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                                                         RESUMEN 

La presente investigación cuantitativa, descriptiva, correlacional, de corte transversal, se realizó en un 

centro de salud,  distrito de Curgos - provincia de Sánchez Carrión, año 2018; con la finalidad de 

determinar la relación existente entre los factores sociodemográficos y el nivel de depresión en adultos 

mayores de 60 a 80 años. La muestra estuvo constituida por 120 adultos mayores. Para la recolección 

de datos se utilizó el cuestionario: percepción de funcionalidad familiar y la escala de depresión 

geriátrica de Yesavage. Los resultados fueron presentados en tablas de simple y doble entrada, la 

información fue procesada y analizada mediante la prueba estadística “chi-cuadrado”. Se encontró 

que el mayor porcentaje (34,2%) fueron adultos mayores con familias disfuncionales, de los cuales el 

20,8% fueron mujeres, el 21.7% estuvieron entre los 60 a 69 años de edad; seguido del (28,3%) con 

familia severamente disfuncional, siendo el 17,5% mujeres, el 19,2% estuvieron entre   60 a 69 años 

de edad; el (19,2%) fueron adultos mayores con  familias moderadamente funcional, el 10,0%  

varones, estuvieron entre los 60 a 69 años de edad. Solo el (18,3%) fueron adultos mayores con familia 

funcional,  el 15,0%  mujeres y el 11,7% estuvieron entre  60 a 69 años de edad. Respecto al nivel de 

depresión, el mayor porcentaje (37,5%) de adultos mayores  presentaron depresión severa, seguido  

depresión moderada (29.2%), depresión leve (20%)  y  13,3%  sin depresión. Concluyendo que existe 

relación estadísticamente significativa (p<0.05) entre los factores sociodemográficos: Grado de 

funcionalidad familiar, sexo y edad  con el nivel de depresión en adultos mayores. 
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                                                                              ABSTRACT 

The present quantitative, descriptive, correlational, cross-sectional investigation was carried out in a 

health center, district of Curgos - province of Sánchez Carrión, year 2018; in order to determine the 

relationship between sociodemographic factors and the level of depression in adults over 60 to 80 

years. The sample consisted of 120 older adults. The questionnaire was used to collect data: 

perception of family functionality and the geriatric depression scale of Yesavage. The results were 

presented in single and double entry tables, the information was processed and analyzed through the 

"chi-square" statistical test. It was found that the highest percentage (34.2%) were older adults with 

dysfunctional families, of which 20.8% were women, 21.7% were between 60 and 69 years of age; 

followed by (28.3%) with severely dysfunctional family, being 17.5% women, 19.2% were between 60 

to 69 years of age; (19.2%) were older adults with moderately functional families, 10.0% were between 

60 and 69 years of age. Only (18.3%) were older adults with a functional family, 15.0% were women 

and 11.7% were between 60 and 69 years of age. Regarding the level of depression, the highest 

percentage (37.5%) of older adults had severe depression, followed by moderate depression (29.2%), 

mild depression (20%) and 13.3% without depression. Concluding that there is a statistically significant 

relationship (p <0.05) between sociodemographic factors: Degree of family functionality, sex and age 

with the level of depression in older adults. 
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I. INTRODUCCIÓN 

Las necesidades de salud en los Adultos Mayores (AM) constituye motivos de preocupación entre la 

población, por lo que requieren porcentajes muy altos de atención y cuidado, debido a que traen 

consigo distintos cambios físicos y psicológicos al igual que la pérdida de funciones y la dependencia 

física, por lo tanto, depende de los demás miembros de la familia (Cardona, 2016) 

Según estudios realizados se estima que para el año 2050 la población geriátrica se habrá 

duplicado con respecto al año 2015, pasando de un 12 por ciento a 22 por ciento de la población 

general, con un aumento aproximado a 2000 millones de personas adultas mayores de 60 años a 

más (OMS, 2016) 

El envejecimiento es parte del ciclo vital del ser humano, etapa final del proceso de desarrollo 

donde se manifiestan cambios biológicos, psicológicos y sociales; inicia a partir de los 60 a 65 años. 

En la dimensión social, presentan la pérdida del estatus laboral y económico; en la dimensión 

biológica, se presentan las enfermedades físicas; y en la dimensión psicológica, inicia el deterioro 

cognitivo y la sintomatología depresiva, lo cual en afecta la calidad de vida (González y Padilla, 2006).  

En América Latina y el Caribe la proporción poblacional de adultos mayores pasó de 6,5 por 

ciento en 1975 a 8,2 por ciento en 2000. La población adulta mayor era de 43 millones, cifra que, 

según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, llegará a 15% en 2025 (Centro 

Latinoamericano y Caribeño de Demografía, 2017). 

Este proceso de envejecimiento poblacional tiene repercusiones en el país al igual que en 

Latinoamérica, en los ámbitos económico y social, en el sector salud y, de manera particular, en el 

contexto familiar, pues culturalmente el cuidado de este grupo de población recae principalmente en 

la familia, en los miembros del género femenino, en general en las esposas e hijas (Moreno, 2008). 
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Según el censo de 1970, la población adulta mayor del Perú constituía el 5.54 % del total 

nacional; en el censo de 1993, alcanzó el 6.34 %; es decir, en 23 años la población de adultos 

mayores creció en menos de 1%. Hacia fines del 2004 esta población representó el 7.55 % y se cree 

que hacia el 2025, será el 13.27 %. Esto significa que en los próximos 15 años la población de adultos 

mayores llegará casi a duplicarse (Instituto Nacional de Estadística e Informática, 2005). 

Según estudios de la de la Asociación Civil Fundación Internacional QATARI PERU se ha 

determinado que en un principio el crecimiento poblacional del Adulto Mayor es lento pero llegará a 

un periodo de crecimiento rápido hasta alcanzar su punto de inflexión en donde disminuirá 

gradualmente la tasa de crecimiento hasta alcanzar su porcentaje de saturación, el punto de inflexión 

para Perú será en el año 2048 en donde el 20.06 por ciento de la población total será adulto mayor 

y en el límite de saturación el 40.12 por ciento de la población total será adulto mayor en el Perú: 

"Cuatro de cada diez peruanos serian adultos mayores” (Casalino,2007). 

En nuestro país (Perú) también se observa este proceso de envejecimiento. Según el 

Institutito Nacional de Estadística e Informática (2017), la proporción de la población Adulta Mayor ha 

incrementado de 5,7 % en 1950 a 9,9 % en 2016. Actualmente, 37,2 % de los hogares peruanos tiene 

por lo menos un Adulto Mayor entre sus miembros. Al respecto, el INEI (2015) reportaba que los 

departamentos con mayor cantidad de población adulta mayor en el país son Arequipa y Moquegua 

ambos con 10,9 %, Lima y Callao con el 10,7 % e Ica con un 10,2 %. 

A nivel mundial, en los países desarrollados el 50% de los adultos mayores viven solos, en 

comparación con países en desarrollo, donde la mayoría vive con sus hijos. Esta realidad tendrá 

importantes repercusiones sociales, especialmente para las mujeres de la tercera edad, que tienen 

más probabilidad de vivir solas; por lo que la vida en soledad hace más difícil la atención familiar y 

aumente la necesidad de contar con s apoyo (Organización de las Naciones Unidas en el Perú, 2009). 
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La familia es parte fundamental y cumple con un papel muy importante en la prevención de 

enfermedades, como también en el tratamiento y rehabilitación. Por lo tanto, si la familia es 

disfuncional no cuenta con los recursos adecuados de soporte social y pueden ser determinantes en 

la evolución de las distintas patologías. La presencia de disfunción familiar aumenta el riesgo a 

padecer depresión. Los adultos mayores al verse relegados y sintiendo que ya no cumplen una 

función importante en su familia, crean sentimientos de tristeza y desesperanza; los cuales pueden 

ser parte del inicio de síntomas de depresivos (Bustos y Sánchez, 2011).  

Según el Ministerio de Salud del Perú (MINSA, 2012), la familia es el lugar donde el individuo 

se siente valorado. El sistema familiar es el soporte de toda la sociedad, es por ello que la familia es 

el organismo principal para la convivencia con la comunidad. Según su modelo de atención integral 

de Salud, refiere que la familia es “el ambiente elegido donde el ser humano surge, crece, se 

desarrolla y muere. Menciona también que es un lugar favorecido que permite al individuo cumplir su 

ciclo vital y la base para lograrlo es la unión. La familia demuestra significativas labores dentro de la 

sociedad, vinculadas estrechamente con la conservación de la especie humana, el progreso y la 

felicidad. 

El crecimiento de los individuos trae consigo inevitablemente un aumento de las 

enfermedades físicas y mentales relacionadas con la edad, que aumentarán los costos de atención 

en salud y demandarán recursos familiares y sociales; la depresión, es considerada como el principal 

problema de salud mental que enfrentará el mundo del futuro. Los trastornos mentales perturban la 

calidad de vida de las personas afectadas y de sus familias; alrededor del 20 por ciento de este grupo 

etario (Adultos mayores) sufre trastornos mentales y neurológicos, porcentaje que representa, en 

esta población, el 17,5 por ciento del total de años vividos con discapacidad (OMS, 2018). 
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Además, de que con los años también se producen numerosos cambios fisiológicos 

fundamentales, aumenta el riesgo de enfermedades y trastornos. Los trastornos afectivos, como la 

depresión y la ansiedad, suelen repetirse a lo largo de la vida en la población Adulta Mayor; debido 

al aumento de vulnerabilidad en esta etapa de vida y son causadas por que existen episodios de 

trastornos afectivos cada vez más frecuentes en el adulto mayor. La carga asociada con estas 

afecciones en AM generalmente es mayor en los países de ingresos bajos y medianos (OMS, 2016). 

Los cambios biológicos y sociales hacen que el adulto mayor también esté expuesto a 

riesgos que deterioran su estado de salud, como la depresión, son poco exploradas en esta 

población, por considerarlos inherentes a la edad, situación que los lleva a la dependencia funcional 

y económica de la sociedad y la familia, donde muchas veces pueden ser objeto de abandono, abuso, 

maltrato y violencia (Cardona, 2016). 

La depresión, es un trastorno mental catalogado a nivel mundial como la principal causa de 

discapacidad y contribuye de forma muy importante a la carga general de morbilidad. Se calcula que 

la depresión afecta a más de 300 millones de Adultos Mayores, siendo más vulnerable la mujer que 

el hombre, llevando en el peor de los casos al suicidio; se espera que esta cifra aumente, pues se ha 

previsto que en 2030 la depresión será la primera causa de morbilidad mundial (OMS, 2018). 

La depresión es la causante de sufrimientos y trastornos en la vida cotidiana, la depresión 

afecta a un 20% de las personas que pasan de los 60 años de edad. En los establecimientos de 

atención primaria de salud no se diagnostica ni se trata como se debería; es frecuente que los 

síntomas de este trastorno se pasen por alto y no se traten, porque coinciden con otros problemas 

que experimentan los adultos mayores (OMS, 2015). 
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La depresión, según Ramón (2007), es mayor en las mujeres entre 55 y 80 años, pero esta 

relación se invierte a partir de los 80 años, con mayor prevalencia en el sexo masculino. El 2% de los 

adultos mayores presenta un trastorno distímico, llegando en la población de la tercera edad a un 4% 

de trastorno de adaptación, resaltando que un 15% presenta sintomatología considerada depresiva. 

Los trastornos depresivos en Adultos Mayores, afectan entre el 2 y 3 por ciento de las 

personas que viven en la comunidad. En comparación con los adultos más jóvenes, los Adultos 

Mayores con más frecuencia sufren síntomas depresivos considerables sin llegar a cumplir los 

criterios de diagnóstico de un trastorno depresivo. Esta afección a menudo se conoce como depresión 

subclínica, y afecta a casi 1 de cada 10 Adultos Mayores, siendo además un factor de riesgo 

importante de los trastornos depresivos (OMS, 2015). 

Así mismo la Organización Panamericana de la Salud (2013), citado por Rodríguez (2013), 

el 15 por ciento de Adultos Mayores a nivel mundial padece de algún trastorno mental y en el mayor 

de los casos es depresión o demencia, a causa de los distintos factores tanto sociales como físicos 

los cuales conllevan a los adultos mayores a tener estos trastornos mentales. 

