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b) Resumen 

El envejecimiento es un proceso natural del individuo, en el que influye la sociedad, su estilo 

de vida y las costumbres, adaptándose a las situaciones cambiantes, modificando sus hábitos, 

ayudando así a mejorar su calidad de vida. La presente investigación tuvo como objetivo 

conocer los estilos y calidad de vida del adulto mayor de la comunidad Patuco. Se trata de un 

estudio de tipo descriptivo y de corte transversal, se trabajó con una población de 30 adultos 

mayores de 65 años que habitan en la comunidad mencionada. Para la recolección de la 

información se utilizó una encuesta estructurada para determinar: datos sociodemográficos, 

estilos y calidad de vida. Se determinó que más de la mitad de encuestados se encuentra en una 

edad comprendida entre 65 y 75 años, en lo que respecta al estado civil en similar proporción 

están casados, y un 100% tiene un nivel de escolaridad primaria, en cuanto a la convivencia un 

gran porcentaje vive con sus hijos y conyugue. Los estilos de vida que llevan los adultos 

mayores relacionados con alimentación, actividad física, ocio, consumo de sustancias 

psicoactivas, sueño y autocuidado en su mayoría son saludables, resaltándose que la mayor 

parte presentan autonomía en sus actividades diarias. En lo que se refiere a calidad de vida, se 

estableció que la mayoría tiene una calidad de vida buena, especialmente en el grupo de 65 a 

75 años, de sexo femenino. 

 

Palabras Clave: Adulto Mayor, Estilos de vida, Calidad de vida, Envejecimiento. 
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Abstract 

Aging is a natural process of the individual, which is influenced by society, their lifestyle 

and customs, adapting to changing situations, changing their habits, thus it is helping to 

improve their quality of life. This research had the objective to know the styles and quality of 

the elder life of the Patuco community. This is about a descriptive and cross-sectional study, 

with a population of 30 adults older than 65 years old who are living in the mentioned 

community. To collect the information, is used a structured survey was used to determine: 

sociodemographic data, styles and quality of life. It determined that more than half of the 

surveyed are between 65 and 75 years old, regards to the marital relation status in similar 

proportion they are married, and a hundred porcent they have a level of scholarship primary, 

about the coexistence a big percentage lives in their children and spouse. The lifestyles of older 

adults related to food, physical activity, leisure, consumption of psychoactive substances, sleep 

and self-care are healthy, highlighting that the big parto f them has autonomy in their daily 

activities. Related to quality of life, it established that the majority of them have a good quality 

of life, especially in the group of 65 to 75 years old, of female sex. 

 

Keywords: Elderly, Lifestyles, Quality of life, Aging.  
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c) Introducción 

Los estilos y calidad de vida son dos términos que se relacionan entre sí, ya que una 

modificación en un hábito de vida no saludable a un saludable, influye notablemente en la 

mejora de la calidad de vida. El estilo de vida es un conjunto de prácticas, hábitos, valores, 

actitudes, y formas vitales que forman al ser vivo, caracterizándolo y diferenciándolo de otros 

(del Pino, Frías, & Palomino, 2014). En cambio, la calidad de vida se define como un estado 

de bienestar físico, social, emocional, espiritual, intelectual y ocupacional que le permite al 

individuo satisfacer apropiadamente sus necesidades individuales y colectivas.(Rubio Olivares, 

Rivera Martínez, Borges Oquendo, & González Crespo, 2015). 

A nivel mundial la mayoría de países están experimentando un acrecentamiento en el 

número y la proporción de personas mayores. Según la Organización de Naciones Unidas, se 

espera que el número de individuos mayores, de 65 años o más, se duplique para 2050 y 

triplique para 2100: pasará de 962 millones en 2017 a 2100 millones en 2050 y 3100 millones 

en 2100, (ONU, 2019). En América Latina y el Caribe la población de 65 años y más está 

creciendo sostenidamente en todos los países. Entre los años 2000 y 2025, 57 millones de 

adultos mayores se unirán a los 41 millones existentes. Entre 2025 y 2050 este aumento será 

de 86 millones de individuos. Los países con más población (Brasil y México, junto a 

Colombia, Argentina, Venezuela y Perú) concentrarán la mayor parte de este acrecentamiento, 

pero en los países más pequeños este aumento igualmente será significativo, principalmente a 

partir de 2025. (Guzmán, J., Sosa, Z., Muñoz, C., Jiménez, J., Espinoza, E., & Villa, 2002). 

En el Ecuador según el censo 2010 se manifiesta que existen 1’229.089 adultos mayores, en 

la Sierra residen alrededor de (596.429), en la Costa (589.431), la mayor parte son mujeres en 

un 53%, en un 11% viven solos, en la región costanera viven los adultos mayores solos en un 

12,4%, los adultos mayores que viven acompañados en su mayoría viven con su hijo (49%), 
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nieto (16%) y esposo o compañero (15%), la esperanza de vida en el Ecuador va en aumento, 

años anteriores era hasta los 48 años, en la actualidad se estima que va de 78 años para las 

mujeres y de 74 para los hombres (Barrera, 2014). A nivel de la Provincia de Loja según el 

censo 2010, la población adulta, mayor de 65 años es de 34.014, (INEC, 2010). En el cantón 

Celica hay un total de 1490, a nivel urbano 305 y a nivel rural 1185, (SNI, 2014), y la Parroquia 

de Cruzpamba cuenta con un total de 145 Adultos de 65 años y más, 70 hombres y 75 mujeres 

según el Plan de Ordenamiento Territorial (GAD Parroquial Cruzpamba, 2015). En la 

comunidad de estudio hay un total de 30 adultos mayores. 

Investigaciones mencionan que en los estilos de vida interviene una nutrición saludable que 

incluye los conceptos de variedad, equilibrio que permiten: el mantenimiento de la salud, la 

actividad, la creatividad del adulto, la supervivencia y la comodidad en el anciano. En la dieta 

es recomendable un aporte de hidratos de carbono de entre un 45 y un 65% del aporte calórico 

total; una cifra de grasas no superior al 20-35% de las calorías diarias, y un 10-35% en forma 

de proteínas de alto valor biológico (Elsevier, 2005). 

 El ejercicio físico y el deporte, forja en la persona que lo práctica un aspecto más saludable 

y estético; permitiendo conservar mayor fuerza vital y física; ayudan a mantener y recuperar el 

equilibrio físico y psíquico; atrasan la involución del músculo esquelético, facilitan la actividad 

articular y previenen la osteoporosis y las fracturas óseas. En una investigación realizada en la 

ciudad de Monterrey al preguntarle a la población en qué suele emplear su tiempo libre, las 

respuestas fueron: televisión y videojuegos, 21%; dormir y descansar, 15.9 %; leer, 12.3%; 

actividades domésticas, 10.9%; estar con la familia, 7.2%, y practicar ejercicio, caminar o 

realizar algún deporte, 4.3%.(Ceballos, Álvarez, & Medina, 2012). 

En una investigación realizada en México-Xochimilco se encontró que 65.3% de la 

población consumió alcohol, 45.4% tabaco y 3.5% alguna droga alguna vez en la vida. En los 

últimos 12 meses, casi uno de cada dos varones y una de cada cuatro mujeres consumió alcohol; 
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uno de cada 10 adultos mayores consumió tabaco; y sólo uno de cada 100 consumió alguna 

droga. La prevalencia de consumo de sustancias es mayor en hombres, con excepción de las 

drogas médicas. Los factores asociados que destacaron fueron el sexo y los mejores niveles 

económicos.(López Brambila et al., 2014). 

Cuando se trate del sueño en personas adultas mayores habrá que considerar muchos 

factores: algunos se quejan de no poder dormir bien, y realmente estamos ante el problema de 

ocupación del tiempo libre, ya que quieren dormir de 10 a 12 horas porque no tienen actividades 

o compañía; por lo tanto, hablar, educar y enseñar actividades que les den satisfacción puede 

ser la mejor terapia. 

En México 2016, en una investigación realizada se pudo obtener que el 28,25 % de los 

adultos mayores presentan un adecuado autocuidado para la categoría de control de salud, 

frente a un 40,68 % con un autocuidado parcialmente adecuado y un 30,51 % con un 

autocuidado inadecuado. (Can Valle, Sarabia Alcocer, & Guerrero Ceh, 2016). 

En cuanto a la calidad de vida en Cuba se muestra que prácticamente la totalidad de los 

ancianos a los que investigaron poseían una percepción baja de calidad de vida, solo uno 

percibe la calidad de vida en nivel medio y ninguno alta, por lo que la misma no se encuentra 

asociada ni a la edad ni al sexo de manera significativa, con un predominio del rango de 60-69 

y 70-79 años de edad, y del sexo masculino sobre el femenino.(Dueñas González, Bayarre Vea, 

Triana Álvarez, & Rodríguez Pérez, 2009). 

Con lo mencionado anteriormente, esta investigación tiene como finalidad de mostrar la 

importancia en la valoración integral del Adulto Mayor basada en aspectos biológicos, 

funcionalidad, actividades de la vida diaria, dinámica familiar, social, estado emocional y 

psicológico; que como miembro del personal de salud  es importante ayudar a identificar no 

solo los problemas biológicos si no también aspectos y factores de riesgo que en ocasiones se 

ignoran, y que sin duda afecta la calidad de vida del adulto mayor.  
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La elaboración del presente trabajo es de interés, por cuanto el bienestar en el adulto mayor, 

toma en cuenta varios factores que en su mayoría dependen de los hábitos de vida que llevan y 

la forma en que la sociedad incide, para adelantar o atrasar el envejecimiento. Los beneficiarios, 

en este trabajo serán las personas adultas mayores de la comunidad Patuco, considero que es 

un aporte direccionado a la sociedad el cual va ayudar a implementar estrategias para mejorar 

o mantener la satisfacción de este grupo vulnerable. 

Por todo lo expuesto en el presente trabajo se busca como objetivo principal conocer los 

estilos y calidad de vida del adulto mayor de la comunidad Patuco y como objetivos específicos, 

describir las características sociodemográficas de la población de estudio, determinar los estilos 

de vida del adulto mayor y establecer la calidad de vida del Adulto Mayor. De   este   modo, 

todo   el   planteamiento   y   desarrollo   de   esta   tesis se fundamenta en una interrogante 

fundamental que da sentido y forma a la investigación.   
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d) Revisión de la literatura 

4.1 Adulto mayor 

4.1.1 Definición  

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

como alternativa a los clásicos persona de la tercera edad y anciano. Es aquel individuo que se 

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

de la persona. Porque es precisamente durante esta fase que el cuerpo y las facultades cognitivas 

de las personas se van deteriorando (Ucha, 2013) 

Adulto mayor es un término reciente que se le da a las personas que tienen más de 65 años 

de edad y ha alcanzado ciertos rasgos que se adquieren bien sea desde un punto de vista 

biológico, social y psicológico. Los adultos mayores son símbolo de estatus, prestigio y fuente 

de sabiduría, por lo general son tratados con mucho respeto y se les identifica por ser maestros 

o consejeros en ciertas sociedades, debido a su larga trayectoria. Aunque esto difiere según 

cada cultura, porque en algunos países la condición de vida se torna muy difícil debido a que 

pierden oportunidades de trabajo, actividad social y en el peor de los casos son excluidos o 

rechazados.(Herrera, 2018) 

4.1.2 Envejecimiento. 

Los cambios que constituyen e influyen en el envejecimiento son complejos, en el plano 

biológico, está asociado con la acumulación de una gran variedad de daños moleculares y 

celulares. Con el tiempo, estos daños reducen gradualmente las reservas fisiológicas, aumenta 

el riesgo de muchas enfermedades y disminuye en general la capacidad del individuo. A la 

larga, sobreviene la muerte. Más allá de las pérdidas biológicas, la vejez con frecuencia 

conlleva otros cambios importantes. Se trata de cambios en los roles y las posiciones sociales, 

y la necesidad de hacer frente a la pérdida de relaciones estrechas. Así, los adultos mayores 

suelen concentrase en un conjunto menor pero más importante de metas y actividades, además 
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de optimizar sus capacidades presentes a través de la práctica y el uso de nuevas tecnologías y 

compensar la pérdida de algunas habilidades con otras maneras de realizar las tareas. Al 

elaborar una respuesta de salud pública al envejecimiento, es importante no solo considerar 

estrategias que contrarresten las pérdidas asociadas con la edad avanzada, sino también que 

refuercen la recuperación, la adaptación y el crecimiento psicosocial. Estas fortalezas pueden 

ser particularmente importantes para ayudar a las personas a desenvolverse en los sistemas y 

reunir los recursos que les permitan hacer frente a los problemas de salud que a menudo se 

presentan en la vejez (OMS, 2015). 

4.1.3 Factores que influyen en el envejecimiento saludable. 

Aunque algunas de las variaciones en la salud de las personas mayores son genéticas, los 

entornos físicos y sociales revisten gran importancia, en particular las viviendas, vecindario y 

comunidades, así como sus características personales, como sexo, etnia o nivel 

socioeconómico. Estos factores empiezan a influir en el proceso de envejecimiento en una 

etapa temprana. Los entornos en los que se vive durante la niñez o incluso en la fase 

embrionaria junto con las características personales, tienen efectos a largo plazo en la forma de 

envejecer, también tienen una influencia importante en el establecimiento y mantenimiento de 

hábitos saludables. El mantenimiento de hábitos saludables a lo largo de la vida, en particular 

llevar una dieta equilibrada, realizar una actividad física periódica y abstenerse de fumar, 

contribuye a reducir el riesgo de padecer enfermedades no transmisibles y a mejorar las 

facultades físicas y mentales. En la vejez mantener esos hábitos es también importante. El 

mantenimiento de la masa muscular mediante entrenamiento y una buena nutrición pueden 

ayudar a preservar la función cognitiva, retrasar la dependencia y revertir la fragilidad. Los 

entornos propicios permiten llevar a cabo las actividades que son importantes para las personas, 

a pesar de la pérdida de facultades, edificios, transporte público seguro y accesibles, y lugares 

por los que sea fácil caminar, son ejemplos de entornos propicios.(OMS, 2018). 
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4.1.4 Ocupaciones que ayudan al Adulto Mayor a mantenerse saludable a nivel físico 

y mental. 

Actividades de la vida diaria: bañarse, vestirse, lavarse los dientes, comer, socializar. 

Promueve la autonomía, favorece los modos de convivencia, favorece la confianza en sí 

mismo, fomenta el sentimiento de utilidad, inculca la importancia de seguir normas de 

convivencia. 

Actividades de Mejoramiento físico: movilización de articulaciones, ejercicios, paseos, 

caminatas. Favorece la coordinación, el conocimiento de las propias habilidades, fomenta la 

relajación, ayuda la respiración. 

Actividades expresivas y creativas: pintar, escribir, armar rompecabezas, hacer 

manualidades. Favorece el sentimiento de utilidad, favorece la creatividad, imaginación, 

promueve la atención y concentración, fortalece la memoria. 

El Adulto mayor debe ser evaluado a nivel físico y mental periódicamente para de esta 

manera poder bridarle atención específica según sus necesidades. Es común la aparición de 

demencias y es vital tener una visión clara sobre las mismas y su trato. Por otro lado, es de 

suma importancia que el familiar o cuidador no solamente esté informado sobre las 

características principales de la persona, si no, también que sepa balancear el cuidado de esta 

persona y la reservación de espacios personales que permitan que no descuide su propia vida 

(Verdeza, 2014). 

4.1.5 Cambios durante el envejecimiento 

El envejecimiento es una situación biológica normal que se produce dentro de un proceso 

dinámico, progresivo, irreversible, complejo y variado, que difiere en la forma en cómo afecta 

a las distintas personas e incluso a los diferentes órganos. Comienza después de la madurez, y 

conlleva un descenso gradual de las distintas funciones biológicas y termina con el 

fallecimiento. (Corujo Rodriguez & Pérez Hernández, n.d.). 
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4.1.5.1 Cambios biológicos 

Con el paso de los años se va produciendo un deterioro de la capacidad del organismo para 

la regeneración de las células. Los cambios que se producen en el organismo por el 

envejecimiento son similares a lesiones que ocurren en las patologías. La trama tisular y las 

células del organismo debido a factores exógenos tales como los agentes físicos, los agentes 

químicos y los agentes biológicos y por otra parte los factores endógenos: neoplasias, 

autoinmunidad y los trastornos genéticos producen o bien una respuesta insuficiente de la 

célula o que no ésta no responda (lesión) o que la respuesta sea una inadaptación de la célula a 

dicha situación, generando en cualquiera de los casos la vulnerabilidad del organismo. Por otra 

parte, tenemos la “Apoptosis”: muerte celular programada. Durante el desarrollo celular hay 

un equilibrio entre proliferación de células y apoptosis, es un proceso selectivo, las células 

están programadas genéticamente para desaparecer selectivamente. sin embargo, durante el 

envejecimiento la apoptosis se intensifica resultando un déficit de células. 

4.1.5.2 Cambios físicos 

Con el paso de los años se va produciendo un envejecimiento en el organismo lo que trae 

consigo cambios morfológicos cardiovasculares, cambios patológicos estructurales del aparato 

respiratorio, muscular, óseo, digestivo, genito-urinario, cambios en la boca y dientes, cambios 

en los órganos sensoriales tales como disminución de la agudeza visual y pérdida auditiva, la 

piel denota enrojecimiento, se acompaña frecuentemente de una mayor lentitud en la capacidad 

psicomotriz y de una disminución en los mecanismos termorreguladores del anciano, todo ello 

puede suponer un riesgo para la salud del individuo. 

4.1.5.3 Cambios psíquicos 

    Con el paso de los años se va produciendo un envejecimiento en las capacidades 

intelectuales. A partir de los 30 años se inicia un declive de las capacidades intelectuales que 

se va acelerando con la vejez. En la vejez hay una pérdida de la capacidad para resolver 
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problemas, esta se acompaña de falta de espontaneidad en los procesos de pensamiento. La 

capacidad de lenguaje y de expresión suelen estar alteradas, la creatividad y capacidad 

imaginativas se conservan. Existen alteraciones en la memoria y suelen padecer de amnesia 

focalizada en el tiempo, el carácter y personalidad no suelen alterarse, a menos que se 

produzcan alteraciones patológicas. La capacidad de adaptación suele estar disminuida por el 

miedo ante situaciones desconocidas. 

