría de la desvinculación: Cummings y Henry, 1961. Esta 

teoría surge en los sesenta, como reacción a la teoría de la 

actividad. La teoría de la desvinculación sostiene que un 

envejecimiento normal se caracteriza por un retiro mutuo entre la 

sociedad y el anciano.  Según esta teoría: «El envejecimiento 

normal se acompaña de un distanciamiento o "desvinculación" 

recíproco entre las personas que envejecen y los miembros del 

sistema social al que pertenecen desvinculación provocada ya sea 

por el mismo interesado o por los otros miembros de este sistema» 

(CUMMING, 1963) 

El envejecimiento se caracteriza por una disminución de sus 

actividades y compromisos, lo cual ayudaría las personas mayores 

a mantener su equilibrio siendo beneficioso tanto para la persona 
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como para la sociedad. La desvinculación empieza con una 

reducción de actividades. esta desvinculación también se puede 

estar dando más por los estereotipos y prejuicios de la sociedad y 

el anciano que existen, que por una desvinculación real.  

 

2. CONDICIONANTES DE LA SALUD 

2.1   Definición 

Los condicionantes de salud son las circunstancias en las que las 

personas nacen, crecen, viven, trabajan y envejecen, incluido el 

sistema de salud. En 1946 según la OMS nos dice que está 

conformado por el bienestar físico, mental y social. La salud es la 

capacidad de desarrollar el propio potencial personal y responder de 

forma positiva a los retos del ambiente, también sabemos que los 

condicionantes de salud es lo mismo que los determinantes de riesgo 

él cual percute en toda la población esencialmente en el adulto 

mayor.  (OMS 1985) 

La educación y la salud son inseparables, y juntas constituyen la base 

de un mundo mejor. Las buenas condiciones económicas y sociales 

mejoran el estado de salud, y el buen estado de salud mejora la 

productividad en todos los sentidos como también los servicios de 

salud han aumentado su atención y mejorado su organización. Hay 

nuevas combinaciones de tipo preventivo y de promoción de salud. 

Aun cuando los recursos sanitarios van dirigidos a tratar las 

enfermedades más que a prevenirlas, es importante centrarse en los 

riesgos para la salud es la clave de la prevención. Esos riesgos no se 

presentan de manera aislada, razón por la cual hay que tener en 

cuenta las causas tanto inmediatas como lejanas de los resultados 

sanitarios adversos. (OMS 1985) 

 

Provocando interacciones entre los factores identificados por 

Lalonde y otros, quedan diagramadas en un modelo planteado por 
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Dahlgren y Whitehead: producción de inequidades en salud, 

explicando cómo las inequidades en salud son resultado de las 

interacciones entre distintos niveles de condiciones causales, desde 

el individuo hasta las comunidades. (SELIG, J, 2009) 

Los adultos mayores se encuentran en el centro del diagrama; A 

nivel individual: la edad, el sexo y los factores genéticos condicionan 

su potencial de salud. El siguiente nivel presenta los 

comportamientos personales y los hábitos de vida. Las personas 

desfavorecidas tienden a presentar una prevalencia mayor de 

conductas de riesgo (como fumar, beber) y también tienen mayores 

barreras económicas para elegir un modo de vida más sano. 

(MANUEL VILLAR AGUIRRE, 2011) 

En el siguiente nivel se representan las influencias sociales y 

comunidad. Las interacciones sociales y presiones de los pares 

influyen sobre los comportamientos personales en el nivel anterior. 

Las personas que se encuentran en el extremo inferior de la escala 

social tienen menos redes y sistemas de apoyo a su disposición, lo 

que se ve agravado por las condiciones de privación de las 

comunidades que viven por lo general con menos servicios sociales 

y de apoyo (DALHIGREN, G. WHITEHEAD, 2006) 

Encontrándose los factores relacionados con las condiciones de 

vida y de trabajo, acceso a alimentos y servicios esenciales. Aquí, 

las malas condiciones de vivienda, la exposición a condiciones de 

trabajo más riesgosas y el acceso limitado a los servicios crean 

riesgos diferenciales para quienes se encuentran en una situación 

socialmente desfavorecida. (Barragán H, 2007). Las condiciones 

económicas, culturales y ambientales son prevalentes en la 

sociedad abarcando en su totalidad los demás niveles. Estas 

condiciones, la situación económica y las relaciones de producción 

del país, se vinculan con cada una de los demás niveles. 

El nivel de vida que se logra en una sociedad, puede influir en la 

elección de la vivienda, trabajo y a sus interacciones sociales, así 
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como también en sus hábitos de alimentación. De tal manera es 

análoga, las creencias culturales del lugar ocupan gran importancia 

en las mujeres de la sociedad o actitudes generalizadas con 

respecto a las comunidades étnicas minoritarias influyen también 

sobre su nivel de vida y posición socioeconómica (BARRAGÁN H, 

2007) 

 

2.2 Estilos de Vida 

2.2.1 Definición 

La Organización Mundial de la salud (OMS) define a los estilos de 

vida como conjunto de patrones de comportamiento identificable y 

relativamente estable en el individuo o en una sociedad 

determinada; resultando entre la interacción de las características 

individuales, la interacción social y las condiciones de vida 

socioeconómica y ambiental en la cual vive la persona 

determinando su estilo de vida. (SÁEZ,2001)  

Entre otras definiciones podemos mencionar: 

Adler (1929): “Cada persona desarrolla un estilo de vida individual 

y diferente a los demás cuya base se establecen en los primeros 

años de vida, refiriéndose a las características que constituyen su 

identidad, es decir; que el sujeto organiza a inicios de su existencia 

formas peculiares de percibir, evaluar, sentir y actuar” en cada 

momento de la vida cotidiana a lo largo del tiempo. 

Duncan Pendersen: “Son las manifestaciones de dimensión 

colectiva y social determinados y modelados a su vez por el 

contexto social, económico y cultural” de cada persona. 

A. Font: “Es la Valoración subjetiva que el paciente hace de los 

diferentes aspectos de su vida con relación al estado de salud, en 

los aspectos del funcionamiento físico, psicológico, social y los 

síntomas de enfermedad”. 
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Weber: “Es una forma de diferenciación social que cuenta con 

dos componentes la primera son las condiciones estructuradas 

(oportunidades de vida) y en segundo lugar son las opciones 

personales (conducta de vida) es decir Weber considera a los 

estilos de vida como oportunidades y conducta de vida”. 

Who (1998): “Los estilos de vida incluyen diferentes patrones de 

comportamiento específicos que inciden en el bienestar del 

individuo actuando como factores de protección o de riesgo para 

la salud; además de intentar modificar las condiciones sociales 

con las que interactúa para producir y mantener patrones de 

comportamiento saludable”. (LLERENA, 2005). 

Específicamente incluyen patrones de conducta, creencias, 

conocimientos, hábitos y acciones de la persona para mantener, 

restablecer o mejorar la salud en los estilos de vida. Son 

productos de dimensiones, personales, ambientales y sociales 

que emergen no solo del presente sino también de la historia 

personal del sujeto. Se refiere a formas cotidianas de vivir, que 

aplican para las distintas áreas de funcionamiento del campo vital 

de una persona, satisfaciendo adecuadamente las propias 

necesidades y optimizando su calidad de vida. (MARK LALONDE, 

1974) 

El estilo de vida tiene una relación estrecha y directa con nuestra 

salud, así por ejemplo el comer en exceso o consumir dietas 

inadecuadas, alcohol en exceso, fumar cigarrillos, tener una vida 

sedentaria y hábitos desordenados en el tiempo del sueño, siendo 

comportamientos que están determinados (total o parcialmente) 

por el auto cuidado y las condiciones de vida en las que vive la 

persona. (MARK LALONDE, 1974) 

La salud se encuentra constantemente bajo la influencia de 

riesgos y circunstancias que pueden poner en peligro nuestro 

bienestar general alterando los estilos de vida. Mark Lalonde 
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(1974) considera la salud como resultado de la interacción de 

distintos factores que se interrelacionan con el individuo, a estos 

factores lo denomina determinantes de la salud. El informe de 

Lalonde organiza los determinantes en cuatro componentes, hoy 

ampliamente aceptados. 

Biología Humana: Son todos aquellos aspectos físicos y 

mentales, que incluyen: la naturaleza hereditaria, maduración y 

envejecimiento, que afectan la salud pero que no pueden, en 

ninguna medida, modificarse (sexo, edad, raza, etc.). 

Medio Ambiente: “Incluye todos los aspectos externos al cuerpo 

(físico, social, económico y cultural), sobre las cuales el individuo 

tiene una limitada capacidad de control y que influyen sobre la 

salud”. 

Estilo de Vida: Incluye todas las decisiones de los individuos 

sobre lo que afecta su salud en la vida cotidiana. 

Sistema de Atención Sanitaria: “Entendemos como calidad y 

cantidad de los recursos utilizados por los individuos para 

satisfacer las demandas y necesidades de la población, así como 

las estructuras, organizaciones y políticas relativas al sector” 

(GONZALES M, 2006). 

Desde una perspectiva integral, es necesario considerar los 

estilos de vida como parte de una dimensión colectiva y social, 

que comprende tres aspectos interrelacionados: material, social e 

ideológico. 

- En lo material, los estilos de vida se caracterizan por 

manifestaciones de la cultura material en los que incluye: 

vivienda, alimentación, vestido, etc. 

- En lo social, según las formas y estructuras organizativas: tipo 

de familia, grupos de parentesco, redes sociales de apoyo y 

sistema de soporte como las instituciones y asociaciones. 

- En el plano ideológico, los estilos de vida se expresan a través 

de las ideas, los valores y creencias que determinan las 
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respuestas o comportamientos a los distintos sucesos de la 

vida cotidiana. (Maya, 2001) 

2.3 Promoción de la Salud 

La Organización Mundial de la Salud busca en la población que 

aumente el control sobre su propia salud y la mejore. En la 

actualidad, el nuevo paradigma al que se enfrentan los 

profesionales de la salud, es considerar a la salud no sólo como 

ausencia de enfermedad, sino que hay que entenderla como el 

goce de un alto nivel de bienestar físico, social y mental, ello 

implica una perspectiva positiva de la salud, que comprende el 

desarrollo humano y la dimensión de calidad de vida. (OMS, 1986) 

Es toda acción orientada a impulsar a un individuo y comunidad 

hacia un alto nivel de bienestar, mejorando la calidad de vida y 

desarrollo humano. Buscando fortalecer, promover los hábitos y 

comportamientos de vida, actuando en las áreas de prevención de 

enfermedad y promoción de la salud; existe cierta sobre posición 

en las acciones de ambos, pero también diferencias sustantivas en 

su enfoque, actuación y propósito. (DUEÑAS Y MARSTELLER, 

2010). La promoción de la salud está más relacionada 

especificamente con los ámbitos sociales, estimula la exposición a 

factores protectores de la salud y promueve la adopción de estilos 

de vida saludables. Involucra aspectos individuales, familiares y 

comunitarios para actuar sobre los determinantes de vida. 

La prevención engloba los ámbitos clínicos y se orienta 

fundamentalmente a la enfermedad, riesgos y daños, tiene una 

acción individual directamente relacionada a la acción del personal 

de salud.  Según la carta de Ottawa que habla sobre la promoción 

de la salud, considera los estilos de vida saludables como 

componentes importantes de intervención para promover la salud. 

“La salud se crea y se vive en el marco de la vida cotidiana, en los 

centros de enseñanza, de trabajo y de recreo. Siendo el resultado 
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de los cuidados de sí mismo y a los demás, de la capacidad de 

tomar decisiones y controlar su propia vida y de asegurar que la 

sociedad en que uno vive ofrezca a todos sus miembros la 

posibilidad de gozar de un buen estado de salud”. (DUEÑAS Y 

MARSTELLER, 2010). 