También la OPS (2013), indica que la depresión es uno de los trastornos neuropsiquiátricos 

más comunes en los adultos mayores. La depresión a nivel mundial se encuentra en primer lugar de 

todos los trastornos que padecen los adultos mayores con un 7%, continua la demencia con un 5%, 

le sigue los trastornos de ansiedad con un 3,8% y por último tenemos a los problemas por abuso de 

sustancias psicotrópicas con un casi 1%. Asimismo, aproximadamente una cuarta parte de las 

muertes por daños autoinfligidos corresponde a personas adultas mayores. 
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En cuba, en un el estudio realizado por, Ramón (2007), se halló que la edad más 

representativa fue de 60 a 69 años, el sexo femenino fue el más predominante con un 58.25, siendo 

este el género con mayor porcentaje de depresión con un 57.7%, en donde 48% presento depresión 

moderada y 9.5% depresión severa. Seguido de los varones con un 24.6% depresión moderada y un 

4.2% depresión severa.  

Se estipula que, en varios hospitales psiquiátricos de las Américas, más del 50 por ciento de 

Adultos Mayores se encuentran allí por falta de alternativas de tratamiento en la comunidad. “En el 

mundo, aproximadamente 350 millones de personas sufren de depresión y se espera que esta cifra 

aumente, pues se ha previsto que en 2030 la depresión será la primera causa de morbilidad mundial” 

(OMS, 2012). 

Según la Federación Mundial de Salud Mental [FMSM] (2012), “la depresión ocupa el tercer 

puesto en la carga global de salud mental en el mundo” (p.94). La depresión afecta al 3,5% de la 

población, equivalente 120-200 millones de adultos mayores, la cual provoca conductas sociales 

inadecuadas y repercusiones familiares. Es así que, mientras algunas personas de 70 años gozan 

de un buen funcionamiento físico y mental, otras tienen fragilidad o requieren apoyo considerable 

para satisfacer sus necesidades básicas. En parte, esto se debe a que muchos de los mecanismos 

del envejecimiento son aleatorios. Pero también a que esos cambios están fuertemente influenciados 

por el entorno y el comportamiento de la persona (OMS, 2015). 

En Sudáfrica a nivel nacional, se encontró una prevalencia de 4 por ciento en adultos de 50 

años o más de diferentes razas. En Sud-américa, la prevalencia de depresión en adultos mayores 

parece ser más alta. En Colombia, un estudio a nivel nacional, basado en la Encuesta Nacional de 

Demografía y Salud 2010, con una muestra de 17574 adultos de 60 años o más encontró una 

prevalencia global de 9,5 por ciento, y en las mujeres 11,5 por ciento (Cardona, 2016). 



7 
 

En Colombia la depresión perjudica entre el 15 y 35 por ciento de adultos mayores que se 

encuentran viviendo en centros de atención geriátricos a causa del abandono de sus familiares. Estos 

trastornos mentales están formando gran parte de las enfermedades crónicas de mayor prevalencia 

en los adultos mayores, siendo la depresión la más común de ellas (Borda, et al., 2013). 

El envejecimiento de la población peruana supone un éxito en salud pública, pero a la vez 

representa el reto de mantener la calidad de vida y, sobre todo, la capacidad funcional y la 

participación social de los adultos mayores, este reto es mayor debido a las estadísticas que indican 

que más del 20 por ciento de adultos mayores sufren algún trastorno mental o neural, comúnmente 

demencia o depresión (INEI, 2017). 

Estudios nacionales con adultos mayores reportan que una de cada 5 personas ha sufrido 

algún trastorno psiquiátrico y la incidencia de depresión en los adultos mayores fue de 9,8 por ciento, 

mayor a los jóvenes el cual fue de 8,6 por ciento y adulta 6,6 por ciento. También se pudo encontrar 

que existe depresión en mujeres adultas mayores siendo el 12,3 por ciento, cifra superior al de los 

adultos mayores varones que dieron por resultado 7,0 por ciento. Por ello la incidencia de depresión 

en adultos mayores de 75 años es elevada (Ministerio de Salud, 2005). 

Según Licas (2015), investigo el Nivel de depresión en adultos mayores en un centro de 

salud integral S.J.M.T 2014 en la ciudad de Lima, fue de tipo cuantitativa se utilizó la escala de 

Depresión Geriátrica – El Test de Yesavage para adultos mayores. Y llego a concluir que la mayoría 

de adultos mayores presentan depresión y que así mismos estos adultos mayores se encuentran 

entre los 65 a 69 años, seguido de un grupo de adultos mayores de 70 a 74 años.   
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A nivel regional, en la Libertad se estima que el porcentaje de depresión en el adulto mayor 

va del 7 al 36 por ciento en la valoración de consultas externas y se incrementa al 40 por ciento en 

los egresos de los pacientes hospitalizados. Los trastornos depresivos afectan al 45 por ciento de los 

adultos mayores que viven solos o en familias disfuncionales, entre el 10 por ciento y el 20 por ciento 

de los hospitalizados, del 15 y el 35 por ciento de los que viven en asilos y el 45 por ciento de los que 

tienen distintas enfermedades (Pérez, 2013). 

     JUSTIFICACIÓN: 

De la problemática descrita anteriormente, todos los adultos mayores que atraviesan la última etapa 

de vida presentan un proceso de cambios físicos y psicológicos los cuales llevan a tener distintas 

enfermedades. En nuestro contexto, debido a factores psicosociales, la cohesión y la adaptabilidad 

familiar se ve alterada, lo cual crea un desbalance en la vida del adulto mayor. Además, al estar 

influenciados por el exterior como el proceso de socialización con personas de diversas 

características y modos de vida hace que estos presenten distintos factores de riesgo los cuales 

pueden llevar a presentar depresión. 

Actualmente en el país se está experimentando una transición demográfica importante, 

caracterizada por un aumento en el número de adultos mayores con relación al resto de la población, 

por lo cual es de vital importancia para la familia detectar entre sus integrantes de mayor edad los 

signos de depresión y los factores que lo causan, para evitar que repercutan en la morbimortalidad, 

y así contribuir en la búsqueda de la mejora de la calidad de vida en este grupo etario. 

Para Enfermería como ciencia del cuidado este estudio se constituiría en una base de 

actualización acerca del adulto mayor y su familia, lo que le permitirá ampliar su cuerpo de 

conocimientos en una de las tendencias actuales y futuras de la salud y de enfermería, como es la 
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atención a los adultos mayores, y con ello proporcionar cuidado tanto al adulto mayor como a su 

familia, principales cuidadores de esta población; para esto, es necesario que las acciones de 

enfermería sean encaminadas a su atención integral y oportuna favoreciendo así la identificación y 

priorización de las necesidades básicas del adulto mayor en su contexto familiar llevando a este a 

vivir esta etapa con plenitud y un mayor bienestar. 

Además, es importante que la formación del personal de enfermería profundice en la teoría 

y práctica temas como son: el cuidado al adulto mayor y la salud familiar, debido que estas son 

herramientas que contribuyen en brindar una buena calidad de vida, identificando las necesidades y 

problemas propios que se presentan en esta etapa y ayuden a la realización de estrategias con 

contenido de acciones de promoción y prevención de la salud. Considerando la importancia que tiene 

los factores sociodemográficos en el medio social los cuales son base para el comportamiento en la 

salud emocional del Adulto Mayor, nos planteamos la siguiente interrogante: 

ENUNCIADO DEL PROBLEMA: 

¿Cuál es la relación que existe entre los factores sociodemográficos: grado de funcionalidad 

familiar, sexo, edad con el nivel de depresión en adultos mayores del Centro Materno Infantil 

Walter Velarde Arteaga de Curgos, 2018? 
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OBJETIVOS: 

 

GENERAL: 

Establecer la relación que existe entre los factores sociodemográficos: grado de funcionalidad 

familiar, sexo, edad con el nivel de depresión en adultos mayores del Centro Materno Infantil Walter 

Velarde Arteaga de Curgos, 2018. 

 

ESPECÍFICOS: 

- Identificar el grado de funcionalidad familiar según sexo en adultos mayores del Centro 

Materno Infantil Walter Velarde Arteaga de Curgos, 2018. 

- Identificar el grado de funcionalidad familiar según edad en adultos mayores del Centro 

Materno Infantil Walter Velarde Arteaga de Curgos, 2018. 

- Determinar el nivel de depresión en adultos mayores del Centro Materno Infantil Walter 

Velarde Arteaga de Curgos, 2018. 
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MARCO CONCEPTUAL: 

La presente investigación se desarrolló considerando las bases teóricas de la Funcionalidad familiar 

de autores como (García y Rivera, 2006) y (Ortega, et al., 1999); Adulto mayor de autores como 

(Duran et al. ,2007) y (OMS, 2015); Depresión según la (OMS, 2012), (Marinho et al., 2010) y 

(Martínez et al., 2009). 

Cuando las personas llegan o están dentro de la etapa adulta mayor existen y se evidencian 

distintos cambios físicos como también sociales los cuales son por distintos factores, dentro de los 

factores sociodemográficos tenemos a la funcionalidad familiar, edad y sexo; entre ellos existen un 

conjunto de vínculos interpersonales que se producen con cada uno de los miembros y que le otorga 

identidad propia cada uno individualmente (Suarez, 2014). 

La familia a nivel mundial es reconocida como la unidad básica de la sociedad. A pesar de 

los muchos cambios que se pueden dar dentro de ella dado como resultado una alteración en sus 

roles y funciones, la familia continúa dando la estructura natural para el apoyo esencial emocional y 

material para el crecimiento y bienestar de sus miembros. Además, de esto se le considera como la 

matriz de formación básica de producción y consumo y, como tal, está en el núcleo del proceso 

económico. Sus necesidades deben estar estrechamente conectadas con los objetivos de desarrollo 

económico y social, como un estándar mínimo de progreso (Organización de las Naciones Unidas 

para la Educación, la Ciencia y la Cultura, 2009). 

La familia, es considerada como la primera unidad de atención de salud, es la base 

importante para el desarrollo humano, definida como la unión de personas que comparten un proyecto 

vital de existencia común, en el que se generan fuertes sentimientos de pertenencia, existe un 

compromiso personal entre sus miembros y se establecen intensas relaciones de intimidad, 
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reciprocidad y dependencia; la encargada de brindar los cuidados básicos de bienestar y salud a sus 

miembros. Esto la convierte en factor más importante para el desarrollo emocional, físico y social. 

Pero para que la familia pueda lograr este propósito debe cumplir con sus funciones, lo cual llevará a 

mantener un funcionamiento familiar saludable (Friedemann, 1995). 

La funcionalidad familiar es la capacidad que tiene la familia de mantener la congruencia y 

estabilidad ante la presencia de cambios o eventos que la desestabilizan y que pueden ser 

generadores de enfermedad en los miembros del sistema familiar. Dentro del Marco Teórico de 

Organización Sistémica, la familia se define como "un sistema de miembros que residen juntos y se 

relacionan afectivamente con el objetivo de apoyarse unos a otros; sus integrantes pueden ser 

consanguíneos o no, aunque están unidos emocionalmente a través de características comunes y/o 

talentos complementarios, lo cual les permite cumplir roles que contribuyen al funcionamiento de la 

familia como unidad total en constante intercambio con su ambiente" (Friedemann, 1995). 

La Funcionalidad Familiar se define por varios cambios que promueven y facilitan la 

adaptabilidad de la familia frente alguna dificultad. La familia no es un conjunto pasivo sino al contrario 

es todo un sistema activo; así que cualquier tipo de tensión, ya sea originada por cambios que ocurren 

dentro del entorno familiar como la independencia de un hijo, la muerte de un familiar, etc.; o que 

proceden de fuera como la pérdida del trabajo, mudanzas, etc., todo esto repercute tanto en el 

sistema como en el funcionamiento familiar. Todos estos cambios requieren un proceso de 

adaptabilidad, que consiste en constantes cambios e interacciones y reglas familiares capaces de 

mantener, por un lado, la continuidad de la familia y, por otro, permitir el crecimiento del grupo familiar 

(García, 2006). 
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Una familia funcional es un sistema familiar que cumple mínimamente la tarea de procurar 

las condiciones para que todos sus miembros se puedan desarrollar de manera física, emocional, 

intelectual y social.  Es una estructura estable, aunque no estática, lo que significa que es capaz de 

mantenerse, recuperando su estabilidad después de una crisis, un conflicto o desequilibro (Sanchis, 

2008). 

