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Satisfacción percibida del cuidado de enfermería y depresión en 

pacientes geriátricos de Laredo 

                                                                                                                                      Br. Gil Reyes, Katia Estefany1                                                                                                                                                                                                                

Dra. Rodríguez Salvador, Yolanda Elisabeth2 

 
RESUMEN 

 

La presente investigación cuantitativa, descriptiva, correlacional y de corte 

transversal, se realizó en el Hospital Distrital de Laredo - provincia de Trujillo, 

durante el 2018; con la finalidad de determinar la relación que existe entre la 

satisfacción percibida del cuidado de enfermería con la depresión en pacientes 

geriátricos de Laredo. Los instrumentos utilizados fueron: Escala de satisfacción 

percibida del cuidado de enfermería y escala de depresión geriátrica. Los 

resultados obtenidos son los siguientes: en relación a los niveles de las 

dimensiones de la satisfacción percibida del cuidado de enfermería en pacientes 

geriátricos, en mayor porcentaje se encuentra en el nivel medio en un 97 por ciento 

del mismo modo en sus dimensiones cuidados con calidez en un 92% y cuidados 

con calidad en un 99% de los pacientes geriátricos registrados en el Hospital 

Distrital de Laredo. Dentro de los niveles de depresión en los pacientes geriátricos, 

en su mayoría se encuentran normal en un 49 por ciento, un nivel leve con un 40% 

y un nivel severo con un 12% de los pacientes geriátricos registrados en el Hospital 

Distrital de Laredo. Se comprobó que no existe relación significativa entre la 

dimensión de cuidados de calidad de la satisfacción percibida del cuidado de 

enfermería con los niveles de depresión en pacientes geriatricos de Laredo así 

mismo no existe relación significativa entre la dimensión de cuidados de calidad de 

la satisfacción percibida del cuidado de enfermería con los niveles de depresión en 

pacientes geriatricos de Laredo. 

 

Palabras Claves: Satisfacción, Cuidado de enfermería, Depresión, Adultos 

mayores. 
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Perceived satisfaction of nursing and depression care in geriatric 

patients of Laredo 

     Br .Gil Reyes, Katia Estefany1                       

Dra. Rodríguez Salvador, Yolanda Elisabeth2
 

 
ABSTRACT 

 

The present quantitative, descriptive, correlational and cross-sectional investigation 

was conducted in the District Hospital of Laredo - Trujillo province, in 2018; in order 

to determine the relationship between the perceived satisfaction of nursing care and 

depression in geriatric patients in Laredo. The sample consisted of 65 geriatric 

patients. The following instruments were used to collect data: Scale of perceived 

satisfaction of nursing care and geriatric depression scale. The results obtained are 

the following: in relation to the levels of the dimensions of the perceived satisfaction 

of nursing care in geriatric patients, in a higher percentage it is 97% on the average 

level in the same way, in its dimensions, 92% of the care was taken with care and 

99% of the registered geriatric patients in the District Hospital of Laredo had quality 

care . Within the levels of depression in geriatric patients, they are mostly normal 

by 49 percent a slight level with 40% and a severe level with 12% of the geriatric 

patients registered in the District Hospital of Laredo. It was found that there is no 

significant relationship between the dimension of quality care of the satisfaction of 

nursing care perceived with the levels of depression in geriatric patients in Laredo, 

there is no significant relationship between the dimension of quality care of the 

perceived satisfaction of the Nursing care with depression levels in geriatric patients 

in Laredo 

 

Key words: Satisfaction, Nursing care,  Depression, Older adults. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

REALIDAD PROBLEMATICA 

 

Actualmente, la Organización Mundial De La Salud (OMS, 2015) menciona 

que la estadística de individuos adultos mayores está incrementando de forma 

inmediata a nivel mundial. Al respecto, se tiene la probabilidad que entre el 2000 y 

2050 dicha estadística se convertirá en un 11% a 22%, lo que correspondería a 

605 000 000 y 2 000 0000 0000 de adultos mayores. 

 

En referencia, en América Latina y el Caribe, la población del adulto mayor 

está incrementándose, existiendo la probabilidad según la ONU, de que se dé un 

régimen estadístico del 11% al 25% en tramo de 35 años, en personas mayores de 

60 años; a diferencia de Europa (Organización Naciones Unidas, 2017). 

 

En América Latina y el Caribe aun no se determina una localidad envejecida. 

En correspondencia con la ONU, las personas mayores de 60 años, se identifican 

con el 11% de su población total. Esta cifra se asimila a lo que se registra para la 

totalidad de población (12%) y disminuye a las cifras registrados en Europa, 

América del Norte, el Este Asiático, y Oceanía (24%, 21% y 16%, respectivamente). 

Los datos nos indican: en la región, el 11% de personas adultos mayores es 

independiente. 

 

Por el aumento de adulto mayor de 60 años, en correspondencia con el 

Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) da a entender que la rango de 

vida de población peruana incrementó en 15 años, en lo que respecta a las últimos 

40 años, por lo que de conservarse las condiciones de cantidad de muertes del 
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2015, las personas vivirán en promedio 74.6 años (72,0 años los hombres y 77,3 

las mujeres), esto, originó un especial interés a esta población debido a 

características particulares y necesidades específicas, volviéndose unas personas 

susceptibles, a cualquier alteración de índole familiar, emocional, social, salud y 

económica. 

 

En relación a la gran proporción como la intensidad de la dependencia 

incrementan con los años de la personas. Para todas las edades, las personas de 

sexo femenino son las más vulnerables. Caruso, Galiani e Ibarrarán (2017), 

Medellín et al. (2018), López-Ortega (2018), Aranco y Sorio (2018). 

 

De acuerdo al año 2050, el incremento de personas adultas mayores en la 

localidad será parecido a los datos que se identifican en Alemania, Holanda, Suiza, 

Dinamarca y otros países de Europa. Pero, las cifras regionales ocultan mayores 

heterogeneidades. Por un lado, países como Belice, Bolivia, Guatemala, Guyana y 

Haití serán como lo es hoy China, con porcentaje de 15% de personas adultos 

mayores. Asimismo, Bahamas, Barbados, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, 

Jamaica, Trinidad y Tobago y Uruguay podrán diferenciarse con Alemania, 

Finlandia e incluso Japón, con una estadística de personas mayores alrededor al 

30%. Caruso, Galiani e Ibarrarán (2017), Medellín et al. (2018), López-Ortega 

(2018), Aranco y Sorio (2018). 

 

Mientras que las personas adultas mayores en el Peru para el año 2007 la 

era de 2,301,756, aumentando para el 2013 a 2,807,354 lo que identifica un 

aumento del 18% lo que se observa un envejecimiento de población.
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La etapa de envejecimiento de las personas latinoamericanas se está 

formando a un movimiento preliminar. Asi mismo, el incremento de habitantes 

dependiente, como consecuencia del tiempo demográfico y epidemiológico, exige 

demanda de cuidados de largo plazo en la localidad. El aumento de la demanda se 

da en un entorno en el que la propuesta inconsecuente de cuidados, se observa 

implicado, originado a la ascendente intervención de trabajo en las mujeres de los 

últimos tiempos y al acortamiento del número de integrantes familiares. Diminutos 

son los países que han impuesto propuestas al respecto. En Brasil, Costa Rica y 

Cuba, se han ejecutado políticas que señalan un cuidado holístico de los adultos 

mayores (Rico y Robles 2016). 

 

Resalta también el hecho ocurrido en Uruguay, como el país originario que 

ha destacado una política holística de beneficios a la dependencia (Risco y Robles 

2016). Entre los propósitos de esta, se menciona incrementar la técnica de 

bienestar de los adultos dependientes, mejorar la salud de los integrantes de la 

familia, dar objetividad a los quehaceres de cuidado, entre personas de ambos de 

sexos y entre Estado, sector privado y el grupo familiar. 

 

El incremento del ciclo de vida, tiene como producto no solo un incremento 

del número de personas adultos mayores, sino también un alargamiento de la 

vejez, que se observa en un incremento de porcentaje de las personas adultos 

mayores dentro de la etapa de adultos. En referencia al año 2030 se calcula que 

los adultos mayores de 80 años representarán el 15% del total de población. Asi 

mismo en el 2050 se estima que dicha cifra llegue al 26%, un gran incremento a lo 

actual de 11%. En Chile, la población de adulto mayor estará constituida del 30% 

en los siguientes 30 años. Correspondiente a la parte biológica, el proceso del 
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adulto mayor genera una disminución progresiva de las formas físicas y mentales, 

y un incremento a exponerse a diversas patologías. (OMS 2015). 

 

El crecimiento de las cifras de ancianos indica un ascendente requerimiento 

tanto de aspectos de salud como de bienestar. El indicador de semejanza de 

dependencia de cuidados indicado por Budlender (2008), da una opinión de las 

opciones de cuidado de las personas y de su modalidad para satisfacerla. Por un 

lado, el indicador se conceptualiza como la semejanza entre los individuos menores 

de 12 años y mayores de 75. Asi mismo, las personas de 15 a 74 años, multiplicado 

por 100. Es decir, compara la relación entre niños y ancianos, y los adultos. 

 

Si bien el índice es un acercamiento bruto del gran potencial de cuidados, 

ya que excluye individuos discapacitados, e ignora que existen individuos menores 

de 75 años que relativamente requieren cuidados, nos permite objetividad las 

necesidades de cuidado en la zona Además, se considera el lado emocional como 

una parte primordial en la salud y bienestar del adulto mayor, aparte que es un dato 

importante que hace la enfermera al momento de valorar para poder brindar un 

óptimo cuidado, porque observa y se adapta al tipo de paciente.. En Chile, lugar 

donde la situación demográfica está más acelerada, los requerimientos de 

cuidados de los siguientes años serán 3 veces más en el periodo dado, pasando 

de 4 adultos mayores cada 100 individuos entre 15 y 74 años en 2015, a 15 en 

2050. Esta cifra puede llegar a ascender en países como Bahamas, Colombia y 

Costa Rica. 

 

En referencia a Chile, la Encuesta de Discapacidad de 2015 menciona que 

el 38% de la población adulta mayor padece de distintas patologías, no 
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exclusivamente obstáculos físicos, mentales o cognitivos, sino agregados 

“dominios del funcionamiento” como: movilidad, cuidado personal, dolor, cognición, 

relaciones interpersonales, visión, sueño y energía y emoción (Servicio Nacional 

de la Discapacidad 2015). En correspondencia, se debe definir adultos 

discapacitados a aquellos que desarrollan una restricción funcional y también a los 

impedidos de hacer los quehaceres diarios. 

