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INTRODUCCIÓN 

Según Orem y Taylor (1996) la capacidad de agencia de autocuidado del 

individuo es una  actividad aprendida por éste y orientada en  situaciones 

concretas de la vida que el ser humano dirige  hacia sí mismo o hacia el 

entorno, para regular factores que afectan a su propio desarrollo y 

actividad en beneficio de la vida, salud o bienestar. El término capacidad 

se utiliza para significar el poder desarrollado en el individuo que le 

permite llevar a cabo formas particulares de acciones deliberadas de 

autocuidado.  

 

Según la Organización Mundial de la Salud (2012), la calidad de vida es la 

“percepción del individuo de su posición en la vida en el contexto de la 

cultura y sistema de valores en los que vive y en relación con sus 

objetivos, expectativas, estándares y preocupaciones”. Se trata de un 

concepto muy amplio, que está influido de modo complejo por la salud 

física de la persona, su estado psicológico, su nivel de independencia, sus 



 
 

relaciones sociales, así como su relación con los elementos esenciales de 

su entorno. 

 

Se puede evidenciar que existen diversos cambios en las personas 

adultas mayores que pueden ser considerados como negativos, tal es el 

caso de la prevalencia de enfermedades crónicas, entre ellas la 

osteoartritis, que es causa de una alta tasa de morbimortalidad y puede 

llegar a deteriorar  la capacidad de agencia de autocuidado y la calidad de 

vida. En este proceso el adulto mayor tiene múltiples necesidades y 

problemas que requieren comprensión y cuidados por parte de la 

enfermera como la promoción de la salud, el bienestar, la recuperación de 

la enfermedad o incapacidad y el éxito hacia una vejez con dignidad. Así 

mismo según Estrada, A. y Cols. (2011), evidencia que hay  deterioro en 

la calidad de vida cuando las condiciones de funcionalidad y autonomía 

limitan la realización de actividades de la vida diaria; es por ello que las 

personas adultas mayores con osteoartritis, mediante la adaptación a las 

condiciones de esta etapa en su vida y la optimización de la capacidad de 

agencia de autocuidado lograrían una mejor calidad de vida.  

 

Lo anteriormente expuesto ha motivado a realizar el presente trabajo de 

investigación titulado: Capacidad de Agencia de Autocuidado y Calidad de 

Vida en adultos mayores con Osteoartritis, Hospital Regional Honorio 

Delgado – MINSA. Arequipa – 2016; con el objetivo  de determinar la 

relación existente entre la capacidad de agencia de autocuidado y la 

calidad de vida de los adultos mayores con osteoartritis. El propósito de 

este estudio es contribuir a evidenciar la problemática  de la población 

adulta mayor que padece osteoartritis, determinar aspectos negativos 

relevantes en cuanto a la capacidad de agencia de autocuidado, así como 

enriquecer la información sobre esta temática; permitiendo en un futuro la 

generación e implementación de estrategias e intervenciones de 

enfermería que contribuyan a mejorar la calidad de vida del  adulto mayor. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

A. FORMULACION DEL PROBLEMA 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), debido al aumento de 

la esperanza de vida la proporción de personas mayores de 60 años está 

aumentando más rápido que cualquier otro grupo de edad en casi todos 

los países. La población mundial de los adultos mayores de 60 años se 

duplicará, pasando del 11% al 22%, en números absolutos, este grupo de 

edad pasará de 605 millones a 2000 millones en el transcurso de medio 

siglo. (OMS; 2015). Según el Ministerio de la Mujer y Población 

Vulnerable del Perú, al finalizar el año 2011, la población peruana con 

más de 60 años, alcanzó los 2’620,460 personas, cifra que representaba 

el 8.8% del total de población a nivel nacional. Arequipa es el 
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departamento con mayor porcentaje de adultos mayores con un 9.85%, 

seguido de  Moquegua con 9.75% y Lima con 9.68% (PLAN PAM; 2013)  

Según la OMS (2013), cerca del 28% de la población mundial mayor de 

60 años presenta osteoartritis (artrosis) y el 80%  tiene limitaciones en sus 

movimientos. El aumento de la esperanza de vida y el envejecimiento de 

la población harán que la artrosis se convierta en la cuarta causa de 

discapacidad en el año 2020. (RUIZ, L. Y COLS; 2008) Según el análisis 

situacional de salud del Perú en el 2010, la osteoartritis se encuentra en 

segundo lugar dentro de las 10 primeras causas de atención en consulta 

externa en establecimientos de EsSalud en la población adulto mayor. 

(PLAN PAM; 2013) 

La teorista D. Orem considera que el autocuidado de la salud es una 

conducta que existe en situaciones concretas de la vida, dirigida por las 

personas sobre sí mismas, hacia los demás o hacia el entorno, para 

regular su propio desarrollo y funcionamiento en beneficio de su vida, 

salud o bienestar. (MORENO, B. Y XIMENES. C.; 2010). El término 

capacidad denota el poder desarrollado en la persona que le permite 

llevar a cabo formas particulares de acciones deliberadas de autocuidado. 

(OREM, D. Y TAYLOR, S.; 1996) La agencia de autocuidado debe darse 

en todas sus dimensiones, considerando que el autocuidado general está 

enfocado en las necesidades básicas de toda persona tanto en el aspecto 

biológico como en el psicosocial; necesidades que satisfechas ayudarían 

al adulto mayor a tener una mejor calidad de vida en su esfera holística y 

reducirían posibles complicaciones que pudieran surgir a partir de su 

enfermedad. (PROPAS; 2010)  

La calidad de vida se refiere principalmente a la satisfacción que tiene la 

persona con su salud física, relaciones interpersonales, independencia 

para realizar actividades y satisfacción con la vida. Para valorar la calidad 

de vida del adulto mayor, es necesario comprender  que la adultez mayor 

es una etapa del desarrollo del ser humano que se inicia a los 60 años y 

termina en el momento en que la persona fallece y se caracteriza por ser 
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un periodo de grandes cambios en todas las áreas de funcionamiento: 

biológicos, psicológicos y sociales. (LENARDT, M. Y COLS; 2013) 

Las necesidades de autocuidado están directamente relacionadas con las 

necesidades terapéuticas, retardando las complicaciones provenientes de 

la enfermedad, esta capacidad puede estar influenciada por la calidad de 

vida de la persona. Diversos autores refieren que la capacidad de 

autocuidado puede contribuir a mejorar la calidad de vida; por ende, es 

necesario investigar cómo se relacionan estos fenómenos para dirigir 

estrategias a futuro que logren impactar positivamente el autocuidado y la 

calidad de vida de los adultos mayores que tienen osteoartritis. Siendo el 

profesional de enfermería agente de cambio, debe plantear iniciativas 

para mejorar la calidad de vida de los adultos mayores con osteoartritis 

desde el momento del diagnóstico hasta su completa recuperación, 

capacitándolos para el autocuidado.  

En la Unidad de Terapia Regenerativa Celular del Hospital Regional 

Honorio Delgado-MINSA, se atienden adultos mayores con osteoartritis, 

las experiencias y preocupaciones de estas personas son diversas en 

términos de aspectos psicosociales, físicos y económicos. Todas estas 

preocupaciones afectan notoriamente su calidad de vida, sumado a esto 

se ha podido evidenciar que a medida que pasan los años se reduce la 

capacidad de agencia de autocuidado de los adultos mayores con 

osteoartritis, esto debido a que es una enfermedad degenerativa que 

causa discapacidad en la persona, reduciendo su movilidad, limitando la 

independencia y/o la capacidad funcional afectando de esta forma su 

calidad de vida.  

Por lo anteriormente expuesto es que surge el interés en responder a la 

interrogante: ¿Existe relación entre la Capacidad de Agencia de 

Autocuidado y la Calidad de Vida de los Adultos Mayores con 

Osteoartritis del Hospital Regional Honorio Delgado - MINSA. 

Arequipa 2016? 
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B. OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL  

Determinar la relación existente entre la capacidad de agencia de 

autocuidado y la calidad de vida de los adultos mayores con osteoartritis 

del Hospital Regional Honorio Delgado - MINSA. Arequipa - 2016 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

1. Caracterizar a la población según: edad, sexo, estado civil, grado de 

instrucción, dependencia económica, convivencia, procedencia, 

tiempo de evolución de la enfermedad, enfermedades  concomitantes 

y articulaciones afectadas. 

2. Identificar la capacidad de agencia de autocuidado en las 

dimensiones: interacción social, bienestar personal, actividad y 

reposo, consumo suficiente de alimentos, promoción del 

funcionamiento y desarrollo personal en la población de estudio.  

3. Identificar la calidad de vida en las dimensiones: salud física, 

relaciones interpersonales, independencia para realizar actividades y 

satisfacción por la vida en la población sujeto de estudio.4 

4. Relacionar la capacidad de agencia de autocuidado y la calidad de 

vida de los adultos mayores con osteoartritis. 

 

C. HIPÓTESIS 

Es probable que exista relación entre la capacidad de agencia de 

autocuidado y la calidad de vida de los adultos mayores con osteoartritis 

del Hospital Regional Honorio Delgado- MINSA. Arequipa 2016 
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CAPÍTULO II 

 MARCO TEÓRICO 

A. ANTECEDENTES DE ESTUDIO 

 

SOLIS, U. Y COLS. (2015) Cuba. Realizaron el estudio “Percepción de 

calidad de vida relacionada con la salud en pacientes con osteoartritis de 

manos”, cuyo objetivo fue evaluar la percepción de la calidad de vida 

relacionada con la salud en pacientes con osteoartritis de manos; 

investigación descriptiva de corte transversal, la población de estudio 

estuvo constituida por 258 pacientes, se obtuvieron como resultados que 

el promedio de edad fue de 54,74 años, predominó el sexo femenino con 

215 pacientes (83,33 %), destaca como dato significativo que el dolor es 

la dimensión específica que más afecta la percepción de la CVRS en 

todos los grupos de edades estudiados. 
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AMBRIZ, Y. Y COLS. (2015) México. Llevaron a cabo la investigación 

titulada “Calidad de vida relacionada con la salud en artritis reumatoide, 

osteoartritis, diabetes mellitus, insuficiencia renal terminal y población 

geriátrica” con el objetivo de determinar la Calidad de Vida Relacionada 

con la Salud (CVRS) y evaluar áreas específicas en artritis reumatoide 

(AR), osteoartritis, diabetes mellitus, insuficiencia renal terminal (IRT) y 

población geriátrica; investigación cuantitativa de tipo descriptivo-

correlacional, la población estuvo constituida por 290 personas. De los 

resultados se puede destacar que la osteoartritis es una de las 

enfermedades con peor CVRS después de la IRT y la AR; la dimensión 

de la calidad de vida que estuvo más afectada en todos los grupos 

estudiados fue la salud general. 

 

GARCILAZO, M. (2014) Lima – Perú. En su estudio “Capacidad de 

autocuidado del adulto mayor para realizar las actividades instrumentales 

de la vida diaria, en un centro de Salud de San Juan de Miraflores”, 

investigación de tipo cuantitativo, descriptivo simple y de corte transversal, 

el objetivo fue determinar la capacidad de autocuidado del adulto mayor 

para realizar las actividades instrumentales de la vida diaria., la población 

estuvo constituida por 74 adultos mayores, el instrumento empleado fue 

cuestionario de Lawton y Brody y la escala de Pfeiffer. Los resultados de 

la investigación muestran que en la capacidad de autocuidado del adulto 

mayor para realizar las actividades instrumentales de la vida diaria 

prevalece la dependencia, que influye desfavorablemente en su calidad 

de vida. 

 

COLQUE, E. Y VELÁZQUEZ, V. (2013) Arequipa–Perú. Llevaron a cabo 

su estudio “Capacidad del proceso de afrontamiento–adaptación y calidad 

de vida en adultos mayores del Club Jesús de Nazareno-Simón Bolívar”, 

investigación de tipo cuantitativa, descriptiva correlacional; el objetivo fue 

establecer la relación entre la capacidad del proceso de afrontamiento–

adaptación y calidad de vida en adultos mayores, en una población 
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constituida por 50 adultos mayores. En los resultados se encontró que 

existe relación significativa entre las dos variables estudiadas, así mismo 

se encontró calidad de vida muy baja en 40% de los adultos mayores 

seguido de calidad de vida baja con 28%, y los factores de la calidad de 

vida con mejor puntuación fueron salud física y relaciones 

interpersonales.  

 

MOLINA, J. Y COLS. (2013) Colombia. En su estudio “Dolor, calidad de 

vida y estado anímico relacionados con la salud de pacientes ancianos 

hospitalizados”, cuyo objetivo fue establecer la relación existente entre la 

intensidad del dolor percibida, la ansiedad, depresión y calidad de vida 

de pacientes ancianos hospitalizados; el estudio fue de tipo descriptivo 

de corte transversal y diseño correlacional, la población estuvo 

constituida por 119 participantes. Se utilizó la Escala de Ansiedad y 

Depresión de Goldberg, el cuestionario Perfil de Salud de Nottingham y 

la Escala Verbal Simple. De los resultados se puede destacar en la 

medida en que el dolor aumentaba, empeoraban las áreas de calidad de 

vida así como los niveles de ansiedad y depresión. 

 

GUIMARÃES, P. (2012) España. Realizó el estudio titulado: “Artrosis, 

estado funcional y fragilidad en una población de personas mayores en 

Portugal. Estudio de los factores asociados y de la actividad física”; el 

objetivo fue conocer la frecuencia de la artrosis, el estado funcional y la 

fragilidad en una población de 65 años a más y estudiar las variables 

asociadas, investigación de tipo descriptiva de corte transversal, la 

población estuvo constituida por 609 personas adultas mayores. Dentro 

de los resultados se obtuvo que la discapacidad para la movilidad esté 

asociada a la edad, la artrosis y la fragilidad además de ello el 77,2% de 

la población manifiestan que realizan una actividad física menor de 150 

minutos a la semana. 
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FERNÁNDEZ, R. Y MANRIQUE, F. (2011) Colombia. Desarrollaron su 

estudio “Agencia de autocuidado y factores básicos condicionantes en 

adultos mayores”, cuyo objetivo de estudio fue determinar la agencia de 

autocuidado y los factores básicos condicionantes en adultos mayores; 

investigación de tipo cuantitativa descriptiva transversal, la población 

estuvo constituida por 240 adultos mayores. Se usó la Escala ASA para 

valorar la agencia de autocuidado. Dentro de los resultados se obtuvo que 

el 99,6% de la población presentaba baja agencia de autocuidado, el 

23,8% presentaba problemas renales; el 71,3% reportó deficiencias 

visuales y el 72% del sexo femenino se ubicó en un rango de diámetro 

abdominal en riesgo (mayor de 80 cm).  

 

ESTRADA, A. Y COLS. (2011) Colombia. En su estudio titulado “Calidad 

de vida de los adultos mayores de Medellín”, el objetivo fue explorar las 

condiciones asociadas con la calidad de vida de los ancianos en hogares 

geriátricos, estudio de tipo descriptivo, transversal, la población estuvo 

constituida por 276 ancianos, se utilizó como instrumento el World Health 

Organization Quality of Life of Older Adults. En los resultados se halló 

deterioro en la calidad de vida cuando las condiciones de funcionalidad y 

autonomía limitaban la realización de actividades de la vida diaria, 

agravado por el hecho de ser mujer, tener sintomatología depresiva y de 

ansiedad; y sentirse maltratado por sus familiares. 