Las familias funcionales son capaces de satisfacer las necesidades de alimentación, techo, 

salud, emocionales, educación y diversión. Procura a sus miembros una sensación de pertenencia y 

aceptación y contribuye a desarrollar la identidad personal y la autonomía de las personas que la 

conforman. Sus núcleos emocionales son generalmente estables y sólidos, sobre todo cuando han 

de enfrentarse a una dificultad. Al mismo tiempo son capaces de permitir libertad e independencia 

necesarias para que cada uno busque su propio camino. Cuando tienen discrepancias y/o disgustos, 

encuentran la posibilidad para poder hablarlos. 

Todas las familias enfrentan dificultades, lo que la diferencia es su forma de hacerles frente 

y buscar soluciones. Enfrentar conflictos ayuda a los miembros de la familia a crecer, a no ser rígidos. 

Están predispuestas al cambio y así logran nuevos equilibrios. Tienen la capacidad de manejar la 

proximidad y la distancia entre los miembros de la familia, pero al mismo tiempo respetan los 

espacios, las actividades personales y la vida social independiente (Sanchis, 2012). 

Dentro del grupo familiar existen tipos de apoyo que son: Apoyo emocional, se refiere a 

proporcionar al adulto mayor confianza, amor, seguridad, atención y compañía; se caracteriza por 

recibir caricias, abrazos, palabras cariñosas, simpatía y fraternidad. Apoyo valorativo, indispensable 

en el adulto mayor para reforzar su autoestima y auto respeto; se caracteriza por la percepción de la 

capacidad funcional, ánimo y adaptación a las enfermedades. Apoyo informativo, se refiere a ofrecer 

información y concejos que beneficien la salud; caracterizado por el empleo de la comunicación 
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familiar. Apoyo instrumental, se brinda al adulto mayor tareas de la vida cotidiana; y, por último, apoyo 

económico, caracterizado por el apoyo material hacia el adulto mayor según sus necesidades y 

requerimientos (Ostolaza y Pera, 2008). 

El nivel de funcionalidad se determina no solo mediante la evaluación de las capacidades 

físicas y mentales, sino también por las interacciones que tenemos con los entornos que habitamos 

a lo largo de la vida. Estas influencias del entorno en la salud durante la vejez pueden ser muy 

diferentes y abarcan, por ejemplo, las políticas generales que nos afectan, la situación económica, 

las actitudes o normas de la comunidad, las características físicas de los entornos naturales y 

construidos, las redes sociales a las que podemos recurrir e, incluso, los dispositivos de apoyo que 

podemos tener a disposición. Se trata de influencias que definen las capacidades físicas y mentales 

que presentamos en cada momento y determinan, para un determinado nivel de capacidad, si 

podemos hacer las cosas que queremos (OMS, 2015). 

El nivel de funcionalidad familiar es un sistema  que integra a un grupo de individuos los 

cuales se relacionan entre sí por lo tanto existen, 7 dimensiones de la funcionalidad familiar que apoya 

a mantener una buena funcionalidad: (Cohesión), mide la inclusión y sentido de pertenencia; 

(Armonía), mide la paz y tranquilidad de cada uno de los miembros; (Comunicación), mide la 

capacidad de informar y expresar la opinión; (Permeabilidad), mide la capacidad de buscar ayuda en 

personas fuera del entorno familiar; (Afectividad), mide el afecto entre los miembros; (Rol), mide las 

funciones que cumple cada miembro y (Adaptabilidad), mide la utilización de los recursos para poder 

adaptarse a un nuevo entorno (Ortega, et al., 1999). 

El concepto de adulto mayor presenta un uso relativamente reciente, ya que ha remplazado 

a los términos clásicos como personas de tercera edad. Es así que, un adulto mayor es aquella 

persona que se encuentra en la última etapa de vida, la que sigue tras la adultez y que antecede al 
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fallecimiento de la persona. Además, es precisamente durante esta etapa que el cuerpo y las 

facultades cognitivas de las personas van deteriorándose progresivamente. Las personas de 60 a 70 

años son consideradas de edad avanzada; de 75 a 90 años viejas o ancianas, y las que sobrepasan 

los 90 se les denomina grandes viejos o grandes longevos. A todo individuo mayor de 60 años se le 

llamará de forma indistinta personas de la tercera edad, adulto mayor o, persona mayor (OMS, 2015). 

La etapa adulto mayor es considerada como un periodo en el que la persona experimenta 

numerosos cambios, que si bien dependen del estilo de vida, y del sistema social y familiar, influyen 

continuamente en las diversas áreas de funcionamiento. En algunos contextos esta se ha asociado 

principalmente a la pérdida constante de capacidades físicas; en estos casos, los estereotipos de la 

cultura occidental frente al envejecimiento han llevado a que las personas experimenten cierto temor 

frente a la llegada de esta etapa de desarrollo, que puede llevar incluso hasta el aislamiento social. 

De esta manera se resalta la importancia de la existencia de los sistemas de apoyo social, familiar y 

de la salud (Duran, et al. 2007). 

Después de los 60 años, las grandes cargas de la discapacidad y la muerte sobrevienen 

debido a la pérdida de audición, visión y movilidad relacionada con la edad y a las enfermedades no 

transmisibles. A nivel biológico, el envejecimiento se caracteriza por la acumulación gradual, durante 

toda la vida, de daños moleculares y celulares, lo que produce un deterioro generalizado y progresivo 

de muchas funciones del cuerpo, mayor vulnerabilidad a factores del entorno y mayor riesgo de 

enfermedad y muerte. Esto trae consigo una amplia variedad de cambios psicosociales (OMS, 2015). 

Según Craig (1994), la etapa del adulto mayor se divide en cuatro etapas, analizando las 

características propias de cada una de ellas: 1) Senectos Jóvenes (60-69 años): Este grupo marca el 

inicio de una transición decisiva. Las personas de sesenta años deben adaptarse a una nueva 

estructura de papeles para afrontar las pérdidas y ganancias propias de la edad; como disminución 
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de las relaciones sociales, reducción de los ingresos y expectativas que tiene la sociedad. 2) Senectos 

de Edad Intermedia (70-79 años). Esta edad se caracteriza por la pérdida de amigos y familiares a 

un ritmo creciente, por lo tanto, su modo social se reduce; también hay una menor participación en 

las organizaciones formales. Los septuagenarios a menudo manifiestan irritabilidad e inquietud; sus 

problemas de salud suelen agravarse más en este grupo.  

A menudo se observa una disminución de la actividad sexual, en muchos casos ello obedece 

a la pérdida del compañero (a). Seguidamente, 3) Senectos Viejos (80-89 años). La mayor parte de 

los octogenarios tienen dificultades para adaptarse e interactuar en el ambiente. Algunos necesitan 

un ambiente sin barreras y especial que les brinde privacidad y estimulación. Necesitan ayuda para 

conservar sus contactos sociales y culturales. y 4) Senectos Ancianos (90 a más años). Los 

problemas de salud tienden a complicarse, el nonagenario puede modificar sus actividades para 

aprovechar al máximo las capacidades que todavía le quedan. Los cambios que modelan la vida en 

este grupo ocurren gradualmente a lo largo de un prolongado periodo (Craing, 1994). 

El llegar al envejecimiento considera ciertos números de cambios tanto fisiológicos, 

anatómicos, psicológicos y sociales, es decir, un descenso en la función del organismo como un todo; 

pero no siempre todos los órganos envejecen al mismo tiempo.  El desgaste de las capacidades 

biopsicosociales en el adulto mayor trae consigo un número de cambios tanto en la función que 

desempeña en la familia, en la sociedad y la posición que mantiene en ella.  La falta de tareas en la 

familia, en el grupo y/o trabajo va conducir al inconformismo social, y a significativas alteraciones en 

la propia personalidad (Santiesteban, et al., 2008). 

Un trastorno mental con mayor prevalencia es la Depresión, que se determina o es 

diagnosticado por la presencia de síntomas como son tristeza, falta de interés o placer, sentimientos 

de culpa o autoestima baja, problemas del sueño, y fatiga (Martínez, et al., 2002). 
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La depresión se relaciona con desórdenes mentales y físicos, es considerada también como 

la enfermedad psiquiátrica más común en las personas. Afecta directamente el estado de ánimo 

presentándose una disminución en las actividades cotidianas de la vida. Se manifiesta a través de 

falta de voluntad para hacer trabajos, tareas y demás actividades. Por el lado sentimental, se expresa 

los sentimientos de tristeza, auto culpa y soledad; en la mente se crea ofuscamiento, pesimismo, 

oscuros pensamientos y mucha inseguridad (Cuevas, 2012). 

Los síntomas que presenta una persona deprimida pueden estar causados por la disminución 

de algunas sustancias químicas del cerebro, el cual está formado por iones de células nerviosas. 

Para que el ser humano realice alguna actividad, las células nerviosas deben comunicarse entre sí y 

transmitir información, y esto lo hacen a través de la liberación de unas sustancias químicas llamadas 

neurotransmisores. Entre el final de la célula nerviosa se comunica con la siguiente célula liberando 

neurotransmisores a la sinapsis; esos se unen a la siguiente célula y así pasan la información 

(Cuevas, 2012). 

La depresión se distingue por la aparición de ánimo depresivo, falta de interés, incapacidad 

para disfrutar, fatiga aumentada, falta de confianza y de estima propia, inferioridad, excesivo 

sentimiento de culpa, mentalidad sobre muerte o suicidio frecuentemente, alteración de la actividad 

psicomotriz, agitaciones, y alteraciones del sueño. El DSM-IV (Diagnostic and Statistical Manual of 

Mental Disorders, principal referente en diagnóstico psiquiátrico) emplea una lista de 9 síntomas 

depresivos, notificando a la vez un tiempo de duración del suceso de al menos dos semanas y 

fraccionando el cuadro depresivo en leve, moderado o grave, con códigos específicos para la remisión 

parcial/total o no especificada; el diagnóstico se puede fijar con la aparición de al menos 5 de los 

síntomas, y tiene que ser uno de ellos un estado de ánimo depresivo o la falta de interés o de la 

incapacidad para el placer (OMS, 2012). 
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Los factores principales e importantes que influyen en la incidencia de los síntomas 

depresivos entre los adultos mayores aislados son: la pérdida o fallecimiento de la pareja también de 

algún familiar, el deterioro de apoyo a la familia y la distancia de los miembros que integran la familia. 

Los cuales dan lugar a situaciones de soledad y aislamiento afectivo en los adultos mayores, por lo 

que cada uno de los adultos mayores que presentan estos factores llegan a tener sentimientos de 

abandono y el vacío en el hogar (Marinho, et al., 2010). 

La depresión es la aparición de distintos cuadros clínicos como son: tristeza, desesperanza, 

melancolía los cuales se muestran a lo largo de sus vidas, manifestándose por más de dos semanas 

de manera repetida, con intervalos de bienestar relativo, y reaparición de la manifestación de 

depresión con duración cada vez más prolongada. Dentro de los niveles de depresión encontramos: 

Depresión leve, en este nivel tienen sensación de sentirse triste y pueden llevar a cabo la mayoría de 

actividades; en la Depresión moderada, se presentan al menos dos síntomas depresivos y presenta 

dificultades para llevar a cabo sus actividades; y por ultimo tenemos la Depresión severa, aquí se 

presentan cinco o más síntomas como dificultad para conciliar el sueño, cambio repentino en el 

apetito con aumento y disminución de peso, fatiga, sentimientos de inutilidad, dificultad para 

concentrarse, pensamientos o intentos recurrentes de suicidio mental (DSM-IV, 2008).  

La relación que existe entre el funcionamiento familiar y depresión es compleja, ya que 

intervienen distintos factores biológicos y sociales que limitan el reconocimiento y empleo de recursos 

familiares para encontrar soluciones sobre el problema como la enfermedad en alguno de los 

miembros de edad avanzada. Estos resultados sugieren poner más atención a la relación que hay 

entre los integrantes de la familia, y apoyar en los momentos de la toma de decisiones sobre el 

tratamiento de depresión en los miembros que padecen dicha enfermedad los cuales están dentro de 

la etapa adulta mayor (Martínez, et al., 2009). 
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MARCO EMPÍRICO: 

La problemática que genera la funcionalidad familiar en los adultos mayores ha sido motivo de 

investigaciones empíricas, como las que tenemos a Nivel Internacional; Zavala y Domínguez (2010), 

en México realizaron el estudio “Depresión y percepción de la funcionalidad familiar en adultos 

mayores urbanos”; donde encontraron que de 100 adultos mayores con edades de 60-91 años; en 

cuanto a la Funcionalidad familiar el 51% era funcional, el 35% presentaba disfunción moderada, y 

el 14% una disfunción grave. En cuanto a la frecuencia de Depresión el 47% sin depresión, el 34% 

con depresión leve y el 19% de moderada a grave depresión. Dado por concluido que el porcentaje 

de depresión y disfunción familiar fue elevado, constituyendo así una oportunidad de intervención. 

