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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo analizar la relación del 

cuidado de enfermería con la calidad de vida del adulto mayor del Asilo “San Juan 

de Dios” Ica – 2016. 

Es un estudio de tipo descriptivo de correlación transversa, con una población 

conformada por 30 pacientes, que residen en el Asilo San Juan de Dios de Ica, 

2016. Se seleccionó de manera no probabilística una muestra de 25 usuarios 

adultos mayores que cumplían con el criterio de inclusión. Para su ejecución se 

utilizó como instrumento un formulario tipo cuestionario con 18 ítems que evalúan los 

cuidados de enfermería y la calidad de vida del adulto mayor, la técnica fue la 

entrevista. Se puede afirmar que efectivamente que los factores de los cuidados de 

enfermería en el adulto mayor inciden en su calidad de vida en el asilo San Juan de 

Dios, con los resultados estadísticos obtenidos de la prueba de chi cuadrado de la 

tabla, donde la significación asintótica es mayor de 0.005. Se ha demostrado que el 

20.0% de los adultos mayores con cuidado de enfermería muy adecuados presentan 

una buena calidad de vida y aquellos con cuidado adecuados: 64.0% presentan una 

calidad de vida regular. Con respecto a la calidad de vida del adulto mayor, el 100% 

manifestó que a veces, tenían bienestar, desarrollo personal y una buena vida, los 

adultos mayores perciben que el cuidado de enfermería relacionado con esta 

variable, son medianamente favorable. 

 

PALABRAS CLAVES: Cuidados de Enfermería, Calidad de vida del adulto mayor. 
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ABSTRACT 

 

The objective of this research is to identify nursing care and the quality of life of the 

older adult of the "San Juan de Dios" Asylum Ica - 2016. 

It is a descriptive study. Of correlation transverse. The population consists of 30 

patients, who reside in San Juan de Dios Asylum. A non-probabilistic sample was 

selected from 25 older adult users who met the inclusion criteria. For its execution, a 

questionnaire form was used as a questionnaire with 15 items that evaluate the 

nursing care and the quality of life of the elderly, the technique was the interview.. It 

can be affirmed that indeed the factors of the nursing care in the elderly have an 

impact on their quality of life in San Juan de Dios asylum, with the statistical results 

obtained from the chi-square test of the table, where the asymptotic significance is 

greater than 0.005. It has been shown that 20.0% of elderly people with very 

adequate nursing care have a good quality of life and those with adequate care: 

64.0% have a regular quality of life. It has been demonstrated that the quality 

variable of life of the older adult , 100% stated that at times they had well-being, 

personal development and a good life, the elderly perceive that the nursing care 

related to this variable, are moderately favorable. 

 

KEY WORDS: Nursing care, Quality of life of the elderly. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La investigación titulada Cuidados de Enfermería y Calidad de Vida del Adulto Mayor 

– Asilo “San Juan de Dios” Ica – 2016, tiene el propósito de facilitar la ejecución de 

programas de promoción, prevención, atención y socialización para mejorar la 

calidad de vida de los adultos mayores institucionalizados. Además la investigación 

en lo personal y en lo profesional constituye un reto de poder cambiar o mejorar los 

destinos de esta Institución, mediante el diseño de estrategias de gestión teniendo 

en cuenta los indicadores de calidad. 

Rodríguez, Gil, & García, definen La calidad de vida del adulto mayor como una vida 

satisfactoria, bienestar subjetivo y psicológico, desarrollo personal y diversas 

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

al adulto mayor, sobre cómo da sentido a su propia vida, en el contexto cultural, y de 

los valores en el que vive, y con relación a sus propios objetivos de vida. 
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En el Perú, habitualmente se ha percibido calidad de vida como nivel de vida, es 

decir, que se reduce a indicadores del modus vivendi, necesidades básicas, 

pobreza, desnutrición, entre otros, y no se tiene en cuenta la parte subjetiva del 

individuo que es la que mide el verdadero concepto de calidad de vida y se reduce a 

los indicadores, porcentajes y estadísticas de cómo vive la gente y la satisfacción de 

sus necesidades básicas, esta se mide en términos físicos lo cual se observa a 

través de los estudios de pobreza con los conceptos de desnutrición, consumo, 

bajos niveles educativos, inserción inestable en la producción, condiciones sanitarias 

y habitacionales precarias y se le da menos importancia a la parte subjetiva que es 

la que mide el verdadero concepto de calidad.  

Utilizando como punto de partida la situación actual y las proyecciones poblacionales 

del país, el Ministerio de Salud definió una política específica de salud para el adulto 

mayor con el propósito central de abordar en forma eficiente los cambios 

epidemiológicos de la población. El adulto mayor requiere de cuidado 

transdisciplinario efectivo, que incluya la recuperación, la promoción de su salud, el 

crecimiento individual y familiar.  

La enfermería profesional se inserta en el cuidado integral del adulto mayor siendo 

necesario fortalecer los fundamentos que sustentan el cuidado humanizado del 

adulto mayor y la formación técnico-profesional de sus cuidadores formales e 

informales. Puede desprenderse de lo anterior que enfermería es “la ciencia del 

cuidado profesional” (Rivera, 2000), la enfermera guía el cuidado planificado de los 

seres humanos a través de un proceso intencional que abarca aspectos de la 

promoción y prevención de las enfermedades, proceso de salud-enfermedad y la 

muerte. El “cuidar” la salud de las personas implica tener un amplio conocimiento y 

sustento teóricos de los fenómenos relativos a la salud y la enfermedad, generado 

desde la propia disciplina de enfermería, a través de sus modelos y teorías y 

también desde el aporte de las ciencias relacionadas con el cuidado de los seres 

humanos como la medicina, psicología, entre otras. 

La adaptación al envejecimiento no es fácil para los adultos mayores, se traduce en 

el respeto, la autonomía y la compasión para brindar cuidados humanizados al 

adulto. El propósito de la enfermería es ayudar al adulto mayor y sus cuidadores a 
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enfrentar el proceso de envejecimiento, entendiéndolo como proceso natural y 

adaptativo e interviniendo en fuerza física, la reserva psicológica y social, el 

concepto de sí mismo y su autoestima, la energía, el conocimiento, la motivación y 

las creencias. 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 continua. 

La enfermera tiene el deber de brindar a este grupo de personas asistencia y 

orientación desde el punto de vista preventivo, que sirva de soporte para otros 

estudios posteriores relacionados con el tema. La relevancia y pertinencia de este 

estudio para el Asilo San Juan De Dios - Ica y para las demás instituciones que 

tienen la misión de brindar calidad de vida a esta población vulnerable de la 

sociedad, consiste en contar con una estrategia acertada que va a lograr que los 

adultos mayores institucionalizados alcancen una mejor calidad de vida y puedan 

satisfacer sus necesidades y deseos individuales y grupales, lo cual será un gran 

impacto para ellos porque les generará motivación y ganas de vivir, de quererse a sí 

mismo y hacer algo bueno por su salud.  

La investigación tiene como objetivo analizar la relación del cuidado de enfermería 

con la calidad de vida del adulto mayor. El presente estudio es de tipo es descriptivo, 

con diseño de correlación. La población está constituida por 30 adultos mayores que 

pertenecen al Asilo San Juan de Dios y se aplicaron en 25 adultos mayores que se 

encontraron en condiciones de evaluar el cuidado de enfermería. Se utilizó como 

instrumento cinco elementos conformados por dos encuestas de 06 y 09 ítems. 

Los resultados obtenidos fueron los siguientes: el 52.0% de los adultos mayores son 

varones y el 48.0% son mujeres. El 80.0% tienen edades comprendidas entre los 80 

y 89 años. Respecto al estado civil; el 56.0% de ellos son viudos, el 36.0% son 

solteros y un 8.0% son casados. De igual manera, el 44.0%, manifestó que siempre 

el personal de enfermería brinda apoyo en su tratamiento y recuperación; el 100.0% 

indico que a veces el ambiente se encuentra limpio y agradable, así como también el 

92.0% de esta población en estudio, manifiestan que a veces el personal de 

enfermería se encarga de satisfacer sus necesidades oportunamente y que cuentan 
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con métodos de tratamiento adecuados al adulto mayor, para cada caso. 

Por otro lado, el 64.0% de los adultos mayores del Asilo San Juan de Dios perciben 

el cuidado que reciben del personal de enfermería como adecuado y el 36.0% como 

muy adecuado. El 36.0% de nuestra población en estudio tiene una buena calidad 

de vida porque realiza acciones para elevar su autoestima; el 100.0% de regular 

porque a veces su relación es armoniosa con sus compañeros y un 96.0% también 

de regular porque a veces se sienten bien con la atención brindada por el personal 

de enfermería. El 80.0% de los adultos mayores en estudio tienen una regular 

percepción de la calidad de vida y un 20.0% una buena percepción de dicha calidad. 

Finalmente el 20.0% de nuestros adultos mayores con cuidados de enfermería muy 

adecuados presentan una buena calidad de vida y aquellos con cuidado adecuados: 

64.0% presentan una calidad de vida regular. 

Se concluye que existe relación entre las variables de estudio, que fue demostrado 

con una probabilidad de error del 5%, la prueba estadística ji cuadrado donde 

establece que los cuidados de enfermería en el adulto mayor inciden en su calidad 

de vida. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

A. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

En los últimos años la pirámide poblacional se ha incrementado, determinando 

que haya mayor población adulta mayor que por su condición son vulnerables en 

varios aspectos ya que cumplieron varias etapas de su vida las cuales son pre 

natal, infancia, niñez, adolescencia, juventud, adultez y ancianidad. 

El paciente que tiene más de los 60 años de edad presenta dificultades de salud 

que son diferentes de las otras etapas de vida, por ser un grupo poblacional 

complejo, donde confluyen por un lado aspectos intrínsecos del envejecimiento, 

alta prevalencia de enfermedades crónico-degenerativas (entre las que hay que 

considerar hipertensión arterial, diabetes, artrosis y poco estudiado la depresión 

y demencia), mayor frecuencia de alteraciones en la funcionalidad o 
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dependencia física, que lo sitúan en una posición de vulnerabilidad; y con 

aspectos extrínsecos como la falta de recursos económicos, débil soporte 

familiar y social. 

La institucionalización constituye en el país prácticamente la única opción de 

alojamiento para las personas en abandono entre los cuales se encuentra el 

grupo etáreo de adultos mayores sin familia, sin recursos económicos y 

abandonados por sus familiares. Las instituciones encargadas por parte del 

estado son los Asilos de Ancianos que son administrados por la beneficencia 

pública a cargo del MINDES y las instituciones privadas –Nurse home- llamadas 

casas de reposo, las cuales albergan adultos mayores y quienes pagan dicha 

atención. El gran desafío en la atención de salud a la población consiste, sin 

lugar a dudas, en lograr equilibrar tres principios fundamentales: accesibilidad, 

oportunidad y equidad. 

El adulto mayor requiere de un cuidado transdisciplinario efectivo, que incluya no 

sólo la recuperación sino también y, muy destacadamente, la promoción de su 

salud, el crecimiento individual y familiar. Es en este contexto general donde la 

profesional de enfermería debe entregar su contribución específica 

complementando a la ciencia del curar. La enfermería profesional se inserta de 

esta manera con su propia perspectiva en el cuidado integral del adulto mayor 

por lo que es necesario fortalecer desde el pregrado los fundamentos que 

sustentan el cuidado humanizado del adulto mayor y la formación técnico-

profesional de sus cuidadores formales e informales. 

Puede desprenderse de lo anterior muy claramente que enfermería es “la ciencia 

del cuidado profesional” (Rivera, 2000), lo que significa que la enfermera guía el 

cuidado planificado de los seres humanos a través de un proceso intencional 

que abarca aspectos de la promoción y prevención de las enfermedades, 

proceso de salud-enfermedad y la muerte. El “cuidar” la salud de las personas 

implica tener un amplio conocimiento y sustento teóricos de los fenómenos 

relativos a la salud y la enfermedad, que es generado desde la propia disciplina 

de enfermería, a través de sus modelos y teorías y también desde el aporte de 

las ciencias relacionadas con el cuidado de los seres humanos como la 
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medicina, psicología, entre otras. La enseñanza de la geriatría y la gerontología 

en las Escuelas de Enfermería de pre-grado y en la formación continua de las 

enfermeras especialistas debe ser considerada esencial para responder de una 

mejor manera a los cambios que enfrenta el país en particular en lo referido al 

aumento de los adultos mayores y al incremento de la calidad de los cuidados 

otorgados a este grupo etario. 

En el estado de salud de un adulto mayor influyen distintos factores tales como: 

influencia genética, habilidades cognoscitivas, edad, sexo, ambiente, estilos de 

vida, localización geográfica, cultura, religión, estándar de vida, creencias y 

prácticas de salud, experiencias previas de salud, sistemas de apoyo, entre otras 

dimensiones. Al valorar a un adulto mayor es necesario hacerlo en una 

perspectiva integral para identificar las dificultades físicas, psicológicas y 

sociales que presentan ellos y sus cuidadores. 

La calidad de vida se define como el bienestar, felicidad y satisfacción de la 

persona, lo que le permite una capacidad de actuación o de funcionar en un 

momento dado de la vida. El concepto de calidad de vida en términos subjetivos, 

surge cuando las necesidades primarias básicas han quedado satisfechas con 

un mínimo de recursos (Oblitas, 2008).  

