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INTRODUCCIÓN 

 

El proceso de envejecimiento forma parte del desarrollo normal y natural 

del ser humano, considerado como un proceso degenerativo de las 

capacidades físicas, mentales y sociales que antecede al fallecimiento de 

la persona. A medida que una persona envejece experimenta muchos 

cambios que van desde los más superficiales, como la alteración de la 

estatura, disminución de la vista, pérdida de la audición, aumento del 

peso corporal, hasta los más complejos, como la pérdida de la memoria, 

pérdida de destrezas y capacidades. 

 

El acercamiento a la realidad de los Adultos Mayores posibilita conocer 

las necesidades en la tercera edad, desde el aspecto biopsicosocial, 

teniendo en cuenta que el bienestar del ser humano no depende 

exclusivamente de un ingreso económico o de la satisfacción de las 

necesidades básicas, siendo por el contrario importante conocer como el 

adulto mayor percibe el envejecimiento y como le afecta en su vida diaria.  
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En los últimos años diversos autores han estudiado la existencia de las 

redes de apoyo para los adultos mayores, pues constituyen un grupo 

vulnerable de la sociedad, siendo la familia y los amigos los que cumplen 

un rol fundamental para el bienestar y prevención de alteraciones de tipo 

emocional y de índole físico, logrando que el adulto mayor se encuentre 

satisfecho con su vida al saber que hay personas a su alrededor que lo 

comprenden y en quienes puede confiar garantizando su bienestar y su 

calidad de vida. 

 

La calidad de vida de los adultos mayores significa tener paz, tranquilidad, 

ser cuidado y protegido por otras personas con dignidad, afecto y respeto 

por su persona, es importante resaltar que la calidad de vida tiene que ver 

en como los adultos mayores perciban, acepten y se adapten a los 

cambios que produce el envejecimiento, a través del apoyo que recibirán 

de su familia, amigos y centros de atención encargados del adulto mayor, 

todo ello promoverá la participación de las personas de la tercera edad 

como miembros activos de la sociedad. 

 

Al trabajar con Adultos Mayores, en las practicas hospitalarias y 

comunitarias el profesional de salud adquiere conocimientos, 

experiencias, sobre el adulto mayor y su problemática, donde la 

enfermera debe estar en la capacidad de evaluar las necesidades, es 

por ello que el propósito de esta investigación es otorgar información que 

oriente y promueva en el personal de salud, la formulación de nuevas 

estrategias que favorezcan la atención integral y personalizada del 

adulto mayor, promoviendo la aceptación del proceso de envejecimiento 

y la participación social del adulto mayor, que contribuyan a mejorar su 

calidad de vida.  

http://bvs.hlg.sld.cu/cgi-bin/library?e=d-000-00---0adulto--00-0-0--0prompt-10---4----dtx--0-1l--1-es-50---20-about-demograf%c3%ada+del+envejecimiento--00031-001-1-0utfZz-8-00&a=extlink&rl=0&href=http:%2f%2fwww.monografias.com%2ftrabajos11%2fcontabm%2fcontabm.shtml
http://bvs.hlg.sld.cu/cgi-bin/library?e=d-000-00---0adulto--00-0-0--0prompt-10---4----dtx--0-1l--1-es-50---20-about-demograf%c3%ada+del+envejecimiento--00031-001-1-0utfZz-8-00&a=extlink&rl=0&href=http:%2f%2fwww.monografias.com%2ftrabajos13%2fvida%2fvida.shtml
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

A. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

La Organización Mundial de la Salud define la esperanza de vida al nacer 

como el número promedio de años que una persona espera vivir. La 

esperanza de vida aumentó tan significativamente en el mundo que en los 

próximos cinco años el número de personas mayores de 60 años será 

superior al de niños menores de 5 años (OMS 2013). En el Perú durante 

los últimos 10 años la esperanza de vida al nacer de la población de 60 

años a mas es de 74.2 años y en el departamento de Arequipa es 76.7 

años notándose un incremento de 2,5 años. (INEI 2014). 

 

En el Perú el número total de habitantes es 30 millones 814 mil 175 

personas donde la población adulta mayor de 65 a más años en el país 

representa el 6,4% de la población total. Los mayores porcentajes se 

presentan en los departamentos de Arequipa (7,5%), Lima y Moquegua 
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(7,3%, en ambos  casos), la Provincia Constitucional del Callao (7,2%), 

Ancash (7,1%) y Lambayeque e Ica (7,0%, en cada caso). Para el 2021, 

se estima que la población adulta mayor será de tres millones 727 mil 

habitantes y representará el 11.2% de la población total. En Arequipa la 

mayor concentración de adultos mayores se encuentra en los distritos de 

Paucarpata con 124,701 (INEI 2014). 

 

De acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud, se 

consideran adultos mayores aquellos que tienen 60 a más años. La 

persona adulta mayor es aquella que se encuentra en una de las etapas 

más difíciles de la vida que es llamada etapa del envejecimiento. La 

Organización Mundial de la Salud (OMS), define como envejecimiento al 

proceso fisiológico, progresivo, asincrónico, individual y universal, que 

ocasiona cambios característicos en la vida de los adultos mayores, como 

son la disminución en las capacidades físicas,mentales y sociales, pasar 

a la jubilación, alejamiento de los hijos, pérdida de compañeros, cambio 

de emociones y sentimientos, disminución de la autoestima, incapacidad 

para afrontar los problemas. 

 

Muchas de estas situaciones por las que atraviesa el adulto mayor 

ocasiona que perciba el envejecimiento de manera negativa generando 

frustración, irritabilidad, tristeza y desánimo. Es importante decir que cada 

adulto mayor percibe y enfrenta el envejecimiento de manera diferente, 

dependiendo de sus características innatas y de la experiencia, sin 

embargo otros adultos mayores perciben el envejecimiento como una más 

de las etapas de la vida, considerando que el envejecimiento no será un 

impedimento para ser felices. 

 

Por otra parte el “Apoyo Social es un proceso de interacción en el cual las 

acciones de un individuo o grupo benefician a otros”. (Ekerdt 2002). En un 

sentido más amplio, el apoyo social es el conjunto de recursos humanos y 

materiales con que cuenta un individuo, familia o grupo para superar 
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algunos problemas, miedos, a causa de enfermedades y discapacidades. 

Los sistemas de apoyo social se pueden constituir en forma de 

organizaciones interconectadas entre sí, lo que favorece su eficacia y 

rentabilidad (Gallar, 2006). El apoyo social son los recursos accesibles y  

disponibles a una persona, encontrados en el contexto de las relaciones 

interpersonales y sociales y que pueden influir tanto de forma positiva 

como negativa en la salud y bienestar de los adultos mayores. 

 

El apoyo social y emocional es muy beneficioso, pues aumenta el 

bienestar y la satisfacción con la vida, lo que influye fuertemente en la 

calidad de ésta. Esto ocurre porque en la medida en que se producen 

intercambios con otros, al recibir y dar apoyo afectivo, se da sentido y 

bienestar a la vida. Sin estas relaciones de apoyo el adulto mayor no 

tendría  a quien recurrir cuando lo necesite y ello puede producir un 

aislamiento social, lo que implica una situación de vulnerabilidad, lo que 

muchas veces se traduce en deterioro físico, cognitivo y emocional, 

alterando el bienestar de estos. (León y cols, 2011). 

 

El acercamiento a la realidad de los Adultos Mayores posibilita conocer la 

calidad de vida en la tercera edad, desde los aspectos subjetivos que la 

definen, teniendo en cuenta que el bienestar del ser humano depende del 

apoyo con el que cuenten, satisfacción que tengan sobre su vida y la 

manera positiva con la que perciban el envejecimiento. La Organización 

Mundial de la Salud (OMS), define “La calidad de vida como la percepción 

de los individuos de su posición en la vida en el contexto de su cultura y 

sistema de valores en la cual ellos viven y en relación a sus metas, 

expectativas, estándares e intereses”. Se trata de un concepto influido por 

la salud física, estado psicológico, nivel de independencia, relaciones 

sociales y la relación con los elementos de su entorno. (Torres, 2007). 

 

Por tal motivo se tomó como población a los adultos mayores, del Distrito 

de Paucarpata, que asisten a las reuniones del adulto mayor de la 
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Microred Ciudad Blanca considerando los puestos de salud 

pertenecientes a la jurisdicción para conocer y dar mejor atención a las 

necesidades de la persona, siendo necesario  promover la prevención en 

el ámbito de la salud. 

 

Según Erickson la etapa del adulto mayor significa la aceptación que 

deben tener los adultos mayores sobre los cambios durante el  

envejecimiento, este no debería estar basado en desesperanza ni miedo.  

Aquí se percibe la relatividad de los diversos estilos de vida, el poseedor 

de integridad está siempre listo para defender la dignidad de su propio 

estilo de vida contra toda amenaza física y económica; logrando un 

bienestar y  satisfacción  con   la vida.  

 

El profesional de enfermería como miembro del equipo de salud debe 

estar en la capacidad de evaluar las necesidades de las personas 

mayores, realizar actividades educativas e informativas, para satisfacer 

sus necesidades desde el punto de vista biopsicosocial y afectivo, así 

como de la enseñanza de habilidades que permitan percibir el 

envejecimiento como un proceso natural de la vida logrando que el 

adulto mayor tenga un nivel de bienestar acorde con las limitaciones 

identificando a la vez el apoyo por  parte de la familia, de los 

compañeros y de la institución, logrando que el adulto mayor pueda 

gozar de una calidad de vida digna, es por ello que  el presente trabajo 

de investigación pretende responder a la siguiente interrogante. 

 

¿Cuál es la relación entre la percepción del proceso de 

envejecimiento, apoyo social y la calidad de vida en adultos mayores, 

Microred Ciudad Blanca del distrito de Paucarpata. Arequipa 2014? 
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B. OBJETIVOS 

 

1. OBJETIVO GENERAL  

 

Determinar la relación entre la Percepción del Proceso de 

Envejecimiento, Apoyo Social y la Calidad de Vida en Adultos Mayores, 

Microred Ciudad Blanca del distrito de Paucarpata. Arequipa 2014. 

. 

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

- Caracterizar a la población: según: edad sexo, grado  de     

instrucción, estado civil, religión. 

- Determinar la percepción del adulto mayor del proceso de 

envejecimiento y sus dimensiones: física, psicológica y social. 

- Identificar el apoyo social a través del tamaño de la red social y sus 

dimensiones: afectiva, interacción social positiva, instrumental y 

emocional/informacional. 

- Evaluar la calidad de vida y sus  dimensiones: función física, rol físico, 

dolor corporal, salud general, vitalidad, función social, rol emocional y 

salud mental. 

- Relacionar la percepción del proceso de envejecimiento, apoyo social 

con la calidad de vida, de los adultos mayores de la  Microred Ciudad 

Blanca del distrito de Paucarpata. 

 

C. HIPÓTESIS  

La percepción del proceso de envejecimiento, apoyo social tienen  

relación con la calidad de vida en adultos mayores, Microred Ciudad 

Blanca del distrito de Paucarpata .Arequipa 2014. 

 

 

 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

8 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

A. ANTECEDENTES  

 

COLQUE, E. y VELÁSQUEZ, V. (2013). AREQUIPA-PERÚ. Realizaron 

un estudio “Capacidad de afrontamiento-adaptación y calidad de vida en 

adultos mayores del Club Jesús Nazareno-Simón Bolívar”, con el objetivo 

de establecer la relación entre la Capacidad de afrontamiento-adaptación 

y la calidad de vida en adultos mayores del Club Jesús Nazareno-Simón 

Bolívar. La metodología utilizada fue un estudio cuantitativo, descriptivo, 

correlacional de corte transversal. La población estuvo constituida por 50 

adultos mayores. Los instrumentos utilizados fueron la escala de calidad 

de vida de la tercera edad (MGH), escala de medición del proceso de  

afrontamiento –adaptación según el Modelo de adaptación de Callista Roy 

(ECAPS). Los resultados obtenidos fueron que la mayoría de adultos 
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mayores presentan calidad de vida muy baja 40%, baja 28% y calidad de 

vida media a alta 32%,en cuanto a la capacidad de afrontamiento de los 

adultos mayores es alta alcanzando un 56%, existe relación significativa  

entre ambas variables. 

 

JUÁREZ, K. y LERMA, M. (2013). AREQUIPA-PERÚ. En su 

investigación titulada “Relación familiar y apoyo social relacionada con 

calidad de vida en adultos mayores clubs de las Microredes del distrito de 

Mariano Melgar”, con el objetivo de determinar la relación entre la relación 

familiar y apoyo social con la calidad de vida, en adultos mayores. La 

metodología utilizada fue un estudio descriptivo, de corte transversal y de 

diseño correlacional. El estudio se realizó en 164 adultos mayores Los 

instrumento usados fueron una guía de entrevista estructurada, 

cuestionario de percepción de la relación familiar del adulto mayor, 

cuestionario MOS de apoyo social y cuestionario de calidad de vida (SF-

12 versión 2). Los resultados fueron respecto al apoyo social, que la 

mayor parte cuenta con apoyo social medio con un 48.2%, seguido por 

apoyo mínimo con un 34.1%, mientras que en la calidad de vida, 

presentan valores de regular estado, y peor estado de salud con un 

42.7% y 34.1% respectivamente.  

 

CONDORI, L. y HEREDIA, D. (2011). AREQUIPA-PERÚ. En su 

investigación titulada “Funcionamiento familiar y percepción del adulto 

mayor sobre el proceso de envejecimiento en los clubes del adulto mayor 

de Simón Bolívar”, con el objetivo de establecer la relación entre el 

funcionamiento familiar y percepción del adulto mayor sobre el proceso de 

envejecimiento en los clubes del adulto mayor de Simón Bolívar La 

metodología utilizada fue cuantitativa, de tipo descriptivo, correlacional y 

de corte transversal. La población fue de 100 adultos mayores,35 

pertenecientes al club Jesús Nazareno, 55 pertenecientes a la Asociación 

del adulto mayor no jubilados. Se aplicó la escala FF-SIL para medir el 

funcionamiento familiar y el test de percepción del proceso de  
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envejecimiento. Los resultados fueron percepción medianamente 

favorable (50%), percepción desfavorable (33%), percepción favorable 

(16%), funcionamiento familiar severamente disfuncional (40%), 

funcionamiento familiar disfuncional (10%), funcionamiento familiar 

funcional (4 %). 

 

MOLITERNO, A. y Cols. (2011). BRASIL. En su investigación titulada 

“Vivir en familia y calidad de vida de ancianos de la tercera edad”, tuvo 

como objetivo evaluar la calidad de vida de los adultos mayores 

participantes de una Universidad Abierta de la tercera edad (UNATE), así 

como comprobar si la composición de la familia interfiere en la calidad de 

vida, fue un estudio descriptivo y exploratorio, la población estuvo 

conformada por 67 adultos mayores. Los resultados indican que la 

participación social favorece la calidad de vida y los dominios 

concernientes a la independencia en la vejez y satisfacción disminuyen 

cuando el anciano reside solamente con su cónyuge. 

 

VILLAFUERTE, E. y Cols. (2011) .MÉXICO. Realizaron un estudio sobre 

“Apoyo social y condiciones de vida de adultos mayores que viven en la 

pobreza urbana”, cuyo objetivo fue analizar el apoyo social y las 

condiciones de vida de los adultos mayores en zonas urbanas 

empobrecidas, es un estudio cualitativo  la población estuvo conformada 

por 160 adultos mayores dividida en 8 grupos focales, en los resultados 

se evidencian que el principal apoyo para los adultos mayores proviene 

de los familiares cercanos, en algunos casos de vecinos, los apoyos son 

básicamente materiales y económicos, así como cierto tipo de 

acompañamiento y traslado a consultas médicas, mientras que el apoyo 

emocional es mínimo o inexistente. 

 

MANCHEGO, B. (2010). BRASIL. Realizó un estudio sobre “ Actitud del 

adulto mayor frente al proceso de envejecimiento, y su asociación con la 

depresión”, con el objetivo de determinar las actitudes frente al 
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envejecimiento y en qué medida se asocia a la depresión ; utilizo el 

método descriptivo de corte transversal, con una muestra de 240 adultos 

mayores pertenecientes a la asociación de  Cesantes y Jubilados de  

Educación de Arequipa (ARCIJEA).Para la recolección de información se 

utilizó  el auto informe y la entrevista personal, como instrumento la escala 

Likert  para actitudes y la escala geriátrica de Yesavage para la 

depresión. Concluyó  que las actitudes positivas frente al envejecimiento 

se asocian a bajos niveles de depresión y las actitudes negativas se  

asocian a niveles altos de depresión. 

 

FERNÁNDEZ, J. (2009). CUBA. Realizó un estudio “Determinantes de la 

calidad de vida percibida por los ancianos de una residencia de tercera 

edad en dos contextos socioculturales diferentes, España y Cuba”, con el  

objetivo de conocer los niveles de Calidad de Vida Percibida por los 

ancianos institucionalizados en Residencias de Tercera Edad. La 

metodología utilizada fue técnicas cuantitativas, cualitativas y métodos 

comparativos. La población estuvo constituida por 30 adultos mayores de 

las instituciones de Benetusser y Guanabacoa. Los instrumentos 

utilizados fueron la Escala de Barthel, Índice de Katz.Los resultados 

obtenidos fueron Los residentes de Benetusser obtienen buenos 

resultados en la valoración objetiva de su estado de salud, su capacidad 

funcional y en la valoración de su centro y del entorno, pero negativos en 

cuanto a las relaciones sociales, la ocupación del tiempo y la satisfacción 

con la vida, Por su parte, los residentes cubanos obtienen mejores 

resultados, pues aunque presentan peor estado de salud y viven en un 

entorno deficiente desde el punto de vista estructural y material, alcanzan 

en cambio muy buenos niveles de satisfacción en cuanto a la ocupación 

del tiempo, el índice de relaciones y la satisfacción con la vida. 

 

ALONSO, L. y Cols (2009). COLOMBIA, realizaron el estudio 

“Percepción del envejecimiento y bienestar que tienen los adultos 

mayores del hogar geriátrico San Camilo de la ciudad de Barranquilla”, el 
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objetivo fue determinar las percepciones sobre el proceso de 

envejecimiento y bienestar que tienen los adultos mayores. Es un estudio 

de casos y enfoque cualitativo. Se aplicó una entrevista semiestructurada 

a 40 personas. Dentro de los resultados se encontraron percepciones en 

común; donde los adultos mayores no se consideran viejos (as) y se  

sienten bien porque todo el tiempo fueron activos y en las mujeres en 

envejecimiento está asociado a la menopausia, otros consideran que su 

experiencia y madurez pueden ser de gran aporte a la sociedad, la  

percepción está influida por la familia, los de mejor percepción son 

aquellos que en etapas previas de la vida eran activos y con buenas 

relaciones con la familia, finalmente uno de cada diez adultos mayores 

tuvo percepciones negativas de la vejez. 

 

B.BASE TEÓRICA 

 

1. GENERALIDADES DE LA PERCEPCIÓN  

 

La percepción es el proceso que nos permite conocer la realidad. Es el 

resultado de un proceso cognitivo por el cual se otorga un significado a la 

realidad en base a sus sentidos, modelos e ideales. 

Dado que la percepción está determinada en base a nuestras propias 

experiencias, modelos, ideales y expectativas, podemos afirmar que la 

percepción en el adulto mayor está influenciada por los cambios que 

sufre, producto del envejecimiento tanto físicos, psicológicos, sociales y a 

su vez por la percepción que la sociedad tiene de él. Respecto a su nivel 

de salud los adultos mayores no parecen valorarlo de la misma forma en 

que lo hacen otros grupos etáreos.  

Salvarezza (2000) refiere que “Una persona comenzara a percibirse o 

considerarse vieja cuando perciba en si misma algunos de los atributos 

que caracterizan a esta etapa evolutiva o en base a su modelo personal 

que tiene”. Es decir que su autopercepcion está influida notablemente por 

la idea que él tiene sobre el envejecer, ya que a pesar de las deficiencias 
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que va presentando el adulto mayor aun presenta habilidades y virtudes 

que son necesarias potenciarlas. 

Cuando los adultos mayores comparan su estado actual de salud con las 

expectativas negativas anticipatorias que mantenían, el resultado es 

generalmente positivo, con lo que aumentan su nivel de satisfacción y 

autovaloración a pesar de las limitaciones físicas objetivas que puedan 

existir, lo cual contribuye a que puedan adoptar una actitud positiva activa 

ante la resolución de problemas y el afrontamiento de las situaciones 

estresantes. 

Sin embargo es innegable que los cambios morfológicos, la aparición de 

enfermedades y a su vez los cambios en sus funciones sociales que 

ocurren durante el envejecimiento van a contribuir a que el adulto mayor 

no sólo presente un deterioro de la imagen de sí mismo y de su 

autoestima sino que origine perturbaciones en el concepto de sí mismo y 

en la consistencia interna de sus diversos elementos influido por lo que 

perciba la propia sociedad de esta etapa de la vida. Estas modificaciones 

obligan a reformular la apreciación de sí mismo y de su propia identidad 

personal.  