4.1.5.4 Cambios sociales 

En la vejez hay un cambio de Rol individual, el mismo se presenta o se plantea desde tres 

dimensiones:  

El anciano como individuo. Los individuos en su última etapa de vida se hacen patente la 

conciencia de que la muerte está cerca. La actitud frente la muerte cambia con la edad. Uno de 

los aspectos del desarrollo del individuo es la aceptación de la realidad de la muerte. Esta es 

vivida por los ancianos como liberación, como el final de una vida de lucha, preocupaciones y 

problemas, para otros es una alternativa mejor aceptada que el posible deterioro o la 

enfermedad. Otros ancianos rechazan el hecho de morir y suelen rodearse de temor y angustia. 

El anciano como integrante del grupo familiar. Las relaciones del anciano con la familia 

cambian, porque suelen convivir con sus nietos e hijos. Las etapas de relación con sus hijos y 

nietos pasan por distintas etapas. La primera etapa cuando el anciano es independiente y ayuda 

a los hijos y actúa de recadero. La segunda etapa cuando aparecen problemas de salud, las 

relaciones se invierten, y la familia suele plantearse el ingreso del anciano en una residencia. 

El anciano como persona capaz de afrontar las pérdidas. La ancianidad es una etapa 

caracterizada por las pérdidas (facultades físicas, psíquicas, económicas, rol, afectivas, etc.) 

Las pérdidas afectivas caracterizadas por la muerte de un cónyuge o un amigo van 

acompañadas por gran tensión emocional y sentimiento de soledad. El sentimiento de soledad 

es difícil de superar. 
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5.1.5.5 Cambio de rol en la comunidad 

La sociedad valora sólo al hombre activo, que es aquel que es capaz de trabajar y generar 

riquezas. El anciano suele estar jubilado y es una persona no activa, pero tiene más 

posibilidades de aportar sus conocimientos y realizar nuevas tareas comunitarias. Su papel gira 

alrededor de dos grandes actividades: la actividad laboral y las tareas comunitarias, tales como 

asociaciones, sindicatos, grupos políticos. No debemos olvidar que el hecho de envejecer 

modifica el rol que se ha desarrollado, pero no el individual. 

5.1.5.6 Cambio de rol laboral 

El gran cambio es la jubilación del individuo, pero el anciano debe de tomar alternativas 

para evitar al máximo sus consecuencias negativas. La jubilación es la situación de una persona 

que tras haber cumplido una determinada edad y haber desarrollado durante un considerable 

número de años una actividad laboral, cesa en su oficio y tiene derecho a una pensión. El 

cambio en las costumbres laborales que llega con la jubilación tiene sus consecuencias, la 

adaptación es difícil porque la vida y sus valores están orientados en torno al trabajo y la 

actividad. 

Las relaciones sociales disminuyen al dejar el ambiente laboral y los recursos económicos 

disminuyen. El anciano deberá de prepararse antes de la jubilación, debe conocer las 

consecuencias de la jubilación para prevenir sus efectos negativos: Será necesario en algunos 

casos buscar aficiones supletorias para que la jubilación en vez de suponer un detrimento en la 

calidad de vida, por el contrario, suponga un incremento de la misma.  

4.2 Estilos de Vida. 

4.2.1 Definición. 

Los estilos de vida son definidos como los procesos sociales, las tradiciones, los hábitos, 

conductas y comportamientos de los individuos y grupos de población que conllevan a la 

satisfacción de las necesidades humanas para alcanzar el bienestar y la vida. Son determinados 
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de la presencia de factores de riesgo y/o de factores protectores para el bienestar, por lo cual 

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

comportamientos individuales, sino también de acciones de naturaleza social (del Pino et al., 

2014). 

Ruiz Olabuenaga en 1989 refiere que el estilo de vida es un concepto amplio; sin embargo, 

Simmel fue el primero en utilizarlo como “estilización”, término que le da sentido a la 

necesidad que poseen los individuos y las clases sociales como “estilizar la vida”. El estilo de 

vida se caracteriza actualmente por la iniciativa que tiene el individuo de recrear su cosmos 

social, personal y diferenciado; conlleva un conjunto de prácticas, hábitos, valores, actitudes, 

tendencias, consumos y formas vitales. Se ha identificado el estilo de vida principalmente con 

la salud en un plano biológico, pero no la salud como bienestar biopsicosocial, espiritual o 

como componente de la calidad de vida. (Galán, 2012). 

4.2.2 Tipos de estilos de vida. 

4.2.2.1 Estilo de vida saludable. 

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

comportamientos de los individuos y grupos de población que conllevan a la satisfacción de 

las necesidades humanas (Según Virginia Henderson: respiración, alimentación, eliminación, 

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

comunicación, creencias, trabajo, recreación y estudio) para alcanzar el bienestar físico, social 

y espiritual del individuo. 

Nutrición  

Una nutrición equilibrada impresiona de manera positiva en el estado de salud y la calidad 

de vida. Esto es significativo en particular para las personas mayores debido a los inevitables 

cambios relacionados con la edad y las necesidades nutricionales específicas. Es necesario 

aprender a combinar los diferentes tipos de alimentos, ya que no existen alimentos que puedan 
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satisfacer todas nuestras necesidades nutricionales, por lo que debemos suministrar a nuestro 

cuerpo la cantidad correcta de nutrientes diariamente. Por lo tanto, existen alimentos altamente 

proteicos que  fomentan  la  regeneración  celular (carne, pescado, huevos, productos lácteos, 

legumbres); alimentos con un alto nivel de energía (cereales, grasas, aceite); alimentos 

protectores, cuya función principal es proteger por enfermedades (verduras, frutas ricas en 

vitamina C) (HELP, 2016). 

Para tener un buen estado nutricional: Coma 5 raciones de frutas y verduras por día de 

distinto tipo y color, limite el consumo de sal, tome abundante líquido, 2 litros de agua por día, 

aunque no tenga sed. Coma variado, lento y mastique bien, consuma alimentos con fibras: 

espinaca, lechuga, acelga, brócoli, porotos, lentejas, manzana, etc. Trate de elegir alimentos 

naturales y frescos ya que conservan su valor nutritivo y vitaminas. Evite las frituras y el 

consumo excesivo de grasas, especialmente las de origen animal, coma de 4-5 comidas, no 

saltee ninguna. Las colaciones dependerán de las necesidades e indicaciones de su médico. 

Controle su peso y no olvide consultar al profesional por una alimentación 

saludable.(Geometry & Analysis, n.d.). 

Es muy importante tomar en cuenta la nutrición del adulto mayor, ya que ésta interactúa con 

el envejecimiento en varias formas: La nutrición y formas de estilo de vida contribuyen a 

acelerar o disminuir la pérdida de tejidos y funciones del cuerpo. Una mala alimentación es 

uno de los factores que determinan la presencia de enfermedades crónicas degenerativas las 

cuales son frecuentes al incrementarse la edad. La mayoría de las personas comen menos a 

medida que la edad avanza debido a una reducción tanto en su dieta como en su apetito. La 

pérdida importante del hambre debe ser evaluada por un médico.(Instituto para la Atención de 

los Adultos Mayores en el Distrito Federal, 2018). 
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La actividad física 

La actividad física es cualquier movimiento del cuerpo que trabaja tus músculos y requiere 

más energía que descanso. Caminar, correr, bailar, nadar, practicar yoga y jardinería son 

algunos ejemplos de actividad física. Para mantenerse saludable, los adultos deben tratar de ser 

activos a diario y tratar de lograr al menos 150 minutos de actividad física durante una semana 

a través de actividades variadas. Particularmente, los adultos mayores necesitan hacer dos tipos 

de actividad física cada semana: actividad aeróbica y de fortalecimiento muscular. Varias 

actividades se adaptan a personas mayores como senderismo y ciclismo, natación, gimnasia 

suave, lenguaje corporal, relajación, yoga, aqua-gym, Pilates, etc.(HELP, 2016). 

Algunos beneficios: mejora la movilidad permitiendo una vida activa y saludable, la 

coordinación y el equilibrio colaborando en la prevención de las caídas, produce la liberación 

de unas hormonas llamadas endorfinas, generando sensación de bienestar y satisfacción, 

mejora la autoestima, la confianza en las propias posibilidades. Estimula la masa muscular 

fortaleciéndola y contrarresta enfermedades tales como: diabetes, hipertensión arterial, 

enfermedad cardiovascular, depresión, obesidad, algunos tipos de cánceres, mejora los valores 

de colesterol, osteoporosis, etc. (Geometry & Analysis, n.d.). 

El sueño 

Es vital para mantener un estado de salud favorable y necesario para que el organismo 

descanse y recupere energía. El sueño reparador es importante ya que ayuda a hacer frente a 

las actividades de un nuevo día y produce un estado de ánimo más positivo y enérgico. Sin 

suficiente sueño de calidad, ¡te volverás más irritable y de mal genio más fácilmente! El sueño 

perfecto consiste en dormir entre 7 y 8 horas por día. Pero esto no significa que, si duerme 

menos o más de ese tiempo, tiene problemas para dormir. Todos tenemos diferentes 

necesidades, lo que se propone aquí es un indicativo; las necesidades de sueño varían en cada 

persona (HELP, 2016). 
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Recreación 

La recreación en la vejez trae muchos beneficios, ya que fortalece los vínculos sociales, 

aumenta la autoestima, hay mayor conexión con el cuerpo y disminuyen los niveles de 

dolencias y de medicación. Brinda la oportunidad para retomar, iniciar, completar, profundizar 

y/o descubrir intereses, necesidades y deseos.  Puede convertirse en un nuevo motor y 

organizador de la vida cotidiana, ayudando a atravesar un envejecimiento sano (MSP, n.d.). 

Realizar paseos y/o caminatas, actividades que le gustan, lo entretienen y le agradan. 

Mantener activa la relación con sus hijos, nietos, amigos; mantenerse informado, estar al tanto 

de las noticias y su entorno. Intervenir en distintas propuestas barriales/ comunales, puede 

ocupar su tiempo en trabajo voluntario que siempre es bienvenido y le hace bien al espíritu. 

Además, es un excelente pretexto para conocer personas y hacer nuevas amistades. No debe 

aislarse y trate de mantener su sentido del humor. 

Autocuidado 

Es una práctica que la persona realiza consigo misma por voluntad propia, implica una 

responsabilidad del individuo en relación a las decisiones que toma y acciones que emprende, 

permite identificar comportamientos para prepararse mejor para el día a día. Está relacionado 

con el estilo de vida (MSP, n.d.). Los cuidados personales para  el  adulto  mayor  son  muy  

importantes  para  su  desarrollo  cotidiano,  es  por  ello  que  debemos  someter  regularmente  

al  adulto  mayor  a  un  chequeo  médico, el cuidado personal relacionado con cepillado del 

cabello, la higiene bucal,  el  cuidado  de  las  uñas  y  la  acción  de  afeitarse, baño diario ,etc. 

(Instituto para la Atención de los Adultos Mayores en el Distrito Federal, 2018). 

4.2.2.2 Estilo de vida no saludable. 

Son los comportamientos hábitos o conductas que adoptan las personas en contra de su salud 

y en contra del mejoramiento de su calidad de vida y/o estilo de vida. Es el estilo de vida no 
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saludable los que conllevan a la persona al deterioro de su aspecto biológico, psicológico y 

social, llevándolo a pérdidas físicas y en sí de su integridad personal. Entre estos tenemos: 

Una mala alimentación, lo cual lleva a un deterioro físico mental, deficiente estado 

higiénico, lo cual perjudica la salud y las relaciones interpersonales, alteraciones del sueño, el 

no descansar las horas debidas, predispone a la persona a alteraciones nerviosas y así también 

a cambios de no poder desarrollar las actividades diarias adecuadamente. Baja actividad física, 

hace que la salud se deteriore y así también hace a la persona propensa al cansancio continuo, 

no pudiendo desarrollar actividades de su vida diaria, el consumo excesivo de cigarros y 

alcohol que dañan la salud de la persona. Exposición al estrés, debido a que el estrés conlleva 

a un aumento de la vulnerabilidad del individuo a padecer algún tipo de enfermedad. Los 

efectos neuroendocrinos e inmunitarios del estrés no constituyen en agente patógeno 

especifico, sino que representan un riesgo especifico, que hace a los sujetos más vulnerables 

ante las enfermedades (ej., enfermedad cardiovascular), tener malas relaciones interpersonales, 

el conocer a personas que no ayuda a crecer en la vida estancarán el desarrollo personal. El 

estilo de vida implica el desenvolvimiento de la persona en su dimensión biológica, psicológica 

y social. (Aguilar, 2014). 

4.2.3 Indicadores para favorecer el estilo de vida en el Adulto Mayor. 

Contribuir al mejoramiento del estado de salud de los adultos mayores elevando sus 

posibilidades funcionales, ayudar al mejoramiento y mantenimiento de la autonomía física, 

participar en los juegos y actividades sociales que tributen a los procesos afectivos y volitivos. 

Mantener la autoestima, el sentido de pertenencia, la identidad, la comunicación y participación 

a nivel familiar y social.(Lisintuña & Zumba, 2017). 
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4.3 Calidad de Vida 

4.3.1 Definición.  

De acuerdo a la definición de la Organización Mundial de la Salud, la calidad de vida es la 

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

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

Es un concepto extenso y complejo que engloba la salud física, el proceso psicológico, el nivel 

de independencia, las relaciones sociales, las creencias personales y la relación con las 

características sobresalientes del entorno, citado por (Botero & Pico, 2007). 

La calidad de vida resulta de una combinación de factores objetivos y subjetivos. Donde el 

aspecto objetivo depende del individuo (utilización y aprovechamiento de sus potenciales: 

intelectual, emocional y creador) y de las circunstancias externas (estructura socioeconómica, 

socio psicológica, cultural y política) que interactúan con él. El aspecto subjetivo viene dado 

por la mayor satisfacción del individuo, el grado de realización de sus aspiraciones personales 

y por la percepción que él o la población tenga de sus condiciones globales de vida, 

traduciéndose en sentimientos positivos o negativos. De acuerdo a Dulcey y col. el concepto 

de bienestar subjetivo y satisfacción con la vida en la vejez es criterio de un envejecimiento 

exitoso (Botero & Pico, 2007). 

Según González y Rangel (2010), la calidad de vida se define como un constructo complejo, 

multifactorial, en donde se acepta que hay una dualidad subjetiva-objetiva; la primera hace 

referencia al concepto de bienestar o satisfacción con la vida y la segunda está relacionada con 

aspectos del funcionamiento social, físico y psíquico, siendo la interacción entre ambas lo que 

determina la calidad de vida. La evaluación objetiva es externa, para ello se utilizan indicadores 

objetivos; se realiza un juicio del individuo o población en términos de su nivel económico, 

escolaridad, estado de salud, vivienda o alimentación. La evaluación subjetiva la realiza el 

propio individuo; se emplea la percepción del bienestar subjetivo, incorporando las 
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valoraciones de los individuos sobre el proceso, condiciones e importancia que tienen para 

ellos mismos en su vida. Así, el concepto de calidad de vida, abarca tres dimensiones globales: 

a) aquello que la persona es capaz de hacer, el estado funcional; b) el acceso a los recursos y 

las oportunidades; y c) la sensación de bienestar. Las dos primeras dimensiones se designan 

como calidad de vida objetiva mientras que la última se considera como calidad de vida 

subjetiva, citado por (Marín & Castro, 2014). 

IMSERSO (2010) define: concepto multidimensional que comprende componentes tanto 

objetivos como subjetivos. Incluye diversos ámbitos de la vida, refleja las normas culturales de 

bienestar objetivas y otorga un peso específico para cada ámbito de la vida, los que pueden ser 

considerados más importantes para un individuo que para otro, citado por (Chile, 2011). 

4.3.2 Dimensiones de la calidad de vida. 

Shalock, R. L. y Verdugo M. A. (2013) ofrecen a la comunidad científica una clasificación 

de dimensiones que detallamos a continuación: 

4.3.2.1 Bienestar Emocional. 

Abarca la satisfacción (con la situación, con los amigos, con las actividades), el estrés 

(estabilidad emocional), el estado mental, el concepto de sí mismo (autoestima, imagen del 

cuerpo), la vivencia religiosa, la seguridad, etc. Puede coincidir, en parte, con la búsqueda de 

la realización social y funcional. La satisfacción es la dimensión principal de este apartado. 

4.3.2.2 Bienestar Material. 

Abarca los ingresos y asuntos financieros, así como varios aspectos de la calidad ambiental, 

seguridad, protección (servicios recibidos de ayuda en casa, de salud), todos ellos problemas 

importantes para muchos miembros de esta población. La calidad de vivienda, el nivel del 

mobiliario, los equipamientos, pertenencias, y el carácter de la necesidad son aspectos 

relevantes de un ambiente de calidad. 
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4.3.2.3 Desarrollo Personal. 

Se encuentra relacionado con la adquisición y uso de habilidades. La competencia personal 

o el desarrollo de conducta adaptativa está enlazado con la autodeterminación (la 

independencia y las habilidades concomitantes para ejercer la elección o el control), la 

productividad, etc. Todo ello puede ser expresado por medio de la consecución de actividades 

funcionales en diferentes ambientes, como son el hogar, el trabajo, el ocio y la educación. 

4.3.2.4 Bienestar Físico. 

Se centra en la salud, el estado físico, la movilidad y la seguridad personal. Estado físico y 

movilidad están ambos relacionados con aspectos de capacidad física y que pueden definirse 

mejor como capacidades funcionales relacionadas con actividades específicas. La seguridad 

física es la condición por la que estamos libres de daño o lesión. 

4.3.2.5 Bienestar / Inclusión Social. 

Incluye dos dimensiones fundamentales: la primera, la calidad y aptitud de las relaciones 

personales en el seno de la vida en el hogar, con la familia y con los amigos; y la segunda, la 

implicación comunitaria relacionada con actividades comunitarias emprendidas y con el nivel 

de aceptación y apoyo dado por la comunidad. 

4.3.2.6 Los Derechos. 

Incluye aspectos de ciudadanía como son el derecho a votar, la oportunidad de participar en 

actividades cívicas, y las responsabilidades cívicas frente a procesos judiciales, entre otros (Del 

Barrio & Santurde, 2015). 

