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INTRODUCCIÓN 

En los últimos años, la población Adulta Mayor presentó un aumento 

demográfico, actualmente 1 357 054 son varones (47%) y 1 550 084 son 

mujeres (53%), el 40.2% de los hogares del país tienen entre sus 

residentes habituales, al menos una persona de 60 y más años de edad. 

En el área urbana representan el 39.0% y en la rural, el 38.6%. El MINSA 

advirtió que el Perú ingresará en los próximos años en una etapa de 

envejecimiento poblacional acelerado, lo que exigirá que el país asuma 

desafíos que tomen en cuenta las nuevas demandas y necesidades que 

surgirán a lo largo de este proceso. 

El envejecimiento de la población se asocia a una mayor prevalencia de 

problemas nutricionales. Los adultos mayores tienen mayor riesgo de 

padecer malnutrición por diferentes factores como la disminución en la 

ingesta de alimentos, problemas masticatorios y de deglución, cambios 

fisiológicos en la función gastrointestinal y enfermedades crónicas 

degenerativas. 



Los problemas de salud del adulto mayor relacionados a su estado 

nutricional es un asunto que debe tomarse en cuenta desde la prevención 

y la promoción de la salud, identificando algunos estilos de vida no 

saludables, tales como: la falta de ejercicio, el sedentarismo, inadecuada 

alimentación; que provocan problemas de salud como las enfermedades 

crónicas degenerativas; los estilos de vida incluyen la presencia de 

factores de riesgo y/o de factores protectores para el bienestar y la salud, 

por lo cual deben ser vistos como un proceso dinámico que no solo se 

compone de acciones o comportamientos individuales, sino también de 

acciones de naturaleza social. 

El propósito de esta investigación es identificar los Estilos de Vida 

Saludables o No Saludables y el Estado Nutricional de los Adultos 

Mayores del distrito de Polobaya, lo que será útil para el profesional de 

enfermería porque de esta manera contribuiremos con conocimientos del 

Estilo de Vida y de la situación Nutricional del Adulto Mayor, y desde una 

perspectiva educativa, preventiva, curativa y de rehabilitación, fortalecer el 

rol de liderazgo de la enfermera dentro del equipo de salud, permitiendo 

implementar programas preventivos promocionales que fomenten el Estilo 

de Vida Saludable y aseguren un Estado Nutricional adecuado de los 

Adultos Mayores. 



CAPÍTULO 1 

EL PROBLEMA 

A. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

Los seres humanos, a medida que pasan los años, van adquiriendo 

hábitos y conductas que poco a poco forman lo que será su estilo de vida. 

Los estilos de vida son un conjunto de patrones y hábitos cotidianos de 

una persona 13
. Actualmente, los estilos de vida constituyen un tema de 

trascendencia, porque ayudan a disminuir el riesgo de padecer 

enfermedades que se pueden prevenir, de lo contrario, resultan ser un 

factor desfavorable para la salud dando la posibilidad a una vejez 

deteriorada. 

La OMS afirma que la longevidad humana se explica en un 25% por la 

genética ·de cada persona y en un 75% por factores externos, donde el 

estilo de vida saludable juega un papel principal. También refiere, que la 
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esperanza de vida sigue aumentando en el mundo y ha llegado a 68 años 

para los hombres y a 73 años para las mujeres, lo que significa que las 

personas han ganado un promedio de seis años de vida desde 1990; 

según este reporte, ese mismo año la esperanza de vida en el Perú era 

de 69 años para los hombres y 73 años para las mujeres. En el 2013 

aumentó a 79 años para ambos sexos, lo que significa que la población 

adulta mayor está en aumento. 

En el Perú, la población adulta mayor representa el 10% de la población 

total, grupo que presenta una alta prevalencia de desnutrición, sobrepeso 

y obesidad. Actualmente hay 2 907 138 adultos mayores, cada año los 

adultos mayores aumentan en 3.3% y se espera que al año 2021 dicho 

grupo poblacional sea de 3 727 000 y represente así el 11.2%. Se detalló 

que los departamentos en los que reside mayor número de personas 

adultas mayores son Arequipa, Moquegua, Lima y la provincia 

constitucional del Callao21
. 

La OMS se ha referido a las enfermedades no transmisibles como las 

relacionadas con la globalización del estilo de vida no saludable. A 

medida que el mundo controla las patologías infecciosas y la mortalidad 

infantil crece la preocupación por la extensión de los problemas de salud 

vinculados al tabaquismo, el abuso del alcohol, el sedentarismo o la mala 

alimentación; íntimamente ligados a las epidemias del siglo XXI: la 

diabetes, obesidad o la hipertensión. Anunció también que cada año 

mueren 38 millones de personas en el mundo por enfermedades no 

transmisibles, de los que 16 millones se producen antes de los 65 años, 

fallecimientos que se pudieron prevenir. 

Uno de los aspectos esenciales a tener en cuenta durante el 

envejecimiento es el estado nutricional del adulto mayor, que se ve 

afectado por los malos hábitos saludables mantenidos durante toda la 

vida, además de los trastornos que surgen del proceso de envejecimiento 
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como la disminución del apetito, disminución de la ingesta de agua y otros 

nutrientes esenciales que son los ácidos grasos, aminoácidos, 

carbohidratos, proteínas, vitaminas y minerales; estos trastornos pueden 

llevar a que los adultos mayores puedan desnutrirse, haciéndose más 

vulnerables a las infecciones y a sufrir accidentes. 

A nivel nacional, la prevalencia de desnutrición en adultos mayores es 

más alta que la encontrada en menores de 60 años; y más de la mitad de 

las personas mayores de 60 años que se controlan en consultorios del 

Ministerio de Salud, tienen problemas de sobrepaso u obesidad17
• · 

En Arequipa, lo más resaltante en la población adulta mayor, es el 

incremento del bajo peso, que afecta a 1 de cada 6 adultos mayores. A 

pesar de existir una sustancial disminución del sobrepaso y obesidad, los 

valores son superiores a las proporciones nacionales, y el exceso de peso 

afecta a 1 de cada 3 adultos mayores 17
• 

A esta problemática no escapa el adulto mayor del distrito de Polobaya, 

los adultos mayores que habitan en este lugar son de bajos recursos 

económicos, constituidos por ganaderos - agricultores en un 95%, y se 

dedican a la siembra y cosecha de cultivos como: papa, maíz, cebolla, 

ajo, trigo, cebada, habas, alverjas, etc. de donde satisfacen sus 

necesidades de alimentación y obtienen su aporte económico. Trabajan 

todos los días de la semana, no tienen distracciones, no realizan ejercicio 

y no asisten ni apoyan en campañas de salud. 

La alimentación y nutrición es muy importante en la etapa adulta mayor, 

ya que permitirá preservar y mantener la salud, así como limitar 

complicaciones que son frecuentes en este momento de la vida 15
• Si 

nuestros adultos mayores tuviesen un estilo de vida saludable podrían 

disfrutar de toda la experiencia y sabiduría acumuladas a lo largo de los 

años. 
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Los problemas de salud del adulto mayor relacionados a su estado 

nutricional es un asunto que debe tomarse en cuenta desde la promoción 

y la prevención de la salud identificando algunos estilos de vida no 

saludables como la falta de ejercicio, el sedentarismo, inadecuada 

alimentación, que provocan problemas de salud como las enfermedades 

crónico - degenerativas, más aún si se considera el bajo acceso a los 

servicios de salud (seguridad social), a los programas especializados y el 

alto costo de los tratamientos, así como las irreparables pérdidas. 

El personal de enfermería es el equipo que se encuentra en mayor 

contacto con la comunidad y los pacientes, brindándoles educación y 

cuidados. La enfermera o enfermero, realiza la evaluación nutricional 

mediante una valoración objetiva, identificando aquellos adultos mayores 

que padecen desnutrición, sobrepeso u obesidad con la finalidad de 

identificar los factores que ocasionan estos problemas de salud, los 

cuales son motivo de investigación y posteriormente hacer difusiones para 

que se tomen acciones de promoción de la salud. 

De esta manera, el conocer los estilos de vida y el estado nutricional de 

los adultos mayores del distrito de Polobaya constituye información 

importante para el profesional de enfermería que trabaja con ellos, 

teniendo en cuenta que una de sus funciones es la promoción de la salud, 

y que siendo la etapa adulta mayor una etapa vulnerable del ser humano 

nos planteamos la siguiente interrogante: 

¿Existe relación entre el Estilo de Vida y el Estado Nutricional del 

Adulto Mayor del distrito de Polobaya, Arequipa 2015? 
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B. OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

Determinar la relación entre el estilo de vida y el estado nutricional del 

adulto mayor del distrito de Polobaya, Arequipa 2015. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

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

instrucción, estado civil, ocupación y enfermedad que padece. 

- Valorar el Estilo de Vida del Adulto Mayor del distrito de Polobaya en 

sus dimensiones: Alimentación, Ejercicio, Manejo del Estrés, 

Responsabilidad en Salud, Soporte lnterpersonal y Autorrealización, 

mediante la aplicación de la Escala del Estilo de Vida. 

- Identificar el Estado Nutricional del Adulto Mayor del distrito de 

Polobaya, mediante la evaluación deiiMC. 

C. HIPÓTESIS 

No existe relación entre el Estilo de Vida y el Estado Nutricional del Adulto 

Mayor del distrito de Polobaya, Arequipa 2015. 
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CAPÍTULO 11 

MARCO TEÓRICO 

A. ANTECEDENTES 

TARQUI C. y Cols. (Perú, 2014) en su estudio "Estado Nutricional 

asociado a características sociodemográficas en el adulto mayor 

peruano". Su objetivo fue describir el estado nutricional \en adultos 

mayores y su asociación con características sociodemográficas. Estudio 

de tipo transversal analítico. Sus resultados fueron que el analfabetismo, 

nivel educativo primario, pobreza extrema, residir en área rural sierra o 

selva fueron factores asociados al bajo peso (26,8%). El sexo femenino, 

residir en área urbana o costa; y no ser pobre se asoció a sobrepaso 

(21 ,7%). El sexo femenino, nivel educativo primario y secundario; vivir en 

área urbana, la costa, selva, y no ser pobre, estuvieron asociados a 

obesidad (10,6%). 
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QUIROGA l. (Chile, 2014) en su estudio "Estilos de vida de personas 

mayores de 65 años económicamente activas de Chillán y Valparaíso. 

Chile". Su objetivo fue determinar los estilos de vida de personas Mayores 

de 65 años económicamente activas de Chillán y Val paraíso. Estudio tipo 

transversal analítico. Sus resultados, muestran que realizan ejercicio 

físico el 59.4% en ambas ciudades, el 40.6% no ha acudido en 6 meses a 

consulta médica, un 12.5% presentaron licencia médica en el mismo 

periodo y un 35% no ingiere ningún tipo de medicamentos. La percepción 

de salud es buena aun cuando el 52% presenta patologías crónicas, 

predominando la hipertensión arterial en el 37%. Solo un 60% de los 

encuestados, se encuentran satisfechos y muy satisfechos con su vida. 