En el Perú  durante los últimos años adoptó las metas y directrices 

internacionales de la OMS acerca de la promoción de salud. En 

esta perspectiva el Ministerio de Salud formuló los objetivos 

estratégicos de los Lineamientos de Política Sectorial 2002 – 2012; 

el mismo que expone promover conductas y estilos de vida 

saludable en todos los grupos etarios de la población, evitando el 

impacto negativo de la carga de la enfermedad en el desarrollo 

integral de la personas, familias y sociedad. 

Siendo la aplicación de este enfoque una tarea compleja, porque 

incrementará las actividades saludables o disminuirá las que 

determinan riesgo, no es algo fácil, puesto que significa cambios de 

conducta que a su vez implica acciones de insatisfacción como 

resultado de reconocer inconsistencias entre las propias creencias, 

valores y conductas. (DUEÑAS Y MARSTELLER, 2010). 

2.4 Tipos de Estilos de Vida 

2.4.1 Estilos de Vida Favorables 

Son los procesos sociales, las tradiciones, los hábitos, conductas y 

comportamientos de los individuos y grupos de población que 

conllevan a la satisfacción de las necesidades humanas 

alcanzando el bienestar y la vida. (OMS, promoción de salud, 2011) 

2.4.2 Estilos de Vida Desfavorables 

Son los comportamientos hábitos o conductas que adoptan las 

personas en contra de su salud y en contra del mejoramiento de su 

calidad de vida y/o estilo de vida. Los estilos de vida no favorables 

producen en la persona deterioro de su aspecto biológico, 
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psicológico y social, llevándolo a pérdidas físicas así afectando su 

integridad personal. (LLERENA, 2004) 

2.5 Estilos de vida Adulto Mayor 

2.5.1 Alimentación  

La vida es una etapa que juega un papel muy importante, al igual 

que en todas las edades debe reunir las características generales 

de la alimentación correcta, es decir, debe ser completa, 

equilibrada, suficiente, variada, inocua y adecuada a las 

circunstancias particulares del adulto. Por ello, en cada tiempo de 

comida se deben incluir cantidades suficientes de alimentos de los 

tres grupos, con la mayor variedad posible de alimentos de cada 

uno, a fin de obtener los nutrimentos necesarios en las 

proporciones óptimas. Siendo muy importante en el caso de las 

vitaminas y de los nutrimentos inorgánicos. (PFEFFER F, 

KAUFFER M, 2001). 

Las prácticas diarias en alimentación y nutrición son determinadas 

por un conjunto de factores dependientes de aspectos biológicos, 

psicológicos, entorno familiar, cultura y valores a nivel familiar, así 

como los aspectos del medio ambiente, del nivel organizativo de la 

sociedad y de las políticas públicas destinadas a garantizar la 

seguridad alimentaria del adulto mayor como de toda persona. El 

tipo de alimentación consumida de las personas se encuentra 

íntimamente ligada a la información que las personas reciben, en 

función de su edad, sexo, tamaño corporal, actividad física, 

naturaleza de trabajo, etc. hay nutrientes básicos para mantener un 

estado de salud equilibrado en esta etapa de la vida (PFEFFER F, 

KAUFFER M, 2001). 

a. Consumo de Agua y Líquidos. 

El agua es considerada la esencia de la vida y es el componente 

básico de la vida. El consumo diario del agua es necesario para el 
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metabolismo, las funciones fisiológicas normales y puede 

proporcionar minerales esenciales como el calcio, el magnesio y el 

flúor. La falta de agua corporal o deshidratación aguda afecta los 

procesos cognitivos, provoca estados de ánimo variables, 

disminuye la regulación térmica, reduce la función cardiovascular y 

afecta la capacidad para el trabajo físico. Por otro lado, se ha 

documentado que la deshidratación crónica eleva el riesgo de 

cáncer de la vejiga. (RIVERA J. Y COLS, 2008) 

b. Consumo de Sal y Azúcar. 

La sacarosa conocida como el azúcar de mesa, que proviene en 

general de la caña de azúcar o de la remolacha azucarera, es la 

principal fuente de fructuosa. (ACHA J. Y COLS, 2010). Ésta se 

utiliza como edulcorante en alimentos preparados, o se vende 

granulada para uso de los consumidores, también se la encuentran 

en gran cantidad de alimentos como cereales de desayuno, 

postres, repostería, helados, confites, jugos, bebidas azucaradas y 

refrescos gaseosos. (ESQUIVEL V.; GÓMEZ G, 2007) 

El incremento del consumo de sodio se acompaña en un aumento 

de la excreción renal de calcio. Se ha comprobado, en 

experimentos hechos en roedores, que las dietas ricas en sal son 

capaces de reducir la densidad mineral ósea. Cuando se aportan 

500 mg de sodio añadidos, el riñón elimina unos 10 mg de calcio 

acompañantes. Por ello, se ha indicado que las mujeres 

postmenopáusicas que sigan las recomendaciones de ingerir 1.000 

mg de calcio al día no deben superar consumos de 2.000 mg de 

sodio (lo que equivale a 5 g de sal). (ORIA E., 2003). 

c. Consumo de Lácteos y Vitaminas. 

El calcio es un componente importante de muchos alimentos, la 

fuente principal es la leche y sus derivados, el cual no sólo está en 

mayor concentración, sino que su disponibilidad es superior. Este 
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alimento garantiza en las poblaciones con elevado consumo de 

lácteos un consumo de calcio cercano a los recomendados 

internacionalmente, pero en las poblaciones con bajos consumos, 

se depende en buena parte del calcio aportado por otros alimentos 

de origen animal y vegetal, con menores concentraciones y 

elevando el riesgo de aporte de calcio por debajo de los 

requerimientos para el adulto mayor. (ARANGO L. Y COLS 2006). 

En la actualidad la dieta suele contener una “densidad en calcio” 

máxima de unos 20 mg/100 Kcal de la dieta (en época primitivas se 

han supuesto mayores aportes) encontrando dietas con menos de 

1.800-2.000 Kcal/día, a no ser que contengan un alto aporte de 

lácteos desnatados, deberían suplementarse para alcanzar las 

recomendaciones propuestas. (ORIA E., 2003). 

d. Consumos de Carnes Frías y Comidas Rápidas. 

La mayor parte de los problemas actuales de salud estan 

vinculados con las enfermedades crónicas y degenerativas son 

consecuencia de una alimentación globalizada, típica de países 

industrializados, dominada por intereses comerciales (comida 

rápida, alimentos chatarra, de alta densidad energética, 

procesados, enlatados, curados, fritos) que ha generado una dieta 

rica en alimentos de origen animal, lácteos, harinas refinadas, 

grasas, grasas saturadas, colesterol, azúcar, sal y aditivos 

químicos, y carente de cereales integrales, verduras, frutas, 

leguminosas, fibra dietética y antioxidantes en general.(PORRATA 

C. Y COLS.2008). 

Es importante actuar de forma efectiva cambiando el estilo de vida, 

en la alimentación es un elemento fundamental, siendo el acto más 

importante para la vida. Es necesario retornar a una alimentación 

sana, natural, que deje pocos residuos metabólicos tóxicos y que a 

la vez permita que se eliminen todas las toxinas acumuladas. 

Hipócrates y Galeno desde su época ya le otorgaban a la nutrición 
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un lugar fundamental en sus consideraciones terapéuticas. 

(PORRATA C. Y COLS.2008). 

Consumo de Verduras y Frutas. 

Es importante aumentar el consumo de verduras y frutas en la vida 

diaria, sobre todo crudas y de color verde o amarillo, así como las 

frutas cítricas, pues aportan fibra, vitaminas (en particular 

antioxidantes como la beta carotenos y la vitamina C) y nutrimentos 

inorgánicos, además de poseer una baja densidad energética. Las 

verduras de la familia de las crucíferas (col, coliflor y brócoli) 

contienen sustancias que contribuyen a la prevención de ciertos 

tipos de cáncer. (PFEFFER F, KAUFFER M, 2001). 

Las verduras son recomendadas por el alto contenido de fibra 

dietética necesaria para el funcionamiento Gastro-intestinal con un 

alto valor alimenticio, sabor agradable y propiedades aromáticas, 

son los principales proveedores de las vitaminas necesarias para el 

funcionamiento del organismo, mantienen el equilibrio ácido básico 

y contienen sustancias especiales que eliminan o detienen el 

desarrollo de microorganismos patógenos. (IZQUIERDO A. Y 

COLS, 2004) 

e. Dietas y Horarios de Comidas 

Científicos del Instituto Salk para Estudios Biológicos (EE. UU) han 

demostrado que mantener horarios regulares de las comidas e 

intercalar períodos de ayuno puede traer a lo largo de la vida  

efectos adversos de una dieta alta en grasas y prevenir la obesidad 

y la diabetes, además de mantener el hígado más sano. En sus 

experimentos, comprobaron que cuando a ratones con una dieta 

rica en grasas se les permite comer durante solo 8 horas al día, 

ingieren tanta cantidad de alimento como los que tienen acceso a 

la comida 24 horas, pero no desarrollan obesidad ni enfermedades 

metabólicas. (DÍAZ C.Y COLS, 2008). 
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Además, en los estudios con los roedores con horarios de comida 

restringidos muestran niveles de inflamación más bajos, y su 

hígado funcionaba mejor. “Cada órgano tiene un reloj”, aclaran los 

investigadores, que aseguran que hay momentos de máxima 

eficiencia de nuestros músculos, intestinos, estómago…, así como 

horas del día en las que están prácticamente en reposo. Estos 

ciclos metabólicos de los órganos del cuerpo resultan cruciales 

para la ruptura del colesterol y la producción de glucosa, y deberían 

tenerse en cuenta a la hora de decidir cuándo comer. (DÍAZ C.Y 

COLS, 2008). 

Los problemas de la vida cotidiana como el trabajo, reuniones, los 

niños, emergencias y tantas otras cosas, muchas veces, ocupan 

el horario de colación durante la semana y ni hablar de los fines de 

semana, en donde los horarios de las comidas se ven totalmente 

alterados. Mantener horarios es tan importante como mantener 

una buena alimentación dado que se comprobó que, al mantener 

una dieta rica en grasas, pero con acceso restringido a la comida, 

es decir, horarios establecidos, no se desarrolla obesidad ni 

enfermedades metabólicas. (DÍAZ C.Y COLS, 2008). 

Como resultado cada cuerpo posee su propio reloj interno, por lo 

que habrá horas del día en que nuestros músculos, intestino y 

estómago son más eficientes, así como también las hay en las que 

están en completo reposo. Estos ciclos son importantes en la 

producción de glucosa y en la ruptura del colesterol. En el estudio 

también aseguran que ahora, no sólo basta saber qué comen las 

personas, sino que también a qué hora lo hacen, esto porque los 

hábitos alimenticios han cambiado bastante en el transcurso de los 

años. (DÍAZ C.Y COLS, 2008). 

Según Panda, hay razones para pensar que nuestros patrones de 

alimentación han cambiado mucho en los últimos años, ya que la 

gente tiene acceso a los alimentos a cualquier hora, y la tendencia 
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a trasnochar, incluso si es solo para ver la televisión, se acompaña 

del hábito de “picar algo”. Para comprender mejor la epidemia de 

obesidad, insiste el investigador, habría que analizar no solo qué 

comen las personas sino cuándo comen. (DÍAZ C.Y COLS, 2008). 

f. Consumo de Carnes Rojas y Blancas 

Las carnes son alimentos ricos en proteínas y sustancias 

esenciales para la formación de todos los tejidos del organismo. 

Las proteínas esenciales son las que satisfacen las necesidades 

proteicas del organismo y éstas las tiene la carne, que contiene 

todos los aminoácidos indispensables para la vida. (ARGÜELLO J., 

2010). 

 

2.5.2 Consumo de Sustancias Psicoactivas. 

a. Consumo de bebidas alcohólicas 

Se ingieren principalmente por su efecto en el estado de ánimo; de 

ahí que se les considere una droga psicoactiva. Pero para algunos 

individuos el alcohol es un constituyente frecuente de su dieta. A 

partir de las encuestas dietéticas realizadas en Estados Unidos se 

calcula que a términos generales, cada de cuatro a seis por ciento 

de la energía total de la dieta de la población de ese país proviene 

de las bebidas alcohólicas, aunque en los bebedores crónicos o en 

los alcohólicos pueden aportar hasta 50 por ciento. (PFEFFER F, 

KAUFFER M., 2001). 

