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INTRODUCCIÓN 

Los comienzos del presente siglo se ven matizados por el crecimiento 

considerable de la población adulta mayor a nivel mundial, debido al 

aumento de la esperanza de vida, la disminución de las tasas de 

fecundidad y el tratamiento de enfermedades propias del envejecimiento, 

por lo que en la actualidad se refleja una sociedad encanecida. La vida de 

las personas adultas mayores está llena de cambios y frecuentemente 

asociados a padecimientos y pérdidas tanto fisiológicas como 

emocionales. Por esta razón la tercera edad ha cobrado relevancia a nivel 

mundial, puesto que existe un crecimiento demográfico sostenido de este 

segmento de la población en los últimos años. 

Según Pardo y Rodríguez, 2014, los adultos mayores adoptan y 

desarrollan actitudes y comportamientos en forma individual o colectiva 

para satisfacer sus necesidades y alcanzar su desarrollo personal, 

entendidos como estilos de vida, teniendo repercusión en la salud tanto 



física como psíquica. En su estudio, afirma que la mayoría de adultos 

mayores, presenta un estilo de vida no saludable, lo cual, da a e·ntender 

qúe la población mantiene hábitos y costumbres no saludables, 

principalmente una alimentación inadecuada y la ausencia de actividad 

física, ya sea por desconocimiento o por la precaria situación económica 

en la que se vive, así como también por la falta de oportunidades de 

trabajo o disfrutar del tiempo libre. 

En tal sentido, un estilo de vida saludable repercute en forma positiva en 

la salud, mientras que un estilo de vida poco saludable es causa de 

numerosas enfermedades; en este periodo de la vida, la nueva posición 

sitúa al adulto mayor como un ente especialmente vulnerable que 

depende de su red de apoyo, fundamentalmente y en primer lugar de su 

familia. 

La familia representa el principal sistema social y fuente de apoyo 

funcional, económico, afectivo y de asistencia, además representa un 

factor de protección importante para la salud del adulto mayor. Así mismo, 

cuando existe un funcionamiento familiar óptimo, conlleva a que existan 

relaciones intergeneracionales armoniosas, que permiten superar las 

crisis por las que atraviesa la familia en cada una de sus etapas y más 

aún, posibilita la adaptación y comprensión de los integrantes hacia los 

cambios biopsicosociales que se presentan en la vejez. 

En nuestra realidad, se percibe una situación económica baja, exclusión 

social, abandono por parte de la familia hacia al adulto mayor, 

conllevando a inadecuados hábitos saludables. Además en el sector 

salud, se da mayor realce al área recuperativa, si bien en los 

establecimientos de salud, en la última década, se observa una tendencia 

a realizar actividades preventivo promocionales, estas no tienen ni el 

personal y muchas veces, la logística para desarrollarlas, lo que incide en 

la exclusión sanitaria del adulto mayor. 



Con el propósito de conocer la situación sobre el funcionamiento familiar y 

los estilos de vida en los adultos mayores que permita detectar 

oportunamente los riesgos de su salud, y desarrollar 

multidisciplinariamente actividades preventivo promocionales que 

favorezcan el envejecimiento saludable, es que se realizó la investigación: 

"FUNCIONAMIENTO FAMILIAR Y ESTILOS DE VIDA EN ADULTOS 

MAYORES DE LOS CLUBES DE LA MICRORED HUNTER - MINSA. 

AREQUIPA 2015". Es un estudio de tipo descriptivo, correlacional y de 

corte transversal, donde participaron 102 adultos mayores, en el que se 

utilizó como método la encuesta, técniGa la entrevista y como 

instrumentos: Cuestionario de Estilos de vida y Test de Funcionamiento 

Familiar, encontrándose que existe relación estadísticamente significativa 

entre el Funcionamiento Familiar y los Estilos de Vida. 



CAPÍTULO 1 

EL PROBLEMA 

A. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

El envejecimiento acelerado de la sociedad constituye una problemática 

crítica y emergente, se trata de un fenómeno muy avanzado en el mundo 

desarrollado, realidad de la cual no son ajenos los países en vías de 

desarrollo. Los procesos de industrialización, urbanización y 

modernización social, junto a los grandes avances en la salud pública y la 

tecnología médica, han permitido disminuir la incidencia de las 

enfermedades y la mejora de las condiciones de vida, con la consecuente 

reducción de las tasas de mortalidad y el aumento de la esperanza de 

vida al nacer. 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2014), a nivel mundial 

los adultos mayores representan el 12% y se estima que para el 2050 



alcanzarán el21% de la población total. Por otro lado, según el informe de 

la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL, 2010) 

en 1975 la población adulta mayor representaba el 6,5%, en el 2000 

ascendió a 8,1 %, para el 2015 alcanza el 13.1% y hacia el 2025 se 

espera que esta cifra sea cercana al 15%. En el mismo informe señala 

que entre los países con mayor número de adultos mayores se 

encuentran: Uruguay, Argentina, Cuba, Chile y países del Caribe con un 

10% y los menores porcentajes se registran en: Guatemala, Bolivia, 

Paraguay, Honduras y Haití donde son inferiores al 6.5%. Según el 

Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI, 2013) en el Perú, la 

población de 65 y más años representa el 9,2% de la población. Los 

mayores porcentajes se presentan en los departamentos de: Arequipa 

7,5%; Lima y Moquegua 7,3%; la Provincia Constitucional del Callao 

7,2%; Áncash 7,1% y Lambayeque e lea 7,0%. 

En este contexto, los problemas de salud de los adultos mayores se 

atribuyen al proceso de envejecimiento, en el que se evidencia 

alteraciones en las capacidades funcionales, las cuales se van a traducir 

en enfermedades dependientes, incrementadas por deficientes estilos de 

vida. La Organización Mundial de la Salud (OMS, 1998), establece que el 

estilo de vida es una forma de vida que se basa en patrones de 

comportamientos identificables, determinados por la interacción entre las 

características individuales, las interacciones sociales y las condiciones 

de vida socioeconómicas y ambientales. Ello implica el conjunto de 

comportamientos o actitudes que desarrolla el adulto mayor para 

mantener su salud, conductas como: la autorrealización, ejercicio, 

nutrición, manejo del estrés, responsabilidad con la salud y soporte 

interpersonal. 

Los estilos de vida con repercusión en el ámbito de la salud se refieren al 

conjunto de actitudes y hábitos de conducta que desarrollan las personas, 

precisa asumir el control y la responsabilidad sobre su propio cuidado. En 

Latinoamérica, Del Águila R. (2012) indica que en los adultos mayores, los 
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regímenes alimenticios no son balanceados con la actividad física, la 

mayoría de este grupo de personas no conservan su peso ideal, con el 

riesgo de obesidad o bajo peso, en promedio más del 75% de las 

personas mayores informan que no realizan una actividad física en forma 

regular, además existe un consumo excesivo de alcohol y uno de cada 

cuatro hombres mayores fuman, constituyéndose así factores de riesgo 

para su salud, pérdida funcional o muerte. 

Por otro lado, el envejecimiento_activo y saludable supone disfrutar de la 

última etapa de la vida en condiciones de seguridad económica y 

personal, con participación activa en la vida familiar y social, con una 

buena percepción de la propia salud. En este periodo la persona adulta 

mayor, enfrenta varias formas de vulnerabilidad por lo que depende de su 

red de apoyo, fundamentalmente de la familia. Una familia con 

funcionamiento adecuado puede promover el desarrollo integral y 

representar un factor de protección importante para el mantenimiento del 

estado de salud del adulto mayor. Por otro lado, una familia con 

funcionamiento familiar inadecuado; se constituye en un factor de riesgo, 

y por tanto la desprotección ante la aparición de síntomas y 

enfermedades en el mismo. 

El funcionamiento familiar es la manera en que los integrantes de la 

familia son capaces de organizarse, asumir tareas, roles, resolver 

problemas, enfrentar las crisis, expresar los afectos, permitir el 

crecimiento individual de sus miembros, producir intercambio e interacción 

constante entre ellos, respetar la autonomía y el espacio del otro según la 

etapa vital individual, en este contexto, tanto el niño como el adulto mayor 

requieren especial atención, implica cuidar la salud física, mental y 

emocional; de manera específica y según como se clasifique el adulto 

mayor, se hace imperioso satisfacer sus necesidades básicas pero sobre 

todo, adaptarse a los cambios relacionados al proceso progresivo del 

envejecimiento. 
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En nuestra sociedad se tiene la idea, que si la población de la tercera 

edad reside con sus familiares tienen asegurado su bienestar. Sin 

embargo debido a sus cambios biológicos, psicológicos y sociales, 

pueden afectar las funciones y relaciones dentro de la familia, como que 

los padres se convierten en abuelos, los hijos pasan a cuidar a sus 

padres, las esposas enviudan, los padres cesan en el ámbito laboral, etc., 

por lo tanto, la forma en que la familia aborda esta realidad puede influir 

en el bienestar del adulto mayor. Un buen y sostenido apoyo familiar le 

permitirá superar y adaptarse a las pérdidas y/o cambios que ocurren 

durante el envejecimiento, de lo contrario puede conducir a la aparición de 

cuadros depresivos y en situaciones extremas, al intento de suicidio. 

De ahí que, la. enfermera como parte del equipo de salud desarrolla 

actividades preventivo promocionales, a fin de sensibilizar a la población 

para cuidar y mantener las condiciones de salud de los adultos mayores 

de acuerdo a sus necesidades en especial de los más vulnerables, 

promoviendo factores de protección y educando al adulto mayor sobre su 

propio cuidado. Desde esta perspectiva es necesario conocer la situación 

del funcionamiento familiar y estilos de vida de las personas adultas 

mayores integrantes de los Clubes del Adulto Mayor en la jurisdicción de 

la Microred Hunter - MINSA. Considerando lo anterior se plantea la 

siguiente interrogante: 

¿Existe relación entre Funcionamiento Familiar y Estilos de Vida en 

Adultos Mayores de los Clubes de la Microred Hunter - MINSA. 

Arequipa 2015? 
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B. OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

Determinar la relación que existe entre Funcionamiento Familiar y los 

Estilos de Vida en adultos mayores de los Clubes de la Microred Hunter -

MINSA. Arequipa 2015. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

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

instrucción, estado civil, ocupación, dependencia económica y tipo de 

familia. 

2. Identificar el funcionamiento familiar basado en sus siete 

componentes: cohesión, armonía, roles, afectividad, comunicación, 

adaptabilidad y permeabilidad, y en forma global de la población de 

estudio. 

3. Evaluar los estilos de vida por dimensiones: autorrealización, ejercicio, 

nutrición, responsabilidad con la salud, soporte interpersonal y manejo 

del estrés, y en forma global de la población de estudio. 

C. HIPÓTESIS 

El Funcionamiento Familiar se relaciona con los Estilos de Vida en los 

Adultos Mayores de los Clubes de la Microred Hunter- MINSA. Arequipa 

2015. 
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A. ANTECEDENTES 

CAPÍTULO 11 

MARCO TEÓRICO 

PARDO Y. y RODRIGUEZ Y. (2014) Perú. En su estudio "Estilo de vida y 

estado nutricional del Adulto mayor del Pueblo Joven la Unión-Chimbote", 

tuvo como objetivo determinar el estilo de vida y el estado nutricional del 

adulto mayor; estudio de tipo cuantitativo y diseño descriptivo; participaron 

171 adultos mayores. Concluyeron que la mayoría de adultos mayores, 

presentaron un estilo de vida no saludable, en cuanto al estado 

nutricional, cerca de la mitad presentó un estado nutricional normal; casi 

la cuarta parte presentó sobrepeso; un porcentaje menor presentó 

delgadez y una mínima parte, obesidad. 

ROSALES, R. y COLS. (2013) Cuba. En su estudio "Estilo de vida y 

Autopercepción sobre Salud Mental en el Adulto mayor del Policlínico 
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Universitario "30 de Noviembre" de Santiago de Cuba", tuvo como objetivo 

identificar el estilo de vida y autopercepción sobre salud mental en el 

adulto mayor; efectuándose un estudio de tipo descriptivo, de corte 

transversal; con una población de 165 adultos mayores. En los resultados 

encontrados al analizar los estilos de vidas hallaron que solo en 33,3% 

de los adultos mayores eran favorables, uno de los factores que más 

influyó en el resto de los adultos mayores fue el uso de hábitos tóxicos, 

tales como: café, tabaco, ingestión de bebidas alcohólicas y 

sedentarismo. 

AGUILAR, G. (2013) Perú. En su estudio "Estilo de vida del adulto mayor 

que asiste al Hospital Materno Infantil Villa María del Triunfo", tuvo como 

objetivo determinar el estilo de vida del adulto mayor que asiste al 

Hospital Materno Infantil, el estudio fue de nivel aplicativo, descriptivo y 

de corte transversal , con una población de 100 adultos mayores, dio a 

conocer que el 54% de la población tuvo un estilo de vida saludable y el 

46% presentó un estilo de vida no saludable; evidenciándose adecuados 

hábitos alimenticios, la práctica de ejercicios, el buen descanso y sueño, 

las buenas relaciones lnterpersonales, el buen control de las emociones y 

el no consumo de los hábitos nocivos. 

CASTRO, C. y RODRIGUEZ, Y. (2013) Perú. En su trabajo de 

investigación "Estilo de vida y factores biosocioculturales del adulto mayor 

del AA.HH. Alto Perú-Chimbote", tuvo como objetivo determinar la 

relación entre el estilo de vida y los factores biosocioculturales del adulto 

mayor, estudio descriptivo, correlaciona! y de corte transversal, 

participaron 100 adultos mayores. Informó que la mayoría de los adultos 

mayores tenían un estilo de vida no saludable y sobre los factores 

biosocioculturales la mayoría son de sexo masculino, casados, de religión 

católica, con grado de instrucción primaria completa o incompleta, 

desempleados o con empleo eventual. 
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GUTIERREZ, F. (2012) Chile. En su estudio "Estilos promotores de salud 

y Funcionamiento familiar, Comuna de Hualpén, Región del BíoBío", tuvo 

como objetivo conocer las variables del funcionamiento familiar presentes 

en la adopción de estilos promotores de salud; estudio correlaciona! y de 

corte transversal, la población estuvo conformada por 141 mujeres, refirió 

que la relación que existe entre el funcionamiento familiar y la conducta 

promotora de salud, presentaron niveles promedio; sólo aquellos 

subfactores relacionados con el afrontamiento de problemas mostraron 

cierta relación significativa con la conducta promotora de salud. 

TOROCAHUA, E. y SONCCO, N. (2011) Arequipa. En su estudio 

"Funcionamiento familiar y calidad de vida de la persona adulta mayor 

Club Jesús de Nazareno-Simón Bolívar", tuvo como objetivo determinar la 

relación entre el funcionamiento familiar y calidad de vida de la persona 

adulta mayor de Club Jesús de Nazareno, estudio de método descriptivo, 

correlaciona! de corte transversal; participaron 48 personas, concluyeron 

que en más de la mitad de las familias de los adultos mayores presentan 

un funcionamiento familiar disfuncional y severamente disfuncional; en 

cuanto a la calidad de vida, el mayor porcentaje presentó una regular 

calidad de vida, existiendo relación entre ambas variables. 

CONDORI, L. y HEREDIA, D. (201 O) Arequipa. En su estudio 

"Funcionamiento familiar y percepción del adulto mayor sobre el proceso 

de envejecimiento en los clubes del Adulto Mayor- Simón Bolívar", cuyo 

objetivo fue establecer la relación entre funcionamiento familiar y 

percepción del adulto mayor sobre el proceso de envejecimiento, estudio 

de tipo cuantitativo con diseño correlaciona! de corte transversal; la 

población estuvo conformada por 90 adultos mayores, obtuvieron como 

resultado un funcionamiento familiar moderado en un 7 4.44% y una 

correlación altamente significativa con la percepción del proceso del 

envejecimiento. 
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PÉREZ, M. y COLS. (201 O) Cuba. En su investigación "Medio familiar de 

los adultos mayores del Policlínica Universitario "Turcios Lima" del 

Municipio Pinar del Río", tuvo como objetivo precisar algunas 

características del medio familiar de los adultos mayores pertenecientes a 

un consultorio médico; estudio de tipo descriptivo y transversal; el 

universo estuvo constituido por las 62 familias, a quienes se les aplicó la 

prueba de percepción del funcionamiento familiar FF-SIL. Concluyeron 

que el mayor número de ancianos percibieron un adecuado 

funcionamiento familiar en sus hogares, además predominaron los adultos 

mayores que viven en familias extensas, con cuatro a seis integrantes y 

dos adultos mayores en su composición. 