ZANBRANO S. (Ecuador, 2013) en su estudio "Evaluación de la dieta en 

relación al requerimiento nutricional de los adultos mayores, comedor 

geriátrico, Vicente de la Cruz Portoviejo". Su objetivo fue determinar la 

dieta en relación al requerimiento nutricional de los adultos mayores. 

Estudio de tipo descriptivo transversal. Sus resultados fueron, el 38% 

tienen condición nutricional de sobrepeso, la actividad física es escasa. 

Respecto a la alimentación el 90% ingiere 3 comidas al día, desayuno, 

almuerzo y cena. Entre los alimentos están las verduras y hortalizas, los 

aceites y grasas de 3 a 4 veces a la semana, las proteínas como el 

huevo, carnes y pescado más de 5 veces a la semana. En la ingesta de 

agua casi en un 80% señalaron que ingieren de 6 - 8 litros por semana. 

PARDO Y. (Perú, 2012) en su estudio "Estilo de vida y, estado nutricional 

del adulto mayor del pueblo joven la unión, Chimbote". Su objetivo fue 

determinar el estilo de vida y el estado nutricional del adulto mayor del 

P.J. La Unión, sector 7, Chimbote, 2012. Estudio de tipo cuantitativo, con 

diseño descriptivo. Sus resultados fueron, los adult,os mayores con estilo 

de vida no saludable presentan bajo peso (27%), sobrepeso (40%),normal 

(24%) y obesidad (9%); y los adultos con estilo de vida saludable 

presentan, bajo peso (26%), normal (41%), sobrepeso (30%), y obesidad 
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(3%).Hay relación significativa entre el estilo de vida saludable y el estado 

nutricional del adulto mayor. 

VELA G. y COLS. (Cuba, 2011) en su estudio "Estilo de vida y estado 

nutricional del adulto mayor de la Aldea Boyeros". Su objetivo fue 

establecer la relación del Estilo de Vida y Estado Nutricional del Adulto 

Mayor. Estudio de tipo cuantitativo, con diseño descriptivo correlacionftl. 

Tuvo como resultados que el 87.2% de los adultos mayores presentan un 

estilo de vida no saludable y un 12.8% saludable. Respecto al estado 

nutricional de los adultos mayores un 48.9% presenta un estado 

nutricional normal; un 31.3% bajo peso; un 19.8% sobrepeso y ninguno 

presenta obesidad. No existe relación estadísticamente significativa entre 

el estilo de vida y el estado nutricional. 

ALVAREZ R. (Colombia, 2011) en su estudio "Influencia de los hábitos 

alimentarios en el estado nutricional del adulto mayor". Su objetivo fue 

determinar la influencia que tienen los hábitos alimentarios del adulto 

mayor sobre el estado nutricional. Estudio de tipo descriptivo transversal. 

Sus resultados fueron, los hábitos alimentarios influyen en el estado 

nutricional del adulto mayor debido a que gran parte de la población 

posee hábitos alimentarios saludables e ingesta adecuada de macro y 

micro nutrientes lo que se ve reflejado en un alto porcentaje de adultos 

mayores con pesos normales o saludables. 

JIMÉNES M. y FLORES S. (Perú, 2010) en su estudio "Estilos de vida y 

Estado nutricional del adulto mayor en la Urb. Libertad, Chimbote - 201 0." 

Su objetivo fue determinar la relación que existe entre el estilo de vida y 

estado nutricional del adulto mayor en la Urb. Libertad, Chimbote - 201 O. 

Estudio tipo cuantitativo, con diseño descriptivo correlaciona!. Tuvo como 

resultados 78.2% de los adultos mayores presentan un estilo de vida no 

saludable y un 21.8% saludable. Respecto al estado nutricional de los 

adultos mayores un 52.3% presenta un estado nutricional normal; un 
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20.7% bajo peso; un 19.4% sobrepeso y 7.6% obesidad. No se encontró 

relación estadística significativa entre estilos de vida y estado nutricional. 

BARRON V. (Chile, 2010) en su estudio "Estado de salud y nutrición de 

los adultos mayores en México: resultados de una encuesta probabilística 

nacional". Su objetivo fue contribuir y describir el estado de salud y 

nutrición de los adultos mayores en México. Estudio de tipo descriptivo 

transversal. Sus resultados fueron, el 40% de los adultos mayores 

carecen de seguridad social y 2% padece desnutrición; la anemia afecta 

dos veces más a las mujeres que a los hombres (34.8 contra 17%). Más 

de 60% sufre sobrepeso y obesidad; cerca de 25% corresponde a 

hipertensos diagnosticados y 15 a 20% a diabéticos diagnosticados. Los 

resultados de este estudio muestran que los adultos mayores en México 

poseen un estado de salud y nutrición inadecuado, lo cual es urgente 

atender a fin de optimizar su calidad de vida. 

B. BASE TEÓRICA 

1. ADULTO MAYOR 

1.1. Conceptos del Ad~lto Mayor 

Adulto hace referencia a un organismo con una edad tal que ha alcanzado 

la capacidad de reproducirse. La adultez se divide en adultez temprana, 

adultez media y adultez tardía, esta última que va de los 60 años en 

adelante y de la que hablaremos en el presente trabajo de investigación. 

La adultez tardía o conocida también como etapa del adulto mayor, es 

una etapa de la vida como cualquier otra con la diferencia de que en esta 

etapa, el cuerpo y las facultades cognitivas de la persona se van 

deteriorando 1• 

Algunos autores definen a la etapa del adulto mayor a partir de los 60 

años, otros a partir de los 65-70. Según la OMS, las personas de 60 a 74 

años son consideradas de edad avanzada; de 75 a 90 viejos o ancianos, 
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y los que sobrepasan los 90 se les denomina grandes viejos o grandes 

longevos. A todo individuo mayor de 60 años se le llamará de forma 

indistinta persona de la tercera edad. 

Las Naciones Unidas consideran anciano a toda persona mayor de 65 

años para los países desarrollados y de 60 años para los países en 

desarrollo,o sea que en el Perú es considerado adulto mayor una persona 

a partir de los 60 años, esto es avaladoconstitucionalmente según Ley 

28803 Artículo zo donde dice que se entiende por personas adultas 

mayores a todas aquellas que tengan 60 o más años de edad. 

Al adulto mayor se le asocia generalmente con una etapa productiva 

terminada, con historias de vida para ser contadas como anécdotas, 

leyendas o conocimientos. Así se debe liberar al adulto mayor de esa 

imagen de incapacidad, de soledad, contribuyendo a consolidar su rol 

social, cubrir sus capacidades y habilidades enriqueciendo su autoestima 

al ser protagonista activo dentro de la sociedad2
. 

1.2. Características del adulto mayor 

Las características de los ancianos deben aceptarse como inevitables; 

pero es difícil determinar en qué medida son consecuencia de deterioro · 

neurológico y mental, porque obedecen al cambio de situación social, 

psicológica y fisiológica. La pérdida de facultades físicas que quizá 

obligue a aceptar el cuidado de otros, el fin de la vida laboral, el 

aislamiento, la pérdida de contacto social que da el trabajo, la viudez y la 

muerte de los amigos minan la autoestima de los ancianos y provocan 

depresión. Hay adultos mayores que mantienen vivo el interés por 

muchas cosas y que disponen de más dinero que en ninguna otra época 

de su vida, pero, en muchos casos, lo normal es la falta de dinero, la 

soledad, la incapacidad física y la falta de estímulos mentales 1. La rapidez 

con la que cambia la sociedad moderna, la desorientación del anciano y la 

forma de vida actual no contribuyen a mejorar su situación; el resultado es 
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apatía, pérdida de interés, resentimiento y estancamiento mental, que con 

frecuencia se explican atribuyéndolos a senilidad inevitable. En el lado 

positivo, la jubilación temprana, atención preferencial, las pensiones 

mensuales pueden hacer de la vejez una época de oportunidades y 

experiencias nuevas3
• 

Estas pérdidas son relacionadas con el proceso. fisiológico del 

envejecimiento, es decir, debemos hacer conciencia de ellas durante los 

cambios que sufre el adulto mayor sano o enfermo4
• 

a. Pérdidas Físicas 

- La pérdida o disminución en la capacidad· del funcionamiento en 

general. 

- La pérdida o disminución en la movilidad. 

- La pérdida o disminución en el estado de salud. 

- La pérdida o disminución en la capacidad sexual. 

b. Pérdidas Sociales 

- Pérdida de trabajo. 

- Pérdida de status. 

- Pérdida de amigos. 

- Pérdida de ingresos económicos. 

- Pérdida de roles (amigos, compañeros, rol laboral, etc.). 

- Pérdida del conyugue por muerte. 

- Pérdida de posesiones. 

Los problemas que llevan dichas pérdidas son: soledad, aislamiento, 

depresión, limitaciones de tipo económico lo cual comúnmente generan 

frustraciones y sensación de malestar4
. 

c. Pérdidas Psicológicas 

- Pérdida o disminución de la autoestima. 
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- Pérdida o cambio de la Independencia o Interdependencia a 

Dependencia. 

- Pérdida o disminución en la sensación de bienestar con uno mismo. 

- Pérdida en el manejo de decisiones o control sobre su vida. 

- Pérdida o disminución en la capacidad mental. 

Las personas que sienten que sus vidas han sido significativas y que se 

han adaptado a sus pérdidas pueden ser capaces de enfrentar la mejor 

muerte. Hay dos pérdidas que pueden ser especialmente difíciles durante 

la edad adulta mayor: la muerte del cónyuge o de un hijo5
. 

1.3. Cambios Anatómicos y Fisiológicos 

Con el paso del tiempo, naturalmente se producen cambios en todos los 

organismos vivos. Los más evidentes son los cambios anatómicos, pero 

los más importantes son los cambios en el funcionamiento de los órganos 

y sistemas del organismo7
. 