 

Asimismo, un déficit que ocurre en América Latina y el Caribe respecto a las 

personas adultas mayores viene a ser los escases de datos importantes en 

mantener un buen estilo de vida. No implementan guías de seguimiento y 

evaluación que deberían ser esquematizados. 

 

La comunidad valora la atención brindada a los adultos mayores, por ello la 

enfermera ofrece cuidados con calidad y calidez; muy aparte de cumplir con las 

recetas médicas y administrando tratamiento adecuado, se encarga de 

diagnosticar problemas reales y de riesgo de la salud, con el fin de su pronta 

mejoría y que alcance su óptimo funcionamiento. (Remuzgo, 2003). 

 

Respectivamente, la depresión reduce de manera significante la condición 

de vida del adulto mayor y puede terminar incapacitándolo. Está definido que un 

desgaste en la salud interceda a un estado deprimido, pero no reconocen que los 

signos depresivos empeoran el estado físico e incrementa el riesgo de tener 

nuevas patologías. Es por ello que el diagnóstico y tratamiento de la depresión es 

muy importante en el adulto mayor (Antón et al., 2014). 

 

Agregado a ello, los adultos mayores peruanos, solo el 25% del total de ellos 
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están protegidos por un Seguro Social, llamados jubilados de las organizaciones 

públicas o privadas que trabajaron por muchos años para lograr esta garantía a su 

adultez mayor. El resto de esta población etaria por diversos motivos está 

expuestos a una vida de desamparo. Los casos más especiales son amparados en 

instituciones con fin caritativo (Antón et al., 2014). 

 

Respectivamente, la depresión reduce de manera significante la condición 

de vida del adulto mayor y puede terminar incapacitándolo. Está definido que un 

desgaste en la salud interceda a un estado deprimido, pero no reconocen que los 

signos depresivos empeoran el estado físico e incrementa el riesgo de tener 

nuevas patologías. Es por ello que el diagnóstico y tratamiento de la depresión es 

muy importante en el adulto mayor (Antón et al., 2014). 

 

Estadísticamente más del 20% de los adultos que superan los 60 años 

padecen cualquier desorden mental o neural y el 6,6% de la limitación de esos 

adultos se relaciona a desórdenes mentales y del sistema nervioso. La demencia 

y la depresión son los desórdenes neuropsiquiátricos más frecuentes de ese grupo 

etario (OMS, 2015). 

 

Asimismo, la depresión viene a ser un significativo indicador de salud y 

comodidad lo cual es conceptualizado como una patología que dificulta de forma 

potente los sentimientos y pensamientos. La manera más usual de caracterizarse 

es tristeza, decaimiento, percepción de ineptitud para sobre llevar los quehaceres 

diarios, y abandono de interés en ocupaciones que anteriormente manifestaban ser 
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confortables. Por lo que su interés en investigarlo reside en ser una causa 

importante en el progreso de un buen lado emocional, cognitivo y practico, 

relacionando en todas las etapas de vida (Sarró et al., 2013). 

 

Al respecto, el crecimiento de la demanda de cuidados por parte de los 

adultos mayores tiene espacio en un entorno de disminución de la oferta informal 

de cuidados. La gerencia de la región debe organizarse para sobre llevar 

coacciones que llegaran, defendiendo la oferta de asistencia de cuidado para 

atenuar el rechazo social en la ancianidad. 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

 
La actual investigación, aportará al área de enfermería, especialmente en 

geriátrica, dicha información se empleará como base para el inicio de programas y/o 

actividades. Por tanto, el profesional de enfermería quien por medio del cuidado y 

la educación realizará acciones orientadas al beneficio de sus necesidades desde 

una forma holística, tomando en cuenta no solo la parte física sino también 

emocional que le permitan reforzar la autoestima de este conjunto de adultos 

mayores en la sociedad porque quizá sea un punto de inicio para ejecutar actos de 

prevención en el conjunto de riesgo identificados, por ende, el profesional 

enfermero que trabaja en el primer nivel de atención, cumple una función 

indispensable, porque presta servicios de calidad al adulto mayor.
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El producto de este estudio de investigación esta guiado a proporcionar 

información actualizada y fidedigna a la universidad y al conjunto multidisciplinario 

especialmente de enfermería debido que está en constante interacción con el 

paciente y sus familiares. 

 

MARCO TEORICO: 

 

En este apartado, se detalla la fundamentación teórica de la primera variable 

Satisfacción percibida del cuidado de enfermería: El cuidado de enfermería incluye 

desde que la persona nace hasta su muerte, abarcando las etapas de la 

enfermedad y la salud, este hecho se inicia en una relación moral entre el ser 

cuidado y el cuidador, por ende el profesional de enfermería debe ser autónomo en 

el aprendizaje del conocimiento científico, poner en práctica las técnicas y/o 

conflictos biomédicos, sobresaliendo por un carácter de alto valor moral para 

concluir en el bienestar holístico de los individuos que cuida (Miramira, 2015). El 

cargo del profesional de enfermería es conservar, promover, recuperar y rehabilitar 

el estado de salud del paciente geriátrico, así como animarlos a incorporarse a una 

vida eficiente, esta atención se da en un acto psicodinámico que evoluciona en 

etapas de dependencia y que concluye cuando el individuo posee independencia 

(Juárez, 2009). 

 

Estas atenciones son de naturaleza holística debido a que las necesidades 

del ser humano simboliza lo físico, psicológico y cultural, donde cada necesidad 

que no sea satisfecha perjudicará al individuo en su totalidad, por lo que, el 

profesional de enfermería debe gozar de habilidades y destrezas que posibilite al 

paciente geriátrico manifestar sus preocupaciones y reforzar su personalidad, por 

medio de una interaccion que origine amistad y empatía
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proporcionando a la enfermera conocer al sujeto a quien prestará cuidados y que 

esta persona no se niegue, colaborar del cuidado que percibe y sea autónomo 

cuidándose así mismo, siendo el cuidado de enfermería un desarrollo mental que se 

visualiza por medio de sus hechos, lenguaje, actitudes y aplicación de técnicas 

propias (Miramira, 2015). 

 

Con respecto a Calidad, es un desarrollo sistémico, permanente y de 

mejoramiento ininterrumpido, que compromete a toda la entidad en la indagación y 

uso de estilos de trabajos creativos e innovadores, de gran interés agregado, que 

mejoren las necesidades y esperanzas del paciente y la sociedad, en la cobertura, 

entrega e impacto de los servicios de salud, los mismos que son supervisados de 

manera parcial, por criterios de los favorecidos, de acuerdo a sus posibilidades. 

Según profesionales de la salud, la calidad de atención se basa en la concordancia 

de diagnosticar correctamente al usuario, otorgar tratamiento indicado para 

restaurar la salud (Molina, 2011). 

 

Asimismo, entre las dimensiones de la calidad, según Remuzgo (2003), se 

determina: La Dimensión Interpersonal, nos da a entender la relación entre el 

paciente y el profesional de salud que implica una disposición de atención e 

inclinación por brindar servicios al individuo, que debe resaltar una interacción de 

respeto y amabilidad mutua. Diferentes escritores justifican la responsabilidad de 

actuar, imparcialidad en las opiniones, certeza de datos, claridad de palabras, 

reserva absoluta de causas que mejoran a que mencionada relación sea eficiente. 

También se encuentra, la Dimensión infraestructura, que abarca las características 

del sitio en que se presta los servicios involucra los aspectos físicos, de limpieza, 

iluminación y ventilación mínimas necesarias para que el paciente se ubique en un 
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lugar acogedor y privado.  

Se halla también la Dimensión Técnica, involucra el empleo de la ciencia y 

la tecnología de tal forma que optimice la mayoría de beneficios para la salud del 

individuo, con muy pocos riesgos. O sea, que el profesional de enfermería presente 

los conocimientos y habilidades que le permitan ofrecer los cuidados de manera 

oportuna, continua y libre de riesgos adaptándose a las necesidades del paciente. 

(Remuzgo, 2003). 

 

Al respecto, oportuno, se refiere a los cuidados accedidos cada vez que el 

individuo lo necesite y acorde a sus carencias, es decir, dar tratamiento indicado, 

hacer las indicaciones a la hora y fecha establecida, dejar manifestar sus 

inquietudes, ejecutar maneras educativas en evitar riesgos en la salud del 

individuo, incluyendo a su familia y comunidad, además de conservar los datos de 

la historia clínica actualizados y exámenes realizados (Remuzgo, 2003). 

 

Al respecto, Continuo, se refiere a una atención ininterrumpida y de manera 

constante de acuerdo a las necesidades del paciente geriátrico, con el apoyo del 

grupo de profesionales de salud, ofreciendo educación al individuo de su patología 

y las consecuencias de esta, explicando la necesidad de cumplir los tratamientos 

y procedimientos a lo que tendrá que cumplir, en cuanto a la dieta, verificar el 

estado de salud funcional constantemente y valorar su mejoría. Por último, Libre 

de riesgos, guiada a la atención sin riesgo para el afectado, es decir, que abarque 

la dosis en el tratamiento, orientar al individuo en sus pastillas y procedimientos, 

prevenir caídas y el inicio de ulceras por presión (Remuzgo, 2003)
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El enfermero capacitado debe adquirir una postura de empatía, agradable, 

respeto por el individuo, calma y buen lenguaje en relación al campo de 

entendimiento del afectado, quien requiere ayuda psicológica, percibiendo 

sensación de inferioridad y penurias emocionales. Estos problemas son percibidos 

por quienes conviven con el adulto mayor. Debido a los hechos anteriores 

manifiesta que el profesional enfermero puede reducir grandemente estos 

acontecimientos (Molina, 2011). 

