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RESUMEN 

 

Objetivo. Determinar la relación entre la calidad de vida con la percepción del 

estado de salud del adulto mayor de la Municipalidad Provincial de Huancayo; 2015. 

Métodos. Fue un estudio cuantitativo, de tipo prospectivo, analítico, transversal y 

observacional, de diseño correlacional, con 117 adultos mayores, quienes previo 

consentimiento, respondieron una entrevista y las escalas de calidad de vida y 

estado de salud autopercibida, los que fueron validados y fiabilizados. La 

comprobación de hipótesis fue mediante la correlación Rho de Spearman para un p 

≤ 0,05, apoyados en el PASW V23.0. 

Resultados. En el análisis entre: la calidad de vida y el estado de salud clínico y 

funcional del adulto mayor en estudio, correlaciones moderadas y bajas [rs = 0, 448, 

y p = 0,000 y rs = 0, 204 con p = 0,027 respectivamente]; y se determina que si los 

puntajes de la calidad de vida es de nivel moderado o bueno; también, el estado de 

salud clínica y funcional es percibido como bueno o regular. Por el contrario, no hubo 

correlación entre la calidad de vida y el estado de salud adaptativo y eudemonístico 

[rs = 0,136 con p = 0,136 y rs = 0,073 con p = 0,433 respectivamente].  

Conclusión. Existe correlación entre la calidad de vida y el estado de salud del 

adulto mayor usuario del Centro del Adulto Mayor de la Municipalidad de Huancayo, 

(rs = 0, 249 con p = 0,007), ello indica que a medida que se incrementa una variable, 

la otra también lo hace. 

 

Palabras claves: calidad de vida, adulto mayor, salud clínica, salud funcional, 

calidad de vida, cuidado de enfermería. 
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ABSTRACT 

 

Objective. To determine the relationship between the quality of life and the 

perception of the health status of the older adult of the Provincial Municipality of 

Huancayo; 2015. 

Methods. It was a prospective, analytical, cross-sectional and observational, 

quantitative study of correlational design, with 117 older adults, who, with prior 

consent, answered an interview and the self-perceived quality of life and health 

status scales, which were validated and reliable. The hypothesis testing was by 

Spearman's Rho correlation for a p ≤ 0.05, supported by PASW V23.0. 

Results. In the analysis between: quality of life and clinical and functional health 

status of the older adult in the study, moderate and low correlations [rs = 0, 448, and 

p = 0.000 and rs = 0, 204 with p = 0.027 respectively]; And it is determined that if the 

quality of life scores are moderate or good, also, the clinical and functional health 

status is perceived as good or regular. On the contrary, there was no correlation 

between quality of life and adaptive and eudemonistic health status [rs = 0.136 with p 

= 0.136 and rs = 0.073 with p = 0.433 respectively]. 

Conclusion. There is a correlation between the quality of life and the health status of 

the elderly adult user of the Center of the Elderly of the Municipality of Huancayo, (rs 

= 0, 249 with p = 0.007), this indicates that as a variable increases, the other also 

does. 

 

Key words: quality of life, elderly, clinical health, functional health, quality of life, 

nursing care 
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INTRODUCCIÓN  x 

 

Las necesidades de salud de los adultos mayores, constituyen motivos de 

preocupación entre la población; por cuanto, porcentajes muy altos, de ellos, 

requieren de atención y cuidado, por la pérdida de funciones y la dependencia física 

y económica de los demás miembros de la familia (1). La naturaleza crónica de sus 

padecimientos, en muchas ocasiones termina por agotar las reservas de apoyo 

contenidas en las redes sociales, por lo que incrementan los costos de atención. 

Yanguas (2), corrobora al considerar como prioritario la salud del adulto mayor, dado 

que en este grupo se incrementa la dependencia y las enfermedades crónicas. 

En consecuencia, se enfrenta desafíos y retos por los requerimientos de atención y 

cuidado, además por el incremento de los costos. Por ello, se buscó analizar la 

calidad de vida y el estado de salud del adulto mayor, usuario de la Municipalidad 

Provincial de Huancayo en el 2015, cuyos resultados posibiliten la focalización e 
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intervención oportuna, en la búsqueda de un envejecimiento saludable para todos. 

A su vez, la presente investigación pretende proporcionar información actualizada y 

relevante acerca de la relación entre la calidad de vida, con la percepción del estado 

de salud del adulto mayor de la Municipalidad Provincial de Huancayo, a fin de que 

el sector salud, gobierno local y entidades responsables de la salud y bienestar de 

los adultos mayores tomen decisiones y formulen estrategias orientadas a fortalecer 

y mejorar la calidad de vida. Permitiendo contar con políticas y medidas destinadas a 

la satisfacción de las aspiraciones personales y la realización de sus posibilidades. 

También, se pretende contribuir a la mejora de las condiciones físicas, sociales y 

mentales de los adultos mayores, en razón a que el avance social está orientado 

hacia esa dirección, buscando así un modelo de envejecimiento competente en un 

sentido útil, productivo, capaz de vivir más y mejor, fortaleciendo desde un punto de 

vista genérico la calidad de vida y la de su salud (3). 

El presente informe de investigación contiene la descripción del problema, el marco 

teórico, el marco operacional, los resultados descriptivos e inferenciales, la 

discusión, las conclusiones y recomendaciones. En base a lo descrito la presente 

investigación tiene el propósito de llenar un vacío en el conocimiento de la 

problemática que se suscita entre dichas variables, de manera que contribuya en la 

mejora de los niveles de CV y el estado de salud de los adultos mayores a nivel 

local, y posteriormente a nivel nacional y/o internacional. Por tanto, los resultados del 

presente estudio permitirán reforzar los programas de apoyo con actualizaciones 

constantes respecto a la problemática que aquejan a los mismos a nivel del sector 

salud, gobierno local y entidades encargadas de los adultos mayores. El interés 

sobre este tema es profundizar acerca de esta problemática, que permita al 

profesional de enfermería especialista en gerontología intervenir de manera más 

decidida y significativa en contribuir y optimizar la CV de las personas adultas 

mayores. 

 

La autora. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

A. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

Las personas de 60 y más años de edad, se encuentran en una etapa en la que 

se experimenta fisiológicamente un progresivo declive en las funciones 

orgánicas y psicológicas, diferente para cada individuo (4). Este hecho lo 

explican Nieto, Abad (5), quienes consideran que a medida que las personas 

envejecen, se producen modificaciones en su estado de salud: se alteran las 

estructuras y se reducen las funciones de las células y tejidos de todos los 

sistemas del organismo.  

Al respecto la Organización Mundial de la Salud (OMS) (6), señala que con la 

edad aumenta el riesgo de muchos trastornos de la salud, y estos pueden tener 

efectos importantes en la capacidad intrínseca, más allá de las tendencias 
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descritas en el apartado “Cambios fundamentales”. Sin embargo, sería un error 

pensar que la presencia de una enfermedad en la vejez significa que la persona 

ya no es saludable. Muchos adultos mayores mantienen una buena capacidad 

funcional y presentan altos niveles de bienestar a pesar de tener una o más 

enfermedades. 

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) (7), define el estado de salud 

entre los envejecidos, no en términos de déficit, sino de mantenimiento de la 

capacidad funcional. Asili (8), describe al estado de salud del adulto mayor, 

como la capacidad para atenderse a sí mismo y desenvolverse en el seno de la 

familia y sociedad, la cual le permite desempeñar sus actividades de la vida 

diaria por sí solo. Entre las variables más fuertemente asociadas a la mala 

percepción de la salud se encuentran las de morbilidad crónica, morbilidad 

aguda y de funcionamiento (presentar incapacidad, discapacidad o alguna 

limitación física o mental) (9). Esta compleja situación trae como consecuencia 

principal la dependencia o falta de autonomía del adulto mayor en varios niveles: 

económico, afectivo y físico (10). Botero, Pico (11), explican que el proceso de 

envejecimiento genera cambios importantes en el estilo de vida de la población, 

y tiene repercusiones significativas en el volumen y distribución de la carga de 

enfermedad y en la calidad de vida (CV).  

La OMS (6), presenta la carga de morbilidad de los adultos mayores del mundo, 

las que provocan la pérdida de años de vida saludable debido a la discapacidad. 

Los datos de los países que presenta están agrupados en función de su nivel de 

desarrollo económico. En efecto, la mayor carga de la discapacidad proviene de 

las deficiencias sensoriales (especialmente en los países de ingresos bajos y 

medianos bajos), el dolor de espalda y cuello, la enfermedad pulmonar 

obstructiva crónica (sobre todo en los países de ingresos bajos y medianos 

bajos), los trastornos depresivos, las caídas, la diabetes, la demencia (en 

particular en los países de ingresos altos) y la artrosis. Probablemente la mayor 

carga de la demencia en los entornos de ingresos altos se deba, al menos en 

parte, al promedio de edad más alto en estos países, así como al nivel más alto 

de conocimiento y diagnóstico de estas enfermedades. 
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La carga de mortalidad en las personas mayores en todo el mundo proviene de 

la cardiopatía isquémica, los accidentes cerebrovasculares y la enfermedad 

pulmonar obstructiva crónica. La carga de todas estas afecciones es mucho 

mayor en los países de ingresos bajos y medianos que en los países de ingresos 

altos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 

(OCDE). Además, Fernández, Rojo, Abellán, Rodríguez (12) describen que 

existe una abrumadora carga de la morbimortalidad en la vejez que se debe a 

las enfermedades no transmisibles (enfermedades de los países ricos). Estos 

datos muestran que las enfermedades no transmisibles ya causan a las 

personas mayores cargas extremadamente inequitativas en los países de 

ingresos bajos y medianos. 

Para el total de la población de 60 años y más de México, los tres padecimientos 

con el mayor auto-reporte de diagnóstico médico fueron: hipertensión (40,0%), 

diabetes (24,3%) e hipercolesterolemia (20,4%). En los tres casos, se observan 

diferencias por sexo: la hipertensión la padecen 46,2% de las mujeres y 32,9% de 

los hombres; diabetes, 25,8% de ellas y 22,4% de ellos; hipercolesterolemia, 23.6% 

de las mujeres y 16,7% de los hombres. Otros padecimientos importantes son las 

enfermedades del corazón, las embolias e infartos cerebrales y el cáncer (13). 

La situación de las personas adultas mayores en América Latina y el Caribe 

muestra un panorama de buena salud mental, pero muchas corren el riesgo de 

padecer trastornos mentales, neurológicos, por abuso de sustancias, 

psicoactivas, así como por enfermedades crónicas o discapacidad. 

En Chile, a nivel poblacional, el 83% del total de la carga de enfermedad se 

concentra en 8 grupos de causas, destacando como principal las condiciones 

neuropsiquiátricas (23,2%), seguidas de las enfermedades digestivas y 

cardiovasculares (12,1%), lesiones no intencionales (7,7%), enfermedades 

musculo-esqueléticas (7,7%), de los órganos de los sentidos (6,4%), neoplasias 

malignas (5,9%), lesiones intencionales (3,8%) (14). 

En Perú, el adulto mayor presenta problemas de salud, siendo una de ellas las 

cardiopatías, que se derivan de las condiciones de riesgos cardiovasculares por 
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la hipertensión arterial (HTA), que se presenta en mayor proporción en mujeres 

que hombres. En el 2014, 32,9% de mujeres de 60 y más años de edad fueron 

declaradas con hipertensión arterial, proporción mayor en 7,0 puntos 

porcentuales que los hombres (25,9%) (4). 

Respecto a la diabetes, un 8,2% de la población adulta mayor, informó al médico 

que padecía de esta enfermedad. Por grupo de edad, entre quienes tenían de 75 

a 79 años de edad, 10,0% fue informada por un médico que padecía esta 

enfermedad; seguida por los de 65 a 69 años (8,8%); y de 70 a 74 años (8,6%). 

Según procedencia, 10,2% de los adultos mayores son residentes del área 

urbana y 3,3% del área rural (4). 

Entre los factores de riesgo de las enfermedades crónicas no transmisibles, 

predomina el consumo de tabaco, donde 6,1% de los adultos mayores han 

fumado cigarrillo en los últimos 30 días y el 2,0% fumó diariamente. 

Actualmente, continúan con este hábito el 5,4% en el área urbana y el 7,6% en 

el área rural (4). 

El consumo de alcohol, es otro factor de riesgo, donde 24,4% de la población 

adulta mayor consumió alguna bebida alcohólica en los últimos 30 días. En 

relación al sobrepeso y obesidad, 24,4% de la población adulta mayor tenía 

sobrepeso, y el 13,4% obesidad. Según región natural, la prevalencia 

encontrada de sobrepeso u obesidad fue mayor en Lima Metropolitana que en la 

Selva (4).  

Con respecto a las enfermedades no transmisibles, respecto a la salud ocular, el 

17,9% de la población adulta mayor recibieron diagnóstico de cataratas por un 

oftalmólogo. En el área urbana, fueron diagnosticados de cataratas alguna vez 

en su vida el 20,5%, y en el área rural el 11,6% (4). 

En cuanto a la salud bucal, en los últimos seis meses el 22,1% de la población 

adulta mayor alguna vez en su vida ha sido atendida por un odontólogo en un 

servicio dental. De este grupo, el 63,7% accedió a un establecimiento de salud 

del sector privado, y el 34,7% al sector público (4). 
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En relación a las enfermedades transmisibles en la población adulta mayor, 

estimaron la prevalencia de tuberculosis (TBC) y Virus de Inmunodeficiencia 

Humana (VIH), entre otras. “La TBC, junto con la infección por el VIH, siguen 

siendo una de las enfermedades infecciosas más prevalentes en el mundo, con 

8,6 millones de nuevos casos en 2012 y 1,3 millones de muertes” (4). 

En la población adulta mayor de la provincia de Huancayo, se observa el riesgo 

de tener un peor estado de salud física y psicológica; y con él, generar situación 

de dependencia. En un estudio realizado por Lavado, Rojas (15), encontraron 

que las personas de la tercera edad del distrito de Acolla de la provincia de 

Huancayo, tienen enfermedad y afecciones como la Arterioesclerosis de las 

extremidades, Artrosis, Artritis, Osteoporosis, Hipertensión Arterial, Accidente 

Cerebro Vascular, Hipertrofia Benigna de Próstata, Alzheimer, Párkinson, 

Demencia Senil, problemas visuales, mareos, mal nutrición y gripe. Esto, porque 

se exponen a diversos factores, donde los que más resaltan son los factores 

económicos (bajos ingresos económicos), factores psicológicos, (como 

situaciones de soledad, falta de autonomía, y sentimientos de poca valía), 

factores sociales (aislamiento social, falta de apoyo social, entre otros) que 

influyen en el bienestar repercutiendo negativamente en la calidad de vida (16). 

La OMS (17), considera a la “calidad de vida” (CV), como la percepción del 

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

valores en el que vive con respecto a sus metas, expectativas, normas y 

preocupaciones. Es un concepto multidimensional y complejo que incluye aspectos 

personales como salud, autonomía, independencia, satisfacción con la vida, y 

aspectos ambientales como redes de apoyo y servicios sociales, entre otros. 

La CV juega un papel fundamental en la satisfacción con la vida del adulto 

mayor, es en gran medida consecuencia de las peculiaridades del medio en que 

se ha desarrollado la persona durante toda su existencia, y se relaciona 

significativamente con su estado de salud percibido (5).  

La mayoría de población de la tercera edad en el distrito de Acolla de la 

provincia de Huancayo, tienen una menor calidad de vida; ya que viven solos, en 
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viviendas precarias, sin servicios básicos, con problemas de salud y ausencia de 

los servicios de salud, con bajos niveles económicos y educativos, sin ningún 

apoyo familiar que les garantice una vejez digna (15). 

En una investigación realizada en Huancayo por Fernández, De la Cruz (18), 

asumen que los adultos mayores experimentan sentimientos de soledad, haciendo 

que de manera indirecta, moderada y significativa su calidad de vida sea menor. La 

CV y el estado de salud durante la vejez están directamente relacionadas con las 

bases genéticas de la persona, los estilos de vida, la calidad del medio ambiente, el 

acceso y calidad de la oferta de servicios de salud, y a las enfermedades sufridas 

durante la infancia, la adolescencia y la adultez (5).  

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) cuenta con una serie de 

estrategias para mejorar la CV de los adultos mayores, que están basadas en 

principios y lineamientos de las Naciones Unidas como la: independencia, 

participación, autorrealización, dignidad y el cuidado. Constan de cuatro áreas 

críticas que son: colocar a la salud y las personas mayores en las políticas 

públicas; lograr la idoneidad de los sistemas de salud para afrontar los retos 

asociados al envejecimiento de la población; la capacitación de recursos 

humanos, principalmente del personal de salud, los propios adultos mayores, y 

personas encargadas de su cuidado; y generar la información necesaria para 

lograr intervenciones con base a experiencias exitosas (19). El problema ya no 

es sólo lograr que las personas vivan más años, sino darle la mejor “calidad de 

vida” a esos años. 

Del mismo modo, la OMS y la OPS (10), han sostenido reiteradamente que el 

envejecimiento poblacional requiere que las sociedades se adapten a este nuevo 

fenómeno, estableciendo un plan de acción de salud de las personas mayores para 

el período 2009- 2018; dentro de este plan de acción, la estrategia 2 establece que 

los sistemas de salud deben adecuarse para afrontar los retos del envejecimiento 

de la población y las necesidades de salud de las personas mayores. 

En el Perú, existen lineamientos que buscan de manera prioritaria satisfacer las 

necesidades de salud del adulto mayor peruano, brindar un marco referencial, 
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así como un conjunto de orientaciones que puedan constituirse en la base de las 

acciones para la atención integral de salud de las personas adultas mayores, 

que conlleve a la configuración de un sistema moderno, eficaz y eficiente de los 

servicios de salud, y favorecer un envejecimiento activo y saludable (20). 

En tal sentido, el Ministerio de Salud (MINSA) en el 2005, definió los Lineamientos 

para la Atención Integral de Salud de las Personas Adultas Mayores; en donde, 

conceptualiza al envejecimiento del ser humano como un proceso natural, 

universal, progresivo, irreversible y continuo durante todo el ciclo de vida. 

También, algunos municipios del país ya están trabajando en el tema de la política 

social del adulto mayor, con el fin de favorecer la inclusión del envejecimiento y la 

vejez, como aspectos de una política de desarrollo social; sin embargo, a pesar de 

que ésta cubre algunos aspectos puntuales como se observa en el programa 

Centro del Adulto Mayor, no se vislumbra el mejoramiento de las condiciones de 

vida de un grueso de la población a cubrir, perpetuándose la exclusión social y el 

abandono de ésta (20). Derivado de la situación planteada, evidentemente, las 

personas adultas mayores requieren de mayor atención médica que personas de 

menor edad, porque son más vulnerables a enfermedades (4). 

Es necesario propiciar en los adultos mayores una vida con más y mejores 

condiciones de salud; tanto clínico, funcional, adaptativa y eudominístico, en 

razón al avance de la ciencia, buscando así un modelo de envejecimiento activo 

en un sentido útil, productivo, capaz de fortalecer desde un punto de vista 

genérico de la CV y la salud (3). En consecuencia, surge la necesidad de 

analizar las implicancias de la calidad de vida en el estado de salud de los 

adultos mayores de la Municipalidad de Huancayo, de tal manera se favorezca 

su continuo desarrollo y se logre su mejora. 

Por lo anteriormente mencionado, se considera de importancia responder a la 

siguiente interrogante: 

¿Existe relación entre la calidad de vida con la percepción del estado de salud 

del adulto mayor de la Municipalidad Provincial de Huancayo, en el 2015? 
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B. OBJETIVOS 

1. OBJETIVO GENERAL 

Analizar la relación entre la calidad de vida con la percepción del estado de 

salud del adulto mayor de la Municipalidad Provincial de Huancayo, en el 2015. 

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

2.1. Caracterizar a la población de estudio. 

2.2. Identificar la calidad de vida de los adultos mayores en estudio. 

2.3. Determinar la relación entre la calidad de vida con la percepción del estado 

de salud del adulto mayor en estudio. 

2.4. Analizar la relación entre la calidad de vida con la percepción del estado de 

salud funcional. 

2.5. Analizar la relación entre la calidad de vida con la percepción del estado de 

salud adaptativo del adulto mayor en estudio. 

2.6. Analizar la relación entre la calidad de vida con la percepción del estado de 

salud eudemonístico del adulto mayor en estudio. 

 

C. HIPÓTESIS 

1. HIPÓTESIS GENERAL 

H0:  La calidad de vida no guarda relación con la percepción del estado de 

salud por el adulto mayor de la Municipalidad Provincial de Huancayo, en 

el 2015. 

Ha:  La calidad de vida guarda relación con la percepción del estado de salud 

por el adulto mayor de la Municipalidad Provincial de Huancayo, en el 

2015. 
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2. HIPÓTESIS ESPECÍFICA 

H01:  La calidad de vida no guarda relación con la percepción del estado de 

salud clínico del adulto mayor en estudio. 

Hi1:  La calidad de vida guarda relación con la percepción del estado de salud 

clínico del adulto mayor en estudio. 

H02:  La calidad de vida no guarda relación con la percepción del estado de 

salud funcional del adulto mayor en estudio. 

Hi2:  La calidad de vida guarda relación con la percepción del estado de salud 

funcional del adulto mayor en estudio. 

H03:  La calidad de vida no guarda relación con la percepción del estado de 

salud adaptativo del adulto mayor en estudio. 

Hi3:  La calidad de vida guarda relación con la percepción del estado de salud 

adaptativo del adulto mayor en estudio. 

H04:  La óptima/media/baja calidad de vida no guarda relación con la 

excelente/bueno/regular/deficiente percepción del estado de salud 

eudemonistico del adulto mayor de la Municipalidad Provincial de 

Huancayo, en el 2015. 