 

URZÚA, A. Y COLS. (2011) Chile. Llevaron a cabo un estudio “Factores 

vinculados a la calidad de vida en la adultez mayor”, el objetivo de este 

estudio fue evaluar la relación entre la calidad de la percepción subjetiva 

de la vida y las variables relacionadas, estudio de tipo descriptivo, 

correlacional, la población estuvo constituida por 406 adultos mayores; 

se obtuvo como resultados que los adultos mayores que se perciben a sí 

mismos como enfermos tenían significativamente niveles más bajos de 

calidad de vida, así mismo que los problemas de salud y el sentido de 

autoeficacia son factores determinantes de la calidad de vida. 
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B. BASE TEORICA  

 

1. CAPACIDAD DE AGENCIA DE AUTOCUIDADO 

 

1.1. El autocuidado 

 

Según el modelo de Dorothea Orem “Es una actividad del individuo 

aprendida por éste y orientada hacia un objetivo. Es una conducta que 

aparece en situaciones concretas de la vida, y que el individuo dirige 

hacia sí mismo o hacia el entorno para regular los factores que afectan a 

su propio desarrollo y actividad en beneficio de la vida, salud o bienestar”. 

Explica el autocuidado como una necesidad humana. (OREM, D. Y 

TAYLOR, S.; 1996) 

 

Enfermería, en relación al autocuidado se define como un servicio 

humano, e indica que su aspecto especial es la necesidad personal de 

proporcionar actividades de autocuidado de forma continua para el  

mantenimiento de la vida y la salud o para la recuperación tras la 

enfermedad o la lesión. Se afirma que los componentes del método de 

Orem se centran, principalmente, a las necesidades del ser humano que 

están en relación con el “Autocuidado”, definiéndose este como: “Las 

acciones que permiten al paciente mantener la salud, el bienestar y 

responder de manera constante a sus necesidades para mantener la vida 

y la salud, curar las enfermedades o heridas y hacer frente a sus efectos” 

(ESTRADA, M .Y COLS.; 2004) 

 

A través de la historia, partiendo desde la cultura griega, se generaron 

desarrollos importantes en torno al autocuidado, llamado por ellos “culto 

del sí”, que se basaba en el siguiente principio: hay que cuidarse y 

respetarse a sí mismo, constituyendo un sujeto responsable de sus 

propios actos. Similar es el concepto de promoción de la salud acerca de 

las prácticas de autocuidado que se basa en promover en las personas y 

su grupo social el acceso a los medios que le permitan tomar las mejores 
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decisiones para lograr el control sobre su propia salud, representando una 

estrategia de mediación entre las personas y su entorno creando un futuro 

más saludable a través de los tres mecanismos no trasmisibles:  

 

 Autocuidado o decisiones que el individuo toma en beneficio de su 

propia salud. 

 Ayuda mutua en acciones que las personas realizan unas a otras. 

 Entornos sanos o creación de las condiciones y entornos que 

favorecen la salud.  

 

Cuando hablamos de práctica de autocuidado nos estamos refiriendo a un 

conjunto de decisiones adoptadas por el individuo para ejercer un mayor 

control sobre su salud. El segundo mecanismo es la ayuda mutua que son 

los esfuerzos que hacen las personas para corregir sus problemas de 

salud colaborando unas con otras, prestándose apoyo emocional, 

compartiendo ideas, información y experiencias. El tercer punto 

comprende la creación de entornos sanos, que implica adaptar los 

entornos sociales, económicos y físicos de tal forma que ayuden a 

conservar la salud. (OREM, D. Y TAYLOR, S.; 1996) 

 

1.2. Requisitos del autocuidado  

 

Un requisito de autocuidado es un consejo formulado y expresado sobre 

las acciones que se deben llevar a cabo porque se sabe o se supone que 

son necesarias para para regulación de los aspectos del funcionamiento y 

desarrollo humano, ya sea de manera continua o bajo unas circunstancias 

y condiciones específicas. (OREM, D.; 2001) 

 

Derivan de la reflexión interior formulada expresamente que distingue las 

acciones que son necesarias para regular los diversos aspectos del 

funcionamiento humano y el desarrollo permanente según Gallegos, C. y 

Cols. (2000), son tres tipos:  
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a) Universales 

Son comunes a todos los seres humanos, presentes en todas las etapas 

de vida como son: 

 

- El mantenimiento suficiente de aire. 

- El mantenimiento suficiente de alimentos. 

- El mantenimiento suficiente de agua. 

- La provisión de cuidado de procesos de eliminación. 

- El mantenimiento de un equilibrio entre la actividad y descanso. 

- El mantenimiento de un equilibrio entre la interacción social y la 

soledad. 

- La prevención de peligros para la vida, el funcionamiento y el bienestar 

humano. 

- La promoción del funcionamiento humano y el desarrollo de los grupos 

sociales de acuerdo con el potencial humano, las limitaciones humanas 

conocidas y el deseo humano de ser normal.  La normalidad se define 

como aquello que es esencialmente humano y es acorde con las 

características genéticas y constitucionales, y con el talento de las 

personas. 

 

b) Los asociados al desarrollo 

Están asociados a las condiciones y eventos que ocurren durante varias 

etapas del ciclo de la vida, dándose consideración a cada requisito 

universal de autocuidado, se han identificado tres conjuntos de requisitos 

de autocuidado de desarrollo que son: 

 

- Provisión de condiciones que fomentan el desarrollo. 

- Implicación en el autodesarrollo. 

- Prevenir o vencer los efectos de las condiciones y de las situaciones 

vitales que pueden afectar de manera negativa al desarrollo humano. 
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c) Los derivados a desviaciones de la salud 

Esto requisitos de autocuidado existen para las personas que están 

enfermas o sufren alguna lesión, con formas específicas de estados o 

trastornos patológicos. Están asociados a defectos genéticos, de 

constitución y a las medidas médicas de diagnóstico y tratamiento; en 

cuanto a la osteoartritis serian: 

 

- Aplicación de Ozonoterapia 

- Ingesta regular de medicación  

- Realización de ejercicios 

 

1.3.   Factores determinantes  

 

La toma de decisiones respecto a la capacidad de autocuidado, está 

determinada por factores internos y externos los cuales según Gallegos, 

C. y Cols. (2000)  son como se describe a continuación: 

  

1.3.1. Factores internos o personales 

 

Dependen directamente de la persona y determinan el cuidado, 

corresponden a los conocimientos que determinan en gran medida la 

adopción de prácticas saludables, pues permiten tomar decisiones y optar 

por prácticas saludables frente al cuidado de su salud. 

 

a) Los conocimientos  

Determinan las prácticas saludables, pues permiten a la persona tomar 

decisiones informadas y optar por prácticas saludables o de riesgo, frente 

al cuidado de su salud. 

 

b) La voluntad 

Es importante entender que cada persona tiene una historia de vida con 

valores, creencias, aprendizajes y motivaciones diferentes, de aquí que 
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cada una tenga una “clave para la acción” diferente con respecto a los 

demás y a cada uno de sus hábitos. En las teorías psicológicas sobre la 

conducta, se denomina “clave para acción” aquel suceso que moviliza en 

la persona estructuras mentales y emocionales, que la llevan a 

replantearse un hábito, una costumbre o creencia. 

  

c) Las actitudes  

Son el resultado del convencimiento íntimo que lleva una persona a 

actuar a favor o en contra, ante una situación determinada. Tiene que ver 

con los valores, los principios y la motivación. Aquí juega un importante 

papel la voluntad de cambio. 

 

d) Los hábitos  

Son la repetición de una conducta que internaliza la persona como 

respuesta a una situación determinada. 

 

1.3.2. Factores externos o ambientales   

 

Son aquellos aspectos externos que hacen posible o no el autocuidado de 

las personas, sin embargo, no depende de ellas; corresponden a los 

determinantes de tipo cultural, político, ambiental, económico, familiar y 

social. 

 

a) Cultural 

Con respecto a la forma como la cultura determina el autocuidado, es 

necesario considerar que a las personas se les dificulta la adquisición de 

nuevos conocimientos y adopción de nuevas prácticas, debido a que los 

comportamientos están arraigados en las creencias y las tradiciones. 

 

b) De género  

Las prácticas de autocuidado en nuestra sociedad han tenido un sesgo de 

género, el cual ha generado formas diversas de autocuidado individual y 

colectivo en mujeres y hombres. 
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c) Científico y tecnológico 

Con un sentido ecológico, los descubrimientos en materia de salud y en 

general en todo lo que se relaciona con la vida, tanto en el planeta como 

en el universo, tienen relación con las posibilidades de cuidar la propia 

salud puesto que compartimos un universo en permanente interrelación. 

 

d) Físico económico político y social  

Para optar por prácticas saludables hay que disponer de un mínimo de 

recursos físicos como la infraestructura sanitaria. 

 

1.4. Agencia de autocuidado  

 

Orem introdujo el concepto de agencia de autocuidado que refleja las 

capacidades individuales para atender los requisitos del autocuidado. La 

agencia de autocuidado es definida por Orem como la “compleja 

capacidad desarrollada que permite, a los adultos y adolescentes en 

proceso de maduración, discernir los factores que deben ser controlados 

o tratados para regular su propio funcionamiento y desarrollo, para decidir 

lo que puede y debería hacerse con respecto a la regulación, para 

exponer los componentes de su demanda de autocuidado terapéutico 

(requisitos de autocuidado, tecnologías, medidas de cuidados) y 

finalmente, para realizar las actividades de cuidado determinadas para 

cubrir sus requisitos de autocuidado a lo largo del tiempo”. (OREM, D; 

1993) 

 

1.4.1. Capacidad de agencia de autocuidado 

 

El término capacidad se utiliza para significar el poder desarrollado en el 

individuo que le permite llevar a cabo formas particulares de acciones 

deliberadas de autocuidado. Así mismo, son los conocimientos, 

habilidades y motivaciones que las personas tienen para realizar su 

autocuidado, es decir, es la energía o el potencial de poder actuar en la 
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producción y la práctica de acciones dirigidas a uno mismo o a su 

ambiente para regular su propio funcionamiento, así alcanzando y 

manteniendo la vida, la salud y el bienestar; el individuo aprende las 

acciones de autocuidado a través del tiempo en el contexto de una familia 

y un ambiente sociocultural. Las capacidades de autocuidado son un 

concepto abstracto, el cual se ha operacionalizado para verificar su 

aplicación empíricamente con diferentes tipos de población en algunos 

países.  

 

La organización Mundial de la Salud define la capacidad de autocuidado 

como: “La capacidad funcional de atenderse a sí mismo y desarrollarse en 

el seno familiar y la sociedad, lo cual le permite desarrollarse de manera 

dinámica e independientemente en sus actividades de la vida diaria”. En 

este sentido podemos decir que la capacidad de agencia de autocuidado 

puede estudiarse en relación con las capacidades del individuo como ser 

integral, racional, biológico y emocional, que entran en juego cuando el 

ser humano realiza algún tipo de acción incluyendo su repertorio de 

habilidades y la clase de conocimiento sobre su salud para ocuparse de 

una gama de conductas concretas. (OREM, D. Y TAYLOR, S.; 1996).  

 

Los tipos de habilidades para tener una agencia de autocuidado que han 

sido desarrolladas por Orem y el Grupo de la Conferencia de Desarrollo 

de Enfermería - NDCG (Nursing Development Conference Group) son 

(DONOHUE, J.; 2012):  

 

- Las capacidades fundamentales y disposición de autocuidado: 

Consisten en habilidades básicas del individuo como la sensación, 

percepción, memoria y orientación.  

- Los componentes de poder (capacidades que facilitan el autocuidado): 

Son capacidades específicas que se relacionan con la habilidad del 

individuo para comprometerse en el autocuidado, la valoración de la 

salud, energía y conocimiento del autocuidado.  
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- Capacidades para operaciones de autocuidado: Son las habilidades del 

ser humano más inmediatas. 

 

Algunas de las características para ser participante creativo en el 

autocuidado es la comprensión de los acontecimientos del entorno, una 

actitud reflexiva sobre los pensamientos saludables que se dan por sí 

mismo en el humano, escuchar, escribir las reflexiones que escucha o 

que se hace de sí mismo y realizar una continua autoevaluación sobre los 

hábitos de autocuidado y las necesidades de cambio. La acción y las 

capacidades para tomar decisiones son diferentes, la acción es la 

realización de una actividad para lograr algo, las capacidades son la 

existencia de una acción potencial (GALLEGOS, C. Y COLS.; 2000).  

 

Según OREM, D. (1991) el autocuidado se refiere a conductas 

aprendidas, estos comportamientos  deliberados se desarrollan dentro del 

grupo social al que pertenece el paciente, el aprendizaje da como 

resultado el desarrollo de las habilidades para :  

 

 Controlar el uso de energía física 

 Orientar el movimiento del cuerpo y sus partes  

 Razonar dentro de un sistema de autocuidado 

 Estar motivado para cuidar de sí mismo  

 Tomar decisiones y operacionalizarlas 

 Adquirir conocimiento retenerlo y usarlo 

 Emplear un repertorio de aptitudes cognitivas, perceptuales y de 

comunicación  

 Integrar así mismo, a la familia y a la comunidad las operaciones de 

autocuidado.  
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1.5. Dimensiones de la capacidad de agencia de autocuidado  

 

1.5.1. Interacción Social 

 

Por interacción social se entiende el lazo o vínculo que existe entre las 

personas y que son esenciales para el grupo, de tal manera que sin ella la 

sociedad no funcionaría. Para la Sociología, las relaciones sociales, los 

modos de interacción no se limitan al ámbito familiar o de parentesco; 

abarca las relaciones laborales, políticas, en los clubes deportivos, en los 

centros educativos, etc. Después de la jubilación, a medida que los 

colegas y otros amigos casuales desaparecen, la mayoría de las 

personas conserva un círculo social  estable: amigos cercanos y 

familiares en quienes confían para recibir apoyo social continuo y que 

tienen una fuerte influencia en su vida para bien o para mal. La mayoría 

de las personas de la tercera edad  tienen amigos cercanos, y los que 

cuentan con un círculo activo de amigos son más saludables y felices. 

Pues  en esta etapa, los amigos suavizan el impacto del estrés sobre la 

salud física y mental. Las personas que tienen en quien confiar sus 

sentimientos, pensamientos y que además hablan con amigos acerca de 

sus preocupaciones  y dolor, manejan mejor los cambios y crisis del 

envejecimiento, lo que brinda mejor calidad de vida. (MONTESINO, D. 

2011) 

 

1.5.2. Bienestar personal  

El concepto de bienestar personal integra tres elementos que lo 

caracterizan. Por un lado, está su carácter individual, basándose en la 

propia experiencia personal, en las percepciones y evaluaciones de la 

misma, (aunque se admite que el contexto físico y material de la vida 

influye sobre el bienestar personal, no es visto como parte inherente y 

necesaria del mismo). Por otro lado, se encuentra su dimensión global, 

que incluye una valoración o juicio de todos los aspectos de la vida (a 

menudo denominada satisfacción vital). Por último, la necesaria inclusión 
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de medidas positivas, ya que su naturaleza va más allá de la verdadera 

ausencia de factores negativos. (GARCÍA, M.; 2002) 

 
1.5.3. Actividad física y reposo 

 

El deterioro fisiológico normal y la presencia de enfermedades, disminuye 

progresivamente la capacidad funcional, para dar paso a la “dishabilidad 

funcional”. Al continuar el decaimiento propio del envejecimiento, la 

persona encuentra limitaciones para ejecutar las actividades de la vida 

diaria que requieren alguna instrumentación como: manejo del hogar, 

caminatas fuera de casa, uso del transporte público, preparación de 

alimentos, manejo del dinero o uso de aparatos electrónicos; para 

finalmente llegar a la incapacidad funcional, en la que ya no se es 

autosuficiente para comer, vestirse, bañarse, tomar decisiones propias, 

etc., lo que le convierte en un ser dependiente. En cuanto al reposo la 

persona adulta mayor que descansa se encuentra mentalmente relajada, 

libre de ansiedad y físicamente calmada. El descanso es un estado de 

actividad mental y física reducidas, que hace que el individuo se sienta 

fresco, rejuvenecido y preparado para continuar las actividades cotidianas 

(leer, realizar ejercicios de relajación, dar un paseo). (CHAVEZ, J. Y 

COLS.; 2014) 

 

1.5.4. Consumo suficiente de alimentos 

Actualmente se considera la ingesta inadecuada de alimentos como el 

primer estadio al que le seguirán las alteraciones bioquímicas y por último 

las manifestaciones clínicas. Sin embargo, definir cuáles son las 

necesidades nutricionales de la vejez es difícil, ya que en este grupo de 

población coexisten una serie de cambios fisiológicos y sociológicos 

propios del envejecimiento, con una elevada prevalencia de 

enfermedades degenerativas como: enfermedades cardiovasculares, 

cáncer, osteoporosis, diabetes, inmunodeficiencias, etc. (BARRÓN, V.  Y 

COLS. 2004) 
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1.5.5. Promoción del funcionamiento y desarrollo personal 

  

En el adulto mayor, vivir supone la exposición a toda una serie de 

situaciones o cambios negativos (pérdidas, disminuciones y presiones 

ambientales) en áreas importantes de la vida y del funcionamiento 

personal, pero al mismo tiempo presupone la posibilidad de ocurrencia de 

toda una serie de oportunidades y cambios positivos. La personalidad es 

definida como el resultado de las experiencias de socialización y de los 

roles sociales que ha asumido cada persona a lo largo de su ciclo vital. 

