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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación de tipo descriptivo, se desarrolló en el 

año 2017, a través de la muestra conformada por 26 adultos mayores que 

forman parte de la Estrategia Sanitaria Nacional de No Transmisibles del 

Hospital Pacasmayo, ubicado en el Distrito de Pacasmayo de la Provincia de 

Pacasmayo. Este informe de investigación  se realizó con la finalidad de 

determinar la influencia del deficiente soporte familiar en el auto cuidado del 

adulto mayor, ya que nos permite identificar cuáles son las situaciones que 

afectan de manera positiva o negativa al bienestar físico, emocional y social 

del adulto mayor. 

La metodología aplicada se baso en los métodos inductivo –deductivo, 

analítico –sintético y estadístico y nos permitió interpretar, estudiar, organizar 

y analizar las formas de soporte brindadas al adulto mayor y la percepción 

de ellos acerca del auto cuidado. Las técnicas e instrumentos utilizados 

permitieron obtener los datos  tanto cuantitativos como cualitativos propios 

del grupo de investigación a través de la observación, entrevista, encuesta y 

para el sustento teórico la recopilación bibliográfica. 

Los resultados obtenidos en esta investigación confirman las hipótesis 

planteadas, puesto que el deficiente soporte familiar influye en gran medida 

en el auto cuidado del adulto mayor, ya que la familia favorece en el 

bienestar físico, emocional y social a través  de una mayor comunicación del 

adulto mayor con personas de su entorno, mayor participación dentro del 

grupo de Estrategia Sanitaria y practicas adecuadas del uso de su tiempo 

libre. 

Palabras clave: 

- Deficiente soporte familiar, autocuidado, adulto mayor ,deficiente 

comunicación, escaza participación. 
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ABSTRACT 

 

The present research work of descriptive type, was developed in 2017, 

through the sample formed by 26 seniors who are part of the National 

Sanitary Strategy of Non-Communicable Pacasmayo Hospital, located in the 

District of Pacasmayo Province Of Pacasmayo. This research report was 

made with the purpose of determining the influence of poor family support in 

the elderly care self care, since it allows us to identify which situations affect 

positively or negatively the physical, emotional and social well-being of the 

adult higher. 

The applied methodology was based on the inductive methods - analytical, 

synthetic and statistical methods and allowed us to interpret, study, organize 

and analyze the forms of support offered to the elderly and the perception of 

them about self care. The techniques and instruments used allowed to obtain 

the quantitative and qualitative data of the research group through 

observation, interview, survey and for the theoretical support the 

bibliographical compilation. 

The results obtained in this research confirm the hypotheses raised, since 

poor family support greatly influences elderly self-care, since the family 

favors physical, emotional and social well-being through greater adult 

communication Greater participation with people in their environment, greater 

participation within the group of Sanitary Strategy and adequate practices of 

the use of their leisure time. 

Keywords:  

- Poor family support, self-care, elderly people with poor communication, lack 

of participation. 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



 

BACH. ALICIA ESCOBAR GALLARDO  7 
 

INDICE 

 

DEDICATORIA              

AGRADECIMIENTO            

PRESENTACIÓN             

RESUMEN           

ABSTRACT               

CAPÍTULO  I: MARCO TEÓRICO………………………………….............. .  9 

1.1 Realidad problemática………………………………….................... .10 

1.2 Antecedentes…………………………………......................................13 

1.3 Bases teóricas …………………………………........ …………….27 

1.3.1 Teoría estructural del funcionamiento familiar…………...27 

1.3.2 Teoría psicosocial de Erikson ……………………………..  28 

1.3.3 Teoría de la desvinculación…………………………………. 29 

1.3.4 Teoría de la actividad………………………………………… 31 

1.3.5 Teoría de los roles……………………………………………. 33 

1.3.6 Teoría de la continuidad …………………………………….. 35 

1.3.7 Teoría del autocuidado de Dorothea Orem……………….. 36 

1.4 Marco conceptual  ……………………………………………… …….37                                                              

1.5 Problema de Investigación……………………………………………44 

1.6 Hipótesis ……………………………………………………………….. 44                                                                                         

1.7 Objetivos  ………………………………………………………………  45                                                                                       

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



 

BACH. ALICIA ESCOBAR GALLARDO  8 
 

CAPÍTULO II: MARCO METODOLÓGICO………………………………… 47

                                  

2.1 Metodología…………………………………………………………..  48                                                                            

2.1.1 Métodos ……………………………………………………..48
                

2.1.2 Técnicas ……………………………………………………..48
          

2.1.3 Instrumentos………………………………………………... 49
         

2.1.4. Población……………………………………………………50
          

2.1.4.1Población Total…………………………………………. 50
       

2.1.4.2Muestra …………………………………………………… 50
         

CAPÍTULO III: PRESENTACIÓN DE RESULTADOS……………………... 52 

3.1 Datos Generales de la Institución………………………………. ..53                                               

3.2 Datos de los Adultos Mayores de la Estrategia  

Sanitaria Nacional de No Transmisibles…………………………….. 58 

CAPÍTULO IV: DISCUSIÓN DE RESULTADOS………………………….. 91
     

CONCLUSIONES………………………………………………………………131
        

RECOMENDACIONES………………………………………………………..133 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS ………………………………………. 134                                                         

ANEXOS………………………………………………………………………..137

          

 

 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



 

BACH. ALICIA ESCOBAR GALLARDO  9 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



 

BACH. ALICIA ESCOBAR GALLARDO  10 
 

1.1 Realidad Problemática 

El estado de salud física y mental de las personas mayores depende en gran 

parte de la forma de alimentarse en la infancia y la edad adulta, los hábitos 

de alimentación y otros factores de tipo psicosocial que determinan la 

seguridad alimentaria y nutricional de este grupo de población como la 

soledad, la falta de recursos económicos, la baja disponibilidad de alimentos, 

la anorexia, las enfermedades crónicas entre otras, las cuales determinan el 

consumo de alimentos y el estado nutricional  

Anteriormente la sociedad veía al adulto mayor con respeto, sin embargo, 

actualmente se han creado una serie de mitos alrededor de la vejez que la 

asocian con enfermedad, inutilidad y debilidad. Este punto de vista moderno 

hace que el adulto mayor asuma este esteriotipo legitimado por la sociedad.  

Si bien la vejez genera limitaciones a los sujetos, también genera 

potenciales únicos y distintivos como la serenidad de juicio, experiencia, 

madurez vital, perspectiva de la historia personal y social , uno de los 

grandes problemas que afrontan hoy en día los adultos mayores de la 

Estrategia Sanitaria Nacional de No Transmisibles en el año 2017 es el 

deficiente soporte familiar el cual influye en su auto cuidado , se manifiesta 

por medio de acciones que demuestran indiferencia, desamor, dependencia, 

entre los integrantes de la familia, está relacionado con sentimientos que 

hacen que la persona no se sienta amada, ni apreciada, desvalorizada, 

asimismo la familia no le permite desarrollarse y desenvolverse 

adecuadamente  

Los factores modificables que ayudan a evitar la aparición de enfermedades 

crónicas son: el control de peso, la actividad física practicada de manera 

regular, la reducción del consumo de alcohol y sal, la ingesta adecuada de 

potasio y una alimentación idónea, esto requiere que las personas asuman 

la responsabilidad en el cuidado de su salud y por las consecuencias de las 

acciones que realizan a su vez tiene como propósito contribuir a la 

promoción de la salud y prevención de las enfermedades de los adultos 
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mayores, además del mantenimiento de su auto valencia, fomento del 

ejercicio y la promoción de comportamientos y estilos de vida saludables. 

Es importante considerar que todo esto conlleva también al deficiente 

soporte social, definido también, como la inexistencia de personas en 

quienes se puede confiar, personas que se muestran despreocupadas con el 

individuo, que no lo valoran y no le demuestran aprecio; en el adulto mayor 

se ve reflejado cuando la familia opta por internar a su familiar  acelerando el 

deterioro de su salud , aumenta el grado de dependencia debido a 

sentimientos de soledad por encontrarse separados de su núcleo familiar, 

mostrándose apáticos, poco participativos en las actividades programadas, 

con mayores factores de riesgo como sedentarismo y aislamiento ; por ello 

,la importancia del apoyo de la familia en un adulto mayor es de gran 

necesidad ya que ayuda en los aspectos emocionales y afectivos, eso es 

transcendental ya que es una necesidad del anciano, asimismo el proceso 

de envejecimiento genera una serie de demandas de cuidados y afectos que 

requieren dedicación, entrega y en el que la familia tiene un deber en el 

cuidado de un adulto mayor sobre todo los hijos, deben aceptarlo como una 

responsabilidad moral., al existir este tipo de problema dentro del hogar ,el 

adulto mayor no tiene la suficiente autoestima para asumir su autocuidado. 

Si el adulto mayor en el hogar no recibe el apoyo de la familia esto 

repercutirá al momento de relacionarse en la sociedad, esto requiere que las 

personas asuman la responsabilidad en el cuidado de su salud y por las 

consecuencias de las acciones que realizan contribuirán a la promoción de 

la salud y prevención de las enfermedades de ellos mismos al no hacerlo  

traen consigo una serie de problemas que se mencionarán a continuación: 

La deficiente comunicación se produce  por la falta de aprecio por parte de 

los integrantes de una familia o grupo, y por la escaza ayuda que se le 

brinda a una persona, así utilizan la comunicación de manera poco recursiva 

y por ende poco efectiva, haciendo que la familia o el grupo  cada vez se 

debilite más a nivel comunicativo y a nivel productivo. 
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La comunicación también puede estar entorpecida por el proceso de 

envejecimiento normal, el cual trae alteraciones sensoriales, disminución de 

la memoria, retardo del proceso de información y pérdida de poder y de 

influencia sobre las vidas de los otros, la jubilación , la separación de la 

familia y los amigos. En el momento en que los pacientes ancianos tienen 

más necesidad de comunicarse con sus médicos, los cambios en la vida y la 

fisiología hacen este hecho más difícil.  

La deficiente participación se refiere a desvincularse en actividades 

organizadas que pueden ser desde firmar una petición hasta votar para 

lograr un bien común, los indicadores como inasistencia a reuniones, no 

pertenecer a un grupo de trabajo y sobretodo no tener una posición de 

liderazgo ,también cuando hay una escasa relación entre el ser humano  y la 

sociedad, no garantizando la buena relación que estimula el crecimiento de 

las personas en el ámbito social, dicho esto ,no permite la autorrealización 

personal de las personas adultas mayores ya que al no participar en 

actividades sociales e interacciones significativas no permite el desarrollo de 

las potencialidades y recursos que poseen. 

Las practicas inadecuadas del uso del tiempo libre en el adulto mayor suele 

provocar angustia y depresión, el tiempo libre en muchos adultos mayores 

se transforma en tiempo de soledad, en el cual el deterioro de su salud  

avanza con mayor rapidez ,se convierte en un enemigo que  amenaza y 

transforma el día a día en algo poco atractivo, llenar espacios que antes 

estaban asociados a múltiples actividades no es fácil, los malos hábitos de 

sueño, las siestas prolongadas, la falta de actividad física, las enfermedades 

que causan dolor o necesidad frecuente de orinar y algunos medicamentos 

pueden afectar el buen dormir.  

Si no se duerme bien es probable que se sienta irritable, que tenga 

problemas de memoria o se le olviden las cosas, que se sienta deprimido, 

puede sufrir caídas y se sentirá somnoliento durante el día. El insomnio es la 

dificultad para iniciar o mantener el sueño en forma adecuada y es el 
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problema del sueño más frecuente en adultos mayores. Las personas que 

tienen problemas para dormir pueden consumir más medicamentos para 

dormir y por ello pueden tener mayores problemas de salud tales como las 

caídas. el tener amistades con un ritmo de vida no de acorde a su edad, 

asimismo la televisión, jugar a las cartas, bebiendo o simplemente, no 

haciendo nada afecta la salud física ,psicológica y mental. 

Esta situación afecta tanto a los adultos mayores como al grupo del 

Programa de la Estrategia Sanitaria Nacional de No Transmisibles ,siendo 

este un aporte práctico dentro de la problemática de deficiente soporte 

familiar  en  adultos mayores, ya que con los resultados obtenidos será 

posible la elaboración de planes de intervención hacia dicho problema, 

reduciéndolo de manera significativa en la población potencialmente 

vulnerable, es por eso que los beneficiarios directos de la resolución de esta 

investigación son los adultos mayores, en segundo nivel la familia y 

personas o institución que tenga contacto directo o indirecto con la 

problemática aquí presentada. 

1.2 Antecedentes  

A nivel internacional se encontraron los siguientes antecedentes 

relacionados a la presente investigación: 

 

Hernández Gómez De Dubón, Dora Florencia (2011), en su tesis  

"Conocimientos, actitudes y prácticas de autocuidado de los pacientes 

diabéticos de 40 a 60 años que asisten a la consulta externa del Hospital 

Nacional de Amatitlán", desarrollada en la Universidad de San Carlos 

Guatemala, manifiesta: 

 

Se encontró que un 96% de pacientes diabéticos no poseen conocimientos 

necesarios de autocuidado. Dentro de las actitudes sobre autocuidado se 

establece que existe un 83% de pacientes que no presentan una actitud 

favorable ante la enfermedad. En relación a las prácticas refleja que un 92% 
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demuestran la deficiencia de prácticas de autocuidado que la enfermedad  

requiere para contribuir a mantener una mejor calidad de vida, a través de 

estilos de vida saludable. 

 

Es importante saber que personas que aun no se encuentra dentro del rango 

de un adulto mayor pero si con características de pacientes de la Estrategia 

Sanitaria Nacional de No Transmisibles , no saben acerca del autocuidado y 

si saben es deficiente , lo que se necesita sobretodo es el apoyo de la familia 

, el familiar aparte de tener la enfermedad y malestares de la propia edad 

necesita alguien que se preocupes de él o ella y que juntos salgan adelante 

porque sin ningún soporte su actitud será desfavorable ante la enfermedad. 

Millán Méndez Israel E. (2010), en su investigación “Evaluación de la 

capacidad y percepción de autocuidado del adulto mayor en la comunidad” 

en Cuba, manifiesta que: 

El sexo femenino siempre considerado como sexo débil, ha estereotipado a 

la mujer como cuidadora de la salud de su familia, pudiéndose considerar 

que también cuida adecuadamente de su propia salud. Sin embargo, los 

resultados obtenidos no evidencian diferencias en el nivel de autocuidado 

entre hombres y mujeres, es decir, que la mujer aunque se dedique más que 

el hombre a cuidar de su familia, cuando se trata de cuidarse ella, no lo hace 

mejor o más adecuadamente que su compañero, pues esta actividad no la 

incorpora a su proyecto de vida y no la percibe como una 

autorresponsabilidad necesaria para mantener su salud y bienestar. Para 

fundamentar estos resultados basta mencionar dos ejemplos que 

constituyen unos de los problemas fundamentales que presentan las 

mujeres y que cobran cada año miles de muertes en ese sector poblacional, 

pero que son perfectamente prevenibles o cuando menos detectables en 

etapas tempranas y por ende reversibles: el cáncer de mama y el 

cervicouterino. En este sentido los resultados se corresponden con lo 
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descrito por otros autores que condicionan la actividad de autocuidado a 

factores educativos y culturales fundamentalmente. 

Al relacionar la edad con el nivel de autocuidado se constató que no 

obstante el déficit cognoscitivo-perceptivo tener un comportamiento superior 

en las edades comprendidas entre 60 y 69 años, en los mayores de 80 años 

se evidencia un aumento en el déficit parcial y total en comparación con las 

edades precedentes, esto demuestra que los adultos mayores tienen un alto 

grado de independencia, condición que van perdiendo solo a edad muy 

avanzada, observándose que a mayor edad el individuo va perdiendo las 

capacidades de autocuidado. Esto se corresponde con lo descrito por otros 

autores que plantean que la edad avanzada es un factor condicionante para 

la pérdida de sus capacidades de autocuidado, por lo que el adulto de mayor 

edad muchas veces necesita de otras personas para satisfacer sus 

necesidades básicas. 

Al parecer la presencia de enfermedad condiciona en los individuos una 

percepción diferente de su estado de salud, probablemente relacionada con 

el acceso a los servicios de salud y por ende a la información recibida sobre 

su enfermedad, una posible explicación es que las personas que se perciben 

sanas no consideren necesaria la posibilidad de desarrollar sus capacidades 

de autocuidado (CAC), en este sentido nuestros resultados concuerdan con 

los postulados de Orem y los diferentes autores consultados, que refieren 

que el factor que más influye positivamente en el desarrollo de estas 

capacidades y habilidades en una persona adulta es la alteración percibida 

de su estado de salud. 

El grado funcional está asociado a la capacidad del individuo para 

autocuidarse pero no a la calidad del nivel alcanzado por este autocuidado, 

pues es necesario que la persona sea independiente para poder realizar las 

actividades de la vida diaria que incluya en ellas las propias del autocuidado. 

Sin embargo, no obstante una gran proporción de los adultos mayores ser 

independientes funcionalmente, tienen un nivel de autocuidado inadecuado, 
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dado por un déficit cognoscitivo-perceptivo, inclusive los que alcanzaron 

evaluación adecuada obtuvieron las puntuaciones mínimas requeridas. 

En el análisis específico por cada categoría evaluada se observó que las 

más afectadas fueron el control de salud con 119 pacientes que no se lo 

realizan sistemáticamente, en la actividad física 147 adultos mayores no 

participan en el círculo de abuelos, o lo hacen de forma irregular, 82 no 

mantienen una adecuada alimentación y 64 consumen medicamentos sin 

prescripción médica. Todo esto pudiera estar relacionado con la percepción 

de su estado de salud, analizado anteriormente, por lo que se concluye que 

no obstante la gran mayoría de los adultos mayores estudiados ser 

independientes para realizar las actividades de la vida diaria, estos no 

desarrollan adecuadamente sus capacidades de autocuidado, no existen 

diferencias en el nivel de autocuidado entre hombres y mujeres, a mayor 

edad de la persona menor es su capacidad funcional y por ende su nivel de 

autocuidado, los adultos mayores que perciben algún riesgo para su salud 

se cuidan más que los que se perciben sanos y el instrumento evaluativo 

aplicado define la actividad de autocuidado en las categorías evaluadas por 

lo que se recomienda incorporarlo en la valoración geriátrica en la Atención 

Primaria de Salud. 

Es importante saber que a mayor edad que tenga el adulto mayor existen 

menos posibilidades  de que pueda cuidarse solo, es necesario el cuidado o 

apoyo constante de un familiar, sobre todo que lo acompañe a que asista a 

programas o grupos donde pueda socializar y sentirse mejor consigo mismo, 

actividades que le ayuden a sentirse útil. 

A nivel nacional se encontraron los siguientes antecedentes relacionados a 

la presente investigación: 

 

Garcilazo Salazar, Mayuri Esmirna (2015) en su tesis” Capacidad de auto 

cuidado del adulto mayor para realizar las actividades instrumentales de la 
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vida diaria. en un centro de salud de San Juan de Miraflores” ,desarrollada 

en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, manifiesta : 

En el presente trabajo de investigación respecto a la capacidad de auto 

cuidado de los adultos mayores, se encontró una 59 prevalencia de 75,7% 

de dependencia . Estos resultados difieren a los valores encontrados por 

Varela (2006)  quien encontró que los adultos mayores presentan una 

proporción de niveles de independencia en actividades básicas de la vida 

diaria de un 56%. Por lo expuesto podemos deducir que la mayoría de los 

adultos mayores son dependientes en su capacidad de auto cuidado, por lo 

cual estaría afectada la calidad de vida y posible deterioro de la salud, ya 

que el deterioro de la capacidad de auto cuidado es común en el adulto 

mayor donde existen causas potenciales que contribuyen a la fragilidad 

relacionados con su edad como es el deterioro fisiológico natural del 

organismo, factores sociales y/o enfermedades ; más de 50% de de los 

adultos mayores de 85 años necesitan ayuda de otra persona para realizar 

las actividades básicas de la vida diaria.  En relación a la capacidad de auto 

cuidado del adulto mayor para realizar las actividades instrumentales según 

dimensión procedimental, se encontró que las capacidades para ir de 

compras y preparar la comida y responsabilidad de la medicación son las 

áreas más comprometidas con el 43,2%, 41,9% y 54,1% de dependencia 

respectivamente. 

 Las actividades más complejas, según Katz, se comprometen de manera 

temprana y cuando se recuperan se realizan inicialmente a través de las 

más simples. Todo ello está relacionado al deterioro de las funciones de los 

órganos ya que las actividades más complejas como preparar la comida e ir 

de compras necesitan de equilibrio, coordinación y uso de los sentidos como 

la visión para su realización. Una cuestión de gran interés, tanto teórico 

como aplicado, es la relación entre el deterioro de los procesos cognitivos y 

la capacidad del adulto mayor para realizar las actividades instrumentales de 

la vida diaria. Durante el proceso de envejecimiento se producen dos 

fenómenos aparentemente contradictorias. Por un lado, los mayores son 
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más lentos que los jóvenes en la realización de las tareas que exigen 

rapidez de respuesta y obtienen una peor puntuación en pruebas 

estandarizadas de memoria episódica. Pero, por otro lado, aumenta el 

conocimiento y la experiencia, lo que les permite enfrentarse con éxito a 

muchos problemas cotidianos. Esta aparente contradicción entre el aumento 

del conocimiento simultaneo al declive en la capacidad de procesamiento es 

de gran importancia para comprender el funcionamiento de las personas 

mayores en situaciones complejas de la vida diaria. En situaciones de 

laboratorio es fácil de mostrar las pérdidas cognitivas cuando hay que 

realizar tareas novedosas en las que las vivencias previas y el conocimiento 

almacenado no son de utilidad. Sin embargo, en la vida cotidiana cuando los 

mayores realizan tareas complicadas, pero familiares, su rendimiento mejora 

debido a sus vivencias y conocimientos previos les sirve de apoyo. De ahí 

que en muchas ocasiones los efectos del declive de la capacidad de 

procesamiento no resulten evidentes. Hay una relación directa entre el 

envejecimiento cognitivo y la capacidad para resolver problemas cotidianos, 

de tal manera que si los mayores tienen problemas de memoria episódica, 

dificultades para mantener la atención de manera focalizada y/o sostenida, 

para planificar una acción compleja, para mantener simultáneamente dos 

actividades en su memoria de trabajo, entonces sus efectos sobre la 

conducta cotidiana serán paralelos al déficit cognitivo. Es decir se olvidaran 

de tomar la medicación o la tomaran erróneamente,  dificultad en la entrega 

y recibir el vuelto del dinero al hacer las compras. El supuesto que subyace a 

esta propuesta es que en la realización de cualquier actividad instrumental 

de la vida diaria están implicados múltiples procesos. En relación la 

dimensión cognitiva del adulto mayor para realizar las actividades 

instrumentales de la vida diaria, tienen un nivel de deterioro cognitivo leve 

59,5% que influye en la dependencia del adulto mayor para realizar las AIVD 

75,7% tanto en el envejecimiento normal como en el patológico, la disfunción 

amnésica es la alteración cognoscitiva más común. El disturbio de la 

memoria causa alteración significativa en el funcionamiento social o laboral 
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pues ella es esencial para todos los aspectos de la vida diaria y su 

anormalidad afecta el aprendizaje y el recuerdo.  

Estos resultados se asemejan a lo que encontró De Gaspar Pinilla (2008)  

quien concluye que hay una aproximación de relación entre el 

envejecimiento cognitivo y la capacidad para resolver problemas cotidianos 

propone la existencia de una relación directa entre ambos aspectos, y que 

en la realización cualquier tarea cotidiana están implicados múltiples 

procesos cognitivos. Por tanto las tareas cotidianas serán cognitivamente 

complejas en la medida en que una actividad implica mayor número de 

procedimientos, y a medida que los procesos cognitivos se van deteriorando 

los adultos mayores experimentaran una mayor dificultad para realizar las 

actividades instrumentales de la vida diaria y limita su funcionalidad. 

De lo anteriormente mencionado por la autora se puede decir que el adulto 

mayor en cierta edad sobre todo cuando ya pasa los 75 años o los 80 ya 

requiere de una persona que lo cuide y lo ayude en las actividades 

cotidianas porque no solo es cuestión de apoyarlo físicamente como es el 

cuidado de su salud, alimentación sino que hay que tener en cuenta que 

ellos fuera de casa también requieren de apoyo y cuidados porque están 

expuestos a cualquier peligro. 

A nivel local se encontraron los siguientes antecedentes relacionados a 

la presente investigación: 

Vásquez Vidal, Analy Vercely (2015), en su tesis “Soporte Familiar de los 

pacientes adultos con tratamiento de diálisis peritoneal del Hospital 

Nacional Almanzor Aguinaga Asenjo - Essalud. Distrito de Chiclayo”, 

desarrollada en la Universidad Nacional de Trujillo, menciona: 

A nivel familiar, las relaciones de pareja parecen tener una incidencia 

importante en la percepción adaptación del paciente al tratamiento.   

Alarcón y otros, hallaron en sus estudios que las personas viudas, 

divorciadas y solteras muestran más baja percepción de calidad de vida con 
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respecto al apoyo social percibido, y tienen mayor probabilidad de presentar 

alteraciones psicosociales. Las relaciones de pareja suelen verse afectadas 

debido a la cantidad de tiempo que el paciente debe invertir en el tratamiento, 

por tener que dejar de trabajar, por el deterioro en las respuestas sexuales y 

por el cambio en los roles sociales que su condición produce (Alarcón, A. y 

Otros 2014). 

Se define al autocuidado como un conjunto de acciones dirigidas a mantener o 

cuidar la salud. No nacen con el individuo, sino que son aprendidas. 

Dependen de las costumbres, las creencias y las prácticas habituales del 

grupo al que pertenece cada uno. 

Por ello, aprender y realizar algunas actividades para cuidar de sí mismo 

marcará el grado de independencia y autonomía, le permitirá sentirse mejor 

y le proporcionará mayor grado de seguridad reduciendo posibles 

complicaciones. 

