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RESUMEN 

El presente estudio de investigación. Es de tipo cuantitativo, descriptivo 

correlacional. Se realizó en el Programa del Adulto Mayor del Hospital Regional 

Docente de Trujillo durante el mes de abril del 2018, cuyo propósito fue determinar 

si existe relación entre el grado de apoyo familiar y el nivel de Autoestima en los 

adultos mayores con osteoartritis. El universo muestral estuvo conformado por 72 

personas adultas mayores que cumplieron con los criterios de inclusión .La 

información se obtuvo mediante los instrumentos: Escala de valoración de 

autoestima de Rosemberg  y test de apoyo familiar .Los resultados obtenidos 

fueron tabulados, procesados en el programa SPSS versión 23 y presentados en 

tablas simple y doble entrada con frecuencias numéricas y porcentuales, así como 

en gráficos estadísticos. El análisis de relación de las variables se realizó mediante 

la prueba de independencia de criterios chi cuadrado (𝑥2). Se llegó a las siguientes 

conclusiones: El 65.3 por ciento de adultos mayores con osteoartritis presentan 

buen grado de apoyo familiar, el 29.2 por ciento regular y el 5.6 por ciento 

deficiente; además el 58.3 por ciento presentan baja autoestima y el 41.7 por 

ciento alta autoestima. La relación entre el grado de apoyo familiar y el nivel de 

autoestima de los adultos mayores con osteoartritis es significativa. (p<0.05) 

 

Palabras claves: Apoyo familiar, Autoestima  y Adulto mayor con osteoartritis  

1 Autora. Bachiller en Enfermería de la Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional de Trujillo; 
cympar@gmail.com 

2 Autora. Bachiller en Enfermería de la Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional de Trujillo; 
leidyperez_1901@hotmail.com 

3 Asesora. Dra. En Ciencias de Enfermería, Docente Asociada T.C del Departamento de Salud del Adulto de la Facultad 
de Enfermería de la Universidad Nacional de Trujillo;   esmeralda.arteaga@hotmail.com

mailto:leidyperez_1901@hotmail.com


 

ii 

FAMILY SUPPORT AND SELF-ESTEEM IN OLDER ADULTS WITH OSTEOARTHRITIS 
REGIONAL TEACHING HOSPITAL OF TRUJILLO. 

 
Pachamango Ramírez Cynthia Maribel 1 

Pérez Soto Leidy Ruth Guadalupe 2 

Dra. Arteaga Luján Nancy Esmeralda 3 

 
ABSTRACT 

The present research study. It is of a quantitative, correlational descriptive type. It was 

carried out in the Senior Adult Program of the Regional Teaching Hospital of Trujillo 

during the month of April 2018, whose purpose was to determine if there is a 

relationship between the degree of family support and the level of self-esteem in the 

elderly with osteoarthritis. The sample universe consisted of 72 older adults who met 

the inclusion criteria. The information was obtained through the instruments: 

Rosemberg self-esteem assessment scale and family support test. The results 

obtained were tabulated, processed in the SPSS program version 23 and presented in 

simple and double entry tables with numerical and percentage frequencies, as well as 

in statistical graphs. The relationship analysis of the variables was carried out using 

the chi square criterion independence test (x ^ 2). The following conclusions were 

reached: 65.3 percent of elderly people with osteoarthritis present a good degree of 

family support, 29.2 percent regular and 5.6 percent deficient; In addition, 58.3 percent 

have low self-esteem and 41.7 percent have high self-esteem. The relationship 

between the degree of family support and the level of self-esteem of the elderly with 

osteoarthritis is significant (p <0.05). 
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Una revolución demográfica está ocurriendo en todo el mundo. 

Actualmente hay alrededor de 600 millones de personas de 60 años y 

más; esta cifra se duplicará hacia el año 2025 y llegará a casi dos mil 

millones hacia el año 2050 - la mayoría de ellos en países en vías de 

desarrollo (Organización Mundial de la Salud: OMS, 2016). 

 

Al respecto la Organización Panamericana de la Salud: OPS  

manifiesta que actualmente, una persona de 60 años puede esperar vivir 

hasta los 81, es decir 21 años más. En las últimas cinco décadas, se 

ganaron en promedio más de 20 años. En las Américas, más del 80 por 

ciento de las personas que nazcan hoy vivirán 60 años, y 42 por ciento de 

ellos pasarán los 80. En 2025, habrá aproximadamente 15 millones de 

personas de más de 80 años (Organización Panamericana de la Salud: 

OPS, 2015). 

 

Según la Comisión Económica para América Latina (CEPAL,2016), 

en el año 2050 en América Latina la población llegará a cerca de 800 

millones de personas, y las personas con más de 60 años de edad serán 

casi el 25 por ciento de toda la población, es decir, una de cada cuatro 

personas será adulto mayor. Además, las personas están viviendo más 

años de vida. 
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En la actualidad, la sociedad sometida a cambios tecnológicos, 

políticos, económicos, culturales, ha generado que la esperanza de vida 

haya aumentado en muchas partes del mundo, incluyendo nuestro país. 

 

En el Perú, el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) 

publicó en Agosto del año 2017 la situación del adulto mayor, donde se 

señala que el proceso de envejecimiento de la población peruana, 

aumenta de 5,7 por ciento en el año 1950 a 10,1 por ciento en el año 2017 

donde el total de la población de adultos mayores (de 60 años a más) 

suman 3 millones 229 mil 876. Asimismo refiere que el 38,5 por ciento de 

los hogares del país tenía entre sus miembros al menos una persona 

mayor de 60 y más años de edad. 

 

En el año 2015 el departamento de La Libertad contaba con una 

población de 1,905.3 habitantes que equivale al  6.1 por ciento de la 

población total, donde el 9.8 por ciento  representó la población adulta 

mayor (182,399). Así mismo la provincia de Trujillo tenía 957,010 

habitantes, siendo adultos mayores un total de 94.915 habitantes  

(Instituto Nacional de Estadística: INEI, 2015). 

 

El proceso de envejecimiento demográfico va acompañado de un 

cambio en el perfil epidemiológico de la población, observándose que de 
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un predominio de las enfermedades infecciosas se evoluciona hacia un 

predominio de enfermedades crónicas no transmisibles en edades más 

avanzadas. 

 

Entre las afecciones comunes de la vejez cabe citar la pérdida de 

audición, cataratas y errores de refracción, dolores de espalda y cuello y 

osteoartritis, neumopatías obstructivas crónicas, diabetes, depresión y 

demencia. Es más, a medida que se envejece aumenta la probabilidad de 

experimentar varias afecciones al mismo tiempo (OMS, 2017). 

 

Según Bravo Acosta et al. (2011) alrededor del 10 por ciento de los 

adultos presentan artrosis moderada o grave, que aumenta con la edad, 

con un crecimiento aritmético hasta los 50-55 años y geométrico a partir 

de esa edad. Señalan que, después de los 35 años, el 50 por ciento de 

las personas presenta al menos una localización artrósica. 

 

En el Perú, el 80,4  por ciento de la población adulta mayor 

femenina presentó algún problema de salud crónico. En la población 

masculina, este problema de salud afecta al 67,3 por ciento, habiendo 

13,1 puntos porcentuales de diferencia entre ambos. Por otro lado, las 

mujeres del área urbana 82,1 por ciento son las que más padecen de 

problemas de salud crónico, en tanto que en Lima Metropolitana y el área 
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rural son el 81,6 por ciento y 76,0 por ciento respectivamente. En todos 

los ámbitos geográficos, menor proporción de hombres que de mujeres 

adultas mayores padecen de problemas de salud crónico (INEI, 2018). 

 

Esto se debe a que la salud de la persona disminuye a medida que 

envejece, y así llega la edad adulta tardía o adulta mayor, este último 

periodo comprende, según la OMS, desde la edad de 60 años en 

adelante, caracterizándose por una decadencia general del 

funcionamiento de todos los sistemas del cuerpo, denominándolo proceso 

de envejecimiento.  

 

Barraza (2006) manifiesta que el envejecimiento es un proceso 

universal, continuo, irreversible, dinámico, progresivo, declinante y 

heterogéneo, y hasta el momento, inevitable, en el que ocurren cambios 

biopsicosociales resultantes de la interacción de factores genéticos, 

sociales, culturales, el estilo de vida y la presencia de enfermedades.  

 

 “En el proceso de envejecimiento hay una serie de cambios 

fisiológicos del aparato osteoarticular derivados de su uso, los procesos 

patológicos son puramente musculo esqueléticos, y favorecen a la 

aparición de síndromes clínicos que impactan la independencia del adulto 

mayor. Tomando en cuenta que los síntomas que acompañan son la 
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rigidez, limitación de la movilidad, crepitación, dolor y grados variables de 

inflamación” (Soler, 2012). 

 

Las enfermedades reumáticas, constituyen un grupo de alrededor 

de 250 padecimientos que afectan al sistema músculo esquelético y en 

algunos casos otros órganos y sistemas. Dentro ellas la osteoartritis (OA) 

denominada también como, artrosis, osteoartritis o artropatía 

degenerativa es la afección articular más frecuentemente observada en la 

población adulta de cualquier región del mundo, aunque sus cifras de 

prevalencia varían según la localización geográfica, los distintos grupos 

étnicos, el sexo, la edad de las poblaciones estudiadas y la articulación 

afectada (Rigñack et al. (2013), Solis et al. (2014). 

 

Por lo tanto la osteoartritis es una de las enfermedades más 

prevalentes y que más discapacidad produce en todo el mundo. Según la 

Organización Mundial de la Salud, cerca del 28 por ciento de la población 

mundial mayor de 60 años presenta osteoartritis y el 80 por ciento  de ésta 

tiene limitaciones en sus movimientos. El aumento de la esperanza de 

vida y el envejecimiento de la población harán que la osteoartritis se 

convierta en la cuarta causa de discapacidad en el año 2020 (OMS, 2012).  
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En el Perú, estudios sobre el estado de salud bienestar y del adulto 

mayor en el año 2012 se encontró que una de las enfermedades crónicas 

mas recurrentes es la artritis/reumatismo la cual afecta al 39 por ciento de 

nuestra población y el 50 por ciento recibe tratamamiento para esta 

enfermedad asÍ mismo, el 73 por ciento manifesto que las dificultades 

fisicas afectaban su productividad laboral. El 90 por ciento reportó  tener 

al menos una persona dentro de su red de apoyo emocional ,un 76 por 

ciento reporta la misma  afirmación  para su  apoyo instrumental y el 52 

por ciento reportó  tener  al menos una persona en su red de apoyo 

económico (Seguro Social de Salud: ESSALUD ,2016). 