Por lo tanto, se va formando según las vivencias que tiene cada uno a lo 

largo de su existencia y del modo en que las afronta, las interpreta y les 

atribuye significado. (RODRÍGUEZ, M.;  2010) 

 

1.6. Teoría del déficit del autocuidado de Dorothea Orem 

 

El modelo de Dorothea Orem se centró en el arte de la práctica de 

enfermería, la cual se describe como asistencia proporcionada a las 

actividades del cuidado propio cuando el paciente es incapaz de realizar 

dichas actividades. 

  

El autocuidado es una tarea que el paciente inicia y realiza personalmente 

para conservar la vida y bienestar, contribuye a preservar y fomentar la 

integridad estructural, la función y el desarrollo. Orem considera su teoría 

como una teoría general constituida por tres teorías relacionadas. 

(MARRINER, A. Y RAILE, M.; 2011) 

 

1.6.1. La teoría del autocuidado 

 

El autocuidado es una función humana reguladora que debe aplicar cada 

individuo, en forma deliberada, para sí mismo con el fin de mantener su 

vida y su estado de salud, desarrollo y bienestar. El autocuidado es por lo 

tanto un sistema de acción. La elaboración de los conceptos de 
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autocuidado, necesidad de autocuidado y actividad de autocuidado 

conforman los fundamentos que permiten entender las necesidades y las 

limitaciones de acción de las personas, que pueden beneficiarse de la 

enfermería. 

 

1.6.2. La teoría del déficit del autocuidado 

 

La idea central de la teoría del déficit del autocuidado es que la necesidad 

del servicio de enfermería se asocia con factores subjetivos que afectan a 

personas jóvenes o maduras, cuyas acciones están limitadas por 

problemas de salud o de cuidados sanitarios, lo que les hace total o 

parcialmente incapaces de descubrir los requisitos actuales y emergentes, 

que han de satisfacer en el cuidado de sí mismos o de quienes están a su 

cargo y les impide aplicar de forma permanente medidas que controlen o 

en cierto modo dirijan los factores que regulan el desarrollo y el buen 

funcionamiento propio o de las personas a su cargo. 

 

1.6.3. La teoría de los sistemas de enfermería 

 

El propósito de esta teoría es describir y explicar las relaciones que hay 

que mantener para que se produzca el cuidado enfermero. La teoría 

afirma que la enfermería es una acción humana, los sistemas enfermeros 

son sistemas de acción formados (diseñados y producidos) por 

enfermeras, mediante el ejercicio de su actividad enfermera, para 

personas con limitaciones derivadas o asociadas a su salud en el 

autocuidado o en el cuidado dependiente. 

 

Las actividades de enfermería, incluyen los conceptos de acción 

deliberada, que abarcan las intenciones y las actividades de diagnóstico, 

la prescripción y la regulación. Los sistemas enfermeros están 

organizados según la relación entre la acción del paciente y la de la 

enfermera. 
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Los sistemas de enfermería, se forman cuando las enfermeras usan sus 

habilidades, con el fin de: prescribir, diseñar y proveer cuidados de 

enfermería a los pacientes. En este caso, la enfermera se convierte en 

agencia de autocuidado para el paciente. Las acciones de enfermería se 

organizan en tres sistemas: 

 

a) Sistema de compensación total 

Cuando una persona es incapaz de satisfacer sus propias demandas de 

autocuidado, entonces existe un déficit o problema. Dicho déficit o 

problema es lo que indica a las enfermeras cuan y por qué la enfermera 

es necesaria. Aquí la enfermera debe hacer todo por el paciente. 

 

b) Sistema de compensación parcial 

El paciente se ayuda parcialmente puesto que su condición no le permite 

ser totalmente independiente para su autocuidado.  

 

c) Sistema de apoyo educativo 

La persona está en capacidad de auto cuidarse, pero requiere orientación. 

Las acciones que  emprenden las enfermeras, ayudan a los pacientes a 

mejorar sus capacidades para involucrarse en su autocuidado y para 

alcanzar sus propios requisitos de autocuidado de manera terapéutica. 

Cuando la persona lleva a cabo las acciones de autocuidado se denomina 

agente de autocuidado y esta acción va dirigida a conseguir objetivos, que 

son los requisitos de autocuidado (universales, de desarrollo y de 

desviación de salud). El papel de enfermería, es tener y desarrollar el 

conocimiento necesario para ayudar a las personas y las familias. 

 

1.7.   Rol de la enfermera 

  

Considerando que la enfermería es un servicio a la comunidad en todas 

las edades de la vida, el cuidado enfermero del adulto mayor se 

especializa en los cuidado de las personas mayores, indistintamente de 
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su edad y situación de salud, con el fin de conseguir que el discurrir por la 

vida sea en las mejores condiciones de salud posible, incrementando los 

conocimientos, las habilidades y la motivación de la persona adulta 

mayor, para afrontar los cambios físicos y psicosociales que aparecen 

durante el proceso de envejecimiento. Muchos de los problemas que 

viven los ancianos están asociados a las actividades cotidianas y por lo 

tanto son más sensibles a los modelos de cuidados de enfermería y al 

soporte relacional que los acompaña. (ANE; 1976) 

 

Los cuidados finalmente deben conllevar en los adultos mayores a:  

 Aumentar las conductas saludables. 

 Minimizar y compensar las pérdidas de salud y las limitaciones 

relacionadas con la edad. 

 Proveer comodidad durante los eventos de angustia y debilidad en la 

vejez, incluyendo el proceso de la muerte. 

 Facilitar el diagnostico, alivio y tratamiento de las enfermedades que 

ocurren en la vejez.  

 

2. CALIDAD DE VIDA 

  

2.1. Definición de calidad de vida 

 

Según Ardila, R. (2003) entre las definiciones propuestas de calidad de 

vida se encuentran las siguientes: 

 “Calidad de vida es una medida compuesta de bienestar físico, mental 

y social, tal como la percibe cada individuo y cada grupo, y de felicidad, 

satisfacción y recompensa” (Levy y Anderson, 1980). 

 

 “Calidad de vida es la evaluación subjetiva del carácter bueno o 

satisfactorio de la vida como un todo” (Szalai, 1980). 
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 “Calidad de vida es la apreciación que el paciente hace de su vida y la 

satisfacción con su nivel actual de funcionamiento comparado con el 

que percibe como posible o ideal” (Celia y Tulsky, 1990). 

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define calidad de vida como 

“La percepción individual de la propia posición en la vida, dentro del 

contexto del sistema cultural y de valores en que vive y en relación con 

sus objetivos, esperanzas, normas y preocupaciones”. Se trata de un 

concepto muy amplio que está influido de modo complejo por la salud 

física del adulto mayor, su estado psicológico, su nivel de independencia, 

sus relaciones sociales, así como su relación con los elementos 

esenciales de su entorno. (OPS, 2002) 

  

El concepto calidad de vida nació como una alternativa a la cuestionada 

sociedad de la abundancia y con el tiempo derivó desde el significado de 

bienestar de las poblaciones basado en dimensiones materiales, hacia un 

constructo más complejo que incluiría también aspectos como la calidad 

del entorno, las relaciones sociales o la salud.  El uso de términos como 

bienestar, felicidad o satisfacción, de forma intercambiable, ha dificultado 

en gran medida una aproximación teórica unificada al estudio de la 

calidad de vida. Los estudios psicológicos sobre la calidad de vida aluden 

por lo general al bienestar como un indicador subjetivo, componente de la 

calidad de vida, y medido a través de juicios de satisfacción y felicidad 

que el individuo experimenta con su vida o con determinadas facetas de 

la misma. Se trata, en definitiva, de la actitud del sujeto hacia su vida en 

general, o hacia ciertos aspectos tales como la salud, el trabajo, la 

vivienda, el ocio, etc. (LENARDT, M. Y COLS.; 2013) 

 

Al definir calidad de vida desde las personas enfermas, es de gran 

importancia recordar que se debe tratar de integrar la enfermedad a la 

vida cotidiana del paciente y entender como el paciente convive con la 

misma. Así también, es importante conocer y evaluar el grado de 
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satisfacción del paciente con su condición actual. Cabe recordar que es 

de especial importancia no confundir calidad de vida con salud; es así que 

los conceptos de salud y calidad de vida, no son sinónimos sino 

complementarios. La calidad de vida comprende a la salud, desde una 

perspectiva más amplia que la propia distinción salud enfermedad. El 

concepto de salud, perecería dejar de lado la enfermedad, mientras que la 

calidad de vida incluye también la perspectiva del paciente frente a la 

situación. Sus evaluaciones se complementan pero no son de naturaleza 

esencialmente distintas (MANRIQUE, E. Y VILCA, K; 2014). 

 

2.2.   Características de la calidad de vida 

 

Según Cabrera, A. en 1998, citado por Quispe, M. y Zamata, E. (2014)  

las características generales de la calidad de vida son las siguientes: 

 

 Concepto subjetivo: Cada ser humano tiene su concepto propio sobre 

la calidad de vida y la felicidad. 

 Concepto universal: Las dimensiones de la calidad de vida son valores 

comunes en las diversas culturas. 

 Concepto holístico: La calidad de vida incluye  todos los aspectos de la 

vida, repartidos en tres dimensiones de la calidad de vida, según 

explica el modelo biopsicosocial. 

 Concepto dinámico: Dentro de cada persona, la calidad de vida cambia 

en periodos cortos de tiempo, unas veces somos felices y otras menos.  

 Interdependencia: Los aspectos o dimensiones de la vida están 

interrelacionados, de tal manera que cuando una persona se encuentra 

mal físicamente o está enferma, le repercute en los aspectos afectivos 

o psicológicos y sociales. 
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2.3. Determinantes de la calidad de vida 

  

Según Manrique, E. y Vilca, K. las determinantes de la calidad de vida 

son:  

 

a) Soporte social 

Favorece la calidad de vida independientemente de la fuente de donde 

provenga, sean redes familiares o sociales, teniendo en cuenta que la 

calidad de vida en general puede variar de acuerdo a la edad y condición 

de salud. 

  

b) Aspectos relacionados con la salud 

En general cualquier enfermedad afecta la calidad de vida, por ejemplo en 

una mujer con cáncer de mama la presencia de múltiples dolencias jugará 

un papel importante para determinar el nivel de su calidad de vida.  

 

c) Los factores socioeconómicos y la escolaridad 

Son elementos de importancia, el factor socioeconómico determinará en 

qué medida son satisfechas ciertas necesidades básicas que le brindarán 

un mejor nivel de calidad de vida; el grado de escolaridad le permitirá 

tener un mejor acceso a los conocimientos sobre su salud. 

  

2.4.    Calidad de vida relacionada con la salud 

 

Una de las aproximaciones a la calidad de vida con mayor desarrollo ha 

sido desde la investigación en salud. Se describe como una perspectiva 

centrada en el paciente y el bienestar individual, que identifica la 

definición de salud como definición de calidad de vida. Se ha considerado 

la salud como uno de los principales dominios responsable de la calidad 

de vida. Esta creencia proviene, en gran parte, de la propia definición de 

salud como un estado de completo bienestar físico, mental y social. La 

calidad de vida constituye un marco conceptual en el que los temas 
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relacionados con la salud pueden ser revisados positivamente y de forma 

holística. El constructo calidad de vida, como noción subjetiva, 

multifactorial e individual para evaluar el estado de salud de poblaciones e 

individuos (como deficiencia, discapacidad o minusvalía), integra una 

nueva dimensión: la salud perceptual, en sus componentes físicos, 

psíquicos y sociales. 

 

La transición del término calidad de vida desde las ciencias sociales a la 

investigación en salud se ha visto acompañada por una prioridad 

pragmática: la construcción de escalas, técnicas o instrumentos de 

medida. En evaluación de tecnologías de salud, de la calidad del cuidado 

sanitario o de los servicios de salud, la búsqueda de medidas se 

intensificó en los años 80, y el concepto de estado de salud se expandió 

hasta llegar a contener completamente el concepto calidad de vida. Un 

resultado excelente en salud sería igual a un resultado excelente en 

calidad de vida. Pero depende de qué es lo que se incluye dentro de las 

nociones de bienestar físico, mental y social. (LEÓN, D; Y COLS.; 2011) 
 

 

2.5. Elementos de la calidad de vida de los adultos mayores 

 

Según León, D. y cols. (2011) los elementos importantes que conforman 

el concepto calidad de vida en los adultos mayores son: 

 

a) Especificidad   

La calidad de vida en las personas mayores tiene características 

específicas en las que no intervienen factores propios de otros grupos de 

edad, por ejemplo, el retiro laboral, aumento en la presencia de 

enfermedades crónicas, amenazas a la funcionalidad, cambio en las 

estructuras familiares y en los roles sociales, entre otros. 

 

b) Multidimensional 

Son aquellos factores, entre ellos la dimensión personal (salud, 

autonomía, satisfacción) y la dimensión socio ambiental (redes de apoyo y 
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servicios sociales). Por tanto, reducir el concepto a un solo ámbito resulta 

insuficiente. Entonces, se puede convenir que las características de 

género, sociales y socioeconómicas determinan tanto las condiciones de 

vida de los individuos como sus expectativas y valoraciones, en 

consecuencia su apreciación sobre qué es una buena o mala calidad de 

vida. 

 

c) Aspectos objetivos 

La calidad de vida considera indicadores objetivos para poder medirse en 

la realidad. Se trata de aspectos observables que contribuyen al 

bienestar, como por ejemplo: los servicios con que cuenta la persona, 

presencia de enfermedades, el nivel de renta, acceso a bienes, vínculos y 

relaciones familiares, entre otros. 

 

d) Aspectos subjetivos  

El concepto calidad de vida implica aspectos subjetivos como las 

valoraciones, juicios y sentimientos del adulto mayor en relación a su 

propia vida, tales como: búsqueda de trascendencia, aceptación a los 

cambios, percepción de bienestar, percepción sobre la discriminación y el 

rol del adulto mayor en la sociedad, entre otros. 