4.3.3 Calidad de vida en el envejecimiento. 

De acuerdo a la definición de la Organización Mundial de la Salud, la calidad de vida es la 

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

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

Es un concepto extenso y complejo que engloba la salud física, el proceso psicológico, el nivel 
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de independencia, las relaciones sociales, las creencias personales y la relación con las 

características sobresalientes del entorno. Las necesidades, aspiraciones e ideales relacionados 

con una vida de calidad varían en función de la etapa evolutiva, es decir, que la percepción de 

satisfacción se ve influida por variables ligadas al factor edad. En la tercera edad, los estudios 

han prestado especial atención a la influencia que tiene sobre la calidad de vida, las actividades 

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

mayores. Involucra la relación estrecha entre años de vida saludable y la esperanza de vida, en 

tanto, se puede expresar como la relación inversa entre Calidad Vida y expectativa de 

incapacidad (a mayor calidad de vida menor discapacidad) (Botero & Pico, 2007). 

El envejecer bien es el ideal de todos, pero una vejez positiva solamente puede ser el 

resultado de una vida enmarcada en los parámetros que encierra el bienestar social. El proceso 

de envejecimiento difiere de acuerdo a la condición social. Debido a ello es necesario continuar 

desarrollando propuestas con alternativas y espacios que permitan mejorar las condiciones de 

vida a través de planes, programas y proyectos donde las personas adultas mayores sean entes 

activos en un proceso de inclusión social con la familia y la sociedad. El hecho de que las 

personas vivan más años es un buen indicador del grado de desarrollo humano alcanzado por 

un país. Para el Ecuador esto implica un enorme desafío social y político para lograr una mejor 

calidad de vida de las personas. Así, el envejecimiento y la vejez pasan a ser un tema estratégico 

en el proyecto de país. La calidad de vida incluye verse como ingredientes esenciales, antes y 

después de los 60 años de edad, del envejecimiento exitoso, con un sentido ético dictado por la 

medida en que esas personas mayores pobres tengan la posibilidad de envejecer activa y 

saludablemente. De igual manera, interviene la actividad física que aparece una y otra vez 

como un ingrediente esencial para lograr envejecer exitosamente, además, cada día surgen más 

pruebas de los notables beneficios del ejercicio regular y moderado en lo que respecta a la 

longevidad (Doris, 2013). 
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Para Millán (2011), el envejecimiento es un proceso normal vivenciado en su fase vital por 

la persona, pasa de ser una persona con todas sus facultades a plenitud, a experimentar poco a 

poco deterioro en sus capacidades y funciones, se evidencia la calidad de vida en la manera de 

satisfacer sus necesidades. La calidad de vida varía dependiendo de las condiciones de 

desarrollo de los procesos vitales, a su vez se refiere a como se encuentra económicamente, al 

nivel social, permitiendo que las personas adultas se conviertan en miembros activos de las 

diferentes actividades en las cuales se les puede incluir. Además, el envejecimiento implica el 

presentar dificultades a nivel físico y psicológico. El adulto mayor se debe sentir el ser más 

útil, por pertenecer a una sociedad en donde puede compartir sus vivencias, alegrías y 

frustraciones (Barrera, 2014). 

4.3.4 Calidad de vida relacionada con la salud. 

Según, Schwartzmann, (2003), el término calidad de vida relacionado con la salud aparece 

recientemente en la década de los 90, en la actualidad el envejecimiento ha aumentado, por 

diversos factores, hoy en día la tecnología avanza a pasos gigantescos, y por lo tanto se produce 

un deterioro en la salud, la atención se la realiza únicamente a nivel tecnológico y no en sus 

emociones y pensamientos. El estudio de la calidad de vida en la salud da a conocer al paciente, 

las técnicas que se utilizaran, y la evaluación de los profesionales en el campo ético, 

relacionado con el paciente, y en el proceso de evaluación en los resultados de salud, es 

indispensable el saber cómo percibe el paciente el área de salud (Barrera, 2014). 

Para Lawton (2001), la calidad de vida relacionada con la salud se refiere al hecho por el 

cual la disfunción física, el dolor y el malestar provocan limitaciones de las conductas 

cotidianas, actividades sociales, bienestar psicológico y otros aspectos del día a día de los 

sujetos y su calidad de vida global, juzgada por el propio sujeto (Yanguas, 2004).  

La evaluación de la calidad de vida relacionada con la salud representa el impacto que una 

enfermedad y su tratamiento tienen sobre la percepción del paciente de su bienestar. Patrick y 



24 

 

Erickson la definen como medida en que se modifica el valor asignado a la duración de la vida 

en función de la percepción de limitaciones físicas, psicológicas, sociales y de disminución de 

oportunidades a causa de la enfermedad, sus secuelas, el tratamiento y/o las políticas de salud 

(Pariente et al., 2015). 

4.3.5 Ley Orgánica de las Personas Adultas Mayores 

4.3.5.1 Disposiciones generales 

    Será aplicable a todos los adultos mayores ecuatorianos y extranjeros que se encuentren en 

el territorio ecuatoriano. Los adultos mayores que se encuentren en el exterior serán sujetos de 

protección y asistencia de las misiones diplomáticas y oficinas consulares. 

    Se considera adulto mayor a quien ha cumplido 65 años de edad. Las instituciones públicas 

y privadas están obligadas a implementar medidas de atención prioritaria y especializada; y 

generar espacios preferenciales y adaptados que respondan a sus diferentes etapas y 

necesidades. Se prohíbe toda discriminación o distinción no razonable contra las personas 

adultas mayores. Quienes se dediquen a la atención o cuidado de personas adultas mayores, 

requerirán el permiso de funcionamiento otorgado por la autoridad nacional de inclusión 

económica y social. La familia tiene la corresponsabilidad de cuidar su integridad física, mental 

y emocional. (Pérez Bustamante & Ponce, 2019) 

4.3.5.2 Derechos, exoneraciones y beneficios: 

    Derecho a alimentos: 

    Las personas adultas mayores que carezcan de recursos económicos para su subsistencia o 

cuando su condición física o mental no les permita subsistir por sí mismas, tendrán el derecho 

a una pensión alimenticia que les permita satisfacer sus necesidades básicas y tener una vida 

en condiciones de dignidad por parte de sus familiares: cónyuge o pareja en unión de hecho; 

descendientes hasta segundo grado de consanguinidad y hermanos. 



25 

 

Derecho a la Salud: 

    El Estado garantizará a las personas adultas mayores el derecho sin discriminación a la salud 

física, mental, sexual y reproductiva y asegurará el acceso universal, solidario, equitativo y 

oportuno a los servicios de promoción, prevención, recuperación, rehabilitación, cuidados 

paliativos, prioritarios, funcionales e integrales. 

    Se prohíbe a las compañías que financien servicios de atención integral de salud prepagada 

y las de seguros que oferten cobertura de asistencia médica negar el servicio a las personas 

adultas mayores, a quienes deberá darse atención preferencial y especializada. 

    Los establecimientos de salud públicos y privados, en función de su nivel de complejidad 

deben contar con servicios especializados para la promoción, prevención, atención y 

rehabilitación de los adultos mayores. 

    Las personas adultas mayores serán atendidas de manera prioritaria e inmediata con servicios 

profesionales emergentes, suministros de medicamentos e insumos necesarios en los casos de 

emergencia, en cualquier establecimiento de salud público o privado, sin exigir requisitos o 

compromiso económico previo. 

    Está prohibido exigir a la persona adulta mayor en estado de emergencia o a las personas 

encargadas de su cuidado que presenten cualquier documento de pago o garantía, como 

condición previa para su ingreso. 
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e) Materiales y métodos 

5.1 Tipo de estudio 

La investigación es de tipo descriptivo, ya que analiza y describe los estilos y calidad de 

vida del adulto mayor y de corte transversal, debido a que se realizó en un momento del tiempo 

determinado 

5.2 Área de estudio 

El presente trabajo se realizó en la comunidad Patuco, se encuentra ubicado en la Parroquia 

Cruzpamba, Cantón Célica, Provincia de Loja, con la participación de 30 adultos Mayores 

dentro del rango de edad de estudio de 65 años y más, con los cuales se trabajó para llevar a 

cabo el análisis de la investigación. 

5.3 Población  

El universo de estudio contó con población de 30 Adultos Mayores que habitan en la 

comunidad mencionada. 

5.4 Criterios de inclusión y exclusión. 

Inclusión Exclusión 

Personas de ambos sexos Personas con discapacidad física o mental 

Personas dentro del rango de edad 

establecida desde los 65 años en adelante. 

Personas que no otorguen su 

consentimiento para el estudio. 

 

5..5 Técnicas e instrumentos de recolección de datos. 

5.5.1. Técnicas 

 La recolección de la información se realizó mediante la aplicación de encuestas sobre 

características sociodemográficos, estilos y calidad de vida, determinados en la 

operacionalización de variables. 
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5.5.2. Instrumentos 

Se aplicó dos instrumentos que contienen las preguntas necesarias para recabar la 

información requerida en el cumplimiento de los objetivos de la investigación, los mismo que 

estuvieron dirigidos a los adultos mayores. 

 Para conocer los estilos de vida, se manejó como instrumento la encuesta, esta consta de 30 

preguntas divididas en 6 áreas:  

 Hábitos alimenticios: que constan de 8 preguntas 

 Actividad física y deporte: que constan de 3 preguntas 

 Ocio: que consta de 2 preguntas 

 Consumo de sustancias psicoactivas: que constan de 5 preguntas 

 Sueño: que consta de 5 preguntas 

 Autocuidado: que consta de 7 preguntas 

Con este instrumento se conoció los hábitos, conductas y costumbres de vida que llevan los 

Adultos Mayores relacionado con alimentación, actividad física, ocio, consumo de sustancias 

psicoactivas, sueño y autocuidado, lo que nos sirvió como indicador del modo de vida que 

llevan estas personas, caracterizando así su estilo de vida. 

Para conocer la calidad de vida, se aplicó la escala de FUMAT, autoría de: Miguel A. 

Verdugo, Laura E. Gómez, y Benito Arias Martínez. Se trata de un cuestionario validado por 

el Instituto Universitario de Integración en la Comunidad (INICO) de la Universidad de 

Salamanca, España y con gran aceptación nacional e internacional, responde a cuestiones 

observables de la calidad de vida del usuario. El tiempo para completar la encuesta oscila entre 

10 y 15 minutos, pero puede alcanzar unos 30 minutos si sumamos el tiempo de lectura. La 

calidad de vida es evaluada a través de 57 ítems distribuidos en ocho subescalas: Bienestar 

emocional, Relaciones interpersonales, Bienestar material, Desarrollo personal, Bienestar 

físico, Autodeterminación, Inclusión social y Derechos. Todos los ítems están enunciados en 
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tercera persona, con formato declarativo, y se responden utilizando una escala de frecuencia de 

cuatro opciones (‘nunca o casi nunca’, ‘a veces’, ‘frecuentemente’ y ‘siempre o casi siempre’). 

Las puntuaciones más elevadas indican mejor calidad de vida. (Verdugo, Martinez, Gómez, & 

Schalock, 2009) 

Una vez terminada la aplicación de la escala y comprobado que no se ha dejado ninguna 

cuestión en blanco, el informador debe puntuar e interpretar los resultados como se describe en 

el siguiente apartado. Se procederá de la siguiente manera; en cada dimensión se suman las 

respuestas (1, 2, 3, 4) de cada uno de los parámetros que lo componen. (Mancheno, 2017) 

 

Como la puntuación directa de la dimensión Bienestar emocional es ‘21’, anotamos este 

valor en la casilla correspondiente del resumen de puntuaciones. Se procederá de modo 

similar con el resto de las dimensiones hasta completar la primera columna de dicho cuadro. 
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Incluimos la tabla de baremos, en ella se ha de localizar la puntuación estándar y el percentil 

correspondiente a la puntuación directa total de cada una de las dimensiones. Las puntuaciones 

estándar, como ya se ha señalado, establecen la posición relativa de una persona dentro de su 

muestra de individualización. Los percentiles, por su parte, indican el porcentaje de personas 

que tienen una puntuación superior o inferior. Tanto en el caso de las puntuaciones estándar 

como en el de los percentiles, las puntuaciones altas denotan una mayor calidad de vida. 

 

Para obtener el Índice de Calidad de Vida primero se han de sumar las puntuaciones estándar 

de las ocho dimensiones y anotar el resultado en la casilla ‘Puntuación Estándar TOTAL’. Este 

valor se convierte en el ‘Índice de Calidad de Vida’; en la misma fila, en las dos columnas de 

la derecha, encontrará el Índice de Calidad de Vida y su percentil 
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Para obtener el Perfil de Calidad de vida, debe rodear la puntuación estándar obtenida en 

cada dimensión de calidad de vida y unirlas mediante una línea. A través de este perfil el 

evaluador podrá obtener una representación visual inmediata de las dimensiones de calidad de 

vida, descartando de un modo sencillo las áreas en las que el individuo obtiene una puntuación 

más baja y podrían ser, por tanto, objeto de planes de apoyo para la mejora de su calidad de 

vida. Del mismo modo, exceptuará fácilmente las dimensiones de calidad de vida en las que la 

persona ha obtenido mejores puntuaciones. 

 

La Escala FUMAT aporta un índice de calidad de vida con unos valores entre <71 y >122. 

Para la interpretación de los resultados se realizó una clasificación en función del percentil 

asociado a cada puntuación. 

 Calidad de vida muy mala: ICV muy malo (<71), Percentil (1 –4). 

 Calidad de vida mala: ICV malo (71 –89), Percentil (5 –20). 

 Calidad de vida mediana: ICV mediano (90 –101), Percentil (21 –50). 

 Calidad de vida buena: ICV bueno (102 –114), Percentil (51 –80). 

 Calidad de vida muy buena: ICV muy bueno (115 – >122), Percentil (81–99) 
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5.6. Procedimiento de recolección de datos 

Las encuestas fueron ejecutadas directamente por el investigador mediante visitas 

domiciliarias a los Adultos Mayores, en fechas establecidas, previamente habiendo aplicado el 

consentimiento informado  

5.7. Plan de tabulación y análisis 

 Los datos obtenidos luego de aplicar el instrumento fueron organizados, mediante el 

programa Excel, representados con tablas simples a través del método estadístico, lo que 

permitió tabular previo a un plan de análisis, Además se usó el programa SPSS 25 uno de los 

programas estadísticos más conocidos teniendo en cuenta su capacidad para trabajar con 

grandes bases de datos y una sencilla interfaz para la mayoría de los análisis 

5.8. Presentación de los resultados 

Finalmente, los resultados se reflejaron en la tabulación de datos de acuerdo a los instrumentos 

elaborados y en las conclusiones finales.  
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f) Resultados 

Tabla 1.  

Características sociodemográficas de los adultos mayores de la comunidad Patuco según 

genero 

 M F TOTAL 

f % f % f % 

Edad 65 a 75 años 6 20 10 33,33 16 53,33 

76 a 85 años 3 10 4 13,33 7 23,33 

86 a 95 años 3 10 2 6,67 5 16,67 

96 a 102 años 1 3,33 1 3,33 2 6.67 

Estado civil Soltero(a) 2 6,67 3 10 5 16,67 

Casado(a) 9 30 8 26,67 17 56,67 

Viudo(a) 2 6,67 6 20 8 26,67 

Divorciado(a) 0 0 0 0 0 0 

Unión Libre 0 0 0 0 0 0 

Instrucción Primaria 13 43,33 17 56,67 30 100 

Secundaria 0 0 0 0 0 0 

Bachillerato 0 0 0 0 0 0 

Superior 0 0 0 0 0 0 

Ocupación QQDD 1 3,33 13 43,33 14 46,67 

Agricultor 10 33,33 1 3,33 11 36,67 

Jubilado 1 3,33 0 0 1 3,33 

Profesional 0 0 0 0 0 0 

Otros 1 3,33 3 10 4 13.33 

Religión Católico 12 40 17 56,67 29 96,67 

 Cristiano 1 3,33 0 0 1 3,33 

Personas con 

las que 

conviven 

Solo(a) 0 0 4 13,33 4 13,33 

Con esposo(a) 10 33,33 8 26,67 18 60 

Hijos 11 36,67 11 36,67 22 73,34 

Otros familiares 1 3,33 1 3,33 2 6,67 

Fuente: Encuesta  

Autor: Rosa María Castro Vivanco 
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Como se puede evidenciar, una media de los encuestados se encuentra en edad comprendida 

entre 65 a 75 años, en lo que respecta al estado civil más de la mitad de adultos mayores están 

casados y cerca de la cuarta parte de la población es católica, de la misma manera un 100% 

tiene un nivel de escolaridad primaria, la ocupación en el sexo femenino es quehaceres 

domésticos y en el masculino la agricultura, en lo referente a la convivencia un gran porcentaje 

vive con sus hijos y conyugue. 
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Tabla 2.  

Estilos de vida relacionados con alimentación en los adultos mayores de la comunidad 

Patuco 

 

 

 

 f % 

Alimentos que 

consumen con 

frecuencia 

Vegetales 13 43,33 

Lácteos 8 26,67 

Frutas 21 70 

Granos 30 100 

Cereales 15 50 

Carnes 30 100 

Número de comidas al 

día 

1 vez al día 0 0 

2 veces al día 0 0 

3 veces al día 28 93,33 

4 a 5 veces al día 2 6,67 

Horario regular de 

comidas 

Si 18 60 

No 12 40 

Número de vasos de 

agua al día 

1 a 4 vasos 26 86,67 

5 a 8 vasos 4 13,33 

Mas de 8 vasos 0 0 

Consumo de comida 

chatarra 

Si 0 0 

No 30 100 

Consumo de  

Coca-Cola 

Si 5 16,6 

No 25 83,33 

Frecuencia del 

consumo Coca-Cola 

Nunca 25 83,33 

Algunas veces 5 16,67 

Frecuentemente 0 0 

Siempre 0 0 

Fuente: Encuesta  

Autor: Rosa María Castro Vivanco 
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Del total de los encuestados en su gran mayoría manifestaron que entre los alimentos que 

mayor consumen están los granos, carnes seguido de frutas, su ingesta diaria de alimentos cerca 

de la cuarta parte de la población come tres veces al día y su horario en la mayoría de adultos 

mayores si es regular. En cuanto al consumo de agua más de las tres cuartas partes toma de 1 

a 4 vasos diarios de agua, además refirieron que no ingieren comida chatarra y en cuanto al 

consumo de Coca-Cola lo hacen en pocas ocasiones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



36 

 

Tabla 3. 