También Karam y Guadarrama (2014) investigaron las “Condiciones familiares de los adultos 

mayores con diagnóstico de depresión en la unidad de medicina familiar del Instituto Mexicano del 

Seguro Social”; en una muestra de 100 adultos mayores de 60 años, 55 presentaron depresión. El 

tipo de familia con más casos de depresión es la familia extensa, con un total de 24 pacientes. En 

cuanto al nivel de funcionalidad familiar se observó que del total de los 55 adultos mayores con 

depresión 36 de ellos se encuentran en la categoría de familia moderadamente funcional, seguidos 

de la categoría de grave disfunción con 12 casos, y la categoría con menos casos es la muy funcional 

con 7 casos de los cuales el 100% pertenece a mujeres. Concluyendo que la mayoría de los adultos 

mayores con depresión presentan familia de tipo extensa y familia moderadamente funcional. 

También Hernández y Cols (2008), en su investigación sobre Cambios en la percepción del 

funcionamiento familiar de adultos mayores en casa de abuelos de Lotería Municipio Cotorro, La 

Habana-Cuba; los resultados hallados indicaron que el 64% de adultos mayores perciben una familia 

funcional, el 28% de adultos mayores una familia moderadamente funcional y el 8% de adultos 

mayores percibe una familia disfuncional.  
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La investigación de Quinto y Sánchez (2012), sobre “Depresión en adultos mayores que 

asiste al club de la tercera edad”, realizada en la ciudad de Minatitlán-Zona sur de Veracruz, en una 

población de 40 adultos mayores, concluyo que 72.5% no reportan depresión, el 27.5% si presento 

depresión, de los cuales el 17.5% reporto depresión moderada y el 10% depresión severa. Respecto 

al género el 12.5% de las mujeres tienen nivel de depresión moderada, el 10% depresión severa, el 

sexo masculino solo presento moderada en un 5%.   

Según Carrillo y cols. (2010), en su investigación realizada en Veracruz, “Correlación de 

estilo de vida y depresión de adulto mayor en Veracruz”, estudió a 300 adultos mayores, donde el 71 

por ciento fueron mujeres y un 29 por ciento hombres, el 66 por ciento de la población no obtuvo 

ningún grado de depresión; concluyendo que el 34 por ciento obtuvo un nivel de depresión, 31 por 

ciento reportó depresión moderada, y solo un 3 por ciento depresiones severas.   

Así mismo en un estudio realizado en Morelia – México por, Martínez y Col (2009), 

“Depresión y función familiar en adultos mayores que asisten a una clínica de medicina familiar”, se 

encontró que el 47,6 % de adultos mayores presentaban algún grado de depresión; con respecto a 

la funcionalidad familiar, el 9.3 % de los adultos mayores vivían en familias funcionales; 12,3 % en 

familias ligeramente disfuncional; 22.7 % en familias moderadamente disfuncional y 55.7 % vivía en 

familias altamente disfuncional. Por lo que concluyeron que se mostró una estrecha correlación 

significativa (<0,01) entre la depresión y funcionamiento familiar.  

En el presente estudio; en familias de la comunidad de Santa Ana Coatepec Huaquechula, 

Puebla; encontraron que el 68 % de la muestra a la familia nuclear; de los adultos mayores el 50 % 

se encontró entre los 60 y 70 años de edad y un ligero predomino del sexo masculino con 52 %. 

Respecto a la funcionalidad familiar 69 por ciento de familias, se clasificaron con funcionalidad 

adecuada. El 31 % de familias reportaron una funcionalidad moderada (García y col, 2007). 
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El estudio de Crespo (2011), realizado en Ecuador sobre “Prevalencia de depresión en 

adultos mayores de los asilos de la provincia del Cañar, en el año 2011”. Con muestra de 84 adultos. 

Concluyeron que el 70% obtuvo un puntaje mayor a 4, que según esta escala corresponde a 

depresión, el restante 30% obtuvo un puntaje igual o menor a 4 que corresponde a normal. De los 33 

varones a los que se le aplico el test el 69,70% presentan depresión y de las 51 mujeres el 70,59 

presentan depresión.  

A nivel Nacional (en Lima) Manosalva (2015), en su Investigación “Funcionamiento familiar 

y el nivel de depresión del adulto mayor del Hospital Cayetano Heredia”; los resultados indicaron que 

el 78 por ciento de adultos mayores manifiestan un funcionamiento familiar regular, el 20 por ciento 

buena y el 2 por ciento mala. Por otro lado, el 78 por ciento de adultos mayores no tienen depresión, 

el 20 por ciento depresiones leves y el 2 por ciento depresiones moderadas. De allí que el 64 por 

ciento que tienen un funcionamiento familiar regular presenta nivel leve de depresión, Concluyendo 

que existe relación significativa entre el funcionamiento familiar y nivel de depresión del adulto mayor 

(p = 0.039). 

También, Ruiz, M. (2016), realizo una investigación titulada “Factores sociodemográficos 

asociados al nivel de depresión en el adulto mayor. Hospital Clínica Geriátrica San Isidro Labrador, 

2016”. Población: 60 adultos mayores. Resultados: El 50% de adultos mayores presenta algún nivel 

de depresión (moderada: 41.7% y severa: 8.3%). En relación a los factores demográficos y el nivel 

de depresión, se encontró que según la edad: las personas entre 60 a 74 años presentan 28.3% 

depresión moderada y 5% depresión severa. Según el sexo; los varones presentan el 6.7% depresión 

severa, mientras la mujer presenta 23.3% depresión moderada.  
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También Saavedra (2013), realizó una investigación “Depresión y funcionalidad familiar en 

adultos mayores de la unidad de medicina familiar del Hospital de la Solidaridad - Lima”. Se incluyeron 

120 pacientes mayores de 60 años de edad, que acudieron a consulta durante el año 2013. Los 

resultados señalaron que: el 41 por ciento de adultos mayores presentaban algún grado de depresión 

y el 50 por ciento percibía a su familia como disfuncional, mostrando una asociación significativa 

(p=0.04). Concluyendo que la funcionalidad familiar está relacionada con el grado de depresión. 

También Reyes J. (2017), En su estudio “Depresión en el adulto mayor Institucionalizado en 

el Centro residencial Geriátrico Dios es amor - San Miguel, diciembre 2016”, la población estuvo 

conformada por adultos mayores, hombres y mujeres institucionalizados. Resultados: del 100% de la 

población adulto mayor, el 54%, presenta depresión leve; 40% depresión severa y normal en el 6%. 

Conclusión La depresión del adulto mayor institucionalizado es leve, ligeramente superior a una 

depresión severa. 

También Quintana (2016), realizo una investigación “Factores sociodemográficos y 

depresión en adultos mayores del Centro Poblado de Rancha. Ayacucho, 2016”. La investigación 

tiene una muestra por conglomerado de 115 (70,55%) adultos mayores de una población de 163 

(100%). El instrumento fue la escala de depresión geriátrica. Los resultados describen que el 61,7% 

presenta depresión: 53,9% de nivel moderado y 7,8% severo. En conclusión, los factores 

sociodemográficos si están asociados a la depresión: sexo masculino (OR=2,258; OR=1,043; 4,891).  

A nivel Regional (en Trujillo), Torres (2013) realizó la investigación “Depresión y funcionalidad 

familiar en adultos mayores”. Los resultados señalaron que el 31 por ciento presentaba algún grado 

de depresión y el 50 por ciento percibía a su familia como disfuncional. El análisis estadístico de Chi-

cuadrado, mostró una asociación significativa (p<0.05); concluyendo que existe relación 

estadísticamente significativa entre la depresión y la funcionalidad familiar. 
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También, Barboza (2016) realizo el estudio “Funcionamiento familiar y su relación con el nivel 

de depresión del adulto mayor del Hospital Distrital Santa Isabel, El Porvenir - La Libertad 2016”, 

donde encontró que el 42% de adultos mayores mantienen un nivel disfuncional leve, el 38% un nivel 

normo-funcional y el 20% un nivel disfuncional grave; en cuanto a la depresión, el 42% tenían un nivel 

normal, el 40% un nivel de depresión leve y el 18% un nivel depresión severa; en cuanto a la relación 

entre variables: del total de adultos mayores con un nivel disfuncional leve (42%), el 24% presentó 

una depresión leve, el 10% sin depresión y el 8% una depresión severa; del total con un nivel normo-

funcional (38%), el 32% no presentó depresión y el 6 % depresión leve; y del total con un nivel 

disfuncional familiar grave (20%), el 10% presentó depresión leve e igualmente el 10% depresión 

severa. Concluyó que existe relación entre ambas variables a un nivel de significancia del 5 por ciento 

(p<0.05). 

También Cueva y Díaz (2014), en su estudio Factores biopsicosociales y nivel de depresión 

del adulto mayor. Observándose que del 6% de adultos mayores con mal nivel de funcionamiento 

familiar, el 2% tiene depresión moderada, el 4% depresión leve y el 0% no tiene depresión; seguido 

del 14% de adultos mayores con regular nivel de funcionamiento familiar, el 2% tiene depresión 

moderada, el 10% depresión leve y el 2% no tiene depresión; y del 80% de adultos mayores con buen 

nivel de funcionamiento familiar, el 2% tiene depresión moderada, el 40% depresión leve y el 38% no 

tiene depresión. Estas dos variables si están altamente relacionadas porque la prueba gamma nos 

proporciona un valor-p de 0,007, menor a 0,01. 

También, Chero y Villena (2016), realizaron un estudio titulado “funcionalidad familiar y nivel 

de depresión del adulto mayor en el Centro del adulto mayor EsSalud Guadalupe”. La muestra estuvo 

constituida por 60 adultos mayores. Se concluyó: El mayor porcentaje (48.3%) de los adultos mayores 

presento disfuncionalidad familiar leve, el 25% disfunción familiar moderada, 15% disfunción familiar 
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severa y solo el 11.7% no presento disfunción familiar, el mayor porcentaje (48.3%), presento nivel 

de depresión moderada, el 41.7% nivel de depresión leve y un 10% un nivel de depresión severa, 

Existe relación significativa entre funcionalidad familiar y depresión (p<0.007). 

Gómez y Herrera (2016), realizaron una investigación titulado “Clima social familiar y 

depresión en el adulto mayor”, En el hospital Santa Isabel – El Porvenir. La muestra estuvo constituida 

por 63 adultos mayores. Los resultados demuestran que el 42.9 por ciento presentan nivel de 

depresión moderado, el 65.1 por ciento indica un nivel de clima social familiar promedio y el 71.4 por 

ciento un niveles de clima social familiar bajo, presenta un nivel de depresión severa. Los resultados 

nos muestran valores significativos donde existe relación significativa entre las dos variables. 
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II. MATERIALES Y METODOS  

 

2.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN: 

El presente estudio de enfoque cuantitativo, tipo descriptivo, correlacional, de corte transversal 

(Hernández, 2014); se realizó en adultos mayores del Centro Materno Infantil Walter Velarde 

Arteaga, del Distrito de Curgos - Provincia de Sánchez Carrión, Región La Libertad en el año 

2018. 

2.2. POBLACIÓN DE ESTUDIO:  

UNIVERSO: 

Estuvo constituido por 387 adultos mayores mujeres y varones de 60 a 80 años asistentes a 

sus controles mensuales al Centro Materno Infantil Walter Velarde Arteaga, en el año 2018. 

MUESTRA: 

La conformaron 120 adultos mayores, mujeres y varones de 60 a 80 años del Centro Materno 

Infantil Walter Velarde Arteaga. 

La determinación del tamaño de muestra se obtuvo mediante conglomerados, siendo el total 

de adultos mayores que asistieron a su control mensual. 

2.3. CRITERIOS DE INCLUSIÓN: 

- Adultos Mayores de ambos sexos de 60 a 80 asistentes a su control mensual al Centro 

Materno Infantil Walter Velarde Arteaga, en el año 2018. 

- Estar registrados en el taller del adulto mayor y con asistencia regular al control mensual. 

- Aceptar voluntariamente participar en la investigación. 