 

2.6. Calidad de vida en el adulto mayor  

 

La calidad de vida en la tercera edad debe estar ajustada a la esperanza 

de vida, de lo contrario aumentará la expectativa de incapacidad. Por lo 

que matemáticamente se puede expresar que el aumento de la calidad de 

vida es inversamente proporcional a la expectativa de incapacidad.  La 

calidad de vida aplicada a la tercera edad debe estudiar aspectos tales 

como el estado de salud, el estado funcional, la predicción de la 

incapacidad y la determinación de factores de riesgo. A partir de esta 

información es posible planificar programas preventivos, acciones 

concretas de salud y organización de servicios de salud, por lo que es 
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evidente que su utilidad rebasa el estrecho marco de procesos 

interesantes. (QUINTANAR, A.; 2010) 

 

2.6.1. Factores que influyen en la calidad de vida  

  en adultos mayores 

 

San Martín, H. y Pastor, U. en 1990, buscando obtener indicadores 

sociales de calidad de vida, han clasificado dominios que representan 

significativamente los elementos sociales, ambientales, poblacionales que 

más influencian la calidad de vida y el bienestar de la población y podrían 

clasificarse en : 

 

- Aspectos del ambiente físico- biológico, referidos a los elementos del 

ambiente natural-ecológico en que se vive: el clima, condiciones 

geográficas, etc. 

- Elementos del ambiente social, referidos a todos los elementos que 

conforman lo que llamamos “sociedades de tipo humano“ que implican 

estructuras, funciones, actividades, relaciones, familia, convivientes, 

seguros sociales. 

- Bienes y servicios disponibles en relación a la situación económica, 

personal y familiar, accesibilidad de bienes y servicios. 

- Seguridad de las personas. 

- Igualdad o desigualdad de oportunidades sociales y grado de 

participación de la población en los asuntos sociales y comunitarios. 

- La accesibilidad física, geográfica, económica, cultural, educacional, 

artística, empleo y trabajo, vivienda, etc. 

- La percepción objetiva y subjetiva de la calidad de vida y el bienestar 

por el individuo y la comunidad. 

- Situación de salud (nivel-estructura) individual y colectiva. 

- Desarrollo de la personalidad, cultura y educación. 

- Trabajo y empleo.  

- Situación económica, personal y familiar.  
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- Reposo, deporte, vida cultural y artística, distracciones.  

- Nivel de vida de la comunidad: grupos, familias, individuos.  

- Modos y estilos de vida: hábitos, costumbres, comportamientos, 

creencias. 

 

2.6.2. Calidad de vida en adultos mayores  

 

La prevalencia de enfermedades crónicas, en la mayoría de los países en 

la población adulta mayor, para la que el objetivo de tratamiento es 

atenuar o eliminar síntomas, evitar complicaciones y mejorar el bienestar 

de las personas, lleva a que las medidas clásicas de resultado en 

medicina (mortalidad, morbilidad, expectativa de vida) no sean suficientes 

para evaluar la calidad de vida de esta población. En este contexto, la 

incorporación de la medida de la calidad de vida relacionada con la salud 

(CVRS) como una medida necesaria ha sido una de las mayores 

innovaciones en las evaluaciones. (SCHWARTZMANN, L. 2003)  

  

2.6.3. Calidad de vida en el adulto mayor con osteoartritis 

 

La Osteoartritis es la más común de las enfermedades articulares. Es un 

síndrome anatomoclínico caracterizado por dolor mecánico que con 

frecuencia se asocia a rigidez y que conduce progresivamente a una 

pérdida o disminución de la función articular. El término en sí fue descrito 

por primera vez por el alemán Friedrich Von Muller, aunque hallazgos 

arqueológicos en momias egipcias y fósiles prehistóricos evidencian que 

esta enfermedad es tan antigua como varias especies de mamíferos. 

(GONGORA, Y. Y COLS.; 2006) 

 

Está demostrado que la edad es el mayor factor de riesgo para el 

desarrollo de la osteoartritis, que aumenta paulatinamente después de los 

30 años pudiendo llegar hasta un 80% hacia los 65 años e incluso a un 

95% en edades superiores. Hasta la quinta década muestra un 
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comportamiento similar en ambos sexos para predominar marcadamente 

en el sexo femenino por encima de los 60 años, fenómeno probablemente 

asociado a influencias hormonales. En esta enfermedad, toda vez que 

produce grados variables de afectación que pueden transitar desde sólo 

dolor y limitación hasta una importante imposibilidad del paciente para 

realizar sus actividades habituales, influye en la calidad de vida del 

individuo asociada a su salud pero no deja de afectar otros aspectos más 

amplios del término que implican elementos sociales, familiares y 

económicos. (GONGORA, Y. Y COLS.; 2006) 

 

2.7. Dimensiones de la calidad de vida  

 

2.7.1. Salud Física  

 

La salud física del anciano es considerada como "la capacidad funcional 

de atenderse a sí mismo y desarrollarse en el seno de la familia y la 

sociedad, la cual le permite, de una forma dinámica, el desempeño de sus 

actividades del diario vivir". El envejecimiento está asociado con un 

incremento en la incidencia de diversas enfermedades crónicas, 

incluyendo la enfermedad arterial coronaria, la diabetes mellitus no 

insulinodependiente y la osteoporosis. Está bien documentado, además, 

que concomitantemente se producen cambios en la composición corporal 

que incluyen incrementos de la grasa corporal y la progresiva declinación 

en la masa muscular y la densidad ósea, factores que unidos resultan en 

una disminución de la fuerza muscular y la capacidad aeróbica. 

(MARTÍNEZ, A.; 2008) 

2.7.2. Relaciones interpersonales  

 

Las relaciones humanas y/o interpersonales son un factor importantísimo 

en el progreso y desarrollo social y todo lo que atañe a la realización 

humana. (GALLO, F.  ; 2006) 
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Las relaciones sociales son importantes a lo largo de toda la vida, 

fortalecen física y mentalmente, se relacionan directamente con la 

sensación de bienestar y la calidad de vida, por eso mantenerlas y hacer 

nuevas amistades es importante para transitar un proceso de 

envejecimiento activo. Respecto al tema de las relaciones sociales se 

destaca la importancia de una buena comunicación, lo que implica 

“hablar, pero también saber escuchar y comprender las circunstancias de 

la otra persona”. También se aconseja “expresar los sentimientos, 

demostrar interés por la vida de los demás, implicarse, participar, ofrecer y 

pedir ayuda; en resumen, construir lazos con la gente que queremos”. 

(MARATUECH, D.; 2012) 

 

2.7.3. Independencia para realizar actividades 

 

Definida como el grado en que hombres y mujeres pueden actuar como 

deseen hacerlo, esto implica tomar las propias decisiones, asumir las 

propias responsabilidades y por tanto reorientar las propias acciones. 

Para que esto sea posible es necesario tener un funcionamiento 

adecuado de las áreas física, mental y social, acorde a los requerimientos 

de la forma de vida de cada persona, es decir, la forma individual de 

conducta dentro de una estructura particular, que está determinada por 

factores económicos, culturales, costumbres regionales, educación y 

experiencias anteriores en la vida. (SÁNCHEZ, S.; 2007) 

 

2.7.4. Satisfacción por la vida  

 

La satisfacción con la vida de los adultos mayores involucra la relación 

estrecha entre años de vida saludable ya vividos y la esperanza de vida. 

Muchos autores han investigado sobre los factores de la satisfacción con 

la vida, que son considerados importantes para la calidad de la misma por 

las personas de edad; encontrándose, como variables más significativas: 

las relaciones familiares y apoyos sociales, la salud general, el estado 

funcional y la disponibilidad económica. Se ha sugerido además que la 
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satisfacción con la vida en general puede variar de acuerdo a la edad, el 

sexo, la condición de salud y la residencia; aunque los factores 

socioeconómicos y la escolaridad son elementos de importancia, no del 

todo son determinantes para alcanzar una óptima satisfacción por la vida 

y la calidad de la misma en los ancianos. Así mismo cualquier 

enfermedad en general afecta la satisfacción por la vida, y en mayor 

medida los problemas de salud mental. (SÁNCHEZ, S.; 2007) 

 

3. ADULTO MAYOR  

 

3.1.  Definición  

 

En el año 1984, la Organización Mundial de la Salud, establece el uso del 

término “Adulto Mayor” para referirse a las personas de 60 años a más, 

de esta manera evitar múltiples denominaciones como: viejo, anciano, 

geronto, entre otras. En los países en vías de desarrollo, la Organización 

Panamericana de la Salud considera como personas adultas mayores a 

aquellas que tienen 60 a más años de edad, de acuerdo al estándar 

técnico aplicado, teniendo en cuenta la esperanza de vida de la población 

de la región y las condiciones en las que se presenta el envejecimiento. 

(GARCILAZO, M.; 2015) 

 

3.2.  Envejecimiento 

  

El envejecimiento es un proceso universal, continuo, irreversible, 

dinámico, progresivo, declinante, heterogéneo y hasta el momento, 

inevitable, en el que ocurren cambios biopsicosociales resultantes de la 

interacción de factores genéticos, sociales, culturales del estilo de vida y 

la presencia de enfermedades. (LEITÓN, Z Y ORDOÑEZ, Y.; 2003) 

 

Es un proceso que se vive desde el nacimiento y se caracteriza por 

diferentes cambios en niveles físicos, mentales, individuales y colectivos. 
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Estos cambios definen a las personas cuando ya están mayores, pero se 

debe a un proceso natural, inevitable y no necesariamente ligado a 

estereotipos como una etapa de vida apta para “crecer y continuar 

aprendiendo”. (LEITÓN, Z Y ORDOÑEZ, Y.; 2003) 

 

3.2.1. Características del envejecimiento  

 

Según Leiton, Z. y Ordoñez, Y. (2003) consideran las siguientes 

características: 

 

 Universal: Es propio de todos los seres vivos. 

 Progresivo: Porque es un proceso acumulativo. 

 Continuo: Tienen un inicio y final. 

 Dinámico: Porque está en constante cambio, evolución.  

 Irreversible: No puede detenerse ni revertirse, es definitivo.  

 Declinable: Las funciones del organismo se deterioran en forma 

gradual hasta conducir a la muerte.  

 Intrínseco: Porque  ocurre en el individuo, a pesar de que está influido 

por factores ambientales. 

 Heterogéneo e individual: Porque el proceso de envejecimiento no 

sigue un patrón establecido. Cada especie tiene su propia 

característica de envejecimiento y varía enormemente de sujeto a 

sujeto y de órgano a órgano dentro de la misma persona. 

 

3.2.2. Enfoques y teorías del envejecimiento   

 

El envejecimiento, como proceso que experimentan las personas, puede 

ser tratado desde diferentes enfoques, que a su vez se sustentan en 

distintas teorías. CELADE (2011) describe tres enfoques: 
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3.2.3. Enfoque biológico 

 

Este enfoque tiene su base en dos teorías: 

 

Teoría del envejecimiento programado, sostiene que los cuerpos 

envejecen de acuerdo a un patrón de desarrollo normal establecido en 

cada organismo y que está programado, predefinido para cada especie, 

está sujeto solamente a modificaciones menores.  

 

Teoría del desgaste natural del envejecimiento, asegura que los 

esfuerzos internos y externos conllevan la acumulación de derivados 

nocivos en nuestro sistema, como los derivados químicos del 

metabolismo que agravan el proceso de deterioro. Al envejecer, las 

células son menos capaces de reparar o reemplazar componentes 

dañados y por tanto mueren.  

 

3.2.4. Enfoque psicológico  

 

Desde este enfoque el envejecimiento se sustenta en dos teorías 

opuestas en su concepción:  

 

Teoría de la desvinculación, señala que la vejez se caracteriza por un 

alejamiento mutuo de la propia persona adulta mayor y la sociedad. La 

persona adulta mayor reduce voluntariamente sus actividades y 

compromisos, mientras que la sociedad estimula la segregación 

generacional presionando, entre otras cosas, para que la gente mayor se 

retire del mercado laboral y de la vida en sociedad.  

 

Teoría del envejecimiento satisfactorio, señala que este sería el 

resultado del mantenimiento de las capacidades funcionales, físicas, 

cerebrales, afectivas y sociales, de un buen estado nutricional, un 
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proyecto de vida motivante y el empleo de paliativos apropiados que 

permitan compensar las incapacidades entre otros elementos.  

 

3.2.5. Enfoque social 

 

Desde la perspectiva del enfoque social se encuentran: 

 

Teoría funcionalista del envejecimiento, propone el hecho de que en la 

vejez se produce un ruptura social y una pérdida progresiva de las 

funciones en el sentido de los roles. 

  

Teoría de la economía política de la vejez, señala que el elemento 

básico para entender la situación de las personas adultas mayores en las 

sociedades capitalistas modernas, es que la calidad de vida alcanzada en 

esta etapa del ciclo de vida, está directamente influenciada por su 

posición en el mercado de trabajo al momento de jubilarse. 

  

Teoría de la dependencia estructurada, enfoca su atención en el 

sistema social en vez de dirigirla a las características de las personas. 

Propone que la estructura y la organización de la producción son el origen 

de las características de la dependencia y contrapone una perspectiva 

que pone énfasis en la creación social. 

  

Teoría del desarrollo del envejecimiento según Erickson, en su Teoría 

Psicosocial, describe ocho etapas del ciclo vital o estadios psicosociales, 

dentro de ellas se encuentra la etapa de Integridad del Ego frente a la 

desesperación, que abarca desde los 60 años hasta la muerte. En esta 

etapa de la delicada adultez tardía o madurez, la tarea primordial aquí es 

lograr una integridad con un mínimo de desesperanza. Si la persona ha 

vivido plenamente, logra aceptar la finitud de la vida biológica y la 

sucesión de generaciones. El desenlace negativo se da con la sensación 

de fracaso o de no haber completado el proyecto vital, surgiendo la 
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desesperanza. Inicia con un distanciamiento social, aparece un 

sentimiento de inutilidad, sobretodo en el área biológica, debido a que el 

cuerpo ya no responde como antes, junto a las enfermedades, aparecen 

las preocupaciones relativas a la muerte. Los amigos mueren, los 

familiares también, parece que todos debemos sentirnos 

desesperanzados; como respuesta a esta desesperanza, algunos se 

empiezan a preocupar por el pasado.   

 

3.3. Osteoartritis en el adulto mayor  

 

3.3.1. Definición de osteoartritis  

 

La osteoartritis (OA) es la más común de las enfermedades reumáticas 

crónicas. Se manifiesta por dolor, deformidad e incapacidad funcional 

principalmente de las articulaciones con gran movilidad o que soportan 

peso. Con el cambio en el panorama epidemiológico hacia las 

enfermedades crónico-degenerativas y el envejecimiento de la población 

mundial, la osteoartritis es un problema de salud pública que debe ser 

atendido con oportunidad y eficacia. La OA también conocida como 

artrosis u osteoartrosis, es una enfermedad crónico degenerativa que se 

caracteriza por la destrucción gradual y progresiva del cartílago que 

recubre la superficie articular de rodillas, caderas, hombros, manos, 

tobillos y columna vertebral. Adicionalmente, hay inflamación de la 

membrana sinovial, así como daño en meniscos, tendones, músculos y 

nervios asociados con la articulación afectada. (LAVALLE, C.; 2010) 

 

3.3.2. Prevalencia de la osteoartritis 

  

Los factores raciales, étnicos y culturales son particularmente importantes 

cuando se intenta conocer la prevalencia de una enfermedad como la 

osteoartritis, en la que el síntoma clave es el dolor, y es por este síntoma 

y, en la medida de lo posible, por su cuantificación que se puede estimar 
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el impacto que tiene en una población. (PEÑA, A. Y FERNÁNDEZ, J.;  

2007) 

 

a) Prevalencia de la osteoartritis de manos 

Se estima que hasta un 70-90% de las personas mayores de 75 años 

tienen algún signo radiológico de osteoartritis de las manos, siendo 

sintomática sólo en un 10% de estos pacientes. Está claro que ocurre con 

mayor frecuencia y es más discapacitante en mujeres que en varones. 

 

b) Prevalencia de la osteoartritis de rodillas 

En términos generales, la osteoartritis de rodillas afecta por igual a ambos 

sexos y los cambios radiológicos aumentan en proporción con la edad y el 

peso corporal. Al contrario de lo que sucede en las manos, cuya 

prevalencia radiológica es mayor que la clínica, la gonalgia es más 

frecuente que los cambios radiológicos propios de la enfermedad debido a 

la alta frecuencia de lesiones de los tejidos blandos adyacentes que son 

causa de dolor.  