CIPAJ expresa que: “El envejecimiento pues puede ser autopercibido 

como positivo cuando existe autonomía personal y funcional, relaciones 

agradables con los demás y el entorno, estimulación física y mental y una 

responsabilidad con su propia existencia” Esto se ve respaldado con lo 

expresado por Havighurst en su teoría de la actividad: “Para que un 

hombre logre enfrentarse a las pérdidas asociadas de la vejez, aumentar 

el autoestima debe haber una restitución de roles o actividades perdidas”. 

Esto implica una correlación directa entre la satisfacción con la vida, 

asumiendo múltiples funciones y las actividades sociales.  

 

2. ADULTO MAYOR  

2.1. GERONTOLOGÍA  

La gerontología es la ciencia que se dedica a estudiar los diversos 

aspectos de la vejez y el envejecimiento de una población, tales como el 
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psicológico, social, económico y hasta cultural. Por otra parte comprende 

sus necesidades físicas, mentales y sociales, y como son abordadas por 

las instituciones gubernamentales y no gubernamentales que les atienden 

y el envejecimiento de una población. La gerontología es a la vez una 

ciencia aplicada, en la cual participan múltiples disciplinas, como 

bioquímica, fisiología, farmacología, psicología, sociología, antropología, 

economía, trabajo del sector salud y otros. (Meunier 2007). 

2.2. GERIATRÍA 

La Geriatría es la rama de la medicina que se ocupa de estudiar la vejez y 

todos los trastornos que la misma conlleva, es decir, esta especialidad 

médica ahondará en los aspectos preventivos, en los curativos y en la 

rehabilitación de aquellas enfermedades que aquejen a los ancianos o 

adultos mayores. 

Fisiológicamente hablando, el cuerpo de un anciano es absolutamente 

diferente al de un adulto, ya que es justamente en la vejez cuando los 

diversos órganos y sistemas que se alojan en nuestros organismos 

comienzan a presentarse disminuidos en sus funciones esenciales; si bien 

tal cuestión variará de un individuo a otro como consecuencia 

especialmente de los hábitos de vida que haya tenido, fumar, beber 

alcohol, ingesta de drogas, entre otras cuestiones, es una realidad que las 

funciones y los órganos comienzan a mostrarse menos activos. (Meunier 

2007). 

2.3. ADULTO MAYOR 

El concepto de adulto mayor presenta un uso relativamente reciente, ya 

que ha aparecido como alternativa a los clásicos persona de la tercera 

edad y anciano. En tanto, un adulto mayor es aquel individuo que se 

encuentra en la última etapa de la vida, la que sigue tras la adultez y que 

antecede al fallecimiento de la persona. Porque es precisamente durante 

esta fase que el cuerpo y las facultades cognitivas de las personas se van 

deteriorando.  

http://www.definicionabc.com/salud/rehabilitacion.php
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La OMS describe a la etapa de vida Adulto Mayor, como aquella etapa de 

vida de la persona que comprende desde los 60 años de edad en 

adelante. (OMS) 

2.3.1. Clasificación del adulto mayor  

Según Craig (1998), la etapa del adulto mayor se divide en cuatro  etapas, 

analizando las características propias de cada una de ellas. 

a. Senectos  jóvenes (60-69 años) 

Esta década marca el inicio de una transición decisiva. Las personas de  

sesenta años deben adaptarse a una nueva estructura de papeles, para 

afrontar las pérdidas y ganancias propias de la edad; como disminución 

de las relaciones sociales, reducción de los ingresos y expectativas que 

tiene la sociedad. 

 

b. Senectos de edad intermedia (70-79 años) 

Esta edad se caracteriza por la pérdida de amigos y familiares a un ritmo 

creciente, por lo tanto su mundo social se reduce; también hay una menor 

participación en las organizaciones formales. 

Los septuagenarios a menudo manifiestan irritabilidad e inquietud; sus 

problemas de salud suelen  agravarse más en esta década. A menudo se 

observa una disminución de la actividad sexual entre hombres y mujeres, 

en muchos casos ello obedece a la pérdida del compañero(a). 

c. Senectos viejos (80-89 años) 

La mayor parte de los octogenarios tienen dificultades para adaptarse e  

interactuar en el ambiente. Algunos necesitan un ambiente sin barreras y 

especial que les brinde a la vez privacia y estimulación. Necesitan ayuda 

para conservar sus contactos sociales y culturales. 

d. Senectos ancianos (90 a más años) 

Los problemas de salud tienden a complicarse, el nonagenario puede 

modificar sus actividades para aprovechar al máximo las capacidades  

que todavía le quedan. 

Los cambios que modelan la vida en esta década ocurren gradualmente  

a lo largo de un prolongado periodo. Se han resuelto satisfactoriamente 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

16 
 

las crisis anteriores, la novena década de la vida puede ser alegre, serena 

y de realización. 

2.4. ROLES DEL ADULTO MAYOR 

Es cierto que el adulto mayor de hoy en día es diferente al de la 

generación pasada. Últimamente se ha avanzado en educación y salud 

más que en muchos años atrás, el adulto mayor de hoy demanda 

productos y servicios más especializados y sobre todo, desea 

la autonomía e independencia más que otra cosa. Uno de los roles de los 

adultos mayores es la que desarrollan dentro del ámbito familiar ya que  

ser un apoyo para sus hijos, ya que en muchos hogares los adultos 

mayores se encargan de cuidar a los nietos mientras los padres trabajan, 

llevarlos a la escuela entre otras cosas pero sobre todo, tienden a 

convertirse en educadores y hasta cómplices de los nietos, quienes 

regularmente perciben a los abuelos como sabios. 

 Por un lado, se puede considerar al adulto mayor como una carga social, 

entonces las políticas públicas que a todos nos compete, las acciones 

pueden estar orientadas a atender una necesidad determinada, a curar, a 

proteger, a aquellas personas que necesitan de la atención del estado o 

de instituciones privadas que complementan el accionar del estado. En 

cambio, si se considera al adulto mayor como un valor, como una persona 

que puede ofrecer todavía a la sociedad sea cual sea el grupo humano 

que la compone, sea niño, joven o mayores en actividad, entonces las 

tareas que se organicen en función del adulto mayor, tiene otro sentido.  

 

3. ENVEJECIMIENTO 

3.1. DEFINICIÓN  

 El envejecimiento es un proceso universal, continuo, irreversible, 

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

inevitable, es la etapa en la que ocurren cambios psicosociales 

resultantes de la interacción de factores genéticos, sociales, culturales, 

del estilo de vida y de la presencia de enfermedades.(Barraza y Castillo , 

2006). 
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3.2. CARACTERÍSTICAS DEL ENVEJECIMIENTO 

Según Crespo (2011) las características del envejecimiento son 6: 

3.2.1  Universal 

Es universal porque el envejecimiento afecta a todos los seres vivos y 

constituye la etapa final de su ciclo vital. En general, cuanto más 

evolucionada es una especie, más prolonga su longevidad y, en 

consecuencia, el proceso de envejecimiento se muestra más florido. 

3.2.2.  Progresivo 

Es un proceso en el cual es difícil determinar su punto de inicio, pero una 

vez establecido ocurre de forma progresiva y acumulativa. 

3.2.3.  Determinado-Regulado 

Con este bi-vocablo pretendemos señalar que existen dos aspectos 

fundamentales en el envejecimiento. En primer lugar, la base genética 

que determina gran parte de este proceso y por otro el efecto regulador 

que el ambiente puede ejercer sobre esta base genética. La información 

de los genes determina de una forma importante la habilidad de las 

células para combatir determinadas moléculas nocivas que se producen 

en su interior. Por otra parte, el ambiente entendido como nutrición, 

ejercicio, etc. sabemos que modula de una forma importante la expresión 

determinada genéticamente. 

3.2.4.  Supresor 

Como consecuencia del envejecimiento se van perdiendo capacidades 

que, en última instancia, conducen a un fallo generalizado de la actividad. 

De forma concomitante al paso de los años, nuestros organismos 

acumulan alteraciones a nivel molecular, celular, tisular y sistémico que 

van dificultando la capacidad de adaptación a las variaciones del medio 

interno y externo (homeostasis-hormesis). 

3.2.5.  Irreversible 

El envejecimiento no puede ser revertido a fases previas, aunque pueda, 

hasta cierto punto, ser ralentizado por la aplicación de diversas técnicas o 

terapias. En este sentido existen algunos comportamientos que parecen 

actuar de forma directa sobre un enlentecimiento de los procesos 
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degenerativos asociados al envejecimiento. Entre los más destacados 

debemos señalar la restricción calórica, el ejercicio moderado y el 

consumo adecuado de diversas moléculas implicadas en la eliminación de 

catabolitos tóxicos que se producen como consecuencia del metabolismo 

celular. 

3.2.6. Específico 

Cada especie envejece de una forma diferente a las demás. Esto 

establece que el envejecimiento es específico de especie. Inclusive hay 

diferencias intraespecie (el envejecimiento humano no es igual en los 

países desarrollados que en los subdesarrollados). Esta característica 

hace que esta etapa del ciclo vital en humanos esté acompañada de las 

siguientes consecuencias: 

- Un incremento de la mortalidad a medida que progresa la edad. 

- Cambios bioquímicos en la composición de los tejidos del organismo.                  

- Progresiva reducción de la capacidad funcional de los órganos. 

- Disminución de la capacidad de las respuestas de adaptación. 

- Incremento de la susceptibilidad y vulnerabilidad a las enfermedades. 

 

3.3. PROBLEMAS Y CONSECUENCIAS DEL ENVEJECIMIENTO   

Los problemas que más afectan el bienestar y la vida de los adultos 

mayores en el envejecimiento son causados  por  los  cambios  biológicos, 

psicológicos y sociales que atraviesan estos  adultos  mayores, siendo  

causantes  de  alteraciones  en el  estado de salud ya que  se  podría 

considerar  como normal  propia de  la  etapa  de  envejecimiento  por la  

que están pasando y por  ende  se considera  que no pueden  

autocuidarse por sí mismos.(Gonzales y Celis, 2009) 

Tenemos  los  siguientes  cambios que  serán clasificados como: 

3.3.1. Problemas  Biológicos  

Con el paso de los años los órganos cambian de forma gradual y 

progresiva, con una disminución de su función, es decir,  una pérdida de 

la capacidad para realizar su trabajo, y con una menor reserva para 

realizar sus atribuciones más allá de las necesidades habituales, de 
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manera que ante un evento estresante (enfermedad, cambios en el medio 

ambiente o en el ritmo de vida, el organismo no puede dar respuesta a un 

aumento de las necesidades corporales.   

Aunque muchos de estos cambios son muy característicos del 

envejecimiento, éstos ocurren a un ritmo y una intensidad diferentes, de 

manera que no hay forma de predecir con exactitud cómo se va a 

envejecer, al contrario de lo que ocurre con los cambios en la 

adolescencia. Cada individuo envejece de una forma única y a un ritmo 

individualizado.(Oliden 1997). 

 

a.Problemas de la Visión del  adulto mayor 

El sistema visual experimenta muchos cambios funcionales y 

estructurales con el avance de la edad. Por ejemplo el cristalino pierde su 

elasticidad generalmente alrededor de los 45- 50 años, proceso que se 

estabiliza cerca de los 60 años y que tiene como consecuencia la 

presbicia o dificultad para la visión de cerca. Los músculos oculares 

debilitados no le permiten mover los ojos en todas las direcciones limita 

en su amplitud y en la habilidad para mover los ojos coordinadamente, 

hay menos control sobre el movimiento voluntario de los ojos, hay más 

lentitud y menor amplitud del movimiento. La mirada hacia arriba puede 

estar limitada y el área en la cual se pueden ver los objetos (campo 

visual) se hace más pequeño.  (Oliden 1997). 

b. Alteraciones de la Audición 

En las personas mayores la disminución de la audición es relativamente 

frecuente, tanto por enfermedades otológicas como por cambios 

relacionados con el envejecimiento.La pérdida de audición en adultos es 

una disminución de la capacidad para percibir sonidos. En los adultos, la 

pérdida de la audición puede ser parcial o total, súbita o gradual, temporal 

o permanente. Puede afectar a un oído o ambos. En general, el riego de 

la pérdida de audición aumenta con la edad. (Oliden 1997). 
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c.Sistema esquelético 

El envejecimiento también se refleja en los huesos y las articulaciones 

con el tiempo su “desgaste” produce limitaciones en el movimiento y una 

fragilidad muy propias de los  adultos mayores. 

El sistema esquelético lo componen los huesos, que confieren un punto 

de apoyo a los músculos, así como protección a órganos vitales .Con el 

paso de los años hay una disminución de la densidad del hueso a causa 

de una pérdida del calcio óseo, mucho más evidente en las mujeres tras 

la menopausia (por la disminución de los estrógenos femeninos), pero 

también presente en los varones.Esta pérdida de masa ósea hace que el 

hueso sea más frágil, con mayor riesgo de fractura ante traumatismos 

mínimos en los casos más extremos. (Oliden 1997). 

d.Sistema Endocrino 

Como en todo el organismo, el sistema endocrino también se ve afectado 

por el paso del tiempo, de manera que las personas mayores también 

sufren un aumento o descenso de los efectos de diversas hormonas. Los 

cambios en la secreción y función de las hormonas a lo largo de los años 

son sutiles. Lo más destacable es la disminución de la sensibilidad a la 

acción de la insulina, a pesar de una normal secreción por parte del 

páncreas, por resistencia de los receptores celulares de la insulina, lo que 

ocasiona intolerancia a la glucosa y en casos más avanzados, diabetes. 

También se producen cambios en las hormonas sexuales, que en la 

mujer, al producirse la menopausia, son más acusados. En los hombres 

se da también una disminución de la secreción de testosterona, pero 

mucho más lenta y progresiva que conlleva una atrofia de los genitales y 

dificultades para conseguir y mantener una erección correcta. (Oliden 

1997). 

e. Aparato Respiratorio 

Los cambios debidos al paso del tiempo en el sistema respiratorio son 

precoces, más aún que los que ocurren en el aparato cardiovascular. Hay 

una disminución de la elasticidad de los bronquios, así como una 

disminución de la movilidad del tórax por las alteraciones esqueléticas y 
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musculares; esto hace que el volumen de aire movilizado por respiración 

sea menor. 

También hay un aumento del tejido fibroso entre los alveolos, lo que 

dificulta el paso del oxígeno a la sangre y del dióxido de carbono al aire 

espirado. Asimismo, se producen cambios en el sistema de defensa, con 

una disminución de los cilios en el árbol bronquial y un aumento de la 

producción de moco, lo que puede llegar a obstruir el paso del aire hacia 

los alveolos. 

El volumen de aire movilizado es menor y el intercambio de gases es 

menos eficiente; esto conlleva una menor resistencia y capacidad de 

adaptación al ejercicio y una menor reserva funcional para recuperarse 

tras su práctica. Por otro lado, las personas mayores son más proclives a 

padecer infecciones tanto bacterianas como víricas. (Oliden 1997). 

f. Aparato Cardiovascular 

En las personas mayores hay cambios en el corazón y los vasos 

sanguíneos secundarios al envejecimiento y a las adaptaciones a éste. El 

aparato cardiovascular lo componen el corazón y los vasos sanguíneos, 

arterias y venas. Con el paso del tiempo las arterias pierden elasticidad a 

causa del aumento del grosor de la pared media muscular, lo que dificulta 

el paso de la sangre por el estrechamiento del calibre del vaso y facilita el 

desarrollo de hipertensión arterial. También se produce un depósito de 

grasas (colesterol) en la íntima, que se calcifican formando placas, lo que 

aumenta el tamaño de la pared arterial y empeora la rigidez. 

En las venas lo cambios son escasos y tienen lugar básicamente en las 

extremidades inferiores.  Debido a la delgadez de la capa media muscular 

las venas sufren de manera importante el efecto del peso de la columna 

de sangre y si no puede compensarse con el movimiento de las piernas, 

por ejemplo aparecen las varices. (Oliden 1997) 

g. Cambios en la Piel 

El envejecimiento de la piel es el cambio más evidente del paso del 

tiempo, de manera que la imagen que tenemos de las personas mayores 

es en general con canas y arrugas. 
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Los cambios en la piel son uno de los primeros efectos externos del 

envejecimiento, con la aparición de arrugas, manchas y flaccidez, así 

como la aparición de cabellos blancos, las canas.  

Además de estos cambios que se producen por el paso del tiempo, 

habitualmente se añaden los efectos de la luz ultravioleta (el agente 

externo más importante en las agresiones a la piel, con efecto 

acumulativo a lo largo de la vida), los tóxicos ambientales, el tabaco y el 

estrés. (Oliden 1997). 

h. Aparato Digestivo 

Las personas mayores presentan cambios debidos al paso del tiempo en 

todos los tejidos y órganos del aparato digestivo, de la boca hasta el 

intestino grueso,  cambios que tienen múltiples implicaciones en su 

funcionalidad y salud. 

Hay también una disminución del número de papilas gustativas y de la 

producción de saliva, lo que conlleva una menor percepción del sabor de 

los alimentos y una disminución de la sensación de sed. Por pérdida de 

masa muscular puede haber dificultad en la masticación y la deglución, lo 

que en ocasiones extremas hace que se produzcan atragantamientos 

(más frecuentes si se asocian alteraciones neurológicas), con el riesgo del 

paso de alimentos y agua al árbol respiratorio. (Oliden 1997). 

i. Sistema Nervioso 

En las personas de edad  se aprecian, con mayor o menor intensidad, 

diferencias en la funcionalidad e incluso en la anatomía del sistema 

nervioso debidas al envejecimiento. 

El sistema nervioso también acusa el paso del tiempo, pues disminuye el 

número de neuronas y aumentan las células de soporte y conectivas, que 

no tienen actividad neuronal. 

Se puede apreciar un enlentecimiento del pensamiento, una disminución 

de la memoria, de la capacidad cognitiva y de las facultades de 

aprendizaje que en un anciano sano no deben interferir en la realización 

de las actividades habituales. En caso de que sí lo hagan se deberá 

descartar un proceso de demencia. 
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Todos estos cambios no son los mismos en todos los individuos, ni son 

uniformes en todos los sistemas de una misma persona. Así, podemos 

ver adultos mayores con sus capacidades intelectuales intactas pero con 

problemas en el control del movimiento, e individuos con dificultades en el 

aprendizaje de nuevas habilidades con una movilidad perfectamente 

conservada. (Oliden 1997). 

j. Sistema Renal 

Con el paso del tiempo también se producen transformaciones de los 

órganos y sistemas que forman el aparato urinario y genital y que se 

consideran propias de las personas mayores, sin ser patológicas. 

En los cambios del sistema genitourinario hemos de distinguir entre la 

función renal, la vía urinaria y el aparato genital. 

Con el paso del tiempo los riñones pierden nefronas (los “filtros”  por los 

que la sangre circula para limpiarse) y el flujo sanguíneo renal disminuye, 

así que tienen más dificultades para realizar su trabajo de depuración de 

la sangre para eliminar los productos de desecho y manejar el equilibrio 

de los líquidos corporales. Todos estos cambios hacen que la función 

renal sea lábil y que pueda verse alterada fácilmente ante cualquier 

agresión, de manera que el manejo de fármacos que se eliminan por esta 

vía sea más complicado. 

Los principales cambios se centran en la vejiga, que pierde elasticidad y 

además la musculatura se debilita, lo que hace más difícil su control, 

hecho que comporta problemas como la incontinencia urinaria. Éstos se 

agravan por alteraciones neurológicas del control del reflejo consciente de 

la micción.( (Oliden 1997) 

k. Aparato Genital 

El paso del tiempo se hace sentir de diferente manera en mujeres y en 

hombres. En las primeras la menopausia, con la supresión del ciclo 

menstrual y la severa disminución de hormonas femeninas (estrógenos y 

progesterona), produce una atrofia de los órganos reproductores, es decir, 

los ovarios, el útero y las trompas de Falopio disminuyen de tamaño. 

Asimismo, los labios mayores y menores de la vulva se atrofian, la vagina 
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se vuelve más corta y menos elástica. En los varones se puede apreciar 

una cierta disminución del tamaño de los testículos, No obstante, el efecto 

más importante del envejecimiento en el aparato reproductor masculino 

es el aumento de tamaño de la próstata. Dado que por su interior 

transcurre una porción de la uretra a la salida de la vejiga urinaria, la 

micción puede verse dificultada. (Oliden 1997) 

3.3.2. Problemas  Psicológicos 

Es necesario entender que el envejecimiento psicológico introduce 

múltiples manifestaciones que dependen tanto de la personalidad propia 

del individuo como de las reacciones de su entorno; es decir, cada 

individuo tiene su propia manera de envejecer, ya que elabora una forma 

peculiar de enfrentar la realidad de su vejez y de adaptarse y actuar 

dentro del marco definido por la sociedad. 