 

Espinosa (2010) refiere que el envejecimiento es el conjunto de 

procesos que sigue un organismo después de su fase de desarrollo, estos 

procesos dinámicos implican un cambio, es decir transformaciones 

biológicas, psicológicas y/o sociales del organismo en función del tiempo. 

 

Algunas de las pérdidas asociadas a la vejez son, en la dimensión 

social, la pérdida del estatus laboral y económico, mayor aislamiento 

social, todo ello amplificado por la menor capacidad y recursos de los que 

el anciano dispone para adaptarse a las circunstancias; mientras que en 

la dimensión biológica, mayor frecuencia de enfermedades físicas y la 

discapacidad consiguiente; y en la psicológica, es más frecuente la 
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aparición de deterioro cognitivo, así como la aparición de sintomatología 

depresiva, la poca capacidad para afrontar las pérdidas y un manejo 

inadecuado de sus recursos psicológicos. Pérdidas todas ellas que 

impactan en la calidad de vida y en el funcionamiento de las personas 

adultas mayores (González-Celis, 2006). 

 

Los adultos mayores son una población muy vulnerable a cualquier 

alteración familiar, social, económica o de otro tipo, lo que compromete 

rápidamente su estado de salud, evidenciándose en el incremento de las 

enfermedades crónicas degenerativas, que afecta su capacidad funcional 

o dependencia física, además de su autoestima. La pérdida de roles en 

los adultos mayores ha implicado también, pérdidas de espacio y de 

pertenencia y esto ha contribuido a generar algún grado de indefensión 

del adulto mayor que se expresa muchas veces en desamparo y 

abandono, puesto que no se aprecia su “aporte” social y familiar llegando 

a ser una carga para la familia y sociedad (Berger, 2001). 

 

El ser humano en todas las edades, al poseer un sólido Apoyo 

Familiar, se conserva en óptimas condiciones psicológicas y, por ende, 

supera más fácilmente las tensiones o la propia enfermedad; por el 

contrario, los adultos mayores con ausencia o mala calidad de estos lazos 

afectivos carecen de redes de apoyo para superar las pérdidas propias de 
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la edad y los demás problemas que acompañan esta etapa (Sanhueza, 

Castro y Merino, 2005; Uribe y Valderrama, 2007). 

 

Por su parte, Díaz (2002) afirma que: “la cantidad y la calidad de 

las relaciones que tiene el individuo y que le proveen de ayuda, afecto y 

autoafirmación personal, tienen no sólo influencia en el funcionamiento 

social del individuo, sino que, median en el mantenimiento de la 

autoestima durante la vejez y tiene una función amortiguadora en relación 

con las pérdidas”. 

 

La autoestima, o “la percepción valorativa y confiada de sí mismo, 

que motiva a la persona a manejarse con propiedad, manifestarse con 

autonomía y proyectarse satisfactoriamente en la vida” (De Mézerville, 

2004), es un proceso de todo el ciclo vital y no se detiene, es algo dinámico 

que tiene sus picos, fluctúa en márgenes naturales, con un promedio 

ponderado. De acuerdo con lo apuntado anteriormente, la persona adulta 

mayor continúa en ese proceso de consolidar su identidad y el papel que 

juega su autoestima en este proceso, es de vital importancia. 

 

La satisfacción de las necesidades de los adultos mayores, en gran 

parte de los casos, pasa a ser responsabilidad de sus familiares o 

representantes legales, quienes deberán proveerlos de vivienda, salud, 
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vestido y protección permanente, así como contribuir a la satisfacción de 

sus necesidades afectivas y espirituales, permitiéndolos integrarse a su 

núcleo familiar. Por lo tanto, tal satisfacción requiere de una atención 

integral de sus necesidades con la finalidad de facilitarles una vejez 

tranquila, guardando consideración a los hábitos de la edad y sus 

capacidades funcionales y psicológicas (Durán, 2012). 

 

Los conceptos principales que guían el presente trabajo de 

investigación son: Autoestima, Apoyo familiar, Adulto mayor y 

Osteoartritis.   

 

La autoestima es la percepción emocional que las personas tienen 

de sí mismas. Tener una buena autoestima implica ser conscientes de 

nuestras virtudes y nuestros defectos (autoconcepto) así como de lo que 

los demás dicen pensar de nosotros (heteroconcepto) y sentir hacia 

nosotros, aceptando todo ello en su justa medida, sin notificarlo ni 

reducirlo, y sabiendo y afirmando que en cualquier caso siempre somos 

valiosos y dignos (Bonet, 2001). 

 

La autoestima es el conjunto de sentimientos de valía personal y 

de respeto así mismo. La autoestima de una persona no es un valor 

absoluto de todo o nada. En realidad, la autoestima se manifiesta en 
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niveles (autoestima alta o autoestima baja) y puede variar en función de 

la dimensión (apariencia física, estado de salud, éxito en la vid, etc.) y  

circunstancias particulares que se enfrenten en un momento dado  

(Rosemberg citado por  Reyes y Salvatierra, 2012; Emilio, 2005). 

 

Según Alcántara (2003). La autoestima se clasifica en: Autoestima 

Alta y Autoestima Baja. En la Autoestima Alta, la persona de gran 

autoestima vive, comparte e invita a la integridad, honestidad, 

responsabilidad, comprensión y amor; siente que es importante, tiene 

confianza en su propia competencia, tiene fe en sus propias decisiones y 

que la misma significa su mejor recurso. Al apreciar debidamente su 

propio valor está dispuesto a aquilatar y respetar el valor de los demás, 

por ello solicita ayuda, irradia confianza y esperanza y se acepta 

totalmente asimismo como ser humano. Ello no significa un estado de 

éxito total y constante, sino que a pesar de reconocer las propias 

limitaciones y debilidades, la persona siente orgullo sano de sus 

habilidades y capacidades.  

 

En la Autoestima Baja, las personas carecen de confianza sobre 

sus propios actos, considerando como un fracaso cualquier dificultad que 

afronten en la vida diaria. Al sentirse de esta manera están creándose un 

efecto de derrota que no les ayudará a conseguir sus metas. Por otro lado, 
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son inconformistas puesto que siempre desean conseguir una perfección 

en todos sus trabajos debido a esa situación de relativa derrota en la que 

se ven sumidos. Quizá por ello, el éxito en cualquier tarea les complace 

de tal forma que contribuye a olvidar los posibles errores cometidos en el 

pasado (Alcántara J, 2003). 

 

La importancia de la autoestima radica en que es un factor clave 

en el desarrollo de un buen ajuste emocional, cognitivo y práctico, 

afectando de un modo importante todas las áreas de la vida. En algunas 

investigaciones se propone que ésta va disminuyendo durante la edad 

madura y la vejez. Para la tercera edad, la autoestima es clave, debido a 

que el adulto mayor  debe valorar sus habilidades y características, las 

que han sufrido cambios objetivos en comparación con años atrás 

(Miranda, 2005; Matad, 2004; Trujillo, 2005). 

 

La autoestima de la persona no depende exclusivamente de la 

apreciación externa que recibe, sino de la valoración personal que ella 

misma está efectuando continuamente. Uno de los procesos de 

autovaloración es el proceso de comparación social, sistema que le sirve 

a la persona para ubicarse en el grupo social inmediato. La evaluación 

absoluta directa de nuestras cualidades y valores no es fácil, por ello se 

acude a compararnos con nuestras referencias directas o indirectas, 
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siendo las más importantes las directas. Cuando se considera superior a 

quienes lo rodean habitualmente, su autoestima aumenta, si se considera 

inferior su autoestima disminuye (Moreno, 2007). 

 

Ramírez y Jiménez citado en Ramos (2001), refieren que adultos 

mayores con presencia de enfermedades experimentan tristeza, 

infelicidad, sensación de minusvalía, menor capacidad para adaptarse a 

su entorno y disminución en la toma de decisiones lo cual, puede 

repercutir de manera negativa en su proceso de envejecimiento pues 

podría acentuar una concepción de vejez centrada en la perdida, 

discapacidad y la pasividad. 

 

Existen diversos factores que pueden modificar los niveles de 

autoestima, y uno de los más importantes es el grado de apoyo familiar 

que reciben. La familia tiene un papel básico y fundamental en las 

funciones de protección, cuidado y atención a sus miembros, entre ellos 

existe sentimientos de solidaridad y reciprocidad que se manifiestan de 

diferentes formas como compartir responsabilidades, ofrecer 

contraprestaciones y ayuda mutua como parte de las obligaciones 

familiares, por lo tanto la familia sigue siendo el principal soporte del adulto 

mayor (Santi, 2006). 
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En todas partes del mundo, los miembros de la familia con 

frecuencia constituyen un mecanismo natural de atención, apoyo, cuidado 

y afecto. La familia, como sistema social, cumple con dos funciones 

básicas: la primera es asegurar la supervivencia, el bienestar físico, la 

suficiencia de alimento y vestido, y la seguridad a los miembros de ella y 

la segunda, proporciona los vínculos afectivos de los mismos miembros. 

En la población adulta mayor, la familia juega un papel muy importante no 

solo en el proceso regenerador de las enfermedades, sino en el de 

rehabilitación y acompañamiento (Cardona, et al, 2003). 