El alcohol a pesar de aportar grandes cantidades de energía, no es 

buena fuente de otros nutrientes, y consumido en dosis elevadas 

puede alterar el apetito y la ingestión de alimentos, así como la 

utilización, reserva, movilización y metabolismo de algunos 

nutrimentos, además de dañar diversos tejidos y órganos, 

principalmente el hígado. (PFEFFER F, KAUFFER M., 2001). En 

caso de ingerir bebidas alcohólicas, limitar el consumo diario a una 
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(en mujeres) o dos (en hombres) bebidas. Una bebida alcohólica 

equivale a cualquiera de los siguientes:  

- 1 cerveza light o 1 cerveza regular  

- 1 copa de vino de 150 ml ya sea de tinto, blanco, o rosado.  

- 45 ml (1.5 oz) de whisky, guaro, tequila, ron, vodka. 

(SAALFELD K, 2009) 

b. Tabaquismo 

El tabaquismo es uno de los factores de riesgo que con mayor 

frecuencia se ha asociado a las principales causas de 

morbimortalidad. Siendo relacionada con algunas enfermedades 

respiratorias como la bronquitis crónica y el enfisema, con males 

cardiovasculares, neoplasias malignas en diferentes órganos 

(pulmón, cavidad bucal, faringe, esófago, colon, cérvix, etc.), 

enfermedades gastrointestinales (úlcera péptica y duodenal), 

osteoporosis, así como con un aumento en el riesgo perinatal, 

siendo un problema social. (PFEFFER F, KAUFFER M., 2001). 

Demostrando que el humo del tabaco contiene más de cuatro mil 

componentes, entre ellos destacan la nicotina, que es la 

responsable de la adicción, los alquitranes y el monóxido de 

carbono. La cantidad de nicotina existente en los cigarros 

comerciales oscila entre 0.1 y 2.0 miligramos. Los fumadores 

pasivos o involuntarios inhalan cinco veces más monóxido de 

carbono y tres veces más nicotina que los fumadores activos. 

(PFEFFER F, KAUFFER M., 2001). Según investigaciones, los 

individuos  que dejan de fumar, sin importar la edad, presentan un 

menor riesgo de morir por enfermedades asociadas con el tabaco 

que quienes continúan fumando, por consiguiente: 

- Dejar de fumar a los 50 años: Las personas que dejan de fumar 

alrededor de los 50 años de edad reducen su riesgo de muerte 
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prematura en más de 50% en comparación con quienes siguen 

fumando. 

- Dejar de fumar a los 30 años: Los estudios revelan que los 

fumadores que dejan el tabaco alrededor de los 30 años de 

edad reducen su probabilidad de morir prematuramente por 

enfermedades relacionadas con fumar en más de 90%. 

- Dejar de fumar a los 60 años: Aun las personas que dejan el 

tabaco alrededor de los 60 años de edad o más viven más 

tiempo que quienes siguen fumando. (DOLL, R. Y COLS, 2004) 

2.5.3 Actividad Física y Sedentarismo. 

La actividad física influye positivamente en los músculos 

aportando mayor fuerza, resistencia y elasticidad; mejora la 

circulación, aumenta las HDL (colesterol bueno) y desciende LDL 

(colesterol malo). Para así poder mantener un nivel de actividad 

física moderado, lo cual es equivalente a caminata ligera por al 

menos 30 minutos todos los días. Lo ideal es que llegue a realizar 

60 minutos o más al día de actividad moderada, o 30 minutos de 

actividad más vigorosa todos los días. (SAALFELD K, 2009). 

Es difícil convencer a la población de la importancia de adoptar 

medidas preventivas tempranas en la vida diaria . Entre las más 

importantes, la alimentación y la actividad física constante 

desempeñan un papel muy importante, ya sea para prevenir, 

aminorar o retardar la evolución de las enfermedades crónicas 

que deterioran la calidad de vida y conducen a una muerte 

prematura. Por fortuna, en la actualidad empieza a tomarse 

conciencia de esta situación en algunos sectores de la población. 

(PFEFFER F, KAUFFER M., 2001). 

Aunque nuestro organismo está diseñado para tener una actividad 

física regular, en los últimos años especialmente en los países 

más desarrollados los niveles de actividad física están 

disminuyendo progresivamente. Los trabajos son mayormente 
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sedentarios, la mayoría de los viajes se hacen en vehículos 

motorizados, tenemos aparatos que realizan muchas tareas 

domésticas y, en nuestro tiempo libre, hemos sustituido las 

actividades deportivas o de ocio por la televisión y los juegos de 

ordenador. Probablemente, esta falta de actividad sea un factor 

que contribuya al sobrepeso y la obesidad las cuales aumentan el 

riesgo de padecer ciertos tipos de cáncer. Los estilos de vida 

sedentarios pueden ser perjudiciales para la salud. (EUFIC, 2008) 

La inactividad física aumenta el riesgo de padecer cáncer de 

colon y de mama, hipertensión arterial, problemas de peso, 

osteoporosis, depresión y ansiedad. Los estilos de vida 

sedentarios son una importante causa de mortalidad, morbilidad y 

discapacidad. Aproximadamente dos millones de muertes anuales 

pueden atribuirse a la inactividad física; a ello se añade que, 

según las conclusiones preliminares de un estudio de la OMS 

sobre factores de riesgo, los modos de vida sedentarios son una 

de las 10 causas fundamentales de mortalidad y discapacidad en 

el mundo. (VARO J. Y COLS, 2003). 

2.5.4 Recreación. 

La Real Academia Española define recreación como acción y 

efecto de recrear, a la diversión para alivio del trabajo. Según esta 

definición, recrearse necesariamente debe incluir la diversión. El 

tiempo libre es una condición necesaria para el disfrute del ocio, 

pero no es suficiente. Para que el ocio exista es necesario que 

transformemos el tiempo libre pasivo en tiempo libre activo, este 

tiempo debe ser disfrutado. (GALINDO A; MALLQUI R., 2010). 

Recreación es aquel conjunto de prácticas de índole social, 

realizadas colectiva o individualmente en el tiempo libre de 

trabajo, enmarcadas en un tiempo y en un espacio determinados, 

que otorgan un disfrute transitorio sustentado en el valor social 

otorgado y reconocido a alguno de sus componentes (psicológico, 
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simbólico, material) al que adhieren como satisfactor del placer 

buscado los miembros de una sociedad concreta. (GERLERO J, 

2005) 

 

2.5.5 Sueño. 

Es un estado dinámico donde grupos de neuronas siguen activas 

desempeñando un papel diferente al de la vigilia, también es 

necesario para la salud en general del organismo, por sus 

propiedades de consolidar las distintas formas de la memoria, 

regula la temperatura y la función de ciertos neurotransmisores, 

función de almacenar energía y mantener la inmunocompetencia. 

No dormir por un período largo puede ocasionar problemas de 

salud. (GALINDO A; MALLQUI R., 2010). El sueño, es un estado 

normal, recurrente y reversible de disminución de la percepción y 

de la capacidad de respuesta al medio ambiente. La actividad 

motora cesa y se adopta una postura específica. (Bolio H., 2011)  

La cantidad de sueño varía según la persona y su estilo de vida. 

Dormir es una necesidad que tiene que verse satisfecha no sólo 

en cantidad sino también en calidad, cuando esto no ocurre se 

ven afectadas las fases del sueño. Algunas de ellas están 

relacionadas, directamente, con la reposición de las funciones 

corporales; lo cual tiene una incidencia directa en que 

despertemos realmente “descansados” o que nos cueste 

ponernos en pie para comenzar el día. (BLANCO, 2009). Pero 

¿cuántas horas debemos dormir? Hay muchas teorías, no 

obstante, la mayoría tienen un punto en común: siete a ocho 

horas diarias de sueño son las óptimas para conseguir el 

descanso en un adulto medio y cinco o seis horas en una persona 

de la tercera edad. (FERNÁNDEZ Y VÁZQUEZ, 2007) 

2.5.6 Auto Cuidado de la Salud 
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El autocuidado consiste en las prácticas cotidianas y a las 

decisiones sobre ellas, que realiza una persona, familia o grupo 

para cuidar de su salud; estas prácticas son destrezas aprendidas 

a través de toda la vida, de uso continuo, que se emplean por libre 

decisión, con el propósito de fortalecer o restablecer la salud y 

prevenir la enfermedad; los cuales responden a la capacidad de 

supervivencia y a las prácticas habituales de la cultura a la que se 

pertenece. Desde el punto de vista preventivo es una herramienta 

fundamental para el control de algunos problemas comunes de 

salud, los cuales podrían llegarse a complicar en el transcurso de 

la vida. (MARSTELLER B., 2010)  

Siendo una función inherente al ser humano e indispensable para 

la vida de todos los seres vivos con quienes interactúa; resulta del 

crecimiento de la persona en el diario vivir, en cada experiencia 

como cuidador de sí mismo y de quienes hacen parte de su 

entorno. Debido a su gran potencial para influir de manera positiva 

sobre la forma de vivir de las personas, el auto cuidado se 

constituye en una estrategia importante para la protección de la 

salud y la prevención de la enfermedad. (TOBÓN O., 2003) 

 

3 SÍNDROME DE FRAGILIDAD EN EL ADULTO MAYOR 

3.1.  Definición  

Según American Geriatric Society “La fragilidad es el síndrome 

fisiológico caracterizado por la disminución de las reservas y reducción 

de la resistencia a los estresores, es resultado de una declinación 

acumulativa de sistemas fisiológicos que provoca vulnerabilidad para 

resultados adversos de salud” (MONTAÑA ÁLVAREZ Y OTROS, 2010) 

La fragilidad tiene un origen multifactorial, resulta de la alteración de 

diversos sistemas, basados en cuatro pilares fundamentales; uno de los 

más importante resulta ser la sarcopenia (ROMERO CABRERA 2010). 
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El término “fragilidad” ha variado a lo largo de la historia y el tiempo y 

fue conceptualizado como: riesgo de “romperse”, aumento del riesgo de 

morir, susceptibilidad inusual de adquirir diversas enfermedades, 

pérdida de la fuerza y la resistencia. Los fenotipos más comúnmente 

relacionados incluyen: debilidad muscular, fragilidad ósea, desnutrición, 

riesgo de caídas, vulnerabilidad al traumatismo, vulnerabilidad a 

infecciones, alto riesgo de confusión, presión arterial inestable y 

disminución de las capacidades. En geriatría, la palabra fragilidad 

también describe una serie de condiciones en las que las alteraciones 

ocurren simultáneamente (ALLORE H Y OTROS, 2005). 

Teniendo distintos focos de definiciones, entre los que se encuentran: 

función física, función cognitiva y factores psicológicos y psicosociales. 

Como también numerosas investigaciones proponiendo que la fragilidad 

es un síndrome clínico basado en la presencia de signos y síntomas 

específicos. Se incluyen varias combinaciones de los siguientes 

componentes: debilidad, fatiga, pérdida de peso, baja actividad física, 

alteraciones en la movilidad, deterioro cognitivo, problemas sociales y 

mayor vulnerabilidad ante eventos adversos, para definir la fragilidad 

como un síndrome, las alteraciones deben presentarse combinadas. 

Una sola manifestación no es suficiente para reconocerlo. Un consenso 

de geriatras italianos y norteamericanos publicaron que los criterios 

para definir fragilidad física deben basarse en alteraciones fisiológicas 

que afecten la movilidad, el equilibrio, la fuerza muscular, el 

procesamiento motor, la nutrición, la cognición, la resistencia y la 

actividad física (FRIED LP Y OTROS, 2001)  

3.2. Componentes de fragilidad en el adulto mayor 

3.2.1. Componentes físicos  

a. Pérdida de peso no intencionada  

Muchas personas frágiles tienen cierto grado de pérdida de peso a lo 

largo de la vida. Ésta puede deberse no sólo a la sarcopenia, sino que 

también a problemas secundarios de la caquexia, deshidratación o 
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anorexia; pero se ha demostrado que la depresión es la enfermedad 

que más pérdida de peso produce (MORLEY J, Y OTROS 2006). 

