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Resumen
Objetivo: Identificar prácticas de autocuidado en per-

sonas de la tercera edad, para realizar propuestas enca-
minadas a un estilo de vida saludable. Metodología.
Descriptivo, transversal, observacional, con técnica de
muestreo por conveniencia. La población de estudio es-
tuvo constituida por  52 adultos mayores. La validez  del
constructo  se midió con la  prueba Alfa de Cronbach con
resultado de .74  El cuestionario se aplicó en diferentes
colonias de la zona urbana de la ciudad de Morelia
Michoacán. Los datos concentrados se organizaron en
frecuencias, porcentajes, cuadros y gráficos. Resulta-
dos. En la práctica de cuidado y autocuidado 46 por ciento
no realiza ninguna actividad recreativa, 44 por ciento nunca
realiza ningún ejercicio para mantener su salud; 54 por
ciento refiere no tener cartilla de salud y 23 por ciento  sí
la tienen pero sin ningún registro. Conclusiones. Se
detectaron deficiencias en  el autocuidado del adulto
mayor, convirtiéndose en oportunidades de intervención
para el profesional de Enfermería por la trascendencia e
implicaciones que este aspecto tiene en el nivel de salud
de la población estudiada.

Palabras clave: Autocuidado, Adulto Mayor, Estilo
de vida saludable

Healthy lifestyle for the elder: self-care practices of
high impact

Summary
Objective: To identify self-care practices in elderly

people, to make proposals for a healthy lifestyle.
Methodology. Descriptive, transversal, observational, with
technical convenience sampling. The study population
was integrated by 52 elderly people. The validity  of the
construct was measured with the Cronbach Alpha test
value of .74  The questionnaire was applied in the sub-
urban areas of the Morelia, Michoacan. The obtained data
were concentrated in frequencies, percentages, charts
and graphs. Results. In the practice of self care,46 percent
do not take any recreational activity, 44 percent never
practice any exercise for maintaining their  health; 54
percent have no health card and 23 percent have it, but
without any record. Conclusions. Deficiencies in the
elderly self-care were detected, becoming opportunities
for nursing intervention by the significance and implications
that this has on the health of the elderly population.
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Introducción
En la actualidad una proporción importante de la po-

blación se considera "vieja",  siendo esto un fenómeno
general de la población mundial. El incremento relativo
de la población en edades avanzadas, que inició a me-
diados de los noventa, continuará durante toda la prime-
ra mitad del siglo XXI, primero a un ritmo moderado y
después en forma más acelerada, hasta alcanzar el vein-
tiocho por ciento de la población en el año 2050 (1).

Según el Consejo Nacional de Población (CONAPO)(2),
la prospectiva en México para el 2025  considera que la
población de adultos mayores será de 14 millones. Lo
anterior es significativo, ya que el Sistema de Salud no
cuenta con la infraestructura necesaria para atender las
necesidades de salud de este grupo etáreo. Así  mismo,
no existen programas consolidados a nivel nacional para
apoyar al adulto mayor de una manera integral.

En México, si bien la pirámide poblacional aún no ha
invertido su forma, el tema del envejecimiento es recono-
cido como de suma importancia.  De ahí que se haya
iniciado el proceso de diseño de una política nacional, la
cual se hizo oficial con la Ley de los Derechos de las
Personas Adultas Mayores, que fue publicada en  junio
del 2002.(3)   También se determina que el Instituto Nacio-
nal de las Personas Adultas Mayores (INAPAM), es el
órgano rector de las políticas públicas de atención hacia
las personas de 60 años en adelante, con un enfoque de
desarrollo humano integral en cada una de sus faculta-
des y atribuciones. Los principales objetivos del INAPAM(3),
son proteger, atender, ayudar y orientar a las personas
de la tercera edad, así como conocer y analizar proble-
máticas para encontrar soluciones adecuadas.

La transformación en los estilos y condiciones de vida
producen cambios sociales muy complejos que requie-
ren alternativas viables orientadas a su resolución. El
aumento en la incidencia de padecimientos crónicos en
la vejez así como el riesgo latente de discapacidad, hace
indispensable la participación activa de las personas adul-
tas mayores en programas de tipo preventivo, con el pro-
pósito de mejorar su calidad de vida.

