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“CLIMA SOCIAL FAMILIAR Y DEPRESIÓN EN EL ADULTO MAYOR” 

 

 Gómez Floriano, Rosa1 

Herrera Pretell, Josselyn2 
Gonzalez y Gonzalez Violeta3 

 
 

RESUMEN 

La presente Investigación de tipo descriptivo correlacional, realizada en 

adultos del Programa de adulto Mayor en el Hospital Santa Isabel – El 
Porvenir, tuvo como objetivo de determinar el Nivel de Depresión y el Nivel 
Clima Social Familiar en usuarios del Programa. La muestra estuvo 

conformada por 63 adultos mayores. Se aplicó la Escala Geriátrica de 
Depresión de Yesavage (GDS= Geriatric Depresión Scale) y la Escala de 

Clima Social Familiar. Para el análisis e interpretación de los resultados se 
utilizó la prueba estadística de Chi Cuadrado. 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 nivel de clima social familiar bajo, presenta un nivel de depresión severa. 

Los resultados nos muestran valores significativos, donde existe relación 
entre el nivel de clima social familiar y el nivel de depresión en los adultos 
mayores. Se puede evidenciar que la familia representa un papel muy 

importante sobre todo en las relaciones socioafectivas, que son pimordiales 
para el adulto mayor y su bienestar psicológico y el desarrollo una mejor 

calidad de vida.  
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“FAMILY SOCIAL CLIMATE AND DEPRESSION IN THE ELDERLY” 

  
 

Gómez Floriano, Rosa1 
Herrera Pretell, Josselyn2 

Gonzalez y Gonzalez Violeta 3 

 
 

ABSTRACT 

 
This descriptive correlational research, conducted in adults Mayor Adult 

Program at the Hospital Santa Isabel - El Porvenir, aimed to determine the 
level of depression and Level Family Social Climate Program in users. The 

sample consisted of 63 seniors. Geriatric Depression Scale Yesavage (GDS 
Geriatric Depression Scale =) and the Family Social Climate Scale was 
applied. For the analysis and interpretation of the results of the statistical 

test Chi Square was used. The results show that 42.9 percent have 
moderate level of depression, 65.1 percent indicates a level of family social 

climate and average 71.4 percent a level of family social climate under, has 
a level of severe depression. The results show significant values where the 
correlation between the level of family social climate and level of depression 

in older adults. It may show that the family is a very important role especially 
in the socio-affective relations, which are pimordiales for the elderly and 

psychological well-being and development a better quality of life. 

 

Keywords: Elderly, depression, family social climate. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

Durante el desarrollo de las prácticas de formación profesional, se pudo 

observar que la población que demanda mayor cuidado en su salud, es la de 

adulto mayor ya que en esta etapa se produce una disminución de sus 

capacidades físicas; a igual que su estado emocional.  

En la realidad, tanto global como nacional, Angélico et al. (2006) encontraron 

que existe una imagen peyorativa de los adultos mayores y variados mitos 

que ponen el acento en los aspectos en los que estos experimentan pérdidas, 

sin ponderar sus ganancias. El hecho de que algunos adultos mayores 

presenten limitaciones influye en que se crea que todos ellos las presentan y 

que ser un adulto mayor sea sinónimo de enfermedad. Frente a esta realidad 

se evidencia que las necesidades biopsicosociales en el adulto mayor son tan 

importantes como las físicas. 

Actualmente la población mundial está envejeciendo a pasos acelerados, 

pues la población total del mundo está creciendo a una tasa de 1,2% anual, 

mientras que la población de personas adultas mayores crecerá 3,1% en el 

periodo 2010-2015, siendo el aumento mayor en países desarrollados. Según 

la Organización Mundial de la Salud (OMS) entre 2000 y 2050, la proporción 

de los habitantes del planeta mayores de 60 años se duplicará, pasando del 

11% al 22%. En números absolutos, este grupo de edad pasará de 605 

millones a 2000 millones en el transcurso de medio siglo (OMS, 2013). 
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El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI, 2014), señala que 

actualmente en el Perú existe dos millones 807 mil 354 habitantes mayores 

de 60 años, lo cual representa aproximadamente el 9,21% de la población 

total, estimándose que un millón 311 mil 027 son varones y un millón 496 mil 

327 son mujeres. 

Reportes oficiales en el Perú nos indican que el 39,0% de los hogares del país 

tienen entre sus miembros alguna persona adulta mayor; ubicándose en el 

área urbana el 36,7% de hogares y en el área rural el 41,7% de hogares con, 

por lo menos un integrante mayor de 60 años (INEI, 2014). 

La proporción de personas mayores está aumentando rápidamente en todo el 

mundo. Se prevé que en el año 2100 la cantidad de personas de 60 años de 

edad o mayores aumente más de tres veces  (OMS, 2013).   

El envejecimiento de la población es un proceso que deriva de la acción 

combinada de dos elementos fuertemente relacionados entre sí, el 

demográfico y el epidemiológico: El primero “se refiere a las transformaciones 

en la estructura de la población, principalmente a causa de la disminución de 

la fecundidad y la mortalidad”. El segundo, “alude al cambio hacia una menor 

incidencia, prevalencia y letalidad de las enfermedades infecciosas y agudas, 

junto con el incremento de la incidencia, prevalencia y letalidad de las 

enfermedades crónicas degenerativas e incapacitantes”. (Ham Chande, 1996, 

citado en Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía. División de 

Población y Comisión Económica para América Latina y el Caribe CELADE-

CEPAL, 2011, p.6). 
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El fenómeno mundial de transición demográfica, explica que se pasa de un 

estado inicial con altas tasas de mortalidad y fecundidad a la preminencia de 

una población joven, a un estado final en el que las tasas de mortalidad y 

fecundidad son significativamente menores, y en el que predomina la 

población mayor. (Bozzo, 2014).   

Como en la mayoría de países de América Latina, el siglo XX en el Perú 

representa el período de mayores cambios demográficos desde el siglo XVI.  

En tan solo seis décadas la mortalidad se redujo a la cuarta parte y la natalidad 

a la mitad. El descenso reciente de la fecundidad ha determinado cambios en 

la estructura etaria. De una pirámide de base muy ancha entre las décadas 

de 1960 y 1980, se ha pasado a una de base angosta para el año 2005. La 

proporción de menores de 5 años se ha reducido de 18% en 1965 a casi la 

mitad, 9,45%, en 2005 (Aramburú y Bustinza, 2007). 

Uno de los factores a considerar en este proceso de transición demográfica 

es el bono demográfico. Este fenómeno se debe a la disminución de la tasa 

de dependencia; es decir, una disminución de la proporción de niños y 

adolescentes y un estancamiento o ligero incremento en la proporción de 

adultos mayores. La tasa de dependencia infanto-juvenil ha bajado desde 

mediados de los años 1970 y alcanzará su punto más bajo hacia 2025-2030 

(Aramburú y Bustinza, 2007). 

Los avances en la ciencia, acompañados de una mejora en la calidad de vida, 

han confluido en un aumento sustancial de la esperanza de vida en todo el 

mundo. En el Perú, está aumentando de 44 años en 1950 a 73 en el 2010, y 
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se estima que para el 2025 suba a 76 años. Junto con esto, la inserción de la 

mujer en el mercado laboral y las mejoras en los métodos anticonceptivos han 

determinado una reducción de la fecundidad. Es así que la población 

comenzará a disminuir en el 2060; de alcanzar un máximo de 40 millones en 

dicho año, descenderá a 36 millones en el 2100. (Bozzo, 2014). 

De acuerdo a las cifras actuales a nivel mundial y nacional, en cuanto a grupos 

etarios y la proyección  y cambios que existen en cada uno de éstos, podemos 

decir que se está dando progresivamente el envejecimiento de la población 

con el aumento de la proporción de personas adultas mayores (60 años y más) 

con respecto a la población total.  

El envejecimiento de la población lleva consigo cambios en la posición del 

sujeto en la sociedad, la cual coloca actitudes y conductas que se consideran 

adecuadas para una determinada edad. Desde este punto de vista, el 

concepto de adulto mayor, al margen de la relación directa con la edad 

cronológica o natural de cada persona, está intrínsecamente determinada por 

el proceso de producción, las tendencias del consumo y los ritmos vitales 

impuestos por cada sociedad (Arber y Ginn, 1995, citado en CELADE-CEPAL, 

2011). 