En el Asilo San Juan de Dios - Ica se observa limitaciones que no contribuyen a 

la calidad de vida de los ancianos: Al interior no se distingue diferencias entre los 

pacientes institucionalizados: dependientes e independientes, generando 

malestar e inadecuada atención a los adultos mayores institucionalizados, el 

personal que brinda atención se encuentra desmotivado y muestran apatía para 

colaborar con las actividades que la institución brinda y que contribuyen a una 

baja autoestima de los pacientes institucionalizados y personal asistencial de la 

institución. 

En relación a su salud, no cuentan con un médico especializado en la atención 

de adultos mayores, a pesar de contar con SIS (Sistema integral de Salud), los 

adultos mayores tienen que ser llevados a hospitales del MINSA previa cita para 

su atención. Por otro lado, no se cumple los parámetros de una buena dieta, por 
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no contar con un Nutricionista que verifique las dietas balanceadas y adecuadas 

para cada paciente. Por las razones antes mencionadas, pareciera que existe 

cierto abandono en los adultos mayores que allí habitan; sin embargo, se les 

trata con el respeto y el cariño que merecen como personas, siendo en muchas 

ocasiones una mejor vida de la que tenían en sus propios hogares, en donde en 

algún momento, llegaron a ser una carga para la familia..  

Con la información dada se pretende dar respuesta a la siguiente interrogante: 

¿Cuál es la relación del cuidado de enfermería con la calidad de vida en los 

adultos mayores del asilo “San Juan de Dios” Ica - 2016? 

 

B. OBJETIVOS 

1. OBJETIVO GENERAL 

Evaluar la relación del cuidado de enfermería con la calidad de vida del adulto 

mayor del Asilo “San Juan de Dios” Ica – 2016. 

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

2.1. Caracterizar al adulto mayor del Asilo San Juan de Dios, por los factores del 

cuidado de enfermería.  

2.2. Valorar el cuidado de enfermería que se aplican al adulto mayor. 

2.3. Analizar la calidad de vida de los adultos mayores. 

 

C. HIPÓTESIS 

Los cuidados de enfermería están relacionados con la calidad de vida en el 

adulto mayor en el Asilo San Juan de Dios, Ica – 2016. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

A. ANTECEDENTES 

SIZA, B (2014) ECUADOR, concluye: Las intervenciones de enfermería que se 

aplican al adulto mayor en el hogar “Sagrado Corazón de Jesús”, involucra su 

alimentación, el cuidado de su higiene, la participación en actividades grupales y 

demás actividades que permiten el desarrollo físico, psicológico y emocional de 

los adultos mayores, sin embargo estas actividades no se cumplen a cabalidad 

por parte de las enfermeras por tanto no se puede garantizar la calidad de vida 

del anciano. 

LUJÁN I (2014) GUATEMALA, informa que la mayoría de participantes 

manifiesta estar satisfecha con los servicios sociales y sanitarios. En cuanto a la 

limpieza sanitaria, consideran que el hogar se mantiene limpio. En cuanto a los 
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servicios sociales, recibir dos veces al mes visita de parte de organizaciones e 

instituciones académicas les permite contar con recursos de apoyo donde 

pueden socializar, recrearse o capacitarse. 

REVISTA CUBANA DE MEDICINA GENERAL INTEGRAL. (2014) CUBA, 

informan que la satisfacción por la vida resultó ser la dimensión que obtuvo 

resultados más desfavorables, seguida de la dimensión socioeconómica. En este 

sentido, al hacer un análisis cualitativo de los datos, predominan los estados 

afectivos negativos de los ancianos, no se encuentran satisfechos con el 

presente, aparecen sentimientos de infelicidad, así como dificultades en las 

relaciones con los familiares, pues muchos señalan no sentirse queridos, 

respetados, ni importantes para la familia, y tampoco son tomados en cuenta 

para las decisiones que toman sus familiares. 

PARI L. (2014) PUNO. Los resultados fueron: en cuanto a las características 

personales del adulto mayor con depresión; el 51.3% oscila entre las edades 70-

79 años, 79.5% es de sexo femenino, 59.0% son analfabetos, 51.3% como 

ocupación su casa y 47.7% son viudos. La técnica de liberación emocional es 

efectiva en la disminución de la depresión del adulto mayor, ya que antes de la 

intervención predominaba la depresión moderada con 64.1%, seguido de severo 

con 35.9%.  

ZAPATA (2013) LIMA, entre sus conclusiones más importantes menciona: La 

percepción general del paciente adulto mayor frente al cuidado que reciben de 

las enfermeras(o) es medianamente favorable; por ende es preciso reflexionar 

sobre la esencia de enfermería, que es el cuidar al necesitado, un cuidado con 

bases humanísticas, pues el mal uso y aplicación de los avances científicos y 

tecnológicos, el estrés de los trabajadores de salud debido a la recarga de 

funciones y otras causas han hecho que el cuidado de enfermería se vuelva 

rutinario y frío, es decir, un cuidado deshumanizado, atentando contra la 

integridad de la persona. 

RAMOS, N & PAZMIÑO, A, (2012) COLOMBIA, concluye que en el Hogar del 

Adulto Mayor “Atalaya” no brinda la atención gerontológica con calidad y calidez. 
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No cuenta con máquinas, ni equipos suficientes, tampoco personal capacitado 

para la realización de terapias alternativas. El personal que cuida de los adultos 

mayores no comparte su vida y sus actividades con las personas que requieren. 

Los dormitorios son compartidos y les causa dificultades para conciliar el sueño. 

Los adultos mayores se sienten desmotivados, enfermos, cansados y sin ánimo 

de vivir. El personal administrativo y de servicios no está capacitado para 

atender a personas de la tercera edad.  

RIVERA G. (2012); LIMA, concluye que existe asociación entre las variables 

depresión y calidad de vida (r = - 0.43; p = 0.001). Siendo esta asociación 

negativa, con una probabilidad de acierto del 99.9%". "El 29% de los 

encuestados tuvo una auto percepción positiva de su calidad de vida, mientras 

que el 18% considero que su nivel de calidad de vida era malo". 

DURAND BARRETO, J. E. y RAMOS BURGOS, A. S. (2012). LUGAR, 

Concluye: El nivel de autoestima en los adultos mayores es bajo, referido a que 

no tienen por qué sentirse orgullosos se sienten inútiles y se sienten un fracaso, 

seguido de un porcentaje significativo con autoestima medio y un mínimo 

porcentaje tienen alta autoestima, respecto al autocuidado en el adulto mayor la 

gran mayoría no conoce sobre el autocuidado referido a la dimensión biológica y 

psicosocial� 

SÁNCHEZ Y DE LA CRUZ (2011) LIMA METROPOLITANA, concluye que Los 

adultos mayores se ubicaron principalmente en el nivel socioeconómico Medio 

bajo (37%) y en el nivel socioeconómico Medio (33%). Se encontró una 

prevalencia de sobrepeso de 42,6% y obesidad de 19,1 %. Más del 60% de la 

población adulta mayor presentó hábitos alimentarios inadecuados respecto a 

carnes (65,2%), lácteos (78,3%), menestras (87,8%), frutas y verduras (64,3%). 

CASTRO, BRIZUELA, GÓMEZ Y CABRERA (2010) ARGENTINA,” señalan que 

los ancianos en su mayoría se sienten bien, a gusto, respecto de que tienen 

todas sus necesidades materiales satisfechas, como ser: vestimenta, 

alimentación, un hogar, etc., no es así con respecto a las necesidades de afecto 

debido que expresan la imperiosa necesidad de estar en sus casas con sus 
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familias con las que puedan contar y poder pasar los últimos años de sus vidas 

en armonía y con los afectos que representa el núcleo familiar. 

FERNÁNDEZ J. (2009) ESPAÑA, concluye, los residentes otorgan una gran 

importancia a su estado de salud, pero la relación más directa la establecen en 

base a la vinculación entre ese estado de salud y su capacidad para el desarrollo 

de las actividades de la vida diaria: ‘valerse por sí mismos’. De este modo, los 

problemas de salud no suponen un obstáculo importante para percibir una 

calidad de vida aceptable pero sí las consecuencias asociadas a ellos 

(limitaciones de movilidad, etc.) 

VERA, M. (2007) COLOMBIA, informa que la calidad de vida significa tener paz 

y tranquilidad, ser cuidado y protegido por la familia con dignidad, amor y 

respeto, y tener satisfechas como ser social sus necesidades de libre expresión, 

decisión, comunicación e información.  

 

B. BASE TEÓRICA 

1. CUIDADO DE ENFERMERÍA 

Florence Nightingale, “Es la responsabilidad de velar por la salud de otros”. 

Consideraba que las enfermeras era mediadoras tanto el plano profesional como 

en el moral. 

Watson (1979), “La asistencia es un ideal moral, más que una conducta 

orientada al trabajo”. Para ella, el cuidado de enfermería es facilitar la 

consecución de un mayor grado de armonía entre mente, cuerpo y alma y ello 

engendre procesos de autoconocimiento, respecto a uno mismo autocuración y 

autocuidado y ello se alcanza con el proceso persona a persona. 

Watson (1979) describe el cuidado de Enfermería como “Proceso interpersonal 

que involucra preocupación y el deseo de ayudar a la otra persona a lograr 

bienestar mental, físico, sociocultural espiritual” 
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Según Iyer P. (1993). La enfermería posee un cuerpo propio de conocimientos 

basado en la teoría científica y centrada en la salud y bienestar del usuario. La 

enfermería se preocupa de los aspectos psicológicos, espirituales, sociales y 

físicos de las personas. 

2. DIMENSIONES DEL CUIDADO DE ENFERMERÍA 

Las teorías descritas anteriormente son la base para que el cuidado del 

enfermero cumpla con las expectativas y necesidades del ser humano, ya que 

permite verlo en toda su complejidad y sus dimensiones.  

Según Bermejo, enfatiza que el aspecto espiritual puede ser visto de manera 

integrada junto con los componentes psicológicos, al igual que las necesidades 

sociales y familiares, debido a ello se plantea la siguiente clasificación: 

a. Dimensión biológica 

Esta dimensión responde a la satisfacción de las necesidades básicas de las 

personas para mantener la estabilidad y la vida entre ellos, la necesidad de agua 

y oxígeno, la alimentación, la alimentación, actividades, reposo, conservación de 

la temperatura, abrigo, recreación, el alivio del dolor, etc.  

b. Dimensión Psicoespiritual 

La enfermera a menudo proporciona cuidados relacionados con el estado 

psicoactivo y espiritual, por lo que constituye una asistencia emocional basado 

en el respeto sincero, interés y preocupación por el paciente. Con el desarrollo 

de este componente los adultos mayores pueden expresar sus inquietudes, 

percepciones del mundo, experiencias pasadas y sus expectativas que influyen 

por sus sentimientos, emociones y estados de ánimo ante la necesidad de 

autoestima, espiritualidad, aprecio, reconocimiento, autonomía, compasión, 

respeto a su dignidad, confianza y seguridad psicológica.  

c. Dimensión Socio familiar 

Los seres humanos viven en grupos para ayudarse mutuamente y la unidad más 
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esencial de la sociedad es la familia, básicamente se refiere a la interacción 

entre el adulto mayor con la familia y su entorno (personal de salud, amigos, 

vecinos, etc.), así mismo el trabajo o la actividad laboral, la utilización del tiempo 

libre, su escala de valores, creencias, hábitos, costumbres, etc. que influyen ante 

la satisfacción de las necesidades de comunicación, interacción social, 

seguridad, protección física y relación de ayuda. 

3. EL CUIDAR Y LA ENFERMERÍA 

Tradicionalmente el acto de curar ha adquirido una notoriedad muy superior a la 

de cuidar, pero es evidente que desde un concepción integral de la salud, el 

cuidar, es decir, acompañar adecuadamente a los enfermos, es sumamente 

necesario. La acción de cuidar está intimidante relacionada con la profesión de 

enfermería; aunque curar y cuidar son dos actos complementarios e 

inseparables, el rasgo fundamental de enfermería, no es el curar sino cuidar, 

acompañar.  

O. D’ Avella menciona que en la profesión de enfermería cuidar no es una 

actividad más, sino el centro de gravedad, la razón de dicha profesión, sin 

embrago no significa que el curar no esté dentro de una de sus funciones, sino 

que su objetivo prioritario es cuidar a personas vulnerables que sufren y padecen 

y a quienes los acompañan.  

C. Bermejo enfatiza que mucha de las causas de la deshumanización del 

servicio al enfermo, son los procesos logrados en el sector de la administración y 

de la tecnología. La elaboración de Declaraciones de derechos del enfermo 

refleja un proceso en la toma de conciencia de la dignidad de la persona, a pesar 

de esto, la socialización de la asistencia en muchos casos se ha transformado 

en una masificación de servicios desprovistos de humanidad tan solo por 

intereses políticos, económicos y sindicales.  

Por otra parte según Domínguez (1986), es necesario recuperar el sentido que 

los cuidados han tenido desde su origen: mantener la vida restableciendo la 

salud y combatiendo la enfermedad. Los y las enfermeras, añade, precisan 



23 

concretar y definir su contribución única y esencial al cuidado de la salud, 

conocer y hacer conocer cuál es la naturaleza del servicio que prestan, un 

servicio eminentemente centrado en la persona. 

- Cuidar implica hacerlo integralmente: física, psicológica, emocional, 

social y espiritualmente. 

Si, como afirma Gilligan, cuidar supone un preocuparse por el otro, es necesario 

atenderle como un todo y no sólo desde el punto de vista de su proceso de 

enfermedad. Sólo se puede cuidar al enfermo cuando se le ve como persona, de 

manera integral y para ello es necesario conocer su relato biográfico, su 

identidad. Sólo así se entenderá su estado físico junto a su estado emocional, 

psicológico, social o espiritual. 

