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Resumen

La presente investigación se realizó, con el Objetivo: Determinar los estilos de vida y factores
biosocioculturales que influyen en la salud del adulto mayor atendidos en puesto de salud santa Ana-

Tambogrande. Marzo - Agosto 2015.Material y Métodos: El método de investigación de enfoque cuantitativo,
de tipo descriptivo, transversal y retrospectivo. El lugar de estudio fue el Puesto de Salud de Santa Ana del

distrito de Tambogrande. Se utilizó como instrumentos para la recolección de datos dos instrumentos utilizados
que se detallan a continuación: La escala del Estilo de vida fue elaborado por Walker, Sechrist y Pender

modificado por Díaz, R; Márquez, E; Delgado, R (2008.) el cuestionario permitió medir el Estilo de vida y los
factores biosocioculturales. Los datos fueron procesados con el programa estadístico SPSS versión 20.

Resultados: La mayoría de los adultos mayores presenta un estilo de vida no saludable y la tercera parte de la
población en estudio saludable. Respecto a los factores socioculturales de los adultos mayores, la mayoría
tienen una edad entre 60 a 79 años de edad, de sexo masculino, analfabeta y con primaria incompleta, de

religión católica, casados, jubilados, con un ingreso económico menor de 599 nuevos soles. Al contrastar los
resultados con la hipótesis no existe relación estadísticamente significativa entre los factores socioculturales
con el estilo de vida. Conclusiones: Los adultos mayores en estudio tienen estilos de vida no saludables y no

existe influencia entre los factores socioculturales estudiados y el estilo de vida. Recomendaciones: Socializar
los resultados con el equipo de salud y los comités de base de la comunidad a fin de sensibilizar y mejorar las

actividades de promoción y prevención de enfermedades del adulto mayor mejorando los estilos de vida. Que el
personal del establecimiento de salud desarrolle programas educativos, orientados al cuidado del adulto mayor

en los diferentes niveles de atención, dando énfasis a la atención primaria.
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