 Estilos de vida relacionados con ejercicio físico y ocio en los adultos mayores de la 

comunidad Patuco 

 M F TOTAL 

f % f % f % 

Ejercicio físico 

(caminar) 

Si 13 43,33 9 30 22 73,33 

No 0 0 8 26,67 8 26,67 

Actividades 

recreativas 

Si 6 20 10 33,33 16 53,33 

No 7 23,33 7 23,33 14 46,67 

Tipo de 

actividades 

recreativas 

Lectura 0 0 1 3,33 1 3,33 

Audiovisuales 4 13,33 3 10 7 23,33 

Relajación 1 3,33 0 0 1 3,33 

Al aire libre 1 3,33 6 20 7 23,33 

 

Mantiene periodos 

de descanso en su 

tiempo libre 

Si 13 43,33 16 53,33 29 96,67 

No 0 0 1 3,33 1 3,33 

Actividades que 

realiza en su 

tiempo libre 

Comparte con 

su familia y 

amigos 

12 40 17 56,67 29 96,67 

Realiza 

actividades 

laborales 

1 3,33 0 0 1 3,33 

Fuente: Encuesta  

Autor: Rosa María Castro Vivanco 

 

En cuanto al ejercicio físico cerca de las tres cuartas partes de los adultos mayores lo realizan 

predominando el sexo masculino, asimismo, la mitad de la población ejecuta actividades 

recreativas, entre la que se destaca: al aire libre como caminatas, jardinería, pesca, bañarse en 

el rio, etc., seguido de actividades audio visuales como ver películas, televisión, entre otras. 

Además, en lo relacionado al ocio se determina que la mayoría realizan periodos de descanso 

y su tiempo libre es empleado para compartir con la familia y amigos. 
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Tabla 4.  

Estilos de vida relacionados al consumo de sustancias psicoactivas en los adultos mayores 

de la comunidad Patuco 

 M F TOTAL 

f % f % f % 

Fuma Si 1 3,33 0 0 1 3,33 

No 12 40 17 56,67 29 96,67 

Consume 

licor 

Si 1 3,33 1 3,33 2 6,67 

No 12 40 16 53,33 28 93,33 

Bebe café Si 13 43,33 15 50 28 93,33 

No  0 0 2 6,67 2 6,67 

Número 

de tazas de 

café al día 

1 taza al día 1 3,33 5 16,67 6 20 

2 tazas al día 9 30 5 16,67 14 46,67 

3 tazas o más 

tazas al día 

3 10 5 16,67 8 26,67 

Fuente: Encuesta  

Autor: Rosa María Castro Vivanco 

 

Cómo se puede observar en cuanto al consumo de café más del 90% de los adultos mayores 

lo beben en promedio de dos tazas al día y en su gran mayoría no fuman ni beben licor. 
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Tabla 5.  

Estilos de vida relacionados al sueño en los adultos mayores de la comunidad Patuco 

 M F TOTAL 

f % f % f % 

Horas de sueño Menos de 3 horas 0 0 1 3,33 1 3,33 

4 a 7 horas 4 13,33 7 23,33 11 36,67 

Mas de 8 horas 9 30 9 30 18 60 

Frecuencia con 

que realiza la 

siesta 

Nunca 0 0 1 3,33 1 3,33 

Algunas veces 10 33,33 12 40 22 73,33 

Frecuentemente 3 10 4 13,33 7 23,33 

Siempre 0 0 0 0 0 0 

Está satisfecho 

con su sueño 

Si 13 43,33 11 36,66 24 80 

No 0 0 6 20 6 20 

Cómo percibe 

su sueño 

Se levanta cansado 0 0 2 6,67 2 6,67 

Le cuesta trabajo 

quedarse dormido 

2 6,67 4 13,33 6 20 

Se levanta en varias 

ocasiones durante la 

noche 

4 13,33 3 10 7 23,33 

Se levanta con 

sensación de no 

haber dormido bien 

0 0 3 10 3 10 

Se mantiene con 

sueño durante el día 

3 10 7 23,33 10 33,33 

Fuente: Encuesta  

Autor: Rosa María Castro Vivanco 

 

Como se observa más de la mitad de los adultos mayores duerme las 8 horas, cerca de las 

tres cuartas partes realiza siestas en el día, indicando asimismo sentirse satisfechos con su 

sueño, y los que no, señalaron mantenerse con sueño durante el día y en la noche se levantan 

en varias ocasiones, no logrando así un sueño placentero. 
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Tabla 6.  

Estilos de vida relacionados al autocuidado en los adultos mayores de la comunidad Patuco 

 M F TOTAL 

f % f % f % 

Actividades de Autocuidado Si 13 43,33 17 56,67 30 100 

No 0 0 0 0 0  

Control odontológico al 

menos una vez al año 

Si 3 10 5 16,67 8 26,67 

No 10 33,33 12 40 22 73,33 

Control médico al menos una 

vez al año 

Si 3 10 11 36,67 14 46,67 

No 10 33,33 6 20 16 53,33 

Controla su presión arterial 

al menos una vez al año 

Si 12 40 17 56,67 29 96,67 

No 1 3,33 0 0 1 3,33 

Se realiza exámenes de 

laboratorio con frecuencia 

para conocer su estado de 

salud 

Si 5 16,67 11 36,67 16 53,33 

No 8 26,67 6 20 14 46,67 

Evita exposiciones 

prolongadas al sol 

Si 4 13,33 9 30 13 43,33 

No 9 30 8 26,67 17 56,67 

Usa protección solar Si 6 20 11 36,67 17 56,67 

No 7 23,33 6 20 13 43,33 

Fuente: Encuesta  

Autor: Rosa María Castro Vivanco 

 

En cuanto a las actividades de autocuidado se determina que los adultos mayores en su 

totalidad las realiza, tales como: arreglo personal, alimentación, baño, entre otros, además se 

evidencia que acciones preventivas como ir al odontólogo o médico en su mayoría no las 

cumplen; gran parte de los individuos mencionan que aunque no acudan directamente a centros 

de salud controlan su presión arterial y se realizan exámenes de laboratorio para conocer su 

estado de salud, señalan igualmente no evitar exposiciones prolongadas al sol, pero si utilizan 

prendas de protección solar como camisas manga larga, gorras, sombrillas, etc. 
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Tabla 7.  

Índice de calidad de vida según escala de FUMAT en los adultos mayores de la comunidad 

Patuco 

 f % 

ICV muy malo 1 3,33 

ICV malo 2 6,67 

ICV Mediano 5 16,67 

ICV bueno 19 63,33 

ICV muy bueno 3 10 

Total 30 100 

Fuente: Escala de FUMAT 

Autor: Rosa María Castro Vivanco 

 

Se determina que los adultos mayores, más de la mitad tienen una calidad de vida buena, 

mientras que un porcentaje mínimo presenta una calidad de vida muy buena. 
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Tabla 8.  

Calidad de vida de los adultos mayores de la comunidad Patuco relacionada con edad y 

genero 

 ICV 

muy 

malo 

ICV 

malo 

ICV 
Mediano 

ICV bueno ICV 

muy 

bueno 

f % f % f % f % f % 

Edad 65 a 75 años 0 0 2 6,67 1 3,33 10 33,33 3 10 

76 a 85 años 0 0 0 0 1 3,33 6 20 0 0 

86 a 95 años 0 0 0 0 2 6,67 3 10 0 0 

96 a 102 años 1 3,33 0 0 1 3,33 0 0 0 0 

TOTAL 1 3,33 2 6,67 5 16,67 19 63,33 3 10 

Sexo Masculino 0 0 1 3,33 3 10 8 26,67 1 3,33 

Femenino 1 3,33 1 3,33 2 6,67 11 36,67 2 6,67 

TOTAL 1 3,33 2 6,67 5 16,67 19 63,33 3 10 

Fuente: Escala de FUMAT 

Autor: Rosa María Castro Vivanco 

 

Se evidencia que los Adultos Mayores se encuentran en una calidad de vida buena, 

predominando el sexo femenino en edades comprendidas entre 65 a 75 años de edad, ya que 

son personas más jóvenes que se valen por sí mismos para realizar actividades cotidianas. 
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g) Discusión 

La calidad de vida es la percepción del individuo sobre su posición en la vida dentro del 

contexto cultural y el sistema de valores en el que vive y con respecto a sus metas, expectativas, 

normas y preocupaciones, es decir es la sensación de sentirse bien, satisfecho consigo mismo. 

El objetivo fundamental de este estudio fue conocer los estilos y Calidad de Vida del Adulto 

Mayor de la comunidad Patuco 

En cuanto a los factores sociodemográficos, se encontró que existe un mayor porcentaje de 

mujeres que hombres, en rango de edad comprendido entre 65 a 75 años, el 56,67% está casado, 

y en un 100% tiene un nivel de escolaridad primaria, en lo referente a la convivencia un gran 

porcentaje vive con sus hijos y conyugue. Igualmente ocurre en el estudio realizado por Barrera 

(2014), en el que menciona que la mayor parte de adultos mayores son mujeres en un 53%,  en 

su mayoría viven acompañados con sus hijos (49%), nieto (16%) y esposo o compañero (15%). 

En lo que respecta a los estilos de vida, en la alimentación la gran mayoría manifestaron que 

entre los alimentos que mayor consumen están los granos, carnes seguido de frutas, su ingesta 

diaria de alimentos en el 93,33% de la población es de tres veces al día y su horario en más de 

la mitad de los adultos mayores si es regular. El 86,67% toma de 1 a 4 vasos de agua diaria, 

además respondieron que no ingieren comida chatarra y el consumo de Coca-Cola solo en 

pocas ocasiones. El 73,33% realiza ejercicio físico con predominio en hombres, el 53,33% 

ejecuta actividades recreativas, entre la que se destaca: al aire libre y audio visuales. En cuanto 

al ocio se resalta que el 96,67% realizan periodos de descanso y las actividades que más 

efectúan en su tiempo libre se encuentra compartir con la familia y amigos. En el consumo de 

sustancias psicoactivas se pudo observar que el 93,33% toman café en un promedio de dos 

tazas al día y en su gran mayoría no fuman ni beben licor. En relación al sueño, el 60% de los 

adultos mayores duerme las 8 horas, el 73,33% realiza siestas durante el día, indicando 

asimismo sentirse satisfechos con su sueño, y los que no, señalaron mantenerse con sueño 
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durante el día y en la noche se levantan en varias ocasiones, no logrando así un sueño 

placentero. En el autocuidado se determinó que el 100% realiza, acciones como: arreglo 

personal, alimentación, baño, entre otros, además se evidencia que actividades preventivas 

como ir al odontólogo o médico en su mayoría no las cumplen; el 96,67%  de los individuos 

mencionan que aunque no acudan directamente a centros de salud controlan su presión arterial 

y se realizan exámenes de laboratorio para conocer su estado de salud, señalaron igualmente 

no evitar exposiciones prolongadas al sol, pero si utilizan prendas de protección solar como 

camisas manga larga, gorras, sombrillas, etc. Comparando con un estudio realizado en la ciudad 

de Cuenca por Mejía Pacheco & Galarza Álvarez, (2016), donde mencionan que los grupos   

alimenticios   de   mayor   preferencia   por   los   adultos   mayores son las verduras  y  hortalizas  

en  un  25.94%  seguido  por frutas  con  un  25.52%,  y el 63,39%  realiza actividad física 

como caminatas, En otra investigación realizada en Quito por Bayas Guerrero & Campos 

Ortega, (2017) mencionan en relación a actividad física, en su mayoría no llevan una vida 

sedentaria realizando actividades como caminar en un porcentaje de 47,7%, el 68,2% no 

consumen ninguna bebida que contenga alcohol y en cuanto al cigarrillo se encuentra por 

debajo del 28,3%.  

Finalmente, en cuanto a la calidad de vida, se determinó que el 63,33% tiene una calidad de 

vida buena, mientras que un porcentaje mínimo presenta una calidad de vida muy buena, 

predominando el sexo femenino en edades comprendidas entre 65 a 75 años. Así mismo en un 

estudio realizado en Quito por Carrera & Quijia, (2017) señalan que 64% presenta a una buena 

calidad de vida, mientras que el 36% es baja teniendo mejores valores en el rango de edad de 

65 a 74 años.  
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h) Conclusiones 

 En relación a la caracterización sociodemográfica se encontró que existe un mayor 

porcentaje de mujeres que hombres, en rango de edad comprendido entre 65 a 75 

años, el 56,67% está casado, un 100% tiene un nivel de escolaridad primaria, y cerca 

de la cuarta parte de la población es católica. La ocupación en el sexo femenino es 

quehaceres domésticos y en el masculino la agricultura, en lo referente a la 

convivencia un gran porcentaje vive con sus hijos y conyugue. 

 Se determinó que los estilos de vida que llevan los Adultos Mayores relacionado con 

alimentación, actividad física, ocio, consumo de sustancias psicoactivas, sueño y 

autocuidado la mayoría son saludables, resaltándose que la mayor parte presentan 

autonomía en las actividades cotidianas. 

 Se estableció que la calidad de vida de población Adulta Mayor el 63,33 % es buena 

mientras que un porcentaje mínimo presenta una calidad de vida muy buena, 

predominando en el sexo femenino en edades comprendidas entre 65 a 75 años. 
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i) Recomendaciones 

 A   la   Universidad   Nacional   de   Loja, carrera de Enfermería para que fomente   

investigaciones que intervengan en la problemática del adulto mayor de nuestra 

región ya que es importante su valoración integral ayudando a identificar no solo los 

problemas biológicos si no también aspectos y factores de riesgo que en ocasiones 

se ignoran, y que sin duda afecta la calidad de vida. 

 A las entidades de salud pertenecientes a la comunidad de Patuco para que realicen 

programas de capacitación y concientización para mejorar los estilos y calidad de 

vida de los adultos mayores, así mismo a su familia para que los integren en más 

actividades que los ayude a mantenerse saludables. 
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k) Anexos 

Anexo 1. Consentimiento informado 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD DE SALUD HUMANA 

CARRERA DE ENFERMERIA 

Este Consentimiento Informado se dirige a los Adultos Mayores y se les invita a participar 

en la investigación: Estilos y Calidad de Vida de los Adultos Mayores de la Comunidad Patuco, 

Cantón Celica, en el Periodo Septiembre 2018 - Agosto 2019 

La presente investigación es conducida por Rosa María Castro Vivanco, Estudiante de la 

carrera de Enfermería de la Universidad Nacional de Loja. Invitándole a usted a participar de 

esta investigación, su decisión es estrictamente voluntaria. Sí decide participar en el estudio, 

puede retirarse en cualquier momento, sin que eso lo perjudique en ninguna forma. Si alguna 

de las preguntas le parece incómodas, tiene usted el derecho de hacérselo saber al investigador 

o de no responderlas, Además si tiene alguna duda de cualquier aspecto de este estudio, siéntase 

en la libertad de preguntar en cualquier momento durante su participación, para así poder 

aclarar sus dudadas al respecto. 

La información que se recoja será manejada con estricta confidencialidad y no se usará para 

ningún otro propósito fuera de los de esta investigación. Se le realizara visitas domiciliarias en 

la cual se le pedirá responder preguntas de un cuestionario de Estilos de Vida y otro de Calidad 

de Vida elaborados por mi persona, el tiempo que le tomara responder es 20 minutos cada uno 

y sus respuestas al cuestionario, serán anónimas. Además, se tomará fotos para una posterior 

evidencia del trabajo realizado. 

Si usted considera que no hay dudas ni preguntas acerca de su participación y si desea 

participar en el estudio, le pido que firme el consentimiento informado que forma parte de este 

documento. 



50 

 

Formulario de consentimiento 

He leído la información proporcionada y he tenido la oportunidad de preguntar sobre ella y 

se me ha contestado satisfactoriamente las preguntas que he realizado. Consiento 

voluntariamente participar en esta investigación, conducida por Rosa María Castro Vivanco, 

Estudiante de la carrera de Enfermería de la Universidad Nacional de Loja y además he sido 

informado que tengo el derecho de retirarme de la investigación en cualquier momento, cuando 

así lo decida, sin que me afecte en ninguna manera. Reconozco que la información que yo 

provea en el curso de esta investigación es estrictamente confidencial y no será usada para 

ningún otro propósito fuera de los de este estudio sin mi consentimiento.  

 

…………………………… 

Nombre del Participante   

 

…………………………… 

Firma y C.I del Participante              

 

…………………………… 

Fecha 

 

 

  



51 

 

Anexo 2.  Formulario de Calidad de Vida Escala FUMAT 

ESCALA DE CALIDAD DE VIDA FUMAT 

 

Instrucciones 

A continuación, se presentan una serie de afirmaciones relativas a la calidad 

de vida. Por favor, marque la opción de respuesta que MEJOR describa a su 

persona y no deje ninguna cuestión en blanco. 
 

BIENESTAR 

EMOCIONAL 

Siempre o 

Casi siempre 

Frecuentemente Algunas 

Veces 

Nunca o 

Casi 

nunca 

1 En general se muestra 

satisfecho con su vida 

presente. 

4 3 2 1 

2 Manifiesta sentirse inútil 1 2 3 4 

3 Se muestra intranquilo o 

nervioso 

1 2 3 4 

4 Se muestra satisfecho 

consigo mismo 

4 3 2 1 

5 Tiene problemas de 

comportamiento. 

1 2 3 4 

6 Se muestra satisfecho con 

los servicios y apoyos que 

recibe 

4 3 2 1 

7 Manifiesta sentirse triste o 

deprimido 

1 2 3 4 

8 Muestra sentimientos de 

incapacidad o 

inseguridad. 

1 2 3 4 

 

Puntuación directa TOTAL-------------- 

 

 

RELACIONES 

INTERPERSONALES 

Siempre o 

Casi 

siempre 

Frecuentemente Algunas 

veces 

Nunca o 

Casi 

nunca 

9 Realiza actividades que le 

gustan con otras personas. 

4 3 2 1 

10 Mantiene una buena relación 

con su familia 

4 3 2 1 

11 Se queja de la falta de amigos 

estables. 

1 2 3 4 

12 Valora negativamente sus 

relaciones de amistad. 

1 2 3 4 

13 Mantiene una buena relación 

con sus compañeros/amigos 

4 3 2 1 

14 Manifiesta sentirse querido por 

las personas importantes para él. 

4 3 2 1 

 

Puntuación directa TOTAL-------------- 
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BIENESTAR 

MATERIAL 

Siempre o 

Casi siempre 

Frecuentemente Algunas 

veces 

Nunca o 

Casi 

nunca 

15 El lugar donde vive es 

confortable (libre de 

ruidos, humos, olores, 

oscuridad, desperfectos, 

inaccesibilidad…) 

4 3 2 4 

16 Dispone de los bienes 

materiales que necesita. 