 

Por ende, ser excelentes enfermeros, no es adquirir cuantiosos saberes 

teóricos sobre las labores de dicha ocupación, sino es comprender la naturaleza 

de la profesión, entender el lenguaje, el efecto de la patología en la vida del 

individuo, tanto en la parte cognitiva como conductual, que debe ser sensato de las 

consecuencias psicológicas, de los efectos primordiales de cada dolencia, de los 

enigmas éticos relacionados a varias posturas y de sus desenlaces legales, 

sociales y morales mientras brindan cuidados al afectado (Remuzgo, 2003) 

 

Al respecto, la humanización de la enfermería en la comunidad actual se 

nota cada día mas la exigencia de humanizar la atención al individuo con el 

propósito de concientizar al enfermero sobre las incógnitas psicosociales que el 

afectado tiene cuando está aquejado; también es necesario meditar que en lo 

presente, la ciencia y la tecnología están avanzando, y se olvida la parte del acto 

humanitario en las personas que brindan cuidados de salud. El profesional de 

enfermería debe entender que su función primordial es diagnosticar las 

consecuencias humanas, esto abarca un interés de manera cálida, acatando los 

valores éticos del individuo (Cánovas, 2008)
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De igual manera, el reconocimiento de la dignidad intrínseca de cualquier 

afectado, exclusividad al individuo, que nos da a entender que el paciente debe ser 

visto de manera holística, como una identidad elemental e íntegro. Un 

indispensable efecto sería el mayor respeto a la reserva del afectado, que puede ser 

afectado por un método sin las reglas de seguridad, para conservar lo íntimo del 

afectado. El respeto a la voluntad de manifestación del individuo es esencial en lo 

efímero de la atención en salud, pese a que necesite restricciones (Molina, 2011). 

 

Igualitarismo, que implica una imposición de la humanización, pudiendo ser 

inalcanzable o irrealizable, debido a que los saberes y los hábitos, ceden un status 

social mayor. Por eso es importante destacar la espiritualidad de los profesionales 

de la salud y acatar los derechos de los afectados. . La empatía es donde la 

enfermera se coloca en el puesto del individuo entendiendo, los requerimientos 

biológicos y emocionales, que está sintiendo el afectado. Amistad en enfermería, 

está fundamentado en la interacción mutua. El enfermero y el afectado peregrinan 

la misma travesía, con igual propósito que es el restablecimiento del afectado, 

viene a ser una ayuda recíproca, al beneficio de alcanzar un mismo fin (Cánovas, 

2008). 

 

Caracterización del cuidado de enfermería al paciente adulto mayor, la 

atención de enfermería no solo se encarga de las formas clínicas terapéuticas del 

afectado, aparte incluye un vínculo psicosocial entre enfermera y paciente, para 

que esta unión se convierta en una original tarea geriátrica. De igual forma, las 

ocupaciones de enfermería deben realizarse con la ayuda del individuo, con la 
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finalidad que él incorpore nuevas acciones y transformaciones en su manera de 

vivir, para fomentar el cambio de su aptitud funcional, que fue cambiado por la 

patología, el proyecto de atención de enfermería tendrá que estar envuelto en las 

diversas causas asociados al desarrollo de involución, o sea, el personal de 

enfermería deberá constatar los procesos fisiológicos, psicológicos y sociales que 

perjudican a la salud del paciente geriátrico. (Cánovas, 2008). 

 

Por la parte de Satisfacción del paciente adulto mayor respecto a los 

cuidados de la enfermera(o); refiere a ser un desarrollo de recopilación de datos 

destacados sobre el cuidado integral que acoge el paciente y ayuda como inicio 

para complementar el cuidado de enfermería. Integral, nos da a entender que debe 

conseguirse datos sobre la satisfacción del afectado en la reparación de sus 

competencias funcionales, la forma de vida, los valores y religión, la familia y 

sociedad, que por diversas eventualidades fueron afectados. Para tener notoriedad 

en la satisfacción del afectado es primordial tener un excelente dialogo, relación 

humanizada y naturaleza de los cuidados que necesita de varios elementos como: 

la conducta del enfermero, el lugar donde se ejecuta las tareas, y la forma como el 

anciano percibe las atenciones (Remuzgo, 2003). 

 

En cuanto a la medición de la satisfacción del paciente, establece una pieza 

clave, que posibilita valorar el nivel de calidad y calidez en el comportamiento del 

personal de enfermería. Por medio del reconocimiento del paciente por su nombre, 

para originar un entorno confianza de esta forma complacer las necesidades y 

perspectivas que cada individuo tiene. Las necesidades incumben aquellas que sin 

dudarlo, el paciente desea ver realizadas, es complejo que el paciente tenga la 
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necesidad de algo que no encaja dentro de su ámbito, por este motivo es que el 

paciente mayormente reúne su propia terminación (Remuzgo, 2003). 

 

Respectivamente hay diversos niveles de necesidades 

donde la satisfacción origina distinta sensación. La satisfacción de una necesidad 

estimada estratégica por el paciente incita superior fidelidad en lugar de una 

necesidad operacional común. Las posibilidades, son subjetivas y más variables 

que las necesidades; si bien el paciente no las manifiesta, su satisfacción delimita 

en la observación de la calidad y calidez en la atención. Es asi la realidad de 

posibilidades, lo que hace que cada paciente sea diferente a otro; se debe empezar 

con la certeza de que el paciente, escasamente está totalmente satisfecho, lo que 

debe ser una meta de progreso constante para profesional de enfermería 

(Remuzgo, 2003). 

 

De acuerdo al nivel de satisfacción, viene a ser la manifestación vinculada 

con el confort que siente el paciente geriátrico, sobre los cuidados obtenidos del 

personal de enfermería durante su hospitalización, es evaluada por medio de la 

percepción y reflejada a través de la comunicación, clasificado en los niveles altos, 

medio y bajo: Satisfacción alto, pacientes adultos mayores que distinguieron la 

práctica de cuidado, de acuerdo a sus requerimientos e inconvenientes de salud 

exitosamente. Satisfacción medio, el adulto mayor no recibió completamente la 

comodidad de los cuidados de acuerdo a sus requerimientos e inconvenientes de 

salud exitosamente. Satisfacción bajo, el adulto mayor casi nunca obtuvo los 

cuidados de acuerdo a sus requerimientos (Gonzales 2011). 
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Igualmente es adecuado recordar que el resultado que el paciente recibe no 

es mas que una forma para satisfacer su propia necesidad. Las necesidades 

neutrales y tácitos se satisfacen con una función profesional que mayormente no 

es notado por el paciente, la mayoría de casos no es apto de pronunciarse sobre 

calidad interna, naturaleza del producto por lo restringido de sus saberes técnicos, 

interponiéndose el nivel de instrucción de cada paciente. La perspectiva necesita 

de competencias eficientes y posturas positivas por parte del profesional de 

enfermería hacia el paciente. (Remuzgo, 2003). 

 

Relacionado a los indicadores de la escala de satisfacción del cuidado de 

enfermería, se encuentran: Cuidados de calidad, se manifiesta a través de la 

percepción de los adultos mayores si el cuidado ha sido dado en forma oportuna, 

continúa y libre de riesgos. Podemos mencionar, cuidados oportunos: Información 

real, sobre aspectos relacionados a su salud en general. Identificación inmediata 

de problemas y/o necesidades. En cuidados continuos: Cumplimiento del horario 

establecido para el tratamiento, tiempo y horario de atención obtenido, educación 

sobre las consecuencias de la enfermedad en sus quehaceres diarios. Y en 

cuidados libre de riesgos: Consentimiento en la atención, preparación previa para 

el alta, explicación sobre procedimientos y tratamientos recibidos. (Remuzgo, 

2003). 
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Los cuidados con calidez del personal de enfermería hacia el paciente 

geriátrico, es manifestado por su semblante, en relación a que sus cuidados lo 

señalan como un ser humano. Revelando respeto, amabilidad, preocupación por 

sus necesidades afectivas, paciencia, escuchar y responder, fortalecimiento de la 

autoestima (Remuzgo, 2003). 

 

En lo que concierne a la fundamentación teórica de la segunda variable, 

según la Organización Mundial de la Salud – OMS La depresión es un desorden 

mental usual que se singulariza por existencia de tristeza, pérdida de interés o 

placer, sensación de culpa o baja autoestima, irregularidad de sueño o del apetito, 

imagen de cansancio y ausencia de concentración. También, la depresión en el 

paciente llega a ser habitual o repetido, y ser un obstáculo en la ejecución del 

trabajo o en el estudio y la competencia para desafiar la vida cotidiana. La forma 

más peligrosa seria inducir al suicidio. Si es minúsculo se controla sin el 

requerimiento de fármacos, sin embargo si es moderado se requiere fármacos y 

ayuda profesional (Licas, 2015). 

 

Perteneciente a la depresión es un desorden que se determina de manera 

fidedigna y puede ser tratado por no expertos en el medio de la atención de primer 

nivel. Asi pues, la depresión en adultos mayores según el Manual Diagnóstico y 

Estadístico de la Asociación Americana de Psiquiatría (DSM-IV) y en la 

Clasificación Internacional de Enfermedades (ICD-10) lo describe como una 

manifestación depresiva que se muestra en adultos mayores. Es común que estos 

pacientes con enfermedades avanzadas, desgaste cognitivo o ausencia de 

movilidad, muestren signos depresivos, originando padecimiento, disputas 
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familiares y deterioro de la movilidad física del adulto mayor. Aun con el sacrificio 

hecho en la especificación de la depresión en adultos mayores y la mejora de 

medicación, sigue habiendo resultados fatídicos para los pacientes, como también 

a los que lo rodean (Dechent, 2008). 

 

De igual modo la depresión es el modelo aparición indeterminado y no muy 

común de patología en los adultos mayores. Las sintomatologías pueden surgir de 

una serie de patologías corporales con tratamiento, de esta manera, la depresión 

con las patologías se interrelacionan en estos adultos mayores. Varios signos del 

cuerpo pueden ser consecuencia de la depresión como por ejemplo agobio, 

inapetencia, desvelo, palpitaciones, malestar de pecho, malestar de estómago, 

estreñimiento, dolor de cuerpo en general, dolor de cabeza, entumecimientos y 

hormigueos de extremidades, etc. Los indicios como la tristeza o notarse que no 

sirve para nada, se puede apreciar de forma peculiar en el adulto mayor. (Antón et 

al., 2014). 

 

De igual manera la depresión se relaciona a una modificación funcional, 

causado probablemente por una modificación emocional, a una inclinación de la 

parte intelectual y física. Perjudica a la incompetencia y subordinación, siendo la 

incompetencia una causa mayor para la depresión, recordando siempre que no es 

necesario la inclinación funcional a lo largo de esta enfermedad y su reversibilidad 

(Antón et al., 2014). 

 

Dentro de las características de la depresión en el adulto mayor se puede 

resaltar, las insinuaciones de señales pre mórbidas, poca manifestación de tristeza, 
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predisposición a ser antisocial, impedimento para notar los signos de la depresión, 

deterioro intelectual constante relacionado al aumento de las señales psicóticas, 

alucinaciones, irregularidad de conductas, vulnerables, varias enfermedades 

juntas, patologías del cerebro y asistencias recurrentes a boticas (Antón et al., 

2014). 