1.3.1 Cambios Anatómicos 

a. En la estatura se comienza a perder 1.25 mm. por año,esto se debe a 

la compactación de los discos intervertebrales, aumento de la flexión 

de caderas y rodillas y aplanamiento del arco del pie. 

b. En la piel, disminuye la elasticidad y aumenta la laxitud, lo que hace 

más profundas las líneas de expresión (arrugas). La dermis se 

adelgaza y baja la irrigación. Disminuye la velocidad de crecimiento de 

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

los melanocitos. Aparece vello facial en mujeres y el vello nasal en 

hombres. 

c. A nivel Músculo Esquelético, hay una pérdida de hasta 40% de masa 

muscular y los tendones se rigidizan. El aumento de velocidad de 

reabsorción ósea produce osteoporosis, más marcada en mujeres. 
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d. A nivel Sistema Nervioso, el peso del encéfalo disminuye por una 

pérdida selectiva de neuronas (neuronas corticales, cerebelosas e 

hipocampo). 

e. En la visión, los tejidos peri orbitales se atrofian, produciendo la caída 

del parpado superior y eversión del parpado inferior. El iris se hace más 

rígido y la pupila más pequeña. 

f. En la audición, se produce atrofia del canal auditivo externo con 

cerumen más denso y pegajoso. El tímpano se engruesa y la cadena 

de huesecillos se altera en sus articulaciones. Hay disminución de 

células de Corti y neuronas cocleares .. 

g. A nivel Cardiovascular,hay un leve aumento de tamaño de la aurícula 

izquierda. La acumulación de tejido conectivo sub endotelial produce 

vasos más rígidos e irregulares. La aorta se dilata. 

h. A nivel del Sistema Respiratorio, hay disminución de la superficie 

alveolar. La calcificación de las articulaciones costo - esternales rigidiza 

el tórax, lo cual, junto con la disminución de la musculatura intercostal, 

produce menos eficiencia respiratoria. 

i. A nivel Gastro Intestinal, las encías se atrofian y se expone el cemento 

de los dientes, apareciendo caries y pérdida de piezas. Los cambios 

musculares del esófago alteran la deglución, y hay más reflujo de 

contenido gástrico hacia el esófago. 

j. A nivel Renal, se pierden nefrones de la corteza renal con caída de la 

función de hasta un 30% a los 80 años6
•
8

• 

1.3.2 Cambios Fisiológicos 

Los cambios fisiológicos más importantes tienen que ver con los ritmos 

fisiológicos, la capacidad homeostática del organismo y los mecanismos 

de defensa contra infecciones9
• 
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a. En los Ritmos fisiológicos, se produce una alteración y disminución de 

amplitud de los ritmos de cortisol plasmático, temperatura corporal y 

acortamiento del ciclo sueño-vigilia. Además, los ciclos se 

desincronizan (melatonina, hormona del crecimiento, gonadotrofinas). 

Disminuye la capacidad de variar la frecuencia cardiaca y presión 

arterial ante situaciones de estrés. 

b. En la Homeostasis, hay mayor susceptibilidad a la hipo o hiper termia, 

ya que los adultos mayores producen menos calor por kilo de peso y 

tienen menos capacidad de vasoconstricción con el frío, y es menos 

eficiente la vasodilatación para sudar. Regulan mal el agua corporal y 

tienen menos sensación de sed por lo que fácilmente se deshidratan. 

c. En las Barreras de defensa, disminuye la acidez de la piel alterando la 

flora bacteriana, y junto a la delgadez facilita pequeñas erosiones y 

favorecen las infecciones de piel. Hay menos producción de mucus en 

la vejiga y los bronquios, lo que permite que microorganismos se 

adhieran a su superficie, favoreciendo la infección. La respuesta de 

producción de anticuerpos está disminuida y hay cambios en la 

sensibilidad y función de los macrófagos, que son claves en la 

regulación de la respuesta inmune8
-
9

. 

2. ESTILO DE VIDA 

2.1. Definición 

La OPS define como un conjunto de patrones conductuales que una 

persona en concreto pone en práctica de manera consistente y mantenida 

en su vida cotidiana, y que puede ser pertinente para el mantenimiento de 

su salud o que lo coloca en situación de riesgo para la enfermedad, es 

decir, posee repercusiones importantes para la salud. 

Desde el punto de vista psicológico, el estilo de vida resulta de una 

combinación de dos factores: la orientación hacia el objetivo interno del 
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individuo con sus finalismos ficticios particulares, y las fuerzas del 

ambiente que ayudan, impiden o alteran la dirección del individuo 10
• 

Desde el punto de vista sociológico, son expresiones que se designan, de 

una manera genérica, al estilo, forma o manera en que se entiende 

la vida; no tanto en el sentido de una particular cosmovisión o concepción 

del mundo poco menos que una ideología, aunque sea esa a veces la 

intención del que aplica la expresión, cuando se extiende a la totalidad 

de la cultura y el arte, como en el de una identidad, una idiosincrasia o 

un carácter, particular o de grupo nacional, regional, local, generacional, 

de clase, subcultural, etc., expresado en todos o en cualquiera de los 

ámbitos del comportamiento(trabajo, ocio, sexo, alimentación, ropa, etc.), 

fundamentalmente en las costumbres o la vida cotidiana, pero también en 

lavivienda y el urbanismo, en la relación con los objetos y la posesión de 

bienes, en la relación con el entorno o en las relaciones interpersonales 11
. 

2.2. Estilos de vida y salud 

En la etapa adulta, todo ser humano puede optar por diferentes estilos de 

vida, esto influirá claramente en el desarrollo y bienestar del organismo ya 

que, mientras más saludable y mayores cuidados tengan, mejor calidad 

de vida se obtendrá, así como también mejores condiciones para 

enfrentar el periodo de la vida que le sigue; la etapa adulta mayor10
•
12

. 

Se conoce al estilo de vida saludable como el conjunto de actividades que 

una persona, pueblo, grupo social y familia realiza diariamente o con 

determinada frecuencia; todo depende de sus conocimientos, 

necesidades, posibilidades económicas, entre otros aspectos. También se 

conoceal estilo de vida no saludable que viene a ser todo lo contrario al 

estilo de vida saludable predisponiendo así la salud de la persona. 

Entonces, desde una perspectiva integral, los estilos de vida no pueden 

ser aislados del contexto social, económico, político y cultural al cual 
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pertenecen y deben ser acordes a los objetivos del proceso de desarrollo 

que es, dignificar a la persona humana en la sociedad a través de mejores 

condiciones de vida y de bienestar. Los comportamientos o conductas son 

determinantes decisivos de la salud física, mental y del estado de la salud 

pública, estando fuertemente vinculados al bienestar. Se calcula que un 

tercio de las enfermedades en el mundo pueden prevenirse mediante 

cambios en el comportamiento; la manera como la gente se comporte 

determina el que se enferme o permanezca sana, y en caso de que 

enferme, su papel va a ser decisivo en la recuperación y en la velocidad 

en que ésta se produzca 13
. 

Los estilos de vida son determinados por la presencia de factores de 

riesgo y/o de factores protectores para el bienestar, por lo cual deben ser 

vistos como un proceso dinámico que no solo se compone de acciones o 

comportamientos individuales, sino también de acciones de naturaleza 

social12
. 

En esta forma, se puede elaborar un listado de estilos de vida saludables, 

que al asumirlos responsablemente ayudan a prevenir desajustes 

biopsicosociales, espirituales y mantienen el bienestar para generar un 

mejor estado de salud, satisfacción de necesidades y desarrollo humano. 

La estrategia para desarrollar estos estilos de vida saludables es en un 

solo término,el compromiso, individual y social, convencidos de que sólo 

así se satisfacen necesidades fundamentales y se mejore el estado de 

salud 11
• 

2.3. Estilos de vida en la etapa adulto mayor 

La evidencia científica describe que la calidad de vida y la funcionalidad 

durante la etapa adulta mayor están directamente relacionadas con las 

oportunidades y privaciones que se han tenido durante la infancia, la 

adolescencia y la edad adulta. Los estilos de vida, la exposición a factores 

23 



de riesgo y las posibilidades de acceso a la promoción de la salud, 

prevención y recuperación de la enfermedad en el transcurso de la vida, 

constituyen aspectos importantes al momento de evaluar la calidad de 

vida y funcionalidad del adulto mayor. En un sentido restringido el 

concepto estilos de vida, se aplica al comportamiento individual, 

especialmente a patrones de conducta sostenidos durante un plazo 

relativamente largo 12
·
13

• 

En un sentido más amplio, los estilos de vida se contextualizan social y 

culturalmente y sólo pueden hacerse inteligibles en el marco de la historia 

individual y colectiva de los procesos de la salud y la enfermedad. En esta 

dimensión, los estilos de vida individ\..lales se alimentan de las condiciones 

bajo las cuales se vive, en un grupo, en una sociedad, en un momento de 

la historia 14
. 

Los estilos de vida del adulto mayor holísticamente, comprenden seis 

dimensiones y son las siguientes: alimentación, ejercicio, manejo del 

estrés, responsabilidad con salud, soporte interpersonal y 

autorrealización 12
. 

2.3.1 Alimentación 

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 vida23
. 

El papel que la alimentación juega en el proceso de envejecimiento ha 

sido motivo de mucho debate. Asimismo, el efecto de la edad en la forma 

en que se alimenta un individuo es un área muy discutida, ya que el 

adulto mayor constituye un grupo donde se encuentran presentes 

enfermedades que pueden alterar la manera de alimentarse, y cambiar la 

respuesta del organismo a distintos nutrientes24
• 
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Un adulto mayor activo tiene una mejor capacidad funcional, salud 

cardiovascular y músculo - esquelética, así como también una mejor salud 

mental e integración social. Al aumentar el gasto energético, los adultos 

mayores pueden consumir una mayor variedad de alimentos, 

especialmente si se consumen aquellos altos en nutrientes específicos y 

moderada densidad energética (legumbres, lácteos, frutas, verduras). 

Esto permite una mejor ingesta de micronutrientes, carbohidratos de lenta 

digestión, fibra dietética y de otros componentes saludables 

(fitoquí micos) 14
• 

2.3.2 Ejercicio 

Es· el esfuerzo corporal o actividad física 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 propósito de 

mejorar, desarrollar y conservar las funciones del adulto mayor22
. 

Para los adultos mayores, la actividad física consiste en actividades 

recreativas o de ocio, desplazamientos (paseos caminando o en bicicleta), 

actividades ocupacionales (cuando la persona todavía desempeña 

actividad laboral), tareas domésticas, juegos, deportes o ejercicios 

programados en el contexto de las actividades diarias, familiares y 

comunitarias 12
. 

Con el fin de mejorar las funciones cardiorrespiratorias y musculares y la 

salud ósea y funcional, y de reducir el riesgo de enfermedades, depresión 

y deteriord cognitivo, se recomienda que: 

Los adultos mayores dediquen 80 a 120 minutos semanales a realizar 

actividades físicas moderadas. 

La actividad se practicará en sesiones de 20 minutos, como mínimo. 

A fin de obtener mayores beneficios para la salud, los adultos 

mayores dediquen hasta 300 minutos semanales a la práctica de 

actividad física moderada aeróbica, o bien 150 minutos semanales de 
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actividad física aeróbica vigorosa, o una combinación equivalente de 

actividad moderada y vigorosa. 

Los adultos de este grupo de edades con movilidad reducida realicen 

actividades físicas para mejorar su equilibrio e impedir las caídas, tres 

días o más a la semana. 

Se realicen actividades que fortalezcan los principales grupos de 

músculos dos o más d{as a la semana. 