- Adultos mayores sin problemas mentales Orientados en Tiempo Espacio y Persona. 
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2.4. UNIDAD DE ANÁLISIS: 

Fueron cada uno de los adultos mayores (mujer o varón) registrados y asistentes al Centro 

Materno Infantil Walter Velarde Arteaga de Curgos, que cumplieron con los criterios de 

inclusión. 

2.5. INSTRUMENTOS: 

Para la recolección de datos se utilizaron los instrumentos que a continuación se presentan: 

A. Cuestionario: Percepción de funcionalidad familiar (FF-SIL): 

Este instrumento fue elaborado por (Ortega, et al., 1999) y modificado por Palomino y 

Peña (2018). Dirigido al adulto mayor para la valoración de la funcionalidad familiar consta 

de dos partes, la primera enfocada en dos datos personales (sexo y edad) y la segunda 

de 14 ítems, que valorara las 7 dimensiones de la funcionalidad familiar: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cada respuesta tiene un valor de 1 punto a 5 puntos respectivamente: 

- Casi nunca       = 1 punto. 

- Pocas veces     = 2 puntos. 

- A veces            = 3 puntos. 

- Muchas veces  = 4 puntos. 

- Casi siempre    = 5 puntos. 

DIMENSIÓN CANTIDAD (14) ÍTEMS 

Cohesión 2 1 y 8 

Armonía 2 2 y 13 

Comunicación 2 5 y 11 

Permeabilidad 2 7 y 12 

Afectividad 2 4 y 14 

Roles 2 3 y 9 

Adaptabilidad 2 6 y 10 
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Cada pregunta fue respondida por el usuario mediante una (X), según su percepción como 

miembro familiar (Anexo 1). Al final se sumó los puntos que corresponde a la escala de 

categorías para describir en 4 intervalos: 

Clasificación de Escala:  

- Familia funcional     = 57 a 70 puntos. 

- Familia moderadamente funcional   = 43 a 56 puntos. 

- Familia disfuncional    = 28 a 42 puntos. 

- Familia severamente disfuncional   = 14 a 27 puntos. 

B. Escala de depresión geriátrica de Yesavage: 

Este instrumento fue elaborado en la versión española por (Martínez, et al., 2002). Dirigido 

al adulto mayor para la valoración de la depresión, costa de 15 ítems y se dividen en dos 

tipos de preguntas: 

DIMENSIÓN CANTIDAD ÍTEMS 

Preguntas con dirección 

positiva 10 2-3-4-6-8-9-10-12-14-15 

Preguntas con dirección 

negativa 5 1-5-7-11-13 

Cada respuesta tiene el valor de: 

- 10 preguntas con dirección positiva: 

SI   = 1punto. 

NO = 0 puntos. 

- 5 preguntas con dirección negativa: 

NO = 1 punto. 

SI   = 0 puntos. 
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Cada usuario marcó mediante un aspa (X), según su percepción (Anexo 2). Al final se 

sumó los puntos que corresponde a la escala de categorías para describir en 4 intervalos: 

Clasificación:  

- Sin depresión              = (0 - 4) 

- Depresión Leve           = (5- 8) 

- Depresión Moderada   = (9- 11) 

- Depresión Severa        = (12 - 15) 

2.6. CONTROL Y VALIDEZ DE DATOS:  

PRUEBA PILOTO: 

Se aplicó a 30 adultos mayores registrados y asistentes a sus controles mensuales en el 

Centro Materno Infantil “Marcabalito”, con similares características sociodemográficas a la 

población de estudio. La aplicación de esta prueba permitió evaluar la redacción de los ítems, 

la comprensión, practicidad y tiempo de aplicación de los instrumentos; proporcionando a la 

vez las bases necesarias para la prueba de validez y confiabilidad. 

VALIDEZ: 

Se realizó la validez estadística mediante la correlación de Pearson, determinándose que el 

instrumento es válido. Se muestran los resultados siguientes: 

Título del 
Instrumento 

Número 
de casos 

Correlación 
de Pearson (r) 

Probabilidad 
(p) 

Significancia 

Cuestionario: 
Percepción de 
funcionalidad 

familiar (FF- SIL) 

 

30 

 

0.431 

 

0.002 

 

Altamente 
Significativo 

Escala de 
depresión geriátrica 

de Yesavage 

 

30 

 

0.617 

 

0.033 

 

Significativo 
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- Si p ≤ 0.01 (1%)  Altamente Significativo. 

- Si p ≤ 0.05 (5%)  Significativo. 

- Si p ˃ 0.05 (5%)  No Significativo. 

CONFIABILIDAD: 

Se determinó a través de la prueba estadística del coeficiente A lpha de Cronbach que se 

aplicó a la prueba piloto, obteniéndose los siguientes resultados: 

 

Título del Instrumento 

Nro. de 

casos 

Número de 

ítems 

Alpha de 

Cronbach 

Cuestionario de percepción de 

funcionalidad familiar (FF- SIL) 

30 14 0.985 

Escala de depresión geriátrica de 

Yesavage 

30 15 0.731 

 

Se concluye que el instrumento es confiable. 

2.7. PROCEDIMIENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS: 

Para el presente estudio se realizó previas coordinaciones con el jefe responsable del Centro 

Materno Infantil. Al obtener la autorización, se procedió a establecer fecha y hora para reunir 

a los adultos mayores y acceso al auditorio de dicha institución. 

Posteriormente, en el auditorio se brindó el Consentimiento Informado (Anexo 03) a los adultos 

mayores, a quienes se les informo los objetivos de la investigación, consideraciones éticas del 

estudio; con la finalidad de conseguir su autorización y facilidades para la recolección de los 

datos. 
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Los instrumentos fueron dos: Un cuestionario y una escala de carácter anónimo, individual y 

confidencial, y se aplicó en un tiempo de 30 minutos; durante la aplicación se aclararon las 

dudas que surgieron con relación al significado de palabras o aseveraciones; seguidamente 

se realizó el control de calidad del llenado para evitar la omisión de respuesta en algún ítem, 

garantizando así la efectividad de la aplicación del instrumento. 

2.8. PROCESAMIENTO DE LOS DATOS: 

La información que se obtuvo a través del instrumento, se ordenó posteriormente para su 

procesamiento automático. Para tal efecto se utilizó el software estadístico IBM SPSS versión 

24 de WINDOWS. 

Los resultados se presentaron en tablas de distribución de frecuencia unidimensional y 

bidimensional, con sus valores absolutos y relativos porcentuales. Para determinar la relación 

existente entre las variables se utilizó la prueba de independencia de criterios “Chi cuadrado” 

con un nivel de significancia del 5 por ciento, así mismo se utilizó la correlación de Pearson 

para medir el grado de asociación entre las variables consideradas. 

2.9. DEFINICIÓN DE VARIABLES: 

A. VARIABLE INDEPENDIENTE: 

FACTORES SOCIODEMOGRÁFICOS: 

Son aspectos que presenta cada persona y estos influyen en el nivel de depresión tales 

como: funcionalidad familiar, sexo y edad. 

- FUNCIONALIDAD FAMILIAR:  

Definición Conceptual: 

La funcionalidad familiar es la capacidad que tiene la familia de mantener la 

congruencia y estabilidad ante la presencia de cambios o eventos que la desestabilizan 

y que pueden ser generadores de enfermedad en los miembros (Friedemann, 1995). 
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Definición operacional: 

La funcionalidad familiar se clasificó de la siguiente manera: 

- Familia funcional                 = 57 a 70 puntos 

- Familia moderadamente funcional = 43 a 56 puntos 

- Familia disfuncional                        = 28 a 42 puntos 

- Familia severamente disfuncional  = 14 a 27 puntos 

- SEXO:  

Definición Conceptual: 

Es el conjunto de características y peculiaridades que presentan cada individuo las 

cuales dividiéndolos en varones y mujeres (OMS, 2012) 

Definición operacional: 

Se clasificó en:  

- Mujer. 

- Varón. 

- EDAD:  

Definición Conceptual: 

Un periodo de transición de crucial importancia, transcurrido a partir del nacimiento de un 

individuo (Duran, et al. 2007). 

- Definición operacional: 

Se Clasificó en: 

- (60-69) años 

- (70-80) años 
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B. VARIABLE DEPENDIENTE:  

DEPRESIÓN 

Definición Conceptual: 

Es un trastorno mental que presenta síntomas como la pérdida de interés y la incapacidad 

de satisfacción por las actividades y experiencias de la vida diaria las cuales no solo 

afectan al paciente sino a los familiares cercanos, esto incluye alteraciones cognitivas, 

emocionales, conductuales, físicas y además desmotivación (Cuevas, 2012).  

Definición operacional: 

La Depresión se clasificó de la siguiente manera: 

- Sin depresión              = (0 - 4) 

- Depresión Leve           = (5- 8) 

- Depresión Moderada   = (9- 11) 

- Depresión Severa       = (12 - 15) 

2.10. CONSIDERACIONES ÉTICAS: 

Para la realización de la presente investigación se tuvo en cuenta el respeto a los principios 

de anonimidad, confidencialidad, respeto a la dignidad humana, principio de beneficencia y 

Justicia; estos tienen como finalidad aumentar la calidad y la objetividad de la investigación 

(Hernández, 2014). 

Se solicitó el consentimiento informado a cada uno de los adultos mayores, (Anexo 3) de 

participación por parte del adulto mayor en forma verbal y escrita; además se informó la libre 

decisión del adulto mayor de suspender su participación cuando lo estime necesario. 
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III.   RESULTADOS 

Tabla 01 

GRADO DE FUNCIONALIDAD FAMILIAR SEGÚN SEXO EN ADULTOS MAYORES. CENTRO 

MATERNO INFANTIL WALTER VELARDE ARTEAGA, CURGOS - 2018. 

 

Factores Sociodemográficos 

 

 

 

 

 

Grado de Funcionalidad Familiar 

 

Sexo 

 

 

 

 

Total  

Mujer 

 

 

Varón 

 

N° 

 

 

% 

 

N° 

 

% 

 

N° 

 

% 

 

Familia funcional 

 

 

18 

 

15.0 

 

4 

 

3.3 

 

22 

 

18.3 

Familia moderadamente funcional 

 

11 9.2 12 10.0 23 19.2 

Familia disfuncional 

 

25 20.8 16 13.3 41 34.2 

 

Familia severamente disfuncional 

 

21 17.5 13 10.8 34 28.3 

 

Total 

 

 

75 

 

62.5 

 

45 

 

37.5 

 

120 

 

100.0 

        Fuente: Cuestionario (FF- SIL)                                                                                                                                            N° = 120 
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Tabla 02 

GRADO DE FUNCIONALIDAD FAMILIAR SEGÚN EDAD EN ADULTOS MAYORES. CENTRO 

MATERNO INFANTIL WALTER VELARDE ARTEAGA, CURGOS - 2018.  

 

Factores Sociodemográficos 

 

 

 

 

 

Grado de Funcionalidad Familiar 

 

Edad 

 

 

 

 

Total  

(60 - 69) 

 

 

(70 - 80) 

 

N° 

 

 

% 

 

N° 

 

% 

 

N° 

 

% 

 

Familia funcional 

 

 

14 

 

11.7 

 

8 

 

6.7 

 

22 

 

18.3 

 

Familia moderadamente funcional 

 

 

12 

 

10.0 

 

11 

 

9.2 

 

23 

 

19.2 

 

Familia disfuncional 

 

 

26 

 

21.7 

 

15 

 

12.5 

 

41 

 

34.2 

 

Familia severamente disfuncional 

 

 

23 

 

19.2 

 

11 

 

9.2 

 

34 

 

28.3 

 

Total 

 

 

75 

 

62.5 

 

45 

 

37.5 

 

120 

 

100.0 

       Fuente: Cuestionario (FF- SIL)                                                                                                                                               N° = 120 
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Tabla 03 

NIVEL DE DEPRESIÓN EN ADULTOS MAYORES. CENTRO MATERNO INFANTIL WALTER 

VELARDE ARTEAGA, CURGOS - 2018.  

 
Nivel de Depresión 
 

 
N° 

 
% 

 

Sin depresión 

 

16 

 

13.3 

 

Depresión leve 

 

24 

 

20.0 

 

Depresión moderada 

 

35 

 

29.2 

 

Depresión severa 

 

45 

 

37.5 

 
Total 
 

 
120 

 
100.0 

      Fuente: Escala DGY.                                                                                                                                            N° = 120 
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                                                                                             Tabla 04 

FACTORES SOCIODEMOGRÁFICOS Y NIVEL DE DEPRESIÓN EN ADULTOS MAYORES. CENTRO MATERNO INFANTIL WALTER  

VELARDE ARTEAGA, CURGOS - 2018. 