Se reconoce entonces que conceptos como adultez mayor y género, son 

resultado de una “construcción social e histórica que posee el significado que 

una sociedad otorga a los procesos biológicos que la caracterizan”, pero que 

es preciso cuestionarse esta construcción cultural, en tanto no permite atender 
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de manera justa y adecuada a las personas adultas mayores. (Arber y Ginn, 

1995, citado en CELADE-CEPAL, 2011). 

Son diferentes las causas que se relacionan con la problemática de 

integración; uno de los mayores impedimentos de los adultos mayores para 

vincularse con los demás, es el prejuicio que el resto de las personas tienen 

sobre ellos y que muy a menudo se transforma en un obstáculo que deben 

afrontar. Muchos prejuicios sociales relacionan a los adultos mayores con el 

alejamiento de la persona de la sociedad, el aislamiento, la soledad y la 

exclusión, y esto obviamente no los favorece a ellos ni  como tampoco a la 

sociedad (Boarini, 2006). 

Así mismo, sumado a esta percepción que tiene la sociedad del adulto mayor, 

sobre el papel que desempeña; está la etapa en el ciclo familiar en el que se 

encuentran, que es conocida como nido vacío, ésta etapa es la última del ciclo 

vital de la familia, cuando los hijos se van, a los padres les cuesta mucho 

volver a retomar su  intimidad, actividades, ya que por muchos años se 

dedicaron al cuidado de sus hijos.  Esta situación, puede ocasionar 

sentimientos de pérdida, la nostalgia termina tomando proporciones 

perjudiciales para la vida de quienes se quedan en la casa familiar, que suelen 

ser los padres.  (Gonzales, 2011). 

Los cambios ocurridos en ésta etapa de vida, no sólo son a nivel social o 

familiar, sino también se agregan los cambios a nivel funcional, aquellos que 

afectan tanto al aspecto biológico como al psicológico de la persona. A esa 

edad finaliza la etapa de crecimiento y empieza la involución física, asociada 
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a una disminución de la viabilidad y un aumento de la vulnerabilidad. Pero no 

todos los cambios se producen en la misma época y con el mismo ritmo. (San 

Martín y Villanueva, 2002). 

Con el paso de los años tales transformaciones predisponen al adulto mayor 

a presentar variadas enfermedades. Se debe considerar que no todos los 

procesos están presentes en los adultos mayores debido a que tienen en su 

desarrollo un carácter individual y heterogéneo, por lo que cada uno llega a 

tener su propia manera de envejecer. (Leitón, 2012) 

La salud no puede ser medida solo en términos de la presencia o ausencia de 

enfermedad, pues se debe valorar también el grado de conservación de la 

capacidad funcional. La discapacidad acarrea el riesgo de morir, 

independientemente de la edad, el sexo y de la presencia de otras afecciones. 

(OMS, 2001). 

Los adultos mayores pueden sufrir problemas físicos y mentales que es 

preciso reconocer. Más de un 20% de las personas que pasan de los 60 años 

de edad sufren algún trastorno mental o neural (sin contar los que se 

manifiestan por cefalea) y el 6,6% de la discapacidad en ese grupo etario se 

atribuye a trastornos mentales y del sistema nervioso. La demencia y la 

depresión son los trastornos neuropsiquiátricos más comunes en ese grupo 

de edad. (OMS, 2014) 

La salud mental considera actividades directa o indirectamente relacionadas 

con el componente de bienestar mental incluido en la definición de salud que 

da la OMS: «un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no 
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solamente la ausencia de afecciones o enfermedades». Está relacionada con 

la promoción del bienestar, la prevención de trastornos mentales y el 

tratamiento y rehabilitación de las personas afectadas por dichos trastornos. 

(OMS, 2014). 

Es evidente que hay pocas enfermedades que afectan solo a las personas 

reconocidas como adultos mayores, incluso muchas de ellas aparecen en 

edades anteriores a los 65 años. En los adultos mayores, lo habitual es la 

presencia de varios procesos conjuntos ya que la existencia de una 

enfermedad predispone a la aparición de otras, una de ellas que hoy se 

observa es la depresión. 

Según la OMS (2014), la depresión afecta en el mundo a unos 121 millones 

de personas, de los que menos del 25% tienen acceso a tratamientos 

efectivos y advierte que una de cada cinco personas llegará a desarrollar un 

cuadro depresivo en su vida, aumentando este número si concurren otros 

factores como enfermedades médicas o situaciones de estrés. Además, es 

previsible que en el año 2020, la depresión pase a convertirse en la segunda 

causa más común de discapacidad, después de las enfermedades 

cardiovasculares. 

La depresión es distinta de las variaciones habituales del estado de ánimo y 

de las respuestas emocionales breves a los problemas de la vida cotidiana. 

Puede convertirse en un problema de salud serio, especialmente cuando es 

de larga duración e intensidad moderada a grave, y puede causar gran 

sufrimiento y alterar las actividades laborales, escolares y familiares. En el 
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peor de los casos puede llevar al suicidio, que es la causa de 

aproximadamente 1 millón de muertes anuales. (OMS, 2012) 

Esta enfermedad es el trastorno mental que más afecta a la población y es, 

además, una de las principales causas de discapacidad en el mundo. Aunque 

es una enfermedad tratable, seis de cada diez personas que la padecen en 

América Latina y el Caribe, no buscan o no reciben el tratamiento que 

necesitan. (OPS/OMS, 2012). 

Blazer (2010), efectuó una revisión de los factores que contribuyen a la 

depresión en los adultos mayores, entre los que se encuentran los biológicos 

(lesiones cerebro vasculares y estrés crónico) y los psicosociales 

(disponibilidad de redes sociales de apoyo).  Las redes sociales de apoyo 

están constituidas por todas aquellas relaciones significativas que una 

persona ha establecido a lo largo de su vida, específicamente con su pareja, 

familiares y amigos. Así mismo, Rivera y Montero (2009), afirman que estas 

son especialmente importantes en la adultez mayor, toda vez que constituyen 

un importante recurso de afrontamiento de diversos estresores asociados con 

el envejecimiento, como los sentimientos de soledad, inseguridad y ansiedad; 

al tener una red social, el adulto mayor sabe que cuenta con alguien capaz de 

brindarle ayuda, cuidado y consejo. 

Cabe resaltar que la familia es una importante fuente de apoyo de los adultos 

mayores y ellos, cuando están en condiciones de hacerlo proveen de ayuda 

significativa a las generaciones más jóvenes en el cuidado de los niños, en las 

tareas domésticas, e incluso asumiendo roles de proveedores y de jefes de 
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hogar en algunas familias. Es allí donde el adulto mayor debiera encontrar el 

espacio propio para continuar su desarrollo, especialmente en la última etapa 

del ciclo vital individual y familiar (Angélico, et al. 2006).   

La exclusión a la que es víctima el adulto mayor en la sociedad, se hace más 

dramática cuando son víctimas de discriminación por parte de su propia 

familia, especialmente cuando el adulto mayor está impedido de ofrecer algún 

servicio a su grupo familiar y prevalece la lógica postmodernista que 

reemplaza la gratuidad por la función (Angélico, et al. 2006).   

Uno de los prejuicios más visibles de la sociedad peruana es la consideración 

de las personas adultas mayores como sujetos pasivos y sin capacidad para 

participar activamente del desarrollo local y regional. A esto se suma el escaso 

reconocimiento familiar de los aportes de sus adultos mayores. Por otro lado, 

en nuestro país son pocos los canales institucionalizados para reforzar la 

participación ciudadana de las personas adultas mayores, con el fin de que se 

puedan estimular sus capacidades. Las organizaciones de nivel local y 

comunitario que están integradas por personas adultas mayores, no son 

reconocidas y promovidas de manera activa, con lo cual se disminuyen las 

posibilidades de participar no sólo en la gestión del desarrollo de su 

comunidad sino, inclusive, en programas y actividades en su propio beneficio 

(PLAN –PAM 2013). 

El marco referencial teórico del presente estudio se sustenta en las bases 

conceptuales de: Depresión y Clima Social Familiar de los adultos mayores: 
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Las Naciones Unidas consideran como adulto mayor a toda persona mayor 

de 65 años (países desarrollados) y de 60 años (países en vías de desarrollo). 