Estudios realizados en diferentes países muestran los siguientes 

resultados, en España, 2011 resulta el tercer criterio más frecuente 

(17,2%) y está asociado al sexo femenino (JÜRSCHIK GIMÉNEZ Y 

OTROS 2010). En el caso de México durante el mismo año, es el 

menos frecuente (18, 2%) En un estudio realizado en Perú en el año 

2008, representa el 34.6%, quedando como el segundo más frecuente 

(VARELA PINEDO Y OTROS, 2008). 

b. Debilidad muscular 

Diversos estudios indican que la fuerza muscular llega a su pico 

máximo durante la segunda y le tercera década de la vida, 

permaneciendo constante en el caso de los varones hasta los 45 a 50 

años; a partir de esta edad comenzando su disminución 

aproximadamente en un 12 a 15% por década hasta la octava. 

Constituye uno de los factores de riesgo para las caídas en adultos 

mayores. Se mide con un dinamómetro y se la define como la fuerza 

prensora ≤ 20% del límite de la normalidad ajustado por sexo y por 

índice de masa corporal. Constituye el principal criterio, cerca de la 

mitad de los encuestados lo presentaron (47.6%) en un estudio de 

Lima, Perú (VARELA PINEDO Y OTROS, 2008). 

c. Baja resistencia, cansancio 

Debido a la sarcopenia se produce una disminución de las fibras 

musculares lo que conlleva a un desenvolvimiento deficiente de las 

actividades; manifestándose como cansancio. Representa el cuarto 

criterio en frecuencia (11%), Perú, 2008 (VARELA PINEDO Y OTROS, 

2008). 

d. Lentitud de la marcha 

Los adultos mayores con sarcopenia tienen más dificultad para caminar 

o si no lo hacen más lentamente, en definitiva, tienen dificultad para 

realizar las actividades básicas de la vida diaria. Permaneciendo 
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estable cerca hasta los 70 años; posteriormente disminuye un 15% para 

la marcha habitual y un 20% para la marcha a velocidad máxima. Los 

adultos mayores que gozan de buena salud caminan a una velocidad 

de 1 metro/ segundo o más, mientras que los frágiles tienen una 

velocidad de la marcha igual o menor a 0.6m/seg. Es el tercer escalón 

(12.6%) de este estudio de base, relacionado con la mayor edad y sexo 

femenino, al igual que en otro estudio realizado en México donde 

representó el 20.4%. Estudios recientes demuestran que las actividades 

encaminadas a incrementar la velocidad de la marcha reducen el riesgo 

de muerte en un 18% (VARELA PINEDO Y OTROS, 2009). 

e. Alteración del equilibrio 

Comenzando la disminución de las capacidades físicas funcionales en 

el adulto mayor, como la funcionalidad de todo el cuerpo humano de 

manera progresiva, siendo la capacidad que se afecta en esta 

población el equilibrio y coordinación, dificultado de esta manera las 

actividades diarias (CHALAPUD Y  ESCOBAR) Las consecuencias 

más importantes son las que se presentan en esta población con 

relación al equilibrio, son el riesgo de caídas y mareo multisensorial, 

que se manifiestan en el bajo rendimiento de las acciones cotidianas 

como el inclinarse, subir y bajar las escaleras o como estar de pie 

(STURNIEKS, GEORGE Y LORD, 2008) 

El riesgo de caídas se puede presentar debido a que en esta 

población disminuye la fuerza conforme va transcurriendo y pasando 

la edad, ya que, se pierden fibras musculares conllevando a la pérdida 

de masa muscular conocido como sarcopenia. (MELIÁN C. 2016) Así 

mismo, las alteraciones en la postura, disminuye el equilibrio en 

bipedestación, afectando los movimientos y la compensación ante el 

riesgo de caídas, y puede ser debido a problemas en el sistema 

sensorio-motor como sensibilidad periférica, sentido vestibular, 

agudeza visual y tiempo de reacción que es propio en esta edad 

(SAÜCH G., BALCELLS 2017).  
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f. Deterioro visual 

La degeneración macular asociada a esta edad, está asociada al 

síndrome de fragilidad en los adultos mayores, así como las cataratas. 

Pero al mismo tiempo, los procesos inflamatorios también propician el 

desarrollo de estas patologías además de incrementar el riesgo de 

caídas. (SAÜCH G., BALCELLS 2017). 

g. Deterioro cognitivo   

Se produce debido a que la fragilidad es un síndrome complejo, que 

incluye una serie de cambios físicos y mentales, estudios indican que la 

prevalencia de fragilidad, es mayor en adultos mayores que presentan 

deterioro cognitivo, un estudio manifiesta que más de un 50% de las 

personas frágiles presentan deterioro cognitivo, y también se ha 

demostrado que existe un mayor riesgo asociado a hospitalización y 

muerte. (HERVÁS, GARCÍA 2005). Se relaciona con la desnutrición y 

pérdida de peso, dado que los adultos mayores disminuyen la ingesta, 

tanto, porque se niegan a comer, o porque presentan problemas de 

deglución como la disfagia, pérdida de apetito, ausencia de dentición o 

problemas con la dentición (HERVÁS, GARCÍA 2005).  

3.2.2. Componentes psicológicos 

a. Deterioro cognitivo  

Debido a que la fragilidad es un síndrome complejo, que engloba una 

serie de cambios físicos como mentales, estudios indican que la 

prevalencia de fragilidad, es mayor en adultos mayores que presentan 

deterioro cognitivo, un estudio manifiesta que más de un 50% de las 

personas frágiles presentan deterioro cognitivo, y también se ha 

demostrado que existe un mayor riesgo asociado a hospitalización y 

muerte en este grupo de población. (HERVÁS, GARCÍA 2005). 

El deterioro cognitivo, también está relacionado con la desnutrición y 

pérdida de peso, dado que los adultos mayores disminuyen la ingesta, 

tanto, porque se niegan a comer, o porque presentan problemas de 
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deglución como la disfagia, pérdida de apetito, ausencia de dentición o 

problemas con la dentición (HERVÁS, GARCÍA 2005).  

b. Estado emocional  

Las emociones se encuentran presentes a lo largo de nuestra vida, 

sintiéndonos a gusto con un amigo o un ser querido cuando salimos a 

pasear o a visitarlos con el fin de pasarlo bien, nos enfadamos cuando 

las cosas no nos salen bien y nos alegramos cuando tenemos éxito en 

lo que nos hemos propuesto. Son respuestas a estímulos significativos 

que se producen en tres sistemas o componentes: El neurofisiológico 

y bioquímico, produciendo un gran número de cambios corporales 

preparando al organismo para hacer frente a las demandas o 

exigencias del entorno del individuo. (HERVÁS, GARCÍA 2005). 

Tenemos el componente conductual o expresivo que comprende 

conductas externas en los cuales encontramos: expresiones faciales, 

movimientos corporales, conducta verbal influido por factores 

socioculturales y educativos ; varia a lo largo del desarrollo ontogénico 

y son los adultos los que ejercen un control emocional más grande 

comparado con los niños y el componente cognitivo experiencial de la 

emoción , incluye dos aspectos fundamentales de la emoción ;el 

componente experiencial , relacionado con la vivencia afectiva , con el 

hecho de sentir y experimentar la emoción ; el tono hedónico de la 

experiencia emocional a los estados subjetivos calificados por el 

sujeto como agradables o desagradables , positivos o negativos”. 

(HERVÁS, GARCÍA 2005). 

Las emocionales positivos como la felicidad y la alegría, facilitan la 

interacción social y por lo contrario los estados emocionales negativos 

como la tristeza, rabia y el aburrimiento, suelen dificultar la 

comunicación y la interacción social del adulto mayor. La auto 

confianza, la estabilidad emocional, la fortaleza, la afectividad positiva 

y la autoestima pueden condicionar los niveles de bienestar en 

cualquier etapa del ciclo vital. (HERVÁS, GARCÍA 2005). 
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c. Afrontamiento de problemas 

Se conoce al afrontamiento, como aquellos esfuerzos cognitivos y 

conductuales constantemente cambiantes que se desarrollan para 

manejar las situaciones específicas externas y/o internas del individuo. 

Desde esta perspectiva, existen dos tipos de afrontamiento, uno 

centrado en el problema, que tiene como objeto manejar o alterar el 

problema que está causando el malestar; y otro centrado en la 

emoción, que implica métodos dirigidos a regular la respuesta 

emocional ante el problema. (LAZARUS Y FOLKMAN, 1984). 

Respetando el funcionamiento de todas las estrategias encontrando 

dos tipos de afrontamiento en la última etapa del ciclo vital, Folkman, 

Lazarus, Pimley y Novacek (1987) mostrando que las personas 

mayores tienen mayor capacidad para tomar distancia con respecto a 

las situaciones estresantes y revaluarlas positivamente, además se ha 

comprobado que los adultos mayores pasan de un estilo centrado en el 

problema a uno, en mayor medida, centrado en la emoción; tal y como 

señalaba Labouvie-Vief (1999) pudiendo identificar mejor sus 

emociones que los jóvenes y elaboran mejores y más apropiadas 

estrategias para actuar eficazmente en las situaciones 

conflictivas.(CARVER Y CONNOR-2010) 

Encontrando en relación a la edad, Trouillet, Gana, Lourel y Fort (2009) 

observaron cómo ésta predice cambios en los recursos de 

afrontamiento, incluyendo la disminución del apoyo social y el aumento 

de los niveles de estrés percibido; estas modificaciones implican un 

mayor uso del afrontamiento centrado en la emoción, de este modo, los 

intentos de controlar la tensión interna, se afrontarían evitando 

situaciones de estrés o reevaluando positivamente situaciones 

aversivas en el adulto para mejorar su calidad de vida. 

Por lo que se respecta al género, Rose y Rudolph (2006) indican que 

incluso en etapas tempranas del desarrollo, hombres y mujeres no se 

enfrentan del mismo modo al estrés. Según Tamres, Janicki y Helgeson 
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(2002), los dl sexo masculino generalmente se enfrentan de forma 

directa al problema o lo niegan, mientras que las del sexo femenino 

responden de un modo más emocional a las situaciones estresantes y 

se apoyan más en otros, ya sean amigos o familiares. Del mismo modo, 

Kirchner, Forns, Muñoz y Pereda (2008) postulan que mientras los 

hombres tienden a regular sus estados emocionales mediante el uso de 

más evitación conductual que cognitiva, las mujeres utilizan esas dos 

tácticas de evitación con una muy similar frecuencia. 

3.2.3. Componente social 

a. Vivir solo  

El estado civil es un aspecto importante a considerar en todo adulto 

mayor, en la medida que muchas que muchas de las veces genera un 

aislamiento social, lo que contribuye a determinas un riesgo en el 

deterioro de la salud. (HERVÁS A, GARCÍA E. 2005) Las estadísticas 

muestran una mayor sobrevida de los casados sobre los solteros, 

divorciados y viudos. Según la OMS son los grupos más vulnerables y 

de riesgo, ya que viven solos en su vivienda. (CORONADO Y OTROS 

2009) En un estudió de gerontología y geriatría realizado en cuba, se 

encontró un porcentaje del 35.6% de personas que presentaron como 

riesgo de vivir solos (HERNÁNDEZ Y OTROS 2009) 

b. Apoyo social y familiar  

La familia constituye la primera red de apoyo social e importante que 

posee el adulto mayor como todo  individuo a través de toda su vida y 

por lo tanto se reconoce que esta instancia ejerce una función 

protectora ante las funciones que genera la vida cotidiana. Es una 

fuente de amor, satisfacción, bienestar y apoyo, pero también puede 

representar insatisfacción, malestar y estrés. Las alteraciones de la vida 

familiar son capaces de provocar alteración emocional, desequilibrio y 

descompensación del estado de salud. (ZALDÍVAR PÉREZ, 2006) 

En rol determinante de la familia es referente para el desarrollo social 

y el bienestar de sus miembros, se plantea que: «la familia es la que 
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proporciona los aportes afectivos y sobretodo materiales necesarios 

para el desarrollo y bienestar de sus miembros. Desempeñando un rol 

decisivo en la educación formal e informal, es en su espacio donde 

son absorbidos los valores éticos y humanísticos y donde se 

profundizan los lazos de solidaridad. (ZALDÍVAR PÉREZ, 2006) 

La familia evidencia su importancia con el envejecimiento de sus 

integrantes de más edad, como una  red de apoyo social, 

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

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

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

envejecimiento la problemática familiar se complejiza porque, entre 

otros factores, existe superposición de varias generaciones con 

diferentes necesidades, demandas y diferentes sistemas normativos. 