Hi4:  La calidad de vida guarda relación con la percepción del estado de salud 

eudemonistico del adulto mayor en estudio. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

A. ANTECEDENTES 

PABLO (2016) LIMA-PERÚ. (29) Desarrolló un estudio con enfoque cuantitativo, 

de tipo descriptivo, de corte transversal y prospectivo, titulado “Calidad de vida 

del adulto mayor de la casa Polifuncional Palmas Reales”, cuyo objetivo fue 

determinar la calidad de vida del adulto mayor que asisten a la Casa 

“Polifuncional Palmas Reales”. La población fueron 150 adultos mayores entre 

varones y mujeres. Utilizó como instrumento, el WHOQOL-BREF con 26 

preguntas, dos preguntas generales sobre calidad de vida y satisfacción con el 

estado de salud, y 24 preguntas agrupadas en cuatro áreas: Salud Física, Salud 

Psicológica, Relaciones Sociales, y Ambiente. Puntuaciones mayores indicaron 

mejor calidad de vida, con indicadores de buena, regular y mala calidad de vida. 
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Las escalas de respuesta son de tipo Likert, con 5 opciones de respuesta. Los 

resultados muestran que del total de los adultos mayores 46% (69) presentan 

una calidad de vida baja o mala, seguido por un 41.3% (62) presentan una 

calidad de vida media o regular; y solo un 12,7% (19) presentan una calidad de 

vida buena. Respecto a la evaluación de las 4 dimensiones, determinaron que 

en la Dimensión Salud física, un 64.7% de adultos mayores presentaban una 

calidad de vida media o regular; en cuanto a la Dimensión de Salud Psicológica, 

un 48% presentó una calidad de vida media o regular; con respecto a la 

Dimensión de Relaciones Sociales, en un 52,7% la calidad de vida fue media o 

regular; y en la Dimensión Medio Ambiente, un 47,3% presentó una calidad de 

vida baja o mala. Concluyeron que existe un mayor predominio de adultos 

mayores que perciben su Calidad de Vida como Bajo o malo. 

RODRÍGUEZ, M.; FRADES, P.; MARTÍNEZ, F.  (2015)  ESPAÑA.  (23) 

Evidenciaron que las escalas presentaron entre ellas correlaciones de 0,17 a 

0,50. La puntuación QoL-AD cuidador fue mejor en varones con menos 

discapacidad y depresión (28,94 ± 4,91; 29,91 ± 4,74; y 28,44 ± 4,94 

respectivamente, (p<0,01)) y correlacionó con el índice de Barthel 0,45 y con la 

CSDD -0,36. El QoL-AD residente fue mejor en ausencia de depresión (29,29 ± 

6,03). El índice EQ-5D fue mayor en varones (0,19 ± 0,33) con menos 

discapacidad (0,42 ± 0,32) y su coeficiente de correlación con el índice de 

Barthel fue de 0,79. Concluyeron que en las personas mayores con demencia 

institucionalizadas en residencias la calidad de vida se relaciona con el estado 

funcional y la depresión. 

LUJÁN (2014) GUATEMALA. (24) Realizó el estudio de investigación 

descriptiva titulado “Calidad de vida del adulto mayor dentro del Asilo Los 

Hermanos de Belén”, con el objetivo de conocer la calidad de vida del adulto 

mayor que se encuentra recluido dentro del asilo. La muestra estuvo conformada 

por 8 adultos mayores. Utilizó un cuestionario de calidad de vida para adultos 

mayores. Los resultados evidenciaron que los adultos mayores demostraron ser 

personas participativas, quienes se encuentran satisfechos con las instalaciones 

y ambiente del asilo. Además, estaban agradecidos por encontrarse dentro, ya 
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que muchos fueron abandonados; y otros, porque sus familiares no pueden 

hacerse cargo de ellos. Los adultos mayores por sus enfermedades de la edad, 

como Parkinson y Osteoporosis, tenían dificultades en el desempeño ciertas 

funciones de la vida cotidiana, como: caminar, ir al baño, leer y actividades de su 

aseo personal. 

CORUGEDO, GONZALES, GARCÍA (2012-2013) CUBA. (25) Realizaron una 

investigación observacional descriptivo de corte transversal titulada “Calidad de 

vida en adultos mayores del hogar de ancianos del municipio Cruces”, con el 

objetivo de caracterizar la calidad de vida percibida en los adultos mayores, 

utilizando como método un estudio. El universo estuvo constituido por los 28 

ancianos que viven en el hogar de ancianos del municipio Cruces. Aplicaron la 

Escala M.G.H. y los resultados evidenciaron que los ancianos perciben baja 

calidad de vida, independientemente de las variables sociodemográficas (edad, 

género y nivel de escolaridad). La dimensión de resultados más bajos fue la 

satisfacción por la vida. El 82% de los adultos mayores perciben una baja 

calidad de vida en relación con la misma, seguida por la dimensión 

socioeconómica. Concluyeron que casi todos los ancianos perciben una baja 

calidad de vida, debido al predominio de estados de displacer y pobres vínculos 

o mala calidad en las relaciones con sus familiares. 

PALOMINO, SANTA CRUZ (2012) HUÁNUCO-PERÚ. (30) Realizaron un 

estudio correlacional titulado “Relación de los estilos de vida con la longevidad 

en los adultos de 65 años en el Centro del Adulto Mayor - ESSALUD”, cuyo 

objetivo fue determinar la relación entre los estilos de vida y la longevidad en los 

adultos mayores. La muestra estuvo constituida por 52 adultos mayores del CAM 

ESSALUD. Utilizaron un cuestionario de estilos de vida. Los resultados 

encontrados evidenciaron la relación entre estilos de vida y longevidad en 

adultos mayores, se observó estilos de vida adecuadas en 97,4%(38) en adultos 

de 65 a 74 años y 76,9%(10) en adultos de 75 a 84 años; estilos de vida 

inadecuados con un 2,6% (1) en adultos de 65 a 74 años y 23,1%(3) en adultos 

75 a 85 años; y se evidencia un X² = 5,778 y una p = 0,016; lo que indica que 

existe una relación entre dichas variables. Concluyeron que los adultos mayores 
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tienen estilos de vida adecuados, siendo la dimensión de aspectos materiales las 

más significativas en cuanto a la longevidad de los adultos mayores. 

CASTAÑO, CARDONA (2011) COLOMBIA. (26) realizaron una investigación 

descriptivo, de fuente primaria titulada “Percepción del estado de salud y 

factores asociados en adultos mayores”. Cuyo objetivo fue analizar los factores 

sociodemográficos y servicios de salud asociados a la percepción del estado de 

salud en adultos mayores de la Sociedad San Vicente de Paúl de Medellín. 

Encuestaron telefónicamente a 104 adultos, a quienes les preguntaron por 

características sociodemográficas y servicios en salud que pudieran estar 

afectando la percepción del estado de salud. En su análisis usaron medidas 

descriptivas, pruebas estadísticas, modelos de regresión explicativos, y 

calcularon la razón de prevalencia con su intervalo de confianza del 95%. Entre 

sus principales resultados evidenciaron que los adultos encuestados tenían en 

promedio de 68 años de edad, con escolaridad primaria, predominó el género 

femenino, afiliados al régimen subsidiado, y reciben apoyo de las familias. A 

menos edad es mejor la percepción de su salud, y son las mujeres las que 

conviven en unión libre, y quienes no tienen escolaridad, quienes tienen una 

percepción negativa de su estado de salud. En cuanto a los servicios en salud; 

sufrir dos, cuatro o más enfermedades, no recibir tratamiento y consultar con 

psicología entre dos y cuatro meses, perciben un mal estado de su salud. 

Concluyeron que el 64 % de los adultos mayores encuestados perciben un buen 

estado de salud, pero ser mayor de edad, mujer, tener comorbilidades, no recibir 

tratamientos y poca accesibilidad a otros servicios de salud, están asociados a 

una baja autopercepción del estado de salud de los adultos mayores. La 

presente investigación orientó a visualizar la magnitud del problema sobre el 

estado de salud de las personas adultas mayores. 

ROJAS (2011) HUÁNUCO-PERÚ. (31) desarrolló un estudio experimental con 

dos grupos: experimental y control, prospectivo y longitudinal (con mediciones 

antes postintervención, a dos meses y a cuatro meses post intervención) titulado 

“Efecto de los talleres vivenciales en el incremento de la calidad de vida de la 

persona adulta mayor. CIAM-Municipalidad de Pillcomarca”, cuyo objetivo fue 
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demostrar el efecto de los talleres vivenciales en el incremento de la calidad de 

vida de la persona adulta mayor del grupo experimental del CIAM. La muestra 

fueron 39 personas adultas mayores para cada grupo, quienes respondieron una 

guía de entrevista sociodemográfica, las escalas de calidad de vida (MGH) y de 

PFEIFFER, las que fueron validados y sometidos a confiabilidad. El grupo 

experimental participó en 8 talleres vivenciales, administradas semanalmente en 

un período de 2 meses. Se aplicaron los ANOVAS. Los resultados evidenciaron 

en el grupo experimental, los 4 ANOVAS finales (p = 0,000), con 2 ANOVAS (p = 

0,000); y con el “Análisis a posteriori” con ajuste de SIDACK (p < 0,05), 

evidenciaron cambios en los momentos posteriores a la intervención, en las 

dimensiones de la calidad de vida: estado de salud, condiciones económicas, 

satisfacción por la vida y bienestar subjetivo. Hecho que no fue observado en el 

grupo control. Comprobó, que los talleres vivenciales provocaron incremento en 

la calidad de vida del adulto mayor del grupo experimental. Las puntuaciones de 

la variable general calidad de vida, en los momentos posteriores a la 

intervención, fueron diferentes al momento inicial, y respecto al grupo control. 

FLORES, TROYO, VEGA (2010) MÉXICO. (27) Realizaron un estudio de tipo 

transversal, observacional y descriptivo basándose en un enfoque cuantitativo, 

titulado “Calidad de vida y salud en adultos mayores de viviendas multifamiliares 

en Guadalajara, Jalisco-México”. Donde el objetivo consistió en evaluar la 

calidad de vida y la Salud física y mental. Concluyeron que la edad, el género y 

las condiciones de la vivienda, determinaban considerablemente la calidad de 

vida y salud en el adulto mayor. 

VILLANUEVA, FLORES, LÁZARO, BARDALES, GUTIÉRREZ, REYNA (2009) 

IQUITOS-PERÚ. (32), abordaron un estudio sobre “Predictores de la Calidad de 

Vida de personas mayores”; la muestra estuvo conformada por 400 personas 

mayores de los distritos de Belén, Punchana, Iquitos y San Juan; a quienes les 

aplicaron la escala de salud autopercibida, Mini examen cognitivo de Lobo, 

escala de apoyo social, cuestionario SF-36. Los resultados evidenciaron una 

edad promedio de 70.6 años; 73,3% eran mujeres; 61% tienen instrucción 

primaria; 50,7% de mujeres y 68,9% de varones viven en unión estable. El mejor 
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estado de salud fue percibido por varones de Belén y Punchana, y mujeres de 

San Juan de Iquitos. Las dimensiones de la calidad de vida con mayor 

puntuación en los varones fueron la función física y la salud mental, mientras 

que, la dimensión rol emocional fue mayor en mujeres. La prueba de contrastes 

Bonferroni mostró diferencias significativas entre las medias de calidad de vida 

de las dimensiones rol físico, rol emocional, dolor corporal, vitalidad y salud 

mental de las personas mayores según distritos, observándose que las personas 

mayores del distrito de Belén son las que reportan peor calidad de vida (p<0.05). 

El análisis de regresión jerárquica mostró que la variable que mejor predice la 

calidad de vida es la salud percibida en comparación con iguales (p<0.01). 

DAMASO, MENACHO, CALDERÓN, JARA, SALAZAR, RIVERA, COLQUI ET, 

AL (2008) HUÁNUCO-PERÚ.  (33) En la Red Asistencial del EsSalud de 

Huánuco abordaron un estudio de casos y controles, pareado para edad, género 

y principal comorbilidad concurrente, titulado “Práctica del Tai Chi sobre la 

calidad de vida relacionado a la salud en asegurados mayores”; cuyo objetivo 

fue determinar el efecto de la práctica del Tai Chi sobre la calidad de vida 

relacionada a la salud, y factores relacionados. Los casos fueron 49 pacientes 

mayores de 50 años, a quienes les aplicaron la escala EuroQol– 5D, para medir 

la calidad de vida relacionada a la salud. Los resultados evidenciaron en el 

análisis bivariado, entre las características clínico - demográficas y la práctica del 

Tai Chi, significancia estadística con las variables de procedencia p=0.0000; 

OR=11.25 (IC 95% 4.10 – 43.07), convivencia p=0.0000; OR=0.01 (IC 95% 0.00 

– 0.09), y caídas en los últimos seis meses p=0.0007; OR=0.33 (IC 95% 0.16 – 

0.66). Entre las variables clínico – físicos y la práctica del Tai Chi, que 

demostraron significancia estadística fueron las variables número de 

medicamentos (p=0.0002) y la presión arterial sistólica (p=0.0413). Finalmente, 

concluyeron que la práctica del Tai Chi en la muestra en estudio ha demostrado 

mejorar la calidad de vida relacionada a la salud; del mismo modo, se relaciona 

a la disminución de las caídas, disminución de la presión arterial sistólica, 

convivencia con familiares y disminución en el número de medicamentos 

consumidos. 
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RAMÍREZ, AGREDO, JEREZ, CHAPAL (2008) COLOMBIA. (28) Realizaron 

un estudio de tipo descriptivo, trasversal, titulado “Calidad de Vida y 

Condiciones de Salud en Adultos Mayores no Institucionalizados en Cali”, el 

propósito fue estudiar la calidad de vida relacionada con la salud y las 

condiciones de salud en adultos mayores no institucionalizados. Concluyeron 

que existe un deterioro importante de la calidad de vida de nuestros adultos 

mayores, relacionados a factores de riesgo de morbilidad, más acentuado en 

las escalas físicas y levemente a las escalas mentales. La valoración de la 

calidad de vida subjetiva debería convertirse en una herramienta de uso 

habitual en la práctica clínica 

GALLEGOS, GARCÍA, DURAN, REYES, DURÁN (2006) MÉXICO. (9), 

Realizaron una investigación titulada “Autopercepción del estado de salud”, una 

aproximación a los ancianos. El objetivo fue evaluar el estado de salud de los 

ancianos a través de la autopercepción, y analizar los factores sociales, de salud 

y organizacionales asociados. Entre sus principales resultados: analizaron a 

7,322 adultos de 60 años y mayores, que representan al total de la población 

(7%) de estos, 19 8% reportaron estado de salud como malo o muy malo. Los 

factores asociados a mala salud fueron: edad, género femenino, no tener seguro 

social, ser divorciado, dedicarse al hogar, estar incapacitado, no tener trabajo, 

consumo de tabaco, problema de salud, accidentes, y diagnóstico de 

enfermedades crónicas. Concluyeron que el análisis de factores asociados 

permitió determinar elementos que influyen en mal estado de salud de ancianos. 

Este estudio fue propicio para identificar los factores que influyen en el mal 

estado de salud de los adultos mayores; que por ende, repercuten en su nivel de 

calidad de vida. 
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B. BASE TEÓRICA 

1. EL ENFOQUE DE LOS DERECHOS EN EL MARCO DE LA CALIDAD DE 

VIDA 

La calidad de vida se entiende como una combinación óptima de factores 

psicológicos, afectivos, de salud, económicos, políticos, culturales y ambientales. 

Son aquellas condiciones de vida que tienen una fácil traducción cuantitativa o 

incluso monetaria, como la renta per cápita, el nivel educativo, las condiciones de 

vivienda; es decir, aspectos considerados como categorías separadas y sin 

traducción individual de las condiciones de vida que reflejan, como la salud, 

consumo de alimentos, seguridad social, ropa, tiempo libre y los derechos 

humanos. Las tres dimensiones que engloban e integralmente comprenden la 

calidad de vida son: Dimensión física, dimensión psicológica y dimensión social 

(34). 

2. ENFOQUES TEÓRICOS SOBRE LA CALIDAD DE VIDA 

Según Fernández (16), existen diferentes enfoques teóricos que pueden 

plantearse cuando se establece un proceso de medición de la calidad de vida, 

entre ellos tenemos: 

Enfoque Biologista 

Analiza la calidad de vida centrándose en las condiciones de salud de las 

personas, y en las cuestiones sanitarias de una determinada comunidad.  

Enfoque Ecologista 

La valoración de la calidad de vida se realiza desde el análisis de la relación entre 

las personas y los espacios físicos que estas ocupan. Considera principalmente las 

características ambientales y su implicación sobre el estilo de vida. 

Enfoque Economicista 

Determina el nivel de calidad de vida en función de los niveles de ingresos 

económicos, gasto social e inversión de los individuos, grupos o comunidades.  
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Enfoque Sociologista 

La calidad de vida es analizada en función del conjunto de condiciones objetivas 

y observables que conforman una comunidad. Valora la influencia de las 

variables demográficas, lugar de residencia, cuestiones de trabajo, ocio, 

relaciones sociales, familiares, servicios sociales ofertados a la comunidad, y 

otros.  

Enfoque Psicosocial 

Analiza la valoración de la persona sobre su propia calidad de vida y sobre sus 

emociones y sentimientos al respecto de ésta. Considera los modos de 

afrontamiento, los rasgos personales, la satisfacción con la vida, la participación 

en actividades ocupacionales, laborales, y otras; subrayando tanto las 

dimensiones personales como las socio-ambientales desde la percepción 

personal. 

Determinantes de la calidad de vida en el adulto mayor 

A pesar de los aspectos subjetivos y de la gran variabilidad entre poblaciones, 

hay algunos factores que permanecen constantes en los estudios sobre calidad 

de vida (35); destacan entre ellos: 

- Soporte social, un elemento que con frecuencia aparece relacionado de 

forma positiva, independientemente del tipo de estudio o de la intervención 

médica de que se trate. 

- Edad, género, condición de salud y residencia. 

- Factores socioeconómicos y escolaridad (si bien tienen importancia, no son 

del todo determinantes). 

- Finalmente, el estado de salud, ya que cualquier enfermedad en general 

afecta la calidad de vida, y en mayor medida los problemas de salud mental, 

como los desórdenes de ansiedad, depresivos y afectivos. 
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Teorías del envejecimiento  

A continuación, se describe brevemente las principales teorías del 

envejecimiento que sustentan el estado de salud de la persona adulta mayor: 

- Teoría Inmunológica 

Sostiene que a medida que avanzan los años, el sistema inmunológico resulta 

menos efectivo para proteger o defenderse de las enfermedades. Llega un 

momento en que este sistema pierde la capacidad de distinguir la presencia de 

agentes invasores externos, de los elementos del propio organismo; en 

consecuencia, es el que ataca y destruye el funcionamiento biológico natural. 

- Teoría Celular 

Sostiene que el envejecimiento biológico es causado por la pérdida de 

información acerca del metabolismo y reproducción celular contenida en el ADN. 

Por este motivo, las células dejan de dividirse, envejecen y pierden su función. 

- Teoría Endocrinológica 

El envejecimiento es el resultado de los cambios que se producen en la 

liberación de hormonas del cuerpo humano; por ejemplo, la pérdida de 

estrógenos que se produce durante la menopausia en las mujeres. 

- Teoría Genética 

Postula que todas las especies tienen una cantidad de vida programada, y las 

condiciones ambientales participan modificando en más o en menos los años 

que nos fueron genéticamente asignados al momento de nacer. 

- Teoría de los Radicales Libres 

Teoría ampliamente analizada. Los radicales libres son moléculas con un 

electrón libre o no apareado. Este radical libre va reduciendo la eficiencia celular 

y provoca la acumulación de productos de desecho en la célula. Pueden 

producirse por la radiación, el extremo calor o por reacciones oxidativas. Pueden 



38 

a la vez formarse en cantidades reducidas como parte integrante del 

metabolismo normal de la célula. Son altamente reactivos y su acumulación 

afecta la membrana celular y otros componentes de la célula, acelerando el 

proceso de envejecimiento. 

- Teoría del Error Catastrófico  

A medida que se avanza en edad, se van produciendo errores en la síntesis 

proteica, de tal forma que la célula con el tiempo se hace inviable. 

- Teoría de la Actividad 

Postulada por Havigghurst (1973), la cual afirma que la persona socialmente 

activa tiene más capacidad de adaptación para su nueva etapa de vida. Esta 

teoría sostiene que la actividad es la clave de la satisfacción y autorrealización 

del adulto mayor, pues indica una correlación directa entre la satisfacción con la 

vida, asumiendo múltiples funciones y actividades sociales (36). 

En consecuencia no existe una teoría que por sí sola explique el fenómeno del 

envejecimiento. Probablemente, envejecer sea la consecuencia de una serie de 

factores intrínsecos y extrínsecos, que interactúan a lo largo del tiempo sobre un 

organismo con una carga (37). 

3. BASES TEÓRICAS  

3.1. Definiciones de la Calidad de Vida 

Según la OMS (38), la calidad de vida es la percepción que un individuo tiene de 

su lugar en la existencia, en el contexto de la cultura y del sistema de valores en 

los que vive, y en relación con sus objetivos, sus expectativas, sus normas, sus 

inquietudes. Se trata de un concepto muy amplio que está influido de modo 

complejo por la salud física del sujeto, su estado psicológico, su nivel de 

independencia, sus relaciones sociales, así como su relación con los elementos 

esenciales de su entorno. 

 



39 

Para Velarde, Ávila (39), la calidad de vida es un estado de bienestar que recibe 

la influencia de factores como empleo, vivienda, acceso a servicios públicos, 

comunicaciones, urbanización, criminalidad, contaminación del ambiente, y otros 

que conforman el entorno social y que influyen sobre el desarrollo humano de 

una comunidad. 

Giusti (40), define a la calidad de vida como un estado de bienestar físico, social, 

emocional, espiritual, intelectual y ocupacional que le permite al individuo la 

satisfacción de sus necesidades individuales y colectivas. 

Fernández (41), refiere que el concepto de calidad de vida incluye tanto las 

condiciones subjetivas relacionadas con la evaluación o apreciación del sujeto, 

como las objetivas; es decir, las condiciones materiales evaluadas 

independientemente del sujeto.  

Coincidente con este concepto, Lehman (42), también considera que el 

significado de calidad de vida abarca tres dimensiones: a) aquello que la 

persona es capaz de hacer; es decir, el estado funcional, b) el acceso a los 

recursos y las oportunidades para utilizar estas habilidades con el fin de 

conseguir sus intereses, y c) la sensación de bienestar, relacionada con el nivel 

de satisfacción. Las dos primeras dimensiones se designan como calidad de 

vida objetiva; y la última, como subjetiva. Dentro de estas dimensiones globales 

se han identificado distintos dominios de vida, salud, familia, relaciones sociales, 

trabajo, la situación económica y el lugar de residencia. 