Según Benner y Wrubel, (1989), “la experiencia de la enfermedad depende del 

significado que ésta tenga para cada paciente. Sólo conociendo todo ello en su 

conjunto se pueden aprehender las necesidades de la persona enferma y 

vulnerable, conocerlas e incluso anticiparlas y, así, ayudar a cubrirlas”. 

Jean Watson escribe sobre la filosofía y las ciencias del cuidado (1985). Ella 

reconoce los grandes avances de la ciencia desarrollando nuevos tratamientos 

para controlar la enfermedad, aliviar el dolor, prolongar la vida, etc., pero 

considera que las ciencias sociales también han tenido un desarrollo 

espectacular y se han interesado por valores más profundos como la calidad de 

vida y se han cuestionado por aspectos filosóficos y éticos. Por ello, afirma esta 

autora: “la enfermería debe sustentarse en un sistema sólido de valores 

humanísticos que integren los conocimientos científicos para guiar su actividad 

del cuidar”. 

- Cuidar implica hacerlo de manera personalizada  

Una derivada fundamental de este planteamiento ético sobre el cuidado es que 

las respuestas que se dan a los enfermos no pueden ser iguales. Si cada 

enfermo tiene su identidad propia, un contexto determinado, unas necesidades 

concretas, entonces la respuesta debe ser personalizada. Cada persona cuidada 
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elige una manera de ser cuidada, y no es menos cierto que cada cuidador tiene 

su propia manera de cuidar; conjugar estos dos aspectos requiere de todo un 

arte y una buena dosis de flexibilidad por parte del cuidador.  

Rogers, fue el creador de la terapia humanista en psicología. Según este autor, 

la persona debe ser el centro de todo y el terapeuta debe desarrollar tres 

actitudes básicas:  

La aceptación incondicional del otro: Supone una consideración positiva y de 

respeto hacia la otra persona. Aunque el terapeuta, o en nuestro caso el 

cuidador, pueda no estar de acuerdo con el esquema de valores o creencias de 

la otra persona, sí debe aceptar sin condiciones a la persona que las mantiene. 

Si bien es de máximos querer a la persona que cuidamos (no siempre será 

posible), el respeto y la aceptación del otro es una cuestión de mínimos 

ineludible.  

La empatía: Se trata de captar el mundo personal del otro desde e lugar en el 

que está. Empatía no supone que el cuidador deba identificarse con la persona 

cuidada, pues cada uno es un ente moral diferente y autónomo. Supone una 

escucha y un diálogo permanente, un proceso. La escucha debe ser activa, 

utilizando el lenguaje verbal y no verbal como el uso del tacto para trasmitir 

ternura y afecto, el rostro para demostrar adecuadamente sentimientos de 

acogida, interés y cordialidad, también supone momentos de silencio y tiempo 

por lo que es preciso educarse para el silencio, sabe hablar quién sabe también 

callar para que otro sepa manifestarse.  

La autenticidad: Se trata de ser transparente, coherente entre lo que uno dice y 

luego hace o expresa, siendo congruente y sincero. Esto conlleva la necesidad 

de que el cuidador se conozca a sí mismo: sus propias necesidades, sus escalas 

de valores y así poder gestionarlos adecuada y verazmente.  

Bermejo, menciona que la autenticidad en la relación de ayuda con el que sufre, 

llevará a no decir nunca lo que a todos: “Ya verás como todo va bien”; no llevará 

necesariamente a comunicar todo aquello que se siente Junto al que sufre, pero 
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si a mantener una relación que no generalice, que no pretenda sustituir con 

paternalismos, sino que, con humildad, sean capaces de reconocer y confesar, 

cuando sea necesario, que “ tampoco no se entiende el misterio del sufrimiento” 

ni se tienen soluciones mágicas a los problemas. 

- Cuidar implica promover la autonomía de la persona cuidada 

Si se recuerda las acepciones del diccionario sobre la palabra cuidado eran tres: 

poner diligencia en algo, asistir y pensar. En todos los conceptos desarrollados 

hasta ahora se ha visto como desde la ética del cuidado no se puede asistir sin 

poner diligencia. Pero si la ética del cuidado afirma que es algo relacional, que 

tiene que ver con la preocupación por el otro y por tanto tiene un componente 

emocional fundamental ¿es necesario incorporar la tercera acepción del 

diccionario del pensar, o se trata más de actuar desde el corazón?  

En la ética del cuidar, dice F. Torrealba, es necesario superar el modelo racionalista 

deductivo, pero también es fundamental rehuir del mero sentimentalismo. Razón y 

sentimientos constituyen los dos pilares de la ética del cuidado.  

El cuidar es un arte, pero también es una ciencia, y por tanto la razón también ha 

de ser aplicada a los cuidados.  

La finalidad de los cuidados es ayudar a que la persona cuidada pueda llegar a 

valerse por sí misma, cuidarse de sí mismo cuando tenga capacidad para ello. 

No siempre será posible, pero mientras exista la posibilidad de dar un paso en la 

promoción de su autonomía, el cuidador debe procurar alentarla.  

Cuidar en exceso tampoco es conveniente, al igual que no cuidar; nunca ha de 

menoscabarse las habilidades de la persona cuidada. En definitiva se trata de 

que la persona que está en una situación de vulnerabilidad pase de una 

situación de dependencia a otra en la que es más capaz (si no llega a ser 

totalmente capaz) de cuidarse de sí mismo.  

El cuidador debe hacer todo lo posible para que el otro pueda vivir y expresarse 

conforme a su ley e identidad propia, aunque no coincida con la suya. El respeto 
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a las decisiones libres y responsables del otro es fundamental en el ejercicio del 

cuidar.  

El respeto a la autonomía no debe ser una excusa para la dejadez y la 

indiferencia, pero tampoco la imposición de una serie de acciones que vulneran 

las decisiones libres de la persona cuidada.  

Por tanto, cuidar no es sólo cubrir las necesidades del otro, sino darle las 

herramientas para que él sea capaz de resolverlas por sí mismo sin necesidad 

del cuidador, de una manera lo más autónoma posible. Y para hacer ese camino 

de crecimiento en la autonomía no significa que los cuidados conlleven 

necesariamente el ser siempre complaciente con el paciente y hacérselo todo.  

- El cuidado visto desde el cuidado  

No hay que olvidar que la relación de cuidados, sobre todo si es de carácter 

profesional, es asimétrica. Una persona es vulnerable y reclama El cuidado. 

Además, el profesional conoce (o al menos debería) muchos más aspectos 

teóricos y maneja más información que la persona cuidada. 

La mayoría de enfermeros, cuando están enfermos dentro del sistema de 

atención a la salud, se exige que quién les cuide tenga sensibilidad, escuche, 

respete, pero también se exige que sea clínicamente competente. Se quiere que 

sea un “Buen Cuidador”, en el sentido de competencia y “Cuidador bueno” en el 

sentido de grande en la virtud. 

Así pues otro resultado de la ética del cuidar es la responsabilidad del cuidador 

en formarse. Simone Roach, enfermera y filósofa, en su libro The Human act of 

Caring: a blueprint for the health profession, determina que el cuidar presenta 

cinco características esenciales. Son las cinco “C”: 

 Compasión. 

 Competencia. 

 Confianza. 
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 Conciencia. 

 Compromiso. 

Cuidar a otra persona, como diría el filósofo Kierkegaard, no siempre es un arte 

amable. De hecho, en muchas ocasiones el cuidador es afectado de una manera 

negativa por el hecho de cuidar a otros. Esta afectación negativa puede venir por 

diferentes cauces: por el propio trabajo en sí mismo, que es duro tanto física 

como emocionalmente y conlleva un fuerte impacto psicológico; por la frustración 

que puede aparecer cuando se da un conflicto entre lo que debería hacerse 

desde la excelencia y lo que puede hacerse. 

Cuidar implica cuidarse Para cuidar al otro, uno mismo debe cuidarse; es una 

responsabilidad del propio cuidador compartida con la propia Institución.  

Un aspecto importante es la formación y competencia personal profesional del 

cuidador que tiene que ver con tres aspectos del saber en estrecha interacción 

entre sí:  

 El saber teórico, que está relacionado con la profesión.  

 El saber hacer, que proporciona habilidades técnicas y la destreza 

profesional  

 El saber ser, asociado con la dimensión afectiva, las actitudes, los valores.  

En el ámbito profesional, un elemento clave que puede afectar a los cuidados es 

el síndrome de burnout del cuidador y uno de los factores de protección es el 

trabajo en equipo. Pero igualmente es cierto que de la relación del cuidar 

también se desprenden aspectos positivos y enriquecedores para el cuidador.  

Martín Buber afirmaba que “relación es reciprocidad; mi Tú me afecta a mí como 

Yo le afecto a él”. Así pues, ambas partes cambian a lo largo del proceso y 

muchos cuidadores afirman que el haber tenido este rol les ha ayudado a crecer 

como personas, se han sentido útiles para con otros al haber podido aliviarles, 

les ha ayudado a valorar más algunas cosas de su propia vida y restar 
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importancia a otras que no tenían tanto, en definitiva, a ser más felices. 

4. LA CALIDEZ EN EL CUIDADO DE ENFERMERÍA 

Ser buenos profesionales de enfermería, no es poseer muchos conocimientos 

teóricos sobre las funciones de SU competencia; sino es conocer la esencia de 

la profesión, el fenómeno de la comunicación, el impacto de la enfermedad en la 

vida de la persona, tanto a nivel cognitivo como conductual, que debe ser 

consciente de las implicancias psicológicas, de las reacciones más frecuentes y 

específicas de cada enfermedad, de los problemas éticos asociados a muchas 

situaciones y de sus consecuencias legales, sociales y morales durante los 

cuidados del paciente. 

El profesional de enfermería competente debe poseer actitud de empatía, 

amabilidad, respeto por la persona humana (atención de sus necesidades 

afectivos), paciencia y buena comunicación de acuerdo a la capacidad de 

comprensión del paciente adulto mayor, quien tiene muchas necesidades 

psicológicas (siente disminuir sus fuerzas y sus facultades), experimentando 

sentimientos de inferioridad y necesidades emocionales, se siente sola e 

insegura. Estos problemas son exacerbados a menudo por quienes lo rodean. 

La experiencia clínica demuestra que la enfermera puede disminuir muchos de 

estas necesidades. No obstante para fomentar una sensación de utilidad y 

bienestar en los adultos mayores, las de sus sentimientos para poder anticipar 

sus necesidades y efectuar las intervenciones pertinentes, esa comprensión 

afectiva es una cualidad esencial para el planteamiento eficaz de las actividades 

adecuadas a las necesidades y capacidades del adulto mayor. 

Además su cuidado requiere un interés consistente y cariñoso, demostrando 

tanto en su actitud como palabras, sentirse verdaderamente apreciado levanta el 

ánimo del anciano y lo motiva a realizar actividades que aumentan su 

autoestima. La enfermeras deben procurar comunicar a los pacientes ancianos 

que los creen capaces de llevar a cabo tareas que busquen la satisfacción de 

sus necesidades, que su compañía vale la pena y que se respetan sus 

opiniones. La persona de edad avanzada es sensible y a veces sufre en silencio 
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cuando se siente dolida, la enfermera atenta y compasiva, se dará cuenta que 

algo anda mal, tratara de conseguir que la persona le hable de sus 

preocupaciones y se mostrara comprensiva de la situación. Maslow menciona 

“El individuo debe sentirse valioso como ser humano, es decir autoestimarse, 

debe sentir también que su familia y los demás con los que entra en contacto lo 

consideran una persona con valor y digna” (18), además se debe dejar que 

exprese sus necesidades y sentimientos. 

- Apoyo en la Dieta Alimentaria y Nutrición  

Una buena alimentación es fundamental en cada una de las etapas de LA vida 

desde la infancia hasta la vejez. Los aspectos básicos de una dieta son los 

mismos a lo largo de la vida, pero las necesidades nutricionales individuales 

cambian a medida que se va envejeciendo. Además, la correcta absorción de los 

alimentos puede verse afectada por alguna enfermedad. 

Los adultos mayores necesitan los mismos nutrientes (proteínas, carbohidratos, 

grasas, vitaminas, minerales) que los jóvenes, pero en cantidades diferentes. 

Algunos pueden ser más necesarios que otros. Además, para los adultos 

mayores la fibra es esencial para mejorar la digestión y evitar el estreñimiento. 

(Hernández Herrera & Ferrer-Villegas, 2007, p.105)  

Aunque los requerimientos calóricos varían de acuerdo a la edad y al nivel de 

actividad, un adulto mayor requiere alrededor de 1.600 calorías diariamente. 

Éstas deben elegirse cuidadosamente procurando que aporten los nutrientes 

necesarios. La recomendación es dividir las 1.600 calorías en porciones de cada 

uno de los grupos incluidos en la pirámide nutricional. Además, en la medida que 

se envejece, aumentan los requerimientos de calcio. Para mantener la masa 

ósea y reducir el riesgo de osteoporosis las recomendaciones de calcio deben 

incrementarse en un 20%.  

Es muy importante alimentase adecuadamente de modo que se pueda nutrir 

bien el organismo mediante el consumo de productos alimenticios altos en 

fuentes de vitaminas y minerales y mediante ello prevenir la aparición de ciertas 
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enfermedades especialmente en la edad adulta. 

- Requerimientos nutricionales  

Son las necesidades que los organismos vivos tienen de los diferentes nutrientes 

para su óptimo crecimiento, mantenimiento y funcionamiento en general. Estas 

cantidades varían dependiendo de la especie, el sexo y la edad, o más bien, del 

momento del desarrollo del individuo.  