De allí la necesidad de encarar la problemática de la vejez desde el 

espacio familiar. (MIRÓN CANELO, J. 2005) 

4. ROL DE LA ENFERMERA 

La enfermera cumple un rol trascendental en las pacientes con 

síndrome de fragilidad dado que la prevención y los nuevos 

tratamientos favorecen el aumento de las tasas de sobrevida de los 

pacientes y la mejoría en la calidad de vida haciéndose de necesidad 

el trascender del modelo tradicional hacia un abordaje holístico.  

Tomando en cuenta los diferentes niveles de prevención:  

Es importante que el profesional de enfermería posea conocimiento de 

los aspectos y cambios generales del envejecimiento que le permitan 

realizar una valoración y planificación de cuidado oportuno y atingente 

a las necesidades biológicas y psicológicas que los adultos mayores 

manifiestan, así como la detección y tratamiento de las mujeres con 

osteoporosis. (LYNDAKER Y HULTON, 2004). 

4.1. Prevención primaria 

Tiene como objetivo promover hábitos de vida saludables. La 

promoción de estilos de vida saludables debe realizarse y reforzarse a 
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lo largo de todo el periodo y es factible de abordar de manera grupal. 

Los aspectos a considerar son: el ejercicio y la alimentación. En esta 

etapa se ha demostrado que el ejercicio periódico disminuye el dolor, 

la morbilidad psicológica, el aislamiento social y el mal dormir y tiene 

efectos positivos en la fuerza, resistencia y flexibilidad, siendo un gran 

aliado para la prevención de caídas. Los autores aconsejan tener una 

rutina de ejercicios con una frecuencia de tres veces por semana 

(TEOMAN Y COLS., 2004). 

La alimentación adecuada es un factor importante para enfrentar 

algunos cambios asociados al deterioro por envejecimiento tales 

como: aumento de factores de riesgo de enfermedad cardiovascular, 

pérdida de masa ósea. Es importante recomendar una alimentación 

balanceada, privilegiando el consumo de productos lácteos, cereales, 

legumbres, frutas, vegetales y fibras. Disminuir el consumo de sal, 

carnes rojas y ácidos grasos saturados (GARRIDO Y COLS, 2003). 

 

4.2. Prevención Secundaria 

Incluye todas aquellas actividades de diagnóstico y tratamiento en 

pacientes asintomáticos, en la planificación de la educación, es 

aconsejable tener en consideración: intervenciones de promoción de 

la salud, (LYNDAKER, 2004). 

 

4.3. Modelo de la Promoción de la salud de Nola Pender  

Esta teoría identifica en el individuo factores cognitivos-preceptúales 

que son modificados por las características situacionales, personales 

e interpersonales, lo cual da como resultado la participación en 

conductas favorecedoras de salud, cuando existe una pauta para la 

acción. (WESLEY, 1997). 

El MPS proporciona un marco teórico para la investigación que 

permite explorar porque algunas personas emprenden acciones para 

mantenerse sanos mientras que otras no lo intentan o fracasan, el 
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modelo fue considerado como potencialmente útil para saber que 

conocimientos y percepciones sobre su salud tienen los menores en 

circunstancias especialmente difíciles y si estos incluyen o tienen 

relación con sus estilos de vida. (WESLEY, 1997). 

El modelo de promoción de la salud (MPS), sirve para identificar 

conceptos relevantes sobre las conductas de promoción de la salud 

y para integrar los hallazgos de investigación de tal manera que 

faciliten la generación de hipótesis comprables. Esta teoría 

continúa siendo perfeccionada y ampliada en cuanto su capacidad 

para explicar las relaciones entre los factores que se cree influye 

en las modificaciones de la conducta sanitaria. (MARINER A, 1989) 

El MPS ha servido como marco para la investigación destinada a 

predecir sistemas de promoción de salud globales y conductas 

específicas, como el ejercicio físico y el uso de la protección 

auditiva. (PENDER, 1987).   

EL MPS trajo consigo nuevos cambios, en primer lugar, la 

importancia de la salud, el control de la salud percibido y los inicios 

de acción se eliminaron de este modelo. En segundo lugar, la 

definición de la salud, el estado de la salud percibido y las 

características demográficas y biológicas se reclasificaron en la 

categoría de factores personales. (PENDER, 1996). En último lugar 

el MPS revisado añade tres nuevas variables que sirven para influir 

en el individuo para que este se comprometa con conductas de 

promoción de la salud. (PENDER, 1996). 
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C. IDENTIFICACIÓN DE VARIABLES 

VARIABLE INDEPENDIENTE: Condicionantes de la Salud (Adulto 

Mayor) 

 VARIABLE DEPENDIENTE: Síndrome de la Fragilidad (Adulto 

Mayor) 

D. DEFINICIÓN OPERACIONAL DE TERMINOS 

1. CONDICIONANTES DE LA SALUD 

Conjunto de patrones o comportamientos específicos de los adultos 

mayores, que influyen en su salud actuando como factores de 

protección o de riesgo. Según dimensiones: estilos de vida que 

incluye:  

Actividad física y Deporte: Capacidad que tiene la persona adulta 

mayor, con el fin de mejorar las funciones cardiorrespiratorias y 

musculares y la salud ósea y funcional, y de reducir el riesgo de 

depresión y deterioro cognitivo. Compuesta por los ítems: 1; 2; 3 y 4. 

Evaluada de la siguiente manera: 

Saludable: 46 a 92 puntos 

No Saludable: 00 a 45 puntos 

Tiempo de ocio: Es un espacio residual que llenar con cualquier 

pasatiempo para el desarrollo mental, físico y emocional del adulto 

mayor. Compuesta por los ítems: 5; 6; 7 y 8. Evaluada de la siguiente 

manera: 

Saludable: 46 a 92 puntos 

No Saludable: 00 a 45 puntos 

Autocuidado de la salud: Capacidad que tiene la persona adulta 

mayor para hacer ajustes que ayuden a mantener su salud. 

Compuesta por los ítems: 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; y 17. Evaluada 

de la siguiente manera: 
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Saludable: 46 a 92 puntos 

No Saludable: 00 a 45 puntos 

 hábitos alimenticios: Capacidad de la persona adulta mayor 

para decidir adecuadamente sobre su alimentación Compuesta 

por los ítems: 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 

32 y 33. Evaluada de la siguiente manera: 

Saludable: 46 a 92 puntos 

No Saludable: 00 a 45 puntos 

Consumo de sustancias psicoactivas: Capacidad de la persona 

adulta mayor de consumir ciertas sustancias toxicas dañinas para 

su organismo. Compuesta por los ítems: 34; 35; 36; 37; 38; 39 y 

40. Evaluada de la siguiente manera: 

Saludable: 46 a 92 puntos 

No Saludable: 00 a 45 puntos 

Sueño: Es una parte integral de la vida cotidiana, una necesidad 

biológica que permite restablecer las funciones físicas y 

psicológicas esenciales para un pleno rendimiento. Compuesta 

por los ítems: 41; 42; 43, 44; 45 y 46. Evaluada de la siguiente 

manera: 

Saludable: 46 a 92 puntos 

No Saludable: 00 a 45 puntos 

 

Según el instrumento de evaluación, con un total de 46 ítems; 

evaluados con Escala Nominal dicotómica en los siguientes 

parámetros:  

 

- Saludable: Formas de comportamientos saludables que los 

adultos mayores ponen en práctica de manera consistente y 
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mantenida en su vida cotidiana, y que son pertinentes para el 

mantenimiento de su salud: 46 a 92 puntos 

 

- No Saludable: Ausencia de formas de comportamientos 

saludables en las prácticas los adultos mayores en su vida 

cotidiana, y que las coloca en situación de alto riesgo de 

enfermedad: 00 a 45 puntos 

 

2. SÍNDROME DE FRAGILIDAD 

Síndrome fisiológico caracterizado por la disminución de las 

reservas fisiológicas y reducción de la resistencia a los estresores, 

resultado de una declinación acumulativa de los sistemas 

causando mayor riesgo de sufrir efectos adversos para la salud, 

en la población mayor de 60 años según componentes: 

Físicos: se encuentran asociados a factores de estrés, 

disminución de reservas fisiológicas relacionada con la edad, 

sarcopenia y sistema nervioso. Compuesta por los ítems: 1; 2; 3, 

4; 5; 6; 7 y 8. Evaluada de la siguiente manera: 

Adulto mayor frágil: >5 ítems 

Adulto mayor no frágil: < de 5 ítems 

Psicológicos: Es la capacidad de afrontamiento y estado de 

ánimo en la vida cotidiana, relacionado a la asertividad y parte 

afectiva. Compuesta por los ítems: 9; 10; 11 y 12. Evaluada de la 

siguiente manera: 

Adulto mayor frágil: >5 ítems 

Adulto mayor no frágil: < de 5 ítems 

Social: Es la relación con la sociedad y apoyo de la sociedad. 

Compuesta por los ítems: 13; 14 y 15. Evaluada de la siguiente 

manera: 
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Adulto mayor frágil: >5 ítems 

Adulto mayor no frágil: < de 5 ítems 

 

Según el instrumento de evaluación, con un total de 18 ítems; 

evaluados con Escala Nominal dicotómica en los siguientes 

parámetros: 

 

- Adulto mayor frágil:  

Alta disminución de las reservas fisiológicas y reducción de la 

resistencia a los estresores con mayor riesgo de sufrir efectos 

adversos para la salud de los adultos mayores según 

componentes físicos, psicológicos, social: con un total de 18 

ítems, valorado es escala nominal dicotómica alcanzando una 

puntuación >5 ítems.  

 

- Adulto mayor no frágil:  

Escaza disminución de las reservas fisiológicas y reducción de 

la resistencia a los estresores disminuyendo el riesgo de sufrir 

efectos adversos para la salud de los adultos mayores según 

componentes físicos, psicológicos, social: con un total de 18 

ítems, valorado es escala nominal dicotómica alcanzando una 

puntuación < de 5 ítems 

 

E. ALCANCES Y LIMITACIONES 

ALCANCES 

Los resultados de este estudio podrán ser generalizados solo a la 

población en estudio  

LIMITACIONES 

- Negativa del adulto mayor para participar en el estudio 
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 CAPITULO III 

         MARCO METODOLÓGICO 

 

A. TIPO Y DISEÑO DE INVESTIGACION 

De acuerdo al problema, los objetivos y la hipótesis planteada, el presente 

trabajo de investigación es un estudio de tipo descriptivo con diseño 

correlacional y de corte transversal. 

PROCEDIMIENTO 

1. La selección de la población de estudio, estuvo conformada por un 

total de 60 adultos mayores que asisten al Puesto de Salud Alto Jesús 

de Paucarpata en la ciudad de Arequipa. 

2. Se aplicó la prueba piloto al 10% de la población otorgando los 

instrumentos de recolección al Puesto de Salud con características 

similares a la población de estudio 
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3. El periodo elegido para la recolección de datos fue del mes de julio a 

setiembre del año 2019; la aplicación de los instrumentos a la 

población objetivo se realizó en los diferentes turnos según el rol 

(prevalentemente en el turno mañana) de acuerdo a la accesibilidad y 

tiempo disponible de las unidades de estudio se aplicó en un tiempo 

promedio de 30 minutos permaneciendo hasta el final del desarrollo 

del mismo. 