Adaptación psicológica: las diversas aptitudes cognoscitivas del individuo 

se ven afectados en distinta medida en el proceso del envejecimiento. El 

descenso de la capacidad intelectual en los ancianos no se produce en 

función de la cronológica sino que va ligado a enfermedades y 

circunstancias psicosociales desfavorables. 

a. Memoria y Aprendizaje 

La memoria  es  un proceso  cognitivo que permite  al  individuo 

almacenar experiencias y  percepciones que luego puede recordar en 

situaciones posteriores. A medida que se envejece es más difícil recordar  

hechos recientes, pero en la medida en que se utiliza pistas se puede 

lograr el recuerdo de dicha información. Se tiene  dificultades a la hora de 

planificar estrategias  de  memorización. En relación con el aprendizaje y 

la inteligencia  se sabe que constantemente  se va  produciendo una  

involucion en dichas capacidades  lo cual en el adulto mayor se 

acrecienta y pueda generar  temores  e inseguridades. “Los adultos 

mayores suelen  estar  en situación de  desventaja  en relación con 

ciertos tipos de aprendizaje y memoria (pasos rápidos) estos cambios no 

afectan el nivel de competencia pero  pueden ser preocupantes por el 

miedo  a la senilidad” (Rodríguez 1999). 
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b. Aislamiento Afectivo 

El ser humano es un ser eminentemente social, y tiene  la necesidad de 

afecto, una  definición de  afecto es la siguiente “Todo acto 

(comportamiento de  ayuda, protección, cuidado, etc, que contribuya  a la 

supervivencia de otro ser vivo”. El afecto sin el cuidado la protección y la 

enseñanza no sirve para  nada  es un simple  espejismo, un engaño. El 

adulto mayor por todos los cambios que vive e n su proceso de  

envejecimiento requiere  aun mas  de  este afecto, que principalmente  

viene  de  su familia por  ser  su principal  fuente apoyo psicológico y 

social.(Rodríguez 1999). 

c. Independencia y sentimientos de inutilidad y de carga 

Uno de los mayores miedos de envejecer es perder  el poder, la 

independencia y la capacidad para tomar decisiones” (Rodríguez 1999). 

Los  adultos mayores aprecian que se les preste atención y que  se les 

tenga en cuenta y se acepten sus limitadas capacidades. “Los adultos 

mayores necesitan ser reconocidos por sus propias características 

individuales. Puede ser difícil conocer estas diferencias, debido  a que 

tienen menos energías para demostrar cómo son diferentes. Quizás esta  

es una razón por la que ellos tienen  a hablar de sus  realizaciones sus 

trabajos, hazañas y experiencias del pasado”  (Kozier). 

 

3.3.3. Problemas  Sociales 

a. Jubilación  

El campo social es de una gran amplitud y  de importancia  en la vida  del 

adulto mayor habiendo  factores como: la vida laboral, retiro del trabajo 

produce un gran impacto psicológico; llevando muchas veces a graves y 

progresivos problemas de depresión, ocasionado por perdida de su 

identificación dentro de la sociedad, se siente que no es nadie y pierde su 

sociabilidad. Tiene restricciones económicas al recibir una pensión inferior 

al ingreso percibido por trabajo remunerado, como también dispone de 

mayor tiempo libre, se siente inútil sin saber cómo llenarlo.  
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b. La ideología del viejismo  

Nuestra sociedad da una imagen equivocada de esta etapa de la vida, por 

el retiro forzado del trabajo y los cambios biológicos la considera como 

viejismo, como una etapa de decadencia en lo físico y lo mental, dando al 

adulto mayor una imagen de incapacidad, de inutilidad social y de rigidez, 

ahí que acepten su deterioro como algo fatal que los lleva a asumir una 

actitud de resignación y apatía, restringiéndose cualquier iniciativa de 

superación por grandes temores a ser rechazados.  

c. Ausencia del rol  

Las etapas de niñez, adolescencia y adultez tienen sus roles 

perfectamente establecidos, pero no existe una definición socio-cultural 

del conjunto de actividades que serían específicas de los adultos mayores 

y cuyo desempeño los haría sentirse útiles, conseguir reconocimiento 

social, elevando su autoestima. 

En muchos casos el compañero/a ya partió y deben enfrentar los 

desajustes emocionales de la viudez, unidos en la mayoría de los casos, 

con la independencia de los hijos.  

 

3.4. TEORÍAS DEL ENVEJECIMIENTO 

3.4.1. Teorías Estocásticas: 

Los procesos que condicionan el envejecimiento ocurrirían de un modo 

aleatorio y se irían acumulando en el transcurso del tiempo como 

consecuencia de la acumulación de agresiones procedentes del medio 

ambiente hasta alcanzar un nivel incompatible con la vida. 

Dentro de estas se van a estudiar un conjunto de teorías, que por un lado 

pueden considerar al genoma como principal protagonista del fenómeno y 

por otro lado, incluyen un conjunto de fenómenos ambientalistas que 

consideran al entorno celular como responsable del deterioro de la 

homeostasis celular. 

a. Teoría del error catastrófico: 

Esta teoría propone que con el paso del tiempo se produciría una 

acumulación de errores en la síntesis proteica que en último término 
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determinaría un daño en la función celular, envejecimiento de ésta y 

finalmente su muerte. 

Según esta teoría, el envejecimiento estaría acompañado por la síntesis 

de proteínas defectuosas y se ha demostrado inequívocamente que no es 

así. Durante la senescencia aparecen formas anómalas de algunas 

proteínas, pero no surgen de errores en la biosíntesis de proteínas sino 

que se trata de modificaciones pos sintéticas (Orgel, 1970). 

b. Teoría del entrecruzamiento: 

Esta teoría postula que ocurrirían enlaces o entrecruzamientos entre las 

proteínas y otras macromoléculas celulares, lo que determinaría 

el envejecimiento y el desarrollo de enfermedades de la edad. 

Cambios moleculares intra y extracelulares que afecta a la información 

contenida en el DNA y RNA; cambios que aparecen con la edad y que 

determinan el establecimiento de enlaces covalentes, bandas de 

hidrógeno entre macromoléculas, que ocasionarían agregación, 

inmovilización y, consecuentemente, malfuncionamiento de estas 

moléculas, y a consecuencia de ésta alteración en el DNA se produciría 

una mutación celular y posteriormente su muerte. 

Muchos autores han determinado que las complicaciones crónicas de la 

diabetes provienen de los entrecruzamientos de polímeros (meloidinas: 

polímeros segmentados provenientes de la deshidratación sufrida por la 

fructosamina y reagrupamientos con otras proteínas) y cadenas proteicas, 

con carácter irreversible; constituyen así los pigmentos fluorescentes y 

amarronados que entrelazan proteínas. 

c. Teoría del desgaste: 

Esta teoría propone que cada organismo estaría compuesto de partes 

irremplazables, y que la acumulación del daño de sus partes vitales 

llevaría a la muerte de las células, tejidos, órganos y finalmente del 

organismo. La capacidad de reparación del ADN se correlaciona 

positivamente con la longevidad de las diferentes especies. Estudios 

animales no han demostrado una declinación en la capacidad de 

reparación de ADN en los animales que envejecen. Faltan aún más 
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estudios para saber si realmente se acumula daño en el ADN con el 

envejecimiento. Sin embargo, no parece que estas sustancias participen 

activamente en el proceso del envejecimiento y que sean tan sólo meros 

marcadores indirectos de éste y cuya aparición está en relación con la 

existencia de reacciones de oxidación. (Sheldrake, 1974) 

d. Teoría de los radicales libres: 

Esta es una de las teorías más populares. Denham Harman 

(1956). Propone que el envejecimiento seria el resultado de una 

inadecuada protección contra el daño producido en los tejidos por 

los radicales libres. 

Estas reacciones pueden estar implicadas en la producción de los 

cambios del envejecimiento, asociados con el medio ambiente, 

enfermedad y con su proceso intrínseco. Las reacciones perjudiciales de 

los radicales libres se producen sobre todo en los lípidos, los cuales son 

los más susceptibles. Los radicales libres que se forman durante el 

proceso oxidativo del metabolismo normal reaccionan con los 

componentes celulares, originando la muerte de células vitales y, 

finalmente, el envejecimiento y la muerte del organismo. 

Lo que sí es claro, es el importante papel que juega el daño producido por 

la liberación de radicales libres en ciertas patologías relacionadas el 

envejecimiento, tales como las enfermedades cardiovasculares, cáncer, 

cataratas, Enfermedad de Alzheimer, y otras. 

 

3.4.2.  Teorías no Estocásticas 

Estas teorías proponen que el envejecimiento sería la continuación del 

proceso de desarrollo y diferenciación (según unas normas 

predeterminadas), y correspondería a la última etapa dentro de una 

secuencia de eventos codificados en el genoma. 

a. Teoría genética: 

Parece ser que el factor genético es un importante determinante del 

proceso de envejecimiento aunque no se conocen exactamente los 

mecanismos involucrados. Existen patrones de longevidad específicos 
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para cada especie animal.Prototipos de las teorías no estocásticas. Se 

incluyen la de la programación genética, la de la mutación somática y la 

del error genético. Todas suponen que la longevidad de una determinada 

especie estaría predeterminada por mecanismos genéticos y serían las 

circunstancias ambientales o patológicas acumuladas durante la vida de 

cada uno las que limitarían, en mayor o menor medida, esa programación. 

Los que hablan de la mutación somática postulan que el acúmulo de un 

nivel significativo de estas mutaciones en las células daría lugar al 

envejecimiento. La teoría del error genético se refiere a que estas 

mutaciones se derivarían en la pérdida de una secuencia de DNA. 

b. Teoría del marcapaso 

Los sistemas inmunológico y neuroendocrino serían los marcadores 

intrínsecos del envejecimiento. Su involución estaría genéticamente 

determinada para tener lugar en momentos específicos de la vida. 

El Timo jugaría un rol fundamental en el envejecimiento, ya que al 

alterarse la función de los linfocitos T, disminuye la inmunidad y aumenta, 

entre otros, la frecuencia de cánceres. "Reloj del envejecimiento". (Burnet, 

1970). 

3.4.3. TIPOS DE  ENVEJECIMIENTO  

a. Envejecimiento normal 

Se denomina envejecimiento normal o primario y produce una serie de 

cambios biológicos, fisiológicos y sociales que se producen gradualmente 

a lo largo del tiempo. 

b. Envejecimiento patológico 

También llamado envejecimiento secundario, hace referencia a los 

cambios que no forman parte del envejecimiento natural, sino que son 

consecuencia de enfermedades, como el alzheimer por ejemplo, malos 

hábitos, etc. Este tipo de enfermedades pueden ser reversibles o incluso 

se pueden prevenir a diferencia del envejecimiento natural que es 

inevitable. 
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c. Envejecimiento exitoso 

Este envejecimiento es el que se producirá en las mejores condiciones 

posibles tanto físicas como psicológicas o sociales lo que reducirá la 

presencia de enfermedades. 

Para ello es necesario maximizar nuestra calidad de vida mediante la 

práctica de ejercicio físico y mental, además de mantener unos hábitos 

saludables, todo esto fomentará nuestra autonomía para vivir sin 

necesidad de depender de otras personas. (Gonzales y Celis  2009). 

 

4. APOYO SOCIAL 

4.1. DEFINICIÓN 

Los pioneros en el concepto de apoyo social, lo definen como aquellos 

lazos entre los individuos que desempeñan una parte significativa en el 

mantenimiento de la integridad física y psicológica de la persona al 

promover el dominio emocional, ofrecer consejo y proporcionar 

retroalimentación sobre la propia identidad y el desempeño.(Caplan, 

1974; citado en Fernández, 2010). 

Frey estableció que el apoyo social es un componente de interacción 

social con la familia, amigos, vecinos y otras personas con quienes se 

llega a tener contacto personal. Agrega que el apoyo social es 

teóricamente definido como un intercambio de afecto positivo, un sentido 

de integración social, interés emocional y ayuda directa o de servicios 

entre dos personas. (Frey, 1989; citado en Fernández, 2010) 

Así pues, el apoyo social puede considerarse en términos de actividades: 

reconfortar una persona en desamparo, dejar dinero, dar consejos o 

información, compartir tareas. También en términos de relación: tener 

amigos, un confidente, estar implicado o tener contactos con miembros de 

su comunidad, tener una red de personas de confianza en caso de 

necesidad. Dicho de otra manera, el apoyo social puede conceptualizarse 

como el conjunto de acciones o comportamientos que proporcionan 

efectivamente ayuda a la persona. Se trata pues de un apoyo activo (en 

oposición a un apoyo potencial) compuesto de acciones o 
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comportamientos específicos efectuados por terceros y considerados 

como una expresión manifiesta de apoyo o asistencia. Por otra parte, 

puede considerarse el apoyo social desde el punto de vista de la persona, 

es decir tomar en consideración la evaluación que hace del apoyo 

recibido, la percepción sobre la resolución de las necesidades de apoyo, 

la percepción sobre disponibilidad y adecuación del apoyo, también la 

confianza que el apoyo será disponible en caso de necesidad. La 

apreciación subjetiva puede fijarse sobre diversos tipos de apoyo: ayuda 

material, informacional o emocional. (Caritas-Madrid, 2010). 

4.2. APOYO SOCIAL DEL ADULTO MAYOR  

La evolución de la vida pasa por una serie de fases interrelacionadas 

entre sí. Los acontecimientos y experiencias de cada una de estas fases 

están influidas por aquellas desarrolladas con anterioridad. Una persona 

define una situación social dada, a partir del significado que para ella 

tenga esa situación. El individuo busca en la interacción con los demás 

una definición de su yo. El individuo estigmatizado por esa imagen 

recibida de los demás se comportará conforme a esa definición social. 

Hay un estereotipo social que presenta a las personas mayores y los 

etiqueta como personas deficientes e incompetentes. Los mayores 

aprenden, interiorizan y aceptan ese modelo, esa etiqueta negativa.  

Cassel, como epidemiólogo, se interesó en los efectos negativos 

determinados por condiciones de la vida urbana (hacinamiento, 

vecindarios deteriorados) con un efecto sobre el deterioro de los vínculos 

sociales de los adultos mayores; consideró el efecto del apoyo social en 

los sentimientos de ser cuidado, amado, respetado, valorado, estimado y 

que se es miembro de una red social de obligaciones mutuas; 

fortaleciendo en el adulto mayor su autoestima, evitando los sentimientos 

de soledad, aislamiento, de carga para los demás. (Citado en Fernández, 

2011).  

La existencia de lazos sociales en los adultos mayores frecuentemente se 

identifica con la necesidad de ayuda y con la existencia de apoyo social; 

cuanto mayor es el contacto interpersonal, mayor es el grado de apoyo 
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recibido; sin embargo, la existencia de relaciones sociales no implica en sí 

misma la provisión de apoyo social ni una red social más amplia es 

siempre sinónimo de mayor apoyo para el adulto mayor. (Gracia, 1997; 

citado en Fernández, 2011).  

En otras palabras, lo interesante en las interacciones no es la cantidad 

sino la calidad, es saber cuáles de ellas son más significativas para el 

adulto mayor en función de las necesidades de cada momento. 

Numerosos problemas en el ámbito de la salud del adulto mayor tienen su 

origen en la ausencia de relaciones sociales, como ocurre con la 

jubilación. La contribución de una persona a la sociedad queda devaluada 

al perder su rol institucional y productivo, no como consecuencia de sus 

atributos personales, sino por haber alcanzado determinada edad. Este 

cambio de estatus trae consigo un cambio en la configuración de la red 

social, con el abandono progresivo de las relaciones sociales procedentes 

del ámbito laboral. (Fernández, 2011). 

Cuanto mayor es la edad, mayor es la vulnerabilidad al estrés psicológico, 

como consecuencia de la pérdida de las relaciones sociales. Así, para los 

adultos mayores de más edad, 85 o más años, el afecto o la compañía de 

las pocas amistades que le quedan cobra mayor importancia, debido al 

marcado cambio que experimenta su red social informal, derivadas de la 

pérdida de la pareja u otros seres queridos o de amistades, el deterioro de 

la capacidad funcional por enfermedades (artritis, pérdida significativa de 

la visión y audición, demencia, problemas del sueño, incontinencia, 

depresión, enfermedades crónicas), la distancia geográfica con los 

parientes cercanos. (Pinazo, 2005; citado en Fernández, 2011). 

 

El apoyo social tanto familiar como de amigos cercanos y otros allegados, 

es un factor fundamental en la configuración de las redes sociales 

informales del adulto mayor, porque le proporciona un conjunto de 

experiencias compartidas, evitando condiciones de aislamiento social por 

falta de compañerismo, camaradería, intimidad y contacto físico con 

personas significativas; cumple funciones protectoras o amortiguadoras 
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contra la enfermedad al aumentar la probabilidad de que el adulto mayor 

intente practicar y mantener conductas de salud preventiva, disminuir la 

necesidad de hospitalización, prevenir o posponer la institucionalización 

en geriátricos, y pueden constituir un valioso recurso para completar o a 

veces, sustituir, la red social formal. (Muhlenkamp, 1986; citado en 

Fernández, 2011). 

4.3. ELEMENTOS DE LA DIMENSION SOCIAL EN LA VEJEZ 

4.3.1. Dimensión Interna 

a. LA SOCIABILIDAD 

La dimensión social se organiza en torno a la interacción con otras 

personas. Supone la expresión de la sociabilidad humana característica, 

esto es, el impulso genético que la lleva a constituir sociedades, generar e 

interiorizar cultura, y el hecho de estar preparada biológicamente para 

vivir con otros de su misma especie, lo que implica prestar atención a otro 

humano necesariamente presente, y la sociabilidad, o capacidad y 

necesidad de interacción afectiva con semejantes, expresada en la 

participación en grupos, y la vivencia de experiencias sociales.  

Enfatiza en la diversidad de aspectos que permiten a la persona 

interactuar con otras personas, para lo que son esenciales la existencia 

de otros con conciencia de sí mismos, el lenguaje y la intención de 

comunicar. Es un componente esencial para la vida y el desarrollo 

humano al resultar imposible ser humano en solitario.  

La construcción de la propia identidad es otro de los procesos sociales 

básicos. La conciencia de que existen otros conduce a la adquisición de la 

idea de uno mismo. El proceso de identificación va a permitir a la persona 

descubrir el significado de su propia existencia y la construcción de su 

proyecto vital, aspecto éste imprescindible para la autorrealización.  

4.3.2. Dimensión Externa 

El fenómeno de la vejez,  no se agota en sus aspectos biológicos, sino 

que está fuertemente determinado por las representaciones presentes 

en el seno de una sociedad, variando éstas de acuerdo a la edad de 
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quienes la utilizan, su posición en la estructura económica, su nivel 

educacional, etc. 

El rol que el adulto mayor cumple en una comunidad responde, 

invariablemente, a aquellas representaciones que él mismo construye de 

su vejez y también a aquellas que construye la sociedad. Para la 

socióloga Carmen Barros, “El significado sociológico que tiene una 

categoría (de edad en este caso) radica en que al simple hecho 

biológico de la edad se le adiciona un conjunto de definiciones culturales 

que adscriben a dicha categoría ciertas características.” En otras 

palabras, cada adulto mayor es producto de su cultura y nuestra manera 

de comprender, vivir y acoger la vejez es diferente a la de otras 

sociedades. Y, si bien, la edad es uno de los criterios más elementales 

para definir y delimitar la vejez, también está sujeta a determinaciones 

culturales. (León, 2011). 

a. La Asociatividad 

Personas mayores activas, participativas, entusiastas, empoderadas y 

emprendedoras, así son los adultos mayores de hoy, personas que no 

quieren sentirse invisibles y que son capaces de enfrentar desafíos y 

asumir responsabilidades. Cuando los dirigentes se empoderan, motivan 

a sus pares a participar y, de ese modo, ejercen ciudadanía, mejorando 

con ello su calidad de vida y se convierten en protagonistas de su propio 

envejecimiento. 

Es que agruparse y participar trae enormes beneficios, principalmente 

cuando se trata de adultos mayores. “El agruparse les permite estar entre 

sus pares, mejorar su calidad de vida, sentirse útiles, participar en el 

monitoreo de políticas públicas, dialogar y escuchar a los demás, salir del 

hogar, capacitarse y acceder a beneficios, participar en la elaboración, 

ejecución y evaluación de proyectos dirigidos a personas mayores e 

intergeneracionales, además de representar sus inquietudes y 

aspiraciones en diversas instancias”. 

Por ello, es necesario motivar a las personas mayores a incorporarse a 

clubes, uniones comunales, juntas de vecinos o agrupaciones que les 
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abran un espacio de participación y que les permitan comprender que a 

través de este tipo de iniciativas podrán mejorar su calidad de vida. 

El participar dentro de un grupo humano permite que exista apoyo mutuo 

entre sus miembros, que se compartan experiencias y se desarrollen 

habilidades. Además, resulta fundamental para estar actualizados y 

conectados con el mundo. (Marín, 2012). 

b. Participación Social  

Fomentar la participación social e integración de las personas mayores en 

los ámbitos social, económico, cultural y espacial, debe ser  uno de los 

objetivos en la política social de los gobiernos. Las organizaciones de 

adultos mayores y otras instancias de participación, permiten que las 

personas mayores se mantengan activos, compartan con sus pares y 

generen nuevas redes de contacto que les permitirán conocer otras 

realidades y, al mismo tiempo, estar integrados a la sociedad. 

Por otra parte, el que las personas mayores ejerzan ciudadanía a través 

de la participación en clubes, organizaciones, juntas de vecinos, por 

mencionar solo algunas, favorece a su autonomía y permite que puedan 

afrontar esta etapa dela vida en forma activa y positiva, lo que contribuye 

a prevenir la dependencia en todos los ámbitos. A través de la 

participación social las personas mayores tienen un rol en la sociedad, lo 

que entre otros aspectos, contribuye a derribar los mitos asociados a la 

vejez que inciden en las connotaciones de fragilidad, inutilidad, 

improductividad y desvinculación de los mayores en la sociedad. 