De acuerdo a la OMS las personas de 60 a 74 años son de edad avanzada, 

de 75 a 90 años son ancianas y mayores de 90 años son grandes viejos (OMS, 

2005). 

Según Orosa, (2003) “…la llamada tercera edad, también conocida con los 

términos de adultez mayor o tardía, ha sido abordada en la literatura de 

manera aislada o como fase de involución y no como una auténtica etapa del 

desarrollo humano, se ubica alrededor de los 60 años”. 

Así, se entiende por adulto mayor a la persona de 60 años a más que se 

encuentra en una etapa del ciclo vital familiar, en la que se producen cambios 

o modificaciones morfológicas, fisiológicas, psicológicas y sociales, como 

consecuencia del tiempo, evidenciándose no solo la disminución de la 

capacidad física sino también el menoscabo mesurable y progresivo de la 

capacidad mental. (Papalia 2012). 

Típicamente, la salud de la persona adulta mayor disminuye a medida que 

envejece. Se caracteriza por una decadencia general del funcionamiento de 

todos los sistemas del cuerpo. Respecto a esto, el organismo es muy similar 

a un motor que comienza a mostrar efectos del uso prolongado. (Romero, 

2007) 

En esta etapa en el adulto mayor, ocurre todo un proceso deteriorativo, 

asociado a una disminución de la viabilidad y un aumento de la vulnerabilidad 

manifestado en el incremento de la edad cronológica. Comienza a dar 
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evidencias a partir de la sexta década de vida, afectando todos los órganos y 

sistemas y por lo tanto, en la medida que el individuo tiene más edad, el 

compromiso sistémico es mayor y más complejo. (San Martín y Villanueva, 

2002). 

Estos cambios comienzan a nivel celular, que luego prosigue con cambios a 

nivel de los tejidos y órganos de todo el cuerpo humano. Acontece desgaste 

de los sentidos, como pérdida progresiva de la visión, audición, del gusto y 

olfato; también hay una disminución de la respuesta simpática, disminución 

de neurotrasmisores, desciende la elasticidad pulmonar, aumento de la 

porosidad de la corteza a nivel esquelético, reducción de la absorción ósea y 

de vitaminas; es decir, ocurre un deterioro general a nivel sistémico así como 

cognoscitivo como alteración en la memoria de corto plazo. (San Martín y 

Villanueva, 2002). 

Según Angelo, et. al (2006), los cambios antes mencionados, no les permiten 

a los adultos mayores visualizarse ni como grupo ni como actores sociales, y 

les impide empoderarse para mejorar sus condiciones de vida y disminuir la 

exclusión. Así como también refiere Romero (2007), que las discapacidades 

sensoriales y presencia de enfermedades crónicas y el concepto que tiene la 

sociedad del adulto mayor quizá influyan en el desarrollo de la depresión. 

En esta etapa, el adulto mayor con frecuencia presenta simultáneos 

padecimientos en los que no hay una causa única de morbilidad, sino que 

predomina la multicausalidad. La coexistencia de trastornos psiquiátricos 

puede alterar la capacidad de las personas para mantener su independencia, 
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este fenómeno es significativamente menospreciado y con frecuencia pasado 

por alto. Los trastornos afectivos, cognoscitivos y conductuales en la edad 

avanzada constituyen un problema de salud pública de enormes 

proporciones, dada su alta prevalencia y su alto costo social y económico. 

(Becerra, 2013).  

Uno de los trastornos psiquiátricos frecuentes de gran importancia en el adulto 

mayor es la depresión, muchos lo padecen pero no se le presta la debida 

atención, así como lo manifiesta Yesavage, (2013) “Muchos se concentran en 

la salud física y dejan de lado la parte emocional. Los males físicos son obvios; 

pero las emociones de nuestros adultos mayores también se enferman y 

debemos reconocerlos para tratarlos”. 

Por tanto ésta es muy común en esta etapa de vida, estudios señalan que 

más del 60 % de los adultos mayores en asilos sufre depresión y el 20 % o 

30% de ellos que viven en sus casa tienen el mal (Yesavage, 2013). 

La OMS (2014), define a la depresión como un trastorno mental frecuente , 

que se caracteriza por la presencia de tristeza, pérdida de interés o placer, 

sentimientos de culpa o falta de autoestima, trastornos del sueño o del apetito, 

sensación de cansancio y falta de concentración.  

Es una enfermedad que altera de manera intensa los sentimientos y los 

pensamientos. La forma más frecuente de manifestarse es: tristeza, 

decaimiento, sensación de incapacidad para afrontar las actividades y retos 

diarios, y la pérdida de interés en actividades que previamente resultaban 

placenteras. (Becerra, 2013). 
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Ésta se acompaña de un sentimiento profundo de futilidad e incapacidad para 

experimentar placer. Las personas que sufren depresión tienen un 

enlentecimiento o descenso en prácticamente todos los aspectos de la 

emoción y el comportamiento. Las actividades básicas (alimentación, sueño y 

autocuidado) están afectadas, así como el curso del pensamiento, del 

lenguaje, y la sexualidad. (Becerra, 2013). 

Este trastorno afectivo se ha convertido en un problema de salud pública por 

la magnitud y trascendencia con que se presenta. Este padecimiento tiene y 

tendrá un peso cada vez mayor debido al envejecimiento de la población y la 

transición epidemiológica en nuestro país. El episodio depresivo que se 

presenta en pacientes geriátricos puede ser la recurrencia de un trastorno 

depresivo de inicio temprano, es decir, antes de los 60-65 años, o aparecer 

por primera vez durante esta edad. Estos episodios se asocian con una serie 

de factores biológicos y socioculturales, unos establecidos en forma clara y 

otros comprendidos de manera incompleta. (García y Juarez, 2004). 

Considerando los factores biopsicosocial, espiritual y cultural que interactúan 

dinámicamente en un individuo, entenderemos que en esta etapa suelen 

ocurrir graves pérdidas: cónyuge, amistades, trabajo, rol en la familia y en la 

sociedad, etc. Esto pone en marcha mecanismos de adaptación que cuando 

no funcionan, conllevan a una pobre autoimagen y sentimientos de 

inferioridad. El grado de adaptación ante estas pérdidas, no solo será en 

función de recursos psicológicos, también dependerá de otros como 

económicos, sociales y familiares con los que cuente el adulto mayor. 

(Becerra, 2013). 
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Por lo que se considera a la depresión como un trastorno afectivo emocional 

más común en la edad adulta mayor, por el potencial de gravedad que 

conlleva un elevado riesgo de suicidio, y por las dificultades que puede ofrecer 

para su correcta identificación. 

Las mediciones del apoyo social incluyen aspectos como las relaciones 

íntimas, el grado de integración social, la participación en la comunidad, el 

tamaño de la red social y la disponibilidad de buenos amigos. Acerca de los 

factores predisponentes en la depresión, Brown y Harris los dividen en 

dificultades a largo plazo y factores de vulnerabilidad. Los primeros son 

circunstancias estresantes prolongadas que pueden, por sí mismas, causar 

depresión. Los segundos no la causan por sí mismos, pero actúan 

aumentando el efecto de los acontecimientos vitales. Los factores de 

vulnerabilidad pueden ser circunstancias vitales particulares de un individuo, 

o corresponder a algunas características generales de la sociedad. (García y 

Juarez, s.f). 

En todas partes del mundo, los miembros de la familia con frecuencia 

constituyen un mecanismo natural de atención, apoyo, cuidado y afecto. La 

familia, como sistema social, cumple con dos funciones básicas: la primera es 

asegurar la supervivencia, el bienestar físico, la suficiencia de alimento y 

vestido, y la seguridad a los miembros de ella y la segunda, proporciona los 

vínculos afectivos de los mismos miembros. En la población adulta mayor, la 

familia juega un papel muy importante no solo en el proceso regenerador de 

las enfermedades, sino en el de rehabilitación y acompañamiento. (Cardona, 

et al, 2003). 
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Para el estudio de la familia tenemos de referencia a Rudolf Moos quien es 

profesor de Psiquiatría y Ciencias del Comportamiento y Centro de Política - 

Atención Primaria de Salud y Asociado de Investigación de Resultados, 

estudió en  la Universidad de California en Psicología, introdujo el concepto 

de “clima” el cual está basado en la observación de la conducta humana, a la 

que llama “socio-ecológica”. Parte de tres supuestos: 1. El clima social debe 

ser inferido de modo fiable desde las percepciones de la conducta. 2. El modo 

en que las personas perciben sus influencias ambientales es el modo en el 

que la gente actualmente se comporta en estos ambientes. 3. Ciertos 

ambientes son más propicios que otros para promover el “funcionamiento 

humano óptimo” (Insel y Moos, 1989). 