 

     Los instrumentos aplicados fueron: 

 

- Una guía de entrevista estructurada individual para recoger las 

características generales de los adultos mayores 

- Un cuestionario para identificar los condicionantes de la salud en 

los adultos mayores 

- Un cuestionario de síndrome de fragilidad para medir el deterioro 

fisiológico de los adultos mayores 

 

4. El procedimiento y análisis de los datos se realizó con el software 

SPSS 22.0 (Base de datos y estadística). Para el análisis de los 

resultados se utilizó el estadístico no paramétrico del Chi cuadrado.  

 

5.  Elaboración y presentación del informe final. 

 

B. POBLACIÓN DE ESTUDIO 
 

El presente estudio tiene como población un total de 60 adultos 

mayores que asisten al Puesto de Salud Alto Jesús de Paucarpata en 

la ciudad de Arequipa  

Muestra 

La muestra es calculada de la población objetivo de interna con la 

fórmula para población finita de un total de 60 adultos mayores, con el 

95% de confiabilidad y el 0.05 de error. 
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a. Fórmula: 

 

            N x Z/2
2 x p x q   

       d2 x (N-1) + Z/2
2 x p x q 

 

b. Dónde: 

 

N   = Tamaño de la población 

Z/2  = Nivel de confianza de estudio es del 95% 

P  = Probabilidad de éxito  

Q  = Probabilidad de fracaso  

d2   = Precisión (error máximo admisible) 

 

c. Procedimiento: 

     60 (1.96)2 * (0.2) * (0.8)  

                   (0.05)2 * (60 - 1) + (1.96)2 * (0.2) * (0.8) 

 

n = 48 adultos mayores 

 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN. 

- Persona mayor de 60 años. 

- Persona que firma consentimiento informado. 

 

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN. 

- Negativa del adulto mayor para participar en el estudio 

 

n =  

n =  
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C. DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 

El presente proyecto de investigación se llevará a cabo en el Puesto de 

Salud Alto Jesús que pertenece a la Micro Red Ciudad Blanca que 

pertenece a la localidad de Ciudad Blanca, del distrito de Paucarpata -  

Arequipa.  

Se encuentra en la Av. Jesús cuadra 28 s/n- ciudad blanca, ocupa un 

área de estudio de 250 mts2.Pertenece al ministerio de salud y es un 

establecimiento de primer nivel de atención, nivel de complejidad I-2. 

La población signada para el Puesto de Salud Alto Jesús es de 2869 

habitantes.  

Su estructura física consta de 1 piso, cuenta con 12 ambientes; una 

farmacia, un consultorio de medicina, un tópico / Triaje, un consultorio 

de odontología / nutricionista, admisión / caja, un consultorio de 

obstetricia, 2 baños, 1 ambientes para logística, un consultorio de PAI y 

CRED, inmunizaciones. 

Cuenta con 15 trabajadores; 2 médicos, 2 enfermeras, 2 odontólogos, 1 

obstétrices,1 nutricionistas, 5 técnicos de enfermería, 1 técnicos 

administrativo, 1 personal de limpieza. 

El horario de atención es: 

- 7.30 am. – 7.30 pm.  los días lunes y viernes. 

- 7.30 am. – 1.30 pm.  los días martes, miércoles, jueves y sábado. 
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D. METODOS, TECNICA E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE 

DATOS 

En el presente estudio se utilizará el método de la encuesta y la 

observación, como técnicas la observación y el cuestionario, como 

instrumentos para la recolección de datos de las variables en estudio 

los siguientes: 

 

1. Una Entrevista estructurada (Anexo 01): para obtener los datos 

generales y específicos de los adultos mayores. 

2. Condicionantes de la salud (Anexo 02): de Arrivillaga Colombia 

(2002) para valorar la practicas en los adultos mayores valorado en 

las dimensiones: actividad física y deporte, tiempo de ocio, 

autocuidado de la salud, hábitos alimenticios, consumo de 

sustancias psicoactivas, sueño con un total de 46 ítems; evaluados 

con Escala Nominal en los siguientes parámetros: 

- Modo Saludable: de 47 – 92 puntos 

- Modo No Saludable: de 00 – 46 puntos 

3. Un cuestionario Síndrome de fragilidad. (Anexo 03): para 

identificar el grado de fragilidad en los adultos mayores, de Frailty 

Tilburg Indicator (TFI) fue utilizado para medir fragilidad total y en 

cada dominio: física (8 ítems), cognitiva (4 ítems) y social (3 ítems). 

El score se obtiene de la suma de sus preguntas, el rango va de 0-

15, siendo frágil la PM que tenga 5 puntos o más. TFI ha mostrado 

buenas propiedades psicométricas22-25 y tuvo un alpha 0,79 para 

esta población evaluados con Escala Nominal dicotómica: Si y NO 

en los siguientes parámetros: 

- < 5 Adulto mayor no Frágil 

- > 5 Frágil 5 Adulto mayor Frágil 
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CAPITULO IV 

 

RESULTADOS 

 

 

A. PRESENTACIÓN, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE 

RESULTADOS 

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

investigación, los datos obtenidos se presentan en cuadros 

ordenados en la siguiente forma: 

 
 

- Información General: tablas:   01  

 
- Información Específica: cuadro del 01 al 11 

 
- Comprobación de hipótesis: tablas 12 
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TABLA N° 01 

 

CARACTERÍSTICAS DE LOS ADULTOS MAYORES DEL PUESTO 
DE SALUD ALTO JESÚS. AREQUIPA 2019 

CARACTERÍSTICAS Nº % 

Lugar de procedencia   

Arequipa 

Puno 

Cuzco 

Otro 

39 

 5 

 2 

 2 

81.25% 

10.41% 

 4.17% 

 4.17% 

TOTAL 48 100.0 

Edad 

60 a 70  años 

71 a más años 

 

30 

18 

 

62.5% 

37.5% 

TOTAL 48 100.0 

Sexo 

Masculino  

Femenino 

 

15 

33 

 

31.25% 

68.75% 

TOTAL 48 100.0 

Estado Civil 

Casado  

Viudo 

Divorciado)Separado 

Otro 

 

10 

8 

5 

25 

 

20.83% 

16.67% 

10.41% 

52.09% 

TOTAL 48 100.0 

Grado de Instrucción 

Sin instrucción 

Primaria 

Secundaria 

Superior 

 

  9 

16 

17 

  6 

18.75% 

33.33% 

35.42% 

  12.5% 

TOTAL 48 100.0 

Condición Económica  22.92% 
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Jubilado 

Ninguna 

11 

37 

77.08% 

TOTAL 48 100.0 

Persona con la que vive 

Esposa 

Hijos 

Solo 

Otros familiares 

 

15 

10 

17 

 6 

 

31.25% 

20.83% 

35.42% 

 12.5% 

TOTAL 48 100.0 
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CUADRO Nº 01 

 

CONDICIONANTES DE LA SALUD DIMENSION: ACTIVIDAD 

FISICA EN LOS ADULTOS MAYORES PUESTO DE SALUD ALTO 

JESÚS. AREQUIPA 2019 

 

ACTIVIDAD FISICA TOTAL 

TOTAL Nº % 

48 100.0 

Saludable 16 33.3 

No Saludable 32 66.7 

 

 

De los resultados se observa que en la variable condicionantes de la 

salud dimensión: actividad física el mayor porcentaje de los adultos 

mayores muestran nivel no saludable el 66.7% y solo un 33.3% tienen 

nivel saludable 
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CUADRO Nº 02 

 

 

CONDICIONANTES DE LA SALUD DIMENSION: RECREACION 

EN LOS ADULTOS MAYORES PUESTO DE SALUD ALTO 

JESÚS. AREQUIPA 2019 

 

RECREACION TOTAL 

TOTAL Nº % 

48 100.0 

Saludable 18 37,5 

No Saludable 30 62,5 

 

 

De los resultados se observa que en la variable condicionantes de la 

salud dimensión: recreación el mayor porcentaje de los adultos mayores 

muestran nivel no saludable el 62,5% y solo un 37,5% tienen nivel 

saludable 
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CUADRO Nº 03 

 

CONDICIONANTES DE LA SALUD DIMENSION: 

AUTOCUIDADOS EN LOS ADULTOS MAYORES PUESTO DE 

SALUD ALTO JESÚS. AREQUIPA 2019 

 

AUTOCUIDADOS TOTAL 

TOTAL Nº % 

48 100.0 

Saludable 19 39.6 

No Saludable 29 60.4 

 

 

De los resultados se observa que en la variable condicionantes de la 

salud dimensión: autocuidados el mayor porcentaje de los adultos 

mayores muestran nivel no saludable el 60.4% y solo un 39.6% tienen 

nivel saludable 
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CUADRO Nº 04 

 

CONDICIONANTES DE LA SALUD DIMENSION: HABITOS 

ALIMENTICIOS EN LOS ADULTOS MAYORES PUESTO DE 

SALUD ALTO JESÚS. AREQUIPA 2019 

 

HABITOS  ALIMENTICIOS TOTAL 

TOTAL Nº % 

48 100.0 

Saludable 17 35,4 

No Saludable 31 64,6 

 

 

De los resultados se observa que en la variable condicionantes de la 

salud dimensión: hábitos alimenticios el mayor porcentaje de los adultos 

mayores muestran nivel no saludable el 64,6% y solo un 35,4% tienen 

nivel saludable 
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CUADRO Nº 05 

 

CONDICIONANTES DE LA SALUD DIMENSION: SUSTANCIAS 

PSICOACTIVAS EN LOS ADULTOS MAYORES PUESTO DE 

SALUD ALTO JESÚS. AREQUIPA 2019 

 

SUSTANCIAS 

PSICOACTIVAS 

TOTAL 

TOTAL Nº % 

48 100.0 

Saludable 22 45.8 

No Saludable 26 54.2 

 

 

De los resultados se observa que en la variable condicionantes de la 

salud dimensión: sustancias psicoactivas el mayor porcentaje de los 

adultos mayores muestran nivel no saludable el 54.2% y solo un 45.8% 

tienen nivel saludable 
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CUADRO Nº 06 

 

CONDICIONANTES DE LA SALUD DIMENSION: SUEÑO EN LOS 

ADULTOS MAYORES PUESTO DE SALUD ALTO JESÚS. 

AREQUIPA 2019 

 

    SUEÑO TOTAL 

TOTAL Nº % 

48 100.0 

Saludable 20 41.6 

No Saludable 28 58.3 

 

 

De los resultados se observa que en la variable condicionantes de la 

salud dimensión: sueño el mayor porcentaje de los adultos mayores 

muestran nivel no saludable el 58.3% y solo un 41.6 % tienen nivel 

saludable 
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CUADRO Nº 07 

 

CONDICIONANTES DE LA SALUD GLOBAL EN LOS ADULTOS 

MAYORES PUESTO DE SALUD ALTO JESÚS. AREQUIPA 2019 

 

CONDICIONANTES DE LA 

SALUD 

TOTAL 

TOTAL Nº % 

48 100.0 

Saludable 17 35,4 

No Saludable 31 64,6 

 

 

De los resultados se observa que en la variable condicionante de la salud 

el mayor porcentaje de los adultos mayores muestran nivel no saludable 

el 64,6% y solo un 35,4% tienen nivel saludable 
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CUADRO Nº 08 

 

SINDROME DE FRAGILIDAD DIMENSION: FISICA EN LOS 

ADULTOS MAYORES PUESTO DE SALUD ALTO JESÚS. 

AREQUIPA 2019 

 

    FISICA TOTAL 

TOTAL Nº % 

48 100.0 

No frágil 18 37,5 

Frágil 30 62,5 

 

 

De los resultados se observa que en la variable síndrome de fragilidad 

dimensión: física el mayor porcentaje de los adultos mayores muestran 

fragilidad el 62,5% y solo un 37,5% son no frágiles. 
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CUADRO Nº 9 

 

SINDROME DE FRAGILIDAD DIMENSION: PSICOLOGICA EN 

LOS ADULTOS MAYORES PUESTO DE SALUD ALTO JESÚS. 