Favorecer acciones que fortalezcan la participación social y revalorar las 

instancias de asociatividad para las personas mayores permitirá que 

encuentren espacios para continuar con su desarrollo personal y 

satisfacer muchas de las necesidades psicosociales que enfrentan. 

(Kornfeld, 2012). 

4.4. FUENTES DE APOYO 

4.4.1. Fuentes Formales 

También llamadas institucionales o burocráticas. Están representadas por 

servicios de profesionales o voluntarios establecidos, como los programas 
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de salud primaria o los programas de educación municipal, entre otros. 

(León, 2011). 

4.4.2. Fuentes Informales 

Están constituidas por redes personales o comunitarias no estructuradas, 

como por ejemplo: el vecindario, la familia y los grupos de amigos. 

Los apoyos que pueden proporcionar estas fuentes pueden ser de índole 

material (dinero, alojamiento, comida), emocional (afecto, compañía, 

reconocimiento) o cognitivo (información, consejos), entre otros. (León, 

2011). 

4.5 . REDES SOCIALES Y REDES DE APOYO SOCIAL 

El concepto de “redes sociales” fue acuñado inicialmente por los 

antropólogos británicos John Barnes y Elizabeth Bott en 1954. 

Posteriormente, desde el ámbito de la sociología se estableció una 

diferenciación entre estructura (red social) y función de los vínculos 

humanos (apoyo social). (Citado en León, 2011). 

“Los efectos de la red y el apoyo social sobre la salud y la forma de medir 

uno y otro son diferentes. Resulta especialmente relevante conocer con 

cuántos tipos de vínculos cuentan los individuos y qué tipo de apoyo 

proporciona cada uno” (Fundación BBVA, 2006, citado en León, 2011). 

Sin embargo no todas las redes son de apoyo, ya que en muchas de ellas 

no existen actividades de asistencia mutua. Los conceptos de redes 

sociales y de apoyo se relacionan con la idea de protección, puesto que 

incluyen el conjunto de relaciones interpersonales que integran a la 

persona con su entorno social. 

Asimismo, estas redes permiten a la persona mantener o mejorar su 

bienestar material, físico y emocional, y así evitar el deterioro real o 

imaginado que podría generarse cuando enfrenta dificultades, crisis o 

conflictos (Huenchuán, 2003; citado en León, 2011). 

4.5.1. Redes Sociales 

Conjunto de relaciones o intercambios específicos, por ejemplo de 

colaboración, consejo, apoyo e influencia o control, entre un número 

determinado de personas o “actores”. (León, 2011). 
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4.5.2. Red de Apoyo Social 

Es aquella donde se intercambian apoyos sociales, ya sean formales o 

informales. No solo la conforman las personas, sino que también dice 

relación con el tipo y fuerza del vínculo que se establece, el que tiene 

distintos tipo de intensidad y frecuencia” (Jordán, 2010, citado en Leon, 

2011). 

Una buena calidad de vida en el adulto mayor también es adquirida 

cuando éste forma parte de un grupo, lo cual constituye una fuente de 

relaciones interpersonales de carácter afectivo donde priva el respeto y se 

valora al adulto mayor; el grupo también le proporciona actividades de 

entretenimiento y expansión; el trabajo en conjunto potencia las energías 

para la realización de las actividades, pero también aporta un sentido de 

pertenencia y de solidaridad entre los adultos mayores; el grupo produce 

un sentido de pertenencia e identidad a sus participantes. (Flores, 2011). 

4.6 . REDES DE APOYO SOCIAL EN LA VEJEZ 

Se sabe que existe una relación positiva entre las redes sociales y la 

calidad de vida en el envejecimiento. Esto ocurre porque en la medida en 

que se producen intercambios con otros, al recibir y dar apoyo afectivo, se 

da sentido y bienestar a la vida. A la vez, el apoyo social provee de 

recursos y ayudas concretas que permiten mejorar las condiciones de 

vida. 

Es importante saber quiénes constituyen las fuentes de apoyo de los 

adultos mayores, puesto que a medida que avanza la edad las personas 

se vinculan menos, ya que se van quedando fuera de las redes de 

trabajo, las amistades se alejan o fallecen y los hijos se van de la casa. 

“Además, gran parte de los mayores no cuentan con la suficiente 

seguridad económica y en caso de tener pensiones, éstas son 

insuficientes para mantener una calidad de vida adecuada a sus 

necesidades. 

Este hecho tiene su origen en que hombres y mujeres desempeñan 

distintos roles en la sociedad. Por ejemplo, la participación laboral fuera 

del hogar, tradicionalmente asumida por los hombres, puede llevar a que 
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ellos estén más integrados socialmente. Asimismo, permite que las 

mujeres desarrollen relaciones más cercanas en el ámbito familiar y 

comunitario. 

Sin embargo, se ha visto que tanto para hombres como para mujeres, el 

inicio de la vejez implica un período de transición, donde se producen 

pérdidas significativas, como la salida de los hijos de la familia y la 

jubilación, lo que en ciertos casos puede tener efectos negativos. 

En lo que respecta a las redes de apoyo familiar, las diferencias entre 

hombres y mujeres se deben a los efectos de ciertas características 

sociodemográficas, como el estado civil, el número de hijos y la 

esperanza de vida, que tienen incidencia en el tamaño de la red y la 

disponibilidad de apoyos en la vejez. 

Algo similar ocurre con las redes de amigos, pues la amistad tiene 

significados diferentes para hombres y mujeres. Las mujeres mantienen 

por largos períodos relaciones dinámicas y más cercanas con sus amigas 

y son capaces de formar nuevas amistades con la edad. (León, 2011).  

 

4.7.  ENFERMERÍA Y EL APOYO SOCIAL DEL ADULTO MAYOR 

Norbeck y Tilden (1988), enfermeras estudiosas del apoyo social, refieren 

que en la literatura emergen unas suposiciones comunes, el apoyo social 

se refiere a las interacciones interpersonales que proporcionan apoyo 

emocional o ayuda real en las tareas o problemas; el cual es usualmente 

dado y recibido por los miembros de la red social informal, no por 

desconocidos, profesionales o conocidos casuales, integrantes de la red 

social formal. (Citado en Fernández, 2010) 

Los investigadores de enfermería han desarrollado una gran variedad de 

instrumentos de acuerdo a las dimensiones o componentes identificadas 

en la literatura general del apoyo social. Asimismo, enfermería, ha 

realizado numerosas investigaciones que respaldan la influencia del 

apoyo social en la salud física, psicológica y social del adulto mayor, 

destacándose la familia como la mayor fuente de apoyo social en el 

mismo. Otros estudios evidencian el papel de la enfermería, como 
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miembro de la red social formal, sobre el efecto de programas, 

intervenciones enfocadas en el apoyo social del adulto mayor, 

optimizando las relaciones de apoyo informal o movilizando el apoyo de 

nuevos vínculos sociales. (Fernández, 2010) 

El rol de la enfermería en el apoyo social del adulto mayor, generalmente, 

implica la interacción directa con la red social informal de la persona y sus 

efectos positivos son resultado del apoyo emocional, de la información y 

la ayuda que se intercambian durante esa interacción. El rol, es por tanto, 

indirecto e involucra esfuerzos, iniciativas para generar cambios en la 

conducta individual o las actitudes, en la calidad y frecuencia en la 

interacción entre el adulto mayor y uno o más miembros de su red social 

informal; creando una red más responsable y duradera, capaz de 

proporcionar al adulto mayor, beneficios a largo plazo, en la satisfacción 

de las necesidades emocionales, en la participación activa en la vida 

comunitaria, en la promoción de conductas saludables y una mayor 

calidad de vida. (Fernández, 2010) 

De lo anterior surge una serie de estrategias que enfermería puede 

sugerir a la red social informal; al adulto mayor, se le debe demostrar que 

alguien está disponible, a través de la presencia física dar muestras de 

afecto, de cariño, de pertenencia, mediante los abrazos, las invitaciones a 

caminar, a pasear, el envío de tarjetas, de flores, la compañía en las 

oraciones, el escuchar atentamente; se agregan otras maneras 

alternativas de ofrecer apoyo como es el uso del internet, las llamadas 

telefónicas, que intentan aliviar la incertidumbre, la ansiedad, el 

aislamiento y la depresión; dependiendo de las circunstancias 

contextuales los intercambios verbales y el contacto físico no siempre son 

aceptados, pues hay personas que son reacias a expresar abiertamente 

sus pensamientos y emociones. Dentro del apoyo instrumental o las 

ayudas tangibles, se mencionan los cuidados que los abuelos prestan a 

los nietos; pero también se incluye el mobiliario que es necesario para la 

comodidad; involucra proporcionar servicios tales como transporte, el 
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cuidado físico, la asistencia con las tareas del hogar, proveer dinero o 

abrigo cuando es necesario. (Fernández, 2010) 

 

5 . CALIDAD DE VIDA 

5.1. DEFINICIÓN 

La OMS definió la Calidad de Vida como “Las percepciones del individuo 

sobre su posición en la vida dentro del contexto cultural y el sistema de 

valores en el que vive, y en relación con sus objetivos, expectativas y 

estándares.”  

La Calidad de vida como concepto multidimensional comprende 

componentes tanto objetivos como subjetivos. Incluye diversos ámbitos 

de la vida, refleja las normas culturales de bienestar objetivas y otorga un 

peso específico para cada ámbito de la vida, los que pueden ser 

considerados más importantes para un individuo que para otro” (Imserso, 

2010, citado por León, 2011). 

Podemos decir que la calidad de vida se fue conceptualizando con base 

en un sistema de valores, estándares o perspectivas que varían de 

persona a persona, de grupo a grupo y de lugar a lugar; esto fue 

generando que el concepto de calidad de vida fuera adquiriendo 

elementos que permitieran descifrar un concepto desde lo más imaginario 

del ser vivo a lo más real, partiendo desde la sensación de bienestar que 

puede ser experimentada por las personas y que representa la suma de 

sensaciones subjetivas y personales del “sentirse bien”. Se destaca en 

este concepto, que su prioridad se fundamenta en la “Valoración de las 

condiciones de vida centrada en las condiciones materiales de vida” que 

los ancianos hacen de su salud y enfermedad, siendo fundamental para 

que logren obtener su bienestar y satisfacción general de su propia vida 

en relación con su proceso psíquico, físico y social (Nieto, 1998; citado 

por  Flores, 2011). 

La calidad de vida como proceso multifactorial de carácter primariamente 

subjetivo, es la resultante del estado de salud del individuo, más el grado 

de satisfacción con su vida, sin obviar los patrones de conducta de la 
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sociedad en la cual se desarrolla el individuo. Se señala que entre los 

aspectos objetivos se encuentran: salud, atención médica, educación, 

capacitación, empleo y condiciones de trabajo, vivienda, seguridad, 

atención social, vestido, recreación y demandas. También se refiere a 

factores individuales, entre los que se encuentran: personalidad, salud 

física, salud mental y factores sociales como: educación, instrucción, 

amistades y compañía (Devesa, 1992; citado por Flores, 2011). 

En el estudio realizado por Inga (2008) sobre calidad de vida en Adultos 

mayores en Lima, Perú, el autor se centra en los aspectos conceptuales 

del término y propone la integración del término “longevidad” en el 

concepto “calidad de vida” con la finalidad de que al individuo se le 

considere como alguien que no sólo debe vivir mucho, sino vivir muchos 

años con las mejores condiciones posibles, y la meta de este concepto es 

convertirse en un reflejo para una mejor calidad de vida y cada vez menos 

en una calamidad personal. Este supuesto sería posible de alcanzar, 

dependiendo de la influencia del contexto histórico y cultural, de las 

condiciones y estilos de vida, de los factores biológicos y los avances 

científicos en el cuidado de la salud, y con base en la conjunción de estos 

factores sería posible establecer un concepto que permitiera no sólo 

extender la esperanza de vida, sino también posponer algunas pérdidas 

de capacidades funcionales y potencialmente, inducir al adulto mayor 

para que tenga mejor calidad de vida por más años, y no sólo más años 

(Inga, 2008; citado por Flores, 2011). 

5.2. CARACTERÍSTICAS IMPORTANTES DE LA CALIDAD DE VIDA 

DE LOS ADULTOS MAYORES 

5.2.1. 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. 
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La especificidad va a depender del contexto demográfico, histórico, 

cultural, político y social en el cual se experimente la vejez (tanto grupal 

como individualmente) porque, desde el punto de vista individual, no es lo 

mismo envejecer siendo pobre que teniendo recursos económicos, o en 

un país desarrollado que en uno en vías de desarrollo. (León, 2011) 

5.2.2. Multidimensional 

La calidad de vida contempla múltiples factores, entre ellos la dimensión 

personal (salud, autonomía, satisfacción) y la dimensión socioambiental 

(redes de apoyo y servicios sociales). 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, y en consecuencia su apreciación sobre qué es una buena 

o mala calidad de vida. (León, 2011). 

Toda persona mayor, incluso en los casos más extremos, puede aspirar a 

mayores grados de satisfacción y bienestar, así como a mejorar su 

calidad de vida. Los avances en la aproximación a este tema se visualizan 

en el cambio de enfoque que ha ocurrido en los últimos años, hoy se 

entiende al adulto mayor como “un ser complejo y multidimensional; en 

cuyo bienestar influyen distintos aspectos, no solo económicos, sino 

también su salud, el apoyo familiar y social, el nivel de funcionalidad, su 

grado de participación en la sociedad y su historia de vida, entre otros 

factores” (Fernández, 2009, citado en León, 2011). 

5.2.3. Objetividad 

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. (León, 2011). 

5.2.4. Subjetividad 

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

rol del adulto mayor en la sociedad, entre otros. 

Por tanto, para evaluar la calidad de vida es necesario considerar las 

apreciaciones y valoraciones de los adultos mayores en relación a sus 

relaciones familiares, de amistad y redes de apoyo social y laboral. 

La evolución de este concepto muestra la combinación de componentes 

subjetivos y objetivos, es decir, calidad de vida definida como la calidad 

de las condiciones de vida “objetivas” de una persona, junto a la 

satisfacción que ésta experimenta frente a estos múltiples factores. (León, 

2011). 

5.3. CONCEPTUALIZACIÓN DE CONDICIONES DE VIDA 

5.3.1. AUTOVALENCIA 

Se debe destacar el impacto de la salud y la patología crónica en la 

autovalencia y el funcionamiento del individuo en su vida diaria. Un adulto 

mayor autovalente es aquel capaz de realizar en forma autónoma las 

actividades básicas e instrumentales de la vida cotidiana. 

Algunas veces, las enfermedades crónicas producen una pérdida en la 

capacidad funcional, lo que la literatura ha llamado “exceso de 

incapacidad”. Es decir, se tiene un desempeño inferior al que puede ser 

explicado por la condición de salud del sujeto. (Leon, 2011). 

Lo anterior tiene su justificación en factores como: 

1. Sistema sobreprotector. Cuando se trata al individuo mayor “como 

niño”, volviéndolo incapaz al hacer todo por él. 

2. Ciertas características ambientales de la vivienda y el entorno 

imposibilitan el desempeño normal del adulto mayor, haciéndolo cada vez 

más dependiente. Por ejemplo, personas que tienen problemas de 

movilidad y viven en casas con escaleras. 

3. Trastornos psicológicos como la depresión, que pueden menguar aún 

más la capacidad funcional de los sujetos. 

5.4. CONCEPTUALIZACIÓN DE SATISFACCIÓN DE VIDA 

El concepto de satisfacción con la vida ha sido incluido como un elemento 

integrado en el estudio del bienestar de las personas en diferentes 
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edades (Triadó, 2003; citado en Meléndez, 2009). En lo referente al 

análisis del bienestar se han mantenido dos líneas de trabajo paralelas 

centradas en lo que ha venido definiéndose como bienestar psicológico y 

como bienestar subjetivo. 

El bienestar psicológico ha sido descrito como un esfuerzo por 

perfeccionarse y conseguir la realización del propio potencial. Así, el 

bienestar psicológico tendría que ver con tener un propósito en la vida, 

con que la vida adquiera significado para uno mismo, con los desafíos y 

con un cierto esfuerzo por superarlos y conseguir metas valiosas (Ryff, 

2002; citado en Meléndez, 2009). 

El bienestar subjetivo es cercano a conceptos de larga tradición en la 

psicología y, actualmente, engloba términos como felicidad, moral o 

satisfacción vital. Según Diener y Lucas (1999), este tipo de bienestar 

muestra un componente emocional o afectivo, relacionado con los 

sentimientos de placer y displacer que experimenta la persona (felicidad) 

y un segundo componente de carácter más cognitivo, referido al juicio que 

merece a la persona su trayectoria evolutiva (satisfacción). (Citado en 

Meléndez, 2009). 

Cabe indicar que los juicios de bienestar serían el resultado de comparar 

la situación actual en la que está la persona con ciertos estándares, entre 

los que estaría incluida la condición percibida en la que se encuentran 

otras personas que nos sirven de referencia, nuestros propios estados en 

el pasado y nuestros ideales, necesidades o aspiraciones de satisfacción. 

Cuando nuestro estado presente no llega al nivel de estos estándares, 

nuestro bienestar tendería a ser bajo, mientras que cuando sobrepasa los 

estándares, tendería a ser alto. (Meléndez, 2009). 

5.5. CALIDAD DE VIDA EN LA VEJEZ 

El concepto de calidad de vida en la tercera edad obliga a incluir aspectos 

relacionados con el ciclo vital, donde el sujeto no sólo se enfrenta al 

envejecimiento cronológico sino también al funcional y social, que en 

interrelación, los tres provocan una disminución de las capacidades 

físicas, psíquicas y sociales para el desempeño de las actividades de la 
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vida diaria, además de considerar aspectos como: el estado de salud de 

este grupo, la determinación de factores de riesgo, la predicción de 

discapacidades, la seguridad económica y material, la protección social y 

familiar, la participación y el reconocimiento social y el bienestar en las 

distintas esferas de la vida (Álvarez, 1996, y Jocik, 1999, citados en 

Flores, 2011). 

No hay duda de que el concepto de calidad de vida va ligado al elemento 

esencial de estar sano, dentro de una sociedad que nos pueda dar años a 

la vida, y ahora lo que queremos es dar vida a todos y cada uno de 

nuestros años; esto quiere decir que se trata de un concepto subjetivo, 

propio de cada persona, con una notable influencia del entorno en el que 

vive, de sus condiciones y estilos de vida; es aquí en donde al adulto 

mayor le concierne considerar las características que se manifiestan como 

un proceso saludable y vigoroso; en las últimas dos décadas esta 

población ha estado por debajo de los 80 años, cuya percepción de sí 

mismos les ha permitido no sentirse viejos y disfrutar de su 

envejecimiento de manera activa. (Flores, 2011). 

 

6. TEORÍA DE ERIKSON EN LA ETAPA ADULTA MAYOR  

Erikson fue un psicoanalista que pensaba que las inquietudes 

psicosociales, o cuestiones relacionadas con la identidad son de gran 

importancia en la vida de todo ser humano. Erikson discrepaba con Freud, 

pues no aceptaba la idea pesimista que este tenía  que la naturaleza 

humana esté dirigida por el inconsciente. La teoría de Erikson propone 

que existen ocho crisis psicosociales desde que nacemos hasta que 

alcanzamos la vejez, cada una vinculada de forma flexible a un periodo 

determinado de la vida. 

 

Erikson designa la etapa del adulto mayor como  “integridad del yo vs. la 

desesperación”.  Este estadio se da desde los 60 años hasta la muerte. 

Es un momento en el que uno ya deja de ser productivo, o al menos no 

como lo fue entonces. Un momento en el que la vida y la forma de vivir 
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cambian completamente, los amigos y familiares se van muriendo, uno 

tiene que afrontar los duelos que provoca la vejez, tanto en el propio 

cuerpo como en el de los demás. 

Sólo el individuo que de alguna manera ha cuidado de cosas y de 

personas, y se ha adaptado a los triunfos y desilusiones inherentes al 

hecho de ser generador de productos e ideas, puede madurar 

gradualmente el producto de estas siete etapas. 

Caracterizando dicho estado como la seguridad acumulada del yo con 

respecto a su tendencia al orden y al significado; es la experiencia de que 

existe un cierto orden en el mundo y un sentido espiritual ya insoslayable. 

Es la aceptación del propio y único ciclo de vida como algo que debía ser 

y que, necesariamente, no permitía sustitución alguna; significa así un 

amor nuevo y distinto hacia los propios padres, los ancestros y las 

tradiciones. Aunque percibe la relatividad de los diversos estilos de vida, 

el poseedor de integridad está siempre listo para defender la dignidad de 

su propio estilo de vida contra toda amenaza física y económica; porque 

el estilo de su cultura o su civilización llegó a ser patrimonio de su alma. 

Lo maravilloso de esta etapa es haber arribado a una plataforma desde 

donde es posible mirar atrás con el corazón sereno y descubrir el 

significado singular de cada experiencia del pasado. Es poder dar sentido 

aun a los hechos vividos con dolor y angustia. Y es la oportunidad para 

integrar ahora conscientemente, las etapas que en su momento no 

pudieron ser coronadas con su virtud correspondiente. Como recursar 

materias para llegar a ser una persona madura. Sabiduría cimentada 

sobre la experiencia de toda una vida, y una actitud contemplativa, serán 

las virtudes de esta última etapa, destinada a lograr una integración 

progresiva y creciente, cada vez más plena de sentido. 
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C.DEFINICIÒN OPERACIONAL DE TÉRMINOS 

1. DATOS  PERSONALES 

Son las características  propias del adulto mayor  de su  vida personal. 