Se considera causa directa debido a que para la mayoría de los familiares 

del paciente la noticia que reciben, cuando el Nefrólogo sugiere el 

tratamiento la Diálisis, tienen escasa información del procedimiento e 

intervención, de las acciones de cuidado y apoyo que debe asumir la familiar 

para ejercer estabilidad emocional en el paciente. Los familiares deben 

conocer los antecedentes de la enfermedad renal, efectos, beneficios del 

tratamiento, red de soporte que requiere el paciente, etc. 

De acuerdo a lo anteriormente mencionado se puede deducir que el adulto 

mayor tiene que saber lo importante que es cuidarse a sí mismo y no 

solamente físicamente sino también emocionalmente, relacionarse con 

personas de su edad, para tener una mejor calidad de vida pero siempre 

considerando que a su edad requiere del apoyo y cuidados de su familia 

sobre todo aquellos que se encuentran en un estado de salud delicado. 

 

Stephanie Silvinna, Rodríguez Alayo (2012) ,en su tesis “Grado de apoyo 

familiar y nivel de calidad de vida del adulto mayor hipertenso. Miramar”, 

desarrollada en la Universidad Privada Antenor Orrego, menciona: 
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Los hallazgos del presente estudio se asemejan parcialmente a los 

reportados por ROSARIO, S. y VELASQUEZ, S. quienes en su estudio sobre 

Grado de apoyo familiar percibido y su relación con el nivel de depresión en 

adultos mayores con problemas oncológicos encontraron que el grado de 

apoyo familiar percibido por estos pacientes fue de 23,68% para el nivel 

bajo; 47,37% para el nivel moderado y 28,95% para el nivel alto (50), como 

se puede apreciar en el nivel bajo de apoyo familiar percibido tienen mayor 

porcentaje que lo determinado en el presente estudio, pero a pesar de ello 

los resultados correspondiente al nivel medio y alto son elevados como se 

identificó en esta investigación. 

Así mismo, según lo señalado por PELCASTRE, B.; TREVIÑO, S; 

GONZALEZ, T. y MARQUEZ, M. , quienes en su estudio sobre Apoyo social 

y condiciones de vida de adultos mayores que viven en la pobreza urbana en 

México, realizado en el 2011, reportaron que los adultos mayores señalaban 

que  sus relaciones familiares en esta etapa de la vida son muy importantes, 

en este estudio se identificó que no siempre se mantiene una buena relación 

con los hijos, nueras y nietos por lo que los adultos mayores consideran que 

es mejor mantener cierta distancia para evitar problemas. Esta percepción 

fue más común entre las mujeres con mejores condiciones de salud, con 

menor edad en comparación con los varones y con mayor posibilidad de 

funcionalidad e independencia . 

PELAEZ, B. y RODRIGUEZ, L; TUIRAN, R. señalan que la familia es la 

fuente fundamental de apoyo para los adultos mayores, por ello que se 

determina que cada familia presenta particulares necesidades, cuya 

satisfacción se encuentra mayoritariamente en el propio entorno familiar. 

Esta condición coincide con estudios que se han realizado en América 

Latina, donde se muestra que a pesar de todos los cambios en la estructura 

y dinámica que pueden haber llevado a la fragmentación de las redes 

familiares, para ello la salud es considerada como pilar básico para el logro 

de una mejor calidad de vida de esta población .  
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La hipertensión arterial constituye uno de los problemas de salud pública, 

que requiere intervención oportuna, situación que exige un apoyo importante 

del grupo familiar, pues aporta en la vigilancia de la enfermedad, fortalece su 

toma de decisiones así como fomenta la ejecución de acciones adecuadas, 

traducidas en estilos de vida saludables. Los padecimientos crónicos como 

la hipertensión arterial, representan eventos que son fuente generadora de 

estrés, lo que origina mayor dificultad para asumir la enfermedad y sus 

cuidados para la persona adulta mayor, requiriendo el apoyo familiar que es 

pieza clave para asumir la supervisión y el control por parte de la familia 

como cuidadora directa, siendo muy pertinente el propiciar un ambiente 

favorable que reduzca el estrés, y mejore el cumplimiento del tratamiento, 

siempre considerando a la familia como uno de los elementos básicos de 

apoyo que requiere todo adulto mayor . 

 Por otro lado, si el adulto mayor hipertenso que acude a sus controles 

eventualmente evidencia indicadores que demuestran el poco o nulo 

cumplimiento de sus indicaciones terapéuticas farmacológicas y no 

farmacológicas, requiere la intervención por parte de los profesionales de 

enfermería para determinar los otros aspectos relacionados con el apoyo 

familiar brindado que están ejerciendo una influencia significativa sobre las 

conductas que motivan al adulto mayor hipertenso al cumplimiento de su 

tratamiento, sea referido a su medicación como a su dieta y autocontrol 

emocional, todos ellos sino están bien encaminados con el apoyo de la 

familia pueden desencadenar un deterioro en su nivel de calidad de vida . 

Después de lo anteriormente mencionado se considera que el apoyo 

familiar, representa uno de los aspectos prioritarios, considerando a la 

familia como uno de los sistemas básicos del cual el adulto mayor debe 

recibir protección y seguridad, pues su ambiente familiar requiere ser 

favorable y sus integrantes involucrados , de esta manera el al visualizar y 

sentir un ambiente armonioso se sentirá bien con él mismo y seguirá 

adelante generando  que cuide y se preocupe por su salud. 
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Ellen Esquivel, Katherine Doreyda y Padilla Guibovich, Karen Estefania. (2015) en 

su tesis “Autocuidado del adulto mayor y su relación con el apoyo 

familiar.centro de salud Salaverry”, desarrollada en la Universidad Privada 

Antenor Orrego, manifiestan: 

  

Los resultados encontrados en esta investigación reflejan un porcentaje 

considerable de adultos mayores con auto cuidado inadecuado, lo cual 

posiblemente estaría relacionado a su mismo deterioro fisiológico natural del 

organismo, factores sociales y/o enfermedades entre otros. 

Se debe mencionar que el auto cuidado inadecuado encontrado entre los 

adultos en estudio puede estar relacionado al desconocimiento que 

presentan estas personas sobre los estilos de vida saludable; por lo que se 

hace necesario que el personal de enfermería como parte de su labor, brinde 

educación sanitaria a este grupo poblacional. 

Cabe destacar que la educación sanitaria en la última etapa de la vida, en 

los distintos niveles de prevención, contribuye a la consecución de objetivos 

como son el de mejorar su calidad de vida y mantener al adulto mayor en su 

medio ambiente habitual, favoreciendo la adaptación, integración familiar y la 

reinserción social en lugar de interrumpirla; propiciando, en este colectivo, 

hábitos de vida saludables y dotándoles de recursos a través de la 

información y el proceso de aprendizaje, que les permita llevar una vida más 

saludable y con mayor independencia.  

La educación sanitaria persigue además que el adulto mayor sepa cómo 

contribuir a mantener su nivel de salud, ocupar su tiempo, preocuparse, o 

mejor, ocuparse de algo (su propio cuidado); en definitiva, se trata de dotarle 

de un rol de responsabilidad en el mantenimiento de su salud. Asimismo, no 

debe considerarse únicamente al adulto mayor como receptor de la 

educación sanitaria, pues también puede intervenir como sujeto activo de la 

misma, potenciando de esta manera su propia autoestima, identidad y el 

sentimiento de utilidad social, al dotarle de una verdadera responsabilidad.  
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Según nuestros resultados claramente se observa que la mayoría de los 

adultos mayores experimentaban regular grado de apoyo familiar, lo que sin 

duda no es lo ideal, pero contar parcialmente con apoyo de la familia ayuda 

en algo al adulto mayor quien por su misma edad le es más difícil realizar 

sus actividades diarias. 

La familia es una institución que cumple una importantísima función social 

como transmisora de valores éticos culturales e igualmente juega un 

decisivo papel en el desarrollo psicosocial de sus integrantes. La familia, 

como red social de apoyo, acrecienta su importancia con el envejecimiento 

de sus integrantes de más edad, condicionados en esta etapa de la vida por 

la reducción de su actividad social, lo que incrementa para el anciano el 

valor del espacio familiar, que siempre será el insustituible apoyo; pese a 

que con el envejecimiento la problemática familiar se hace compleja porque, 

entre otros factores, existe superposición de varias generaciones con 

diferentes necesidades, demandas y diferentes sistemas normativos. 

De allí la necesidad de encarar la problemática de la vejez desde el espacio 

familiar. 

Considerando lo anteriormente citado hay que tener en cuenta que es muy 

importante no solo cuidarlo al adulto mayor sino ponerse en el lugar de él y 

comprenderlo que a veces su estado anímico va a variar de acuerdo a lo que 

él siente ya sean enfermedades, depresión y es muy importante que la 

familia se preocupe en llevarlo a sus controles médicos ,que averigüe los 

beneficios que otorga el Estado a las personas adultas mayores. 

Córdova Guzmán, Grayla Ysabel Jesús (2015) en su tesis “influencia del 

soporte familiar en la salud del adulto mayor perteneciente al programa de 

diabetes e hipertensión del Hospital la Caleta – Chimbote” desarrollada en la 

Universidad Nacional de Trujillo, menciona: 

Actualmente la sociedad ha cambiado y lo único que interesa es la 

productividad en todos los ámbitos de la vida, el tener más cosas, el tener 
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posición social, etc. 

A su vez la sociedad tampoco se ha interesado por preparar al adulto mayor, 

es poco rentable, el adulto mayor es un ente muy lento para el proceso de 

producir incluso a veces puede producir perdidas las cuales la sociedad no 

está dispuesta a aceptar. 

La familia tampoco está dispuesta a aceptar pérdidas, gastos ocasionados 

por el adulto mayor y esto mirado desde el punto de vista productivo para el 

interés de la sociedad. Otra característica muy particular de la familia es el 

no tener un espacio físico, psicológico, emocional para el adulto mayor. 

 

Desde el punto de vista del adulto mayor este tampoco se prepara para esta 

etapa de la vida con todos sus cambios anatómicos, fisiológicos, 

psicológicos, emocionales, económicos, sociales que tienen al ir avanzando 

en la edad, por ejemplo, la jubilación que lo deja solo y no crea ni ha creado 

redes de apoyo para esta nueva etapa de su vida. Otro caso digno de 

destacar es el hecho que muchas mujeres piensan que una vez llegada a su 

etapa posmenopáusica cree que todo termina allí. 

 

La familia es una institución que cumple una importantísima función social 

como transmisora de valores éticos culturales e igualmente juega un 

decisivo papel en el desarrollo psicosocial de sus integrantes. En referencia 

a su rol determinante para el desarrollo social y el bienestar de sus 

miembros, se plantea que: « es la que proporciona los aportes afectivos y 

sobretodo materiales necesarios para el desarrollo y bienestar de sus 

miembros y un rol decisivo en la educación formal e informal, es en su 

espacio donde son absorbidos los valores éticos y humanísticos y donde se 

profundizan los lazos de solidaridad, como red social de apoyo, acrecienta su 

importancia con el envejecimiento de sus integrantes de más edad, 

condicionados en esta etapa de la vida por la reducción de su actividad 

social, lo que incrementa para el anciano el valor del espacio familiar, que 

siempre será el insustituible apoyo; pese a que con el envejecimiento la 

problemática familiar se complejiza porque, entre otros factores, existe 
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superposición de varias generaciones con diferentes necesidades, 

demandas y sistemas normativos, pues sus mayores expresiones de 

bienestar físico y psíquico en la vejez se encontraron siempre asociadas a 

una fuerte interacción con la familia, postura que se confirmó hace más de 

una década. 

La familia, como principal red social de apoyo, acrecienta su importancia con 

el envejecimiento de sus integrantes de más edad, condicionados en esta 

etapa de la vida por la reducción de su actividad social, lo que incrementa 

para el anciano el valor del espacio familiar, que siempre será el insustituible 

apoyo; pese a que con el envejecimiento la problemática familiar se 

complejiza porque, entre otros factores, existe superposición de varias 

generaciones con diferentes necesidades, demandas y diferentes sistemas 

normativos. De allí la necesidad de encarar la problemática de la vejez 

desde el espacio familiar. (ZAPATA VIGO, Melissa; 2012). 

 

Abordar la problemática del envejecimiento como proceso demanda conocer 

el rol del anciano dentro de la estructura y la dinámica familiar, la naturaleza 

de las relaciones con los hijos y las formas de la solidaridad 

intergeneracional como un elemento fundamental para el análisis de la 

calidad de vida en la senectud. Las mayores expresiones de bienestar 

físico y psíquico en la vejez se encontraron siempre asociadas a una fuerte 

interacción con la familia, postura que se confirmó hace más de una década. 

Las ventajas de la familia en su rol de cuidadora de ancianos son señaladas 

por tener generalmente como objetivo mayor seguridad emocional y mayor 

intimidad, evita al mismo tiempo los problemas psicopatológicos de la 

institucionalización: despersonalización, abandono, negligencias, confusión 

mental, medicalización exagerada y falta de afecto. 

 

De lo anteriormente mencionado se puede decir  que la familia juega un 

papel fundamental en  el cuidado del adulto mayor cuando padece alguna 

enfermedad. Debido a esta  la familia tendrá que aprender a adaptarse con 

estos cambios , con una adecuada comunicación cada uno de los familiares 
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participará en el cuidado del adulto mayor ,para que de esta manera no se 

sobrecargue una sola persona. 

 

1.3 Bases Teóricas  

 

1.3.1  Teoría estructural del funcionamiento familiar: 

Cuyo principal exponente es Minuchin (1977) se refiere a la familia como 

sistema que tiene una estructura dada por los miembros que la componen y 

las pautas de interacción que se repiten; la estructura le da la forma a la 

organización. 

La estructura del sistema familiar es relativamente fija y estable para ayudar 

a la familia en el cumplimiento de tareas, protegerla del medio externo y 

darles sentido de pertenencia a sus integrantes. Pero a su vez, debe ser 

capaz de adaptarse a las etapas del desarrollo evolutivo y a las distintas 

necesidades de la vida facilitando así el desarrollo familiar y los procesos de 

individuación. El sistema familiar, además, se diferencia y desempeña sus 

funciones a través de sus subsistemas, cada uno de los cuales tiene roles, 

funciones y tareas específicas. Los subsistemas principales son el conyugal 

(marido y mujer), parental (padre y madre), fraterno (hermanos) y filial 

(hijos). 

Otro punto dice relación con los roles, estos definen las tareas que se espera 

que cada uno cumpla dentro de la organización familiar y que están en parte 

definidos por la cultura y en parte por la propia familia. La asignación de 

roles familiares es un proceso que consiste en la asignación inconsciente de 

roles complementarios a los miembros de la familia. La función de los roles 

es mantener la estabilidad del sistema familiar. 
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Esta teoría es muy interesante porque se puede ver que el adulto mayor 

también cumple y asume un rol dentro del sistema familiar al igual que el 

resto de familiares que la conforman, es importante que la familia aprenda a 

adaptarse a las necesidades de una persona adulta mayor , que los 

comprendan y por un momento traten de ponerse en el lugar de él o ella , 

que los aprecien y los apoyen en aquellas actividades que ya no pueden 

desarrollarse y potenciar las habilidades que aun tiene, acompañarlo a asistir 

a lugares donde pueda desenvolverse o aprender a realizar actividades de 

acorde a su edad. 

1.3.2 Teoría psicosocial de Erikson: 

 

Erikson (1982), entiende el desarrollo como una secuencia de etapas 

normativas predeterminadas, ocho en concreto. Cada una de esas etapas 

confronta al individuo con una crisis de carácter psicosocial. Si el individuo 

supera con éxito esa crisis, agrega una nueva cualidad a su ego que le 

fortalece y le pone en disposición de afrontar nuevas crisis. Si, por el 

contrario, la crisis no es bien resuelta,  dejará  residuos  neuróticos  en  la  

persona  y,  de  alguna manera, dificultará el afrontamiento de nuevas crisis 

y la incorporación de las nuevas cualidades que se ponen en juego en ellas. 

Este polo amenazante que se pone  en juego en cada una de las etapas es, 

para Erikson, necesario para crecer. Las cualidades susceptibles de ser 

adquiridas sólo tienen sentido (y son valoradas  por la persona) si no son 

dados por supuesto, sino que tienen un opuesto que es necesario evitar. 

Etapa 8: Integridad del yo frente a desesperación 

 

En la última etapa de la vida, el individuo puede sentir que ha merecido la 

pena vivir, estar satisfecho con las decisiones tomadas a lo largo de la vida 

y  aceptarlas como las apropiadas e inevitables dadas las circunstancias en 

las que se tomaron. La vida se contempla como un todo significativo. 
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Por el contrario, una resolución negativa de la crisis propia de esta etapa 

conllevaría un arrepentimiento y remordimientos en relación a decisiones 

tomadas en el pasado. La persona se siente desilusionada y 

apesadumbrada debido a las equivocaciones que siente que ha cometido. 

Querría dar marcha atrás y desandar lo andado tomando otro camino, pero 

a la vez es consciente de que ya no hay vuelta atrás y de que el tiempo que 

le queda es ya muy poco, ve  la muerte cercana y con temor. 

Esta teoría es de suma importancia para comprender como se siente el 

adulto mayor al sentir que ya no puede dar marcha atrás y lo que cree que 

está mal o hizo mal no lo puede remediar, pero para ello está la familia para 

comprenderlo y hacerlo sentir querido y demostrarle que nunca es tarde para 

pedir perdón o para compartir momentos bonitos en familia y que los últimos 

años de su vida pueden ser los mejores al lado de sus seres queridos. 

1.3.3 Teoría de la Desvinculación: 

En cuanto a la denominación, se enuncia también como “teoría del 

retraimiento”, aunque en la línea argumental de este capítulo bien podría ser 

denominada “teoría del desapego”, como indica Leopoldo Salvarezza. Es 

esta una teoría psicosocial del envejecimiento porque afecta a las relaciones 

entre el individuo y la sociedad, así como a los procesos internos que 

experimenta una persona en su declinar de la vida. E. Cummings y W.E. 

Henry en el año 1961 publican el resultado de una investigación llevada a 

cabo por un equipo de investigadores pertenecientes al Comité de Desarrollo 

Humano de la Universidad de Chicago. El estudio se realiza en el medio 

ambiente natural donde viven las personas, en su comunidad en la que han 

establecido sus vínculos afectivos y sus desarrollos laborales y no en las 

instituciones que frecuentan las personas mayores. En este encuadre, se 

observó cómo los individuos estudiados en edad madura con el paso de los 

años iban reduciendo el número de actividades y limitando los contactos 

sociales.
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Esta realidad dio lugar a la formulación de la teoría de la desvinculación de 

las personas mayores con la sociedad, como proceso inevitable del 

envejecimiento que va acompañado de una disminución gradual del interés 

por las actividades y los acontecimientos sociales del entorno de las 

personas ancianas. Se produce una dinámica de desarraigo generada por la 

rotura o disolución del anciano a la red social de pertenencia, separándose 

de este grupo sin adscribirse a ningún otro. Consecuentemente, esta actitud 

de desenganche del senescente va originando una cascada imparable de 

comportamientos y reacciones que le impulsan a la búsqueda del retiro 

social, como lugar óptimo deseado para conseguir la satisfacción personal 

en su vejez: 

 - Alejamiento de interacciones sociales.  

- Desinterés por la vida de los demás.  

- Reducción de compromisos sociales. 

 - Interés principal centrado en sí mismo, en su mundo interior y 

circunstancias personales.  

A la par que el individuo se va desvinculando de la sociedad, también ésta 

va promoviendo acciones para favorecer este distanciamiento entre la 

sociedad y el individuo que envejece facilitando la exclusión del medio 

social:  

- Cese de actividades laborales. 

 - Pérdida del rol social o familiar.  

Según esta teoría, el distanciamiento que se produce entre el individuo y la 

sociedad es beneficioso para ambos: Por una parte, la persona anciana no 

se verá sometida a situaciones de difícil solución que al no encontrar 

respuesta le provocaría sentimientos de incapacidad o de angustias. Por 

ejemplo a mantener relaciones sexuales cuando siente que sus capacidades 

y sus atractivos físicos están disminuidos. O por ejemplo, no tendrá que 
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verse obligado a adquirir nuevas herramientas en su actividad profesional, 

porque no le corresponde ya este aprendizaje, quedando relegada esta 

función a una persona joven. De esta manera, la persona adulta se libera de 

cumplir con los compromisos y obligaciones sociales que se requieren en 

una vida activa. Por otro lado, la sociedad también obtiene beneficios porque 

merced a esta actitud de distanciamiento o retirada de las personas que van 

envejeciendo se facilita la entrada en la vida social y económica de las 

generaciones más jóvenes. Las premisas que sirven de soporte a esta teoría 

son las siguientes: 

 1º.- La desvinculación es un proceso universal, es decir, todas las personas 

mayores de cualquier cultura y momento histórico tienen tendencia a este 

desapego de la vida social.  

2º.- La desconexión o ruptura de vínculos entre el individuo y la sociedad es 

un proceso inevitable en el envejecimiento.  

3º.- El desarraigo es intrínseco a todos los individuos y no está condicionado 

por variables sociales. 

Esta teoría es muy interesante porque se puede comprender que el ser 

humano tiende a desvincularse de lo que lo rodea porque es un proceso 

normal del envejecimiento, y por lo tanto la familia y profesionales de la 

salud deben lo, apoyarlo a que realice actividades propias de su edad no a 

forzarlo u obligarlo a realizar actividades que ya no puede o con las cuales 

se siente incomodo de realizar siempre tratándolo con cariño y respeto.  

1.3.4 Teoría de la actividad: 

La teoría de la actividad describe cómo el proceso de envejecimiento de las 

personas es más satisfactorio cuanto más actividades sociales realiza el 

individuo. Es el contrapunto a la anterior teoría de la desvinculación que, 

igualmente, se investiga dentro de una sociedad moderna avanzada. 

Havighurst, 1961, partiendo de un estudio realizado en Kansas City con una 

población entre 50 y 90 años concluyó que las personas que vivían más 
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años libres de discapacidad coincidían con las personas que realizaban 

alguna actividad, ya fuera ésta la misma que habían mantenido 

anteriormente u otra actividad nueva que les resultara gratificante. Concluye 

que las personas más activas se encuentran más satisfechas y mejor 

adaptadas.  

Maddox, 1963, en un estudio con 250 personas ancianas demostró que su 

satisfacción estaba directamente relacionada con su nivel de actividad. 

Incluso llega a afirmar que el incremento de actividad en la edad madura 

predice una moral alta y un descenso de actividad indicaría una moral baja 

en la ancianidad Existe un sentir popular que la actividad en las personas 

mayores, no solamente ayudan a un buen envejecimiento, sino que también 

ayudan a sobrevivir ante determinados procesos de enfermedad. La teoría 

de la actividad es muy conocida y sirve de argumento teórico a muchas 

prácticas de animación entre los mayores y a otros programas de 

envejecimiento activo.  

Havighurst et. al, 1968, en otro estudio comparado entre la teoría de la 

desvinculación y de la actividad, muestran su acuerdo con los fundamentos 

de ambas teorías (separación y retiro a una vida reposada actividad unido a 

satisfacción personal) para buscar el envejecimiento saludable, pero señala 

que ni una ni otra es concluyente para demostrar toda la casuística asociada 

entre estilo de vida y envejecimiento satisfactorio. Los autores cuestionan la 

existencia en los mayores de estas dos tendencias excluyentes entre sí 

(separación-integración) ya que pueden existir personas mayores desligados 

de sus actividades pero que mantienen una interacción social que les reporta 

una vejez satisfactoria. Por tanto, la desvinculación puede ser inadecuada 

para unos pero para otros es una respuesta adaptativa. Por último, referir 

que la adaptación satisfactoria a la vejez, indica Bühler, 1961, estaría 

relacionada con los siguientes patrones conductuales de acomodación de 

las personas mayores:  

- Anhelar descansar y relajarse porque se ha cumplido el tiempo de trabajo. 
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 - Desear y conseguir mantenerse activos.  

- Aceptar las limitaciones para continuar trabajando y verse forzados a 

resignarse por la evidencia de falta de capacidades.  

- Sentimiento de frustración con el tipo de vida vivida.  

R.A. Kalish, añade otro patrón más en el que situar a las personas que 

encuentran actividades o relaciones que dan sentido a su vejez, sean cuales 

sean los cambios que en ella se produzcan. Desde una lectura externa, 

podría pensarse que los dos primeros patrones y este último, resultan más 

satisfactorios que el resto, permitiendo indicar que las asociaciones entre las 

expectativas vitales y las relaciones sociales son variables que predicen una 

vejez satisfactoria. 

La teoría de la actividad es muy importante porque podemos darnos cuenta 

que en la vejez las personas no tienden solamente a desligarse o apartarse 

de los demás, sino por el contrario existen adultos mayores que mientras 

más actividades desempeñen se siente mejores y útiles, sienten que son 

importantes y que aun son capaces de desempeñar ciertas funciones. 

1.3.5 Teoría de los roles: 

Irving Rosow en 1967 elaboró su teoría de roles aplicada al proceso de 

envejecimiento en base a los conceptos anteriores. Plantea que a lo largo de 

la vida de una persona, la sociedad le va asignando papeles o roles que 

debe asumir en el proceso de socialización: rol de hijo/a – rol de estudiante – 

rol de padre/madre- rol de trabajador/a-etc. De esta manera, el individuo va 

adquiriendo un status o posición social a la vez que conforma su autoimagen 

y autoestima personal. Estos roles por los que atraviesa una persona van 

cambiando según la distintas etapas de su desarrollo cronológico. Es decir, 

los papeles que la sociedad va asignando a un mismo individuo y también la 

responsabilidad exigida para su cumplimiento se modifican a lo largo del 

proceso de evolución de la vida. Pues bien, con la entrada en la jubilación se 

produce una pérdida progresiva de los roles sociales que las personas 

adquirieron a lo largo de su vida. Se va produciendo así una reducción del 
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papel de las personas mayores en la sociedad hasta quedar desposeído de 

roles, sin lugar y sin status. No olvidemos que el retiro va unido, 

generalmente, a la finalización de la actividad laboral y, en ocasiones, a la 

reducción de las actividades socio-culturales debido a que algunas de ellas 

están ligadas al status profesional. Coincidiendo, habitualmente también, con 

la marcha de los hijos del hogar familiar. 