 

Por ello los pacientes geriátricos son susceptibles a diversas enfermedades 

por el desarrollo degenerativo de su cuerpo; estas trasformaciones del organismo 

complican la conservación y concierne en la homeostasis que varía la satisfacción 

de sus principales necesidades. Entonces se debe evaluar al paciente geriátrico 

desde una forma holística que posibilite encontrar los inconvenientes emocionales 

que guardan ellos (Licas, 2015). 

 

Respectivamente el personal de enfermería es una parte indispensable en 

el cuidado del paciente geriátrico debido que está preparado para otorgar un 

cuidado holístico de manera oportuna, segura, continua y humanística, donde se 

fundamenta en la naturaleza de asistir que tiene como propósito favorecer la 

colaboración del adulto mayor en resolver la satisfacción de sus necesidades. Esta 

colaboración tendrá que guiarse hacia la conservación de su autonomía, la 

admisión de sus limitaciones y mejorar sus daños, a través de una buena 

comunicación, correspondencia y enseñanza en salud (Licas, 2015). 

 

Actualmente el enfermero es quien desarrolla la ocupación más general en 

cuanto al paciente geriátrico, debido a que no existe faceta del cuidado del adulto 

mayor en la que no participe porque es quien está continuamente favoreciendo el 
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confort de los individuos sanos y enfermos, por medio de la atención integral, que 

simboliza la esencia del personal de enfermería (Antón et al., 2014). 

 

Según la teorista Peplau, manifiesta que, enfermería es un desarrollo muy 

representativo, rehabilitador e interpersonal, para el adulto mayor como para el 

personal de enfermería. Ella mencionó la repercusión que tiene el enfermero dentro 

de los profesionales de la salud, ya que somos nosotros los que están 

constantemente con los adultos mayores, en una ayuda mutua (Licas, 2015) 

 

De igual manera la atención al paciente geriátrico eleva la interrelación 

eficaz del individuo con lo que le rodea, quiere decir que, se interfiere la atención 

encabezado a la comodidad tal y como el paciente necesite; es ahí que la 

participación del personal de enfermería va directo a mejorar el bienestar de los 

individuos desde una manera integral, adaptándose a sus valores instructivos, 

religiones y principios para el confort de ellos. Entonces enfermería es un rol muy 

importante en relación a sentirse provechoso y al incremento de las capacidades 

del individuo, debido que nuestra labor, va directo a cooperar, progresar y 

rehabilitar el bienestar del paciente, recordando siempre la preparación constante 

que debe hacer el personal de enfermería que se ocupa de pacientes ancianos 

(Licas, 2015). 

 

Finalmente como producto de las participaciones se obtendrá considerable 

cantidad de pacientes geriátricos, con la utilidad necesaria para sobrellevar los 

quehaceres agobiantes propios de grupo etario, anexado a sus tratamientos, 

expresando conductas de autocuidado y formas de superar las transformaciones 
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físicas y emocionales. Los adultos mayores promueven actitudes muy favorables 

entre ellos, acción que contribuirá con la sensación de ser óptimos al proceso y 

refuerzo de la familia y comunidad (Licas, 2015) 

 

MARCO EMPIRICO 
 

Según Remuzgo (2003), elaboró una investigación denominado nivel de 

satisfacción del paciente adulto mayor respecto a los cuidados que recibe de los 

enfermeras (os) en el servicio de geriatría del Hospital Nacional Guillermo 

Almenara Irigoyen. La investigación fue descriptivo - transversal, su muestra 

establecida por 76 individuos, y la técnica de aleatorio simple. La información fue 

almacenada a través de diálogos individuales, con un cuestionario establecido, 

firmado el consentimiento informado. Examinando, resultó que los pacientes 

geriátricos tienen un nivel de satisfacción medio con tendencia a un bajo nivel de 

satisfacción respecto a los cuidados de enfermería obtenidos en el servicio de 

geriatría, siendo más baja la dimensión de calidez respecto a la dimensión calidad. 

 

Al respecto López (2014), procesó un estudio de investigación denominado 

la depresión en el paciente adulto mayor en Málaga, España. La metodología 

utilizada fue cualitativa. En donde se acordó que la depresión del anciano tiene 

formas características de manifestación (depresión menor, depresión de inicio 

tardío) y, a veces pueden prevalecer signos físicos e intelectuales. Pueden 

presentarse heridas en el organismo (depresión vascular). El tratamiento 

antidepresivo en adultos mayores es común y se dificulta por comorbilidad de 

patologías, asistencia recurrente de medicamentos y por el incremento de 

sensibilidad a las reacciones adversas de fármacos. 
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Asimismo Licas (2015), hizo una investigación denominado Nivel de 

Depresión del Adulto Mayor en un Centro de Atención Integral S.J.M. - V.M.T. la 

investigación fue de tipo cuantitativo, nivel aplicativo, método descriptivo de corte 

transversal. La muestra fue establecida por 73 pacientes, con la técnica de 

muestreo el aleatorio simple. A través del dialogo y como instrumento se utilizó la 

Escala de Depresión Geriátrica - El Test de Yesavage. Resultó que los ancianos 

que asisten al centro de atención “TaytaWasi” tienen un nivel de depresión leve, 

los que compete a las edades de 65 a 69 años, seguido de un grupo menor de 

ancianos de 70 a 74 años. 

 

De igual manera, Miramira (2015) ejecutó una investigación denominado 

Percepción del adulto mayor sobre los cuidados de enfermería en los servicios de 

medicina en una Institución de Salud - MINSA. La investigación fue tipo 

cuantitativo, nivel aplicativo, método descriptivo y de corte transversal. La muestra 

fue constituida por 118 pacientes de los servicios de medicina de un hospital 

nacional del MINSA. Para la recopilación de información se empleó la técnica de 

cuestionario con escala tipo Likert, la misma que anteriormente fue impuesta a 

validación, que fue compuesta con 26 ítems con proposiciones según dimensión 

biológica, psicológica y sociocultural. 

 

Dentro de las conclusiones importantes se encontró que gran parte de 

ancianos de la muestra investigada que se encuentra hospitalizada en los servicios 

de medicina de una institución de Salud-MINSA, tienen una apreciación 

medianamente favorable sobre los cuidados de enfermería, y un poco porcentaje 

tiene una apreciación favorable, lo que estaría demostrando que el profesional de 

enfermería al brindar los cuidados al adulto mayor no lo está haciendo de manera 
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holística. 

 

De igual modo, Pio (2016) ejecutó un estudio denominado Satisfacción del 

adulto mayor respecto a los cuidados que recibe del personal de salud en el 

Servicio de Medicina del Hospital Hermilio Valdizan-Huánuco. La investigación fue 

de tipo observacional, prospectivo, transversal, analítico, diseño correlacional. La 

muestra fue constituida por 60 adultos mayores hospitalizados en el servicio de 

medicina del Hospital Regional Hermilio Valdizán Medrano durante el año 2015. 

Para la recopilación de información se utilizó dialogo, cuestionario y percepción. 

Para los datos estadísticos se empleó la prueba Chi Cuadrado. Se obtuvo que el 

73,3% de pacientes hospitalizados en el servicio de medicina tuvo un nivel de 

Satisfacción alta y el 26,7% nivel de Satisfacción baja. Observaron un nivel de 

cuidado adecuado 86,7% y observaron cuidados inadecuados el 13,6%. Hay 

relación entre la satisfacción del adulto mayor y los cuidados que ofrece el personal 

de salud en el servicio de medicina del Hospital Hermilio Valdizán Medrano, por lo 

que se rechaza la Hipótesis nula y se acepta la Hipótesis de estudio
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FORMULACION DEL PROBLEMA 
 

¿Cuál es la relación que existe entre la satisfacción percibida del cuidado de 

enfermería con la depresión en pacientes geriátricos de Laredo - 2018? 

 

OBJETIVOS 

GENERAL 

Determinar la relación que existe entre la satisfacción percibida del cuidado de 

enfermería con la depresión en pacientes geriátricos de Laredo. 

ESPECÍFICOS 

- Identificar los niveles de las dimensiones de la satisfacción percibida del 

cuidado de enfermería en pacientes geriátricos de Laredo. 

- Determinar los niveles de depresión en pacientes geriátricos de Laredo.  

- Determinar la relación entre la dimensión de cuidados de calidad de la 

satisfacción percibida del cuidado de enfermería con los niveles de depresión en 

pacientes geriátricos de Laredo. 

- Determinar la relación entre la dimensión de cuidados con calidez de la 

satisfacción percibida del cuidado de enfermería con los niveles de depresión en 

pacientes geriátricos de Laredo. 
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II. MATERIAL Y MÉTODO 

 
 

2.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

La presente investigación de enfoque cuantitativo, descriptivo correlacional, se 

basó en obtener información en un periodo transversal especifico (Hernández et al., 

2010) se realizó en adultos mayores del Hospital Distrital de Laredo, Provincia de 

Trujillo, Región La Libertad. 

El diagrama de este tipo de estudio fue el siguiente: 

 
 

 

Donde: 

- M = Es la muestra de pacientes geriátricos del Hospital distrital de Laredo. 

- O1= Es la variable de Satisfacción percibida del cuidado de enfermería. 

- O2= Es la variable de Depresión 

- r = Es la relación entre Satisfacción percibida del cuidado de enfermería y    
depresión. 

 
 

2.2. POBLACION DE ESTUDIO  

UNIVERSO 

Estuvo constituida por 78 pacientes geriátricos registrados del Hospital distrital de 

Laredo – 2018. (Of. Estadística HDL) 
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MUESTRA 

 

Lo conformaron 65 pacientes geriátricos los cuales fueron obtenidos por 

muestreo probabilístico (Anexo 1) 

2.3. CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

 

- Pacientes geriátricos con registro actualizado en el Hospital distrital de Laredo 
– 2018 

- Pacientes que firmaron la carta de consentimiento informado. 

 

 
UNIDAD DE ANÁLISIS 

 

Lo conformaron los pacientes geriátricos registrados del Hospital distrital de 

Laredo – 2018, que cumplieron con los criterios de inclusión. 