El profesional de Enfermería tiene un papel central en
la atención de la salud del adulto mayor, ya que se con-
cibe a la enfermería como una disciplina cuyo objeto de
estudio es el "cuidado" a la salud de la persona sana o
enferma en su dimensión integral con el propósito de que
utilice todas sus capacidades y potencialidades para la
vida. Enfermería cuida la vida y la salud en el proceso
vital humano y por esto se encuentra en una situación
privilegiada para incidir en el proceso salud-enfermedad
del individuo, familia o comunidad (4).

La teórica de enfermería Dorotea Orem (5), define el
autocuidado como toda acción que es aprendida por la
persona en su contexto sociocultural. Acción que permi-
te al individuo satisfacer sus necesidades para mantener

la vida, la salud y curar las enfermedades propias o de
personas bajo su responsabilidad.  La capacidad de la
persona para comprometerse en el autocuidado se ve
influida por su edad, actividad, estado se salud, expe-
riencia, recursos intelectuales, sus intereses, motivacio-
nes y su autoestima. Por lo tanto, la dificultad de aplicar
el autocuidado, aunado a la incapacidad de decidir y efec-
tuar una acción adecuada,  puede generar un estado de
dependencia social que tiene costos sociales elevados(6).

En las personas de la Tercera Edad, el cuidado y
autocuidado debe estar centrado en aspectos saluda-
bles  que favorezcan el bienestar de las personas, fami-
lias, grupos o  comunidades a las que pertenecen,  los
valores culturales han de tenerse en cuenta, así como
sus prácticas cotidianas, visión del mundo, lenguaje, tra-
diciones e idiosincrasia personal,  familia y entorno.

Objetivo. Identificar las prácticas de auto-cuidado que
aplican un grupo de personas de la tercera edad y en
base a los resultados  realizar propuestas  de estrate-
gias encaminadas a favorecer un estilo de vida saludable
como precursor de la calidad de vida de este grupo ata-
reo.

Metodología
Tipo de estudio investigación descriptiva, transversal,

observacional, se utilizó un instrumento dirigido a la po-
blación mayor de sesenta años, elaborado para este fin
a partir de la operacionalización de variables,  titulado El
Cuidado Integral del Adulto Mayor, con preguntas cerra-
das, en escala de medición tipo  Liker y que consta de
cuatro dominios: El primero indica los aspectos socio-
demográficos, el segundo el contacto social, tercero cui-
dado y  auto cuidado, el cuarto corresponde a  la percep-
ción que se tiene de la atención que recibe por parte del
personal de enfermería. Se aplicó en diferentes colonias
en zona urbana de la ciudad de Morelia Michoacán,  bajo
la técnica de muestreo no probabilístico por convenien-
cia (7). La población de estudio estuvo constituida por  52
adultos mayores. Para el análisis de los datos se proce-
só la información en el paquete estadístico SPSS. La
validez  del constructo se obtuvo aplicando  la  prueba
Alfa de Cronbach, la cual aportó un  valor de.74   y se
reconfirmó su fiabilidad interna mediante el método de
mitades (Spearman-Brown)  con valor de .704, por lo tan-
to se observa que es un constructo simétrico confiable y
digno de ser reproducible. Los datos concentrados se
organizaron en frecuencias, porcentajes, cuadros y gráfi-
cos. La investigación se realizó en apego al código de
ética del personal de salud vigente en México. Se guardó
el anonimato y confidencialidad de quien aceptó partici-
par en la investigación respondiendo el cuestionario,  así
como total respeto a sus respuestas.
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Resultados
En los aspectos sociodemográficos se observó que

en lo referente a la edad 59 por ciento correspondió al
rango de edad 65 a 74 años; en la variable de sexo, 58
por ciento fueron mujeres y 42 por ciento fueron hom-
bres. En lo que respecta a con quién viven, 83 por ciento
respondió que con su cónyuge, hijos, nietos u otro fami-
liar y un registro de 17 por ciento viven solos.

En la práctica de cuidado y autocuidado al cuestio-
nar,  si realiza alguna actividad recreativa, sólo el 27 por
ciento respondió que algunas veces, y un 46 por ciento
nunca. En lo referente a realizar algún ejercicio para
mantener su salud 14 por ciento refiere hacerlo en pro-
medio  3 veces a la semana,  un 44 por ciento nunca
realiza ningún ejercicio. Para valorar si consumen algún
medicamento ordenado por el médico y si llevan a cabo
su tratamiento como está indicado,  23 por ciento refie-
ren no requerir ninguno,  34 por ciento refieren no aplicar
su tratamiento y un 33 por ciento mencionan realizar su
tratamiento sin fallar. Al indagar sobre si tiene cartilla de
salud y si la utiliza, un 54 por ciento refiere no tener car-
tilla, 23 por ciento  sí la tienen pero sin ningún registro,
23 por ciento tienen dos o tres registros respecto a apli-
cación de vacunas, peso,  talla y  consulta de control.
Cuando se cuestionó la regularidad con que,  en un pe-
riodo de dos años, acuden a revisión de salud, 12  por
ciento lo hace frecuentemente, un 34 por ciento algunas
veces y un 54 por ciento nunca.