Con la jubilación se va generando un proceso inverso a la socialización 

iniciada en la niñez y que se ha dado en llamar “la desaparición social del 

anciano”. Los ancianos asimilarían este status de desposesión de papeles, 

pasando a ocupar un rol de inactividad, de pasividad y de irrelevancia social. 

Según esta teoría, la persona que envejece ha de ir asumiendo los roles 

señalados anteriormente que corresponden a su edad. La adaptación 

positiva a su proceso de envejecimiento estaría condicionada por la 

aceptación de esta pérdida de papeles en la sociedad que es lo que se 

espera de su compromiso social. Según este modelo, se produciría mayor 

satisfacción en la vejez, cuanto más adaptado esté el individuo a este 

cambio de roles, a este lugar social que la sociedad va asignando a la 

persona en el proceso de envejecimiento: “sin roles”. Esta dinámica de 

socialización y des-socialización se desenvuelve en las sociedades 

modernas occidentales. En otras culturas donde el anciano tiene asignado 

un papel relevante, no se produce esta exclusión social, sino más bien, el 

anciano adquiere un papel principal como sucede en la sociedad 

norteafricana.  

Esta teoría es muy importante porque enseña como la sociedad clasifica el 

rol de las personas de acuerdo a la etapa de su vida en la que se encuentra , 

y no solamente la familia sino también dentro de la misma familia deciden 

quien va a desempeñar el rol de cuidador es muy interesante saber que la 

vejez en la sociedad también ocupa un lugar y no es excluido como tal 

parece. 
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1.3.6 Teoría de la continuidad : 

Robert Atchley (1971,1972) considera que la vejez es una prolongación de 

las etapas evolutivas anteriores y el comportamiento de una persona en este 

momento estaría condicionado por las habilidades desarrolladas. Una 

persona mayor puede encontrarse con situaciones sociales diferentes a las 

ya experimentadas, sin embargo la capacidad de respuesta, la adaptación a 

procesos nuevos, así como el estilo de vida en esta etapa de envejecimiento 

están determinados, entre otros factores, por los hábitos, estilos de vida y la 

manera de ser y comportarse que ha seguido a lo largo de su vida en el 

pasado.  

La teoría de la continuidad basada en la teoría de la actividad, concibe al 

individuo en permanente desarrollo. La llegada de la jubilación para una 

persona no implica necesariamente la paralización o cese del crecimiento 

humano y social. En esta etapa se mantiene la capacidad para crear o 

sobreponerse a experiencias adversas provenientes de los distintos ámbitos 

que le rodean, la salud lo social lo psicológico. El mantenimiento de las 

actividades desarrolladas en la edad madura o la adquisición de otras 

nuevas se convierte en una garantía para tener una vejez exitosa. A la vez, 

la satisfacción durante la vejez se relaciona con el mantenimiento de la 

actividad y costumbres anteriores, con el vínculo entre aquellos elementos 

que le dieron consistencia personal y la situación presente. La seguridad y 

autoestima entonces encontrados, sirven de apoyo cuando se actualizan en 

la vejez. Por consiguiente, la respuesta para comprender la actitud de los 

mayores ante los cambios que se producen en la vejez debe indagarse en la 

personalidad previa a este momento de cada uno de los sujetos. 

 Así pues, el proceso de adaptación a los cambios en la vejez adquiere 

garantías de éxito cuando el individuo ha continuado en actividad. La 

continuidad es la clave y puede ser entendida en sí misma como un objetivo 

a conseguir para lograr esta adaptación. Más tarde, Maddox, 1973, 

apoyándose en un estudio de personas que habían obtenido éxito 
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reconocido en el mundo de las artes, las ciencias o la política cuando tenían 

edad avanzada propone que las personas después de su retiro laboral 

deben mantener su actividad el mayor tiempo posible y cuando 

determinadas actividades ya resulte imposible de realizarse, es aconsejable 

sustituirlas por otras actividades. 

Esta teoría se asemeja a la teoría de la actividad porque se puede ver al 

adulto mayor como una persona que no se conforma con lo que hizo o ya 

llegó a su fin ,sino que sigue adelante aprendiendo nuevas cosas o 

desempeñándose en actividades que aun es capaz de realizar ,a su vez 

aprende nuevas cosas que anteriormente en su juventud no había 

experimentado y se sentirá un ser útil y así incrementara su autoestima. 

1.3.7 Teoría del autocuidado de Dorothea Orem (1994): 

 Define el autocuidado como una actividad aprendida por los individuos, 

orientada hacia un objetivo, es una conducta que existe en situaciones 

concretas de la vida, dirigida por las personas sobre sí mismas, hacia los 

demás o hacia el entorno, para regular los factores que afectan a su propio 

desarrollo y funcionamiento en beneficio de su vida, salud o bienestar. 

Define además tres requisitos de autocuidado, entendiendo por tales los 

objetivos o resultados que se quieren alcanzar con el auto cuidado: 

- Requisitos de auto cuidado universal, son comunes a todos los 

individuos e incluyen la conservación del aire, agua, eliminación, 

actividad y descanso, soledad e interacción social, prevención de 

riesgos e interacción de la actividad humana. 

- Requisitos de autocuidado del desarrollo, promover las 

condiciones necesarias para la vida y la maduración, prevenir la 

aparición de condiciones adversas o mitigar los efectos de dichas 

situaciones, en los distintos momentos del proceso evolutivo o del 

desarrollo del ser humano: niñez, adolescencia, adulto y vejez. 
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- Requisitos de autocuidado de desviación de la salud, que 

surgen o están vinculados a los estados de salud. 

Tomando en cuenta lo anterior, el autocuidado sobretodo en la etapa 

de la vejez es muy importante y necesaria , porque de que valdría que 

el cuidador apoye en todo lo necesario a su familiar , si el no pone de 

su parte y toma conciencia de que tiene que tener autoestima , que 

los años que quedan los puede aprovechar al máximo ,que cuidarse 

su salud es importante ,que el o ella es importante , que el tener 

nietos lo va a ayudar a sentirse mejor , al igual el cuidador como 

mencionaba anteriormente poner todo de su parte y distribuir horarios 

para que todos puedan apoyar a su familiar . 

1.4 Marco Conceptual  

 

Contar con soporte familiar o no va a tener algunas repercusiones 

importantes sobre la salud de las personas ya que ayudan a mantener la 

salud, amortiguan los efectos negativos que pueden producir ciertos 

acontecimientos de la vida. Por el contrario, la pérdida o ausencia de soporte 

en esencia por parte de la familia, asociada a diferentes fuentes de estrés 

potencian y crean un alto nivel de vulnerabilidad.  

Todo ello asociándolo al adulto mayor genera un descuido en su salud , si no 

e demuestran afecto a una persona que se encuentra en una edad difícil que 

ganas de vivir va a tener si nadie le demuestra la debida atención , por ello 

diversos autores conceptualizan acerca de lo que es interacción familiar , 

adulto mayor ,soporte familiar, y autocuidado : 

 

Según Weakland, las interacciones familiares son muy importantes tanto en 

el origen como en el curso y resultado de las enfermedades. Este autor 

señalaba que la familia poseía una influencia directa (pudiendo dificultar o 

facilitar funciones corporales) como indirecta (ayudando Relación del soporte 
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familiar y social en el cumplimiento del tratamiento de pacientes con 

tuberculosis) . 

 

De acuerdo con lo que menciona el autor , es cierto el estado anímico , el 

saber que alguien está a tu lado apoyándote ,preocupándose , mejora el 

estado de salud de las personas sobre todo en la adultez mayor , donde 

sienten que nadie los comprende ,se sienten solos , se sienten inútiles es 

importante que la familia este para ellos en todo momento . 

 

 Por otro lado, Campbell y Treat, dicen que la familia puede ejercer un efecto 

sobre la salud de sus miembros a través de dos caminos: el psicofisiológico 

y el conductual. Desde el punto de vista psicofisiológico, se hace referencia 

a los factores familiares relacionados con el estrés, si la persona cuenta con 

un buen funcionamiento de la familia, ésta se convierte en el principal centro 

de apoyo, en cambio si el funcionamiento de la familia es inadecuado, puede 

generar un estrés adicional. Desde el punto de vista conductual, se hace 

referencia a las prácticas de salud que ejercen influencia sobre la persona. 

Así, algunos comportamientos relacionados con la salud pueden ser la dieta, 

el ejercicio, el descanso y sueño, por otro lado el uso de alcohol son, en 

parte, aprendidos y mantenidos dentro de la familia.  

 

Es importante que la familia considere que tienen que cumplir un papel muy 

importante dentro de hogar cuando existe un adulto mayor o más, que ellos 

no se den cuenta de los problemas que ocurren, saber controlar las 

emociones es muy importante, tratar de consumir alimentos y bebidas 

saludables para que ellos no se sientan tentados, pensar que es como un 

pequeño que se necesita cuidar, por ello es muy importante saber que es un 

adulto mayor como se presenta acontinuación: 

 

La Organización Panamericana de la Salud considera como personas 

adultas mayores, a aquellas que tienen 60 años de edad a mas, teniendo en 
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cuenta la esperanza de vida de la población en la región y las condiciones 

en las que se presenta el envejecimiento. 

Según la OMS(Organización Mundial de la Salud) dice que las personas de 

60 a 74 años son consideradas de edad avanzada; de 75 a 90 viejas 

o ancianas y las que sobrepasan se les denomina grandes viejos o grandes 

longevos. A todo individuo mayor de 60 años se le llamara de forma 

indistinta persona de la tercera edad. 

Las Naciones Unidas considera anciano a toda persona mayor de 65 años 

para los países desarrollados y de 60 para los países en desarrollo. 

Mencionar a las personas adultas mayores es hacer referencia al 

envejecimiento natural e inevitable del ser humano, el cual es un proceso 

dinámico,  progresivo e irreversible, en el que van a intervenir conjuntamente 

factores biológicos, psíquicos, sociales y ambientales. Estos al trabajar en 

conjunto podrán incrementar  la esperanza  y calidad de vida de la persona; 

la cual se podrá ir logrando  en la medida que las enfermedades se puedan 

prevenir o controlar. 

De acuerdo al Plan Nacional para las Personas Adultos Mayores (2006-

2010), lo clasifican: 

 Persona adulta mayor independiente o autovalente: es la que es 

capaz de realizar las actividades básica de la vida diaria: comer 

vestirse desplazarse asearse bañarse así como también es capaz de 

realizar las actividades instrumentales de la vida diaria, como cocinar 

limpiar la casa comprara lavar planchar, usar el teléfono, manejar su 

medicación, administrara su economía con autonomía mental. 

 Persona adulta mayor frágil: es quien tiene algunas limitación para 

realizar todas las actividades de al vida diaria básica. 
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 Persona adulta mayor dependiente o postrada (no autovalente): es 

aquella que requiere del apoyo permanente de terceras personas. 

Tiene problemas severos de salud funcional y mental. 

Es importante tener en cuenta que es fundamental para el adulto 

mayor tener un soporte familiar, sino puede toda la familia, aunque 

sea los que se encuentren cerca a él ir a verlos constantemente, 

preocuparse por ellos, por su salud. 

Por otro lado la OPS Y OMS (2013) señalan que la Estrategia Sanitaria 

Nacional de No Transmisibles, tiene como objetivo principal fortalecer las 

acciones de prevención y control de los daños no transmisibles, llevadas en 

forma interinstitucional e intersectorial, con recursos técnicos posibles que 

facilite la prevención y atención de la salud de las personas en el País, en el 

marco de la Atención Integral de Salud. 

Las ENT constituyen en la actualidad la principal causa de mortalidad a nivel 

mundial. De los 57 millones de defunciones que se produjeron en todo el 

mundo en 2008, 36 millones (Casi las dos terceras partes) se debieron a 

ENT, principalmente enfermedades cardiovasculares, cáncer, diabetes y 

enfermedades pulmonares crónicas. Asimismo, casi el 80% de las muertes 

por ENT se producen en países de ingresos bajos y medios. Pese a la 

abundante evidencia disponible, algunos formuladores de políticas siguen 

sin considerar a las ENT como una prioridad de salud mundial o nacional. 

Es importante que las personas sobre todo adultas mayores que son las más 

propensas en padecer las enfermedades mencionadas anteriormente se 

realicen sus controles en los centros de salud y cumplan con indicaciones de 

la enfermera o médico responsable  de la Estrategia. 

Según los  autores Baptista y Oliveira (2004), el soporte familiar se 

manifiesta por medio de acciones que demuestran atención, cariño, diálogo, 

Soporte social, familiar y auto concepto. 
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Eso es muy cierto entonces el deficiente soporte familiar viene a ser 

desatención , deficiente comunicación , desamor , desunión ,todo ello afecta 

al estado emocional del adulto mayor psicológicamente, físicamente porque 

no tendrá ganas de vivir de luchar por su salud ,de seguir adelante , sentirá 

que nadie lo quiere o que incuso estorba en la familia. 

Según los autores Castro, Campero y Hernández (1997) destacan que el 

soporte familiar es un constructo multidimensional y asociado con la salud 

mental de los individuos. 

El deficiente soporte familiar tiene que ver mucho con el estado mental de 

las personas y sobre todo como se ha ido construyendo a lo largo de la vida  

la personalidad de la persona , las críticas negativas ,personas que son 

cuidadoras y que no sienten amor por ellos mismos ,mucho menos 

demostraran amor por otros . 

Para Jansens, Bruyn, Manders y Scholte (2005), en el proceso de 

percepción del soporte familiar deben ser tenidas en cuenta cuestiones 

como la cordialidad (aprobación, elogios y ayuda), la hostilidad (críticas 

negativas, humillación, expresiones de irritabilidad, desacuerdos entre los 

miembros), la autonomía (exposición de los puntos de vista para contribuir 

en la solución de problemas) y los límites ambientales (relacionados con 

órdenes, prohibiciones y reglas rígidas).  

Dentro del hogar el soporte familiar puede ser adecuado como deficiente, 

como es la humillación, el agredir a alguien, mostrar a través de gestos el 

mal humor o el cansancio, el tono de voz de la persona, como se 

mencionaba anteriormente es necesario controlar las emociones, 

comunicarse es lo más importante, turnarse en el cuidado del adulto mayor 

que no exista un ambiente hostil. 

Según Rocío de la Cruz(2014), cuando nos referimos a soporte familiar nos 

estamos adentrando en lo que es apoyo en la familia. Para un adolecente es 

imprescriptible (nunca pierde vigencia ni validez) bien constituida tener una 
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familia bien constituida ya que es su único punto de apoyo y sin eso se 

derrumben. 

El soporte familiar es muy importante porque es la confianza que tienen los 

integrantes de una familia cuando tienen algún problema y poder salir 

adelante todos los integrantes juntos . 

Lo que menciona la autora es muy cierto e importante , pero invirtiéndolo a  

deficiente soporte familiar , si no salen adelante todos los integrantes juntos 

conllevara a que existan discusiones , no solucionaran problemas debido a 

una deficiente comunicación , el adulto mayor debido a su edad es 

importante que viva en un ambiente de calma o tranquilidad , es importante 

que el mismo se de cuenta que autocuidarse es importante pero depende 

mucho de la familia . 

Antonucci y Jackson (1990) se han interesado por el análisis diferencial del 

apoyo prestado por familiares y amigos. Estos autores, señalan que la ayuda 

prestada por la familia es importante durante los periodos de crisis, 

especialmente durante el curso de enfermedades crónicas. Por el contrario, 

el apoyo informal de tipo social (prestado por amigos) sirve para reforzar 

relaciones sociales mutuamente provechosas y contribuye, además a 

favorecer la integración social del individuo anciano. 

Es importante que la familia considere que la amistad o amistades que tenga 

el adulto mayor no son suficiente, él o ella siempre necesitara el apoyo de su 

familia sobre todo cuando se sienten bastante mal, considerar que la familia 

es indispensable en los momentos donde se necesita protección y 

seguridad. 

Según el autor J. C. Meléndez Moral (1998) el apoyo familiar parece ser un 

sistema determinante para que el sujeto mayor obtenga una más ajustada 

adaptación a la jubilación. A través de este trabajo, se pretende demostrar 

como las relaciones familiares son básicas para esa adaptación y ajuste y 
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como puede determinar el sentido de la autopercepción que el sujeto 

desarrolle.  

El adulto mayor necesita la comprensión de su familia porque llegara un 

momento donde no trabaje y por edad recibirá como dice el autor una 

jubilación pero aquellos que no reciben jubilación necesitan ser guiados, 

orientados por sus familiares a que reciban una pensión, asimismo los hijos 

opino que deberían de darle una pensión a sus padres para que ellos 

puedan tener una vida adecuada. 

Según los autores Sáez, Meléndez y Aleixandre (1994)  dentro del área 

social, podemos diferenciar dos modalidades de apoyo: las relaciones 

sociales (amigos, vecinos, etc.), y las relaciones familiares; pudiendo ambas, 

de manera conjunta, facilitar el ajuste del individuo a las circunstancias que 

acontecen durante la vejez. Por un lado, el apoyo familiar funciona como un 

refuerzo para afrontar las crisis vitales del individuo; y por otro, el apoyo 

social se hace necesario en la medida en que va a facilitar la adaptación del 

sujeto a los cambios acontecidos en esta etapa de transiciones. 

Es importante saber que es muy importante que los adultos mayores se 

relacionen sobretodo de manera adecuada con su familia así como con sus 

amistades , que se distraiga que comparta experiencias , anécdotas  y que 

no se sienta aislado . 

Según Juan del Canto y Dorador, responsable del área Etapa de Vida Adulto 

Mayor del Ministerio de Salud (2006), el autocuidado es asumir 

voluntariamente el cuidado de la propia salud. 

Es importante que los adultos mayores asuman el cuidado personal ya que 

es la mejor manera de prevenir enfermedades o de controlarlas si es que 

estas ya existen, que tomen su medicina a tiempo, que acudan al hospital y 

que se sientan bien anímicamente. 
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En 1982, la OMS definió el autocuidado como las actividades de salud no 

organizadas y a las decisiones de la salud tomadas por individuos, familia, 

vecinos, amigos, colegas, compañeros de trabajo, etc.; comprende la 

automedicación, el auto tratamiento, el respaldo social en la enfermedad, los 

primeros auxilios en un “entorno natural”, es decir, en el contexto normal de 

la vida cotidiana de las personas. 

El autocuidado es como la defensa del ser humano, cuando siente algún 

malestar toma medicina para el dolor, se automedica sin acudir al médico 

toma o consume lo que más cree conveniente, asiste a lugares que creen 

que no existen peligro, etc., es más que todo algo natural que las personas 

suelen hacer, en el caso de los adultos mayores es importante consultar al 

médico porque o que consume puede afectar su salud. 

Según Ofelia Tobón Correa, Enfermera. Especialista en Promoción de la 

Salud (2012) el autocuidado se refiere a las prácticas cotidianas y a las 

decisiones sobre ellas, que realiza una persona, familia o grupo para cuidar 

de su salud; estas prácticas son „destrezas‟ aprendidas a través de toda la 

vida, de uso continuo, que se emplean por libre decisión, con el propósito de 

fortalecer o restablecer la salud y prevenir la enfermedad; ellas responden a 

la capacidad de supervivencia y a las prácticas habituales de la cultura a la 

que se pertenece. 

El autocuidado es aprendido por la familia, pasa de generación en 

generación y eso es importante de considerar, porque gracias a los adultos 

mayores, las generaciones practican el autocuidado, como el tratamiento a 

través de hierbas o alimentos naturales, sin necesidad de comprar 

medicamentos. 

Según Delia Esperanza Sillas González Docente de la Unidad Académica de 

Enfermería de la Universidad Autónoma de Nayarit, Tepic, México.  y 

Lourdes Jordán Jinez .Doctora en Enfermería. Docente del Departamento de 

Enfermería y Obstetricia División de Ciencias de la Salud e Ingenierías 

(2011) el autocuidado se define como las acciones que asumen las personas 
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en beneficio de su propia salud, sin supervisión médica formal, son las 

prácticas de personas y familias a través de las cuales se promueven 

conductas positivas de salud para prevenir enfermedades. 

Como ya mencionaba anteriormente para curar enfermedades o dolencias el 

ser humano opta por lo que más cree conveniente para cuidar su salud o la 

de los demás y que será transmitido por generaciones diversas prácticas. 

1.5 Problema de Investigación 

 

¿De qué manera el deficiente soporte familiar influye en  el auto 

cuidado  de los adultos mayores de la Estrategia Sanitaria Nacional 

de No Transmisibles del Hospital Pacasmayo en el año 2017? 

 

1.6 Hipótesis 

- Hipótesis General 

El  deficiente soporte familiar influye en  el autocuidado  de los adultos 

mayores de manera significativa trayendo una débil comunicación con 

personas de su entorno, escasa participación en Estrategia Sanitaria y 

prácticas inadecuadas del uso de su tiempo libre de los adultos 

mayores. 

- Hipótesis Específicas 

 La deficiente comunicación se presenta cuando el adulto 

mayor  no tiene aceptación ni comprensión  de las personas de grupo 

de Estrategia Sanitaria, lo que influye de manera significativa en su 

autocuidado. 

  La escasa participación se representa  por la inasistencia 

a  talleres con personas del grupo de Estrategia Sanitaria y el débil 

trabajo en equipo, lo que influye de manera significativa en su 

autocuidado. 
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 Las prácticas inadecuadas del uso de su tiempo libre se 

representan cuando el adulto mayor se dedica a realizar actividades 

que no corresponden a su edad y limita la distribución de tareas 

dentro del grupo de Estrategia Sanitaria, lo que influye  de manera 

significativa en su autocuidado. 

 

1.7 Objetivos  

�� Objetivo General 

Analizar la influencia del deficiente soporte familiar en el 

autocuidado de los Adultos Mayores de la Estrategia Sanitaria 

Nacional de No Transmisibles del Hospital Pacasmayo.  

�� Objetivo Específico 

- Describir como se presenta la deficiente comunicación de los 

adultos mayores del grupo de Estrategia Sanitaria Nacional de 

No Transmisibles del Hospital Pacasmayo.  

- Conocer como se da la escaza participación de los adultos 

mayores del grupo de Estrategia Sanitaria Nacional de No 

Transmisibles del Hospital Pacasmayo. 

- Identificar como se presentan las prácticas inadecuadas que 

realizan los adultos mayores del grupo de Estrategia Sanitaria 

Nacional de No Transmisibles del Hospital Pacasmayo. 
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2.1 Metodología 

2.1.1 Métodos 

Método Inductivo-Deductivo  

A través del método inductivo - deductivo se generalizó las 

particularidades de nuestra población, mediante la aplicación de 

diferentes técnicas que permitieron recoger información como la 

observación, la clasificación de los datos obtenidos y finalmente la 

corroboración de las hipótesis planteadas. 

Método Analítico-Sintético 

A través de este método se estudió los hechos, partiendo de la 

descomposición del objeto de estudio en cada una de sus partes 

para estudiarse en forma individual y luego se integran dichas 

partes para estudiarlas de manera holística e integral. 

Método Estadístico 

Este método permitió manejar los datos cuantitativos y cualitativos 

de la investigación con el propósito de corroborar el tema - 

problema de investigación. 

Asimismo este método permitió recolectar, organizar, presentar, 

interpretar y analizar la información con la que se cuenta. 

2.1.2 Técnicas 

La Encuesta 

Se utilizó para recolectar información, que ayudó a corroborar las 

hipótesis planteadas ,así también mediante esta técnica se levantó 

información cuantificable . 
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Esta técnica permitió recolectar los datos para un análisis 

posterior, obteniéndose gran cantidad de información en un 

periodo de tiempo corto. 

La Recopilación Bibliográfica 

Mediante esta técnica se realizó la revisión de toda documentación 

que pueda realizar aportes a la presente investigación, las cuales 

nos plantean las posturas de las teorías y los enfoques sobre el 

tema. 

Observación 

Esta técnica permitió recolectar  datos e información que consistió 

en observar hechos y realidades sociales presentes y a las 

personas  donde desarrolla normalmente sus actividades. 

Entrevista 

Esta técnica permitió tener un acercamiento con los sujetos de 

estudio a fin de realizar conversaciones con una o varias personas 

para obtener datos cualitativos. 

2.1.3 Instrumentos 

Cuestionario 

Se utilizó con la finalidad de recolectar datos de la influencia  del 

deficiente soporte familiar en el autocuidado de los adultos 

mayores del grupo de Estrategia Sanitaria..  

Registro de Observación 

Este instrumento permitió dejar una marca de lo visto, en él se 

seleccionaron  los aspectos relevantes y significativos. 

Registro de Entrevista 
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Este instrumento permitió obtener respuestas verbales a las 

interrogantes planteadas sobre el problema propuesto. 

2.1.4 Población y muestra 

2.1.4.1 Población total 

Para la presente investigación se consideró a los 28 adultos 

mayores que participan en la Estrategia Sanitaria Nacional de No 

Transmisibles del Hospital Pacasmayo, los cuales se encuentran 

insertos por padecer de diversas enfermedades como presión 

alta, diabetes, a su vez que se encuentran inscritos en el SIS.  

2.4.4.2      Muestra  

Para la población muestra se consideró a los 26 adultos 

mayores que participan en la Estrategia Sanitaria Nacional 

de No Transmisibles del Hospital Pacasmayo. 

Las edades de los adultos mayores están entre 65 y 85 

años de edad en su mayoría son mujeres. 