 

c) Prevalencia  de la osteoartritis de cadera 

Se estima en general que la osteoartritis de cadera tiene una prevalencia 

menor que la de osteoartritis de rodillas. (PEÑA, A. Y FERNÁNDEZ, J.; 

2007) 

 

3.4 Factores de riesgo 

 

Estos factores son considerados de tipo causal para la progresión de la 

enfermedad y su identificación permite clasificar a un cuadro como 

osteoartritis secundaria mientras que en el caso opuesto como 

Osteoartritis primaria, según Peña, A. y Fernández, J. (2007) estos 

factores son: 

- Incremento de edad 

- Sexo femenino (después de los 50 años) 



40 
 

- Obesidad, daño articular mayor 

- Anormalidades congénitas o desarrolladas (especialmente cadera)  

- Enfermedad generalizada, presencia de microcristales, herencia 

genética 

- Uso articular repetido (depende del tipo de deporte) 

- Diabetes  

- El uso de estrógenos por parte de mujeres posmenopáusicas 

- Ausencia de osteopenia 

- Hipertensión 

 

3.5. Manifestaciones clínicas de la osteoartritis  

Según Lavalle, C. (2010) las manifestaciones clínicas de osteoartritis son: 

 
3.5.1. Dolor  
 

Al inicio se percibe como molestia que puede mejorar con ligera movilidad 

articular, es poco intenso y va aumentando conforme la enfermedad 

progresa. En términos generales aumenta con el ejercicio y disminuye con 

el reposo; cuando afecta cadera o rodillas se presenta al caminar varias 

cuadras. El dolor intenso persiste aún en reposo y el dolor nocturno puede 

llegar a despertar al paciente; esto es especialmente cuando el paciente 

duerme de lado y la OA de rodillas se asocia con bursitis anserina. No 

siempre hay correlación entre la sintomatología que presenta el paciente y 

la magnitud de los hallazgos radiológicos; en ocasiones el dolor es 

intenso y los cambios radiológicos de OA son mínimos y a la inversa, los 

cambios radiológicos son grado IV y la sintomatología es mínima. Los 

cambios en la presión barométrica (antes de empezar a llover) aumentan 

la sintomatología de las articulaciones afectadas. 

 

3.5.2. Deformación 

 

El crecimiento lateral de los huesos, al reaccionar por la degeneración del 

cartílago, produce deformidad en la articulación, que se agranda y se 

hace más ancha. En las manos es muy frecuente la aparición de nódulos. 
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3.5.3. Inflamación 

  

La osteoartritis va ligada a un proceso inflamatorio, o lo que es lo mismo, 

el paciente puede apreciar cómo se le hincha la rodilla, las manos o la 

articulación que tenga afectada, llegando a entumecerse toda la zona, con 

las molestias que ello comporta.  

 
3.5.4.  Crepitación 

 Las articulaciones son estructuras que permiten la conexión entre dos 

extremos de huesos. Cuando estas articulaciones están dañadas, es 

posible que se sienta una sensación de roce, o incluso un crujido doloroso 

cuando realiza movimientos.  

 
3.5.5. Rigidez articular e incapacidad funcional  

 

La rigidez articular en la OA se presenta después de reposo prolongado y 

es más evidente al comenzar a mover las articulaciones. Es común que 

para disminuir la rigidez inicial el paciente comience a mover las piernas 

antes de levantarse de la silla o empezar a caminar. Esta dura de unos 

segundos a menos de 15 minutos. En caso de durar más de una hora se 

debe sospechar artritis reumatoide u otra enfermedad reumática 

inflamatoria. La incapacidad funcional puede presentarse en el curso de 

semanas o meses como consecuencia de la presencia de dolor, 

disminución de los arcos de movilidad por reducción del espacio articular, 

disminución de la fuerza por atrofia muscular y por inestabilidad articular.  

 

La incapacidad funcional se divide en cuatro grados: 

 

Grado I. Realiza actividad diaria sin problema  

Grado II. Realiza actividades diarias con dolor y ciertas limitaciones  

Grado III. Hay dolor, incapacidad funcional parcial y amerita de ayuda 

mecánica  
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Grado IV. El paciente está confinado a silla de ruedas. El dolor articular 

crónico, la limitación de los movimientos y la incapacidad funcional con 

frecuencia se asocian a depresión, insomnio y disminución de la calidad 

de vida del paciente  

 

3.5.6. Ley de las personas adultas mayores en el Perú  

 

LEY N° 28803 

 

EL PRESIDENTE DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA POR CUANTO: 

Ha dado la ley siguiente: 

 

Artículo 1°.- Objetivo de Ley 

 

Dará un marco normativo que garantice los mecanismos legales para el 

ejercicio pleno de los derechos reconocidos por la constitución política y 

los tratados internacionales vigentes de las personas adultas mayores 

para mejorar su calidad de vida y que se integren plenamente al 

desarrollo social, económico, político, cultural, contribuyendo al respeto de 

su dignidad. 

 

Artículo 2°.- Definición  

 

Entiéndase por personas adultas mayores a todas aquellas que tengan 60 

o más años de edad. 

 

Articulo3°.- Derechos de las Personas Adultas Mayores 

 

Toda persona adulta mayor tiene, entre otros, derechos  a: 

 

1. La igualdad de oportunidades y una vida digna, promoviendo la 

defensa de sus intereses. 
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2. Recibir el apoyo familiar social necesario para garantizarle una vida 

saludable, necesaria y útil elevando su autoestima. 

3. Acceder a programas de educación y capacitación que le permitan 

seguir siendo productivo. 

4. Participar en la vida social, económica, cultural y política del país. 

5. El acceso a la atención preferente en los servicios de salud integral, 

servicios de transporte y actividades de educación, cultura y 

recreación. 

6. El acceso a la atención hospitalaria inmediata en caso de emergencia. 

7. La protección contra toda forma de explotación y respeto de su 

integridad física y psicoemocional. 

8. Recibir un trato digno y apropiado en cualquier procedimiento judicial 

y administrativo que lo involucre. 

9. Acceder a condiciones apropiadas de reclusión cuando se encuentre 

privada su libertad. 

10. Vivir en una sociedad sensibilizada con respeto a sus problemas, sus 

méritos, sus responsabilidades, sus capacidades y experiencias. 

11. Realizar labores o tareas acorde a su capacidad física o intelectual. 

No será explotada física, mental ni económicamente. 

12. La información adecuada y oportuna en los trámites de su jubilación. 

13. No ser discriminada en ningún lugar público o privado.  
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C. DEFINICIÓN OPERACIONAL DE VARIABLES 

1. CAPACIDAD DE AGENCIA DE AUTOCUIDADO  

Es el conjunto de habilidades y motivación que tiene la persona adulta 

mayor con osteoartritis para realizar actividades de cuidado hacia sí 

mismo y de esta manera satisfacer sus requisitos de autocuidado, 

Variable cualitativa medida mediante la Escala de Capacidad de Agencia 

de Autocuidado  (ASA), según las dimensiones:  

 

Interacción social: Capacidad de la persona adulta mayor para buscar 

ayuda. Compuesta por los ítems: 12 y 22. Evaluada de la siguiente 

manera:   

Muy baja : 1 – 2 puntos 

Baja     : 3 – 4 puntos 

Regular  : 5 – 6 puntos 

Buena  : 7 – 8 puntos  

 

Bienestar personal: Capacidad de la persona adulta mayor para evaluar 

sus propias conductas. Compuesta por los ítems: 2; 4; 5; 7; 8; 14; 15; 16; 

17; 19; 21 y 23. Evaluada de la siguiente manera:   

Muy baja : 1 – 12 puntos 

Baja     : 13 – 24 puntos 

Regular  : 25 – 36 puntos 

Buena  : 37 – 48 puntos  

 

Actividad y reposo: Capacidad que tiene la persona adulta mayor para 

conseguir ayuda en caso de no poder moverse. Compuesta por los ítems: 

3; 6; 11; 13 y 20. Evaluada de la siguiente manera:   

Muy baja :  1 – 5 puntos 

Baja     :  6 – 10 puntos 

Regular  : 11 – 15 puntos 

Buena  : 16 – 20 puntos  
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Consumo suficiente de alimentos: Capacidad de la persona adulta 

mayor para decidir adecuadamente sobre su alimentación. Compuesta 

por el ítem: 9. Evaluada de la siguiente manera:   

Muy baja : 1 puntos 

Baja     : 2 puntos 

Regular  : 3 puntos 

Buena  : 4puntos  

 

Promoción del funcionamiento y desarrollo personal: Capacidad que 

tiene la persona adulta mayor para hacer ajustes que ayuden a mantener 

su salud. Compuesta por los ítems: 1; 10; 18 y 24. Evaluada de la 

siguiente manera:   

Muy baja :  1 – 4 puntos 

Baja     :  5 – 8 puntos 

Regular  :  9 – 12 puntos 

Buena  : 13 – 16 puntos  

 

Según el instrumento la evaluación de la capacidad de agencia de 

autocuidado global será: 

Muy baja   : 24-43  puntos 

Baja    : 44-62  puntos 

Regular  : 63-81   puntos 

Buena  : 82-96   puntos 

 

2. CALIDAD DE VIDA 

Es la percepción subjetiva de los adultos mayores con osteoartritis del 

estado positivo o negativo de salud, que influye en la capacidad para 

realizar sus actividades importantes en el diario vivir, variable cualitativa 

medida con el instrumento Escala de calidad de vida en la tercera edad 

(MGH), cuyas dimensiones son:  
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Salud física: Valoración que tiene el adulto mayor de su estado de salud, 

determinada fundamentalmente por la sensación de bienestar. 

Compuesta por los ítems: 1; 4; 7; 20; 28 y 32. Evaluada de la siguiente 

manera:   

Muy baja calidad de vida : 6 – 16 puntos 

Baja calidad de vida : 17 – 18 puntos 

Media calidad de vida : 19 – 20 puntos 

Alta calidad de vida  : 21 – 24 puntos  

 

Relaciones interpersonales: Evalúa las relaciones del adulto mayor con 

la familia y otras personas con las que convive o está en contacto directo. 

Conformado por los ítems: 3; 9; 16; 22; 24; 25 y 29. Evaluada de la 

siguiente manera:   

Muy baja calidad de vida : 7 – 19 puntos 

Baja calidad de vida : 20 – 22 puntos 

Media calidad de vida : 23 – 24 puntos 

Alta calidad de vida  : 25 – 28 puntos  

 

Independencia para realizar actividades: Valora en qué medida está 

afectada la posibilidad del adulto mayor de actuar y valerse por sí mismo 

de forma independiente. Conformado por los ítems: 2; 8; 12; 14; 19; 21 y 

26. Evaluada de la siguiente manera:   

Muy baja calidad de vida : 7 – 19 puntos 

Baja calidad de vida : 20 – 22 puntos 

Media calidad de vida : 23 – 24 puntos 

Alta calidad de vida  : 25 – 28 puntos 

 

Satisfacción por la vida: Dada por el estado de agrado o complacencia 

hacia la vida, determinada por diversos elementos, situaciones y 

condiciones presentes en su ambiente y por la actitud que el adulto mayor 

asume ante ellas. Conformado por los ítems: 5; 6; 10; 11; 13; 15; 17; 18; 

23; 27; 30; 31; 33 y 34. Evaluada de la siguiente manera:   
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Muy baja calidad de vida : 14 – 39 puntos 

Baja calidad de vida : 40 – 45 puntos 

Media calidad de vida : 46 – 49 puntos 

Alta calidad de vida  : 50 – 56 puntos  

 

Según este instrumento la evaluación de la calidad de vida global será: 

Calidad de vida muy baja : 34 a 94 puntos. 

Calidad de vida baja : 95 a 110 puntos. 

Calidad de vida media : 111 a 118 puntos. 

Calidad de vida alta  : 119 a 136 puntos. 

 

D. ALCANCES Y LIMITACIONES 

ALCANCES 

Los resultados de la presente investigación podrán ser generalizados a la 

población de estudio. 

 

LIMITACIONES 

La presente investigación no tuvo limitaciones. 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

A. TIPO Y DISEÑO DE ESTUDIO   

Según la naturaleza del problema y los objetivos planteados, el presente 

estudio es de tipo cuantitativo descriptivo con diseño correlacional. 

B. PROCEDIMIENTO  

1. Se solicitó la autorización debida para poder realizar la investigación 

en la Unidad de Terapia Regenerativa Celular del Hospital Regional 

Honorio Delgado - MINSA. Arequipa 

2. Se aplicó la prueba piloto al 10% de la población de adultos mayores 

con  osteoartritis de la Unidad  de Terapia Regenerativa Celular del 

Hospital Regional Honorio Delgado - MINSA. Arequipa, los cuales no 

participaron en el estudio definitivo. 
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3. La muestra estuvo conformada por 127 adultos mayores con 

osteoartritis, considerando los criterios de inclusión y exclusión 

establecidos.  

4. Se obtuvo el consentimiento informado de cada participante, 

solicitando el llenado del formulario de consentimiento informado. 

5. Se aplicaron los instrumentos durante los meses de junio y julio del 

2016. Los instrumentos utilizados fueron:  

- Guía de entrevista estructurada que consta de datos generales de 

la población de estudio 

- Escala de capacidad de agencia de autocuidado (ASA)  

- Escala de calidad de vida en la tercera edad (MGH) 

6. El procesamiento y análisis de base de datos  se realizó mediante el 

programa SPSS 22.0, con la aplicación de la prueba estadística Chi 

cuadrado X2  y el coeficiente de correlación de Spearman.  

7. Se elaboró el informe final. 

C. DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 

 

El Hospital Regional Honorio Delgado es una institución hospitalaria nivel 

III docente asistencial, que está dentro de la estructura del Ministerio de 

Salud perteneciente a la región Arequipa, que brinda atención preventiva, 

promocional, recuperativa y de rehabilitación a toda la población Macro 

sur. El Hospital Regional Honorio Delgado del MINSA, está ubicado en la 

avenida Daniel Alcides Carrión N° 505 del distrito de Cercado, zona sur 

de la provincia de Arequipa, brinda atención hospitalaria y ambulatoria en 

diferentes especialidades, tiene una estructura de 6 pisos distribuidos en 

7 áreas: Emergencia, medicina, cirugía, pediatría, gineco-obstetricia, 

centro quirúrgico y área ambulatoria (consultorio externos).  

 

Según el reglamento de hospitales, su organización institucional está 

conformada por departamentos dentro de los cuales se encuentra el 

Departamento de Enfermería que es el pilar fundamental para el 

funcionamiento institucional; a su vez está constituido por diferentes áreas 
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y dentro de estas tenemos la Unidad de Terapia Regenerativa Celular 

donde se atienden personas con osteoartritis;  la  cual está ubicada en el 

primer piso en el pabellón derecho; esta unidad consta de tres ambientes, 

el personal que labora en esta área está conformada por un médico, un 

residente de medicina y una enfermera, atienden de lunes a sábado de 

7:00 am a 12:30 pm.  

 

D. POBLACIÓN Y MUESTRA 

La población objetivo estuvo constituida por  188 adultos mayores con 

osteoartritis registrados en el libro de seguimiento de la Unidad 

de  Terapia Regenerativa Celular del Hospital Regional Honorio Delgado, 

los cuales cumplieron con los criterios de inclusión y exclusión. 