4 3 2 1 

17 Manifiesta no estar 

satisfecho con su 

jubilación (o situación 

laboral actual)  

1 2 3 4 

18 El lugar donde vive tiene 

barreras arquitectónicas 

que le impiden y dificultan 

algunas actividades 

4 3 2 1 

19 Dispone de los recursos 

económicos necesarios 

para cubrir sus necesidades 

básicas. 

4 3 2 1 

20 Sus ingresos son 

insuficientes para 

permitirle acceder a 

caprichos. 

1 2 3 4 

21 El lugar donde vive 

necesita reformas para 

adaptarse a sus 

necesidades. 

1 2 3 4 

 

Puntuación directa TOTAL-------------- 

 

 

DESARROLLO PERSONAL Siempre o 

Casi 

siempre 

Frecuentemente Algunas 

veces 

Nunca o 

Casi 

nunca 

22 Muestra dificultad para resolver 

con eficacia los problemas que se 

le plantean. 

1 2 3 4 

23 Tiene dificultades para expresar 

información 

1 2 3 4 

24 Puede leer información básica 

para la vida cotidiana (carteles, 

periódico) 

4 3 2 1 

25 Muestra dificultades para 

manejar conceptos matemáticos 

básicos, útiles para la vida 

cotidiana (sumar, restar, etc.) 

1 2 3 4 

26 Le proporcionan información 

sobre cuestiones que le interesan 

4 3 2 1 
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27 Tiene dificultades para 

comprender la información que 

recibe 

1 2 3 4 

28 Es responsable de la toma de su 

medicación  

4 3 2 1 

29 Muestra escasa flexibilidad 

mental 

1 2 3 4 

 

Puntuación directa TOTAL-------------- 

 

BIENESTAR FISICO Siempre o 

Casi 

siempre 

Frecuentemente Algunas 

veces 

Nunca o 

Casi 

nunca 

30 Tiene problemas de movilidad 1 2 3 4 

31 Tiene problemas de 

incontinencia 

1 2 3 4 

32 Tiene dificultad para seguir una 

conversación porque oye mal 

1 2 3 4 

33 Tiene dificultad para recordar 

información importante para la 

vida cotidiana (caras familiares, 

nombres, etc.) 

1 2 3 4 

34 Su estado de salud le permite 

salir a la calle 

4 3 2 1 

35 Tiene dificultad de visión que le 

impiden realizar sus tareas 

habituales 

1 2 3 4 

 

Puntuación directa TOTAL-------------- 

 

 

 

AUTODETERMINACIÓN Siempre 

o Casi 

siempre 

Frecuentemente Algunas 

veces 

Nunca o 

Casi 

nunca 

36 Tiene planes sobre su futuro 4 3 2 1 

37 Elige como pasar su tiempo libre 4 3 2 1 

38 Muestra dificultades para manejar 

el dinero de forma autónoma 

(cheques facturas ir al banco, etc.) 

1 2 3 4 

39 Ha elegido el lugar donde vive 

actualmente 

4 3 2 1 

40 Otras personas organizan su vida 1 2 3 4 

41 Su familia respeta sus decisiones 4 3 2 1 

42 Toma decisiones sobre cuestiones 

cotidianas 

4 3 2 1 

4

3 

Otras personas toman las 

decisiones que son importantes 

para su vida 

1 2 3 4 

 

Puntuación directa TOTAL-------------- 
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INCLUSIÓN SOCIAL Siempre o 

Casi siempre 

Frecuen

temente 

Algunas 

veces 

Nunca o 

Casi 

nunca 

44 Participa en actividades de ocio que le 

interesan 

4 3 2 1 

45 Esta excluido en su comunidad 1 2 3 4 

46 Tiene dificultad de encontrar apoyos 

cuando lo necesita 

1 2 3 4 

47 Tiene amigos que lo apoyan cuando 

los necesita 

4 3 2 1 

48 Esta integrado con los amigos/vecinos 

de su comunidad 

4 3 2 1 

49 Participa de forma voluntaria en 

alguna actividad de la comunidad 

4 3 2 1 

50 Tiene dificultad de relacionarse con 

otras personas 

1 2 3 4 

51 Su red de apoyos no satisface sus 

necesidades 

1 2 3 4 

52 Tiene dificultades para participar en 

su comunidad 

1 2 3 4 

 

Puntuación directa TOTAL-------------- 

 

 

 

DERECHOS Siempre o 

Casi siempre 

Frecuentemente Algunas 

veces 

Nunca o 

Casi 

nunca 

53 En su entorno es tratado con 

respeto y defienden sus 

derechos 

4 3 2 1 

54 Recibe información adecuada y 

suficiente sobre los 

tratamientos e intervenciones 

que recibe 

4 3 2 1 

55 Muestra dificultades para 

defender sus derechos cuando 

no son respetados 

1 2 3 4 

56 Cuenta con asistencia legal y/o 

acceso a los servicios de 

asesoría legal 

4 3 2 1 

57 Disfruta de todos sus derechos 

legales (ciudadanía, voto, 

procesos legales, etc.) 

4 3 2 1 

 

Puntuación directa TOTAL-------------- 
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Anexo 3. Cuestionario de prácticas y creencias del estilo de vida 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD DE SALUD HUMANA 

CARRERA DE ENFERMERIA 

 

DATOS SOCIODEMOGRAFICOS 

Fecha …………………. 

Edad (años cumplidos) …………………        

Religión…………………. 

Genero 

 Masculino ( ) 

 Femenino ( ) 

Estado civil actual 

 Soltera/o ( ) 

 Casada/o ( ) 

 Viuda/o ( ) 

 Divorciada/o ( ) 

 Unión libre ( ) 

Instrucción 

 Primaria ( ) 

 Secundaria ( ) 

 Bachillerato ( ) 

 Superior ( ) 

 

¿Ocupación? 

 Profesional ( ) 

 Agricultor ( ) 

 QQDD ( ) 

 Jubilado (  

¿Personas con las que convive?  

 Sola/o  ( ) 

 Con esposa/o ( ) 

 Hijos  ( ) 

 Otros familiares  ( )  

 

ESTILOS DE VIDA 

Instrucciones 

A continuación, encontrará una serie de situaciones.  Marque con una (X) la respuesta según sea el 

criterio más cercano a lo que vive diariamente. 

 

HABITOS ALIMENTICIOS 

¿Tipo de alimentos que consume con mayor frecuencia? 

 Vegetales ( ) 

 Lácteos ( ) 

 Frutas ( ) 

 Granos  ( ) 

 Cereales  ( ) 

 Carnes  ( ) 
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¿Cuántas veces al día come regularmente? 

 1 vez al día  ( ) 

 2 veces al día ( ) 

 3 veces al día ( ) 

 4 a 5 veces al día ( ) 

¿Cuántos vasos de agua toma al día? 

 Ninguno ( ) 

 De 1 a 4 ( ) 

 De 5 a 8 ( ) 

 Más de 8 ( ) 

¿Mantiene un horario regular de sus comidas? 

 Si  ( )  No  ( ) 

¿Consume comida chatarra (Papas fritas, Otros)? 

 Si  ( )   No  ( ) 

¿Con que frecuencia consume comida chatarra? 

 Siempre  ( ) 

 Frecuentemente ( ) 

 Algunas veces ( ) 

 Nunca  ( ) 

¿Consume Coca-Cola? 

 Si  ( )   No  ( ) 

¿Con que frecuencia consume Coca-Cola? 

 Siempre  ( ) 

 Frecuentemente ( ) 

 Algunas veces  ( ) 

 Nunca  ( ) 

 

ACTIVIDAD FISICA Y DEPORTE 

 

¿Realiza ejercicio físico (caminar, trotar, bailo terapia, etc.)? 

 Sí ( )  No ( ) 

¿Realiza actividades recreativas? 

 Sí ( )  No ( ) 

¿Qué tipo de actividades recreativas realiza? 

 Artísticas (tocar guitarra) ( ) 

 Lectura (leer libros, periódicos, 

revistas)   ( ) 

 Audiovisuales (ver películas, 

televisión, etc. ( ) 

 Relajación (yoga) ( ) 

 Al aire libre (actividades como 

jardinería, pesca, bañarse en el rio, 

caminatas, etc.) ( ) 

 Otros  ( ) 

 

 

 

 



60 

 
OCIO 

¿Incluye periodos de descanso en su tiempo libre? 

 Sí ( )  No ( ) 

¿Actividades que más realiza en su tiempo libre? 

Comparte con su familia y amigos 

 Sí ( )  No ( ) 

Realiza actividades de recreación como: ver revistas, escuchar radio, ver televisión 

 Sí ( )  No ( ) 

Realiza actividades laborales (agricultura, ganadería, crianza de animales domésticos, etc.)

 Sí ( )  No ( ) 

 

CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS 

¿Fuma cigarrillo? 

 Sí ( )  No ( ) 

¿Consume licor? 

 Sí ( )  No ( ) 

¿Cuántas veces a la semana lo consume? 

 1 a 2 veces a la semana ( ) 

 3 a 5 veces a la semana ( ) 

 Toda la semana ( ) 

 Solo los fines de semana ( ) 

¿Bebe café? 

 Sí ( )  No ( ) 

¿Cuántas tazas de café consume al día? 

 1 taza al día ( ) 

 3 o más tazas ( ) 

 2 tazas al día ( ) 

 

SUEÑO 

¿Cuántas horas de sueño goza aproximadamente? 

 Menos de 3 horas ( ) 

 De 4 a 7 horas ( ) 

 Más de 8 horas ( ) 

¿Con que frecuencia realiza la siesta? 

 Siempre  ( ) 

 Frecuentemente ( ) 

 Algunas veces ( ) 

 Nunca  ( ) 

¿Se encuentra satisfecho con su sueño? 

• Sí ( ) • No ( ) 
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¿En caso de no dormir bien, cómo percibe su sueño? 

 Se levanta cansado  

- Sí ( )  - No ( ) 

 Le cuesta trabajo quedarse dormido 

- Sí ( )  - No ( ) 

 Se levanta en varias ocasiones durante la noche  

- Sí ( )  - No ( ) 

 Se levanta con sensación de no haber dormido bien 

- Sí ( )  - No ( ) 

 Se mantiene con sueño durante en día 

- Sí ( )  - No ( ) 

¿Utiliza pastillas para dormir? 

 Sí ( )   No ( ) 

 

AUTOCUIDADO 

¿Realiza las siguientes actividades diarias de autocuidado como: baño diario, cepillado de 

dientes tres veces al día, peinar su cabello todos los días, etc.)

 Sí  ( )  No  ( ) 

¿Realiza controles odontológicos de forma preventiva al menos una vez al año? 

 Sí  ( )  No  ( ) 

¿Realiza controles médicos de forma preventiva al menos una vez al año? 

 Sí  ( )  No  ( ) 

¿Controla su presión arterial al menos una vez al año? 

 Sí  ( )  No  ( ) 

¿Se realiza exámenes de laboratorio con frecuencia para conocer su estado de salud? 

 Si  ( )  No  ( ) 

¿Evita exposiciones prolongadas al sol? 

 Si  ( )  No  ( ) 

¿Usa protección solar como: camisas manga larga, gorras, sombrillas, etc.? 

 Si  ( )  No  ( ) 

 

 

¡MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACION! 
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Anexo 4. Evidencias fotográficas 

 

Encuestas realizadas a los adultos mayores de la comunidad de Patuco 
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2. Problemática 

En la actualidad el envejecimiento de la población, constituye, el centro de atención a 

nivel internacional, problemática de la que difícilmente queda exenta alguna sociedad del 

planeta, (Martinez, Aragón, Castellón, & González, 2018). Producto del desarrollo 

científico, tecnológico y de los cambios socio demográficos, el aumento de la longevidad ha 

modificado la pirámide poblacional la cual muestra el proceso de degeneración de la 

sociedad acarreando como consecuencias cambios a nivel político, económico y psicosocial, 

generando una problemática a nivel mundial, nacional y local, (Marín & Castro, 2014). 

El proceso de declive crea cambios significativos en el estilo y calidad de vida de las 

personas. A nivel mundial, según la Organización de Naciones Unidas, se espera que el 

número de individuos mayores, de 65 años o más, se duplique para 2050 y triplique para 

2100: pasará de 962 millones en 2017 a 2100 millones en 2050 y 3100 millones en 2100, 

(ONU, 2019).  

A nivel de Latinoamérica coexiste un creciente interés en el estudio de la calidad de vida 

de los adultos mayores por el llamado envejecimiento demográfico originado sobre todo por 

el aumento de la esperanza de vida y la disminución de la natalidad, pero en muchos casos 

ese incremento en la esperanza de vida significa una disminución de la calidad de vida, 

(Segarra, 2017). En América Latina y el Caribe la población de 65 años y más está creciendo 

sostenidamente en todos los países. Entre los años 2000 y 2025, 57 millones de adultos 

mayores se unirán a los 41 millones existentes. Entre 2025 y 2050 este aumento será de 86 

millones de individuos. Los países con más población (Brasil y México, junto a Colombia, 

Argentina, Venezuela y Perú) concentrarán la mayor parte de este acrecentamiento, pero en 

los países más pequeños este aumento igualmente será significativo, principalmente a partir 

de 2025.(Guzmán, J., Sosa, Z., Muñoz, C., Jiménez, J., Espinoza, E., & Villa, 2002) 
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En el Ecuador según el censo 2010 se manifiesta que existen 1’229.089 adultos mayores, 

en la Sierra residen alrededor de (596.429), en la Costa (589.431), la mayor parte son 

mujeres en un 53%, en un 11% viven solos, en la región costanera viven los adultos mayores 

solos en un 12,4%, los adultos mayores que viven acompañados en su mayoría viven con su 

hijo (49%), nieto (16%) y esposo o compañero (15%), la esperanza de vida en el Ecuador 

va en aumento, años anteriores era hasta los 48 años, en la actualidad va de aumento siendo 

de 78 años para las mujeres y de 74 para los hombres. La situación de los adultos en el 

Ecuador es difícil, la mayoría de la población no cuenta con un seguro social que cubra sus 

necesidades de salud, y muchos de ellos no cuentan con las necesidades económicas 

suficientes para mantener una condición de vida favorable. (Barrera, 2014) 

A nivel de la Provincia de Loja según el censo 2010, la población Adulta, mayor de 65 

años es de 34.014, (INEC, 2010). En el  cantón Celica hay un total de 1490, a nivel Urbano 

305 y a nivel rural 1185, (SNI, 2014), y la Parroquia de Cruzpamba cuenta con un total de 

145 Adultos de 65 años y más, 70 hombres y 75 mujeres, según el Plan de Ordenamiento 

Territorial (GAD Parroquial Cruzpamba, 2015). En la comunidad de estudio hay un total de 

30 adultos mayores. 

 Lograr una buena calidad de vida de la población de adultos mayores exige identificar 

sus rasgos sociales, culturales, económicos y de su salud tanto física como mental para poder 

establecer programas y estrategias adecuados a las necesidades y expectativas de las 

personas de la tercera edad. Investigaciones del el Instituto Nacional de Investigaciones 

Gerontológicas, de la cual la más avanzada según dichas instituciones es “El estado de las 

personas adultos mayores del 2010”, en la cual busca la identificación de los principales 

problemas epidemiológicos y socioeconómicos que enfrentan los adultos mayores, para así 

implementar o modificar las políticas públicas. Aborda la situación demográfica y 
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socioeconómica para analizar la esperanza de vida y causas de muerte más importantes que 

afecten a las personas mayores de 65 años, sin embargo, hace falta estudios enfocados en la 

calidad de vida como tal en el adulto mayor.(Carrera & Quijia, 2017) 

Se observa que las personas de la tercera edad están muy influenciados por el medio en 

el que se desenvuelven, por lo que lo debemos valorarlos como un ente biopsicosocial, es 

por eso que el presente informe pretende: ¿determinar los estilos y calidad de vida de los 

Adultos Mayores de la comunidad Patuco?, con el fin de demostrar su importancia y que 

sirva como un medio de referencia para que así encargados de las instituciones de salud al 

igual que familiares, implementen estrategias para mejorar o mantener la satisfacción de este 

grupo vulnerable.  
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3. Justificación  

El presente trabajo de investigación se lo realiza para dar a conocer los estilos  y calidad 

de vida de los Adultos Mayores, con  la finalidad de mostrar la importancia en la valoración 

integral del Adulto Mayor basada en aspectos biológicos, funcionalidad, actividades de la 

vida diaria, dinámica familiar, social, estado emocional y psicológico; y como miembro del 

personal de salud  es importante ayudar a identificar no solo los problemas biológicos si no 

también aspectos y factores de riesgo que en ocasiones se ignoran, y que sin duda afecta la 

calidad de vida del adulto mayor. 

La elaboración del presente trabajo es de interés, por cuanto el bienestar en el Adulto 

Mayor, toma en cuenta varios factores que en su mayoría dependen de los hábitos de vida 

que llevan y la forma en que la sociedad incide, para adelantar o atrasar el envejecimiento. 