AREQUIPA 2019 

 

    PSICOLOGICA TOTAL 

TOTAL Nº % 

48 100.0 

No frágil 16 33,3 

Frágil 32 66.7 

 

 

De los resultados se observa que en la variable síndrome de fragilidad 

dimensión: psicológica el mayor porcentaje de los adultos mayores 

muestran fragilidad el 66.7% y solo un 33,3% son no frágiles 
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CUADRO Nº 10 

 

SINDROME DE FRAGILIDAD DIMENSION: SOCIAL EN LOS 

ADULTOS MAYORES PUESTO DE SALUD ALTO JESÚS. 

AREQUIPA 2019 

 

SOCIAL TOTAL 

TOTAL Nº % 

48 100.0 

No frágil 19 39.6 

Frágil 29 60.4 

 

 

De los resultados se observa que en la variable síndrome de fragilidad 

dimensión: social el mayor porcentaje de los adultos mayores 

muestran fragilidad el 60.4% y solo un 39.6% son no frágiles 
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CUADRO Nº 11 

 

SINDROME DE FRAGILIDAD GLOBAL EN LOS ADULTOS 

MAYORES PUESTO DE SALUD ALTO JESÚS. AREQUIPA 2019 

 

SINDROME DE 

FRAGILIDAD 

TOTAL 

TOTAL Nº % 

48 100.0 

No frágil 18 37,5 

Frágil 30 62,5 

 

 

De los resultados se observa que en la variable síndrome de fragilidad 

el mayor porcentaje de los adultos mayores muestran fragilidad el 

62,5% y solo un 37,5% son no frágiles 
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TABLA N° 12 

 

CONDICIONANTES DE SALUD SEGÚN SINDROME DE FRAGILIDAD, 

ADULTOS MAYORES. PUESTO DE SALUD ALTO JESÚS. AREQUIPA 

2019 

CONDICIONANTES 

DE LA SALUD 

TOTAL SINDROME DE FRAGILIDAD 

 No frágil Frágil 

TOTAL Nº % Nº % Nº % 

48 100,0 18 37,5 30 62,5 

Saludable 17 35,4 16 33,3 01 2,1 

      No Saludable 31 64,6 02 4,2 29 60,4 

 

gL(2)             χ²: 36,002a >  5.9              (p <  0.05)                       p = 0.001 

 

De los resultados se observa que de la variable condicionante de la salud 

el 64,6% de población en estudio muestran nivel no saludable de salud de 

los cuales el 60,4% tienen síndrome de fragilidad 

 

Con la aplicación del estadístico no paramétrico del χ²: con un nivel de 

confianza de 95% y un nivel de error del 5% se encontró un alto nivel de 

significancia estadística (0.001), por lo que se acepta la hipótesis que 

señala que existe relación entre las variables condicionantes de la salud 

con el síndrome de fragilidad. 
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B. DISCUSIÓN  

El presente estudio tuvo como objetivo determinar la relación entre 

condicionantes de la salud con el síndrome de fragilidad en los en los 

adultos mayores del Puesto de Salud Alto Jesús, 2019”, es una 

investigación de tipo descriptivo, corte transversal y diseño 

correlacional. 

En esta investigación en relación a la población estuvo conformada 

por 48 adultos mayores del Alto Jesús cuyas características generales 

son: predominio del sexo femenino con el 68.8%, en edades de 60 a 

70 años el 62.5%, procedentes de Arequipa el 81.3%, estado civil 

conviviente el 52.09%, grado de instrucción secundaria el 35.42%, 

condición económica precaria 77.08%, viven solos el 35.5%  

De la variable condicionantes de la salud en las dimensiones: 

actividad física (66.0%), recreación el (62,5%), autocuidados (60.4%) 

hábitos alimenticios (64,6%), sustancias psicoactivas (66.0%), sueño y 

a nivel global, (64,6%) el mayor porcentaje de los adultos mayores 

muestran nivel no saludable el 58.3% y solo un 35,4% tienen nivel 

saludable 

Los resultados obtenidos son similares en comparación con el estudio 

de “Rabelo Mercedes D, Chimbote – Perú (2016) titulado 

“Determinantes de la salud en Adultos Mayores. Asentamiento 

humano la Unión Chimbote, 2016, con una muestra de 150 adultos 

mayores, se obtuvo como resultado que la totalidad de adultos 

mayores tienen un ingreso económico menor de S/. 750.00 más de la 

mitad tienen un grado de instrucción inicial/primaria y sin ocupación. 

En los estilos de vida más de la mitad consumen refresco con azúcar 

1 o 2 veces a la semana y no fuma, actualmente, pero antes han 

fumado, consumen con frecuencia bebidas alcohólicas y duermen de 

6 a 8 horas. 
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Al respecto de los condicionantes de la salud cada patrón social forma 

y orienta las decisiones saludables para cada persona, facilitando las 

medidas de sus determinantes de salud y la OMS, denomino factores 

determinantes como «las causas de las causas» de la enfermedad. Lo 

cual reconoció a la promoción de la salud como la medida preventiva 

más efectiva de salud pública siendo capaz de impedirle la aparición 

de casos nuevos de enfermarse a nivel poblacional. En la actualidad, 

el Ministerio de Salud, ha impulsado con fuerza un acercamiento a los 

temas relacionados con las determinantes de la salud y reconoce que 

la salud de las personas ha recibido una escasa atención de los 

sistemas de salud. 

En relación a la variable síndrome de fragilidad en las dimensiones: 

física (62,5%), psicológica (66.6%), social l (60.4%) y a nivel global 

(62,5%) el mayor porcentaje de los adultos mayores son frágiles y solo 

un 37,5% son no frágiles 

Al respecto, es preciso señalar que los resultados encontrados son 

similares a los encontrados por Alquinga Quispe y cols. en la 

población de 321 adultos mayores de la Parroquia de San Antonio, 

Cantón Ibarra, Provincia de Imbabura; para determinar su asociación 

con el síndrome de fragilidad entendido como un estado de 

vulnerabilidad caracterizado por una disminución de la reserva 

fisiológica, asociada con la edad avanzada y muchos otros factores; 

se realizó un estudio. Se identificó comorbilidades (Hipertensión 

arterial, Diabetes Mellitus, Enfermedad pulmonar crónica, Osteartrosis, 

Artritis reumatoide) se encontró que el 35% eran frágiles, un 40%) 

prefrágiles y solo el 25% no frágiles. El 75% tiene manifestaciones de 

declinación del estado funcional es decir están en riesgo de 

dependencia.  

Por tanto, es de gran importancia aprender a reconocer las 

comorbilidades y factores funcionales asociados a la fragilidad, 

concienciar al personal de salud de que se puede prevenir este 
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síndrome y aún revertirlo si lo identificamos; para garantizar un 

envejecimiento activo en los grupos de población vulnerable, dado 

que,  síndrome de fragilidad puede convertirse en una de las 

principales causas de discapacidad con un impacto en el 

funcionamiento social y ocupacional; pues se asemeja a otras 

enfermedades crónico-degenerativas. 

En los adultos mayores se debe garantizar un envejecimiento activo, 

con una buena salud, capacidad funcional, tanto física como cognitiva, 

lo cual es un verdadero reto en los servicios de salud, para mantener 

la autonomía y la independencia y no terminar en un estado de 

susceptibilidad llamado Síndrome de Fragilidad 

Dado que, existe relación entre la variable condicionantes de la salud 

con el síndrome de fragilidad en los en los adultos mayores, es que 

resulta de gran importancia que la enfermera conozca esta 

problemática para que desde su rol de educadora pueda prevenir. 

Estos resultados se reafirman con la aplicación del estadístico no 

paramétrico del Ji cuadrado, con él se encontró alta significancia 

(0.001), demostrándose que la condicionantes de la salud se relaciona 

con el síndrome de fragilidad 
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

A. CONCLUSIONES 

PRIMERA La población en estudio estuvo conformada por 48 adultos 

mayores del Puesto de Salud Alto Jesús, cuyas 

características generales son: predominio del sexo 

femenino, en edades de 60 a 70 años, la mayoría 

procedentes de Arequipa que viven solos cuyo grado de 

instrucción es del nivel secundario. 

SEGUNDA Respecto de la variable condicionantes de la salud en las 

dimensiones: actividad física, recreación, autocuidados, 

hábitos alimenticios, sustancias psicoactivas, sueño y a nivel 

global, el mayor porcentaje de los adultos mayores muestran 

nivel no saludable y solo el menor porcentaje, tienen nivel 

saludable 
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TERCERA Con referencia a la variable síndrome de fragilidad en las 

dimensiones: física, psicológica, social y a nivel global el 

mayor porcentaje de los adultos mayores son frágiles y solo 

un mínimo porcentaje son no frágiles 

CUARTA Del análisis estadístico con el X2 se encontró relación entre 

las variables condicionantes de la salud con el síndrome de 

fragilidad. 

 

B. RECOMENDACIONES    

PRIMERA La enfermera debe concientizar a la comunidad sobre la 

importancia de las prácticas saludables en los estilos de vida 

desde edades tempranas de las personas para que cuando 

pasen los años lleguen a la vejez con niveles de salud no 

deplorables. Capacitándolos en la importancia de la 

recreación, tiempo de ocio, autocuidado de la salud, hábitos 

alimenticios, consumo de sustancias psicoactivas y otros. 

SEGUNDA    Dimensionar los actuales programas existente, haciendo que 

incida sobre los riesgos que trae las complicaciones de 

estilos de vida no saludable en el adulto mayor. 

TERCERA Fomentar la creación de un equipo multidisciplinario, que 

comprenda personal médico, nutricionista, psicólogo, 

enfermería, educadores para la salud, especializados para el 

efecto, mediante procesos de capacitación, que optimicen 

acciones orientadas a un control oportuno, adecuado y 

efectivo que incidan en la prevención y promoción de estilos 

de vida. 

CUARTA Realizar estudios multidisciplinarios de seguimiento a los 

adultos mayores con mala praxis de hábitos alimenticios y 

así prevenir, revertir o impedir el padecimiento del síndrome 

de fragilidad.                      . 
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ANEXOS 



 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

ANEXO 01 

ENTREVISTA 

“CONDICIONANTES DE SALUD Y SÍNDROME DE FRAGILIDAD, ADULTOS 

MAYORES PUESTO DE SALUD ALTO JESÚS.” AREQUIPA 2019 
 

 

Sr., Sra. la presente investigación tiene como fin el investigar aspectos relacionados a su 
salud, por tanto, le rogamos responder con veracidad a las preguntas, los cuestionarios son 
anónimos.  