 

2.4. INSTRUMENTOS 

 

La técnica empleada fue la Prueba Psicométrica; que consistió en ejecutar una 

medición numérica en base a condiciones y filtros psicológicos, los cuales fueron 

comparados de manera objetiva en una población de características diferentes 

(Sánchez y Reyes, 2009)  

Instrumento 1: Escala de Satisfacción percibida del cuidado de enfermería  

 

Este instrumento constó de estas partes: la introducción, donde están los 

objetivos y propósitos del estudio; las indicaciones, para completar el 

cuestionario, información en general en los que se especifica la edad, sexo y 

grado de instrucción del paciente adulto mayor; el contenido, sobre el cuidado 

obtenido del personal de enfermería que fue constituido según las dimensiones 

e indicadores, previamente operacionalizadas que en conjunto constó de 30 

preguntas cerradas con elecciones múltiples (Remuzgo, 2003) (Anexo 2). 
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Luego de obtener, la validez y confiabilidad, se determinó bajo las siguientes 

categorías: 

Siempre------------------------- 4 puntos 
 
Casi siempre------------------- 3 puntos 
 
Casi nunca---------------------- 2 puntos 
 
Nunca----------------------------- 1 punto 

 
Puntaje máximo del instrumento = 120  

Puntaje mínimo el instrumento = 30 

 

El nivel de satisfacción de la variable se determinó de la siguiente manera: Los 

valores comprendidos entre 94 y 120 como altos. 

Los valores comprendidos 70-93 como medios y  

Los valores comprendidos entre 30-69 fueron considerados como bajos. 

 

Respecto a la dimensión de calidad se consideró como: Alto nivel de satisfacción 

los valores entre 56-72, 

Medio nivel de satisfacción los valores comprendidos entre 42-55 Bajo nivel de 

satisfacción los valores de 18-41 

 

La dimensión Calidez se consideraron los valores comprendidos entre; Alta 

satisfacción: 39-48 

Media satisfacción: 28-38 

Baja satisfacción: 12-2
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Instrumento 2: Escala de Yesavage para Depresión Geriátrica (GDS-15) 

 

Al respecto la escala de depresión geriátrica de Yesavage (Geriatric Depression 

Scale, GDS), elaborada por Brink y Yesavage en 1982, fue específicamente 

pensado para determinar el estado afectivo de los adultos mayores, porque otras 

escalas tienden a sobrevalorar los síntomas somáticos o neurovegetativos. Fue 

usado en adultos mayores con buena salud, con enfermedad médica, y aquellos 

con deterioro cognitivo de leve a moderado. Utilizado en lugares comunitarios, de 

atención leve y de cuidados de largo plazo. 

Su argumento se basa en capacidades cognitivo conductuales vinculado con las 

características peculiares de la depresión en el adulto mayor. 

Cada ítem se valoró como 0/1, puntuando la coincidencia con el estado depresivo 

O sea, las afirmativas para los signos indicativos de trastorno afectivo, y las 

negativas para los indicativos de normalidad. 

La calificación total corresponde a la suma de los ítems, con un rango de 0-30 o de 

0-15, según la versión (Anexo 3). 

Para la versión de 15 ítems, se aceptaron los siguientes puntos de corte. 

 Normal: 0-5 puntos. 

 Depresión leve: 6-9 puntos. 

 Depresión severa: 10-15 puntos. 
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2.5. CONTROL Y VALIDEZ DE DATOS 

PRUEBA PILOTO 

Los instrumentos de la presente investigación previa validación por criterio y juicio 

de expertos (Anexo 4, 5, 6, 7), fueron probados en una muestra de 65 pacientes 

adultos mayores con características similares a la población en estudio. 

El primero, se estableció la validez interna de cada uno de los ítems con la prueba 

R de Pearson, los resultados señalaron que los ítems tienen un valor mayor de 

"r>0.2", por lo cual el formulario es válido. 

 
El segundo, se indicó que la escala GDS-15 es altamente confiable; 14 de los 15 

ítems estadísticamente predicen moderadamente el constructo de depresión; sin 

embargo, desde el análisis psicológico, los 15 ítems son pertinentes para evaluar 

rasgos depresivos. 

 
 

VALIDEZ 

 

Se utilizó la validación por juicio de expertos: dos enfermeras docentes del 

departamento de adulto y un enfermero de Comunidad de la Facultad de 

enfermería de la Universidad Nacional de Trujillo. 

 
 

CONFIABILIDAD: 

 

La confiabilidad de los instrumentos fue establecido utilizando el coeficiente de Alfa 

de Cronbach. (Anexo 08) 
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2.6. PROCEDIMIENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

 
 Para el proceso de la recolección de datos se solicitó, al director del Hospital 

distrital de Laredo, mediante documento, se otorguen facilidades del caso 

para que la investigadora pueda aplicar los instrumentos validados. 

 Se explicó a los adultos mayores del Hospital distrital de Laredo los objetivos 

de la investigación, a fin de contar con su participación voluntaria, dándoles a 

conocer que las evaluaciones tienen carácter anónimo. 

 Posteriormente se aplicó los instrumentos a los participantes, respetando el 

criterio de confidencialidad. 

 Una vez recolectados los datos, fue necesario organizarlos, clasificarlos y 

resumirlos adecuadamente, de tal manera que posibilite un mejor análisis de 

la información obtenida. Para ello se utilizó el paquete estadístico SPSS 

versión 24 y MS Excel 2013. 

 Respecto a la discusión de resultados, se redactó de manera narrativa y 

analítica. 

 Por último, la presentación de conclusiones se llevó a cabo de acuerdo al 

orden de los hallazgos, y las recomendaciones se dio en función a los 

mismos. 
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2.7. PROCESAMIENTO DE LOS DATOS 

 

Para este análisis de datos, se realizó mediante la estadística descriptiva e 

inferencial: 

 Respecto a la estadística descriptiva se empleó las tablas de distribución de 

frecuencias absolutas simples y relativas porcentuales. Igualmente, para la 

evaluación de la confiabilidad se utilizó el coeficiente Alfa de Cronbach, 

estableciéndose como admisible a valores de Alfa mayores o iguales a .70 

(Hernández, Fernández y Baptista, 2010) y la validez de constructo a través 

del coeficiente de correlación de Pearson entre el ítem y el total corregido 

estableciéndose como válidos a los ítems con índices superiores a .20 

(Kline, 1995). 

 Respecto a la estadística inferencial, se refiere como los procedimientos, 

donde se utilizaron distintos métodos, en un grupo determinado para la 

obtención de información detallada (Hernández, et al., 2006). Se empleó, la 

prueba de normalidad K-S, para encontrar que procedimiento estadístico se 

utilizó para la confirmación de hipótesis correlacional. Por otro lado, los 

criterios de significación a tenerse en cuenta son: 

p>0.05  No existe relación significativa  

p<0.05  Si existe relación significativa 

p<0.01  Si existe relación altamente significativa.
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2.8. DEFINICIÓN DE VARIABLES 

 

 Satisfacción percibida del cuidado de enfermería 

 

Definición conceptual: se definen como expresiones relacionadas al bienestar 

comprobado por el adulto mayor en el momento de alta, respecto a los cuidados por 

parte del personal de enfermería durante la atención. (Miramira, 2015). 

Definición operacional: La variable fue valorada a través de la escala de 

Satisfacción percibida del cuidado de enfermería, adaptada por Remuzgo (2003). 

Entre sus dimensiones se encuentra: 

- Cuidados de calidad: incluye los indicadores de cuidados oportunos, 

cuidados continuos y cuidados libre de riesgos 

- Cuidados con calidez: comprende los indicadores de respeto, 

amabilidad, interés por sus necesidades afectivas, paciencias, escuchar y 

responder, fortalecimiento de la autoestima. 

 

 Depresión 

Definición conceptual: se determina como el trastorno afectivo más frecuente en el 

adulto mayor y una de las principales consultas médicas, aun cuando su presencia 

puede pasar inadvertido; el ánimo triste no forma parte del envejecimiento normal y 

no es un acompañamiento natural e inevitable del declive de la actitud social. Del 

mismo modo, la depresión reduce de forma importante la calidad de vida del 

paciente geriátrico y puede terminar en discapacidad. (Antón et al., 2014). 

 

Definición operacional: La variable depresión fue valorada por la Escala de 

Yesavage para Depresión Geriátrica (GDS-15). Incluye los niveles de:
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- Normal: 0-5 puntos 

- Depresión leve: 6-9 puntos y 

- Depresión severa: 10-15 puntos. 

 
2.9. CONSIDERACIONES ÉTICAS 

 

En esta investigación se tuvo en cuenta ciertos principios que tienen como 

propósito aumentar la calidad y objetividad de la investigación. 

- BENEFICENCIA: Los sujetos de estudio no fueron expuestos a 

situaciones y experiencias en las cuales podrían resultar perjudicados 

así se hayan ofrecido o no como voluntarios. 

- RESPETO A LA DIGNIDAD: Cada adulto mayor decidió de manera 

voluntaria su participación o no en la investigación, además de estar 

facultados para retirarse en cualquier momento a continuar dicha 

participación. 

- JUSTICIA Y CONFIDENCIALIDAD: La información recolectada en el 

transcurso de la investigación se mantiene en estricta confidencia, por 

lo que no fue reportada en público ni, fue accesible a otras partes que 

no sean involucradas en la investigación. Además de todo momento se 

dio un trato justo, respetuoso, equitativo y cortés hacia los adultos 

mayores.
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Figura 1. Satisfacción percibida del cuidado de enfermería en 
pacientes geriátricos registrados del Hospital distrital de 
Laredo – 2018 
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III. RESULTADOS 
 
 
 

Tabla 01. 

 
Satisfacción percibida del cuidado de enfermería en pacientes geriátricos 

registrados del Hospital Distrital de Laredo – 2018. 

 

 

Variable 
Alta Media Baja Total 

F % f % f % f % 

Satisfacción percibida 1 1 76 97 1 1 78 100 

Cuidados con calidez 4 5 72 92 2 3 78 100 

Cuidados con calidad 1 1 77 99 0 0 78 100 

Fuente: Test de Satisfacción percibida del cuidado de enfermería aplicado en pacientes geriátricos 
registrados del Hospital distrital de Laredo – 2018 

 
 
 
 
 

 

  
 

  
   

    

    

    

1 1 3 5 
0
 1 

 
 
 
 

 

P
o
rc

e
n
ta

je
 



34  

 Figura 2. Depresión en pacientes geriátricos registrados del 
Hospital distrital de Laredo – 2018 
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Tabla 02. 

 
Depresión en pacientes geriátricos registrados del Hospital Distrital de Laredo – 

2018. 

 

Nivel F % 

Severa 9 12 

Leve 31 40 

Normal 38 49 

Total 78 100 
Fuente: Test de Depresión Geriátrica aplicado en pacientes geriátricos registrados del Hospital distrital de 
Laredo – 2018 
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Tabla 03. 