El tipo de muestreo fue probabilístico por conveniencia. Para determinar 

el tamaño de muestra se utilizó la fórmula de población finita para variable 

cualitativa: 

 

𝑛 =
𝑍2 .  N .  p .  q

(N − 1)E2 + 𝑍2 .  p .  q
 

 n = Tamaño de la Muestra 

 N = Total de la población    = 188 

 Z = Nivel de confianza 95%   = 1.96 

 p = Proporción esperada del evento 50%  = 0.50 

 q = 1 – p = 1– 0.5      = 0.5 

 E = Error de estimación 5%   = 0.05 

 

Reemplazando: 

𝑛 =
(1.96)2 .  188 .  0,50 .  0,50

(188 − 1)(0.05)2 +  (1.96)2 .  0,50 .  0.50
 

n =127 

La muestra estará constituida por 127 adultos mayores. 
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CRITERIOS DE INCLUSIÓN  

- Adultos mayores de ambos sexos de 60 a 75 años con diagnóstico de 

osteoartritis, registrados en el libro de seguimiento.  

- Adultos mayores que otorguen consentimiento para participar en el 

estudio de investigación. 

 

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN  

- Personas adultas mayores con osteoartritis que presenten incapacidad 

funcional en un grado IV. 

- Personas con discapacidad física y/o mental (sordomudos, afección 

neurológica o psicológica). 

- Personas que hablen un idioma diferente al español. 

 

E. MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN 

DE DATOS 

En la presente investigación se utilizó como método la encuesta, como 

técnica la entrevista individual y como instrumentos tres formularios para 

la recolección de datos de las variables en estudio. 

 

1. Formulario N° 1: (Anexo 02) 

Datos generales: edad, sexo, estado civil, grado de instrucción, 

dependencia económica, convivencia, procedencia, tiempo de evolución 

de la enfermedad, enfermedades  concomitantes y articulaciones 

afectadas. 

 

2. Formulario N° 2: (Anexo 03) 

Escala de Capacidad de Agencia de Autocuidado (ASA), fue diseñada 

originalmente por Isenberg, Evers y otros en 1983, fue adaptada al 

español por Reales, E. de la Universidad Nacional de Colombia. La escala 

ASA es una de las más completas, de mayor uso y de resultados 
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adecuados de validez, mide la capacidad de agencia de autocuidado en 

todas sus dimensiones y es aplicable tanto a los pacientes como a la 

población general. El Alpha de Cronbach estandarizado fue de 0,744 en la 

medición de confiabilidad de la escala ASA. 

 

La escala  de Capacidad de Agencia de Autocuidado  consta  de  24   

ítems, que abarcan las siguientes dimensiones: 

- Interacción social: (2 ítems) 12 y 22 

- Bienestar personal: (12 ítems)  2; 4; 5; 7; 8; 14; 15; 16; 17; 19; 21 y 23 

- Actividad y reposo: (5 ítems)  3; 6; 11; 13 y 20                                       

- Consumo suficiente de alimentos o alimentación: (1 ítem)  9  

- Promoción del funcionamiento y desarrollo personal: (4 ítems) 1; 10; 18 

y 24  

 

La calificación global de esta Escala se realiza de la siguiente manera: 

 

Muy baja   : 24-43  puntos 

Baja   : 44-62  puntos 

Regular : 63-81   puntos 

Buena : 82-96   puntos 

 

3. Formulario N° 3 (Anexo 04) 

Escala de calidad de vida en la tercera edad (MGH), fue diseñada, 

validada y utilizada en Cuba por Mirian Alvares, Hernán Bayarre y Gema 

Quintero, especialistas en la facultad de salud pública del instituto de 

ciencias médicas de la Habana y el Centro Iberoamericano de la tercera 

edad. Presenta una consistencia demostrada con un Alpha de Cronbach 

0.91, lo que expresa homogeneidad intraítems. La validez de contenido, 

dada por expertos, fue adecuada, así como la validez de constructo, 

evaluadas a través del Análisis Factorial por componentes Principales.  
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La escala  de Calidad de Vida en la Tercera Edad consta de 34 ítems, que 

abarcan las siguientes dimensiones: 

- Salud física (6 ítems): 1; 4; 7; 20; 28 y 32 

- Relaciones interpersonales (7 ítems): 3; 9; 16; 22; 24; 25 y 29 

- Independencia para realizar actividades (7 ítems):2; 8; 12; 14; 19; 21 y 

26 

- Satisfacción por la vida (14 ítems): 5; 6; 10; 11; 13; 15; 17; 18; 23; 27; 

30; 31; 33 y 34 

 

La calificación global de esta Escala se realiza de la siguiente manera: 

 

Calidad de vida muy baja : 34 a 94 puntos. 

Calidad de vida baja : 95 a 110 puntos. 

Calidad de vida media : 111 a 118 puntos. 

Calidad de vida alta : 119 a 136 puntos. 

 

F. PLAN DE TABULACIÓN Y ANÁLISIS 

 

Para el procesamiento y análisis de datos se utilizó como medio un 

computador y el software SPSS 22.0. Los resultados son presentados en 

tablas estadísticas. Para probar estadísticamente la hipótesis y la relación 

entre variables se utilizó el estadístico no paramétrico Chi cuadrado y la 

Correlación de Spearman.  
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CAPITULO IV 

RESULTADOS 

 

A. PRESENTACIÓN, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE 

RESULTADOS 

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

investigación, los datos obtenidos se presentan en tablas ordenadas de la 

siguiente forma: 

 Información General  : Tabla  01  

 Información Específica  : Tabla  02 a la 10 

 Comprobación de Hipótesis : Tabla 11 
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TABLA Nº 1 

CARACTERISTICAS DE LOS ADULTOS MAYORES CON 

OSTEOARTRITIS, HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO. 

AREQUIPA 2016 

CARACTERÍSTICAS Nº % 

Edad                                         

60 a 65 años              

66 a 70 años               

71 a  75 años               

 

81 

32 

14 

 

63.8 

25.2 

11.0 

Total 127 100.0 

Sexo 

Femenino          

Masculino 

 

100 

27 

 

78.7 

21.3 

Total 127 100.0 

Estado civil 

Conviviente  

Separado  

Casado  

Viudo   

Divorciado                     

Soltero           

 

 7 

 9 

69 

17 

 4 

21 

 

  5.5 

  7.1 

54.3 

13.5 

  3.1 

16.5 

Total 127 100.0 

Grado de instrucción 

Sin nivel o analfabeto 

Inicial        

Primaria        

Secundaria    

Superior  no universitaria 

Superior universitario    

 

 9 

 4 

60 

35 

 7 

12 

 

  7.1 

  3.1 

47.2 

27.6 

  5.6 

  9.4 

Total 127 100.0 

Procedencia  
Arequipa 
Puno 
Moquegua 
Cusco 
Ica 

 
74 
38 
 4 
10 
  1 

 
58.3 
29.9 
  3.1 
  7.9 
  0.8 

Total 127 100.0 

Dependencia económica  
Trabaja  
Familiares 
Jubilación 
Pensión 65 

 
72 
38 
  7 
10 

 
56.7 
29.9 
  5.5 
  7.9 

Total 127 100.0 
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Fuente: Matriz de datos  

 

La presente tabla muestra que la mayor parte de la población de estudio 

fueron mujeres en un 78.7 %, con edades entre 60 a 65 años, así mismo 

el mayor porcentaje de la población tiene estudios de nivel primario con 

un 47.2%, en relación a la procedencia se encontró que un  58.3% son del 

departamento de Arequipa, en cuanto a la dependencia económica el 

56.7% trabaja, respecto a la convivencia el 67.7% vive con sus familiares 

ya sean hijos o hermanos, en relación al tiempo de evolución de la 

osteoartritis se encontró que el 74% presenta esta patología hace más de 

un año, así mismo el 44.1% de la población de estudio tienen una 

enfermedad concomitante agregada a la osteoartritis ya sea diabetes tipo 

1 o 2, hipertensión arterial, artritis reumatoide u osteoporosis, y  el 70.9 % 

tiene una articulación afectada por la osteoartritis ya sea en rodilla, 

manos, cadera o columna. 

 

CARACTERÍSTICAS Nº % 

Convivencia  

Solo 

Solo conyugue  

Familiares  

 

16 

25 

86 

 

12.6 

19.7 

67.7 

Total 127 100.0 

Tiempo de evolución de osteoartritis 

Menor o igual a un año 

Mayor a un año 

 

33 

94 

 

26.0 

74.0 

Total 127 100.0 

Enfermedades concomitantes 

Ninguno 

Uno 

Más de uno  

 

43 

56 

28 

 

33.9 

44.1 

22.0 

Total 127 100.0 

Articulación afectada  

Una 

Más de una 

 

90 

37 

 

70.9 

29.1 

Total 127 100.0 
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TABLA Nº 2 

ADULTOS MAYORES CON OSTEOARTRITIS POR DIMENSIONES DE 

LA  CAPACIDAD DE  AGENCIA DE AUTOCUIDADO, HOSPITAL 

REGIONAL HONORIO DELGADO. AREQUIPA 2016 

Fuente: Matriz de datos  

 

DIMENSIONES Nº % 

 
Interacción social 

  

Buena 14 11.0 
Regular 82 64.6 
Baja 22 17.3 
Muy baja 9   7.1 
Total 127 100.0 

   
Bienestar personal                                        
Buena 11   8.7 
Regular 18 14.2 
Baja 94 74.0 
Muy baja 4   3.1 
Total 127 100.0 

   
Actividad y reposo   

Buena 5   3.9 
Regular 26 20.5 
Baja 90 70.9 
Muy baja 6   4.7 
Total 127 100.0 

   
Consumo suficiente de alimentos    
Buena 8   6.3 
Regular 32 25.2 
Baja 78 61.4 
Muy baja 9   7.1 
Total 127 100.0 

   
Promoción del funcionamiento y 
desarrollo personal 

  

Buena 9   7.2 
Regular 21 16.5 
Baja 92 72.4 
Muy baja 5   3.9 
Total 127 100.0 
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En los resultados se observa que en las dimensiones de la variable 

capacidad de agencia de autocuidado, la mayoría de los adultos mayores 

con osteoartritis presentan regular nivel en la dimensión interacción social 

con un 64.6% y en las dimensiones bienestar personal, actividad y 

reposo, consumo de alimentos, promoción del funcionamiento y desarrollo 

personal presentan un nivel bajo de capacidad de agencia de autocuidado 

con porcentajes de 74%, 70.9%, 61.4% y 72.4% respectivamente.  
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TABLA Nº 3 

ADULTOS MAYORES  CON OSTEOARTRITIS POR  CAPACIDAD DE 

AGENCIA DE AUTOCUIDADO GLOBAL, HOSPITAL REGIONAL 

HONORIO DELGADO. AREQUIPA 2016 

Fuente: Matriz de datos  

 

En la tabla se observa que respecto a la variable capacidad de agencia de 

autocuidado global la mayoría de los adultos mayores con osteoartritis 

muestran bajo nivel con un 67.7%, seguido del regular nivel con el 19.7% 

y solo un 7.1% tienen un buen nivel de capacidad de agencia de 

autocuidado. 

 

Podemos contrastar estos resultados con los de Fernández, R. y 

Manrique, F. (2011); en su estudio se obtuvo como resultados que el 

99,6% de la población presentó baja agencia de autocuidado. Así mismo 

Garcilazo, M. (2014) en su estudio encontró que en la capacidad de 

autocuidado del adulto mayor para realizar las actividades instrumentales  

de la vida diaria prevalece la dependencia, que influye 

desfavorablemente en su calidad de vida. 

 

 

CAPACIDAD DE AGENCIA DE 

AUTOCUIDADO 
TOTAL 

TOTAL 
Nº % 

127 100 

Buena 9  7.1 

Regular 25 19.7 

Baja 86 67.7 

Muy baja 7  5.5 
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TABLA Nº 4 

ADULTOS MAYORES CON OSTEOARTRITIS POR DIMENSIONES DE 

LA CALIDAD DE VIDA, HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO. 

AREQUIPA 2016 

Fuente: Matriz de datos  

De los resultados se observa que en las dimensiones de la variable 

calidad de vida los adultos mayores con osteoartritis presentan calidad 

de vida media en la dimensión relaciones interpersonales con un 

59.8% y en las dimensiones salud física, independencia para realizar 

actividades y satisfacción por la vida presentan calidad de vida baja 

con porcentajes de 54.3%, 34.7% y 61.4% respectivamente. 

 

DIMENSIONES Nº % 

Salud  física   
Alta 6   4.7 
Media 39 30.7 
Baja 69 54.3 
Muy baja 13 10.3 
Total 127 100 
   
Relaciones interpersonales   
Alta 22 17.3 
Media 76 59.8 
Baja 23 18.2 
Muy baja 6   4.7 
Total 127 100 

   
Independencia para realizar 
actividades 

  

Alta 12   9.4 
Media 40 31.5 
Baja 44 34.7 
Muy baja 31 24.4 
Total 127 100 

   
Satisfacción por la vida   
Alta 8   6.3 
Media 32 25.2 
Baja 78 61.4 
Muy baja 9   7.1 
Total 127 100 
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TABLA Nº 5 

ADULTOS MAYORES CON OSTEOARTRITIS POR  CALIDAD DE VIDA 

GLOBAL, HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO. AREQUIPA 

2016 

 

Fuente: Matriz de datos  

 

En la tabla se observa que la variable calidad de vida  global en la 

mayoría de los adultos mayores con osteoartritis muestran calidad de vida 

baja con un 45.7%, seguido de calidad de vida media con el 28.3% y solo 

un 8.7% tienen una calidad de vida alta. 

 

Podemos contrastar estos resultados con los de Colque, E. y Velázquez, 

V. (2013) en su estudio encontraron que la mayoría de los adultos 

mayores percibían calidad de vida muy baja en 40%, seguido de calidad 

de vida baja en el 28%. Igualmente Urzúa, A. y Cols. (2011); en su 

estudio obtuvieron como resultados que la mayoría de los adultos 

mayores tenían niveles bajos de calidad de vida, así mismo mencionan 

que los adultos mayores que se percibían a sí mismos como enfermos 

tenían significativamente niveles más bajos de calidad de vida, además 

que los problemas de salud y el sentido de autoeficacia son factores 

determinantes de la calidad de vida. 

 

CALIDAD DE VIDA TOTAL 

TOTAL 
Nº % 

127 100 

Alta 11   8.7 

Media 36 28.3 

Baja 58 45.7 

Muy baja 22 17.3 
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TABLA Nº 6 

ADULTOS MAYORES CON OSTEOARTRITIS  POR CAPACIDAD DE 

AGENCIA DE AUTOCUIDADO SEGÚN CALIDAD DE VIDA: 

DIMENSIÓN SALUD FÍSICA. HOSPITAL REGIONAL HONORIO 

DELGADO. AREQUIPA – 2016 

 

 

Fuente: Matriz de datos     Rho de Spearman: 0. 912     P:  0.000 (P<0.05) 

 

En la tabla se observa que respecto a la dimensión salud física, los 

adultos mayores con osteoartritis con baja capacidad de agencia de 

autocuidado en su mayoría muestran calidad de vida baja con un 36.2%, 

seguido de calidad de vida media con el 22.0% y solo un 1.6% tienen 

calidad de vida alta. 

 

Según el coeficiente de correlación de Spearman, en la población 

observada los valores de la capacidad de agencia de autocuidado y la 

dimensión salud física tienen una correlación positiva entre fuerte y 

perfecta, lo que se traduce en que a medida que aumentan los valores de 

capacidad de agencia de autocuidado también aumentan los de la 

dimensión salud física. 