Considerándose: 

1.1. Edad 

Periodo de vida del adulto mayor, desde su nacimiento a la fecha de la 

entrevista. Variable cuantitativa, a través de la escala ordinal, utilizando el 

cuestionario estructurado de datos personales.  

Considerándose  

- Senectos jovenes (60 a 69 años) : Deben  adaptarse  a  una  nueva 

estructura de papeles, para afrontar las pérdidas y ganancias propias de  

la  edad. 

- Senectos de  edad intermedia (70-79 años): Esta etapa se caracteriza 

por la pérdida de  amigos y familiares aun ritmo creciente. 

- Senectos viejos (80-89 años): La mayor parte de  los octogenarios 

tienen dificultades para adaptarse e  interactuar en el  ambiente. 

- Senectos ancianos  (90 a más años): Los problemas  de  salud tienden 

a complicarse, el nonagenario puede modificar sus actividades para 

aprovechar al máximo las  capacidades  que todavía le quedan. 

1.2. Sexo 

Condición orgánica que distingue a la mujer del hombre. Variable 

cualitativa, a través de la escala nominal, utilizando el cuestionario 

estructurado de datos personales. Considerándose: 

- Femenino 

- Masculino  

1.3. Grado de instrucción 

Nivel educativo alcanzado por el adulto mayor de acuerdo a las 

disposiciones legales del ministerio de educación peruano. Variable 

cualitativa,  a través de la escala ordinal utilizándose el cuestionario 

estructurado de datos personales. Considerándose: 

- Analfabeto: Que no tiene ningún grado de instrucción 
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- Primaria incompleta: Que no ha culminado hasta el sexto grado de 

primaria. 

- Primaria  completa: Que ha culminado hasta el sexto grado  de primaria.- 

- Secundaria incompleta: Que no ha culminado los cinco años de estudios 

secundarios. 

- Secundaria completa: Que ha culminado hasta el quinto grado de 

secundaria. 

- Instrucción superior: Que está cursando los estudios en la universidad o 

carrera técnica. 

1.4. Religión 

Consistente en creencias y prácticas de los adultos mayores acerca de lo 

considerado como divino o sagrado, de tipo existencial, moral y espiritual. 

Variable cualitativa medida en escala nominal; considerándose: 

- Católica 

- Testigos de Jehová 

- Mormón 

- Evangélica 

- Adventista 

- Otros 

 1.5 Estado Civil 

Condición del adulto mayor adoptado con el matrimonio civil según las 

leyes peruanas. Variable cualitativa medida en escala nominal; 

considerándose: 

- Soltero: Persona que no tiene vinculo civil matrimonial 

- Conviviente: Persona que  vive con una pareja  sin tener vinculo civil      

matrimonial. 

- Casado: Persona que tiene  vinculo civil matrimonial 

- Viudo: Persona que  después de fallecimiento de  su cónyuge, no se ha 

vuelto a  casar ni  vive  en  convivencia con otra persona 

- Divorciado: Persona  que ha disuelto su matrimonio por vía legal y no se 

ha vuelto a  casar ni vive con nadie. 

-  
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2. PERCEPCIÓN DEL PROCESO DE  ENVEJECIMIENTO 

Son las respuestas expresadas  por el adulto mayor  sobre la 

interpretación que realiza de sus propias vivencias derivadas de su 

proceso de envejecimiento a causa de los cambios bilógicos, psicológicos 

y sociales que experimenta el adulto mayor los cuales modifican su estilo 

de vida. Variable cualitativa, a través de la escala ordinal, utilizando el test 

de Percepción del Proceso de Envejecimiento.  Considerándose como: 

- Percepción desfavorable: 18-35 pts. 

- Percepción  medianamente favorable: 36-42 pts. 

- Percepción favorable: 43-54 pts.  

El instrumento se evalúa a través de 3 dimensiones: 

2.1. Dimensión física 

Son aquellas características físicas que tiene el adulto mayor  como son: 

cambios en la apariencia, agudeza visual, agudeza auditiva, fuerza, 

capacidad sexual, capacidad para caminar. A esta dimensión corresponde 

las 6 primeras preguntas siendo sus puntajes: 

- Percepción desfavorable: 6-9 pts. 

- Percepción  medianamente favorable: 10-15 pts. 

- Percepción favorable: 16-18 pts. 

2.2. Dimensión psicológica 

Son aquellas características psicológicas que tiene el adulto mayor 

midiendo los siguientes aspectos: memoria, aprendizaje, seguridad, 

aislamiento afectivo, independencia, sentimiento de inutilidad y de carga. 

A esta dimensión corresponde de la pregunta  7-12, teniendo como 

puntajes: 

- Percepción desfavorable:6-13 pts. 

- Percepción  medianamente favorable: 14-16 pts. 

- Percepción favorable: 17-18 pts. 

2.3. Dimensión social 

Son aquellas características sociales que tiene el adulto mayor  y se 

miden a través de los siguientes aspectos: integración familiar, capacidad 

gregaria, interacción social, calidad de relaciones sociales, añoranza del 
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pasado, capacidad de  desempeño laboral. A esta dimensión 

corresponden las 6 últimas preguntas  teniendo como puntajes: 

- Percepción desfavorable: 6-10pts. 

- Percepción  medianamente favorable: 11-14 pts. 

- Percepción favorable: 15-18 pts. 

3. APOYO SOCIAL 

 Es la valoración que el adulto mayor  hace sobre su red social, que es a 

través de la institución o del grupo de compañeros con los que interactúa. 

Variable cualitativa, a través de la escala ordinal utilizando el cuestionario 

de MOS que sirve para evaluar el apoyo social que recibe el adulto mayor 

a  través de la red, compañeros y familia. Siendo sus valores. 

- Apoyo Social Máximo: De 71 a 95 pts. 

- Apoyo Social Medio:    De 45 a 70 pts. 

- Apoyo Social Mínimo: De 19 a 44 pts. 

El instrumento se evalúa a través de 4 dimensiones: 

3.1. Afectiva 

Evalúa la demostración de amor, cariño y empatía que le otorga a la 

persona. Comprende lo ítems 6, 10 y 20, que serán valorados en apoyo 

máximo: 15 puntos, apoyo medio: 9 puntos y apoyo mínimo 3 puntos. 

3.2. Interacción social positiva 

Evalúa la posibilidad de contar con personas con quien comunicarse. 

Comprende lo ítems 7, 11, 14 y 18, que serán valorados en apoyo 

máximo: 20 puntos, apoyo medio: 12 puntos y apoyo mínimo: 4 puntos. 

3.3. Instrumental 

Evalúa la posibilidad de ayuda doméstica o material que se le otorga a la 

persona. Comprende los ítems 2, 5, 12 y 15, que serán valorados en 

apoyo máximo: 20 puntos, apoyo medio: 12 puntos y apoyo mínimo: 4 

puntos. 

3.4. Emocional / informacional 

Evalúa la posibilidad de asesoramiento, consejo e información. 

Comprende los ítems 3, 4, 8, 9, 13, 16, 17 y19, que serán valorados en 
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apoyo máximo: 40 puntos, apoyo medio: 24 puntos y apoyo mínimo: 8 

puntos. 

4. CALIDAD DE VIDA 

Se refiere al nivel de satisfacción de los adultos mayores, respecto a su 

salud física, mental y social, que le permite tener la capacidad para 

realizar sus actividades o limitarlos. Variable cualitativa, a través de la 

escala ordinal, utilizando el Cuestionario de calidad de vida –SF-12. 

Considerándose: 

- Peor o mal estado de salud: 0 a 33 pts. (Extremadamente difícil) 

- Regular estado de salud: 34 a 67 pts. (Moderada dificultad) 

- Buen estado de salud 68 a 100 pts. (Ninguna dificultad) 

Tiendo como dimensiones: 

4.1. Función física: Grado de limitación para hacer actividades físicas 

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

pesos y los refuerzos moderados e intensos (ítems 2,3). 

4.2. Rol físico: Grado en que la salud física interfiere en el trabajo y 

otras actividades diarias incluyendo rendimiento menor que el 

deseado, limitación en el tipo de actividades realizadas o dificultad 

en la realización de actividades  (ítems 4,5). 

4.3. Dolor corporal: Valora la intensidad del dolor y su afecto en el 

trabajo habitual, tanto fuera de la casa como en el hogar. (ítems 8) 

4.4. Salud general: Valoración personal de la salud, incluye la salud 

actual, las perspectivas de salud y la resistencia a enfermar (ítem 

1). 

4.5. Función social: Grado en que los problemas de salud física o    

emocional interfieren en la vida social habitual (ítems 12) 

4.6. Rol emocional: Grado en que los problemas emocionales 

interfieren en el trabajo u otras actividades diarias (Ítems 6, 7). 

4.7. Salud mental: Salud mental general, incluyendo depresión, 

ansiedad, control de la conducta o bienestar general (Ítems 10, 11). 

4.8. Vitalidad: Cuantifica el sentimiento de energía y vitalidad frente al 

sentimiento de cansancio o agotamiento   (Ítems 9). 
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D.ALCANCES Y LIMITACIONES  

  

ALCANCES  

 

 Los resultados de la presente investigación solo podrán ser 

generalizados para la población de  estudio. 

 

LIMITACIONES 

 No se encontraron limitaciones 
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CAPÍTULO III 

 

MARCO METODOLÓGICO 

 

A. MÉTODO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

 

De acuerdo al problema de investigación, a los objetivos y a la hipótesis 

planteada, así como  a las variables que se manejan, la investigación es 

de tipo descriptivo, con diseño correlacional de corte transversal. 

 

PROCEDIMIENTO: 

1. El presente estudio de investigación se llevó a cabo  entre los meses 

de junio a agosto  del 2014. 

2. Se envió una solicitud al Doctor Luis Fernando Valencia encargado de 

la Microred  Ciudad Blanca y a las encargadas de  cada  asociación del 

adulto mayor a través de la Facultad de Enfermería, pidiendo la 

autorización para realizar el estudio en dicha población. 
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3. Aplicación de la prueba piloto: Se aplicó al 10% de adultos mayores del 

Club del adulto mayor del centro de Salud Víctor Raúl Hinojosa, del 

distrito de Socabaya. 

4. Se coordinó con las encargadas del programa del adulto mayor de 

cada puesto de salud, para la aplicación de los instrumentos en la 

población de estudio. 

5. Se solicitó el consentimiento informado de los adultos mayores, que 

formen parte de la población de estudio, previa explicación referente al 

trabajo de investigación que se quiere realizar. 

6. Aplicación de los instrumentos en la población de estudio. 

7. Se realizó el procesamiento y análisis  de los datos con el programa 

estadístico Epi-Info versión 6.0 y la prueba estadística del Chi cuadrado 

(X2) con un grado de confiabilidad del 95% para probar la  hipótesis y la 

relación entre las variables de estudio, además dada la naturaleza 

ordinal de las variables se aplicó el coeficiente de correlación de 

Spearman. 

 

B. DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 

El presente estudio se realizó  con los adultos mayores que asistan  a las 

reuniones del adulto mayor de la Microred de Ciudad Blanca, conformada 

por C.S. Ciudad Blanca, P.S. Alto Jesús, P.S. Israel C.S. San Juan de 

Ciudad Blanca,  P.S. Villa Jesús del Distrito de Paucarpata. 

En el C.S. Ciudad Blanca, el Club del Adulto Mayor se encuentra ubicado 

en Av. Revolución 1221 Ciudad Blanca, se reúnen los días sábados, tiene 

un total de 20 adultos mayores. En el  P.S. Alto Jesús, el Club del Adulto 

Mayor  Agrupación Divina Familia se encuentra ubicado en Av. Jesús 

Cdra. 28 s/n, se reúnen los días jueves, tiene un total de 30 adultos 

mayores. En el P.S. Israel, el Club del Adulto Mayor se encuentra ubicado 

en Av. Los Ángeles S/N, se reúnen los días martes, tiene un total de 15 

adultos mayores. En el C.S. San Juan de Ciudad Blanca, el Club del 

adulto mayor Asociación Nueva Comunidad de Ciudad Blanca se 

encuentra ubicado en Av. Los Incas s/n  Ciudad Blanca, se reúnen los 
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días sábados y tiene un total de 20 adultos mayores y en el P.S. Villa 

Jesús, el Club del adulto mayor se encuentra ubicado en Villa Jesús F-1, 

se reúnen los días viernes, tiene un total de 10 adultos mayores. 

 

C. POBLACIÒN DE ESTUDIO 

La población considerada en la investigación estuvo constituida por 86 

adultos mayores entre varones y mujeres que asistieron a las reuniones 

del adulto mayor de  los puestos de salud pertenecientes  a la Microred  

de Ciudad Blanca del distrito de Paucarpata, siendo accesible para 

nuestro estudio de investigación, tomando a los adultos mayores que 

cumplieron con los criterios de elegibilidad. 

 

1. CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

- Adultos mayores que acepten, aprueben y firmen el consentimiento 

informado. 

- Adultos mayores hombres  y mujeres  de 60 años a mas 

- Adultos mayores que hablen idioma castellano 

2. CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

- Adultos mayores con problemas mentales. 

 

D. MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE 

DATOS  

En el presente estudio se utilizó como método la encuesta, como técnica 

la entrevista individual y como instrumentos: 4 formularios para la 

recolección de datos de las variables en estudio. 

 

Formulario 1: Una guía de  entrevista estructurada constituido por un 

total de 5 ítems, para recoger datos generales como: edad, sexo, grado 

de instrucción, estado civil, religión. (ANEXO N°2) 

Formulario 2: Test de percepción del proceso de envejecimiento, del 

adulto mayor, se utilizó una escala Lickert elaborada por la Licenciada 

Olivia Tejada  adaptada  por Condori Mamani Lilia y Heredia Puma 
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Denny, consta de 18 ítems considerando enunciados positivos y 

negativos cuyos puntajes varían de 1  a 3 puntos, según la alternativa 

marcada que puede ser: de acuerdo, indeciso, en desacuerdo. (ANEXO 

N°3) 

Considerándose: 

- Percepción desfavorable: 18-35 pts. 

- Percepción medianamente favorable: 36-42 pts. 

- Percepción favorable: 43-54 pts. 

Formulario 3:   Cuestionario de MOS de apoyo social (The Medical 

Outcomes Study Social Support Survey-grupo MOS-SS), creado en el año 

1991 por Sherburne y Stewart, validada en Colombia en el año 2011, se 

utilizó una escala Likert constituido por 20 ítems, según la alternativas: 

nunca ,algunas veces, la mayoría de veces, siempre.(ANEXO N°5) 

Considerándose: 

- Apoyo Social Máximo: De 71 a 95 puntos. 

- Apoyo Social Medio:    De 45 a 70 puntos. 

- Apoyo Social Mínimo: De 19 a 44 puntos.  

 Formulario N° 4: Cuestionario de calidad de vida –SF-12, es la versión 

reducida del SF-36, adaptada al español por Alonso Prieto en el año 

2002, aunque sus verdaderos autores son Ware, Kosinski y Keller del 

grupo la Medical Outcomes Study 2002, E.E.U.U. consta de 12 ítems que 

abarcan 8 dimensiones, mediante escala Likert que avalúan intensidad o 

frecuencia para medir el nivel genérico de salud en el adulto mayor como 

determinante de calidad de vida global. (ANEXO N°7) 

Considerándose: 

- Peor estado de salud: 0 a 33 puntos (Extremadamente difícil) 

- Regular estado de salud: 34 a 67 puntos (Moderada dificultad) 

- Buen estado de salud 68  a 100 puntos (Ninguna dificultad) 

 

Para el procesamiento de la información se elaboró una base de datos en 

el programa Microsoft Excel 2010 para la tabulación se utilizó el programa 

estadístico Epi - Info versión 6.0. 
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Para datos categóricos: 

- Frecuencias absolutas (Nº) 

- Frecuencias relativas (%) 

 

Para el análisis de los datos se aplicó la prueba estadística del Chi 

cuadrado (X2), con un grado de confiabilidad del 95%, además dada la 

naturaleza ordinal de las variables se aplicó el coeficiente de correlación 

de Spearman. 

Donde 

P>0.05: No significativo (No hay relación) 

P <0.05: Significativo 

P <0.01: Altamente significativo 

P <0.001: Muy altamente significativo 
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CAPÍTULO IV 

 

RESULTADOS  

 

A. PRESENTACIÓN, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE 

RESULTADOS 

 

Este capítulo contiene resultados obtenidos  a la culminación del estudio, 

el análisis  se realizó basándose  en los objetivos  e hipótesis planteados. 

Los resultados son presentados  en las tablas y cuadros ordenados  de  la 

siguiente manera. 

 

- Información general: Tabla N0 01 

- Información específica: Tablas desde N0 02 hasta la N0 13 

- Comprobación de la hipótesis: Tablas N0 14 y N0 15 
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TABLA N° 01 

POBLACIÓN DE ESTUDIO SEGÚN CARACTERÍSTICAS  

GENERALES. ADULTOS MAYORES DE LA MICRORED 

CIUDAD BLANCA DEL DISTRITO DE PAUCARPATA  

AREQUIPA 2014 

 

 

CARACTERÍSTICAS N° % 

EDAD   

Senectos jóvenes  (60 - 69 años) 39 45.3 

Senectos de edad intermedia(70-79) 35 40.7 

Senectos viejos (80 - 89 años)                        

Senectos ancianos (90 a  mas) 

10  

2 

11.6 

  2.4 

SEXO   

Masculino 16 18.6 

Femenino 70 81.4 

GRADO DE INSTRUCCIÓN   

Analfabeto 45 52.3 

Primaria 36 41.8 

Secundaria 4 4.7 

Superior 1 1.2 

ESTADO CIVIL   

Soltero 14 16.3 

Conviviente  

Casado 

6 

37 

  6.9 

43.0 

Divorciado 2   2.3 

Viudo 27 31.5 

RELIGIÓN   

Católico 64 74.4 

Testigo de Jehová 4  4.7 

Mormón 1  1.2 

Evangélica 7  8.1 

Adventista 5  5.8 

Otros 5 5.8 

Total 86 100.0 
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En la presente tabla se muestran  las características generales  de 

acuerdo a la edad, sexo, grado de  instrucción, estado civil y religión de  

los adultos mayores. La edad predominante es la que corresponde  a los 

adultos mayores  entre 60 a 69 años con un 45.3%. El 81.4% son del 

sexo femenino; con respecto al grado de instrucción, el  52.3% de la 

población son analfabetos, así mismo la mayoría de los adultos mayores 

son casados (43.0%) y la religión que más predomino es la Católica 

(74.4%). 
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TABLA N° 02 

POBLACIÓN DE ESTUDIO SEGÚN DIMENSIÓN FÍSICA DE LA 

PERCEPCIÓN DEL ENVEJECIMIENTO. ADULTOS MAYORES 

DE LA MICRORED CIUDAD BLANCA DEL DISTRITO DE 

PAUCARPATA. AREQUIPA 2014 

 

PERCEPCIÓN DE ENVEJECIMIENTO 

DIMENSIÓN FÍSICA 
N° % 

Percepción Desfavorable 30 34.9 

Percepción Medianamente Favorable 55 64.0 

Percepción Favorable 1 1.1 

Total 86 100.0 

 

 

En la dimensión física de la percepción del envejecimiento, resultó que la 

mayoría de los adultos mayores presenta una percepción medianamente 

favorable (64%), seguido de una percepción desfavorable (34.9%) y casi 

nadie (1.1%) tenía una percepción favorable. 
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TABLA N° 03 

POBLACIÓN DE ESTUDIO SEGÚN DIMENSIÓN PSICOLÓGICA DE LA 

PERCEPCIÓN DEL ENVEJECIMIENTO. ADULTOS MAYORES 

DE LA MICRORED CIUDAD BLANCA DEL DISTRITO DE 

PAUCARPATA. AREQUIPA 2014 

 

PERCEPCIÓN DE ENVEJECIMIENTO 

DIMENSIÓN PSICOLÓGICA 
N° % 

Percepción Desfavorable 39 45.3 

Percepción Medianamente Favorable 40 46.5 

Percepción Favorable 7 8.2 

Total 86 100.0 

 

 

El 46.5% de los adultos mayores  presenta una percepción medianamente 

favorable, el 45.3% percepción desfavorable y menos de la cuarta parte 

de los adultos mayores una percepción favorable (8.2%). 
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TABLA N° 04 

POBLACIÓN DE ESTUDIO SEGÚN DIMENSIÓN SOCIAL DE LA 

PERCEPCIÓN DEL ENVEJECIMIENTO. ADULTOS MAYORES 

DE LA MICRORED CIUDAD BLANCA DEL DISTRITO DE 

PAUCARPATA. AREQUIPA 2014 

 

PERCEPCIÓN DE ENVEJECIMIENTO 

DIMENSIÓN SOCIAL 
N° % 

Percepción Desfavorable 34 39.5 

Percepción Medianamente Favorable 42 48.9 

Percepción Favorable 10 11.6 

Total 86 100.0 

 

 

Con respecto a la dimensión social de la percepción del envejecimiento, 

resultó que el 48.8% de los adultos mayores presenta una percepción 

medianamente favorable, seguido de una percepción desfavorable 

(39.5%) y finalmente de una percepción favorable (11.6%). 
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TABLA N° 05 

POBLACIÓN DE ESTUDIO SEGÚN PERCEPCIÓN GLOBAL DEL 

ENVEJECIMIENTO. ADULTOS MAYORES DE LA MICRORED 

CIUDAD BLANCA DEL DISTRITO DE PAUCARPATA. 