Moos, (1974) dice que: “El clima social dentro del cual funciona un individuo 

debe tener un impacto importante en sus actitudes y sentimientos, su 

conducta, su salud y el bienestar general así como su desarrollo social, 

personal e intelectual”. Parece atribuir al clima social una posición de 

mediador entre las características y atributos del ambiente y la subsecuente 

conducta en el mismo. Es uno de los principales autores que usamos para 

este trabajo de investigación por ser el más destacado en este campo y 

aunque su teoría tenga varios años de haberse originado se sigue aplicando 

en la actualidad.  

Moos (1994) “considera que el clima social familiar es la apreciación de las 

características socio-ambientales de la familia, la misma que es descrita en 

función de las relaciones interpersonales de los miembros de la familia, los 
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aspectos de desarrollo que tienen mayor importancia en ella y su estructura 

básica.”  

Para Kemper y Segundo (2000), la Escala de Clima Social en la Familia tiene 

como fundamento a la teoría del Clima Social de Moos (1994), refieren que el 

ambiente tiene efectos psicológicos e influencia sobre el individuo. El clima 

social familiar, pretende describir las características psicosociales e 

institucionales de un determinado grupo asentado sobre un ambiente. El 

instrumento fue creado por Moos y consta de tres las dimensiones o atributos 

afectivos que hay que tener en cuenta para evaluarlo: Una dimensión de 

relaciones, una dimensión de desarrollo personal y una dimensión de 

estabilidad y cambio de sistemas, las cuales se dividen a su vez en sub-

escalas.  

Este énfasis entre la interrelación del ambiente y el individuo es importante; 

no solamente los escenarios físicos afectan la vida de las personas, los 

individuos también influyen activamente sobre el ambiente. Por otro lado, 

Kemper y Segundo (2000) nos hace una breve descripción del trabajo de Levy 

(1985) que resalta: “el ambiente debe ser estudiado de una manera total para 

conocer las reacciones del hombre o su marco vital y su conducta en el 

entorno afirma que la conducta de un individuo en su medio ambiente no es 

tan solo una respuesta a un hecho y a sus variaciones físicas; sino que éste 

es todo un campo de posibles estímulos”.  

Asimismo existen otros autores que abarcan el plano familiar, como es 

Bronfrembrenner (1976) ha realizado extensos estudios para demostrar desde 
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un enfoque ecosistémico, cómo el proceso intrafamiliar se ve fuertemente 

influido por el ambiente externo. Por su parte, Williams (1993) en Venezuela 

destaca la importancia de la interrelación intrafamiliar y resalta la idea de que 

la familia es más que un mero conjunto de personas que se relacionan, e 

interactúan con sus propios objetivos, motivaciones, concepciones de su 

propia individualidad y de la de los demás, también enfatiza que cada miembro 

de la familia difiere en la habilidad para autodirigirse, simbolizar, pensar y 

percibir su mundo familiar. 

         Por otro lado, Lila y Buelga (2003), menciona que: Un clima familiar 

positivo hace referencia a un ambiente fundamentando en la cohesión 

afectiva, el apoyo, la confianza e intimidad y la comunicación abierta y 

empática; se ha constatado que estas dimensiones potencian el ajuste 

conductual y psicológico de los integrantes. Un clima familiar negativo, por el 

contrario, carente de los elementos mencionados, se ha asociado con el 

desarrollo de problemas de comunicación entre integrantes, así como la 

carencia de afecto y apoyo. 

Así mismo, algunos autores afirman que el adulto mayor se refugia en su 

familia en lugar de separase de ella, y que les ayuda a hacer frente a muchas 

de las necesidades sociales, emocionales, económicas y de salud con los que 

se encuentra el ser humano en esta etapa de vida, por lo que decimos que el 

clima social familiar es el recurso más grande que tiene la persona adulta 

mayor. 

En relación al trabajo en estudio, existen investigaciones que nos permiten 

tomar sus aportes; como Leal y Salazar (2003) que en su investigación 
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“Prevalencia de depresión en la población privada de libertad del centro de 

atención institucional adulto mayor del ministerio de justicia”, realizada en 

Costa Rica, quienes manifiestan que la prevalencia de depresión establecida 

fue de un 20.2 por ciento lo que demuestra que el adulto mayor presenta 

depresión.  

Por otro lado, en Cuba, Llaness et al (2015) en su investigación “Factores 

psicosociales que inciden en la depresión del adulto mayor”, se obtuvo como 

resultado que predominó el sexo femenino en un 64.38 %, siendo el grupo de 

75 a 79 años el de mayor incidencia, el factor social influyó en la depresión 

con un 56, 85 % y predominando la depresión establecida, en un 50.69 %. 

Es evidente que durante la etapa del adulto mayor se da una serie de cambios, 

conforme transcurre el tiempo. Cambios en la personalidad, en los papeles 

sociales, en la capacidad de ajuste o de adaptación al entorno. Otros cambios 

ocurren cuando el actor asume roles nuevos, como es el caso de la jubilación 

(Hidalgo, 2002).  

El significado de la palabra "jubilación" significa júbilo o alegría, pero para 

muchas personas la entrada en la jubilación es un motivo de depresión, y es 

que para algunos, sobre todo en los hombres, supone una pérdida de estatus 

social, una pérdida de identidad personal o una especie de muerte social. 

(López, 2012). 

Los adultos mayores que carecen de soporte socio familiar presentan más 

depresión y alteraciones cognitivas, así como un peor estado de salud 
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percibido, en comparación con quienes cuentan con una red social de apoyo. 

(RuizDioses, Campos y Peña. 2008) 

Así mismo, en el estudio realizado por Torres de la Paz (2005), se concluyó 

que el adulto mayor es más vulnerable a padecer síntomas depresivos cuando 

es integrante de una familia donde no existen buenas relaciones entre los 

integrantes de la misma.  

La familia desempeña un papel importante en la generación o prevención de 

enfermedades, como también en su tratamiento y rehabilitación. Por eso si la 

familia cuenta con los recursos adecuados de soporte social, pueden ser 

determinantes en la aparición de diferentes patologías. A todo lo anterior 

expuesto podemos rescatar que tanto la sociedad como  la familia pueden 

influir en el bienestar del adulto mayor, en la aparición o no de signos que nos 

muestren cambios a nivel emocional y/o  psicosocial. 

Enfermería, es una disciplina que abarca el cuidado del ser humano, de la 

familia y la comunidad.  Por tanto, la salud del adulto mayor y su entorno se 

incluyen como objeto de esta disciplina. La enfermera para cuidar al adulto 

mayor debe considerar sus fortalezas y debilidades, pues el proceso de llegar 

a esta etapa va asociado a un periodo de crisis por las pérdidas que 

experimentan en el transcurso de su ciclo vital, como la perdida de la salud al 

presentar alguna enfermedad o trastorno mental como la depresión. 

La irrupción del adulto mayor en nuestra sociedad haciéndose presente y 

reclamando un lugar compatible con las naturales limitaciones del 

envejecimiento, ha puesto, en los últimos años, en la mira de la preocupación 
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pública, el tema del adulto mayor. Apresuradamente se han multiplicado las 

iniciativas públicas y privadas, con fines de lucro o programas sociales para 

atender esta emergente problemática social. 

Frente a ésta y con la finalidad de dar solución y mejorar la calidad de vida en 

los adultos mayores y su familia, se realizará el presente trabajo  de 

investigación de tipo cuantitativo descriptivo-correlacional, que relaciona el 

Nivel de depresión y el Nivel de Clima Social Familiar en el adulto mayor, el 

cual permitirá implementar talleres de sensibilización a los familiares de 

adultos mayores con la finalidad de mejorar el clima familiar donde se 

desenvuelven estos, pues el entorno repercute en el estado de salud de los 

mismos. 