 

 

CAPACIDAD DE 

AGENCIA DE 

AUTOCUIDADO 

SALUD  FISICA 
TOTAL 

Alta Media Baja Muy baja 

Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 

Buena 1 0.8 3 2.4 5 3.9 0 0.0 9 7.1 

Regular 3 2.4 8 6.3 13 10.2 1 0.8 25 19.7 

Baja 2 1.6 28 22.0 46 36.2 10 7.9 86 67.7 

Muy baja 0 0.0 0 0.0 5 3.9 2 1.6 7 5.5 

TOTAL 6 4.7 39 30.7 69 54.3 13 10.3 127 100.0 
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TABLA Nº 7 

ADULTOS MAYORES CON OSTEOARTRITIS  POR CAPACIDAD DE 

AGENCIA DE AUTOCUIDADO SEGÚN CALIDAD DE VIDA: 

DIMENSIÓN RELACIONES INTERPERSONALES. HOSPITAL 

REGIONAL HONORIO DELGADO. AREQUIPA – 2016 

 

 

Fuente: Matriz de datos      Rho de Spearman: 0. 820    P:  0.000 (P<0.05) 

 

En la tabla se observa que respecto a la dimensión relaciones 

interpersonales, los adultos mayores con osteoartritis con baja capacidad 

de agencia de autocuidado en su mayoría muestran calidad de vida media 

con un 40.9%, seguido de calidad de vida baja con el 16.5% y solo un 

7.1% tienen calidad de vida alta. 

 

Según el coeficiente de correlación de Spearman, en la población de 

estudio los valores de la capacidad de agencia de autocuidado y la 

dimensión relaciones interpersonales tienen una correlación positiva 

fuerte, por lo que se deduce que a medida que aumentan los valores de 

capacidad de agencia de autocuidado también aumentan los de la 

dimensión relaciones interpersonales. 

 

 

CAPACIDAD DE 

AGENCIA DE 

AUTOCUIDADO 

RELACIONES INTERPERSONALES  
TOTAL 

Alta Media Baja Muy baja 

Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 

Buena 3 2.4 5 3.9 1 0.8 0 0.0 9 7.1 

Regular 10 7.9 15 11.8 0 0.0 0 0.0 25 19.7 

Baja 9 7.1 52 40.9 21 16.5 4 3.1 86 67.7 

Muy baja 0 0.0 4 3.1 1 0.8 2 1.6 7 5.5 

TOTAL 22 17.3 76 59.8 23 18.2 6 4.7 127 100.0 
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TABLA Nº 8 

ADULTOS MAYORES CON OSTEOARTRITIS  POR CAPACIDAD DE 

AGENCIA DE AUTOCUIDADO SEGÚN CALIDAD DE VIDA: 

DIMENSIÓN INDEPENDENCIA PARA REALIZAR ACTIVIDADES. 

HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO. AREQUIPA – 2016 

 

Fuente: Matriz de datos     Rho de Spearman: 0. 930     P:  0.000 (P<0.05) 

 

En la tabla se observa que respecto a la dimensión independencia para 

realizar actividades, los adultos mayores con osteoartritis con baja 

capacidad de agencia de autocuidado en su mayoría muestran calidad de 

vida baja con un 31.5%, seguido de calidad de vida muy baja con el 

19.7% y solo un 3.1% tienen calidad de vida alta. 

 

Según el coeficiente de correlación de Spearman, se observa que los 

valores de la capacidad de agencia de autocuidado y la dimensión 

independencia para realizar actividades tienen una correlación positiva 

entre fuerte y perfecta, por lo que se infiere que a medida que aumentan 

los valores de capacidad de agencia de autocuidado también aumentan 

los de la dimensión independencia para realizar actividades. 

 

CAPACIDAD DE 

AGENCIA DE 

AUTOCUIDADO 

INDEPENDENCIA PARA REALIZAR 

ACTIVIDADES 
TOTAL 

Alta Media Baja Muy baja  

Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 

Buena 4 3.1 5 3.9 0 0.0 0 0.0 9  7.1 

Regular 4 3.1 18 14.2 1 0.8 2 1.6 25 19.7 

Baja 4 3.1 17 13.4 40 31.5 25 19.7 86 67.7 

Muy baja 0 0.0 0 0.0 3 2.4 4 3.1 7  5.5 

TOTAL 12 9.4 40 31.5 44 34.7 31 24.4 127  100.0 
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TABLA Nº 9 

ADULTOS MAYORES CON OSTEOARTRITIS  POR CAPACIDAD DE 

AGENCIA DE AUTOCUIDADO SEGÚN CALIDAD DE VIDA: 

DIMENSIÓN SATISFACCIÓN POR LA VIDA. HOSPITAL REGIONAL 

HONORIO DELGADO. AREQUIPA – 2016 

 

Fuente: Matriz de datos     Rho de Spearman: 0. 843     P:  0.000 (P<0.05) 

 

En la tabla se observa que respecto a la dimensión satisfacción por la 

vida, los adultos mayores con osteoartritis con baja capacidad de agencia 

de autocuidado en su mayoría muestran calidad de vida baja con un 

41.7%, seguido de calidad de vida media con el 17.3% y solo un 3.9% 

tienen calidad de vida alta. 

 

Según el coeficiente de correlación de Spearman, se observa que los 

valores de la capacidad de agencia de autocuidado y la dimensión 

satisfacción por la vida tienen una correlación positiva fuerte, lo que se 

traduce que a medida que aumentan los valores de capacidad de agencia 

de autocuidado también aumentan los de la dimensión satisfacción por la 

vida. 

 

CAPACIDAD DE 

AGENCIA DE 

AUTOCUIDADO 

SATISFACCIÓN POR LA VIDA 
TOTAL 

Alta Media Baja Muy baja 

Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 

Buena 1 0.8 2 1.6 6 4.7 0 0.0 9  7.1 

Regular 2 1.6 6 4.7 15 11.8 2 1.6 25 19.7 

Baja 5 3.9 22 17.3 53 41.7 6 4.7 86 67.7 

Muy baja 0 0.0 2 1.6 4 3.1 1 0.8 7  5.5 

TOTAL 8 6.3 32 25.2 78 61.4 9 7.1 127  100.0 
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TABLA Nº 10 

ADULTOS MAYORES CON OSTEOARTRITIS  POR DIMENSIONES DE LA CAPACIDAD DE AGENCIA DE 

AUTOCUIDADO SEGÚN CALIDAD DE VIDA. HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO. AREQUIPA 2016 
 

CAPACIDAD DE AGENCIA 
DE AUTOCUIDADO 

CALIDAD DE VIDA  

TOTAL 
Alta Media Baja Muy baja 

Interacción social Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 

Buena 6 4.7 7  5.5 1   0.8 0 0.0 14 11.0 

Regular 4 3.2 23 18.1 46 36.2 9 7.1 82 64.6 

Baja 1 0.8 5 3.9 8   6.3 8 6.3 22 17.3 

Muy baja 0 0.0 1 0.8 3    2.4 5 3.9 09   7.1 

Total 11 8.7 36 28.3 58 45.7 22 17.3 127 100.0 

Rho de Spearman: 0.938                         P: 0.000 (P<0.05)   

Bienestar personal Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 

Buena 3 2.4 5 3.9 3 2.4 0 0.0 11   8.7 

Regular 2 1.6 3 2.4 9 7.1 4 3.1 18 14.2 

Baja 6 4.7 28 22.0 44   34.6 16  12.7 94 74.0 

Muy baja 0 0.0 0 0.0 2 1.6 2 1.5 04   3.1 

Total 11 8.7 36 28.3 58 45.7 22 17.3 127 100.0 

Rho de Spearman: 0.933                           P: 0.000 (P<0.05) 
Actividad y reposo Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 

Buena 2 1.6 1 0.7 2 1.6 0  0.0 05   3.9 

Regular 2 1.6 7 5.5 12 9.5 5  3.9 26 20.5 

Baja 7 5.5 26   20.5 41   32.3 16 12.6 90 70.9 

Muy baja 0 0.0 2 1.6 3 2.3 1   0.8 06   4.7 

Total 11 8.7 36 28.3 58 45.7 22 17.3 127 100.0 

Rho de Spearman: 0.932                           P: 0.000 (P<0.05) 
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Consumo suficiente de 
alimentos  

Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 

Buena 3 2.4 2 1.5 3   2.4 0   0.0 08   6.3 

Regular 2 1.6 9 7.1 15 11.8 6   4.7 32 25.2 

Baja 6 4.7 22   17.4 36 28.3 14 11.0 78 61.4 

Muy baja 0 0.0 3 2.3 4   3.2 2   1.6 09   7.1 

Total 11 8.7 36 28.3 58 45.7 22 17.3 127 100.0 

Rho de Spearman: 0.912                           P: 0.000 (P<0.05) 

Promoción del 
funcionamiento y desarrollo 
personal 

Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 

Buena 2 1.6 4 3.2 3 2.4 0 0.0 09   7.2 

Regular 2 1.6 6 4.6 11 8.7 2 1.6 21 16.5 

Baja 7 5.5 25 19.7 42 33.1 18 14.1 92 72.4 

Muy baja 0 0.0 1 0.8 2 1.5 2 1.6 05   3.9 

Total 11 8.7 36 28.3 58 45.7 22 17.3 127 100.0 

Rho de Spearman: 0.715                           P: 0.000 (P<0.05) 
 

En  la tabla se observa que existe relación directa entre la variable calidad de vida y las dimensiones de 

capacidad de agencia de autocuidado, ya que el valor p hallado es menor al límite (p=0.000); así mismo la 

correlación más alta  se encuentra entre la variable calidad de vida y la dimensión interacción social según la 

correlación de Spearman con un valor (rs =0.938). 
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TABLA Nº  11 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR CAPACIDAD DE AGENCIA DE AUTOCUIDADO SEGÚN CALIDAD DE VIDA, 

HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO 

AREQUIPA - 2016 

 

CAPACIDAD DE 

AGENCIA DE 

AUTOCUIDADO 
TOTAL 

 CALIDAD DE VIDA 

Alta Media Baja Muy baja 

TOTAL 
Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 

127 100.0 11 8.7 36 28.3 58 45.7 22 17.3 

Buena 09  7.1 08 6.3 01 0.8 00 0.0 00 0.0 

Regular 25 19.7 03 2.4 20 15.7 02 1.6 00 0.0 

Baja 86 67.7 00 0.0 15 11.8 54   42.5 17  13.4 

Muy baja 07  5.5 00 0.0 00 0.0 02 1.6 05 3.9 

gL(6)             χ²: 141.2>  16.9              p = 0.001 (p <  0.05)                        

 

De los resultados se observa que la mayoría de los adultos mayores (67.7%) tienen bajo nivel de capacidad de 

agencia de autocuidado, de los cuales el 42.5%  tienen una baja calidad de vida.  

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 capacidad de agencia de autocuidado y calidad de vida. 
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CAPITULO V 

RESUMEN, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

A. RESUMEN 

El presente estudio  titulado “Capacidad de Agencia de Autocuidado y 

Calidad de Vida en Adultos  Mayores con Osteoartritis Honorio Regional 

Honorio Delgado-MINSA. Arequipa -2016”, tuvo como objetivo determinar 

la relación existente entre la capacidad de agencia de autocuidado y la 

calidad de vida en adultos mayores con osteoartritis; según la naturaleza 

del problema y los objetivos planteados el presente estudio es de tipo 

cuantitativo, descriptivo con diseño correlacional, cuya población de 

estudio estuvo conformada por 127 adultos mayores con osteoartritis, que 

reunieron los criterios de inclusión y exclusión. Para la recolección de 

datos, se utilizó como método la encuesta, como técnica la entrevista 

individual y como instrumentos para medir las variables de estudio: 

Capacidad de Agencia de Autocuidado se utilizó el instrumento “Escala de 

la Capacidad de Agencia de Autocuidado (ASA)”  validado por Reales E. 
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de la Universidad de Colombia, con un Alpha de Cronbach de 0.744; para 

la variable Calidad de Vida  se utilizó el instrumento “ Escala de Calidad 

de Vida en la tercera edad (MGH)” validado por Mirian Alvares, Hernan 

Bayarre y Gema Quintero  en Cuba, con un Alpha de Cronbach de 0.91. 

Considerando las características demográficas de la población de estudio 

se encontró que la mayor parte de la población fueron  mujeres en un 

78.7 %, con edades entre 60 a 65 años, así mismo el mayor porcentaje de 

población tiene estudios de nivel  primario (47.2%), en relación a la 

procedencia se encontró que un 58.3% del departamento de Arequipa;  

en cuanto a la dependencia económica el 56.7 % trabaja; el 67.7% 

convive con sus familiares ya sean hijos o hermanos, en cuanto al tiempo 

de evolución de la enfermedad se encontró que el 74.0% presenta esta 

patología hace más de un año; así mismo se encontró que el 44.1% de la 

población de estudio tienen una enfermedad concomitante agregada a la 

osteoartritis ya sean diabetes tipo 1 o 2, hipertensión arterial , artritis 

reumatoide, u osteoporosis. y el 70.9 % tiene una articulación afectada 

por la osteoartritis  ya sea en rodilla, manos, cadera o columna. 

En lo que respecta a la capacidad de agencia de autocuidado, se observa 

que el 67.7 %de los adultos mayores con osteoartritis  tienen una 

capacidad de  agencia de autocuidado baja; y en  cuanto a la calidad de 

vida en adultos mayores, muestran que tienen una calidad de vida baja 

con un porcentaje de 45.7%.  

Respecto a la relación entre capacidad de agencia de autocuidado y 

calidad de vida en adultos mayores se encontró un alto nivel de 

significancia estadística con un coeficiente  P0.05,  por lo que se prueba 

la hipótesis que existe relación entre la capacidad de agencia de 

autocuidado y la calidad de vida en adultos mayores con osteoartritis.  
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B. CONCLUSIONES 

PRIMERA: En la población de estudio predominan los adultos mayores 

con edades de 60 a 65 años, la mayoría de sexo femenino, con estudios 

primarios, en cuanto a la dependencia económica la mayoría trabaja, vive 

con sus familiares, tienen esta enfermedad más de un año y presentan 

una enfermedad concomitante, y una articulación afectada por la 

osteoartritis.  

SEGUNDA: En la variable capacidad de agencia de autocuidado, la 

mayoría de personas adultas mayores presentó que su  capacidad de 

agencia de autocuidado global es baja. En las dimensiones bienestar 

personal, actividad y reposo, consumo suficiente de alimentos la 

capacidad de agencia de autocuidado es baja y en la dimensión 

interacción social es regular.  

TERCERA: En la variable calidad de vida, la mayoría de adultos mayores 

presentó  que la calidad de vida global es baja. En sus dimensiones salud 

física, independencia para realizar actividades y satisfacción por la vida se 

halló que la calidad de vida es baja, a diferencia de la dimensión 

relaciones interpersonales en  la cual se encontró una calidad de vida 

media.  

CUARTA: En cuanto a la relación entre la capacidad de agencia de 

autocuidado y la calidad de vida, 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, por lo cual se 

acepta la hipótesis que señala la existencia de la relación entre las 

variables capacidad de agencia de autocuidado y calidad de vida. 

 

 

 



72 
 

C.     RECOMENDACIONES 

PRIMERA: Se sugiere  desarrollar un grupo de apoyo a pacientes con 

esta patología, orientado en fortalecer las dimensiones de la capacidad de 

agencia de autocuidado tales como: bienestar personal, actividad y 

reposo y consumo suficiente de alimentos; con un enfoque 

multidisciplinario.  

SEGUNDA: Se recomienda al personal de enfermería implementar planes 

de trabajo y talleres que permitan fortalecer la dimensión interacción 

social de la capacidad de agencia de autocuidado del adulto mayor con 

osteoartritis, lo cual contribuiría a mejorar la calidad de vida;  se propone 

realizar terapias de socialización tales como: salidas culturales, 

actividades de paseo con la familia, etc. 

TERCERA: Se aconseja al personal de enfermería que labora en la 

atención de los adultos mayores con osteoartritis realizar consejería 

personalizada abarcando las dimensiones de la calidad de vida tales 

como: salud física, independencia para realizar actividades y satisfacción 

por la vida, con participación familiar. Las actividades propuestas, son las 

siguientes: terapia de taichí, laborterapia, risoterapia, etc.  