AREQUIPA 2014 

 

PERCEPCIÓN GLOBAL DEL 

ENVEJECIMIENTO 
N° % 

Percepción Desfavorable 37 43.0 

Percepción Medianamente Favorable 45 52.3 

Percepción Favorable 4 4.7 

Total 86 100.0 

 

 

El 52.3% de los adultos mayores  presenta una percepción medianamente 

favorable, el 43.0% percepción desfavorable y el 4.7% una percepción 

favorable, lo que indica que más de la mitad de los adultos mayores 

presentan una percepción medianamente favorable a su proceso de 

envejecimiento. 
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TABLA N° 06 

POBLACIÓN DE ESTUDIO SEGÚN DIMENSIÓN AFECTIVA DEL 

APOYO SOCIAL. ADULTOSMAYORES DE LA MICRORED 

 CIUDAD DEL DISTRITO DE PAUCARPATA.  

AREQUIPA 2014 

 

APOYO SOCIAL 

AFECTIVO 
N° % 

Apoyo Social Mínimo 29 33.7 

Apoyo Social Medio 44 51.2 

Apoyo Social Máximo 13 15.1 

Total 86 100.0 

 

 

En la dimensión afectiva del apoyo social, resultó que más de la mitad de 

los adultos mayores presenta un apoyo social medio (51.2%), seguido de 

un apoyo social mínimo (33.7%) y, en menor porcentaje (15.1%), 

evidenciaron un apoyo social máximo. 
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TABLA N° 07 

POBLACIÓN DE ESTUDIO SEGÚN DIMENSIÓN INTERACCIÓN 

SOCIAL DEL APOYO SOCIAL ADULTOS MAYORES DE LA 

MICRORED CIUDAD BLANCA DEL DISTRITO DE 

PAUCARPATA. AREQUIPA 2014 

 

APOYO SOCIAL 

INTERACCIÓN SOCIAL 
N° % 

Apoyo Social Mínimo 36 41.9 

Apoyo Social Medio 43 50.0 

Apoyo Social Máximo 7 8.1 

Total 86 100.0 

 

 

La mitad de los adultos mayores presenta un apoyo social medio, el 

41.9% un apoyo social mínimo y menos de la cuarta parte de los adultos 

mayores un apoyo social máximo (8.1%). 
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TABLA N° 08 

POBLACIÓN DE ESTUDIO SEGÚN DIMENSIÓN INSTRUMENTAL 

DEL APOYO SOCIAL. ADULTOS MAYORES DE LA 

 MICRORED CIUDAD BLANCA DEL  DISTRITO DE  

PAUCARPATA. AREQUIPA 2014 

 

APOYO SOCIAL 

INSTRUMENTAL 
N° % 

Apoyo Social Mínimo 37 43.0 

Apoyo Social Medio 34 39.5 

Apoyo Social Máximo 15 17.5 

Total 86 100.0 

 

 

Con respecto a la dimensión instrumental del apoyo social, resultó que el 

43.0% de los adultos mayores presenta un apoyo social mínimo, seguido 

de un apoyo social medio (39.5%) y un de apoyo social máximo (17.5%). 
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TABLA N° 09 

POBLACIÓN DE ESTUDIO SEGÚN DIMENSIÓN INFORMACIONAL 

DEL APOYO SOCIAL. ADULTOS MAYORES DE LA MICRORED 

CIUDAD BLANCA DEL DISTRITO DE PAUCARPATA. 

AREQUIPA 2014 

 

 

Con respecto a la dimensión informacional del apoyo social, resultó que el 

45.3% de los adultos mayores presenta un apoyo social medio, seguido 

de un apoyo social mínimo (38.4%) y un de apoyo social máximo (16.4%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APOYO SOCIAL 

INFORMACIONAL 
N° % 

Apoyo Social Mínimo 33 38.4 

Apoyo Social Medio 39 45.3 

Apoyo Social Máximo 14 16.3 

Total 86 100.0 
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TABLA N° 10 

POBLACIÓN DE ESTUDIO SEGÚN APOYO SOCIAL GLOBAL. 

ADULTOS MAYORES DE LA MICRORED CIUDAD  

BLANCA DEL DISTRITO DE PAUCARPATA.  

AREQUIPA  2014 

 

 

 

El 45.3% de los adultos mayores  presenta un apoyo social medio, el 

39.5% un apoyo social mínimo y el 15.2% un apoyo social máximo, lo que 

indica que la mayoría de los adultos mayores presentan un apoyo social 

medio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APOYO SOCIAL 

GLOBAL 
N° % 

Apoyo Social Mínimo 34 39.5 

Apoyo Social Medio 39 45.3 

Apoyo Social Máximo 13 15.2 

Total 86 100.0 
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TABLA N° 11 

POBLACIÓN DE ESTUDIO SEGÚN DIMENSIÓNES DE CALIDAD  

DE VIDA: FUNCIÓN FÍSICA, ROL FÍSICO, DOLOR CORPORAL  

Y SALUD GENERAL. ADULTOS MAYORES DE LA 

 MICRORED CIUDAD BLANCA DEL DISTRITO DE  

PAUCARPATA. AREQUIPA 2014 

 

CALIDAD DE VIDA N° % 

FUNCIÓN FÍSICA   

Peor 46 53.5 

Regular 19 22.1 

Bueno 21 24.4 

ROL FÍSICO   

Peor 30 34.9 

Regular 42 48.8 

Bueno 14 16.3 

DOLOR CORPORAL    

Peor 49 57.0 

Regular 20 23.3 

Bueno 17 19.7 

SALUD GENERAL    

Peor 70 81.4 

Regular 14 16.3 

Bueno 2 2.3 

Total 86 100.0 

 

 

En la siguiente tabla se  observa que los adultos mayores en las 

dimensiones física, dolor corporal y salud general presentan peor estado 

de salud (53.5%,  57.0% y 81.4% respectivamente), en tanto al rol físico, 

un 48.8% presentan regular estado de  salud. 
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TABLA N° 12 

POBLACIÓN DE ESTUDIO SEGÚN DIMENSIÓNES DE CALIDAD  

DE VIDA: FUNCIÓN SOCIAL, ROL EMOCIONAL, SALUD MENTAL  

Y VITALIDAD EN ADULTOS MAYORES DE LA MICRORED  

DE CIUDAD  BLANCA DEL  DISTRITO DE   

PAUCARPATA. AREQUIPA  2014 

 

Calidad de Vida N° % 

FUNCIÓN SOCIAL   

Peor 15 17.4 

Regular 50 58.2 

Bueno 21 24.4 

ROL EMOCIONAL   

Peor 25 29.1 

Regular 47 54.6 

Bueno 14 16.3 

SALUD MENTAL   

Peor 11 12.7 

Regular 63 73.3 

Bueno 12 14.0 

VITALIDAD    

Peor 19 22.1 

Regular 47 54.6 

Bueno 20 23.3 

Total 86 100.0 

 

En la siguiente tabla se observa que los adultos mayores, en todas las 

dimensiones analizadas, tales como función social, rol emocional, salud 

mental y vitalidad tienen un regular estado de  salud (58.2%, 54.6%, 

73.3% y un 54.6% respectivamente). 
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TABLA N° 13 

POBLACION DE ESTUDIO SEGÚN CALIDAD DE VIDA GLOBAL. 

ADULTOS MAYORES DE LA MICRORED CIUDAD BLANCA  

DEL  DISTRITO DE  PAUCARPATA. AREQUIPA  2014 

 

 

En la siguiente tabla se observa que los adultos mayores, en cuanto a la 

calidad de vida, la mayor parte tienen un regular estado de salud (62.8%) 

seguido de peor estado de salud (26.7%) y finalmente los adultos 

mayores que gozan con un buen estado de  salud (10.5%) del total de la  

población. 

 

 

 

 

 

 

CALIDAD DE VIDA 

GLOBAL 
N° % 

Peor  23 26.7 

Regular 54 62.8 

Buen  9 10.5 

Total 86 100.0 
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TABLA N° 14 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR PERCEPCIÓN DEL ENVEJECIMIENTO SEGÚN CALIDAD DE VIDA. ADULTOS 

MAYORES  DE LA MICRORED CIUDAD BLANCA DEL  DISTRITO DE  PAUCARPATA. AREQUIPA  2014 

 

                          
 

 

 

 

 
 
 
 
 
Chi (X2) Calculado = 11.020>Chi (X2) Esperado = 9.49     gl=4  P (Nivel de significancia) = 0.000 (P < 0.05) (MAS).  C.C.0.577 
 

En la siguiente tabla se observa la relación establecida entre la percepción del proceso de  envejecimiento con la calidad 

de vida , apreciándose que 16.2% que tiene  una percepción desfavorable tienen un peor estado de salud , en tanto el 

36.0% que tienen  una percepción medianamente favorable tienen un regular estado de salud  y finalmente el 5.7 % de 

los que tienen  una percepción medianamente favorable tienen un buen estado de salud lo que indica que existe 

relación directa entre dichas variables. 

PERCEPCIÓN DEL 
ENVEJECIMIENTO 

CALIDAD DE VIDA 
TOTAL 

Baja Regular Alta 

N° % N° % N° % N° % 

Desfavorable 14 16.2 21 24.4 2 2.4 37 43.0 

Medianamente Favorable 9 10.5 31 36.0 5 5.7 45 52.3 

 

Favorable 
0 0.0 2 2.4 2 2.4 4 4.7 

 
Total 

23 26.7 54 62.8 9 10.5 86 100.0 
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TABLA N° 15 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR APOYO SOCIAL SEGÚN CALIDAD DE VIDA. ADULTOS MAYORES DE LA 

MICRORED CIUDAD BLANCA DEL  DISTRITO DE  PAUCARPATA. AREQUIPA  2014 

APOYO SOCIAL 

CALIDAD DE VIDA 
Total 

Peor  Regular Buen  

N° % N° % N° % N° % 

Mínimo 13 15.1 21 24.4 0 0.0 34 39.5 

Medio 7 8.1 25 29.1 7 8.1 39 45.3 

Máximo 3 3.5 8 9.3 2 2.4 13 5.2 

Total 23 26.7 54 62.8 9 10.5 86 100.0 

 
Chi (X2) Calculado = 11.837>Chi (X2) Esperado = 9.49      gl=4      P (Nivel de significancia)  =0.024 (P<0.05) S.S  C.C. =0.354 
 

En la siguiente tabla se observa la relación entre el apoyo social y la calidad de vida de los adultos mayores, donde el 

15.1 que cuenta con un apoyo social mínimo presentan un peor estado de salud, el 29.1% de los que presentan un 

apoyo social medio tienen un regular estado de salud y el 8.1% de los que tienen un apoyo social medio cuentan con un 

buen estado de salud. Donde se puede inferir que hay una relación directa entre el apoyo social con la calidad de vida 

de  los adultos mayores, a menor apoyo social menor calidad de vida. 
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CAPÍTULO V 

 

RESUMEN, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

A. RESUMEN 

 

El estudio titulado PERCEPCIÓN DEL PROCESO DE 

ENVEJECIMIENTO, APOYO SOCIAL Y CALIDAD DE VIDA EN 

ADULTOS MAYORES. DE LA MICRORED CIUDAD BLANCA DEL  

DISTRITO DE PAUCARPATA. AREQUIPA 2014. Fue realizado en la 

ciudad de Arequipa, distrito de Paucarpata, en los Clubs de la Microred  

Ciudad Blanca, Centro de Salud de Ciudad Blanca el club del adulto 

mayor  (Caminando con Cristo) P.S. Alto Jesús (Agrupación Divina 

Familia), P.S. Israel, el Club del adulto mayor P.S. San Juan (Asociación 

Nueva Comunidad), P.S. Villa Jesús, el Club del adulto mayor; durante los 

meses de junio y julio del 2014 cuyo objetivo fue  determinar la relación 
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entre la Percepción del Proceso de Envejecimiento, Apoyo Social  con la 

Calidad de Vida de los Adultos Mayores. 

Es un estudio de tipo descriptivo, de corte transversal con diseño 

correlacional. La población de estudio estuvo conformada por 86 adultos 

mayores seleccionados de acuerdo a los criterios de inclusión y exclusión. 

Para la recolección de  datos se utilizó como método la encuesta como 

técnica la entrevista personal referida a los datos generales y como 

instrumentos el cuestionario de percepción del proceso de  

envejecimiento, el cuestionario de Mos de apoyo social y el cuestionario 

SF-12 de calidad de vida. 

Se encontraron como principales resultados la edad predominante es la 

que es entre 60 a 69 años con un 45.3%, la mayoría de sexo femenino 

81.4%; así mismo la mayoría de los adultos mayores son casados 

(43.0%) y la religión que más predomino es la Católica (74.4%).El 52.3% 

de los adultos mayores presenta una percepción medianamente 

favorable, el 45.3% de los adultos mayores  presenta un apoyo social 

medio, y finalmente la mayoría de adultos mayores tienen un regular 

estado de salud con un 62.8% 

La información recolectada a través de los diferentes instrumentos, fue 

procesada en tablas por el programa Microsoft Excel 2010, para la 

tabulación se utilizó el paquete estadístico Epiinfo versión 6.0. Para el 

análisis se empleó la prueba estadística del Chi Cuadrado con un grado 

de confiabilidad del 95%, habiendo una relación significativa entre la 

percepción del proceso de envejecimiento con la calidad de vida 

(p=0.000), en cuanto a la relación entre el apoyo social con la calidad de 

vida se  encuentra una relación (p=0.024), 

 

B.CONCLUSIONES  

 

PRIMERA: La población de  estudio estuvo conformada por  86 adultos 

mayores de  ambos  sexos ,siendo predominante el femenino , la mayor 

parte de la población se  encuentra en la  edad de (60-69 años), siendo el  
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estado civil predomínate casados, en  cuanto al grado de  instrucción la 

mayoría no tienen estudios y la mayor parte  pertenece  a la religión 

católica.  

 

SEGUNDA: Con respecto a la percepción del proceso de envejecimiento, 

la mayoría de adultos mayores presenta  una percepción medianamente 

favorable seguida de una percepción desfavorable. En cuanto a la 

dimensión física, psicológica y social también tienen una percepción 

medianamente favorable. 

 

TERCERA: En cuanto al apoyo social que reciben los  adultos mayores,  

la  mayoría presentaron un apoyo social medio, seguido del apoyo social 

mínimo, en cuanto. En el  caso de las  dimensiones del apoyo  social que  

son afectiva, interacción social positiva, instrumental e informacional  

presentan  también un apoyo  social  medio. 

 

CUARTA: Con respecto a la calidad de  vida de los adultos mayores, el 

62.8% tienen un regular estado de  salud, seguido de un 26.7% con un 

peor estado de salud  y un 10.5 gozan de un buen estado de salud. En 

cuanto  a las  dimensiones: función física, dolor  corporal, salud  general, 

presentan un peor  estado de  salud, en las dimensiones rol físico, función 

social, rol emocional, salud mental y vitalidad se  encuentran  en un 

regular estado de  salud. 

 

QUINTA: Según el estudio se encontró que  existe una relación altamente 

significativa  entre la percepción del proceso de  envejecimiento  con la  

calidad de  vida  con un (p=0.000), evidenciándose  que mientras  más 

desfavorable sea la percepción que tienen del proceso de  envejecimiento 

peor será su estado de salud; en cuanto a la relación  entre el apoyo 

social con la calidad de vida se  encuentra  una relación significativa 

(p=0.024), evidenciándose  que hay relación  entre dichas  variables, dado 

que mientras menos sea el apoyo  social, peor  será la calidad de  vida  
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de los  adultos  mayores, por  lo tanto se  acepta  la hipótesis que  indica  

que hay relación entre las variables  percepción del proceso de  

envejecimiento, apoyo social con la  calidad de  vida. 

 

C.RECOMENDACIONES  

 

PRIMERA: Implementar nuevos talleres en los que participen los adultos 

mayores según sus preferencias a fin de fortalecer y promover el 

desarrollo de su rol individual. Así como capacitaciones respecto a 

habilidades sociales y mecanismos de adaptación de adulto mayor frente 

a las pérdidas en los aspectos físicos, psicológicos y sociales.  

 

SEGUNDA: Se sugiere al personal de salud  educar  a la población en la 

etapa adulta sobre temas relacionados a la percepción que deberían tener 

del envejecimiento. 

 

TERCERA: Realizar estudios de tipo cualitativos al respecto a fin de 

obtener testimonios acerca de la percepción del adulto mayor respecto a 

su proceso de envejecimiento. 
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18242011000400010&script=sci_arttext 
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http://www.alzheimeruniversal.eu/2013/10/01/envejecimiento-cambios-biologicos-cambios-funcionales/
http://es.wikipedia.org/wiki/Salud
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ANEXO Nº 1 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Las alumnas de la Facultad de Enfermería: Hilda Mamani Quispe y Carol 

Miranda Sanga estamos realizando la investigación: “Percepción del 

Proceso de Envejecimiento, Apoyo Social y la Calidad de Vida en Adultos 

Mayores. Microred Ciudad Blanca del distrito de Paucarpata-Arequipa 

2014”, es una investigación sin fines de lucro cuyo propósito de otorgar 

información que oriente y promueva en personal de salud, la formulación 

de nuevas estrategias que favorezcan la atención integral y personalizada 

del Adulto Mayor.  

 

Para llevar a cabo el presente estudio de investigación necesitamos de su 

participación, esta consistirá en respondernos a unos cuestionarios sobre 

percepción sobre el proceso de envejecimiento, apoyo social y calidad de 

vida los cuales no causarán daños en la integridad física y emocional. 

 

Su participación en el estudio será estrictamente voluntaria, siendo 

anónimo el llenado de todos los datos que Ud. nos brinde, tiene derecho a 

abandonar el estudio en el momento que lo considere oportuno, sin que 

éste sea motivo de que se tome algún tipo de represalias o perjuicios en 

su contra.  

 

Su identidad no se publicara durante la realización  del estudio, ni una vez 

que haya sido publicado el mismo.  
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Habiendo leído dicho documento y aclarado mis dudas: 

 

Yo 

he decidido  participar voluntariamente en este estudio de investigación. 

 

       Arequipa ___ de _________ del 2014. 

 

 

 

                                                                     FIRMA DE LA ENCUESTADA 

 

En algún caso de necesitar de su colaboración le pedimos nos pueda 

brindar su dirección: 

…………………………………………………………………….……… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

 
 

ANEXO Nº 2 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

CUESTIONARIO 

 

I. DATOS GENERALES (PERSONALES)  

Instrucciones: Conteste las siguientes preguntas, según corresponda.  

 

1. ¿Cuál es su edad?                                                  …………………. 

2. Sexo: 

Masculino  (   )                      Femenino   (   ) 

1. ¿Hasta qué años has cursado tus estudios?           ......................... 

4. ¿Cuál  es  su religión? 

 Católica  

 Mormón 

 Evangélica 

 Testigo de Jehová 

 Adventista  

 Otros  

5. ¿Cuál es su estado civil? 

 Soltero 

 Casado 

 Viudo  

 Divorciado 

 Conviviente  
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ANEXO Nº 3 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN  

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

TEST PARA MEDIR LA PERCEPCIÓN DEL PROCESO DE 

ENVEJECIMIENTO 

 

ENUNCIADO DE 
ACUERDO 

INDECISO EN 
DESACUERDO 

1. Le afecta la aparición de canas, arrugas o 
manchas. 

   

2. Le afecta no poder ver como antes.    

3. Considera que escucha bien para la edad que 
tiene. 

   

4. Sufre porque ya no tiene las mismas fuerzas 
que antes. 

   

5. A su edad es normal que  se tenga menos 
relaciones sexuales con la pareja. 

   

6. Se  siente fastidiado(a) por no poder correr 
rápido. 

   

7. Considera que tiene buena memoria para su 
edad. 

   

8. Considera que a su edad aun puede aprender.    

9. Siente que puede pasear solo sin que lo 
ayuden. 

   

10. Considera que  el envejecimiento es una 
etapa en la cual se recibe mucho afecto. 

.   