 

El apoyo familiar es la previsión de recursos mediante la red social 

y familiar que incluye: apoyo emocional, apoyo instrumental y apoyo 

valorativo. El apoyo emocional implica sentirse amado, cuidado, digno de 

confianza y comprendido, mejorando la autoestima y dando  una  

sensación   de  que   la   carga   se   comparte  con   otro;   apoyo 

instrumental, financiero o con servicios, que es un tipo directo de ayuda; 

apoyo informativo con provisión de guía y consejos cognitivos, ayudando 

al individuo a solucionar problemas por sí solo ofreciéndole información 

útil para cada problema y/o situación; y el apoyo valorativo o de 

apreciación, que informa a la persona sobre cómo está llevando a cabo 

su rol, permitiéndole evaluarse  a sí mismo en relación con la realización 

del rol de los demás (Fawcett y Wall, citado por Leitón, 1998). 
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El adulto mayor necesita de todo el afecto, pues el solo hecho de 

padecer una enfermedad crónica, genera en él sentimientos de 

desesperanza y más aún si ésta ha generado complicaciones, donde se 

convierte en dependiente de la persona que lo cuida. Tras el diagnóstico 

de osteoartritis toda la familia tiene que hacer frente a una gran cantidad 

de decisiones, emociones y cambios en su forma habitual de vivir y 

convivir. Cada miembro de la familia puede tener un mayor o menor grado 

de implicación en su cuidado (Vega y González, 2009). 

 

El desarrollo y la vida del ser humano se desenvuelven a través de 

sucesivas etapas que tienen características muy especiales. Cada una de 

ellas se funde gradualmente en la etapa siguiente. Las etapas del 

desarrollo humano corresponden al ciclo de vida, comprendido desde la 

concepción hasta la muerte. Así, inicia la niñez y termina en la etapa de 

la adultez mayor (Carrión, et al, 2013). 

 

En el año 1984, la OMS, establece el uso del término “Adulto 

Mayor” para referirse a las personas de 60 años a más, de esta manera 

evitar múltiples denominaciones como: viejo, anciano, geronto, entre 

otras. En los países en vías de desarrollo, la Organización Panamericana 

de la Salud considera como personas adultas mayores a aquellas que 

tienen 60 a más años de edad, de acuerdo al estándar técnico aplicado, 
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teniendo en cuenta la esperanza de vida de la población de la región y las 

condiciones en las que se presenta el envejecimiento (Garcilazo, 2015). 

 

El envejecimiento es un proceso universal, continuo, irreversible, 

dinámico, progresivo, declinante, heterogéneo y hasta el momento, 

inevitable, en el que ocurren cambios biopsicosociales resultantes de la 

interacción de factores genéticos, sociales, culturales del estilo de vida y 

la presencia de enfermedades (Barraza y Castillo, 2006). 

 

Risco (2007), manifiesta que en esta etapa se exacerban las 

enfermedades crónicas debido a los cambios fisiológicos, bioquímicos, 

morfológicos y psicológicos. 

 

La osteoartritis (OA) denominada tambien osteoartrosis, incluso, 

enfermedad articular degenerativa, según la Sociedad Española de 

Reumatología (SER) podemos considerar la artrosis como una patología 

articular degenerativa caracterizada por un proceso de deterioro del 

cartílago, con reacción proliferativa del hueso subcondral e inflamación de 

la membrana synovial. 
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Entre los factores de riesgo sistémicos de OA se incluye la edad, 

que es factor no modificable y general, ocurre como consecuencia de los 

cambios histoquimicos y moleculares que se producen con el 

envejecimiento. Cuándo el organismo envejece, en varios puntos de los 

cartílagos los condrocitos pierden la capacidad de producir proteoglicanos 

y la matriz extracelular se vuelve acidofila. Además, el contenido de agua 

disminuye y se depositan sales de calcio insolubles. Esta calcificación 

afecta la difusión de las sustancias nutritivas a través de la matriz, por lo 

que los condrocitos consumen sus reservas de lípidos y de glucógeno y 

mueren. La calcificación hace que el cartílago pierda su elasticidad, deje 

de ser translucido y se torne quebradizo (SER, 2010). 

 

La OA es una enfermedad de lenta evolución y puede ir en términos 

de gravedad y presentación, desde la ausencia de síntomas a la 

discapacidad grave. Puede interferir en el modo de vida de los pacientes 

en dos sentidos: dolor y pérdida de funciones y movilidad. A pesar de que 

cualquier articulación puede verse afectada por está, la dolencia se 

localiza principalmente en las articulaciones de las manos, las rodillas, las 

caderas y las pequeñas articulaciones de la columna. Esta entidad es la 

causa principal de morbilidad, discapacidad y aislamiento social, en 

particular cuando afecta a la cadera y las rodillas (Bárbara, et al, 2006). 
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En los adultos mayores, las enfermedades osteomusculares dañan 

las articulaciones de manera simultánea y simétrica, siendo muchas veces 

evidente la alteración anatómica de la articulación y el nivel de 

discapacidad del paciente; además, el adulto mayor cada vez se va 

convirtiendo en una persona dependiente afectando tanto su bienestar 

emocional como la seguridad en sí mismo.  

 

Por otro lado una enfermedad crónica y degenerativa como la 

osteoartritis disminuye la autoestima porque afecta la identidad e imagen 

corporal, haciendo que los adultos mayores se perciban diferentes a los 

demás y con sentimientos de minusvalía (Bonet, 2001). 

 

Cuando se envejece con una enfermedad crónica como la 

osteoartritis, se afronta tanto la decadencia física y social como la muerte 

cercana, dos determinantes mayores que inquietan el espíritu humano. El 

hecho de ser una carga y de depender de los demás, atemoriza a la 

mayoría de adultos mayores, lo mismo que la posibilidad de la soledad y 

el hecho de afrontar solo una enfermedad, deja de ser una abstracción y 

se convierte en realidad personal, afectando su autopercepción y 

modificando sus niveles de autoestima (Rodríguez, 2007). 
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 En Trujillo, Reyes y Salvatierra en el año 2012 investigaron sobre 

“Relación entre nivel de autoestima en el adulto mayor con osteoartritis y 

el grado de apoyo familiar. Hospital Distrital el Esfuerzo Florencia de Mora” 

esta investigación tuvo como objetivo establecer la relación que existe 

entre el nivel de autoestima y el grado de apoyo familiar. Es un estudio de 

tipo descriptivo correlacional concluye que el grado de apoyo familiar no 

tiene relación estadística significativa con el nivel de autoestima de los 

adultos mayores con osteoartritis (Reyes y Salvatierra, 2012). 

 

Castro y Muñoz (2014). Con el propósito de determinar el Grado de 

Apoyo Familiar y su relación con el Nivel de Autoestima en el adulto mayor 

realizaron el presente trabajo de investigación de tipo descriptivo 

correlacional, de corte transversal. obteniéndose los siguientes 

resultados, respecto al grado de apoyo familiar en el 56 por ciento de 

adultos mayores fue alto, en el 24 por ciento fue moderado y en el 20 por 

ciento bajo; en cuanto al nivel de autoestima en el 78 por ciento fue alto, 

mientras que en el 22 por ciento fue bajo, llegando a concluir que aquellos 

que tuvieron baja autoestima el 18 por ciento tuvo bajo grado de apoyo 

familiar, en tanto que el 52 por ciento que tuvo un alto nivel de autoestima 

también evidenciaron alto grado de apoyo familiar, resultando 

estadísticamente significativa la relación entre el grado de apoyo familiar 

y el nivel de autoestima. 
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En otra investigación realizada Iparraguirre y Vásquez, 2015  sobre 

“ Factores socioculturales  y  la autoestima del adulto mayor  del asilo   San 

Francisco de Asis Huamahuco”  de tipo cuantitativo correlacional  de corte 

transversal  se encontró que en el nivel de instrucción el 67 por ciento es 

inadecuado y el 33 por ciento es adecuado, higiene corporal el 67 por 

ciento es inadecuado y el 33 por ciento es adecuado, tiempo libre el 60 

por ciento es adecuado y el 40 por ciento es inadecuado, apoyo social el 

57 por ciento es inadecuado y el 43 por ciento es adecuado, y del total de 

adultos mayores encontramos que el 60 por ciento tienen un nivel de 

autoestima baja y el 40 por ciento con un nivel de autoestima alta. 

 

Martínez y Suárez (2015)  en el estudio “Grado de dependencia 

funcional y Nivel de autoestima del adulto mayor del Distrito de Guadalupe 

- provincia de Pacasmayo - 2015 de tipo cuantitativo correlacional de corte 

transversal tuvo como objetivo determinar la relación que existe entre el 

grado de dependencia funcional y el nivel de autoestima de los adultos 

mayores cuyos resultados evidenciaron que el más alto porcentaje 73.6 

por ciento de adultos mayores poseen dependencia funcional moderada, 

el 23.1 por ciento presentan independencia funcional y un menor 

porcentaje 3.3 por ciento presentan dependencia funcional; en relación al 

nivel de autoestima el mayor  porcentaje 61.5 por ciento de adultos 

mayores presentan un nivel de autoestima baja; mientras que el 38.5 por 

ciento presentan un nivel de autoestima alta. Existe una relación 
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significativa entre el grado de dependencia funcional y el nivel de 

autoestima de los adultos mayores. 

 

En el año 2015 Manosalva, investigó sobre “Apoyo familiar y nivel 

de depresión del adulto mayor Programa de Atención integral de Salud 

del Adulto Mayor Hospital Regional Docente de Trujillo” estudio de tipo 

cuantitativo descriptivo  correlacional cuyo objetivo fue determinar la 

relación que existe entre el apoyo familiar  y el nivel de depresión se 

evidencio que existe relación significativa entre el apoyo familiar y el nivel 

de depresión del adulto mayor y el programa de atención integral de salud 

del Hospital Regional Docente de Trujillo. Donde el 78 por ciento de los 

adultos mayores presentan apoyo regular, el 20 por ciento buen apoyo 

familiar y el 2 por ciento apoyo familiar malo .por otro lado el 78 por ciento 

de adultos mayores no presentan depresión, el 20 por ciento depresión 

leve y el 2 por ciento depresión moderada .De allí que el 64 por ciento  

tiene apoyo familiar regular  presentan nivel leve de depresión.  

 

En el año 2016, Aburto, realizó una investigación de tipo cualitativa, 

descriptiva  denominada “La influencia del apoyo familiar en el proceso de 

envejecimiento de los adultos del programa adulto mayor, Sub Gerencia 

de Derechos Humanos de la Municipalidad Provincial de Trujillo, durante 

el año 2015”. Obteniendo como resultados que en la mayor parte de los 
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adultos mayores consideran de suma importancia el apoyo de la familia 

en su proceso de envejecimiento; por otro lado los adultos mayores se 

relacionan positivamente con su entorno social. En cuanto a la autoestima 

de los adultos mayores, en un porcentaje mayor presentan un tipo de 

autoestima elevada; es decir emocionalmente se encuentran estables. 