Los beneficiarios, en este trabajo serán las personas Adultas Mayores de la comunidad 

Patuco, considero que es un aporte direccionado a la sociedad el cual va ayudar a 

implementar estrategias para mejorar o mantener la satisfacción de este grupo vulnerable. 
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4. Objetivos 

4.1 Objetivo General 

 Conocer los estilos y calidad de vida del Adulto Mayor de la comunidad Patuco 

4.1.1 Objetivos Específicos. 

 Describir las características sociodemográficas de la población de estudio 

 Determinar los estilos de vida del Adulto Mayor de la comunidad Patuco 

 Establecer la calidad de vida del Adulto Mayor de la comunidad Patuco 
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5. Marco teórico 

5.1 Adulto mayor 

5.1.1 Definición  

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

como alternativa a los clásicos persona de la tercera edad y anciano. Es aquel individuo que 

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

fallecimiento de la persona. Porque es precisamente durante esta fase que el cuerpo y las 

facultades cognitivas de las personas se van deteriorando (Ucha, 2013) 

Adulto mayor es un término reciente que se le da a las personas que tienen más de 65 

años de edad y han alcanzado ciertos rasgos que se adquieren bien sea desde un punto de 

vista biológico, social y psicológico, son símbolo de estatus, prestigio y fuente de sabiduría, 

por lo general son tratados con mucho respeto y se les identifica por ser maestros o 

consejeros en ciertas sociedades, debido a su larga trayectoria. Aunque esto difiere según 

cada cultura, porque en algunos países la condición de vida de un adulto mayor se torna muy 

difícil debido a que pierden oportunidades de trabajo, actividad social y en el peor de los 

casos son excluidos o rechazados.(Herrera, 2018) 

5.1.2 Envejecimiento. 

Los cambios que constituyen e influyen el envejecimiento son complejos. En el plano 

biológico, está asociado con la acumulación de una gran variedad de daños moleculares y 

celulares. Con el tiempo, estos daños reducen gradualmente las reservas fisiológicas, 

aumentan el riesgo de muchas enfermedades y disminuyen en general la capacidad del 

individuo. A la larga, sobreviene la muerte. Más allá de las pérdidas biológicas, la vejez con 

frecuencia conlleva otros cambios importantes. Se trata de cambios en los roles y las 

posiciones sociales, y la necesidad de hacer frente a la pérdida de relaciones estrechas. Así, 
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los adultos mayores suelen concentrase en un conjunto menor pero más importante de metas 

y actividades, además de optimizar sus capacidades presentes a través de la práctica y el uso 

de nuevas tecnologías y compensar la pérdida de algunas habilidades con otras maneras de 

realizar las tareas. Al elaborar una respuesta de salud pública al envejecimiento, es 

importante no solo considerar estrategias que contrarresten las pérdidas asociadas con la 

edad avanzada, sino también que refuercen la recuperación, la adaptación y el crecimiento 

psicosocial. Estas fortalezas pueden ser particularmente importantes para ayudar a las 

personas a desenvolverse en los sistemas y reunir los recursos que les permitan hacer frente 

a los problemas de salud que a menudo se presentan en la vejez (OMS, 2015). 

5.1.3 Factores que influyen en el envejecimiento saludable. 

Aunque algunas de las variaciones en la salud de las personas mayores son genéticas, los 

entornos físicos y sociales revisten gran importancia, en particular las viviendas, vecindario 

y comunidades, así como sus características personales, como sexo, etnia o nivel 

socioeconómico. Estos factores empiezan a influir en el proceso de envejecimiento en una 

etapa temprana. Los entornos en los que se vive durante la niñez o incluso en la fase 

embrionaria junto con las características personales, tienen efectos a largo plazo en la forma 

de envejecer, también tienen una influencia importante en el establecimiento y 

mantenimiento de hábitos saludables. El mantenimiento de hábitos saludables a lo largo de 

la vida, en particular llevar una dieta equilibrada, realizar una actividad física periódica y 

abstenerse de fumar, contribuye a reducir el riesgo de padecer enfermedades no 

transmisibles y a mejorar las facultades físicas y mentales. En la vejez mantener esos hábitos 

es también importante. El mantenimiento de la masa muscular mediante entrenamiento y 

una buena nutrición pueden ayudar a preservar la función cognitiva, retrasar la dependencia 

y revertir la fragilidad. Los entornos propicios permiten llevar a cabo las actividades que son 
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importantes para las personas, a pesar de la pérdida de facultades. Edificios y transporte 

públicos seguros y accesibles, y lugares por los que sea fácil caminar, son ejemplos de 

entornos propicios.(OMS, 2018). 

5.1.4 Ocupaciones que ayudan al Adulto Mayor a mantenerse saludable a nivel físico 

y mental. 

Actividades de la vida diaria: bañarse, vestirse, lavarse los dientes, comer, socializar. 

Promueve la autonomía, favorece los modos de convivencia, favorece la confianza en sí 

mismo, fomenta el sentimiento de utilidad, inculca la importancia de seguir normas de 

convivencia. 

Actividades de Mejoramiento físico: movilización de articulaciones, ejercicios, paseos, 

caminatas. Favorece la coordinación, el conocimiento de las propias habilidades, fomenta la 

relajación, ayuda la respiración. 

Actividades expresivas y creativas: pintar, escribir, armar rompecabezas, hacer 

manualidades. Favorece el sentimiento de utilidad, favorece la creatividad, imaginación, 

promueve la atención y concentración, fortalece la memoria. 

El Adulto mayor debe ser evaluado a nivel físico y mental periódicamente para de esta 

manera poder bridarle atención específica según sus necesidades. Es común la aparición de 

demencias y es vital tener una visión clara sobre las mismas y su trato. Por otro lado, es de 

suma importancia que el familiar o cuidador no solamente esté informado sobre las 

características principales de la persona, si no, también que sepa balancear el cuidado y la 

reservación de espacios personales que permitan que no descuide su propia vida (Verdeza, 

2014). 
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5.1.5 Cambios durante el envejecimiento 

El envejecimiento es una situación biológica normal que se produce dentro de un proceso 

dinámico, progresivo, irreversible, complejo y variado, que difiere en la forma en cómo 

afecta a las distintas personas e incluso a los diferentes órganos. Comienza después de la 

madurez, y conlleva un descenso gradual de las distintas funciones biológicas y termina con 

el fallecimiento. (Corujo Rodriguez & Pérez Hernández, n.d.). 

5.1.5.1 Cambios biológicos 

Con el paso de los años se va produciendo un deterioro de la capacidad del organismo 

para la regeneración de las células. Los cambios que se producen en el organismo por el 

envejecimiento son similares a lesiones que ocurren en las patologías. La trama tisular y las 

células del organismo debido a factores exógenos tales como los agentes físicos, los agentes 

químicos y los agentes biológicos y por otra parte los factores endógenos: neoplasias, 

autoinmunidad y los trastornos genéticos producen o bien una respuesta insuficiente de la 

célula o que no ésta no responda (lesión) o que la respuesta sea una inadaptación de la célula 

a dicha situación, generando en cualquiera de los casos la vulnerabilidad del organismo. Por 

otra parte, tenemos la “APOPTOSIS”: muerte celular programada. Durante el desarrollo 

celular hay un equilibrio entre proliferación de células y apoptosis, es un proceso selectivo, 

las células están programadas genéticamente para desaparecer selectivamente. sin embargo, 

durante el envejecimiento la apoptosis se intensifica resultando un déficit de células. 

5.1.5.2 Cambios físicos 

Con el paso de los años se va produciendo un envejecimiento en el organismo lo que trae 

consigo cambios morfológicos cardiovasculares, cambios patológicos estructurales del 

aparato respiratorio, muscular, óseo, digestivo, genito-urinario, cambios en la boca y dientes, 

cambios en los órganos sensoriales tales como disminución de la agudeza visual y pérdida 
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auditiva, la piel denota enrojecimiento, se acompaña frecuentemente de una mayor lentitud 

en la capacidad psicomotriz y de una disminución en los mecanismos termorreguladores del 

anciano, todo ello puede suponer un riesgo para la salud del individuo. 

5.1.5.3 Cambios psíquicos 

    Con el paso de los años se va produciendo un envejecimiento en las capacidades 

intelectuales. A partir de los 30 años se inicia un declive que se va acelerando con la vejez. 

En la vejez hay una pérdida de la capacidad para resolver problemas, esta se acompaña de 

falta de espontaneidad en los procesos de pensamiento. La capacidad de lenguaje y de 

expresión suelen estar alteradas, la creatividad y capacidad imaginativas se conservan. 

Existen alteraciones en la memoria y suelen padecer de amnesia focalizada en el tiempo, el 

carácter y personalidad no suelen alterarse, a menos que se produzcan alteraciones 

patológicas. La capacidad de adaptación suele estar disminuida por el miedo ante situaciones 

desconocidas. 

Cambios sociales 

En la vejez hay un cambio de Rol individual, el mismo se presenta o se plantea desde tres 

dimensiones:  

El anciano como individuo. Los individuos en su última etapa de vida se hacen patente 

la conciencia de que la muerte está cerca. La actitud frente la muerte cambia con la edad. 

Uno de los aspectos del desarrollo del individuo es la aceptación de la realidad de la muerte. 

Esta es vivida por los ancianos como liberación, como el final de una vida de lucha, 

preocupaciones y problemas, para otros es una alternativa mejor aceptada que el posible 

deterioro o la enfermedad. Otros ancianos rechazan el hecho de morir y suelen rodearse de 

temor y angustia. 
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El anciano como integrante del grupo familiar. Las relaciones del anciano con la familia 

cambian, porque suelen convivir con sus nietos e hijos. Las etapas de relación con sus hijos 

y nietos pasan por distintas etapas. La primera etapa cuando el anciano es independiente y 

ayuda a los hijos y actúa de recadero. La segunda etapa cuando aparecen problemas de salud, 

las relaciones se invierten, y la familia suele plantearse el ingreso del anciano en una 

residencia. 

El anciano como persona capaz de afrontar las pérdidas. La ancianidad es una etapa 

caracterizada por las pérdidas (facultades físicas, psíquicas, económicas, rol, afectivas, etc.) 

Las pérdidas afectivas caracterizadas por la muerte de un cónyuge o un amigo van 

acompañadas por gran tensión emocional y sentimiento de soledad. El sentimiento de 

soledad es difícil de superar. 

5.1.5.4 Cambio de rol en la comunidad 

La sociedad valora sólo al hombre activo, que es aquel que es capaz de trabajar y generar 

riquezas. El anciano suele estar jubilado y es una persona no activa, pero tiene más 

posibilidades de aportar sus conocimientos y realizar nuevas tareas comunitarias. Su papel 

gira alrededor de dos grandes actividades: la actividad laboral y las tareas comunitarias, tales 

como asociaciones, sindicatos, grupos políticos. No debemos olvidar que el hecho de 

envejecer modifica el rol que se ha desarrollado, pero no el individual. 

5.1.5.5Cambio de rol laboral 

El gran cambio es la jubilación del individuo, pero el anciano debe de tomar alternativas 

para evitar al máximo sus consecuencias negativas. La jubilación es la situación de una 

persona que tras haber cumplido una determinada edad y haber desarrollado durante un 

considerable número de años una actividad laboral, cesa en su oficio y tiene derecho a una 

pensión. El cambio en las costumbres laborales que llega con la jubilación tiene sus 
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consecuencias, la adaptación es difícil porque la vida y sus valores están orientados en torno 

al trabajo y la actividad. 

Las relaciones sociales disminuyen al dejar el ambiente laboral y los recursos económicos 

disminuyen. El anciano deberá de prepararse antes de la jubilación, debe conocer las 

consecuencias de la jubilación para prevenir sus efectos negativos: Será necesario en algunos 

casos buscar aficiones supletorias para que la jubilación en vez de suponer un detrimento en 

la calidad de vida, por el contrario, suponga un incremento de la misma.  

5.2 Estilos de Vida. 

5.2.1 Definición. 

Los estilos de vida son definidos como los procesos sociales, tradiciones, hábitos, 

conductas y comportamientos de los individuos y grupos de población que conllevan a la 

satisfacción de las necesidades humanas para alcanzar el bienestar y la vida. Son 

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

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

de acciones o comportamientos individuales, sino también de acciones de naturaleza social 

(del Pino, Frías, & Palomino, 2014). 

Ruiz Olabuenaga en 1989 refiere que el estilo de vida es un concepto amplio; sin 

embargo, Simmel fue el primero en utilizarlo como “estilización”, término que le da sentido 

a la necesidad que poseen los individuos y las clases sociales como “estilizar la vida”. Se 

caracteriza actualmente por la iniciativa que tiene el individuo de recrear su cosmos social, 

personal y diferenciado; conlleva un conjunto de prácticas, hábitos, valores, actitudes, 

tendencias, consumos y formas vitales. Se ha identificado el estilo de vida principalmente 

con la salud en un plano biológico, pero no la salud como bienestar biopsicosocial, espiritual 

o como componente de la calidad de vida. (Galán, 2012). 
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5.2.2 Tipos de estilos de vida. 

5.2.2.1 Estilo de vida saludable. 

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

comportamientos de los individuos y grupos de población que conllevan a la satisfacción de 

las necesidades humanas (Según Virginia Henderson: respiración, alimentación, 

eliminación, movimiento, sueño, reposo, apropiada, temperatura, higiene corporal, peligros 

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

bienestar físico, social y espiritual del individuo. 

Nutrición  

Una nutrición equilibrada impresiona de manera positiva en el estado de salud y la calidad 

de vida. Esto es significativo en particular para las personas mayores debido a los inevitables 

cambios relacionados con la edad y las necesidades nutricionales específicas. Es necesario 

aprender a combinar los diferentes tipos de alimentos, ya que no existen alimentos que 

puedan satisfacer todas nuestras necesidades nutricionales, por lo que debemos suministrar 

a nuestro cuerpo la cantidad correcta de nutrientes diariamente. Por lo tanto, existen 

alimentos altamente proteicos que  fomentan  la  regeneración  celular (carne, pescado, 

huevos, productos lácteos, legumbres); alimentos con un alto nivel de energía (cereales, 

grasas, aceite); alimentos protectores, cuya función principal es proteger por enfermedades 

(verduras, frutas ricas en vitamina C) (HELP, 2016). 

Para tener un buen estado nutricional: Coma 5 raciones de frutas y verduras por día de 

distinto tipo y color, limite el consumo de sal, tome abundante líquido, 2 litros de agua por 

día, aunque no tenga sed. Coma variado, lento y mastique bien, consuma alimentos con 

fibras: espinaca, lechuga, acelga, brócoli, porotos, lentejas, manzana, etc. Trate de elegir 

alimentos naturales y frescos ya que conservan su valor nutritivo y vitaminas. Evite las 
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frituras y el consumo excesivo de grasas, especialmente las de origen animal, coma de 4-5 

comidas, no saltee ninguna. Las colaciones dependerán de las necesidades e indicaciones de 

su médico. Controle su peso y no olvide consultar al profesional por una alimentación 

saludable.(Geometry & Analysis, n.d.). 

Es muy importante tomar en cuenta la nutrición del adulto mayor, ya que ésta interactúa 

con el envejecimiento en varias formas: La nutrición y formas de estilo de vida contribuyen 

a acelerar o disminuir la pérdida de tejidos y funciones del cuerpo. Una mala alimentación 

es uno de los factores que determinan la presencia de enfermedades crónicas degenerativas 

las cuales son frecuentes al incrementarse la edad. La mayoría de las personas comen menos 

a medida que la edad avanza debido a una reducción tanto en su dieta como en su apetito. 

La pérdida importante del hambre debe ser evaluada por un médico.(Instituto para la 

Atención de los Adultos Mayores en el Distrito Federal, 2018). 

La actividad física 

La actividad física es cualquier movimiento del cuerpo que trabaja tus músculos y 

requiere más energía que descanso. Caminar, correr, bailar, nadar, practicar yoga y jardinería 

son algunos ejemplos de actividad física. Para mantenerse saludable, los adultos deben tratar 

de ser activos a diario y tratar de lograr al menos 150 minutos de actividad física durante 

una semana a través de actividades variadas. Particularmente, los adultos mayores necesitan 

hacer dos tipos de actividad física cada semana: actividad aeróbica y de fortalecimiento 

muscular. Varias actividades se adaptan a personas mayores como senderismo y ciclismo, 

natación, gimnasia suave, lenguaje corporal, relajación, yoga, aqua-gym, Pilates, etc.(HELP, 

2016). 

Algunos beneficios: mejora la movilidad permitiendo una vida activa y saludable, la 

coordinación y el equilibrio colaborando en la prevención de las caídas, produce la 
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liberación de unas hormonas llamadas endorfinas, generando sensación de bienestar y 

satisfacción, mejora la autoestima, la confianza en las propias posibilidades. Estimula la 

masa muscular fortaleciéndola y contrarresta enfermedades tales como: diabetes, 

hipertensión arterial, enfermedad cardiovascular, depresión, obesidad, algunos tipos de 

cánceres, mejora los valores de colesterol, osteoporosis, etc. (Geometry & Analysis, n.d.). 

El sueño 

Es vital para mantener un estado de salud favorable y necesario para que el organismo 

descanse y recupere energía. El sueño reparador es importante ya que ayuda a hacer frente 

a las actividades de un nuevo día y produce un estado de ánimo más positivo y enérgico. Sin 

suficiente sueño de calidad, ¡te volverás más irritable y de mal genio más fácilmente! El 

sueño perfecto consiste en dormir entre 7 y 8 horas por día. Pero esto no significa que, si 

duerme menos o más de ese tiempo, tiene problemas para dormir. Todos tenemos diferentes 

necesidades, lo que se propone aquí es un indicativo; las necesidades de sueño varían en 

cada persona (HELP, 2016). 

Recreación 

La recreación en la vejez trae muchos beneficios, ya que fortalece los vínculos sociales, 

aumenta la autoestima, hay mayor conexión con el cuerpo y disminuyen los niveles de 

dolencias y de medicación. Brinda la oportunidad para retomar, iniciar, completar, 

profundizar y/o descubrir intereses, necesidades y deseos.  Puede convertirse en un nuevo 

motor y organizador de la vida cotidiana, ayudando a atravesar un envejecimiento sano 

(MSP, n.d.). 

Realizar paseos y/o caminatas, actividades que le gustan, lo entretienen y le agradan. 

Mantener activa la relación con sus hijos, nietos, amigos; mantenerse informado, estar al 

tanto de las noticias y su entorno. Intervenir en distintas propuestas barriales/ comunales, 
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puede ocupar su tiempo en trabajo voluntario que siempre es bienvenido y le hace bien al 

espíritu. Además, es un excelente pretexto para conocer personas y hacer nuevas amistades. 

No debe aislarse y trate de mantener su sentido del humor. 

Autocuidado 

Es una práctica que la persona realiza consigo misma por voluntad propia, implica una 

responsabilidad del individuo en relación a las decisiones que toma y acciones que 

emprende, permite identificar comportamientos para prepararse mejor para el día a día. Está 

relacionado con el estilo de vida (MSP, n.d.). Los cuidados personales para  el  adulto  mayor  

son  muy  importantes  para  su  desarrollo  cotidiano,  es  por  ello  que  debemos  someter  

regularmente  al  adulto  mayor  a  un  chequeo  médico, el cuidado personal relacionado 

con cepillado del cabello, la higiene bucal,  el  cuidado  de  las  uñas  y  la  acción  de  

afeitarse, baño diario ,etc. (Instituto para la Atención de los Adultos Mayores en el Distrito 

Federal, 2018). 