Cuando los adultos mayores no puedan realizar la actividad física 

recomendada debido a su estado de salud, se mantendrán 

físicamente activos en la medida en que se lo permita su estado22
• 

Estas recomendaciones son válidas para todos los adultos mayores, 

independientemente de su sexo, raza, origen étnico o nivel de 

ingresos.Las recomendaciones son extensivas a los adultos mayores con 

discapacidad, siempre y cuando se adapten a cada persona en función de 

su capacidad de ejercicio, de sus limitaciones y de los riesgos específicos 

para su salud12
. 

Los adultos mayores inactivos o con enfermedades limitantes verán 

mejorada también su salud en alguna medida si pasan de la categoría "sin 

actividad" a la de "cierto nivel de actividad". Los adultos mayores que no 

siguen las recomendaciones de realización de actividad física deberían 

intentar aumentar la duración, la frecuencia y, finalmente, la intensidad 

como meta para cumplirlas 14
. 

En general, la evidencia disponible demuestra de forma contundente que, 

en comparación con los adultos mayores menos activos, hombres y 

mujeres, las personas mayores físicamente activas: 

- Presentan menores tasas de mortalidad por todas las causas, 

cardiopatía coronaria, hipertensión, accidentes cerebrovasculares, 

diabetes de tipo 2, cáncer de colon y de mama, depresión, un mejor 

funcionamiento de sus sistemas cardiorrespiratorio y muscular, y una 

mejor masa y composición corporal. 
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- Tienen un perfil de biomarcadores más favorable para la prevención de 

las enfermedades cardiovasculares, la diabetes de tipo 2 y la mejora de 

la salud ósea. 

- Presentan una mayor salud funcional, un menor riesgo de caídas, unas 

funciones cognitivas mejor conservadas, y un menor riesgo de 

limitaciones funcionales moderadas y graves22
. 

2.3.3 Manejo del estrés 

El manejo del estrés se refiere al esfuerzo que hace el adulto mayor por 

controlar y reducir la tensión que surge cuando la situación es 

considerada difícil o inmanejable, mediante acciones coordinadas 

sencillas o complejas para sobrellevar la presión, las emergencias o el 

estrés 13
. 

A cualquier edad, el estrés forma parte de la vida. Tanto los jóvenes como 

los adultos tienen que enfrentar situaciones difíciles y sobrellevar 

obstáculos. Mientras que los adultos jóvenes luchan para establecer una 

carrera, lograr la seguridad financiera, o manejar las exigencias del 

trabajo con las de la familia, los adultos mayores pueden enfrentarse con 

la salud deteriorada o las finanzas precarias o simplemente los desafíos 

de mantener su independencia. Desafortunadamente, las defensas 

naturales en contra del estrés disminuyen con el tiempo. Sin embargo, no 

hay que rendirse ante el estrés sólo porque uno ya no es joven. 

Muchos adultos mayores viven felices al mantener sus vínculos con los 

amigos y la familia, haciendo ejercicio, conservándose así activos y, sobre 

todo, encuentran maneras de reducir y controlar el estrés en sus vidas. 

a. Tipos de estrés 

El estrés tiene dos caras principales, la física y la emocional, y ambas 

pueden ser especialmente difíciles para los adultos mayores. 
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- Físico: Los impactos del estrés físico son muy claros. Cuando las 

personas alcanzan la etapa adulta mayor, las heridas tardan más 

tiempo en sanarse, y los resfriados duran más tiempo. Un corazón de 

75 años puede ser lento en responder a los requerimientos del 

ejercicio. Y cuando una persona de 80 años entra en un cuarto frío, su 

cuerpo se demorará más tiempo en calentarse. 

Emocionai:EI estrés emocional es más sutil, sin embargo, si es 

crónico, las consecuencias a largo plazo pueden ser dañinas. A 

cualquier edad, los cerebros bajo estrés suenan la alarma y sueltan las 

hormonas potencialmente dañinas como cortisol y adrenalina. 

Idealmente, el cerebro baja la alarma cuando las hormonas del estrés 

alcanzan un nivel muy alto. Año tras año, el estrés emocional puede 

incluso incrementar el riesgo de la enfermedad de Alzheimer. Una 

investigación de casi 800 sacerdotes y monjas publicada en la revista 

Neurology en 2008 ponía de relieve este peligro potencial. Los sujetos 

que sufrían mucho estrés fueron dos veces más propensos que los 

menos estresados a tener una enfermedad12
. 

b. Control del estrés 

La buena noticia es que se puede emplear lo que se sabe acerca del 

estrés y el proceso de envejecimiento a su favor. Los adultos mayores 

que aprendan a controlar y reducir el estrés en su vida, tendrán una mejor 

oportunidad de vivir una vida larga y sana 13
. 

El mantener una actitud positiva, es una de las claves más 

importantes,las personas que se sienten mejor acerca de sí mismas al 

envejecer, viven alrededor de siete años y medio más que las personas 

con una perspectiva pesimista. Los investigadores dicen que las personas 

con actitudes positivas manejan mejor el estrés y tienen una voluntad más 

fuerte para vivir. 
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También, mantener vínculos fuertes con los amigos y la familia es una 

forma excelente de controlar el estrés. Recientemente la revista de la 

Asociación Psicológica Americana reveló que el apoyo social puede 

ayudar a prevenir el estrés y las enfermedades relacionadas con el estrés. 

El apoyo social puede disminuir el flujo de las hormonas de estrés en los 

adultos mayores y, no por coincidencia, aumentar la longevidad. La 

comunicación social puede ayudar a los adultos mayores a mantener la 

agudeza mental y reducir el riesgo de la enfermedad de Alzheimer. 

El ejercicio, es también un remedio contra el estrés para la gente de 

cualquier edad, puede ser útil sobre todo para los adultos mayores. Las 

caminatas frecuentes, montar en bicicleta, o los ejercicios aeróbicos 

pueden incluso hacer más que mantener fuerte e independiente a una 

persona, de hecho el ejercicio puede bloquear los efectos envejecedores 

de los niveles de cortisol. Las mujeres en buena forma física entre los 60 

y los 70 tienen la misma respuesta al estrés que un grupo de mujeres 

cerca a los 30 años en mala forma física. Por lo tanto, las mujeres en sus 

60 años que no cuentan con un buen físico emanan cantidades mucho 

más grandes de cortisol como respuesta al estrés 14
• 

Por cierto, cualquier cosa que reduce el estrés innecesario llenará los 

años avanzados de más regocijo. Algunas personas necesitan no hacer 

demasiadas cosas a la vez, otras, a lo mejor, deben intentar hacer 

ejercicios de respiración o técnicas de relajación, yotros a lo mejor 

deberán hablar con un psicólogo para encontrar una nueva perspectiva 

sobre sus vidas. 

Cualquiera que sea el método, combatir el exceso de estrés vale la pena. 

Reducir el estrés en los adultos mayores puede ayudar a impedir las 

discapacidades y los viajes al hospital, y como resultado habrá 

adultosmayores que se sientan más jóvenes, más sanos, y más felices 12
. 
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2.3.4 Responsabilidad en Salud 

En el adulto mayor implica saber escoger y decidir sobre alternativas 

saludables y correctas en vez de aquellas que generan un riesgo para su 

salud, además modificar su comportamiento y realizar actividades que 

mantengan su salud. 

El velar por su salud, permite alcanzar una vida saludable a los adultos 

mayores, a través del fortalecimiento del potencial de autonomía y de 

responsabilidad en sí mismos, indispensables para tener un 

envejecimiento pleno y saludable, esto es posible en las personas adultas 

mayores sanas o enfermas y para lograrlo se requiere la participación de 

la familia, cuidadores y de redes de apoyo, con el fin de ayudarlos a 

encauzar sus dificultades en salud. 

Parte de la responsabilidad en salud es acudir periódicamente al Centro 

de Salud sin necesidad de tener alguna molestia o dolor, seguir las 

recomendaciones del personal de salud en forma eficiente y no 

automedicarse, ya que por desconocimiento de los efectos secundarios 

de un medicamento puede perjudicar directa o indirectamente la salud del 

adulto mayor11
. 

2.3.5 Soporte o apoyo interpersonal 

Es una dimensión importante por considerar al adulto mayor como ser 

eminentemente social, para lo cual él requiere de redes de apoyo familiar 

y social, lo mismo que le permita sostenerse y seguir creciendo en el 

camino junto a otros individuos de su entorno 12
• 

a. Tipos de apoyo 

- Apoyo Emocional: Proporciona al adulto mayor cuidados, 

sentimientos positivos y confianza. 
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- Apoyo Tangible: Tiene que ver con la asistencia directa al adulto 

mayor en asuntos materiales y monetarios. 

- Apoyo lnformacional (Cognitivo): Incluye la asesoría, orientación o 

sugerencias al adulto mayor. 

- Apoyo Instrumental: Puede ser el transporte, la ayuda en labores del 

hogar y el cuidado y compañía al adulto mayor. 

b. Redes sociales 

Las redes sociales han sido definidas como una práctica simbólico -

cultural que incluye el conjunto de relaciones interpersonales que integran 

al adulto mayor con su entorno social y le permite mantener o mejorar su 

bienestar material, físico y emocional. Aquí encontramos a instituciones 

privadas o estatales y de salud. 

2.3.6 Autorrealización 

Se refiere a la adopción del adulto mayor, a su inicio como persona en la 

esta etapa, teniendo como tendencia innata a desarrollar al máximo sus 

propios talentos y potenciales que contribuyen a obtener un sentimiento 

de satisfacción hacia él mismo, alcanzando la superación y a la 

autorrealización. 

El adulto mayor necesita autorrealizarse, debe ser capaz de llevar a cabo 

actividades recreativas, lúdicas o manualidades que permitan mantener 

su autoestima, se debe sentir satisfecho consigo mismo por su 

contribución a la sociedad. 

La actuación básica en el mantenimiento de la independencia del adulto 

mayor debe considerar: 

- Gustos y aficiones del adulto mayor. 

- Realizar educación sanitaria referente a las diferentes formas de 

participación social. 
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- Elaborar un programa de actividades que ocupe el tiempo libre del 

adulto mayor. 

Para ello se podrían llevar acabo las siguientes acciones: 

- Su pertenencia a un grupo de adultos mayores, según sus preferencias 

o aficiones. 

- Animar a realizar actividades útiles que le reporten satisfacción 

personal como jardinería, manualidades, etc. 

- Mantener sus aficiones ayudando a fomentar sus preferencias. 

Es importante reconocer las manifestaciones de dependencia que puedan 

presentarse en el adulto mayor para su autorrealización, estas pueden ser 

dadas por desinterés asociado a falta de motivación, depresión, baja 

autoestima, soledad, aislamiento y situaciones de pérdida, también 

pueden ser debidas por inadaptación asociada a problemas de 

desorientación, demencias, enfermedad, problemas sensoriales, 

traumatismos o estrés 13
. 

