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RESUMEN 

La hospitalización es una situación donde las personas atraviesan momentos de estrés, 

desconcierto entre otros. El presente trabajo de investigación tiene como objetivo general, 

Identificar las vivencias de los adultos mayores hospitalizados en el servicio de medicina 

del Hospital I Agustín Arbulú Neyra de Ferreñafe. El estudio es de tipo cualitativo, con 

enfoque de estudio de caso, el objeto de estudio es las vivencias del adulto mayor 

hospitalizado.  Se tomó una muestra conformada por 8 adultos mayores de 60 – 75 Años 

de edad de ambos sexos. Como técnicas de recolección de datos, se utilizó la "entrevista en 

profundidad" y la "observación participativa", con sus respectivas guías. Entre las 

consideraciones finales se contaron experiencias positivas y experiencias negativas, los 

primeros marcos recibieron un cuidado integral del personal de salud, sintiendo que sus 

costumbres y su religión son respetadas y aceptadas por el personal de salud, expresan 

sentimientos ambivalentes de hospitalización, además, sienten el apoyo de La familia 

durante la hospitalización, lo que genera estabilidad emocional en el paciente. En relación 

con las experiencias negativas, los pacientes refirieron poca comunicación con el 

compañero de cuarto y la falta de atención más personalizada por parte de la enfermera y 

expresaron sentirse aburridos por estar en la cama 

Palabras claves: vivencias, adulto mayor y hospitalizado. 
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ABSTRACT 

Hospitalization is a situation where people go through moments of stress, bewilderment 

among others. The present research work has as a general objective, Identify the 

experiences of the elderly hospitalized in the medical service of the Hospital I Agustín 

Arbulú Neyra de Ferreñafe. The study is qualitative, with a case study approach; the object 

of study is the experiences of the hospitalized older adult. A sample consisting of 8 adults 

older than 60 - 75 years of age of both sexes.  As data collection techniques, the "In-depth 

interview" was used, and the "Participatory observation", with its respective guides. 

Among the final considerations were positive experiences and negative experiences, the 

first frames receiving a holistic care of health personnel, feeling that their customs and 

religion are respected and accepted by health personnel, they express ambivalent feelings 

of hospitalization, in addition they feel the support of the family during hospitalization, 

which generates emotional stability in the patient. In relation to negative experiences, 

patients reported little communication with the roommate and lack of more personalized 

attention from the nurse and expressed feeling bored by being in bed. 

Keywords: experiences, elderly and hospitalized. 
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INTRODUCCIÓN 

Según Salgado S. envejecer es un cambio morfológico y fisiológico, consecuencia del 

tiempo sobre los organismos vivos, proceso que trae como consecuencia problemas de 

salud, disminución de la independencia y adaptabilidad, deterioro de modelos familiares y 

sociales, retiro del trabajo, merma en la capacidad económica, disminución de las 

capacidades físicas y mentales, por lo que actualmente, los adultos mayores ingresan más a 

las instituciones de salud por problemas propios de su edad, relacionados con 

enfermedades crónico degenerativas, ocupando un alto porcentaje de camas(1). 

El envejecimiento de la población se ve afectada por la transculturización producto de la 

globalidad que está impactando en la estructura y dinámica familiar en donde los ancianos 

se ven más desprotegidos, por lo cual utilizan más los servicios de salud por la presencia 

de enfermedades crónico degenerativas. 

Ser mayor a comienzos del siglo XXI, supone envejecer en una sociedad de cambios 

acelerados e inesperados por ello el tema de envejecimiento poblacional viene siendo un 

tema tratado por diversos organismos internacionales. La Organización Mundial de la 

Salud (OMS), Entre 2000 y 2050, la proporción de los habitantes del planeta mayores de 

60 años se duplicará, pasando del 11% al 22%. En números absolutos, este grupo de edad 

pasará de 605 millones a 2000 millones en el transcurso de medio siglo. (2) 

En el Perú este fenómeno también ha alcanzado gran relevancia pues según el instituto de 

estadística e informática (INEI) la población de adultos mayores asciende a 3 millones 11 

mil 50 personas que representan el 9.7 de la población de este total, 1 millón 606 mil 76 

son mujeres y 1 millón 404 mil 974 son hombres. 

Esta problemática se viene dando tanto a nivel mundial, nacional y local, pues Chiclayo no 
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es ajeno a esta realidad ya que, según el censo del 1 de octubre de 2007, el departamento 

de Lambayeque tiene una población estimada de 1.112.868 de habitantes, de los cuales 260 

948 son adultos mayores(3). 

Como se puede observar la población del adulto mayor crece cada día y muchas de estas 

personas se ve afectada por diversas patologías siendo hospitalizadas viéndose muchas 

veces que son abandonadas conllevando en muchos casos a la depresión la cual se ha 

convertido en una pandemia. 

En el servicio de medicina se puede observar que durante su estancia hospitalaria los 

adultos mayores tienden a mostrar sentimientos de tristeza, desesperanza, falta de apetito, 

alteraciones del sueño mayormente insomnio, se muestran poco comunicativos con las 

personas que lo rodean. Lo más duro para el adulto mayor es la tremenda frustración que 

siente por no sentirse útil, por saber que su familia, o la sociedad en su conjunto, no valora 

su capacidad para realizar una serie de actividades que él quisiera desarrollar. 

En el servicio de medicina del Hospital Agustín Arbulú Neyra de Ferreñafe, se ha 

observado que durante la estancia hospitalaria los adultos mayores reciben atención del 

profesional de salud tanto médicos, enfermeras y técnicos de enfermería. El hospital no 

cuenta con un médico programado las 24 horas del día para su atención netamente del 

paciente hospitalizado. Solo dispone de un médico por día, con dos horas disponibles para 

poder realizar sus evaluaciones médicas diarias a un promedio de 8 pacientes entre adultos 

y adulto mayor. En el caso que el paciente tenga algún examen adicional para evaluar 

después de pasadas las dos horas tendría que esperar al día siguiente para ser evaluados. 

Las horas siguientes los pacientes hospitalizados quedan a cargo del personal de 

enfermería. la personal enfermería es el responsable de brindar el cuidado al paciente con 

el apoyo del personal técnico. En caso de presentarse alguna urgencia o emergencia se le 
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comunica al médico que se encuentra programando en emergencia. En algunos turnos tanto 

el personal de enfermería como técnico de enfermería no se abastece en la atención ya que 

tienen que apoyar al servicio de cirugía cuando no se cuenta con algunos de ellos. 

Durante las prácticas hospitalarias, se ha podido observar a los adultos mayores 

hospitalizados, ¨quedarse tristes, en muchos casos sin visita de familiares, angustiados, con 

deficiencias de escuchar, comprender y atender. El adulto mayor percibe falta de cariño, se 

siente deprimido, no es tratado con paciencia. 

La atención inadecuada que reciben del personal de salud en general y el escaso apoyo 

familiar afecta sus sentimientos. Es frecuente escuchar al adulto mayor hospitalizado, que: 

“… las enfermeras no les hacen caso, las llamamos y le manifestamos que tenemos una 

dolencia y nos responden que ya pasará porque no comprenden lo que uno siente”. “Se 

sabe cuándo se entra al hospital, pero no cuando se sale”. 

La falta de tiempo y la cantidad de pacientes hospitalizados(10) dificulta una correcta 

comunicación entre la enfermera y el paciente adulto mayor, tal es así que, durante la 

interacción con las enfermeras, expresan: “…no nos alcanza el tiempo para conversar con 

los pacientes… hay mucho trabajo…el estrés muchas veces nos hace reaccionar de mala 

manera”. “El anciano se queja por todo”. 

Los adultos mayores hospitalizados que no cuentan con apoyo de familiares cercanos son 

los que más se deprimen, más aún si dependen económicamente de otros individuos y que 

aunados a la enfermedad y a la discapacidad afectan de forma importante la esfera 

psicosocial. 

 Generalmente el adulto mayor hospitalizado acarrea una alta prevalencia de discapacidad 

y que aumenta con la edad ocasionando una declinación irreversible del estado funcional y 
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un cambio en la calidad y estilo de vida lo cual puede ocasionar muchas complicaciones. 

Formulando el problema ¿Cuáles son las vivencias que presentan los adultos mayores 

hospitalizados en el servicio de medicina del Hospital I Agustín Arbulu Neyra? 

El objeto de la investigación son las vivencias del adulto mayor durante su estancia 

hospitalaria. 

Se planteó el objetivo general de Identificar las vivencias de los adultos mayores 

hospitalizados en el servicio de medicina del Hospital I Agustín Arbulú Neyra y los 

objetivos específicos: 

- Describir las vivencias del adulto mayor durante su hospitalización en el servicio de 

medicina del Hospital Agustín I Arbulú Neyra. 

- Analizar las vivencias del adulto mayor durante su hospitalización en el servicio de 

medicina del Hospital Agustín I Arbulú Neyra. 

- Comprender las vivencias del adulto mayor durante su hospitalización en el servicio 

de medicina del Hospital I Agustín Arbulú Neyra. 

La hospitalización para el adulto mayor genera alteraciones no sólo en el área biológica y 

física, sino también emocional, espiritual y social, el alejamiento de su familia desarrolla 

sentimientos de soledad, temor, angustia y desanimo lo cual repercute en su forma de 

actuar, en la manifestación de la necesidad de comunicarse, de ser escuchado, 

comprendido y sobretodo de ser valorado como ser humano. Por lo que el profesional de 

Enfermería y personal técnico muchas veces los cuidan con poca empatía sin entender las 

vivencias de los adultos mayores hospitalizados en el servicio de medicina del Hospital 

Agustín Arbulúñ Neyra. 
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La presente investigación es importante porque permitirá describir las vivencias del adulto 

mayor durante su hospitalización, permitiendo, al personal de salud comprender las 

vivencias del adulto mayor para brindar un cuidado de calidad y con calidez, que favorezca 

el bienestar del paciente, evitando mayores riesgos en su salud física y mental, favorecer su 

autoestima y pronta recuperación. 