 
 
 
Factores sociodemográficos 

Nivel de Depresión  
Total 

Sin 
depresión 

Depresión 
leve 

Depresión 
moderada 

Depresión 
severa 

N° % N° % N° % N° % N° % 

 
 
 
Grado de 
funcionalidad 
familiar 

Familia funcional 10 8.3 6 5.0 4 3.3 2 1.7 22 18.3 

Familia moderadamente funcional 4 3.3 7 5.8 7 5.8 5 4.2 23 19.2 

Familia disfuncional 1 0.8 7 5.8 15 12.5 18 15.0 41 34.2 

Familia severamente disfuncional 1 0.8 4 3.3 9 7.5 20 16.7 34 28.3 

Sexo Mujer 13 10.8 18 15.0 20 16.7 24 20.0 75 62.5 

Varón 3 2.5 6 5.0 15 12.5 21 17.5 45 37.5 

Edad (60 - 69) 9 7.5 15 12.5 21 17.5 30 25.0 75 62.5 

(70 - 80) 7 5.8 9 7.5 14 11.7 15 12.5 45 37.5 

Total 16 13.3 24 20.0 35 29.2 45 37.5 120 100.0 

Fuente: Cuestionario (FF- SIL) y Escala DGY.                                                                                                                                                                                                                   N° = 120
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IV. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN 

El envejecimiento es un proceso natural de declinación funcional del organismo humano, que 

responde a una exigencia de la vida y de la evolución de la especie es importante destacar que el 

proceso de envejecimiento del hombre está particularmente afectado por los múltiples factores 

exógenos que pueden actuar acelerando ese proceso o anticipándolo, o bien pueden retardarlo 

prolongando el período adulto o extendiendo la senescencia, En consecuencia, el envejecimiento es 

un hecho normal puesto que es una norma en todos los individuos de la especie humana y en todas 

las especies vivas (Tamer, 1995). 

La funcionalidad familiar se considera como un conjunto de relaciones interpersonales que se 

dan dentro del entorno familiar, lo cual permite conocer las limitaciones o los recursos que tiene cada 

sistema familiar. El sistema familiar se basa en la percepción de los integrantes en relación a sus 

necesidades; y se incluye la capacidad para resolver problemas, la comunicación, el establecimiento 

de límites, el involucramiento afectivo, el manejo de las dificultades, la unión y el apoyo entre cada 

uno de los miembros de la familia (Kanán y Col, 2010). 

La depresión, a nivel mundial es la principal causa de discapacidad que contribuye en la carga 

general de morbilidad, llevando a las personas al suicidio (OMS, 2018). Esta problemática también 

está generando preocupaciones en nuestro país, poniendo en riesgo generalmente la salud de los 

adultos mayores; actualmente unos de cada 5 personas presentan depresión (en mayor incidencia 

adultos mayores) los cuales desconocen presentar este trastorno, ignorando las principales formas de 

prevención (Ministerio de Salud, 2005). 

 

 



38 
 

En la Tabla 01, con respecto al Grado de funcionalidad familiar según el sexo en adultos mayores, 

se encontró que el mayor porcentaje (34,2%) de adultos mayores que tuvo una familia disfuncional, 

el 20,8 por ciento fueron mujeres y el 13,3 por ciento varones; el (28,3%) que tuvo una familia 

severamente disfuncional, el 17,5 por ciento fueron mujeres y el 10,8 por ciento varones; el (19,2%) 

que tuvo una familia moderadamente funcional, el 9,2 por ciento fueron mujeres y el 10,0 por ciento 

varones y solo el (18,3%) de adultos mayores que tuvo una familia funcional, el 15,0 por ciento fueron 

mujeres y el 3,3 por ciento varones; resultados que nos mostró que el mayor porcentaje de adultos 

mayores tuvo familia disfuncional siendo la mayoría mujeres y en un menor porcentaje varones. 

Resultados que coinciden son los reportados por Barboza (2016) en su estudio 

“Funcionamiento familiar y su relación con el nivel de depresión del adulto mayor del Hospital Distrital 

Santa Isabel, El Porvenir - La Libertad 2016”, encontró que el 42% de adultos mayores mantienen un 

nivel disfuncional leve, el 38% un nivel normo-funcional y el 20% un nivel disfuncional grave.  

Otros resultados similares nos reportan Karam y Guadarrama (2014), “Condiciones familiares 

de los adultos mayores con diagnóstico de depresión en la unidad de medicina familiar del Instituto 

Mexicano del Seguro Social”. Encontraron que 36 adultos mayores estavan en la categoría de familia 

moderadamente funcional, seguidos de la categoría de grave disfunción con 12 casos, y la categoría 

con menos casos es la muy funcional con 7 casos de los cuales el 100 por ciento pertenece a mujeres. 

Los resultados difieren con los encontrados por García y col (2007), En familias de la 

comunidad de Santa Ana Coatepec Huaquechula, Puebla. Concluyendo que el 68 por ciento de la 

muestra que son las familias nucleares; el 50 por ciento de adultos mayores se encontró entre los 60 

y 70 años de edad y un ligero predomino del sexo masculino con 52 por ciento. Respecto a la 

funcionalidad familiar 69 por ciento de familias nucleares, se clasificaron con funcionalidad adecuada 

y el 31 por ciento de familias reportaron una funcionalidad moderada. 
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Resultados que difieren de los reportados por Zavala y Domínguez (2010), en México en su 

estudio “Depresión y percepción de la funcionalidad familiar en adultos mayores urbanos”; donde 

encontraron que de 100 adultos mayores con edades de 60-91 años; en cuanto a la Funcionalidad 

familiar el 51% era funcional, el 35% presentaba disfunción moderada, y el 14% una disfunción grave.  

La disfunción familiar conforma un sistema social que se afecta de forma negativa en el 

desarrollo del potencial de los integrantes de la familia, debido a los conflictos en el entorno. La 

disfunción es resultado de muchas dificultades, falta de respeto y desconfianza que guarda cada 

miembro, esto se debe a la falta de interacción y compresión. Es indiscutible que estas carencias 

dentro de una familia tienen poder sobre las personas ya que estas generan defensas inconscientes. 

La causa que evita que las familias sean funcionales, es que no pueden relacionarse entre sí o no 

acepten. La solución seria que todos estos aspectos disminuyan, pidiendo ayuda a las personas 

adecuadas las cuales les brinde el mejor apoyo para superar las dificultades (Reynalte, 2010).  

En la Tabla 02, con respecto al Grado de funcionalidad familiar según la edad en adultos mayores, 

se encontró que el mayor porcentaje (34,2%) de adultos mayores que tuvo familia disfuncional  el 

21,7 por ciento estaban entre los 60 a 69 años de edad y el 12,5 por ciento entre los 70 a 80 años de 

edad; el (28,3%) que tuvo una familia severamente disfuncional el 19,2 por ciento estaban entre los 

60 a 69 años de edad y el 9,2 por ciento entre los 70 a 80 años de edad, el (19,2%) que tuvo una 

familia moderadamente funcional el 10,0 por ciento estaban entre los 60 a 69 años de edad y el 9,2 

por ciento entre los 70 a 80 años de edad y solo el (18,3%) de adultos mayores que tuvo una familia 

funcional el 11,7 por ciento estaban entre los 60 a 69 años de edad y el 6,7 por ciento entre los 70 a 

80 años de edad; resultados que nos muestro que el mayor porcentaje de adultos mayores tuvieron 

familia disfuncional y estaban entre los 60 a 69 años de edad y en un menor porcentaje entre los 70 

a 80 años de edad. 
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Resultados que coinciden son los reportados por Chero y Villena (2016), realizaron un 

estudio titulado “funcionalidad familiar y nivel de depresión del adulto mayor en el Centro del adulto 

mayor EsSalud Guadalupe”. La muestra estuvo constituida por 60 adultos mayores. Se concluyó: El 

mayor porcentaje (48.3%) de los adultos mayores presento disfuncionalidad familiar leve, el 25% 

disfunción familiar moderada, 15% disfunción familiar severa y solo el 11.7% no presento disfunción 

familiar. 

Otro resultado similar es de Martínez y Col (2009), en su estudio con título “Depresión y 

función familiar en adultos mayores que asisten a una clínica de medicina familiar; con respecto a la 

funcionalidad familiar, el 9.3 por ciento de los adultos mayores vivían en familias funcionales; 12,3 

por ciento en familias ligeramente disfuncional; 22.7 por ciento en familias moderadamente 

disfuncional y 55.7 por ciento vivía en familias altamente disfuncional.  

Los resultados difieren con los encontrados por Zavala y Domínguez (2010), en México en 

su estudio “Depresión y percepción de la funcionalidad familiar en adultos mayores urbanos”; donde 

encontraron que de 100 adultos mayores con edades de 60-91 años; en cuanto a la Funcionalidad 

familiar el 51% era funcional, el 35% presentaba disfunción moderada, y el 14% una disfunción grave.  

Otro resultado que difiere es el de Hernández y Cols (2008), en su investigación sobre 

Cambios en la percepción del funcionamiento familiar de adultos mayores en casa de abuelos de 

Lotería Municipio Cotorro, La Habana-Cuba; los resultados hallados indicaron que el 64% de adultos 

mayores perciben una familia funcional, el 28% de adultos mayores una familia moderadamente 

funcional y el 8% de adultos mayores percibe una familia disfuncional.  
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Así mismo Manosalva (2015), en su Investigación “Funcionamiento familiar y el nivel de 

depresión del adulto mayor del Hospital Cayetano Heredia”; obtuvo resultados que difieren, que el 78 

por ciento de adultos mayores manifiestan un funcionamiento familiar regular, el 20 por ciento buena 

y el 2 por ciento mala.  

Según Navarro y cols (2007), Las familias disfuncionales o multiproblematicas deben ser 

estudiadas con un enfoque integral, no solo en base al contexto socioeconómico, sino en base a los 

factores sociodemográficos, factores de riesgo y de compensación en el funcionamiento familiar 

teniendo en cuenta necesidades psicosociales ya que están siendo afectadas tanto en el aspecto 

físico-biológicas, afectivas y emocionales. 

Relacionado al nivel de depresión, en la Tabla 03 se pudo apreciar que en mayor porcentaje el 37,5 

por ciento de adultos mayores presentaron depresión severa, el 29,2 por ciento depresiones 

moderada, el 20,0 por ciento depresiones leve y solo el 13,3 por ciento de adultos mayores sin 

depresión; resultados que evidencian que el mayor porcentaje de adultos mayores presentaron 

depresión en un nivel severo y en menor porcentaje no presentaron depresión.  

Los resultados coinciden con Quintana (2016), En investigación “Factores sociodemográficos 

y depresión en adultos mayores del Centro Poblado de Rancha. Ayacucho, 2016”. La investigación 

tiene una muestra por conglomerado de 115 (70,55%) adultos mayores de una población de 163 

(100%). El 61,7% presenta depresión: 53,9% de nivel moderado y 7,8% severo. 

Otro resultado similar es de Martínez y Col (2009), en su estudio con título “Depresión y 

función familiar en adultos mayores que asisten a una clínica de medicina familiar”, se encontró que 

el 47,6 por ciento de adultos mayores presentaban algún grado de depresión. Concluyeron que se 

mostró una estrecha correlación significativa (<0,01) entre la depresión y funcionamiento familiar.  
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Resultado similar es el de Crespo (2011), realizado en Ecuador sobre “Prevalencia de 

depresión en adultos mayores de los asilos de la provincia del Cañar, en el año 2011”. Con muestra 

de 84 adultos. Concluyeron que el 70% obtuvo un puntaje mayor a 4, que según esta escala 

corresponde a depresión, el restante 30% obtuvo un puntaje igual o menor a 4 que corresponde a 

normal.  

Otro resultados similares son de Carrillo y cols. (2010), en su investigación realizada en 

Veracruz, “Correlación de estilo de vida y depresión de adulto mayor en Veracruz”, estudió a 300 

adultos mayores, donde el 71 por ciento fueron mujeres y un 29 por ciento hombres, el 66 por ciento 

de la población no obtuvo ningún grado de depresión; concluyendo que el 34 por ciento obtuvo un 

nivel de depresión, 31 por ciento reportó depresión moderada, y solo un 3 por ciento depresión 

severa.   