 

Asimismo se encontró que en el año 2016 Orbegoso y Pariona 

realizaron una investigación sobre “Relación entre el grado de apoyo 

familiar y el nivel de depresión del adulto mayor del centro de  salud 

materno infantil Winchanzao en una investigación de tipo descriptivo 

correlacional  con el objetivo de determinar  la relación  que existe entre  

el grado de apoyo familiar  y el nivel de depresión  del adulto mayor  donde 

se obtuvo que el grado de apoyo familiar y el nivel de depresión de los 

adultos mayores es altamente significativa. Se concluyó que el 61.3 por 

ciento de los adultos mayores no presentan depresión, el 23.8 por ciento 

presentan depresión leve. El 50 por ciento tiene apoyo familiar alto, el 35 

por ciento tiene apoyo familiar moderado. 

 

El envejecimiento de la población exige la intervención social y cultural 

en múltiples áreas: legislativa, sanitaria, educativa, laboral, de tiempo libre 

y espiritual, entre otras, lo cual requiere investigaciones integrales para dar 

respuesta y hacer frente a las necesidades de los adultos mayores 

(Montero y Rivera, 2006). Ante este escenario debemos prepararnos con 
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mayor celeridad, para proteger la vida y la salud de una amplia diversidad 

de poblaciones que existe en toda la extensión de nuestro país (CEPAL, 

2016). 

 

   A partir de nuestra labor como estudiantes de enfermería en los 

diferentes campos de práctica, hemos podido observar y ser partícipes de 

los diferentes cambios, tanto físicos como psicológicos que va presentando 

el adulto mayor y de las diversas  enfermedades crónicas que se agregan 

al proceso de envejecimiento, entre ellas la osteoartritis, la cual es una 

enfermedad que, al progresar, deforma las diversas articulaciones del 

cuerpo, creando incapacidad y dependencia de la persona que la padece, 

y que, de cierta manera, modifica su autopercepción y con ello, el grado de 

su autoestima. 

 

 

   Para la tercera edad, la autoestima es clave, debido a que el anciano 

debe valorar sus habilidades y características, las que han sufrido cambios 

objetivos en comparación con años atrás pues ahora padecen 

enfermedades crónicas como la osteoartritis que los vuelve   incapaz de 

realizar una actividad de la vida cotidiana en forma independiente 

requiriendo cada vez más de la participación de la familia en su atención, 

esto hace que el paciente disminuya su autoestima, tomando un 

sentimiento de inutilidad o carga familiar, porque no se adaptan a este ritmo 
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de vida e incluso pueden rechazar los intentos de apoyo por parte de su 

familia. 

 

   Muchas veces el  adulto mayor que además de enfrentar la realidad 

del envejecimiento, padece de osteoartritis, se encuentra inmerso en una 

sociedad que practica la marginación social e incluso es partícipe del 

rechazo de sus propios familiares, sintiéndose a sí mismo como alguien 

que ya no cuenta mucho para los demás, ni siquiera para su familia; peor 

aún si dichos adultos mayores carecen de herramientas que le permitan su 

adaptación, tales como: el apoyo afectivo, informativo e instrumental por 

parte de la familia, que es lo que hemos podido observar en algunos adultos 

mayores pertenecientes al Programa del Adulto Mayor del Hospital 

Regional Docente de Trujillo. Al privarle de este apoyo se le complica 

adaptarse a nuevos hábitos y circunstancias de la vida, pues a esta edad, 

posiblemente, siente que la sociedad, en especial su propia familia, no lo 

valora. 

 

 

   La presente investigación se realizó con el propósito de ampliar el 

cuerpo de conocimientos de los profesionales de enfermería relacionados 

con el nivel de autoestima del adulto mayor que padece de osteoartritis y el 

grado de apoyo familiar que recibe, permitiendo a la enfermera brindar un 

cuidado integral que mejore su calidad de vida y la autonomía del adulto 

mayor con problemas de osteoartritis, de la misma  forma sugerir  a la 
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jefatura del departamento de enfermería nuevas estrategias de 

mejoramiento en la atención y cuidados del adulto mayor con 

enfermedades crónicas como la que osteoartritis que garantice a todos 

ellos una vida digna, plena y participativa, mediante el desarrollo de un 

programa que fomente todas las áreas que se vinculan con la salud.    

 

 

   Teniendo en cuenta que enfermería es una profesión de servicio y 

cuidado de la persona, tuvimos la motivación de realizar el siguiente estudio 

de investigación con la finalidad de que  los resultados obtenidos sirvan de 

base para el desarrollo de programas destinados a la promoción y fomento 

del apoyo familiar hacia el adulto mayor con osteoartritis, para fortalecer su 

autoestima y ayudarlos a afrontar el proceso de la enfermedad y en algunos 

casos a afrontar la dependencia que esta puede crear.  

 

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Existe relación entre el grado de apoyo familiar y el nivel de 

autoestima en los adultos mayores con osteoartritis del programa 

del adulto mayor del Hospital Regional Docente de Trujillo-2018? 
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OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

-Establecer la relación entre el grado de apoyo familiar y el nivel de 

autoestima en los adultos mayores con osteoartritis del programa 

del adulto mayor del Hospital Regional Docente de Trujillo-2018. 

 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

-Identificar el grado de apoyo familiar en los adultos mayores con 

osteoartritis del programa del adulto mayor del Hospital Regional 

Docente de Trujillo-2018. 

 

-Determinar el nivel de autoestima en los adultos mayores con 

osteoartritis del programa del adulto mayor del Hospital Regional 

Docente de Trujillo-2018. 
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I. DISEÑO 

       METODOLÓGICO 
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2.1. TIPO DE ESTUDIO 

 

El presente estudio es de tipo Cuantitativo Descriptivo 

Correlacional (Polit y Hungler, 2012). Se realizó en el Programa de Adulto 

Mayor del Hospital Regional Docente de Trujillo, durante el mes de abril 

del 2018. 

 

2.2. POBLACIÓN EN ESTUDIO 

2.2.1. Unidad Muestral: 

Estuvo conformada por  72 adultos mayores con osteoartritis que  

asisten al Programa del adulto mayor del Hospital Regional 

Docente de Trujillo-2018 y que cumplieron con los criterios de 

inclusión. 

 

2.3. CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

• Adultos mayores de ambos sexos que pertenezcan al programa 

del adulto mayor del Hospital Regional Docente de Trujillo. 

•  Edad de 60 años a más. 

• Que pertenezcan a un grupo familiar. 

• Estar orientado en tiempo, espacio y persona. 

• Adultos mayores que aceptaron voluntariamente la aplicación 

de la encuesta. 

• Adultos mayores que han sido diagnosticados por el personal 

de salud con osteoartritis. 
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2.4. UNIDAD DE ANÁLISIS 

 

La unidad de análisis fueron  los adultos mayores que cumplieron 

con los criterios de inclusión. 

 

2.5. INSTRUMENTOS DE RECOLECCION DE DATOS 

 

Se usaron dos instrumentos: 

 

a. Instrumento N° 1 para medir el Nivel de Autoestima 

Se utilizó la escala de valoración de autoestima de Rosemberg 

(1965), modificado y citado por Reyes y Salvatierra (2012) 

 (anexo 1). 

 

ESTRUCTURA 

La escala tipo Likert consta de 18 ítems, de los cuales 9 son 

positivos y 9 son ítems negativos invertidos. 

 

CLASIFICACIÓN: 

• Ítems normales 2, 3, 5, 7, 9, 10, 12, 16, 18 

- Completamente de acuerdo:  4 puntos 

- De acuerdo:     3 puntos 

- En desacuerdo:    2 puntos 
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- Completamente en desacuerdo:  1 punto 

 

• Ítems invertidos 1, 4, 6, 8, 11, 13, 14, 15, 17 

- Completamente de acuerdo:   1 punto 

- De acuerdo:     2 puntos 

- En desacuerdo:    3 puntos 

- Completamente en desacuerdo:  4 puntos 

 

De acuerdo al puntaje obtenido el nivel de autoestima se clasificó 

en:  

Nivel de autoestima alta:  72-59 puntos 

Nivel de autoestima baja:  58-18 puntos 

 

b. Instrumento N° 2 para de evaluar el Grado de Apoyo 

Familiar:  

El presente Test fue elaborado por Leitón (1998) en base a 

conceptos descriptivos de Fawcett/Wall (1991), el cual consta de 

10 ítems, distribuidos en apoyo afectivo, apoyo informativo y apoyo 

instrumental (anexo 2). 

 

Este instrumento consta de tres partes en base a las formas de 

apoyo familiar: apoyo afectivo, apoyo informativo y apoyo 

instrumental. Cada parte está constituida de 4, 3 y 2 ítems 

respectivamente que fueron valoradas con la siguiente distribución:  
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   Siempre (S): 3 puntos 

  A veces (AV): 2 puntos 

  Nunca (N): 1 punto 

 

De acuerdo al puntaje total obtenido el apoyo familiar se clasifico 

en: 

  Buen grado de Apoyo Familiar: 24 – 30 puntos 

  Regular grado de Apoyo Familiar: 23 – 17 puntos 

  Deficiente grado de Apoyo Familiar: 16 – 10 puntos 

 

2.6. CONTROL DE CALIDAD DE INSTRUMENTOS 

 

a) PRUEBA PILOTO 

Para probar la factibilidad de aplicación de los instrumentos “Grado 

de Apoyo  Familiar y Nivel  de Autoestima en el Adulto Mayor con 

Osteoartritis” y conocer su comprensión, practicidad y tiempo de 

aplicación de dicho instrumento; así como para proporcionar la base 

necesaria para la validez y confidencialidad del mismo; los instrumentos 

fueron sometidos a una prueba preliminar, para lo cual se aplicó en 25 

personas adultas mayores con diagnóstico de osteoartritis del centro de 

Salud de Víctor Larco que cumplían con los criterios de inclusión. 
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b) VALIDEZ 

Para la validación de los instrumentos de Grado de Apoyo Familiar 

y Nivel de Autoestima se efectuó la prueba estadística de correlación de 

Pearson, obteniéndose un coeficiente correccional aceptable para ambas 

variables. 