Los resultados del trabajo de investigación servirán para mejorar el cuidado de enfermería, 

brindar un cuidado integral y mejorar la calidad del servicio de medicina, para favorecer el 

desarrollo de las competencias actitudinales de las estudiantes de enfermería  sobre las 

formas de trato al adulto mayor hospitalizado, lo cual coadyuvara a generar un cuidado 

de calidad al paciente geriátrico, desde el punto de vista físico, psicológico, social y 

espiritual durante su hospitalización; generándose así un valor agregado al cuidado que 

brinda la enfermera; demostrando la preparación científica y humanista, que brinda la 

institución educativa encargada de  formar profesionales capaces de resolver los problemas 

de salud ligadas a su profesión respondiendo al encargo social de la comunidad. 
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CAPÍTULO I: MARCO TEÓRICO 

1.1. Antecedentes 

ZAVALA G. (2009) Realizó un trabajo de investigación sobre “Nivel de satisfacción 

del paciente adulto mayor sobre el cuidado que brinda la enfermera en el Servicio de 

Medicina del Hospital Nacional Dos de Mayo en Lima. Tuvo como objetivo: 

Determinar el nivel de Satisfacción del Paciente Adulto Mayor sobre el cuidado que 

brinda la Enfermera en el Servicio de Medicina del Hospital Nacional Dos de Mayo. 

Las conclusiones en el presente estudio fueron: El paciente Adulto Mayor presenta en 

mayor porcentaje un nivel de satisfacción Medio y con tendencia a un nivel de 

satisfacción bajo sobre los cuidados que brinda la enfermera en el servicio de 

Medicina del HNDM, siendo más baja la dimensión cuidado de estimulación.(4) 

NORIEGA L. (2011): Realizó un estudio sobre “Vivencias del adulto mayor durante 

su Internamiento en el Hospital del III nivel de Lima Metropolitana”, con el objetivo 

de Comprender las vivencias del adulto mayor durante su hospitalización. Hallando 

que se presentaron Vivencias positivas y vivencias negativas, las primeras 

comprenden una adecuada comunicación del paciente con el personal de salud y la 

familia, el sentirse respetado en su autonomía y creencias, así como el sentirse 

apoyados y atendidos por la enfermera, sus familiares y amigos, además de percibir la 

preocupación de ellos hacia su bienestar. En relación a las vivencias negativas, 

emergieron en este rubro las limitaciones en la comunicación de algunos pacientes con 

el personal de salud, además el descuido y el maltrato recibido, el trato frío, la 

insensibilidad del personal de salud y en algunos casos el abandono de sus familiares, 

lo que limita la estabilidad emocional del paciente adulto mayor. 
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El adulto mayor solicita mayor atención y cuidado de acuerdo a sus limitaciones, 

teniéndose en cuenta las características fisiológicas, emocionales, espirituales y 

sociales del adulto mayor, lo cual favorecería una adecuada atención según sus 

necesidades y requerimientos. (5) 

GUILLEN N. Y COL. (2011): Realizaron un trabajo de investigación sobre 

“Vivencias del paciente adulto hospitalizado en el servicio de emergencia del hospital 

regional Eleazar Guzmán Barrón de Nuevo Chimbote”, con el objetivo de describir las 

impresiones y sentimientos del paciente durante la hospitalización. Los principales 

resultados encontrados fueron, categorías vivenciales de carácter psicoemocional y 

social, dentro de las cuales resaltan sentimientos de tristeza, soledad y miedo a morir, 

no es frecuente que vean a sus familiares, falta de comunicación enfermera-paciente, 

necesidad de cariño y comprensión por parte del personal de salud.(6) 

PALMA I. (2014). Realizó una investigación sobre “Características del cuidado que 

brinda la enfermera al adulto mayor en los servicios de medicina del hospital Daniel 

Alcides Carrión según la percepción de los internos en Lima. El objetivo del estudio 

fue determinar las características del cuidado que brinda la enfermera al adulto mayor 

en los servicios de medicina. los principales resultados encontrados fueron: El 63% 

perciben que la enfermera se caracteriza por brindar un cuidado fragmentado al adulto 

mayor. En cuanto a la dimensión biológica el 75% perciben que la enfermera no 

muestra preocupación por las necesidades Biológicas de movilización, alimentación, 

higiene y descanso/sueño, 80% perciben que la enfermera se caracteriza por no 

cumplir con la satisfacción de las necesidades psicoespiritules como comunicación 

con el paciente,  escucha activa, afecto, buen trato y empatía, el 66,6% perciben que la 

enfermera se caracteriza por no satisfacer las necesidades sociofamiliares como la 
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relación de ayuda, la comunicación con el entorno y la participación de la familia . 

Conclusiones. La mayoría de los internos de enfermería perciben que el cuidado que 

brinda la enfermera al adulto mayor se caracteriza por ser fragmentado, lo que indica 

que no se está considerando el verdadero quehacer enfermero en todas las dimensiones 

y por ende que el cuidado sea integral.(7) 

PACOMPIA P. (2014) realizó titulada “Calidad de vida del adulto mayor atendido en 

el Centro de Salud Simón Bolívar Puno, con el objetivo de determinar el nivel de 

calidad de vida del adulto mayor que se atiende en el Centro de Salud Simón Bolívar 

de Puno.  Los resultados muestran que los adultos mayores poseen un nivel funcional 

independiente en el 67.5% a pesar de que el indicador de incontinencia urinaria es el 

más afectado; el estado cognitivo está considerado como deterioro cognitivo 

moderado en 55% de ellos, y el indicador más afectado es la capacidad de cálculo; el 

estado afectivo está caracterizado por la presencia de depresión severa en el 62.5%, el 

indicador más afectado es que se aburre con frecuencia; su estado socio familiar es 

considerado como problema social e un 57.5%.(8) 

MORI Y RODRIGUEZ (2015) El presente estudio tuvo como objetivo determinar el 

nivel de satisfacción del paciente adulto mayor sobre el cuidado que brinda el 

profesional de enfermería en el Servicio de Medicina General del Hospital de 

Ventanilla, Se consideró en el estudio a todos los pacientes adultos mayores que se 

encontraron hospitalizados en el Servicio de Medicina General del Hospital de 

Ventanilla. Las conclusiones en el presente estudio fueron: El paciente adulto mayor 

presentó de satisfacción intermedia sobre los cuidados que brinda el profesional de 

enfermería, en la dimensión de estimulación y compensación del paciente adulto 

mayor su nivel de satisfacción fue intermedia, en la dimensión de consecución y 



9 

continuidad de la vida, su nivel de satisfacción fue completa, en la dimensión de 

resguardar la autoimagen su nivel de satisfacción fue intermedia, en la dimensión de 

confirmación su nivel de satisfacción fue completa, en la dimensión de sosiego y 

relajación, su nivel de satisfacción fue completa.(9) 

JIMENEZ B. (2016) realizo una investigación: Vivencias de los adultos mayores 

sobre su religiosidad, en usuarios del programa del adulto mayor, Hospital II Essalud– 

Tarapoto., tuvo como objetivo: Definir las vivencias de los adultos mayores sobre su 

religiosidad en usuarios del programa del adulto mayor. obteniendo como resultados 

las características sociodemográficas de los adultos mayores que son católicas, de 

edad de 60 a 90 años, con grado de instrucción de secundaria completa, con estado 

civil casados, con un número entre los 1 a 4 hijos, no trabajan y dependen 

económicamente de sus hijos y otros familiares y las vivencias de los adultos mayores 

sobre su religiosidad son: Practican la oración en situaciones importantes de su vida, 

realizan la lectura de la biblia, ayudan al prójimo, visitan a los enfermos, viven 

armonía y paz. Finalmente se evidencia que los adultos mayores viven su religiosidad 

a través de las prácticas y creencias religiosas.(10) 

 

1.2. Base Teórica 

El Adulto Mayor 

Adulto mayor es un término reciente que se le da a las personas que tienen más de 60 

años de edad (edad establecida por la ONU establece la edad de 60 años para 

considerar que una persona es adulta mayor), también estas personas pueden ser 

llamados de la tercera edad. Un adulto mayor ha alcanzado ciertos rasgos que se 
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adquieren bien sea desde un punto de vista biológico (cambios de orden natural), 

social (relaciones interpersonales) y psicológico (experiencias y circunstancias 

enfrentadas durante su vida). 

El envejecimiento, en general, conlleva unos cambios importantes tanto físicos como 

socioeconómicos. Algunas de estas modificaciones van a variar la respuesta a los 

medicamentos: modificaciones en la composición corporal, disminución de la función 

renal, etc. Este proceso, el del envejecimiento, no se desarrolla ni de la misma manera 

ni a la misma velocidad en las distintas personas lo que hace difícil predecir, sin 

valorar, el momento en que se encuentra.(1) 

Cambios biológicos del Adulto Mayor 

 Disminución de la capacidad de homeostasis interna y de adaptación externa a los 

cambios. Tiene como consecuencia, el enlentecimiento de las respuestas complejas 

que requieren la coordinación entre diferentes sistemas orgánicos (equilibrio hidro-

electrolítico, glucemia, temperatura, tensión arterial). 

 Disminuye la filtración glomerular y la función tubular (reabsorción y capacidad 

de concentración) renales. Tiene como consecuencia la vida media de eliminación de 

un gran número de fármacos aumenta. Los fármacos potencialmente nefrotóxicos 

tendrán mayor importancia. 

 Aumento de la sensibilidad a los fármacos que actúan en la esfera psíquica 

(ansiolítica, antidepresiva y neuroléptica). 

 El aumento del tamaño de la próstata por hiperplasia nodular benigna se produce 

en el 75% de los ancianos. Tiene como consecuencia, que los fármacos con efectos 

anticolinérgicos pueden dificultan la micción, agravando esta situación. 
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 Disminución de la sensibilidad del centro de la sed y de los osmorreceptores, lo 

cual produce una tendencia a la deshidratación. Hidratar al paciente constituye la 

primera y más eficaz medida terapéutica a tomar. Habrá que tener especial cuidado 

con el uso de diuréticos. 

 Atenuación de la respuesta inmune, tanto humoral como celular. Tiene como 

consecuencia, la mayor frecuencia de infecciones, patología autoinmune y 

malignizaciones en el anciano, aunque no se puede hablar de que una persona esté 

inmunodeprimida por ser mayor. 