CUARTA: Se recomienda la realización de nuevas investigaciones con 

otros enfoques en la población de adultos mayores con osteoartritis, a fin 

de reconocer otras problemáticas relacionadas con el bienestar físico, 

psicólogo  y social de este grupo poblacional.  
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ANEXO  01 

 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN  

  FACULTAD DE ENFERMERÍA 

CONSENTIMIENTO INFORMADO  

Sr/ra. somos estudiantes de pregrado de la Facultad de Enfermería de la 

Universidad Nacional de San Agustín y estamos llevando a cabo un 

estudio sobre “CAPACIDAD DE AGENCIA DE AUTOCUIDADO Y 

CALIDAD DE VIDA EN ADULTOS MAYORES CON OSTEOARTRITIS”, 

como requisito para obtener nuestra licenciatura en enfermería. El objetivo 

del estudio es determinar la relación existente entre la Capacidad de 

Agencia de Autocuidado y la Calidad de Vida de los adultos mayores con 

Osteoartritis. 

Solicitamos su autorización para participar en esta investigación, para la 

cual deberá llenar formularios el primero sobre sus datos 

sociodemográficos, los siguientes para evaluar  la Capacidad de Agencia 

de Autocuidado y la Calidad de Vida; sus respuestas no son buenas ni 

malas, todo es de importancia para este estudio. La participación de este 

estudio es estrictamente voluntaria, puede retirarse del proyecto en 

cualquier momento sin que eso lo perjudique en ninguna forma.  La 

información que se recoja será confidencial y anónima, no se usará para 

ningún otro propósito fuera de los de esta investigación. En cualquier 

momento usted podrá solicitar información sobre el estudio o sobre algún 

aspecto que tenga duda. Si Ud. decide participar además de dar su 

consentimiento verbalmente, solicitamos su consentimiento por escrito 

con el  fin de constatar que usted acepta participar en el estudio 

libremente y no bajo imposición. 

Yo,……………………………….… D.N.I.:.…………, he recibido información 

suficiente sobre la investigación para la cual se pide mi participación, he 

tenido 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 yo provea en 

el curso de esta investigación es estrictamente confidencial y anónima, 

Esta información no será usada para ningún otro propósito fuera de los de 

este estudio. Por lo tanto, ¨Acepto voluntariamente participar en la 

investigación mencionada para que conste firmo es te documento¨ 

Arequipa,……de…………………… del 2016. 

 
 
______________               ______________                    _____________ 

  Participante                     Investigador 1                         Investigador 2 
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ANEXO 02 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN 

FACULTAD DE  ENFERMERÍA 

FORMULARIO DE ENTREVISTA 

Instrucciones: Marque Ud. la alternativa que corresponda a su 

situación actual, en cuanto a sus características sociodemográficas y 

aspectos relacionados a su enfermedad. 

DATOS GENERALES 

 

Edad:………..  

Sexo:      a) Femenino                                          b) Masculino   

Estado civil: 

a) Soltero   b) Casado   c) Conviviente   d) Viudo  e) Divorciado             

f)    Separado 

Grado de instrucción: 

a) Inicial 

b) Primaria 

c) Secundaria   

c) Superior no Universitaria 

d) Superior Universitaria 

e) Sin instrucción  

 

Lugar de procedencia: 

a) Arequipa          b) Puno               c) Moquegua              d) Cusco        

e)     Otros:……… 

 

    Dependencia económica  

a) Si mismo     b) Familiares    c) Jubilado           d) Pensión 65 
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Actualmente Ud. vive con:  

a) Solo              b) Conyugue    c) Familiares       d) Otros:……………. 

Tiempo de evolución de la osteoartritis: 

a) Menor  o igual a un año                                   b) Más de un año  

 

Agregado a osteoartritis  actualmente Ud.  Padece de:  

(  ) Hipertensión Arterial          

(  ) Artritis Reumatoide 

(  ) Diabetes M. Tipo 1 o 2  

(  ) Osteoporosis              

(  ) Solo Osteoartritis 

(  ) Otros:…………… 

 

Articulación afectada  

(  ) Rodillas      (  ) Manos      (  ) Cadera     (  ) Columna       (  ) Otros 
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ANEXO 03 

ESCALA DE CAPACIDAD DE AGENCIA DE AUTOCUIDADO (ASA) 

Instrucciones: Por favor marque la respuesta que corresponda al grado 

que mejor describe como usted es. No hay respuesta correcta o 

incorrecta, solo asegúrese de que selecciona la que mejor corresponde a 

su capacidad o a sus habilidades:  

 

ITEMS Nunca 
Casi 

nunca 

Casi 

siempre  
Siempre 

1. A medida que cambian las 
circunstancias yo voy haciendo 
ajustes para mantener mi salud. 

    

2. Reviso si las formas que practico 
habitualmente para mantenerme 
con salud son buenas. 

    

3. Si tengo problemas para 
moverme o desplazarme me las 
arreglo para conseguir ayuda. 

    

4. Yo puedo hacer lo necesario 
para mantener limpio el 
ambiente donde vivo. 

    

5. Hago en primer lugar lo que sea 
necesario para mantenerme con 
salud. 

    

6. Me faltan las fuerzas necesarias 
para cuidarme como debo. 

    

7. Yo puedo buscar mejores formas 
para cuidar mi salud que las que 
tengo ahora. 

    

8. Cambio la frecuencia con que 
me baño para mantenerme 
limpio 

    

9. Para mantener el peso que me 
corresponde hago cambios en 
mis hábitos alimenticios. 

    

10. Cuando hay situaciones que me 
afectan yo las manejo de 
manera que pueda mantener mi 
forma de ser.  

    

11. Pienso en hacer ejercicio y 
descansar un poco durante el 
día pero no llego hacerlo. 
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12. Cuando necesito ayuda puedo 
recurrir a mis amigos de 
siempre. 

    

13. Puedo dormir lo suficiente como 
para sentirme descansado. 

    

14. Cuando obtengo información 
sobre mi salud pido 
explicaciones sobre lo que no 
entiendo. 

    

15. Yo examino mi cuerpo para ver 
si hay algún cambio. 

    

16. He sido capaz de cambiar 
hábitos que tenía muy 
arraigados con tal de mejorar mi 
salud. 

    

17. Cuando tengo que tomar una 
nueva medicina cuento con una 
persona que me brinda 
información sobre los efectos 
secundarios. 

    

18. Soy capaz de tomar medidas 
para garantizar que mi familia y 
yo no corramos peligro. 

    

19. Soy capaz de evaluar qué tanto 
me sirve lo que hago para 
mantenerme con salud. 

    

20. Debido a mis ocupaciones 
diarias me resulta difícil sacar 
tiempo para cuidarme. 

    

21. Si mi salud se ve afectada yo 
puedo conseguir  la información 
necesaria sobre qué hacer. 

    

22. Si yo no puedo cuidarme puedo 
buscar ayuda. 

    

23. Puedo sacar tiempo para mí.     

24. A pesar de mis limitaciones para 
movilizarme soy capaz de 
cuidarme como a mí me gusta. 

    

Escala de Apreciación de la Capacidad de Agencia de Autocuidado 
(Appraisal of Self-care Agency Scale, ASA), desarrollada por Evers,  
Holanda (1983). 
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ANEXO 04 

ESCALA DE CALIDAD DE VIDA EN LA TERCERA EDAD  (MGH) 

Instrucciones: Por favor, conteste las preguntas del modo que mejor 

describan sus sentimientos personales. Asegúrese de contestar todas las 

preguntas. No hay respuesta correcta o incorrecta, solo asegúrese de que 

selecciona la que mejor corresponde a su calidad de vida. 

ITEMS 
Casi 

siempre 

A 

menudo 

Algunas 

veces 

Casi 

nunca 

1. Realizo las actividades físicas 
que otras personas de mi edad 
pueden hacer (ejercicios físico, 
subir y bajar escaleras, 
agacharse). 

    

2. Puedo ir a la bodega a hacer los 
mandados. 

    

3. Mi familia me quiere y respeta.     

4. Mi estado de ánimo es favorable.     

5. Me siento confiado y seguro 
frente al futuro. 

    

6. Con la jubilación mi vida perdió 
sentido. 

    

7. Mi estado de salud me permite 
realizar por mí mismo las 
actividades cotidianas de la vida 
(cocinar, lavar, limpiar, bañarse, 
comer). 

    

8. Puedo leer libros, revistas o 
periódicos. 

    

9. Soy importante para mi familia.     

10. Me siento solo y desamparado 
en la vida. 

    

11. Mi vida es aburrida y monótona.     

12. Me desplazo ayudado por otra 
persona o sostenido. 

    

13. Puedo aprender cosas nuevas.     

14. Puedo usar transporte público.     

15. Mi situación monetaria  me 
permite resolver todas mis 
necesidades, de cualquier 
índole. 

    

16. Mi familia me ayuda a resolver 
los problemas que se me 
pueden presentar. 
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17. He logrado realizar en la vida 
mis aspiraciones. 

    

18. Estoy satisfecho con las 
condiciones económicas que 
tengo. 

    

19. Soy capaz de atenderme a mí 
mismo y cuidar de mi persona. 

    

20. Estoy nervioso o inquieto.     

21. Puedo ayudar en el  cuidado y 
atención de mis nietos (u otros 
niños que vivan en el hogar) 

    

22. Puedo expresar a mi familia lo 
que siento y lo que pienso. 

    

23. Mis creencias me dan seguridad 
en el futuro. 

    

24. Mantengo relaciones con mis 
amigos y vecinos. 

    

25. Soy feliz con la familia que he 
construido. 

    

26. Salgo a distraerme (solo, con mi 
familia o mis amigos). 

    

27. Mi vivienda tiene buenas 
condiciones para vivir yo en ella. 

    

28. He pensado quitarme la vida.     

29. Mi familia me tiene en cuenta 
para tomar decisiones 
relacionadas con los problemas 
en el hogar. 

    

30. Considero que todavía puedo 
ser útil. 

    

31. Mi vivienda resulta cómoda para 
mis necesidades. 

    

32. Mi estado de salud  me permite 
disfrutar de la vida. 

    

33. Tengo aspiraciones y planes 
para el futuro. 

    

34. Soy feliz con la  vida que llevo.     
Escala de Evaluación de la Calidad de Vida en la Tercera Edad, 
desarrollada por Miriam Álvarez Pérez, Gema Quintero Danuy y Héctor 
Bayarre Vea; Cuba (2009).  
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INSTRUCTIVO DE LA ESCALA  DE CAPACIDAD DE AGENCIA DE 

AUTOCUIDADO (ASA) 

Autores: Isenberg, Evers, Philsen, Senten y Brown (1983) 

Versión en español: Reales, E. - Colombia 

Forma de aplicación: Individual o colectiva  

Tiempo de aplicación: 10 a 15 minutos  

Finalidad: Mide la capacidad o el poder de la persona para realizar 

operaciones de autocuidado. 

Validez y confiabilidad: Coeficiente de Alpha de Cronbach 

estandarizado de 0.744, considerado como aceptable.  

 

Opciones de respuesta: Formato de respuesta de cuatro alternativas 

tipo Likert, con las siguientes opciones de respuesta. 

 

Opción de respuesta Puntaje 

Nunca 1 

Casi nunca 2 

Casi siempre 3 

Siempre 4 

 

Excepto en 3 ítems que corresponden al 6,11 y 20; estos ítems son 

considerados negativos en donde la puntuación se invierte. 

 

Estructura: Se compone de 24 ítems abarcando las siguientes 

dimensiones: 

 

Interacción social: (2 ítems) 12 y 22 

- Muy baja : 1 – 2 puntos 

- Baja : 3 – 4 puntos 

- Regular  : 5 – 6 puntos 

- Buena  : 7 – 8 puntos  
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Bienestar personal: (12 ítems)  2; 4; 5; 7; 8; 14; 15; 16; 17; 19; 21 y 23 

- Muy baja : 1 – 12 puntos 

- Baja : 13 – 24 puntos 

- Regular  : 25 – 36 puntos 

- Buena  : 37 – 48 puntos  

Actividad y reposo: (5 ítems)  3; 6; 11; 13 y 20                                             

- Muy baja :  1 – 5 puntos 

- Baja :  6 – 10 puntos 

- Regular  : 11 – 15 puntos 

- Buena  : 16 – 20 puntos  

Consumo suficiente de alimentos o alimentación: (1 ítem)  9 

- Muy baja : 1 puntos 

- Baja : 2 puntos 

- Regular  : 3 puntos 

- Buena  : 4puntos  

Promoción del funcionamiento y desarrollo personal: (4 ítems) 1; 10; 18 y 

24 

- Muy baja :  1 – 4 puntos 

- Baja :  5 – 8 puntos 

- Regular  :  9 – 12 puntos 

- Buena  : 13 – 16 puntos  

 

Criterios de calificación global: Al realizar la suma algebraica del valor 

obtenido de los 24 ítems obtenemos los siguientes parámetros de 

calificación global de esta escala:  

Muy baja    : 24-43  puntos 

Baja     : 44-62  puntos 

Regular   : 63-81   puntos 

Buena   : 82-96   puntos 
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INSTRUCTIVO DE LA ESCALA DE CALIDAD DE VIDA EN LA 

TERCERA EDAD (MGH) 

Autores: Mirian Alvares, Hernán Bayarre y Gema Quintero 

Versión en español: Bayarre, H. – Cuba, 2009  

Forma de aplicación: Individual  

Tiempo de aplicación: 15 a 20 minutos  

Finalidad: Evaluar la calidad de vida de los adultos mayores 

Validez y confiabilidad: Consistencia demostrada con un Alpha de 

Cronbach 0.91, considerado como aceptable. La validez de contenido, 

dada por expertos fue adecuada, así como la validez de constructo 

evaluada a través del análisis factorial por componentes principales. 

Opciones de respuesta: El formato de respuesta tiene un escalamiento 

tipo Likert de 4 puntos con las siguientes opciones de respuesta: 

 

Opción de respuesta Puntaje 

Casi siempre 4 

A menudo 3 

Algunas veces 2 

Casi nunca 1 

 

Excepto en 6 ítems que corresponden al 6, 10, 11, 12, 20 y 28; estos son 

considerados negativos en donde la puntuación se invierte. 

 

Estructura: Se compone de 34 ítems, que abarcan las siguientes 

dimensiones: 

 

Salud física (6 ítems): 1; 4; 7; 20; 28 y 32 

- Muy baja calidad de vida : 6 – 16 puntos 

- Baja calidad de vida : 17 – 18 puntos 

- Media calidad de vida : 19 – 20 puntos 

- Alta calidad de vida : 21 – 24 puntos  
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Relaciones interpersonales (7 ítems): 3; 9; 16; 22; 24; 25 y 29 

- Muy baja calidad de vida : 7 – 19 puntos 

- Baja calidad de vida : 20 – 22 puntos 

- Media calidad de vida : 23 – 24 puntos 

- Alta calidad de vida : 25 – 28 puntos  

Independencia para realizar actividades (7 ítems):2; 8; 12; 14; 19; 21 y 26 

- Muy baja calidad de vida : 7 – 19 puntos 

- Baja calidad de vida : 20 – 22 puntos 

- Media calidad de vida : 23 – 24 puntos 

- Alta calidad de vida : 25 – 28 puntos  

Satisfacción por la vida (14 ítems): 5; 6; 10; 11; 13; 15; 17; 18; 23; 27; 30; 

31; 33 y 34 

- Muy baja calidad de vida : 14 – 39 puntos 

- Baja calidad de vida : 40 – 45 puntos 

- Media calidad de vida : 46 – 49 puntos 

- Alta calidad de vida : 50 – 56 puntos 

 

Criterios de calificación global: Al realizar la suma algebraica del valor 

obtenido de los 34 ítems obtenemos los siguientes parámetros de 

calificación global de esta escala:  

Calidad de vida muy baja : 34 a 94 puntos. 

Calidad de vida baja : 95 a 110 puntos. 

Calidad de vida media : 111 a 118 puntos. 

Calidad de vida alta : 119 a 136 puntos. 

 

 

 

 