 
Relación entre la dimensión de cuidados de calidad de la satisfacción percibida 
del cuidado de enfermería con los niveles de depresión en pacientes geriátricos 
de Laredo. 
 

Cuidados  

con calidad 

Depresión 

Total 

Tau-c de 

 Kendall Severa Leve Normal 

f % f % f % f % Tau-c p 

Alta 0 0 0 0 1 100 1 100 -,09 ,472 

Media 9 12 31 40 37 48 77 100 

  
Baja 0 0 0 0 0 0 0 0 

  
Total 9 12 31 40 38 49 78 100     

p: Significancia 
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Tabla 04. 
 

Relación entre la dimensión de cuidados con calidez de la satisfacción percibida 

del cuidado de enfermería con los niveles de depresión en pacientes geriátricos 

de Laredo.- 2018 

Cuidados 
con calidez 

Depresión 
Total 

Tau-b de 
Kendall Severa Leve Normal 

f % f % f % f % Tau-b p 

Alta 0 0 3 75 1 25 4 100 -,09 ,472 
Media 7 10 28 39 37 51 72 100   
Baja 2 100 0 0 0 0 2 100   
  9 12 31 40 38 49 78 100     

p: Significancia 
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IV. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN 

 
 
 

Los adultos mayores, son símbolo de estatus, prestigio y fuente de 

sabiduría, por lo general son tratados con mucho respeto y se les identifica por ser 

maestros o consejeros en ciertas sociedades, debido a su larga trayectoria. Aunque 

esto difiere según cada cultura, porque en algunos países la condición de vida de 

un adulto mayor se torna muy difícil debido a que pierden oportunidades de trabajo, 

actividad social y en el peor de los casos son excluidos o rechazados y llegan a tener 

un nivel de depresión elevado (Antón et al., 2014). 

 

A ello se suma, que hoy en día, los principales problemas que aquejan a la 

población adulta mayor, son los relacionados a patologías crónico-degenerativas 

que conduce al aumento de la demanda de los servicios de salud. En este sentido 

cobra relevancia la función de la enfermera al brindar el cuidado, ya que permanece 

durante más tiempo y es más cercana al paciente (Cubas, et al., 2017). 

 

En la tabla 1, se observa  una satisfacción con el cuidado de enfermería en 

pacientes geriátricos percibida como media en el 97 por ciento, del mismo modo 

en sus dimensiones cuidados con calidez en un 92 por ciento y cuidados con 

calidad en un 99 por ciento de los pacientes geriátricos registrados en el Hospital 

Distrital de Laredo.  

 

Los cuidados que brinda la enfermera y por las cualidades que posee y 

amplio conocimiento y sustento teórico de los fenómenos relativos a la salud y la 

enfermedad, por todo ello es que enfermería debe brindar un cuidado humanizado 

al adulto mayor. El paciente Adulto Mayor se sentirá satisfecho cuando la 
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enfermera provee un cuidado congruente con las personas de diferentes culturas, 

intentando mantener o recuperar su bienestar, su salud, respetando sus normas 

culturales, brindar un cuidado de manera humanizada, ofrecer cuidados es 

escuchar a los pacientes sus temores, inquietudes y preocupaciones. La enfermera 

debe dirigirse a ellos con respeto, llamándole por su nombre; brindar explicación 

sobre su enfermedad, celebrándole su cumpleaños y demás detalles que mejoren 

el ánimo del paciente (Cánovas, 2008). 

 

Por ello, cuando la enfermera no brinda un cuidado humanizado genera 

desconcierto en el paciente adulto mayor. Por lo tanto podríamos deducir que los 

cuidados que brinda la enfermera, aun así se encuentren en un nivel adecuado, no 

guarda relación con los niveles de depresión de los pacientes geriátricos, por lo 

cual la enfermera tiene que capacitarse continuamente sobre el cuidado 

humanizado al paciente adulto mayor con el fin de prevenir el nivel de depresión, 

ya que un nivel medio no garantiza nada, sino al contrario significa una 

vulnerabilidad en la población de estudio (Poletti, 2008). 

 

El presente estudio difiere del realizado autor Gonzales (2011) que 

manifiesta que la Satisfacción media en el adulto mayor, significa que no recibió 

completamente la comodidad de los cuidados de calidad y calidez de acuerdo a 

sus requerimientos e inconvenientes de salud, por lo que el individuo no siente un 

buen cuidado de parte del personal de enfermeria.
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Respectivamente el personal de enfermería es un profesional 

indispensable dentro del equipo de salud que brinda el cuidado del paciente 

geriátrico debido que está preparado para otorgar un cuidado holístico de 

manera oportuna, segura, continua y humanística, donde se fundamenta en la 

naturaleza de asistir que tiene como propósito favorecer la colaboración del 

adulto mayor en resolver la satisfacción de sus necesidades. Este cuidado  

tendrá que guiarse al paciente  geriatrico a la conservación de su autonomía, la 

admisión de sus limitaciones y mejorar sus daños, a través de una buena 

comunicación, correspondencia y enseñanza en salud (Licas, 2015). 

 

Ahora bien, el paciente  en estudio se encuentra en un nivel medio en la 

calidez y calidad del cuidado que brinda el enfermero, de lo que comprende: 

empatía, amabilidad, confianza, respeto por el paciente y comunicación, con el 

objetivo de proporcionar un cuidado integral, que permitió al paciente geriátrico 

la expresión de sus dudas, temores e inquietudes. 

 

En la tabla 2, se observa  la depresión en pacientes geriátricos, que 

tienen un nivel normal con un 49 por ciento, un nivel leve con un 40 por ciento 

y un nivel severo con un 12 por ciento de los pacientes geriátricos registrados 

en el Hospital Distrital de Laredo. 

 

El reconocimiento de depresión en el adulto mayor es más difícil porque 

el paciente es reacio a manifestar dichos síntomas, porque el clínico no 

pregunta por los síntomas depresivos y asocia éstos incorrectamente a 
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procesos de la edad, además de la dificultad de apreciar las fallas en el 

diagnóstico por la baja expectativa funcional y productividad de este grupo 

(Cubas, et al. 2017). 

 

Siendo así, el sesgo que existe entre los profesionales de la salud en la 

atención en este grupo poblacional hace que estas sean consideradas como 

parte del envejecimiento normal; de ahí la necesidad de sensibilizar y fortalecer 

las capacidades técnicas de los prestadores de salud en la atención primaria, 

para la detección precoz y manejo de estas entidades, así como la coordinación 

y referencia oportuna a servicios con capacidad resolutiva (Licas, 2015). 

 

Este resultado significa, que el nivel normal encontrado con tendencia a 

nivel leve en depresión, no garantiza que el grupo de pacientes geriátricos del 

estudio se encuentren bien, sino que representan un estado de vulnerabilidad 

al igual que la variable anterior de estudio.   

 

Ahora bien, lo que se observó son porcentajes variados de los niveles de 

depresión hallados en la muestra de estudio, que señalan que la depresión 

mayor o leve del paciente geriátrico de Laredo, esta caracterizado por la pérdida 

de seres queridos, pérdida del empleo y problemas económicos; así mismo en 

el grupo de adultos muy mayores, la depresión se encuentra altamente elevada 

por la disfunción física y pérdida del estatus. Es decir, el paciente geriátrico de 

Laredo, presenta con menos frecuencia síntomas de somatización e 
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hipocondría; no obstante, es más vulnerable a episodios de depresión con 

características melancólicas, además de sentimientos de inutilidad y autoculpa. 

 

En la tabla 3 se muestra un valor de Tau-c de -.09 y un p-valor de .472,  

evidenciando una relación no significativa (p≥.05) entre los cuidados con calidad 

y la Depresión Geriátrica en pacientes geriátricos registrados del Hospital 

distrital de Laredo – 2018.  

 

Cuando la enfermera no brinda un cuidado con calidad del todo 

adecuado, genera desconcierto en el paciente adulto mayor. Por lo tanto 

podríamos deducir que los cuidados que brinda la enfermera, aun así se 

encuentren en un nivel adecuado, no guarda relación con los niveles de 

depresión de los pacientes geriátricos, por lo cual la enfermera tiene que 

capacitarse continuamente sobre el cuidado con calidad al paciente adulto 

mayor con el fin de prevenir el nivel de depresión, ya que un nivel medio no 

garantiza nada, sino al contrario significa una vulnerabilidad en la población de 

estudio (Poletti, 2008). 

 

No obstante, entre los antecedentes recabados no se encontró un 

estudio el cual se pueda contrarrestar la relación o no, aunque sea de una de 

las variables con respecto a otra variable similiar del presente estudio. 

En la tabla 4 se muestra un valor de Tau-b de -.09 y un p-valor de .472, 

señalando una relación no significativa (p≥.05) entre los cuidados con calidez y 
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la Depresión Geriátrica en pacientes geriátricos registrados del Hospital distrital 

de Laredo – 2018.  

 

Lo cual, se puede deber a que para el profesional de enfermería y para 

la  mayoría de la población, la vejez es un periodo crítico donde existen una 

serie de situaciones conflictivas como es la falta y perdida de seres queridos, 

soledad, enfermedades crónicas todos estos son eventos negativos que 

ocurren inevitablemente en el adulto mayor lo hacen más frágil a padecer de 

depresión, por lo cual su estado se vuelve vulnerable ante algún posible 

diagnóstico; otros recurren al aislamiento, lo que puede acentuar las 

problemáticas de tipo emocional, social y familiar que han tenido durante toda 

la vida, pudiendo provocar que perciban la soledad de tal forma que incluso 

estando en compañía de otras personas, llegan a sentirse solitarios y vacíos 

(Reyes, 2017). 

 

Estos resultados difieren con el estudio de Pio (2016) aunque no se 

aborcó la variable de depresión, se investigó la varaible satisfacción la cual tiene 

que ver con el ánimo del adulto mayor y como segunda variable se tomo los 

cuidados,  siendo así, se halló un nivel de cuidado adecuado 86,7% y 

observaron cuidados inadecuados el 13,6%; en el cual si existió relación entre 

la satisfacción del adulto mayor y los cuidados con calidez que ofrece el 

personal de salud en el servicio de medicina del Hospital Hermilio Valdizán. 