 Reducción de la eficiencia respiratoria debido a una disminución de la capacidad 

vital, de la difusión del oxígeno y de las reservas funcionales respiratorias. Es preciso 

tener precaución especial con el uso de fármacos que depriman el Sistema Nervioso 

Central. 

 Cambios morfológicos (atrofia) y funcionales del aparato digestivo (disminución 

de la secreción y de la motilidad). Tiene como consecuencia tendencia natural al 

estreñimiento. 

 Degeneración y pérdida de neuronas y células en el oído interno; presbiacusia. 

Agudiza el aislamiento que siente la persona mayor y dificultad su comunicación con 

el entorno y también con los profesionales. 

 La intolerancia a los hidratos de carbono aumenta con la edad. Tiene como 

consecuencia a la adecuación de las dietas. 

 Disminución de la masa hepática y de su flujo sanguíneo. Tiene como 

consecuencia correlacional a la disminución del metabolismo hepático de algunos 

Fármacos, aumentando su vida media. 
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 Disminución del número y afinidad a los receptores específicos. Tiene como 

consecuencia a la Individualización de la prescripción. 

 El envejecimiento conlleva una serie de cambios que producen tendencia a la 

dependencia, rigidez psíquica, dificultad de acomodación a un medio diferente, 

retracción del campo de intereses, reducción de las relaciones interpersonales, de la 

participación en actividades sociales y a la toma de actitudes pasivas. 

El anciano además se ve rodeado de otras circunstancias que van a complicar la 

terapia, lo que produce una particular demanda de atención socio sanitaria, es decir 

una demanda coordinada de atención social y sanitaria. (2) 

 Una mayor incidencia de enfermedad. 

 Enfermedades que presentan mayor tendencia a la cronicidad, lo que hace que se 

le prescriban medicamentos de forma continuada. 

 Mayor número de medicamentos utilizados. 

 Administración concomitante de distintos medicamentos para el tratamiento de 

distintas patologías crónicas durante un largo periodo de tiempo. 

 Prescripción realizada por distintos especialistas que en la mayor parte de los 

casos no tienen en cuenta el resto de los fármacos que toma el paciente, lo que hace 

aumentar el riesgo de reacciones adversas y/o interacciones medicamentosas. Es 

importante tener siempre presente las secuelas e invalideces que originan los 

tratamientos establecidos, que en ocasiones son más importantes que las propias 

patologías de base. 

 Difícil situación social, en gran parte de las personas mayores, siendo cada vez 
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más elevado el número de personas mayores que viven solas, con bajo poder 

adquisitivo. 

 Capacidad mental disminuida en algunos casos. 

 Frecuentes trastornos de hidratación y nutrición. 

Al hablar de personas mayores, es tan importante como conocer las principales 

patologías es saber que éstas en multitud de ocasiones, se desarrollan de forma crónica 

y solapada, es decir, asociadas unas a otras originando la pluripatología, lo que 

dificulta enormemente el abordaje a los profesionales no especializados. Además, 

resulta difícil abordar este capítulo sin profundizar en los llamados síndromes 

geriátricos, que son síntomas frecuentes originados por distintas patologías y por 

circunstancias propias del envejecimiento, y que en sí mismos constituyen una entidad 

compleja, multifactorial y que inciden directamente en la calidad de vida del anciano. 

En casi todos ellos el farmacéutico tiene un importante papel tanto en la prevención 

como en el tratamiento.  

Se calcula que el 80% de las personas mayores padecen alguna enfermedad crónica 

como diabetes, hipertensión, artrosis, insuficiencia cardiaca siendo las principales 

causas de hospitalización en las personas mayores los accidentes cerebrovasculares, 

insuficiencia cardiaca, enfermedades respiratorias agudas y crónicas, fracturas 

principalmente de cadera y enfermedades neoplásicas. 

Aproximadamente, el 36% tienen más de tres enfermedades crónicas, lo que hace 

emplear un alto número de medicamentos durante largos periodos de tiempo. Este 

hecho tiene implicaciones importantes en la aparición de reacciones adversas a 

medicamentos y de interacciones. Así mismo dificulta el cumplimiento de la terapia 
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farmacológica. 

A parte de estos diagnósticos principales, durante la hospitalización, tanto la 

enfermedad que motiva el ingreso como la propia hospitalización pueden presentar 

complicaciones, que pueden ser causas de invalidez o de aumento del grado de 

dependencia, es decir la propia hospitalización es un factor de riesgo para las personas 

mayores, sobre todo si los profesionales que le atienden no conocen el organismo 

anciano y sus características.(11) 

Las principales complicaciones son: 

 Inmovilización. Puede dar lugar a: 

 Úlceras por presión 

 Contracturas articulares 

 Enfermedad tromboembólica. 

 Pérdida de fuerza muscular 

 Hipotensión ortostática 

 Descalcificación ósea 

 Confusión mental 

 Desnutrición y deshidratación (favorece la aparición de eras por presión, afecta al 

estado inmunitario). 

 Caídas 
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 Incontinencia urinaria y fecal 

 Estreñimiento 

 Reacciones adversas a medicamentos 

 Deterioro funcional, psíquica y/o social, que da lugar a la incapacidad y 

dependencia.(12) 

Pueden realizar las tareas que cumplían cuando eran adultos, ya no disfrutan de las 

condiciones en que viven debido a los constantes problemas que existen al interior de 

la familia, solo se dedican a existir, que es sólo moverse y respirar. 

Por lo que en muchas ocasiones se hunden en una depresión que los hace sentir que ya 

sólo deben esperar a que llegue la muerte. 

La situación del adulto mayor se ha convertido en un problema social, pues está 

acompañado de pobreza, discapacidad, enfermedad, marginación y abandono. Las 

necesidades de salud de los ancianos van acompañadas, en muchos casos de 

inquietudes y dilemas entre ellos mismos y sus familiares, lo que representa una de las 

necesidades más sentidas en este grupo de vida.(13) 

La vivencia 

El concepto de vivencia se remonta a 1953, quien lo traduce de, Egan L (2000) en 

alemán “Erlebnis”, como vivir la vida, vivir las cosas con carácter de inmediatez. 

Otros usos del término vivencia, donde se refiere la vivencia en tanto cosa vivida, 

como aventura. Para la presente investigación, vivencia tendrá dos planos, proceso y 

resultado, proceso en tanto que tiene que ver con la interpretación inmediata de la 

experiencia y resultado en cuanto que desemboca en la emocionalidad del sujeto. 
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Las vivencias que experimentan las personas de la tercera edad que se encuentran en 

una situación de abandono reflejan la situación actual de falta de cohesión en la cual 

nuestra sociedad, y su unidad fundamental, la familia, se encuentran. El hecho de 

acostumbrase a aquella situación parece ser la única solución que encuentran para de 

alguna manera poder sobrellevarla. Si se tomara en cuenta la importancia del apoyo, la 

comprensión y el amor que se debería mostrar a las personas adultas mayores dentro 

de la familia, la realidad sería muy diferente a la vivida actualmente. El llamado 

proceso de modernización ha llevado a colocar a la familia en un segundo plano, 

situación que perjudica los lazos de unión familiares que debieran estar presentes 

siempre.(13) 

Características psico-emocionales del adulto mayor: 

Tradicionalmente la edad cronológica ha constituido el parámetro que determina el 

inicio de la vejez y se refiere a la edad calendario o número de años que un individuo 

ha vivido. Sin embargo, esto no constituye el mejor parámetro para determinar cuán 

productivo y capaz puede ser un sujeto tanto para sí mismo como para su familia y la 

sociedad. 

En los ancianos se puede detectar diferencias individuales debido a características de 

la personalidad y acentuados por el cúmulo de experiencias de cada cual. En la vejez 

se da una reducción de la capacidad funcional del individuo. Puede encontrarse 

declinación en funciones intelectuales tales como: análisis, síntesis, razonamiento 

aritmético, ingenio e imaginación, percepción y memoria visual inmediata. Es 

importante hacer notar que el anciano presenta menor deterioro de sus facultades 

intelectuales siempre y cuando se mantenga activo y productivo, cualquiera que sea la 

actividad laboral que realice. Además, se incrementa el temor a lo desconocido, 
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porque tener conciencia de las crecientes pérdidas físicas e intelectuales le produce un 

gran sentimiento de inseguridad. Estos son agravados por pautas culturales que los 

ubican en una posición desventajosa con respecto al adulto joven, determinando los 

roles que deben desempeñar. 

Otras reacciones negativas que puede sufrir el anciano ante la angustia y frustración 

provocadas por las pérdidas, son la depresión y regresión. La depresión no es 

necesariamente un síntoma de envejecimiento, pero se relaciona con el ámbito social 

estrecho en que vive el anciano, el cual lo conduce al aislamiento. Esto no se debe 

necesariamente a que el anciano viva solo, sino a que se le dificulta entablar nuevas 

relaciones significativas y algunas veces se presenta una rigurosa resistencia a abordar 

nuevas amistades. Si bien es cierto que todas las edades son portadoras de opiniones 

sociales, sin duda la Tercera Edad constituye una etapa de la vida muy influenciada, 

más bien determinada por la opinión social, por la cultura donde se desenvuelve el 

anciano. Hasta hoy día la cultura, de una forma u otra, tiende mayoritariamente a 

estimular para la vejez el sentimiento de soledad, la segregación, limitaciones para la 

vida sexual y de pareja, y de la propia funcionalidad e integración social del 

anciano.(14) 

Dimensiones del adulto mayor como persona 

Se sabe que los problemas en diferentes áreas, ya sea en lo biológico, social, 

emocional y espiritual tienen efecto sobre la salud, estas dimensiones son: 

 Dimensión biológica: Se consideran los cambios fisiológicos a nivel celular y 

tisular que envuelve una serie de cambios químicos y anatómicos, que causan 

declinación funcional del adulto mayor. Estas deficiencias se hacen aparentes cuando 

el cuerpo esta fisiológicamente bajo estrés. 
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 Dimensión espiritual: Se refiere a sus costumbres y creencias, de esta forma 

cultivar el espíritu debe ser una prioridad del hombre. Como parte de la terapia para 

estar en calma, en comunión con Dios y en armonía con la familia y en sintonía con la 

naturaleza, toda persona necesita de espacios para encontrarse consigo mismo y 

evaluar la forma como lleva su vida. 