ITANDEHUI, A. y COLS. (2009) Chile. En su estudio "Depresión y 

Función Familiar en Adultos Mayores que asisten a una Clínica de 

Medicina Familiar de Santiago", tuvo como objetivo identificar la 

correlación entre disfunción familiar y depresión en adultos mayores; 

utilizaron el método descriptivo correlacional, de corte transversal; la 

población quedó integrada por 393 adultos mayores, en donde el 55,7% 

de adultos mayores se encontraron con depresión diagnosticada y viven 

en familias altamente disfuncionales y los adultos mayores en los que no 

se halló el diagnóstico de depresión, el 65,4% viven en familias 

funcionales. 

REYES, S. y COLS. (2009) Chile. En su investigación "Funcionalidad 

familiar y estilos de vida saludables de los pobladores del Asentamiento 

Humano Nuevo Paraíso-distrito de Pativilca", tuvo como objetivo analizar 

el impacto de la funcionalidad familiar en los estilos de vida de los 

pobladores; estudio de tipo descriptivo, la muestra fue integrada por 84 

familias, encontraron que la mayoría presentan alta funcionalidad familiar 

y adecuados estilos de vida, existiendo asociación estadísticamente 

significativa entre el funcionalidad familiar y estilos de vida, en familias 

con alta funcionalidad familiar predominaron los indicadores de afecto, 

adaptación y crecimiento; en el adecuado estilo de vida los indicadores 
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más resaltantes fueron las redes sociales de apoyo, estratificación y 

organización social. 

B. BASE TEÓRICA 

1. EL ADULTO MAYOR Y EL FUNCIONAMIENTO FAMILIAR 

La Organización Mundial de la Salud (OMS,2012) considera como adultos 

mayores, a quienes tienen una edad mayor o igual de 60 años en los 

países en vías de desarrollo y de 65 años o más a quienes viven en 

países desarrollados. Este grupo de edad ha estado creciendo en la 

pirámide de población o distribución por edades en la estructura de 

población, debido principalmente a la disminución en la tasa de mortalidad 

por la mejora de la calidad y esperanza de vida de muchos países. 

El adulto mayor pasa por una etapa de la vida que se considera como la 

última, en la que los proyectos de vida ya se han consumado, han dejado 

de trabajar o bien se jubilan, por lo que su nivel de ingresos decrece en 

forma considerable, lo que junto con los problemas de salud asociados a 

la edad, pueden traer consecuencias en todos los ámbitos de su vida. 

Esta situación hace que las personas de la tercera edad muchas veces 

sean consideradas como un estorbo para sus familias y en muchos casos 

sean abandonadas. Según Páucar L. y Verónica V. (2012), indican que se 

comete el error de considerarlos como inoperantes o incapaces, enfermos 

o simplemente viejos que .no pueden cumplir con las tareas más básicas 

y desempeñar un rol como miembro de la familia, conduciendo a una 

alteración en los lazos afectivos, comunicación y armonía, es decir en el 

funcionamiento familiar. 

1.1 LA FAMILIA Y EL ADULTO MAYOR 

El contexto social que rodea al adulto mayor es la familia, unidad básica 

de la sociedad, que está conformada por un grupo de personas unidas 

por vínculos de parentesco y afinidad que viven bajo un mismo techo, en 
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ella cada integrante asume un rol diferente pero a la vez dinámico y 

flexible, de acuerdo al tipo de familia que forma parte, en la cual se 

enseña a socializar y ser individuos que aporten a la sociedad. Algunas 

familias están integradas solamente por ambos padres e hijos, otras en 

cambio se constituyen además por tíos, sobrinos, abuelos, etc. River G., 

(2013); afirma que en familias con adultos mayores, dependiendo de su 

ciclo vital, éste asume diferentes roles; como por ejemplo; el rol de 

cuidador y educador en familias con niños pequeños, trasmitiendo valores 

r y cultura familiar y en otras familias, el rol de apoyo económico y ama de 

casa. A medida que el adulto mayor va envejeciendo su rol se va 

modificando, dependiendo de sus características físicas y 

fisiopatológicas. El grado de dependencias físicas, mentales o ambas 

serán determinantes en el funcionamiento familiar; puesto que los 

familiares deben asumir nuevas responsabilidades, frente al cuidado del 

adulto mayor. La vinculación con la familia, la pertenencia y la actividad 

grupal, influyen en la salud del adulto mayor impactando positivamente en 

su salud física y psicológica, por el contrario, la soledad, el aislamiento y 

la inactividad, pueden desmejorar su estado de salud. 

1.1.1 Tipos de Familia 

Según el Modelo de Atención Integral de Salud basado en Familia y 

Comunidad (MAl S BFC, 2011) la familia se clasifica en: 

a. Familia Nuclear: Está constituida por el esposo (padre), la esposa 

(madre) e hijos de la pareja, unidos por vínculos de consanguinidad 

que conviven bajo un mismo techo. 

b. Familia Extendida: Se extiende a más de dos generaciones, es decir 

se compone de padres, hijos y abuelos, basada en los vínculos de 

sangre siempre y cuando coexistan bajo un mismo techo. 

c. Familia Ampliada: Se compone de más de una unidad nuclear, que 

puede incluir a los padres, hijos, abuelos, tíos, sobrinos, primos y 

demás; basada en vínculos de consanguinidad y afinidad siempre y 
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cuando coexistan bajo un mismo techo. Ejemplo, la familia de triple 

generación incluye a los padres, a sus hijos casados o solteros, a los 

hijos políticos y a los nietos. 

d. Familia Monoparental: Es aquella donde los hijos quedan al cuidado 

de uno de los padres y puede tener diversos orígenes; ya sea porque 

los padres se han separado o por el fallecimiento de uno de los 

cónyuges, por lo general es la madre quien la mayoría de las veces 

asume la crianza de sus hijos/as, excepcionalmente, se encuentran 

casos en donde es el hombre el que cumple con esta función. 

e. Familia Reconstituida: Es aquella en la cual dos adultos forman una 

nueva familia, a la cual ambos o uno de ellos trae un hijo de una 

relación anterior. Estas familias pueden formarse a partir de un 

progenitor(a) no casado(a), de personas divorciadas, separadas 

definitivamente de una relación anterior, o como consecuencia de 

una viudez. De éstas proviene la figura de los padrastros y madrastras. 

1.1.2 Importancia de la Familia en la Vida del Adulto Mayor 

Analizar la importancia de la familia en la vida del adulto mayor, implica 

considerar el ciclo vital familiar, la convivencia de la familia y comprender 

los aportes que éste hace a la familia. Según Carrillo L. (2012), para 

comprender mejor a la familia se debe mencionar el ciclo vital familiar o 

etapas de la familia: etapa de pareja en formación y matrimonio, familia 

con hijos pequeños (etapa de expansión), familia con adolescentes (etapa 

de dispersión), salida de los hijos del hogar etapa de independencia (nido 

vacío) y pareja en la vida posterior. El transcurrir de una etapa a otra 

produce una crisis, la cual es asumida por la familia de diferente manera, 

existen familias que se adaptan adecuadamente pese a las 

circunstancias; sus lazos se integran, reorganizan y fortalecen. En cambio 

hay familias que se encierran en sí mismas y conducen a la desunión 

familiar; lo cual es causa de conflictos, creando un entorno desfavorable 

para el desarrollo de sus integrantes, de manera especial del adulto 

mayor. 
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La situación de convivencia con el adulto mayor es compleja, puesto que 

necesita de un entorno familiar adecuado con lazos afectivos muy fuertes 

y sentirse valorado. Además, la pertenencia a la familia debe ser 

participativa, es decir, activa, no es solamente un estar con los otros sino 

un ser con los otros, sentir que hay algo que puede hacer, compartir; es 

de importancia fundamental para la persona mayor, permitirle espacios 

para aprender algo nuevo, continuar desarrollando intereses o hobbies, 

asumir trabajos que pueda realizar, actividades domésticas, 

responsabilidades cotidianas, también favorece la calidad de vida. 

Por otro lado, la función que cumplen los adultos mayores en la familia, 

no siempre es de forma pasiva o dependiente, pues un segmento 

importante de ellos aporta significativamente al bienestar de su familia, es 

decir, que la población adulta mayor además de requerir un flujo de apoyo 

también contribuye y brinda ayuda a los hijos, nietos, pareja y demás 

personas. Uno de roles que generalmente está asignado al adulto mayor 

es el de "abuelo" que desempeñan como una forma de sentirse útil, de 

enriquecimiento y de mejora, e incluso un medio para redescubrir nuevas 

capacidades. 

1.1.3 Clasificación del Adulto Mayor 

Según la Norma Técnica de Salud para la Atención Integral de Salud de 

las Personas Adultas Mayores - MINSA (2006), presenta la siguiente 

clasificación: 

a. Persona Adulta Mayor Activa Saludable 

Es aquella cuyas características físicas funcionales, mentales y sociales 

están de acuerdo con su edad cronológica. Es la persona adulta mayor 

sin antecedentes de riesgos, sin signos ni síntomas atribuibles a 

patologías agudas o crónicas, y con examen físico normal, no presenta 

patología y está saludable. El objetivo fundamental de este grupo 

poblacional es la promoción de la salud y prevención de la enfermedad. 
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b. Persona Adulta Mayor Enferma 

Es aquella que presenta alguna afección aguda o crónica, en diferente 

grado de gravedad, habitualmente no invalidante, y que no cumple los 

criterios de Persona Mayor Frágil o Paciente Geriátrico Complejo. El 

objetivo prioritario es la atención del daño, la rehabilitación y acciones 

preventivas promocionales. Dependiendo de la características y 

complejidad del daño será atendido en el establecimiento de salud o 

referido a otro de mayor complejidad, según las necesidades del adulto 

mayor. 

c. Persona Adulta Mayor Frágil 

El objetivo principal para las Personas Adultas Mayores Frágiles es la 

prevención y la atención. Dependiendo de las características y 

complejidad del daño será atendido en el establecimiento de salud o 

referido a otro de mayor complejidad, según las necesidades del adulto 

mayor. Es aquella que cumple con 2 ó más de las siguientes condiciones: 

• Edad: 80 años a más 

• Dependencia parcial, según Valoración Funcional del Índice de Katz. 

• Deterioro cognitivo leve o moderado, según Valoración Cognitiva Test 

de Pfeiffer. 

• Manifestaciones depresivas, según Valoración del Estado Afectivo' 

Escala abreviada de Yesavage. 

• Riesgo social, según la Escala de Valoración Socio -familiar 

• Caídas: Una caída en el último mes o más de una caída en el año 

• Pluripatología: Tres o más enfermedades crónicas 

• Enfermedad crónica que condiciona incapacidad funcional parcial: 

Ejemplo: Déficit visual, auditivo, osteoartritis, secuela de ACV, 

enfermedad de Parkinson, EPOC, insuficiencia cardiaca reciente, y 

otros 
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• Polifarmacia: Toma más de tres fármacos por patologías crónicas y 

por más de 6 semanas 

• Hospitalización en los últimos 12 meses 

• Índice de Masa Corporal (IMC) igual o menor de 23 ó mayor de 28 

d. Paciente Geriátrico Complejo 

El objetivo principal en este grupo es el asistencial, tanto terapéutico 

cuanto rehabilitador. Requieren de atención geriátrica especializada. El 

seguimiento de este grupo será realizado en Institutos, Hospitales 

Nacionales, Hospitales Regionales . y de Referencia, por un equipo 

interdisciplinario liderado por el médico especialista. Es aquel que cumple 

con tres o más de los siguientes requisitos: 

• Edad: 80 años a más 

• Pluripatología: tres o más enfermedades crónicas 

• El proceso o enfermedad principal tiene carácter incapacitante (Katz: 

dependencia total) 

• Deterioro cognitivo severo 

• Existe problema social en relación con su estado de salud, según la 

Escala de Valoración Socio- Familiar 

• Paciente terminal por ejemplo: Neoplasia avanzada, insuficiencia 

cardiaca terminal, otra de pronóstico vital menor de 6 meses. 

1.2 EL FUNCIONAMIENTO FAMILIAR EN LAS FAMILIAS DEL 

ADULTO MAYOR 

La familia como grupo social debe cumplir funciones, son precisamente 

éstas, indicadores que se utilizan para valorar el funcionamiento familiar; 

es decir, que la familia debe ser capaz de satisfacer las necesidades 

básicas, materiales, espirituales de sus miembros y de actuar como 

sistema de apoyo. Según Espeje! y Cols. (1997), el funcionamiento 

familiar consiste en la capacidad del sistema familiar para cumplir con sus 

funciones esenciales, enfrentando y superando cada una de las etapas 
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del ciclo vital y las crisis por las que atraviesa dando lugar a patrones que 

permiten ver la dinámica familiar interna en función del medio externo en 

que ellas se encuentran. 

Este concepto implica que una familia con funcionamiento adecuado 

puede promover el desarrollo integral de sus miembros que redunde en 

estados de salud favorables. Así como, un aspecto que se produce en la 

familia es el tipo de relaciones, su naturaleza y calidad; las cuales son de 

relevancia para su funcionalidad o disfuncionalidad, lo que repercute en la 

satisfacción de las necesidades anteriormente descritas. Se debe precisar 

que las acciones de cada uno de sus integrantes, producen reacciones y 

contrareacciones en los demás y en ellos mismos, lo que coadyuva en el 

tipo de funcionamiento. 

En ese contexto, la familia funcional posibilita cumplir exitosamente con 

los objetivos y funciones que le están histórica y socialmente asignados a 

los integrantes de la familia y en especial del adulto mayor; a través de: la 

transmisión de valores éticos y culturales; la promoción y facilitación del 

proceso de socialización; el establecimiento y mantenimiento de un 

equilibrio, que sirva para enfrentar las tensiones que se producen en el 

curso del ciclo vital y la negociación para arreglar conflictos a través de 

una comunicación clara y efectiva entre los miembros de la familia. 

Además se requiere continuidad entre el pasado y el futuro, ello implica 

que los hijos, hoy adultos y/o padres, asuman nuevos roles y 

responsabilidades frente al padre o madre adulto( a) mayor. 

Es así que Gonzales J. (2001 ), sintetiza de la siguiente manera las 

características de las familias funcionales: 

• El sistema familiar permite el desarrollo de la identidad personal y la 

autonomía de sus miembros. Cuando la familia exige una función o 

dependencia excesiva entre sus miembros limita la superación y 

realización personal de éstos, por el contrario cuando la relación 
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familiar es muy abierta y defiende mucho la individualidad tienden a 

anularse los sentimientos de pertenencia familiar. 

• El buen funcionamiento, se facilita cuando la comunicación es clara y 

directa, considerando las decisiones y opiniones de los demás para 

facilitar la solución de problemas y evitar toda agresión unilateral o 

mutua. 

• En el sistema familiar existe flexibilidad de reglas y roles para la 

solución de los conflictos, siempre y cuando las tareas o roles 

asignados a cada miembro sean claros y sean aceptados por éstos. 

Además de garantizar la autonomía e independencia de los 

integrantes del grupo y procurar tanto el crecimiento individual como el 

mantenimiento del sistema familiar. 

• El sistema familiar es capaz de adaptarse a los cambios, para lograr la 

adaptación al cambio, la familia tiene que tener la posibilidad de 

modificar todos sus vínculos familiares, pues no son independientes 

unos a otros. 

Por otro lado, las familias disfuncionales, son aquellas en la que los 

límites y jerarquías no se encuentran claramente definidos, se trata de 

familias poco organizadas, en las que los adultos mayores se sienten 

incomprendidos, aislados o abandonados, a menudo carentes de 

apreciaciones valorativas y necesidades afectivas. 

En este sentido, Gonzales J. (2001 ), considera algunas características de 

las familias disfuncionales, como son: 

• Existe una comunicación distorsionada o poco clara; entre los 

integrantes de la familia con el adulto mayor. 

• Se evitan enfrentamientos y no se habla de las situaciones 

problemáticas, razón por la que no se ventilan, quedando la carga 

emocional como "bomba de tiempo" para explotar en el momento 

menos esperado. La tensión se siente en el aire, pero nadie comenta 

lo que todos están pensando. 
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• La rigidez en el establecimiento de reglas, que no admiten posibilidad 

de cambio y que se establecen arbitrariamente para los miembros de 

la familia, exceptuando probablemente al que las impuso. En el adulto 

mayor algunas de las consecuencias de la rigidez son: la frustración, 

aislamiento, depresión y el resentimiento. 

• Una familia amalgamada, es una familia en donde no existe respeto a 

las opiniones y sentimientos de sus integrantes, en especial del adulto 

mayor. Este patrón de conducta disfuncional, impide el desarrollo de 

una personalidad sana, puesto que inhibe el espacio vital físico, 

mental, emocional y espiritual de la persona. 