3. ESTADO NUTRICIONAL 

3.1. Nutrición 

Es el resultado del balance entre sus requerimientos y la alimentación que 

recibe diariamente el adulto mayor, tiene lugar después del ingreso de 

nutrientes y se valora a través de parámetros como son el peso y la 

talla 15
• 

3.2. Estado nutricional del adulto mayor 

El estado nutricional de los adultos mayores está determinado por los 

requerimientos y la ingesta; ellos a su vez son influenciados por otros 

factores como la actividad física, los estilos de vida, la existencia de redes 

sociales y familiares, la actividad mental y psicológica, el estado de salud 

o enfermedad y restricciones socioeconómicas 16
• 
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Los requerimientos energéticos declinan con la edad en asociación con la 

pérdida de masa magra y la disminución de la actividad física. La ingesta 

energética disminuye más aún en los adultos niayores· a causa de 

incapacidades que limitan su actividad física. 

Dentro de las necesidades que deben asegurarse en el adulto mayor, 

tienen una importancia especial el agua y las vitaminas. El agua es uno 

de los nutrientes más importantes requeridos para la mantención de la 

homeostasis en adultos mayores, debido a su papel esencial en la 

regulación del volumen celular, el transporte de nutrientes, la remoción de 

desechos y la regulación de la temperatura. La disminución del agua 

corporal que ocurre con el envejecimiento (80% al nacimiento y 60 a 70% 

en adultos mayores), los hace especialmente lábiles a la pérdida de agua, 

lo cual tiene profundas consecuencias sobre la salud de este grupo 15
• 

La sed, es el principal mecanismo de control de la ingesta de agua. La 

deshidratación celular y la hipovolemia producida por la pérdida de 

volumen extracelular son los dos principales estímulos de la sed. Está 

demostrado que aún en adultos mayores sanos con concentraciones 

plasmáticas de sodio y osmolaridad alta, la sed está disminuida, lo que 

puede constituir un serio problema en caso de enfermedad; ello obliga a 

anticipar la necesidad de agua en el adulto mayor 15
. 

En relación a los requerimientos vitamínicos en el adulto mayor existen 

ciertas evidencias que avalan un aumento de recomendaciones de 

vitaminas 81, 86, 812,E, C, Ac. Fálico, y ~-caroteno para mantener en 

forma adecuada la función cognitiva, la respuesta inmune y la tolerancia a 

la glucosa 17
• 

3.3. Factores determinantes 

El estado nutricional del adulto mayor se ve afectado por las 

características del envejecimiento el cual es un fenómeno complejo que 
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abarca cambios físicos y fisiológicos, los problemas de salud y la edad se 

desarrollan progresivamente y en parte se deben a los malos hábitos 

sanitarios mantenidos durante toda la vida23
• 

Los cambios del proceso de envejecimiento afectan de manera diferente a 

las personas, unas permanecen sanas siempre que su estado nutricional 

sea bueno, sin embargo, una proporción creciente de otras personas se 

vuelven frágiles, con disminución de la función visual, incremento de las 

alteraciones cognoscitivas y trastornos del equilibrio o la marcha, que 

pueden reducir sus posibilidades, 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 16
. 

Existe un sin número de factores de riesgo que facilitan o provocan 

malnutrición en el adulto mayor, entre las que se pueden destacar: falta 

de educación nutricional, ingesta inapropiada de alimentos (cantidad y/o 

calidad), pobreza, aislamiento social, dependencia y/o discapacidad, 

patologías asociadas (agudas y/o crónicas), tratamientos farmacológicos, 

edad avanzada, trastornos afectivos y cognitivos. 

Existen elementos relacionados con el envejecimiento que se asocian en 

forma directa con una malnutrición y preferentemente con una 

desnutrición. Entre ellos destaca la mayor la debilidad emocional en los 

adultos mayores, la que muchas veces lo motiva a no comer, como una 

forma de protestar o de llamar la atención, así como también la ingesta 

exagerada, producto de estados ansiosos o de soledad. También se 

encuentra disminuida la sensación del gusto y del olfato, por lo que existe 

menor posib,ilidad de diferenciar sabores. Las papilas gustativas que más 

se afectan son las de la parte anterior de la lengua, las que diferencian 

gustos25
. 
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3.4. Métodos de evaluación 

a. Peso 

El peso corporal, es la medición de la masa corporal de un individuo 

expresada en kilogramos. Constituye una medida aproximada del 

almacenamiento corporal total de energía. Varía durante el 

envejecimiento y de acuerdo al sexo, no sólo entre losindividuos sino 

también en un mismo individuo 19
•
20

• 

b. Talla 

Es la estatura o altura, es una medición lineal de la distancia desde el piso 

o superficie plana donde está parado·, hasta la parte más alta (vértice) del 

cráneo. Es una composición de dimensiones lineales a la que contribuyen 

las extremidades inferiores, el tronco el cuello y la cabeza. Debe ser 

medida siguiendo procedimientos estandarizados que aseguren la calidad 

del dato. La reducción de la talla con la edades un hecho evidente y es el 

resultado de la compresión vertebral, el cambio en la altura y la forma de 

los discos vertebrales, la pérdida del tono muscular y los cambios 

posturales 19
• 
20

• 

c. Índice de Masa Corporal (IMC) o Índice de Quetelet 

Es una medida de asociación entre el peso corporal de la persona con 

sutalla elevada al cuadrado. Fue ideado por el estadístico Belga L.A.J. 

Quetelet cuya fórmula de cálculo es: 

IMC = Peso (Kg)/talla (m)/ talla (m) 

Donde el peso está expresado en kilogramos y la talla en metros.EI Índice 

de Masa Corporal (IMC) puede clasificarse en las siguientes categorías: 

- Delgadez: Es el estado de carencia de masa corporal, resultado de 

una nutrición deficiente o por el resultado de enfermedades. Es 
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determinado por un Índice de Masa Corporal (IMC) es igual o por 

debajo de 23. 

- Normal: Es el estado nutricional resultante de un peso corporal normal. 

Está determinado por un Índice de Masa Corporal (IMC) entre 24 a 27. 

- Sobrepaso: Es el estado nutricional resultante de un peso corporal 

superior a lo normal. Está determinado por un Índice de Masa Corporal 

(IMC) es mayor o igual a 28 y menor a 32. 

Obesidad: Enfermedad caracterizada por una cantidad excesiva 

degrasa corporal o tejido adiposo con relación a la masa corporal. Es 

determinada por un Índice de Masa Corporal (IMC) igual o mayor 3221
. 

4. TEORÍA DE ENFERMERÍA 

4.1. Teoría de Enfermería de Nola Pender "Modelo de Promoción de 

la Salud" 

Nola Pender nació en 1941 en Lansing, Michigan, EE.UU y fue hija única 

de unos padres defensores acérrimos de la educación de la mujer. 

Nola J. Pender, Licenciada en Enfermería de la Universidad de Michigan 

(Estados Unidos de América) es reconocida en la profesión por su aporte 

con el Modelo de Promoción de la Salud. Planteó que promover un estado 

óptimo de salud era un objetivo que debía anteponerse a las acciones 

preventivas. Esto se constituyó como una novedad, pues identificó los 

factores que habían influido en la toma de decisiones y las acciones 

tomadas para prevenir la enfermedad27
. 

Además, identificó que los factores cognitivos perceptuales de los 

individuos, son modificados por las condiciones situacionales, personales 
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e interpersonales, lo que da como resultado la participación en conductas 

que favorecen la salud cuando existe una pauta para la acción. 

Consideramos que el modelo de promoción de salud de Nola es una 

metateoría, ya que para la realización de este modelo ella se inspiró en la 

Teoría de acción razonada de Martin Fishbein y la Teoría del aprendizaje 

social de Albert Bandura27
·
29

. 

a. Modelo de promoción de la salud 

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 comprobables. 

Esta teoría continúa siendo perfeccionada y ampliada en cuanto a su 

capacidad para explicar las relaciones entre los factores que se cree 

influye en las modificaciones de la conducta sanitaria. 

El modelo se basa en la educación de las personas sobre cómo cuidarse 

y llevar una vida saludable "hay que promover la vida saludable que es 

primordial antes que los cuidados porque de ese modo hay menos gente 
1 

enferma, se gastan menos recursos, se le da independencia a la gente y 

se mejora hacia el futuro"27
. 

b. Metaparadigmas 

- Salud: Estado altamente positivo. La definición de salud tiene más 

importancia que cualquier otro enunciado general. 

Persona: Es el individuo y el centro de la teorista. Cada persona está 

definida de una forma única por su propio patrón cognitivo - perceptual 

y sus factores variables. 
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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. 

- Enfermería: El bienestar como especialidad de la enfermería, ha 

tenido su auge durante el último decenio, responsabilidad personal en 

los cuidados sanitarios es la base de cualquier plan de reforma de tales 

ciudadanos y la enfermera se constituye en el principal agente 

encargada de motivar a los usuarios para que mantengan su salud 

personal. 

El modelo de promoción de la salud de Nola Pender sirve para integrar los 

métodos de enfermería en las conductas de salud de las personas. Es 

una guía para la observación y exploración de los procesos 

biopsicosociales, que son el modelo a seguir del individuo, para la 

realización de las conductas destinadas a mejorar la calidad de vida a 

nivel de salud27
• 
29

• 

5. CUIDADOS DE ENFERMERÍA EN EL ADULTO MAYOR 

5.1. Enfermería 

La enfermería abarca los cuidados, autónomos y en colaboración, que se 

prestan a las personas de todas las edades, familias, grupos y 

comunidades, enfermos o sanos, en todos los contextos, e incluye la 

promoción de la salud, la prevención de la enfermedad, y los cuidados de 
l 

los enfermos, discapacitados, y personas moribundas. Funciones 

esenciales de la enfermería son la defensa, el fomento de un entorno 

seguro, la investigación, la participación en la política de salud y en la 

gestión de los pacientes y los sistemas de salud, y la formación 28
. 

5.2. Peñil de enfermería en el adulto mayor 

La adaptación al envejecimiento no es tarea fácil para los adultos 

mayores y requiere que los profesionales que participan en su cuidado se 
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caractericen por una muy especial vocación y amor al trabajo con este 

grupo etáreo, lo que se traduce en una actitud que transmita valores 

como: el respeto por el otro, la autonomía y la compasión para brindar 

cuidados humanizados al adulto mayor y que se extiende también a su 

grupo directo de cuidadores29
• 

El propósito de la enfer!Jlería geronto - geriátrica es ayudar al adulto 

mayor y sus cuidadores a enfrentar el proceso de envejecimiento, 

entendiéndolo como proceso natural y adaptativo e interviniendo en 

maximizar sus fuentes de poder. Para Miller, las fuentes de poder son la 

fuerza física, la reserva psicológica y social, el concepto de sí mismo y su 

autoestima, la energía, el conocimiento, la motivación y las creencias28
. 

Para lograr lo anterior se requieren de profesionales de enfermería que se 

destaquen por sus actitudes, habilidades y valores en el campo de la 

ética, la actitud humanitaria, la sensibilidad, el respeto y el amor al adulto 

mayor y el interés por el desarrollo profesional basado en la investigación 

continua28
•
29

. 