 Dimensión Social: Consiste en la capacidad del hombre de poder socializar con el 

medio que lo rodea. A medida que las personas envejecen, se ven obligadas a aprender 

nuevas formas de superar las actividades y demandas de la vida diaria, la presencia de 

enfermedades asociadas a las alteraciones de la memoria, otras pérdidas sensoriales, o 

de todas ellas, hacen que resulten más difícil la adaptación al envejecimiento, 

ocasionando actitudes depresivas, aislamiento. También influye en el anciano la 

actitud de indecisión respecto a su futuro, señalando en algunos casos que dicha 

expectativa es mala, por lo cual siempre buscan las conversaciones sobre tiempos 

pasados y experiencias vividas. 

 Dimensión Emocional: Comprende las modificaciones sobre la percepción de sí 

mismo a consecuencia de los cambios en el proceso del envejecimiento, que influyen 

en su rendimiento intelectual, que disminuye con la edad, la tendencia a la minusvalía, 

se da porque no ejerce sus actividades laborales como lo hacía, también la lejanía o 

muerte de los familiares o amigos próximos, dejándolo en la soledad; todo ello 

conlleva a actuar al anciano de forma aislada, otros se muestran tristes, pasivos, 

pesimistas, sienten que sus valores no cuentan para los demás. (15) 

Vivencias del adulto mayor hospitalizado 

Vienen a ser las experiencias vividas durante el transcurso de la hospitalización del 

adulto mayor, así como el afrontar de situacionales sea a nivel físico, emocional, 



19 

espiritual o social; relacionado a sucesos positivos o negativos y dificultades. 

A. Vivencias positivas del adulto mayor hospitalizado 

Las vivencias positivas son aquellos sucesos que benefician emocionalmente al adulto 

mayor durante su proceso de hospitalización, tal como: 

a.1. Comunicación adecuada durante su hospitalización: 

La comunicación es un proceso de interacción entre dos o más individuos, siendo 

importante para el desenvolvimiento del ser humano, en el adulto mayor el proceso de 

comunicación durante su hospitalización se torna relativamente complejo, debido a 

que se encuentran en un ambiente nuevo, en ocasiones poco agradable y sobre todo 

por las circunstancias de su enfermedad, en este caso se considera significativo la 

interacción con otros pacientes de su servicio, con el personal de enfermería y las 

enfermeras con los familiares, lo cual le permite desarrollar entre ellos sentimientos de 

solidaridad reciproca como parte de la socialización. 

a.2. Cuidado y atendido por el personal de enfermería: 

El cuidado de Enfermería consiste en una serie de acciones y actividades que 

involucran el bienestar, comodidad y estabilidad del paciente, cuidar es de dar a otros 

que lo necesitan, sea amor y comprensión hacia sus necesidades. Cuando el cuidado es 

dirigido hacia un paciente adulto mayor, debe ser brindado con amabilidad, respeto, 

comprensión y cariño ya que este ser humano no solo requiere atención hacia su 

patología, sino que necesita atenciones un tanto emocionales, de compañía, de 

escucha, de amor. 
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a.3. Respeto en su autonomía y creencias: 

La autonomía como principio bioético enmarca una característica especial la cual es el 

respeto hacia las decisiones del paciente, sin importar sexo o raza, sin prejuicios ni 

restricciones, sin embargo, no siempre se cumple con esto ya que en el caso de los 

adultos mayores existe cierto control sobre ello, ya que por ser un ¨Adulto mayor¨, 

suponen que no se encuentra en la capacidad de decidir lo que es bueno o malo, es por 

ello que muchas veces la familia o el personal de salud que lo atiende, toma decisiones 

sin consultarle o comunicarle al paciente. 

a.4. Apoyo por sus familiares y amigos: 

La familia, como eje social, cuyos miembros comparten su cultura, creencias y 

pensamientos; forma parte importante y necesaria para lograr un soporte en la 

estabilidad del adulto mayor, sobre todo si se encuentra hospitalizado, siendo a veces 

dependiente de los demás para satisfacer sus necesidades físicas, es allí donde el rol de 

la familia, sea dado por los hijos, hermanos, nietos, etc., es significativo para 

mejorar la calidad de vida de las personas de la tercera edad. Al visitarlos y cuidarlos 

en una sala de hospitalización demuestran que a un son importantes para ellos. 

Además, al mostrarles preocupación por su salud, por su comodidad y bienestar; los 

adultos mayores ya no se sienten solos y desprotegidos, al contrario, se encuentran 

seguros de pertenecer a su esfera familiar y social. 

B. Vivencias negativas: 

b.1. Limitaciones en la comunicación: 

La hospitalización de un paciente adulto mayor no solo afecta su área física, emocional 

sino también el área social, lo que involucra la relación que crea con su entorno, el 
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cual puede ser con otros pacientes, con el personal de salud o con su familia. 

Asimismo, teniendo en cuenta que la comunicación es un eje importante para la 

formación de un vínculo interpersonal, ya que permite la expresión de necesidades, 

emociones y sentimientos, a veces existen limitaciones que impiden su desarrollo, 

como en el caso del paciente adulto mayor sea por su proceso de envejecimiento o por 

su patología de fondo, le impide socializar con otras personas, y si a esto se le añade la 

falta de comunicación y acercamiento del personal de salud con el paciente o la 

ausencia de comunicación de la enfermera con la familia, imposibilitan la creación de 

un entorno social adecuado para el paciente. 

b.2. Descuido del personal de salud: 

Cuidar a un paciente sea cual fuera su edad, significa brindar un cuidado integral, con 

calidad y calidez; en consecuencia, cuando se brinda un cuidado a un adulto mayor 

hospitalizado esta atención debe ser aún más personalizada ya que este ser humano se 

merece un trato digno y sobretodo humanizado, es decir se debe tener en cuenta su 

proceso de envejecimiento y la crisis situacional por la que atraviesa. Sin embargo, 

muchas veces esto no se cumple, hoy en día existen centros hospitalarios en donde se 

evidencia maltrato físico, psicológico al adulto mayor. 

b.3. Atención y cuidado: 

Se refiere a la atención, comunicación, trato con cariño, con paciencia, con amor y 

comprensión ante sus necesidades, por parte del personal de enfermería, también 

requieren de una mayor información sobre cómo cuidarse, que es lo que deben hacer 

para mejorar su salud. 
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b.4. Indiferencia y ausencia de su familia: 

El abandono, la indiferencia, el poco interés que muestra la familia cuando su familiar 

se encuentra hospitalizado repercute en gran proporción en la recuperación y 

rehabilitación del paciente sobre todo cuando éste es un adulto mayor, el cual necesita 

sentir que su familia se interesa por él, que muestran preocupación por su salud, por su 

comodidad y sobretodo necesita sentirse parte de la familia. (5) 

Marco Contextual 

El hospital Agustín Arbulú Neyra situado en la ciudad de Ferreñafe es de nivel I 

Actualmente el servicio de medicina cuenta con 10 camas para pacientes 

hospitalizados, 1 médico especialista, 6 médicos generales, 5 enfermeras, 5 técnicos de 

enfermería, 1 nutricionista. 

Los turnos del personal de salud programados en hospitalización son: 

Médicos, dos horas diarias de 8 a 10 am; enfermera y técnicos de enfermería, 6 horas 

por la mañana, 6 horas por la tarde y 12 horas por la noche. 

Los pacientes proceden de Batangrande, Pitipo, Fala, Capote, Picsi, Ferreñafe etc. Y 

tienen en promedio 6 días de estancia hospitalaria y un 95% son cuidados por sus 

familiares. La edad promedio de los pacientes hospitalizados en el servicio de 

medicina objeto de estudio son de 68 años. 

Las 10 primeras causas de hospitalización en el servicio de medicina son: 

Ulceras por decúbito, Secuela de ACV, Infección del tracto urinario, Enfermedad 

pulmonar obstructiva crónica, Neumonía, Síndrome confucional, Bronconeumonía, 

Hipertensión arterial, Enfermedad de Alzheimer, Desnutrición calórica proteica.  



23 

CAPÍTULO II: MARCO METODOLÓGICO 

2.1. Tipo de Investigación 

Las de tipo cualitativo, con enfoque de estudio de caso que según Polit (2000) refiere 

que consiste en descripciones detalladas de situaciones, eventos, personas, 

interacciones y comportamientos que son observables; además incorpora lo que los 

participantes dicen, sus experiencias, actitudes, creencias, pensamientos y reflexiones, 

tal como son expresados por ellos mismos. 

La investigación cualitativa se considera como un proceso activo, sistemático, y 

riguroso de indagación dirigida, en el cual se toman decisiones sobre lo investigable, 

en tanto se centran en el objeto de estudio, como en esta investigación ocurrirá, que 

permitirá describir, analizar y comprender la esencia de los fenómenos. (16) 

Según Maurice H. la investigación cualitativa es una aproximación sistémica y 

subjetiva que permite describir experiencias de vida y darle significado. El enfoque 

cualitativo de esta investigación se basará en una visión del mundo que parte de las 

siguientes posiciones: no existe una realidad única, la realidad se basa en 

percepciones, es diferente para cada persona y cambia con el tiempo, aquello que 

conocemos tiene significado solamente en una situación o contexto dado.(17) 

El abordaje metodológico que se utilizó en esta investigación será el estudio de caso. 

Según Ludke M; Marli E.; Andre D. (1986), se refieren al estudio de caso como aquel 

estudio simple y especifico que es siempre bien delimitado, debiendo tener sus 

contornos claramente definidos en el desarrollo del estudio.(18) 

De igual manera para Watt N 1998 los estudios de caso son investigaciones a 

profundidad de una sola entidad o de una serie reducida de entidades. Normalmente la 
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entidad es un individuo, pero también puede tratarse de familias, grupos, instituciones 

u otras unidades sociales, como se sabe en un estudio de caso, el caso mismo es 

fundamental para el investigador. Como corresponde a un análisis intensivo, el 

objetivo de los estudios de caso suele consistir en determinar la dinámica de porque el 

individuo piensa, se comporta o se desarrolla de una manera en particular y no cuáles 

son sus condición, acciones o pensamientos.  