En general los estudios que investigan este tema en adultos mayores son 

escasos, en el Perú pocos son los estudios reportados sobre depresión 

asociado a la familia en esta etapa de vida, a pesar de la alta prevalencia a 

nivel mundial y a pesar de las consecuencias para la persona como para su 

entorno familiar y social; por lo que se hace prioritario identificar el valor 

protector de la familia frente a este trastorno, que permitan un mejor control 

de este problema de salud. 

El conocer la relación que existe entre el Nivel de depresión y el Nivel de Clima 

Social Familiar, facilitará hacer frente a esta problemática con la finalidad de 

que los resultados obtenidos sirvan para incrementar los conocimientos de la 

disciplina de enfermería. Sobre los roles familiares, para que aquellos seres 

que están en contacto más cercano del paciente puedan brindarle, ya con el 
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conocimiento obtenido, cuidados y apoyo para evitar la presencia de 

trastornos mentales, como lo es la depresión, y para que el afrontamiento de 

la familia frente a ésta enfermedad en los adultos mayores sea la adecuada y 

ayude a su mejoría. Y también permitirá la elaboración de programas 

educativos que contribuyan a mejorar la calidad de vida de este grupo 

poblacional. 

Siendo así enfermería una disciplina de las ciencias de la salud, cuyo objeto 

es el cuidado a la persona que en interacción continua con su entorno, vive 

experiencias de salud; que está basada en un ideal de servicio, destinada a 

prestar ayuda al paciente, sea un individuo, familia o comunidad; ayudando a 

los pacientes a desarrollar sus capacidades y potencialidades y reconociendo 

su valor como ser humano nos motiva a realizar la presente investigación para 

la cual relacionamos el Nivel de depresión y el Nivel de Clima Social Familiar 

en el adulto mayor, con el fin de poder actuar oportunamente en conjunto con 

la familia, ya con el conocimiento, ante la aparición de signos de depresión en 

ésta etapa del ciclo de vida.  

Considerando todo lo antes mencionado se formula la siguiente interrogante: 

PROBLEMA 

¿Existe relación entre el Nivel de Clima Social Familiar y el Nivel de Depresión 

del Adulto Mayor  en el Hospital Santa Isabel – El Porvenir- Enero-Agosto 

2016? 
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OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL: 

Establecer la relación entre el Nivel de Clima Social Familiar y Nivel de 

Depresión del Adulto Mayor en el Hospital Santa Isabel – El Porvenir. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

 Identificar el Nivel del Clima Social Familiar de los Adultos Mayores 

en el Hospital Santa Isabel – El Porvenir  

 Determinar el nivel de Depresión de los Adultos Mayores en el 

Hospital Santa Isabel – El Porvenir. 

 

II. MATERIAL Y MÉTODOS 

1. Tipo de Investigación: 

El presente estudio de investigación de tipo descriptivo - correlacional 

de corte transversal se realizó en el Hospital Santa Isabel- El Porvenir. 

 

2. Población de estudio: 

 Universo- Muestral: 

El universo muestral estuvo conformado por 63 adultos mayores 

que asisten al Programa del Adulto Mayor del Hospital Santa Isabel 

– El Porvenir. 
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 Criterios de Inclusión: 

 Adultos mayores de 65 años a más, de ambos sexos 

pertenecientes al programa del adulto mayor del Hospital 

Santa Isabel – El Porvenir. 

 Orientados en tiempo espacio y persona que viven dentro de 

un núcleo familiar. 

 Que aceptaron participar y posibilitaron la aplicación de los 

instrumentos. 

 Unidad de análisis: 

La unidad de análisis estuvo  constituida por Adultos Mayores de 

ambos sexos que cumplieron con los criterios mencionados 

anteriormente. 

 

3. Instrumento de recolección de Datos 

 

 Escala Geriátrica de Depresión de Yesavage (GDS= Geriatric 

Depresión Scale):  

Yesavage es director de envejecimiento del Centro de 

Investigación Clínica de la Universidad de Stanford, es jefe 

adjunto del Estado Mayor para la Salud Mental del Centro de 

Veteranos de Palo Alto, Estados Unidos. Es autor de 400 

publicaciones científicas, ha escrito libros sobre psicogeriatría. 
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El instrumento diseñado por Yesavage (1986) exclusivamente 

para medir el nivel de depresión en adultos mayores y ser 

administrados en forma oral. 

El test consta de 5 ítems para ser contestadas en alternativas 

dicotómicas (SI/NO) y mide tres niveles, siendo la puntuación 

máxima 15 puntos y la mínima 0 puntos: (Anexo N° 01) 

 

Puntuación: 

Normal o sin depresión:               0 – 10 puntos 

Nivel de depresión moderada       11 – 14 puntos 

Nivel  de Depresión severa           10 – 15 puntos 

 

 Escala de Clima Social en la Familia:  

El instrumento fue modificado por las autoras de la presente 

investigación, y fue formulado por R.H. Moos Y Trickett en 1989, el 

instrumento original de identificación del clima social familiar -Escala de 

Fes de .RH Moos está basado en un cuestionario de 90 preguntas 

cerradas, al cual, las investigadoras hemos reducido a 60 preguntas. 

Centrándonos en las preguntas claves, se consideró eliminar algunos 

ítems que a nuestro criterio no se enfocan en su totalidad a lo que 

estamos buscado medir, y   al obviarlos no afecta el propósito del 

instrumento sino proporciona mayor facilidad de aplicación en los adultos 

mayores. Así como para obtener un conocimiento y una comprensión 

adecuada del ambiente social de las familias (Moos, Moos y Trichett, 
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1989). Los ítems eliminados del instrumento original en las diversas 

escalas fueron: 

(5;6;8;15;16;19;25; del 27 al 29;del 35 al 39;47;48; del 55 al 59;66; 67; 

69;75;76;79;85;89). 

El instrumento evalúa las principales características socio–ambientales 

de todo tipo de familias; consta de 60 ítems que siguen el formato de 

respuesta verdadero – falso acerca de la percepción que el sujeto tiene 

del ambiente familiar. Estos ítems se distribuyen en 10 sub- escalas que 

definen tres dimensiones: (Anexo N° 02) 

La Dimensión de Relaciones Familiares, evalúa el grado de 

comunicación y libre expresión dentro de la familia así como el grado de 

interacción Conflictiva que la caracteriza. Está integrada por tres sub – 

escalas:  

 Cohesión (CO) Mide el grado en que los miembros de la familia están 

compenetrados y se ayudan entre sí”. Comprende los ítems del 1 -9 

 Expresividad (EX) Explora el grado en que se permite y anima a los 

miembros de la familia a actuar libremente y a expresar directamente 

sus sentimientos. Comprende los ítems del 10-18 

 Conflicto (CT) Mide el grado en que se expresan libremente y 

abiertamente la cólera, agresividad y conflicto entre los miembros de la 

familia. Comprende los ítems del 19 – 27 

La Dimensión de Desarrollo Personal, evalúa la importancia que se 

concede a ciertos procesos que permiten el crecimiento personal de 

cada miembro de la familia. Está integrada por cinco sub – escalas: 
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 Autonomía (AU): Grado en que los miembros de la familia están 

seguros de sí mismos, son autosuficientes y toman sus propias 

decisiones. Comprende los ítems del 28 – 36 

 Cultural (IC): Grado de interés en las actividades políticas, sociales, 

intelectuales y culturales. Comprende los ítems del 37- 39 

 Moralidad-Religiosidad (MR): Importancia que se da a las prácticas y 

valores de tipo ético y religioso. Comprende los ítems 42 – 45 

 Social-Recreativo (SR): Importancia que se le da a las actividades 

sociales y recreativas dentro y fuera del hogar. Comprende los ítems 

del 46 – 49 

 Actuación (AC): Grado en que las actividades (tal como escuela o 

trabajo) se enmarcan en una estructura orientada a la acción o 

competitiva. Comprende de los ítems del 59 – 60 

 La Dimensión Estabilidad o Mantenimiento, Evalúa el grado en que se 

estructura y organiza la vida familiar, así como el grado de control que 

se ejerce sobre los miembros de la familia. Está integrada por dos sub 

- escalas: 

 Organización  (OR): Importancia que se da a una clara organización y 

estructura para planificar las actividades y responsabilidades de la 

familia. Comprende los ítems del 40 – 41 

 Control (CN): Grado en que la dirección de la vida familiar se atiene a 

reglas y procedimientos establecidos. Comprende los ítems del 50 – 58 
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4. Procedimiento 

Se realizó las coordinaciones y trámites correspondientes ante la 

Gerencia del Hospital Santa Isabel – El Porvenir, con la finalidad de 

conseguir la autorización para tomar los datos del universo muestral 

y la aplicación del instrumento dentro de su jurisdicción. 