Finalmente se comprende que ser excelentes enfermeros, no es adquirir 

cuantiosos saberes teóricos sobre las labores de dicha ocupación, sino es 
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comprender la naturaleza de la profesión, entender el lenguaje, el efecto de la 

patología en la vida del individuo, tanto en la parte cognitiva como conductual, 

que debe ser sensato de las consecuencias psicológicas, de los efectos 

primordiales de cada dolencia, de los enigmas éticos  relacionados a varias 

posturas y de sus desenlaces legales, sociales y morales mientras brindan 

cuidados al afectado (Remuzgo, 2003). 
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V. CONCLUSIONES 

 
 

En el presente trabajo de investigación se identificó la satisfacción percibida 

del cuidado de enfermería y depresión en pacientes geriátricos del Hospital 

distrital de Laredo, llegando a las siguientes conclusiones: 

 
 

1. Los niveles de las dimensiones de la satisfacción percibida del cuidado de 

enfermería en pacientes geriátricos, en mayor porcentaje se encuentra en 

el nivel medio en un 97 por ciento del mismo modo en sus dimensiones 

cuidados con calidez en un 92 por ciento y cuidados con calidad en un 99 

por ciento de los pacientes geriátricos registrados en el Hospital Distrital 

de Laredo. 

 

2. Los niveles de depresión en los pacientes geriátricos, tienen un nivel 

normal con un 49%, un nivel leve con un 40% y un nivel severo con un 

12% de los pacientes geriátricos registrados en el Hospital Distrital de 

Laredo.   

 
 

3. No existe relación significativa entre la dimensión de cuidados de calidad 

de la satisfacción percibida del cuidado de enfermería con los niveles de 

depresión en pacientes geriatricos de Laredo.  

 

4. No existe relación significativa entre la dimensión de cuidados de calidez 

de la satisfacción percibida del cuidado de enfermería con los niveles de 

depresión en pacientes geriatricos de Laredo.  
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VI. RECOMENDACIONES 

 
 

1. El personal de salud debe brindar una continua enseñanza a los adultos 

mayores con programas educativos ya que es la edad perfecta para seguir 

aprendiendo con la finalidad de tener interés por el entorno o ampliar sus 

conocimientos y habilidades para cuidar su mente. También  incluir 

actividades que estimulan el cerebro y favorecen la creación de 

conexiones neuronales. 

 

2. Incluir en las experiencias curriculares de los estudiantes de pregrado y 

seguir reforzando en la especialidad  los cuidados que debe brindar un 

profesional de Enfermería  al adulto mayor en este nivel de atención. 

 

3. Realizar investigaciones de tipo cualitativas relacionadas con el nivel de 

depresión de los adultos mayores en hospitales de la provincia, teniendo 

en cuenta variables que nos permitan comprender los significados, 

creencias, vivencias y valores, que el adulto mayor tiene sobre la 

depresión, que contriburá en la formación de los profesionales de 

enfermería en el desarrollo de acciones que promuevan un cambio de 

comportamiento efectivo en la prevención de la depresión  en la población 

adulta mayor. 
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ANEXO 01 

 
 

MUESTRA PRELIMINAR 

 

NZ 2 p(1 p) 
n 

N 1E2   Z 2 p(1 p) 
 

 

 

𝑛 = 
78 ∗  1.962 ∗  0.5(1 − 0.5) 

(78 − 1) ∗  0.052 + 1.962 ∗  0.5(1 − 0.5) 
=

 

n = 64.97 
 

n = 65 
 
 

 

Dónde: 
 

P= probabilidad (50% - 0.5) 

E= error estándar esperado (5% - 0.05) 

Z: valor estandarizado correspondiente a un nivel de confianza (95% - 1.96) 

N: Población (78 adultos mayores) 

 
La muestra estará constituida por 65 pacientes geriátricos registrados en el 

Hospital distrital de Laredo – 2018
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U 

ANEXO 02 

 
 

 
NIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

 
ESCALA DE SATISFACCION PERCIBIDA DEL CUIDADO DE ENFERMERIA 

 

Autor: Remuzgo (2003) 

Modificado por: Gil (2018) 

A. INTRODUCCION: 

Estimado Sra.(o) solicito su participación en la presente investigación 

cuyo objetivo es determinar “ El nivel de satisfacción del paciente adulto 

mayor respecto a los cuidados de la enfermera” para la cual le 

entrevistaré, acerca de la atención que Ud. ha recibido de la enfermera 

durante su hospitalización, es de carácter anónimo y servirá para mejorar 

la calidad y la calidez en los cuidados del profesional de enfermería. 

 
B. CONTENIDO 

Edad: ..………Años Grado de instrucción: 

 Sin nivel 

 Primaria 

 Secundaria 

 Superior 

Sexo: F M 

 
INFORMACION ESPECÍFICA: 

A continuación le entrevistaré en base a las siguientes preguntas 

elaboradas, que tienen cuatro posibles respuestas de las cuales Ud. 

responderá lo que crea conveniente sobre la base de las alternativas 

siguientes, que le mencionaré: 

4= SIEMPRE: Cuando esas actividades lo observa siempre para 

satisfacer sus necesidades 

3= CASI SIEMPRE: Cuando esas actividades lo observa frecuentemente 

para satisfacer sus necesidades 

2= CASI NUNCA: Cuando esas actividades lo realiza de vez en cuando o 

en muy raras ocasiones 

1= NUNCA: Cuando nunca realiza esa actividad 
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ASPECTOS A EVALUAR 1 2 3 4 

CUIDADOS CON CALIDEZ 

1. ¿La enfermera le saludó llamándolo por su nombre? 

    

2. ¿La enfermera le preguntó cómo pasó en su día de 

hospitalización? 

    

3. ¿Cuándo la enfermera se la acercó le da una palmadita 

en su brazo u hombro? 

    

4. ¿La enfermera se acercó con gestos amables (sonrisas 

suaves)? 

    

5.  ¿La forma 

comprensivo? 

de hablar de la Enfermera fue     

6. ¿La forma como le trató la enfermera le invitó a 

expresar lo que estaba sintiendo? 

    

7. ¿Sintió que la enfermera trató a todos los pacientes 

por igual? 

    

8. ¿Cuándo Ud. manifestó sus preocupaciones, la 

enfermera le escuchó con atención? 

    

9. ¿La enfermera comentó con Ud. cosas agradables?     

10. ¿La enfermera conversó con Ud. cuando le realizaba 

algún procedimiento? 

    

11. ¿La enfermera mostró interés en su actuar, 

haciéndole sentir importante? 

    

12. ¿Cuando usted participó en sus cuidados, sintió que 

fue reconocido por ella? 

    

CUIDADOS CON CALIDAD 

OPORTUNO: 

13. ¿Cuándo ingresó al servicio para hospitalizarse, la 

enfermera le brindó orientación acerca del horario de 

visita, alimentación, reposo, medicación y normas 

hospitalarias? 

    

14. ¿Cuándo Ud. necesitó de la enfermera, ella acudió 

atenderlo de inmediato? 

    

15. ¿La enfermera le preguntó en el momento que lo 

atendió, sobre sus problemas? 

    

16. ¿La enfermera coordinó los cuidados de Ud. con otros 

profesionales de la salud? 

    

 
CONTINUO: 

 
17. ¿Durante el turno la enfermera estuvo dispuesta a 

atenderlo de acuerdo a sus requerimientos? 

    

18. ¿La enfermera le brindó tratamiento en el horario 

establecido? 

    

19. ¿La enfermera le mencionó sobre los horarios que le 

iba atender? 

    

20. ¿La enfermera le explicó con respecto a su diagnóstico 

médico? 
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LIBRE DE RIESGO: 
 

21. ¿Durante la administración de sus medicamentos, la 

enfermera le explicó en forma clara los beneficios de 

éstos? 

    

22. ¿La enfermera buscó la participación de usted en sus 

cuidados? 

    

23. ¿La enfermera le brindó recomendaciones para los 

cuidados en el hogar, cuando salió de alta? 

    

24. ¿La enfermera demostró responsabilidad para la 

satisfacción de su necesidad de higiene? 

    

25. ¿La enfermera demostró responsabilidad para la 

satisfacción de su necesidad de alimentación? 

    

26. ¿La enfermera demostró responsabilidad para la 

satisfacción de su necesidad de eliminación? 

    

27. ¿La enfermera le explica sobre su enfermedad en un 

lenguaje sencillo? 

    

28. ¿Durante su estancia hospitalaria, sufrió algún 

accidente? 

    

29. ¿La enfermera le brindó privacidad y confianza en 

algún procedimiento que realizó cuando estuvo 

hospitalizado? 

    

30. ¿Al brindarle orientaciones la enfermera, le dio 

tiempo a Ud. para despejar sus dudas? 
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ANEXO 03 

 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

 

ESCALA DE DEPRESIÓN GERIÁTRICA – TEST DE YESAVAGE 

Autor: Yesavage (1982) 

PRESENTACIÓN: 

Sra. o Sr. ante todo buenos días mi nombre es Katia Estefany Gil Reyes, soy 

estudiante de enfermería, actualmente estoy realizando un estudio de 

investigación en coordinación con el Hospital a fin de obtener información sobre 

el nivel de depresión del adulto mayor para lo cual le solicito su colaboración a 

través de su respuesta. La información será de carácter anónimo para lo cual se 

le solicita responder de la manera más real posible. 

 
DATOS GENERALES: 

1. Edad:……… Sexo: (M) (F) 

2. Grado de instrucción:Sin instrucción ( ) Primaria ( ) Secundaria ( ) Superior ( ) 

3. Estado civil: Soltero ( ) Casado ( ) Viudo ( ) Divorciado ( ) Conviviente ( ) 

4. ¿Trabaja? Si ( ) No ( ) 

5. ¿Vive con familia? Si ( ) No ( ) 

6. ¿Padece de alguna enfermedad? Si ( ) No ( ) 

7. ¿Está en tratamiento? Si ( ) No ( ) 

 

 
A continuación, le leeré unas preguntas según como se ha sentido Ud. durante 

la ÚLTIMA SEMANA 

 

1. ¿Está Ud. básicamente satisfecho con su vida? SI NO 

2. ¿Ha disminuido o abandonado muchos de sus intereses 

o actividades previas? 
SI NO 

3. ¿Siente que su vida está vacía? SI NO 
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4. ¿Se siente aburrido frecuentemente? SI NO 

5. ¿Está Ud. de buen ánimo la mayoría del tiempo? SI NO 

6. ¿Está preocupado o teme que algo malo le va a pasar? SI NO 

7. ¿Se siente feliz la mayor parte del tiempo? SI NO 

8. ¿Se siente con frecuencia desamparado? SI NO 

9. ¿Prefiere Ud. quedarse en casa a salir a hacer cosas 

nuevas? 
SI NO 

10. ¿Siente Ud. que tiene más problemas con su memoria 

que otras personas de su edad? 
SI NO 

11. ¿Cree Ud. que es maravilloso estar vivo? SI NO 

12. ¿Se siente inútil o despreciable como está Ud. 

actualmente? 
SI NO 

13. ¿Se siente lleno de energía? SI NO 

14. ¿Se encuentra sin esperanza ante su situación actual? SI NO 

15. ¿Cree Ud. que las otras personas están en general 

mejor que Usted? 
SI NO 

 

Aguado G, Martínez J, Onís MC et al. Adaptación y validación al castellano de la 

versión abreviada de la Geriatric Depression Scale (GDS) de Yesavage. Aten 

Primaria 2000; 26 (Supl):382 

>9 depresión establecida 6-9= probable depresión 0-5= normal 
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ANEXO 04 

LISTA DE EXPERTOS 

Nº Apellidos y Nombres Grado Académico Especialidad Cargo Institución Teléfono 

1 
 

Arteaga Lujan Esmeralda Maestra en Ciencias 

de Enfermería. 