11. Aun puede valerse por sí mismo    

12. Piensa que los adultos mayores son una 
carga para su familia y sociedad. 

   

13. Cree  que el envejecer  le aleja de su familia.    

14. Le gusta participar en eventos sociales que 
organiza la institución u otras instituciones. 

   

15. Considera que la amistad es solo para la 
juventud. 

   

16. Considera que ahora tiene amigos más 
significativos que en su juventud. 

   

17. Suele experimentar que las etapas anteriores 
fueron mejores que la etapa que actualmente 
está viviendo. 

   

18. Considera que su edad es impedimento para 
trabajar. 
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INSTRUCTIVO 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN  

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

TEST PARA MEDIR LA PERCEPCIÓN DEL PROCESO DE 

ENVEJECIMIENTO 

ENUNCIADO DE 
ACUERDO 

INDECISO EN 
DESACUERDO 

1. Le afecta la aparición de canas, arrugas o 
manchas. 

1 2 3 

2. Le afecta no poder ver como antes. 1 2 3 

3. Considera que escucha bien para la edad que 
tiene. 

3 2 1 

4. Sufre porque ya no tiene las mismas fuerzas 
que antes. 

1 2 3 

5. A su edad es normal que  se tenga menos 
relaciones sexuales con la pareja. 

3 2 1 

6. Se  siente fastidiado(a) por no poder correr 
rápido. 

1 2 3 

7. Considera que tiene buena memoria para su 
edad. 

3 2 1 

8. Considera que a su edad aun puede aprender. 3 2 1 

9. Siente que puede pasear solo sin que lo 
ayuden. 

3 2 1 

10. Considera que  el envejecimiento es una 
etapa en la cual se recibe mucho afecto. 

3 2 1 

11. Aun puede valerse por sí mismo 3 2 1 

12. Piensa que los adultos mayores son una 
carga para su familia y sociedad. 

1 2 3 

13. Cree  que el envejecer  le aleja de su familia. 1 2 3 

14. Le gusta participar en eventos sociales que 
organiza la institución u otras instituciones. 

3 2 1 

15. Considera que la amistad es solo para la 
juventud. 

1 2 3 

16. Considera que ahora tiene amigos más 
significativos que en su juventud. 

3 2 1 

17. Suele experimentar que las etapas anteriores 
fueron mejores que la etapa que actualmente 
está viviendo. 

1 2 3 

18. Considera que su edad es impedimento para 
trabajar. 

1 2 3 
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Forma de calificación: 

- Percepción desfavorable: 18-35 pts. 

- Percepción  medianamente favorable: 36-42 pts. 

- Percepción favorable: 43-54 pts. 
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ANEXO Nº4 

VALIDACIÓN  

TEST PARA MEDIR LA PERCEPCIÓN DEL 

PROCESO DE ENVEJECIMIENTO 

 

El Test de percepción sobre el proceso de envejecimiento del adulto 

mayor, fue elaborado por la Licenciada Olivia Tejada y adaptada  por 

Condori Mamani Lilia y Heredia Puma Denny en el 2011. Este instrumento 

es  evaluada  en una escala tipo Lickert consta de 18 ítems teniendo 3 

dimensiones: dimensión física, dimensión psicológica, dimensión social a  

su vez presenta una consistencia demostrada con un alfa de Cronbach 

0.50. 

 

Descripción del instrumento  

 

En esta escala solo se permite una respuesta por inciso y sus 

afirmaciones son: desacuerdo, indeciso, en desacuerdo. 

La sumatoria de las puntuaciones indica la percepción que tiene el adulto 

mayor sobre el proceso de envejecimiento siendo: percepción 

desfavorable (18-35pts.), percepción medianamente favorable (36-42pts), 

percepción favorable (43-54 pts.) 

 

La calificación por dimensiones la siguiente: 

Dimensión física: (6 ítems) 

- Percepción desfavorable: 6-9 pts. 

- Percepción  medianamente favorable: 10-15 pts. 

- Percepción favorable: 16-18 pts. 

Dimensión psicológica: (6 ítems) 

- Percepción desfavorable: 6-13 pts. 

- Percepción  medianamente favorable: 14-16 pts. 

- Percepción favorable: 17-18 pts. 
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Dimensión social: (6 ítems) 

- Percepción desfavorable: 6-10pts. 

- Percepción  medianamente favorable: 11-14 pts. 

- Percepción favorable: 15-18 pts. 
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ANEXO N°5 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

CUESTIONARIO DE APOYO SOCIAL 

 

1.  Aproximadamente, ¿Cuántos amigos íntimos o familiares cercanos tiene Ud.? 

(personas con las que se encuentra a gusto y puede hablar acerca de todo lo que 

se le ocurre). Escriba e n° de amigos íntimos y familiares cercanos.            

 

La gente busca a otras personas para encontrar compañía, asistencia, u otros tipos 

de ayuda. ¿Con que frecuencia dispone Ud. De cada uno de los siguientes tipos de 

apoyo, cuando lo necesita? 

 

Marque con un círculo uno de los números de cada fila: 

PREGUNTAS NUNCA POCAS 
VECES 

ALGUNAS 
VECES 

LA 
MAYORÍA 
DE VECES 

SIEMPRE 

2. Alguien que le ayude cuando tenga que 
estar en la cama. 

     

3. Alguien con quien pueda contar cuando 
necesita hablar. 

     

4. Alguien que aconseje cuando tenga 
problemas. 

     

5. Alguien que le lleve al médico cuando lo 
necesita. 

     

6. Alguien que le muestre amor y afecto.      
7. Alguien con quien pasar un buen rato.      
8. Alguien que le informe y le ayude a 

entender una situación. 
     

9. Alguien en quien confiar o con quien hablar 
de si mismo y de sus preocupaciones. 

     

10. Alguien que le abrace.      
11. Alguien con quien pueda relajarse.      
12. Alguien que le  prepare la comida si no 

puede hacerlo. 
     

13. Alguien cuyo consejo realmente desee.       
14. Alguien con quien hacer cosas que le sirvan 

para olvidar sus problemas. 
     

15. Alguien que le ayude en sus tareas 
domésticas si está enfermo. 

     

16. Alguien con quien compartir sus temores y 
problemas más íntimos. 

     

17. Alguien que le aconseje como resolver sus 
problemas personales. 

     

18. Alguien con quien divertirse.      
19. Alguien que comprenda sus problemas.      
20. Alguien a quien amar y hacerle sentirse 

querido. 
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INSTRUCTIVO 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN  

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

CUESTIONARIO DE APOYO SOCIAL 

 

1.  Aproximadamente, ¿Cuántos amigos íntimos o familiares cercanos tiene Ud.? 

(personas con las que se encuentra a gusto y puede hablar acerca de todo lo que se 

le ocurre). Escriba e n° de amigos íntimos y familiares cercanos.            

 

La gente busca a otras personas para encontrar compañía, asistencia, u otros tipos 

de ayuda. ¿Con que frecuencia dispone Ud. De cada uno de los siguientes tipos de 

apoyo, cuando lo necesita? 

 

Marque con un círculo uno de los números de cada fila: 

PREGUNTAS NUNCA POCAS 
VECES 

ALGUNAS 
VECES 

LA 
MAYORÍA 
DE VECES 

SIEMPRE 

2. Alguien que le ayude cuando tenga que 
estar en la cama. 

1 2 3 4 5 

3. Alguien con quien pueda contar cuando 
necesita hablar. 

1 2 3 4 5 

4. Alguien que aconseje cuando tenga 
problemas. 

1 2 3 4 5 

5. Alguien que le lleve al médico cuando lo 
necesita. 

1 2 3 4 5 

6. Alguien que le muestre amor y afecto. 1 2 3 4 5 
7. Alguien con quien pasar un buen rato. 1 2 3 4 5 
8. Alguien que le informe y le ayude a 

entender una situación. 
1 2 3 4 5 

9. Alguien en quien confiar o con quien hablar 
de si mismo y de sus preocupaciones. 

1 2 3 4 5 

10. Alguien que le abrace. 1 2 3 4 5 
11. Alguien con quien pueda relajarse. 1 2 3 4 5 
12. Alguien que le  prepare la comida si no 

puede hacerlo. 
1 2 3 4 5 

13. Alguien cuyo consejo realmente desee.  1 2 3 4 5 
14. Alguien con quien hacer cosas que le sirvan 

para olvidar sus problemas. 
1 2 3 4 5 

15. Alguien que le ayude en sus tareas 
domésticas si está enfermo. 

1 2 3 4 5 

16. Alguien con quien compartir sus temores y 
problemas más íntimos. 

1 2 3 4 5 

17. Alguien que le aconseje como resolver sus 
problemas personales. 

1 2 3 4 5 

18. Alguien con quien divertirse. 1 2 3 4 5 
19. Alguien que comprenda sus problemas. 1 2 3 4 5 
20. Alguien a quien amar y hacerle sentirse 

querido. 
1 2 3 4 5 
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Cálculo de las puntuaciones: 

 

- Apoyo Social Máximo: De 71 a 95 puntos. 

- Apoyo Social Medio: De 45 a 70 puntos. 

- Apoyo Social Mínimo: De 19 a 44 puntos.  
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ANEXO Nº6 

VALIDACIÓN  

CUESTIONARIO DE APOYO SOCIAL DE MOS 

 

El cuestionario de apoyo social de M.O.S. fue desarrollado en EE.UU. por 

Sherbourne y Cols en 1991. Este cuestionario tiene validaciones en 

Argentina, 2007 y Colombia 2012, utilizando la última validación del 

cuestionario por poseer características similares a nuestra población; 

donde fue considerado como un instrumento completamente valido y 

confiable para tener una visión multidimensional del apoyo social. Se 

puede aplicar para detectar situaciones de riesgo social, e intervenir sobre 

las personas y sus entornos sociales. 

 

Se trata de un cuestionario breve y multidimensional, permitiendo 

investigar tanto los aspectos cuantitativos (red social) como cualitativos 

(dimensiones del apoyo social). Los elementos del cuestionario fueron 

seleccionados de forma muy cuidadosa intentando que los ítems fueran 

cortos, fáciles de entender y restringidos a una única idea en cada caso, 

con el objetivo de medir el apoyo social. 

 

a) Consistencia interna: Se empleo el coeficiente del alfa de Cronbach 

para medir la consistencia interna de la escala y en cada uno de los 4 

factores se obtuvieron valores cercanos a 1, lo que corroboro la 

consistencia de la prueba. La escala tuvo un índice de confiabilidad de 

alfa de Cronbach de 0.941 para el total de la misma. Para los 

componentes, el alfa se reporto entre 0.921 y 0.736. 

 

b) Estructura factorial: La estructura factorial de cuatro dimensiones 

compuesta por Apoyo Social emocional/informacional (ítems 3, 4 , 8, 

9, 13, 16, 17, 19); el apoyo instrumental (ítems 2, 5, 12, 15), la 

interacción social positiva (ítems 7, 11, 14, 18); y el apoyo afectivo 

(ítems 6, 10 y 20) caracterizado por las expresiones de amor y afecto, 
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fue validada mediante análisis factorial confirmatorio, el cual mostro 

índices de bondad de ajuste: GFI= .780, AGFI=.713, RMSEA= .113, 

AIC=566,98, BIC=707,22 

       El valor obtenido en el alfa de Cronbach en cada uno de los 4 

factores confirma que la prueba presenta una adecuada consistencia 

interna. Estos valores son frecuentemente encontrados con similar 

distribución factorial y altos valores en el alfa de Cronbach, en los 

antecedentes reseñados como las validaciones de la escala 

(Alonso,2007; Costa y Gil, 2007)  

El cuestionario de MOS tiene 20 ítems, el primero encargado de 

investigar la red social (apoyo estructural, el número de amigos 

íntimos y familiares cercanos). Los ítems restantes valoran la 

funcionalidad del apoyo a través de 4 dimensiones, mediante una 

escala Likert, puntuando de 1 (Nunca) a 5 (Siempre)  

 

c) Relación entre la red y las dimensiones del apoyo social. 

Al correlacionar los 19 ítems de apoyo social  y la pregunta 1, referido 

a la red social (numero de amigos y familiares cercanos con  que 

cuenta) se obtienen valores positivos, mostrando diferencias 

estadísticamente significativas (p< ,01) en los 19 ítems, señalando que 

cuando más amplia es la red social, mayor es la percepción de apoyo 

social. 

 

d) Definición de las dimensiones y calificación de los temas 

 

- Afectiva: Evalúa la demostración de amor, cariño y empatía que le 

otorga a la persona. Comprende lo ítems 6, 10 y 20, que serán 

valorados en apoyo máximo: 15 puntos, apoyo medio: 9 puntos y 

apoyo mínimo 3 puntos. 

- Interacción social positiva: Evalúa la posibilidad de contar con 

personas con quien comunicarse. Comprende lo ítems 7, 11, 14 y 
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18, que serán valorados en apoyo máximo: 20 puntos, apoyo 

medio: 12 puntos y apoyo mínimo: 4 puntos. 

 

- Instrumental: Evalúa la posibilidad de ayuda domestica o material 

que se le otorga a la persona. Comprende los ítems 2, 5, 12 y 15, 

que serán valorados en apoyo máximo: 20 puntos, apoyo medio: 

12 puntos y apoyo mínimo: 4 puntos. 

 

- Emocional / informacional: Evalúa la posibilidad de 

asesoramiento, consejo e información. Comprende los ítems 3, 4, 

8, 9, 13, 16, 17 y19, que serán valorados en apoyo máximo: 40 

puntos, apoyo medio: 24 puntos y apoyo mínimo: 8 puntos. 

 

Descripción del instrumento  

 

El índice global máximo de apoyo social es de 94, con un valor medio 

de 57 y un mínimo de 19.  

 

Tiene como dimensiones: 

 

                 

Dimensiones 

Apoyo 
Social 

Máximo 

Apoyo 
Social 
Medio 

Apoyo 
Social 

Mínimo 

Afectiva 12 a 15 08 a 11 03 a 07 

Interacción Social Positiva 16 a 20 10 a 15 04a 09 

Instrumental 16 a 20 10 a 15 04 a09  

Informacional/Emocional 30 a 40 19 a 29 08 a 18 

 

- Afectiva: 6, 10, 20 

- Interacción Social Positiva: 7, 11, 14, 18 

- Instrumental: 2, 5, 12, 15 

- Informacional/Emocional: 3, 4, 8, 9, 13, 16, 17, 19 
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ANEXO Nº 7 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN  

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

CUESTIONARIO DE CALIDAD DE VIDA –SF-12 

 
 
 
 
 
 
 

 
1. En general, usted diría que su salud es: 

 
 
 
 
 
 
Las siguientes preguntas se refieren a actividades o casas que usted podría 
hacer en un dia normal. Su salud actual, ¿le limita para hacer esas actividades o 
cosas? Si es asi, ¿Cuánto? 
                                                                 Sí, me limita  Sí, me limita  No, me limita  

                                                                         mucho           un poco         nada 

   
2. Esfuerzos moderados, como mover una  

mesa, pasar la aspiradora, jugar a los  
bolos o caminar más de 1 hora. 

    
           

3. Subir varios pisos por la escalera. 
    
 
Durante las 4 últimas semanas, ¿ha tenido alguno de los siguientes problemas en su 
trabajo o en sus actividades cotidianas, a causa de su salud física? 

4. ¿Hizo menos de lo que hubiera querido hacer? 
 
 
 
 
 
5. ¿tuvo que dejar de hacer algunas tareas en su trabajo o en sus actividades 

cotidianas? 
 
 
 

 

 

Instrucciones: las  preguntas que siguen se refieren a lo que usted piensa sobre su salud. Sus 
respuestas  permitirán saber cómo se encuentra usted y hasta qué punto es capaz de hacer sus 
actividades habituales. Por favor, conteste cada  pregunta marcando una casilla. Si no está seguro/a 
de cómo responder  a una pregunta, por favor, conteste lo que parezca más cierto. 

      1                        2        3        4            5 
Excelente  Muy bueno   Buena   Regular         Mala 

      1                      2      3         4       5 
Siempre  Casi siempre  Algunas veces  Rara vez           Nunca 

      1                      2      3         4       5 
Siempre  Casi siempre  Algunas veces  Rara vez           Nunca 
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Durante las 4 últimas semanas, ¿ha tenido alguno de los siguientes problemas 
en su trabajo o en sus actividades cotidianas, a causa de algún problema 
emocional (como estar triste, deprimido, o nervioso)? 

 
6. ¿Hizo menos de lo que hubiera querido hacer, por algún problema 

emocional? 
 
 
 

 
7. ¿No hizo su trabajo o sus actividades cotidianas tan cuidadosamente 

como de costumbre, por algún problema emocional? 
 
 
 

 
8. Durante las 4 últimas semanas, ¿hasta que punto el dolor le ha dificultado 

su trabajo habitual (incluido el trabajo fuera de casa y las tareas 
domésticas)? 

 
 
 
 
 
 
Las preguntas que siguen se refieren a como se ha sentido y como le han ido 
las cosas durante las 4 últimas semanas. 
 
9. ¿Con qué frecuencia se sintió con mucha energía? 
 
 
 

 
10.  ¿Con que frecuencia Ud. Se sintió calmado y tranquilo? 
 
 
 

 
11.  ¿Con que frecuencia Ud. Se sintió desanimado(a) y triste? 
12.  
 
 

 
12 . ¿Durante las 4 últimas semanas, ¿con que frecuencia la salud física o 

los problemas emocionales le han dificultado sus actividades sociales 
(como visitar a los amigos o familiares)? 

 
 
 
 
(*) Tomado de Robinson Ramírez Vélez y Cols en 2011, valido en Colombia. 

 
 

      1                      2      3         4       5 
   Nada                Un poco  Regular             Bastante           Mucho 
 

      1                      2      3         4       5 
Siempre  Casi siempre  Algunas veces  Rara vez           Nunca 
 

      1                      2      3         4       5 
Siempre  Casi siempre  Algunas veces  Rara vez           Nunca 
 

      1                      2      3         4       5 
Siempre  Casi siempre  Algunas veces  Rara vez           Nunca 
 

      1                      2      3         4       5 
Siempre  Casi siempre  Algunas veces  Rara vez           Nunca 
 

      1                      2      3         4       5 
Siempre  Casi siempre  Algunas veces  Rara vez           Nunca 
 

      1                      2      3         4       5 
Siempre  Casi siempre  Algunas veces  Rara vez           Nunca 
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INSTRUCTIVO  

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN  

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

CUESTIONARIO DE CALIDAD DE VIDA –SF-12 

 

Cálculo de puntuaciones 

 

La puntuación total se adquiere sumando los valores de las frases 

marcadas por el sujeto que serán valorados en: Buen estado de salud, 

Regular estado de salud y Peor estado de salud. Para cada dimensión se 

recodifican los ítems y se suman, transformándose posteriormente esta 

puntuación directa en una escala que va de 0 (el peor estado de salud) a 

100  (el mejor estado de salud) y proporciona un perfil del estado de salud 

basado en la puntuación alcanzada en cada una de las ocho dimensiones 

analizadas. 

 

- Peor estado de salud: 0 a 33 puntos (Extremadamente difícil) 

- Regular estado de salud: 34 a 67 puntos (Moderada dificultad) 

- Buen estado de salud 68 a 100 puntos (Ninguna dificultad) 

 

Dimensiones 

 

- Función física (FF): 2,3 

- Rol físico (RF): 4,5. 

- Dolor corporal (DC): 8. 

- Salud general (SG): 1. 

- Función social (FS): 12. 

- Rol emocional (RE): 6,7. 

- Salud mental (SM): 10,11. 

- Vitalidad (VT): 9. 
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Dimensiones 

Buen estado 

de salud 

Regular 

estado de 

salud 

Peor estado 

de salud 

Función física. 68 a 100 34 a 67 0 a 33 

Rol físico. 68 a 100 34 a 67 0 a 33 

Dolor corporal. 68 a 100 34 a 67 0 a 33 

Salud general. 68 a 100 34 a 67 0 a 33 

Función social. 68 a 100 34 a 67 0 a 33 

Rol emocional. 68 a 100 34 a 67 0 a 33 

Salud mental. 68 a 100 34 a 67 0 a 33 

Vitalidad. 68 a 100 34 a 67 0 a 33 
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ANEXO N° 8 

VALIDACIÓN 

CUESTIONARIO DE CALIDAD DE VIDA –SF-12 

 

El cuestionario de salud General (SF-12 v2), cuyo nombre original es 

Medical Outcomes Survey Short-Form General Health Survey (SF-12 v2), 

versión reducida del SF-36, siendo adaptada al español por: Alonso, 

Prieto y Cols. en el año de 2002, aunque sus verdaderos autores son 

Ware, Kosinski y Keller del grupo la Medical Outcomes Study, de E.E.U.U. 

Fue validado en Colombia por Robinson Ramírez Vélez y Cols. En 2011, 

utilizando la última validación del cuestionario por poseer características 

similares a nuestra población. 

 

Descripción: El cuestionario SF-12 Versión 2 contiene 12 ítems que 

detectan tanto estados positivos como negativos, evaluando ocho 

aspectos de salud: funcionamiento físico, limitaciones en el rol por 

problemas físicos de salud, funcionamiento social, dolor corporal, salud 

mental, limitaciones en el rol por problemas personales o emocionales, 

vitalidad y salud general, estas ocho dimensiones se agrupan en dos 

factores (salud física y salud mental), por lo que las opciones de 

respuesta forman escalas de tipo Likert que evalúan la intensidad o 

frecuencia. El SF-12 v2 es aplicable tanto a los pacientes como a la 

población general y se ha convertido en un instrumento muy útil en la 

evaluación de resultados de calidad de vida. Para confeccionar el SF-12 

v2 se  utilizaron métodos de regresión lineal múltiple con el fin de 

seleccionar aquellos ítems que mejor reprodujesen las medidas sumario 

física y mental del SF-36  

 

a) Criterios de calidad 

 

Fiabilidad: La consistencia interna oscila entre 0.72-0.89. La fiabilidad 

test-retest oscila entre 0.73-0.86. 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

 

Validez: La validez concurrente del SF-12 es satisfactoria cuando se 

compara con otras medidas de salud física y mental en una población de 

personas. Cuando se compara el SF-12 v2 con el SF-36 se encuentran 

correlaciones que oscila entre 0.94-0.96 (sumario físico) y entre 0.94-0.97 

(sumario mental). Los 12 ítems explicaron más del 90% de la varianza de 

las medidas sumario física y mental del SF-36. 