Para la obtención de la muestra se utilizó el muestreo 

aleatorio simple en población finita, cuya fórmula es: 

 

𝑛 =
N2Z2

(N − 1)e2 + σ2 Z2     
 

Dónde: 

n=  Tamaño de la muestra  

N= Tamaño de la población 

 =  Desviación estándar de la población, que generalmente 

cuando no se tiene su valor suele utilizarse un valor constante de 

0.5. 
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Z=Unidades de error estándar para un nivel de confianza del 96 

%(1.96) 

e=Precisión en las mediciones 5%(0.05) 

𝑛 =
28(0.5)2(1.96)2

(28 − 1)(0.05)2 + (0.5)2 1.962     
 

𝑛 =
7 x 3.8416

27 x 0.0025 + 0.25 x 3.8416
 

𝑛 =
26.8912

0.0675 + 0.9604 
 

𝑛 =
26.8912

1.0279
 

𝑛 =26.161299 

𝑛 = 26 

 

Criterios de selección de la muestra 

�� Criterios de Inclusión 

- Adultos mayores con edad superior a los 65 años. 

- Adultos mayores que participan en el programa. 

�� Criterios de exclusión 

- Adultos mayores con edad inferior a los 65 años. 
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3.1 DATOS GENERALES DE LA INSTITUCIÓN 

 

El Hospital Pacasmayo es una  institución de salud nivel II – I cuenta con 

una infraestructura en desarrollo. La atención que ofrece el Hospital 

Pacasmayo, es de 24 Horas, brindando atención continuada en el Servicio 

de Emergencia y Hospitalización, 

El Hospital Pacasmayo  cuenta con diferentes servicios asistenciales 

intermedios y finales (Intra y Extra murales), así mismo realiza referencias 

médicas a otros establecimientos de salud a nivel regional y  tiene los 

siguientes Objetivos Funcionales:  

a) Efectuar la recuperación de la salud  de los pacientes, en condiciones de 

oportunidad, equidad, calidad y plena accesibilidad, en Consulta Externa, 

Centro Quirúrgico, Hospitalización y Emergencia.  

b) Defender la vida y proteger la salud de la persona desde su concepción 

hasta su muerte natural.  

c) Establecer la prevención y disminución de los riesgos y daños a la salud.  

d) Apoyar la formación  de los recursos humanos, asignando campo clínico y el 

personal para la docencia e investigación. Según los convenios respectivos. 

e) Administrar los recursos humanos, materiales y económicos para el logro de 

la misión y sus objetivos en cumplimiento a las normas vigentes. 

f) Mejorar continuamente la calidad, productividad, eficiencia y eficacia de la 

atención a la salud, estableciendo las normas y los parámetros necesarios, 

así como generando una cultura organizacional con valores y actitudes hacia 

la satisfacción de las necesidades y expectativas del paciente y su entorno 

familiar  

 

��  LOCALIZACION: 

 Distrito: Pacasmayo 

 Provincia: Pacasmayo 

 Departamento: La Libertad 
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 Región:La Libertad 

 Croquis de Ubicación: El Hospital Pacasmayo, se ubica al costado del 

Banco de la Nación, se ve a continuación: 

 

��  RECURSOS HUMANOS: 

 

El Hospital Pacasmayo cuenta actualmente  con 78 trabajadores entre médicos, 

obstetras, enfermeras, psicólogas, personal administrativo y personal de limpieza y 

transporte. 
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��  INFRAESTRUCTURA: 

Actualmente el Hospital Pacasmayo  presenta deficiencias en cuanto a su 

infraestructura física, ello debido a la antigüedad de la construcción (más de 

30 años), los ambientes insuficientes y poco adecuados para la atención de 

los pacientes. Para lo cual se está gestionando la construcción del nuevo 

Hospital mejorando la oferta de servicios de salud. 

�9 Tenencia del local:  

El local del Hospital Pacasmayo es propio, de material noble y cuenta con 

los siguientes ambientes: 

�9 Ambientes Administrativos: 

 Secretaria (Dirección)    01 

 Estadística      01 

 Contabilidad               01 

�9 Ambientes Asistenciales: 

 

Consultorios Externos 

 Sala de Espera                02 

 Consultorio Medicina                         01 

 Consultorio Pediatría                         01 

 Consultorio Obstetricia        01 

 Consultorio Odontología     01 

 Consultorio de Salud del Niño y Adolescente   01 

 Consultorio de PP.FF.                          01 

 Consultorio de Transmisibles             01 

 Servicio de Farmacia                         01 

 Servicio de PCT.                 01 

 Consultorio de Nutrición    01 
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 Asistencia Social               01 

 Servicio de Triaje               01 

 Servicio de Nutrición                         01 

 Servicio de Cocina y Comedor             01 

 Tópico      01 

 Saneamiento Ambiental    01 

 Laboratorio      01 

 Lavandería       01 

 Almacén      01 

 SS.HH. Pacientes                 02 

 SS.HH. Personal                02 

 Servicios de Consejería               01 

 Servicio de Psicoprofilaxix    01 

 Consultorio de Radiología    01 

 Ambiente para Ecografía     01 

�9 Ambiente de Hospitalización:   

 Sala de Espera        01 

 Sala  de Estar         01 

 Sala de Esterilización        01 

 Tópico         01 

 Dormitorio de Descanso de Profesionales de Turno  01 

 SS.HH         01 

 Sala de Dilatación        01 

 Sala de Procedimientos       01 

 Sala de Atención de Partos      01 

 Sala de Atención de R.N      01 

 Ambiente para lavar el material     01 

 Sala de Hospitalización Obstetricia con SS.HH.   01 

 Sala de Hospitalización Medicina con SS.HH.   01 

 Sala de Hospitalización Pediatría                01 
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 Sala de Observación        01 

�9 Vías de acceso: 

Cuenta con varias vías de acceso, entre ellas tenemos (Calle Lima, Calle 

Arróspide Loyola y la Urb. José Andrés Rázuri). 

 

��  HORARIO DE ATENCION: 

Los servicios de consultorios externos atienden de lunes a sábado de 07:00 

a.m. – 01:00 p.m. excepto feriados, mientras que el servicio de emergencia y 

hospitalización atiende las 24 horas del día y los 365 días del año. 

Horarios de visita de familiares a usuarios de hospitalización: 

15:00 hrs.  a 17:00 hrs. 

Existe flexibilidad en el horario de visita, a la vez propiciamos la participación 

del familiar para que actúe como soporte emocional en el cuidado del 

paciente 

 

��  DEMANDA 

El Hospital Pacasmayo actualmente atiende un total 280 pacientes diarios 

aproximadamente, de ambos sexos que ingresan por motivos de salud de la 

población. Para satisfacer esta demanda se requiere implementación de 

Recursos Humanos, adecuación de la infraestructura y equipamiento 

modernizado. 

La demanda por atenciones de salud es la cantidad de atenciones 

requeridas por una población en un periodo de tiempo y en un lugar 

determinado y es consecuencia de la interrelación entre las características 

de las personas y los atributos de los proveedores, que ofrecen la calidad, 

calidez, eficacia y eficiencia oportuna, trato ofrecido al usuario, tiempos de 

espera y la parte administrativa constituyéndose de esta manera el proceso 

de atención integral de Salud a nivel de Hospital.. 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



 

BACH. ALICIA ESCOBAR GALLARDO  58  

3.2 DATOS DE LOS ADULTOS MAYORES DE LA ESTRATEGIA 

SANITARIA NACIONAL DE NO TRANSMISIBLES DEL HOSPITAL 

PACASMAYO 

CUADRO Nº 1: DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SEGÚN 

EDAD DE LOS ADULTOS MAYORES DE LA ESTRATEGIA SANITARIA 

NACIONAL DE NO TRANSMISIBLES DEL  HOSPITAL PACASMAYO EN 

EL AÑO 2017  

EDAD Nº %

65-69 12 46,15

70-74 8 30,77

75-79 3 11,54

80-84 2 7,69

85 a más 1 3,85

TOTAL 26 100  

FUENTE: Cuestionario aplicado por la investigadora   

El tamaño de la muestra es de 26 encuestados de los cuales el 46,15% 

oscila entre los 65 - 69 años, el 30 ,77 % oscila entre los 70 - 74 años, el 

11,54% oscila entre los 75 - 79 años, el 7,69% oscila entre los 80 - 84 años y 

el 3,85 % oscila de los 85 años a más. 

GRÁFICO Nº 1: DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SEGÚN 

EDAD DE LOS ADULTOS MAYORES DE LA ESTRATEGIA SANITARIA 

NACIONAL DE NO TRANSMISIBLES DEL  HOSPITAL PACASMAYO EN 
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CUADRO Nº 2: DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SEGÚN 

SEXO DE LOS ADULTOS MAYORES DE LA ESTRATEGIA SANITARIA 

NACIONAL DE NO TRANSMISIBLES DEL  HOSPITAL PACASMAYO EN 

EL AÑO 2017  

SEXO Nº %

FEMENINO 23 88,46

MASCULINO 3 11,54

TOTAL 26 100
 FUENTE: Cuestionario aplicado por la investigadora   

El tamaño de la muestra es de 26 encuestados de los cuales el 88,46 % de 

los adultos mayores es de sexo femenino y el 11,54 % es de sexo 

masculino. 
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CUADRO Nº 3: DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SEGÚN 

ESTADO CIVIL DE LOS ADULTOS MAYORES DE LA ESTRATEGIA 

SANITARIA NACIONAL DE NO TRANSMISIBLES DEL  HOSPITAL 

PACASMAYO EN EL AÑO 2017  

ESTADO CIVIL Nº %

CASADA (O) 5 19,23

SOLTERA (O) 7 26,92

VIUDA(O) 8 30,77

DIVORCIADA(O) 6 23,08

TOTAL 26 100
 FUENTE: Cuestionario aplicado por la investigadora   

El tamaño de la muestra es de 26 encuestados de los cuales el 30,77% de 

los adultos mayores su estado civil es viuda(o), el 26,92% es soltera(o), el 

23,08% es divorciada (o) y el 19,23% es casada (o). 
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CUADRO Nº 4: DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SEGÚN 

GRADO DE INSTRUCCIÓN DE LOS ADULTOS MAYORES DE LA 

ESTRATEGIA SANITARIA NACIONAL DE NO TRANSMISIBLES DEL  

HOSPITAL PACASMAYO EN EL AÑO 2017  

GRADO DE INSTRUCCIÓN Nº %

PRIMARIA INCOMPLETA 9 34,62

PRIMARIA COMPLETA 11 42,31

SECUNDARIA INCOMPLETA 3 11,54

SECUNDARIA COMPLETA 2 7,69

SUPERIOR INCOMPLETA 1 3,85

TOTAL 26 100  

FUENTE: Cuestionario aplicado por la investigadora   

El tamaño de la muestra es de 26 encuestados de los cuales el 42,31% de 

los adultos mayores su grado de instrucción es de primaria completa, el 

34,62 % su grado de instrucción es de primaria incompleta, el 11,54% su 

grado de instrucción es de 11,54 %, el 7,69% su grado de instrucción es de 

secundaria completa y el 3,85 % su grado de instrucción es superior. 
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CUADRO Nº 5: DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SEGÚN 

INGRESOS ECONÓMICOS MENSUALES DE LOS ADULTOS MAYORES 

DE LA ESTRATEGIA SANITARIA NACIONAL DE NO TRANSMISIBLES 

DEL  HOSPITAL PACASMAYO EN EL AÑO 2017  

INGRESOS ECONÓMICOS MENSUALES Nº %

400-500 13 50,00

500-600 7 26,92

600-700 3 11,54

700-800 2 7,69

800 a más 1 3,85

TOTAL 26 100

 FUENTE: Cuestionario aplicado por la investigadora   

El tamaño de la muestra es de 26 encuestados de los cuales el 50% de los 

adultos mayores tiene un ingreso económico entre los 400-500 soles,  el 

26,92 % tiene un ingreso entre 500 -600 soles, el 11,54 % tiene un ingreso 

económico entre 600 -700 soles, el 7,69% tiene un ingreso entre 700-800 

soles y el 3,85% tiene un ingreso de 800 soles a más. 
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CUADRO Nº 6: DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SEGÚN 

ACTITUD AGRESIVA QUE MUESTRAN AL MOMENTO DE 

COMUNICARSE CON SU FAMILIA LOS ADULTOS MAYORES DE LA 

ESTRATEGIA SANITARIA NACIONAL DE NO TRANSMISIBLES DEL  

HOSPITAL PACASMAYO EN EL AÑO 2017  

ITEM Nº %

Totalmente en desacuerdo 10 38,46

En desacuerdo 13 50,00

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 3 11,54

De acuerdo 0 0,00

Totalmente de acuerdo 0 0,00

TOTAL 26 100

FUENTE: Cuestionario aplicado por la investigadora   

El tamaño de la muestra es de 26 encuestados de los cuales el 50% de los 

adultos mayores manifestó estar en desacuerdo en cuanto a si muestra 

actitud agresiva al momento de comunicarse con su familia, el 38,46 % 

mencionó estar totalmente en desacuerdo, el 11,54% afirmo no estar ni de 

acuerdo ni en desacuerdo. 
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CUADRO Nº 7: DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SEGÚN 

ACTITUD PASIVA QUE MUESTRAN AL MOMENTO DE COMUNICARSE 

CON SU FAMILIA LOS  ADULTOS MAYORES DE LA ESTRATEGIA 

SANITARIA NACIONAL DE NO TRANSMISIBLES DEL  HOSPITAL 

PACASMAYO EN EL AÑO 2017  

ITEM Nº %

Totalmente en desacuerdo 1 3,85

En desacuerdo 5 19,23

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 4 15,38

De acuerdo 14 53,85

Totalmente de acuerdo 2 7,69

TOTAL 26 100

FUENTE: Cuestionario aplicado por la investigadora  

El tamaño de la muestra es de 26 encuestados de los cuales el 53,85% de 

los adultos mayores manifestó estar de acuerdo en  cuanto a si muestra 

actitud pasiva al momento de comunicarse con su familia, el 19,23 % 

mencionó estar en desacuerdo, el 15,38% dijo no estar ni de acuerdo ni en 

desacuerdo, el 7,69% expresó estar totalmente de acuerdo y el 3,85% 

aseguró estar totalmente en desacuerdo. 
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CUADRO Nº 8: DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SEGÚN 

ACTITUD ASERTIVA QUE MUESTRAN AL MOMENTO DE 

COMUNICARSE CON SU FAMILIA LOS  ADULTOS MAYORES DE LA 

ESTRATEGIA SANITARIA NACIONAL DE NO TRANSMISIBLES DEL  

HOSPITAL PACASMAYO EN EL AÑO 2017  

ITEM Nº %

Totalmente en desacuerdo 4 15,38

En desacuerdo 8 30,77

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 5 19,23

De acuerdo 8 30,77

Totalmente de acuerdo 1 3,85

TOTAL 26 100

FUENTE: Cuestionario aplicado por la investigadora  

El tamaño de la muestra es de 26 encuestados de los cuales el 30,77% de 

los adultos mayores manifestó estar de acuerdo y al mismo tiempo estar en 

desacuerdo obteniendo una igualdad en  cuanto a si muestra actitud asertiva 

al momento de comunicarse con su familia, el 19,23 % mencionó estar ni de 

acuerdo ni en desacuerdo, el 15,38% dijo estar totalmente en desacuerdo, el 

3,85% expresó estar totalmente de acuerdo. 
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CUADRO Nº 9: DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SEGÚN 

DEMOSTRACIÓN DE AFECTO DE LA FAMILIA CON LOS  ADULTOS 

MAYORES DE LA ESTRATEGIA SANITARIA NACIONAL DE NO 

TRANSMISIBLES DEL  HOSPITAL PACASMAYO EN EL AÑO 2017 

ITEM Nº %

Totalmente en desacuerdo 1 3,85

En desacuerdo 2 7,69

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 0 0,00

De acuerdo 7 26,92

Totalmente de acuerdo 16 61,54

TOTAL 26 100

 FUENTE: Cuestionario aplicado por la investigadora  

El tamaño de la muestra es de 26 encuestados de los cuales el 61,54% de 

los adultos mayores manifestó estar totalmente de acuerdo en  cuanto a si 

muestra su familia afecto hacia ellos, el 26,92 % mencionó estar de acuerdo, 

el 7,69% dijo estar en desacuerdo, el 3,85% expresó estar totalmente en 

desacuerdo. 
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CUADRO Nº 10: DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SEGÚN 

MUESTRAN MÁS ACTIVIDAD FÍSICA Y VERBAL CON SUS NIETOS QUE 

CON OTROS MIEMBROS DE LA FAMILIA LOS  ADULTOS MAYORES DE 

LA ESTRATEGIA SANITARIA NACIONAL DE NO TRANSMISIBLES DEL  

HOSPITAL PACASMAYO EN EL AÑO 2017  

ITEM Nº %

Totalmente en desacuerdo 0 0,00

En desacuerdo 5 19,23

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 7 26,92

De acuerdo 8 30,77

Totalmente de acuerdo 6 23,08

TOTAL 26 100

FUENTE: Cuestionario aplicado por la investigadora  

El tamaño de la muestra es de 26 encuestados de los cuales el 30,77% de 

los adultos mayores manifestó estar de acuerdo en  cuanto a si muestra más 

actividad física y verbal con sus nietos que con otros miembros de la familia, 

el 26,92% mencionó estar ni de acuerdo ni en desacuerdo, el 23,08% dijo 

estar totalmente de acuerdo y el 19,23 % expresó estar en desacuerdo. 
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CUADRO Nº 11: DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SEGÚN 

ENSEÑA A LOS NUEVOS MIEMBROS DE LA FAMILIA QUE EL SALUDO 

Y EL RESPETO ES LO PRIMORDIAL EN LA FAMILIA LOS  ADULTOS 

MAYORES DE LA ESTRATEGIA SANITARIA NACIONAL DE NO 

TRANSMISIBLES DEL  HOSPITAL PACASMAYO EN EL AÑO 2017  

ITEM Nº %

Totalmente en desacuerdo 0 0,00

En desacuerdo 0 0,00

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 17 65,38

De acuerdo 8 30,77

Totalmente de acuerdo 1 3,85

TOTAL 26 100

FUENTE: Cuestionario aplicado por la investigadora  

El tamaño de la muestra es de 26 encuestados de los cuales el 65,38% de 

los adultos mayores manifestó estar ni de acuerdo ni en desacuerdo en 

cuanto a si enseña a los nuevos miembros de la familia que el saludo y el 

respeto es lo primordial en la familia, el 30,77 % mencionó estar de acuerdo, 

el 3,85% dijo estar totalmente de acuerdo. 
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CUADRO Nº 12: DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SEGÚN 

COMPARTE MOMENTOS DE OCIO CON LOS FAMILIARES DE LAS 

PAREJAS DE LOS HIJOS LOS  ADULTOS MAYORES DE LA 

ESTRATEGIA SANITARIA NACIONAL DE NO TRANSMISIBLES DEL  

HOSPITAL PACASMAYO EN EL AÑO 2017  

ITEM Nº %

Totalmente en desacuerdo 1 3,85

En desacuerdo 4 15,38

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 5 19,23

De acuerdo 7 26,92

Totalmente de acuerdo 9 34,62

TOTAL 26 100

FUENTE: Cuestionario aplicado por la investigadora  

El tamaño de la muestra es de 26 encuestados de los cuales el 34,62% de 

los adulos mayores manifestó estar totalmente de acuerdo en  cuanto a si 

comparte momentos de ocio con los familiares de las parejas de los hijos, el 

26,92 % mencionó estar de acuerdo, el 19,23% dijo no estar ni de acuerdo ni 

en desacuerdo, el 15,38% expresó estar en desacuerdo y el 3,85% aseguró 

estar totalmente en desacuerdo. 
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CUADRO Nº 13: DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SEGÚN 

ES CONSIDERADO COMO UN LÍDER EN LA FAMILIA LOS  ADULTOS 

MAYORES DE LA ESTRATEGIA SANITARIA NACIONAL DE NO 

TRANSMISIBLES DEL  HOSPITAL PACASMAYO EN EL AÑO 2017  

ITEM Nº %

Totalmente en desacuerdo 0 0,00

En desacuerdo 0 0,00

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 23 88,46

De acuerdo 2 7,69

Totalmente de acuerdo 1 3,85

TOTAL 26 100

FUENTE: Cuestionario aplicado por la investigadora  

El tamaño de la muestra es de 26 encuestados de los cuales el 88,46% de 

los adultos mayores manifestó estar ni de acuerdo ni en desacuerdo en  

cuanto a si es considerado como un líder dentro de su familia, el 7,69 % 

mencionó estar de acuerdo, el 3,85 % dijo estar totalmente de acuerdo.  
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CUADRO Nº 14: DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SEGÚN 

TOMAN SUS PROPIAS DECISIONES, SIENDO RESPONSABLE DE SUS 

ACTOS CADA MIEMBRO DE LA FAMILIA DE LOS  ADULTOS MAYORES 

DE LA ESTRATEGIA SANITARIA NACIONAL DE NO TRANSMISIBLES 

DEL  HOSPITAL PACASMAYO EN EL AÑO 2017  

ITEM Nº %

Totalmente en desacuerdo 0 0,00

En desacuerdo 1 3,85

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 10 38,46

De acuerdo 11 42,31

Totalmente de acuerdo 4 15,38

TOTAL 26 100

FUENTE: Cuestionario aplicado por la investigadora  

El tamaño de la muestra es de 26 encuestados de los cuales el 42,31% de 

los adultos mayores manifestó estar de acuerdo en  cuanto a si toman sus 

propias decisiones, siendo responsables de sus actos cada miembro de la 

familia, el 38,46 % mencionó estar ni de acuerdo ni en desacuerdo, el 

15,38% dijo estar totalmente de acuerdo y el 3,85% expresó estar en 

desacuerdo. 
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CUADRO Nº 15: DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SEGÚN 

TOMAN DECISIONES Y ACCIONES DE MANERA UNÁNIME CADA 

MIEMBRO DE LA FAMILIA DE LOS  ADULTOS MAYORES DE LA 

ESTRATEGIA SANITARIA NACIONAL DE NO TRANSMISIBLES DEL  

HOSPITAL PACASMAYO EN EL AÑO 2017  

ITEM Nº %

Totalmente en desacuerdo 0 0,00

En desacuerdo 1 3,85

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 10 38,46

De acuerdo 11 42,31

Totalmente de acuerdo 4 15,38

TOTAL 26 100

FUENTE: Cuestionario aplicado por la investigadora  

El tamaño de la muestra es de 26 encuestados de los cuales el 42,31% de 

los adultos mayores manifestó estar de acuerdo en  cuanto a si toman 

decisiones y acciones de manera unánime cada miembro de la familia, el 

38,46 % mencionó estar ni de acuerdo ni en desacuerdo, el 15,38% dijo 

estar totalmente de acuerdo, el 3,85% expresó estar en desacuerdo. 
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CUADRO Nº 16: DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SEGÚN 

ES LIBRE PARA ESCOGER SUS AMISTADES CADA MIEMBRO DE LA 

FAMILIA DE LOS ADULTOS MAYORES DE LA ESTRATEGIA 

SANITARIA NACIONAL DE NO TRANSMISIBLES DEL  HOSPITAL 

PACASMAYO EN EL AÑO 2017  

ITEM Nº %

Totalmente en desacuerdo 0 0,00

En desacuerdo 1 3,85

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 9 34,62

De acuerdo 12 46,15

Totalmente de acuerdo 4 15,38

TOTAL 26 100

FUENTE: Cuestionario aplicado por la investigadora  

El tamaño de la muestra es de 26 encuestados de los cuales el 46,15% de 

los adultos mayores manifestó estar de acuerdo en  cuanto a si es libre para 

escoger sus amistades cada miembro de la familia, el 34,62 % mencionó 

estar ni de acuerdo ni en desacuerdo, el 15,38% dijo estar totalmente de 

acuerdo y el 3,85% expresó estar en desacuerdo. 
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CUADRO Nº 17: DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SEGÚN 

TOMAN LAS DECISIONES LOS MIEMBROS DE FAMILIA POR LOS  

ADULTOS MAYORES DE LA ESTRATEGIA SANITARIA NACIONAL DE 

NO TRANSMISIBLES DEL  HOSPITAL PACASMAYO EN EL AÑO 2017  

ITEM Nº %

Totalmente en desacuerdo 8 30,77

En desacuerdo 5 19,23

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 9 34,62

De acuerdo 3 11,54

Totalmente de acuerdo 1 3,85

TOTAL 26 100

FUENTE: Cuestionario aplicado por la investigadora  

El tamaño de la muestra es de 26 encuestados de los cuales el 34,62% de 

los adultos mayores manifestó estar ni de acuerdo ni en desacuerdo cuanto 

a si los miembros de su familia toman las decisiones por ellos, el 30,77 % 

mencionó estar totalmente en desacuerdo, el 19,23% dijo estar en 

desacuerdo, el 11,54% expresó estar de acuerdo y el 3,85% aseguró estar 

totalmente en de acuerdo. 
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CUADRO Nº 18: DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SEGÚN 

ES AUTÓNOMO DEPENDIENDO DE SU SITUACIÓN ECONÓMICA LOS  

ADULTOS MAYORES DE LA ESTRATEGIA SANITARIA NACIONAL DE 

NO TRANSMISIBLES DEL  HOSPITAL PACASMAYO EN EL AÑO 2017  

ITEM Nº %

Totalmente en desacuerdo 0 0,00

En desacuerdo 8 30,77

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 8 30,77

De acuerdo 8 30,77

Totalmente de acuerdo 2 7,69

TOTAL 26 100

FUENTE: Cuestionario aplicado por la investigadora  

El tamaño de la muestra es de 26 encuestados de los cuales el 30,77% de 

los adultos mayores manifestó estar en desacuerdo, ni de acuerdo ni en 

desacuerdo y de  acuerdo habiendo tres igualdades en  cuanto a si es 

autónomo dependiendo de su situación económica y el 7,69 % mencionó 

estar totalmente de acuerdo. 
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CUADRO Nº 19: DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SEGÚN  

HORARIO DE ALIMENTACIÓN ES MÍNIMO 3 VECES AL DÍA DE  LOS  

ADULTOS MAYORES DE LA ESTRATEGIA SANITARIA NACIONAL DE 

NO TRANSMISIBLES DEL  HOSPITAL PACASMAYO EN EL AÑO 2017 

ITEM Nº %

Totalmente en desacuerdo 1 3,85

En desacuerdo 0 0,00

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 1 3,85

De acuerdo 23 88,46

Totalmente de acuerdo 1 3,85

TOTAL 26 100

 FUENTE: Cuestionario aplicado por la investigadora  

El tamaño de la muestra es de 26 encuestados de los cuales el 88,46% de 

los adultos mayores manifestó estar  de acuerdo en  cuanto a si su horario 

de alimentación es mínimo 3 veces al día, el 3,85 % mencionó estar 

totalmente en desacuerdo, el 3,85% dijo estar ni de acuerdo ni en 

desacuerdo al igual el 3,85% afirmo estar totalmente de acuerdo. 
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CUADRO Nº 20: DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SEGÚN 

RECIBE APOYO FAMILIAR PARA UN BUEN HÁBITO ALIMENTICIO LOS  

ADULTOS MAYORES DE LA ESTRATEGIA SANITARIA NACIONAL DE 

NO TRANSMISIBLES DEL  HOSPITAL PACASMAYO EN EL AÑO 2017  

ITEM Nº %

Totalmente en desacuerdo 2 7,69

En desacuerdo 4 15,38

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 6 23,08

De acuerdo 11 42,31

Totalmente de acuerdo 3 11,54

TOTAL 26 100

FUENTE: Cuestionario aplicado por la investigadora  

El tamaño de la muestra es de 26 encuestados de los cuales el 42,31% de 

los adultos mayores manifestó estar de acuerdo en  cuanto a si recibe apoyo 

familiar para un buen hábito alimenticio, el 23,08 % mencionó estar ni de 

acuerdo ni en desacuerdo, el 15,38% dijo estar en desacuerdo, el 11,54% 

aseguró estar totalmente de acuerdo y el 7,69% expresó estar totalmente en 

desacuerdo. 