 
 
 

I. DATOS GENERALES: 

1. Edad:         60 – 70 años    (   )            71 a más años   (   )                                        

                    

2. Sexo:                Feminino:(   )                                  Masculino  (   ) 

 

3. Estado Civil:         Casado(   )                Divorciado/ separado  (   )  

Viudo (   )   Soltero  (   )                                                              
Otros  (   ) 

 

4. Grado de Instrucción:      

                              Ninguno (   )                                      Primaria (   )  

                         Secundaria (   )                                      Superior (   ) 

 

5. Tiene hijos:                      Si (   )                                               No (   )   

 

6. Lugar de procedencia: _______________________________________ 

 

7. ¿Persona con la que vive?          Esposa (   )                       Hijos (   )    

                                              Solo (a) (   )       Otros familiares (   )      

 

 

 

 



 
 

     CONDICIONANTES DE LA SALUD, ADULTO MAYOR 

ANEXO 02 

        CUESTIONARIO 

  

ESTILOS DE VIDA 

( DESDE HACE 20 AÑOS ATRÁS) 
SI NO 

ACTIVIDAD FISICA Y DEPORTE     

1. Hacia ejercicio, camina, trota o juega algún deporte   

2. Terminaba el día con vitalidad y sin cansancio   

3. Practicaba ejercicios que le ayuden a estar tranquila 

(taichí, kung fu, yoga meditación, relajación) 

  

4. Participaba en programas o actividades de ejercicio 
físico bajo supervisión 

  

 

TIEMPO DE OCIO SI NO 

5. Incluía momentos de descanso en su rutina diaria   

6. Compartía con su familia y(o amigos el tiempo libre)   

7. En su tiempo libre realizaba actividades de recreación 

(cine, leer, pasear) 

  

8. Destinaba parte de su tiempo libre para actividades 
académicas o laborales 

  

 

AUTOCUIDADO DE LA SALUD SI NO 

9. Iba al médico por lo menos una vez al año   

10. Se realizaba exámenes de índice de  masa corporal 
por lo menos una vez al año 

  

11. Observaba su cuerpo con detenimiento para detectar 
cambios físicos en las articulaciones o estructuras de 
los huesos 

  

12. Se auto medicaba y/o acudía al farmacéutico en caso 
de dolores musculares o de huesos 

  

13. Chequeaba  al menos  una vez al año su presión 
arterial 

  

14. Realizaba  exámenes de colesterol, triglicéridos y 
glicemia una vez al año 

  

15. Prestaba atención a los cambios en sus hábitos 
alimentarios como, pérdida de apetito, anorexia. 

  



 
 

16. Mantenía un peso ideal correcto, pues la extremada 
delgadez favorece el riesgo de osteoporosis 

  

17. Consumía medicinas sin prescripción médica 
(anfetaminas, antidepresivos, ansiolíticos, hipnóticos) 

  

 

HABITOS  ALIMENTICIOS SI NO 

CONSUMO DE AGUA Y LIQUIDOS   

18. Consumía entre  cuatro y ocho vasos de agua al día.   

19. Consumía más de cuatro gaseosas a la semana.   

20. Consumía más de un litro de bebidas gaseosas por 
día.  

  

CONSUMO DE SAL Y AZUCAR   

21. Añadía sal a las comidas en la mesa.   

22. Añadía azúcar a las bebidas en la mesa   

CONSUMO DE LACTEOS Y VITAMINAS   

23. Consumía de 200 ml de leche o yogurt por día o, en su 
caso, 30 gramos de queso bajo en grasa. 

  

24. Consumía alimentos que contenían vitamina A y C  
que intervienen en la síntesis del colágeno 

  

CONSUMO DE CARNES ROJAS Y BLANCAS   

25. Comía una o dos porciones por día de carne, pollo o 
pescado, o sus alternativas de proteínas vegetarianas 
como tofu, leguminosas, lácteos y derivados 

  

26. Consumía carnes rojas: cordero, cerdo, res   

27. Consumía carnes blancas: cuy, pollo, pato, gallina, 
codorniz. 

  

28. Consumía pescados y mariscos   

CONSUMO DE VERDURAS Y FRUTAS   

29. Su alimentación incluía vegetales verdes, amarillos o 
de otro color. 

  

30. Comía tres vegetales o un plato de verduras 
diariamente. 

  

31. Su alimentación incluía frutas frescas.    

DIETAS Y HORARIOS DE COMIDAS   

32. Realizaba  las dietas vegetarianas, muy ricas en fitatos 
y oxalatos, que hacen precipitar el calcio 

  

33. Mantenía un horario regular en las comidas   

 



 
 

CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS   

34. Fumaba cigarrillo o tabaco   

35. Fumaba más de media cajetilla de cigarros  a la 
semana 

  

36. Evitaba que fumen en su presencia   

37. Consumía licor al menos dos veces en la semana   

38. Consumía licor o alguna otra droga cuando se enfrenta 
a situaciones de angustia o problemas en su vida 

  

39. Consumía más de tres coca colas a la semana   

40. Consumía más de dos tazas de café al día   

 

SUEÑO   

41. Dormía al menos 7 horas diarias   

42. Le costaba trabajo quedarse dormida/o   

43. Dormía bien y se levanta descansado   

44. Se levantaba  en la mañana con la sensación de una 
noche mal dormida 

  

45. Hacia siesta   

46. Utilizaba pastillas para dormir   

  CUESTIONARIO CONDICIONANTES DE LA SALUD, DE ARRIVILLAGA, MODIFICADO POR     

    M.SALAZAR Y GOMEZ I. COLOMBIA (2002) 

 
 
EVALUACION: ESCALA NOMINAL DICOTOMICA 

 
 

ESTILO SALUDABLE 
 
46 - 92 

 
ESTILO NO SALUDABLE 

 
00 - 45 

 



 

ANEXO 3 

INDICADOR DE FRAGILIDAD DE TILBURG 

Dimensión física: 

1. ¿Se siente físicamente saludable? 

     Si:  No: 

2. ¿Ha perdido peso de forma involuntaria recientemente? (Más de 6 

Kg en los últimos 6 meses o más de 3kg en el último mes) 

Si:  No: 

Presenta problemas en su vida diaria en relación a: 

3. ¿Dificultad mientras camina? 

Si:  No: 

4. ¿Dificultad para mantener el equilibrio?  

Si: No: 

5. ¿Mala audición? 

Si:  No: 

6. ¿Mala visión? 

Si:  No: 

7. ¿Falta de 

fuerza en las manos? 

Si:  No: 

8. ¿Cansancio físico? 

Si:  No: 

Componentes psicológicos: 

9. ¿Tiene usted problemas con su memoria? 



 

No o A veces:              Si: 

10. ¿Se ha sentido triste en el último mes? 

No: Si o A veces:  

11. ¿Se ha sentido nervioso o con 

ansiedad en el último mes?                                                                      

.     No:                        Si o A veces: 

12. ¿Es capaz de afrontar adecuadamente 

sus problemas?  

       Si: No:  

Componente Social: 

13. ¿Vive usted sólo? 

No: Si:  

14. ¿A veces echa de menos tener gente a su 

alrededor? 

      No:                       Si o A veces:                      

15. ¿Recibe usted suficiente apoyo por parte 

de otras personas? 

      Si:     No:  

 

VALORACION: ESCALA NOMINAL 

DICOTOMICA 

PUNTUACION: > 5 Frágil 

 

 

 



 

ANEXO N° 4 

 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN 
 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

 
CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

 
Investigación: “CONDICIONANTES DE SALUD Y SÍNDROME DE 

FRAGILIDAD, ADULTOS MAYORES PUESTO DE SALUD ALTO 

JESÚS.” AREQUIPA 2019 

 

Yo ………………………………………………………………………………he 

recibido información suficiente sobre la investigación para la cual se pide 

mi participación, he tenido la oportunidad de hacer preguntas sobre la 

misma. Comprendo que mi participación es voluntaria y que puedo 

retirarme del estudio si lo veo por conveniente; también comprendo que la 

información que proporcione no repercutirá negativamente en mi familia y 

en desarrollo de mi labor educativa. 

Por lo dicho ¨Acepto libremente participar en la investigación 

mencionada¨. Para que conste firmo al pie de este documento: 

 

 

 

   

Firma del adulto mayor  Investigadora 

  DNI:      DNI: 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO 05 
 

CONSIDERACIONES ETICAS 

 

Para el desarrollo del presenta estudio se han respetado los criterios 

peticos del Comité Responsable de experimentación humana y la 

Declaración de Helsinki de 1975 y cuya versión oficial actual es la 

Declaración modificada en el año 2004 que señala que la investigación en 

salud debe ser apoyada en el conocimiento de la literatura científica y 

fundamentalmente debe promoverse el respeto, la protección de la salud 

y los derechos humanos.  

Así mismo señala que las personas que participan en trabajos de 

investigación deben de brindar su consentimiento informado para ello, 

previa explicación detallada del propósito, método y fines de la 

investigación (RAMIREZ RIVERA A. 2002) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DESCRIPCION, VALIDEZ Y CONFIABILIDAD 

DE LOS INSTRUMENTOS 

1. CONDICIONANTES DE LA SALUD ASOCIADOS AL ADULTO 

MAYOR 

Se adaptó el cuestionario de condicionantes de salud, tomado de Salazar 

y Arrivillaga Rev. Med Colombia (2002). El cuestionario, consta de un total 

de 57 ítems que miden seis dimensiones: actividad física y deporte 

(últimos 30 días), tiempo de ocio, auto cuidado de la salud, hábitos 

alimenticios, consumo de sustancias, psicoactivas, sueño las respuestas 

corresponden a una escala Likert. 

Las categorías de calificación se establecieron por dimensiones y en 

forma global con las categorías; saludable y no saludable.  

Para su validación se contactaron las asociaciones científicas y se 

seleccionó un total de 606 adultos mayores a quienes se les explicó el 

objetivo general del estudio y el diligenciamiento individual del 

cuestionario en presencia de alguno de los investigadores 

Según Lárez (1997), "la validez de un instrumento se refiere a la 

correspondencia existente entre la variable que el instrumento pretende 

medir y lo que realmente mide" permitiendo este criterio al investigador 

determinar hasta qué punto la información recolectada servirá para 

esclarecer los elementos presentes en el problema de investigación 

planteado. 

La validez del instrumento se determinó mediante el juicio de expertos, 

para lo cual se realizaron consultas respectivas. Para ello se 

acompañarán los instrumentos con sus respectivas tablas de 

especificaciones y con el problema y los objetivos de estudio y los 57 

ítems eran pertinentes. 

La confiabilidad del instrumento se hizo mediante la prueba denominada 

Alpha de Cronbach, la cual presenta la ventaja de requerir una sola 

aplicación, la consistencia interna del cuestionario fue alpha de Cronbach 

= 0,873. La fiabilidad obtenida para los factores individuales fue menor a 



 

0,80 (valor aceptable recomendado por Carmona, 2002 y Henson, 2001)  

De las propiedades psicométricas se obtuvo con la Medida de adecuación 

muestral de Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) de 0,854, con la Prueba de 

esfericidad de Bartlett aprox. 34584,666, gl 6670, * Sig. 0,000 

Esta escala está destinada a pacientes menores de 65 años, es una 

escala sencilla de administrar y requiere de unos 30 minutos para su 

aplicación. 

2. CUESTIONARIO FRAGILIDAD 

DOMINIOS FÍSICOS 

Existe consenso en relación a un estado de mayor vulnerabilidad 

asociado a factores de estrés secundario a la disminución de la 

reserva fisiológica relacionada con la edad (neuromuscular, 

metabólica y sistema inmune), sarcopenia y sistema nervioso. 

Declinación en nutrición, movilidad, actividad física, equilibrio, fuerza, 

resistencia y funciones sensoriales.  

DOMINIOS PSICOLÓGICOS 

Declinación en cognición, mecanismos de afrontamiento y estado de 

ánimo. Existe evidencia sobre la importancia de los eventos de la 

vida como predictores de fragilidad psicológica. Sumado a lo previo, 

el deterioro cognitivo y la presencia de sintomatología depresiva 

predicen la condición de fragilidad. 

DOMINIOS SOCIALES 

Declinación en relaciones sociales y apoyo social. 

Puntuación (rango 0-15) 

 
Pregunta 1: Sí=0 No=1 

Pregunta 12: Sí=0 No=1 

Pregunta 2- 8: No=0 Sí=1 Pregunta 13: No=0 Sí=1 

Pregunta 9: No y alguna vez =0 Sí=1 Pregunta 14: No=0 Sí y alguna vez=1 

Pregunta 1 0    y 11: No=0 Sí y alguna vez=1 Pregunta 15: Sí=0 No=1 

PUNTUACION: > 5 Frágil 

 



 

2.1. INDICADOR DE FRAGILIDAD DE TILBURG 

 

Viabilidad 

La viabilidad de esta escala fue buena, pudiéndose cumplimentar en 

su totalidad y de forma global hasta en un 92,45%. En oncología se 

pudo completar en todos los pacientes. En cambio, urgencias fue el 

servicio donde menos pacientes completaron la escala completa 

(85,59%). La viabilidad de respuesta de cada ítem siguió un patrón 

homogéneo, sin que ningún ítem fuese menos contestado. La 

duración media para pasar la escala fue de 5 minutos. 