C. DEFINICIÓN OPERACIONAL DE VARIABLES 

1. Estilo de Vida 

Es un conjunto de patrones de conducta que el adulto mayor practica en 

su vida cotidiana y que mantiene su salud o lo coloca en una situación de 

riesgo para la enfermedad. · 

Para su valoración se utilizará La Escala de Estilo de Vida, está 

conformado por una escala de 25 ítems. Las categorías de La Escala de 

Estilo de Vida que indique el adulto mayor por ser la que mejor lo 

describe, obtenidas según la columna de la escala Likert del 

instrumentolas cuáles son: Nunca, A veces, Frecuentemente, Siempre; 

teniendo como productos finales: 
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- Estilo de Vida Saludable: 75 - 100 puntos. 

- Estilo de Vida No Saludable: 25-74 puntos. 

2. Estado Nutricional 

Es el resultado del balance entre sus requerimientos y la alimentación que 

recibe el adulto mayor y se valora a través de parámetros como el peso, 

la talla y eiiMC. Se medirá mediante las Tablas de Valoración Nutricional 

del Adulto Mayor según IMC, considerando las siguientes categorías: 

- Delgadez (IMC~ 23) 

- Normal (IMC > 23a<28) 

- Sobrepeso (IMC ~ 28 a< 32) 

- Obesidad (IMC~ 32) 

D. ALCANCES Y LIMITACIONES 

1. ALCANCES 

Los resultados obtenidos podrán ser generalizados a la población de 

estudio. 

2. LIMITACIONES 

Se considera como limitación la subjetividad de las respuestas dadas en 

el momento de la encuesta. 

40 



CAPÍTULO 111 

MARCO METODOLÓGICO 

A. TIPO Y DISEÑO DE ESTUDIO 

El presente estudio de investigación es de tipo Cuantitativo, diseño 

correlacional, corte transversal. 

PROCEDIMIENTO 

1. Coordinación institucional: Se autorizó por partede la Municipalidad 

Distrital de Polobaya para trabajar con la población Adulta Mayor. 

2. Selección de las unidades de investigación: La población de estudio 

estuvo conformada por 80 adultos mayores quienes firmaron el 

consentimiento informado. 

3. Aplicación de los instrumentos a la población de estudio: Se aplicó el 

instrumento Escala del Estilo de Vida y se valoró el peso, la talla y el 
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IMC mediante las Tablas de Valoración Nutricional del Adulto Mayor, 

la recolección de datos se realizó los días domingos durante los 

meses mayo y junio de 10:00 a.m. a 2:00 p.m. 

4. Procesamiento de datos: Se utilizó una base de datos en el programa 

Microsoft Excel posteriormente se procedió a exportarla al paquete 

estadístico SPSS v22.0 donde se realizó la estadística descriptiva y 

correlaciona!. 

5. Se elaboraron los cuadros estadísticos con sus respectivas 

interpretaciones. 

6. Se elaboró el informe final. 

B. DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 

El distrito de Polobaya tiene una superficie de 441 ,61 km2
; limita por el 

norte con el Distrito de Pocsi, por el sur con los distritos de La Capilla y 

Cocachacra, por el este con el Distrito de Puquina y por el oeste con los 

distritos de Yarabamba y Quequeña. Su punto más alto es Totorani y el 

más bajo Chapi (a 420 msnm).EI territorio de Polobaya es desértico y 

valle interandino con presencia de quebradas, pampas y cañones de 

mediana escala. Actualmente tiene una población de 1183 habitantes, 

siendo el 59% varones y el 41% mujeres. 

Cuentan con un Puesto de Salud, un Local Social de la Municipalidad y un 

local del Club del Adulto Mayor. Los adultos mayores en su mayoría son 

independientes, trabajan en la agricultura y ganadería de donde a su vez 

también se alimentan; la mayor parte no tienen momentos de recreación 

por el trabajo permanente y desgastante que realizan. La población 

consume de lo que cosechan como: papas, trigo, maíz, habas, arvejas, 

ajo, cebolla y crían: vacas, ovejas, chanchos, cuyes y gallinas; por ende, 

evitan venir a la ciudad para adquirir frutas, variedad de verduras y 

carnes. 
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C. POBLACIÓN DE ESTUDIO 

La población de estudio estuvo conformada por 80 adultos mayores 

residentes en el distrito de Polobaya durante los meses de mayo y junio 

del año 2015. 

1. Criterios de Inclusión 

Adultos mayores de 60 y más años · residentes en el distrito de 

Polo baya. 

- Adultos mayores que firmaron el consentimiento informado. 

2. Criterios de Exclusión 

- Adultos mayores con problemas mentales. 

- Adultos mayores con problemas de lenguaje o que manejen otro idioma 

distinto al castellano. 

D. MÉTODO, TÉCNICA E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE 

DATOS 

Se utilizó como método la encuesta, como técnica la entrevista así como 

la evaluación antropométrica (control de peso y talla) y como instrumento 

se utilizó: 

1. La Escala de Estilo de Vida (ANEXO 02): 

Elaborado por Walker, Sechrist y Pender, en 1990, modificado por las 

licenciadas en Enfermería Díaz, R Delgado, R y Reyna, E 2008, con una 

validez interna de r>0.20, confiabilidad Alfa de Crombach de 0.794, está 

conformado por una escala total de 25 ítems y considera las siguientes 

dimensiones: Alimentación, Actividad y Ejercicio, Manejo del Estrés, 

Apoyo lnterpersonal, Autorrealización, Responsabilidad en Salud; los 

ítems correspondientes son de la siguiente forma: 

- Alimentación: 1, 2, 3, 4, 5, 6 

- Actividad y ejercicio: 7, 8 

- Manejo del estrés: 9, 10, 11, 12 
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- Apoyo interpersonal: 13, 14, 15, 16 

- Autorrealización: 17, 18, 19 

- Responsabilidad en salud: 20, 22, 23, 24, 25 

La calificación del instrumento se realizó aplicando los criterios 

cualitativos y cuantitativos: 

- Nunca: N= 1 

- A veces: A = 2 

- Frecuentemente: F = 3 

- Siempre: S = 4 

El puntaje máximo del instrumento es 100 y el puntaje mínimo es 25. Los 

puntajes obtenidos para la escala total resultan delasuma de las diversas 

respuestas a los 25 ítems, de la misma manera se procede en cada sub 

escala. 

2. Tablas de Valoración Nutricional Antropométrica Según Índice de 

Masa Corporal (IMC) para Adultos Mayores (>60 años), Ministerio 

de Salud (ANEXO 03): 

El instrumento utilizado para la clasificación nutricional rápida son la 

Tablas de Valoración Nutricional Antropométrica según Índice de Masa 

Corporal para el Adulto Mujer y Varón de 60 años a más elaborado por el 

Ministerio de Salud (MINSA). Contiene valores de pesos para la 

respectiva talla y puntos de corte de Índice de Masa Corporal (IMC) 

recomendados para ambos sexos. Consiste en un sobre rectangular con 

una abertura central por donde se visualizan los valores referenciales 

correspondientes a los valores límites de clasificación nutricional según 

Índice de Masa Corporal (IMC), contenidos en un encarte o lámina interior 

movible. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

A. PRESENTACIÓN, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

En el presente capítulo se presentan los resultados obtenidos en la 

investigación conforme a los objetivos e hipótesis planteados. Los 

resultados se presentan de la siguiente forma: 

1. Información general 

2. Comprobación de la hipótesis 

Tabla 01 

Tabla 02- 10 
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TABLA 01 

ADULTO MAYOR POR CARACTERÍSTICAS GENERALES, 
POLOBAYA- AREQUIPA 2015 

CARACTERÍSTICAS GENERALES No % 
DE LA POBLACIÓN 

EDAD 
60 a 69 22 27,5 
70 a 79 44 55,0 
80 a 89 12 15,0 
90 a+ 2 2,5 

SEXO 
Femenino 34 42,5 
Masculino 46 57,5 

ESTADO CIVIL 
Casado( a) 32 40,0 
Conviviente 21 26,3 
Divorciado( a) 3 3,8 
Soltero( a) 2 2,5 
Viudo( a) 22 27,5 

GRADO DE INSTRUCCIÓN 
Sin estudios 11 13,8 
Primaria 34 42,5 
Secundaria 31 38,8 
Superior 4 5,0 

CONDICIÓN LABORAL 
Sin ocupación 10 12,5 
Dependiente 9 11,3 
Jubilado 6 7,5 
Independiente 55 68,8 

ENFERMEDAD DIAGNOSTICADA 
Artritis Reumatoide 4 5,0 
Artrosis 2 2,5 
Diabetes Mellitus 5 6,3 
Hipertensión Arterial 9 11,3 
Osteoporosis 3 3,8 
Otros 4 5,0 
Ninguno 53 66,3 

TOTAL 80 100 
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Respecto a las características generales de los Adultos Mayores se 

observa que el 55% están entre 70 a 79 años, el sexo masculino es 

predominante con 57.5%, el 40% son casados, el 42.5% sólo tienen 

estudios primarios, el 68.8% trabajan de forma independiente, y el 66.3% 

no padece de una enfermedad diagnosticada. 
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TABLA02 

ADULTO MAYOR POR ESTILO DE VIDA, 

POLOBAYA- AREQUIPA 2015 

ESTILO DE VIDA % 

No saludable 56 70,0 

Saludable 24 30,0 

TOTAL 80 100,0 

En la presente tabla se muestra los resultados del Estilo de Vida de la 

población de estudio donde más de la mitad tiene un Estilo de Vida No 

Saludable, es decir, no tienen un patrón de conducta que mejore la 

calidad de vida que llevan. En menor cantidad encontramos adultos 

mayores con comportamientos vinculados al bienestar, contextualizados a 

lo social y cultural del distrito. 