GRÁFICO Nº 20: DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SEGÚN 

RECIBE APOYO FAMILIAR PARA UN BUEN HÁBITO ALIMENTICIO LOS  

ADULTOS MAYORES DE LA ESTRATEGIA SANITARIA NACIONAL DE 

NO TRANSMISIBLES DEL  HOSPITAL PACASMAYO EN EL AÑO 2017 

 

FUENTE: Cuadro Nº 20 

8%

15%

23%42%

12%
Totalmente en desacuerdo

En desacuerdo

Ni de acuerdo ni en desacuerdo

De acuerdo

Totalmente de acuerdo

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



 

BACH. ALICIA ESCOBAR GALLARDO  78  

CUADRO Nº 21: DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SEGÚN 

LOS ALIMENTOS QUE CONSUME ESTÁN BIEN COCINADOS DE LOS  

ADULTOS MAYORES DE LA ESTRATEGIA SANITARIA NACIONAL DE 

NO TRANSMISIBLES DEL  HOSPITAL PACASMAYO EN EL AÑO 2017  

ITEM Nº %

Totalmente en desacuerdo 0 0,00

En desacuerdo 0 0,00

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 3 11,54

De acuerdo 21 80,77

Totalmente de acuerdo 2 7,69

TOTAL 26 100

FUENTE: Cuestionario aplicado por la investigadora  

El tamaño de la muestra es de 26 encuestados de los cuales el 80,77% de 

los adultos mayores manifestó estar de acuerdo en  cuanto a si los alimentos 

que consume están bien cocinados, el 11,54 % mencionó estar ni de 

acuerdo ni en desacuerdo y el 7,69% dijo estar totalmente de acuerdo. 
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CUADRO Nº 22: DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SEGÚN 

RECIBE APOYO FAMILIAR PARA REALIZAR SUS ACTIVIDADES 

COTIDIANAS LOS  ADULTOS MAYORES DE LA ESTRATEGIA 

SANITARIA NACIONAL DE NO TRANSMISIBLES DEL  HOSPITAL 

PACASMAYO EN EL AÑO 2017  

ITEM Nº %

Totalmente en desacuerdo 2 7,69

En desacuerdo 3 11,54

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 6 23,08

De acuerdo 11 42,31

Totalmente de acuerdo 4 15,38

TOTAL 26 100

FUENTE: Cuestionario aplicado por la investigadora  

El tamaño de la muestra es de 26 encuestados de los cuales el 42,31% de 

los adultos mayores manifestó estar ni de acuerdo ni en desacuerdo en 

cuanto a si recibe apoyo familiar para realizar sus actividades cotidianas, el 

23,08 % mencionó estar ni de acuerdo ni en desacuerdo, el 15,38% dijo 

estar totalmente de acuerdo, el 11,54% expresó estar en desacuerdo y el 

7,69% aseguró estar totalmente en desacuerdo. 
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CUADRO Nº 23: DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SEGÚN 

RECIBE APOYO ECONÓMICO POR PARTE DE ALGÚN FAMILIAR LOS  

ADULTOS MAYORES DE LA ESTRATEGIA SANITARIA NACIONAL DE 

NO TRANSMISIBLES DEL  HOSPITAL PACASMAYO EN EL AÑO 2017  

ITEM Nº %

Totalmente en desacuerdo 4 15,38

En desacuerdo 2 7,69

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 3 11,54

De acuerdo 10 38,46

Totalmente de acuerdo 7 26,92

TOTAL 26 100

FUENTE: Cuestionario aplicado por la investigadora  

El tamaño de la muestra es de 26 encuestados de los cuales el 38,46% de 

los adultos mayores manifestó estar de acuerdo en  cuanto a si recibe apoyo 

económico por parte de algún familiar, el 26,92 % mencionó estar totalmente 

de acuerdo, el 15,38% dijo estar totalmente en desacuerdo, el 11,54% 

expresó estar ni de acuerdo ni en desacuerdo y el 7,69% aseguró estar en 

desacuerdo. 
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CUADRO Nº 24: DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SEGÚN 

RECIBEN PENSIÓN DEL MUNICIPIO LOS  ADULTOS MAYORES DE LA 

ESTRATEGIA SANITARIA NACIONAL DE NO TRANSMISIBLES DEL  

HOSPITAL PACASMAYO EN EL AÑO 2017  

ITEM Nº %

Totalmente en desacuerdo 21 80,77

En desacuerdo 0 0,00

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 0 0,00

De acuerdo 0 0,00

Totalmente de acuerdo 5 19,23

TOTAL 26 100

FUENTE: Cuestionario aplicado por la investigadora  

El tamaño de la muestra es de 26 encuestados de los cuales el 80,77% de 

los adultos mayores manifestó estar totalmente en desacuerdo en  cuanto a 

si reciben pensión del municipio y el 19,23 % mencionó estar totalmente de 

acuerdo. 
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CUADRO Nº 25: DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SEGÚN 

PARTICIPA EN PROGRAMAS DE SALUD QUE CONVOCA EL HOSPITAL 

PACASMAYO LOS  ADULTOS MAYORES DE LA ESTRATEGIA 

SANITARIA NACIONAL DE NO TRANSMISIBLES DEL  HOSPITAL 

PACASMAYO EN EL AÑO 2017  

ITEM Nº %

Totalmente en desacuerdo 3 11,54

En desacuerdo 4 15,38

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 3 11,54

De acuerdo 6 23,08

Totalmente de acuerdo 10 38,46

TOTAL 26 100

FUENTE: Cuestionario aplicado por la investigadora  

El tamaño de la muestra es de 26 encuestados de los cuales el 38,46% de 

los adultos mayores manifestó estar totalmente de acuerdo en  cuanto a si 

participa en programas de salud que convoca el Hospital Pacasmayo  ,el 

23,08 % mencionó estar de acuerdo, el 15,38% dijo estar en desacuerdo, el 

11,54% expresó estar totalmente en desacuerdo y al igual el 11,54 aseguró 

en estar ni de acuerdo ni en desacuerdo . 
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CUADRO Nº 26: DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SEGÚN 

CUMPLE  CON LAS PRÁCTICAS RECOMENDADAS POR EL MÉDICO 

LOS  ADULTOS MAYORES DE LA ESTRATEGIA SANITARIA NACIONAL 

DE NO TRANSMISIBLES DEL  HOSPITAL PACASMAYO EN EL AÑO 

2017  

ITEM Nº %

Totalmente en desacuerdo 1 3,85

En desacuerdo 0 0,00

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 1 3,85

De acuerdo 2 7,69

Totalmente de acuerdo 22 84,62

TOTAL 26 100

FUENTE: Cuestionario aplicado por la investigadora  

El tamaño de la muestra es de 26 encuestados de los cuales el 84,62% de 

los adultos mayores manifestó estar totalmente de acuerdo en  cuanto a si 

cumple con las prácticas recomendadas por el médico, el 7,69 % mencionó 

estar de acuerdo, el 3,85% dijo no estar ni de acuerdo ni en desacuerdo 

,igualmente el 3,85% expresó estar totalmente en desacuerdo . 
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CUADRO Nº 27: DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SEGÚN 

PRÁCTICA EJERCICIOS DE REHABILITACIÓN CON EL APOYO DE SU 

FAMILIA LOS  ADULTOS MAYORES DE LA ESTRATEGIA SANITARIA 

NACIONAL DE NO TRANSMISIBLES DEL  HOSPITAL PACASMAYO EN 

EL AÑO 2017  

ITEM Nº %

Totalmente en desacuerdo 15 57,69

En desacuerdo 4 15,38

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 6 23,08

De acuerdo 1 3,85

Totalmente de acuerdo 0 0,00

TOTAL 26 100

FUENTE: Cuestionario aplicado por la investigadora  

El tamaño de la muestra es de 26 encuestados de los cuales el 57,69% de 

los adultos mayores manifestó estar totalmente en desacuerdo en  cuanto a 

si practica ejercicios de rehabilitación con el apoyo de su familia, el 23,08 % 

mencionó estar ni de acuerdo ni en desacuerdo, el 15,38% dijo estar en de 

acuerdo y el 3,85% expresó estar de acuerdo. 
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CUADRO Nº 28: DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SEGÚN 

PROBLEMAS LEVES PARA REALIZAR SUS ACTIVIDADES 

COTIDIANAS LOS  ADULTOS MAYORES DE LA ESTRATEGIA 

SANITARIA NACIONAL DE NO TRANSMISIBLES DEL  HOSPITAL 

PACASMAYO EN EL AÑO 2017  

ITEM Nº %

Totalmente en desacuerdo 4 15,38

En desacuerdo 1 3,85

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 1 3,85

De acuerdo 18 69,23

Totalmente de acuerdo 2 7,69

TOTAL 26 100

FUENTE: Cuestionario aplicado por la investigadora  

El tamaño de la muestra es de 26 encuestados de los cuales el 69,23% de 

los adultos mayores manifestó estar de acuerdo en  cuanto a si muestra 

problemas leves para realizar sus actividades cotidianas, el 19,23 % 

mencionó estar en desacuerdo, el 15,38% dijo no estar ni de acuerdo ni en 

desacuerdo, el 7,69% expresó estar totalmente de acuerdo, el 3,85 % afirmó 

estar totalmente en desacuerdo igualmente el 3,85% aseguró estar ni de 

acuerdo  ni en desacuerdo. 
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CUADRO Nº 29: DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SEGÚN 

MUESTRA PROBLEMAS MODERADOS  PARA REALIZAR SUS 

ACTIVIDADES COTIDIANAS LOS  ADULTOS MAYORES DE LA 

ESTRATEGIA SANITARIA NACIONAL DE NO TRANSMISIBLES DEL  

HOSPITAL PACASMAYO EN EL AÑO 2017  

ITEM Nº %

Totalmente en desacuerdo 9 34,62

En desacuerdo 10 38,46

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 2 7,69

De acuerdo 5 19,23

Totalmente de acuerdo 0 0,00

TOTAL 26 100

FUENTE: Cuestionario aplicado por la investigadora  

El tamaño de la muestra es de 26 encuestados de los cuales el 38,46% de 

los adultos mayores manifestó estar en desacuerdo en  cuanto a si muestra 

problemas moderados para realizar sus actividades cotidianas, el 34,62 % 

mencionó estar totalmente en desacuerdo, el 19,23 % dijo estar de acuerdo 

y el 7,69% expresó estar ni de acuerdo ni en desacuerdo. 
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CUADRO Nº 30: DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SEGÚN 

PROBLEMAS GRAVES PARA REALIZAR SUS ACTIVIDADES 

COTIDIANAS LOS  ADULTOS MAYORES DE LA ESTRATEGIA 

SANITARIA NACIONAL DE NO TRANSMISIBLES DEL  HOSPITAL 

PACASMAYO EN EL AÑO 2017  

ITEM Nº %

Totalmente en desacuerdo 16 61,54

En desacuerdo 9 34,62

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 0 0,00

De acuerdo 0 0,00

Totalmente de acuerdo 1 3,85

TOTAL 26 100

FUENTE: Cuestionario aplicado por la investigadora  

El tamaño de la muestra es de 26 encuestados de los cuales el 61,54% de 

los adultos mayores manifestó estar totalmente en desacuerdo en  cuanto a 

si muestra problemas graves para realizar sus actividades cotidianas , el 

34,62 % mencionó estar en desacuerdo y el 3,85% dijo estar totalmente de 

acuerdo. 

GRÁFICO Nº 30: DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SEGÚN 
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CUADRO Nº 31: DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SEGÚN 

ACTITUD AGRESIVA  QUE MUESTRA AL MOMENTO DE 

COMUNICARSE CON EL GRUPO DEL PROGRAMA LOS  ADULTOS 

MAYORES DE LA ESTRATEGIA SANITARIA NACIONAL DE NO 

TRANSMISIBLES DEL  HOSPITAL PACASMAYO EN EL AÑO 2017  

ITEM Nº %

Totalmente en desacuerdo 13 50,00

En desacuerdo 8 30,77

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 5 19,23

De acuerdo 0 0,00

Totalmente de acuerdo 0 0,00

TOTAL 26 100

FUENTE: Cuestionario aplicado por la investigadora 

 El tamaño de la muestra es de 26 encuestados de los cuales el 50,00% de 

los adultos mayores manifestó estar totalmente en desacuerdo en  cuanto a 

si muestra actitud agresiva al momento de comunicarse con el grupo del 

programa , el 30,77 % mencionó estar en desacuerdo y el 19,23% dijo no 

estar ni de acuerdo ni en desacuerdo. 

GRÁFICO Nº 31: DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SEGÚN 
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CUADRO Nº 32: DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SEGÚN 

ACTITUD PASIVA QUE MUESTRA AL MOMENTO DE COMUNICARSE 

CON EL GRUPO DEL PROGRAMA LOS  ADULTOS MAYORES DE LA 

ESTRATEGIA SANITARIA NACIONAL DE NO TRANSMISIBLES DEL  

HOSPITAL PACASMAYO EN EL AÑO 2017 

ITEM Nº %

Totalmente en desacuerdo 3 11,54

En desacuerdo 3 11,54

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 7 26,92

De acuerdo 11 42,31

Totalmente de acuerdo 2 7,69

TOTAL 26 100

FUENTE: Cuestionario aplicado por la investigadora  

El tamaño de la muestra es de 26 encuestados de los cuales el 42,31% de 

los adultos mayores manifestó estar de acuerdo en  cuanto a si muestra 

actitud pasiva al momento de comunicarse con el grupo del programa , el 

26,92 % mencionó estar ni de acurdo ni en desacuerdo, el 11,54% dijo estar 

en desacuerdo al igual el 11,54% expresó estar en desacuerdo y el 7,69% 

aseguró estar totalmente de acuerdo. 

GRÁFICO Nº 32: DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SEGÚN 
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CUADRO Nº 33: DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SEGÚN 

ACTITUD  ASERTIVA QUE MUESTRA  AL MOMENTO DE 

COMUNICARSE CON EL GRUPO DEL PROGRAMA LOS  ADULTOS 

MAYORES DE LA ESTRATEGIA SANITARIA NACIONAL DE NO 

TRANSMISIBLES DEL  HOSPITAL PACASMAYO EN EL AÑO 2017  

ITEM Nº %

Totalmente en desacuerdo 5 19,23

En desacuerdo 8 30,77

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 9 34,62

De acuerdo 1 3,85

Totalmente de acuerdo 3 11,54

TOTAL 26 100

FUENTE: Cuestionario aplicado por la investigadora  

El tamaño de la muestra es de 26 encuestados de los cuales el 34,62% de 

los adulto mayores manifestó estar ni de acuerdo ni en desacuerdo en  

cuanto a si muestra actitud asertiva al momento de comunicarse con el 

grupo del programa  , el 30,77 % mencionó estar en desacuerdo, el 19,23% 

dijo estar totalmente en desacuerdo, el 11,54% expresó estar totalmente de 

acuerdo y el 3,85% aseguró estar de acuerdo. 

GRÁFICO Nº 33: DISTRIBUCIÓN NUMÉRICA Y PORCENTUAL SEGÚN 
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Esta investigación tuvo como propósito identificar, conocer  y describir cómo 

influye el deficiente soporte familiar en la vida de los adultos mayores de la 

Estrategia Sanitaria Nacional de No Transmisibles  del Hospital Pacasmayo.  

Sobre todo, se pretendió describir como se presenta la deficiente 

comunicación del adulto mayor con la familia y con personas de su entorno  ; 

conocer como se da la escaza participación  del adulto mayor con el grupo  y 

asimismo identificar como se presentan las practicas inadecuadas que 

realizan los adultos mayores . 

Se realizo aplicando diversas técnicas como son la encuesta la cual ha 

permitido a través de una escala recolectar información exacta de lo que se 

pretendía conocer ,la observación que se ha utilizado para identificar 

características físicas y comportamientos de los adultos mayores , la 

entrevista que ha sido muy útil para conocer con detalle experiencias o 

situaciones por las que pasan los adultos mayores y la referencia 

bibliográfica que ha servido para corroborar testimonios y datos obtenidos 

además de recolectar información muy interesante y necesaria, todo esto se 

verá a continuación : 

Según el Cuadro Nº 1, el 46,15% oscila entre los 65 - 69 años, de lo 

obtenido se puede considerar que la mayoría son adultos mayores fuertes 

que aún pueden ver por ellos mismos, lo cual no significa que no necesiten 

apoyo y cariño por parte de su familia  

Según el Cuadro Nº 2, el 88,46 % de los adultos mayores es de sexo 

femenino, de ello se puede deducir que las mujeres se preocupan un poco 

más por su salud y por ello son las que con frecuencia suelen llegar a mayor 

edad. 

Según el Cuadro Nº 3, el 30,77% de los adultos mayores su estado civil es 

viuda(o), por ello es que la mayor parte se siente sola(o) y por consiguiente 

tienden a no tener un estado emocional adecuado. 
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Según el Cuadro Nº 4, el  42,31% de los adultos mayores su grado de 

instrucción es de primaria completa, se puede deducir que tienen un grado 

de instrucción bajo, ya que por motivos económicos no pudieron seguir 

estudiando por ello la gran mayoría desconoce o no le toman importancia 

acerca de la pensión 65. 

Según el Cuadro Nº 5, el 50% de los adultos mayores tiene un ingreso 

económico mensual entre 400-500 soles, lo cual  no les alcanza para 

comprar su medicina y alimentarse correctamente. 

Según el diario Macronorte (2017) de acuerdo a recientes cifras brindadas 

por el INEI, entre el 2004 y el 2016 la pobreza se redujo de 58,7% a 20,7%. 

Es decir, 9,6 millones de personas salieron de la pobreza en ese lapso, 

según el ente encargado de la estadística oficial. 

Para la medición de la “pobreza monetaria” en el Perú, el INEI sólo toma en 

cuenta el costo de la canasta básica alimentaria que se ha fijado en 328 

soles mensuales. Es decir, si gastas 450 soles , estas por encima de ese 

umbral ya no eres considerado pobre. Según los números del INEI, una 

familia compuesta por cuatro miembros que trabajan no es pobre si destina a 

la canasta básica 1,312 soles al mes. Los funcionarios del INEI aseguran 

que 4 personas pueden desayunar, almorzar y comer por 43.70 soles 

diarios, a S/. 10.93 por boca. Esto aparte de gastos en agua, luz, salud, 

transporte, vestuario y -oh, quizás- entretenimiento. 

En tanto, siempre según las estadísticas del INEI, al cierre del 2016 el 

porcentaje de la población peruana en situación de pobreza extrema pasó de 

4,1% (en el 2015) a 3.8%. Ello significa que 70, 000 peruanos habrían salido 

de una paupérrima para ser “solamente” pobres. Para que el estado peruano 

considere a un ciudadano pobre extremo, este sólo puede gastar un máximo 

de 176 soles mensuales en comida. Si puede destinar 180 soles sube un 

peldaño en este ranking y, en lugar de “pobre extremo” es “pobre” a secas. 
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El ex jefe del INEI, Farid Matuk subraya que la pobreza es un concepto 

sociológico que implica, además, carencias objetivas  como la anemia, la 

desnutrición, la mortalidad y morbilidad o el acceso al agua y desagüe. 

Cuando el indicador de pobreza es bueno, asegura Matuk, está alineado con 

estos indicadores objetivos. 

 

“…yo vivo en mi casa solita señorita, pero lo peor es que 

mi casita no es mía es arrendada y a veces ni me alcanza 

para comer, como estoy solita, a veces mejor no como o 

sino unas galletitas…” (M.O.P.P, 80 años) 

Es muy triste ver que existen adultos mayores que no tengan un hogar 

propio, encima que viven de propinas, que no cuentan con alguna pensión 

tengan que vivir en estas circunstancias. 

Los familiares deberían de recapacitar un momento y darse cuenta que en la 

vida todos pasamos por esa etapa y no nos gustaría vivir sin satisfacer las 

necesidades básicas que es lo primordial para vivir adecuadamente. 

Según lo mencionado en el Cuadro Nº5, se puede señalar que el ingreso 

económico es importante para conocer cómo vive el adulto mayor; así como 

también si se da una actitud agresiva, lo cual se observa en el Cuadro Nº 6. 

Según el Cuadro Nº 6, el 50% de los adultos mayores encuestados 

manifestó estar en desacuerdo en cuanto a si muestra actitud agresiva al 

momento de comunicarse con su familia, al tener oportunidad de conversar 

con algunos de los familiares afirmaron que sus adultos mayores muestran 

actitud normal. 

Según Rolando Angulo Cruz (2009) indica que desde el punto de vista 

clínico las actitudes se manifiestan de diversas formas pero, generalmente, 

suponen una actitud de rechazo a recibir cuidados, alimentación o 
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tratamiento y, habitualmente, entrañan un comportamiento hostil o 

abiertamente agresivo.  

 

Según Bandura (1975) en la teoría del aprendizaje social se distingue entre 

adquisición de conductas con potenciales destructivo y lesivo y los factores 

que determinan si una persona ejecutará o no lo que ha aprendido. Esta 

distinción es muy importante, porque no todo lo que se aprende se realiza. 

Las personas pueden adquirir, retener y poseer la capacidad para actuar 

agresivamente, pero tal aprendizaje rara vez se expresará si la conducta no 

tiene valor funcional para ellas o si está sancionada de manera negativa. 

 

“…yo señorita vivo sola, las veces que veo a 

mi familia, mis hermanos nos hablamos normal, 

igual con mi hijos nadies somos agresivos….” 

(M.L.G.C ,73 años) 

 

Acotando lo que afirma el autor Rolando Angulo Cruz en  ocasiones los 

adultos mayores se muestran rebeldes o no quieren recibir cuidados todo el 

tiempo, sienten que son capaces de realizar actividades que normalmente 

solían hacer , es porque están acostumbrados a vivir solos la mayor parte 

del tiempo, asimismo estos cambios de comportamientos como es la actitud 

agresiva son causados por una disminución de la capacidad para juzgar 

situaciones lo cual es normal en su edad , por sentimientos de impotencia y 

desesperación, por el miedo y por la disminución de la capacidad de 

expresarse en cualquier otra forma. 

Haciendo referencia al autor Bandura acerca del aprendizaje social, es muy 

cierto porque la conducta agresiva es aprendida  y por ello en cualquier 

situación que no le parezca correcta puede actuar asi, como también a mi 

parecer son por los genes que tiene esa persona y puede actuar así al no 

querer realizar o hacer algo o al sentir impotencia o simplemente porque no 

amaneció bien. 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



 

BACH. ALICIA ESCOBAR GALLARDO  96  

Según lo mencionado en el Cuadro Nº6, se puede señalar que el tipo de 

actitud agresiva es importante para conocer como se da la comunicación 

entre el adulto mayor con su familia; así como también si se da una actitud 

pasiva, lo cual se observa en el Cuadro Nº 7. 

Según el Cuadro Nº 7, el 53,85% de los adultos mayores encuestados 

manifestó estar de acuerdo en  cuanto a si muestra actitud pasiva al 

momento de comunicarse con su familia, al aplicar las encuestas mencionan 

que muestra este tipo de actitud por vivir solos o suelen sentirse así por la 

muerte de su pareja. 

Según José Carlos Bermejo (2012) el duelo en el anciano produce 

personalidades inseguras o muy dependientes van a reaccionar con miedo y 

sentimientos fuertes de impotencia e inadecuación para afrontar las tareas 

cotidianas y llegara a dejarse llevar y traer por los hijos, adoptando una 

actitud pasiva. 

Según Jose Luis Del Campo Villares (2013) indica que pasivo, es aquel 

comportamiento en el que el sujeto queda a merced de los deseos, órdenes 

o instrucciones de los demás. Antepone el bienestar de los demás al suyo, 

entendido éste como los deseos, ambiciones u opiniones. Los demás están 

felices, no me genera a mi problemas. En un ejemplo: “Alguien va a comer 

fuera y a la hora de traerle el primer plato, los cubiertos están sucios. El 

sujeto de conducta pasiva, limpiaría los cubiertos y comería sin mayores 

problemas. 