Resultados con cierta similitud son de Reyes J. (2017), En su estudio titulado “Depresión en 

el adulto mayor Institucionalizado en el Centro residencial Geriátrico Dios es amor - San Miguel, 

diciembre 2016”. Concluyo que: Del 100% de la población adulto mayor, el 54%, presenta depresión 

leve; 40% depresión severa y normal en el 6%. Conclusión La depresión del adulto mayor 

institucionalizado es leve, ligeramente superior a una depresión severa. 

Los resultados que difieren son los encontrados por Zavala y Domínguez (2010), en su 

investigaron “Depresión y percepción de la funcionalidad familiar en adultos mayores urbanos”; y 

encontraron en cuanto a los resultados de frecuencia de depresión el 47 por ciento sin depresión, el 

34 por ciento con depresión leve y el 19 por ciento de moderada-grave depresión. 
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Otro estudio que difiere es el de Quinto y Sánchez (2012), sobre “Depresión en adultos 

mayores que asiste a un club de la tercera edad”, en una población de 40 adultos mayores, los 

resultados obtenidos fueron que el 72.5 por ciento de adultos mayores no reportan depresión, el 27.5 

por ciento si presento depresión, de los cuales el 17.5 por ciento reporto depresión moderada y el 10 

por ciento depresiones severas.  

También la investigación realizada por Barboza (2016) en su estudio titulado 

“Funcionamiento familiar y su relación con el nivel de depresión del adulto mayor del Hospital Distrital 

Santa Isabel, El Porvenir - La Libertad 2016”, donde encontró resultados que difieren porque, el 42% 

tenían un nivel normal, el 40% un nivel de depresión leve y el 18% un nivel depresión severa.  

Otros resultados que difieren son los resultados obtenidos por Manosalva (2015) en Lima, 

en su Investigación “Funcionamiento familiar y el nivel de depresión del adulto mayor del Hospital 

Cayetano Heredia”; los resultados indicaron que, el 78 por ciento de adultos mayores no tienen 

depresión, el 20 por ciento depresiones leves y el 2 por ciento depresiones moderadas. 

Cardona, et al., (2016) sostiene que los cambios biológicos y sociales hacen que el adulto 

mayor también esté expuesto a riesgos que deterioran su estado de salud, como la depresión, son 

poco exploradas en esta población, por considerarlos inherentes a la edad, situación que los lleva a 

la dependencia funcional y económica de la sociedad y la familia, donde muchas veces pueden ser 

objeto de abandono, abuso, maltrato y violencia  

Los resultados del presente estudio, muestra un índice más elevado de depresión en la 

población adulta mayor, porque además de estar atravesando la última etapa de vida, los distintos 

factores sociodemográficos: funcionalidad familiar, sexo y edad les hacen más vulnerables a la 

depresión. 
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En la Tabla 04, se apreció la relación entre los factores sociodemográficos con el nivel de depresión 

en adultos mayores, donde: del total de adultos mayores con depresión severa (37,5%),el 16,7 por 

ciento tuvo una familia severamente disfuncional y la mayoría fueron mujeres con un 20,0 por ciento 

y el 25,0 por ciento estuvieron entre los 60 a 69 años de edad; de los adultos mayores con depresión 

moderada (29,2%), el 12,5 por ciento tuvo una familia disfuncional, y la mayoría fueron mujeres con 

un 16,7 por ciento y el 17,5 por ciento estuvieron entre los 60 a 69 años de edad; de los adultos 

mayores con depresión leve (20,0%), el mismo porcentaje tuvo el grado de familia disfuncional y 

familia moderadamente funcional con el 5,8 por ciento, en ambos la mayoría fueron mujeres con un 

15,0 por ciento y el 12,5 por ciento estuvieron entre los 60 a 69 años; de los adultos mayores sin 

depresión (13,3%), el 8.3 por ciento tuvo una familia funcional y el 10.8 por ciento fueron mujeres y 

el 7.5 por ciento estuvieron entre los 60 a 69 años. Al aplicar la prueba de Chi cuadrada, si existe una 

relación entre cada uno de los factores sociodemográficos: grado de funcionalidad familiar, sexo y 

edad con  el nivel de depresión por lo tanto estadísticamente fue significativa (p<0.05.) 

Los resultados obtenidos en el presente estudio son similares a los obtenidos por Licas 

(2015), investigo el Nivel de depresión en adultos mayores en un centro de salud integral S.J.M.T 

2014 en la ciudad de Lima. Llego a concluir que la mayoría de adultos mayores presentan depresión 

y que así mismos estos adultos mayores se encuentran entre los 65 a 69 años, seguido de un grupo 

de adultos mayores de 70 a 74 años.  

Resultados similares nos reporta Ramón (2007), Encontró que la depresión es mayor en las 

mujeres entre 55 y 80 años, pero esta relación se invierte a partir de los 80 años, con mayor 

prevalencia en el sexo masculino. El 2% de los adultos mayores presenta un trastorno distímico, 

llegando en la población de la tercera edad a un 4% de trastorno de adaptación, resaltando que un 

15% presenta sintomatología considerada depresiva. 
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También Pérez (2013), Hallo resultados similares que se estima que el porcentaje de 

depresión en el adulto mayor va del 7 al 36 por ciento en la valoración de consultas externas y se 

incrementa al 40 por ciento en los egresos de los pacientes hospitalizados. Los trastornos depresivos 

afectan al 45 por ciento de los adultos mayores que viven solos o en familias disfuncionales, entre el 

10 por ciento y el 20 por ciento de los hospitalizados, del 15 y el 35 por ciento de los que viven en 

asilos y el 45 por ciento de los que tienen distintas enfermedades. 

Los resultados son similares a los de Karam y Guadarrama (2014) que investigaron las 

“Condiciones familiares de los adultos mayores con diagnóstico de depresión”, en una muestra de 

100 adultos mayores de 60 años. El tipo de familia con más casos de depresión es la familia extensa, 

con un total de 24 pacientes. En cuanto al nivel de funcionalidad familiar se observó que del total de 

los 55 adultos mayores con depresión 36 de ellos se encuentran en la categoría de familia 

moderadamente funcional, seguidos de la categoría de grave disfunción con 12 casos, y la categoría 

con menos casos es la muy funcional con 7 casos de los cuales el 100% pertenece a mujeres.  

En cuba, en el estudio realizado por, Ramón (2007), obtuvo resultados similares al presente 

estudio, que la edad más representativa fue de 60 a 69 años, el sexo femenino fue el más 

predominante con un 58.25, siendo este el género con mayor porcentaje de depresión con un 57.7%, 

en donde 48% presento depresión moderada y 9.5% depresión severa. Seguido de los varones con 

un 24.6% depresión moderada y un 4.2% depresión severa.  

También el MINSA en los Estudios nacionales con adultos mayores reportan resultados 

similares que una de cada 5 personas ha sufrido algún trastorno psiquiátrico, existe depresión en 

mujeres adultas mayores siendo el 12,3 por ciento, cifra superior a la de varones que dieron por 

resultado 7,0 por ciento. Por ello la incidencia de depresión en adultos mayores de 75 años es 

elevada. 
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Otros resultados similares son de Torres (2013), en su investigación “Depresión y 

funcionalidad familiar en adultos mayores”; Los resultados señalaron que el 31 por ciento presentaba 

algún grado de depresión y el 50 por ciento percibía a su familia como disfuncional. El análisis 

estadístico de Chi-cuadrado, mostró una asociación significativa (p<0.05); concluyendo que existe 

relación estadísticamente significativa entre la depresión y la funcionalidad familiar. 

Saavedra (2013), realizó una investigación “Depresión y funcionalidad familiar en adultos 

mayores de la unidad de medicina familiar del Hospital de la Solidaridad - Lima”. Se incluyeron120 

pacientes mayores de 60 años de edad, que acudieron a consulta durante el año 2013. Resultados 

similares fueron que el 41 por ciento de adultos mayores presentaban algún grado de depresión y el 

50 por ciento percibía a su familia como disfuncional.  

Resultados con cierta similitud son de Gómez y Herrera (2016), en su estudio “Clima social 

familiar y depresión en el adulto mayor”, En el hospital Santa Isabel – El Porvenir. La muestra estuvo 

constituida por 63 adultos mayores”. Concluyeron que el 42.9 por ciento presentan nivel de depresión 

moderado, el 65.1 por ciento indica un nivel de clima social familiar promedio y el 71.4 por ciento un 

niveles de clima social familiar bajo, presenta un nivel de depresión severa. 

También Ruiz, M. (2016), realizo una investigación titulada “Factores sociodemográficos 

asociados al nivel de depresión en el adulto mayor. En una población de 60 adultos mayores. 

Resultados con cierta similitud son que: En relación a los factores demográficos y el nivel de 

depresión, se encontró que según la edad: las personas entre 60 a 74 años presentan 28.3% 

depresión moderada y 5% depresión severa. Según el sexo; los varones presentan el 6.7% depresión 

severa, mientras la mujer presenta 23.3% depresión moderada.  
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Otros resultados con cierta similitud son de Chero y Villena (2016), realizaron un estudio 

titulado “funcionalidad familiar y nivel de depresión del adulto mayor en el Centro del adulto mayor 

EsSalud Guadalupe”. La muestra estuvo constituida por 60 adultos mayores. Se concluyó: El mayor 

porcentaje (48.3%), presento nivel de depresión moderada, el 41.7% nivel de depresión leve y un 

10% un nivel de depresión severa.  

Así mismo Quinto y Sánchez (2012), sobre “Depresión en adultos mayores que asiste al club 

de la tercera edad”, realizada en la ciudad de Minatitlán-Zona sur de Veracruz, en una población de 

40 adultos mayores, Encontraron resultados con cierta similitud, que Respecto al género el 12.5% de 

las mujeres tienen nivel de depresión moderada, el 10% depresión severa, el sexo masculino solo 

presento moderada en un 5%.   

Los resultados difieren con los encontrados por Barboza (2016), En su estudio 

“Funcionamiento familiar y su relación con el nivel de depresión del adulto mayor del Hospital Distrital 

Santa Isabel, El Porvenir”, donde encontró que, del total de adultos mayores con un nivel disfuncional 

leve (42%), el 24% presentó una depresión leve, el 10% sin depresión y el 8% una depresión severa; 

del total con un nivel normo-funcional (38%), el 32% no presentó depresión y el 6 % depresión leve; 

y del total con un nivel disfuncional familiar grave (20%), el 10% presentó depresión leve e igualmente 

el 10% depresión severa.  

Otros resultados que difieren son los de Manosalva (2015) en lima, realizando el estudio de 

“Funcionamiento familiar y el nivel de depresión del adulto mayor del Hospital Cayetano Heredia”; los 

cuales estadísticamente indicaron que el 64 por ciento de adultos mayores que tienen un 

funcionamiento familiar regular presenta nivel leve de depresión. 
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Resultados que difieren son de Cueva y Díaz (2014), en su estudio Factores biopsicosociales 

y nivel de depresión del adulto mayor, concluyeron que  el 6% de adultos mayores con deficiente nivel 

de funcionamiento familiar, el 2% tiene depresión moderada, el 4% depresión leve y el 0% no tiene 

depresión; seguido del 14% de adultos mayores con regular nivel de funcionamiento familiar, el 2% 

tiene depresión moderada, el 10% depresión leve y el 2% no tiene depresión; y del 80% de adultos 

mayores con buen nivel de funcionamiento familiar, el 2% tiene depresión moderada, el 40% 

depresión leve y el 38% no tiene depresión. 

Según Concha y Rodríguez (2010), indica que la familia y el entorno familiar pueden 

contribuir con la salud o enfermedad de cada uno de los que la integran, por el hecho de que las 

familias compartan los mismos factores de riesgo  cada uno esta propenso al mismo riesgo, conocer 

la funcionalidad familiar es fundamental e indispensable, dado que las alteraciones de la vida familiar 

son capaces de provocar algún desequilibrio emocional y descompensación en la salud como es el 

caso de los adultos mayores los que están dentro del grupo familiar vulnerable porque están 

propensos a padecer problemas emocionales como la depresión. Por lo tanto, el adulto mayor es más 

vulnerable a padecer síntomas depresivos cuando es integrante de una familia disfuncional. 