De esta forma, se cumple la afirmación teórica de Nola Pender donde las 

influencias situacionales en el entorno externo pueden hacer o disminuir 

el compromiso o la participación en la conducta promotora de la salud. 
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TABLA03 

ADULTO MAYOR POR ESTADO NUTRICIONAL, 

POLOBAYA- AREQUIPA 2015 

ESTADO NUTRICIONAL No % 

Delgadez 1 1,3 

Normal 28 35,0 

Sobrepaso 50 62,5 

Obesidad 1 1,3 

TOTAL 80 100 

Los Adultos Mayores de Polobaya en su mayoría presentan Sobrepeso 

por la alta ingesta de carbohidratos que consumen de sus propias 

cosechas obviando las frutas, vegetales y líquidos, siendo este último uno 

de los nutrientes más importantes requeridos para la mantención de la 

homeostasis en los adultos mayores. Este desbalance nutricional conlleva 

también a dos extremos, aunque minoritarios resulta importante 

mencionar como son el exceso y el defecto de nutrientes esenciales 

haciendo más vulnerable a enfermedades infecciosas o cadiovasculares. 
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TABLA04 

ADULTO MAYOR POR ESTADO NUTRICIONAL SEGÚN ESTILO DE VIDA: DIMENSIÓN ALIMENTACIÓN, 

POLOBAYA- AREQUIPA 2015 

DIMENSIÓN: ALIMENTACIÓN 
TOTAL 

ESTADO NUTRICIONAL 
Saludable No Saludable 

No % No % NO % 

Delgadez 1 1,25 o 0,00 1 1,25 

Normal 15 18,75 13 16,25 28 35,0 

Sobrepeso 37 46,25 13 16,25 50 62,5 

Obesidad o 0,00 1 1,25 1 1,25 

TOTAL 53 66,25 27 33,75 80 100 
--

2 2 
GL=3 X = 5,83 

o 
Xt= 7,81 Nivel de Significancia (p) = 0.12026 (NS) 

La mayoría de Adultos Mayores que tienen Sobrepeso llevan un Estilo de Vida Saludable debido a que comen tres 

veces al día, consumen carnes, legumbres, cereales, no consumen ingredientes artificiales para conservar las comidas, 

ni comidas enlatadas o conservas, sin embargo, no ingieren de 4 a 8 vasos de agua al día, ni consumen frutas y 

vegetales. El adulto mayor de Polobaya tiene un gasto energético fuerte diariamente y lo compensa con hidratos de 

carbono en su mayoría más no con alimentos reguladores. La prueba del X2 y su nivel de significancia (p=0.12026) nos 

muestra que no hay relación significativa entre el Estado Nutricional y la dimensión Alimentación. 
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TABLA05 

ADULTO MAYOR POR ESTADO NUTRICIONAL SEGÚN ESTILO DE VIDA: DIMENSIÓN ACTIVIDAD Y EJERCICIO, 

POLOBAYA- AREQUIPA 2015 

DIMENSIÓN: ACTIVIDAD Y EJERCICIO TOTAL 
ESTADO NUTRICIONAL Saludable No Saludable 

No % No % No % 

Delgadez 1 1,25 o 0,00 1 1,25 

Normal 19 23,75 9 11,25 28 35,0 

Sobrepaso 35 43,75 15 18,75 50 62,5 

Obesidad o 0,00 1 1,25 1 1,25 

TOTAL 55 68,75 25 31,25 80 100 

GL=3 X= 27 
o ' 

Xt= 7,81 Nivel de Significancia (p) = 0.44001 (NS) 

En esta dimensión, la gran mayoría de los Adultos Mayores que tienen Sobrepaso tienen un Estilo de Vida Saludable 

porque diariamente realizan actividades de desplazamiento, sin embargo, no realizan actividades que incluyan el 

movimiento de todo su cuerpo, lo que hace que estén propensos a enfermedades cardiorrespiratorias, funcionales y 

óseas. La evidencia demuestra de forma contundente que la tasa de mortalidad en adultos mayores aumentó 

significativamente, siendo el principal causal, enfermedades cardiorrespiratorias. La prueba del X2 y su nivel de 

significancia (p=0.44001) nos muestra que no hay relación significativa entre el Estado Nutricional y la dimensión 

Actividad y Ejercicio. 
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TABLA06 

ADULTO MAYOR POR ESTADO NUTRICIONAL SEGÚN ESTILO DE VIDA: DIMENSIÓN MANEJO DEL ESTRÉS, 

POLOBAYA- AREQUIPA 2015 

DIMENSIÓN: MANEJO DEL ESTRÉS 
TOTAL 

ESTADO NUTRICIONAL Saludable No Saludable 

N % N o/o N % 

Delgadez o 0,00 1 1,25 1 1,25 

Normal 15 18,75 13 16,25 28 35,0 

Sobrepaso 36 45 14 17,5 50 62,5 

Obesidad o 0,00 1 1,25 1 1,25 

TOTAL 51 63,75 29 36,25 80 100 
~ 

GL=3 X = 6,25 
o XI= 7,81 Nivel de Significancia (p) = 0.10027 (NS) 

En la dimensión Manejo del Estrés, la gran mayoría de los Adultos Mayores que tiene Sobrepaso lleva un Estilo de Vida 

Saludable debido a que identifica situaciones que causan preocupación en su vida y los expresa, plantea alternativas de 

solución, sin embargo, desconocen las actividades de relajación. La prueba del X2 y su nivel de significancia 

(p=0.1 0027) nos muestra que no hay relación significativa entre el Estado Nutricional y la dimensión Manejo del Estrés. 
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TABLA07 

ADULTO MAYOR POR ESTADO NUTRICIONAL SEGÚN ESTILO DE VIDA: DIMENSIÓN APOYO INTERPERSONAL, 

POLOBAYA- AREQUIPA 2015 

DIMENSIÓN: APOYO INTERPERSONAL 
TOTAL 

ESTADO NUTRICIONAL Saludable No Saludable 

N % N % N % 

Delgadez 1 1:25 o 0,00 1 1,25 

Normal 17 21,25 11 13,75 28 35,0 

Sobrepaso 35 43,75 15 18,75 50 62,5 

Obesidad o 0,00 1 1,25 1 1,25 

TOTAL 53 66,25 27 33,75 80 100 
~ 

GL=3 . X
1
= 7,81 Nivel de Significancia (p) = 0.36606·(NS) X = 3,17 

o 

En la qirñensión Apoyo lnterpersonal, la gran mayoría de los Adultos Mayores que tienen Sobrepaso llevan un ~stilo de 

Vida Saludable debido a gue se relacionan con los demás, mantienen buenas relaciones interpersonales, recibe apoyo 

de los demás, sin embargo, no comenta sus deseos e inquietudes. La prueba del X2 y su nivel de significancia 

(p=0.36606) nos muestra que no hay relación significativa entre el Estado Nutricional y la dimensión Apoyo 

lnterpersonal. 
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TABLA OS 

ADULTO MAYOR POR ESTADO NUTRICIONAL SEGÚN ESTILO DE VIDA: DIMENSIÓN AUTORREALIZACIÓN, 

POLOBAYA- AREQUIPA 2015 

DIMENSIÓN: AUTORREALIZACIÓN 
TOTAL 

ESTADO NUTRICIONAL Saludable No Saludable 

N o/o N o/o N o/o 

Delgadez 1 1,25 o 0,00 1 1,25 

Normal 18 22,5 10 12,5 28 35,0 

Sobrepeso 34 42,5 16 20,0 50 62,5 

Obesidad 1 1,25 o 0,00 1 1,25 

TOTAL 54 67,5 26 32,5 80 100 

" 
, 

GL=3 X = 11 
o ' 

Xt= 7,81 Nivel de Significancia (p) = 0.77695 (NS) 

En la dimensión Autorrealización, la gran mayoría de los Adultos Mayores que tiene Sobrepeso llevan un Estilo de Vida 

Saludable debido a que manifiesta que se encuentra satisfecho con lo que ha realizado durante su vida y con las 

actividades que actualmente realiza, sin embargo, no realiza actividades que fomenten su desarrollo personal. La 

prueba del X2 y su nivel de significancia (p=0.77695) nos muestra que no hay relación significativa entre el Estado 

Nutricional y la dimensión Autorrealización. 
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TABLA09 

ADULTO MAYOR POR ESTADO NUTRICIONAL SEGÚN ESTILO DE VIDA: DIMENSIÓN RESPONSABILIDAD EN 

SALUD, POLOBAYA- AREQUIPA 2015 

DIMENSIÓN: RESPONSABILIDAD EN SALUD •·. 

TOTAL 
ESTADO NUTRICIONAL 

Saludable No Saludable 

N % N % N % 

Delgadez 1 1,25 o 0,00 1 1,25 

Normal 16 20,0 12 15,0 28 35,0 

Sobrepeso 35 43,75 15 18,75 50 62,5 

Obesidad o 0,00 1 1,25 1 1,25 

TOTAL 52 65 28 35 80 100 
-, 

GL=3 X= 3 7 
o ' 

Xt= 7,81 Nivel de Significancia (p) = 0.29515 (NS) 

En la dimensión Responsabilidad en Salud, la gran mayoría de los Adultos Mayores que tienen Sobrepeso llevan un 

Estilo de Vida Saludable, debido a que acuden a los Establecimientos de Salud cuando están con mucho dolor, no 

consumen cigarro y/o drogas, sin embargo, no participan en actividades que fomenten su salud. El adulto mayor de 

Polobaya vela por su salud de acuerdo a sus tradiciones y creencias, es por eso que no es participe activo de campañas 

de salud y actividades que organiza el Centro de Salud. La prueba del X2 y su nivel de significancia (p=0.29515) nos 

muestra que no hay relación significativa entre el Estado Nutricional y la dimensión Responsabilidad en Salud. 
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TABLA 10 

ADULTO MAYOR POR ESTADO NUTRICIONAL SEGÚN ESTILO DE VIDA, POLOBAYA-AREQUIPA2015 

ESTILO DE VIDA 
TOTAL 

ESTADO NUTRICIONAL Saludable No Saludable 

No % No % No % 

Delgadez o 0,00 1 1,25 1 1,25 

Normal 8 10,0 20 25,0 28 35,0 

Sobrepaso 16 20,0 34 42,5 50 62,5 

Obesidad o 0,00 1 1,25 1 1,25 

TOTAL 24 30 56 70 80 100 
~ 

GL=3 X = 0,98 
o Xt= 7,81 Nivel de Significancia (p) = 0.80619 (NS) 

La gran mayoría de los Adultos Mayores de Polobaya presentan Sobrepaso y en la evaluación global de todas las dimensiones del 

Estilo de Vida tienen un Estilo de Vida No Saludable debido a que predisponen su salud al existir actividades que no están 

incluidas en su vida cotidiana. La prueba del X2 y su nivel de significancia (p=0.80619) nos muestra que no hay relación 

significativa entre el Estado Nutricional y el Estilo de Vida en los adultos mayores del distrito de Polobaya. De esta forma 

observamos, desde una perspectiva integral, que los estilos de vida pueden estar aislados del contexto nutricional debido a que 

depende de diferentes áreas que están fuertemente vinculados a las condiciones de vida y al bienestar del adulto mayor. 

56 



CAPÍTULO V 

RESUMEN, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

A. RESUMEN 

El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo general 

determinar la relación existente entre el estilo de vida y el estado 

nutricional del adulto mayor del distrito de Polobaya, Arequipa 2015. El 

estudio es de tipo cuantitativo, diseño correlacional, corte transversal. 

La población de estudio estuvo conformada por 80 adultos mayores. Se 

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

dos instrumentos: La Escala de Estilo de Vida y las Tablas de Valoración 

Nutricional según Índice de Masa Corporal (IMC) para Adultos Mayores 

(>60 años), Ministerio de Salud (MINSA). Para determinar la relación 

entre variables se utilizó la prueba de independencia Chi cuadrado (X2
) 

con el 95 % de confiabilidad y significancia de p<0.05. 
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Respecto a las características generales de la población de estudio se 

observa que el 55% están entre 70 a 79 años, el sexo masculino es 

predominante con 57.5%, el 40% son casados, el 42.5% sólo tienen 

estudios primarios, el 68.8% trabajan de forma independiente, y el 66.3% 

no padece de una enfermedad diagnosticada. 