 

“…yo vivo con mi hijo desde que murió mi esposo el 

ve por mí, el decide lo que tengo que hacer día a día 

porque con mi esposo parábamos juntos nomas 

pué…” (C.O.W.A, 78 años) 
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Por la soledad y el no tener con quien conversar o expresar sus sentimientos 

es reflejo del tipo de actitud que muestran ante los demás, el no tener el día 

a día con quien conversar, no sentir a alguien a su lado que le demuestre 

cuán importante es, va provocando que el adulto mayor se cohíba y sienta 

que lo que diga o haga puede estar mal ante los demás. 

El adoptar una actitud pasiva, no le permitirá al adulto mayor a 

desenvolverse o expresar lo que siente con facilidad y tomará una actitud 

conformista, si se siente mal no lo dirá o es capaz de no acudir al médico y 

pensar que es algo leve y sin embargo puede no ser así. 

Según lo mencionado en el Cuadro Nº7, se puede señalar que el tipo de 

actitud pasiva es importante para conocer como se da la comunicación entre 

el adulto mayor con su familia; así como también si se da una actitud 

asertiva, lo cual se observa en el Cuadro Nº 8. 

Según el Cuadro Nº 8, el 30,77% de los adultos mayores encuestados 

manifestó estar de acuerdo y al mismo tiempo estar en desacuerdo 

obteniendo una igualdad en  cuanto a si muestra actitud asertiva al momento 

de comunicarse con su familia, al realizar las encuestas y al tener contacto 

con ellos mencionan que los hijos son los que ocasionan eso por dejarlos de 

lado y olvidarlos ,no preocuparse por ellos , como también hay adultos 

mayores que afirman que se llevan bien con su familia ,se comunican 

constantemente y hace que ellos se sientan mejor y se desenvuelvan con 

seguridad. 

Según Sonia Díaz Fernández (2012) enseñar al anciano a vivir con 

autonomía, sin violencia, donde se armonicen los diferentes niveles 

biológico, psicológico, social y cultural con los valores universales de 

solidaridad y amor donde se equilibre el respeto y la libertad trascienda lo 

violento, se eleva su calidad de vida al disminuir el estrés y los padeceres 

psicológicos. 
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Según Susana Zazo Díaz (2013) la conducta asertiva implica la expresión 

directa de nuestros sentimientos, pensamientos y necesidades, respetando 

los derechos de los demás. 

 

“…como tener actitud asertiva señorita si los hijos 

son ingratos yo vivo con mi señora, pero los hijos no 

apoyan en nada no se acuerdan de uno, cuando vienen soy 

rencoroso con ellos…” (T.C.T ,74 años) 

“…agradezco el vivir aunque sea con mi hermana y 

mi nieta y que me apoyen en lo que puedan nos llevamos 

bien y conversamos cada vez que demos compartimos 

cosas, recuerdos…” (R.L.G, 70 años) 

El tener contacto, comunicación constante por parte de la familia así como 

también las personas de su entorno con los adultos mayores hace que ellos 

se sientan bien, para ellos el llegar a esa edad es muy importante el 

conversar y sobretodo compartir bonitos recuerdos y momentos que ellos 

vivieron en el pasado se sienten motivados y sobre todo con ganas de vivir. 

El que el adulto mayor adopte una actitud asertiva a su edad es importante 

porque se desenvuelven con facilidad, expresan lo que sienten y si algo no 

les parece lo dicen, de manera adecuada tanto a las personas que se 

encuentran a su alrededor como a personas de su entorno social. 

Según lo mencionado en el Cuadro Nº8, se puede señalar que el tipo de 

actitud asertiva es importante para conocer como se da la comunicación 

entre el adulto mayor con su familia; así como también si le demuestran 

afecto su familia al adulto mayor, lo cual se observa en el Cuadro Nº 9. 

Según el Cuadro Nº 9, el 61,54% de los adultos mayores encuestados 

manifestó estar totalmente de acuerdo en  cuanto a si muestra su familia 

afecto hacia ellos, los adultos mayores al si recibir muestras de afecto por 

parte de su familia eso produce  que ellos emocionalmente  se sienten bien.  
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Según Felipe Vázquez Palacios (2003) son importantes para el anciano las 

demostraciones de afecto por parte de su familia, los cuidados y atenciones 

que esta le pueda brindar, porque esto le ayuda en gran parte a sobrellevar 

las enfermedades y sus consecuencias. 

Según Pedro Trevijano (2014) indica que la familia es el lugar natural del 

ocaso de la vida. El grado de civilización y humanidad de una sociedad tiene 

mucho que ver con el trato que se da a los ancianos. Tenemos que saber 

„perder nuestro tiempo‟ con ellos, que además pueden darnos, por su 

experiencia, muy útiles consejos y enseñanzas. Sería muy de desear que las 

personas ancianas y las afectadas por una enfermedad crónica puedan 

permanecer en sus hogares y reciban para ello en sus domicilios todas las 

ayudas que puedan necesitar. De hecho, y como consecuencia del aumento 

de la vida media de las personas, cada vez es más frecuente el caso de 

personas que atienden a sus mayores. Muchos de ellos con enorme cariño, 

aunque es muy frecuente que, en ocasiones, les puedan ganar los nervios y 

su comportamiento no sea el ideal.  

 

“…vivo sola mamita no tengo hijos tampoco, 

pero mi familia mis hermanos, mis cuñadas me dan 

mucho cariño, son buenos conmigo” (G.B.C ,69 

años) 

El demostrar cariño o afecto a una persona que se siente mal 

emocionalmente, físicamente por que siente dolores , impotencia por no 

poder realizar algunas cosas o no poder recordar algunas cosas todo eso 

genera malestar ,los adultos mayores en su mayoría así como menciona el 

autor el recibir  cariño y afecto de su familia, eso hace que ellos se sientan  

bien y sigan adelante así vivan solos, si bien es cierto el estado de ánimo 

influye bastante en las ganas de vivir, es muy significativo para ellos que los 
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familiares lleguen a visitarlos de vez en cuando  o los llamen cuando 

pueden. 

Según lo mencionado en el Cuadro Nº9, se puede señalar que la 

demostración de afecto al adulto mayor por parte de su familia es importante 

para conocer su comportamiento frente a los problemas y enfermedades 

propias de su edad; así como también si muestran más actividad física y 

verbal con sus nietos, lo cual se observa en el Cuadro Nº 10. 

Según el Cuadro Nº 10, el 30,77% de los adultos mayores encuestados 

manifestó estar de acuerdo en  cuanto a si muestra más actividad física y 

verbal con sus nietos que con otros miembros de la familia ,los adultos 

mayores que tienen contacto con sus nietos manifiestan que juegan, les 

divierte y se sienten felices al poder disfrutar de sus nietos, pero los que 

viven solos o no reciben con frecuencia a sus nietos no opinan lo mismo 

porque viven lejos o porque los hijos no llegan a visitarlos constantemente. 

 

Según Francisco Gómez (2010) manifiesta que el anciano es como 

compañero  de juegos ya que  cuando los niños son más pequeños, 

encuentran en el abuelo a ese compañero con el que divertirse, fiel, que 

siempre está ahí, con el que juega y pueden llevar a cabo multitud de 

actividades que muchas veces no pueden hacer con sus padres, como ir a 

pescar, preparar dulces. 

 

Según Marcelo Antonio (2016) el intercambio entre abuelos y nietos produce 

no solo beneficios en la salud física de ambos sino también mental, ya que: 

1) los abuelos son la figura representativa de la unidad familiar y ello los 

hace sentirse seguros emocionalmente; 2) los abuelos son grandes 

compañeros de juego; 3) los chicos disfrutan cuando los oyen hablar sobre 

su juventud y esto los ayuda a llenar el vacío entre pasado y presente; 4) los 

niños que pasan tiempo con sus abuelos consiguen mejores habilidades 

sociales y menos problemas de comportamiento en la adolescencia. Para el 

abuelo: 1) el nieto alimenta la fantasía, la imaginación, manteniéndolos 
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activos; 2) su ilusión por compartir juegos con los niños es una buena 

motivación para mantenerse mentalmente sanos. Además los abuelos y los 

nietos suelen prodigarse entre sí mucha más paciencia que con las demás 

personas del grupo familiar.  

 “…vivo con mi hija y mi nietito esta pequeño 

aún y con el jugamos, me lo llevo al parque, lo alzo 

me hace muy feliz mi nietito…” (V.E.T.C ,66 años) 

 

“…no paseo con mis nietos ni juego con ellos, 

porque mi hija se fue a trabajar y después de un 

tiempo me llamo que ya tengo nietos pero no vienen 

a verme aún…” (S.M.A ,82 años) 

 

Es importante que los nietos visiten constantemente a sus abuelos o reciban 

afecto de un niño como puede ser un sobrino , sobre todo los hijos deben 

hacer que ellos salgan juntos y jueguen porque favoreceré el estado mental 

y anímico del adulto mayor , porque eso los hace sentirse útiles, felices y 

seres muy queridos. 

 

Los niños hacen que su estado emocional sea otro , ellos generan en el 

adulto mayor ganas de vivir y por ellos muchas veces cuando se sienten mal 

o no quieren hacer nada durante el día sacan fuerzas de donde sea ,sobre 

todo aquellos que tienen al cuidado un niño pequeño hasta los llegan a 

querer como un hijo más. 

 

Según lo mencionado en el Cuadro Nº10, se puede señalar que el mostrar 

más actividad física y verbal los adultos mayores con los nietos es 

importante para conocer como se sienten y como se desenvuelven los 

adultos mayores; así como también si el adulto mayor enseña  que el saludo 

y el respeto es lo primordial en la familia, lo cual se observa en el Cuadro Nº 

11. 
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Según el Cuadro Nº 11, el 65,38% de los adultos mayores encuestados 

manifestó estar ni de acuerdo ni en desacuerdo en cuanto a si enseña a los 

nuevos miembros de la familia que el saludo y el respeto es lo primordial en 

la familia ;los adultos mayores opinan que si ellos vivieran con su familia lo 

cual no es en algunos casos, ellos si enseñarían valores, cuidarían y 

educarían como educaron a su hijos los mismo a sus nietos, hasta los 

apoyarían a los hijos en lo que puedan, pero al vivir solos es un poco 

contradictorio para la mayoría de ellos.  

Según José Guillermo Gutiérrez Fernández (2015), los adultos mayores son 

una riqueza que no se puede olvidar, tanto para las familias como para la 

sociedad. Por ejemplo, muchas veces constituyen una ayuda de gran 

autoridad en la tarea educativa de los padres hacia los hijos, además en 

algunas partes, de manera discreta y gratuita, garantizan una valiosa ayuda 

económica a las parejas jóvenes. 

Según Antonio Alonso Ruiz (2015) manifiesta  que los abuelos juegan un 

papel clave en la promoción de valores. Practicarlos todos los días, nos da la 

oportunidad que con su ejemplo, ayudemos a los demás a descubrir que no 

es lo mismo vivir en la verdad que en la mentira; que no es lo mismo ser 

honesto que ser deshonesto: que no es lo mismo perdonar que vivir lleno de 

rencor y así, muy posiblemente, nos convertiremos e personas claves en la 

felicidad de muchos de los que nos rodean. 

“….umm si yo viviera con alguien le diría quizá que 

sí o no también pero al vivir sola veo por mi misma 

día a día, cuando me siento enferma a veces vengo o 

una vecinita me ayuda con lo que pueda…” (M.O.P.P 

,80 años) 

Los adultos mayores son personas muy importantes dentro del hogar porque 

enseñan valores o a través de historias enseñan  a sus nietos a comprender 

lo bueno y malo en momentos donde los padres no se encuentren en casa o 

estén muy ocupados, asimismo hay adultos mayores que se encuentran en 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



 

BACH. ALICIA ESCOBAR GALLARDO  103  

una edad donde sienten que pueden criar a sus nietos y los cuidan y dan 

afecto como si fueran unos hijos más. 

Los mayores saben cómo hacer entender que los valores son fundamentales 

en la vida de las personas a través de anécdotas o experiencias vividas que 

causaron en ellos aprendizajes y que ellos a través de eso pudieron darse 

cuenta que es lo correcto y que no . 

Según lo mencionado en el Cuadro Nº11, se puede señalar que el saludo y 

el respeto enseñado por el adulto mayor  es importante para conocer cuán 

importante es el rol que ocupa el adulto mayor dentro de la familia; así como 

también si comparte momentos de ocio con la pareja de los hijos, lo cual se 

observa en el Cuadro Nº 12. 

Según el Cuadro Nº 12, el 34,62% de los adultos mayores encuestados 

manifestó estar totalmente de acuerdo en  cuanto a si comparte momentos 

de ocio con los familiares de las parejas de los hijos; los adultos mayores 

que tienen oportunidad de recibir la visita de sus hijos, además de sus 

yernos o nueras mencionan que los aprecian como si fuera un miembro más 

en su familia, que salen a pasear juntos como una familia y así sean pocos 

momentos se sienten bien. 

Según Gabriela del Valle Gómez y Laura Collí Planas (2011), mencionan 

que envejecemos en sociedad: en compañía de la pareja, de los hijos y de 

las hijas, de los nietos y de las nietas, y de los demás integrantes de nuestra 

familia, y también con los amigos y las amigas, los vecinos y las vecinas, con 

los compañeros y las compañeras de trabajo, y con cada persona con la que 

nos relacionamos frecuentemente en la vida cotidiana. La falta de vínculos 

sociales, la ausencia de contactos interpersonales que posibiliten un grado 

de comunicación e intercambio personal, y las relaciones sociales 

insatisfactorias pueden conllevar riesgos para la integración social de las 

personas mayores. 
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Según Noelia García Sotelo (2017) es muy importante hoy en día, más que 

nunca; la relación padres e hijos en el ocio y tiempo libre. Somos modelos 

para nuestros hijos. Ir al cine, parque, transmitir hábitos saludables como 

hacer deporte, excursiones, relacionarse en familia con otras familias y 

amigos. Es importante que la propuesta de actividades sea variada y todas 

ellas puedan cumplir el propósito de divertirse, relajarse y educar. 

“…es muy bonito llevarse bien con las parejas 

de los hijos, salimos juntos son como unos hijos 

más en la familia, vivir con los nietos hasta 

tataranietos es bonito” (C.R.D.C, 84 años) 

Es importante que la pareja de los hijos se lleven bien con los adultos 

mayores eso los hace sentir confianza y saber que pueden contar con ellos, 

asimismo existen yernos o nueras que ven a los adultos mayores como un 

segundo papá o mamá, los cuidan, los llevan al médico y se ganan la 

confianza y cariño como si fueron unos hijos más en la familia. 

Es gratificante ver como adultos mayores son llevados o trasladados al lugar 

que desean ir acompañados de sus yernos o nueras, cuando los hijos no lo 

pueden hacer, al igual que algunos cuentan con el apoyo de nietos y 

bisnietos. 

Según lo mencionado en el Cuadro Nº12, se puede señalar que el  compartir   

momentos de ocio el adulto mayor con la pareja de los hijos es importante 

para conocer cuán importante es la relación de ellos  dentro de la familia; así 

como también si es considerado como líder en su familia, lo cual se observa 

en el Cuadro Nº 13. 

Según el Cuadro Nº 13, el 88,46% de los adultos mayores encuestados, 

manifestó estar ni de acuerdo ni en desacuerdo en  cuanto a si es 

considerado como un líder dentro de su familia, porque los que viven con los 

hijos o familiares pueden ver que el que gestiona  en casa son los hijos, pero 
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los que viven solos son ellos mismos los que ven porque camino ir o los que 

toman sus propias decisiones. 

Según Justin Taylor (2015), menciona que en la Biblia, en 1 Timoteo 3:4, 

Pablo dice que un anciano “debe gestionar bien su casa, con toda la 

dignidad de tener a sus hijos sumisos” comparándolo con Tito que tenga a 

sus hijos, pero siendo fieles y creyentes. 

Según Sara Pérez Tome (2013) indica que los padres cuando sus hijos se 

casan  deben saber pasar de ser "el altar mayor" a empezar a ser "el altar 

menor" de las nuevas familias de sus hijos. 

 Se trata de reconocer la posición que los padres como suegros deben 

mantener en las nuevas familias de sus hijos, se trata de que los hijos 

como  yernos o nueras sean capaces de  crear su nuevo espacio de confort, 

haciéndolo compatible con las relaciones familiares. Los deberes y los 

derechos  entre los padres y sus  hijos casados,  deben entonces ascender y 

descender fluidamente pero desde una distancia necesaria y propia para 

que  la relación también se base en  el respeto mutuo y la ayuda 

mutua pero  nunca más allá de lo que debe hacer cada uno sin abusar de la 

confianza de los otros. 

 

“…no soy líder, porque cuando era joven en mi casa 

el que decidía era mi esposo, pero ahora vivo sola, mis 

hijos y mis nietos viven lejos…“(E.S.C, 72 años) 

El hacer sentir al adulto mayor como un líder a su edad es algo que la familia 

debería lograr, enseñándole que el ser líder no es igual a ser un jefe y que 

con sus consejos y experiencias vividas ellos pueden aprender grandes 

cosas, más que todo hacerlo sentir al adulto mayor que es importante dentro 

del hogar . 
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Es importante que si el adulto mayor vive con los hijos le den su lugar en la 

casa y siempre lo tomen en cuenta, que de sus opiniones y sugerencias 

porque a veces ellos saben orientar mejor en el hogar. 

Según lo mencionado en el Cuadro Nº13, se puede señalar que el ser 

considerado como un líder en la familia el adulto mayor  es importante para 

conocer si sus decisiones se respetan y se cumplen dentro de la familia; así 

como también si cada miembro de la familia toma sus propias decisiones 

siendo responsable de sus actos, lo cual se observa en el Cuadro Nº 14. 

Según el Cuadro Nº 14, el 42,31% de los adultos mayores encuestados 

manifestó estar de acuerdo en  cuanto a si toman sus propias decisiones, 

siendo responsables de sus actos cada miembro de la familia, los adultos 

mayores opinan que el tomar sus propias decisiones está bien, pero cuando 

las personas son adultas, pero los que no pueden hacer esto son los niños o 

jovencitos. 

Según German Cutz (2017), tomar decisiones es una habilidad. Pensar 

sobre lo que debe hacerse es una habilidad. Aprender a hacer buenas 

decisiones es una habilidad. Las familias influencian este proceso. 

Según Cesar Lozano (2014) ejercer de buena manera los roles familiares 

como padres, hijos, hermanos, primos, abuelos etc. conlleva a la 

construcción de verdaderos seres sociales, que pueden integrarse  y 

adaptarse al mundo exterior. 

Estos roles no solo son exclusivos de las familias con lazos consanguíneos, 

también podemos llamar familia a aquellos grupos de personas que los une 

un afecto y conviven como familias, adquiriendo de esta forma una función 

dentro del grupo, desarrollando así, los papeles correspondientes a cada 

uno. 

Cada familia estípula sus límites y las reglas que deben cumplirse, existen 

casos donde estas medidas pueden ser muy estrictas o por el contrario muy 

relajadas, cualquiera que sea el tipo de reglas que deberá cumplirse en 
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casa, son medidas que deben tomarse para un buen funcionamiento familiar, 

respetando la individualidad de cada uno, sus gustos, su manera de pensar 

y hacer valer las propuestas  y las decisiones  que lleguen a tomarse; de 

esta forma, las cosas marcharán tranquilamente funcionando de manera 

congruente con las diferentes formas de pensar de los integrantes de una 

familia, lo que ayudará a fortalecer el núcleo en el que se desarrollan los 

hijos dando un ambiente y estructura con reglas y límites a seguir;  

 

“…antes de vivir sola, porque a veces me visita mis 

hijos, en mi casita cada un decidía porque éramos ya 

adultos y cada quien hacia lo que le parecía…” (S.M.R, 65 

años) 

Si son menores de edad  siempre tienen que estar los padres para guiar a 

sus hijos porque en todas partes existe gente buena como también personas 

que se comportan o realizan acciones incorrectas, como afirma el autor el 

tomar decisiones es una habilidad, es cierto pero siempre y cuando uno 

mismo se beneficie sin perjudicar a los demás y el adulto mayor es una 

persona que a lo largo de su trayectoria saben diferenciar entre lo bueno y lo 

malo. 

El que existan roles dentro del hogar es importante como menciona el 

segundo autor, porque ahí se ve que hay alguien que toma decisiones y 

esas decisiones tienen que estar todos de acuerdo y se deben de respetar, 

si son mayores tienen que dar ejemplo a los menores para que al momento 

de que ellos tomen una decisión con razón puedan decidir los mayores si 

está bien o no y luego no hayan reclamos. 

Según lo mencionado en el Cuadro Nº14, se puede señalar que el que cada 

miembro tome sus propias decisiones es importante para conocer cuan 

responsables son de sus actos cada uno de ellos dentro de la familia; así 
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como también si cada miembro de la familia toma decisiones de manera 

unánime, lo cual se observa en el Cuadro Nº 15. 

Según el Cuadro Nº 15, el 42,31% de los adultos mayores manifestó estar 

de acuerdo en  cuanto a si toman decisiones y acciones de manera unánime 

cada miembro de la familia, los adultos mayores en su mayoría opinan que 

en su hogar cada quien decide  y hace los que les parece bien. 

Según José Ramón Betancourt (2006), las decisiones que nosotros 

tomamos pueden ser algunas acertadas y otras erróneas, pero cualquiera de 

ellas debe generar aprendizaje. 

Según Roberta Maso- Fleischman (2005), la reunión es el órgano a través 

del cual la familia educa a todos como vivir en grupo, ayuda a cada uno a 

responsabilizarse, a contribuir, a planificar, a reglamentar, a aprender a 

liderizar. Es también el momento en el cual se arreglan los conflictos y se 

proponen soluciones. Es el instrumento que permitirá que los padres no 

utilicen su tiempo con sus hijos siendo siempre los policías o los árbitros de 

los conflictos familiares. Es como si la reunión familiar liberara el tiempo que 

los padres invierten normalmente en la constante supervisión de la conducta 

de los hijos y les permite utilizar ese tiempo en cosas más placenteras. 

 

“… por supuesto en mi familia cada quien toma 

decisiones, bueno a veces nomas que mi hija decide por 

que mi nieto es jovencito pero cada quien ve que es lo 

correcto…” (L.S.V.T, 67 años) 

A mi parecer,  los menores de edad o jóvenes que aún viven con los padres 

deben de tomar decisiones pero conversándolo con su familia para ver si es 

lo correcto o no, porque lo que afirma el autor es muy cierto las decisiones 

erróneas también generan aprendizaje pero lo correcto sería evitarlas 
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porque puede ser algo grave o que puede marcar la vida de la persona para 

siempre. 

Al tomar una decisión como menciona el segundo autor todos los integrantes 

de la familia deben de conversarlo, dar opiniones y establecer reglas, 

sobretodo quienes y en que horarios apoyarán al adulto mayor que se 

encuentra en casa al igual que al cuidado de los niños pequeños  

Según lo mencionado en el Cuadro Nº15, se puede señalar que el que cada 

miembro de la familia tome decisiones de manera unánime  es importante 

para conocer si opinan y comparten ideas cada uno de ellos dentro de la 

familia; así como también si cada miembro de la familia escoge libremente 

sus amistades, lo cual se observa en el Cuadro Nº 16. 

Según el Cuadro Nº 16, el 46,15% de los adultos mayores encuestados 

manifestó estar de acuerdo en  cuanto a si es libre para escoger sus 

amistades cada miembro de la familia, los adultos mayores opinan que 

escoger la amistades por ellos mismos es lo más adecuado, que no eligen 

las amistades por ellos, porque son personas adultas, además que la gran 

mayoría de los encuestados vive solo. 

Según  Núria Llavina Rubio (2012), las distintas opciones de amistad, desde 

la más superficial a la más íntima, juegan un papel determinado en la 

felicidad y el bienestar de una persona.  

Según Maite Nicuesa (2012) todo ser humano tiene libertad suficiente para 

elegir a sus amistades. La familia nos viene dada desde que nacemos, sin 

embargo, uno de los regalos de la amistad es que puede ser elegida en base 

a los valores, el modo de ser y el bienestar individual. La amistad puede 

aportar mucho malestar en tu vida cuando no es verdadera o simplemente, 

cuando te empeñas en llevarte bien con una persona que en el fondo, no te 

aporta algo que a ti te agrade. 
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“…antes de que mis hijos se fueran a trabajar lejos 

cada uno decidía que hacer, tenían sus amiguitos, eso es 

algo normal para mí…” (M.O.O.P ,80 años) 

A mi parecer en el hogar los padres deben de conocer quiénes son las 

amistades de los hijos sobre todo si son menores, deben de mostrarles 

confianza y tiene que haber constante comunicación entre ellos porque las 

amistades pueden ser mayores y no tener buenas intenciones con los hijos, 

en el caso de los adultos mayores siempre tienen que contar con alguien de 

confianza y la familia conocer qué tipo de amistades son porque existen 

casos donde se confían demasiado y estos son violentados por personas 

extrañas a las que les brindaron una amistad sincera. 

Según lo mencionado en el Cuadro Nº16, se puede señalar que el que cada 

miembro de la familia escoja libremente sus amistades es importante para 

conocer cuan independiente es  el adulto mayor dentro de la familia; así 

como también si los miembros de la familia toman las decisiones por los 

adultos mayores, lo cual se observa en el Cuadro Nº 17. 

Según el Cuadro Nº 17, el 34,62% de los adulos mayores encuestados 

manifestó estar ni de acuerdo ni en desacuerdo en cuanto a si los miembros 

de su familia toman las decisiones por ellos, los adultos mayores que viven 

solos mencionan que ellos deciden que hacer, pero los que pueden vivir con 

familia o son visitados por su familia, mencionan tener cuidados, a veces 

toman decisiones por ellos en cuanto a medicación, comidas que deben 

ingerir. 