En la tercera edad se deben consumir menos calorías, ya que si se mantiene la 

misma ingesta que en la edad adulta se corre el riesgo de presentar obesidad o 

agravarla. Aproximadamente se habla de un consumo de unas 2200 kilocalorías 

en varones de 65 años sedentarios y de 1850 en mujeres de la misma edad y 

características. Respecto las proteínas, aunque hay una disminución de la masa 

magra, es decir, de la cantidad de musculo, también hay un aumento de la 

utilización de proteínas (y sus 18 elementos básicos, los aminoácidos) a nivel de 

vísceras como hígado e intestinos.  

Se recomienda disminuir ligeramente el consumo de hidratos de carbono o 

glúcidos ya que las necesidades energéticas disminuyen, sobre todo a expensas 

de azúcares sencillos de absorción rápida (glucosa, lactosa, fructosa) y 

mantener los azúcares de absorción lenta, los almidones (cadenas largas de 

glucosa y otros monosacáridos). Deben representar, a pesar de todo, entre el 55 

y el 60% de la ingesta calórica total. (21)  

El agua, considerada nutriente esencial para el mantenimiento del metabolismo, 

sigue siendo también en las personas mayores primordial, a pesar de la 

disminución del contenido en agua del organismo. Se recomienda la ingesta de 

al menos 2 litros de líquidos al día (agua, zumos, caldos, infusiones, etc.) como 

la ideal, sin embargo, y asumiendo que la disminución de la sensación de sed 

hace que sea muy difícil llegar a estas cantidades, se asume como deseable que 

al menos ésta no sea inferior a un litro y medio. 

Para poder asegurar la ingesta de estos nutrientes, en la variedad y la cantidad 

necesarias, es imprescindible una dieta variada, atractiva y sabrosa, fácilmente 
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20 digeribles, con texturas adaptadas a la situación de masticación y deglución 

del anciano, y mantener un entorno social estimulante a la hora de las comidas. 

De esta manera se logrará no sólo que las personas mayores se nutran 

adecuadamente, sino también que disfruten con la comida.  

- Valoración Permanente  

La valoración es el primer paso del proceso de enfermería en el cual el 

profesional de enfermería debe llevar a cabo una evaluación de enfermería 

completa y holística de las necesidades de cada adulto mayor.  

La valoración debe realizarse dentro de un marco de respeto, evitando los 

estereotipos, tales como: la infantilización (pensamiento equivocado de que el 

adulto mayor es similar a un niño), la presunción de que oyen poco y hay que 

gritarles a todos, que están dementes, etcétera. No existe una fórmula rígida 

para la valoración de un adulto mayor; ésta debe ser centrada en la persona, 

reconociendo su individualidad y la heterogeneidad de este grupo de población. 

(Ibarra Fernández, 2014, p.72) 

Hay que recordar que los adultos mayores traen con ellos una historia de vida 

llena de eventos, personas, ambientes e interacciones que les hacen reaccionar 

de una manera muy individual. La valoración debe seguir una secuencia lógica y 

ordenada con el fin de evitar las omisiones. Al aproximarse al adulto mayor, se le 

debe llamar por su nombre, sentarse y hacer contacto visual con él, se debe 

utilizar un lenguaje que el adulto mayor pueda entender, tratando de evitar los 

tecnicismos. 

- Apoyo en la Higiene Personal  

El proceso natural de envejecimiento, el medio ambiente e incluso los 

medicamentos producen cambios a los que es necesario estar atento. Aunque 

las arrugas suelen ser una preocupación importante en la tercera edad, están 

lejos de ser el problema de la piel que requiere más atención. Los cambios 

naturales del envoltorio del cuerpo, los factores ambientales y el uso de ciertos 

medicamentos, son aspectos que no se pueden pasar por alto si se quiere cuidar 
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la salud e higiene de una persona mayor.  

a. Baño: La piel tiende a resecarse y, por tanto se descama y produce picazón, 

sobre todo en brazos y piernas, y más en invierno. Por eso es vital evitar 

elementos que acentúen la sequedad, como el uso excesivo de jabones y 

talcos.  

b. Prevención y cuidado de pieles con manchas: Como parte del proceso de 

envejecimiento, las defensas bajan la guardia, cediendo espacio a la 

posibilidad de desarrollar tumores de piel. Es muy importante que los adultos 

mayores revisen su cuerpo periódicamente para ver si aparecen alergias, 

nódulos o manchas que pueden ser signos de tumores benignos o malignos. 

c. Problemas de pies: La baja general del sistema inmunológico da luz verde 

al desarrollo de infecciones que se encontraban en forma larvada, como los 

hongos en los pies, que suelen estar presentes en la mitad de la población y 

que con los años se hacen mucho más evidentes. En los adultos mayores 

son muy frecuentes entre los dedos y también en las uñas de los pies. Entre 

el 60 y el 70% de los mayores de 65 años tiene hongos en las uñas de los 

pies y muchos de ellos no les dan importancia porque los consideran una 

cuestión estética. Pero no es así: la piel y uñas infectadas por hongos son 

una vía de entrada para infecciones más importantes.  

d. Limpieza de Oídos: la limpieza del conducto auditivo debe realizarse con 

cuidado, evitando el uso de instrumentos u objetos puntiagudos que puedan 

ocasionar lesiones y eliminando eventuales residuos de jabón, que pueden 

llegar a formar tapones.  

e. Cuidado de las Uñas: Debe realizarse al menos una vez a la semana. Hay 

que prestar especial atención a las uñas de los pies en pacientes que 

presenten insuficiencia circulatoria o ciertos síndromes patológicos, ya que 

incluso pequeñas heridas ocasionadas durante la realización del corte 

pueden infectarse y dar lugar a ulceraciones, con gravísimas consecuencias. 

Las uñas de los pies deben cortarse en sentido horizontal. A veces es 
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conveniente, antes del corte, suavizar las uñas con baños de agua. 

f. Apoyo en la Movilidad.- La gran mayoría de los adultos mayores presenta 

algún grado de limitación en su movilidad y sufre por esto las dificultades de 

adaptación para desplazarse; este deterioro genera vulnerabilidad, que da 

como resultado la definición de personas frágiles con pronóstico reservado 

en algunos casos, los cuales incluyen discapacidad, dependencia, caídas, 

internación y mortalidad, en los adultos mayores.  

Los niveles de autonomía de los ancianos no son sinónimo de calidad de vida, 

por el contrario, éstos requieren de equipos multidisciplinarios liderados por 

enfermeras, quienes a través de su quehacer son garantía de calidad y 

bienestar, evitando los accidentes en el ejercicio de sus actividades diarias, y 

beneficiándolos con soportes nutricionales, terapéuticos y preventivos, que estos 

equipos están en capacidad de desarrollar. (Johanson, 2012, p.53) 

Algunas enfermedades en los adultos mayores originan limitaciones orgánicas y 

funcionales que les impiden de manera progresiva realizar actividades y valerse 

por sí mismos, modificando su estilo y calidad de vida por necesitar asistencia 

permanente y continua. La OMS plantea una estrecha asociación entre la 

enfermedad y la deficiencia en la calidad de vida, como resultado de una 

incapacidad en el adulto mayor. 

La evolución satisfactoria de las personas ancianas, la eficacia de algunos 

servicios de geriatría y de medidas preventivas aplicadas, han demostrado que 

es posible total o parcialmente conseguir la independencia del anciano y reducir 

la incidencia de enfermedades y complicaciones en la atención. Cualquiera sea 

la prevención, se debe referir a la detección de los problemas existentes, 

tratamiento y mejoramiento del pronóstico funcional o de supervivencia de los 

ancianos. (Rivera, 2013, p.196)  

a. Asistencia en sus Necesidades biológicas Los adultos mayores necesitan 

sentirse realizados y satisfechos complementando de esta forma todas sus 

necesidades biológicas como ser humano y social.  
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b. Necesidad fisiológicas.- Son las primeras necesidades que el individuo 

precisa satisfacer, y son las referentes a la supervivencia como son: comer, 

dormir, descansar, abrigarse etc.  

c. Necesidad de seguridad.- Búsqueda de seguridad y protección para 

consolidar los logros adquiridos. En el caso de las personas mayores, el 

cambio de los determinante ambientales les provoca un estado de ansiedad 

que indudablemente aumentara el sentimiento de amenaza y por lo tanto la 

inseguridad de estas personas.  

d. Necesidades sociales o de pertenencia.- Se refiere a la pertenencia a un 

grupo, el ser aceptado por los compañeros, tener amistades, dar y recibir 

estima, y no ser aislados del entorno en el que se encuentran. 

e. Necesidad de estima.-Son las que están relacionadas con el autoestima 

como: la confianza en sí mismo, la independencia, el éxito, el respeto por 

parte de los compañeros (sentirse valorado) dentro del grupo.  

f. Necesidad de autorrelación.- lograr los ideales y las metas propuestas 

para conseguir la satisfacción personal acorde a la edad en la que se 

encuentran.  

- Apoyo y Administración de Medicamentos 

La correcta prescripción de fármacos en el anciano tiene la mayor importancia dado 

que este grupo etáreo esta frecuentemente poli medicado y la frecuencia de 

reacciones adversas (RAM) es elevado. Entre 65 y 90% de los ancianos consumen 

algún medicamento (OMS). En Inglaterra los AM consumen el doble de fármacos 

respecto de la población general y alrededor de 10% de los ingresos hospitalarios a 

unidades geriátricas son motivados por RAM. Entre un 25% a 50% cometen errores 

en la administración de medicamentos, cifras que aumentan al incrementarse el 

número de fármacos prescritos. (Velandia, 2014, pp. 104,105)  

La administración de los medicamentos son actividades de enfermería que se 

realizan bajo prescripción médica, en las cuales la enfermera/o debe enfocarlas 
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a reafirmar los conocimientos y aptitudes necesarias para aplicar un fármaco al 

paciente, asimismo, saber evaluar los factores fisiológicos, mecanismos de 

acción y las variables individuales que afectan la acción de las drogas, los 

diversos tipos de prescripciones y vías de administración, así como los aspectos 

legales que involucran una mala práctica de la administración de medicamentos. 

5. CALIDAD DE VIDA DEL ADULTO MAYOR 

La calidad de vida del adulto mayor es una vida satisfactoria, bienestar subjetivo 

y psicológico, desarrollo personal y diversas representaciones de lo que 

constituye una vida, y que se debe indagar, preguntando al adulto mayor, sobre 

cómo da sentido a su propia vida, en el contexto cultural, y de los valores en el 

que vive, y en relación a sus propios objetivos de vida (Rodríguez, Gil, & García, 

2006, p.52) 

Considerar que una sola definición de calidad abarque todos los aspectos no es 

posible, pero que, en el tratamiento de un problema específico de salud, la 

buena calidad puede resumirse como el tratamiento que es capaz de lograr el 

mejor equilibrio entre los beneficios de salud y los riesgos (Martínez R., 2008, 

p.16) 

No obstante, es válido señalar que la búsqueda del mejor balance calidad 

eficiencia transita por el perfeccionamiento y uso racional de los indicadores de 

ambos componentes. En tal sentido la calidad de la atención fue definida como 

el "grado en el cual los servicios de salud para individuos y la población mejoren 

la posibilidad de lograr los resultados deseados en salud y son congruentes con 

los conocimientos profesionales actuales". (Erdmann, 2006, p.43)  

La calidad de vida del adulto mayor es una vida satisfactoria, bienestar subjetivo 

y psicológico, desarrollo personal y representaciones de lo que constituye una 

vida, y que se debe indagar, preguntando al adulto mayor, sobre cómo da 

sentido a su propia vida, en el contexto cultural, y de los valores en el que vive, y 

en relación a sus propios objetivos de vida (Rodríguez, Gil, & García, 2006, p.52)  

La percepción de calidad de vida para cada adulto mayor es diferente, puesto 
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que para algunos es importante no tener dolencias físicas, mientras para otros el 

sentirse aceptados y queridos es la base fundamental de su existencia, incluso 

para otros una vida plena es contar con su alimentación, cuidados y compañía 

de manera permanente, por lo cual la intervención de enfermería debe orientarse 

a conseguir la calidad de vida integral para todos los adultos mayores 

atendiendo a sus requerimiento específicos.  

Otro elemento significativo en la calidad de vida del adulto mayor es que él siga 

teniendo una participación social significativa, la misma que para el autor 

“consiste en tomar parte en forma activa y comprometida en una actividad 

conjunta, la cual es percibida por el adulto mayor como beneficiosa” (Martín, 

2014, p.56) 

La actividad social involucra que el adulto mayor siempre esté rodeado de sus 

amigos y personas que lo quieren y aceptan, haciéndolo partícipe de sus 

actividades de forma normal, este factor es de vital importancia para el adulto 

mayor quien busca un lugar en la sociedad que generalmente se olvida de ellos 

o los mira como seres pasivos.  

6. CALIDAD DE ATENCIÓN AL ADULTO MAYOR 

La calidad de atención es de vital importancia en la calidad de vida que tengan 

los adultos mayores, de ahí la necesidad de evaluar la eficacia de atención en 

salud brindada a las personas de este grupo de edad, para lo que es necesario 

tener claro qué es la calidad.  

- Buen Trato  

La edad avanzada no implica pérdida de derechos, ni tampoco deduce que deba 

haber un trato diferente. Los adultos mayores son sujetos activos y con potencial 

a desarrollar en diversas actividades, deben vivir en condiciones dignas y 

disfrutar de su autonomía e independencia. Es una población heterogénea y que 

envejece en su gran mayoría de forma satisfactoria, y en distintos contextos, 

demostrando una gran diversidad durante este proceso.  