Enfermería en Salud 

del Adulto 

 

Docente 
 

Facultad de Enfermería 
 

- UNT 

 

969979748 

2 Marrufo Valdivieso 

Hela Ana 

Maestra en Ciencias 

de Enfermería. 

Enfermería en Salud 

del Adulto 

Docente 
 

Facultad de Enfermería 
 

- UNT 

943060555 

3 
 

Bustamante Edquen 
Sebastian 

 

Doctor en Enfermería 
 

Enfermería en Salud 

Familiar y Comunitaria 

 

Docente 
 

Facultad de Enfermería 
 

- UNT 

 

995151314 
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ANEXO 05 

 
CONSTANCIA DE REVISION Y VALIDACION DE INSTRUMENTOS DE 

INVESTIGACION CIENTIFICA 

YO,…………………………………………………………………………………………… 

PROFESORA ASOCIADA DE LA FACULTAD DE ENFERMERIA DE LA UNIVERSIDAD 

NACIONAL DE TRUJILLO 

 Hago constar que los instrumentos denominados Escala de Satisfacción percibida 

del cuidado de enfermería y Escala de Yesavage para Depresión Geriátrica, han sido 

revisados y validados, cumpliendo con los requisitos necesarios para su aplicación de la 

población de estudio, durante la ejecución el proyecto titulado “Satisfacción percibida del 

cuidado de enfermería y depresión en pacientes geriátricos de Laredo” 

 Se expide la presente a solicitud de los interesados para los fines que estime 

conveniente. 

Trujillo, 19 de octubre del 2018.  

 

 

 

                                 ------------------------------------------- 

                                                                                             FIRMA 
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ANEXO 06 

CONSTANCIA DE REVISION Y VALIDACION DE INSTRUMENTOS DE 

INVESTIGACION CIENTIFICA 

YO,…………………………………………………………………………………………… 

PROFESORA ASOCIADA DE LA FACULTAD DE ENFERMERIA DE LA UNIVERSIDAD 

NACIONAL DE TRUJILLO 

 Hago constar que los instrumentos denominados Escala de Satisfacción percibida 

del cuidado de enfermería y Escala de Yesavage para Depresión Geriátrica, han sido 

revisados y validados, cumpliendo con los requisitos necesarios para su aplicación de la 

población de estudio, durante la ejecución el proyecto titulado “Satisfacción percibida del 

cuidado de enfermería y depresión en pacientes geriátricos de Laredo” 

 Se expide la presente a solicitud de los interesados para los fines que estime 

conveniente. 

Trujillo, 19 de octubre del 2018.  

 

 

 

                                 ------------------------------------------- 

                                                                                                   FIRMA 
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ANEXO 07 

CONSTANCIA DE REVISION Y VALIDACION DE INSTRUMENTOS DE 

INVESTIGACION CIENTIFICA 

YO,…………………………………………………………………………………………… 

PROFESOR ASOCIADO DE LA FACULTAD DE ENFERMERIA DE LA UNIVERSIDAD 

NACIONAL DE TRUJILLO 

 Hago constar que los instrumentos denominados Escala de Satisfacción percibida 

del cuidado de enfermería y Escala de Yesavage para Depresión Geriátrica, han sido 

revisados y validados, cumpliendo con los requisitos necesarios para su aplicación de la 

población de estudio, durante la ejecución el proyecto titulado “Satisfacción percibida del 

cuidado de enfermería y depresión en pacientes geriátricos de Laredo” 

 Se expide la presente a solicitud de los interesados para los fines que estime 

conveniente. 

Trujillo, 19 de octubre del 2018.  

 

 

 

                                 ------------------------------------------- 

                                                                                                FIRMA 
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ANEXO 08 
 

Índices de validez de constructo del Test de Depresión Geriátrica 

N Correlación ítem total corregido 

1 ,42 

2 ,66 

3 ,52 

4 ,54 

5 ,33 

6 ,60 

7 ,44 

8 ,55 

9 ,56 

10 ,57 

11 ,20 

12 ,50 

13 ,39 

14 ,67 

15 ,53 

 

 

Índice de confiabilidad del Test de Depresión Geriátrica 

Alfa de Cronbach N de ítems 

,858 15 

 

 

Índices de Validez de constructo del Test de Satisfacción percibida del cuidado de 

enfermería en Pacientes Geriátricos 

N Correlación ítem total corregido 

1 ,23 

2 ,28 

3 ,40 

4 ,49 

5 ,40 

6 ,63 

7 ,54 

8 ,76 

9 ,61 

10 ,43 

11 ,34 

12 ,52 

13 ,30 

14 ,45 



61  

15 ,44 

16 ,44 

17 ,50 

18 ,49 

19 ,32 

20 ,42 

21 ,32 

22 ,42 

23 ,56 

24 ,38 

25 ,47 

26 ,48 

27 ,28 

28 ,32 

29 ,57 

30 ,32 

 

 

Índice Confiabilidad del Test de Satisfacción percibida del cuidado de enfermería en 

Pacientes Geriátricos 

Alfa de Cronbach N de ítems 

,880 30 
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ANEXO 09 
Prueba de normalidad de la satisfacción percibida del cuidado de enfermería y la 

depresión geriátrica en pacientes geriátricos registrados del Hospital Distrital de 

Laredo – 2018. 

 

Variables Estadístico gl p 

Satisfacción Percibida ,144 78 ,000** 

Cuidados con calidez ,175 78 ,000** 

Cuidados con calidad ,158 78 ,049* 

Depresión ,194 78 ,000** 
Nota: 
**p<.01 
*p<.05 

 

 
Correlación entre la satisfacción percibida del cuidado de enfermería y la 

depresión geriátrica en pacientes geriátricos registrados del Hospital Distrital de 

Laredo – 2018. 

 

Variables Rho de Spearman P 

Satisfacción Percibida Depresión Geriátrica ,105 ,359 

Cuidados con calidez  ,084 ,465 

Cuidados con calidad  ,033 ,771 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



63  

ANEXO 10 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Yo Katia Estefany Gil Reyes, estudiante de Pregrado de la escuela académica 

profesional de Enfermería de la Universidad Nacional de Trujillo (UNT), estoy llevando 

a cabo un estudio sobre Satisfacción percibida del cuidado de Enfermería y depresión 

en pacientes geriátricos del Hospital Distrital de Laredo 2018 como tema fundamental 

de mi proyecto de tesis para obtener el grado de Licenciada en Enfermería. El objetivo 

del estudio es conocer, comprender los resultados de la atención brindada por parte del 

personal de Salud en ya mencionada institución hospitalaria y distinguir el bienestar de 

los pacientes en general. Solicito su autorización para que usted sea un participante 

voluntario en este estudio. 

El estudio consiste en llenar su perfil de paciente y responder una serie de preguntas. 

Le tomará contestar aproximadamente 20 minutos. El proceso será estrictamente 

confidencial o público, previa consulta y autorización de su parte. Su participación o no 

participación en el estudio no afectará su integridad como ser humano y paciente. 

La participación es voluntaria. Usted tiene el derecho de retirar el consentimiento en 

dicha participación en cualquier momento que lo desee. Este estudio no conlleva ningún 

riesgo ni deshonra. No recibirá ninguna compensación por participar. Los resultados 

finales serán publicados discretamente en mi proyecto de tesis. Si tiene alguna pregunta 

sobre esta investigación, puede hacérmelas saber en el transcurso del estudio. 

Si usted desea participar, por favor debe llenar el talonario de autorización y devolverlo 

en cuanto lo complete y firme su autorización como paciente. 

Preguntas o dudas sobre su derecho de confidencialidad como participante en este 

estudio, está expuesto en lo señalado en la Ley Nº 29733, Ley de protección de Datos 

Personales, su norma reglamentaria aprobado mediante Decreto Supremo Nº 003- 

2013-JUS. 
 

Nombre del paciente  
 

AUTORIZACIÓN 
 

He leído el procedimiento descrito arriba. La investigadora me ha explicado el estudio y 

ha contestado mis dudas. Voluntariamente doy mi consentimiento para ser partícipe en 

el estudio de Katia Estefany Gil Reyes sobre Satisfacción percibida del cuidado de 

Enfermería y depresión en pacientes geriátricos del Hospital Distrital de Laredo 2018. 

He recibido copia de este procedimiento. 

 
 

 

Firma del paciente Fecha
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ANEXO 10 

 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

 

 
CONSTANCIA DE ASESORÍA DEL INFORME DE TESIS 

 
La que suscribe, Dra. Yolanda Elisabeth Rodríguez Salvador, Docente 

del Departamento Académico de Salud Familiar y Comunitaria de la Facultad 

de Enfermería de la Universidad Nacional de Trujillo, con  Código 3281, deja 

constancia de haber asesorado la elaboración del Informe de Tesis titulado: 

SATISFACCIÓN PERCIBIDA DEL CUIDADO DE ENFERMERÍA   Y   DEPRESIÓN   

EN   PACIENTES   GERIÁTRICOS DEL HOSPITAL DISTRITAL DE LAREDO, cuya 

autora: Gil Reyes Katia Estefany, Bachiller egresada de la Facultad de 

Enfermería de la Universidad Nacional de Trujillo, identificada con DNI N° 

70503142. Además, hacer constar por medio de este documento, que reúne 

las condiciones exigidas para ser expuesto y publicado. 

 
 
 

                                                                          Trujillo, Junio del 2019. 
 
 
 
 

 

Dra. Yolanda Elisabeth Rodriguez Salvador. 

CEP: 13341 

COD:  3281 