INTRUMENTO 
CORRELACIÓN DE 

PEARSON 

Nivel de Autoestima r = 0.779 

Grado de Apoyo Familiar r = 0.852 

 

Lo que indica que los instrumentos son válidos.  

c) CONFIABILIDAD 

La confiabilidad de los instrumentos Grado de Apoyo Familiar y 

Nivel de Autoestima se determinó a través de la prueba estadística Alpha 

De Crombach, aplicada a 25 adultos mayores del centro de salud de Víctor 

Larco que cumplían con los criterios de inclusión, obteniéndose los 

siguientes resultados: 

INTRUMENTO ALPHA DE CROMBACH 

Nivel de Autoestima 0.790 

Grado de Apoyo Familiar 0.794 
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2.7. RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

La obtención de datos se hizo a través de la encuesta mediante el 

diálogo interactivo con los adultos mayores del programa del adulto 

mayor. 

 

2.8. PROCEDIMIENTO 

 

Se coordinó con la enfermera a cargo del programa del adulto 

mayor del Hospital Regional Docente de Trujillo, a fin de que permitan el 

acceso correspondiente para la aplicación de los instrumentos del 

presente estudio. 

El registro de adultos mayores fue solicitado a la  Jefa del programa 

del adulto mayor.  Posteriormente se escogió a aquéllos que cumplan con 

los criterios de inclusión,  se procedió luego a aplicar los instrumentos de 

investigación citados en los anexos; por aprox. 30 min. en el HRDT. Se 

tuvo en cuenta los principios éticos de libre participación, confidencialidad 

y anonimato. Se analizó los datos y luego se procesaron usando tablas y 

el programa del chi cuadrado. 

La información recolectada a través de los instrumentos descritos 

fue ingresada y procesada en el programa estadístico SPSS por Windows 

versión 23. Los resultados se presentan en tablas de una y doble entrada, 
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de forma numérica y porcentual. Para determinar la relación que existe 

entre variables se usó  la prueba de independencia de criterios “chi- 

cuadrado” que mide la relación entre dos variables; considerando que 

existen evidencias suficientes de significación estadística si la 

probabilidad de equivocarse es menor al 5 por ciento (p<0.05). 

 

2.9. DEFINICIÓN DE LAS VARIABLES 

 

a) GRADO DE APOYO FAMILIAR 

Definición conceptual:  

Es el grado de ayuda que la familia o alguno de sus miembros 

proporciona a otro miembro, en la satisfacción de sus necesidades a 

través del proceso de interacción; la cual incluye: ayuda emocional, ayuda 

instrumental y ayuda informativa  (Fawcett y Wall citado por Leiton, 1998). 

 

Definición operacional: 

Se utilizó el siguiente calificativo: 

• Buen grado apoyo familiar: 24 - 30 puntos. 

• Regular grado de apoyo familiar: 23 - 17 puntos. 

• Deficiente grado de apoyo familiar: 16 – 10  puntos. 
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b) NIVEL DE AUTOESTIMA 

Definición conceptual: 

La autoestima es el conjunto de sentimientos de valía personal y 

de respeto así mismo (Rosemberg, citado por Reyes y Salvatierra 2012). 

 

Definición operacional: 

Nivel de autoestima alta:  72-59 puntos 

Nivel de autoestima baja:  58-18 puntos 

 

 

2.10.  CONSIDERACIONES ÉTICAS: 

 

En toda investigación que se tiene como objeto de estudio seres 

humanos, requiere una serie de principios que protejan los derechos y la 

seguridad de las personas que participan en dicha investigación en todos 

los procedimientos que habrán de aplicarse. Pues una investigación sin 

un control ético, podría dar motivo a importantes y negativas 

consecuencias para la humanidad, solo comparables a los beneficios que 

también se podrían obtener cuando esa investigación está presidida por 

un adecuado criterio ético. 
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➢ En relación a la ética 

 

Según refiere  Burns  y  Grove  (2004), se deben respetar 

los siguientes principios 

 

 

✓ Consentimiento informado: En la cual se 

documenta la decisión de participar de manera 

voluntaria después de haber recibido una explicación 

sin afectar la credibilidad (valor de la verdad, cuando 

las personas reconocen que lo leído es cierto). 

 

 

✓ Intimidad, anonimato y confidencialidad: Es 

primordial en el rigor de la ética. Desde el inicio de la 

investigación se explicará a cada participante la 

finalidad de la aplicación de los cuestionarios, 

fotografías y demás información obtenida de 

exclusividad solo con fines de investigación, 

garantizándole que por ninguna razón los datos 

obtenidos podrán ser expuestos en público. Se tendrá 

en cuenta el anonimato del investigado, por lo cual las 

encuestas no tuvieron nombre. 
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✓ Autonomía: Derecho a la autodeterminación, 

consistirá en dejar que el  participante exprese lo que 

siente, lo que piensa y lo que hace sin ningún tipo de 

coacción, así mismo se asegurará un ambiente 

tranquilo, cómodo, lejos de ruidos que puedan 

interrumpir. 

 

 

✓ Beneficencia: Se tomará en cuenta todas las 

precauciones necesarias para evitar en los (as) 

Adultos mayores daños que puedan afectar su  

integridad; protegerlos contra la utilización de su 

colaboración en la investigación para otros fines y 

procurar ofrecerles algún beneficio, como consejería. 
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II. RESULTADOS 
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TABLA N° 1  

 

Distribución Numérica y Porcentual del Grado de Apoyo Familiar en personas 

adultas mayores con osteoartritis del programa del Adulto Mayor del HRDT-

2018. 

 

 

Fuente: información obtenida de la encuesta aplicada sobre grado de  Apoyo 

Familiar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRADO DE APOYO 
FAMILIAR 

N° % 

Bueno 47 65.3 

Regular 21 29.2 

Deficiente 4 5.6 

TOTAL 72 100.0 
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TABLA N° 2  

 

Distribución Numérica y Porcentual del nivel de Autoestima en  personas adultas 

mayores con osteoartritis del programa del Adulto Mayor del HRDT -2018. 

 

 

 

Fuente: información obtenida de la encuesta aplicada sobre nivel de 

Autoestima. 

 

 

 

 

 

 

 

  

NIVEL DE 
AUTOESTIMA 

N° % 

Alta 30 41.7 

Baja 42 58.3 

TOTAL 72 100.0 
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TABLA N° 3  

 

Distribución Numérica y Porcentual del grado Apoyo Familiar y nivel de 

Autoestima en  personas adultas mayores con osteoartritis del programa del 

Adulto Mayor del HRDT 2018. 

 
 

 

 

 𝑋2=18.58 P<0.05      S 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 GRADO DE APOYO FAMILIAR 

 
NIVEL DE 

AUTOESTIMA 

BUENO REGULAR DEFICIENTE TOTAL 

f % f % f % f % 

ALTA 28 39% 1 1% 1 2% 30 42% 

BAJA 19 26% 20 28% 3 4% 42 58% 

TOTAL 47 65% 21 29% 4 6% 72 100% 
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III. ANÁLISIS Y 

DISCUSIÓN 
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La Organización Mundial de la Salud define la vejez como: un proceso 

fisiológico que se inicia en el momento de la concepción y se hace más evidente 

después de la madurez, es el período de la vida en que las funciones mentales 

y físicas sufren un menoscabo cada vez mayor en comparación con periodos 

anteriores pues se producen cambios cuya resultante es una limitación de la 

adaptabilidad del organismo a su entorno (Organización Mundial de la Salud, 

2012).  

 

En esta etapa de la vida aumentan los riesgos de enfermar o de perder la 

autonomía y la funcionalidad; en consecuencia, requiere de mucha atención y 

cuidado, no solo en la satisfacción de sus demandas derivadas del proceso 

biológico del envejecimiento, sino también en las áreas emocional, social y 

psicológica, que en muchos de los casos son las menos atendidas (Consejo 

Nacional de Población, 2014). 

 

Además, existe un aumento de las enfermedades crónicas y 

discapacidades que afectan la calidad de vida (Hambleton et. al., 2005). Bajo la 

perspectiva biopsicosocial de la salud, el estilo y calidad de vida del adulto mayor 

estarán determinados por el contexto social en el que se encuentra inmerso, es 

decir, por la interacción entre las características del individuo y su entorno 

(Azpiazu  et al, 2002; García y González, 2000). 
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Es así como el entorno juega un papel fundamental sobre el bienestar del 

adulto mayor y el apoyo inmediato será brindado por la familia que como red 

social de apoyo, acrecienta su importancia con el envejecimiento de sus 

integrantes, condicionados en esta etapa de la vida por la reducción de su 

actividad social, lo que incrementa para el adulto mayor el valor del espacio 

familiar (Cervera, 2008).  

 

Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, se realizó en el presente 

estudio de investigación para determinar qué relación que existe entre el grado 

de apoyo familiar y el nivel de autoestima en las personas adultas mayores con 

osteoartritis del Programa del Adulto Mayor del Hospital Regional Docente de 

Trujillo (HRDT), encontrándose los siguientes resultados: 

 

EN LA TABLA N°1: Se observa la distribución numérica y porcentual del Grado 

de Apoyo Familiar en personas adultas mayores con osteoartritis del programa 

del adulto mayor del HRDT -2018, donde se encuentra que el 65.3 por ciento de 

personas adultas mayores con osteoartritis presentan un apoyo familiar bueno; 

el 29.2 por ciento un apoyo familiar regular y por último,  el 5.6 por ciento, cuentan 

con apoyo familiar deficiente.  

 

Estos resultados podrían atribuirse a que la mayoría de adultos mayores que 

pertenecen al programa del adulto mayor del Hospital Regional Docente de 
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Trujillo viven dentro de un grupo familiar que cubre sus necesidades básicas y 

aporta las relaciones socio afectivas que el adulto mayor necesita  

proporcionando sentimientos de capacidad, utilidad, autoestima, y confianza  lo 

cual le brindará  la oportunidad de tomar decisiones y asumir responsabilidades 

sobre todo en cuanto a un mayor control de las enfermedades propias de su 

edad como la osteoartritis  además de una función social creativa que contribuirá 

a que el adulto mayor realice una mayor cantidad de actividades que le permitirán 

tener un mayor grado de autonomía, sentirse útil, tener sentimientos positivos y 

por ende un envejecimiento activo y saludable. 

