
AUTOCUIDADO DEL ADULTO MAYOR DEL PROGRAMA CENTRO 
DIA/VIDA DE IBAGUÈ 

 

Introducción: El proceso de envejecimiento es clave como experiencia natural que genera 
cambios estructurales y funcionales, los cuales influyen en el estado físico, psicológico, social e 
incide en la capacidad de autocuidado del adulto mayor. El informe del Departamento 
Administrativo Nacional de Estadística (DANE) 2015, confirma cierta tendencia acelerada de 
envejecimiento de un porcentaje importante de la población, si se tiene en cuenta que el 
número de habitantes mayores de 65 años ha aumentado de 6,3 % a 6,9 % en seis años. 
Objetivo: evaluar la capacidad y percepción de autocuidado del adulto mayor usuario del 
programa Centro día/vida de Ibagué. Metodología: investigación  cuantitativa, descriptiva, 
trasversal con muestra de 88 adultos mayores usuarios del programa Centro día/vida de 
Ibagué, a quienes se aplicó la encuesta: Evaluación de la capacidad de percepción de 
autocuidado del adulto mayor (TEST DE CYPAC-Am),  adaptada al contexto por las autoras. 
Resultados: el adulto mayor presenta adecuada capacidad y percepción de autocuidado en  
categorías como: actividad física, alimentación, medicación, adicciones y hábitos tóxicos. No se 
evidencia déficit de autocuidado, debido a que el estudio demostró en estas categorías el 
mayor porcentaje en la calificación más alta (puntuación de 3) así: 64,1 %; 53,1 %; 63, 2 %; 97,1 
%. Se presenta capacidad y percepción de autocuidado parcialmente adecuada en las 
categorías: eliminación, descanso y sueño, higiene y confort y control de salud. El estudio 
demostró, en estas categorías, un puntaje mayor en la calificación intermedia (puntuación de 
2) con los siguientes porcentajes: 45,2 %, 51,9 %, 58,7 %, 40,68 %. Conclusiones: Los 
resultados de este estudio no evidencian déficit de autocuidado en los adultos mayores 
participantes. La categoría con mejor desempeño, que presento adecuada capacidad y 
percepción de autocuidado de los adultos mayores, fue actividad física. 

 

 