Los resultados muestran que el 70% de los adultos mayores tiene un 

Estilo de Vida No Saludable, mientras que sólo un 30% lleva un Estilo de 

Vida Saludable. En cuanto al Estado Nutricional, el 62.5% presenta 

Sobrepaso seguidamente de un 35% con Estado Nutricional Normal. 

Lo más significativo en los resultados es que, en todas las dimensiones 

del Estilo de Vida, gran parte de los adultos mayores que presentan 

Sobrepaso llevan un Estilo de Vida Saludable y esto es evidencia'do 

aplicando el estadístico no paramétrico del Chi cuadrado donde no se 

encontró relación (P=0.81) por lo que se comprueba la hipótesis que no 

existe relación entre el Estilo de Vida y el Estado Nutricional en los 

adultos mayores del distrito de Polobaya. 

B. CONCLUSIONES 

PRIMERA: La población de estudio estuvo conformada por 80 adultos 

mayores predominando el sexo masculino, casados, con 

estudios primarios, ocupación independiente y más de la 

mitad no padecen una enfermedad diagno~ticada. 

SEGUNDA: La gran mayoría de adultos mayores tienen un Estilo de 

Vida No Saludable. 

TERCERA: El Estado Nutricional de la mayoría de los adultos mayores 

es Sobrepaso, seguido de Normal y en un mínimo 

porcentaje encontramos delgadez y obesidad. 
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CUARTA: No existe relación estadísticamente significativa entre el 

Estilo de Vida y el Estado Nutricional en los adultos 

mayores del distrito de Polobaya. 

C. RECOMENDACIONES 

PRIMERA: Todos los profesionales de salud deben realizar una 

valoración permanente del Estilo de Vida de los adultos 

mayores, y promover . la salud mediante sesiones 

educativas con el objeto de prevenir enfermedades y 

mantener o mejorar la salud. 

SEGUNDA: Los profesionales de enfermería que trabajan con adultos 

mayores, deben dar prioridad al estado nutricional a través 

de la evaluación constante del peso, talla e IMC y 

campañas de preparación de alimentos en coordinación 

con el profesional de nutrición; a fin de disminuir la cantidad 

de adultos mayores con sobrepaso. 

TERCERA: Valorare! estado de salud de los adultos mayores 

.b permanentemente, debido a que en esta etapa el 

organismo es frágil y voluble, por ende no se evidencia un 

problema de salud con facilidad. · 

CUARTA: 

QUINTA: 

Es necesario trabajar en conjunto con la familia de los 

adultos mayores, especialmente con aquellas donde el 

adulto mayor dependen de sus cuidadores. 

Realizar nuevos trabajos de investigación que identifiquen 

factores de riesgo para el adulto mayor y permitan mejorar 

el estilo de vida de los adultos mayores del distrito de 

Polobaya. 
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ANEXOS 



ANEXO 01 

UNIVERSIDAD NACIONAL SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA · 

FACULTAD DE ENFERMERIA L~ ~ 
CONSENTIMIENTO INFORMADO 

1. INFORMACION PREVIA 

Estimado señor(a) 

Nosotras, egresadas de la Facultad de Enfermería de la Universidad 

Nacional de San Agustín de Arequipa: Senayda Taco Churata y Milagros 

Vargas Adrian venimos realizando el presente estudio titulado "Estilo de 

Vida y Estado Nutricional del Adulto Mayor en el distrito de Polobaya, 

Arequipa 2015". El objetivo de este estudio es determinar la relación entre 

el estilo de vida y el estado nutricional del adulto mayor del distrito de 

Polobaya. 

Para llevar a cabo esta investigación necesitamos de su participación, la 

información que se obtenga no se usará para ningún otro propósito fuera 

de los de este estudio, se le pedirá responder a una serie de preguntas 

contenidas en un cuestionario: La Escala de Estilo de Vida que consta de 

25 preguntas, con una duración de 20 a 25 minutos aproximadamente y 

posteriormente realizar la medición del peso y la talla sin ningún costo. 

Este estudio sin fines de lucro no conlleva a ningún riesgo físico ni 

psicológico. Por lo anteriormente expuesto apelamos a su compresión y 

agradecemos de antemano su participación en el presente estudio. 



UNIVERSIDAD NACIONAL SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 

FACULTAD DE ENFERMERÍA ~ 
CONSENTIMIENTO INFORMADO 

2. ACEPTACIÓN 

-. 

Título de estudio: ESTILO DE VIDA Y ESTADO NUTRICIONAL D~L 

ADULTO MAYOR EN EL DISTRITO DE POLOBAYA, AREQUIPA 2015. 

Autoras de la investigación: 

• Taco Churata, SenaydaYakely 

• Vargas Adrian, Rosenda Milagros 

Yo (nombre y apellido): 

................................................................................................ 

• He recibido la hoja de información que se me ha entregado. 

• He podido hacer preguntas sobre el estudio. 

• He recibido suficiente información sobre el estudio. 

• He hablado con las investigadoras. 

• Comprendo que mi participación es voluntaria. 

• Comprendo que soy libre de retirarme del estudio cuando quiera, sin 

tener que dar explicaciones y sin que esto repercuta en mi salud. 

• Comprendo que los datos obtenidos son confidenciales y anónimos. 

• Presto libremente mi conformidad para participar en el estudio. 

Fecha: 1 1 

Firma del participante Firma de la investigadora 



ANEXO 02 

ESCALA DEL ESTILO DE VIDA 

Formulario 01 

Buenos días Sr(a) somos egresadas de la Facultad de Enfermería de la 

Universidad Nacional de San Agustín, estamos realizando una encuesta 

sobre los Estilos de Vida para poder identificar sus necesidades y ayudar 

a mejorar la salud, le informamos que esta encuesta es confidencial por lo 

cual pedimos sea lo más sincero(a) posible. Se le agradece su gentil 

colaboración. 

CARACTERÍSTICAS GENERALES 

Edad: 

Sexo: M 1 F 

Grado de Instrucción: 

Sin estudios ( ) 

Primaria ( ) 

Secundaria ( ) 

Superior ( ) 

Ocupación: 

Jubilado ( ) 

Independiente ( ) 

Dependiente ( ) 

No trabaja ( ) 

Estado Civil 

Soltero ( ) 

Casado ( ) 

Conviviente ( ) 

Separado ( ) 

Viudo ( ) 

Enfermedad que padece: 

Hipertensión ArteriaiDx ( ) 

Diabetes MellitusDx ( 

Artrosis Dx ( 

Artritis ReumatoideaDx ( ) 

OsteoporosisDx ( ) 

Ninguno ( ) 

Otros ( ) 

Especificar: _______ _ 



ESCALA DEL ESTILO DE VIDA 

AUTOR: Walker, Sechrist, Pender 

Formulario 02 

DIMENSIONES CRITERIOS 

NO 
ALIMENTACIÓN N A F S 

Ítems 

01 Come usted tres veces al día: desayuno, almuerzo 
y comida. 

02 Todos los días, Ud. consume alimentos 
balanceados que incluyan tanto vegetales, frutas, 
carne, legumbres, cereales y granos. 

03 Consume de 4 a 8 vasos de agua al día. 

04 Incluye entre comidas el consumo de frutas. 

05 Escoge comidas que no contengan ingredientes 
artificiales o químicos para conservar la comida. 

06 Lee Ud. las etiquetas de las comidas 
empaquetadas, enlatadas o conservas para 
identificar los ingredientes. 

ACTIVIDAD Y EJERCICIO N A F S 

07 Hace Ud., ejercicio por 20 a 30 minutos al menos 
tres veces a la semana. 

08 Diariamente Ud. realiza actividades que incluyan el 
movimiento de todo su cuerpo. 

MANEJO DEL ESTRÉS N A F S 

09 Usted identifica las situaciones que le causan 
tensión o preocupación en su vida. 

10 Expresa sus sentimientos de tensión o 
preocupación. 

11 Ud. plantea alternativas de solución frente a la 
tensión o preocupación. 

12 Realiza alguna de las siguientes actividades de 
relajación tales como: tomar siesta, pensar en 
cosas agradables, pasear, ejercicios de 
respiración. 

APOYOINTERPERSONAL N A F S 

13 Se relaciona con los demás. 

14 Mantiene buenas relaciones interpersonales con 
los demás. 



15 Comenta sus deseos e inquietudes con las demás 
personas. 

16 Cuando enfrenta situaciones difíciles recibe apoyo 
de los demás. 

AUTORREALIZACIÓN 

17 Se encuentra satisfecho con lo que ha realizado 
durante su vida. 

18 Se encuentra satisfecho con las actividades que 
actualmente realiza. 

19 Realiza actividades que fomenten su desarrollo 
personal. 

RESPONSABILIDAD EN SALUD 

20 Acude por lo menos una vez al año a un 
establecimiento de salud para una revisión 
médica. 

21 Cuando presenta una molestia acude al 
establecimiento de salud. 

22 Toma medicamentos solo prescritos por el médico. 

23 Toma en cuenta las recomendaciones que le 
brinda el personal de salud. 

24 Participa en actividades que fomentan su salud: 
sesiones educativas, campañas de salud, lectura 
de libros de salud. 

25 Consume sustancias nocivas: cigarro, alcohol y/o 
drogas. 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: 

NUNCA: N= 1 

AVECES: A= 2 

FRECUENTEMENTE:F=3 

SIEMPRE: S = 4 

N 

N 

Ojo en el ítem 25 el criterio de calificación el puntaje es al contrario. 

PUNTAJE MÁXIMO: 100 puntos 

75 a 100 puntos saludable 

25 a 7 4 puntos no saludable 

A F S 

A F S 



ANEXO 03 

TABLA DE VALORACIÓN NUTRICIONAL ANTROPOMÉTRICA SEGÚN 

ÍNDICE DE MASA CORPORAL (IMC) PARA PERSONAS ADULTAS 

Encarte 

Sobre 

Abertura central 
del sobre por 

dí:indé·se .Visualiz<ln 
los ~ta'lore; · 

. impr~sos en el 
epcarte·· 

', "•' 

MAYORES 

11nt'~ ;)..\íJ"'t~.'-' •'\.Po,i1,i,1th":.~.o-llt.• ¡:.t,t<:.,. • ~ •.\.,. w ----- _ .. __ _ 
1 "'• ~·\,l"l. • • , ~"'" ,.. f"! 



ANEXO 04 

FICHA DE VALORACIÓN NUTRICIONAL DEL ADULTO MAYOR 

No PESO TALLA IMC DIAGNOSTICO 
NUTRICIONAL 
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