5.2.2.2 Estilo de vida no saludable. 

Son los comportamientos hábitos o conductas que adoptan las personas en contra de su 

salud y en contra del mejoramiento de su calidad de vida y/o estilo de vida. Es el estilo de 

vida no saludable los que conllevan a la persona al deterioro de su aspecto biológico, 

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

estos tenemos: 

Una mala alimentación, lo cual lleva a un deterioro físico mental, deficiente estado 

higiénico, lo cual perjudica la salud y las relaciones interpersonales, alteraciones del sueño, 

el no descansar las horas debidas, predispone a la persona a alteraciones nerviosas y así 

también a cambios de no poder desarrollar las actividades diarias adecuadamente. Baja 

actividad física, hace que la salud se deteriore y así también hace a la persona propensa al 
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cansancio continuo, no pudiendo desarrollar actividades de su vida diaria, el consumo 

excesivo de cigarros y alcohol que dañan la salud de la persona. Exposición al estrés, debido 

a que el estrés conlleva a un aumento de la vulnerabilidad del individuo a padecer algún tipo 

de enfermedad. Los efectos neuroendocrinos e inmunitarios del estrés no constituyen en 

agente patógeno especifico, sino que representan un riesgo especifico, que hace a los sujetos 

más vulnerables ante las enfermedades (ej., enfermedad cardiovascular), tener malas 

relaciones interpersonales, el conocer a personas que no ayuda a crecer en la vida estancarán 

el desarrollo personal. El estilo de vida implica el desenvolvimiento de la persona en su 

dimensión biológica, psicológica y social. (Aguilar, 2014). 

5.2.3 Indicadores para favorecer el estilo de vida en el Adulto Mayor. 

Contribuir al mejoramiento del estado de salud de los adultos mayores elevando sus 

posibilidades funcionales, ayudar al mejoramiento y mantenimiento de la autonomía física, 

participar en los juegos y actividades sociales que tributen a los procesos afectivos y 

volitivos. Mantener la autoestima, el sentido de pertenencia, la identidad, la comunicación 

y participación a nivel familiar y social.(Lisintuña & Zumba, 2017). 

5.3 Calidad de Vida 

5.3.1 Definición.  

De acuerdo a la definición de la Organización Mundial de la Salud (OMS), la calidad de 

vida es la percepción del individuo sobre su posición en la vida dentro del contexto cultural 

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

preocupaciones. Es un concepto extenso y complejo que engloba la salud física, el proceso 

psicológico, el nivel de independencia, las relaciones sociales, las creencias personales y la 

relación con las características sobresalientes del entorno, citado por (Botero & Pico, 2007). 



21 

 

La calidad de vida resulta de una combinación de factores objetivos y subjetivos. Donde 

el aspecto objetivo depende del individuo (utilización y aprovechamiento de sus potenciales: 

intelectual, emocional y creador) y de las circunstancias externas (estructura 

socioeconómica, socio psicológica, cultural y política) que interactúan con él. El aspecto 

subjetivo viene dado por la mayor satisfacción del individuo, el grado de realización de sus 

aspiraciones personales y por la percepción que él o la población tenga de sus condiciones 

globales de vida, traduciéndose en sentimientos positivos o negativos. De acuerdo a Dulcey 

y col. el concepto de bienestar subjetivo y satisfacción con la vida en la vejez es criterio de 

un envejecimiento exitoso (Botero & Pico, 2007). 

Según González y Rangel (2010), la calidad de vida se define como un constructo 

complejo, multifactorial, en donde se acepta que hay una dualidad subjetiva-objetiva; la 

primera hace referencia al concepto de bienestar o satisfacción con la vida y la segunda está 

relacionada con aspectos del funcionamiento social, físico y psíquico, siendo la interacción 

entre ambas lo que determina la calidad de vida. La evaluación objetiva es externa, para ello 

se utilizan indicadores objetivos; se realiza un juicio del individuo o población en términos 

de su nivel económico, escolaridad, estado de salud, vivienda o alimentación. La evaluación 

subjetiva la realiza el propio individuo; se emplea la percepción del bienestar subjetivo, 

incorporando las valoraciones de los individuos sobre el proceso, condiciones e importancia 

que tienen para ellos mismos en su vida. Así, el concepto, abarca tres dimensiones globales: 

a) aquello que la persona es capaz de hacer, el estado funcional; b) el acceso a los recursos 

y las oportunidades; y c) la sensación de bienestar. Las dos primeras dimensiones se 

designan como calidad de vida objetiva mientras que la última se considera como calidad de 

vida subjetiva, citado por (Marín & Castro, 2014). 
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IMSERSO (2010) define: concepto multidimensional que comprende componentes tanto 

objetivos como subjetivos. Incluye diversos ámbitos de la vida, refleja las normas culturales 

de bienestar objetivas y otorga un peso específico para cada ámbito de la vida, los que 

pueden ser considerados más importantes para un individuo que para otro, citado por (Chile, 

2011). 

5.3.2 Dimensiones de la calidad de vida. 

Shalock, R. L. y Verdugo M. A. (2003, 2013) ofrecen a la comunidad científica una 

clasificación de dimensiones que detallamos a continuación: 

5.3.2.1 Bienestar Emocional. 

Abarca la satisfacción (con la situación, con los amigos, con las actividades), el estrés 

(estabilidad emocional), el estado mental, el concepto de sí mismo (autoestima, imagen del 

cuerpo), la vivencia religiosa, la seguridad, etc. Puede coincidir, en parte, con la búsqueda 

de la realización social y funcional. La satisfacción es la dimensión principal de este 

apartado. 

5.3.2.2 Bienestar Material. 

Abarca los ingresos y asuntos financieros, así como varios aspectos de la calidad 

ambiental, seguridad, protección (servicios recibidos de ayuda en casa, de salud), todos ellos 

problemas importantes para muchos miembros de esta población. La calidad de vivienda, el 

nivel del mobiliario, los equipamientos, pertenencias, y el carácter de la necesidad son 

aspectos relevantes de un ambiente de calidad. 

5.3.2.3 Desarrollo Personal. 

Se encuentra relacionado con la adquisición y uso de habilidades. La competencia 

personal o el desarrollo de conducta adaptativa está enlazado con la autodeterminación (la 

independencia y las habilidades concomitantes para ejercer la elección o el control), la 
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productividad, etc. Todo ello puede ser expresado por medio de la consecución de 

actividades funcionales en diferentes ambientes, como son el hogar, el trabajo, el ocio y la 

educación. 

5.3.2.4 Bienestar Físico. 

Se centra en la salud, el estado físico, la movilidad y la seguridad personal. Estado físico 

y movilidad están ambos relacionados con aspectos de capacidad física y que pueden 

definirse mejor como capacidades funcionales relacionadas con actividades específicas. La 

seguridad física es la condición por la que estamos libres de daño o lesión. 

5.3.2.5 Bienestar / Inclusión Social. 

Incluye dos dimensiones fundamentales: la primera, la calidad y aptitud de las relaciones 

personales en el seno de la vida en el hogar, con la familia y con los amigos; y la segunda, 

la implicación comunitaria relacionada con actividades comunitarias emprendidas y con el 

nivel de aceptación y apoyo dado por la comunidad. 

5.3.2.6 Los Derechos. 

Incluye aspectos de ciudadanía como son el derecho a votar, la oportunidad de participar 

en actividades cívicas, y las responsabilidades cívicas frente a procesos judiciales, entre 

otros (Del Barrio & Santurde, 2015). 

5.3.3 Calidad de vida en el envejecimiento. 

De acuerdo a la definición de la Organización Mundial de la Salud (OMS), la calidad de 

vida es la percepción del individuo sobre su posición en la vida dentro del contexto cultural 

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

preocupaciones. Es un concepto extenso y complejo que engloba la salud física, el proceso 

psicológico, el nivel de independencia, las relaciones sociales, las creencias personales y la 

relación con las características sobresalientes del entorno. Las necesidades, aspiraciones e 
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ideales relacionados con una vida de calidad varían en función de la etapa evolutiva, es decir, 

que la percepción de satisfacción se ve influida por variables ligadas al factor edad. En la 

tercera edad, los estudios han prestado especial atención a la influencia que tiene sobre la 

calidad de vida, las actividades de ocio y tiempo libre, el estado de salud física, y los 

servicios que reciben las personas mayores. La Calidad Vida en adultos mayores involucra 

la relación estrecha entre años de vida saludable y la esperanza de vida, en tanto, se puede 

expresar como la relación inversa entre Calidad Vida y expectativa de incapacidad (a mayor 

calidad de vida menor discapacidad) (Botero & Pico, 2007). 

El envejecer bien es el ideal de todos, pero una vejez positiva solamente puede ser el 

resultado de una vida enmarcada en los parámetros que encierra el bienestar social. El 

proceso de envejecimiento difiere de acuerdo a la condición social. Debido a ello es 

necesario continuar desarrollando propuestas con alternativas y espacios que permitan 

mejorar las condiciones de vida a través de planes, programas y proyectos donde las 

personas adultas mayores sean entes activos en un proceso de inclusión social con la familia 

y la sociedad. El hecho de que las personas vivan más años es un buen indicador del grado 

de desarrollo humano alcanzado por un país. Para el Ecuador esto implica un enorme desafío 

social y político para lograr una mejor calidad de vida de las personas. Así, el envejecimiento 

y la vejez pasan a ser un tema estratégico en el proyecto de país. La calidad de vida incluye 

verse como ingredientes esenciales, antes y después de los 60 años de edad, del 

envejecimiento exitoso, con un sentido ético dictado por la medida en que esas personas 

mayores pobres tengan la posibilidad de envejecer activa y saludablemente. De igual 

manera, interviene la actividad física que aparece una y otra vez como un ingrediente 

esencial para lograr envejecer exitosamente, además, cada día surgen más pruebas de los 
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notables beneficios del ejercicio regular y moderado en lo que respecta a la longevidad 

(Doris, 2013). 

Para Millán (2011), el envejecimiento es un proceso normal vivenciado en su fase vital 

por la persona, pasa de ser una persona con todas sus facultades a plenitud, a experimentar 

poco a poco deterioro en sus capacidades y funciones, se evidencia la calidad de vida en la 

manera de satisfacer sus necesidades, varía dependiendo de las condiciones de desarrollo de 

los procesos vitales, a su vez se refiere a como se encuentra económicamente, al nivel social, 

permitiendo que las personas adultas se conviertan en miembros activos de las diferentes 

actividades en las cuales se les puede incluir. Además, el envejecimiento implica el presentar 

dificultades a nivel físico y psicológico. El adulto mayor se debe sentir el ser más útil, por 

pertenecer a una sociedad en donde puede compartir sus vivencias, alegrías y frustraciones 

(Barrera, 2014). 

5.3.4 Calidad de vida relacionada con la salud. 

Según, Schwartzmann, (2003), el término calidad de vida relacionado con la salud 

aparece recientemente en la década de los 90, en la actualidad el envejecimiento ha 

aumentado, por diversos factores de riesgo, hoy en día la tecnología avanza a pasos 

gigantescos, y por lo tanto se produce un deterioro en la salud, la atención se la realiza 

únicamente a nivel tecnológico y no en sus emociones y pensamientos. En la salud da a 

conocer al paciente, las técnicas que se utilizaran, y la evaluación de los profesionales en el 

campo ético, relacionado con el paciente, y en el proceso de evaluación en los resultados de 

salud, es indispensable el saber cómo percibe el paciente el área de salud (Barrera, 2014). 

Para Lawton (2001, la calidad de vida relacionada con la salud se refiere al hecho por el 

cual la disfunción física, el dolor y el malestar provocan limitaciones de las conductas 
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cotidianas, actividades sociales, bienestar psicológico y otros aspectos del día a día de los 

sujetos y su calidad de vida global, juzgada por el propio sujeto (Yanguas, 2004).  

La evaluación de la calidad de vida relacionada con la salud representa el impacto que una 

enfermedad y su tratamiento tienen sobre la percepción del paciente de su bienestar. Patrick 

y Erickson definen como la medida en que se modifica el valor asignado a la duración de la 

vida en función de la percepción de limitaciones físicas, psicológicas, sociales y de 

disminución de oportunidades a causa de la enfermedad, sus secuelas, el tratamiento y/o las 

políticas de salud (Pariente et al., 2015). 

5.3.5 Ley Orgánica de las Personas Adultas Mayores 

5.3.5.1 Disposiciones generales 

    Será aplicable a todos los adultos mayores ecuatorianos y extranjeros que se encuentren 

en el territorio ecuatoriano. Los adultos mayores que se encuentren en el exterior serán 

sujetos de protección y asistencia de las misiones diplomáticas y oficinas consulares. 

    Se considera adulto mayor a quien ha cumplido 65 años de edad. Las instituciones 

públicas y privadas están obligadas a implementar medidas de atención prioritaria y 

especializada; y generar espacios preferenciales y adaptados que respondan a sus diferentes 

etapas y necesidades. Se prohíbe toda discriminación o distinción no razonable contra las 

personas adultas mayores. Quienes se dediquen a la atención o cuidado de personas adultas 

mayores, requerirán el permiso de funcionamiento otorgado por la autoridad nacional de 

inclusión económica y social. La familia tiene la corresponsabilidad de cuidar su integridad 

física, mental y emocional. (Pérez Bustamante & Ponce, 2019) 

5.3.5.2 Derechos, exoneraciones y beneficios: 

    Derecho a alimentos: 
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    Las personas adultas mayores que carezcan de recursos económicos para su subsistencia 

o cuando su condición física o mental no les permita subsistir por sí mismas, tendrán el 

derecho a una pensión alimenticia que les permita satisfacer sus necesidades básicas y tener 

una vida en condiciones de dignidad por parte de sus familiares: cónyuge o pareja en unión 

de hecho; descendientes hasta segundo grado de consanguinidad y hermanos. 

Derecho a la Salud: 

    El Estado garantizará a las personas adultas mayores el derecho sin discriminación a la 

salud física, mental, sexual y reproductiva y asegurará el acceso universal, solidario, 

equitativo y oportuno a los servicios de promoción, prevención, recuperación, 

rehabilitación, cuidados paliativos, prioritarios, funcionales e integrales. 

    Se prohíbe a las compañías que financien servicios de atención integral de salud 

prepagada y las de seguros que oferten cobertura de asistencia médica negar el servicio a las 

personas adultas mayores, a quienes deberá darse atención preferencial y especializada. 

    Los establecimientos de salud públicos y privados, en función de su nivel de complejidad 

deben contar con servicios especializados para la promoción, prevención, atención y 

rehabilitación de los adultos mayores. 

    Las personas adultas mayores serán atendidas de manera prioritaria e inmediata con 

servicios profesionales emergentes, suministros de medicamentos e insumos necesarios en 

los casos de emergencia, en cualquier establecimiento de salud público o privado, sin exigir 

requisitos o compromiso económico previo. 

    Está prohibido exigir a la persona adulta mayor en estado de emergencia o a las personas 

encargadas de su cuidado que presenten cualquier documento de pago o garantía, como 

condición previa para su ingreso. 
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6. Metodología 

6.1 Tipo de estudio. 

El proyecto de investigación es de tipo, descriptivo, ya que analiza los estilos y calidad 

de vida del Adulto Mayor, de corte transversal, debido a que se realizará en un momento del 

tiempo determinado 

6.2 Área de estudio. 

El presente trabajo se realizará en la comunidad Patuco, se encuentra ubicado en la 

Parroquia Cruzpamba, Cantón Célica, Provincia de Loja, con la participación de 30 adultos 

Mayores dentro del rango de edad de estudio de 65 años y más, con los cuales se trabajará 

para llevar a cabo el análisis de la investigación. 

6.3 Población  

El universo de estudio está conformado por una población de 30 Adultos Mayores que 

habitan en la comunidad ya mencionada. 

6.4 Criterios de inclusión y exclusión. 

Inclusión Exclusión 

Personas de ambos sexos Personas con discapacidad física o mental 

Personas dentro del rango de edad 

establecida desde los 65 años en 

adelante. 

Personas que no otorguen su consentimiento 

para el estudio. 
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6.5 Técnicas e instrumentos de recolección de datos. 

6.5.1 Técnicas. 

 La recolección de la información se realizará mediante la aplicación de encuestas sobre 

características sociodemográficos, estilos y calidad de vida, determinados en la 

operacionalización de variables. 

6.5.2 Instrumentos. 

Se utilizará dos instrumentos que contienen las preguntas necesarias para recabar la 

información requerida en el cumplimiento de los objetivos de la investigación, los mismo 

que están dirigidos a los adultos mayores. 

 Para conocer los estilos de vida, se manejará como instrumento la encuesta, esta consta 

de 30 preguntas divididas en 6 áreas:  

 Hábitos alimenticios: que constan de 8 preguntas 

 Actividad física y deporte: que constan de 3 preguntas 

 Ocio: que consta de 2 preguntas 

 Consumo de sustancias psicoactivas: que constan de 5 preguntas 

 Sueño: que consta de 5 preguntas 

 Autocuidado: que consta de 7 preguntas 

Con este instrumento se conocerá los hábitos, conductas y costumbres de vida que llevan 

los Adultos Mayores relacionado con alimentación, actividad física, ocio, consumo de 

sustancias psicoactivas, sueño y autocuidado, lo que nos servirá como indicador del modo 

de vida que llevan estas personas, caracterizando así su estilo de vida. 

Además, para conocer la calidad de vida, se aplicará la escala de FUMAT, autoría de: 

Miguel A. Verdugo, Laura E. Gómez, y Benito Arias Martínez. Se trata de un cuestionario 

validado por el Instituto Universitario de Integración en la Comunidad (INICO) de la 

Universidad de Salamanca, España y con gran aceptación nacional e internacional, responde 

a cuestiones observables de la calidad de vida del usuario. El tiempo para completar la 

encuesta oscila entre 10 y 15 minutos, pero puede alcanzar unos 30 minutos si sumamos el 
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tiempo de lectura. La calidad de vida es evaluada a través de 57 ítems distribuidos en ocho 

subescalas: Bienestar emocional, Relaciones interpersonales, Bienestar material, Desarrollo 

personal, Bienestar físico, Autodeterminación, Inclusión social y Derechos. Todos los ítems 

están enunciados en tercera persona, con formato declarativo, y se responden utilizando una 

escala de frecuencia de cuatro opciones (‘nunca o casi nunca’, ‘a veces’, ‘frecuentemente’ y 

‘siempre o casi siempre’). Si tiene dificultad para contestar alguno de los ítems con la escala 

de frecuencia, el informador puede responder pensando en una escala Likert de cuatro puntos 

(‘totalmente en desacuerdo’, ‘en desacuerdo’, ‘acuerdo’ y ‘totalmente de acuerdo’).  