Mientras tanto, Sánchez, González (43), desde un punto de vista psicológico, 

indican que la calidad de vida es un componente central del bienestar humano 

que está relacionado con aspectos del funcionamiento; tales como salud, el 

desarrollo de habilidades sociales, de afrontamiento, y de autoeficacia, entre 

otras variables psicológicas.  

Según Oblitas (44), el concepto de calidad de vida en términos subjetivos, surge 

cuando las necesidades primarias básicas han quedado satisfechas con un 

mínimo de recursos; en el adulto mayor, esto implica contar con las condiciones 
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de vida mínimas como salud, obtener alimentos, estabilidad en relaciones 

sociales, vestimenta, tiempo para ocio, recreación, y que se respeten sus 

derechos humanos. 

3.2. La Calidad de Vida del Adulto Mayor 

En cuanto a los adultos mayores, en varios estudios se ha definido la calidad de 

vida de forma positiva y negativa; positiva, cuando se cuenta con buenas 

relaciones familiares y sociales, con buena salud, asociándola también con 

buenas condiciones materiales; pero se hace una valoración negativa de ésta 

cuando son dependientes, tienen limitaciones funcionales, son infelices o tienen 

una reducción de sus redes sociales. De esta forma, han manifestado que 

pérdidas del estado de salud, de contactos sociales y limitaciones funcionales, 

son principalmente las que empeoran la calidad de vida (45). 

El estudio de la calidad de vida en la tercera edad, según referencias de Bayarre 

(46), obliga a incluir aspectos relacionados con esta etapa del ciclo vital, en la 

cual el sujeto no sólo se enfrenta al envejecimiento cronológico, sino también al 

envejecimiento funcional, dado este último por la disminución de las capacidades 

físicas, psíquicas y sociales en el desempeño de las actividades de la vida diaria. 

Investigadores cubanos plantean que la calidad de vida en la tercera edad es la 

valoración que hace una persona de sus condiciones materiales y espirituales de 

vida, que se expresa en tres dimensiones fundamentales: salud, condiciones 

socioeconómicas y satisfacción por la vida. En la tercera edad, este concepto 

significa en buena medida la capacidad funcional de las personas adultas 

mayores (PAMs), para valerse por sí mismo y realizar sus actividades, seguridad 

económica y condiciones de la vivienda, que le permite resolver sus necesidades 

materiales; además, de experimentar satisfacción por la vida que se corresponde 

con las necesidades espirituales propias de la edad (47).  

Por su parte, Dueñas (48), revela que la calidad de vida en la tercera edad debe 

estar ajustada a la esperanza de vida; de lo contrario, aumentaría la expectativa 

de incapacidad. Por lo que matemáticamente se puede expresar que el aumento 
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de la calidad de vida es inversamente proporcional a la expectativa de 

incapacidad. 

La calidad de vida de las PAMs según Velandia (49), es la resultante de la 

interacción entre las diferentes características de la existencia humana (vivienda, 

vestido, alimentación, educación y libertades humanas), cada una de las cuales 

contribuye de diferente manera para permitir un óptimo estado de bienestar, 

teniendo en cuenta el proceso evolutivo del envejecimiento, las adaptaciones del 

individuo a su medio biológico y psicosocial cambiante, el cual se da en forma 

individual y diferente; adaptación que influye en su salud física, fallas en la 

memoria y el temor, el abandono, la muerte, la dependencia o la invalidez. 

Krzeimen (50), sostiene también que la calidad de vida de las PAMs, se da en la 

medida en que ellos logren reconocimiento a partir de relaciones sociales 

significativas; esta etapa de su vida será vivida como prolongación y 

continuación de un proceso vital; de lo contrario, se vivirá una fase de 

declinación funcional y aislamiento social del adulto mayor. 

O'Shea (51), sostiene que “la calidad de vida del adulto mayor es una vida 

satisfactoria, bienestar subjetivo y psicológico, desarrollo personal y diversas 

representaciones de lo que constituye una buena vida, y que se debe indagar, 

preguntando al adulto mayor, sobre cómo da sentido a su propia vida, en el 

contexto cultural, y de los valores en el que vive, y en relación a sus propios 

objetivos de vida” . 

González, Grau, Amarillo (52), asumen que la Calidad de Vida equivale a la 

calidad del envejecimiento; es elegible en la medida en que elegibles son 

individual y socio-culturalmente las condiciones en que se vive, las actitudes y 

las formas de comportamiento. 

En tanto Álvarez (47), asegura que la calidad de vida en la tercera edad, incluye 

los aspectos relacionados con esta etapa del ciclo vital, en la cual el sujeto no 

sólo se enfrenta al envejecimiento cronológico sino también al envejecimiento 

funcional, dado este último por la disminución de las capacidades físicas, 
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psíquicas y sociales para el desempeño de las actividades de la vida diaria 

(AVD). 

De acuerdo a Dulcey, Quintero (53), el concepto de bienestar subjetivo y 

satisfacción con la vida en la vejez es criterio de un envejecimiento exitoso (11, 

53, 54). Las necesidades relacionadas a la calidad de vida de acuerdo con 

Gómez, Vela, Sabeh, citado por Botero y Pico (11), varían en función de la etapa 

evolutiva; es decir, que la percepción de satisfacción se ve influida por variables 

ligadas al factor edad. En la tercera edad, los estudios han prestado especial 

atención a la influencia que tiene sobre la calidad de vida, las actividades de ocio 

y tiempo libre, el estado de salud física, y los servicios que reciben las personas 

adultas mayores. 

3.3. Dimensiones de la Calidad de Vida 

Las dimensiones de la calidad vida consideradas en el presente estudio, 

encontramos las siguientes: 

3.3.1. Relaciones Interpersonales 

Supone una relación cálida, de confianza, de preocupación por el bienestar de 

los otros. Supone ser capaz de mostrar empatía, afecto, intimidad y comprender 

los que se da y se toma de las relaciones humanas. 

3.3.2. Bienestar Personal 

En la vejez, el bienestar personal o la satisfacción con la vida, se constituyen en 

los principales criterios para un envejecimiento exitoso, tomando al bienestar 

como un concepto globalizador que incluye tanto la satisfacción, la felicidad, la 

vida considerada como un todo, una moral alta, ajuste personal, buenas 

actitudes hacia la vida. En este sentido, se podrá conocer sentimientos de 

satisfacción y de felicidad, sus condiciones y su dinámica de vida, lo cual permite 

acercarnos al proceso de envejecimiento y a la realidad social de los adultos 

mayores. 
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3.3.3. Autodeterminación 

Comprende el hecho de que el adulto mayor, ¿Hace planes sobre su futuro?, 

¿Tiene dificultades para manejar el dinero de forma autónoma (cheques, 

alquiler, facturas, ir al banco)?, ¿Cuenta con personas que organizan su vida?, 

¿Elige cómo pasar su tiempo libre?, ¿Ha elegido el lugar donde vive 

actualmente?, ¿Es respetado por su familia cuando toma decisiones?, ¿Toma 

decisiones sobre cuestiones cotidianas? Y ¿Permite que otras personas tomen 

las decisiones que son importantes para su vida?. 

3.3.4. Inclusión Social 

Significa incorporar a todos en el sistema social, económico y político; y para 

ello, crear oportunidades iguales para todos, compensando y haciendo que los 

que tienen menos, participen de la solución de sus propios problemas. En suma, 

inclusión significa tener un empleo formal y bueno; derecho a un mínimo 

alimentario, educativo y de salud; reconocimiento de la identidad cultural 

adecuada; buenos servicios públicos; entre otros derechos. 

3.3.5. Derechos 

Son exigencias elementales que puede plantear cualquier ser humano por el 

hecho de serlo, y que tienen que ser satisfechas porque se refieren a unas 

necesidades básicas, cuya satisfacción es indispensable para que puedan 

desarrollarse como seres humanos.  

3.3.6. Bienestar Emocional 

Representa el juicio de la persona sobre sí mismo y en relación con el medio 

externo. Podría definirse también como el ámbito que incluiría todos los aspectos 

que se relacionan con la adopción del individuo, tanto satisfactorio como 

insatisfactorio, y los estados subjetivos que resulta de las mismas. 

El bienestar emocional representa la habilidad de controlar las emociones; es 

decir, sentirse cómodo al expresarlas y de realizarlo en forma apropiada. Las 

características emocionales que propician el crecimiento y desarrollo adecuado 
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en la vida emocional del ser humano incluyen la capacidad para controlar el 

estrés negativo, ser flexible, y la capacidad para resolver conflictos.  

Según Schalock, Verdugo (55), el bienestar emocional se refiere a la tranquilidad 

que experimenta la persona, es el estado anímico caracterizado por la 

estabilidad, seguridad y satisfacción personal. La gente que consistentemente 

tratan de mejorar su bienestar emocional tiende a disfrutar mejor la vida. 

3.3.7. Bienestar Físico 

El bienestar físico se refiere al nivel de susceptibilidad a una enfermedad, peso 

corporal, cuidado, agudeza visual, fortaleza, potencia, coordinación, nivel de 

tolerancia y rapidez de recuperación. La persona tiene la sensación de que 

ninguno de sus órganos y/o funciones se encuentran deterioradas. Está 

relacionado con la conservación de la salud, hábitos saludables de alimentación, 

sueño e higiene, y sobre todo de autocuidado. 

El bienestar físico, se caracteriza por el funcionamiento eficiente del cuerpo, 

resistencia a enfermedades, la capacidad física de responder apropiadamente a 

una diversidad de eventos y a un nivel adecuado de aptitud física (55). 

3.3.8. Bienestar Material 

Sánchez (56), define el bienestar material como los ingresos económicos y 

posesiones materiales cuantificables que posea la persona, que le generen un 

sentimiento de bienestar; así, la falta de los mismos genera un sentimiento 

contrario; y por ende, la ausencia de bienestar. El bienestar material se relaciona 

con el poder adquisitivo de la persona en términos monetarios, así como a los 

aspectos materiales del hogar y un centro laboral adecuado donde se 

desenvuelven las personas. 

3.3.9. Relaciones Interpersonales y de Inclusión Social 

Está relacionado a las interacciones con distintas personas, entablar relaciones 

duraderas y tener relaciones saludables con los demás (vecinos, compañeros, y 

otros). Ello relacionado con el respeto y el apoyo al individuo, ya que las 
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habilidades interpersonales y el soporte social son predictores de la calidad de 

vida de la persona (57). 

Asimismo, dentro de esta dimensión de calidad de vida se tiene en cuenta la 

participación normalizada en actividades comunes para todas las personas, 

interactuando con otras personas en dichos contextos, teniendo en 

consideración que el entorno social debe evitar ser un obstáculo para el 

desarrollo de la persona (58). 

3.4. Significado de Calidad de Vida para el Adulto Mayor 

La esencia de la calidad de vida es subjetiva en realidad, cada cultura, cada 

sociedad, con sus diferentes valores y las connotaciones socioculturales, 

evalúan desde sus puntos de vista, diferentes muchas veces, su percepción de 

calidad de vida y esta puede obtenerse en cualquier etapa de la vida si se saben 

observar algunos principios que resultan básicos para lograrla. La buena 

percepción del estado de salud, el nivel educativo alcanzado, la economía, el 

entorno social favorable, el grado de satisfacción que se experimenta y el logro 

de los objetivos individuales, están íntimamente asociados a una experiencia 

positiva del envejecimiento y la longevidad satisfactoria (59).  

Por su parte, Lazarus, citado por Lujan (24), menciona que a medida que las 

personas envejecen, aumenta la probabilidad de importantes pérdidas 

funcionales. Así, el adulto mayor con alguna enfermedad, especialmente si es 

crónica, teme la pérdida de su buen funcionamiento mental y físico, la presencia 

de dolores crónicos y penosos, así como las condiciones progresivas de 

degeneración, haciendo referencia a que el deterioro físico y mental pudiese 

agudizarse a causa de la depresión e impotencia, y a los temores por la pérdida 

del control.  

3.5. Salud Humana  

El concepto de salud que la OMS y algunos autores promueven es “el estado de 

completo bienestar físico, mental y social, y no la mera ausencia de 

enfermedad”; modifica el antiguo significado “ausencia de enfermedad” que se 
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observa con un enfoque cuyo criterio de evaluación es dependiente de la 

enfermedad, y que además genera paradigmas que tienen que ver con hablar de 

salud solo en momentos de malestar, sufrimiento, y no inclusión del concepto de 

bienestar. Además, resalta la integralidad del ser humano, al abarcar diferentes 

dimensiones del mismo. El hecho de que la persona tenga una limitación 

funcional para realizar alguna de sus actividades de la vida diaria le afectará en 

su calidad de vida (8).  

Según Oblitas (44), la salud incluye dos dimensiones. La dimensión física, 

entendida como ausencia de enfermedad; y la dimensión psicológica, la 

percepción del individuo de su estado cognitivo y afectivo como el miedo, la 

ansiedad, la incomunicación, la pérdida de autoestima y la incertidumbre del 

futuro. También incluye las creencias personales, espirituales y religiosas como 

el significado de la vida y la actitud ante el sufrimiento.  

3.6. Salud del Adulto Mayor 

En el adulto mayor, la salud es definida como la capacidad para atenderse a sí 

mismo y desenvolverse en el seno de la familia y la sociedad, la cual le permite 

desempeñar sus actividades de la vida diaria por sí solo. El hecho de que la 

persona tenga una limitación funcional para realizar alguna de sus actividades 

de la vida diaria le afectará en su calidad de vida. El grupo de edad avanzada 

desea estar libre de enfermedades. Una de las estrategias más importantes para 

obtener estos cambios es la participación del individuo con responsabilidad, 

mediante el auto cuidado (8). 

Freire de Oliveira (60), señala que la salud es un factor básico para mantener el 

bienestar y la calidad de vida en la vejez, y resulta esencial para que las PAMs 

puedan seguir haciendo aportes activos a la sociedad, y gocen de buena salud, 

con vidas muy activas y plenas, y puedan recurrir a reservas intelectuales, 

emocionales y sociales que a menudo no están al alcance de las personas más 

jóvenes. 
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Desde el punto de vista subjetivo, la salud puede ser considerada como la 

capacidad de adaptación de los sujetos al medio ambiente y a los sucesivos 

cambios que éste experimenta y que pueden amenazar su bienestar. Sin 

embargo, se considera que son más sanas las personas que tienen las 

habilidades que les permiten hacer frente a las situaciones potenciales que 

afectan a su equilibrio o a su capacidad de supervivencia. Uno de los problemas 

a partir de la disminución de las capacidades físicas se focaliza 

mayoritariamente en el oído, dificultades de la visión, movilidad limitada, y 

problemas vinculados al desarrollo de las tareas cotidianas como vestirse, 

lavarse, cocinar, y otros.  

La salud es un estado que se puede alcanzar si los individuos tienen o 

consiguen las condiciones de vida adecuadas para adquirir y desarrollar sus 

propios recursos, lo que es importante en las primeras fases evolutivas, cuando 

el individuo es total o parcialmente dependiente del mundo adulto (29). Además, 

existe alta prevalencia de enfermedades crónicas degenerativas en las PAMs, 

siendo de mayor frecuencia de alteraciones en la funcionalidad o dependencia 

física, sitúa a las PAMs en una posición de vulnerabilidad asociados a falta de 

recursos económicos, débil soporte familiar y social, exponiéndoles por lo tanto 

en una situación de desprotección. 

3.7. Percepción del estado de salud 

El estado de la salud es un importante indicador del nivel de satisfacción de las 

necesidades básicas, representadas por el estado/calidad de: la alimentación, la 

cobertura médica, la vivienda, el trabajo, la educación y el ambiente. La 

imposibilidad de acceder a las necesidades básicas es sinónimo de deterioro de 

la salud y pronóstico de peligro y daño. A partir de ello, se desprende que la 

comunidad organizada debe, en forma ineludible e indelegable, generar los 

mecanismos a través de los cuales se brinden las posibilidades del acceso a la 

salud a todo ser humano. 

La autopercepción de salud puede ser considerada como un resultado global de 

la medida de las trayectorias de incapacidad. De hecho, la autoevaluación de 
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salud tiene un impacto propio en el curso de la enfermedad: se ha mostrado 

relacionada con la mortalidad, independientemente de evaluaciones más 

objetivas de salud, tal como enfermedades crónicas y deterioros (61). 

Se considera la salud subjetiva como una característica multidimensional del 

individuo, dado que cada persona valora su estado de salud en función de una 

serie de atributos que estima conjuntamente, como pueden ser el dolor, el 

estado emocional, la fatiga, las capacidades visuales o auditivas, la movilidad, la 

capacidad de relacionarse socialmente, etc., y a partir de esta estimación, hará 

una valoración subjetiva de su estado de salud (62). 

3.8. Dimensiones del estado de salud  

3.8.1. Clínico 

Es la idea que tienen las personas de que salud es la ausencia se signos o 

síntomas de enfermedad. 

3.8.2. Funcional 

Se refiere a la idea que tiene la persona de que salud es poder hacer sus 

actividades físicas y sociales. 

3.8.3. Adaptativo 

Se refiere a la sensación o idea de sentirse bien o cómodo con su medio ambiente. 

Ser capaz de hacer ajustes en su vida debido a los cambios que en él ocurren. 

3.8.4. Eudemonístico 

Es la idea que tiene la persona de estar en armonía con seres queridos, con un 

ser supremo, gozar de tranquilidad y tener cumplidas sus más altas 

aspiraciones. 

3.9. Calidad de Vida Relacionada con la Salud 

La salud es considerada uno de los principales valores del ser humano y uno de 
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los determinantes más importantes de la calidad de vida, porque a la vez que la 

propia salud genera cierto nivel de calidad de vida, también repercute en el resto 

de los determinantes de la misma. Por ello, muchos autores consideran que la 

salud no sólo es el valor predominante, sino aglutinante de los distintos 

elementos integrantes de la calidad de vida (63). 

El concepto de calidad de vida relacionada con la salud, en cambio, pretende 

aunar las nociones de salud, percepción de salud y calidad de vida, agrupando 

tanto los elementos que forman parte del individuo, como aquellos otros que son 

externos a éste pero que interaccionan con él y pueden llegar a cambiar su 

estado de salud (64). 

Según Yanguas (65), “la calidad de vida relacionada con la salud es la 

evaluación subjetiva de la influencia del estado de salud, los cuidados sanitarios 

y la promoción de la salud; sobre la capacidad del individuo para mantener un 

nivel de funcionamiento que le permita realizar las actividades que le son 

importantes, y que afectan a su estado general de bienestar, siendo sus 

dimensiones más significativas: el funcionamiento social, físico y cognitivo, la 

movilidad, el cuidado personal, y el bienestar emocional”. 

 

C. IDENTIFICACIÓN DE VARIABLES 

1. VARIABLE DEPENDIENTE 

Percepción del estado de salud 

2. VARIABLE INDEPENDIENTE 

Calidad de vida del adulto mayor 
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D. DEFINICIÓN OPERACIONAL DE TÉRMINOS 

1. CALIDAD DE VIDA 

Es la capacidad que tiene el individuo para realizar aquellas actividades 

importantes relativas al componente clínico, funcional, adaptativo y eudomónico, 

desde la percepción subjetiva. Las dimensiones de calidad de vida fueron ocho: 

bienestar emocional, relaciones interpersonales, bienestar material, desarrollo 

personal, bienestar físico, autodeterminación, inclusión social y derechos. Su 

valoración final resultó en alta, mediana y baja calidad de vida (55). 

2. ESTADO DE SALUD 

Es la percepción que un individuo tiene de su lugar en la existencia, en el 

contexto de la cultura, y del sistema de valores en los que vive, en relación con 

sus objetivos, sus expectativas, sus normas y sus inquietudes. Las dimensiones 

de esta variable fueron cuatro: Clínico, Funcional, Adaptativo, Eudemonístico o 

de Bienestar. Esta variable fue medida como buen estado, en regular estado y 

en mal estado. 

3. ADULTO MAYOR 

Es aquella persona que sobrepasa los 60 años. Así mismo Pietro de Nicola, en 

su libro de Geriatría, afirma que las edades de interés geriátrico se dividen de la 

siguiente manera: de 60 a 70 años, considerada senectud gradual; de 70 a 90 

años, llamada vejez declarada y más de 90 años se considera longevidad.  

 

E. ALCANCES Y LIMITACIONES 

Es necesario indicar que no se pueden extraer conclusiones sobre causalidad, ni 

sus resultados pueden ser generalizados al conjunto de personas mayores, por 

haber contado con una muestra de conveniencia no aleatoria y tener un diseño 

transversal. No obstante, el tamaño muestral, sus características socio-

demográficas y clínicas, así como otras características generales, son 



51 

suficientemente amplios como para garantizar la validez externa. 

Se tuvo en cuenta las consideraciones éticas, según los lineamientos propuestos 

en la declaración de Helsinki. Este fue considerado como una investigación de 

riesgo mínimo por el comité de ética de la Facultad de Enfermería de la 

Universidad Nacional San Agustín de Arequipa. La investigación se apega al 

reglamento general en materia de investigación en salud. Los participantes 

fueron informados detalladamente sobre el propósito del trabajo, solicitándoles 

su consentimiento para participar en el estudio. Toda la información obtenida se 

mantuvo de manera totalmente confidencial. 

Del mismo modo, se tuvo en cuenta el respeto del anonimato de los 

participantes en la investigación; es decir, las encuestas  fueron anónimas, se 

tuvo en consideración la aplicación del consentimiento informado, previa a la 

aplicación de los instrumentos de medición, según el modelo establecido por el 

Instituto Nacional de Salud del Perú; de igual manera, se consideró los principios 

éticos como beneficencia, no maleficencia, justicia, autonomía, veracidad y 

fidelidad; considerados en el Código de Ética y Deontología Profesional del 

Colegio de Enfermeros del Perú; cabe resaltar el cumplimiento de los siguientes 

principios bioéticos: 

- Beneficencia: los datos generales obtenidos con el estudio serán útiles para 

la comunidad científica, servirán como actualización de datos, y en el futuro, 

podrán proponer estrategias para mejorar el cuidado de enfermería en el 

campo de la geriatría. 