• La falta de empatía, comprensión y sensibilidad o la expresión de 

empatía extrema hacia el adulto mayor, produce un distanciamiento o 

sobreprotección entre los miembros de la familia con el mismo. 

• Desigualdad o trato injusto de uno o más miembros de la familia 

debido a su sexo, edad, habilidades, raza, posición económica, etc. 

puede llevar al cumplimiento desigual de las normas. 

• Falta de tiempo compartido con el adulto mayor, sobre todo en 

actividades familiares, recreativas y eventos sociales. 

1.3 INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN DEL FUNCIONAMIENTO 

FAMILIAR 

Existen varios instrumentos para medir el funcionamiento familiar; tales 

como: el APGAR Familiar, la Escala FACES (Family Adaptability and 

Cohesion Evaluation Scale) de OLSON y el Test de Funcionamiento 

Familiar (FF-SIL), estos consideran en común el factor de adaptación. 

1.3.1 APGAR Familiar 

Es un instrumento o cuestionario breve, propuesta por Smilkztein, que 

permite evaluar el funcionamiento familiar; es útil para determinar si la 

familia es un recurso o si por el contrario constituye un impedimento para 

lograr la normalidad. 
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El APGAR familiar consta de cinco preguntas que pretenden explorar 

cinco parámetros del comportamiento familiar, determinando la 

satisfacción y armonía existente en la vida familiar. El nombre de la 

prueba es nemotécnica, formado por las iniciales de los parámetros que 

se pretende explorar: Adaptabilidad, Participación, Gradiente de 

crecimiento, Afecto y Resolución. 

1.3.2 Escala FACES (Family Adaptability and Cohesion Evaluation 

Scale) de OLSON 

Es un instrumento utilizado para medir los factores de cohesión y 

adaptabilidad familiar, el cual se desarrolló con el objetivo de obtener una 

perspectiva del interior del funcionamiento familiar a partir de la 

percepción de los miembros de la familia. Esta escala se desarrolló en 

tres etapas: La Escala Faces 1 (Versión original) constaba de 111 ítems; 

La Escala Faces 11 se diseñó a fin de disponer de un instrumento más 

breve, con frases mucho más sencillas y se redujo la escala a 30 ítems 

(16 ítems para la cohesión y 14 ítems para la adaptabilidad). Finalmente 

se desarrolló una tercera versión Faces 111, resultando una escala formada 

por 20 ítems, 10 relativos a la cohesión y los otros 10 a la adaptabilidad. 

1.3.3 Test de Funcionamiento Familiar (FF-SIL) 

El Test de Funcionamiento Familiar FF-SIL, es un instrumento construido 

en el año de 1994 por Ms. Teresa Ortega Veitia: Master en Atención 

Primaria de Salud. Conductora Municipal de Educación Permanente. 

Municipio Playa, Cuba; Ms. Dolores de la Cuesta Freijomil: Ms. en 

Psicología de Salud. Profesora en el Policlínica Docente "26 de julio"; 

Licenciada en Enfermería. Caridad Díaz Retureta. Vice-Directora de 

Enfermería. Municipio Playa, Cuba. 

Es una prueba de evaluación de las relaciones intrafamiliares que aporta 

información valida y confiable (Alfa de Cronbach =0.94), La prueba fue 

sometida en 1994 y en el 2000 a varios procedimientos que evidenciaron 
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su confiabilidad y validez. El test permite conocer el grado de 

funcionalidad percibido por el adulto mayor y luego de un análisis 

cuantitativo de cada uno de los componentes implicados en las relaciones 

intrafamiliares; cohesión, armonía, roles, afectividad, comunicación, 

adaptabilidad y permeabilidad, identificar cuál de ellas tiene afectada el 

grupo familiar. 

• Cohesión 

Es el vínculo emocional entre los miembros de la familia, es decir, la unión 

física y emocional al enfrentar diferente situaciones y tomar decisiones de 

las tareas cotidianas. Una familia no debe de estar constituida por 

miembros que viven aislados de los demás aun viviendo bajo el mismo 

techo. En cambio, debe estar conformada por un grupo de personas que 

participan en las mismas actividades, que hacen lo necesario para vivir 

unidos por los vínculos del amor y el respeto. 

• Armonía 

Es la correspondencia entre los intereses y necesidades individuales con 

los de la familia hacia el logro de un equilibrio emocional positivo. 

Mantener la armonía en el hogar es hacer todo lo posible para que en 

casa no existan líos recurrentes. Los problemas familiares son inevitables, 

muchas veces son motivados por razones económicas, incompatibilidad 

de caracteres con la pareja; sin embargo deben ser superados para 

potenciar y fortalecer los lazos familiares. 

• Roles 

Relacionado a la capacidad de cada miembro de la familia para cumplir 

las responsabilidades y funciones negociadas por el grupo familiar. Es 

deseable que haya suficiente flexibilidad en la asignación de roles de 

manera que sea posible hacer modificaciones cuando sea necesario. 

Para Condori L. y Ortiz L. el rol se define como las prescripciones y 
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expectativas de los demás y de uno mismo, respecto de qué conductas se 

requieren en una posición particular. Para cada rol existe un rol 

complementario; en el cual las conductas especificadas por los 

participantes en el rol, son constantemente influenciadas entre sí por sus 

interacciones, cuando los roles son independientes y recíprocos, se dice 

que existe complementariedad del rol. 

• Afectividad 

Esta referida a la necesidad de los miembros de la familia a evidenciar y 

demostrar sentimientos o emociones positivas unos a los otros, así por 

ejemplo: comunicar afecto mediante una conversación agradable y 

cordial, incluso en la discusión y la crítica; aceptar las muestras de afecto 

de los demás, todo esto contribuye a mantener el equilibrio emocional y 

adaptación funcional tanto de los miembros como de la familia con la 

sociedad. 

• Comunicación 

Los miembros de la familia son capaces de transmitir sus experiencias en 

forma clara y precisa, determina el grado en el que se permite y anima a 

los miembros de la familia a actuar libremente y expresar directamente 

sus sentimientos. Referida básicamente a la comunicación positiva, 

facilitadora, la escucha reflexiva, los comentarios de apoyo que permiten a 

los miembros compartir sus necesidades cambiantes o bien en el otro 

extremo la comunicación negativa, como son: los dobles mensajes y las 

críticas. 

Es decir, la comunicación influye en las relaciones humanas, condiciona 

nuestras vidas, es una necesidad inherente del ser humano para expresar 

lo que piensa y siente. Según Menecier (2005), se deben evitar barreras 

como: las palabras ofensivas, que provocan una explosión de emociones 

hirientes para la otra persona; el silencio, cuando se utiliza como excusa 

para no discutir un asunto, para no responder a preguntas o para 
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demostrar desinterés; las críticas, pues producen una atmosfera negativa 

entre los miembros de la familia; las generalizaciones; pues cada hogar 

tiene sus especificaciones; la falta de contacto visual, para que la 

comunicación sea real; los gritos, cuando se habla en voz alta, 

reclamando, censurando, se estropea el proceso de comunicación; estar a 

la defensiva y despreciar las ideas y sentimientos de la otra persona. 

• Adaptabilidad 

Se refiere a la disposición que tiene la familia para aceptar o cambiar las 

reglas o pautas de funcionamiento, roles y estructuras en respuesta a 

situaciones de estrés. Las familias tienden a variar entre los polos de 

flexibilidad y rigidez. También es considerada como la capacidad de 

utilizar los recursos externos para compensar la limitación o agotamiento 

de recursos internos, los cuales forman parte de esta función. 

• Permeabilidad 

Es la capacidad de brindar y recibir experiencias de otras familias, grupos 

o instituciones, considerando sus experiencias como base sobre la cual se 

fundamentan decisiones para la propia resolución de situaciones críticas o 

problemas. 

1.4 FACTORES DE RIESGO DE DISFUNCIÓN FAMILIAR 

Estos factores de riesgo se refieren a las características, circunstancias o 

eventos detectables en el adulto mayor, asociados ·a la probabilidad de 

presentar disfunción familiar. Entre los principales factores de riesgo 

tenemos los siguientes: 

• Historia de disfunción familiar en etapas previas del adulto mayor. 

• Actitudes intolerantes hacia las características propias del 

envejecimiento. · 
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• Deterioro funcional del adulto mayor; estos problemas de salud que de 

no ser tratados pueden conducir a situaciones de incapacidad severa 

(inmovilidad, inestabilidad, deterioro intelectual). 

• Dificultad en el reajuste y/o cambio de roles familiares que se imponen 

en esta etapa. 

• Insuficiencia en sistema de apoyo familiar del adulto mayor 

(económico, instrumental y afectivo). 

• Rigidez en la escala jerárquica o en la toma de decisiones de la 

familia. 

• Dificultades en la adaptación a eventos vitales que se dan en la vejez, 

tales como: la pérdida del cónyuge, jubilación, cambio de domicilio, 

etc. 

• Presencia de miembros con alcoholismo, trastorno psiquiátrico o 

enfermedad crónica invalidante. 

1.5 REPERCUSIONES DE LA DISFUNCIÓN FAMILIAR EN LA SALUD 

DEL ADULTO MAYOR 

La disfunción familiar trae consigo consecuencias negativas en la salud 

del adulto mayor, situación que agrava si padece alguna enfermedad 

crónica. Entre las repercusiones más relevantes tenemos: 

• Trastornos afectivos 

Es una alteración en el ánimo que ocasiona malestar significativo y 

disfunción en diferentes áreas de la vida del adulto mayor, pueden existir: 

el trastorno depresivo mayor, la distimia y el trastorno bipolar. 

• Trastornos del sueño 

Son cualquier patrón de perturbación del sueño; en el caso de los adultos 

mayores, el sueño es menos profundo y más entrecortado interfiriendo 

con su funcionamiento físico, mental y emocional. 
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• Ideación suicida 

Se preocupan por la muerte y las posibles reacciones de sus familiares 

luego de su fallecimiento, o por reunirse con sus seres queridos ya 

fallecidos. El suicidio es más común entre los adultos mayores que en 

cualquier otro grupo de edad. 

• Aumenta el riesgo de enfermedades crónicas 

. Algunas enfermedades crónicas como el cáncer, la diabetes, la 

hipertensión, las cardiopatías, entre otras, pueden causar deterioro o 

discapacidad funcional y la subsecuente necesidad de cuidados 

especiales, lo cual se puede prevenir si el adulto mayor recibe el apoyo 

de su familia atendiendo sus afecciones fisiopatológicas a tiempo. 

• Alteración del nivel nutricional del adulto mayor 

La mayoría de los adultos mayores deprimidos manifiestan cambios en su 

apetito (disminución o aumento) con la correspondiente modificación del 

peso. 

• Descuido de la atención médica 

Referido a la falta de atención a sus necesidades médicas; rechazo de los 

medicamentos o indiferencia hacia las restricciones médicas. 

• Alteración en los hábitos higiénicos 

Existe una deficiente higiene y arreglo personal; mucho cansancio y 

pereza; ropa sucia y rota. 
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• Baja autoestima 

La persona adulta mayor con baja autoestima; tiene una mayor tendencia 

a la depresión y sufrir ante las adversidades, suele sentirse más infeliz y 

mucho más limitado en cuanto a lo que puede o debe hacer. 

2. EL ADULTO MAYOR Y LOS ESTILOS DE VIDA 

Según Delgado R. (2012), el estilo de vida de forma general, es un modo 

de vida y forma de vivir de las personas, se relacionan estrechamente con 

la esfera conductual y motivacional del ser humano, y por tanto, alude a la 

forma personal en que el hombre se realiza como ser social en 

condiciones concretas y particulares. 

Desde esta perspectiva integral, los estilos de vida no pueden ser 

aislados del contexto social, económico, político y cultural al cual 

pertenecen los individuos; que conllevan a la satisfacción de las 

necesidades humanas para alcanzar el bienestar y la vida. En el contexto 

social, se considera que la familia como grupo particular con condiciones 

de vida similares, posee un estilo de vida propio que determina la salud 

del grupo familiar y más aún en el adulto mayor. 

Los adultos mayores, no solo deben enfrentarse a los cambios físicos e 

intelectuales propios de su ciclo evolutivo, sino que también al cambio en 

su estilo de vida, de roles y de responsabilidades sociales, sin lugar a 

dudas que la adaptación a esta serie de cambios puede impactar 

fuertemente en su calidad de vida. 

2.1 ESTILOS DE VIDA EN LOS ADULTOS MAYORES 

La Organización Mundial de la Salud (OMS, 1998), establece que el estilo 

de vida es una forma de vida que se basa en patrones de 

comportamientos identificables, determinados por la interacción entre las 

características individuales, las interacciones sociales y las condiciones 
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de vida socioeconómicas y ambientales. Ello implica, que los estilos de 

vida miden el bienestar del individuo actuando como factores de 

protección o de riesgo. Según la Organización Panamericana de la Salud, 

el término estilo de vida se utiliza para designar la manera general de 

vivir, basada en la interacción entre las condiciones de vida en su sentido 

más amplio y las pautas individuales de conducta, determinadas por 

factores socioculturales y características personales. Dichas pautas de 

comportamiento son interpretadas y puestas a prueba continuamente en 

las diversas situaciones sociales y por tanto, no son fijas, sino que están 

sujetas a modificaciones. 

Según Maya L. (201 0), el estilo de vida es el conjunto de patrones de 

conductas escogidas a partir de la alternativas que están disponibles a las 

personas de acuerdo a su circunstancia socioeconómicos a las facilidades 

con las cuales son capaces de escoger entre las distintas opciones. 

Considerando lo anterior, Walker y Cols. (1998), menciona seis 

dimensiones de los estilos de vida: la autorrealización, la responsabilidad 

con la salud, el ejercicio, la nutrición, el soporte interpersonal y el manejo 

del estrés. 

Por otro lado, según Bibeaw y Col. (2011 ), los estilos de vida como parte 

de una dimensión colectiva y social, comprenden tres aspectos 

interrelacionados: el material, el social y el ideológico. En lo material, el 

estilo de vida se caracteriza por manifestaciones de la cultura referidos a 

vivienda, alimentación y vestuario; en lo social, según las formas y 

estructuras sociales: tipo de familia, grupos de parentesco, redes sociales 

de apoyo y sistemas de soporte como las instituciones y asociaciones; y 

en el plano ideológico, los estilos de vida se expresan a través de las 

ideas, valores y creencias que determinan las respuestas a los distintos 

sucesos de la vida. 

En los adultos mayores, Del Águila (2012), realizo un estudio en 

Latinoamérica, encontró que los regímenes alimenticios no son 
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balanceados con la actividad física, la mayoría de este grupo de personas 

no conservan su peso ideal, puesto que son obesas o tiene bajo peso, en 

promedio más del 75% de las personas mayores informan que no realizan 

una actividad física en forma regular, además existe un consumo excesivo 

de alcohol y uno de cada 4 hombres mayores fuman. 

En el Perú, Castro C. y Rodríguez Y. (2013), en su trabajo de 

investigación: "Estilo de vida y factores biosocioculturales del adulto 

mayor", desarrollada en Chimbote; señala que la mayoría de los adultos 

mayores tienen un estilo de vida no saludable; por ejemplo: el consumo 

de comida rápida, el sedentarismo, el alcoholismo, el tabaquismo, la 

automedicación, el mal uso del tiempo libre, entre otras; es decir estas 

conductas no saludables son aquellas acciones realizadas por la persona, 

que influyen en la probabilidad de tener consecuencias, que repercuten 

en su salud físico, psicológico o social. 

2.2 TIPOS DE ESTILOS DE VIDA 

Abordar los estilos de vida en la población implica conocer las 

características de un estilo de vida saludable y no saludable: 

2.2.1 Estilo de Vida Saludable 

Definidos como los procesos sociales, las tradiciones, los hábitos, 

conductas y comportamientos de los individuos y grupos de población que 

conllevan a la satisfacción de las necesidades humanas (Según Virginia 

Henderson: respiración, alimentación, eliminación, movimiento, sueño, 

reposo, apropiada, temperatura, higiene corporal, peligros ambientales, 

comunicación, creencias, trabajo, recreación y estudio) para alcanzar el 

bienestar físico, social y espiritual del individuo. 

Según McAiister (1981), citado por Rojas L. (2011), considera a las 

conductas saludables como aquellas acciones realizadas por un sujeto, 

las que van a repercutir en su bienestar físico y fisiológico en un tiempo de 

corto y 'largo plazo. 
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Para Aguilar G. (2014), los estilos de vida son determinados por la 

presencia de factores de riesgo y/o de factores protectores para el 

bienestar, para lo cual deben ser vistos como un proceso dinámico que no 

solo se compone de acciones, comportamientos individuales, sino 

también de acciones de naturaleza social. 