Respecto a la  percepción que tiene el adulto mayor
de la atención que brinda el personal de enfermería,
específicamente al cuestionar que si éste profesional
contribuye para mejorar su  salud, un 48 por ciento res-
pondió que frecuente y muy frecuentemente. Sentirse
escuchado por el personal de enfermería, 56 por ciento
respondió que frecuentemente.

Discusión
En México, el número de ciudadanos mayores de 60

años se incrementó de 5.7 millones en 1995 a 6.8 millo-
nes en el año 2000; se calcula que para el 2010 será un
cambio del 6.2 al 8.8 por ciento respecto de la población
total nacional en un periodo de 15 años, lo que obliga a
construir y fortalecer las políticas sociales y económicas
ya existentes, buscando que satisfagan, en primer lugar,
las necesidades básicas físicas y emocionales de los
ancianos y ancianas, pero que además se  creen y privi-
legien las condiciones necesarias para  fortalecer su de-
sarrollo personal, legitimar su rol social y tener acceso al
conocimiento, empleo, recreación y descanso de mane-
ra digna(1). El reconocimiento de los Adultos Mayores
como un segmento de la población que ha adquirido una
determinada magnitud, es algo  esencial, en virtud de las
tendencias globales y específicas en México, por lo que
habrán de redoblarse los esfuerzos en las  instituciones

públicas y privadas que se relacionan con los problemas
y necesidades de este grupo etáreo, sin dejar de lado, el
involucrar a toda la sociedad, pues el adquirir una con-
ducta incluyente, nos  favorecerá en todos los sentidos.

En la variable sexo, 6 de cada diez fueron mujeres, lo
cual cambia ligeramente en lo que reporta el II Conteo de
Población y Vivienda(8) en Michoacán de Ocampo, res-
pecto a que, del total es más aproximado cinco mujeres
por cinco hombres.

En lo que respecta a con quién vive el adulto mayor
los resultados definen que el 83% viven acompañados de
su cónyuge, hijos y/o nietos, aspecto que se visualiza
como positivo, en virtud de que se convive cotidianamente
con algún familiar de primera línea. Según Stuart-
Hamilton(9)  la interacción familiar, actúa como apoyo so-
cial, favorece el nivel de actividad de una persona, y por
ende, en la población de estudio, potencialmente actúa
como un motivador insustituible y precedente para man-
tener una vida cotidiana activa, favoreciendo de esta for-
ma, el estado de salud. En el entorno mexicano en gene-
ral  y michoacano en particular, para el adulto mayor vivir
e interactuar estrechamente con los miembros de su fa-
milia lo fortalece emocional y afectivamente sobre todo,
si el adulto mayor desarrolla un rol activo en la dinámica
familiar, o realiza algunas actividades para los miembros
de su familia, lo que puede motivar en ellos el encontrarle
un mayor sentido a sus vidas. De igual forma, la vida en
común representa también una cierta vigilancia para su
integridad física, porque a una determinada edad el adul-
to mayor, aunque esté sano, estará más expuesto a su-
frir accidentes, por lo que, este resultado evidencia un
aspecto positivo para la población de estudio

En la práctica de Cuidado y Autocuidado de los Adul-
tos Mayores se les preguntó si realizan alguna actividad
recreativa aproximadamente la mitad de los encuestados
respondieron que algunas y/o pocas veces.  En accio-
nes para mantener su salud llama la atención la apatía
que manifiestan los encuestados para realizar activida-
des recreativas y de ejercicio, se debe considerar  lo
descrito en el Instituto de Mayores y Servicios Socia-
les(10), esta institución reporta que, la falta de hábitos sa-
ludables como es la alimentación, práctica regular de
ejercicio físico y la presencia de sedentarismo, son res-
ponsables, en parte, de los síndromes de desuso que
favorecen la pérdida de capacidad funcional y de compe-
tencia motriz, lo que tiende a generar, con el paso de los
años, un sentimiento de inseguridad, en virtud de que
está probado que una de las cosas que más valora el
adulto mayor es juntarse a conversar y a cultivar la amis-
tad. A pesar de esta evidencia, los resultados muestran
que poco más de la mitad de los encuestados no partici-
pa en organizaciones sociales o en clubes que tienen
precisamente este objetivo.