Watt N., caracterizan el desarrollo del estudio de caso en tres fases: 

 Fase abierta o exploratoria: donde se toma en cuenta los puntos críticos para 

establecer los contactos iniciales en el campo, se localizó a los informantes y fuentes 

de datos lo cual fue fundamental para la definición más precisa del objeto de 

investigación. 

Además, se consideró dentro de la propia concepción del estudio de caso partir de una 

visión predeterminada de la realidad, sino aprender los aspectos ricos e imprevistos 

que envuelven la situación, lográndose constituir la situación problema y la definición 

más precisa del objeto, el cual fueron las vivencias del adulto mayor hospitalizado. 

 Fases de delimitación del estudio, se recolectaron sistemáticamente las 

informaciones o datos mediante instrumentos más o menos estructurales, su elección 

será determinar por características propias del objeto de estudio. 

Una vez identificados los elementos claves y los limites aproximados del problema, se 

inició la recolección de la información, utilizado la entrevista con preguntas abiertas; 

las mismas que se efectuó a los adultos mayores del servicio de medicina. Antes de 

proceder a recolectar los datos se tuvo claro los límites del estudio, es decir lo que se 

pretende investigar: 
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Vivencias del adulto mayor hospitalizado que fue generada por los objetivos 

planteados. 

La importancia de determinar los focos de investigación y establecer los límites de 

estudio, es consecuencia del hecho de que nunca será posible explorar todos los 

ángulos del fenómeno en un tiempo razonablemente delimitado. La selección de 

aspectos más relevantes y la determinación del recorte de estos, fue crucial para lograr 

el propósito de nuestra investigación y llegar a una comprensión más completa de la 

situación estudiada. 

 Fase de análisis sistemático y elaboración del informe, se procedió a unir 

información, analizada y tomarla disponible a los informantes para que manifieste sus 

reacciones sobre la relevancia e importancia de lo que se trata. Una vez recolectada la 

información, se procedió a la elaboración de relatorías, en los cuales se plasmó la 

transcripción de una entrevista para poder así verificar y validar lo que fue aprendido. 

 

2.2. Población y Muestra 

Población 

La población de estudio estuvo conformada por 20 adultos mayores hospitalizados 

durante el mes de abril en el servicio de medicina del Hospital Agustín Arbulu Neyra 

de Ferreñafe 

Muestra 

Se tomó una muestra de participantes voluntarios conformada por 8 adultos mayores 

de 60 – 75 años de edad. Siendo una muestra por conveniencia no probabilística 
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(Battaglia, 2008). 

En estudios cualitativos, el tamaño de muestra no es importante desde una perspectiva 

probabilística, porque el interés del investigador no es generalizar resultados del 

estudio a una población más grande.  

CRITERIOS DE INCLUSIÓN: 

Adultos mayores de ambos sexos. 

Adultos mayores sin deterioro de la memoria. 

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN:  

Adultos mayores que no deseen participar en el estudio. 

 

2.3. Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 

Se utilizó la técnica la entrevista y como instrumentos se empleó la guía a profundidad 

y el registro de información participante, como un proceso de interacción dinámica de 

comunicación entre dos personas., entrevistador y entrevistado con la finalidad de 

conseguir el máximo de información sobre el objeto de análisis. El tiempo de duración 

fue de 30 a 60 minutos, según las condiciones del adulto mayor. Los instrumentos que 

se utilizaron fueron diseñados de acuerdo al abordaje metodológico que se eligió para 

esta investigación. 

Las estrategias empleadas por las investigadoras fueron: el recurso de la complicidad, 

que consistirá en buscar una forma de ser cómplice o aliado del entrevistado, teniendo 

un ambiente íntimo para su realización. 
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En el estudio además se utilizó otra técnica que es la observación participante, la cual 

se realizó durante los turnos asistenciales dentro del servicio, teniendo en cuenta qué 

ésta es la técnica clásica primaria y más usada en las investigaciones cualitativas para 

adquirir información. 

Las expresiones más valiosas y típicas fueron recogidas literalmente, para citarlas 

después entre comillas como testimonio de las realidades observadas. Además, se 

recogió datos de la vida diaria de este grupo humano, prestando atención a los eventos 

especiales. 

Al respecto, las observaciones realizadas se desarrollaron paralelamente con las 

entrevistas, en algunas situaciones se gravó lo observado, desgravándola después. 

 

2.4. Análisis de Datos 

Una vez terminada la aplicación de las entrevistas y obtenidos los testimonios 

correspondientes se realizó el análisis y simplificación para lo cual se ejecutó las 

respectivas de- grabaciones transcribiendo estrictamente las expresiones verbales 

emitidas por cada uno de los pacientes entrevistados, además se analizaron cada una 

de las observaciones realizadas durante la recolección de datos. 

Se hizo una reducción de la información resumiendo, seleccionando y agrupando 

fragmentos textuales en registros de análisis, luego de ello se agruparon de acuerdo a 

las categorías y se realizó la interpretación de las mismas teniendo en cuenta el marco 

teórico como sustento científico y aplicando el razonamiento inductivo- deductivo 

para la caracterización de la información. 
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2.5. Consideraciones Éticas 

Previamente, antes del inicio de la entrevista a profundidad se solicitó la aprobación y 

colaboración del paciente adulto mayor en la investigación, mediante el 

Consentimiento Informado (Ver anexo C) en él. 

 

2.6. Rigor Científico 

A) Confiabilidad 

Se protegerá a los participantes a fin de garantizar que sus identidades no sean 

relacionadas con la información de proporcionen y que aquellos jamás se divulguen. 

B) Credibilidad 

La confianza de la información que se obtendrá durante la entrevista se apegará a la 

verdad. 

C) Confirmabilidad 

Comprobación por parte de un investigador externo de las estrategias seguidas. La 

coherencia interna de los resultados, la relación entre estos y las interpretaciones 

realizadas. 

 

2.7. Principios Éticos 

Los principios éticos que respaldaron y justificaron esta investigación estuvieran 

basados en el informe Belmont citados por (Polit, 2000). La investigación con seres 
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humanos requiere de un cuidadoso análisis de los procedimientos que abran de 

aplicarse para proteger sus derechos, durante el proceso de esta investigación se 

realizara un análisis de todos los procedimientos y actividad a realizar de manera que 

estos no perjudiquen la integridad de los sujetos de estudio en este caso los adultos 

mayores hospitalizados en el servicio de medicina del HAAN. 

A) Principio de Beneficencia 

Por encima de todo “no hacer daño”, solo se usó la información de los investigadores 

para la elaboración del trabajo y no para otros fines. 

B) Principio de Respeto a la Dignidad Humana 

Respeto: latín respicere: mirar con atención, considerar, hacer reflexión. Abarca la 

totalidad de su ser con sus circunstancias sociales, culturales, económicas, étnicas, 

ecológicas, etc. 

Autodeterminación: los investigados determinaron participar de forma voluntaria en 

este estudio. 

Conocimiento irrestricto de la información: los investigadores conocen la 

naturaleza de la investigación y de los procedimientos, los cuales se utilizaron para 

obtener información. 

C) Principio de Justicia 

Los participantes tienen derecho a un trato justo y equitativo antes, durante y después 

de su participación. 

Se tendrá en cuenta aspectos de selección justa y no discriminatoria de los sujetos. 
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Trato sin prejuicios de quienes se rehúsan a participar o abandonar el estudio después 

de haber aceptado participar. Cumplimiento de todos los acuerdos establecidos entre el 

investigador y el sujeto. 
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2.8. Perfil de los Adultos Mayores Participantes del Estudio 

Pseudónimo Edad Sexo Estado civil Grado de instrucción Procedencia Diagnóstico médico 

Cucarda 60 F Separada Secundaria Batan grande Colecistitis 

crónica 

Jazmin 60 F Soltera Analfabeta Batan grande Diabetes Mellitus severa 

 

Azucena 75 F Viuda Primaria    

incompleta 

Ferreñafe Asma 

Rosa 65 F Casada Primaria Ferreñafe Accidente 

cerebro vascular 

Gladiolo 65 M Casado Primaria Ferreñafe Trastorno 

isquémico 

transitorio 

Amapolo 72 M Casado Superior Ferreñafe Celulitis 

Geranio 64 M Casado Analfabeto Pitipo Insuficiencia 

renal 

Clavel 64 M Casado Primaria Ferreñafe Neumonía 
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CAPÍTULO III: RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

Con los datos obtenidos a través de la entrevista y observación, se procedió al análisis e 

interpretación para lo cual en primer lugar se realizó la codificación de cada unidad de 

análisis; obteniéndose 4 Categorías, con sus respectivas sub categorías, las cuales se 

presentan a continuación: 

Dentro de las categorías se encontraron aquellas que en su mayoría los adultos mayores 

señalaban aspectos positivos de las vivencias durante la hospitalización. 

Dentro de las vivencias positivas se han considerado las siguientes categorías 

 Recibiendo un cuidado holístico del personal de salud. 

 Sintiendo respeto y aceptación de sus costumbres y religión por el personal de salud. 

 Expresando sentimientos de ambivalentes de la hospitalización. 

 sintiendo apoyo de la familia durante la hospitalización. 

A. RECIBIENDO UN CUIDADO HOLÍSTICO DEL PERSONAL DE SALUD: 

En la actualidad la humanización en los hospitales, es una necesidad que demanda los 

usuarios como parte de un derecho, es así que las políticas de salud están enfocadas en 

establecer normativas legales que asegure el buen trato al usuario. El ser humano cuando 

sufre deterioro de su salud requiere de ayuda y cuidados profesionales para lograr la 

adaptación, explicaciones acerca como abordar los procesos de salud y vivir momentos de 

incertidumbre por el desconocimiento de la enfermedad y de los procesos de atención 

hospitalaria. 

La Organización Mundial de la Salud (OMS), ha motivado la promulgación de la política 
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de formación integral para el desarrollo humano de los profesionales de la salud, en 

búsqueda de la protección de los derechos de las personas, a partir del lema: “Trato 

humanizado a la persona sana y enferma” este organismo enfatiza que la Humanización 

“Es un proceso de comunicación y apoyo mutuo entre las personas, encausada hacia la 

transformación y comprensión del espíritu esencial de la vida. (2) 

Por ello los profesionales de enfermería necesitan valorar e identificar y evaluar el cuidado 

humanizado que se brindan a los pacientes hospitalizados, teniendo como base la teoría de 

Jean Watson basado en valores humanísticos, permitiendo fortalecer el cuidado en las 

instituciones asistenciales; para restaurar el arte cuidando-sanando, que constituye la base 

de la acción de Enfermería. 