Las puntuaciones más elevadas indican mejor calidad de vida. (Verdugo, Martinez, Gómez, 

& Schalock, 2009) 

Una vez terminada la aplicación de la escala y comprobado que no se ha dejado ninguna 

cuestión en blanco, el informador debe puntuar e interpretar los resultados como se describe 

en el siguiente apartado. Se procederá de la siguiente manera; en cada dimensión se suman 

las respuestas (1, 2, 3, 4) de cada uno de los parámetros que lo componen. (Mancheno, 2017) 

 

Como la puntuación directa de la dimensión Bienestar emocional es ‘21’, anotamos este 

valor en la casilla correspondiente del resumen de puntuaciones. Se procederá de modo 

similar con el resto de las dimensiones hasta completar la primera columna de dicho cuadro. 
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Incluimos la tabla de baremos, en ella se ha de localizar la puntuación estándar y el 

percentil correspondiente a la puntuación directa total de cada una de las dimensiones. las 

puntuaciones estándar, como ya se ha señalado, establecen la posición relativa de una 

persona dentro de su muestra de individualización, por su parte, indican el porcentaje de 

personas que tienen una puntuación superior o inferior. Tanto en el caso de las puntuaciones 

estándar como en el de los percentiles, las puntuaciones altas denotan una mayor calidad de 

vida. 

 

Para obtener el Índice de Calidad de Vida primero se han de sumar las puntuaciones 

estándar de las ocho dimensiones y anotar el resultado en la casilla ‘Puntuación Estándar 
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TOTAL. Este valor se convierte en el ‘Índice de Calidad de Vida’. En la misma fila, en las 

dos columnas de la derecha, encontrará el Índice de Calidad de Vida y su percentil 

 

Para obtener el Perfil de Calidad de vida, debe rodear la puntuación estándar obtenida en 

cada dimensión de calidad de vida y unirlas mediante una línea. A través de este perfil el 

evaluador podrá obtener una representación visual inmediata de las dimensiones de calidad 

de vida, descartando de un modo sencillo las áreas en las que el individuo obtiene una 

puntuación más baja y podrían ser, por tanto, objeto de planes de apoyo para la mejora de 

su calidad de vida. Del mismo modo, exceptuará fácilmente las dimensiones de calidad de 

vida en las que la persona ha obtenido mejores puntuaciones 
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La Escala FUMAT aporta un índice de calidad de vida con unos valores entre <71 y 

>122.Para la interpretación de los resultados se ha realizado una clasificación en función del 

percentil asociado a cada puntuación. 

 Calidad de vida muy mala: ICV muy malo (<71), Percentil (1 –4). 

 Calidad de vida mala: ICV malo (71 –89), Percentil (5 –20). 

 Calidad de vida mediana: ICV mediano (90 –101), Percentil (21 –50). 

 Calidad de vida buena: ICV bueno (102 –114), Percentil (51 –80). 

 Calidad de vida muy buena: ICV muy bueno (115 – >122), Percentil (81–99) 

6.6 Procedimiento de recolección de datos. 

Las encuestas serán ejecutadas directamente por el investigador mediante visitas 

domiciliarias a los Adultos Mayores, en fechas establecidas por el investigador, previamente 

habiendo aplicado el consentimiento informado.  

6.7 Plan de tabulación y análisis. 

 Los datos obtenidos luego de aplicar el instrumento serán organizados, mediante el 

programa Excel, representados con tablas simples a través del método estadístico, lo que 

permitirá tabular previo a un plan de análisis, Además se usará el programa SPSS 25 uno de 
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los programas estadísticos más conocidos teniendo en cuenta su capacidad para trabajar con 

grandes bases de datos y una sencilla interfaz para la mayoría de los análisis. 

6.8 Presentación de los resultados. 

Finalmente, los resultados se verán reflejados en la tabulación de datos de acuerdo a los 

instrumentos elaborados y en las conclusiones finales del proyecto, presentados previamente 

para su corrección. 

6.9 Operacionalización de variables. 

 Las variables que constituirán el presente estudio investigativo serán características 

sociodemográficas, calidad y estilos de vida.  

 

  



35 

 
VARIABLES DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DIMENSION

ES 

INDICADORES 

 

ESCALA 

Características 

sociodemográfica

s 

Son el conjunto de 

características biológicas, 

socioeconómicas y 

culturales  que  están  

presentes  en  la  población  

sujeta  a  estudio.(Rabines, 

2004) 

edad Número de años cumplidos ¿Cuántos años cumplidos tiene? 

sexo Identidad sexual ¿Cuál es su sexo? 

Masculino 

Femenino 

Nivel de 

instrucción 

Años de estudio ¿Cuál es su nivel de instrucción? 

Primaria  

Secundaria 

Bachillerato 

Superior 

Ocupación  Actividad física, manual o 

intelectual a la que se dedica. 

¿Ocupación a la que se dedica? 

Profesional 

Agricultor 

QQDD 

Jubilado 

Otros  

Estado civil Testimonio o cédula de 

identidad 

¿Cuál es su estado civil actual? 

Soltera/o 

Casada/o 

Viuda/o. 

Divorciada/o 

Unión libre. 

Personas que 

convive 

Personas en el mismo hogar. ¿Personas con la que convive en su 

hogar? 

Sola/o. 

Con esposa/o. 

Hijos 

Otros familiares 

Estilos de vida Definidos como los 

procesos sociales, las 

tradiciones, los hábitos, 

conductas y 

Alimentación  Tipo de alimentos  

que consume 

¿Qué tipo de alimentos consume en 

mayor cantidad? 

Vegetales 

Frutas 
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comportamientos de los 

individuos y grupos de 

población que conllevan a la 

satisfacción de las 

necesidades humanas para 

alcanzar el bienestar y la 

vida. (del Pino et al., 2014) 

Cereales 

Lácteos 

Granos 

Carnes 

Veces al día que  

Come 

¿Cuántas veces al día come 

regularmente? 

1 vez al día 

2 veces al día 

3 veces al día 

De 4 a 5 veces al día 

Vasos de agua al día ¿Bebe agua?  

Si          No 

¿Cuántos vasos al día? 

De 1 a 4 

De 5 a 8 

Más de 8 

Horario regular de comidas ¿Mantiene un horario regular de 

comidas? 

Sí          No 

 

 

Consumo de comida chatarra 

¿Consume comida chatarra? 

Si           No 

¿Con que frecuencia consume comida 

chatarra? 

Siempre 

frecuentemente 

Algunas veces  

Nunca 

 

 

¿Consume Coca-Cola? 

Si         No 
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Consumo de coca-colas ¿Con que frecuencia consume Coca-

Cola? 

Siempre 

Frecuentemente 

Algunas veces  

Nunca 

 

 

 

Actividad 

física y deporte 

Ejercicio físico ¿Realiza ejercicio físico (camina, trota)? 

Sí            No 

 

 

 

 

Actividades recreativas 

¿Realiza actividades recreativas? 

Sí            No  

¿Qué tipo de actividad recreativa realiza? 

Artísticas 

Lectura 

Audiovisuales 

Relajación 

Al aire libre 

 

 

 

 

Ocio 

Descanso ¿Incluye periodos de descanso en su 

tiempo libre? 

Sí         No 

Tiempo libre ¿Qué actividades realiza más en su 

tiempo libre? 

Comparte con su familia y amigos 

Realiza actividades de recreación 

Realiza actividades laborales 

    

 

 

 

 

 

 

 

Fumar cigarrillo ¿Fuma cigarrillo? 

Sí          No 

Consumo de licor ¿Consume licor? 

Sí          No 

¿Cuántas veces a la semana consume? 

1 a 2 veces a la semana 

3 a 5 veces a la semana 

Toda la semana 

Solo los fines de semana 
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Consumo de 

sustancias 

psicoactivas 

Consumo de café ¿Bebe café? 

Sí          No 

¿Cuántas tazas de café consume al día 

1 taza al día 

2 tazas al día 

3 o más tazas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sueño 

 

 

Horas de sueño 

¿Cuántas horas de sueño mantiene 

aproximadamente? 

Menos de 3 horas 

De 4 a 7 horas 

Más de 8 horas 

 

Siestas 

¿Con que frecuencia realiza siestas? 

Siempre 

Frecuentemente 

Algunas veces  

Nunca 

 

 

 

 

Satisfacción de sueño 

¿Duerme bien? 

Si          No 

¿En caso de no dormir bien, cómo 

percibe su sueño? 

Se levanta cansado 

Le cuesta trabajo quedarse dormido 

Se levanta en varias ocasiones durante la 

noche 

Se levanta con sensación de no haber 

dormido bien 

Se mantiene con sueño durante en día 

¿Utiliza pastillas para dormir? 

Si             No 

 

 

 

 

 

Cuidados de la salud 

¿Va al odontólogo de forma preventiva al 

menos una vez al año? 

Sí     No 
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Autocuidado ¿Va al médico de forma preventiva al 

menos una vez al año? 

Sí      No 

¿Toma su presión arterial al menos 1 vez 

al año? 

Sí        No 

¿Se realiza exámenes de laboratorio con 

frecuencia para conocer su estado de 

salud? 

Sí        No 

 

 

 

Actividades 

 

¿Realiza estas actividades de 

autocuidado? 

Sí            No 

¿Evita exposiciones prolongadas al sol? 

Sí        No  

¿Usa protección solar? 

Sí             No 

 

 

 

Calidad de Vida 

 

Percepción por parte de los 

individuos o grupos de que 

se satisfacen sus 

necesidades y no se les 

niegan oportunidades para 

alcanzar un estado de 

felicidad y realización 

personal.(Salas Z. & Garzón 

D., 2013) 

 

 

 

 

Bienestar 

material 

 

 

Vivienda 

El lugar donde vive cumple con las 

normas de seguridad 

El lugar donde vive cumple con las 

normas de higiene 

El lugar donde vive tiene barreras 

arquitectónicas que impiden o dificultan 

alguna de sus actividades 

Jubilación Dice no estar satisfecho con su jubilación 

Posesiones Dispone de las cosas materiales que 

necesita 

Ingresos Se queja de su salario (o pensión) 

Sus ingresos le permiten cubrir sus 

necesidades básicas 

Bienestar 

Emocional 

 

 

Se muestra satisfecho con los servicios y 

los apoyos que recibe 
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Satisfacción Se muestra satisfecho consigo mismo 

En general, se muestra satisfecho con su 

vida 

Autoconcepto Muestra sentimientos de incapacidad e 

inseguridad 

Ausencia de estrés, 

sentimientos negativos 

Dice sentirse triste o deprimido 

Tiene problemas de comportamiento 

Se muestra intranquilo o nervioso 

 

 

 

 

 

Integración 

social 

 

 

 

Participación 

Tiene dificultades para participar en su 

comunidad 

Participa en diversas actividades de ocio 

que le interesan 

Participa de forma voluntaria en algún 

programa o actividad del servicio al que 

acude 

 

Integración  

No se relaciona con otras personas de la 

comunidad 

Está integrado en su comunidad 

 

 

Apoyos 

Su red de apoyos no satisface sus 

necesidades 

Recibe apoyos cuando lo necesita 

Tiene amigos que le apoyan cuando lo 

necesita 

General En el lugar donde vive se respetan y 

defienden sus derechos 

Relaciones 

interpersonales 

Tiene amigos claramente 

identificados 

Recibe visitas de sus amigos 

Realiza actividades que le gustan con 

otras personas 

Relaciones familiares Mantiene una buena relación con su 

familia 

No tiene ningún familiar cerca 
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Contactos sociales positivos y 

gratificante 

Manifiesta sentirse querido por las 

personas importantes para él 

Valora positivamente sus relaciones de 

amistad 

Desarrollo 

personal 

Oportunidades de 

aprendizaje 

En el lugar donde vive realiza actividades 

que le permiten aprender cosas nuevas 

En el lugar donde vive le proporcionan 

información sobre cuestiones que le 

interesan 

Habilidades funcionales 

(competencia personal, 

conducta adaptativa, 

comunicación) 

Es responsable de la toma de su 

medicación 

Resuelve con eficacia los problemas que 

se le plantean 

Muestra escasa flexibilidad mental 

Comprende la información que recibe 

Habilidades académicas Expresa información 

Maneja conceptos matemáticos básicos 

útiles para la vida cotidiana (sumar, 

restar…) 

Puede leer información básica para la 

vida cotidiana (carteles, periódico…) 

Bienestar 

físico  

Atención Sanitaria Tiene acceso a la asistencia sanitaria que 

necesita 

Memoria Tiene problemas para recordar 

información importante para la vida 

cotidiana (caras familiares, etc.) 

Movilidad Tiene problemas de movilidad 

Visión Tiene dificultades de visión que le 

impiden realizar sus tareas habituales 

Sueño Tiene problemas de sueño 

Acceso ayudas técnicas Dispone de ayudas técnicas si las necesita 

Tiene problemas de continencia 
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Actividades de la vida diaria. 

Continencia 

Se muestra limpio y aseado 

Audición Tiene dificultad para seguir una 

conversación porque oye mal 

Salud General Su salud le impide salir a la calle 

Autodetermina

ción  

Metas y Preferencias 

Personales 

En el lugar donde vive organizan 

actividades sin contar con sus 

preferencias 

Hace planes sobre su futuro 

 

 

Autonomía 

Maneja el dinero independientemente 

(cheques, alquiler, facturas, ir al banco, 

etc.) 

Organiza su propia vida 

 

 

 

Elecciones 

Elige cómo pasar su tiempo libre 

Los servicios y los apoyos que requiere 

cambian a medida que cambian sus 

deseos, necesidades y preferencias 

Ha elegido el lugar donde actualmente 

vive 

 

 

Decisiones 

Toma decisiones importantes para su 

vida 

Su familia respeta sus decisiones 

 

 

 

Derechos  

Ejerce derechos Disfruta de todos sus derechos legales 

(ciudadanía, 

Dignidad Sufre malos tratos 

Derechos legales Cuenta con asistencia legal y/o acceso a 

servicios de asesoría legal 

Información Recibe información adecuada y 

suficiente sobre los tratamientos e 

intervenciones que recibe 

Respeto En su entorno es tratado con respeto 

Defensa de derecho Defiende sus derechos cuando no son 

respetados 
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7. Recursos 

7.1 Recursos humanos 

  En el presente proyecto intervinieron las siguientes personas: 

 Investigador 

 Docente  

 Adultos Mayores  

7.2 Recursos materiales 

Materiales que serán utilizados para la ejecución del proyecto de investigación 

 Cámara digital 

 Hojas de papel bond 

 Esferográficos 

 Lápiz 

 Borrador 

 Computadora 

 Impresora 

 Flash memory 

 Grapadora 

 Calculadora 

 CD 

 Fotocopias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Presupuesto 

El desarrollo del presente trabajo investigativo esta solventado por mi persona especificada de 

la siguiente manera. 
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RECURSOS Y MATERIALES CANTIDAD COSTO 

UNITARIO 

COSTO 

TOTAL 

Resmas Hojas A4.   2 $ 3 $      6 

Impresiones de anteproyecto e 

instrumentos 

500 $   0.10 $    50 

Movilización.  20 $ 7 $   140 

Alimentación  30 $ 3 $     90 

Imprevistos   $ 50 $     50 

Internet  80h $    1 $     80 

Impresión del informe final 100 $     0.10 $     10 

Empastado del informe final 5 $    7 $     35 

TOTAL $   461 

Fuente: Encuesta  

Elaborado por: Rosa María Castro Vivanco 
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9. Cronograma 

 

FECHA 

Meses SEPT/18 OCT/18 NOV/18 DIC/18 ENE/19 FEB/19 MAR/19 ABR/19 MAY/19 JUN/19 JUL/19 AGO/19 

Semanas 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

ACTIVIDADES                                                 

Elaboración del tema  X X X X                                             

Elaboración de 

problemática y 

justificación 

    X X X X X                                        

Construcción de marco 

teórico 

         X X X X X X X                                 

Elaboración de la 

metodología 

                X X X X                             

Elaboración del 

proyecto 

                    X X X X X X X                      

Revisión del proyecto                            X X X                   

Presentación proyecto                               X X                 

Aprobación del 

proyecto 

                                X X               

Ejecución del proyecto                                   X X X            

Recolección de datos                                      X X X         

Tabulación de datos                                         X X       

Análisis e 

interpretación de 

resultados 

                                          X      

Elaboración del 

informe 

                                           X X    

Revisión del informe                                              X X  

Presentación del 

Informe final  

                                               X 

Fuente: Encuesta  

Elaborado por: Rosa María Castro Vivanco 
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11. Anexos 

Anexo 1. Matriz de consistencia 

TEMA PREGUNTA DE 

INVESTIGACION 

0BJETIVOS ESQUEMA DEL MARCO TEORICO 

Estilos y Calidad de 

Vida de los Adultos 

Mayores de la 

Comunidad Patuco, 

Cantón Celica, en el 

Periodo Septiembre 

2018 - Agosto 2019 

 

¿Determinar los 

estilos y calidad de 

vida de los Adultos 

Mayores de la 

comunidad Patuco? 

Objetivo General 

Conocer los estilos y la 

calidad de vida del Adulto 

Mayor de la comunidad 

Patuco 

Objetivos Específicos 

 Describir las 

características 

sociodemográficas de la 

población de estudio 

 Determinar los estilos de 

vida del Adulto Mayor de 

la comunidad Patuco 

 Establecer la calidad de 

vida del Adulto Mayor de 

la comunidad Patuco 

 

Adulto Mayor 

 Definición 

 Envejecimiento 

 Factores que influyen en el envejecimiento saludable 

 Tareas que ayudan al Adulto Mayor a mantenerse 

saludable a nivel físico y mental 

 Cambios durante el envejecimiento 

Estilos de vida 

 Definición 

 Tipos de estilo de vida 

 Indicadores para favorecer el estilo de vida en el 

Adulto Mayor. 

Calidad de vida 

 Definición 

 Dimensiones de la Calidad de vida 

 Calidad de vida en el envejecimiento 

 Calidad de vida relacionada con la salud 

 Derechos del adulto Mayor 
Fuente: Encuesta  

Elaborado por: Rosa María Castro Vivanco 

 