María Magdalena Lozano Zúñiga y  Cols.
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Al indagar sobre su apego terapéutico, en caso de
estar indicado, así como si acuden a revisiones periódi-
cas con el médico con fines de prevención y/o detección
oportuna, los resultados demuestran que  sí existe ape-
go terapéutico cuando están enfermos o lo necesitan,
pero no realizan un  chequeo regular  como medida pre-
ventiva; el hecho de que sí cumplan con su tratamiento
puede ser indicativo de que con asesoría o consultoría
adecuada estas personas pueden tener acciones pre-
ventivas, como revisión periódica y realizar ejercicio de
forma regular.

Lo referente a la  Cartilla de Salud, es mínimo el uso
que se le da y sólo presentan registros básicos de vacu-
na, peso, talla y consulta, pero siguen faltando registros
de acciones de promoción a la salud, y actividad física
como medidas preventivas que fomenten su bienestar.
En este sentido, tanto la Organización Mundial de la
Salud, como el Instituto Nacional de Personas Adultas
Mayores, INAPAM,(3) y la Secretaría de Salud de Méxi-
co,(11) destacan la importancia y necesidad de la preven-
ción y promoción en la salud, para un envejecimiento
saludable. Se insiste en  el uso de la cartilla de Salud,
ejercicio, nutrición, recreación, entre otros, como estra-
tegia para la salud  e independencia de los adultos ma-
yores. Se menciona también que es preciso trazar, de-
sarrollar y evaluar programas de salud visual, salud oral,
nutrición, detección temprana de cáncer, hipertensión,
vacunas, etc, avalados por acciones de seguimiento y
control, donde el anciano debe aprender a cuidar su pro-
pia salud, así como también se le debe educar para cui-
dar la enfermedad. Los programas ya se están imple-
mentando por lo que, es necesario revisar e identificar
qué está sucediendo con la difusión y/o penetración en
la población de estos programas, su seguimiento, así
como  el saber con precisión si están siendo impulsados
en población abierta o sólo en instituciones de Salud. En
relación a los resultados y el  panorama que presentan,
se requiere de realizar otro estudio que incluya diferen-
tes áreas geográficas locales, regionales y nacionales,
donde la búsqueda sea, específicamente  en la aplica-
ción de medidas preventivas y el  uso de la cartilla del
Adulto Mayor.

En un afán de identificar áreas de oportunidad para la
intervención de los profesionales de salud, en la atención
y cuidado de este grupo etáreo, se incluyó la ausculta-
ción de un dominio que corresponde a la percepción que
tiene el adulto mayor de la atención que brinda el perso-
nal de enfermería cuando acude a los servicios de salud,
la respuesta fue favorable, y al cuestionar si se siente
escuchado por el personal de enfermería, refirieron esta-
blecer una relación empática de la población de estudio,
con este profesional. Lo cual es un buen indicador de
que las acciones específicas preventivas que promueva
y realice el personal de enfermería, serán bien acogidas
por este grupo poblacional.

Conclusiones
• Entre los aspectos más importantes a atender  están

las prácticas de autocuidado de alto impacto, ejerci-
cio, nutrición, recreación entre otros, como un ele-
mento de bienestar en el individuo, programando es-
trategias y acciones específicas en  un corto y me-
diano plazo.

• Que se requiere actuar importantemente en la promo-
ción a la salud y prevención específica para este gru-
po atareo, atendiendo la estrategia de "Envejecimien-
to activo" , con su componente esencial de Uso ade-
cuado de Cartilla de Salud para el Adulto Mayor.

• La relación empática favorece la labor educativa que
la enfermera y el enfermero pueden realizar  con el
adulto mayor y su familia para mejorar  el bienestar.

• Así mismo, se evidencia la oportunidad para el profe-
sional de enfermería de atender una problemática de
salud que está emergiendo en América Latina, en
México y caso concreto la población michoacana.

• Como parte de las conclusiones, se enfatiza en que
la aplicación del Proceso de Enfermería con especial
cuidado en la promoción y prevención, es una exce-
lente herramienta  para fortalecer los estilos de vida
saludables.
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