Probablemente estos resultados estén relacionados con otros factores sociodemográficos 

como: Calidad de vida, dependencia física, dependencia económica, abandono del hogar por 

migración de los hijos, Alcoholismo, etc. Realidad que requieren ser investigados. 
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V. CONCLUSIONES 

      Al analizar los resultados del presente estudio se concluye lo siguiente: 

1. El mayor porcentaje (34,2%) fueron adultos mayores con familias disfuncionales, de los cuales 

el 20,8% fueron mujeres, el 21.7% estuvieron entre los 60 a 69 años de edad; seguido del 

(28,3%) con familia severamente disfuncional, siendo el 17,5% mujeres, el 19,2% estuvieron 

entre   60 a 69 años de edad; el (19,2%) fueron adultos mayores con  familias moderadamente 

funcional, el 10,0%  varones, estuvieron entre los 60 a 69 años de edad.  

2. El (18,3%) fueron adultos mayores con familia funcional,  el 15,0%  mujeres y el 11,7% 

estuvieron entre  60 a 69 años de edad.  

3. El mayor porcentaje (37,5%) de adultos mayores  presentaron depresión severa, seguido  

depresión moderada (29.2%), depresión leve (20%)  y  13,3%  sin depresión.  

4. Concluyendo que existe relación estadísticamente significativa (p<0.05) entre los factores 

sociodemográficos: Grado de funcionalidad familiar, sexo y edad  con el nivel de depresión en 

adultos mayores. 
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VI. RECOMENDACIONES 

En base a los resultados de la presente investigación se ha considerado las siguientes 

recomendaciones: 

 

1. Difundir y socializar los resultados, con el objetivo de lograr una orientación en la elaboración 

de modelos educativos, estrategias y políticas de promoción y prevención junto con el equipo 

multidisciplinario. 

 

2. Realizar investigaciones de tipo cualitativas, que permitan una mejor compresión de las familias 

que tienen como integrante a una persona adulta mayor y fortalezcan el cuidado salud y vida de 

estas familias.  

 

3. Realizar sesiones educativas periódicamente sobre funcionalidad familiar, orientadas a 

fortalecer el cuidado de las familias con adultos mayores, fortaleciendo las capacidades en 

mujeres adultas mayores para disminuir la depresión. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

ANEXO 01 

CUESTIONARIO: PERCEPCIÓN DE FUNCIONALIDAD FAMILIAR (FF- SIL) 

Autor: (Ortega et al. 1999)  

Modificado por: Palomino y Peña (2018). 

INSTRUCCIONES: 

A continuación, se le presentan una serie de enunciados con sus respectivas alternativas, Lea 

cuidadosamente, elija y marque con un aspa (X) la respuesta (una sola respuesta) que considere. 

Edad: (60-69)   (70-80)                         Sexo: (Mujer)  (Varón)  

 

N° 
PREGUNTAS 

CASI 
NUNCA 

POCAS 
VECES 

A 
VECES 

MUCHAS 
VECES 

CASI 
SIEMPRE 

1 Se toman decisiones entre 
todos para cosas 
importantes de la familia. 

     

2 En mi casa predomina la 
armonía. 

     

3 En mi familia cada uno 
cumple sus 
responsabilidades. 

     

4 Las manifestaciones de 
cariño forman parte de 
nuestra vida cotidiana. 

     

5 Nos expresamos sin 
insinuaciones, de forma clara 
y directa. 

     

6 Podemos aceptar los 
defectos de los demás y 
sobrellevarlos. 
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7 Tomamos en consideración 
las experiencias de otras 
familias ante situaciones 
difíciles. 

     

8 Cuando alguien de la familia 
tiene un problema los demás 
ayudan. 

     

9 Se distribuyen las tareas de 
forma que nadie esté 
sobrecargado. 

     

10 Las costumbres familiares 
pueden modificarse ante 
determinadas situaciones. 

     

11 Podemos conversar diversos 
temas sin temor. 

     

12 Ante una situación familiar 
difícil somos capaces de 
buscar ayuda en otras 
personas. 

     

13 Los intereses y necesidades 
de cada cual son respetados 
por el núcleo familiar. 

     

14 Nos demostramos el cariño 
que nos tenemos. 

     

PUNTAJE SUB TOTAL      

PUNTAJE TOTAL  

 

¡MUCHAS GRACIAS POR SU PARTICIPACIÓN! 
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CLAVES: CUESTIONARIO DE PERCEPCIÓN DE FUNCIONALIDAD FAMILIAR  

 

PREGUNTA 

ALTERNATIVAS 

CASI 

NUNCA 

POCAS 

VECES 

A VECES MUCHAS 

VECES 

CASI 

SIEMPRE 

1 1 2 3 4 5 

2 1 2 3 4 5 

3 1 2 3 4 5 

4 1 2 3 4 5 

5 1 2 3 4 5 

6 1 2 3 4 5 

7 1 2 3 4 5 

8 1 2 3 4 5 

9 1 2 3 4 5 

10 1 2 3 4 5 

11 1 2 3 4 5 

12 1 2 3 4 5 

13 1 2 3 4 5 

14 1 2 3 4 5 

ESCALA: 

- Familia funcional 

= 57 a 70 puntos 

- Familia moderadamente funcional 

= 43 a 56 puntos 

- Familia disfuncional 

= 28 a 42 puntos 

- Familia severamente disfuncional 

= 14 a 27 puntos 

PUNTAJE: 

- Casi nunca      = 1 punto. 

- Pocas veces    = 2 puntos. 

- A veces            = 3 puntos. 

- Muchas veces = 4 puntos. 

- Casi siempre   = 5 puntos. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

ANEXO 02 

ESCALA DE DEPRESIÓN GERIÁTRICA DE YESAVAGE 

Autor: Martínez, J.; Onís, M. y Dueñas, R. (2002). 

INSTRUCCIONES:  

A continuación, se le presentan una serie de enunciados con sus respectivas alternativas, Lea 

cuidadosamente, elija y marque con un aspa (X) la respuesta (una sola respuesta) que considere. 

N° PREGUNTA  SI  NO 

1 En general ¿Está satisfecho con su vida?   

2 ¿Ha abandonado muchas de sus tareas habituales y aficiones?   

3 ¿Siente que su vida está vacía?   

4 ¿Se siente con frecuencia aburrido/a?   

5 ¿Se encuentra de buen humor la mayor parte del tiempo?   

6 ¿Teme que algo malo pueda ocurrirle?   

7 ¿Se siente feliz la mayor parte del tiempo?   

8 ¿Con frecuencia se siente desamparado/a, desprotegido?   

9 ¿Prefiere usted quedarse en casa, más que salir y hacer cosas?   

10 ¿Cree que tiene más problemas de memoria que la mayoría de la gente?   

11 En estos momentos, ¿piensa que es estupendo estar vivo?   

12 ¿Actualmente se siente un/a inútil?   

13 ¿Se siente lleno/a de energía?   

14 ¿Se siente sin esperanza en este momento?   

15 ¿Piensa que la mayoría de la gente está en mejor situación que usted?   

PUNTAJE SUB TOTAL   

PUNTAJE TOTAL  

¡MUCHAS GRACIAS POR SU PARTICIPACIÓN! 
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CLAVES: ESCALA DE DEPRESIÓN GERIÁTRICA DE YESAVAGE 

 

                                                                                                    

 

PREGUNTAS  

2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Respuesta Positiva 

 

 

 

 

 

SI = 1 Pts. 

NO =0 Pts. 

3 

4 

6 

8 

9 

10 

12 

14 

15 

1  

 

 

 

Respuesta Negativa 

 

 

NO = 1Pts. 

SI = 0 Pts. 

5 

7 

11 

13 

 

Preguntas 

Alternativas 

SI NO 

1 0 1 

2 1 0 

3 1 0 

4 1 0 

5 0 1 

6 1 0 

7 0 1 

8 1 0 

9 1 0 

10 1 0 

11 0 1 

12 1 0 

13 0 1 

14 1 0 

15 1 0 

CLASIFICACIÓN: 

Sin depresión             = (0 – 4) 

Depresión leve           = (5 – 8) 

Depresión moderada = (9 a 11) 

Depresión severa       = (12 a 15) 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

ANEXO 03 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Se les invita a participar en la siguiente investigación titulada: “FACTORES SOCIODEMOGRÁFICOS Y 

DEPRESIÓN EN ADULTOS MAYORES, CURGOS 2018.” 

1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN: 

1.1. AUTORAS DE LA INVESTIGACIÓN: 

- Palomino Mauricio, Roxana Karina. 

- Peña Alfaro, María Dalis. 

1.2. NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN/INSTITUCIÓN: 

Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional de Trujillo. 

1.3. TELÉFONO: 

969607799 / 974920342 

2. INFORMACIÓN DEL ESTUDIO: 

2.1. PRESENTACIÓN DEL INVESTIGADOR: 

Bachilleres en Enfermería, egresados de la Facultad de Enfermería de la Universidad 

Nacional de Trujillo. 

2.2. PROPÓSITO DE LA INVESTIGACIÓN: 

Esta investigación tiene como propósito Identificar los factores sociodemográficos y el 

nivel de depresión en adultos mayores. 

3. SELECCIÓN DE PARTICIPANTES: 

- Adultos mayores (ambos sexos) de 60 a 80 que asistan al control mensual, en el año 2018. 

- Estar registrados en el taller del adulto mayor y con asistencia regular al control mensual. 
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- Aceptar voluntariamente participar en la investigación. 

- Adultos mayores sin problemas mentales Orientados en Tiempo Espacio y Persona.  

4. PROCEDIMIENTO: 

Los instrumentos son dos: Un cuestionario y una escala de carácter anónimo, individual y 

confidencial, y se aplicarán en un tiempo de 30 minutos; durante la aplicación se aclararán las 

dudas que puedan surgir con relación al significado de palabras o aseveraciones; seguidamente 

se realizará el control de calidad del llenado para evitar la omisión de respuesta en algún ítem.  

5. RIESGOS Y BENEFICIOS: 

La aplicación de este instrumento no cuenta con riesgos que puedan afectar la salud de los 

adultos mayores. 

Dentro de los beneficios tenemos: tomar conciencia sobre la funcionalidad familiar de la zona 

andina e interesarse en conocer un poco más sobre la Depresión. 

6. DERECHOS DEL PARTICIPANTE: 

- CONFIDENCIALIDAD: La información conseguida de los adultos mayores es confidencial. 

Ellos (as) tienen el derecho de ocultar su identidad en todos los datos recabados y 

comunicados tanto por escrito como de un modo informal.  

- PARTICIPACIÓN VOLUNTARIA O RETIRO: Comprende el derecho a la 

autodeterminación, mediante el cual los adultos mayores en estudio tendrán la libertad para 

decidir voluntariamente su participación en el estudio, sin el riesgo a exponerse a represalias 

o a un trato prejuiciado, así también el conocimiento irrestricto ya que los adultos mayores 

fueron informados acerca de la naturaleza del estudio. 
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7. CONSENTIMIENTO: 

He sido invitado a participar en la investigación: Factores Sociodemográficos y Depresión en 

Adultos Mayores, Curgos 2018. He sido informado de los riesgos y/o beneficios que involucran 

mi participación. 

He leído la información arriba señalada y han sido aclaradas todas mis dudas y preguntas, por 

lo cual acepto de manera libre y voluntaria participar en el estudio y sé que puedo retirarme en 

el momento que yo lo decida, sin afectar mi salud e integridad. 

 

Fecha:  

 

 

 

                            Firma del Adulto Mayor                            Firma del Investigador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



67 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

ANEXO 04 

CONSTANCIA DE ASESORÍA DEL INFORME DE TESIS 

La que suscribe, Dra. María del Pilar Gómez Lujan, Docente del Departamento Académico 

del Adulto y Anciano de la Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional de Trujillo, con el Código 

Docente - UNT: 1801, deja constancia de haber asesorado la elaboración del Informe de Tesis titulado: 

“FACTORES SOCIODEMOGRÁFICOS Y DEPRESIÓN DE ADULTOS MAYORES, CURGOS 2018” 

cuyos autoras: Palomino Mauricio, Roxana Karina y Peña Alfaro, María Dalis, Egresadas de la 

Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional de Trujillo, identificados con DNI N° 73095797 y 

72479481 respectivamente. Además, hacer constar por medio de este documento, que reúne las 

condiciones exigidas para ser expuesto y publicado. 

 

Trujillo, 26 de Setiembre del 2018. 

 

 

_________________________________________ 

                         Dra. María del Pilar Gómez Lujan. 

                          CÓDIGO: UNT 1801 

 
 