Según el Ministerio de Salud (2005), afirma que en los adultos mayores, la 

autonomía puede disminuir enormemente en la medida en que avanza la 

edad y/o la fragilidad. Sin embargo, toda persona adulta tiene derecho a la 

toma de decisiones sin coerción o control externo y este derecho no tiene 

fecha de vencimiento. La edad, por lo tanto, no es criterio para restringir la 

auto determinación o la toma de decisiones en asuntos de salud. 
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Según Hossein Arsham (1994) las decisiones son el corazón del éxito y, a 

veces, hay momentos críticos en que pueden presentar dificultad, 

perplejidad y exasperación.  

Con frecuencia, las decisiones de rutina se toman rápidamente, quizás 

inconscientemente, sin necesidad de elaborar un proceso detallado de 

consideración. Sin embargo, cuando las decisiones son complejas, críticas o 

importantes, es necesario tomarse el tiempo para decidir 

sistemáticamente. Las decisiones críticas son las que no pueden ni deben 

salir mal o fracasar. Uno debe confiar en el propio juicio y aceptar la 

responsabilidad.  

“…mi hijita que es ya madre ella si me cuida harto y 

decide lo que tengo que hacer ,que tengo que tomar o 

comer , me cuida a pesar que ella trabaja y si no le encarga 

a mi nietita que es señorita ya…”(G.R.V ,79 años) 

Lo más indicado seria que al tomar una decisión hay que conversarlo 

pacíficamente ver las ventaja y desventajas y luego escoger lo correcto, es 

importante que la familia también intervenga en algunas de las decisiones 

que pueda tomar el adulto mayor porque es una edad donde muchas veces 

se muestran rebeldes y se necesita tener mucha paciencia al momento de 

conversar con ellos , como podría ser el insistir en que tome su medicina, 

que visite constantemente al médico si lo requiere, en otras palabras 

intervenir en situaciones que favorecerán la salud y bienestar del adulto 

mayor. 

Según lo mencionado en el Cuadro Nº17, se puede señalar que el que los 

miembros de la familia tomen las decisiones por los adultos mayores es 

importante para conocer cuán importante es la opinión y decisión del  adulto 

mayor dentro de la familia; así como también si es autónomo dependiendo 

de su situación económica, lo cual se observa en el Cuadro Nº 18. 
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Según el Cuadro Nº º18, el 30,77% de los adultos mayores encuestados 

manifestó estar en desacuerdo, ni de acuerdo ni en desacuerdo y de  

acuerdo habiendo tres igualdades en  cuanto a si es autónomo dependiendo 

de su situación económica,  los adultos mayores aquellos que tiene contacto 

más a menudo con familiares si reciben propinas por parte de hermanas, 

sobrinos o de hijos, pero aquellos que no reciben dinero por parte de algún 

familiar se dedican a trabajar en lo que puedan sea en la pesca ,vendiendo 

alimentos, limpiando o lavando en casas ajenas. 

Según José Miguel Guzmán (2002), la capacidad de las personas de 

disponer de bienes en general, económicos y no económicos, constituye un 

elemento clave de la calidad de vida en la vejez. En este sentido, la 

seguridad económica de las personas mayores se define como la capacidad 

de disponer y usar de forma independiente una cierta cantidad de recursos 

económicos regulares y en montos suficientes para asegurar una buena 

calidad de vida. 

Según María Benjumea Rivero (2016) con motivo del Día de los 

Abuelos, Sanofi Pateur MSD y Nielsen presentan los datos desprendidos de 

la encuesta “Hábitos en Salud de la población Senior”, realizada entre más 

de 250 españoles de entre 65 y 80 años, que subrayan la pérdida de 

autonomía y el dolor como los aspectos que más preocupan a nuestros 

mayores, junto con su estado de salud y el de sus familiares. Asimismo, la 

encuesta señala que nuestros mayores asocian la calidad de vida con no 

tener dolor ni padecer enfermedades (79% de los encuestados), vivir con 

plena autonomía (59%), disfrutar durante más años de un buen estado de 

salud (56%) y mantenerse mentalmente activos (49%). 

 

“…yo vivo sola pero me apoyo arrendando cuartos, 

no tengo hijos a veces mis sobrinos me dan una que otra 

propinita…” (G.B.F, 68 años) 
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Los adultos mayores deben realizar actividades correspondientes a su edad 

o puede perjudicar su salud sobretodo físicamente, además al exponerse a 

ser discriminados o explotados, es importante que ellos sepan que existen 

lugares donde pueden realizar actividades productivas como es el CAM, 

donde podrán conocer a personas y relacionarse más. 

Como señala el segundo autor la autonomía en algunos países como es el 

caso de su país los adultos mayores si gozan de autonomía y eso demuestra 

que ellos son capaces de cuidarse por sí solos o incluso pueden realizar 

actividades que les pueda estar dando algún dinero como puede ser la  

venta de los productos que ellos mismos realizan en el caso de que sean 

manualidades. 

Según lo mencionado en el Cuadro Nº18, se puede señalar que el ser 

autónomo el adulto mayor dependiendo de su situación económica es 

importante para conocer cómo vive y si trabaja  el adulto mayor para 

subsistir; así como también si su horario de alimentación es mínimo 3 veces 

al día, lo cual se observa en el Cuadro Nº 19. 

Según el Cuadro N 19, el 88,46% de los adultos mayores encuestados 

manifestó estar  de acuerdo en  cuanto a si su horario de alimentación es 

mínimo 3 veces al día, los adultos mayores opinan que si se alimentan 3 

veces al día así vivan solos o con familiares, así no sean grandezas o 

alimentos que correspondan a lo indicado por el médico. 

Según Marife Bustamante (2016), al seguir una correcta alimentación en las 

horas indicadas se consigue una adecuada nutrición, ya que no se ingieren 

alimentos de más y se rinde una favorable jornada diaria. 

Según Cecilia Castillo L. (2015) los ancianos en lo posible deben comer 

fraccionado, cuatro veces al día: desayuno, almuerzo, lonche y cena y una 

colación a media mañana. Las personas mayores suelen no comer en la 

noche, sin embargo, es importante mantener siempre una comida liviana al 

atardecer que evitará un largo período de ayuno y mejorará una serie de 
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funciones metabólicas en el organismo. La alimentación saludable que 

contribuya a estimular el apetito y permita un aporte variado y equilibrado de 

todos los nutrientes es una condición básica  para cubrir todas sus 

necesidades nutricionales. De este modo, se pueden evitar deficiencias, 

mantener un adecuado peso corporal, retardar el desarrollo de 

enfermedades relacionadas con la nutrición y evitar la ingesta excesiva de 

algunos nutrientes como azúcar y grasa. El aporte de frutas y verduras en 

forma diaria, ya sea como ensaladas o guisos con agregados cárneos 

variados, leguminosas y cereales en formas de cremas o purés, así como de 

lácteos deslactosados contribuirán a mejorar el aporte nutricional en esta 

etapa de la vida. Es importante el estímulo de la familia para lograr una 

mayor ingesta de alimentos, así como también, para el desarrollo de 

actividades deportivas y recreativas.  

“…yo como 3 veces, a veces 2 veces al día señorita 

mi desayuno, mi almuercito y si hay algo como en la 

nochecita sino me duermo tempranito nomas…”(M.F.CH.C 

,65 años) 

Lo que dice el autor es cierto hay que seguir una correcta alimentación pero 

eso debe ser de acuerdo a la edad y enfermedades que presenta  la persona 

y esto se puede obtener con la ayuda de la familia y sobre todo con las 

ganas de vivir y recuperarse en el caso de tener una dieta indicada por el 

médico . 

Como menciona el segundo autor al llegar a la vejez no solo cambio el ritmo 

de vida sino también la alimentación es distinta , la familia tiene que tener 

esto en cuenta no es solamente la calidad de alimento sino las veces y 

cantidades adecuadas que debe de consumir. 

Según lo mencionado en el Cuadro Nº19, se puede señalar que el horario de 

alimentación es importante para conocer cuantas veces se alimenta y qué 

tipo de alimentos consume el adulto mayor y saber si esta adecuada su 

alimentación  para su estado de salud; así como también si recibe apoyo 
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familiar para un buen hábito alimenticio, lo cual se observa en el Cuadro Nº 

20. 

Según el Cuadro Nº 20, el 42,31% de los adultos mayores encuestados 

manifestó estar de acuerdo en  cuanto a si recibe apoyo familiar para un 

buen hábito alimenticio, los adultos mayores confunden entre alimentarse y 

un buen hábito alimenticio, porque mencionan que si los apoyan en cuanto a 

cocinar, pero la mayoría no dice alimentarse según indicaciones del médico. 

Según Mercè Capo Pallàs (2002), los cambios psicológicos y sociales que 

acompañan al envejecimiento pueden repercutir negativamente sobre el 

estado nutricional de la persona mayor. En la vejez las alteraciones 

emocionales son frecuentes, los trastornos adaptativos o las depresiones se 

presentan con relativa frecuencia en este grupo de población. Las causas 

desencadenantes pueden estar relacionadas con: La esfera social: 

jubilación, menor responsabilidad en la familia. 

Según María Matilde Socarrás Suárez (2009), la valoración nutricional es un 

instrumento de prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación del 

anciano, que debe ser periódicamente realizada a fin de detectar trastornos 

en los que se intervendrá nutricionalmente, en forma individualizada, sin 

dejar de lado la realidad socioeconómica, la cantidad y calidad de apoyo 

familiar que se tiene y todos los aspectos de forma integral relacionados con 

el estado nutricional del adulto mayor. La atención primaria de salud debe 

lograr un mejor manejo de los factores de riesgo, la identificación temprana 

de enfermedades no transmisibles y, sobre todo, la prevención y el control 

de las mismas a través de la realización de actividades de educación para la 

salud de los ancianos y sus familiares para que realicen una alimentación 

saludable, y alcanzar así la calidad de vida necesaria. Es esencial expresar 

amor hacia las personas de la Tercera Edad. 
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“….mi hija es la que ve por la comida, se preocupa 

por mi cuando puede y por mi nietita ella sabe que es lo 

que tengo que comer y que no …”(G.R.V,79 años) 

En cuanto a que la depresión estoy de acuerdo con el autor porque si 

repercute en el estado nutricional de la persona, ya que su aspecto físico de 

algunos adultos mayores no demuestra tener una adecuada alimentación, 

debido a la soledad en la que viven y también a los bajos ingresos 

económicos con los que subsisten día a día , es importante que la familia 

llegue a visitar y ver cómo está el estado de salud de su familiar , en el caso 

que vivan lejos por diversos motivos , pero nunca olvidar de mandarles su 

dinero o alguna encomienda que ellos vean y sientan que alguien se 

preocupa por ellos. 

Según lo mencionado en el Cuadro Nº20, se puede señalar que el recibir 

apoyo familiar para un buen hábito  es importante para conocer cuán 

importante es para la familia el buen estado de salud  del adulto mayor 

dentro ; así como también si los alimentos que consume están bien 

cocinados, lo cual se observa en el Cuadro Nº 21. 

Según el Cuadro Nº 21, el 80,77% de los adultos mayores encuestados 

manifestó estar de acuerdo en  cuanto a si los alimentos que consume están 

bien cocinados , los adultos mayores mencionan que sus alimentos si están 

bien cocidos y si se sienten mal de salud piden ayuda algún vecino cercano 

o amistad. 

Según el diario El Comercio (2011), indica que un reciente estudio asegura 

que consumir los alimentos bien cocidos hace que su contenido proteico sea 

mejor asimilado por el organismo mencionando que el antropólogo inglés 

Richard Wrangham, autor del libro „La captura del fuego: cómo cocinar nos 

hizo humanos, indicó que la cocción aumenta la cantidad de energía que 

obtenemos de los alimentos. 
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 “…lo que comemos en mi casa, si está bien 

cocinado es que pocas veces yo cocino, la que cocina es 

mi hermana o mis hijas…” (L.S.V.T, 67 años) 

Me parece interesante e importante según lo leído en el diario El Comercio 

que los alimentos bien cocidos, sus proteínas sean mejor asimilados eso 

beneficia a los adultos mayores y demás personas, sobre todo al adulto 

mayor que necesita una alimentación especial debido a su edad y estado 

nutricional. 

Según lo mencionado en el Cuadro Nº21, se puede señalar que el consumir 

alimentos bien cocinados es importante para conocer si el adulto mayor se 

está alimentando nutritivamente ; así como también si recibe apoyo familiar 

para realiza sus actividades cotidianas, lo cual se observa en el Cuadro Nº 

21. 

Según el Cuadro Nº 22, el 42,31% de los adultos mayores encuestados 

manifestó estar ni de acuerdo ni en desacuerdo en cuanto a si recibe apoyo 

familiar para realizar sus actividades cotidianas, los adultos mayores que 

viven solos mencionan hacer sus cosas por ellos mismos  u obtienen apoyo 

de algún vecino, pero los que si obtienen apoyo mencionan que es 

mayormente por parte de nietos. 

Según Daniela Negrete (2015), debido a las circunstancias propias en la 

tercera edad, ellos necesitan una familia que los apoye y sostenga. Existen 

algunos beneficios del acompañamiento de los familiares en el cuidado de 

los adultos mayores como facilitar que reconozcan en ellos sus fortalezas y 

habilidades, mediante alguna nueva actividad que sea de su interés que los 

mantenga física y mentalmente activos. Esto los ayudará a sentirse útiles. 

Según Arroyo Rueda, María Concepción y Ribeiro Ferreira, Manuela (2011) 

a  través de un muestreo intencional, se seleccionaron 20 adultos mayores 

de 70 años, con limitaciones para realizar las actividades básicas de la vida 

diaria, residentes de la ciudad de Durango, México. En los casos estudiados, 
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se identificó que la enfermedad impacta de distintas maneras en las 

capacidades y funcionalidad de los adultos mayores, por lo que las familias 

se convirtieron en el principal soporte para que los participantes realizaran 

las actividades básicas de su vida cotidiana. 

“….a mí no me ayudan en mis cosas por mi misma 

las hago, porque y vivo ya mucho tiempo solita señorita…” 

(M.O.P.P, 80 años) 

Los adultos mayores  necesitan apoyo porque al vivir solos se arriesgan a 

que algo malo les pueda suceder, como pueden ser caídas o golpes 

severos, así como menciona la autora una familia que los apoye y sostenga, 

porque al vivir solos ellos se arriesgan a no poder ser movilizados en el caso 

de que ocurra un accidente. 

En el caso de que al adulto mayor le ocurra un accidente, quien lo apoyara 

,que familiar estará a su lado eso deben pensar los familiares antes de 

pensar en otras cosas que consideran aun más importante que el bienestar 

de su familiar . 

Según lo mencionado en el Cuadro Nº22, se puede señalar que el que 

reciba apoyo familiar para realizar sus actividades cotidianas  es importante 

para conocer cuánto se preocupa la familia por el adulto mayor ; así como 

también si recibe apoyo económico por parte de algún familiar, lo cual se 

observa en el Cuadro Nº 23. 

 Según el Cuadro Nº 23, el 38,46% de los adultos mayores encuestados 

manifestó estar de acuerdo en  cuanto a si recibe apoyo económico por 

parte de algún familiar, los adultos mayores mencionan  recibir propinas, al 

momento de tener un acercamiento nadie menciono una pensión por parte 

de algún familiar. 

Según M. Soledad Herrera (2008), en América Latina, la familia y las redes 

sociales han sido un importante sostén en la vejez, tanto transfiriendo 

directamente recursos económicos como proveyendo apoyo y asistencia en 
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caso de enfermedades y de disminución de las capacidades físicas. Por otra 

parte, los adultos mayores también han sido una importante fuente de 

ayuda, no solo en el cuidado de nietos, sino también transfiriendo recursos 

económicos y/o permitiendo el allegamiento de hijos y sus familias en sus 

viviendas. 

Según Claudio Navarro (2014) indica que si tus padres tienen alguna 

pensión por ser jubilados, su situación económica puede estar solucionada, 

al menos en parte. Pero si la percepción mensual de tus padres no es 

suficiente, eso podría causarles estrés y depresión, entre otros problemas de 

salud. 

Cuando te sea posible, ofréceles una cantidad mensual para sus gastos o el 

pago de alguno de los servicios que requieren. Si tienes hermanos, lo ideal 

es que entre todos acordéis la manera de repartiros los gastos. 

“….me dan mis nietitos una propina a veces 

que vienen a visitarme porque mi hija vive lejos, al 

igual mi hijo, pero si me dan lo que puedan…” (E.S.C 

,72 años) 

Los adultos mayores en mi opinión deberían recibir una pensión por parte de 

sus hijos porque las propinas no les pueden alcanzar para solventar sus 

gastos y sobretodo vivir como debe ser, si bien es cierto los padres merecen 

ser apoyados, así como también ellos vieron por sus hijos y nietos muchas 

veces. 

Se debe tener en cuenta que todos vamos a llegar algún día a esa edad, y 

debemos de ponernos un momento en el lugar de ellos y pensar que 

solamente propinas no alcanzan, que pueden enfermarse y pensar si tendrá 

para su medicina no solo es cuestión de dar por cumplir sino siendo 

consientes de que lo que se da, en realidad les alcance para solventar todos 

sus gastos. 
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Según lo mencionado en el Cuadro Nº23, se puede señalar que el que 

reciba apoyo económico por parte de algún familiar el adulto mayor  es 

importante para conocer  cuánto se preocupa la familia y quien aporta 

económicamente ; así como también si recibe pensión del municipio los 

adultos mayores, lo cual se observa en el Cuadro Nº 24. 

Según el Cuadro Nª 24, el 80,77% de los adultos mayores encuestados, 

manifestó estar totalmente en desacuerdo en  cuanto a si reciben pensión 

del municipio, los adultos mayores menciona no recibir pensión del 

Municipio, incluso algunos presentan sus papeles y nunca llegan a sus 

casas para ver su situación económica. 

Según el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (2017) la Pensión 65 es 

un Programa que entrega una subvención económica a adultos mayores que 

superan los 65 años de edad y que viven en extrema pobreza. A través de 

esta subvención se busca atenuar la vulnerabilidad de sus ingresos. 

 

“…no recibo pensión señorita, hice papeleos, fueron 

a mi casa a ver cómo vivía los del municipio, me 

dijeron que espere y luego me dijeron que no estaba 

calificado, la verdad no sé porque yo no entiendo…” 

(R.L.G, 70 años) 

El Municipio debería realizar una minuciosa investigación porque hay adultos 

mayores que desconocen del tema o no son bien informados, es muy 

importante que el adulto mayor reciba ese beneficio porque esto le ayudaría 

económicamente para lo que requiera o necesite. 

Según lo mencionado en el Cuadro Nº24, se puede señalar que el recibir 

pensión del municipio  es importante para conocer cuántos adultos mayores 

se encuentran beneficiados ; así como también si participan en programas 

de salud que convoca el Hospital Pacasmayo, lo cual se observa en el 

Cuadro Nº 25. 
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Según el Cuadro Nº 25, el 38,46% de los adultos mayores encuestados 

manifestó estar totalmente de acuerdo en  cuanto a si participa en 

programas de salud que convoca el Hospital Pacasmayo, los adultos 

mayores mencionan asistir a los programas de salud que convoca el 

Hospital, algunos son llevados por familiares o los que pueden se movilizan 

solos, pero los que no pueden es porque no tienen apoyo suficiente de la 

familia o los que viven solos porque no pueden movilizarse. 

Según el Ministerio de Salud (2004), realizó un total de 23 347 619 

atenciones por consulta externa, de las cuales 1 286 936 de atenciones 

correspondieron a personas adultas mayores, que representa el 5,5% del 

total de atenciones. Esta población en su mayoría no cuenta con algún tipo 

de seguro o beneficio social, como otros grupos poblacionales. Las mujeres 

adultas mayores representan el mayor porcentaje de registro en consulta 

externa 60,45% (777 969), en relación a los hombres adultos mayores que 

alcanzaron el 39,55% (508 967) de las atenciones en esta etapa de vida. 

“….yo nunca asisto porque no hay quien me 

traiga yo vivo con una hija pero ella no tiene tiempo  

para traerme ella trabaja…”(M.C.S,94 años) 

“…es un amor de gente la enfermerita Joaliz, 

siempre vengo  a las charlas, a los paseos, en 

navidad también he venido y siempre me gusta venir 

cada vez que convocan…” (R.G.L ,70 años) 

Los adultos mayores no deben asistir ellos solos, sino en compañía de sus 

familiares para que ellos vean y sientan lo importante que es la asistencia de 

ellos al Programa, los familiares deben de ver cómo se siente su familiar al 

asistir a los programas y cuán importante información ellos obtienen al asistir 

y escuchar lo que dicen los médicos o enfermeras. 

Según lo mencionado en el Cuadro Nº25, se puede señalar que el participar 

en programas de salud es importante para conocer cuántos adultos mayores 
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se encuentran informados y reciben atención médica; así como también si 

cumple con las prácticas recomendadas por el médico, lo cual se observa en 

el Cuadro Nº 26. 

Según el Cuadro Nº 26, el 84,62% de los adultos mayores encuestados 

manifestó estar totalmente de acuerdo en  cuanto a si cumple con las 

prácticas recomendadas por el médico, los adultos mayores mencionan el 

cumplir con lo que el médico les recomienda, así sea medicina que brinda el 

SIS. 

Según Melba Barrantes Monge (2009), es responsabilidad del profesional de 

salud permitir que el paciente relate y aclare sus quejas; esto le hace 

sentirse considerado y, como ocurre con frecuencia, no siempre la queja 

principal es el motivo de la consulta. Se debe cumplir también con un 

examen físico adecuado, así como con los estudios de laboratorios 

pertinentes.  

Según Kapeniak, Alejandro José (2017) menciona ,nuestra interacción con el 

estado general del paciente ,nuestra efectiva injerencia y acotada 

participación en un cuadro de este tipo genera una corriente de confianza 

muy importante en las familias :”el doctor sabe de que se trata”. No por 

recetar el antibiótico adecuado sino por ser un engranaje eficaz y atento en 

la resolución de la crisis. De igual manera podrían citarse valoraciones de 

patologías tiroideas, infecciones solapadas, anemias ignoradas o hasta 

escaras no descubiertas. En relación a la clínica debemos estar muy 

atentos, sobre todo en la admisión y primeros controles, y tenemos que 

saber derivar y consultar. A veces corresponde hacerlo a nivel formal y en 

otros casos por contactos y medios informales: En el medio somos muchos 

colegas y solemos debernos mutuos favores. Pagarlos beneficiando a un 

abuelo en necesidad es una excelente forma de saldarlos. 

 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Barrantes-Monge%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20379380


 

BACH. ALICIA ESCOBAR GALLARDO  123  

“…si señorita lo que el doctor me dice si lo 

cumplo o al menos en lo que puedo porque a veces 

hay medicina que el SIS no cubre pero con mis 

ahorritos cuando puedo lo compro…”(T.C.T,74 años) 

Es algo muy bueno saber que si hacen caso a lo que el médico les 

recomiendan y demuestran que son responsables en cuanto a su salud que 

no necesitan de alguien para que les diga que hacer, pero en algunos casos 

los adultos mayores que tienen una edad más avanzada si requieren 

muchas veces de la ayuda de un familiar que les recuerde que hacer o que 

medicina tomar. 

Es interesante lo que menciona el segundo autor, es importante y sobretodo 

responsabilidad del médico recetarle lo adecuado al paciente cuando se 

encuentra en una edad avanzada, pero sobretodo lo más importante a mi 

parecer es el trato que les brindan a los adultos mayores porque al ser mejor 

tratados se sentirán bien consigo mismo y menos preocupados o nerviosos 

por lo que puedan tener. 

Según lo mencionado en el Cuadro Nº26, se puede señalar que el que 

cumplan los adultos mayores con las prácticas recomendadas por el médico  

es importante para conocer cuan responsables e interesados en cuidar su 

salud están; así como también si practica ejercicios de rehabilitación con el 

apoyo de la familia, lo cual se observa en el Cuadro Nº 27. 

Según el Cuadro Nº 27, el 57,69% de los adultos mayores encuestados, 

manifestó estar totalmente en desacuerdo en  cuanto a si practica ejercicios 

de rehabilitación con el apoyo de su familia, los adultos mayores  mencionan 

no realizar ejercicios de rehabilitación  no porque no deseen sino porque la 

familia no los apoya. 

Según Yandry Did Morales (2009) la participación de la familia en el 

tratamiento de este tipo de pacientes es esencial para su recuperación, ya 

que los servicios de Fisioterapia se realizan en un momento o varios del día, 
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pero la mayor parte del tiempo el paciente se encuentra en su hogar y es allí 

donde se requiere del mayor apoyo físico, emocional y psicológico mediante 

las mejores y fructíferas vías de comunicación con familiares y amigos. 

Según Cheng YY, Hsieh WL, Kao CL y Chan RC (2012)  los pacientes 

ancianos con enfermedades neurológicas crónicas pueden obtener 

beneficios ante la indicación de programas de rehabilitación. Estos 

beneficios se observan en términos de funcionamiento físico y mental, 

calidad de vida y recuperación clínica. Cada programa de rehabilitación 

deberá adaptarse a las necesidades de los pacientes, quienes con 

frecuencia presentan con morbilidades clínicas como la osteoartritis, la 

aterosclerosis o la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Asimismo, el 

dolor y la disnea pueden aparecer durante los ejercicios y deberán 

resolverse más allá de los principios generales de rehabilitación y según las 

características de cada paciente. 

“…. a veces el doctor me ha dicho que mi 

familia me ayude con los ejercicios, pero mi familia 

no me ayuda, ni siquiera preguntan que me ha dicho 

el médico…” (C.O.W.A, 78 años) 

Como dice el autor la participación es importante de la familia y es cierto 

porque ellos mismos debido a su edad no pueden hacerlo solos, necesitan 

del apoyo de su familia, sobre todo cuando son terapias de rehabilitación 

necesitan de un soporte que los ayude a salir delante de la situación en la 

que están, tener en cuenta que el familiar sentirá dolor y siempre es bueno y 

recomendable que ellos sientan ese apoyo en momentos que se sienten mal 

o incluso pueden pensar que no tiene solución su enfermedad o que ya no 

existe tratamiento , la familia debe ser soporte para ellos. 