El adulto mayor, no escapa a los cuidados esenciales del que debe ser partícipe durante su 

recuperación en el proceso de enfermedad, ya que continuamente es entre otros, el grupo 

poblacional quien suele ser más descuidado por el personal de salud y el más olvidado 

durante la atención. Cuando el cuidado es dirigido hacia un paciente adulto mayor, debe 

ser brindado con amabilidad, respeto, comprensión y cariño ya que este ser humano no 

solo requiere atención hacia su patología, sino que necesita atenciones un tanto 

emocionales, de compañía, de escucha, de amor.  

Watson refiere: el objetivo de la enfermería consiste en facilitar la consecución por la 

persona de un mayor grado de armonía entre mente, cuerpo y alma, que engendre procesos 

de autoconocimiento, respeto a uno mismo, auto curación y autocuidados. Watson sostiene 

que este objetivo se alcanza a través del proceso de asistencia de persona a persona y de las 

transacciones que dicho proceso genera. (19) 

El cuidado humanizado de enfermería es necesario en la práctica clínica-profesional, el 

cual permite mejorar el cuidado que se brinda al paciente con el fin de propiciar su calidad 
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de vida. Dentro del Cuidado Humano Transpersonal basado en la Teoría de Jean Watson, 

se presenta la dimensión de satisfacción de necesidades, El brindar cuidados es, por tanto, 

el trabajo profesional destinado a la satisfacción de necesidades humanas en el ámbito de la 

salud de un individuo, comunidad o población, como también integrativo y holístico. (19) 

Así mismo la satisfacción de necesidades hace referencia a superar las expectativas con 

respecto a la oferta brindada por la institución de salud, la misma que contempla 

dimensiones de rapidez, oportunidad y equidad en la atención. Estos términos de cuidado 

humanizado y satisfacción de necesidades, fueron evidenciados en los testimonios 

brindados por las personas entrevistados. Muchos de ellos refirieron que la atención 

recibida fue rápida y oportuna, y esta se sigue manteniendo aún durante el proceso de 

hospitalización, tales relatos se describen a continuación (20):    

"Muy bien para que muy bien, llegue y rápido me atendieron y poco a poco fui 

recuperando la mejoría. Estamos bien atendidos todos son muy amables, carismáticas y 

atentos. La atención de los médicos, enfermeros y técnicos de enfermería nos ayudan a 

solucionar los problemas muy bien por todos... cubren todas mis necesidades" 

Gladiolo 

"...desde que hemos llegado aquí para que si una buena atención, un buen trato...cuando 

se ha dado el caso que me pongo mal la atención es inmediata... en todo momento nos 

ayudan a solucionar nuestros problemas" 

Cucarda 

""...un trato excelente que nunca me lo imagínese, no es un alago es una realidad..." "Con 

mucho profesionalismo, cubriendo todas mis necesidades"  
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Jazmín 

Resultados que difieren del trabajo realizado por Zavala G (2009) que concluye que el 

adulto mayor presente en mayor porcentaje un nivel de satisfacción medio con tendencia a 

bajo sobre los cuidados que brinda la enfermera. (5) 

El cuidado profesional, es asumir una respuesta inmediata que envuelve un poder espiritual 

de afectividad. El cuidado profesional es desarrollado por profesionales de enfermería con 

conocimientos científicos en el área de la salud, dotados de habilidades técnicas que 

auxilian a individuos, familias y comunidades a mejorar o recuperar la salud. 

Cuidado profesional es el cuidado desarrollado por profesionales con conocimientos 

científicos en el área de la salud, dotados de habilidades técnicas que auxilian individuos, 

familias y comunidades a mejorar o recuperar la salud. El conocimiento obtenido debe ser 

un componente que posibilite al personal de salud, actuar de forma inmediata ante una 

determinada necesidad de salud y a su vez brindar información objetiva y oportuna a la 

persona sujeta de cuidado, así como al entorno familiar en el que se desenvuelve. Esto es 

comprobado en los siguientes relatos: 

"Con el personal de enfermería estoy bastante contenta porque siempre acuden cuando se 

les necesita, están allí, no se enojan a cualquier hora que uno siente fiebre o malestar..."  

Azucena 

"...te controlan las vías si las que tienes bien de madrugada vienen con tus 

medicamentos..."  

Azucena 

"...cuando he pedido que venga el médico si muy bien me ha explicado paso por paso lo de 
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mi enfermedad."  

Cucarda 

En esta primera categoría, encontramos que, dentro de las vivencias del adulto mayor, se 

encuentra la percepción de buen trato en la atención y profesionalismo en su cuidado, 

respondiendo de forma inmediata ante cualquier requerimiento o necesidad presentada, 

reforzado con sentimientos positivos hacia el personal de salud.  

B. SINTIENDO RESPETO Y ACEPTACIÓN DE SUS COSTUMBRES Y 

RELIGIÓN POR EL PERSONAL DE SALUD. 

Brindar cuidados al adulto mayor, implica aprender del anciano sus formas de vida, sus 

contextos, sus sentimientos, sus preocupaciones, sus creencias, prácticas y valores, en 

sucesos tan diversos como su nacimiento, su adolescencia, adultez, vejez, enfermedad y 

muerte, con una historia de vida y en la cultura. En ocasiones, los efectos de la 

modernización y su efecto deshumanizante, induce en ocasiones, a la marginación de las 

personas mayores, a ignorarlos, confinándolos incluso en su propia casa, así como 

ignorando su historia de vida y sus costumbres, hábitos y creencias.(15) 

Leininger, incentiva a muchos autores para que desde las diversas culturas se pretenda 

distinguir lo que las personas sienten, piensan y hacen en torno a su propio cuidado de la 

salud. Leininger menciona a la enfermera transcultural como "Un área formal de estudio y 

práctica de enfermería enfocada en el cuidado cultural holístico comparativo de la salud, de 

los modelos de enfermedad, de individuos y grupos, con respecto a las diferencias y 

similitudes, en los valores culturales, creencias y prácticas, con el fin de proporcionar un 

cuidado de enfermería que sea congruente, sensible, y culturalmente competente a las 

personas de culturas diversas. (19) 
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Bajo el paradigma de Leininger, cada persona, grupo o subgrupo tiene sus propias 

prácticas, creencias, valores y tradiciones, por lo que no es posible pretender homogeneizar 

el cuidado y pensar que los de una cultura sean válidos para las demás. La Enfermería 

Transcultural consiste en descubrir los puntos de vista personales o culturales, relativos a 

los cuidados, tal como se entienden y se aplican, y emplear estos conocimientos como base 

de las prácticas asistenciales.(19) 

Es así que bajo el cuidado humanizado y transcultural de Leininger, el profesional de 

enfermería participa en la atención del adulto mayor, además de cuidar a la persona en su 

actual estado de enfermedad, respeta y propicia el mantenimiento de costumbres, 

conductas y comportamientos que aseguren un ambiente que resulte cómodo para su 

recuperación y estancia hospitalaria. El respeto por las costumbres religiosas y los diversos 

credos, fue evidenciado en el personal asistencial durante la estadía de las diversas 

personas entrevistadas, durante las entrevistas se observó que las enfermeras no 

interfirieron en sus momentos de manifestaciones de religiosidad o de costumbres de cada 

familia. Lo cual es evidenciado en los siguientes relatos: 

"...hasta ahora el personal de salud no me ha refutado nada que rece o que pida 

bendición, estoy contenta y nunca me han dicho nada..." 

Azucena 

"...yo rezo y no me dicen nada, yo rezo mi rosario todos los días y no se me ha dicho no 

reces, nada de eso...soy bien católica". 

Amapola 

"...aquí se respeta todo credo y religión, todo punto de vista..." 
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Jazmín  

"...nosotros pertenecemos a una comunidad católica de bodas de Canaán..." 

Gladiolo 

C. EXPRESANDO SENTIMIENTOS AMBIVALENTES DE LA 

HOSPITALIZACIÓN: 

Watson divide el ambiente en externo e interno, los cuales son interdependientes entre sí. 

Ambos contienen variables, por ejemplo, del medio ambiente externo surgen las variables 

como seguridad, confort, abrigo; y del medio ambiente interno surgen la autorrealización, 

comunicación, etc. A partir de estas variables surgen las necesidades, que Watson define 

como el requerimiento de una persona, que, de ser satisfecho, alivia o disminuye su 

angustia o dolor, o mejora su sentido de adecuación y bienestar. Es, por tanto, que la 

satisfacción de estas necesidades tiene estrecha relación con la salud del individuo y su 

interacción con el medio ambiente. 

Para diversos autores la calidad en la atención y el bienestar percibido, está relacionado 

con la satisfacción de las necesidades que este demande, en muchos campos y sobre todo 

en el campo de la salud, la calidad de la atención se rige por la relación entre las 

expectativas y las percepciones. Si las percepciones superan o igualan a las expectativas, 

entonces se considera que el servicio recibido fue de calidad, si sucede, al contrario, 

entonces la atención fue de mala calidad. (21) 

En general las expectativas de las personas que acuden a establecimientos de salud, se 

sitúan generalmente en la oportunidad y rapidez de la atención y sobre todo el buen trato al 

que son sometidos durante su atención y estancia hospitalaria. El adulto mayor, no es 

esquiva a estas necesidades de salud y de buen trato por parte del personal sanitario, sobre 
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todo por las descripciones anteriormente mencionadas en el marco teórico, donde el adulto 

mayor es susceptible a malos tratos, no solo por el ambiente familiar y comunitario, sino 

además por el ambiente sanitario. Esta gran categoría dio origen a otras dos subcategorías, 

clasificadas en cuanto a vivencias positivas y negativas percibidas por los entrevistados, las 

mismas que son descritas a continuación. 

C.1 Manifestando felicidad y bienestar frente a la atención del personal de salud 

Donabedian, considera que calidad es “la efectividad del cuidado para lograr y producir 

salud y satisfacción, definidas por los miembros individuales de una sociedad o subcultura 

particular; es el valor último de la calidad del cuidado”. La calidad de los servicios 

constituye un factor importante en la gestión y desarrollo de las instituciones ya sean del 

ámbito público o privado; es por ello que el medir el grado de satisfacción de las personas 

hacia el servicio recibido, permite mejorar el servicio prestado, además de optimizar los 

resultados en la salud del usuario.  