 

Los resultados encontrados concuerdan con la investigación realizada el 

2016, por Orbegoso y Pariona  sobre “la relación entre el grado de apoyo familiar 

y el nivel de depresión del adulto mayor en un centro de salud materno infantil” 

obtuvieron que el 50 por ciento tuvo apoyo familiar alto, el 35 por ciento apoyo 

familiar moderado y el resto apoyo familiar bajo. 

 

Así mismo, encontramos la investigación realizada por Manosalva en 

2015 sobre “apoyo familiar y nivel de depresión del adulto mayor Programa de 

Atención integral de Salud del Adulto Mayor Hospital Regional Docente de 

Trujillo”, los resultados respecto a esta variable fueron: el 78 por ciento de los 

adultos mayores presentan apoyo regular, el 20 por ciento apoyo familiar bueno 

y el 2 por ciento apoyo familiar malo.  



 

 

47 
 
 

Por otro lado, Aburto en el 2016 en su investigación de tipo cualitativa, 

descriptiva denominada: La influencia del apoyo familiar en el proceso de 

envejecimiento de los adultos del programa adulto mayor, Sub Gerencia de 

Derechos Humanos de la Municipalidad Provincial de Trujillo, durante el año 

2015; obtuvo como resultados que la mayor parte de los adultos mayores 

consideran de suma importancia el apoyo de la familia en su proceso de 

envejecimiento. 

 

Guzmán (2016), afirma que el apoyo familiar es el conjunto de acciones 

que nace dentro de las relaciones interpersonales entre miembros de una familia, 

las cuales contribuyen a la satisfacción de las necesidades de los mismos, a fin 

de procurar bienestar de la persona.  

 

 Peña et al (2009), considera que la mayor parte de la población de adultos 

mayores vive dentro de una familia y ésta es su principal fuente de apoyo 

psicosocial. Los conocimientos de la estructura y la dinámica del núcleo familiar 

son herramientas útiles para comprender mejor las necesidades del adulto 

mayor y el proceso de su enfermedad, los factores que favorecerán o disminuirán 

la aparición de síntomas o malestares, así como las repercusiones en cada 

miembro de su familia. 
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La familia constituye entonces, el principal apoyo para el adulto mayor con 

algún proceso patológico, ya que el nivel de apoyo que percibe y recibe el 

paciente por parte de los miembros de su familia, va a contribuir a que se adapte 

a los cambios físicos y psicológicos producidos por su enfermedad en esta etapa 

(Smeltzer 2005). 

 

Es conveniente en este sentido propiciar que se manifiesten relaciones 

familiares armoniosas, lo que contribuirá al establecimiento de un confort 

emocional en las personas de edad avanzada. El hecho de que los adultos 

mayores perciban su sistema de apoyo familiar de una manera satisfactoria es 

algo positivo, ya que las personas que carecen de familiares que los apoyen 

sufren de una mayor morbilidad, y constituye un factor de riesgo que se ha 

hallado en individuos con ideas suicidas (Domínguez, 2001). 

 

Según Roca (2009), mencionó que el fenómeno del envejecimiento de las 

poblaciones, muestra repercusiones considerables en el funcionamiento de las 

estructuras sociales; las redes sociales de apoyo, han demostrado ser un 

formidable recurso para que las personas optimicen su estado de salud y 

bienestar y un importante factor restaurador cuando su salud está comprometida, 

particular importancia en la tercera edad, en la que el individuo necesita ser 

reconocido como ser humano, útil y productivo.  
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EN LA TABLA N°2: Se observa la distribución numérica y porcentual del nivel 

de autoestima en personas adultas mayores con osteoartritis del programa del 

adulto mayor del HRDT -2018 en donde se encuentra que el 58.3  por ciento de 

personas adultas mayores con osteoartritis presentan autoestima baja y el 41,7 

por ciento; autoestima alta. 

 

El mayor porcentaje (58.3 por ciento) de la población en estudio presenta 

un nivel de autoestima bajo; estos resultados podrían atribuirse a que los adultos 

mayores del presente estudio experimentan diversos cambios propios de su 

edad y las enfermedades cronicas que padecen dentro de ellas la osteoartritis lo 

cual sumado probablemente a la carencia de amor, falta de consideración, y 

respeto por parte de la familia y la sociedad contribuye a formar sentimientos 

negativos. 

 

Martínez y Suárez (2015), obtuvo similares resultados en el estudio: 

Grado de dependencia funcional y Nivel de autoestima del adulto mayor del 

Distrito de Guadalupe - provincia de Pacasmayo - 2015. Se evidenció que en 

relación al nivel de autoestima el mayor porcentaje 61.5 por ciento de adultos 

mayores presentan un nivel de autoestima baja; mientras que el 38.5 por ciento 

presentan un nivel de autoestima alta. 
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Así mismo Iparraguirre y Vásquez (2015) en su estudio: Factores 

socioculturales y  la autoestima del adulto mayor del asilo  San Francisco de Asis 

Huamachuco, obtuvieron que del total de adultos mayores el 60 por ciento tienen 

un nivel de autoestima baja y el 40 por ciento  tiene un nivel de autoestima alta 

lo cual concuerda con la presente investigación. 

 

La autoestima es el concepto que la persona tiene de sí mismo, es el valor 

que le da a sus propias capacidades y a su existencia, es un fenómeno de 

aprendizaje que va a lo largo de la vida, los adultos mayores tienen la necesidad 

de auto estimación y es muy importante por la confianza que tiene de sí mismo, 

es decir de ser competente y capaz de hacer las cosas. Más concretamente, 

podemos decir que es: la confianza en nuestra capacidad de pensar, en nuestra 

capacidad de enfrentarnos a los desafíos básicos de la vida y la confianza en 

nuestro derecho a triunfar y a ser felices (Kozier, 2010). 

 

La autoestima, como sentimiento valorativo de nuestro ser, es el conjunto 

de rasgos corporales, mentales y espirituales que configuran nuestra 

personalidad; una autoestima adecuada, vinculada a un concepto positivo de sí 

mismo potenciará la capacidad de las personas para desarrollar sus habilidades 

y aumentara el nivel de seguridad personal; mientras que una autoestima baja 

enfocará a la persona hacia la derrota y el fracaso (Hurtado, 2012). 
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La autoestima del adulto mayor, se forma con la valoración que se haga 

de la percepción que se tiene de sí mismo, en la cual intervienen factores como, 

las capacidades físicas, las capacidades mentales y el aspecto externo del adulto 

mayor, que se va afectando con el paso de los años. La pérdida de éstas 

capacidades y de aspecto, crean en el individuo temores y afectan de modo 

negativo su autoestima, ya que se sienten improductivos, muchas veces pierden 

su independencia, y esto tiene repercusiones en la formación de su autoestima 

(Villalobos, 2004). 

   

El proceso de envejecimiento da lugar a una serie de cambios en el 

aparato osteoarticular derivado de su uso o secuelas de otras enfermedades y 

el propio estilo de vida, los cambios como la hipotrofia muscular, inestabilidad 

rigidez hacen más evidente la deformación y el dolor de la articulación afectada 

es decir la impotencia funcional que presentan los adultos mayores incrementa 

las necesidades asistenciales perdiendo su autonomía. La invalidez genera baja 

autoestima en el adulto mayor limitado cada vez más al paciente, él se vuelve 

dependiente de su entorno familiar el cual no siempre sabe cómo tratarlo, 

afectando así también su esfera mental la cual, no es tan evidente como la física, 

provocado de esta manera un aislamiento social (Soler, 2012). 

 

En ese sentido, la persona con un estado de salud alterado vivencia la 

enfermedad desde su propia subjetividad y la implicancia que esta tiene en su 
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vida por lo cual, puede experimentar sufrimiento relacionado los cambios en su 

cotidianeidad, distress afectivo, pérdida de su autonomía, estigma social por los 

daños generados a su cuerpo y si la enfermedad es crónica por la incertidumbre 

de sufrir complicaciones (Gonzáles et al, 2011). 

 

Ramírez y Jiménez (citado en Ramos 2001), refieren que adultos mayores 

con presencia de enfermedades experimentan tristeza, infelicidad, sensación de 

minusvalía, menor capacidad para adaptarse a su entorno y disminución en la 

toma de decisiones lo cual, puede repercutir de manera negativa en su proceso 

de envejecimiento pues podría acentuar una concepción de vejez centrada en la 

pérdida, discapacidad y la pasividad. 

 

Asimismo Rodríguez (2007), refiere que cuando se envejece con una 

enfermedad crónica como la osteoartritis, se afronta tanto la decadencia física y 

social como la muerte cercana, dos determinantes mayores que inquietan el 

espíritu humano. El hecho de ser una carga y de depender de los demás, 

atemoriza a la mayoría de adultos mayores, lo mismo que la posibilidad de la 

soledad y el hecho de afrontar solo una enfermedad, deja de ser una abstracción 

y se convierte en realidad personal, afectando su autopercepción y modificando 

sus niveles de autoestima. 
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Por otro lado Villalobos (2004), manifiesta que la autoestima juega un 

papel decisivo y central en el desarrollo de la personalidad, tal como lo destacan 

las principales teorías psicológicas. Una autoestima positiva está en la base del 

buen funcionamiento personal, social y profesional dependiendo de él, en buena 

medida, la satisfacción personal, el sentirse bien consigo mismo. La autoestima 

positiva se relaciona con la disposición del adulto mayor a realizar actividades 

físicas, que a su vez favorece la autonomía funcional. 