En esta forma los estilos de vida saludables o comportamientos 

saludables, al asumirlos responsablemente ayudan a prevenir desajustes 

biopsicosociales, espirituales y mantener el bienestar para mejorar la 

calidad de vida, satisfacción de necesidades y desarrollo humano. 

Algunos de estos factores protectores o estilos de vida saludables son: 

• Tener un proyecto de vida, objetivos y un plan de acción, lo cual 

ayudará a entablar metas en el actuar diario. 

• Mantener la autoestima, el sentido de pertenencia y la entidad, lo cual 

permitirá no caer en la depresión. 

• Brindar afecto y mantener la integración social y familiar, pudiendo así 

tener y brindar un ambiente armonioso en el ámbito familiar y social 

• Capacidad de autocuidado, lo cual permite sentirse útil con uno mismo 

y con la sociedad en sí. 

• Salud y control de factores de riesgo como la obesidad, vida 

sedentaria, tabaquismo, alcoholismo, abuso de medicamentos, estrés 

y algunas patologías como hipertensión y diabetes. 

• Ocupación de tiempo libre y disfrute del ocio, el mantenerse activo, 

ayuda a sentirse vivo, y el disfrutar de un descanso después de haber 

cumplido las metas del día hará sentir una satisfacción más 

gratificante. 

• Comunicación y participación a nivel familiar y social, el relacionarse 

con los seres queridos más cercanos, la familia y con las personas de 

su entorno desarrolla la parte humana social despejando la soledad. 

• Accesibilidad a programas de bienestar, salud, educación, culturales, 

recreativos, entre otros, lo cual ayudara, a la relajación y así también a 

relacionarse socialmente al mismo tiempo que se aprende cosas 

nuevas. 
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• Desarrollo de un estilo de vida minimizador de emociones negativas 

(controlar y evitar el estrés). 

• Asistir al control médico periódicamente, es importante ya que un 

control anual permite dar un mejor seguimiento del estado de salud. 

2.2.2 Estilo de Vida No Saludable 

Según Aguilar G. (2014), son comportamientos, hábitos o conductas que 

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

de su calidad de vida y/o estilo de vida. Es el estilo de vida no saludable el 

que conlleva a la persona al deterioro de su aspecto biológico, psicológico 

y social, llevándolo a pérdidas físicas y en sí de su integridad personal. 

Entre estos tenemos: 

• Mala alimentación, lo cual lleva a un deterioro físico mental. 

• Deficiente estado higiénico, lo cual perjudica la salud y las relaciones 

interpersonales. 

• Alteraciones del sueño, el no descansar las horas debidas, predispone 

a la persona a alteraciones nerviosas y así también a cambios de no 

poder desarrollar las actividades diarias adecuadamente. 

• Baja actividad física, hace que la salud se deteriore y así también hace 

a la persona propensa al cansancio continuo, no pudiendo desarrollar 

actividades de su vida diaria. 

• Consumo excesivo de cigarros y alcohol que dañan la salud de la 

persona. 

• Exposición al estrés, debido a que el estrés conlleva a un aumento de 

la vulnerabilidad del individuo a padecer algún tipo de enfermedad. 

Los efectos neuroendocrinos e inmunitarios del estrés no constituyen 

en agente patógeno específico, sino que representan un riesgo 

específico, que hace a los sujetos más vulnerables ante las 

enfermedades, por ejemplo: la enfermedad cardiovascular. 

• Tener malas relaciones interpersonales, el conocer a personas que no 

ayudan a crecer en la vida estancarán el desarrollo personal. 
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2.3 FACTORES QUE INTERVIENEN EN LOS ESTILOS DE VIDA 

Los determinantes del estilo de vida relacionados con la salud son 

diversos y su estudio puede abordarse desde perspectivas diferentes. 

Según De la Cruz E. y Pino J. (2011 ), considera los siguientes: 

2.3.1 Genética y Biología 

Existe cierta relación entre la adaptación como especie y el riesgo de 

padecer enfermedades ligadas a un estilo de vida incoherente con el 

organismo. El sexo y otras características biológicas pueden ser también 

determinantes de la salud, por ejemplo: cierto tipo de tumores son más 

frecuentes en un sexo que en otro y la enfermedad cardiovascular es más 

frecuente en hombres jóvenes que en mujeres de su misma edad, así 

como la incidencia de otras patologías es distinta en función del sexo. Las 

mujeres, además, viven más años pero con menor calidad de vida y 

presentan mayor grado de dependencia en edades avanzadas, además 

de utilizar en mayor medida los servicios de salud debido a que padecen 

con más frecuencia enfermedades crónicas. 

2.3.2 Conductas Habituales 

Están ligadas a los factores genéticos y biológicos anteriormente 

mencionados; las conductas habituales pueden condicionar la salud de 

las personas. Por ejemplo, una alimentación adecuada a las propias 

necesidades energéticas y la adopción de una dieta equilibrada y variada 

se considera como un elemento fundamental para preservar la salud de 

los individuos; otras conductas como el tabaquismo, el consumo excesivo 

de bebidas alcohólicas o el uso de estupefacientes tienen como resultado 

la aparición de problemas de salud; además la práctica de actividad física 

habitual es junto a la alimentación, una de las conductas con mayor 

relevancia para el mantenimiento de la salud. 
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2.3.3 Aspectos Sociales y Económicos 

Se ha encontrado una relación entre estatus y enfermedad, es decir se 

relaciona la salud con aspectos socioeconómicos. En el contexto de la 

salud y la influencia de variables socioeconómicas sobre ésta, tenemos 

que; en función del nivel de ingresos, se establece el riesgo de desarrollar 

ciertas patologías ya que parece que los conceptos de pobreza y 

enfermedad están estrechamente vinculados; respecto al nivel educativo, 

se observa que se comporta de forma similar al nivel de ingresos. 

2.3.4 Determinantes Medioambientales 

Los factores que afectan al entorno del hombre influyen también 

decisivamente en su salud. No sólo el ambiente natural, sino también el 

seminatural y artificial que el hombre ha creado, pueden verse alterados 

por distintos factores: físicos, químicos, biológicos, sociales y culturales. 

Las condiciones del entorno pueden determinar la aparición de 

enfermedades; de hecho, el deterioro de ciertas condiciones ambientales 

en la vivienda puede aumentar la prevalencia de problemas de salud en 

las personas que habitan en ella y en especial en los más vulnerables 

2.4 MEDICIÓN DE LOS ESTILOS DE VIDA 
/ 

Para la medición de los estilos de vida existen varios instrumentos, como 

el Cuestionario de Estilos de Vida de los Trabajadores, el Cuestionario de 

Prácticas o Creencias sobre Estilos de Vida y el Cuestionario de Estilos 

de Vida de Walker. 

2.4.1 El Cuestionario Estilos de Vida de los Trabajadores 

El Cuestionario Estilos de Vida de los Trabajadores, elaborado por 

Macedo L. y Cols. (2002), se estructuró para ser aplicado por los 

profesionales de la salud en el trabajo, mediante un interrogatorio al 

trabajador; apoyándose también en las mediciones que realizan y en el 
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expediente personal del trabajador con un total de 94 preguntas (27 

cerradas, 26 abiertas y 41 mixtas). Dicho instrumento cumple con tres 

objetivos: capacitar al profesional en la evaluación del estilo de vida de los 

trabajadores por medio de su aplicación, proporcionar una herramienta útil 

para medirlo y favorecer con ello el establecimiento de los programas de 

educación para la salud. 

2.4.2 Cuestionario de Prácticas o Creencias sobre Estilos de Vida 

Este cuestionario creado por Arrivilaga M. y Cols. (2003), tiene por 

objetivo evaluar las prácticas y creencias relacionadas con el estilo de 

vida saludable en los profesionales de la salud. 

Mide seis dimensiones del estilo de vida como: condición; actividad física 

y deporte; recreación y manejo del tiempo libre; autocuidado y cuidado 

médico; hábitos alimenticios; sueño y el consumo de alcohol, tabaco y 

otras drogas. Cabe notar que para el cuestionario los ítems fueron 

valorados como positivos o negativos, según su incidencia en el estilo de 

vida. 

Las categorías de calificación del estilo de vida por dimensión fueron: 

estilo de vida muy saludable (EVMS), estilo de vida saludable (EVS), 

estilo de vida poco saludable (EVPS) y estilo de vida no saludable 

(EVNS). 

2.4.3 Cuestionario de Estilos de Vida de Walker 5., Sechrist K. y 

Nola Pender 

El cuestionario de Estilos de Vida, diseñado por Walker S. y Cols. 

(Universidad de lllinois, 1990), adaptado por Flórez (1998), empleado para 

evaluar hábitos relacionados con el cuidado de la salud, aporta 

información valida y confiable (Alfa de Crombach = 0.93). Este 

instrumento se compone de 50 ítems, con cuatro opciones de respuesta 

que son: N= nunca, V= a veces, F= frecuentemente, R= rutinariamente, 
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donde las calificaciones corresponden a N=1, V=2, F=3, R=4. Un mayor 

puntaje indica un mejor estilo de vida. Al obtener los valores finales, se 

obtendrán los siguientes valores finales: Estilo de vida saludable, estilo de 

vida moderadamente saludable y estilo de vida no saludable. Este 

cuestionario se .divide en seis dimensiones: autorrealización, ejercicio, 

nutrición, responsabilidad con su salud, soporte interpersonal y manejo 

del estrés. 

• Autorrealización 

El ser humano es por naturaleza un ser social, el medio le permite crecer 

y desarrollarse, su inicio se manifiesta en el seno familiar y en la medida 

que se suceden los distintos ciclos de vida, según Erikson, el grado de 

socialización aumenta. La escuela, las actividades extra programáticas 

(deportes, idiomas, artes, entre otras) van desarrollando socialmente al 

sujeto, determinando oistintos roles en los ámbitos en que se mueve, más 

tarde el estudio, el trabajo y la constitución de una familia amplían su 

grado de socialización. En este contexto se establecen lazos con las 

generaciones que los antecede (padres) y los que le continúan (hijos). 

Desde esta perspectiva el ser humano crece y se desarrolla en sociedad. 

Así, si el hombre o mujer logra su desarrollo armónico en las distintas 

etapas del ciclo vital alcanzando la confianza, autonomía, iniciativa, 

laboriosidad, identidad, intimidad, generatividad, propia de cada uno en el 

transcurso del tiempo podrá tener una vida interior plena que le permita 

alcanzar su propia "interioridad", que contribuye a obtener un sentimiento 

de satisfacción hacia él mismo como adulto mayor, alcanzando la 

superación y a la autorrealización. 

• Ejercicio 

En su trabajo Licata M. (2007), lo define como el esfuerzo corporal que 

pone en movimiento al cuerpo en su totalidad o una parte del mismo de 

manera armónica, ordenada y repetida que se realiza regularmente con el 

33 



propósito de mejorar, desarrollar y conservar las funciones del cuerpo, 

incluye como caminar en forma regular, tareas domésticas pesadas, entre 

otras. El ejercicio, es entonces un tipo de actividad física y se refiere a 

movimientos corporales planificados, estructurados y repetitivos, con el 

propósito de mejorar o mantener uno o más aspectos de la salud 

Múltiples estudios recomiendan el ejercicio aeróbico regular y 

programado, dado que se han documentado beneficios en la salud física y 

mental sobre todo para el adulto mayor. El ejercicio regular mejora la 

forma física, la función cardiovascular, la masa ósea, la fuerza muscular, 

la sensación de bienestar, entre otros beneficios. 

• Nutrición 

El Instituto Nacional de la Salud, indica que es el mecanismo mediante el 

cual el organismo recibe, procesa, absorbe y utiliza los alimentos para la 

producción de energía, que permita el funcionamiento normal de los 

tejidos y órganos, el crecimiento y el mantenimiento en general de la vida. 

En el adulto mayor se dan una serie una serie de cambios como: la 

menor actividad física; los problemas bucodentales; los trastornos 

digestivos; la disminución de la sensación de sed; pueden conducirlas a la 

disminución del apetito y de la ingesta de agua y por ende a reducir la 

ingesta de nutrientes esenciales. Todo ello puede llevar a que estas 

personas fácilmente se desnutran, haciéndose más vulnerables a las 

infecciones y a sufrir accidentes. 

• Responsabilidad con la Salud 

En la investigación de Mella R. Cols. (2004), la salud es responsabilidad 

de cada uno, y depende de los actos y actitudes del día a día, esto 

depende si se lleva una vida activa o pasiva, de la forma de ver la vida, 

del tipo de pensamientos predominantes que mantengan en la mente de 

la persona, en pro de su salud. 
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En el adulto mayor, la responsabilidad con la salud implica saber escoger 

y decidir sobre alternativas saludables y correctas, en vez de aquellas que 

generan un riesgo para su salud, además deben modificar su 

comportamiento y realizar actividades que mantengan su salud, como por 

ejemplo: acudir a un establecimiento de salud y realizarse exámenes 

médicos para detectar enfermedades de manera oportuna. 

• Soporte lnterpersonal 

Para Mella R. y Cols. (2004 ), el ser humano por naturaleza es 

eminentemente social, hombres y mujeres se benefician por igual de 

participar en actividades sociales en todas las edades. Aquellos que 

continúan interactuando con otros tienden a ser más saludables, tanto 

física como mentalmente, que aquellos que se mantienen aislados 

socialmente. La interacción con amigos y familia provee apoyo práctico y 

emocional al adulto mayor, la cual le permite permanecer en el ambiente 

comunitario y reducir la necesidad de usar los servicios de salud. Es una 

dimensión importante para el adulto mayor, por lo cual requiere de redes 

de apoyo familiar y social que le permita sostenerse junto a otros 

individuos de su entorno. 

• Manejo del Estrés 

Delgado R. (2012), refiere que el estrés es la respuesta del cuerpo a 

condiciones externas que perturban el equilibrio emocional de la persona. 

El resultado fisiológico de este proceso es un deseo de huir de la 

situación que lo provoca o confrontarla violentamente. El estrés en 

cualquier edad, constituye un factor de riesgo para la salud, el bienestar y 

la calidad de vida de las personas; pero esto se torna particularmente 

sensible en la tercera edad, etapa del ciclo vital en que resulta de suma 

importancia su prevención y control. 
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3. LA ENFERMERA Y LA SALUD DEL ADULTO MAYOR 

La Enfermera es sin duda, la profesional del equipo de salud que más 

decidida y profundamente puede impactar en la atención de las personas 

de edad avanzada. El trabajo que realiza la enfermera en el primer nivel 

de atención, se centra en actividades de promoción de la salud y 

prevención de la enfermedad con el fin de aplicar medidas para prevenir o 

enlentecer las enfermedades crónicas no transmisibles y reorientar las 

políticas de salud dirigidas a promover la atención y permanencia del 

adulto mayor en la comunidad, de manera que la comunidad misma se 

convierta en un factor protector para su salud. 

Para Hall J. (1990), el plan de atención así como el de enseñanza 

aprendizaje para los pacientes geriátricos, debe adaptarse a sus 

necesidades de aprendizaje y a su forma de vida. Las pérdidas 

funcionales de percepción sensorial, memoria inmediata y destrezas, así 

como la limitación de movilidad, afectan la capacidad del adulto mayor 

para realizar tareas y posiblemente para el aprendizaje. 

Para lo cual la enfermera aplica el marco normativo vigente, dado por la 
' 

atención Integral del Adulto Mayor y está sustentada en un marco 

conceptual enfermero, como el Modelo de Promoción de Salud de Nola 

Pender. 