Entre los diversos servicios que se brinda en una institución de salud, destaca el que ofrece 

el profesional de enfermería. Considerando que la enfermera juega un papel importante en 

la atención que brinda, ya que es el pilar tanto en el área asistencial como comunitaria por 

su capacidad empática, de interrelación, de comunicación, confianza y seguridad que 

brinda a la persona.  

Dado que el profesional de enfermería es quien permanece la mayor parte del tiempo en 

compañía del paciente durante su hospitalización, es por parte de ella, de quien recibe la 

mayor percepción en cuanto a la atención directa del personal de salud y de satisfacción 

referente a la amabilidad y buen trato. 

Además del buen trato, existen otros factores que forman parte de la percepción de calidad 
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con respecto a los servicios de salud. Entre estos factores Parasumarán, hace referencia a 

los aspectos tangibles de los establecimientos de salud, los cuales se relaciona con la 

apariencia de las instalaciones físicas, equipo, personal y material de comunicación. Son 

los aspectos físicos que el cliente percibe en la organización. (21)  

Cuestiones tales como limpieza y modernidad son evaluadas en los elementos personas, 

infraestructura y objetos. Estas percepciones sobre el estado físico y presencia del personal, 

son de manera indiscutible unas de las características que las personas tienden a evaluar, 

además del trato, puesto que estas características los hacen sentires cómodos y seguros 

durante su estancia hospitalaria, lo que contribuye enormemente en su proceso de 

recuperación. (20) Las características de buen trato y adecuados aspectos intangibles son 

descritas por los entrevistados en los siguientes argumentos: 

"...en hospitalización me siento tranquila, cómoda de haber encontrado un lugar cómodo... 

yo he venido acá como cualquier asegurado de EsSalud y el trato es normal, y me siento 

tranquila." 

Azucena 

"Muy bien su atención de ellas muy bien, estoy agradecida pro que se me están atendiendo 

bien... nos atienden bien hay aseo en todo, cuidado sobre todo atención nosotros 

requerimos una atención para qué, sin molestarse sin nada". 

"....si necesito algo el personal viene acá". 

Amapola 

"Yo de mi parte estoy muy bien, todos me tratan con cariño y todos se ríen conmigo." 
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Rosa 

"Bueno yo si siento mucho que se preocupan por mí por mi mejoría" 

Gladiolo 

Con respecto a los relatos anteriormente descritos, Waldow refiere que la cuidadora deberá 

ser receptiva y consciente de lo que significa ser paciente, ser cuidado, estar enfermo, estar 

hospitalizado, así como ser sensible a los temores, ansiedad, miedo e inseguridad que el 

paciente y su familia puedan presentar. Debe estar preparada para ayudar al paciente a 

enfrentar esta nueva situación de estar enfermo, hospitalizado y de necesitar ayuda, 

considerando que debe ser resguardada su identidad y preservada su integridad. (22)  

Las versiones recibidas por los adultos mayores, concuerdan con el estudio realizados por 

Peroza, et al, quienes concluyeron que “la opinión en relación al cuidado humano, la 

enfermera los trata con respeto, amabilidad e igualdad, así como les brinda una atención 

personalizada y respeta su autonomía cuando se niegan a un procedimiento. Con respecto a 

la dimensión del cuidado oportuno reciben la atención de manera inmediata cuando ellos lo 

solicitan(19). 

Por lo tanto, con respecto a las vivencias positivas por parte de los adultos mayores, 

destaca la buena atención por parte del personal de enfermería, siendo caracterizado por la 

amabilidad, buen trato, preocupación por el estado de salud y la tranquilidad reflejada en 

su cuidado; se destaca además la comodidad del ambiente físico y el aseo. 

C.2.  Manifestando disconfort frente a la atención del personal de salud 

Watson insiste en que la enfermera, el dador de cuidado, también necesita estar al tanto de 

su propio conocimiento y auténtica presencia en el momento del cuidado con su paciente, 
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lo que hace referencia al óptimo desempeño del personal de enfermería identificado por el 

paciente, en rasgos que describen una enfermera atenta, que hace las cosas con sencillez, 

humildad y agrado, que explica con amabilidad y propicia el diálogo, además su 

desempeño es profesional en cuanto al conocimiento que refleja en su trabajo, cumple con 

el deber profesional, reconoce sus debilidades, sigue la indicaciones del tratamiento, brinda 

apoyo a sus compañeras, trabaja en equipo y, muestra capacidad de liderazgo frente al 

grupo(21). 

Cuando el cuidado es dirigido hacia un paciente adulto mayor, debe ser brindado con 

amabilidad, respeto, comprensión y cariño ya que este ser humano no solo requiere 

atención hacia su patología, sino que necesita atenciones un tanto emocionales, de 

compañía, de escucha, de amor, el cual debe ser desinteresado para que se sienta 

verdaderamente. Sin embargo, existen algunas situaciones (ya sea por las características 

individuales de la persona o por la demanda de trabajo), en que el personal asistencial no 

brinda un cuidado holístico a la persona, dejando de lado la parte anímica, se empatía y 

escucha activa de la persona a su cuidado, enfocándose solo en la parte patológica de la 

enfermedad y no todo el ámbito en el que se desenvuelve el sujeto de cuidado.  

Algunas de estas vivencias negativas, fueron descritas por las personas entrevistadas, 

quienes describieron sobre todo el poco interés por parte del personal de salud y su 

desconsideración, observándose indiferencia en algunos casos ante el llamado del paciente 

para la resolución de preguntas sobre su enfermedad,   esto ocasionado sobre todo por el 

corto tiempo que demandan estos a su cuidado, además otros hicieron descripciones 

negativas con respecto al ambiente físico, tal como se describen a continuación en los 

siguientes relatos: 

"...le falta un poco que las señoritas del servicio deben haber un poco más de atención, 



43 

mas consideración del servicio…lo que falta un poquito no más que haya un cambio en la 

atención por parte de las enfermeras."" 

Geranio 

"...no todos son iguales algunas te dejan con la palabra en la boca." 

Cucarda 

"...la atención no es minuciosa es un poco ligera rápida, en donde muchas veces no se 

puede conversar bien con el galeno. Lamentablemente trabajan así apurados no se puede 

tener un contacto más directo con ellos 

"...siento una indiferencia con ellos. No se vive un momento placentero...estamos en una 

cama y no podemos comer por la misma condición..." para que uno lo atiendan tienen que 

estar atrás mi familiar de las enfermeras..." 

Clavel 

El “profesional cuidador” en este caso la enfermera, debe poseer algunas características 

especiales tales como: capacidad de comunicación y escucha, respeto por las creencias de 

otro, gran entrega y compromiso con el paciente, sin embargo en la sociedad se observa a 

la enfermera como una persona seria, que muy pocas veces es expresiva, que no ayuda al 

paciente y familia cuando lo necesitan; que a veces respeta sus creencias pero no con el 

compromiso que ellos requieren para mejorar su salud(20), características negativas, pero 

que fueron vivenciadas por las personas entrevistadas en el presente estudio. 

La persona que acude a un establecimiento de salud, ya sea público o privado tiene 

diversas expectativas con respecto a los servicios que espera recibir, resaltando que las 

expectativas en cada persona suelen ser diferentes y las necesidades de salud son múltiples, 
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por lo que surgen diversas percepciones en cuanto a calidad de atención se refiere. 

Mientras que en su mayoría destaca el trato deficiente por parte del personal de salud, dos 

entrevistados hacen referencia a la poca empatía por otros trabajadores (personal de 

seguridad) y demora en las áreas de apoyo el diagnóstico para la determinación de 

informes y resultados clínicos, tal como se describen a continuación: 

"A la hora de visita los vigilantes si son un poco medios serios me imagino que ellos tienen 

reglas no, pero hay formas de persuadir a la persona no, tu sabes la dificultad que hay 

algunos familiares no saben que hay horarios y vienen de lejos ellos exigen quedarse más 

tiempo en la visita yo pienso que se debe mejorar el trato con el de vigilancia." 

Azucena 

"Un poco incómodo porque la atención es un poco deficiente, como Uds. Vera nosotros 

somos asegurados nos descuentan religiosamente en nuestro pago de haberes, pero al 

llegar acá la realidad es diferente, en mi caso por decir, me sacaron una tomografía el 

martes, he tenido que gastar más de bolsillo y los resultados de Chiclayo no los enviaban 

inmediatamente y Ud. sabe que uno quiere saber los resultados de tomografía...". 

Clavel 

Se pude describir dentro de esta Subcategoría, que, en cuanto a las vivencias negativas 

descritas por los entrevistados, se destaca la atención regular por parte del profesional 

médico y de enfermería, la indiferencia en el trato y el poco tiempo que se les dedica a su 

cuidado. Se menciona también el trato desconsiderado del personal de seguridad y la 

demora en resultados por las unidades de apoyo al diagnóstico. 
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D. SINTIENDO APOYO DE LA FAMILIA DURANTE LA HOSPITALIZACIÓN: 

La familia, como eje social, cuyos miembros comparten su cultura, creencias y 

pensamientos; forma parte importante y necesaria para lograr un soporte en la estabilidad 

del adulto mayor, sobre todo si se encuentra hospitalizado, siendo a veces dependiente de 

los demás para satisfacer sus necesidades físicas, es allí donde el rol de la familia, sea dado 

por los hijos, hermanos, nietos, etc., es significativo para mejorar la calidad de vida de las 

personas de la tercera edad. Al visitarlos y cuidarlos en una sala de hospitalización 

demuestran que a un son importantes para ellos. Además, al mostrarles preocupación por 

su salud, por su comodidad y bienestar; los adultos mayores ya no se sienten solos y 

desprotegidos, al contrario, se encuentran seguros de pertenecer a su esfera familiar y 

social. 

El abandono, la indiferencia, el poco interés que muestra la familia cuando su paciente se 

encuentra hospitalizado repercuten en gran proporción en la recuperación y rehabilitación 

del paciente sobre todo cuando éste es un adulto mayor, el cual necesita sentir que su 

familia se interesa por él, que muestran preocupación por su salud, por su comodidad y 

sobretodo necesita sentirse parte de la familia (7). 