 

Confiabilidad: En un estudio desarrollado en Colombia para estimar la 

confiabilidad y valores normativos preliminares de la versión corta SF-12 

v2 de adultos colombianos, la confi8abilidad, se estima con el estadístico 

alfa de cronbach, de los dominios del SF-12 v2 por grupos, demostraron 

una elevada consistencia interna. Este resultado supero el estándar 

propuesto de (0,70), en todos lo dominios del SF-12 v2 dado que el 

coeficiente de cronbach de SCM (0,82) supero al estándar propuesto en 

este sentido-valores cercanos alcanzo SCF (0,80). 

 

b) Definición de las dimensiones y calificación de los temas 

 

- Función física: Grado de limitación para hacer actividades físicas tales 

como el autcuidado, caminar, subir escaleras, coger o llevar pesos y 

los refuerzos moderados e intensos (ítems 2,3) 

- Rol físico : Grado en que la salud física interfiere en el trabajo y otras 

actividades diarias incluyendo rendimiento menor que el deseado, 

limitación en el tipo de actividades realizadas o dificultad en la 

realización de actividades, (ítems 4,5) 

- Dolor corporal: Valora la intensidad del dolor y su afecto en el trabajo 

habitual, tanto fuera de la casa como en el hogar. (ítems 8) 

- Salud general: Valoración personal de la salud, incluye la salud actual, 

las perspectivas de salud y la resistencia a enfermar (ítems 1) 

- Función social: Grado en que los problemas de salud física o 

emocional interfieren en la vida social habitual. (ítems 12) 
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- Rol emocional: Grado en que los problemas emocionales interfieren 

en el trabajo u otras actividades diarias. (ítems 6, 7) 

- Salud mental: Salud mental general, incluyendo depresión, ansiedad, 

control de la conducta o bienestar general. (ítems 10, 11) 

- Vitalidad: Cuantifica el sentimiento de energía y vitalidad frente al 

sentimiento de cansancio o agotamiento. (ítems 9) 

 

Normas de aplicación: Los 12 ítems se puntúan siguiendo varias 

modalidades de respuesta. Algunos ítems cinco opciones de respuesta, 

que va de excelente a mala  otros tres opciones de respuesta. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
La Organización Mundial de la Salud define la esperanza de vida al nacer 
como el número promedio de años que una persona espera vivir. La 
esperanza de vida aumentó tan significativamente en el mundo que en 
los próximos cinco años el número de personas mayores de 60 años 
será superior al de niños menores de 5 años (OMS 2013). En el Perú 
durante los últimos 10 años la esperanza de vida al nacer de la población 
de 60 años a mas es de 74.2 años y en el departamento de Arequipa es 
76.7 años notándose un incremento de 2,5 años. (INEI 2014). 
 
En el Perú el número total de habitantes es 30 millones 814 mil 175 
personas donde la población adulta mayor de 65 a más años en el país 
representa el 6,4% de la población total. Los mayores porcentajes se 
presentan en los departamentos de Arequipa (7,5%), Lima y Moquegua 
(7,3%, en ambos  casos), la Provincia Constitucional del Callao (7,2%), 
Ancash (7,1%) y Lambayeque e Ica (7,0%, en cada caso). Para el 2021, 
se estima que la población adulta mayor será de tres millones 727 mil 
habitantes y representará el 11.2% de la población total. En Arequipa la 
mayor concentración de adultos mayores se encuentra en los distritos de 
Paucarpata con 124,701 (INEI 2014). 
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De acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud, se 
consideran adultos mayores aquellos que tienen 60 a más años. La 
persona adulta mayor es aquella que se encuentra en una de las etapas 
más difíciles de la vida que es llamada etapa del envejecimiento. La 
Organización Mundial de la Salud (OMS), define como envejecimiento al 
proceso fisiológico, progresivo, asincrónico, individual y universal, que 
ocasiona cambios característicos en la vida de los adultos mayores, 
como son la disminución en las capacidades físicas,mentales y sociales, 
pasar a la jubilación, alejamiento de los hijos, pérdida de compañeros, 
cambio de emociones y sentimientos, disminución de la autoestima, 
incapacidad para afrontar los problemas. 
 
Muchas de estas situaciones por las que atraviesa el adulto mayor 
ocasiona que perciba el envejecimiento de manera negativa generando 
frustración, irritabilidad, tristeza y desánimo. Es importante decir que 
cada adulto mayor percibe y enfrenta el envejecimiento de manera 
diferente, dependiendo de sus características innatas y de la experiencia, 
sin embargo otros adultos mayores perciben el envejecimiento como una 
más de las etapas de la vida, considerando que el envejecimiento no 
será un impedimento para ser felices. 
 
Por otra parte el “Apoyo Social es un proceso de interacción en el cual 
las acciones de un individuo o grupo benefician a otros”. (Ekerdt 2002). 
En un sentido más amplio, el apoyo social es el conjunto de recursos 
humanos y materiales con que cuenta un individuo, familia o grupo para 
superar algunos problemas, miedos, a causa de enfermedades y 
discapacidades. Los sistemas de apoyo social se pueden constituir en 
forma de organizaciones interconectadas entre sí, lo que favorece su 
eficacia y rentabilidad (Gallar, 2006). El apoyo social son los recursos 
accesibles y  disponibles a una persona, encontrados en el contexto de 
las relaciones interpersonales y sociales y que pueden influir tanto de 
forma positiva como negativa en la salud y bienestar de los adultos 
mayores. 
 
El apoyo social y emocional es muy beneficioso, pues aumenta el 
bienestar y la satisfacción con la vida, lo que influye fuertemente en la 
calidad de ésta. Esto ocurre porque en la medida en que se producen 
intercambios con otros, al recibir y dar apoyo afectivo, se da sentido y 
bienestar a la vida. Sin estas relaciones de apoyo el adulto mayor no 
tendría  a quien recurrir cuando lo necesite y ello puede producir un 
aislamiento social, lo que implica una situación de vulnerabilidad, lo que 
muchas veces se traduce en deterioro físico, cognitivo y emocional, 
alterando el bienestar de estos. (León y cols, 2011). 
 
El acercamiento a la realidad de los Adultos Mayores posibilita conocer la 
calidad de vida en la tercera edad, desde los aspectos subjetivos que la 
definen, teniendo en cuenta que el bienestar del ser humano depende del 
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apoyo con el que cuenten, satisfacción que tengan sobre su vida y la 
manera positiva con la que perciban el envejecimiento. La Organización 
Mundial de la Salud (OMS), define “La calidad de vida como la 
percepción de los individuos de su posición en la vida en el contexto de 
su cultura y sistema de valores en la cual ellos viven y en relación a sus 
metas, expectativas, estándares e intereses”. Se trata de un concepto 
influido por la salud física, estado psicológico, nivel de independencia, 
relaciones sociales y la relación con los elementos de su entorno. 
(Torres, 2007). 
 
Por tal motivo se tomó como población a los adultos mayores, del Distrito 
de Paucarpata, que asisten a las reuniones del adulto mayor de la 
Microred Ciudad Blanca considerando los puestos de salud 
pertenecientes a la jurisdicción para conocer y dar mejor atención a las 
necesidades de la persona, siendo necesario  promover la prevención en 
el ámbito de la salud. 
 
Según Erickson la etapa del adulto mayor significa la aceptación que 
deben tener los adultos mayores sobre los cambios durante el  
envejecimiento, este no debería estar basado en desesperanza ni miedo.  
Aquí se percibe la relatividad de los diversos estilos de vida, el poseedor 
de integridad está siempre listo para defender la dignidad de su propio 
estilo de vida contra toda amenaza física y económica; logrando un 
bienestar y  satisfacción  con   la vida.  
 
El profesional de enfermería como miembro del equipo de salud debe 
estar en la capacidad de evaluar las necesidades de las personas 
mayores, realizar actividades educativas e informativas, para satisfacer 
sus necesidades desde el punto de vista biopsicosocial y afectivo, así 
como de la enseñanza de habilidades que permitan percibir el 
envejecimiento como un proceso natural de la vida logrando que el adulto 
mayor tenga un nivel de bienestar acorde con las limitaciones 
identificando a la vez el apoyo por  parte de la familia, de los compañeros 
y de la institución, logrando que el adulto mayor pueda gozar de una 
calidad de vida digna, es por ello que  el presente trabajo de 
investigación pretende responder a la siguiente interrogante. 

 
¿Cuál es la relación entre la percepción del proceso de 
envejecimiento, apoyo social y la calidad de vida en adultos mayores, 
Microred Ciudad Blanca del distrito de Paucarpata-Arequipa 2014? 
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OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL  
Determinar la relación entre la Percepción del Proceso de 
Envejecimiento, Apoyo Social con la Calidad de Vida en Adultos 
Mayores, de la Microred Ciudad Blanca del distrito de Paucarpata-
Arequipa 2014 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
- Caracterizar a la población: según: edad sexo, grado  de     instrucción, 

estado civil, religión. 
- Determinar la percepción del adulto mayor del proceso de 

envejecimiento y sus dimensiones: física, psicológica y social. 
- Identificar el apoyo social a través del tamaño de la red social y sus 

dimensiones: afectiva, interacción social positiva, instrumental y 
emocional/informacional. 

- Evaluar la calidad de vida y sus  dimensiones: función física, rol físico, 
dolor corporal, salud general, vitalidad, función social, rol emocional y 
salud mental. 

- Relacionar la percepción del proceso de envejecimiento, apoyo social 
con la calidad de vida, de los adultos mayores de la  Microred Ciudad 
Blanca del distrito de Paucarpata. 

 
HIPOTESIS  

La percepción del proceso de envejecimiento, el apoyo social tienen  
relación  con la calidad de vida adultos mayores de la  Microred de 
Ciudad Blanca del  distrito de Paucarpata–Arequipa 2014. 
 

MARCO TEÓRICO 

NTECEDENTES  
 
COLQUE, E. y VELÁSQUEZ, V. (2013). AREQUIPA-PERÚ. Realizaron 
un estudio titulada “Capacidad de  afrontamiento-adaptación y calidad de  
vida en adultos mayores del  Club Jesús Nazareno-Simón Bolívar”. 
JUÁREZ, K. y LERMA, M. (2013). AREQUIPA-PERÚ. En su 
investigación titulada “Relación familiar y apoyo social relacionada con 
calidad de vida en adultos mayores clubs de las  Microredes del  distrito 
de Mariano Melgar”. 
CONDORI, L. Y HEREDIA, D. (2011). AREQUIPA – PERÚ. En su 
investigación titulada “Funcionamiento familiar y percepción del adulto 
mayor sobre el proceso de envejecimiento en los clubes del adulto mayor 
de Simón Bolívar”. 
MOLITERNO, A. y Cols. (2011). BRASIL. En su investigación titulada 
“Vivir en familia y calidad de vida de ancianos de la tercera edad”. 
VILLAFUERTE, E. y Cols. (2011) .MÈXICO. Realizaron un estudio sobre 
“Apoyo social y condiciones de vida de adultos mayores que viven en la 
pobreza urbana”. 
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MANCHEGO, B. (2010). BRASIL. Realizo un estudio sobre “Actitud del 
adulto mayor frente al proceso de envejecimiento, y su asociación con la 
depresión”. 
FERNÁNDEZ, J. (2009).CUBA. Realizo un estudio  “Determinantes de la 
calidad de vida percibida por los ancianos de una residencia de tercera 
edad en dos contextos socioculturales diferentes, España y Cuba”. 
ALONSO, L. y Cols (2009). COLOMBIA, Realizaron el estudio 
“Percepción del envejecimiento y bienestar que  tienen los adultos 
mayores del hogar geriátrico San  Camilo de la ciudad de Barranquilla”. 
 
BASE TEÒRICA 
 
1. GENERALIDADES DE LA PERCEPCIÓN 
2. ADULTO MAYOR  
2.1. GERONTOLOGIA 
2.2. GERIATRIA 
2.3. CONCEPTO DE ADULTO MAYOR 
2.3.1. CLASIFICACION DEL ADULTO MAYOR 
2.4. ROLES DEL ADULTO MAYOR 
3. ENVEJECIMIENTO 
3.1. DEFINICIÓN  
3.2. CARACTERÍSTICAS DEL ENVEJECIMIENTO 
3.3. PROBLEMAS Y CONSECUENCIAS DEL ENVEJECIMIENTO   
3.3.1.  PROBLEMAS BIOLÓGICOS  
3.3.2.  PROBLEMAS PSICOLOGICOS 
3.3.3.  PROBLEMAS SOCIALES  
3.4. TEORÍAS DEL ENVEJECIMIENTO  
3.4.1. TEORÍAS ESTOCÁSTICAS: 
3.4.2. TEORÍAS NO ESTOCÁSTICAS 
3.5.  TIPOS DE ENVEJECIMIENTO 
4. APOYO SOCIAL 
4.1. DEFINICIÓN 
4.2. APOYO SOCIAL DEL ADULTO MAYOR 
4.3. ELEMENTOS DE LA DIMESIÓN SOCIAL EN LA VEJEZ 
4.3.1. DIMENSIÓN INTERNA 
4.3.2. DIMENSIÓN EXTERNA 
4.4. FUENTES DE APOYO 
4.4.1. FUENTES FORMALES 
4.4.2. FUENTES INFORMALES 
4.5. REDES SOCIALES Y REDES DE APOYO SOCIAL 
4.5.1. REDES SOCIALES 
4.5.2. RED DE APOYO SOCIAL 
4.6. REDES DE APOYO SOCIAL EN LA VEJEZ 
4.7. ENFERMERIA Y EL APOYO SOCIAL DEL ADULTO MAYOR 
5. CALIDAD DE VIDA 
5.1. DEFINICIÓN 
5.2. CARACTERÍSTICAS IMPORTANTES DE LA CALIDAD DE VIDA DE 
LOS ADULTOS MAYORES 
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5.2.1. ESPECIFICIDAD 
5.2.2. MULTIDIMENSIONAL 
5.2.3. OBJETIVIDAD 
5.2.4. SUBJETIVIDAD 
5.3. CONCEPTUALIZACIÓN DE CONDICIONES DE VIDA 
5.4. CONCEPTUALIZACIÓN DE SATISFACCIÓN DE VIDA 
5.5. CALIDAD DE VIDA EN LA VEJEZ 
6. TEORÍA DE ERIKSON EN LA ETAPA ADULTA MAYOR  

 

ASPECTO METODOLÓGICO 

A. TIPO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 
La investigación es de tipo descriptivo, con diseño correlacional y de 
corte transversal. 
B. DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 
El presente estudio se realizó  con los adultos mayores que asistan a las 
reuniones del adulto mayor de la Microred de Ciudad Blanca, conformada 
por C.S. Ciudad Blanca, P.S. Alto Jesús, P.S. Israel C.S. San Juan de 
Ciudad Blanca, P.S. Villa Jesús del Distrito de Paucarpata. 
En el C.S. Ciudad Blanca, el Club del Adulto Mayor se encuentra ubicado 
en Av. Revolución 1221 Ciudad Blanca, se reúnen los días sábados, 
tiene un total de 20 adultos mayores. En el  P.S. Alto Jesús, el Club del 
Adulto Mayor Agrupación Divina Familia se encuentra ubicado en Av. 
Jesús Cdra. 28 s/n, se reúnen los días jueves, tiene un total de 30 
adultos mayores. En el P.S. Israel, el Club del Adulto Mayor se encuentra 
ubicado en Av. Los Ángeles S/N, se reúnen los días martes, tiene un total 
de 15 adultos mayores. En el C.S. San Juan de Ciudad Blanca, el Club 
del adulto mayor Asociación Nueva Comunidad de Ciudad Blanca se 
encuentra ubicado en Av. Los Incas s/n  Ciudad Blanca, se reúnen los 
días sábados y tiene un total de 20 adultos mayores y en el P.S. Villa 
Jesús, el Club del adulto mayor se encuentra ubicado en Villa Jesús F-1, 
se reúnen los días viernes, tiene un total de 10 adultos mayores. 
C. POBLACIÒN DE ESTUDIO 
La población considerada en la investigación estuvo constituida por 86 
adultos mayores entre varones y mujeres que asistieron a las reuniones 
del adulto mayor de  los puestos de salud pertenecientes  a la Microred  
de Ciudad Blanca del distrito de Paucarpata, siendo accesible para 
nuestro estudio de investigación, tomando a los adultos mayores que 
cumplieron con los criterios de elegibilidad. 
CRITERIOS DE INCLUSIÓN 
- Adultos mayores que acepten, aprueben y firmen el consentimiento 

informado. 
- Adultos mayores hombres y mujeres de 60 años a mas 
- Adultos mayores que hablen idioma castellano 
 
CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 
- Adultos mayores con problemas mentales. 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

 

D. MÈTODOS, TÈCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE 
DATOS  

En el presente estudio se utilizó como método la encuesta, como técnica 
la entrevista individual y como instrumentos 4 formularios para la 
recolección de datos de las variables en estudio. 
Formulario 1: ( ANEXO N°2 ) 
Una guía de entrevista estructurada constituida por un total de 5 ítems, 
para recoger datos generales como: edad, sexo, grado de instrucción, 
estado civil, religión.  
Formulario 2: (ANEXO 3) 
Test de percepción del proceso de envejecimiento, del adulto mayor, 
para profundizar en el estudio como el adulto mayor percibe su proceso 
de envejecimiento. Consta de 18 ítems distribuidos en 3 dimensiones: 
Física (1, 2, 3, 4, 5, 6), Psicológica (7, 8, 9, 10, 11, 12) y Social (13, 14, 
15, 16, 17, 18). Valorando la percepción como desfavorable, 
medianamente favorable y favorable. 
Formulario 3: (ANEXO N°5)   
Cuestionario de MOS de apoyo social, para medir la disponibilidad de 
ayuda proveniente de la red social y el apoyo de cercanos y familiares, 
por lo que permite conocer el apoyo global que recibe el adulto mayor. 
Está constituido por 20 ítems, el primero encargado de investigar el 
apoyo estructural (tamaño de la red social) y los ítems restantes evalúan 
el apoyo funcional (percepción del apoyo) mediante 4 dimensiones: 
Afectiva (6, 10, 20), Interacción social positiva (7, 11, 14, 18), 
Instrumental (2, 5, 12, 15) e Emocional / informacional (3, 4, 8, 9, 13, 16, 
17, 19). Valorando el Apoyo Social como máximo, medio y mínimo.  
Formulario N° 4: (ANEXO N°7) 
El Cuestionario de calidad de vida (SF-12 versión 2), es la versión 
reducida del SF-36 para medir el nivel genérico de salud en el adulto 
mayor como determinante de calidad de vida global. Consta de 12 ítems 
que abarcan 8 dimensiones: Función física (2,3), Rol físico (4,5), Dolor 
corporal (8), Salud general (1), Vitalidad (9), Función social (12), Rol 
emocional (6, 7) y Salud mental (10, 11). Valorando la calidad de vida 
como buen, regular y peor estado de salud. 
 

CONCLUSIONES 

PRIMERA: La población de  estudio estuvo conformada por  86 adultos 
mayores de  ambos  sexos ,siendo predominante el femenino , la mayor 
parte de la población se  encuentra en la  edad de (60-69 años), siendo el  
estado civil predomínate casados, en cuanto al grado de  instrucción la 
mayoría no tienen estudios y la mayor parte  pertenece  a la religión 
católica.  
SEGUNDA: Con respecto a la percepción del proceso de envejecimiento, 
la mayoría de adultos mayores presenta una percepción medianamente 
favorable seguida de una percepción desfavorable. En cuanto a la 
dimensión física, psicológica y social también tienen una percepción 
medianamente favorable. 
TERCERA: En cuanto al apoyo social que reciben los  adultos mayores,  
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la  mayoría presentaron un apoyo social medio, seguido del apoyo social 
mínimo, en cuanto. En el  caso de las  dimensiones del apoyo  social que  
son afectiva, interacción social positiva, instrumental e informacional  
presentan  también un apoyo social  medio. 
CUARTA: Con respecto a la calidad de vida de los adultos mayores, el 
62.8% tienen un regular estado de salud, seguido de un 26.7% con un 
peor estado de salud y un 10.5 gozan de un buen estado de salud. En 
cuanto a las dimensiones: función física, dolor  corporal, salud general, 
presentan un peor  estado de salud, en las dimensiones rol físico, función 
social, rol emocional, salud mental y vitalidad se encuentran en un 
regular estado de  salud. 
QUINTA: Según el estudio se encontró que  existe una relación 
altamente significativa entre la percepción del proceso de envejecimiento  
con la calidad de vida  con un (p=0.000), evidenciándose  que mientras  
más desfavorable sea la percepción que tienen del proceso de  
envejecimiento peor será su estado de salud; en cuanto a la relación  
entre el apoyo social con la calidad de vida se  encuentra  una relación 
significativa (p=0.024), evidenciándose  que hay relación  entre dichas 
variables, dado que mientras menos sea el apoyo  social, peor  será la 
calidad de  vida  de los  adultos  mayores, por  lo tanto se  acepta  la 
hipótesis que  indica  que hay relación entre las variables percepción del 
proceso de  envejecimiento, apoyo social con la  calidad de  vida. 
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