3.1 LA ENFERMERA EN LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LOS 

ADULTOS MAYORES 

Aguilar G. (2013), señala que la enfermera, dentro de sus acciones 

preventivo promocionales cumple un rol muy importante en el cuidado de 

las personas adultas mayores, promoviendo estilos de vida saludables 

para mejorar su calidad de vida, contribuyendo así, a disminuir las altas 

tasas de morbimortalidad y así permitir mantener a los adultos mayores 

activos, útiles e incorporados a las actividades de la sociedad. 
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Según el Modelo de Atención Integral de Salud Basado en Familia y 

Comunidad en el Perú (2011), la Atención Integral de Salud del Adulto 

Mayor comprende: 

a. Valoración Clínica del Adulto Mayor (VACAM) 

La Valoración Clínica del Adulto Mayor es el proceso diagnóstico 

multidimensional e interdisciplinario, destinado a cuantificar en términos 

funcionales las capacidades y problemas físicos, mentales y sociales con 

la intención de definir el paquete de atención integral de salud y elaborar 

un plan de atención individualizada basada en la promoción, prevención, 

atención y rehabilitación, según corresponda. 

b. Paquete de Atención Integral 

El paquete de atención integral de salud, es un conjunto articulado de 

cuidados esenciales que requiere la persona adulta mayor para satisfacer 

sus necesidades de salud, brindados por el personal de salud, la propia 

persona (autocuidado), familia, agentes comunitarios y otros actores 

sociales de la comunidad. 

c. Plan de Atención Integral 

Se elabora en base a la evaluación integral del adulto mayor, en el que se 

brinda el paquete de atención integral de salud individual y adecuada a la 

categoría del establecimiento de salud, en forma gradual y continua. 

d. Evaluación General 

Es el conjunto de actividades en el que se realiza la evaluación funcional, 

física, mental y social, la misma que puede ser realizada en una o más 

sesiones. De estar la evaluación incompleta, o no se ha realizado, se 

programará de mutuo acuerdo con el usuario y/o acompañante, 

determinando la fecha y número de sesiones necesarias. 
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e. Administración de Vacunas 

Se debe verificar el estado de vacunación del adulto mayor. Pueden 

presentarse las siguientes situaciones: 

Para el caso de la Fiebre amarilla: 

• Que ha recibido vacuna antiamarílica: En este caso en el plan 

consignar como "protegido", de ser posible registrar la fecha de 

administración. 

• Que no ha recibido la vacuna antiamarílica.: En esta situación se 

recomienda administrar la vacuna antiamarílica, siempre y cuando 

existan las condiciones para ello; caso contrario se programará de 

mutuo acuerdo con el usuario y/o acompañante. 

En el caso de la vacuna antitetánica, si el adulto mayor no ha sido 

protegido y fuera necesaria su administración, se recomienda indicar la 

dosis correspondiente. Las vacunas: Antihepatitis B, antinfluenza y 

antineumocócica, actualmente no están consideradas en el calendario 

nacional de vacunación, sin embargo se recomienda su administración de 

ser necesario. 

f. Evaluación Bucal 

Verificar si el adulto mayor ha tenido control de salud bucal en el último 

año, de ser así registrar como controlado y consignar la fecha; caso 

contrario se programará la consulta para evaluación correspondiente o se 

referirá al establecimiento de salud con capacidad resolutiva necesaria. 

Es importante tomar en cuenta que requiere seguimiento las indicaciones 

dadas en la evaluación. 

g. Intervenciones Preventivas 

Confirmar que en el adulto mayor se ha realizado tamizaje y/o descarte 

de: 
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• Riesgos y daños transmisibles (prioridades nacionales y regionales) 

• Riesgos y daños no transmisibles (prioridades nacionales) 

• Problemas de salud mental y violencia 

Si estas intervenciones han sido ejecutadas, registrar el tipo de actividad y 

fecha; en caso contrario se programará priorizando las intervenciones de 

mutuo acuerdo con el usuario y/o acompañante, determinando la fecha y 

número de sesiones necesarias. 

h. Administración de Micronutrientes 

Actualmente la estrategia sanitaria de alimentación y nutrición saludable 

no contempla la administración de micronutrientes en los adultos 

mayores. Sin embargo la suplementación con micronutrientes se podrá 

prescribir para complementar la dieta del adulto mayor, en función de su 

estado nutricional. De estar prescrito y/o estar recibiendo algún tipo de 

suplemento consignarlo en el plan para su seguimiento. 

i. Consejería Integral 

De acuerdo a la identificación de los factores de riesgo de carácter físico 

psicosocial y ambiental se priorizará el tipo de consejería, el número de 

sesiones necesarias y las fechas, de mutuo acuerdo con el usuario y/o 

acompañante. Se recomienda los siguientes temas: 

• Autocuidado 

• Estilos de Vida Saludables: Actividad física, Práctica y hábitos 

alimentarios, Prácticas y hábitos de higiene, Hábitos tóxicos 

• Uso del tiempo libre 

• Sexualidad 

• Fomento de la integración social: Proceso de envejecimiento y 

promoción de integración social 

• Deberes y derechos ciudadanos 

• Uso racional de medicamentos 
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• Medicina alternativa y tradicional 

• Salud psicosocial (problemas familiares, alcoholismo, violencia, etc.) 

j. Visita Domiciliaria 

Anotar el motivo de la visita y fecha. Las visitas a los adultos mayores 

deberá realizarse en las siguientes circunstancias: 

• Adulto mayor postrado, con discapacidad que le impide acudir al 

establecimiento.de salud 

• Adulto mayor en situación de enfermedad terminal que necesitan de 

cuidados paliativos 

• Adulto mayor que no acude a tratamiento de daño transmisible, o no 

transmisible 

• Adulto mayor con problemas sociales que les imposibilita desplazarse 

al establecimiento de salud 

k. Temas Educativos 

De acuerdo a la identificación de las necesidades de salud de la persona 

adulta mayor se priorizará el tema educativo a ser abordado, en sesiones 

grupales, las mismas que serán programadas considerando fechas y 

número de sesiones propuestas; su participación se definirá de mutuo 

acuerdo con el adulto mayor y/o acompañante. Así mismo de acuerdo a 

las necesidades y disponibilidad, programar su participación en los 

círculo/centro del adulto mayor del establecimiento de salud y en otras 

actividades socio-culturales. 

l. Atención de Prioridades Sanitarias 

De acuerdo al tipo de daño considerado prioridad nacional o regional se 

programarán las actividades según protocolos establecidos por cad~ 

estrategia sanitaria. Registrar los procedimientos definidos por la 

estrategia sanitaria, así como las fechas programadas 
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3.2 MODELO DE PROMOCIÓN DE LA SALUD SEGÚN NOLA 

PENDER 

Nola Pender identifica en el individuo factores cognitivos perceptuales que 

son modificados por las características situacionales, personales e 

interpersonales, lo cual da como resultado la participación en conductas 

favorecedoras de salud, cuando existe un compromiso para la acción. 

El Modelo de Promoción de la Salud sirve para identificar conceptos 

relevantes sobre las conductas de promoción de la salud y para integrar 

los hallazgos de investigación de tal manera que faciliten la generación de 

hipótesis comparables. 

Este modelo se basa en la educación de las personas sobre cómo 

cuidarse y llevar una vida saludable, Pender precisa, "hay que promover 

la vida saludable que es primordial antes que los cuidados porque de ese 

modo hay menos gente enferma, se gastan menos recursos, se le da 

independencia a la gente y se mejora hacia el futuro". Asumido esto, el 

modelo que plantea Pender tiene relevancia para toda la población, pero 

con mayor énfasis en la persona adulta mayor. 

Según Nola Pender para comprender el estilo de vida como patrón 

multidimensional de acciones que realiza la persona, se requiere del 

estudio de tres categorías principales: 

• Las características y experiencias individuales 

• La cognición y motivaciones específicas de la conducta 

• El resultado conductual 

Pender junto con Walker y Sechrist elabora un instrumento denominado 

"Cuestionario de Estilos de Vida", fundamentado en su teoría y Modelo de 

Promoción de la Salud, con seis dimensiones: responsabilidad en salud, 

ejercicio, nutrición, autorrealización, relaciones interpersonales, manejo 
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del estrés; que se consideran relevantes para orientar las estrategias 

adecuadas y contribuir a una mejor calidad de vida. 

3.2.1 Metaparadigma de la Teoría de Nola Pender 

• Persona 

Para Nola Pender, la persona es el centro de intervención; refiere que 

cada persona está definida de una forma única por su propio patrón 

cognitivo perceptual y sus factores variables. El adulto mayor y su familia 

son considerados como una unidad, tienen una serie de necesidades 

básicas para la supervivencia y requiere voluntad, deseos y 

conocimientos para realizar las actividades necesarias para una vida 

sana. 

• Enfermería 

El fin de la Enfermería es el bienestar de la persona, donde la enfermera 

es el agente principal encargado de motivar a las personas a través de las 

intervenciones de promoción de salud, además ayuda a la persona en sus 

diferentes etapas de vida, ya sea enferma o sana, logrando modificar 

comportamientos que contribuyan a su salud o a una muerte tranquila. 

• Salud 

Entendida como la ausencia de enfermedad hasta un alto nivel de 

bienestar que puede influir las modificaciones conductuales que la 

persona intente realizar. La salud en el adulto mayor es el resultado de 

que se lleven adelante acciones de autocuidado ya que, muchas veces, 

las primeras causas de enfermedad o fallecimiento de este grupo de 

personas están íntimamente relacionadas con los estilos de vida y podrían 

ser evitables si se modifican comportamientos y decisiones. 
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• Entorno 

No se describe con precisión, pero se representan las interacciones entre 

los factores cognitivo- perceptuales y los factores modificantes que 

influyen sobre la aparición de conductas promotoras de salud. El entorno 

del adulto mayor incluye relaciones con la propia familia, así mismo con la 

comunidad y el medio que lo rodea, que puede influir en su estado de 

salud. 

3.2.2 Fuentes Teóricas para el desarrollo de la Teoría 

Las bases que Pender poseía en enfermería, en desarrollo humano, en 

psicología experimental y en la educación la llevaron a utilizar una 

perspectiva holística y psicosocial de la enfermería, y al aprendizaje de la 

teoría como bases para el Modelo de Promoción de la Salud. El modelo 

de la promoción de la salud se basa: 

• En la teoría del aprendizaje social de Albert Bandura, que postula sobre 

la importancia del proceso cognitivo en la modificación de la conducta. 

• En el Modelo de la valoración de expectativas de la motivación humana 

descrita por Feather ( 1982), donde afirma que la conducta es racional y 

económica. 

3.2.3 Conceptos Principales y Definiciones 

Los siguientes, son factores cognitivo perceptuales y se definen como 

"Mecanismos Motivacionales Primarios" de las actividades relacionadas 

con la Promoción de la Salud: 

a. Factores Personales: Estos factores son predictivos de ciertas 

conductas, están categorizados como biológicos, psicológicos y 

socioculturales. 

43 



b. Factores Personales Biológicos: Variables como edad, sexo, IMC, 

estado de menopausia, capacidad aeróbica, fuerza, agilidad y 

equilibrio. 

c. Factores Personales Psicológicos: Autoestima, automotivación, 

competencia personal, estado de salud percibido y definición de 

salud. 

d. Factores Personales Socioculturales: Raza, etnia, aculturación, 

formación y estado socio económico. 

e. Conducta Promotora de Salud: Resultado de la acción, dirigido a los 

resultados de la salud positivos como el bienestar óptimo, el 

cumplimiento personal y la vida productiva. 

f. Importancia de la Salud: Los individuos que conceden gran 

importancia a su salud es más probable que traten de conservarla. 

g. Estado de Salud Percibido: El encontrarse bien o encontrarse 

enfermo en un determinado momento puede determinar la 

probabilidad de que se inicien conductas promotoras de la salud. 

Se puede concluir que Nola Pender identifica en el individuo factores 

cognitivos perceptuales que son modificados por las características 

situacionales, personales e interpersonales, lo cual da como resultado la 

participación en conductas favorecedoras de salud, cuando existe una 

pauta para la acción. 
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C. DEFINICIÓN OPERACIONAL DE TÉRMINOS 

1. FUNCIONAMIENTO FAMILIAR EN EL ADULTO MAYOR 

Es la manera en que los miembros de la familia del adulto mayor de la 

Microred Hunter - MINSA son capaces de organizarse, asumir roles, 

resolver problemas, enfrentar las crisis, expresar los afectos, respetar la 

autonomía y el espacio del otro, producir intercambio e interacción 

constante entre ellos y permitir el crecimiento individual de sus miembros. 

Variable cualitativa, calificada en escala nominal, medida con el Test de 

Funcionamiento Familiar FF-SIL, el cual considera los siguientes 

componentes: 

a. Cohesión: Situaciones 1 y 8. 

b. Armonía: Situaciones 2 y 13. 

c. Roles: Situaciones 3 y 9. 

d. Afectividad: Situaciones 4 y 14. 

e. Comunicación: Situaciones 5 y 11. 

f. Adaptabilidad: Situaciones 6 y 1 O. 

g. Permeabilidad: Situaciones 7 y 12. 

Para la valoración de cada uno de los componentes se considera: 

Bueno : 8 - 1 O puntos 
Regular : 5 - 7 puntos 
Malo : 2 - 4 puntos 

EVALUACIÓN GLOBAL: 

El puntaje total se obtiene de la suma de los 7 componentes, teniendo los 

siguientes valores finales: 

• Familia Funcional: Es aquella familia, en la cual sus integrantes se 

comunican espontáneamente, con mensajes claros, directos y no 

contradictorios. Existe confianza, comprensión y un mayor margen de 

tolerancia a las críticas, frustraciones o fracasos. 
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Puntaje: 57 a 70 puntos 

• Familia Moderadamente Funcional: Es aquella familia donde uno de 

los miembros es medianamente autoritario, la comunicación es 

regular, se suele respetar los sentimientos de sus integrantes pero rara 

vez las opiniones. 

Puntaje: 43 a 56 puntos 

• Familia Disfuncional: Es aquella familia, en la cual uno de los 

miembros ejerce la autoridad sobre los demás integrantes, hay poca o 

nula atención a los sentimientos y opiniones de los demás, asimismo 

las reglas son rígidas. 

Puntaje: 28 a 42 puntos 

• Familia Severamente Disfuncional: Es aquella familia en la cual la 

comunicación es indirecta, inespecífica e incongruente, las personas 

no se escuchan, a veces se gritan y otras ni se hablan, esto conduce 

al bloqueo, en el cual las personas se aíslan y no intercambian 

información. En algunos casos puede llegar a la violencia física. 

Puntaje: 14 a 27 puntos 

2. ESTILOS DE VIDA DEL ADULTO MAYOR 

Conjunto de hábitos, conductas o comportamientos de salud de los 

adultos mayores de la Microred Hunter- MINSA, para alcanzar un estado 

de bienestar. Variable cualitativa, calificada en escala nominal, se evaluó 

con el Cuestionario de Estilos de Vida, cuyas dimensiones son: 

a. Autorrealización: ítems (3, 8, 9, 12, 16, 17, 21, 23, 29, 34, 37, 44 y 

48) 

Saludable: 40 a 52 puntos 

Moderadamente saludable: 26 a 39 puntos 

No saludable: 13 a 25 puntos 

b. Ejercicio: ítems (4, 13, 22 y 38) 

Saludable: 13 a 16 puntos 

Moderadamente saludable: 9 a 12 puntos 
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- , No saludable: 4 a 8 puntos 

c. Nutrición: ltems (1, 5, 14, 19,26 y 35) 

Saludable: 18 a 24 puntos 

Moderadamente saludable: 12 a 17 puntos 

No saludable: 6 a 11 puntos 

d. Responsabilidad con la Salud: ítems (2, 7, 15, 20, 28, 30, 32, 33, 42, 

43, 45, 46, 49 y 50) 

Saludable: 43 a 56 puntos 

Moderadamente saludable: 28 a 42 puntos 

No saludable: 14 a 27 puntos 

e. Soporte interpersonal: Ítems (10, 18, 24, 25, 31, 39, 41 y 47) 

- Saludable: 25 a 32 puntos 

Moderadamente saludable: 16 a 24 puntos 

No saludable: 8 a 15 puntos 

f. Manejo del estrés: ftems (6, 11, 27, 36 y 40) 

Saludable: 16 a 20 puntos 

Moderadamente saludable: 1 O a 15 puntos 

No saludable: 5 a 9 puntos 

EVALUACIÓN GLOBAL: 

El puntaje total se obtiene de la suma de los puntos obtenidos en las seis 

dimensiones, teniendo los siguientes valores finales: 

• Estilo de vida saludable: Cuando se posee conductas o 

comportamientos saludables en la vida cotidiana de manera 

consistente y se constituye en elementos protectores de la salud. 

Puntaje: 151 - 200 puntos 

• Estilo de vida moderadamente saludable: Situación donde las 

conductas o comportamientos pueden ser saludables pero no 

presentan consistencia en el tiempo. 

Puntaje: 101 - 150 puntos 
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• Estilo de vida no saludable: Referido a conductas o 

comportamientos de la vida cotidiana que no son saludables y 

constituyen en un riesgo para la salud. 