37 

Los Adultos Mayores, en sus diversas condiciones, mantienen relaciones 

familiares, de amistades, institucionales, que les dan una base de sustento para 

poder emprender nuevos desafíos y proyectos vitales, emprendimientos que 

logran con éxito volcando todo su potencial en la realización de los mismos. El 

reconocimiento de su experiencia y del trabajo realizado, es considerado como 

algo positivo para ellos, ya que esto les da la posibilidad de seguir aportando su 

saber y su acción en cada una de sus comunidades. (Boff, 2009, p.50)  

“El Buen Trato se define en las relaciones con otro (y/o con el entorno) y se 

refiere a las interacciones (con ese otro y/o con ese entorno) que promueven un 

sentimiento mutuo de reconocimiento y valoración. Son formas de relación que 

generan satisfacción y bienestar entre quienes interactúan. Este tipo de relación 

además, es una base que favorece el crecimiento y el desarrollo personal. Las 

relaciones de buen trato parten de la capacidad de reconocer que "existe un yo y 

también que existe un otro, ambos con necesidades diferentes que se tienen en 

cuenta y se respetan...". (Family Caregiver Alliance, 2013, p.25). 

7. CALIDAD DE VIDA DESDE EL ASPECTO FÍSICO 

- Estado Funcional 

La vejez no representa necesariamente la incapacidad. De hecho, aun siendo un 

factor que aumenta las posibilidades de que una persona presente dependencia, 

o al menos ciertas limitaciones en sus capacidades, y que la proporción de 

personas dependientes aumente significativamente al alcanzar los 80 años, la 

mayoría de la población anciana no se halla impedida. La vejez, como cualquier 

otro período vital, se caracteriza por determinar su propio grado de funcionalidad 

y origina una reducción en la capacidad para realizar algunas actividades de la 

vida diaria secundarias al deterioro que sobre todos los aparatos y sistemas 

orgánicos provoca el transcurso del tiempo. Pero estas limitaciones, siempre que 

se produzca cierto grado de aceptación y adaptación, no imposibilitan el 

desarrollo de una vida normal en sociedad, pues los sujetos se manifiestan como 

personas no sólo al desarrollar sus actividades vitales desde el punto de vista 

físico, sino sobre todo desde los aspectos psíquicos y sociales.  
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- Seguridad  

La mayoría de las personas mayores prefieren permanecer en sus casas el 

tiempo que sea posible. Las personas mayores que llegan a una casa de 

ancianos u otras instituciones de asistencia no tienen necesidad primaria en 

atención médica compleja, sino más bien, tienen dificultades para cuidar de sus 

necesidades personales. Desafortunadamente muchas personas mayores se 

deprimen y se desaniman cuando se trasladan a residencias de ancianos. 

Muchos ven estos lugares, sólo como un espacio donde van a esperar la muerte, 

donde la pérdida de la independencia es para muchos su mayor temor. (Aima & 

al., 2012, p.105) 

Las personas que cuidan de ellos deben saber manejar esta fragilidad con una 

enseñanza continua de autocuidado, lo cual fortalece la seguridad de los adultos 

mayores haciéndolos autosuficientes y mejorando su calidad de vida. 

- Salud  

Muchas personas de edad avanzada llevan vidas activas y saludables. Otras 

enfrentan los inevitables cambios físicos, psicológicos y sociales que se van 

presentando con el paso del tiempo. El envejecimiento humano es un fenómeno 

normal, inevitable e irreversible, que conlleva una cuestión deseable de vivir 

muchos años con una capacidad funcional y una calidad de vida adecuada. 

Debido a que el paso del tiempo, con sus múltiples cambios, pone a prueba 

nuestras capacidades creativas y de adaptación, es importante que ellas sean 

estimuladas y ejercitadas para lograr que el proceso de envejecimiento sea, 

como las demás etapas de la vida, un momento de enriquecimiento y plenitud. 

(Travelbee, 2002, p.45)  

De manera que la importancia alcanzada por este sector poblacional demanda 

un compromiso moral cada vez mayor, de parte de los profesionales de la salud 

y en particular de los profesionales de enfermería. La enfermería es sin duda, el 

área profesional del equipo de salud que más decidida y profundamente puede 

impactar en la atención de las personas de edad avanzada, en su labor de 



39 

promoción y prevención. 

- Bienestar Mental  

La competencia cognitiva se relaciona con el funcionamiento intelectual 

adecuado y con la ausencia de la sintomatología demencial, las pruebas 

detectan deterioro de memoria e inteligencia. En los últimos años se han 

elaborado instrumentos y uno de los que están validados para la población 

mexicana es el Short Portable Mental Status Questionnaire (SPMSQ) de Pfeiffer 

y Pfeiffer. Los aspectos a valorar más importantes en el adulto mayor son la 

memoria remota, memoria reciente, cálculo y orientación.  

Noriega y Torres describen que uno de los cambios psicológicos que determinan 

la pérdida de memoria reciente parece ser el signo general característico de los 

cambios durante el envejecimiento. A la persona le resulta difícil evocar sucesos 

recientes y sufre además pequeños olvidos. Los factores que se interrelacionan 

son los cambios neurológicos y circulatorios que afectan la función cerebral, la 

oxigenación y la nutrición celular, hasta la motivación, la perdida de interés por el 

entorno, los sentimientos de impotencia, los estados depresivos, el desacuerdo 

con la situación de vida actual, vivencia de duelo etcétera.  

Las personas ancianas refieren dificultades para retener, organizar y sintetizar 

información, sobre todo si tienen su foco de atención en alguna otra actividad. La 

memoria es una función del cerebro que permite al organismo codificar, 

almacenar y recuperar información. Surge como resultado de las conexiones 

sinápticas, repetitivas entre las neuronas, lo que crea redes neuronal. 

- Factores Sociales 

Son aquellas características o rasgos vinculados a factores sociales que 

aumentan la vulnerabilidad del adulto mayor, para desarrollar enfermedades o 

daños a nivel mental. Estos factores dependen de la estructura de la sociedad, 

de las tradiciones culturales y del grado de preparación para aceptar los cambios 

que implica envejecer. Entre los más importantes destacan: (Benner & Wrubel, 

2009, p.219)  
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Los factores sociales afectan de manera importante en la etapa de 

envejecimiento del adulto mayor, pues la relación que tienen con su entorno 

tanto con las personas, como con los lugares y las situaciones intervienen en su 

estado de ánimo y de salud, por lo cual es importante definir un entorno en el 

que el adulto mayor estabilice su energía y en el que pueda conseguir una 

estadía placentera en la que los cambios de la vejez sean mucho más 

llevaderos.  

a. Jubilación: Sin la debida preparación psicológica y social supone el paso 

brusco de una situación activa a otra pasiva e improductiva que puede 

conllevar a que el individuo no encuentre bienestar y estimulación en otras 

actividades cotidianas. Para algunos la jubilación se convierte en una 

marginación social, afecta la situación económica, el estado emocional y la 

participación social. No siempre se constituye en factor de riesgo pues hay 

quién la acoge con agrado, tiene respaldo económico, familiar y logrado un 

proyecto de vida que le permite adaptarse al ciclo vital. Viudez: Es una de 

las pérdidas más comunes en la vejez. Al igual que la jubilación constituye 

un acontecimiento predecible de esta etapa. Se caracteriza por los efectos 

siguientes: aflicción o duelo, soledad, pérdida de compañía, cambios en los 

estilos de vida, cambios en la calidad de vida. Se considera perjudicial para 

la persona tanto mental como físicamente, incrementa el riesgo de enfermar 

emocionalmente. Al igual que la jubilación, la viudez para algunos puede ser 

un factor de protección, pues significa desembarazarse de esposos 

abusivos, alcohólicos, etc. (Cumbria Bienestar, 2013, p.46)  

b. La viudez: es uno de los estados más críticos y que merece atención 

prioritaria, puesto que es la principal causa de la depresión y que al no ser 

sobrellevada de la forma adecuada puede terminar en una recaída del 

estado de salud perjudicando la estabilidad y bienestar físico y mental del 

adulto mayor, por ello resulta beneficioso mantenerlo ocupado y darle 

atención prioritaria para trasformar ese sentimiento de vacío en un estado de 

paz y tranquilidad. 

c. Desarraigo social: Ruptura o disolución de la red social del anciano, que 
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termina separándolo del grupo de pertenencia anterior sin adscribirse a 

ningún otro grupo, formal o informal. Existen dos tipos de desarraigo: total y 

parcial. El total, representa la máxima disolución y deterioro de las relaciones 

sociales. El parcial, se aprecia en el anciano que se interna en un Hogar de 

Ancianos pero que se encuentra ubicado en el mismo contexto territorial 

(barrio, pueblo) lo que le permite seguir integrado en la misma red social 

vecinal.  

d. Condiciones financieras desfavorables: Representan afectaciones para el 

bienestar del anciano, por dificultades para satisfacer necesidades básicas 

del ser humano (alimentación, vestuario, aseo personal, vivienda 

confortable, etc.) y a servicios sociales y de salud lo que lo expone a 

problemas nutricionales, afectaciones de su salud mental, aislamiento social, 

inactividad entre otros.  

e. Soledad: La soledad es una de las situaciones más tristes que afronta una 

persona adulta mayor en alguna etapa de su vida. Aunque este estado de 

ánimo suele darse a cualquier edad, este sector adulto de la población es el 

que más lo sufre.  

Se pueden atribuir muchas razones por las que una persona adulta mayor 

pueda sentirse sola, una de ellas es cuando lo hijos se van del hogar para 

conformar nuevas familias y las visitas se vuelven esporádicas; otra es por 

viudez, ante la partida de la pareja de toda la vida; y otra, más lamentable, 

todavía, es por abandono de la propia familia. Es producto ya sea del 

aislamiento social o emocional. 

Mientras que las personas que carecen de una relación íntima, pero si tienen 

un grupo de amigos de su misma edad presentarían un “aislamiento 

emocional”. (Agüero & Paravic Klijn, 2010, p. 166)  

Es decir de acuerdo con este modelo, el bienestar subjetivo de los mayores 

estaría en función tanto de la presencia de un confidente o persona más 

íntima como de un grupo de iguales, ya que cada uno satisfaría necesidades 
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específicas: intimidad y socialización, respectivamente.  

f. Maltrato: Es un factor de riesgo que repercute en todos los aspectos de la 

salud, física, social, emocional y económica del anciano, siendo un obstáculo 

poderoso para crear ambientes de bienestar integral y una adecuada calidad 

de vida.  

g. Pérdida de roles sociales: No querer o no poder ejercer las actividades 

sociales que antes se realizaban, significa pérdida de las funciones por lo 

que se ve 48 limitado el radio de acción y el espacio vital del individuo que 

contribuye al desarrollo de sentimientos de inutilidad e inconformidad. (Matas 

& Biotti, 2010, p.149)  

La pérdida de los roles sociales es uno de los problemas que suceden con 

mayor frecuencia en los adultos mayores pues al estar aislados, los 

familiares asumen que no pueden o no quieren participar en actividades 

asociativas sean familiares o comunitarias, y este es uno de los errores más 

graves que se cometen, los adultos mayores por lo contrario son personas 

que merecen mayor atención afecto, y deben participar de forma activa en 

todas las actividades que su salud les posibilite, porque es una forma de 

brindarles atención, tiempo y momentos especiales que alargan su vida. 

Inactividad física: El riesgo de morir aumenta significativamente en aquellos 

sujetos de menor actividad física así como de un mayor deterioro funcional. 

Los ancianos con vida sedentaria viven menos y con menor calidad física 

que los que realizan actividades físicas sistemáticamente.  

h. La inactividad física: es un factor de riesgo para diversas enfermedades 

frecuentes en la población anciana, tales como: enfermedad cardiovascular, 

diabetes mellitus, hipertensión arterial y otras. Barreras arquitectónicas: Las 

barreras de todo tipo constituyen un factor de riesgo para ocurrencia de 

enfermedades y daños en las personas ancianas pues se convierte en un 

serio obstáculo para la movilidad, dependencia, pérdidas de redes de apoyo, 

aislamiento, depresión, deterioro cognitivo y físico y aumento de la 

morbilidad y mortalidad. Disfunciones familiares: Entre el anciano y la familia 
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se establece casi siempre una interrelación de ayuda mutua, basada en las 

actividades de la vida cotidiana, fundamentalmente en las relaciones padre-

hijo y abuelo-nieto, en las que el papel del anciano adquiere una importancia 

tendiente a satisfacer las relaciones de amor, cariño y comunicación que se 

expresa en las mismas. Esto constituye, la mayoría de las veces, la forma de 

actividad social, la vía que le permite al adulto mayor seguir sintiéndose útil. 

Aislamiento: La ausencia de contacto social puede incidir negativamente en 

la salud social, si el anciano se siente inconforme con el aislamiento y la falta 

de comunicación con los otros, y no puede o no lo ayudan a vencer tal 

estado. (Montanet Avendaño, Bravo Cruz, & Hernández Elías, 2009, p.190)  

El aislamiento social afecta la salud y el bienestar del adulto mayor, por eso 

es tan importante abordar este tema escuchando a los mayores puesto que 

el aislamiento social se ha relacionado con una serie de enfermedades 

mentales y físicas que aumentan las tasas de desórdenes de personalidad, 

adicciones y suicidio, mucho más en los adultos mayores que son frágiles en 

sus emociones. 