- No maleficencia: el presente estudio no representó riesgo alguno, por ser 

un estudio observacional. 

- Autonomía. Los adultos mayores fueron libres de participar o no en el 

estudio, no hubo ningún tipo de incentivo o remuneración, se les solicitó que 

firmen el consentimiento para la realización del mismo, donde se especificó 

la confidencialidad de la información que sea obtenida y nuestros criterios de 

inclusión y exclusión, para que así no haya confusión en la toma de datos. 
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- Justicia. Todas las unidades de estudio que cumplieron con los criterios de 

inclusión tuvieron la misma oportunidad de participación en el estudio. 

- Fidelidad. Se cumplió con las obligaciones y compromisos contraídos con la 

muestra en estudio. 

- Veracidad. La información acerca del estudio fue descrita verbalmente a los 

participantes del mismo, la información incluyó los objetivos del estudio, y los 

procedimientos e instrumentos a utilizarse con los sujetos del estudio. 
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CAPÍTULO III 

MARCO OPERACIONAL 

 

A. TIPO Y DISEÑO DE ESTUDIO 

1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

El nivel de estudio, fue un estudio relacional, ya que se trató de explicar la 

relación de las variables propuestas. El tipo de estudio fue:  

a. Según su tendencia 

La investigación fue de tipo CUANTITATIVA ya que se usaron métodos estadísticos 

para la comprobación de la hipótesis. 
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b. Según el tiempo de ocurrencia de los hechos 

La Investigación fue PROSPECTIVO, porque el estudio se realizó desde el 

momento de la recolección de los datos hacia adelante conforme fueron ocurriendo 

los hechos. 

c. Según el período y secuencia 

Fue un estudio TRANSVERSAL, ya que los datos se recolectaron en un determinado 

momento, haciendo un corte en el tiempo. 

d. Según el análisis y alcance de los resultados 

El estudio fue ANALÍTICO, puesto que se tuvo que estudiar dos variables. 

2. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

En esta investigación se utilizó el diseño correlacional, con el esquema 

siguiente: 

 

 

 

Donde: 

N= Adultos mayores. 

Ox = Calidad de vida de los adultos mayores. 

Or  = Relación. 

Oz = Estado de salud de los adultos mayores. 

 

 

            Ox 

N          r 

             Oz 
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B. DESCRIPCIÓN DEL CONTEXTO  

Teniendo en cuenta aspectos considerados en el Planteamiento del problema, 

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

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

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

activas y libres de enfermedades discapacitantes, teniendo presente el cuidado 

espiritual que brinda el profesional de enfermería, a fin de mantener al máximo el 

potencial de sus capacidades. 

 

C. POBLACIÓN Y MUESTRA 

1. POBLACIÓN 

La población estuvo conformado por los adultos mayores de ambos géneros, 

usualmente del Centro del Adulto Mayor de la Municipalidad Provincial de 

Huancayo que en promedio fueron 220 adultos mayores. 

Criterios de inclusión. Se incluyeron a los adultos mayores que:  

- Fueron mayores de 60 años. 

- Fueron usuarios continuos del centro del adulto mayor de la municipalidad 

de Huancayo. 

- Estuvieron lúcidos, orientados en tiempo, especio y persona. 

- Aceptaron firmar el consentimiento informado. 

Criterios de exclusión. Se excluyeron a los adultos mayores que: 

- No aceptaron el consentimiento informado. 

- Fueron adultos mayores pluripatológicos. 

- Estuvieron con alguna discapacidad o limitación física. 
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- Tuvieron más de 80 años de edad. 

2. MUESTRA 

Para el cálculo del tamaño de la muestra se utilizó la fórmula para variables 

categóricas, con población conocida, tal como se muestra a continuación: 

  

  

  

 Marco muestral N = 220 

Alfa (Máximo error tipo I) α = 0,050 

Nivel de Confianza 1- ɑ/2 = 0,975 

Z de (1-α/2) Z (1- ɑ/2) = 1,960 

Prevalencia de la enfermedad p = 0,500 

Complemento de p q = 0,500 

Precisión d = 0,050 

Tamaño de la muestra n = 140,12 

 

La muestra calculada fue de 140 PAMs, de los cuales en el proceso de recolección 

de datos, se eliminaron 23 unidades de estudio, por no cumplir con los criterios de 

inclusión. 

Se utilizó el muestreo probabilístico al azar aplicando el método de la Urna. 
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D. MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Se utilizó el método de la entrevista individualizada, y los instrumentos para 

recolectar datos fueron los siguientes: 

1. Cuestionario para evaluar el estado de salud del adulto mayor (anexo 

01). 

Este instrumento consta de 4 dimensiones y 28 preguntas, con alternativas de 

respuesta estructurada para facilitar el registro de la información obtenida. La 

baremación fue:  

122 -168= Buen estado  

76 -121 = En regular estado 

29 - 75 = En mal estado 

2. Cuestionario FUMAT de la calidad de vida del adulto mayor (anexo 02) 

Este instrumento de investigación contiene 8 dimensiones y 57 preguntas 

relacionadas a cada dimensión, para ello se establecieron parámetros de 

registro tal como se indica en el instrumento estructurado. La baremación 

considerada fue:  

- 110 -122 = Alta. 

- 100 -109 = Mediana. 

- 90 -89 = Baja. 

3. Guía de entrevista sociodemográfica (anexo 03).  

Este instrumento fue autoconstruido y consta de 7 reactivos: edad, género, 

escolaridad, estado civil y nivel de dependencia; con los cuales se buscó 

identificar a la muestra en estudio. 
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Validación de los instrumentos de medición 

Validación racional: se revisaron exhaustivamente los antecedentes de 

investigaciones próximos o similares al estudio desarrollado. Para así poder 

contar con los reactivos pertinentes adaptados a nuestro contexto de estudio 

sobre la temática de calidad de vida del adulto mayor y estado de salud. 

Validación por aproximación a la población: este tipo de validez se realizó 

mediante la aplicación de un piloto; en donde se identificaron posibles 

dificultades principalmente de carácter ortográfico, palabras poco comprensibles, 

ambigüedad de las preguntas y el control del tiempo necesario para cada 

instrumento; esta pequeña prueba se realizó en otra muestra similar a la muestra 

en estudio. Ello, con la finalidad de verificar la comprensión de los reactivos de 

los instrumentos. 

Validación por juicio de expertos: los instrumentos de medición, fueron 

sometidos a la revisión de expertos y jueces quienes evaluaron de manera 

independiente cada reactivo considerado en los instrumentos de medición, para 

lo cual se tuvo en cuenta los criterios de pertinencia, suficiencia, claridad, 

vigencia, objetividad, estrategia y consistencia. 

Los expertos y jueces revisores fueron seleccionados de modo interdisciplinario 

según el dominio de la temática en estudio (expertos en la temática del adulto 

mayor y en metodología de investigación). Se les entregó la matriz de consistencia 

del proyecto, la hoja de instrucciones y los instrumentos de recolección de datos 

para la revisión respectiva. Al final, los jueces y expertos hicieron llegar algunas 

recomendaciones de mejora de los instrumentos de medición. Se consideraron las 

sugerencias de los jueces expertos, quienes propusieron algunas terminologías 

para una mejor compresión de la calidad de vida. 

Confiabilidad de los instrumentos de medición 

Para el cálculo de la confiabilidad, se aplicó una prueba piloto a 22 PAMs, con 

características similares a la muestra en estudio, a fin de recoger los datos, para 

así armar una base de la misma; con ello, se calculó la fiabilidad de los 
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instrumentos de las variables en interés mediante la fórmula del Alfa de 

Crombach, ello porque ambos instrumentos tuvieron respuestas politómicas, tal 

como se muestra a continuación:  

Cuadro 1. Confiablidad de la escala del estado de salud 

Dimensiones del estado de salud 
Valor alfa 

N=22 

Clínico 0, 69 

Funcional 0, 81 

Adaptativo 0, 77 

Eudemonístico 0, 90 

Estado de salud  0, 79 

Cuadro 2. Confiabilidad de la escala de la calidad de vida 

Descripción de la calidad de vida 
según dimensiones 

Valor alfa 

N=22 

Bienestar emocional 0, 92 

Relaciones interpersonales 0, 88 

Bienestar material 0, 78 

Bienestar personal 0, 99 

Bienestar físico 0, 76 

Autodeterminación 0, 68 

Inclusión social 0, 67 

Derechos 0, 89 

Calidad de vida  0, 82 

 



60 

Para interpretar los resultados en cada caso se tuvo en cuenta los siguientes 

intervalos: 

Criterio de confiabilidad de valores 

No es confiable -1 a 0 

Baja confiabilidad 0.01 a 0. 49 

Moderada confiabilidad 0.5 a 0.75 

Fuerte confiabilidad 0.76 a 0.89 

Alta confiabilidad 0.9 a 1 

Ambos instrumentos tuvieron una confiabilidad fuerte, con lo cual se garantizó la 

fiabilidad de ambos instrumentos, y se garantiza la calidad de los resultados 

obtenidos. 

Procedimiento de recolección de datos 

Para la recolección de datos se tuvo en cuenta los siguientes pasos: 

- Solicitud de permiso al programa del adulto mayor de la Municipalidad Provincial 

de Huancayo. 

- Coordinación con el director del centro del adulto mayor. 

- Primera visita a los adultos mayores, para identificar el marco muestral. 

- Capacitación de los encuestadores. 

- Segunda visita a los adultos mayores para iniciar el proceso de toma de datos. 

- Solicitud del consentimiento informado a cada participante. 

- Aplicación de los instrumentos de medición. 

- Procesamiento de datos. 

- Tabulación respectiva y elaboración de los cuadros estadísticos. 
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- Análisis e interpretación de los datos. 

- Elaboración del informe final. 

Elaboración de datos 

- Revisión de los datos. Se analizó cada uno de los instrumentos de 

recolección de datos en forma crítica, con el fin de hacer las correcciones 

necesarias y obtener un control de calidad de los mismos.  

- Codificación de los datos. Se codificó los datos en la etapa de recolección, 

transformándose en códigos numéricos de acuerdo a las respuestas 

esperadas en los instrumentos respectivos, según las variables del estudio.  

- Clasificación de los datos. Se ejecutó de acuerdo a las variables de forma 

categórica, numérica y ordinal. Y finalmente la Presentación de datos. 

Tablas académicas y en figuras de las variables en estudio.  

Análisis descriptivo 

Se inició con el análisis de las variables de caracterización, detallando cada una 

de ellas, de acuerdo a su naturaleza (categórica o numérica); se tuvo en cuenta 

las medidas de tendencia central y de dispersión (media, mediana, desviación 

estándar y cuartiles) para las variables numéricas, y de frecuencias (absolutas o 

recuentos y relativas o porcentuales) para las variables categóricas; se priorizó 

el análisis numérico por ser más preciso, evitando las variables dummy en 

algunas variables. Además se emplearon figuras, para facilitar la comprensión 

(figuras simples y resaltantes) de acorde también con el tipo de variable. 

Análisis inferencial 

Para realizar este análisis, se tuvo en cuenta la medición de los puntajes en las 

dos variables; es decir, el análisis se realizó a nivel numérico (ya que fue la 

naturaleza primigenia de cada variable), al no cumplir los supuestos básicos 

para el análisis paramétrico (normalidad) de Kolmogorov Smirnov, se tuvo que 

emplear el contraste no paramétrico, (Rho de Spearman), el cual discriminó si 
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hubo relación significativa o no, así también la magnitud de la relación y la 

direccionalidad (directa o inversa).  

Se utilizó también las figuras de dispersión de puntos para evidenciar la relación, 

poniendo en el eje de las abscisas a la primera variable o sus dimensiones; y en 

el eje de las ordenadas a la segunda variable o dependiente, con una línea de 

tendencia monótona para determinar la direccionalidad. 

Para la significancia estadística de esta prueba se tuvo en cuenta una p< de 

0,05. Y, el procesamiento de los datos se llevó a cabo con el paquete estadístico 

SPSS versión 23.0 para Windows. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

A. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 
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TABLA 1 

DISTRIBUCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS DE LOS 

ADULTOS MAYORES USUARIOS DEL CENTRO DEL ADULTO MAYOR DE                   

LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO, 2015 

 

CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS 
n= 117 

Fi % 

Grupo de edad   

60 a 65 años 41 35,0 

66 a 70 años 76 65,0 

Género   

Masculino 78 66,7 

Femenino 39 33,3 

Procedencia   

Huancayo 88 75,2 

El tambo 15 12,8 

Chilca 12 10,3 

Anexos de Huancayo 2 1,7 

Estado civil   

Casado (a) 69 59,0 

Viudo (a) 19 16,2 

Divorciado  29 24,8 

Dependencia   

Del hijo/a  23 19,7 

De otros familiares 48 41,0 

Por sí mismo 46 39,3 

Fuente. Escala de la percepción del estado de salud del adulto mayor (Anexo 02). 
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Al observar las características sociodemográficas del adulto mayor en estudio, 

respecto a la edad, una gran proporción se encuentra entre los 66 a 70 años [65,0% 

(76)], frente a un 35,0% (41) que se ubica entre los 60 a 65 años. En cuanto al 

género, prevalece el masculino con 66,7% (78), mientras que las féminas 

representan la tercera parte de la muestra [33,3% (39)]. 

La mayoría proceden de la ciudad de Huancayo [75.2% 88)], seguido de 12,8% (15) 

procedentes de El Tambo. Respecto al estado civil, 59,0% (69) se encuentran 

casados, en tanto la cuarta parte son divorciados [24,8% (29)]. Por último 41,0% (48) 

depende su subsistencia de otros familiares, seguido de 39,3% (46) que son 

independientes. 
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TABLA 2 

DISTRIBUCIÓN DEL PROMEDIO DE EDAD DE LOS ADULTOS MAYORES 

USUARIOS DEL CENTRO DEL ADULTO MAYOR DE LA MUNICIPALIDAD 

PROVINCIAL DE HUANCAYO, 2015 

 

GÉNERO X 
Mediana 

(Q2) 
DE Min. Max Moda 

Masculino 64,10 63 3,06 61 67 61 

Femenino 67,38 67 0,82 67 70 67 

Fuente. Guía de entrevista sociodemográfica aplicada a la muestra en estudio 

(Anexo 03). 

 

En la tabla 2, respecto al promedio de edad, se observa en el grupo de masculinos, 

que la edad mínima como máxima es de 61 y 67 años respectivamente, con un 

promedio de 64.10 años (DE= 3.06); mientras que en las féminas la edad mínima fue 

67 y la máxima 70 años, con una media de 67.38 años (DE= 0.82 años); se nota 

también edades atípicas. 
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GRÁFICO 1 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DEL PROMEDIO DE EDAD DE LOS ADULTOS 

MAYORES USUARIOS DEL CENTRO DEL ADULTO MAYOR DE LA 

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO, 2015 
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TABLA 3 

DISTRIBUCIÓN DE LA CONDICIÓN LABORAL DE LOS ADULTOS MAYORES 

USUARIOS DEL CENTRO DEL ADULTO MAYOR DE LA MUNICIPALIDAD 

PROVINCIAL DE HUANCAYO, 2015 

 

CONDICIÓN LABORAL DEL ADULTO MAYOR 

n= 117 

fi % 

Pensionista 64 54,7 

Trabajador remunerado 53 45,3 

Fuente. Guía de entrevista sociodemográfica aplicada a la muestra en estudio 

(Anexo 03). 

 

En la tabla 3 sobre la condición laboral del adulto mayor en estudio, se observa que 

el 54,7% (64) son pensionistas, frente a 45,3% (53) que son trabajadores 

remunerados. 
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GRÁFICO 2 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA CONDICIÓN LABORAL DE LOS ADULTOS 

MAYORES USUARIOS DEL CENTRO DEL ADULTO MAYOR DE LA 

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO, 2015 
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TABLA 4 

DISTRIBUCIÓN DE LOS PROBLEMAS DE SALUD AUTO-PERCIBIDAS POR LOS 

ADULTOS MAYORES USUARIOS DEL CENTRO DEL ADULTO MAYOR DE LA 

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO, 2015 

 

PROBLEMAS DE SALUD AUTO-
PERCIBIDAS POR LOS ADULTOS 

MAYORES 

n= 117 

Sí No 

fi % fi % 

Hipertensión 52 44,4 65 55,6 

Infarto de miocardio 70 59,8 47 40,2 

Várices en piernas 77 65,8 40 34,2 

Artrosis, artritis o reumatismo 72 61,5 45 38,5 

Dolor de espalda 43 36,8 74 63,2 

Asma 55 47,0 62 53,0 

Diabetes 41 35,0 76 65,0 

Ulcera de estómago o duodeno 30 25,6 87 74,4 

Incontinencia urinaria 15 12,8 102 87,2 

Hipercolesterolemia 66 56,4 51 43,6 

Cataratas 35 29,9 82 70,1 

Estreñimiento crónico 49 41,9 68 58,1 

Cirrosis 52 44,4 65 55,6 

Depresión 69 59,0 48 41,0 

Ansiedad 64 54,7 53 45,3 

Hemorroides 54 46,2 63 53,8 

Osteoporosis 86 73,5 31 26,5 

Problemas de próstata 83 70,9 34 29,1 

Problemas menopáusicos 51 43,6 66 56,4 

Fuente. Guía de entrevista sociodemográfica aplicada a la muestra en estudio 

(Anexo 03). 
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En la tabla 4, acerca de los problemas de salud autopercibidas por el adulto mayor 

en estudio, se evidenció que presentan en proporciones variadas problemas como: 

osteoporosis 73,5% (86); seguido de 70,9% (83) que tienen problemas de próstata; 

65.8% (77) problemas de várices en piernas; 61.5% (72) artrosis, artritis o 

reumatismo; 59,8% (70) infarto al miocardio; 59% (69) depresión; 56,4% (66) 

hipercolesterolemia; entre otras. 
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GRÁFICO 3 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA DISTANCIA DE LOS PROBLEMAS DE 

SALUD AUTOPERCIBIDAS POR LOS ADULTOS MAYORES USUARIOS                     

DEL CENTRO DEL ADULTO MAYOR DE LA MUNICIPALIDAD                                 

PROVINCIAL DE HUANCAYO, 2015 
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DESCRIPCIÓN DEL ESTADO DE SALUD 

TABLA 5 

DESCRIPCIÓN DEL ESTADO DE SALUD EN LA DIMENSIÓN CLÍNICA, PERCIBIDA 

POR LOS ADULTOS MAYORES USUARIOS DEL CENTRO DEL ADULTO 

MAYOR DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO, 2015 

 

ESTADO DE SALUD EN LA 
DIMENSIÓN CLÍNICA 

n = 117 

Media DE Q1 Mediana Q3 

Estoy libre de síntomas que 
indiquen enfermedad. 

3,95 1,28 3,5 4 5 

No necesito servicios médicos. 3,75 1,31 3 4 5 

No necesito pastillas para el 
tratamiento de mi enfermedad. 

4,21 0,86 4 4 5 

No estoy bajo cuidado médico 
debido a enfermedad. 

3,62 1,29 3 4 5 

No estoy enfermo. 3,62 1,23 3 4 5 

No dependo de medicamentos. 3,55 1,07 3 4 4 

No tengo impedimento o incapacidad 
mental o física. 

3,45 1,32 3 3 5 

Desarrollo mi funcionamiento 
orgánico al nivel más alto esperado. 

3,78 1,11 3 4 5 

Fuente. Escala de la percepción del estado de salud (Anexo 01) 
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En la tabla 5, acerca del estado de salud en la dimensión clínica, percibida por el 

adulto mayor en estudio, se observa (considerando un puntaje en una escala de 1 a 

5) un nivel “de total acuerdo”, en el hecho de que no necesitan pastillas para el 

tratamiento de su enfermedad [X = 4,21 y D.E. = 0,86].  

Por otro lado, la muestra refiere un nivel “de acuerdo” respecto a estar libre de 

síntomas que indiquen enfermedad [X = 3,95 y D.E. = 1,28], no necesitar de 

servicios médicos [X = 3,75 y D.E. = 1,31], no estar bajo cuidado médico [X = 3,62 y 

D.E. = 1,29], y de no estar enfermos [X = 3,62 y D.E. = 1,23]. También, en las otras 

variables que indican el estado de salud clínico, los adultos mayores, aducen 

sentirse bien. 
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GRÁFICO 4 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DEL ESTADO DE SALUD EN LA DIMENSIÓN 

CLÍNICA, PERCIBIDA POR LOS ADULTOS MAYORES USUARIOS DEL          

CENTRO DEL ADULTO MAYOR DE LA MUNICIPALIDAD                                

PROVINCIAL DE HUANCAYO, 2015 
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TABLA 6 

DESCRIPCIÓN DEL ESTADO DE SALUD EN LA DIMENSIÓN FUNCIONAL, 

PERCIBIDA POR LOS ADULTOS MAYORES USUARIOS DEL CENTRO                     

DEL ADULTO MAYOR DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL                                         

DE HUANCAYO, 2015 

 

ESTADO DE SALUD EN LA 
DIMENSIÓN FUNCIONAL 

n = 117 

Media DE Q1 Mediana Q3 

Cumplo con mis responsabilidades 
diarias. 

3,98 0,93 3 4 5 

Puedo hacer lo que tengo que 
hacer. 

3,56 1,26 2 4 5 

Puedo hacer mis actividades de la 
vida diaria como se espera de mí. 

3,61 1,21 3 4 5 

Llevo a cabo mis responsabilidades 
diarias de manera adecuada. 

3,77 1,19 3 4 5 

Cumplo con mis responsabilidades 
como esposo o esposa/ hijo o hija/ 
amigo o amiga/ trabajador o 
trabajadora, etc. 

3,43 1,28 2,5 4 4 

No me derrumbo bajo la presión 
diaria. 

3,68 1,23 3 4 5 

Mantengo mi cuerpo y mente al 
nivel más alto. 

4,09 1,10 3 5 5 

Fuente. Escala de la percepción del estado de salud (Anexo 01) 
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En la tabla 6, sobre el estado de salud en la dimensión funcional percibida por los 

adultos mayores en estudio, se evidencia (considerando un puntaje en una escala 

de 1 a 5) un nivel “de total acuerdo” en el hecho de mantener su cuerpo y mente en 

el nivel más alto [X = 4,09 (D.E. = 1,10)].  