- Puntaje: 50 - 100 puntos 

3. DATOS GENERALES 

a. Edad: Años cumplidos de los adultos mayores de la Microred Hunter

MINSA, hasta la fecha actual. Variable cuantitativa, medida en escala 

ordinal, evaluada a través de la Guía de Entrevista obteniéndose los 

siguientes valores: 

- 60 a 65 años 

- 66 a 70 años 

- Mayor de 70 años 

b. Sexo: Se refiere la característica morfofisiológica del adulto mayor de 

la Microred Hunter - MINSA. Variable cualitativa, medida en escala 

nominal, valorada a través de la Guía de Entrevista obteniéndose los 

siguientes valores: 

- Masculino 

Femenino 

c. Grado de Instrucción: Nivel educativo alcanzado por el adulto mayor 

de la Microred Hunter- MINSA. Variable cualitativa, medida en escala 

ordinal, evaluada a través de la Guía de Entrevista, obteniéndose los 

siguientes valores: 

- Sin instrucción 

Primaria 

- Secundaria 

- Superior 

d. Estado Civil: Se refiere a la situación que el adulto mayor de la 

Microred Hunter- MINSA, tiene en relación con las leyes relativas al 

matrimonio civil. Variable cualitativa, medida en escala nominal, 

valorada a través de la Guía de Entrevista, obteniéndose los 

siguientes valores: 

Casado (a) 
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Divorciado (a)- Separado (a) 

Conviviente 

- Viudo (a) 

e. Ocupación: Se refiere a la actividad, tarea o función que desempeña 

el adulto mayor de la Microred Hunter - MINSA, en la sociedad. 

Variable cualitativa medida en escala nominal, evaluada a través de la 

Guía de Entrevista, obteniéndose los siguientes valores finales: 

Trabajador dependiente 

Trabajador independiente 

No trabaja 

- Ama de casa 

f. Dependencia Económica: Ingreso económico por el cual la persona 

adulta mayor de la Microred Hunter - MINSA, se sustenta. Variable 

cualitativa medida en escala nominal a través de la guía de entrevista, 

obteniéndose los siguientes valores: 

Pensión 

Salario por trabajo actual 

De un familiar 

g. Tipo de Familia: Estructura familiar a la cual pertenece el adulto 

mayor de la Microred Hunter- MINSA. Variable cualitativa medida en 

escala nominal, valorada a través de la Guía de Entrevista, 

obteniéndose lbs siguientes valores: 

Familia nuclear 

Familia monoparental 

Familia ampliada o extensa 
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D. ALCANCES Y LIMITACIONES 

ALCANCES 

Los resultados obtenidos en el presente estudio solo podrán ser 

generalizados a la población de estudio. 

LIMITACIONES 

La Subjetividad de las respuestas de los adultos mayores. 
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CAPÍTULO 111 

MARCO METODOLÓGICO 

A. MÉTODO Y DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

El presente estudio de investigación es de tipo descriptivo, con diseño 

correlaciona! y de corte transversal. 

PROCEDIMIENTO 

• La presente investigación se llevó a cabo entre los meses de Junio -

Octubre del 2015. 

• Aplicación de la prueba piloto, previa obtención del consentimiento 

informado a 1 O adultos mayores que equivale al 10% de la población 

estimada, en el Club del Adulto Mayor "Años Dorados" de la 

Municipalidad de Hunter, se realizó las adaptaciones pertinentes para 

el uso y calificación posterior del instrumento. 
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• Solicitud de carta de presentación a la Facultad de Enfermería, para 

pedir autorización a la Directora Ejecutiva de la Red de Salud Arequipa 

Caylloma y proceder con la aplicación del estudio en los Clubes del 

Adulto Mayor de la jurisdicción de la Microred Hunter- MINSA. 

• Coordinación de los días y horas necesarias con los responsables de 

los Clubes del Adulto Mayor, para aplicar los instrumentos. 

• Obtención del consentimiento informado de la población de estudio. 

• Recolección de datos y aplicación de los instrumentos: Guía de 

entrevista, para obtener los datos generales; el Test de 

Funcionamiento Familiar FF-SIL y el Cuestionario de Estilos de Vida,· 

demandó de un periodo de dos meses y un tiempo promedio de 

aplicación de 25 minutos. 

• Procesamiento y análisis de datos, mediante el programa Excel y el 

programa informático Epi lnfo; para el análisis de los resultados se 

utilizó, la prueba estadística Chi cuadrado (x2) y tablas de frecuencias 

absolutas y relativas. 

• Elaboración y presentación del informe final. 

B. DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 

El presente trabajo de investigación se realizó en los clubes del adulto 

mayor de la Microred Hunter- MINSA, los cuales son: 

El Club de Adultos Mayores del Centro de Salud Javier Llosa García "Dios 

es Amor", conformado por 34 adultos mayores inscritos, las reuniones se 

llevan a cabo los jueves de 2:00 p.m. a 4:00 p.m. 

El Club de Adultos Mayores del Puesto de Salud Caminos del Inca "Más 

allá de las canas", cuenta con 15 adultos mayores inscritos, sus reuniones 

se llevan a cabo los días viernes de 3:00 p.m. a 4:00 p.m. 

El Club de Adultos Mayores del Puesto de Salud Chilpinilla "Gotitas de 

vida", está conformado por 15 adultos mayores inscritos, acuden a sus 

reuniones los días jueves de 10:00 a.m. a 11:30 a.m. 
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El Club de Adultos Mayores del Puesto de Salud Daniel Alcides Carrión 

"Virgen del Rosario, cuenta con 22 adultos mayores inscritos, los días y 

horario de reunión son los lunes de 9:00a.m. a 10:00 a.m. 

El Club de Adultos Mayores del Puesto de Salud Pampas del Cusco 

"Nuestra Señora de la Merced", está conformado por 16 adultos mayores 

inscritos, sus reuniones se llevan a cabo los días viernes de 3:00 p.m. a 

4:00p.m. 

El Club de Adultos Mayores del Puesto de Salud Alto Alianza "Eterna 

Juventud", cuenta con 21 adultos mayores inscritos, se reúnen los días 

martes de 9:30 a.m. a 10:30 a.m. 

El Club de Adultos Mayores del Puesto de Salud Upis Paisajista "Los 

Robles", al cual pertenecen 14 adultos mayores inscritos, los días y 

horarios de reunión son los sábados de 9:00a.m. a 10:30 a.m. 

C. POBLACIÓN DE ESTUDIO 

Estuvo constituida por 134 adultos mayores inscritos en los Clubes del 

Adulto Mayor de la Microred Hunter - MINSA; aplicando los criterios de 

inclusión y exclusión la población de estudio se redujo a 102 personas. 

MICRORED HUNTER TOTAL 

C.S. Javier Llosa García 25 

P.S. Caminos delinca 11 

P.S. Chilpinilla 10 

P.S. Daniel Alcides Carrión 18 

P.S. Pampas del Cusco 11 

P.S. Alto Alianza 15 

P.S. Upis Paisajista 12 

TOTAL 102 
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Criterios de inclusión: 

Personas de ambos géneros 

Personas mayores o iguales a 60 años 

Personas que vivan con su familia 

- Personas que asistan regularmente al Club del Adulto Mayor 

Criterios de exclusión: 

Personas con deterioro cognitivo 

Personas que no hablen castellano 

- Personas con deficiencia auditiva 

Personas que no deseen participar del estudio 

D. MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE 
DATOS 

En el presente estudio, se utilizó para la obtención de datos como método 

la encuesta, técnica la entrevista e instrumentos: 

• Guía de Entrevista 

Para recoger los datos generales de las personas adultos mayores: edad, 

sexo, grado de instrucción, estado civil, ocupación, dependencia 

económica y tipo de familia. (Anexo No 2) 

• El Test de Funcionamiento Familiar (FF-SIL) 

Fue construido por Teresa Ortega Veitia: Master en Atención Primaria de 

Salud, Dolores de la Cuesta Freijomil: Master en Psicología de la Salud y 

Caridad Díaz Retureta: Licenciada en Enfermería. 

Es una prueba de evaluación de las relaciones intrafamiliares que aporta 

información válida y confiable (Alfa de Cronbach=0,94). La prueba fue 

sometida en el áño 1994 y en el 2000 a varios procedimientos que 

evidenciaron su confiabilidad y validez (López Sutil V. validación de la 
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prueba de funcionamiento familiar a nivel comunitario), recientemente 

Condori L. y Heredia D. utilizaron el instrumento en su Tesis titulada 

"Funcionamiento familiar y percepción del adulto mayor sobre el proceso 

de envejecimiento en los Clubes del Adulto Mayor. Simón Bolívar, 

Arequipa - 2010".EI test fue construido para evaluar la funcionalidad 

familiar, fueron seleccionados 7 componentes implicados en las 

relaciones intrafamiliares que son: (Anexo N°3) 

Componentes Situaciones 

Adaptabilidad 6 y 10 

Afectividad 4 y 14 

Armonía 2 y 13 

Cohesión 1y8 

Comunicación 5 y 11 

Permeabilidad 7 y 12 

Roles 3y9 

Para cada situación existe una escala de 5 respuestas cualitativas, que a 

su vez tiene una escala de puntaje. 

Escala cualitativa Escala cuantitativa 

Casi nunca 1 punto 

Pocas veces 2 puntos 

A veces 3 puntos 

Muchas veces 4 puntos 

Casi siempre 5 puntos 

Cada situación es respondida por el usuario mediante una cruz (x) en la 
1 

escala de valores cualitativos, según su percepción como miembro 

familiar. Al finalizar se realiza la sumatoria de los puntos, la cual 

corresponde con una escala de categoría para describir el funcionamiento 

familiar de la siguiente manera: 
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Familia funcional : De 57 a 70 puntos 

Familia moderadamente funcional : De 43 a 56 puntos 

Familia disfuncional : De 28 a 42 puntos 

Familia severamente disfuncional :De 14 a 27 puntos 

Para la valoración de cada uno de los componentes se considera la 

siguiente puntuación: 

Bueno : 8- 1 O puntos 

Regular : 5 - 7 puntos 

Malo : 2 - 4 puntos 

• El Cuestionario de Estilos de vida 

Diseñado por Walker S., Sechrist K. y Pender N. (Universidad de lllinois, 

1990) adaptado por Flórez (1994), empleado para evaluar hábitos 

relacionados con el cuidado de la salud que aporta función válida y 

confiable (Alfa de Cronbach=0,93). Este instrumento se compone de 50 

ítems, donde la puntuación es de 151-200 puntos (saludable), 101-150 

puntos (moderadamente saludable) y 50-100 puntos (no saludable) con 

cuatro opciones de respuesta: 

Opciones Puntaje 

N= Nunca 1 punto 

V= A veces 2 puntos 

F = Frecuentemente 3 puntos 

R = Rutinariamente 4 puntos 

Un mayor puntaje indica un mejor estilo de vida, este cuestionario se 

divide en 6 dimensiones: Autorrealización, Ejercicio, Nutrición, 

Responsabilidad con su Salud, Soporte lnterpersonal, Manejo del Estrés. 

(Anexo N°4). 
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Dimensiones N° de ítems 
Autorrealización 3-8-9-12-16-17-21-23.:.29-34-37-44-48 

Ejercicio 4-13-22-38 

Nutrición 1-5-14-19-26-35 

Responsabilidad con la 2-7-15-20-28-30-32-33-42-43-45-46-49-
salud 50 

Soporte interpersonal 10-18-24-25-31-39-41-47 
Manejo del estrés 6-11-27-36-40 
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CAPÍTULO IV 

PRESENTACIÓN, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

En el presente capítulo se da conocer los resultados obtenidos en la 

investigación conforme a los objetivos e hipótesis planteados. Con el fin 

de facilitar su análisis y su interpretación, los resultados son presentados 

de la siguiente manera: 

• Información general: Tabla N° 1 y N° 2 

• Información específica: Cuadro N° 3 a N° 12 

• Comprobación de la hipótesis: Cuadro N° 13 
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TABLA N°1 

EDAD, SEXO, GRADO DE INSTRUCCIÓN Y ESTADO CIVIL DE LA 

POBLACIÓN DE ESTUDIO, CLUBES DEL ADULTO MAYOR. 

MICRORED HUNTER- MINSA, AREQUIPA 2015 

CARACTERÍSTICAS No % 

Edad 

60 a 65 años 19 18.6 

66 a 70 años 19 18.6 

Mayor de 70 años 64 62.7 

Sexo 

Masculino 16 15.7 

Femenino 86 84.3 

Grado de Instrucción 

Sin instrucción 60 58.8 

Primaria 32 31.4 

Secundaria 7 6.9 

Superior 3 2.9 

Estado Civil 

Casado( a) 33 32.4 

Divorciado( a) 1 Separado( a) 15 14.7 

Conviviente 8 7.8 

Viudo( a) 46 45.1 

Total 102 100.0 

Fuente: Matnz de datos 

Se puede observar que el mayor porcentaje de adultos mayores están 

comprendidos en el grupo etáreo mayor de 70 años (62.7%), con 

predominio del sexo femenino (84.3%), la mayoría de ellos sin instrucción 

(58.8%) y en cuanto al estado civil destacan los viudos (45.1%). 
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TABLA N° 2 

OCUPACIÓN, DEPENDENCIA ECONÓMICA Y TIPO DE FAMILIA DE 

LA POBLACIÓN DE ESTUDIO, CLUBES DEL ADULTO MAYOR. 

MICRORED HUNTER- MINSA, AREQUIPA 2015 

CARACTERISTICAS No o/o 

Ocupación 

Independiente 13 12.7 

No trabaja 60 58.8 

Ama de casa 29 28.4 

Dependencia Económica 

Pensión 18 17.6 

Salario 13 12.7 

De un familiar 71 69.6 

Tipo de Familia 

Nuclear 27 26.5 

Mono parental 53 52.0 

Ampliada o extensa 22 21.6 

Total 102 100.0 

Fuente: Matnz de datos 

Se observa que la mayoría de adultos mayores no trabajan (58.8%), 

dependen económicamente de un familiar (69.6%) y constituyen una 

familia monoparental (52.0%). 
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CUADRO N° 1 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR COMPONENTES DEL 

FUNCIONAMIENTO FAMILIAR, CLUBES DEL ADULTO MAYOR. 

MICRORED HUNTER- MINSA, AREQUIPA 2015 

FUNCIONAMIENTO FAMILIAR 
TOTAL 

COMPONENTES Bueno Regular Malo 

NO % NO % NO % NO % 

Cohesión 47 46.1 43 42.2 12 11.8 102 100.0 

Armonía 65 63.7 29 28.4 8 7.8 102 100.0 

Roles 71 69.6 23 22.5 8 7.8 102 100.0 

Afectividad 43 42.2 40 39.2 19 18.6 102 100.0 

Comunicación 52 51.0 40 39.2 10 9.8 102 100.0 

Adaptabilidad 22 21.6 70 68.6 10 9.8 102 100.0 

Permeabilidad 11 10.8 62 60.8 29 28.4 102 100.0 

Fuente: Matnz de datos 

Se considera los siete componentes del funcionamiento familiar, los que 

predominan con calificación buena son: Cohesión (46.1%), Armonía 

(63.7%), Roles (69.6%), Afectividad (42.2%) y Comunicación (51.0%); por 

otro lado, los componentes con calificación regular son: Adaptabilidad 

(68.6%) y Permeabilidad (60.8%). 

Como señala Gonzales J. (2001 ), tanto la adaptabilidad como la 

permeabilidad pueden ser influenciadas por la rigidez en el 

establecimiento de reglas, puesto que no admiten posibilidad de cambio, 

afectando el funcionamiento de la familia. 
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CUADRO N° 2 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR FUNCIONAMIENTO FAMILIAR 

GLOBAL, CLUBES DEL ADULTO MAYOR. 

MICRORED HUNTER- MINSA, AREQUIPA 2015 

FUNCIONAMIENTO FAMILIAR NO % 

Funcional 12 11.8 

Moderadamente funcional 67 65.7 

Disfuncional 23 22.5 

Severamente disfuncional o 0.0 

TOTAL 102 100.0 

Fuente: Matriz de datos 

Se observa que la mayor parte de la población de estudio presenta un 

Funcionamiento Familiar Moderadamente Funcional (65.7%), seguido de 

Disfuncional (22.5%) y en menor porcentaje Funcional (11.8%). 