8. FACTORES PSÍQUICOS  

La teoría psicológica del envejecimiento se caracteriza por los cambios 

conductuales que se relacionan con las influencias ambientales que influyen y se 

reflejan positiva o negativamente en los adultos mayores. Cada persona mayor 

es un individuo al cual cada experiencia vital y cada modificación en su entorno 

ejercen un efecto sobre ella.  

Por ello, la actitud de la sociedad ante los adultos mayores y los familiares y 

amigos en especial, influyen en cómo se conceptualiza la persona y con ello, 

cómo vive sus últimos años de vida. La vejez, más que un problema de salud 

pública es uno de carácter social y como tal debe ser encarado. Vistos estos 

rasgos podemos referirnos a algunos aspectos psicológicos del adulto mayor: 

(Banda González, Ibarra González, Vázquez Salazar, & De los Reyes Nieto, 

2005, p.199)  
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Los factores psíquicos representan la base fundamental de la estabilidad mental 

de los adultos mayores, pues la mayoría de los problemas asociados a la vejez 

son de causa psíquica y psicológica con los cuales el estado de bienestar de los 

adultos mayores se ve afectado y merece especial atención y cuidado.  

a. Pérdida de la autoestima: Muchos adultos llegan a la edad de la jubilación y 

aún se sienten en plenitud para la realización de sus trabajos. Frecuentemente 

se encuentran a personas de edad avanzada que están plenamente en forma, 

totalmente vigentes, lúcidas, llenas de iniciativas y planes de trabajo. Una de las 

primeras necesidades de todo ser humano es la de sentirse aceptado, querido, 

acogido, útil y capaz, reconocido, digno, perteneciente a algo y a alguien, todos 

estos sentimientos en los que se basa la autoestima.  

La persona mayor que se siente bien, saludable y con fuerzas y se le dice 

que ya se puede prescindir de ella, es muy probable que SE influya en el 

deterioro de su autoestima y sienta que se piensa que ya no puede aportar 

nada a pesar de ella sentirse bien y capaz.  

Los nuevos estudios indican que las emociones positivas y negativas 

influyen en la salud y que si no se tiene un desarrollo óptimo afectivo no se 

desarrolla la inteligencia (Existe una relación directa entre el afecto y el 

desarrollo cerebral, intelectual) (Aima & al., 2012, p.185)  

Es la valoración que tiene una persona de sí misma, en base al 

autoconocimiento, y al afecto recibido desde que nace. Se expresa en una 

actitud de aprobación o desaprobación revelando el grado en que la persona 

se sienta capaz, exitosa y digna, y actúa como tal. Muchos de los factores 

que influyen en la disminución de la autoestima observados en los adultos 

mayores pueden estar asociados a los cambios físicos, enfermedades 

crónicas o agudas, bienestar psicológico, y actitudes sociales como la 

exclusión familiar, las carencias afectivas. 

b. Pérdida de la facilidad de adaptación: Al llegar a una mayor edad la 

persona va viendo cómo los ambientes van cambiando para ella y cómo 
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otros le son lejanos o por lo menos le ofrecen menos interés. Por eso el 

anciano se encuentra sin las herramientas que le permitan un trabajo de 

adaptación: son las motivaciones o refuerzos sociales. Al carecer de dichas 

herramientas le es difícil adquirir hábitos nuevos, y por lo tanto, adaptarse a 

las nuevas circunstancias. Así puede parecer como persona algo rígida, 

chapada a la antigua, aferrada a su sola experiencia tan importante para él o 

ella, pero que siente que la sociedad no se la valora en la forma en la que la 

persona quisiera. La agresividad, la fácil irritabilidad (verbal o gesticular) que 

muestran algunas personas mayores, podría estar relacionada con este 

sentimiento de la difícil adaptación, sentimiento que se ve agravado por la 

pérdida de autonomía económica sufrida por muchos ancianos. (Morales, 

Henríquez, & Ramirez, 2012, p. 111)  

La facilidad para adaptarse a nuevos ambientes, nuevas personas, lugares y 

situaciones constituyen una de las dificultades con las que tienen que lidiar 

los cuidadores de los adultos mayores, pues con el envejecimiento su 

facultades sociales se limitan y su pensamiento muchas veces se torna 

cerrado, lo cual debe ser manejado con sutileza y mucho afecto, debido a la 

sensibilidad de las personas de edad avanzada. 

c. Pérdida de la Memoria: La edad va asociada a la pérdida normal de la 

memoria. (Perder un objeto, no recordar nombres, fechas, o las cosas por 

las que había ido a la tienda, una cita, etc.). Otra muestra puede ser la charla 

repetitiva sobre un solo tema, una y otra y otra vez. La pérdida de memoria 

asociada a un deterioro leve de las funciones mentales es más delicada 

pues corren un alto riesgo a la enfermedad de Alzheimer. También se puede 

dar una pérdida anormal de la memoria. Se caracteriza por problemas como 

la desorientación, incapacidad de recordar hechos muy recientes, y 

confusión. Puede ser el desarrollo de una demencia. Es necesario un buen 

diagnóstico diferencial pues también algunos medicamentos u otros 

trastornos pueden ocasionar estos síntomas. Un diagnóstico oportuno 

permite un tratamiento temprano. (Martín, 2014, p.156)  

Las enfermedades psiquiátricas más comunes de los adultos mayores: La 
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demencia presenil o senil como el Alzheimer y la depresión que en esta 

edad puede ser mortal, son las principales enfermedades de esta época. 

La demencia senil es un desorden cerebral orgánico: Tiene algunos rasgos 

distintivos que pueden no presentarse juntos o en el mismo grado como el 

deterioro de la memoria, daño del funcionamiento o comprensión intelectual, 

deterioro de la capacidad de juicio, de la capacidad de orientación y 

decaimiento de dichas funciones. Una de las más comunes es el Alzheimer. 

(Benner & Wrubel, 2009, p.193)  

El adulto mayor es protagonista de su propia vida y de su propia salud física 

y psíquica. Evitar actitudes paternalistas en las que la solución viene de 

afuera y no de los mismos protagonistas ya es un gran paso. Toda la 

sociedad debe conectarse para formar “redes de seguridad” en beneficio de 

los seres más desvalidos pero cuidando que ellos mismos sean agentes de 

su propia liberación en lo posible. 

9. FACTORES BIOLÓGICOS  

Durante el proceso de envejecimiento se producen una serie de cambios que 

afectan tanto al aspecto biológico como al psicológico de la persona. Pero, 

además, también se produce una importante transformación en el papel social 

que hasta entonces ha desarrollado esa persona.  

Sin duda, los cambios que antes se ponen de manifiesto durante el 

envejecimiento son los cambios físicos que, en realidad, son una continuación 

de la declinación que comienza desde que se alcanza la madurez física, 

aproximadamente a los 18 o 22 años. A esa edad finaliza la etapa de 

crecimiento y empieza la involución física. Pero no todos los cambios se 

producen en la misma época y con el mismo ritmo. (Bulechek, 2009, p.215)  

Un ejemplo muy significativo que se encuentra, es la disminución de la fuerza 

física que se produce con la edad. Así, cuando una persona es joven, suele 

realizar pocas compras a lo largo del mes, ya que no tiene problemas en cargar 

con cualquier peso. Por el contrario, una persona mayor realiza en ese mismo 
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tiempo varias compras pequeñas, ya que de ese modo le resulta más fácil 

transportar el peso, pues su fuerza ha disminuido. (O´Shea, 2003, p.155)  

Los cambios biológicos en los adultos mayores vienen caracterizados por 

cambios corporales, que afectan a su apariencia física pero que al mismo tiempo 

son signo de vulnerabilidad, por ello merecen cuidados especiales con lo cual se 

contrarresten estos factores posibilitando a los adultos mayores a adquirir un 

mejor estilo de vida en el que sus facultades se desarrollen al máximo y que su 

aspecto no limite sus capacidades, conocimiento y sobre todo sus experiencias 

vividas a lo largo de sus vida. 

 

C. IDENTIFICACIÓN DE VARIABLES 

1. VARIABLE PRINCIPAL 

Cuidados de enfermería. 

2. VARIABLE SECUNDARIA 

Calidad de vida. 

 

D. DEFINICIÓN OPERACIONAL DE TÉRMINOS 

1. CUIDADOS DE ENFERMERÍA 

Es el conjunto de acciones basadas en conocimientos científicos y principios 

bioéticos que brinda la enfermera (o) al adulto mayor que temporal o 

indefinidamente lo requiere para satisfacer sus necesidades en sus cuatro 

dimensiones (biopsicosocial y espiritual). 

2. CUIDADOS DE CALIDAD 

Es la expresión de bienestar referido por el paciente adulto mayor respecto a si 

el cuidado ha sido dado en forma oportuna, continúa y libre de riesgos. 
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3. CUIDADOS CON CALIDEZ 

Es la expresión referido por el paciente adulto mayor respecto a si los cuidados 

se han caracterizado por considerarlo como persona humana (con respeto, 

amabilidad, interés por sus necesidades afectivas, paciencia, comprensión y 

fortalecimiento de su autoestima) 

4. ENFERMERA 

Es la Profesional formado en una institución universitaria, que posee el Título de 

Licenciada en enfermería a nombre de la nación, registrada en el Colegio de 

Enfermeros del Perú, reconocida cuyo rol principal es el cuidado del paciente 

adulto mayor que permanece en el Asilo.  

5. ADULTO MAYOR 

Es toda persona varón o mujer de 60 años a más, que por situaciones de 

alteraciones, desequilibrio o pérdida de la salud, se encuentran en el Asilo. 

6. ASILO 

Es el establecimiento benéfico en que se da hospedaje o asistencia a ancianos o 

personas necesitadas 

7. PREVALENCIA 

Se refiere a la proporción de individuos de un grupo o una población que 

presentan una característica o evento determinado en un momento o en un 

período determinado ("prevalencia de periodo"). Por tanto podemos distinguir 

dos tipos de prevalencia: puntual y de periodo. 

8. NECESIDADES ESPIRITUALES 

Son los requerimientos que precisa la persona en la satisfacción de las 

necesidades de la fe y la esperanza y buscan apoyo en sus creencias religiosas 

para obtener el valor de afrontar la vida con dignidad, de esta manera el paciente 

encuentra que su religión es de gran ayuda al igual que sus familiares. Las 

http://es.wikipedia.org/wiki/Poblaci%C3%B3n_biol%C3%B3gica
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necesidades son satisfechas a través de ritos y oraciones religiosas, apoyo y 

reflexiones acerca de su Dios, lectura de su libro sagrado, visita del 

representante religioso. 

 

E. ALCANCES Y LIMITACIONES 

1. ALCANCES 

El estudio se realizó en el Asilo “San Juan de Dios” con la autorización de la 

Sociedad de Beneficencia Pública de Ica quien está a cargo dicho nosocomio. 

En ellos se estudió la calidad de vida al estar en este asilo y se entiende que los 

resultados que se obtengan, aplican a ellos y a personas en condiciones 

similares.  

Los resultados de la investigación, no pueden ser generalizados al nivel 

nacional, pues la muestra a utilizar no sería representativa de la población. 

2. LIMITACIONES 

No hubo. 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

 

A. TIPO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

El estudio es de tipo descriptivo, prospectivo, con diseño de correlación. 

PROCEDIMIENTO 

- Se establecieron objetivos, los cuales se alcanzaron a lo largo de la 

investigación.  

- Como parte del procedimiento se llevaron a cabo las recopilaciones 

bibliográficas acerca del tema elegido.  

- También se recopilaron antecedentes nacionales e internacionales, 

relacionados con las variables de la investigación. 
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- Se elaboró la entrevista, la cual contiene preguntas dirigidas a los adultos 

mayores. Luego, se validó la misma por medio de un juicio de expertos.  

- Se llevaron a cabo las entrevistas individuales, en base a la guía de 

preguntas abiertas cuidadosamente pre-determinadas, leídas directamente 

al entrevistado.  

- Se aplicó y calificó el cuestionario, de cada adulto mayor internado en el 

asilo San Juan de Dios. 

- Se transcribieron y analizaron los resultados de la entrevista 

semiestructurada, realizada a los adultos mayores del asilo.  

- Se realizó el análisis de la calidad de vida que posee el adulto mayor en el 

asilo, el cual se determinó por medio de los resultados obtenidos en la 

entrevista y el Cuestionario.  

- Por último, se discutieron los resultados que se obtuvieron de dicha 

investigación, se plantearon las conclusiones correspondientes y se 

establecieron las recomendaciones. 

 

B. POBLACIÓN Y MUESTRA 

1.  POBLACIÓN 

La población está constituida por 30 adultos mayores que pertenecen al Asilo 

San Juan de Dios. Por las características del grupo humano el cuestionario de 

encuesta, se aplicó en 25 adultos mayores del Asilo San Juan de Dios, puesto 

que son personas que se encuentran con facultades mentales completas y 

pueden evaluar la intervención de enfermería en sus cuidados. 
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2. MUESTRA 

                 Z2(N) 

N =  -------------------------- 

           4xE2(N-1)+Z2 

Donde: 

n: Tamaño de la muestra. 

N: Tamaño de la población. 

Z: Nivel de confianza. 

E: Precisión o el error 

Valores: 

N = 25.00   

Z =   1.96   

E =  0.05 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN 

a. Criterios de Inclusión 

- Que hayan recibido cuidados de enfermería por lo menos una semana. 

- Que puedan movilizarse solos o con apoyo. 

- Que se encuentren lucidos, orientados en tiempo, espacio y como personas. 