 

Además encontramos que los adultos mayores con osteoartritis del  

programa del Adulto Mayor del Hospital Regional Docente de Trujillo  presentan 

un nivel de autoestima alta del 41,7 por ciento, lo que es favorable para este 

grupo. Pues estos resultados probablemente se deban a que estas personas 

reciben cariño de sus familiares o amigos. Los adultos mayores tienen la 

oportunidad de tomar decisiones, asumir responsabilidades y cumplir una 

función social creativa tanto dentro del programa como en su comunidad. Esto 

se manifiesta en ellos a través de las diferentes actividades que realizan dentro 

del Programa del Adulto mayor en el HRDT, permiten que se sientan útiles, 

influyendo positivamente en su autoestima. 
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EN LA TABLA N°3: Se observa la distribución numérica y porcentual del grado 

de apoyo familiar y nivel de autoestima en personas adultas mayores con 

osteoartritis del programa del adulto mayor del HRDT -2018 en donde se 

encuentra que el 39 por ciento de personas adultas mayores con osteoartritis 

que tienen buen apoyo familiar presentan autoestima alta mientras el 28 por 

ciento de los que tiene apoyo familiar regular presentan autoestima baja. 

Encontrándose una relación significativa (valor p ‹ 0.05); entre la variable grado 

de Apoyo Familiar y nivel de autoestima; esto quiere decir que existe influencia 

positiva del grado de apoyo familiar en el nivel de autoestima en personas 

adultas mayores con osteoartritis del Hospital Regional Docente de Trujillo. 

 

Esto probablemente se debe a que los adultos mayores  que cuentan con el 

apoyo de sus familiares  tienen más oportunidades y condiciones para afrontar 

el proceso del envejecimiento y las enfermedades crónico degenerativas como 

la osteoartritis que se producen en esta etapa, logrando sentirse más motivados 

para cuidarse y cumplir con ciertas recomendaciones en el cuidado de su salud 

reforzando en ellos sentimientos positivos que contribuyan a sentirse autónomos 

y mantener un nivel de autoestima elevado llevando así un envejecimiento  activo 

y saludable. Por el contrario la falta de apoyo condicionaría en el adulto tristeza, 

aislación y sentimientos negativos como que estorba o que es una carga familiar 

convirtiéndose en un problema para la familia y el estado.  
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Así mismo Castro y Muñoz (2014). Con el propósito de determinar el 

Grado de Apoyo Familiar y su relación con el Nivel de Autoestima en el adulto 

mayor realizaron el presente trabajo de investigación de tipo descriptivo 

correlacional, de corte transversal donde llegaron a concluir que aquellos que 

tuvieron baja autoestima el 18 por ciento tuvo bajo grado de apoyo familiar, en 

tanto que el 52 por ciento que tuvo un alto nivel de autoestima también 

evidenciaron alto grado de apoyo familiar, resultando estadísticamente 

significativa la relación entre el grado de apoyo familiar y el nivel de autoestima. 

  

En consecuencia, se considera pertinente enfatizar que el adulto mayor 

necesita del apoyo familiar en todas las dimensiones (emocional, instrumental e 

informativa) para así procurar la adaptación a esta nueva etapa vital y por 

consecuencia mejorar su calidad de vida, ya que este grupo poblacional se 

acrecentará proporcionalmente en los próximos años, lo cual significa un desafío 

para la familia y los servicios de salud. Frente a ello, los profesionales de la salud 

y en particular el profesional de enfermería deberán desarrollar programas y 

estrategias que busquen el involucramiento y compromiso de la familia en el 

cuidado al adulto mayor otorgándole su apoyo en las diferentes dimensiones que 

éste necesita. 

 

Por otro lado  los resultados obtenidos difieren de los hallazgos en el 

estudio de Reyes y Salvatierra en el año 2012 quienes  investigaron sobre 
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“Relación entre nivel de autoestima en el adulto mayor con osteoartritis y el grado 

de apoyo familiar. Hospital Distrital el Esfuerzo Florencia de Mora” concluyendo 

que el grado de apoyo familiar no tiene relación estadística significativa con el 

nivel de autoestima de los adultos mayores con osteoartritis (Reyes y Salvatierra, 

2012) 

 

Según Stabb  y Hodges (2002), mencionaron que el adulto mayor necesita 

de todo el afecto, pues el solo hecho de padecer una enfermedad crónica, genera 

en él sentimientos de desesperanza y más aún si esta ha generado 

complicaciones. 

 

Los adultos mayores experimentan alteraciones del concepto que tienen 

de sí mismos debido a las enfermedades agudas o crónicas, cambios en su 

entorno físico, económico o social; además; la jubilación afecta su personalidad 

y rol, a menudo significa un nuevo estilo de vida brusco repentino, el cual 

conduce a la pérdida de la estimación propia; lo que también puede significar 

dependencia familiar, de otros o del estado para percibir la ayuda económica, 

física o emocional (Medellín, 1995; Du Gas, 2000). 

 

La familia se constituye en el pilar fundamental para el adulto mayor su rol 

frente a este sería: función cuidadora, apoyo económico y apoyo emocional. La 

familia ocupa un lugar fundamental en la formación de motivos y 
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comportamientos implicados en la salud y protección, en el desencadenamiento 

y recuperación de la enfermedad, en las decisiones sobre el uso de servicios 

profesionales y constituye la red de apoyo más potente y eficaz en el ajuste a la 

vida social y muy en especial ante los procesos de salud, enfermedad y muerte 

(Alonso y Sanso 2005). 

 

Si bien es cierto, la familia muchas veces no está preparada para afrontar 

la enfermedad crónica de uno de sus miembros, es imprescindible el apoyo 

familiar, pues la enfermedad no solo provoca cambios en su salud física sino 

también emocional. El paciente necesita afecto, pues por el sólo hecho de 

padecer una enfermedad, genera en el paciente sentimiento de desesperanza y 

más aún si ésta, ha generado complicaciones (Stabb, 2002). 

 

La actuación de la familia en todos los procesos crónicos del paciente es 

fundamental, ya que éste presenta cambios, tanto en sus actividades de la vida 

diaria como en su estado anímico, también la percepción de la vida y de su 

entorno cambia. Por lo tanto la familia tiene un papel muy importante, sobre todo 

en el ámbito de las relaciones socioafectivas ya que es la más idónea para 

proporcionar sentimientos de arraigo y seguridad, ofrecer sentimientos de 

capacidad, utilidad, autoestima, confianza y apoyo social (Cárcamo, 2012). 
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Por lo tanto en la recuperación de un paciente con Osteoartrosis no solo 

dependerá  de su fuerza de voluntad, ni de la idoneidad del tratamiento médico, 

sino también del apoyo que reciba de su propia familia, cuya meta es el cambio 

y fortalecimiento del amor y comprensión entre cada uno de sus integrantes. De 

esta manera, se asume autoridad aplicando el tratamiento y conduciendo con 

responsabilidad y vigor, involucrando a todos los miembros en una convivencia 

familiar armónica de interacciones humanas que permitan expresar libremente 

sus sentimientos en una comunicación abierta. El afecto y el amor brota 

espontáneamente de la comunicación auténtica, el compartir amor, cariño e 

intimidad es importante para forjar la fe y la confianza en nosotros mismos y así 

elevar nuestra estima personal (Ignatavicius, 2002). 

 

En la tercera edad el individuo debe optimizar los recursos para adaptarlos 

de forma saludable a las condiciones y desafíos de la vida adulta, con el fin de 

preservar su identidad afectiva y emocional .Así una vejez satisfactoria debe ser 

interpretada en el área física o corporal, el área intelectual o mental, 

independencia y el área interpersonal o de socialización.Mediante la 

participación continua de las personas adultas mayores, individual o 

colectivamente, en los aspectos sociales, económicos, culturales, espirituales y 

cívicos, es decir tomar el control de su vida hasta donde su autonomía se lo 

permita (Corral, 2008; Fernández-Ballesteros, 2002; García, 2003). 
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Es importante que las personas adultas mayores tengan la información, el 

apoyo y las oportunidades necesarias para continuar contribuyendo al bienestar 

propio y al de la sociedad. También deberán tener las garantías y las 

protecciones adecuadas para poder envejecer y vivir el final de su vida con 

dignidad y apoyo familiar y social (Montes, 2000). 
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IV. CONCLUSIONES 
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Luego de realizado el presente estudio de investigación y haber 

analizado y discutido los resultados obtenidos se llegó a las siguientes 

conclusiones:  

- El grado de apoyo familiar en los adultos mayores con osteoartritis del 

Programa del Adulto Mayor del Hospital Regional Docente de Trujillo 

fue bueno un 65.3 por ciento; regular el 29.2 por ciento, y un 5.6 por 

ciento fue deficiente. 

 

- El nivel de autoestima en los adultos mayores con osteoartritis del 

Programa del Adulto Mayor del Hospital Regional Docente de Trujillo 

fue bajo en un 58.3 por ciento y el 41,7 por ciento fue alta. 

 

- El grado de apoyo familiar es un factor que se relaciona 

significativamente con el nivel de autoestima del adulto mayor con 

osteoartritis (P<0.05).     
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V.  

RECOMENDACIONES 
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• Promover en los medios de comunicación el programa del adulto mayor para 

captar más participantes y en donde se reconozca que las personas mayores 

son activas, se ocupan de su salud y continúan aportando al crecimiento de 

su sociedad hasta el final de sus vidas. 

 

• Preparar a la población desde las etapas tempranas de la vida, quienes 

serían los viejos del mañana, para que adopten actitudes positivas ante la 

vida y ante el proceso natural al que se enfrentarán; en igual forma el sistema 

educativo puede apoyar iniciativas en ese sentido puesto que desde ahí se 

puede incidir en la modificación o adopción de nuevos estilos de vida. 

 

• Motivar a los miembros de la familia a brindar el apoyo necesario, a fomentar 

las buenas prácticas de salud y fortalecimiento de la autoestima en sus 

familiares con tratamiento de Osteoartritis. 

 

• Ejecutar estudios de investigación con enfoque cualitativo respecto a la 

autoestima  y apoyo familiar en los adultos mayores con osteoartritis  

teniendo en cuenta los resultados del presente trabajo con la finalidad de 

conocer el mundo subjetivo de los mismos frente a este fenómeno. 

 

• Impulsar programas y estrategias de intervención procurando el 

involucramiento y compromiso de la familia en el cuidado del adulto mayor. 
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ANEXO N° 1 

ESCALA DE VALORACIÓN PARA MEDIR EL NIVEL DE AUTOESTIMA 

Autor: Rosenberg (1965). 