Esto concuerda con el estudio de Condori L. y Heredia D. (2011 ), donde 

indicaron que la mayoría de adultos mayores pertenecen a familias con 

funcionamiento familiar moderado (74.4 %). 
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CUADRO N°3 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR DIMENSIONES DEL ESTILO DE VIDA, 

CLUBES DEL ADULTO MAYOR. MICRORED HUNTER- MINSA, 

AREQUIPA 2015 

ESTILO DE VIDA 
DIMENSIONES 

DEL ESTILO DE Moderada TOTAL 
No 

VIDA Saludable mente Saludable Saludable 
NO % NO % NO % NO % 

Autorrealización 36 35.3 59 57.8 7 6.9 102 100.0 

Ejercicio 19 18.6 37 36.3 46 45.1 102 100.0 

Nutrición 40 39.2 59 57.8 3 2.9 102 100.0 

Responsabilidad 
23 22.5 77 75.5 2 2.0 102 100.0 con la salud 

Soporte 
17 16.7 75 73.5 10 9.8 102 100.0 

interpersona 1 
Manejo del estrés 26 25.5 68 66.7 8 7.8 102 100.0 
Fuente: Matnz de datos 

Se muestran las seis dimensiones del Estilo de Vida, dentro de las cuales 

en el caso de: Autorrealización (57.8%), Nutrición (57.8%), 

Responsabilidad con la salud (75.5%), Soporte interpersonal (73.5%) y 

Manejo del estrés (66.7%); predomina el estilo de vida Moderadamente 

Saludable; mientras que en la dimensión Ejercicio predomina el estilo de 

vida No Saludable ( 45.1% ). 

A decir de Licata M. (2007), estos resultados permiten afirmar que la 

mayor parte de los adultos mayores no realizan movimientos corporales, 

planificados, estructurados y repetitivos, afectando tanto su salud física y 

mental. 

63 



CUADRO N°4 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR ESTILO DE VIDA GLOBAL, CLUBES 

DEL ADULTO MAYOR. MICRORED HUNTER- MINSA, 

AREQUIPA 2015 

ESTILO DE VIDA GLOBAL NO % 

Saludable 25 24.5 

Moderadamente Saludable 70 68.6 

No Saludable 7 6.9 

TOTAL 102 100.0 

Fuente: Matnz de datos 

Se observa que del total de la población de estudio, la mayor parte tiene 

un Estilo de Vida Moderadamente Saludable (68.6% ), seguido de 

Saludable y en menor porcentaje No Saludable (6.9%). 

Estos resultados, difieren con el estudio de Pardo Y. y Rodríguez Y. 

(2014), quienes señalaron que la mayoría de adultos mayores 

presentaron un estilo de vida no saludable (96,5%), debido a la precaria 

situación económica en la que viven y las características 

sociodemográficas de los mismos. 
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CUADRO N° 5 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR FUNCIONAMIENTO FAMILIAR 

SEGÚN DIMENSIÓN AUTORREALIZACIÓN, CLUBES DEL ADULTO 

MAYOR. MICRORED HUNTER- MINSA, AREQUIPA 2015 

AUTORREALIZACION 

FUNCIONAMIENTO Moderada 
No TOTAL 

FAMILIAR Saludable mente Saludable 
Saludable 

NO % NO % NO % NO % 

Funcional 11 91.7 1 8.3 o 0.0 12 100.0 

Moderadamente 
25 37.3 41 61.2 1 1.5 67 100.0 Funcional 

Disfuncional o 0.0 17 73.9 6 26.1 23 100.0 

TOTAL 36 35.3 59 57.8 7 6.9 102 100.0 
Fuente: Matnz de datos 

Gl =4 P= 0,000 (E.S.) 

Se observa que la mayor parte de la población con Funcionamiento 

Familiar Funcional presenta una Autorrealización Saludable (91.7%); en 

tanto el mayor porcentaje de la población con Funcionamiento Familiar 

Moderadamente Funcional tiene una Autorrealización Moderadamente 

Saludable (61.2%) y la población con Funcionamiento Familiar 

Disfuncional presenta una Autorrealización Moderadamente Saludable 

(73.9%), con tendencia a una Autorrealización No Saludable (26.1 %). 

La prueba estadística del Chi cuadrado indica que existe relación 

estadísticamente significativa entre el Funcionamiento Familiar y la 

dimensión Autorrealización, concluyendo que mientras la familia tienda a 

ser disfuncional, la Autorrealización será menos saludable. 
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CUADRO N°6 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR FUNCIONAMIENTO FAMILIAR 

SEGÚN DIMENSIÓN EJERCICIO, CLUBES DEL ADULTO MAYOR. 

MICRORED HUNTER- MINSA, AREQUIPA 2015 

EJERCICIO 

FUNCIONAMIEN Moderada No 
TOTAL 

TO FAMILIAR Saludable mente Saludable Saludable 
NO % NO % NO % NO % 

Funcional 6 50.0 2 16.7 4 33.3 12 100.0 

Moderadamente 
12 17.9 26 38.8 29 43.3 67 100.0 

Funcional 

Disfuncional 1 4.3 9 39.1 13 56.5 23 100.0 

TOTAL 19 18.6 37 36.3 46 45.1 102 100.0 

Fuente: Matnz de datos 

Gl=4 X2 t= 9,48 P = 0.023 (E.S.) 

Se observa que en la población con Funcionamiento Familiar Funcional, 

predomina la práctica de Ejercicio Saludable (50.0%); mientras que la 

población con Funcionamiento Familiar Moderadamente Funcional y 

Funcionamiento Familiar Disfuncional, presentan una práctica de Ejercicio 

No Saludable con (43.3%) y (56.5%) respectivamente. 

La prueba estadística del Chi cuadrado indica que existe relación 

estadísticamente significativa entre el Funcionamiento Familiar y la 

dimensión Ejercicio, infiriendo que mientras la familia tienda a ser 

disfuncional, el Ejercicio será menos saludable. 
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CUADRO N°7 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR FUNCIONAMIENTO FAMILIAR 

SEGÚN DIMENSIÓN NUTRICIÓN, CLUBES DEL ADULTO MAYOR. 

MICRORED HUNTER- MINSA, AREQUIPA 2015 

NUTRICIÓN 
FUNCIONA Moderada TOTAL 

MIENTO Saludable mente No 

FAMILIAR Saludable Saludable 

NO % NO % NO % NO % 

Funcional 4 33.3 8 66.7 o 0.0 12 100.0 

Moderadamente 
33 49.3 32 47.8 2 3.0 67 100.0 

Funcional 

Disfuncional 3 13.0 19 82.6 1 4.3 23 100.0 

TOTAL 40 39.2 59 57.8 3 2.9 102 100.0 

Fuente: Matnz de datos 

Gl=4 X2 t= 9,48 P = 0.024 (E.S.) 

Se muestra que en la población de estudio con Funcionamiento Familiar 

Funcional predomina una Nutrición Maderablemente Saludable (66.7%); 

en tanto la población con Funcionamiento Familiar Moderadamente 

Funcional tienen una Nutrición Saludable ( 49.3%) y con tendencia a 

Moderadamente Saludable ( 4 7.8%) y los que presentan Funcionamiento 

Familiar Disfuncional tienen una Nutrición Moderadamente Saludable 

(82.6%). 

La prueba estadística del Chi cuadrado indica que existe relación 

estadísticamente significativa entre el Funcionamiento Familiar y la 

dimensión Nutrición, se concluye que al margen del funcionamiento 

familiar de la familia, la Nutrición tiende a ser moderadamente saludable. 
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CUADRO N°8 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR FUNCIONAMIENTO FAMILIAR 

SEGÚN DIMENSIÓN RESPONSABILIDAD CON LA SALUD, CLUBES 

DEL ADULTO MAYOR. MICRORED HUNTER- MINSA, 

AREQUIPA 2015 

RESPONSABILIDAD CON LA SALUD 

FUNCIONAMIENTO Moderada No TOTAL 
FAMILIAR Saludable mente Saludable 

Saludable 
No % NO % NO % NO % 

Funcional 3 25.0 9 75.0 o 0.0 12 100.0 

Moderadamente 
17 25.4 50 74.6 o 0.0 67 100.0 Funcional 

Disfuncional 3 13.0 18 78.3 2 8.7 23 100.0 

TOTAL 23 22.5 77 75.5 2 2.0 102 100.0 
Fuente: Matnz de datos 

G1=4 P = 0.113 (N.S.) 

Se observa que en relación al Funcionamiento Familiar y la dimensión 

Responsabilidad con la Salud, los mayores porcentajes se encuentran en 

Moderadamente Saludable, indiferentemente al tipo familia que 

pertenezca la población de estudio. 

Se infiere que la Responsabilidad con la Salud no se ve influenciada por 

el tipo de familia, puesto que depende de los pensamientos y actitudes del 

adulto mayor en pro de su salud, que son reforzados por el personal de 

salud. 

La prueba estadística del Chi cuadrado indica que no existe relación 

estadísticamente significativa entre el Funcionamiento Familiar y la 

Responsabilidad con la Salud. 
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TABLA N° 11 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR FUNCIONAMIENTO FAMILIAR 

SEGÚN DIMENSIÓN SOPORTE INTERPERSONAL, CLUBES DEL 

ADULTO MAYOR. MICRORED HUNTER- MINSA, AREQUIPA 2015 

SOPORTEINTERPERSONAL 
FUNCIONA Moderada TOTAL 

MIENTO Saludable mente No 

FAMILIAR Saludable 
Saludable 

NO % NO % NO % NO % 

Funcional 6 50.0 6 50.0 o 0.0 12 100.0 

Moderadamente 
11 16.4 54 80.6 2 3.0 67 100.0 Funcional 

Disfuncional o 0.0 15 65.2 8 34.8 23 100.0 

TOTAL 17 16.7 75 73.5 10 9.8 102 100.0 

Fuente: Matnz de datos 

Gl =4 P = 0.000 (E.S.) 

Se aprecia que la población con Funcionamiento Familiar Funcional, tiene 

un Soporte lnterpersonal entre Saludable (50.0%) y Moderadamente 

Saludable (50.0%); por otro lado la mayor parte de la población con 

Funcionamiento Familiar Moderadamente Funcional presenta un Soporte 

lnterpersonal Moderadamente Saludable (80.6%) y la población con 

Funcionamiento Familiar Disfuncional, tiene un Soporte lnterpersonal 

Moderadamente Saludable (65.2%) con tendencia a No Saludable 

(34.8%). 

La prueba estadística del Chi cuadrado indica que existe relación 

significativa entre el Funcionamiento Familiar y la dimensión Soporte 

lnterpersonal, se infiere que mientras la familia tienda a ser disfuncional, 

el Soporte lnterpersonal será menos saludable. 
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POBLACIÓN DE ESTUDIO POR FUNCIONAMIENTO FAMILIAR 

SEGÚN DIMENSIÓN MANEJO DEL ESTRÉS, CLUBES DEL ADULTO 

MAYOR. MICRORED HUNTER- MINSA, AREQUIPA 2015 

MANEJO DEL ESTRÉS 

FUNCIONAMIEN Moderada No TOTAL 
TO FAMILIAR Saludable mente Saludable 

Saludable 
NO % NO % NO % NO % 

Funcional 6 50.0 6 50.0 o 0.0 12 100.0 

Moderadamente 
18 26.9 45 67.2 4 6.0 67 100.0 

Funcional 

Disfuncional 2 8.7 17 73.9 4 17.4 23 100.0 

TOTAL 26 25.5 68 66.7 8 7.8 102 100.0 

Fuente: Matnz de datos 

Gl=4 P = 0.001 (E.S.) 

Se observa que la población con Funcionamiento Familiar Funcional 

presenta un Manejo del estrés entre Saludable (50.0%) y Moderadamente 

Saludable (50.0%); la mayor parte de la población con Funcionamiento 

Familiar Moderadamente Funcional, tiene un Manejo del estrés 

Moderadamente Saludable (67.2%) y la población con Funcionamiento 

Familiar Disfuncional presenta un Manejo del estrés Moderadamente 

Saludable (73.9%), con tendencia a No Saludable (17.4%). 

La prueba estadística del Chi cuadrado indica que existe relación 

estadísticamente significativa entre el Funcionamiento Familiar y la 

dimensión Manejo del Estrés, se concluye que mientras la familia tienda a 

ser disfuncional, el Manejo del estrés será menos saludable. 
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TABLA N° 13 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR FUNCIONAMIENTO FAMILIAR 

SEGÚN ESTILO DE VIDA GLOBAL, CLUBES DEL ADULTO MAYO R. 

MICRORED HUNTER- MINSA, AREQUIPA 2015 

ESTILO DE VIDA 

FUNCIONA Moderada 
No TOTAL 

MIENTO Saludable mente 
Saludable 

FAMILIAR Saludable 
NO % No % No % NO % 

Funcional 6 50.0 6 50.0 o 0.0 12 100.0 

Moderadamente 
19 28.4 47 70.1 1 1.5 67 100.0 

funcional 

Disfuncional o 0.0 17 73.9 6 26.1 23 100.0 

TOTAL 25 24.5 70 68.6 7 6.9 102 100.0 

Gl=4 X2 t = 9,48 P = O.OOO(E.S.) 

Se observa que en población de estudio con Funcionamiento Familiar 

Funcional presenta un Estilo de Vida entre Saludable (50.0%) y 

Moderadamente Saludable (50.0%); en tanto que la población de estudio 

con Funcionamiento Moderadamente Funcional y Disfuncional presenta 

un Estilo de Vida Moderadamente Saludable (70.1%) y (73.9%) 

respectivamente. 

Según la prueba estadística del Chi cuadrado, se observa que existe 

relación estadísticamente significativa entre el Funcionamiento Familiar y 

el Estilo de Vida, se infiere que mientras mejor sea el funcionamiento 

familiar mejor será el estilo de vida. 

Además, se deduce que las familias funcionales constituyen un factor 

protector en la adquisición de comportamientos saludables en los adultos 

mayores. 

71 



CAPÍTULO V 

RESUMEN, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

A. RESUMEN 

El presente trabajo de investigación titulado "Funcionamiento Familiar y 

Estilos de Vida en Adultos Mayores de los Clubes de la Microred Hunter

MINSA. Arequipa 2015", tuvo como objetivo determinar la relación que 

existe entre el Funcionamiento Familiar y los Estilos de Vida en adultos 

mayores. La población de estudio estuvo constituida por 102 adultos 

mayores que asisten a los Clubes del Adulto Mayor que pertenecen a 

dicha Microred. 

El estudio fue de tipo descriptivo, con diseño correlaciona! y de corte 

transversal. Para la recolección de datos, se utilizó como método la 

encuesta, como técnica la entrevista y como instrumentos: Guía de 
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Entrevista, el Test de Funcionamiento Famiiiar (FF-SIL) y el Cuestionario 

de Estilos de Vida. La aplicación de los instrumentos demandó de un 

periodo de dos meses. 

Para el análisis de datos se utilizó el programa Excel y el programa 

informático Epi lnfo, para el análisis de los resultados se utilizaron tablas 

de frecuencias absolutas y relativas porcentuales, y la prueba estadística 

de Chi cuadrado (x2
) para determinar la relación entre las variables. 

Los principales resultados encontrados fueron que: 

Se puede observar que el mayor porcentaje de adultos mayores están 

comprendidos en el grupo etáreo mayor de 70 años (62.7%), con 

predominio del sexo femenino (84.3%), la mayoría de ellos sin instrucción 

(58.8%) y en cuanto al estado civil destacan los viudos (45.1%), además 

se encontró que la mayoría de adultos mayores no trabajan (58.8%), 

dependen económicamente de un familiar (69.6%). constituyen una 

familia monoparental (52.0%). 

El funcionamiento familiar va de moderadamente funcional (65.7%), a 

disfuncional (22.5%), siendo el cumplimiento de roles y la armonía los 

componentes que sobresalen, por otro lado, la permeabilidad y la 

adaptabilidad fueron los componentes más deficientes en la población de 

estudio. 

Los Estilos de Vida tienden a ir de moderadamente saludable (68.6%), a 

saludable (24.5%), las dimensiones: Autorrealización, Nutrición, 

Responsabilidad con la salud, Soporte interpersonal y Manejo del estrés 

resultaron moderadamente saludables, mientras que la dimensión 

Ejercicio resultó No Saludable. 

Al establecer relación entre el Funcionamiento Familiar y los Estilos de 

vida de la población de estudio, se encontró que existe relación 

estadísticamente significativa. 
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B. CONCLUSIONES 

PRIMERA: La población en estudio, estuvo constituida en su mayoría 

en el grupo etáreo mayor de 70 años, con predominio del 

sexo femenino y en mayor porcentaje sin grado de 

instrucción; respecto al estado civil, la mayor parte son 

viudos; en cuanto a la ocupación sobresalen los adultos 

mayores que no trabajan; dependen económicamente de 

un familiar y constituyen una familia nuclear incompleta. 

SEGUNDA: La mayor parte de la población presentó un 

funcionamiento familiar moderadamente funcional, así 

mismo, según sus componentes: Cohesión, Armonía, 

Roles, Afectividad y Comunicación predomina una 

calificación buena, mientras que Adaptabilidad y 

Permeabilidad presentan una calificación regular. 