- Mayores de 60 años a más, de ambos sexos.  

- Que se encuentren sin procedimiento o tratamiento que les impida 

expresarse verbalmente. 

- Que voluntariamente acepten brindar la entrevista.  
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b. Criterios de Exclusión 

- Pacientes menores de 60 años. 

- Con grado de dependencia de grado III. 

- Desorientados en tiempo, espacio y persona. 

 

C. DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN  

La mayoría de los ancianos recluidos en asilos, viven el encierro debido a que 

sus familiares los consideraron un estorbo en el marco de la vida familiar, o por 

razones de tipo económico. 

Su vida en el asilo se manifiesta en conductas de sumisión, de limitaciones 

psíquicas y físicas, y de la pasividad y es favorecida, por la falta de motivación y 

de preparación del personal que en algunos casos, maltrata a los internos, 

cuando la ocasión se presenta. (Krassoievitch, 2001). Para afrontar estos 

problemas se hace necesaria la intervención de un equipo multidisciplinario 

conformado por médicos, geriatras y gerontólogos, enfermeras gerontólogas, 

terapistas físicos, trabajadores sociales, psicólogos, dietistas, odontólogos y 

podólogos, entre otros (Hernández, y Muñoz, 2003). Todo este personal suele 

ser designado, en forma general y sin considerar su nivel o grado profesional, 

como cuidadores del adulto mayor. 

El problema con los asilos y albergues es que deben ingresar supuestamente 

sanos, pero esto no se cumple, convirtiéndose prácticamente en hospitales sin 

tener la infraestructura para funcionar como tales. 

Además, existen una serie de consecuencias problemáticas de clara apariencia 

social, siendo algunos de ellos los cambios de roles, estrés laboral, los 

problemas económicos, cambios en las redes socio-laborales, problemas 

asociados a la jubilación o al paro sin jubilación, consecuencias por ser cuidador 

de un familiar enfermo y/o discapacitado, consecuencias por ser una persona 



54 

dependiente de otra que le cuida, consecuencias para los cuidadores de un 

anciano enfermo y/o discapacitado, consecuencias para los familiares, 

consecuencias para la sociedad (sistemas de pensión y seguros sociales y 

médicos), papel de “anciano”, mitos sobre la vejez, realidad social de residencias 

y asilos públicos y/o privados, etc.  

 

D.  MÉTODO, TÉCNICA E INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Se usó el método de la encuesta a partir de la elaboración de un cuestionario 

para obtener datos relacionados con el estudio de investigación, empleando 

como instrumento la ficha técnica de recolección de datos elaborada por el autor 

(anexo Nº 1). La técnica es el cuestionario y el instrumento es el formulario. 

PROCEDIMIENTO PARA LA RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

Se realizarán los siguientes procedimientos: 

- Se identificaron los ancianos internados en el Asilo San Juan de Dios, con el 

que se tendrá el marco muestral. 

-  Se cotejaron que cumplan con los criterios de inclusión y exclusión. 

-  Se procedió al llenado de las fichas técnicas de recolección de datos. 

- Se construyó una base de datos en el programa Microsoft Excel 2010. 

- Se realizó los cuadros para realizar los cálculos estadísticos respectivos. 

VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO 

La validez, es la eficacia que tiene el instrumento utilizado para la investigación. 

La validez es definida por Palella y Martins (2010) como: “la ausencia de sesgo. 

Representa la relación entre lo que se mide y aquello que realmente se quiere 

medir.” En este estudio la validez de los instrumentos de recolección de datos se 

realizaron por medio del juicio de dos expertos: uno en metodología y uno en 
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orientación. De igual manera, para la realización de la investigación, se 

determinará la confiabilidad del instrumento para dar seguridad al cuantificar los 

resultados obtenidos. Uno de los factores de gran importancia para mantener la 

objetividad de la investigación, consiste en que el instrumento empleado sea 

confiable; es por ello, que la confiabilidad, es la seguridad de que al cuantificar 

los resultados de los encuestados serán exactos. 

INSTRUMENTO PARA LA RECOLECCIÓN DE DATOS 

El instrumento para la recolección fue una ficha elaborada por la investigadora y 

consta de dos partes; la primera son los datos de la variable independiente y la 

segunda parte consta de preguntas en busca de obtener datos de la variable 

dependiente. 

CONTROL DE CALIDAD DE LOS DATOS 

Para evitar los sesgos de información se capacito al personal de apoyo para el 

correcto llenado de las fichas de recolección de datos. Posteriormente se realizó 

un cuidadoso proceso en la construcción de la base de datos. 

TÉCNICAS DE ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS 

Todas las variables fueron registradas en una base de datos en el software 

Microsoft Excel versión 2010 y luego al software SPSS versión 22. 

Seguidamente se realizó la construcción de cuadros y figuras con distribución 

porcentual de las variables categóricas y obtención de medidas estadísticas. 

Posteriormente se realizó la contrastación de la hipótesis estadística con la 

prueba del chi cuadrado y con un nivel de significancia estadística de p < 0.05 

con un intervalo de confianza del 95% para las variables categóricas, y para la 

prueba de comparación de medias independientes para las variables numéricas. 

PLAN DE TABULACIÓN Y ANÁLISIS 

Concluida la recolección de información se procedió a tabularla y analizarla 

utilizando el programa SPSS 22. Para comprobar si existe relación entre las 

variables de estudio se utilizó la prueba estadística del Chi Cuadrado.  
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

A. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS  
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TABLA Nº 1 

SEXO DE LOS ADULTOS MAYORES DEL ASILO                                                            

“SAN JUAN DE DIOS” ICA – 2016 

 

SEXO 

FRECUENCIA 

N° % 

Femenino 12 48.0 

Masculino 13 52.0 

Total 25 100.0 

 

En la presente tabla se puede observar que el 52.0% de los adultos mayores son 

varones y el 48.0% son mujeres. 
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GRÁFICO Nº 1 

SEXO DE LOS ADULTOS MAYORES DEL ASILO                                                            

“SAN JUAN DE DIOS” ICA – 2016 
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TABLA Nº 2 

EDAD DE LOS ADULTOS MAYORES DEL ASILO                                                            

“SAN JUAN DE DIOS” ICA – 2016 

 

EDAD 

FRECUENCIA 

N° % 

60 a 69 años 3 12.0 

70 a 79 años 2 8.0 

80 a 89 años 20 80.0 

Total 25 100.0 

 

La presente tabla nos permite identificar que el 80.0% de los adultos mayores del 

Asilo San Juan de Dios de Ica tienen edades comprendidas entre los 80 y 89 años. 
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GRÁFICO Nº 2 

EDAD DE LOS ADULTOS MAYORES DEL ASILO                                                            

“SAN JUAN DE DIOS” ICA – 2016 
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TABLA Nº 3 

ESTADO CIVIL DE LOS ADULTOS MAYORES DEL ASILO                                                            

“SAN JUAN DE DIOS” ICA – 2016 

 

ESTADO CIVIL 

FRECUENCIA 

N° % 

Casado 2 8.0 

Viudo 14 56.0 

Soltero 9 36.0 

Total 25 100.0 

 

Se observa en la presente tabla nos permite identificar el estado civil de los adultos 

mayores del asilo San Juan de Dios de Ica, donde el 56.0% de ellos son viudos, el 

36.0% son solteros y un 8.0% son casados. 
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GRÁFICO Nº 3 

ESTADO CIVIL DE LOS ADULTOS MAYORES DEL ASILO                                                            

“SAN JUAN DE DIOS” ICA – 2016 
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TABLA Nº 4 

CUIDADOS DE ENFERMERÍA Y PROMOCIÓN DE LA SALUD DE LOS ADULTOS MAYORES DEL ASILO “SAN JUAN 

DE DIOS” ICA - 2016 

 

CUIDADOS DE ENFERMERÍA 

PROMOCIÓN DE LA SALUD 

TOTAL 

SIEMPRE A VECES NUNCA 

N° % N° % N° % N° % 

Ambiente limpio y agradable 0 0.0 25 100.0 0 0.0 25 100.0 

Necesidades satisfechas oportunamente 2 8.0 23 92.0 0 0.0 25 100.0 

Estancia, experiencia agradable y cómoda 5 20.0 20 80.0 0 0.0 25 100.0 

Métodos de tratamiento al adulto mayor 2 8.0 23 92.0 0 0.0 25 100.0 

Evaluación frecuente verificando otra enfermedad 6 24.0 19 76.0 0 0.0 25 100.0 

Apoyo en su tratamiento y recuperación 11 44.0 14 56.0 0 0.0 25 100.0 
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En la presente tabla se tiene que el 44.0% de nuestros adultos mayores en estudio, 

manifiestan que siempre el personal de enfermería le brinda apoyo en su tratamiento 

y recuperación; el 100.0% manifiesta que a veces el ambiente se encuentra limpio y 

agradable, así como también el 92.0% de esta población en estudio, manifiestan que 

a veces el personal de enfermería se encarga de satisfacer sus necesidades 

oportunamente y que cuentan con métodos de tratamiento adecuados al adulto 

mayor, para cada caso. 
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TABLA Nº 5 

PERCEPCIÓN DEL CUIDADO DE ENFERMERÍA POR LOS ADULTOS  

MAYORES DEL ASILO “SAN JUAN DE DIOS” ICA - 2016 

 

PERCEPCIÓN DEL 
CUIDADO DE ENFERMERIA 

FRECUENCIA 

N° % 

Adecuado 16 64.0 

Muy adecuado 9 36.0 

Total 25 100.0 

 

Por la presente tabla se puede establecer que el 64.0% de los adultos mayores del 

Asilo San Juan de Dios perciben el cuidado que reciben del personal de enfermería 

como adecuado y el 36.0% como muy adecuado. 
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GRÁFICO Nº 4 

PERCEPCIÓN DEL CUIDADO DE ENFERMERÍA POR LOS ADULTOS  

MAYORES DEL ASILO “SAN JUAN DE DIOS” ICA - 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



67 

TABLA Nº 6 

CALIDAD DE VIDA DE LOS ADULTOS MAYORES DEL ASILO “SAN JUAN DE DIOS” ICA - 2016 

 

CALIDAD DE VIDA 

BUENA REGULAR MALA TOTAL 

N° % N° % N° % N° % 

Siente mejoría en su salud fisiológica 7 28.0 18 72.0 0 0.0 25 100.0 

Se siente respetado, considerado y querido 2 8.0 23 92.0 0 0.0 25 100.0 

Se integra al grupo 6 24.0 19 76.0 0 0.0 25 100.0 

Realiza acciones para elevar su autoestima 9 36.0 16 64.0 0 0.0 25 100.0 

Comparte momentos agradables con otros 7 28.0 18 72.0 0 0.0 25 100.0 

Relación armoniosa con sus compañeros 0 0.0 25 100.0 0 0.0 25 100.0 

Alimentación balanceada 2 8.0 23 92.0 0 0.0 25 100.0 

Considera que cuenta con calidad del sueño 3 12.0 22 88.0 0 0.0 25 100.0 

Se siente bien con la atención que le brindan 1 4.0 24 96.0 0 0.0 25 100.0 
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En esta tabla se puede observar que el 36.0% de nuestra población en estudio tiene 

una buena calidad de vida porque realiza acciones para elevar su autoestima; el 

100.0% de regular porque a veces su relación es armoniosa con sus compañeros y 

un 96.0% también de regular porque a veces se sienten bien con la atención 

brindada por el personal de enfermería. 
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TABLA Nº 7 

PERCEPCIÓN DE LA CALIDAD DE VIDA DE LOS ADULTOS MAYORES                    

DEL ASILO “SAN JUAN DE DIOS” ICA – 2016 

 

PERCEPCIÓN DE LA 
CALIDAD DE VIDA 

FRECUENCIA 

N° % 

Buena 5 20.0 

Regular 20 80.0 

Total 25 100.0 

 

La presente tabla nos permite identificar que el 80.0% de los adultos mayores en 

estudio tienen una regular percepción de la calidad de vida y un 20.0% una buena 

percepción de dicha calidad. 
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GRÁFICO Nº 5 

PERCEPCIÓN DE LA CALIDAD DE VIDA DE LOS ADULTOS MAYORES                    

DEL ASILO “SAN JUAN DE DIOS” ICA – 2016 
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TABLA Nº 8 

CUIDADOS DE ENFERMERÍA Y CALIDAD DE VIDA DE LOS ADULTOS 

MAYORES DEL ASILO “SAN JUAN DE DIOS” ICA - 2016 

 

CUIDADOS DE 
ENFERMERÍA 

CALIDAD DE VIDA 

TOTAL 

BUENA REGULAR 

N° % N° % N° % 

Muy adecuados 5 20.0 4 16.0 9 36.0 

Adecuados 0 0.0 16 64.0 16 64.0 

No adecuados 0 0.0 0 0.0 0 0.0 

Total 5 20.0 20 80.0 25 100.0 

g.l. (2)  X2
c=11.1 > X2

t= 5.991 

 

Con una probabilidad de error del 5%, la prueba estadística ji cuadrado establece 

que los cuidados de enfermería en el adulto mayor inciden en su calidad de vida. 

En la tabla se puede observar que el 20.0% de nuestros adultos mayores con 

cuidados de enfermería muy adecuados presentan una buena calidad de vida y 

aquellos con cuidado adecuados: 64.0% presentan una calidad de vida regular. 
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GRÁFICO Nº 6 

CUIDADOS DE ENFERMERÍA Y CALIDAD DE VIDA DE LOS ADULTOS 

MAYORES DEL ASILO “SAN JUAN DE DIOS” ICA - 2016 
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B. DISCUSIÓN 

La discusión de resultados se llevó a cabo a través del proceso de triangulación 

de mis hallazgos, propios de la presente investigación; los antecedentes de la 

tesis y la información contenida en el marco teórico. 