Por otro lado, la muestra refiere un nivel “de acuerdo” en cuanto al cumplimiento de 

sus responsabilidades diarias [X = 3,98 (D.E. = 0,93)], el hecho de llevar a cabo de 

forma adecuada sus responsabilidades diarias [X = 3,77 (D.E. = 1,19)], de no 

derrumbarse bajo la presión diaria [X = 3,68 (D.E. = 1,23)], y de poder hacer sus 

actividades de la vida diaria como esperan de él [X = 3,61 (D.E. = 1,21)]. Y, también 

muestran “acuerdo” en las demás variables relacionadas a su capacidad funcional. 
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GRÁFICO 5 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DEL ESTADO DE SALUD FUNCIONAL, PERCIBIDA 

POR LOS ADULTOS MAYORES USUARIOS DEL CENTRO DEL ADULTO         

MAYOR DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO, 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



79 

TABLA 7 

DESCRIPCIÓN DEL ESTADO DE SALUD EN LA DIMENSIÓN ADAPTATIVO, 

PERCIBIDA POR LOS ADULTOS MAYORES USUARIOS DEL CENTRO              

DEL ADULTO MAYOR DE LA  MUNICIPALIDAD PROVINCIAL                                         

DE HUANCAYO, 2015 

 

ESTADO DE SALUD EN LA 
DIMENSIÓN ADAPTATIVO 

n = 117 

Media DE Q1 Mediana Q3 

Puedo adaptarme a los cambios en 
mi ambiente. 

3,52 1,20 3 4 5 

Me adapto a cambios de vida. 3,40 1,18 2 3 4 

Puedo cambiar y ajustar las 
demandas hechas por el ambiente. 

3,51 0,96 3 4 4 

Me adapto a las cosas como son 
realmente y no como yo quisiera que 
fueran 

3,45 1,24 2 3 5 

Sobrellevo cambios en mi ambiente. 3,79 1,08 3 4 5 

Fuente. Escala de la percepción del estado de salud (Anexo 01) 
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En la tabla 7 y figura 6, sobre el estado de salud en la dimensión adaptativo, 

percibida por los adultos mayores en estudio, se observa (considerando un puntaje 

en una escala de 1 a 5) un nivel “de acuerdo” en el hecho de sobrellevar los cambios 

en su ambiente [X = 3,79 (D.E. = 1,08)], en adaptarse a los cambios a su ambiente 

[X = 3,52 (D.E. = 1,20)], en cambiar y ajustarse a las demandas hechas por el 

ambiente [X = 3,51 (D.E. = 0,96)], en adaptarse a las cosas como son realmente y 

no como quisieran que fueran [X = 3,45 (D.E. = 1,24)], y adaptarse a los cambios de 

vida [X = 3,40 (D.E. = 1,18)]. En consecuencia, los adultos mayores en estudio 

tienen una percepción favorable de su estado de salud adaptativo. 
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GRÁFICO 6 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DEL ESTADO DE SALUD EN LA DIMENSIÓN 

ADAPTATIVO, PERCIBIDA POR LOS ADULTOS MAYORES USUARIOS              

DEL CENTRO DEL ADULTO MAYOR DE LA MUNICIPALIDAD                            

PROVINCIAL DE HUANCAYO, 2015 
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TABLA 8 

DESCRIPCIÓN DEL ESTADO DE SALUD EN LA DIMENSIÓN EUDEMONÍSTICO, 

PERCIBIDA POR LOS ADULTOS MAYORES USUARIOS DEL CENTRO                    

DEL ADULTO MAYOR DE LA MUNICIPALIDAD                                                

PROVINCIAL DE HUANCAYO, 2015 

 

ESTADO DE SALUD EN LA 
DIMENSIÓN EUDEMONÍSTICO 

n = 117 

Media DE Q1 Mediana Q3 

Me siento muy bien 3,84 1,14 3 4 5 

Disfruto de la vida al máximo, en 
forma creativa. 

3,45 1,21 3 4 4 

Enfrento cada día con alegría y 
entusiasmo. 

3,58 1,37 2 4 5 

Puedo enfrentarme a eventos que 
producen tensión. 

3,32 1,34 2 3 4,5 

Realizo mis mejores y más altas 
aspiraciones o deseos. 

3,56 1,32 2 4 5 

Mantengo un nivel de vida alto o 
elevado. 

3,75 1,11 2 4 5 

Llevo a cabo las funciones normales 
de la vida diaria. 

3,09 1,28 2 3 4 

Desarrollo todo mi potencial. 3,37 1,21 3 4 4 

Fuente. Escala de la percepción del estado de salud (Anexo 01). 
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En la tabla 8, sobre el estado de salud en la dimensión eudemonistico, percibida por 

los adultos mayores en estudio, se evidencia (considerando un puntaje una escala 

de 1 a 5), un nivel “de acuerdo” en el hecho de sentirse muy bien [X = 3,84 (D.E. = 

1,14)], de mantener un nivel de vida alto o elevado [X = 3,75 (D.E. = 1,11)], de 

enfrentar cada día con alegría y entusiasmo [X = 3,58 (D.E. = 1,37)], de realizar sus 

mejores y más altas aspiraciones o deseos [X = 3,56 (D.E. = 1,32)], y de disfrutar de 

la vida al máximo en forma creativa [X = 3,45 (D.E. = 1,21)]. Así mismo, en las 

demás variables muestran acuerdo en manifestar un buen estado de salud 

eudemonístico. 
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GRÁFICO 7 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DEL ESTADO DE SALUD EN LA DIMENSIÓN 

EUDEMONISTICO, PERCIBIDA POR LOS ADULTOS MAYORES USUARIOS   

DEL CENTRO DEL ADULTO MAYOR DE LA MUNICIPALIDAD                       

PROVINCIAL DE HUANCAYO, 2015 
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TABLA 9 

DESCRIPCIÓN DE LAS DIMENSIONES DEL ESTADO DE SALUD, PERCIBIDA 

POR LOS ADULTOS MAYORES USUARIOS DEL CENTRO DEL ADULTO 

MAYOR DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO, 2015 

 

DIMENSIONES DEL ESTADO     
DE SALUD 

n = 117 

Media DE Q1 Mediana Q3 

Clínico 29,91 5,10 26 30 34 

Funcional 26,13 4,43 23 27 30 

Adaptativo 17,68 3,26 15 18 20 

Eudemonístico 27,95 5,71 23 27 33 

Fuente. Escala de la percepción del estado de salud (Anexo 01). 

 

En la tabla 9, acerca de las dimensiones del estado de salud percibida por los 

adultos mayores en estudio, se evidencia un nivel “de acuerdo” en las dimensiones: 

clínica, eudemonístico, funcional y adaptativo [X = 29,91 (D.E. = 5,10); X = 27,95 

(D.E. = 5,71); X = 26,13 (D.E. = 4,43) y X = 17,68 (D.E. = 3,26) respectivamente]. 
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GRÁFICO 8 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LAS DIMENSIONES DEL ESTADO DE SALUD, 

PERCIBIDA POR LOS ADULTOS MAYORES USUARIOS DEL CENTRO                   

DEL ADULTO MAYOR DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL                                        

DE HUANCAYO, 2015 
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TABLA 10 

FRECUENCIA Y PORCENTAJE DEL NIVEL DEL ESTADO DE SALUD SEGÚN 

DIMENSIONES, PERCIBIDA POR LOS ADULTOS MAYORES USUARIOS           

DEL CENTRO DEL ADULTO MAYOR DE LA MUNICIPALIDAD                          

PROVINCIAL DE HUANCAYO, 2015 

 

NIVEL DEL ESTADO DE SALUD 
SEGÚN DIMENSIONES 

n= 117 

Bueno Regular Malo 

fi % fi % fi % 

Clínico 42 35,9 53 45,3 22 18,8 

Funcional 43 36,8 54 46,2 20 17,1 

Adaptativo 25 21,4 55 47,0 37 31,6 

Eudemonístico 34 29,1 53 45,3 30 25,6 

Fuente. Escala de la percepción del estado de salud (Anexo 01) 

 

En la tabla 10, sobre el nivel del estado de salud según dimensiones, percibida por 

los adultos mayores en estudio, se tiene cerca de la mitad consideran el estado de 

salud funcional y adaptativo de nivel regular [46,2% (54) y 47,0% (55) 

respectivamente], en el mismo nivel perciben las dimensiones clínica y 

eudemonistico [45.3% (53) cada uno]. 
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GRÁFICO 9 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA FRECUENCIA Y PORCENTAJE DEL NIVEL 

DEL ESTADO DE SALUD SEGÚN DIMENSIONES, PERCIBIDA POR LOS 

ADULTOS MAYORES USUARIOS DEL CENTRO DEL ADULTO MAYOR                           

DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO, 2015 
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TABLA 11 

DESCRIPCIÓN DE LAS MEDIDAS DE RESUMEN DEL ESTADO DE SALUD 

GENERAL, PERCIBIDA POR LOS ADULTOS MAYORES USUARIOS                    

DEL CENTRO DEL ADULTO MAYOR DE LA MUNICIPALIDAD                          

PROVINCIAL DE HUANCAYO, 2015 

 

DESCRIPCIÓN 

n = 117 

Media DE Q1 Mediana Q3 

Estado de salud general 101,67 15,40 92 101 116 

Fuente. Escala de la percepción del estado de salud (Anexo 01) 

 

En la tabla 11, sobre la descripción del estado de salud general, (en un intervalo de 

28 a 140 puntos, partiendo el valor mínimo en un nivel de salud muy malo, y el 

mayor valor en un nivel excelente), los adultos mayores en estudio perciben un nivel 

de salud “bueno” [X = 101,67 (D.E. = 15,40.)]. 
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GRÁFICO 10 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA DESCRIPCIÓN DE LAS MEDIDAS DE 

RESUMEN DEL ESTADO DE SALUD GENERAL, PERCIBIDA POR LOS 

ADULTOS MAYORES USUARIOS DEL CENTRO DEL ADULTO                              

MAYOR DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL                                                                  

DE HUANCAYO, 2015 
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TABLA 12 

FRECUENCIA Y PORCENTAJE DEL NIVEL DEL ESTADO DE SALUD GENERAL, 

PERCIBIDA POR LOS ADULTOS MAYORES USUARIOS DEL CENTRO DEL 

ADULTO MAYOR DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL                                                 

DE HUANCAYO, 2015 

 

NIVEL DEL ESTADO DE SALUD GENERAL 

n=117 

fi % 

Bueno 31 26,5 

Regular 59 50,4 

Malo 27 23,1 

Fuente. Escala de la percepción del estado de salud (Anexo 01) 

 

En la tabla 12, sobre la frecuencia y porcentaje del nivel del estado de salud general, 

percibida por los adultos mayores en estudio, se aprecia que un poco más de la 

mitad conciben un nivel regular [50,4% (59)], un 26,5% (31) un nivel bueno y 23.1% 

(27) como un malo nivel. 
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GRÁFICO 11 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA FRECUENCIA Y PORCENTAJE DEL NIVEL 

DEL ESTADO DE SALUD GENERAL, PERCIBIDA POR LOS ADULTOS 

MAYORES USUARIOS DEL CENTRO DEL ADULTO MAYOR DE LA 

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO, 2015 
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CALIDAD DE VIDA DEL ADULTO MAYOR 

TABLA 13 

MEDIDAS DE RESUMEN DEL BIENESTAR EMOCIONAL, PERCIBIDA POR LOS 

ADULTOS MAYORES USUARIOS DEL CENTRO DEL ADULTO MAYOR                          

DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO, 2015 

 

MEDIDAS DE RESUMEN DEL 
BIENESTAR EMOCIONAL 

n = 117 

Media DE Q1 Mediana Q3 

En general, ¿se muestra satisfecho/a 
con su vida presente?  

3,77 0,42 4 4 4 

¿Se siente inútil? 3,33 0,69 3 3 4 

¿Se siente intranquilo o nervioso? 3,02 0,83 3 3 4 

¿Se muestra satisfecho consigo 
mismo? 

3,17 0,81 2 3 4 

¿Tiene problemas de 
comportamiento? 

3,06 0,82 2 3 4 

¿Se muestra satisfecho con los 
servicios y los apoyos que recibe? 

2,80 1,06 2 3 4 

¿Se siente triste o deprimido? 2,63 0,79 2 3 3 

¿Muestra sentimientos de 
incapacidad e inseguridad? 

2,42 0,92 2 2 3 

Fuente. Escala de FUMAT calidad de vida del adulto mayor (Anexo 02). 
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En la tabla 13, se describe el bienestar emocional, percibida por los adultos mayores 

en estudio, donde se evidencia (considerando un puntaje en una escala de 1 a 4), un 

nivel “de acuerdo” en la satisfacción con su vida presente [X = 3,77 (D.E. = 0,42)]; y 

en estar satisfechos consigo mismos [X = 3,17 (D.E. = 0,81)]. 

De otro lado, consideran que no se sienten útiles [X = 3,33 (D.E. = 0,69)], que tienen 

problemas de comportamiento [X = 3,06 (D.E. = 0,82)], y que sienten intranquilos o 

nerviosos [X = 3,02 (D.E. = 0,83)]. Además, refirieron no estar satisfechos con los 

servicios y apoyos que reciben [X = 2,80 (D.E. = 1,06)], se sienten tristes o 

deprimidos [X = 2,63 (D.E. = 0,79)] y tienen sentimientos de incapacidad e 

inseguridad [X = 2,42 (D.E. = 0,92)]. 
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GRÁFICO 12 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LAS MEDIDAS DE RESUMEN DEL BIENESTAR 

EMOCIONAL, PERCIBIDA POR LOS ADULTOS MAYORES USUARIOS DEL 

CENTRO DEL ADULTO MAYOR DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL                          

DE HUANCAYO, 2015 
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TABLA 14 

DESCRIPCIÓN DEL DESARROLLO BIENESTAR INTERPERSONAL, PERCIBIDA 

POR LOS ADULTOS MAYORES USUARIOS DEL CENTRO DEL ADULTO 

MAYOR DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO, 2015 

 

DESARROLLO DE LA RELACIÓN 
INTERPERSONAL 

n = 117 

Media DE Q1 Mediana Q3 

¿Realiza actividades preferidas con otras 
personas? 

2,29 0,79 2 2 3 

¿Mantiene una buena relación con los 
profesionales del servicio de salud al que 
acude? 

2,99 1,06 2 3 4 

¿Mantiene una buena relación con sus 
compañeros que acuden al servicio de 
salud? 

2,77 0,99 2 3 4 

¿Carece de familiares cercanos? 2,40 1,06 1,5 2 3 

¿Valora negativamente sus relaciones de 
amistad? 

2,46 1,15 1 2 4 

¿Se siente querido por las personas 
importantes para de su entorno? 

2,86 0,98 2 3 4 

Fuente. Escala de FUMAT calidad de vida del adulto mayor (Anexo 02). 
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En la tabla 14, sobre la descripción del desarrollo de la relación interpersonal, 

percibida por los adultos mayores en estudio, se evidencia (considerando un puntaje 

con una escala de 1 a 4) un nivel “de desacuerdo” en el hecho de mantener una 

buena relación con los profesionales del servicio de salud al que acuden [X = 2,99 

(D.E. = 1,06)]; en sentirse queridos por las personas importantes de su entorno [X = 

2,86 (D.E. = 0,98)], en mantener una buena relación con sus compañeros que 

acuden al servicio de salud [X = 2,77 (D.E. = 0,99)], en carecer de familiares 

cercanos [X = 2,40 (D.E. = 1,06)], y realizar actividades preferidas con otras 

personas [X = 2,29 (D.E. = 0,79)]. 

En consecuencia, los adultos mayores están en “de desacuerdo” en las relaciones 

interpersonales que establecen en el entorno familiar, en el centro de salud y en el 

contexto social. 
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GRÁFICO 13 

REPRESENTACIÓN  GRÁFICA  DEL  DESARROLLO  DE  BIENESTAR 

INTERPERSONAL,  PERCIBIDA  POR  LOS  ADULTOS  MAYORES                         

USUARIOS  DEL  CENTRO  DEL  ADULTO  MAYOR  DE  LA                             

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO, 2015 
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TABLA 15 

DESCRIPCIÓN DEL BIENESTAR MATERIAL, PERCIBIDO POR LOS ADULTOS 

MAYORES USUARIOS DEL CENTRO DEL ADULTO MAYOR DE LA 

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO, 2015 

 

BIENESTAR MATERIAL 

n = 117 

Media DE Q1 Mediana Q3 

¿Vive en un lugar donde es confortable? 2,90 1,06 2 3 4 

¿Se encuentra satisfecho con su jubilación (o 
situación laboral actual)? 

2,74 0,81 2 3 3 

¿Se queja de su salario (pensión)? 2,35 0,99 2 2 3 

¿Vive en un lugar donde existen barreras 
arquitectónicas que impiden o dificultan 
alguna de sus actividades? 

2,28 0,93 2 2 3 

¿Acude a servicios que tienen barreras 
arquitectónicas que impiden o dificultan 
alguna de sus actividades? 

2,04 1,01 1 2 3 

¿Dispone de las cosas materiales que 
necesita? 

1,97 1,02 1 2 3 

¿El lugar donde vive necesita reformas para 
adaptarse a sus necesidades? 

1,92 0,86 1 2 2 

Fuente. Escala de FUMAT calidad de vida del adulto mayor (Anexo 02). 
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En la tabla 15, se describe el bienestar material percibida por los adultos mayores en 

estudio, se observa (considerando un puntaje con una escala de 1 a 4), un nivel “de 

desacuerdo” en el hecho de quejarse de su salario (pensión) [X = 2,35 (D.E. = 0,99)], 

de vivir en un lugar donde existen barreras arquitectónicas que impiden o dificultan 

alguna de sus actividades [X = 2,28 (D.E. = 0,93)], de acudir a servicios que tienen 

barreras arquitectónicas que impiden o dificultan alguna de sus actividades [X = 2, 

04 (D.E. = 1,01)], 

Por otro lado, refieren vivir en un lugar donde es confortable [X = 2,90 (D.E. = 1,06)], 

en estar satisfechos con su jubilación (o situación laboral actual [X = 2,74 (D.E. = 

0,81)].  

Además, los adultos mayores en estudio mostraron “total desacuerdo” respecto a la 

disponibilidad de las cosas materiales que necesitan, [X = 1, 97 (D.E. = 1,02)], y el 

hecho de vivir en un lugar donde necesitan reformas para adaptarse a sus 

necesidades [X = 1, 92 (D.E. = 0,86)].  

En consecuencia, los adultos mayores, tienen mayormente una percepción “de 

desacuerdo” y en cierto modo “en total desacuerdo” en cuanto al bienestar material. 
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GRÁFICO 14 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA DESCRIPCIÓN DEL BIENESTAR MATERIAL, 

PERCIBIDO POR LOS ADULTOS MAYORES USUARIOS DEL CENTRO                      

DEL ADULTO MAYOR DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL                                            

DE HUANCAYO, 2015 
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TABLA 16 

DESCRIPCIÓN DEL BIENESTAR PERSONAL, PERCIBIDO POR LOS ADULTOS 

MAYORES USUARIOS DEL CENTRO DEL ADULTO MAYOR DE LA 

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO, 2015. 

 

BIENESTAR PERSONAL 

n = 117 

Media DE Q1 Mediana Q3 

¿Puede leer información básica durante las 
actividades que realiza en la vida cotidiana 
(carteles, periódico, etc.)? 

2,30 1,12 1 2 3 

¿Muestra dificultad para resolver con 
eficacia los problemas que se le plantean? 

2,18 0,88 2 2 3 

¿Tiene dificultades para expresar 
información? 

2,38 0,97 2 2 3 

¿Recibe información sobre cuestiones que 
le interesan en el servicio de salud al que 
acude? 

3,23 0,78 3 3 4 

¿Muestra dificultades para manejar 
conceptos matemáticos básicos, útiles para 
la vida cotidiana (sumar, restar, etc.)? 

2,71 1,03 2 3 4 

¿Tiene dificultades para comprender la 
información que recibe? 

2,58 0,99 2 3 3 

¿Es responsable de la toma de su 
medicina? 

2,44 1,16 1 2 3,5 

¿Muestra escasa flexibilidad mental? 2,35 1,14 1 2 3 

Fuente. Escala de FUMAT calidad de vida del adulto mayor (Anexo 02). 
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En la tabla 16, sobre la descripción del bienestar personal percibida por los adultos 

mayores en estudio, se evidencia (considerando un puntaje con una escala de 1 a 

4), un nivel “de acuerdo” en el hecho de recibir información sobre cuestiones que le 

interesan en el servicio de salud al que acude [X = 3,23 (D.E. = 0,78)].  

Por otro lado, los adultos mayores refirieron un nivel “de desacuerdo” respecto a 

tener dificultades para: manejar conceptos matemáticos básicos, útiles para la vida 

cotidiana (sumar, restar, etc.) [X = 2,71 (D.E. = 1,03)], comprender la información 

que reciben [X = 2,58 (D.E. = 0,99)], responsabilizarse en la toma de su medicina [X 

= 2.44 (D.E. = 1.16)], expresar información [X = 2,38 (D.E. = 0,97)], tener escasa 

flexibilidad mental [X = 2,35 (D.E. = 1,14)], leer solo información básica durante las 

actividades que realiza en la vida cotidiana (carteles, periódico, etc.) [X = 2,30 (D.E. 

= 1,12)], y tener dificultad para resolver con eficacia los problemas que se le 

plantean [X = 2,18 (D.E. = 0,88)]. 

En consecuencia, los adultos mayores tienen mayormente una percepción “de 

desacuerdo” y en cierto modo “de acuerdo” en cuanto al bienestar personal. 
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GRÁFICO 15 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA DESCRIPCIÓN DEL BIENESTAR PERSONAL 

PERCIBIDO POR LOS ADULTOS MAYORES USUARIOS DEL CENTRO                       

DEL ADULTO MAYOR DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL                                             

DE HUANCAYO, 2015 
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TABLA 17 

DESCRIPCIÓN DEL BIENESTAR FÍSICO, PERCIBIDA POR LOS ADULTOS 

MAYORES USUARIOS DEL CENTRO DEL ADULTO MAYOR DE LA 

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO, 2015 

 

BIENESTAR FÍSICO 

n = 117 

Media DE Q1 Mediana Q3 

¿Tiene problemas de movilidad? 2,43 1,03 2 2 3 

¿Tiene problemas de continencia? 2,74 0,87 2 3 3 

¿Tiene dificultad para seguir una 
conversación porque oye mal? 