Posteriormente se coordinó con la jefa del programa del Adulto Mayor 

del Hospital Santa Isabel – El Porvenir,  informándole sobre el estudio  

de  la investigación y se solicitó el permiso correspondiente para 

interactuar con los pacientes adultos de dicho servicio.  

Se informó a los participantes el propósito del estudio respetando la 

confidencialidad y anonimato. Se realizó la aplicación y llenado de los 

instrumentos, que estuvo a cargo de las investigadoras, en un tiempo 

promedio de 60 minutos. 

 

5. Control y validez de datos 

 Prueba Piloto  

Para realizar el Control de Calidad de Datos se utilizó una muestra 

piloto de 20 adultos mayores a quienes se les aplicó el instrumento 

para verificar su aplicabilidad y funcionalidad. 

 Confiabilidad  

Para evaluar la confiabilidad se consideró una muestra Piloto de 20 

adultos mayores a quienes se les aplicó el cuestionario y 

posteriormente se obtiene el coeficiente de alfa de crombach. Si se 
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obtiene un valor de por lo menos 0, 7; el instrumento es considerado 

confiable. Anexo N°05 

 Validez  

Los instrumentos considerados para la presente investigación 

cuentan con validez de contenido, puesto que consideran todos 

aquellos conceptos teóricos de los factores que configuren las 

variables de interés, proponiendo la escala de Depresión Geriátrica 

de Yesavage y la escala de Clima Social Familiar de Moos.  

Se consideró la evaluación por una experta Licenciada en psicología, 

para el instrumento de Clima Social Familiar de Moos puesto que fue 

reducido por las autoras de esta investigación. Anexo N° 04 

 

6. Procesamiento y análisis de datos 

Para la presente investigación se utilizó el programa estadístico SPSS 

versión 21 para Windows (The Package Statiscal for the Social 

Sciencies), luego se presentó los resultados de la investigación en 

tablas de distribución de frecuencias unidimensionales y 

bidimensionales en sus valores absolutos y relativos así mismo se 

utilizaron gráficos adecuados para presentar los resultados de la 

investigación. 

Para determinar si existe relación entre nivel de Depresión y el Clima 

Social Familiar se utilizará la prueba de independencia de criterios Chi 

cuadrado considerando un nivel de significancia menor de 0,05. 
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7. Consideraciones Éticas 

Se ha tomado las consideraciones reconocidas universalmente, 

propuestos por Beauchamp y Childress (2011) 

Autonomía:  

En la presente investigación se asegurará el respeto a los adultos 

mayores que participarán en la investigación voluntariamente y con 

información adecuada. Todos los participantes, serán tratados como 

seres autónomos. El respeto por los adultos mayores que participan 

en la investigación se expresa a través del proceso de consentimiento 

informado.  

El participante debe dar un consentimiento voluntario y debe 

conservar su libertad en cualquier momento. Se respetarán las 

opiniones y elecciones de los adultos mayores participantes al mismo 

tiempo que se evitará obstruir sus acciones. 

Se asegurará que se proporcione suficiente información a los adultos 

mayores. Estos puntos generalmente incluyen: el procedimiento de la 

investigación, sus propósitos, beneficios anticipados, y una 

declaración ofreciendo al sujeto la oportunidad de hacer preguntas y 

retirarse en cualquier momento de la investigación.  

No se retendrá la información sobre riesgos con el propósito de 

facilitar la cooperación de los adultos mayores y siempre se darán 

respuestas verdaderas a preguntas directas sobre la investigación.  

Beneficencia:  
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“Hacer el bien”, la obligación moral de actuar en beneficio de los 

demás. Promover el bien o el bienestar.  

En la investigación, se asegurará el bienestar físico, mental y social 

del adulto mayor. De hecho, la principal responsabilidad es la 

protección del participante.. Esta protección es más importante que la 

búsqueda de nuevo conocimiento o que el interés personal, 

profesional o científico de la investigación. Implica no hacer daño o 

reducir los riesgos al mínimo. 

Se actuará de manera ética, implicando no sólo respetar sus 

decisiones y protegerlos de daños, sino también procurar su bienestar 

en el transcurso de toda la investigación, desde su realización hasta 

su término.  La búsqueda del bien además significa condenar todo 

acto en que se infrinja daño en forma deliberada a los adultos mayores 

participantes. 

No-maleficencia:  

Se garantizará que al adulto mayor e en la presente investigación, no 

se le producirá daño alguno, no provocará dolor, ni sufrimiento y no 

producirá incapacidades.  

Es un principio fundamental de la ética, en la realización de la 

investigación, se garantiza que no se lastimarán a las persona 

participantes; se actuará sin producir ningún daño intencional o el 

sometimiento de los adultos mayores a riesgos. Se asegura que no 

se perjudicará con la investigación a los participantes. 

Justicia:  
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Será posible para todos aquellos adultos mayores que deseen 

participar voluntariamente de la presente investigación. No se 

permitirá el rechazo o discriminación por cualquier motivo.  Se 

asegura que los participantes recibirán un trato equitativo. Se dará a 

cada adulto mayor una participación igual. 

En la investigación se mostrará imparcialidad en la selección de 

sujetos, todos los que deseen participar voluntariamente y que 

cuenten con los criterios de inclusión anteriormente mencionados, 

serán considerados participantes. 

 

8. Definición de variables:  

 

8.1. VARIABLE INDEPENDIENTE 

NIVEL DE CLIMA SOCIAL FAMILIAR 

Definición nominal: 

Es la apreciación de las características socio ambientales de la 

familia, la misma que es descrita en función de las relaciones 

interpersonales de los miembros de la familia los aspectos del 

desarrollo que tienen mayor importancia en ella y su estructura 

básica. (Moos, 1989). 

Definición Operacional: 

Nivel bajo de clima social familiar: 0-26 
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Nivel promedio de clima social familiar: 27-39 

Nivel Alto de clima social familiar: 40-60 

8.2. VARIABLE DEPENDIENTE 

NIVEL DE DEPRESIÓN EN EL ADULTO MAYOR: 

Definición nominal: 

Grado o nivel alcanzado por la depresión en los adultos 

mayores, considerado por Yesavage (2013) como un trastorno 

emocional, frecuente en esta etapa de vida, caracterizado por 

tristeza prolongada. 

 La depresión es trastorno afectivo emocional determinado por 

sentimientos de tristeza y desesperación, baja autoestima y 

disminución del interés social y en caso extremo deseos de 

muerte. Limita la capacidad de llevar a cabo las actividades de 

la vida diaria, su comportamiento y bienestar (OPS/OMS, 2000). 

Normal o sin depresión: Adulto mayor que está satisfecho con 

su vida, que tiene interés en las actividades y desempeña una 

función activa en la familia. 

Depresión moderada: Adulto mayor que se siente aburrido, con 

desesperanza y disminución de los contactos sociales.   

Depresión severa: adulto mayor que se siente ansioso, 

pesimista, apático, sin interés en sus actividades y con pérdida 

de contactos sociales.  
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Definición Operacional: 

La escala tiene 15 interrogantes de las cuales: 

Los ítems 2,3,4,6,8,9,10,12,15 se les otorga un (1) punto si la 

respuesta es SI; y los ítems 1,5,7,11,13,14 también se les 

otorgará un punto pero si la respuesta es NO. 

Se consideran tres niveles: 

 

Normal o sin depresión:               0 – 5 puntos 

Nivel de depresión moderada       6 – 9 puntos 

Nivel  de Depresión severa         de 10 puntos a más 
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III. RESULTADOS 

 

 

Tabla 1 

Nivel de Depresión en el Adulto Mayor en el Hospital Santa Isabel - El Porvenir 2016 

 

Nivel de Depresión en el Adulto 

Mayor 
ni % 

Normal 26 41.2 

Moderada 27 42.9 

Severa 10 15.9 

Total 63 100.0 

 

Fuente: Escala del Nivel de Depresión Geriátrica de Yesavage aplicado. 