Así sobre el cuidado de enfermería en la dimensión sociocultural podemos decir que un 

cuidado personal se proporciona según las propias características socioculturales del 

paciente, integrando a la familia y la sociedad en que vive, y que ayudan en la recuperación 

del paciente. 

En caso del adulto mayor los cambios en la vida personal y la dinámica familiar es 

diferente, puesto que la mayoría de adultos mayores viven con sus familias y un cambio de 

ambiente puede afectar su estado de salud, generando sufrimiento, llevándole a un estado 

de dependencia del acompañamiento familiar, que a veces los lleva a dejar de lado sus 
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actividades cotidianas, así como sus creencias y  costumbres, sin embargo este cambio 

también afectaría a la propia familia ya que podría afectar la dinámica familiar, ya que 

algunas familias ven al adulto mayor como una carga, y en el caso que si éste se enferma y 

no cuenta con seguro de salud se generaría una preocupación de la familia y afectaría la 

economía familiar(27). 

Todas estas dificultades mencionadas, y otras como la salud física, desorientación, fallos 

en la memoria, etc. entre las personas mayores conlleva que los cuidadores deban soportar 

un elevado grado de estrés, que pueda tener consecuencias para la atención del adulto-

mayor. Tener que cuidar de un familiar es muy gratificante, aunque en algunas 

oportunidades es una tarea ardua y agotadora, ya que el adulto mayor se vuelve 

dependiente a la hora de las actividades cotidianas y estas circunstancias llevan a la familia 

a reacomodar los roles, generando modificaciones en la estructura familiar. 

Pese a lo complejo que puede resultar la atención del adulto mayor y la satisfacción de 

necesidades que su estado de salud demanda, la familia sigue siendo el primer y mejor 

apoyo durante la estancia hospitalaria, las mismas que contribuyen a su cuidado y atención, 

velando además por su pronta recuperación, tal como es referido en los siguientes relatos: 

"Mi familia si se preocupa por nuestra salud, y el personal de salud si ayuda exigiendo a 

que la familia se preocupe por el paciente y eso es una ayuda..."  

Geranio 

"Mi familia que siempre está a mi alrededor, mis amigos que vienen a visitarme." 

Azucena 

"...ellos preguntan por mí, me viene a visitar sobre todo se preocupan por mi salud tanto 
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en mi casa preguntan todos los días como estoy yo me siento contenta por qué se acuerdan 

de mí." 

Amapola 

"...nosotros pertenecemos a una comunidad católica de bodas de Canaán y nos apoyamos 

con una bolsita. Gracias a los hermanos de esa comunidad." 

Gladiolo 

Los sistemas o redes de apoyo, puede conceptualizarse como “la serie de contactos 

personales a través de los cuales el individuo mantiene su identidad social y recibe apoyo 

emocional, ayuda material, servicios e información”. Maguire, se refirió a las “redes” 

como “fuerzas preventivas” que asisten a los individuos en caso de estrés, problemas 

físicos y emocionales. Como se ha mencionado anteriormente, el adulto mayor es 

susceptible a múltiples problemas, tanto físicos, emocionales y sociales, resultando 

indispensable para este grupo etareo, el formar parte de una familia y sobre todo contar con 

su apoyo, el mismo que puede estar reforzado por otros sistemas de apoyo como amigos, 

grupos de ayuda y del estado. Integrar a una persona con su entorno social, le permite 

mantener o mejorar su bienestar material, físico y emocional y evitar así, el deterioro real o 

imaginado que podría generarse cuando se producen dificultades(27). 

En los relatos anteriormente descritos, los entrevistados refirieron contar con el apoyo de 

algunos amigos y grupos religiosos (como lo referido por Gladiolo), sin embargo, otro 

grupo de entrevistados refirió contar solo con el apoyo de familiares, descartando todo 

apoyo o ayuda de otras redes de apoyo social, tal como son referidos en los siguientes 

relatos: 

"...yo recibo ayuda de mis hijos, mis hermanas y hermanos, de la calle no recibo ayuda." 
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Geranio 

"no tenemos apoyo fuera de la familia, solo mi familia." 

Cucarda 

Frente a esta última categoría, la familia se constituye en el principal sistema de apoyo 

durante la estancia hospitalaria, quienes permanentemente se preocupan por su bienestar, 

colaborando en su cuidado y mejoría. 
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CAPÍTULO IV: CONSIDERACIONES FINALES 

Los resultados evidenciaron, vivencias positivas, relacionadas a la hospitalización, como el 

sentir el apoyo por sus familiares, así como el que reciben un cuidado holístico por el 

personal de salud, manifestado por el respeto y aceptación sus costumbres y religión, así 

como de percibir la preocupación por su bienestar.   

En el estudio se encontró que en el adulto mayor es importante que    exista una relación 

interpersonal terapéutica, con el personal de salud específicamente con enfermería. 

Mediante la cual pueda expresar sus requerimientos y necesidades, buscándose su bienestar 

personal y familiar. 

Cuando el cuidado es dirigido a una persona adulta mayor, debe ser brindado con 

amabilidad, respeto, comprensión y cariño ya que este ser humano no solo requiere 

atención hacia su patología, sino que necesita atenciones un tanto emocionales, de 

compañía, de escucha y de amor. 

Se encontró que la autonomía de cada adulto mayor fue respetada por el personal de salud 

y su familia, siendo partícipes de las decisiones que involucraban su salud y bienestar, 

implica aprender del anciano sus formas de vida, contextos, sentimientos, preocupaciones, 

creencias, con su historia de vida y cultura, 

Los adultos mayores necesitan sentir que su familia se interesa por él, que muestran 

preocupación por su salud, su comodidad y sobretodo necesitan sentirse parte de la familia. 

 Se pudo apreciar que la mayoría de los adultos mayores manifestaron una adecuada 

comunicación con el personal de enfermería, permitiendo que expresen sus emociones, 

Sentimientos y pensamientos, manifiestan estar satisfechos por la atención y el cuidado 

brindado por el personal de enfermería. 
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 En relación a las vivencias negativas, que fueron muy mínimas, se identificó el reclamo de 

una atención más personalizada y el aburrimiento por estar en una cama, lo que limita la 

estabilidad emocional del paciente adulto mayor. 

Dentro de la investigación realizada, se observó que la familia siempre estuvo presente lo 

cual ocasionaba mucha alegría en el paciente por el apoyo que emocional que reciben, 

hecho que repercute en su recuperación. 

La investigación realizada en adultos mayores permitió descubrir y reconocer aquellos 

pensamientos subjetivos que cada uno de ellos presenta, como parte de sus vivencias 

durante su proceso de hospitalización, involucrando su área social, personal, espiritual y 

familiar, además de identificar la interacción con el personal de salud, entre ellos el 

profesional de enfermería. 
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CAPÍTULO V: RECOMENDACIONES 

 A la enfermera jefe realice la implementación de programas de capacitación del 

personal de salud donde son atendidos los adultos mayores, teniendo en cuenta las 

características fisiológicas, emocionales, espirituales y sociales de este grupo etario. 

 A las instituciones formadoras, tanto del Profesional de Enfermería como del personal 

técnico, se les recomienda una formación basada en la satisfacción de las necesidades y 

requerimientos del adulto mayor, previo diagnostico con el objeto de mejorar su calidad 

de vida. 
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ANEXOS 



 

ANEXO N° 01 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Yo……………………………………………… paciente del servicio de Medicina de un 

Hospital de I Agustín Arbulú Neyra, a través de este documento expreso mi voluntad de 

participar en la investigación titulada “Vivencias del adulto mayor durante su 

internamiento en un Hospital de I Agustín Arbulú Neyra”. 

Habiendo sido informado(a) del propósito de la misma, así como de los objetivos y 

teniendo la plena confianza de que la información que brinde en la entrevista será solo y 

exclusivamente para fines de la investigación en mención. Además, confío en que la 

investigadora utilizará adecuadamente dicha información con la máxima confidencialidad. 

 

 

  



 

ANEXO N° 02  

INSTRUMENTO 

GUÍA DE ENTREVISTA A PROFUNDIDAD 

Datos Generales: 

Edad:  Sexo:  Grado de Instrucción:   

Procedencia:  Dx. Médico:   

Fecha de Ingreso:    

Preguntas: 

1. ¿Durante el tiempo que está hospitalizado cómo se está sintiendo? 

¿Cómo se siente tratada por el personal de salud? 

2. ¿Podría describirme como es el cuidado que le brinda el personal de Enfermería, 

médicos y otro personal que lo atiende en el servicio? ¿Cubre todas sus necesidades 

físicas, emocionales y espirituales? 

3. ¿Siente que su familia y el personal de salud se preocupan por su bienestar? ¿De qué 

manera? 

4. ¿Siente que lo que usted piensa o cree respecto a su salud o bienestar, sus costumbres y 

su religión son respetadas y aceptadas por el personal de salud? 

5. ¿Usted recibe alguna ayuda o apoyo de alguna persona fuera de su familia, amigos o 

vecinos? ¿Cómo se siente en relación e ello?  



 

ANEXO N° 03 

FORMATO DE REGISTRO DE LA OBSERVACION PARTICIPANTE 

Datos Generales: 

Fecha:  Hora:   

Participantes:    

Lugar:    

Episodio o situación observada:    

Situaciones principales: 

- Pasatiempo diario de los pacientes adultos mayores. 

 

 

 

- Interrelación con el personal de salud 

  

 

 



 

- Socialización del adulto mayor con otros pacientes 

 

 

 

- Interrelación del paciente con la familia. 

 

 

 

- Prácticas según sus costumbres, creencias y fe del paciente. 

 

 

 

 

 



 

- Expresiones de malestar o necesidades del paciente, gestos, actitudes. 

 

 

 

- Gestos y actitudes de la enfermera durante la interrelación con el paciente. 

  

 

 

** Los datos obtenidos de las observaciones realizadas se plasmarán en la libreta de 

Observaciones, sin embargo, existirán ocasiones donde se grabará verbalmente lo 

observado, para luego proceder a su desgravación, análisis e interpretación. 