Modificado por Reyes y Salvatierra (2012). 

El presente test es personal, la información que se obtenga será estrictamente 

confidencial. A continuación tiene una lista de proposiciones respecto a su 

forma de ser o sentir, marque con un aspa (x) su grado de acuerdo o 

desacuerdo en cada una de ellas teniendo en cuenta la siguiente escala: 

CA Completamente de acuerdo 

A De acuerdo 

D En desacuerdo 

CD Completamente en desacuerdo. 

 

PROPOOSICIONES CA A D CD 

1. Se considera una persona diferente en relación 

a los demás, desde su enfermedad, (*) 

    

2. Siente que tiene más virtudes que defectos.     

3. Le gusta reunirse con otras personas.     

4. Frecuentemente prefiere estar solo (a). (*)     

5. Se   siente   con   ánimo   para   realizar   sus   

actividades normalmente.  

    

6. Siente que sus amigos se han alejado desde 

que está enfermo (a). (*) 

    

7. Trata de mantener el mismo estilo de vida a 

pesar de su enfermedad. 

    

8. Cree que los demás lo(a) rechazan desde que 

este enfermo  (a). (*) 

    

9. Los que lo rodean lo (a) valoran como persona 

en todo momento. 
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10. Tiene Ud. una actitud positiva hacia sí mismo 

(a). 

    

11. Le importa poco su presentación o su aspecto 

personal (*)• 

    

12. Se considera una persona luchadora, desde que 

contrajo la enfermedad. 

    

13. Se inclina a pensar que es un fracaso. (*)     

14. Cuando se mira al espejo se siente 

desilusionado (a) por sus cambios físicos. (*) 

    

15. Siente que no tiene de que estar orgulloso (a). 

(*) 

    

16. Se siente satisfecho (a) consigo mismo (a) por lo 

logrado hasta ahora. 

    

17. A veces se siente inútil. (*)     

18. Se siente capaz de hacer las cosas tan bien 

como las demás personas. 
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ESCALA DE VALORACIÓN PARA MEDIR EL NIVEL DE AUTOESTIMA 

Autor: Rosenberg (1965). 

Modificado por Reyes y Salvatierra (2012). 

El presente test es personal, la información que se obtenga será estrictamente 

confidencial. A continuación tiene una lista de proposiciones respecto a su 

forma de ser o sentir, marque con un aspa (x) su grado de acuerdo o 

desacuerdo en cada una de ellas teniendo en cuenta la siguiente escala: 

CA Completamente de acuerdo 

A De acuerdo 

D En desacuerdo 

CD Completamente en desacuerdo. 

 

PROPOOSICIONES CA A D CD 

1. Se considera una persona diferente en relación 

a los demás, desde su enfermedad, (*) 
1 2 3 4 

2. Siente que tiene más virtudes que defectos. 4 3 2 1 

3. Le gusta reunirse con otras personas. 4 3 2 1 

4. Frecuentemente prefiere estar solo (a). (*) 1 2 3 4 

5. Se   siente   con   ánimo   para   realizar   sus   

actividades normalmente.  
4 3 2 1 

6. Siente que sus amigos se han alejado desde 

que está enfermo (a). (*) 
1 2 3 4 

7. Trata de mantener el mismo estilo de vida a 

pesar de su enfermedad. 
4 3 2 1 

8. Cree que los demás lo(a) rechazan desde que 

este enfermo  (a). (*) 
1 2 3 4 

9. Los que lo rodean lo (a) valoran como persona 

en todo momento. 
4 3 2 1 

10. Tiene Ud. una actitud positiva hacia sí mismo 

(a). 
4 3 2 1 
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11. Le importa poco su presentación o su aspecto 

personal (*)• 
1 2 3 4 

12. Se considera una persona luchadora, desde que 

contrajo la enfermedad. 
4 3 2 1 

13. Se inclina a pensar que es un fracaso. (*) 1 2 3 4 

14. Cuando se mira al espejo se siente 

desilusionado (a) por sus cambios físicos. (*) 
1 2 3 4 

15. Siente que no tiene de que estar orgulloso (a). 

(*) 
1 2 3 4 

16. Se siente satisfecho (a) consigo mismo (a) por lo 

logrado hasta ahora. 
4 3 2 1 

17. A veces se siente inútil. (*) 1 2 3 4 

18. Se siente capaz de hacer las cosas tan bien 

como las demás personas. 
4 3 2 1 

 

Ítems invertidos (*)  

Escala de puntuación 

- nivel de autoestima alto: 72 - 59 puntos 

- nivel de autoestima bajo: 58-38 puntos 
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ANEXO N° 2 

INSTRUMENTO DE APOYO FAMILIAR 
Autora: Leitón (1998) 

 

INSTRUCCIONES: A continuación se le formulara algunas preguntas referentes al 

apoyo familiar que recibe. Debe contestar con la mayor sinceridad indicándolo con 

SIEMPRE, A VECES, NUNCA de ser necesario se le repetirá la pregunta.  

  S AV N 

A
P

O
Y

O
 A

F
E

C
T

IV
O

 

1. Recibe caricias, besos, abrazos o palabras cariñosas de 

sus familiares 

   

2. Sus familiares le escuchan cuando Ud. Tiene algún 

problema, preocupación o necesita algo. 

   

3. Se siente comprendido por sus familiares.    

4. Considera que entre Ud. Y sus familiares existe la 

confianza suficiente como para guardar un secreto. 

   

A
P

O
Y

O
 

V
A

L
O

R
A

T
IV

O
 5. Recibe respeto y consideración por parte de sus 

familiares  

   

6. Sus familiares lo toman en cuenta para tomar 

decisiones. 

   

7. Considera que sus familiares están orgullosos de Ud.    

A
P

O
Y

O
 

IN
F

O
R

M
A

T
I

V
O

 

8. Sus familiares le dan o facilitan información, noticias, 

consejos u orientación de su interés. 

   

A
P

O
Y

O
  

IN
S

T
R

U
M

E
N

T

A
L
 

9. Recibe de sus familiares algún apoyo económico, 

medicamentos, ropa, alimentos, vivienda u otros. 

   

10. Recibe atención directa o compañía de sus familiares en 

tiempos normales y de crisis o enfermedad 
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INSTRUMENTO DE APOYO FAMILIAR 
Autora: Leitón (1998) 

 

INSTRUCCIONES: A continuación se le formulara algunas preguntas referentes al 

apoyo familiar que recibe. Debe contestar con la mayor sinceridad indicándolo con 

SIEMPRE, A VECES, NUNCA de ser necesario se le repetirá la pregunta.  

  S AV N 

A
P

O
Y

O
 A

F
E

C
T

IV
O

 

11. Recibe caricias, besos, abrazos o palabras cariñosas de 

sus familiares 

3 2 1 

12. Sus familiares le escuchan cuando Ud. Tiene algún 

problema, preocupación o necesita algo. 

3 2 1 

13. Se siente comprendido por sus familiares. 3 2 1 

14. Considera que entre Ud. Y sus familiares existe la 

confianza suficiente como para guardar un secreto. 

3 2 1 

A
P

O
Y

O
 

V
A

L
O

R
A

T
IV

O
 15. Recibe respeto y consideración por parte de sus 

familiares  

3 2 1 

16. Sus familiares lo toman en cuenta para tomar 

decisiones. 

3 2 1 

17. Considera que sus familiares están orgullosos de Ud. 3 2 1 

A
P

O
Y

O
 

IN
F

O
R

M
A

T
I

V
O

 

18. Sus familiares le dan o facilitan información, noticias, 

consejos u orientación de su interés. 
3 2 1 

A
P

O
Y

O
  

IN
S

T
R

U
M

E
N

T

A
L
 

19. Recibe de sus familiares algún apoyo económico, 

medicamentos, ropa, alimentos, vivienda u otros. 

3 2 1 

20. Recibe atención directa o compañía de sus familiares en 

tiempos normales y de crisis o enfermedad 3 2 1 

 

SIEMPRE:S;  A VECES: A ;  NUNCA:N 
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ANEXO N° 3 

 

GRÁFICO N° 1 

 

Distribución Numérica y Porcentual del Grado de Apoyo Familiar en personas 

adultas mayores con osteoartritis del programa del Adulto Mayor del HRDT -

2018. 

 

 

 

 

Fuente: información obtenida de la encuesta aplicada sobre Apoyo Familiar. 
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GRÁFICO N° 2 

 

Distribución Numérica y Porcentual del nivel de Autoestima en personas adultas 

mayores con osteoartritis del programa del Adulto Mayor del HRDT -2018. 

 

 

 

 

 

Fuente: información obtenida de la encuesta aplicada sobre Autoestima. 
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GRÁFICO N° 3 

 

Distribución Numérica y Porcentual de grado Apoyo Familiar y nivel de 

Autoestima en  personas adultas mayores con osteoartritis  del programa del 

Adulto Mayor del HRDT -2018. 

 

 

 

 

 

Fuente: información obtenida de la encuesta aplicada. 
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 ANEXO N° 4 

 

CONSTANCIA DE ASESORIA  

 

 

Yo, DRA. NANCY ESMERALDA ARTEAGA LUJÁN profesora del 

Departamento de Salud del Adulto de la Facultad de Enfermería de la Universidad 

Nacional de Trujillo, mediante la presente hago constar mi participación como asesora 

de la presente investigación titulada “APOYO FAMILIAR Y AUTOESTIMA EN 

PERSONAS ADULTAS MAYORES CON OSTEOARTRITIS HOSPITAL REGIONAL 

DOCENTE DE TRUJILLO” cuyas autoras son las bachilleres de la facultad de 

enfermería de la Universidad Nacional de Trujillo: PACHAMANGO RAMÍREZ CYNTHIA 

MARIBEL y PEREZ SOTO LEIDY RUTH GUADALUPE. 

 

 

Expido la siguiente constancia, a solicitud de las interesadas para los fines que 

estimen conveniente. 

 

 

Trujillo, 29 de octubre del 2018. 

 

 

 

 

DRA. NANCY ESMERALDA ARTEAGA LUJÁN 

CÓDIGO UNT 5647 

Facultad de Enfermería 
Universidad Nacional 

De Trujillo 