Información recolectada en pacientes del Programa del Adulto Mayor del Hospital 

Distrital Santa Isabel 2016. 
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Tabla 2  

Nivel de Clima Social Familiar en el Adulto Mayor en el Hospital Santa Isabel - El Porvenir 2016 

Nivel de Clima Social Familiar ni % 

Bajo 7 11.1 

Promedio 41 65.1 

Alto 15 23.8 

Total 63 100.0 

 

Fuente:, Escala de Fes de R.H Moos  aplicada. 

Información recolectada en pacientes del programa del Adulto mayor del Hos pital 

Distrital Santa Isabel – 2016. 
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Tabla 3 

 

Nivel de Depresión según Clima Social Familiar de los Adultos Mayor en el Hospital Santa Isabel 

- El Porvenir 2016 

 

  Nivel de Depresión en el Adulto Mayor   

 

Nivel de Clima Social 

Familiar 
Normal Moderada Severa Total 

 

  ni % ni % ni % ni  % 

Bajo 0 0.0 2 28.6 5 71.4 7 100 

Promedio 17 41.5 19 46.3 5 12.2 41 100 

Alto 9 60.0 6 40.0 0 0.0 15 100 

Total 26 41.3 27 42.9 10 15.9 63 100 

 

Fuente: Escala del Nivel de Depresión Geriátrica de Yesavage y Escala de Fes de R.H Moos  

X² P 

20.984 0.00032 
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IV. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN 

Actualmente la población de adultos mayores se ha incrementado en el país, 

considerándose esta etapa de vida a partir de los 60 años. Últimamente somos 

testigos del incremento de éste grupo etario, lo que ha convertido el 

envejecimiento de la población en un reto para la sociedad y principalmente 

de los profesionales de la salud pues la calidad de vida del adulto mayor 

dependerá de los factores tanto internos como externos así como las actitudes 

y comportamientos de las personas de su entorno. 

En el adulto mayor, los sentimientos de tristeza, abandono y soledad suelen 

ser más fuertes, por los múltiples y drásticos cambios que presentan y por la 

falta de cuidado en esta etapa de la vida. El modelo psicosocial de salud 

postula que la depresión en el adulto mayor surge de la perdida de la 

autoestima principalmente por aislamiento social; la perdida de papeles 

significativos, perdida de seres queridos, alejamiento de los contactos sociales 

entre otros. Así, la familia forma parte del entorno en el que se desenvuelve 

el adulto mayor, es el medio natural para el desarrollo de sus miembros; para 

el adulto mayor representa además la posibilidad de permanencia en un 

grupo. 

En este sentido el clima social que se genere en el entorno familiar propicia 

que se manifiesten relaciones familiares armoniosas entre los integrantes de 

la misma, lo que contribuye al establecimiento de un confort emocional en los 

adultos mayores. Por lo que es importante tener una imagen real de nuestros 

adultos mayores, reconociendo si existe relación entre el nivel de depresión y 
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el clima social familiar del adulto mayor para lo cual se analizaran a 

continuación los resultados obtenidos: 

En la Tabla 1 referente al Nivel de Depresión en adultos mayores en el 

Hospital Santa Isabel – El Porvenir 2016, se encontró que la mayoría de las 

personas adultas mayores asistentes al Programa presentaron depresión 

moderada lo que representa un 42.9 por ciento, un 41.2 por ciento de la 

población en estudio no presentaron depresión y sólo un 15.9 por ciento 

presentaron depresión severa.  

Estos datos concuerdan con los presentados por Cordero y col. (2014) en su 

investigación “Síntomas depresivos versus depresión en adultos mayores de 

una comunidad rural” en donde los resultados  análogos a los de la Escala de 

Yesavage, fueron que el 43.2% se encontró sin depresión, el 32.9% con 

depresión leve, el 17.4% con depresión moderada y el 6.5% con depresión 

severa. 

Por otro lado, en la investigación chilena de Hoyl y col. (2000);   “Depresión 

en el adulto mayor: evaluación preliminar de la efectividad, como instrumento 

de tamizaje, de la versión de 5 ítems de la Escala de Depresión Geriátrica”; 

sus resultados con respecto a la depresión de los adultos mayores fue que un 

47 % de los pacientes resultó positivo para depresión, llegando así a concluir 

que se encontró una alta prevalencia de depresión en esta población de 

adultos mayores chilenos.  

Así mismo en la investigación “Depresión en adultos mayores de cuatro 

hogares geriátricos de Barranquilla (Colombia): prevalencia y factores de 
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riesgo” de Borda y col. (2013) se obtuvo que la prevalencia de depresión fue 

de 36.4 %, y predominó la leve (24.2 %). 

Comparando estos resultados, se puede decir que coinciden con la presente 

investigación pues ambas establecieron que sí existe depresión en los adultos 

mayores, en un porcentaje mayor en el nivel de depresión moderada o leve,  

y en un porcentaje similar se encuentran aquellos que no poseen depresión. 

La depresión es el trastorno afectivo más frecuente en el adulto mayor aun 

cuando su presencia puede pasar desapercibida; el ánimo triste no forma 

parte del envejecimiento normal y no es un acompañamiento natural e 

inevitable del declive de la actitud social. La depresión se define como un 

trastorno psiquiátrico que se caracteriza por un desequilibro del estado de 

ánimo donde el paciente muestra un sentimiento profundo de tristeza, 

desesperanza, autodevaluación y desinterés por las cosas que usualmente 

son fuente de placer, que se acompaña de otros signos y síntomas somáticos, 

motores y/o cognitivos. Pardo y Gonzales (2012).  

Al presentarse con una alta prevalencia e incidencia en los pacientes 

geriátricos, los trastornos depresivos se han convertido en un problema 

importante de salud pública a nivel mundial, ya que reducen la calidad de vida 

e impiden a la personas mayores realizar con éxito las actividades de la vida 

diaria. 

La mayoría de adultos mayores han adquirido una madurez emocional a 

través de sus experiencias vitales, lo que le permite responder a situaciones 

de pérdidas afectivas. Sin embargo, su estado de salud física y mental, así 
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como la calidez u hostilidad del medio en el que viven, influirán en la expresión 

de su emotividad.  Noriega, García y Torres (2016) 

Gazzotti (2010) señala que en Latinoamérica, se evidencia una exclusión cada 

vez más grande para la población de los adultos mayores ya que no tienen un 

espacio donde desarrollar lo propio de su etapa de vida, esto es, la transmisión 

de su experiencia y el disfrute de lo ganado. Igualmente, Molina (2008) 

expresa que vivimos en una sociedad que no está preparada aún para aceptar 

al adulto mayor, como consecuencia natural de la vida misma. Entrar a una 

edad avanzada lleva obligatoriamente el mensaje de “no apto para ciertas 

cosas”, incluida la de las oportunidades laborales. 

Por otro lado, en los resultados obtenidos también se evidencia que el 41.2 

por ciento de la población en estudio, no presentó depresión, lo que puede 

explicarse que los adultos mayores no necesariamente presentan depresión 

como algo normal en el proceso de envejecimiento, sino que aún ante todos 

los cambios, se sienten satisfechos con sus vidas.  

Para que el adulto mayor se sienta conforme consigo mismo, la presencia de 

otro que lo apoye, resulta crucial para que no se aísle ni se sienta solitario, lo 

cual le permitirá mantener un rol activo dentro del medio para así seguir 

desarrollándose, incrementando su tranquilidad y bienestar. Díaz (2002) 

afirma que: “la cantidad y la calidad de las relaciones que tiene el individuo y 

que le proveen de ayuda, afecto y autoafirmación personal, median en el 

mantenimiento de la autoestima durante esta etapa del adulto mayor y tiene 

una posible función amortiguadora en relación con las pérdidas”. 
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Esta etapa del adulto mayor está íntimamente ligada con las vivencias que 

van obteniendo y la capacidad para aceptar y adaptarse a esta etapa. Por 

tanto, el ser consciente de las limitaciones en todas sus facetas y el apoyo 

adecuado permitirán establecer planes de vida satisfactorios. 