2,12 0,80 2 2 3 

¿Posee un estado de salud que le 
permite salir a la calle? 

2,07 0,67 2 2 2 

¿Tiene problemas para recordar 
información importante para la vida 
cotidiana (caras familiares, nombres, 
etc.)? 

3,78 0,42 4 4 4 

¿Tiene dificultades de visión que le 
impiden realizar sus tareas 
habituales? 

3,33 0,67 3 3 4 

Fuente. Escala de FUMAT calidad de vida del adulto mayor (Anexo 02) 
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En la tabla 17, sobre la descripción del bienestar físico percibida por los adultos 

mayores en estudio, se evidencia (considerando un puntaje con una escala de 1 a 4) 

un nivel “de acuerdo” en cuanto a tener problemas para recordar información 

importante para la vida cotidiana (caras familiares, nombres, etc.) [X = 3,78 (D.E. = 

0,42)], a tener dificultades de visión que le impiden realizar sus tareas habituales [X 

= 3,33 (D.E. = 0,67)].  

Por otro lado, los adultos mayores en estudio refieren un nivel “de desacuerdo” 

respecto a tener problemas de continencia [X = 2,74 (D.E. = 0,87)], movilidad [X = 

2,4 (D.E. = 1,03)], seguir una conversación porque oye mal [X = 2,12 (D.E. = 0,80)], 

y poseer un estado de salud que les permiten salir a la calle [X = 2,07 (D.E. = 0,67)]. 

En consecuencia, los adultos mayores tienen una percepción mayormente “de 

desacuerdo” y en cierto modo “de acuerdo” en cuanto al bienestar físico. 
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GRÁFICO 16 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA DESCRIPCIÓN DEL BIENESTAR FÍSICO, 

PERCIBIDA POR LOS ADULTOS MAYORES USUARIOS DEL CENTRO                       

DEL ADULTO MAYOR DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL                                         

DE HUANCAYO, 2015 
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TABLA 18 

DESCRIPCIÓN DEL DESARROLLO DE LA AUTODETERMINACIÓN, PERCIBIDA 

POR LOS ADULTOS MAYORES USUARIOS DEL CENTRO DEL ADULTO 

MAYOR DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO, 2015 

 

DESARROLLO DE LA 
AUTODETERMINACIÓN 

n = 117 

Media DE Q1 Mediana Q3 

¿Hace planes sobre su futuro? 3,09 0,84 3 3 4 

¿Tiene dificultades para manejar el 
dinero de forma autónoma (cheques, 
alquiler, facturas, ir al banco)?  

3,23 0,82 3 3 4 

¿Cuenta con personas que organizan 
su vida? 

3,10 0,85 2 3 4 

¿Elige cómo pasar su tiempo libre? 3,34 0,94 3 4 4 

¿Ha elegido el lugar donde vive 
actualmente? 

3,09 0,83 3 3 4 

¿Es respetado por su familia en la 
toma de sus decisiones? 

2,79 1,00 2 3 4 

¿Toma decisiones sobre cuestiones 
cotidianas? 

2,85 0,95 2 3 4 

¿Permite que otras personas toman 
las decisiones que son importantes 
para su vida? 

2,72 1,03 2 2 4 

Fuente. Escala de FUMAT calidad de vida del adulto mayor (Anexo 02). 
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En la tabla 18, sobre la descripción del desarrollo de la autodeterminación percibida 

por los adultos mayores en estudio, se evidencia (considerando un puntaje con una 

escala de 1 a 4) “un nivel de acuerdo” al hecho de elegir cómo pasar su tiempo libre 

[X = 3,34 (D.E. = 0,94)], en contar con personas que organizan su vida [X = 3,10 

(D.E. = 0,85)], en hacer planes sobre su futuro [X = 3,09 (D.E. = 0,84)], y en elegir el 

lugar donde vivir [X = 3,09 (D.E. = 0,83)].  

Por otro lado, refieren tener dificultades para manejar el dinero de forma autónoma 

(cheques, alquiler, facturas, ir al banco [X = 3,23 (D.E. = 0,82)],  

Mientras tanto, los adultos mayores en estudio respondieron “en desacuerdo”, 

respecto a permitir que otras personas tomen las decisiones que son importantes 

para su vida [X = 2,72 (D.E. = 1,03)]; en tanto, expresaron tomar decisiones sobre 

cuestiones cotidianas [X = 2,85 (D.E. = 0,95)], y ser respetado por su familia en la 

toma de sus decisiones [X = 2,79 (D.E. = 1,00)].  
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GRÁFICO 17 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA DESCRIPCIÓN DEL DESARROLLO DE LA 

AUTODETERMINACIÓN,   PERCIBIDA   POR   LOS   ADULTOS   MAYORES 

USUARIOS DEL CENTRO DEL ADULTO MAYOR DE LA MUNICIPALIDAD 

PROVINCIAL DE HUANCAYO, 2015 
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TABLA 19 

DESCRIPCIÓN DE LAS PRÁCTICAS DE INCLUSIÓN SOCIAL, PERCIBIDA POR 

LOS ADULTOS MAYORES USUARIOS DEL CENTRO DEL ADULTO MAYOR                  

DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO, 2015 

 

PRÁCTICAS DE INCLUSIÓN 
SOCIAL 

n = 117 

Media DE Q1 Mediana Q3 

¿Participa en diversas actividades de 
ocio que le interesan? 

2,56 1,11 1 3 3 

¿Está excluido en su comunidad? 2,32 1,01 1 2 3 

¿Tiene dificultad para encontrar 
apoyos cuando los necesita en el 
servicio al que acude? 

2,13 1,09 1 2 3 

¿Tiene amigos que le apoyan cuando 
lo necesita? 

2,50 0,98 2 2 3 

¿Tiene dificultades para relacionarse 
con otras personas del centro al que 
acude? 

2,54 1,08 2 2 4 

¿Está integrado con los compañeros 
del servicio de salud al que acude? 

2,54 0,96 2 3 3 

¿Participa de forma voluntaria en 
algún programa o actividad del 
servicio al que acude? 

2,04 1,05 1 2 3 

¿Cree que su red de apoyos no 
satisface sus necesidades? 

1,97 1,03 1 2 3 

¿Tiene dificultades para participar en 
su comunidad? 

2,20 1,15 1 2 3 

Fuente. Escala de FUMAT calidad de vida del adulto mayor (Anexo 02). 
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En la tabla 19, sobre la descripción de las prácticas de inclusión social percibida por 

los adultos mayores en estudio, se evidencia (considerando un puntaje con una 

escala de 1 a 4) un nivel “de desacuerdo” en el hecho de tener dificultades para 

relacionarse con otras personas del centro al que acude [X = 2,54 (D.E. = 1,08)], de 

estar excluido en su comunidad [X = 2,32 (D.E. = 1,01)], de tener dificultades para 

participar en su comunidad [X = 2,20 (D.E. = 1,15)], de tener dificultad para encontrar 

apoyo cuando los necesita en el servicio al que acude [X = 2,13 (D.E. = 1,09)], 

Por otro lado, expresaran un nivel “de desacuerdo” en participar en diversas 

actividades de ocio que le interesan [X = 2,56 (D.E. = 1,11)], estar integrado con los 

compañeros del servicio de salud al que acude [X = 2,54 (D.E. = 0,96)], tener amigos 

que le apoyan cuando lo necesita [X = 2,50 (D.E. = 0,98)], participar de forma 

voluntaria en algún programa o actividad del servicio al que acude [X = 2,04 (D.E. = 

1,05)]. Y respondieron “en total desacuerdo” respecto a que su red de apoyo no 

satisface sus necesidades [X = 1,97 (D.E. = 1,03)].  

En consecuencia, los adultos mayores tienen mayormente una percepción “de 

desacuerdo” y en cierto modo “en total desacuerdo” en cuanto a las prácticas de 

inclusión social. 
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GRÁFICO 18 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA DESCRIPCIÓN DE LAS PRÁCTICAS DE 

INCLUSIÓN SOCIAL, PERCIBIDA POR LOS ADULTOS MAYORES                  

USUARIOS  DEL  CENTRO  DEL  ADULTO  MAYOR  DE  LA                           

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO, 2015 
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TABLA 20 

DESCRIPCIÓN DEL GOCE DE DERECHOS, PERCIBIDA POR LOS ADULTOS 

MAYORES USUARIOS DEL CENTRO DEL ADULTO MAYOR DE LA 

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO, 2015 

 

GOCE DE DERECHOS 

n = 117 

Media DE Q1 Mediana Q3 

Cuando acude al servicio de salud 
¿se respetan y defienden sus 
derechos? 

2,31 1,21 1 2 4 

¿Son informados adecuadamente 
sobre los tratamientos e 
intervenciones que recibe? 

2,38 0,85 2 2 3 

¿Tiene dificultad para defender sus 
derechos cuando no son 
respetados? 

2,56 1,08 2 3 3 

¿Cuenta con asistencia legal y/o 
acceso a servicios de asesoría 
legal? 

2,05 0,78 2 2 3 

¿Disfruta de todos sus derechos 
legales (ciudadanía, voto, procesos 
legales, etc.)? 

1,82 0,80 1 2 2 

Fuente. Escala de FUMAT calidad de vida del adulto mayor (Anexo 02). 
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En la tabla 20, sobre la descripción del respeto de derechos, percibida por los 

adultos mayores en estudio, se evidencia (considerando un puntaje con una escala 

de 1 a 4) un nivel “de desacuerdo” en el hecho de tener dificultad para defender sus 

derechos cuando no son respetados [X = 2,56 (D.E. = 1,08)], también, sobre el 

hecho estar informados adecuadamente sobre los tratamientos e intervenciones que 

reciben [X = 2,38 (D.E. = 0,85)], en el respeto y defensa de sus derechos cuando 

acuden al servicio de salud [X = 2,31 (D.E. = 1,21)], en el hecho de contar con 

asistencia legal y/o acceso a servicios de asesoría legal [X = 2,05 (D.E. = 0,78)], y a 

no disfrutar de todos sus derechos legales (ciudadanía, voto, procesos legales, etc. 

[X = 1,82 (D.E. = 0,80)]. 

En consecuencia, los adultos mayores tienen una percepción mayormente “de 

desacuerdo” y en cierto modo “en total desacuerdo” en cuanto al goce de sus 

derechos 
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GRÁFICO 19 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA DESCRIPCIÓN DEL GOCE DE DERECHOS, 

PERCIBIDA POR LOS ADULTOS MAYORES USUARIOS DEL CENTRO             

DEL ADULTO MAYOR DE LA MUNICIPALIDAD                                               

PROVINCIAL DE HUANCAYO, 2015 
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TABLA 21 

DESCRIPCIÓN DE LA CALIDAD DE VIDA SEGÚN SUS DIMENSIONES, PERCIBIDA 

POR LOS ADULTOS MAYORES USUARIOS DEL CENTRO DEL ADULTO 

MAYOR DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO, 2015 

 

CALIDAD DE VIDA SEGÚN 
DIMENSIONES 

n = 117 

Media DE Q1 Mediana Q3 

Bienestar emocional 24,20 3,49 22 24 27 

Relaciones interpersonales 15,78 4,43 12 16 19,5 

Bienestar material 16,21 4,72 13 16 19 

Bienestar personal 20,18 5,12 16 21 24 

Bienestar físico 16,46 2,55 15 17 18 

Autodeterminación 24,20 4,67 21 25 27 

Inclusión social 20,79 6,58 16 19 24 

Derechos 11,13 2,97 9 11 13 

Fuente. Escala de FUMAT calidad de vida del adulto mayor (Anexo 02). 
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En la tabla 21, sobre la calidad de vida según las dimensiones, percibida por los 

adultos mayores en estudio, se evidencia un nivel “de acuerdo” en las dimensiones: 

bienestar emocional y autodeterminación, [X = 24,20 (D.E. = 3,49) y X = 24,20 (D.E. 

= 4,67) respectivamente]. 

Por otro lado, refirieron un nivel “de desacuerdo” respecto a las dimensiones: 

inclusión social, bienestar personal, bienestar físico, bienestar material, relaciones 

interpersonales y derechos [X = 20,79 (D.E. = 6,58); X = 20,18 (D.E. = 5,12); X = 

16,46 (D.E. = 2,55); X = 16,21 (D.E. = 4,72); X = 15,78 (D.E. = 4,43) y X = 11,13 

(D.E. = 2,97) respectivamente]. 
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GRÁFICO 20 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA DESCRIPCIÓN DE LAS MEDIDAS DE 

RESUMEN DE LA CALIDAD DE VIDA SEGÚN DIMENSIONES, PERCIBIDA                  

POR LOS ADULTOS MAYORES USUARIOS DEL CENTRO DEL ADULTO 

MAYOR DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO, 2015 
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TABLA 22 

FRECUENCIA Y PORCENTAJE DEL NIVEL DE CALIDAD DE VIDA SEGÚN 

DIMENSIONES, PERCIBIDA POR LOS ADULTOS MAYORES USUARIOS                

DEL CENTRO DEL ADULTO MAYOR DE LA MUNICIPALIDAD                          

PROVINCIAL DE HUANCAYO, 2015 

 

NIVEL DE CALIDAD DE VIDA 
SEGÚN DIMENSIONES 

n= 117 

Alta Mediana Baja 

fi % fi % fi % 

Bienestar emocional 41 35,0 60 51,3 16 13,7 

Relaciones interpersonal 31 26,5 56 47,9 30 25,6 

Bienestar material 16 13,7 51 43,6 50 42,7 

Bienestar personal 30 25,6 55 47,0 32 27,4 

Bienestar físico 23 19,7 75 64,1 19 16,2 

Autodeterminación 61 52,1 45 38,5 11 9,4 

Inclusión social 33 28,2 49 41,9 35 29,9 

Derechos 10 8,5 77 65,8 30 25,6 

Fuente. Escala de FUMAT calidad de vida del adulto mayor (Anexo 02). 
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En la tabla 22, sobre la frecuencia y porcentaje del nivel de calidad de vida según 

dimensiones, una gran proporción de los adultos mayores perciben un nivel mediano 

de calidad de vida en cuanto a las dimensiones: derechos, bienestar físico, bienestar 

emocional, relaciones interpersonales, bienestar personal, bienestar material e 

inclusión social [65,8% (77); 64,1% (75); 51.3% (60); 47.9% (56); 47 %(55), 43,6 

%(51) y 41,9% (49) respectivamente]. Mientras que solo en la dimensión 

autodeterminación, los adultos mayores en estudio perciben un nivel alto 52.1% (61).  
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GRÁFICO 21 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA FRECUENCIA Y PORCENTAJE DEL NIVEL 

DE  CALIDAD  DE  VIDA  SEGÚN  DIMENSIONES,  PERCIBIDA  POR  LOS  

ADULTOS MAYORES USUARIOS DEL CENTRO DEL ADULTO MAYOR                            

DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO, 2015 
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TABLA 23 

DESCRIPCIÓN DE LA CALIDAD DE VIDA, PERCIBIDA POR LOS ADULTOS 

MAYORES USUARIOS DEL CENTRO DEL ADULTO MAYOR DE LA 

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO, 2015 

 

CALIDAD DE VIDA 

n = 117 

Media DE Q1 Mediana Q3 

Calidad de vida 148,93 17,97 134 148 163,5 

Fuente. Escala de FUMAT calidad de vida del adulto mayor (Anexo 02). 

 

En la tabla 23, sobre la descripción de las medidas de resumen de la calidad de vida 

los adultos mayores en estudio (en un intervalo de 75 a 228 puntos, partiendo el 

valor mínimo en un nivel de calidad de vida baja, y el mayor valor de la calidad de 

vida de nivel alta) perciben la calidad de vida en un nivel “mediana” [X = 148,93 (D.E. 

= 17,97.)] 

 

 

 

 

 

 

 



124 

GRÁFICO 22 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE DESCRIPCIÓN DE LAS MEDIDAS DE 

RESUMEN DE LA CALIDAD DE VIDA, PERCIBIDA POR LOS ADULTOS 

MAYORES USUARIOS DEL CENTRO DEL ADULTO MAYOR DE LA 

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO, 2015 
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TABLA 24 

FRECUENCIA Y PORCENTAJE DEL NIVEL DE CALIDAD DE VIDA, PERCIBIDA 

POR LOS ADULTOS MAYORES USUARIOS DEL CENTRO DEL ADULTO 

MAYOR DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO, 2015 

 

NIVEL DE LA CALIDAD DE VIDA 

n=117 

fi % 

Alta  30 25,6 

Mediana 60 51,3 

Baja 27 23,1 

Fuente. Escala de FUMAT calidad de vida del adulto mayor (Anexo 02). 

 

En la tabla 24, sobre la frecuencia y porcentaje del nivel de calidad de vida, donde 

se observa que un poco más de la mitad de los adultos mayores en estudio, 

perciben un nivel mediano [51,3% (60)], un 25,6% (30) en el nivel alto y un 23,1% 

(27) en el nivel bajo. 
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GRÁFICO 23 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA FRECUENCIA Y PORCENTAJE DEL NIVEL 

DE CALIDAD DE VIDA PERCIBIDA POR LOS ADULTOS MAYORES               

USUARIOS DEL CENTRO  DEL  ADULTO  MAYOR  DE  LA                           

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO, 2015 
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CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS 

TABLA 25 

PRUEBAS   DE   NORMALIDAD   DE   KOLMOGOROV-SMIRNOV   PARA   LAS 

DISTRIBUCIONES   DE   CONTRASTE   DE  LAS   VARIABLES   EVALUADAS                         

EN EL ESTUDIO,   SEGÚN  PERCEPCIÓN  DE  LOS  ADULTOS   MAYORES 

USUARIOS DEL CENTRO DEL ADULTO MAYOR DE LA MUNICIPALIDAD 

PROVINCIAL DE HUANCAYO, 2015 

 

DISTRIBUCIONES DE CONTRASTE 

Normalidad de Kolmogorov-
Smirnov 

Z p-valor 

Calidad de vida 0,062 0,200 

Estado de salud 0,111 0,001 

Clínico 0,113 0,001 

Funcional 0,134 0,000 

Adaptativo 0,110 0,001 

Eudemonistico 0,128 0,000 

Fuente. Escala de la percepción del estado de salud (Anexo 01). Escala de FUMAT 

calidad de vida del adulto mayor (Anexo 02). 

 

Para realizar la comprobación de las hipótesis, fue necesario cumplir con el requisito 

indispensable de evaluar las distribuciones de contraste de variables cuantitativas, y 

mediante la prueba de normalidad se halló que las distribuciones de contraste fueron no 

significativas (p ≤ 0,05), considerándose por tanto distribuciones no normales; por lo que 

se optó en usar una prueba no paramétrica, en este caso el Coeficiente Rho de 

Spearman. 
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TABLA 26 

CORRELACIÓN ENTRE CALIDAD DE VIDA Y ESTADO DE SALUD DE LOS 

ADULTOS MAYORES USUARIOS DEL CENTRO DEL ADULTO MAYOR                      

DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO, 2015 

 

PRUEBA DE CONTRASTE ESTADO DE SALUD 

Calidad de Vida 

Rho p-valor 

0,249 0,007 

Fuente. Escala de la percepción del estado de salud (Anexo 01). Escala de FUMAT 

calidad de vida del adulto mayor (Anexo 02). 

 

Analizando la correlación entre las variables: calidad de vida y estado de salud de 

los adultos mayores en estudio, se halló correlación de nivel bajo (rs = 0, 249), cuyo 

resultado fue significativo (p = 0,007). Por ello, se tuvo que rechazar la hipótesis 

nula, determinando que a medida que se incrementa el nivel del estado de salud, 

también lo hace la calidad de vida de los adultos mayores en estudio. 
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GRÁFICO 24 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA CORRELACIÓN ENTRE LA CALIDAD DE 

VIDA Y EL ESTADO DE SALUD DE LOS ADULTOS MAYORES USUARIOS               

DEL CENTRO DEL ADULTO MAYOR DE LA MUNICIPALIDAD                        

PROVINCIAL DE HUANCAYO, 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el gráfico 24, se observa la dispersión de puntos de las variables de análisis: 

calidad de vida y estado de salud de los adultos mayores en estudio, donde existe 

correlación baja entre ambas, de forma positiva, similar a la que acompaña a la línea 

de tendencia monótona. 
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TABLA 27 

CORRELACIÓN ENTRE LA CALIDAD DE VIDA Y EL ESTADO DE SALUD CLÍNICO 

DE LOS ADULTOS MAYORES USUARIOS DEL CENTRO DEL ADULTO MAYOR 

DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO, 2015 

 

PRUEBA DE CONTRASTE 
ESTADO DE SALUD 

CLÍNICO 

CALIDAD DE VIDA 

Rho p-valor 

0,204 0,027 

Fuente. Escala de la percepción del estado de salud (Anexo 01). Escala de FUMAT 

calidad de vida del adulto mayor (Anexo 02). 

 

Al evaluar la correlación entre las variables: calidad de vida y el estado de salud 

clínico de los adultos mayores en estudio, se aprecia una correlación de nivel bajo (rs 

= 0, 204), siendo el resultado significativo (p = 0,027), por lo que se tuvo que 

rechazar la hipótesis nula; y se determina que si la percepción del estado de salud 

clínico es regular o bueno, también se incrementa la calidad de vida a niveles 

medianos a buenos. 
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GRÁFICO 25 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA CORRELACIÓN ENTRE LA CALIDAD DE 

VIDA  Y  EL  ESTADO  DE  SALUD  CLÍNICO  DE  LOS  ADULTOS  MAYORES 

USUARIOS DEL CENTRO DEL ADULTO MAYOR DE LA MUNICIPALIDAD 

PROVINCIAL DE HUANCAYO, 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El presente gráfico 25, de la dispersión de puntos de las variables de análisis: 

calidad de vida y el estado de salud clínico, muestra que ambas variables se 

correlacionan en un nivel bajo y de forma positiva, similar a la que acompaña a la 

línea de tendencia monótona. 