En el Cuadro Nº 4: Se observa que del total de encuestados, el 44.0% de 

nuestros adultos mayores en estudio, manifiestan que siempre el personal de 

enfermería le brinda apoyo en su tratamiento y recuperación; el 100.0% 

manifiesta que a veces el ambiente se encuentra limpio y agradable, así como 

también el 92.0% de esta población en estudio, manifiestan que a veces el 

personal de enfermería se encarga de satisfacer sus necesidades 

oportunamente y que cuentan con métodos de tratamiento adecuados al adulto 

mayor, para cada caso.. Estos hallazgos están en relación con lo encontrado 

según, LUJÁN IVANNA (2014) Concluye, la mayoría de participantes manifiesta 

estar satisfecha con los servicios sociales y sanitarios. En cuanto a la limpieza 

sanitaria, consideran que el hogar se mantiene limpio. 

Por otro lado, la información del marco teórico según Ramos & Pazmiño (2012), 

El personal administrativo y de servicios no está capacitado para atender a 

personas de la tercera edad. El proceso de programar es parte indispensable de 

la función administrativa. 

Esta situación permite afirmar que efectivamente existe relación entre las 

variables de estudio.  

En el Cuadro Nº 5: Se observa que del total de encuestados, el 64.0% de los 

adultos mayores del Asilo San Juan de Dios perciben el cuidado que reciben del 

personal de enfermería como adecuado y el 36.0% como muy adecuado. Estos 

hallazgos están en relación con lo encontrado según OSORNO ZULEMA (2006) 

El adulto Mayor es especialmente susceptible a presentar padecimientos y 

enfermedades, además se presentan de manera agresiva para ellos, sus 

defensas y su sistema inmunológico que ya está debilitado, por lo que es fácil 

llevarlos a la muerte. 
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Por otro lado, la información del marco teórico según TRAVELBEE (2002). La 

enfermería es sin duda, el área profesional del equipo de salud que más 

decidida y profundamente puede impactar en la atención de las personas de 

edad avanzada, en su labor de promoción y prevención. 

Esta situación permite afirmar que efectivamente existe relación entre las 

variables de estudio.  

En el Cuadro Nº 6: Se observa que del total de encuestados, el 36.0% de 

nuestra población en estudio tiene una buena calidad de vida porque realiza 

acciones para elevar su autoestima; el 100.0% de regular porque a veces su 

relación es armoniosa con sus compañeros y un 96.0% también de regular 

porque a veces se sienten bien con la atención brindada por el personal de 

enfermería. Estos hallazgos están en relación con lo encontrado según 

FERNÁNDEZ JULIO (2009), “Los residentes otorgan una gran importancia al 

estado de salud”  

Por otro lado, la información del marco teórico, según Martínez ( 2008) el 

tratamiento de un problema específico de salud, la buena calidad puede 

resumirse como el tratamiento que es capaz de lograr el mejor equilibrio entre 

los beneficios de salud y los riesgos. 

Esta situación permite afirmar que efectivamente existe relación entre las 

variables de estudio.  

En el Cuadro Nº 7: Se observa que del total de encuestados, de la dimensión 

bienestar del paciente, el 100% manifestó que a veces, las enfermeras se 

preocupaban por mejorar su salud fisiológica, se dirigían hacia ellos con respeto 

y que no integraban al grupo de adultos. Estos hallazgos están en relación con lo 

encontrado según SIZA, BLANCA (2013), Las intervenciones de enfermería, 

involucra su alimentación, el cuidado de su higiene, la participación en 

actividades grupales y demás actividades que permiten el desarrollo físico, 

psicológico y emocional de los adultos mayores. 

Por otro lado, la información del marco teórico, según Rivera, (2013) Son las 
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primeras necesidades que el individuo precisa satisfacer, y son las referentes a 

la supervivencia como son: comer, dormir, descansar, abrigarse etc.  

Esta situación permite afirmar que efectivamente existe relación entre las 

variables de estudio. 

En el Cuadro Nº 8: Se observa que del total de encuestados, se puede observar 

que el 20.0% de nuestros adultos mayores con cuidados de enfermería muy 

adecuados presentan una buena calidad de vida y aquellos con cuidado 

adecuados: 64.0% presentan una calidad de vida regular. Estos hallazgos están 

en relación con lo encontrado según ALTAMIRANO, CHAVEZ (2011) Existe el 

nivel de satisfacción del usuario adulto mayor, es decir a mayor calidad del 

cuidado de enfermería mayor será la satisfacción de los usuarios adultos 

mayores. 

Por otro lado, la información del marco teórico, según Aima & al., (2012) Existe 

una relación directa entre el afecto y el desarrollo cerebral, intelectual)  

Esta situación permite afirmar que efectivamente existe relación entre las 

variables de estudio.  

Con una probabilidad de error del 5%, la prueba estadística ji cuadrado 

establece que los cuidados de enfermería en el adulto mayor inciden en su 

calidad de vida. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

A. CONCLUSIONES  

PRIMERA.-  Existen razones para afirmar que los factores de los cuidados de 

enfermería en el adulto mayor inciden en su calidad de vida en el 

asilo San Juan de Dios, con los resultados estadísticos obtenidos 

de la prueba de chi cuadrado de la tabla, donde la significación 

asintótica es mayor de 0.005. 

SEGUNDA.-  Se ha demostrado que el 20.0% de nuestros adultos mayores con 

cuidados de enfermería muy adecuados presentan una buena 

calidad de vida y aquellos con cuidado adecuados: 64.0% 

presentan una calidad de vida regular. La mayoría de los 

entrevistados tienen una percepción medianamente favorable, lo 
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que estaría evidenciando que el profesional de enfermería por 

diversos motivos como estrés, la rutina y solo un personal de 

enfermería a cargo no esté brindando un cuidado idóneo. 

TERCERA.-  Se ha demostrado que la variable calidad de vida del adulto 

mayor, el 100% manifestó que a veces, tenían bienestar, 

desarrollo personal y una buena vida, los adultos mayores 

perciben que el cuidado de enfermería relacionado con esta 

variable, son medianamente favorable, resultado que estaría 

evidenciando que si bien la enfermera a veces considera los 

aspectos socioculturales en el cuidado del paciente, siguen 

necesitando una mejor atención. 

 

B. RECOMENDACIONES 

1. Se recomienda realizar estudios similares involucrando a la familia si los 

tuviera como sujetos de investigación sobre su percepción del cuidado 

brindado por la enfermera; la familia es el entorno más cercano y también 

son participes directos del cuidado del paciente.  

2. Se recomienda a los profesionales de enfermería reevalúen 

permanentemente el cuidado que están brindando a los adultos mayores 

que se encuentran en asilo, tratando de que éste sea un cuidado holístico 

con calidad humana, pues el sujeto de su cuidado es la persona y su salud 

es lo más valioso que posee. 

3. Se recomienda Fortalecer las charlas, teniendo en cuenta las necesidades 

más comunes de los adultos mayores, hábitos saludables, recreación y 

actividad física para evitar tener una percepción inadecuada de los ancianos 

con respecto a los asilos y así evitar una vida monótona. Asimismo 

Implementar programas preventivos dirigidos a la comunidad para que el 

adulto mayor no sea excluido de la sociedad y forme parte de nuestro 

convivir. 
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ANEXO Nº 1 

ENCUESTA 

Estimado Sr/a, la presente encuesta tiene por finalidad recoger información 

relacionada a los Cuidados de enfermería en la mejora de la calidad de vida del 

adulto mayor – Asilo “San Juan de Dios” Ica – 2016, La información que nos brinde 

es de vital importancia por qué nos servirá de soporte para que la investigación sea 

consistente 

INSTRUCCIONES Al respecto se le solicita leer las preguntas y elegir la alternativa 

que considere correcta encerrando con un círculo; por favor no dejar ninguna 

respuesta sin marcar; se agradece su gentil colaboración. 

 

DATOS GENERALES: 

1. Sexo:  

a. Masculino (   )  b. Femenino (   ) 

2. Edad:  

a. De 60-69 años (   ) b. De 70-79 años (   ) c. De 80-89 años (   ) 

3. Estado Civil:  

a. Soltero(a) (   ) b. Casado(a) (   ) c. Otro (a) (   ) 

 

CUIDADOS DE ENFERMERIA 

1. ¿El personal de enfermería se preocupa de que el ambiente en que usted se 
encuentra se mantenga limpio y agradable? 

a. Siempre (   ) b. Casi Siempre (   ) c. Nunca (   ) 

2. ¿La enfermera se encarga de satisfacer sus necesidades de manera oportuna? 

a. Siempre (   ) b. Casi Siempre (   ) c. Nunca (   ) 

3. ¿El personal de enfermería hace de su estancia en el Asilo una experiencia 
agradable y cómoda?  

a. Siempre (   ) b. Casi Siempre (   ) c. Nunca (   ) 

4. ¿El personal de enfermería cuenta con adecuados métodos para tratar alguna de 
las enfermedades en el adulto mayor?  

a.  Siempre (   ) b. Casi Siempre (   ) c. Nunca (   ) 
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5. ¿La enfermera lo evalúa con frecuencia para verificar si aparece alguna 
enfermedad? 

a. Siempre (   ) b. Casi Siempre (   ) c. Nunca  (   ) 

6. ¿El personal de enfermería apoya su tratamiento y proceso de recuperación? 

a. Siempre (   ) b. Casi Siempre (   ) c. Nunca (   ) 

 

CALIDAD DE VIDA DEL ADULTO MAYOR 

1. ¿La enfermera se preocupó por mejorar su salud fisiológica? 

a. Siempre (   ) b. Casi Siempre (   ) c. Nunca (   ) 

2. ¿El personal de enfermería se dirige a usted con respeto, consideración y 
afectuosamente? 

a. Siempre (   ) b. Casi Siempre (   ) c. Nunca (   ) 

3. ¿El personal de enfermería se encarga de integrarlo al grupo? 

a. Siempre (   ) b. Casi Siempre (   ) c. Nunca (   ) 

4. ¿Considera que la enfermera realiza acciones para elevar su autoestima? 

a. Siempre (   ) b. Casi Siempre (   ) c. Nunca (   ) 

5. ¿La enfermera le ayuda a compartir momentos agradables con los demás? 

a. Siempre (   ) b. Casi Siempre (   ) c. Nunca (   ) 

6. ¿La relación que tiene con sus compañeros es armoniosa? 

a. Siempre (   ) b. Casi Siempre (   ) c. Nunca (   ) 

7. ¿Considera que su alimentación es balanceada? 

a. Siempre (   ) b. Casi Siempre (   ) c. Nunca (   ) 

8. ¿Considera que cuenta con calidad del sueño? 

a. Siempre (   ) b. Casi Siempre (   ) c. Nunca (   ) 

9. ¿Se siente bien con la atención brindada por el personal de enfermería? 

a. Siempre (   ) b. Casi Siempre (   ) c. Nunca  (   ) 
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ANEXO Nº 2 

BASE DE DATOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sexo Edad EstadoCivilVI_1 VI_2 VI_3 VI_4 VI_5 VI_6 VD_1 VD_2 VD_3 VD_4 VD_5 VD_6 VD_7 VD_8 VD_9

2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 1,00 1,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 1,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00

2,00 3,00 1,00 2,00 2,00 1,00 2,00 1,00 1,00 2,00 2,00 2,00 1,00 2,00 2,00 1,00 2,00 2,00

2,00 3,00 3,00 2,00 2,00 1,00 1,00 2,00 1,00 2,00 1,00 1,00 2,00 2,00 2,00 1,00 2,00 1,00

2,00 1,00 1,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00

2,00 1,00 3,00 2,00 2,00 2,00 2,00 1,00 1,00 2,00 1,00 1,00 1,00 1,00 2,00 2,00 1,00 2,00

2,00 3,00 3,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 1,00 1,00 2,00 2,00 2,00 2,00

2,00 3,00 1,00 2,00 1,00 2,00 2,00 2,00 1,00 2,00 2,00 2,00 1,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00

2,00 3,00 3,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 1,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00

2,00 3,00 3,00 2,00 2,00 1,00 2,00 1,00 1,00 1,00 2,00 1,00 1,00 1,00 2,00 2,00 1,00 2,00

2,00 3,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 1,00 1,00 2,00 2,00 2,00 1,00 2,00 2,00 2,00 2,00

2,00 3,00 3,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00

2,00 3,00 3,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00

1,00 3,00 1,00 2,00 1,00 1,00 2,00 1,00 1,00 1,00 2,00 1,00 1,00 1,00 2,00 2,00 1,00 2,00

1,00 3,00 3,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00

1,00 2,00 3,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00

1,00 3,00 1,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00

1,00 3,00 1,00 2,00 2,00 2,00 2,00 1,00 1,00 1,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00

1,00 3,00 3,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 1,00 1,00 1,00 2,00 2,00 2,00 2,00

1,00 1,00 1,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00

1,00 3,00 3,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00

1,00 3,00 1,00 2,00 2,00 2,00 2,00 1,00 1,00 1,00 2,00 1,00 1,00 1,00 2,00 2,00 2,00 2,00

1,00 3,00 3,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00

1,00 3,00 3,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00

1,00 3,00 1,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 1,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00

1,00 3,00 3,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 1,00 1,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00

Cuidado de enfermería y calidad de vida del adulto mayor