Según lo mencionado en el Cuadro Nº27, se puede señalar que el que 

practiquen ejercicios de rehabilitación con el apoyo de su familia los adultos 

mayores es importante para conocer cuánto colabora la familia en el 
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tratamiento del adulto mayor; así como también si tiene problemas leves 

para realizar sus actividades cotidianas, lo cual se observa en el Cuadro Nº 

28. 

Según el Cuadro Nº 28, el 69,23% de los adultos mayores encuestados 

manifestó estar de acuerdo en  cuanto a si muestra problemas leves para 

realizar sus actividades cotidianas, los adultos mayores mencionan tener 

problemas leves que es algo común en su edad porque se presentan 

dolencias no pueden alzar mucho peso y sobre todo no pueden caminar por 

mucho tiempo dependiendo el estado de salud de cada uno ya que cada 

organismo no es igual. 

Según el Ministerio de Salud (2009), en un adulto mayor la alteración leve es 

la  dificultad para deambular distancias largas o subir escaleras. 

“…si tengo problemas mamita cuando tengo que 

limpiar y alzar objetos pesados , a veces por mi problema 

de reuma me duelen mis huesos al momento de lavar mi 

ropa o los platos de comida…”(R.CH.C, 71 años) 

Es importante que el estado emocional del adulto mayor esté bien porque 

eso también repercute en los problemas físicos que pueda tener y mentales 

debido a su edad, por eso siempre es importante que algún familiar los 

ayude con las tareas del hogar, 

Según lo mencionado en el Cuadro Nº28, se puede señalar que el saber si el 

adulto mayor tiene problemas leves para realizar sus actividades cotidianas 

es importante para conocer qué tipo de problemas son y si realmente son 

leves o requieren de ayuda profesional; así como también si tiene problemas 

moderados para realizar sus actividades cotidianas, lo cual se observa en el 

Cuadro Nº 29. 

Según el Cuadro Nº 29, el 38,46% de los adultos mayores encuestados 

manifestó estar en desacuerdo en  cuanto a si muestra problemas 

moderados para realizar sus actividades cotidianas, los adultos mayores 
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mencionan no tener problemas moderados porque si pueden realizar sus 

actividades, la minoría manifiesta que todo les duele para caminar. 

Según el Ministerio de Salud (2009), en un adulto mayor la alteración 

moderada  es la dificultad para realizar en forma independiente su 

movilización dentro del hogar. 

“…yo normal hago mis cosas señorita, a veces 

que tengo dolencias pero no es nada grave…” 

(A.R.B, 72 años) 

 Al comparar lo manifestado por los adultos mayores con lo que dice el 

MINSA es cierto porque ellos si se pueden movilizar solos en su hogar, pero 

es importante que ellos tengan siempre algo de ayuda porque se pueden 

exceder y eso puede dañar su salud. 

Según lo mencionado en el Cuadro Nº29, se puede señalar que el saber si el 

adulto mayor tiene problemas moderados  para realizar sus actividades 

cotidianas es importante para conocer qué tipo de problemas son y si 

realmente son moderados o requieren de ayuda profesional; así como 

también si tiene problemas graves para realizar sus actividades cotidianas, 

lo cual se observa en el Cuadro Nº 30. 

Según el Cuadro Nº 30, el 61,54% de los adultos mayores encuestados 

manifestó estar totalmente en desacuerdo en  cuanto a si muestra 

problemas graves para realizar sus actividades cotidianas, los adultos 

mayores mencionan no tener problemas graves porque si pueden hacer sus 

cosas dentro de casa. 

Según el Ministerio de Salud (2009), en un adulto mayor la alteración grave 

es la dificultad para la movilización independiente de su cama o sillón para 

realizar las actividades básicas de la vida diaria, hasta la inmovilidad total. 
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“…sentir algo grave, no normal mamita yo hago mis 

cosas normal a veces me ayudan en mi casa, pero normal 

hago lo que puedo…” (O.J.M.M, 67 años) 

Referente a lo que indica el MINSA es cierto porque los que presentan 

problemas graves no pueden movilizarse y tienen que estar en cama 

mayormente postrados y los adultos mayores caminan como pueden, 

algunos les cuesta un poco pero si pueden hacerlo y el tener alguien que los 

ayude así sea una amistad siempre es de gran ayuda. 

Según lo mencionado en el Cuadro Nº30, se puede señalar que el saber si el 

adulto mayor tiene problemas graves para realizar sus actividades cotidianas 

es importante para conocer qué tipo de problemas son y si realmente son 

graves  los cuales requerirían  de ayuda profesional; así como también si 

muestra actitud agresiva al momento de comunicarse con el grupo del 

programa, lo cual se observa en el Cuadro Nº 31. 

Según el Cuadro Nº 31, el 50,00% de los adultos mayores encuestados 

manifestó estar totalmente en desacuerdo en  cuanto a si muestra actitud 

agresiva al momento de comunicarse con el grupo del programa, los adultos 

mayores mencionan no haber sido agresivo(a) más bien siempre les ha 

gustado escuchar a la enfermera y seguir sus indicaciones. 

Según Humberto Rotondo (1998) por razones intrínsecas (que tienen que 

ver con los cambios propios de la vejez y/o con enfermedad física o mental) 

o por razones extrínsecas (que tienen que ver con la actitud social), el 

anciano puede desarrollar rasgos agresivos, paranoides o antisociales; 

retraerse del medio social y volverse disfórico, irritable y taciturno. 

“….cuando asisto al grupo con la enfermerita Joa me 

gusta escuchar lo que dice y sentirme bien jamás he sido 

agresiva…” (S.M.A, 82 años) 
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Los adultos mayores se muestran muy contentos, personas que les gusta 

apoyarse para salir adelante en sus actividades no todos se apoyan, pero si 

les gusta participar en actividades. 

Según lo mencionado en el Cuadro Nº31, se puede señalar que el tipo de 

actitud agresiva es importante para conocer como se da la comunicación 

entre el adulto mayor con el grupo del programa; así como también si se da 

una actitud pasiva, lo cual se observa en el Cuadro Nº 32. 

Según el Cuadro Nº 32, el 42,31% de los adultos mayores encuestados 

manifestó estar de acuerdo en  cuanto a si muestra actitud pasiva al 

momento de comunicarse con el grupo del programa, los adultos mayores 

opinan que no son muy participativos por lo mismo que viven solos o les da 

vergüenza lo que puedan decir los demás. 

Según José Luis Del Campo Villares (2013), manifiesta que el que tiene una 

actitud pasiva nunca quiere perjudicar a los demás, aceptar los deseos de 

otros y mantener una postura sumisa y estresada ante lo que le puede venir 

encima. 

“… me gusta asistir porque me siento bien en el 

grupo, lo que quedan como las rifas yo lo acepto y para mí 

lo que quedan está bien, soy un poco nerviosa para opinar 

señorita…” (M.F.CH.C, 65 años) 

Dentro del grupo son muy pocos los que dan ideas y se comprometen con 

tareas, la mayoría permanece en silencio o solo escucha las ideas de los 

demás, es importante que la familia siempre esté para alentar al adulto 

mayor a que asiste a todas sus citas programadas. 

Según lo mencionado en el Cuadro Nº32, se puede señalar que el tipo de 

actitud pasiva es importante para conocer como se da la comunicación entre 

el adulto mayor con el grupo del programa; así como también si se da una 

actitud asertiva, lo cual se observa en el Cuadro Nº 33. 
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Según el Cuadro Nº 33, el 34,62% de los adultos mayores encuestados 

manifestó estar ni de acuerdo ni en desacuerdo en  cuanto a si muestra 

actitud asertiva al momento de comunicarse con el grupo del programa, los 

adultos mayores no se sienten seguros de ellos mismo porque en ocasiones 

sienten ganas de participar en otras no. 

Según Olinda Egúsquiza Pereda (2002), manifiesta que la conducta asertiva, 

entendida como la capacidad de defender nuestros derechos respetando los 

ajenos, puede contribuir a que mejoremos nuestros roles como emisores y 

receptores y, así, realizaremos un eficiente manejo de cada elemento del 

circuito comunicativo. Por lo tanto, la comunicación asertiva significa tener la 

habilidad para transmitir y recibir los mensajes, sentimientos, creencias u 

opiniones propias o ajenas de una manera honesta, oportuna y respetuosa 

para lograr como meta una comunicación que nos permita obtener cuanto 

queremos sin lastimar a los demás (practicar la empatía). 

“…umm actitud asertiva, me parece que no porque a 

veces estoy bien otras no quiero ni hablar, tengo 

duda….” (M.C.S ,84 años) 

La actitud asertiva tiene que ver con el estado anímico de cada uno de ellos, 

teniendo en cuenta que el vivir solo no es agradable, por eso la familia debe 

de estar siempre en comunicación con ellos y decirles cuanto los aprecian, 

asimismo las dolencias que se pueden presentar con el pasar de los días 

eso también influye en el estado de ánimo. 

Se pudo corroborar la hipótesis planteada a través de los diversos 

testimonios y datos obtenidos al aplicar la encuesta a los adultos mayores; el 

deficiente soporte familiar si influye en el autocuidado del adulto mayor 

desde el momento en que él ,no es considerado como un líder ,pero más 

que todo como un ser humano importante dentro del hogar que requiere de 

muchos cuidados y atención y sobre todo, el no vivir con familia, provoca en 

ellos depresión ,alimentarse con el poco dinero que obtienen de propinas 

que les dan los nietos muchas veces y raras veces los hijos y sobretodo no 
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contar con apoyo económico por parte del municipio, todo esto ha traído la 

débil comunicación del adulto mayor con personas del entorno y se pudo 

constatar al ver que el adulto mayor adopta una actitud pasiva ya sea con la 

familia o con las personas que lo rodean como el grupo del Programa ;la 

escasa participación al observar que dentro del grupo no todos participan al 

momento de aportar ideas u opiniones para que el grupo salga adelante con 

sus actividades que realizan como programa de salud y las prácticas 

inadecuadas al saber a través de sus testimonios que algunos se dedican a 

trabajar ,algunos muchas veces son explotados o consumen alimentos que 

no van de acorde a su edad ni a su estado de salud. 
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CONCLUSIONES 

1. El deficiente soporte familiar vinculado al autocuidado del adulto mayor de la 

Estrategia Sanitaria Nacional de No Transmisibles del Hospital Pacasmayo 

se presenta al recibir propinas, no cuentan con pensión por parte de algún 

familiar y no les alcanza para tener una vida adecuada cuyo dato obtenido 

es de 38,46% 

2. El deficiente soporte familiar vinculado al autocuidado del adulto mayor de la 

Estrategia Sanitaria Nacional de No Transmisibles del Hospital Pacasmayo 

se presenta al no tener idea clara si es autónomo dependiendo de su 

situación económica,  aquellos que tiene contacto más a menudo con 

familiares si reciben propinas por parte de hermanas, sobrinos o de hijos, 

pero aquellos que no reciben dinero por parte de algún familiar , se dedican 

a trabajar en lo que puedan sea en la pesca ,vendiendo alimentos, limpiando 

o lavando en casas ajenas pasando el riesgo de que les suceda algo que 

perjudique su salud ,cuyo dato obtenido es de 30,77% 

3. El deficiente soporte familiar vinculado al autocuidado del adulto mayor de la 

Estrategia Sanitaria Nacional de No Transmisibles del Hospital Pacasmayo 

se presenta, al no practicar ejercicios de rehabilitación con el apoyo de su 

familia, los adultos mayores  mencionan no realizar ejercicios de 

rehabilitación  no porque no deseen, sino porque la familia no los apoya cuyo 

dato obtenido es de  57,69% 

4. La deficiente comunicación de los adultos mayores del grupo de Estrategia 

Nacional de No Transmisibles del Hospital Pacasmayo del Hospital 

Pacasmayo se presenta al momento de ellos comunicarse con su familia con 

una actitud pasiva debido   a que viven  solos o suelen sentirse así por la 

muerte de su pareja, cuyo dato obtenido es de 53,85%. 

5. La deficiente comunicación de los adultos mayores del grupo de Estrategia 

Nacional de No Transmisibles del Hospital Pacasmayo del Hospital 

Pacasmayo se presenta al mostrar ellos más actividad física y verbal con 
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sus nietos, los que viven solos o no reciben con frecuencia a sus nietos no 

opinan lo mismo porque viven lejos o porque los hijos no llegan a visitarlos 

constantemente, cuyo dato obtenido es de 30,77%. 

 

6. La deficiente comunicación de los adultos mayores del grupo de Estrategia 

Nacional de No Transmisibles del Hospital Pacasmayo se presenta cuando 

los adultos mayores sobretodo los que viven solos mencionan hacer sus 

cosas por ellos mismos  u obtienen apoyo de algún vecino, cuyo dato 

obtenido es de 42,31% 

7. La escaza participación de los adultos mayores del grupo de Estrategia 

Nacional de No Transmisibles del Hospital Pacasmayo  se presenta  al no 

tener apoyo suficiente de la familia o los que viven solos no suelen asistir 

porque no pueden movilizarse para participar en los programas de salud que 

convoca el Hospital Pacasmayo  cuyo dato obtenido es de 38,46%. 

8. La escaza participación de los adultos mayores del grupo de Estrategia 

Nacional de No Transmisibles del Hospital Pacasmayo  se presenta  al 

mostrar actitud pasiva al momento de comunicarse con el grupo del 

programa, los adultos mayores opinan que no son muy participativos por lo 

mismo que viven solos o les da vergüenza lo que puedan decir los demás 

cuyo dato obtenido es de 42,31% 

9. Las prácticas inadecuadas que realizan los adultos mayores del grupo de 

Estrategia Nacional de No Transmisibles del Hospital Pacasmayo del 

Hospital Pacasmayo se presentan al solamente alimentarse 3 veces al día 

así vivan solos o con familiares, lo cual debería ser 4 veces al día ,cuyo dato 

obtenido es de 88,46% 

10. Las prácticas inadecuadas que realizan los adultos mayores del grupo de 

Estrategia Nacional de No Transmisibles del Hospital Pacasmayo del 

Hospital Pacasmayo se presentan al recibir los adultos mayores apoyo 

familiar para cocinar pero no alimentarse según indicaciones del médico 

cuyo dato obtenido es de 42,31%. 
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RECOMENDACIONES 

 

�� Programar salidas recreativas y de esta manera fomentar lazos de unión 

entre el adulto mayor y su familia, a cargo de la Trabajadora Social del 

Hospital Pacasmayo en coordinación con enfermera responsable de la 

Estrategia Sanitaria Nacional de No Transmisibles. 

 

�� Programar talleres vivenciales dirigidos a la familia de los adultos mayores, 

acerca de actitudes frente a los adultos mayores, comunicación en el hogar, 

cuidadores y lazos afectivos a cargo de la Trabajadora Social del Hospital 

Pacasmayo en coordinación con psicóloga. 

 

�� Programar talleres de capacitación dirigido a los adultos mayores sobre 

derechos, CAM, autocuidado, conductas asertivas, etc.; a cargo de la 

Trabajadora Social del Hospital Pacasmayo 

 

 
�� Programar talleres recreativos dirigidos al grupo de la Estrategia Sanitaria 

Nacional de No Transmisibles donde se dé a conocer la importancia de la 

amistad, el trabajo en grupo, liderazgo y asertividad a cargo de la 

Trabajadora Social del Hospital Pacasmayo. 

 

�� Promover en la sociedad a través de pasacalles la importancia del adulto 

mayor en la familia para fortalecer relaciones entre los adultos mayores con 

su familia y las personas de su entorno, a cargo de la Trabajadora Social del 

Hospital Pacasmayo en coordinación con autoridades locales. 
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ANEXO Nº1 - FICHA DE REGISTRO DE OBSERVACIÒN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LUGAR DE OBSERVACIÒN:  

OBJETIVO:  

FECHA: 

HORA DE INICIO:                                HORA DE TÈRMINO: 

OBSERVADOR(A):  

 

DESCRIPCIÒN: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMENTARIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEYENDA 

 

Poco confiable(1) 

Confiable(2) 

Muy confiable(3) 

Alicia Escobar Gallardo 
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ANEXO Nº2 -FICHA DE REGISTRO DE ENTREVISTA 

ENTREVISTADO:  

OBJETIVO:  

FECHA:  

HORA: 

ENTREVISTADOR (A):  

 

RELATO 

 

 

COMENTARIO 

 

 

 Alicia Escobar Gallardo 
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ANEXO Nº3 - ENCUESTA 

INSTRUCCIONES: A continuación se le mencionará una serie de 

preguntas del cual debe de contestar de manera clara: 

1. DATOS GENERALES: 

1.1 Nombres y Apellidos:__________________________________ 

1.2 Edad:______________________________ 

1.3 Sexo 

a) Masculino 

b) Femenino 

 

1.4 Estado civil 

a) Soltera(o) 

b) Casada(o) 

c) Separada(o) 

d) Viuda(o) 

e) Divorciada(o) 

 

1.5 Grado de Instrucción 

a) Primaria completa 

b) Primaria incompleta 

c) Secundaria completa 

d) Secundaria incompleta 

e) Superior completa 

f) Superior incompleta 

g) Sin instrucción 
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ANEXO Nº4 - ENCUESTA 

 

ITEMS 
 

 
TOTALMENTE 

EN 
DESACUERDO 

 
EN 

DESACUERDO 

 
NI DE 

ACUERDO NI 
EN 

DESACUERDO 

 
DE 

ACUERDO 

 
TOTALMENTE 
DE ACUERDO 

     

1. ¿Usted muestra una 
actitud agresiva al 
momento de 
comunicarse con su 
familia sea verbal o 
con gestos? 

     

2. ¿Usted muestra una 
actitud pasiva al 
momento de 
comunicarse con su 
familia sea verbal o 
con gestos? 

     

3. ¿Usted muestra una 
actitud asertiva al 
momento de 
comunicarse con su 
familia sea verbal o 
con gestos? 

     

4. ¿La familia le 
demuestra afecto al 
momento de saludar o 
conversar con usted? 
 

     

5. ¿Usted muestra más 
actividad física y 
verbal con sus nietos 
que con los  otros 
miembros de la 
familia? 
 

     

6. ¿Enseña a los nuevos 
miembros de la familia 
que el saludo y el 
respeto es lo 
primordial en la 
familia? 
 

     

7. ¿Comparte momentos 
de ocio con los 
familiares de las 
parejas de los hijos? 

     

8. ¿ Es considerado 
como un líder en la 
familia y sus  
decisiones se respetan 
y se cumplen? 
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9. ¿Cada miembro de la 
familia toma sus 
propias decisiones, 
siendo responsable de 
sus actos tanto físicos 
como psicológicos? 
 

     

10. ¿Cada miembro de la 
familia opina y 
comparte ideas 
tomando decisiones y 
acciones de manera 
unánime? 
 

     

11. ¿Cada miembro de la 
familia es libre para 
escoger sus amistades 
las cuales los guiaran 
por un buen o mal 
camino? 
 

     

12. ¿Los miembros de su 
familia toman las 
decisiones por usted? 

     

13. ¿Es autónomo 
dependiendo de su 
situación económica? 

     

14. ¿Su horario de 
alimentación es 
mínimo 3 veces al día? 
 

     

15. ¿Recibe apoyo familiar 
para un buen hábito 
alimenticio? 
 

     

16. ¿Los alimentos que 
consume están bien 
cocinados? 
 

     

17. ¿Recibe apoyo familiar 
para realizar sus 
actividades 
cotidianas? 
 

     

18. ¿Recibe apoyo 
económico por parte 
de algún familiar? 
 

     

19. ¿Recibe pensión de 
alguna entidad 
(municipio)? 
 

     

20. ¿Participa en 
programas de salud 
que convoca el 
Hospital Pacasmayo? 
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21. ¿Cumple usted con las 
prácticas 
recomendadas por el 
médico? 
 

     

22. ¿Usted práctica 
ejercicios de 
rehabilitación con el 
apoyo de su familia? 
 

     

23. ¿Usted tiene 
problemas leves para 
realizar sus 
actividades 
cotidianas? 

     

24. ¿Usted tiene 
problemas moderados  
para realizar sus 
actividades 
cotidianas? 

     

25. ¿Usted tiene 
problemas graves   
para realizar sus 
actividades 
cotidianas? 

     

26. ¿Usted muestra una 
actitud agresiva al 
momento de 
comunicarse con el 
grupo del Programa 
sea verbal o con 
gestos? 

     

27. ¿Usted muestra una 
actitud  pasiva al 
momento de 
comunicarse con el 
grupo del Programa 
sea verbal o con 
gestos? 

     

28. ¿Usted muestra una 
actitud asertiva al 
momento de 
comunicarse con el 
grupo del Programa 
sea verbal o con 
gestos? 
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FECHA: 16 DE JUNIO DEL 2017 
 

ANEXO Nº 05 

  

 
DESCRIPCIÒN: 

 

   FRONTIS DEL HOSPITAL PACASMAYO II-I 
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FECHA: 16 DE JUNIO DEL 2017 
 

ANEXO Nº 06 

  

 
DESCRIPCIÒN: 

 

FRONTIS DEL SERVICIO DONDE SON ATENDIDOS LOS ADULTOS MAYORES DE 

LA ESTRATEGIA SANITARIA NACIONAL DE NO TRANSMISIBLES 
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FECHA: 19 DE JUNIO DEL 2017 

 

ANEXO Nº 07 

  

 

DESCRIPCIÒN: 

 

  APLICANDO ENTREVISTA Y ENCUESTAS A LOS ADULTOS MAYORES DE LA 

ESTRATEGIA SANITARIA NACIONAL DE NO TRANSMISIBLES DEL HOSPITAL 

PACASMAYO 
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FECHA: 19 DE JUNIO DEL 2017 

 

ANEXO Nº08  

  

 

DESCRIPCIÒN: 

 

APLICANDO ENTREVISTA Y ENCUESTAS A LOS ADULTOS MAYORES DE LA 
ESTRATEGIA SANITARIA NACIONAL DE NO TRANSMISIBLES DEL HOSPITAL 
PACASMAYO 
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FECHA: 22 DE JUNIO DEL 2017 

 

ANEXO Nº09  

  

 

DESCRIPCIÒN: 

 

APLICANDO ENTREVISTA Y ENCUESTAS A LOS ADULTOS MAYORES DE LA 
ESTRATEGIA SANITARIA NACIONAL DE NO TRANSMISIBLES DEL HOSPITAL 
PACASMAYO 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



 

BACH. ALICIA ESCOBAR GALLARDO  150  

 

 

FECHA: 14 DE JULIO DEL 2017 

 

ANEXO Nº10  

  

 

DESCRIPCIÒN: 

 

ADULTO MAYOR ESPERANDO SU TURNO PARA SER ATENDIDO ,SIN NINGUN 
FAMILIAR QUE LO ACOMPANE. 
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FECHA: 16 DE JUIO DEL 2017 

 

ANEXO Nº 11. 

  

 

DESCRIPCIÒN: 

 

ADULTO MAYOR CON VISIÓN BAJA  , ACUDE SOLO AL HOSPITAL PACASMAYO 
, SEÑORA QUE ESTA A SU DERECHA ES UNA VECINA QUE LA ENCUENTRA 
AHÍ. 
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FECHA: 27 DE JULIO DEL 2017 

 

ANEXO Nº 12 

  

 

DESCRIPCIÒN: 

 

ESCAZA PARTICIPACIÓN DE LOS ADULTOS MAYORES CELEBRANDO SU DÍA 
DE NO TRANSMISIBLES ACUDIENDO SOLAMENTE DIECIOCHO. 
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FECHA: 27 DE JULIO DEL 2017 

 

ANEXO Nº 13 

  

 

DESCRIPCIÒN: 

 

ADULTOS MAYORES PARTICIPANDO EN SU DÍA SOLO ALGUNOS PARTICIPAN 
ACTIVAMENTE. 
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FECHA: 03 DE AGOSTO DEL 2017 

 

ANEXO Nº14  

  

 

DESCRIPCIÒN: 

 

ADULTO MAYOR VENDIENDO DESAYUNO FUERA DEL HOSPITAL PACASMAYO 
DESDE LAS 7 Aam HASTA LAS 11 am  PROPENSO A SUFRIR UN ASALTO O 
ROBO, APARTE DE SUFRIR MAES COMO DOLORES DE PIERNAS O RESFRIOS. 
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FECHA: 05 DE JAGOSTO DEL 2017 

 

ANEXO Nº 15 

  

 

DESCRIPCIÒN: 

 

ADULTA MAYOR LLEVANDO A SU NIETO AL MÉDICO , HACIENDOSE CARGO 
DEL CUIDADO DE SU SALUD DEL MENOR. 
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CONSTANCIA DE ASESORAMIENTO 

 

La que suscribe Mg. Yoya Betzabé Flores Pérez, con código IBM 5744, 

Adscrito al Departamento Académico de Ciencias Sociales, Facultad de 

Ciencias Sociales, deja constancia de ser asesor del plan de tesis intitulado: 

“INFLUENCIA DEL DEFICIENTE SOPORTE FAMILIAR EN EL 

AUTOCUIDADO DE LOS ADULTOS MAYORES DE LA ESTRATEGIA 

SANITARIA NACIONAL DE NO TRANSMISIBLES DEL HOSPITAL 

PACASMAYO EN EL AÑO 2017” de la Tesista  Alicia Escobar Gallardo 

para optar el Título de Licenciada en Trabajo Social. 

Se expide la presente solicitud de la parte interesada para los fines que 

estime conveniente. 

 

 

 

                                                                Trujillo, 25 de Octubre del 2017 

 

 

 

 

 

Mg. Yoya Betzabé Flores Pérez 

ASESORA 
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