 

 



132 

TABLA 28 

CORRELACIÓN ENTRE LA CALIDAD DE VIDA Y EL ESTADO DE SALUD 

FUNCIONAL DE LOS ADULTOS MAYORES USUARIOS DEL CENTRO                       

DEL ADULTO MAYOR DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL                                        

DE HUANCAYO, 2015 

 

PRUEBA DE CONTRASTE 
ESTADO DE SALUD 

FUNCIONAL 

CALIDAD DE VIDA 

Rho p-valor 

0,448 0,000 

Fuente. Escala de la percepción del estado de salud (Anexo 01). Escala de FUMAT 

calidad de vida del adulto mayor (Anexo 02). 

 

Al analizar la correlación entre las variables: la calidad de vida y el estado de salud 

funcional del adulto mayor en estudio, se halló una moderada correlación (rs = 0, 

448), cuyo resultado fue significativo (p = 0,000). En tanto, se rechazó la hipótesis 

nula, y se determina que si los puntajes de la calidad de vida se tornan de nivel 

moderado o bueno, los valores de la percepción del estado de salud funcional 

también son regulares o buenos. 
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GRÁFICO 26 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA CORRELACIÓN ENTRE LA CALIDAD DE 

VIDA Y EL ESTADO DE SALUD FUNCIONAL DE LOS ADULTOS MAYORES 

USUARIOS DEL CENTRO DEL ADULTO MAYOR DE LA MUNICIPALIDAD 

PROVINCIAL DE HUANCAYO, 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el gráfico 26, de dispersión de puntos, muestra con mayor detalle la relación 

entre la calidad de vida y el estado de salud funcional de los adultos mayores en 

estudio, en la cual, los puntos se confluyen, mostrando una tendencia positiva de 

correspondencia entre ambas variables. 
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TABLA 29 

CORRELACIÓN ENTRE LA CALIDAD DE VIDA Y EL ESTADO DE SALUD 

ADAPTATIVO DE LOS ADULTOS MAYORES USUARIOS DEL CENTRO                       

DEL ADULTO MAYOR DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL                                        

DE HUANCAYO, 2015 

 

PRUEBA DE CONTRASTE 
ESTADO DE SALUD 

ADAPTATIVO 

CALIDAD DE VIDA 

Rho p-valor 

0,139 0,136 

Fuente. Escala de la percepción del estado de salud (Anexo 01). Escala de FUMAT 

calidad de vida del adulto mayor (Anexo 02). 

 

Evaluando la correlación entre las variables: calidad de vida y estado de salud 

adaptativo del adulto mayor en estudio, se halló una correlación muy baja (rs = 

0,136), cuyo resultado no fue significativo (p = 0,136). En tanto, se aceptó la 

hipótesis nula, y se admite que la calidad de vida es independiente del estado de 

salud adaptativo. En consecuencia, la calidad de vida no necesariamente influye en 

el estado de salud adaptativo. 
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GRÁFICO 27 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA CORRELACIÓN ENTRE LA CALIDAD DE 

VIDA Y EL ESTADO DE SALUD ADAPTATIVO DE LOS ADULTOS MAYORES 

USUARIOS DEL CENTRO DEL ADULTO MAYOR DE LA MUNICIPALIDAD 

PROVINCIAL DE HUANCAYO, 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el gráfico 27, de la dispersión de puntos de ambas variables de análisis, se 

muestra con mayor detalle, que los puntos adoptan una tendencia marcada de 

dispersión denotando independencia entre ambas variables. 
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TABLA 30 

CORRELACIÓN ENTRE LA CALIDAD DE VIDA Y EL ESTADO DE SALUD 

EUDEMONISTICO DE LOS ADULTOS MAYORES USUARIOS DEL               

CENTRO DEL ADULTO MAYOR DE LA MUNICIPALIDAD                               

PROVINCIAL DE HUANCAYO, 2015 

 

PRUEBA DE CONTRASTE 
ESTADO DE SALUD 
EUDEMONISTICO 

CALIDAD DE VIDA 

Rho p-valor 

0,073 0,433 

Fuente. Escala de la percepción del estado de salud (Anexo 01). Escala de FUMAT 

calidad de vida del adulto mayor (Anexo 02). 

 

Al analizar la correlación entre las variables: calidad de vida y estado de salud 

eudemonístico del adulto mayor en estudio, se aprecia una correlación muy baja (rs 

= 0,073), cuyo resultado no fue significativo (p = 0,433), por ello, se acepta la 

hipótesis nula y se admite que ambas variables no se corresponden. Es decir, la 

calidad de vida no necesariamente influye en la percepción del estado de salud 

eudemonístico, en este caso son independientes. 
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GRÁFICO 28 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA CORRELACIÓN ENTRE LA CALIDAD DE 

VIDA Y EL ESTADO DE SALUD EUDEMONISTICO DE LOS ADULTOS 

MAYORES USUARIOS DEL CENTRO DEL ADULTO MAYOR DE LA 

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO, 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el gráfico 28, muestra la dispersión de puntos, de la variable calidad de vida y 

estado de salud eudemonístico de los adultos mayores en estudio, en la cual se 

observa una tendencia dispersa indicando independencia entre ambas variables. 
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B. DISCUSIÓN 

La presente investigación partió de la premisa de que la calidad de vida está 

relacionada con la salud percibida por la persona, y su medición se ha 

convertido en los últimos años en la medida estándar en los estudios clínicos 

para evaluar la efectividad de las intervenciones que vayan más allá de las 

medidas epidemiológicas tradicionales de mortalidad y morbilidad (66).  

Así mismo, la calidad de vida es una noción eminentemente humana que se 

relaciona con el grado de satisfacción que tiene la persona con su situación 

física, su estado emocional, su vida familiar, amorosa, social, así como el sentido 

que le atribuye a su vida, entre otras cosas (11). Aunque no todas las personas 

envejecen de la misma forma, la evidencia científica describe que la calidad de 

vida y la salud durante la vejez, están directamente relacionados con las 

privaciones que se han tenido durante la infancia, adolescencia y edad adulta. 

Los estilos de vida y geografía en los que se han vivido, la exposición a factores 

de riesgo, las posibilidades de acceso a la educación y a la promoción de la 

salud en el transcurso de la vida, constituyen aspectos importantes al momento 

de evaluar el estado de salud del adulto mayor (67).  

Antes de iniciar la discusión, se señala que los instrumentos de recolección de 

datos utilizados fueron pertinentes para medir las variables del presente estudio. 

Además, se reconoce que el diseño relacional aplicado, no permite generalizar 

los resultados, siendo muy singular para la muestra aplicada; por lo que futuras 

investigaciones deberán abordar diseños de mayor alcance inferencial y poder 

generalizar los resultados (validez externa). Mientras tanto, se garantiza la 

validez interna del estudio, en el sentido, de que las pruebas estadísticas 

aplicadas para las comparaciones establecidas, fueron significativas a un nivel 

de confianza del 95% y para un valor p < 0, 05. 

De manera general, se observó correlación significativa de nivel bajo entre la 

calidad de vida y el estado de salud de los adultos mayores usuarios del Centro 

del Adulto Mayor de la Municipalidad de Huancayo, este resultado se apoya en 

las afirmaciones de Rubio, Rivera, Borges, González, Crespo (68), quienes 
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señalan que la calidad de vida es un proceso multifactorial que tiene un carácter 

primario individual y subjetivo, teniendo como resultante el estado de salud de 

cada individuo en particular, más el estado de satisfacción de su vida, que él 

percibe y desea.  

Del mismo modo, Fernández (16), explica que la calidad de vida es uno de los 

determinantes más significativos del estado de salud de las personas mayores; 

según observaciones en una muestra de residentes, los adultos mayores 

otorgan gran importancia a su estado de salud, pero la relación más directa la 

establecen en base a la vinculación entre ese estado de salud y su capacidad 

para el desarrollo de las actividades de la vida diaria, valerse por sí mismos, 

tener personas de apoyo, entre otros indicadores de la calidad de vida. De este 

modo, los problemas de salud no suponen un obstáculo importante para percibir 

una calidad de vida aceptable, pero sí las consecuencias asociadas a ellos 

(limitaciones de movilidad, etc.).  

En el programa del Adulto Mayor del Centro de Geriatría y Gerontología de la 

Pontificia Universidad Católica de Chile (50), analizaron que difícilmente podrían 

considerarse saludables a los adultos mayores, pero desde una perspectiva 

positiva e integral, resulta perfectamente posible que los adultos mayores 

puedan alcanzar niveles aceptables de bienestar físico, psicológico y social, 

incluso en presencia de enfermedades crónicas y de pérdidas asociadas al 

envejecimiento. Toda perspectiva integral incluye bienestar físico y subjetivo, 

participación social, y considera el potencial del individuo y su capacidad de 

adaptación al medio. Además, la condición de funcionalidad de la persona tiene 

relevancia al respecto. Ello, traduce la implicancia de la calidad de vida, pues 

existen varios cambios que se producen con la edad y que se deben considerar, 

por ejemplo: 1. Disminuyen las defensas. 2. Disminuye la capacidad de 

recuperación ante una enfermedad, lo que prolonga los tratamientos para evitar, 

por ejemplo, que un simple resfrío pueda complicarse en una neumonía. 3. 

Aumentan los efectos secundarios de los medicamentos. Muchas de las 

patologías recurrentes que enfrentan los mayores los hacen más vulnerables a 

la dependencia y a la pérdida de la autonomía. Se encuentra con demasiada 
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frecuencia que se decide por la persona dependiente, sin ni siquiera consultarle 

sobre la ropa que quiere vestir, si quiere vivir o no en su hogar, el control de sus 

bienes, sus contactos sociales, sus horarios, etc. 

En la misma línea, los hallazgos de la investigación realizada por Beaman, 

Reyes, García, Cortés (69), concluyen que los adultos mayores quienes realizan 

los quehaceres domésticos, toman el sol, andan en bicicleta, leen el periódico, 

reciben visitas de amigos o familiares, reciben demostraciones de cariño de su 

familia, pueden decir lo que piensan con respecto a su familia; no tuvieron 

enfermedades agudas en los últimos dos meses, no tuvieron enfermedades 

crónicas (en particular diabetes mellitus, insuficiencia cardíaca, parkinson, o 

asma), no tuvieron problemas de visión o para mover brazos o piernas, no tenían 

que utilizar andadera, no tuvieron que estar en su domicilio o dejar sus 

actividades diarias o actividades pesadas por problemas de salud. Es decir, 

evidenciaban un buen estado de salud clínico y funcional. 

Asimismo Fernández, Ballesteros (41), reflexionan que la salud del adulto mayor 

se ve afectada por las condiciones en las que vive la gente, del estilo de vida 

que tiene en su vivienda, de las condiciones personales como la edad y el sexo, 

y de las condiciones socioeconómicas o educacionales, que de alguna manera 

impiden que los adultos mayores no logren los niveles aceptables de bienestar 

físico, psicológico y social  

También los hallazgos de Schalock, Verdugo(55), hallaron que la población 

anciana es más susceptible a presentar una salud más quebradiza, con 

enfermedades físicas y emocionales asociadas al proceso de envejecimiento 

que influyen significativamente en los niveles de calidad de vida, y que a su vez 

dependen del contexto externo.  

De otro lado, Beaman, Reyes, García, Cortés (69), observan que la carencia de 

apoyo familiar o conyugal disminuye la motivación de las personas mayores para 

cuidarse, perjudicando su estado de salud; esto impacta en la vida del adulto 

mayor.  
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De forma específica, se evaluó la correlación entre las variables: calidad de vida 

y estado de salud clínico del adulto mayor en estudio, apreciándose una 

correlación de nivel bajo, lo que señala que cuando se incrementa la calidad de 

vida a niveles moderados o altos, también la percepción del estado de salud 

clínico es regular o bueno (70), este resultado, es congruente con el análisis de 

Berner, al determinar relación entre la calidad de vida con el estado de salud, 

donde identifica cinco dimensiones: el estado funcional y mental, la dotación 

genética, el potencial de salud de la persona que incluye la longevidad, el 

potencial funcional y la incapacidad.  

Por su parte, Singer, Martin, Kelner (71), manifiestan que en el estado de salud 

de un adulto mayor influyen distintos factores tales como: influencia genética, 

habilidades cognoscitivas, edad, género, ambiente, estilos de vida, localización 

geográfica, cultura, religión, estándar de vida, creencias y prácticas de salud, 

experiencias previas de salud, sistemas de apoyo, entre otras dimensiones. 

Desde el análisis de Burke y Walsh citado por González (72); la incidencia de 

problemas de salud suele aumentar con la edad, lo cual a su vez afecta su 

estado de salud general, su capacidad funcional, su sentimiento de autoeficacia 

y su calidad de vida.  

También se examinó la correlación entre las variables: calidad de vida y estado 

de salud funcional del adulto mayor en estudio, donde se determinó que si los 

puntajes de la percepción los valores de la calidad de vida se tornan de nivel 

moderado o bueno, también el estado de salud funcional se torna en regulares o 

bueno; resultado que muestra la estrecha relación que se establece entre la 

calidad de vida y el estado de salud funcional, análisis que Álvarez (47), Bayarre 

(46), remarcan señalando que el adulto mayor enfrenta al envejecimiento 

cronológico y funcional, lo que repercute en su estado de salud funcional. 

En tanto Campos, citado por Aponte (73), señala que la salud funcional en la 

vejez depende del estado de salud en otras áreas (Salud física, estado cognitivo 

y afectivo, y situación social), pero algunos déficit por si mismos no son 

determinantes. Más bien, las diferentes condiciones médicas, psicológicas y 

sociales interaccionan entre sí provocando una repercusión en la salud 
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funcional, las condiciones de vulnerabilidad o de fragilidad propias de la vejez 

hacen que los déficit físicos, psicológicos y sociales se relacionen entre sí de 

modo que, a veces, es difícil distinguirlos, pero es evidente que existe una 

espiral de exacerbación del problema.  

Así mismo, autores como Soberanes, Gonzales, Moreno (74), asumen que la 

capacidad funcional es una parte importante del estado de salud del adulto 

mayor; siendo que existe diferencia significativa entre la capacidad funcional de 

las personas adultas mayores, cuando se relacionan con aspectos como la 

energía, el dolor, el sueño, el aislamiento social y la movilidad. 

Por el contrario, la reducción de la capacidad funcional implica valoraciones muy 

negativas tanto de la salud como de la calidad de vida. Su pérdida interfiere 

directamente con la sensación de seguridad y autoestima, y se percibe como 

uno de los elementos más desfavorables para la calidad de vida (16). 

La repercusión de las enfermedades geriátricas, sean cuales sean, se nota en el 

deterioro funcional, mental y social del adulto mayor; destacando la disminución 

de la salud funcional, incapacidad y dependencia en las actividades de la vida 

diaria que limitan su autonomía. Las enfermedades neurológicas pueden afectar 

la cognición, limitando la memoria, capacidad de juicio y abstracción, 

disminuyendo la calidad de vida (75).  

Por su parte, Loredo, Figueroa, Gallegos, Torres, Xeque, Morales, Palomé, 

Vega, Juárez, Lira (76), hacen mención a la relación con el hecho de valerse por 

sí mismo con la calidad de vida; es decir, el hecho de que el adulto mayor pueda 

valerse por sí mismo, que se sienta satisfecho con la relación con su familia y 

con el apoyo de amigos o vecinos, que le permita ser funcional, aun cuando se 

tenga alguna enfermedad. 

En la misma línea, Segura (77), concluye que el riesgo de depresión está 

explicado por la dependencia funcional para realizar las actividades de la vida 

diaria, la percepción de una mala calidad de vida, y el contar con pocas o nulas 

redes de apoyo. Es decir, los síntomas depresivos afectan el estado funcional, y 
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las alteraciones del estado funcional inciden en los síntomas de depresión. 

Por tanto, para enfermería comprender el estado de salud de los adultos 

mayores, resulta útil en la medida de su situación funcional; ya que el objetivo 

último de la atención en salud al adulto mayor es mantener su capacidad 

funcional, y de esta manera contribuir a aumentar el número de años de 

independencia en las mejores condiciones de salud, y para esto enfermería 

podría proporcionar intervenciones preventivas y de promoción que prolonguen 

la autonomía de los adultos mayores, facilitándoles así una mejor calidad de vida 

(77). 

Finalmente, cada día requiere mayor interés en el cuidado, demandando un 

compromiso moral de una salud integral de parte de los profesionales de la 

salud, y en particular del profesional de enfermería, quienes deben enfocar de 

forma más decidida y profunda su cuidado, buscando mejorar la calidad de vida, 

para lograr un bienestar humano y social sostenible. En este contexto, es 

necesario que el enfermero desvíe su mirada prioritaria del cuidado asistencial y 

procure comprender la problemática del adulto mayor en su real magnitud, como 

una posibilidad de un gerenciamiento privado de instituciones de cuidado al 

adulto mayor, desarrollando de esta forma, otros escenarios de práctica en 

enfermería que le permitan un trabajo preventivo - promocional independiente, 

de mayor status social y trascendente para la profesión y sobretodo el desarrollo 

de la persona adulta mayor (29). 

Así mismo, desde el punto de vista de Bonafont(77), enfermería debe propiciar la 

independencia de los adultos mayores que sean personas capaces de satisfacer 

necesidades básicas a pesar de las limitaciones propias de la edad, partiendo de 

allí, los cuidados deben ir dirigidos a la promoción y prevención de la salud, 

motivando y enseñando a la persona que envejece a desarrollar hábitos 

saludables que le permitan adaptarse a los cambios durante el envejecimiento y 

a prevenir las consecuencias negativas que este pueda tener para la salud. 

El garantizar una vida de calidad a las personas mayores es un nuevo reto que 

seguirá cobrando importancia en el contexto de las practicas públicas nacionales 



144 

y locales (78). En el plano individual, las personas que ya cumplieron 50 años 

podrían llegar a cumplir 100; por ende, es urgente reflexionar sobre la calidad de 

vida que se quiere tener en la vejez y tomar medidas encaminadas a proteger la 

salud y bienestar en el futuro. 

Tal como recomiendan Loredo, Figueroaa, Gallegos, Torres, Xeque, Morales, 

Palomé, Vega, Juárez, Lira (76), son los profesionales de la salud como el 

enfermero y el médico, quienes en su papel de agentes promotores, quienes 

deben mejorar la calidad de la salud desde poblaciones jóvenes que permitan la 

comprensión de que es posible tener un estado de salud favorable como adulto 

mayor, si se cuida ésta lo mejor posible. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

A. CONCLUSIONES 

PRIMERA:  De manera general, se determina la existencia de correlación entre la 

calidad de vida y el estado de salud del adulto mayor usuario del 

Centro del Adulto Mayor de la Municipalidad de Huancayo, siendo el 

nivel de correlación bajo (rs = 0, 249), significativo (p = 0,007). Este 

resultado indica que a medida que se incrementa el nivel de la calidad 

de vida en niveles moderado y alto, también, el estado de salud de los 

adultos mayores en estudio, se torna en regular o bueno. 

SEGUNDA:  De forma específica, se evaluó la correlación entre las variables: la 

calidad de vida y el estado de salud clínico del adulto mayor en 

estudio, apreciándose una correlación de nivel bajo (rs = 0, 204), 
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siendo el resultado significativo (p = 0,027), por lo que se tuvo que 

rechazar la hipótesis nula y se determina que si la percepción del 

nivel de la calidad de vida en niveles moderado y alto, también, el 

estado de salud clínico de los adultos mayores en estudio, se torna 

en regular o bueno. 

TERCERA:  Del mismo modo, el análisis de la correlación entre las variables: la 

calidad de vida y el estado de salud funcional del adulto mayor en 

estudio, se halló una moderada correlación (rs = 0, 448), cuyo 

resultado fue significativo (p = 0,000). En tanto, se rechazó la 

hipótesis nula y se determina que si los puntajes del nivel de 

calidad de vida en niveles moderado y alto, también, el estado de 

salud de los adultos mayores en estudio, se torna en regular o 

bueno. 

CUARTA:  Evaluando la existencia de correlación entre la calidad de vida y el 

estado de salud adaptativo del adulto mayor en estudio, se halló 

una correlación muy baja (rs = 0,136), cuyo resultado no fue 

significativo (p = 0,136). En tanto, se aceptó la hipótesis nula y se 

admite que la calidad de vida es independiente del estado de salud 

adaptativo. En consecuencia, el estado de salud adaptativo no 

necesariamente depende de la calidad de vida. 

QUINTA:  Al analizar la correlación entre las variables: calidad de vida y el 

estado de salud eudemonístico del adulto mayor en estudio, se 

aprecia una correlación muy baja (rs = 0,073), cuyo resultado no fue 

significativo (p = 0,433), por ello se admite que ambas variables no 

se corresponden. Es decir, la calidad de vida no necesariamente 

influye en la percepción del estado de salud eudemonístico, en este 

caso son independientes. 
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B. RECOMENDACIONES 

1. La implementación de alianzas con organismos y entidades académicas, con 

el propósito de entregar permanentemente información y herramientas 

objetivas que detecten las necesidades de los diferentes segmentos etarios 

y socioeconómicos. 

2. LA coordinación con el establecimiento de salud de su jurisdicción para la 

implementación de programas preventivos promocionales dirigidos al adulto 

mayor con el fin de mejorar su Calidad de Vida. 

3. La implementación de programas de capacitación a los cuidadores 

informales, ya que en su mayoría proporcionan cuidado a la población adulta 

mayor, lo que optimizaría el cuidado ofrecido y propiciaría un envejecimiento 

exitoso. 

4. La detección precoz de la  dependencia funcional, con apoyo de escalas 

validadas de fácil aplicación en el primer nivel de atención, para que se 

pueda mejorar con el equipo multidisciplinario su eficiencia y tratamiento 

oportuno; y asesorar a la familia para que brinde un apoyo adecuado para 

mejorar su calidad de vida futura y evitar más complicaciones. 

5. El estudio de la calidad de vida aplicada los adultos mayores, debe incluir 

aspectos como el estado de salud, el rol, el estado funcional y la determinación 

de factores de riesgo. A partir de esta información, es posible planificar 

programas preventivos, acciones concretas de salud, y organización de 

servicios sociales y de salud, por lo que es evidente que su utilidad rebasa el 

estrecho margen de procesos patológicos y estadísticas de resultado. 