TERCERA: En el Estilo de Vida, la mayor parte de los adultos mayores 

de los Clubes de la Microred Hunter presentaron un estilo 

de vida moderadamente saludable. En las dimensiones: 

CUARTA: 

Autorrealización, Nutrición, Responsabilidad con la salud, 

Soporte interpersonal y Manejo del estrés, predominó el 

estilo de vida moderadamente saludable, mientras que en 

la dimensión Ejercicio resultó No Saludable. 

Según la prueba estadística de Chi cuadrado, existe una 

relación significativa entre el Funcionamiento Familiar y 

los Estilos de Vida de la población de estudio, por lo que 

se infiere que los adultos mayores con familias funcionales 

tienen estilos de vida saludables. 
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C. RECOMENDACIONES 

PRIMERA: Es necesario implementar un consultorio geriátrico que 

cuente con un ambiente adaptado a las condiciones 

biológicas y funcionales del adulto mayor, en horarios de 

atención diferenciado y visible al público; donde la 

enfermera como parte del equipo de salud, pueda brindar 

una Atención Integral a este grupo poblacional. 

SEGUNDA: Que se fortalezcan los programas de intervención 

destinados a la familia, dirigidos principalmente al 

tratamiento de los componentes: adaptabilidad y 

permeabilidad, a través de terapias familiares donde se 

brinde consejería en redistribución y flexibilidad de roles; 

estrategias para un adecuado manejo de recursos y 

desarrollar una capacidad óptima hacia la resolución de 

problemas. 

TERCERA: Distribuir equitativamente el personal de salud que trabaja 

con los adultos mayores, considerando un horario 

exclusivo de reunión en los Clubes del Adulto Mayor de la 

Microred Hunter- MINSA, para cumplir con las actividades 

programadas dando prioridad al ejercicio físico. Así mismo 

es importante la coordinación entre el sector salud, el 

gobierno local e instituciones organizadas de la 

comunidad, para promover el envejecimiento activo y 

saludable. 

CUARTA: Realizar investigaciones que analicen otras variables como 

el abandono, la soledad, la depresión o la ansiedad, en la 

población adulta mayor, para detectar algunos problemas 

presentes que no son percibidos a simple vista por el 

personal de salud. 
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ANEXO 1 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN DE AREQUIPA 
FACULTAD DE ENFERMERIA 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Yo,---------------------' identificado 

con DNI: , doy mi consentimiento para formar parte del 

estudio ""Funcionamiento Familiar y Estilos de Vida en Adultos Mayores 

de los Clubes de. la Microred Hunter- MINSA. Arequipa 2015", que es 

conducida por León Girón Luz marina y Sihuacollo Sihuacollo Judit, 

bachilleras de la Facultad de Enfermería de la UNSA con el fin de obtener 

el título profesional. Se me ha explicado la importancia de la investigación 

y los beneficios que en lo social y en lo particular representa. 

De la información recibida he entendido: 

• Que mi participación es voluntaria y puedo abandonar el estudio 
cuando lo desee. 

• Que mi participación consista en responder las preguntas referidas al 
tema. 

• Que los datos que proporcione serán tratados y custodiados con 
respeto a mi intimidad y a la vigente normativa de protección de 
datos. 

• Que sobre la información dada, tengo el derecho de acceso para 
poder rectificarme y oponerme. 

• Que estos datos no podrán ser cedidos sin mi previo consentimiento 
expreso. 

Por lo tanto declaro que he leído y conozco el contenido del presente 

documento, comprendo los compromisos que asumo y los acepto 

expresamente. Y por ello firmo este presente de forma voluntaria para 

manifestar mi deseo de participar en este estudio de investigación. 

Firma del Participante 

Huella Digital 



ANEX02 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN DE AREQUIPA 
FACULTAD DE ENFERMERIA 

GUIA DE ENTREVISTA 

Somos estudiantes de la Facultad de Enfermería de la Universidad 
Nacional de San Agustín, estamos realizando un estudio de investigación 
titulado:"Funcionamiento Familiar y Estilos de Vida en Adultos Mayores de 

los Clubes de la Microred Hunter - MINSA. Arequipa 2015"; pedimos su 

colaboración y participación en este trabajo, solicitando que respondan a 
nuestras preguntas con total sinceridad, recalcándoles que la información 
brindada es estrictamente confidencial y anónima. 

Marque con un (x) la alternativa que se ajuste a su respuesta. 

DATOS GENERALES DE IDENTIFICACIÓN 

1. EDAD 

( ) 60 A 65 años 
( ) 66 a 70 años 
( ) Mayor de 70 años 

2. SEXO 

( ) Masculino 
( ) Femenino 

3. GRADO DE INSTRUCCIÓN 

( ) Sin instrucción 
( ) Primaria 
( ) Secundaria 
( ) Superior 

4. ESTADO CIVIL 

( ) Casado/a 
( ) Divorciado/a-Separado/a 
( ) Conviviente 
( ) Viudo/a 
( ) Soltero/a 

5. OCUPACION 

) Trabajador dependiente 
) Trabajador independiente 
) No trabaja 

( ) Ama de casa 

6. DEPENDENCIA ECONOMICA 
( ) Pensión 
( ) Salario por trabajo actual 
( ) De un familiar 
( ) Otros 
7. TIPO DE FAMILIA 

( ) Familia nuclear 
( ) Familia monoparental 
( ) Familia ampliada o extensa 



1 
ANEXO 3 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN DE AREQUIPA 
FACULTAD DE ENFERMERIA 

TEST DE FUNCIONAMIENTO FAMILIAR FF-SIL 

A continuación les presentamos una serie de situaciones que pueden 
ocurrir o no en su familia. Necesitamos que usted clasifique y marque 
con una "x" la respuesta según la frecuencia en que ocurre la situación. 

Casi Pocas A Muchas Casi 
SITUACIONES nunca veces veces veces Siempre 

1. Se toman decisiones para cosas 
importantes de la familia. 

2. En mi casa predomina la armonía 
3. En mi familia cada uno cumple sus 

responsabilidades. 
4. Las manifestaciones de cariño forman 

parte de nuestra vida cotidiana. 
5. Nos expresamos sin insinuaciones, de 

forma clara y directa. 
6. Podemos aceptar los defectos de los 

demás y sobrellevarlos. 
7. Tomamos en consideración las 

experiencias de otras familias ante 
situaciones diferentes. 

8. Cuando alguien de la familia tiene un 
problema los demás ayudan. 

9. Se distribuyen las tareas de modo que 
nadie este sobrecargado. 

10. Las costumbres familiares pueden 
modificarse ante determinadas 
situaciones. 

11. Podemos conversar diversos temas sin 
temor. 

12. Ante una situación familiar difícil somos 
capaces de buscar ayuda en otras 
personas. 

13. Los intereses y necesidades de cada cual 
son respetados por el núcleo familiar. 

14. Nos demostramos el cariño que nos 
tenemos. 

Categorías del Funcionamiento Familiar 

• Funcional : 57 a 70 puntos 

• Moderadamente funcional : 43 a 56 puntos 

• Disfuncional : 28 a 42 puntos 

• Severamente disfuncional : 14 a 27 puntos 

1 2 3 

Componentes 
1.Cohesión 
2.Armonía 
3.Roles 
4.Afectividad 
S. Comunicación 
6. Adaptabilidad 
7. Permeabilidad 

4 5 

Situaciones 
1y8 
2 y 13 
3y9 
4 y 14 
5 y 11 
6 y 10 
7 y 12 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN DE 

AREQUIPA FACULTAD DE ENFERMERÍA 

DESCRIPTIVO E INSTRUCTIVO DEL INSTRUMENTO 

NOMBRE DEL INSTRUMENTO: "Test de Funcionamiento Familiar FF

SIL" 

AUTORES: 

• Teresa Ortega Veitia (Master en Atención Primaria de Salud) 

• Dolores de la Cuesta Freijomil (Master en Psicología dela Salud) 

• Caridad Díaz Retureta (Licenciada en Enfermería) 

AÑO DE EDICIÓN: 1999 

PROCEDENCIA: Playa, La Habana, Cuba 

CONFIABILIDAD: Presenta un Alfa de Cronbach de 0.94, lo cual nos 

indica que es altamente confiable. 

VALIDEZ: Fue obtenida por la validez de constructo y de contenido. 

La prueba fue sometida en el año 1994 y en el 2000 a varios 

procedimientos que evidenciaron su confiabilidad y validez (López Sutil V. 

validación de la prueba de funcionamiento familiar a nivel comunitario). 

En Arequipa, recientemente Condori L. y Heredia D. utilizaron el 

instrumento en su Tesis titulada: "Funcionamiento familiar y percepción 

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

Adulto Mayor. Simón Bolívar, Arequipa- 2010". 

FORMA DE APLICACIÓN: Se aplica de forma manual ya sea individual o 

grupalmente. Puede ser auto-administrada. 

DURACIÓN: 5 minutos. 

ÁREAS DE EVALUACIÓN: El test fue construido para evaluar la 

funcionalidad familiar, fueron seleccionados 7 componentes implicados en 

las relaciones intrafamiliares que son: 

Componentes Situaciones 

Cohesión 6 y 10 

Armonía 4 y 14 

Roles 2 y 13 1 



Afectividad 1y8 

Comunicación 5 y 11 

Adaptabilidad 7 y 12 

Permeabilidad 3y9 

En cada situación existe una escala de 5 respuestas cualitativas, que a 

su vez tiene una escala de puntaje: 

Alternativa de Escala de 
respuesta puntaje 

Casi nunca 1 punto 

Pocas veces 2 puntos 

A veces 3 puntos 

Muchas veces 4 puntos 

Casi siempre 5 puntos 

Para la valoración de cada uno de los componentes se considera la 

siguiente puntuación: 

Bueno : 8 - 1 O puntos 

Regular : 5 - 7 puntos 

Malo : 2 - 4 puntos 

Cada situación es respondida por el usuario mediante una cruz (x) en la 

escala de valores cualitativos. Al finalizar se realiza la sumatoria de los 7 

componentes, el cual corresponde con una escala de categoría para 

describir el funcionamiento familiar de la siguiente manera: 

Familia funcional : De 57 a 70 puntos 

Familia moderadamente funcional : De 43 a 56 puntos 

Familia disfuncional: De 28 a 42 puntos 

Familia severamente disfuncional : De 14 a 27 puntos 



1. 
2. 
3. 
4. 

5. 

6. 
7. 

8. 
9. 

10. 

11. 
12. 
13. 

14. 
15. 

16. 
17. 
18. 
19. 

20. 

21. 
22. 

ANEX04 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN DE AREQUIPA 
FACULTAD DE ENFERMERIA 

CUESTIONARIO DE ESTILOS DE VIDA 

A continuación le presentamos un cuestionario que contiene oraciones 
acerca de su estilo de vida o hábitos personales. Por favor responda a 
cada oración lo más exacto posible y trate de no pasar por alto ninguna 
oración. Indique la frecuencia con que ha realizado el acto descrito en 
cada oración. 
Marque la letra que mejor se ajusta a esa frecuencia, de acuerdo con la 
siguiente clave 

N=nunca; V= a veces; F=frecuentemente; R=rutinariamente 

Desayuno en la mañana N V F 

Le comunico a un médico cualquier síntoma extraño N V F 

Me quiero a mi mismo N V F 

Hago ejercicios para estirar los músculos al menos 3 veces por semana N V F 

Escojo comidas que no contengan ingredientes artificiales o químicos N V F 

para preservarlas 
Tomo tiempo cada día para relajarme N V F 

Me preocupo por consumir alimentos bajos en grasa, grasas saturadas N V F 

y colesterol 
Soy entusiasta y optimista con respecto a la vida N V F 

Creo que personalmente estoy creciendo y cambiando en direcciones N V F 

positivas 
Comparto con personas allegadas mis preocupaciones y problemas N V F 

personales 
Tengo claro que es lo que me genera preocupaciones N V F 

Me siento feliz y contento( a) N V F 

Hago ejercicio por 20 a 30 min al menos 3 veces a la semana N V F 

Como 3 comidas buenas al día N V F 

Leo o veo programas de televisión acerca del mejoramiento da la salud N ?! F 

Soy consciente de mis virtudes y defectos N V F 

Tengo metas y objetivos para el futuro N V F 

Elogio fácilmente a otras personas por sus éxitos N V F 

Leo las etiquetas de los alimentos empaquetados para identificar su N V F 

contenido nutritivo 
Hago preguntas a los profesionales de la salud para poder entender sus N V F 

instrucciones 
Me siento satisfecho y en paz conmigo mismo N V F 

Participo en programas o actividades de ejercicios físicos bajo N V F 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 



supervisión 
23. Tengo claro que es lo que más me interesa en la vida N V F R 

24. Toco y soy tocado(a) por las personas que me importan N V F R 

25. Mantengo buenas relaciones con mis amigos, familiares, vecinos, etc. N V F R 

26. Incluyo en mi dieta alimentos que contengan fibra (por ejm: granos, N V F R 

frutas crudas, verduras crudas) 
27. Practico relajación o meditación por 15 - 20 minutos diariamente N V F R 

28. Asisto a programas educacionales sobre el cuidado de salud personal N V F R 

29. Acepto aquellas cosas en mi vida que yo no puedo cambiar N V F R 

30. Duermo lo suficiente (7-8 horas diarias) N V F R 

31. Dedico algún tiempo para pasarlo con mis amigos íntimos N V F R 

32. Me hago tomar la presión sanguínea y conozco el resultado N V F R 

33. Asisto a programas o participo en actividades educativas sobre el N V F R 

mejoramiento del medio ambiente 
34. Cada nuevo día lo veo como algo interesante y desafiante N V F R 

35. Consumo una dieta balanceada y nutritiva N V F R 

36 .. Mantengo un balance del tiempo entre el trabajo y pasatiempos N V F R 

37. Encuentro agradable y satisfactorio el ambiente en que vivo N V F R 

38. Practico actividades físicas de recreo tales como: caminar, nadar, jugar, N V F R 

montar en bicicleta 
39. Expreso a otros con facilidad el amor, el interés por ellos y el calor N V F R 

humano 
40. Me concentro en pensamientos agradables a la hora de dormir N V F R 

41. Encuentro maneras positivas para expresar mis sentimientos N V F R 

42. Evito el consumo de algún tipo de drogas (marihuana, cocaína, etc.) N V F R 

43. Observo al menos una vez al mes mi cuerpo con detenimiento, para N V F R 

detectar cambios físicos o señales 
44. Soy realista en las metas que me propongo N V F R 

45. Pido información de los profesionales de la salud sobre como tomar N V F R 

buen cuidado de mí mismo(a) 
46. Asisto a programas educativos sobre el cuidado de la salud personal N V F R 

47. Busco orientación y apoyo de un grupo de personas que se preocupan N V F R 

por mi 
48. Creo que mi vida tiene un propósito N V F R 

49. Evito fumar cigarrillos N V F R 

50. Evito consumir bebidas alcohólicas (cerveza, ron etc.) N V F R 
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FACULTAD DE ENFERMERIA 

DESCRIPTIVO E INSTRUCTIVO DEL INSTRUMENTO 

NOMBRE DEL INSTRUMENTO: "Cuestionario de Estilos de vida" 

AUTORES: 

• Walker S., Sechrist K. y Nola Pender 

AÑO DE EDICIÓN: 1990 

PROCEDENCIA: lllinois, Chicago, EE.UU. 

ADAPTACIÓN: Adaptado por el Dr. Luis Flórez, en el Instituto de 

Medicina del Comportamiento "SALUD PSI", por investigadores del Opto. 

del Programa Nacional de Control del Cáncer, Instituto Nacional de 

Oncología y Radiobiología de La Habana, Cuba, 1998. 

VALIDEZ Y CONFIABILIDAD: Aporta información válida y confiable con 

un Alfa de Cronbach=0.93. La prueba fue sometida en el año 1998 y en el 

2006 a varios procedimientos que evidenciaron su confiabilidad y validez. 

En Chimbote, recientemente PARDO Y. y RODRIGUEZ Y. utilizaron el 

instrumento en sü estudio "Estilo de vida y estado nutricional del Adulto 

mayor del Pueblo Joven la Unión, Chimbote- 2014". 

FORMA DE APLICACIÓN: Se aplica de forma manual ya sea individual o 

grupalmente. Puede ser auto-administrada. 

DURACIÓN: 20 minutos. 

ÁREAS DE EVALUACIÓN: Este instrumento se compone de 50 ítems, 

con cuatro opciones de respuesta: 

Opciones Puntaje 

N= Nunca 1 punto 

V= A veces 2 puntos 

F =Frecuentemente 3 puntos 

R = Rutinariamente 4 puntos 

Un mayor puntaje indica un mejor estilo de vida. Este cuestionario se 

divide en seis dimensiones: 