6. La implementación de  nuevas estrategias del cuidado de la salud, a fin de que 

el profesional sanitario se enfoque en el conocimiento de la fisiopatología, de 

los cambios sociales, y de los procesos de asimilación, identificando el curso 

natural del envejecimiento, para así fortalecer su participación en el bienestar 

del adulto mayor. 
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ANEXO 01 

ESCALA DE LA PERCEPCIÓN DEL ESTADO DE SALUD DEL ADULTO MAYOR  

TÍTULO DEL ESTUDIO. Calidad de vida y estado de salud del adulto mayor centro 

del adulto mayor de la municipalidad provincial de Huancayo 2015 

INSTRUCCIONES. Estimado adulto mayor, sírvase contestar las preguntas del 

presente formulario, ello nos servirá para identificar su percepción sobre su estado 

de salud. 

Gracias por su participación. 

Muy de 
acuerdo 

De acuerdo 
Ni de 

acuerdo ni en 
desacuerdo 

En 
desacuerdo 

Muy en 
desacuerdo 

5 4 3 2 1 

 

ITEMS 

Yo: 
1 2 3 4 5 

1. Me siento muy bien      

2. Puedo adaptarme a los cambios en mi ambiente.      

3. Cumplo con mis responsabilidades diarias.      

4. Estoy libre de síntomas que indiquen enfermedad.       

5. Puedo hacer lo que tengo que hacer.      

6. No necesito servicios médicos.      

7. Disfruto de la vida al máximo, en forma creativa.      

8. Me adapto a cambios de vida.      

9. No necesito pastillas para el tratamiento de mi 
enfermedad. 
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10. Puedo hacer mis actividades de la vida diaria como se 
espera de mí. 

     

11. No estoy bajo cuidado médico debido a enfermedad.      

12. Enfrento cada día con alegría y entusiasmo.      

13. Puedo enfrentarme a eventos que producen tensión.       

14. Puedo cambiar y ajustar las demandas hechas por el 
ambiente.  

     

15. No estoy enfermo.      

16. Realizo mis mejores y más altas aspiraciones o deseos.      

17. Llevo a cabo mis responsabilidades diarias de manera 
adecuada. 

     

18. Mantengo un nivel de vida alto o elevado.      

19. Me adapto a las cosas como son realmente y no como 
yo quisiera que fueran 

     

20. No dependo de medicamentos.      

21. Llevo a cabo las funciones normales de la vida diaria.       

22. Sobrellevo cambios en mi ambiente.      

23. Desarrollo todo mi potencial.      

24. Cumplo con mis responsabilidades como esposo o 
esposa/ hijo o hija/ amigo o amiga/ trabajador o 
trabajadora, etc. 

     

25. No tengo impedimento o incapacidad mental o física.      

26. Desarrollo mi funcionamiento orgánico al nivel más alto 
esperado. 

     

27. No me derrumbo bajo la presión diaria.      

28. Mantengo mi cuerpo y mente al nivel más alto.      
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ANEXO 2 

ESCALA DE FUMAT DE LA CALIDAD DE VIDA DEL ADULTO MAYOR 

TÍTULO DEL ESTUDIO. Calidad de vida y estado de salud del adulto mayor centro 

del adulto mayor de la municipalidad provincial de Huancayo 2015 

INSTRUCCIONES: A continuación se presentan una serie de afirmaciones relativas 

a la calidad de vida de la persona que está evaluando. Por favor, marque la opción 

de respuesta que MEJOR describa a dicha persona y no deje ninguna cuestión en 

blanco. 

Gracias por su participación. 

 

Bienestar emocional  

Usted: 

Siempre 
o Casi 

siempre 

Frecue
nte 

mente 

Algun
as 

veces 

Nunca 
o Casi 
Nunca 

1 En general, ¿se muestra satisfecho/a con 
su vida presente?  

4 3 2 1 

2 ¿Se siente inútil? 1 2 3 4 

3 ¿Se siente intranquilo o nervioso? 1 2 3 4 

4 ¿Se muestra satisfecho consigo mismo? 4 3 2 1 

5 ¿Tiene problemas de comportamiento? 1 2 3 4 

6 ¿Se muestra satisfecho con los servicios y 
los apoyos que recibe? 

4 3 2 1 

7 ¿Se siente triste o deprimido? 1 2 3 4 

8 ¿Muestra sentimientos de incapacidad e 
inseguridad? 

1 2 3 4 

Puntuación directa TOTAL  
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Relaciones interpersonal 
Siempre 
o Casi 

siempre 

Frecue
nte 

mente 

Algun
as 

veces 

Nunca 
o Casi 
Nunca 

9 ¿Realiza actividades que le gustan con 
otras personas? 

4 3 2 1 

10 ¿Mantiene una buena relación con los 
profesionales del servicio de salud al que 
acude? 

4 3 2 1 

11 ¿Mantiene una buena relación con sus 
compañeros del servicio al de salud al 
que acude? 

4 3 2 1 

12 ¿Carece de familiares cercanos? 1 2 3 4 

13 ¿Valora negativamente sus relaciones 
de amistad? 

1 2 3 4 

14 ¿Se siente querido por las personas 
importantes para de su entorno? 

4 3 2 1 

 Puntuación directa TOTAL  

 

Bienestar material 
Siempre 
o Casi 

siempre 

Frecue
nte 

mente 

Algun
as 

veces 

Nunca 
o Casi 
Nunca 

15 ¿Vive en un lugar donde es 
confortable? 

4 3 2 1 

16 ¿Se encuentra satisfecho con su 
jubilación (o situación laboral actual)? 

1 2 3 4 

17 ¿Se queja de su salario (o pensión)? 1 2 3 4 

18 ¿Vive en un lugar donde existen 
barreras arquitectónicas que impiden o 
dificultan alguna de sus actividades? 

1 2 3 4 

19 ¿Acude a servicios que tienen barreras 
arquitectónicas que impiden o dificultan 
alguna de sus actividades? 

1 2 3 4 
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20 ¿Dispone de las cosas materiales que 
necesita? 

4 3 2 1 

21 ¿El lugar donde vive necesita reformas 
para adaptarse a sus necesidades? 

1 2 3 4 

 Puntuación directa TOTAL  

 

Bienestar personal 
Siempre 
o Casi 

siempre 

Frecue
nte 

mente 

Algun
as 

veces 

Nunca 
o Casi 
Nunca 

22 ¿Puede leer información básica durante 
las actividades que realiza en la vida 
cotidiana (carteles, periódico, etc.)? 

4 3 2 1 

23 ¿Muestra dificultad para resolver con 
eficacia los problemas que se le 
plantean? 

1 2 3 4 

24 ¿Tiene dificultades para expresar 
información? 

1 2 3 4 

25 ¿Recibe información sobre cuestiones 
que le interesan en el servicio de salud 
al que acude? 

4 3 2 1 

26 ¿Muestra dificultades para manejar 
conceptos matemáticos básicos, útiles 
para la vida cotidiana (sumar, restar, 
etc.)? 

1 2 3 4 

27 ¿Tiene dificultades para comprender la 
información que recibe? 

1 2 3 4 

28 ¿Es responsable de la toma de su 
medicación? 

4 3 2 1 

29 ¿Muestra escasa flexibilidad mental? 1 2 3 4 

 Puntuación directa TOTAL  
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Bienestar físico 
Siempre 
o Casi 

siempre 

Frecue
nte 

mente 

Algun
as 

veces 

Nunca 
o Casi 
Nunca 

30 ¿Tiene problemas de movilidad? 1 2 3 4 

31 ¿Tiene problemas de continencia? 1 2 3 4 

32 ¿Tiene dificultad para seguir una 
conversación porque oye mal? 

1 2 3 4 

33 ¿Posee un estado de salud que le 
permite salir a la calle? 

4 3 2 1 

34 ¿Tiene problemas para recordar 
información importante para la vida 
cotidiana (caras familiares, nombres, 
etc.)? 

1 2 3 4 

35 ¿Tiene dificultades de visión que le 
impiden realizar sus tareas habituales? 

1 2 3 4 

 Puntuación directa TOTAL  

 

Autodeterminación 
Siempre 
o Casi 

siempre 

Frecue
nte 

mente 

Algun
as 

veces 

Nunca 
o Casi 
Nunca 

36 ¿Hace planes sobre su futuro? 4 3 2 1 

37 ¿Tiene dificultades para manejar el 
dinero de forma autónoma (cheques, 
alquiler, facturas, ir al banco)?  

1 2 3 4 

38 ¿Cuenta con personas organizan su 
vida? 

1 2 3 4 

39 ¿Elige cómo pasar su tiempo libre? 4 3 2 1 

40 ¿Ha elegido el lugar donde vive 
actualmente? 

4 3 2 1 

41 ¿Es respetado por su familia cuando 
sus decisiones? 

4 3 2 1 
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42 ¿Toma decisiones sobre cuestiones 
cotidianas? 

4 3 2 1 

43 ¿Permite que otras personas toman las 
decisiones que son importantes para su 
vida? 

1 2 3 4 

 Puntuación directa TOTAL  

 

Inclusión social 
Siempre 
o Casi 

siempre 

Frecue
nte 

mente 

Algun
as 

veces 

Nunca o 
Casi 

Nunca 

44 ¿Participa en diversas actividades de 
ocio que le interesan? 

4 3 2 1 

45 ¿Está excluido en su comunidad? 1 2 3 4 

46 ¿Tiene dificultad para encontrar apoyos 
cuando los necesita en el servicio al que 
acude? 

1 2 3 4 

47 ¿Tiene amigos que le apoyan cuando lo 
necesita? 

4 3 2 1 

48 ¿Tiene dificultades para relacionarse 
con otras personas del centro al que 
acude? 

1 2 3 4 

49 ¿Está integrado con los compañeros del 
servicio de salud al que acude? 

4 3 2 1 

50 ¿Participa de forma voluntaria en algún 
programa o actividad del servicio al que 
acude? 

4 3 2 1 

51 ¿Cree que su red de apoyos no 
satisface sus necesidades? 

1 2 3 4 

52 ¿Tiene dificultades para participar en su 
comunidad? 

1 2 3 4 

 Puntuación directa TOTAL  
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Derechos 

Siempre 
o Casi 

siempre 

Frecuen
te 

mente 

Alguna
s 

veces 

Nunca 
o Casi 
Nunca 

53 ¿Cuando acude al servicio al de salud 
se respetan y defienden sus derechos? 

4 3 2 1 

54 ¿Recibe información adecuada y 
suficiente sobre los tratamientos e 
intervenciones que recibe? 

4 3 2 1 

55 ¿Tiene dificultad para defender sus 
derechos cuando no son respetados? 

1 2 3 4 

56 ¿Cuenta con asistencia legal y/o acceso 
a servicios de asesoría legal? 

4 3 2 1 

57 ¿Disfruta de todos sus derechos legales 
(ciudadanía, voto, procesos legales, 
etc.)? 

4 3 2 1 

 Puntuación directa TOTAL  
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ANEXO 3 

GUÍA DE ENTREVISTA SOCIODEMOGRÁFICA 

TÍTULO DEL ESTUDIO. Calidad de vida y estado de salud del adulto mayor centro del 

adulto mayor de la municipalidad provincial de Huancayo 2015. 

INSTRUCCIONES. Estimado(a), adulto mayor, sírvase responder las preguntas que a 

continuación se le formulan relacionados a sus características generales, se le agradece 

su participación. 

1. ¿Cuántos años tiene usted?------------------ 

2. Sexo   (   ) Masculino  (   ) Femenino 

3. Escolaridad  Primaria    (   ) 

Primaria incompleta   (   ) 

Secundaria    (   ) 

Secundaria incompleta  (   ) 

Superior técnico   (   ) 

Superior universitario  (   ) 

4. Estado civil:  Soltero    (   ) 

Casado    (   ) 

Viudo     (   ) 

Divorciado    (   ) 

5. Depende de: Hijos     (   ) 

Otros familiares   (   ) 

6. Actualmente ¿es usted jubilado o pensionado? 

Sí (  )    No (  ) 

7. Actualmente ¿realiza algún trabajo en donde reciba un pago por sus servicios? 

Sí (  )   No (  ) 
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ANEXO 04 

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES 

TÉCNICA E 
INSTRUMENTO 

DE 
RECOLECCIÓN 

DE DATOS 

VALOR FINAL 
DE LA 

VARIABLE 

Calidad de 
vida 

Bienestar 
emocional 

- Estabilidad Emocional (Salud Mental) 

- Satisfacción 

- Autoconcepto 

- Ausencia de estrés, sentimientos negativos 

- Relaciones de pareja 

Técnica 

Registro. 

Instrumento 

Cuestionario 
FUMAT 

- Buen cuidado 

- Regular 
cuidado 

- Deficiente 
cuidado 

Relaciones 
interpersonales 

- Tiene amigos claramente identificados. 

- Relaciones Sociales 

- Relaciones familiares 

- Contactos sociales positivos y gratificantes 

Bienestar material - Vivienda 

- Condiciones del servicio 

- Jubilación. 

- Posesiones 

- Ingresos 
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Desarrollo 
personal 

- Oportunidades de aprendizaje  

- Habilidades funcionales (competencia personal, 
conducta adaptativa, comunicación)  

Bienestar físico - Atención Sanitaria  

- Memoria  

- Movilidad  

- Visión  

- Sueño  

- Acceso ayudas técnicas  

- Actividades de la vida diaria. Continencia  

- Audición  

- Salud General  

Autodeterminación - Metas y Preferencias Personales  

- Autonomía  

- Elecciones  

- Decisiones  

Integración social - Participación  

- Integración  

- Apoyos  

- General  

Derechos. - Ejerce derechos  
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- Responsabilidades  

- Dignidad  

- Derechos legales  

- Información  

- Respeto  

- Defensa de derechos  

- Intimidad  

Estado de 
salud 

Estado general. - ¿Diría usted que su salud es: 

- ¿Diría usted que ahora está mejor, igual o peor 
que antes? 

- En comparación con otras personas de su edad, 
¿diría usted que su salud está mejor, igual o 
peor? 

Técnica 

Registro. 

Instrumento 

Cuestionario 
estado de salud 
del adulto mayor 

 

- Buen estado 
de salud. 

- Regular estado 
de salud. 

- Deficiente 
estado de 
salud. 

 
Enfermedades 
crónicas 
degenerativas. 

- Tiene hipertensión 

- Medicamento para bajar la presión 

- Ha bajado de peso o ha seguido alguna dieta 
especial 

- Presión sanguínea generalmente controlada. 

- ¿Su problema de presión alta está mejor, igual o 
peor? 

- Ud. tiene diabetes, es decir, niveles altos de 
azúcar en la sangre? 

- ¿Está tomando algún medicamento en forma oral 
para controlar su diabetes? 
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- ¿Para controlar su diabetes, se pone o le ponen 
inyecciones de insulina? 

- Con el fin de controlar la diabetes, ¿durante el 
último año (12 meses), ha bajado de peso o ha 
seguido una dieta especial? 

- ¿Está su diabetes generalmente controlada? 

- En comparación con hace un año (12 meses), 
¿su diabetes está mejor, igual o peor? 

- ¿Alguna vez un doctor le ha dicho si tiene cáncer 
o un tumor maligno, excluyendo tumores 
pequeños de la piel? 

- ¿Ha recibido algún tratamiento para el cáncer? 
(más reciente) 

- ¿Tiene alguna enfermedad pulmonar crónica tal 
como asma, bronquitis o enfisema? 

- ¿Está usted tomando algún tipo de medicamento 
o tiene tratamiento para esta enfermedad 
pulmonar? 

- ¿Está usted recibiendo oxígeno? 

- ¿Está usted recibiendo alguna terapia física o 
respiratoria? 

- ¿Esta enfermedad pulmonar le limita sus 
actividades diarias tales como trabajar o hacer 
las cosas de la casa, mucho, poco o nada? 

- ¿Alguna vez un doctor o enfermera le dijo si 
tiene tuberculosis? 

- ¿Esta enfermedad le limita sus actividades 
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diarias tales como trabajar o hacer las cosas de 
la casa, mucho, poco o nada? 

- ¿A qué edad o en qué año le diagnosticaron por 
primera vez que tenía tuberculosis? 

- ¿Ha tenido un ataque al corazón u otros 
problemas del corazón? 

- En el último año (12 meses), ¿su problema del 
corazón ha mejorado, se ha mantenido igual o ha 
empeorado? 

- ¿Toma usted algún tipo de medicamento para su 
problema del corazón? 

- ¿Su problema del corazón le limita sus 
actividades diarias tales como trabajar o hacer 
las cosas de la casa, mucho, poco o nada? 

- ¿Alguna vez Ud. ha tenido una embolia, 
derrame, ataque, isquemia o trombosis cerebral? 

- En el último año (12 meses), ¿ha visto usted a 
un doctor a consecuencia de este problema? 

- ¿Tiene usted alguna secuela derivada de estos 
problemas? 

- ¿Alguna debilidad en los brazos y las piernas o 
dificultad en moverlos o usarlos? 

- ¿Alguna dificultad al hablar o tragar (después del 
problema cerebral)? 

- ¿Alguna dificultad con su vista (después del 
problema cerebral)? 

- ¿Alguna dificultad para oír (después del 
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problema cerebral)? 

- ¿Alguna dificultad para pensar o encontrar las 
palabras correctas (después del problema 
cerebral)? 

- ¿Está tomando alguna medicina debido al 
problema cerebral o por sus complicaciones? 

- ¿Recibe o recibió algún tipo de terapia física u 
ocupacional como consecuencia del problema 
cerebral o sus complicaciones? 

- ¿Esta condición interfiere mucho, poco o nada 
con sus actividades diarias? 

- ¿Padece Ud. de artritis, reumatismo o artrosis? 

- ¿Tiene dolor, rigidez o hinchazón en las 
articulaciones? 

- En comparación con el último año (12 meses), 
¿su artritis, reumatismo o artrosis esta mejor, 
igual o peor? 

- En el último año (12 meses) ¿Ha visto a un 
doctor específicamente por su artritis, 
reumatismo o artrosis? 

- ¿Está tomando algún medicamento o tiene 
tratamiento para su artritis, reumatismo o 
artrosis? 

- ¿Su artritis, reumatismo o artrosis le limita 
mucho, poco o nada sus actividades diarias 
como trabajar o hacer las cosas de la casa? 

- En el último año (12 meses) ¿se fracturó la 
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cadera? 

- En el último año (12 meses) ¿se fracturó la 
muñeca? 

- Ud. tiene osteoporosis (descalcificación de 
huesos)? 

- Durante el último año (12 meses), ¿la orina se le 
ha salido alguna vez involuntariamente? 

- Durante el último año (12 meses), ¿ha perdido 
involuntariamente heces fecales? 

- En el último año ha tenido Ud. 

- ¿Dolor en el pecho? 

- ¿Hinchazón persistente de los pies y los tobillos? 

- ¿Le ha faltado la respiración estando despierto? 

- ¿Mareos persistentes? 

- ¿Dolor o problemas de espalda? 

- ¿Dolor de cabeza persistente? 

- ¿Fatiga o cansancio severo? 

- ¿Tos persistente, flemas o silbido en el pecho? 

- ¿Problemas en las articulaciones (cadera, rodilla, 
codo, muñeca, etc.)? 

- ¿Nausea persistente y vómito? 

- ¿Sudoración excesiva o sed persistente? 

- ¿Qué tan buena es su vista (sin anteojos o lentes 
de contacto) para ver de lejos (como para 
reconocer a un amigo al otro lado de la calle),  
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- ¿Usa usted anteojos o lentes de contacto para 
ver de lejos? 

- ¿Tiene Ud. cataratas? 

- ¿Alguna vez lo han operado de cataratas? 

- ¿Alguna vez le han tratado por glaucoma 
(aumento de la presión intraocular)? 

- ¿Usa usted algún tipo de aparato (como 
audífono) para oír mejor? 

- ¿En general diría que su audición es (con o sin 
audífono)? 

- Por favor dígame, ¿le faltan algunos dientes o 
muelas? 

- ¿Tiene puentes, dientes o dentadura postiza? 

- En el último año (12 meses), ¿con qué 
frecuencia ha tenido que comer menos o cambiar 
de comida por problemas con sus dientes, 
muelas, puentes o dentadura postiza? 

Problemas de 
salud específicas 
en mujeres. 

- ¿En los últimos dos años se ha examinado usted 
misma los senos en forma regular para ver si 
tiene “nódulos” (bolitas o tumores)? 

- ¿En los últimos dos años le ha examinado un 
profesional de la salud para ver si tiene “nódulos” 
(bolitas o tumores) en los senos? 

- ¿En los últimos dos años le han hecho a usted 
un Papanicolaou, es decir, la prueba para 
determinar si tiene cáncer de cérvix o del cuello 
uterino? 
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- ¿Ha tenido usted una histerectomía, es decir, 
una cirugía para quitarle la matriz (útero) y 
ovarios, o la matriz (útero) solamente? 

Problemas de 
salud específicas 
en varones. 

- En los últimos dos años, ¿alguna vez se ha 
hecho un examen de próstata? 

- ¿Tiene usted que orinar con frecuencia? 

- ¿Siente que, a pesar de tener ganas, el chorro 
es débil y pequeño? 

- ¿Siente ardor (o que “le quema”) al orinar? 

- ¿Tiene que orinar tres veces o más durante la 
noche? 

- Tiene algún problema nervioso o de salud mental 
(como: ansiedad, depresión, pérdida de 
memoria, cambios de comportamiento, ¿entre 
otros)? 

- ¿En comparación con hace un año (12 meses), 
su problema nervioso o de salud mental está 
mejor, igual o peor? 

- ¿Tiene usted tratamiento psiquiátrico o 
psicológico por este problema? 

- ¿Durante el último año (12 meses), ha tomado 
alguna medicina contra la depresión? 
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ACRÓNIMOS 

 

MINSA   : Ministerio de Salud  

AM   : Adultos mayores 

AVD   : Actividades de la vida diaria 

CV   : Calidad de vida 

OMS   : Organización Mundial de la Salud  

OPS   : Organización Panamericana de la Salud 

INEI    : Instituto Nacional de Estadística e Informática  

APS    : Atención Primaria de Salud  

PAMs   : Personas Adultas Mayores  

OCDE   : Organización para la Cooperación y el Desarrollo  

    Económicos 

HTA    : Hipertensión arterial  

TBC    : Tuberculosis  

VIH    : Virus de Inmunodeficiencia Humana  