Al presentarse con una alta prevalencia e incidencia en los pacientes 

geriátricos, los trastornos depresivos se han convertido en un problema 

importante de salud pública a nivel mundial, ya que reducen la calidad de vida 

e impiden a la personas mayores realizar con éxito las actividades de la vida 

diaria. 

En la Tabla 2  sobre el Clima social familiar en adultos mayores en el Hospital 

Santa Isabel – El Porvenir 2016.  El 65.1 por ciento de la población en estudio 

presenta un Clima Social Familiar Promedio, el 23.8  por ciento  presenta un 

Clima Social Familiar Alto y un 11.1 por ciento presenta un Clima Social 

Familiar Bajo. 

Contrastando los resultados obtenidos con los hallados en la investigación 

“Clima social en el entorno familiar según opinión de los adultos mayores 

usuarios del Centro De Salud Leonor Saavedra, S.J.M. – 2013” que tiene por 

autor a Contreras, podemos decir que éstos coinciden ya que presentan un 

alto porcentaje en las características medianamente favorable con un 54 por 

ciento, similar a lo obtenido con alto porcentaje en la clasificación de Clima 

Social Familiar Promedio con un 55 por ciento. 

Por otro lado en Cuba en el año 2005, Hernández, realizó un estudio titulado 

“Adulto mayor, hijos y nietos: una relación necesaria”. En dicho estudio se 
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obtuvieron como resultado que los adultos mayores se consideran un 

miembro querido por su familia, pero con insatisfacciones en cuanto a que los 

excluyen en la toma de decisiones por razones psicológicas, económicas, y/o 

sociales. 

En comparación con los datos obtenidos, podemos decir que éstos difieren, 

pues los adultos mayores encuestados estarían experimentando un entorno 

social familiar con algunas reglas restrictivas en donde se ven limitados 

generando insatisfacciones y limitando la toma de decisiones, mientras que 

en el presente estudio, el mayor porcentaje de adultos mayores están 

presentando un Clima Social Familiar Promedio, seguido con un Alto Clima 

Social Familiar y en menor porcentaje presentan un Bajo Clima Social 

Familiar. 

En todas las sociedades la familia ha tenido y tiene un papel básico y 

fundamental en las funciones de protección, cuidado y atención a sus 

miembros, quienes comparten responsabilidades y se ofrecen 

contraprestaciones y ayuda mutua como parte de las obligaciones familiares; 

además la familia sirve como un amortiguador y agente neutralizante entre el 

individuo y la sociedad, proporcionando protección psicosocial a sus 

miembros; siendo el vehículo principal para la transmisión de la cultura. La 

salud del individuo está vinculada con las relaciones, creencias, valores y 

deberes del sistema familiar (Staab, 2002). 

Según Comelin citado por Rodríguez (2006), la familia es el ambiente más 

significativo para el desarrollo de las personas, siendo las alteraciones en esta 
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las que constituyen trastornos de relaciones socio afectivo entre sus 

miembros. El ente socializador más próximo al adulto mayor es la familia, 

donde deben generarse situaciones de protección, las que favorecen el 

desarrollo personal, de relaciones y asegura su estabilidad dentro del grupo 

familiar.  Para el adulto mayor es conveniente propiciar relaciones familiares 

armoniosas, las cuales contribuirán al establecimiento de un confort 

emocional en las personas de edad avanzada. 

Para la persona adulta mayor lo más importante es su familia, no dejando de 

tener importancia el resto de las personas ello crea una serie de 

interrelaciones entre ambos (familia y adulto mayor), que va a marcar en gran 

medida su evolución posterior. Buil y Díaz (2000). 

Mestre, Samper y Pérez (2001) señala que “la dinámica que asume un grupo 

familiar genera cambios que se ven reflejados en los componentes afectivos, 

cognitivos y comportamentales; los cuales guardan relación con la cohesión, 

expresividad y organización familiar generando una relación positiva en el 

clima familiar; mientras que la conflictividad familiar es el factor que mantiene 

la relación negativa entre los miembros de la familia”. 

Así, el entorno social familiar parece ser un factor de suma importancia en la 

explicación de las características que se evidencian a través de los 

comportamientos de los adultos mayores tanto fuera como dentro del grupo 

familiar.   

Se considera que la familia beneficia a la persona que sufre un problema de 

salud, al escucharle, ofrecerle consejo, presencia física, apoyo económico, 



 
50 

 

emocional, orientación y ayuda en su cuidado. Este sistema de apoyo puede 

reducir las reacciones de estrés, aislamiento, favoreciendo el bienestar físico 

y mental por lo que es necesario que estas personas amplíen sus contactos 

sociales y personales. Fawcett (2000). 

Según Moreno Ruiz (2009) el clima social familiar ha demostrado ejercer una 

influencia significativa tanto en la conducta como en el desarrollo social, 

afectivo e intelectual entre sus integrantes. Asimismo la presencia de un clima 

social familiar positivo hace referencia a una ambiente fundamentado en la 

cohesión, afectiva, apoyo, confianza con una comunicación familiar abierta y 

empática. Por el contrario, un clima social familiar negativo es caracterizado 

por problemas de comunicación, así como la carencia de afecto y apoyo lo 

cual dificulta el desarrollo de determinadas habilidades sociales para la 

interacción social tales como la capacidad de identificar soluciones no 

violentas a problemas interpersonales. 

Partiendo de estos conceptos de clima social familiar y los resultados 

obtenidos en la presente investigación, se evidencia que el grupo en estudio 

cuenta con un clima social familiar promedio, entendiendo que en esta etapa 

de vida las relaciones familiares son satisfactorias  

Porque la familia, sigue siendo la principal fuente de ayuda sostén y apoyo de 

tipo social, funcional, afectivo y económico brindando asistencia tanto en 

ocasiones del diario vivir como en momento de crisis; de ese modo se resalta 

lo importante que es la existencia de un buen clima familiar porque de esa 
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manera se desarrolla condiciones que les permite a los adultos alcanzar una 

mayor calidad de vida. 

En la Tabla 3 sobre el Nivel depresión y Clima social familiar en adultos 

mayores en el Hospital Santa Isabel – El Porvenir 2016.  El 60 por ciento de 

los que presentan un Clima social familiar alto, no presenta depresión, el 46,3 

por ciento de los que tiene un Clima social familiar promedio tienen un nive l 

de depresión moderado y el 71,4 por ciento que presenta Clima social familiar 

bajo presentan un nivel depresión severo.  

Se utilizó la prueba de independencia de criterios Chi Cuadrado y se obtuvo 

que sí existe relación significativa entre el nivel de clima social familiar y el 

nivel de depresión. (Valor p> 0,05). 

No se han reportado investigaciones referentes a la relación de éstas dos 

variables en los adultos mayores, sin embargo existen investigaciones que 

considera una de las variables y se pueden aproximar al presente estudio. 

En la investigación realizada en Cuba: “Comportamiento de los factores 

biosociales en la depresión del adulto mayor” de Pérez y Arcia (2008), donde 

se constató que la depresión predominó en ancianos de 60 a 69 años, en un 

82,6 por ciento la depresión se presenta simultáneamente con otras 

enfermedades, como los trastornos de ansiedad y el abuso de sustancias 

desde el punto de vista psicopatológico. El 90,6 por ciento señaló como 

responsables de su depresión acontecimientos vitales. La mayoría de los 

adultos mayores muestra buenas condiciones de vida, sin embargo, su 
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discreta incorporación a la vida social, así como el insuficiente apoyo socio-

familiar contribuyeron notoriamente a su actual depresión.  

Por otro lado en la investigación Chilena de Martínez y col. (2009), “Existe 

correlación entre depresión y función familiar en adultos mayores que asisten 

a una clínica de medicina familiar”, la prevalencia de depresión en hombres 

fue 42,7 por ciento y en mujeres 51,9 por ciento; la prevalencia global, 

considerando ambos géneros, fue 47,6 por ciento. De los adultos mayores con 

depresión diagnosticada con la encuesta de Yesavage, 9,3 por ciento vivían 

en familias funcionales: 12,3 por ciento vivían en familias ligeramente 

disfuncionales: 22,7 por ciento vivían en familias moderadamente 

disfuncionales y 55,7 por ciento vivían en familias altamente disfuncionales. 

Por lo que podemos observar que estos resultados coinciden con la presente 

investigación ya que manifiesta que el ambiente familiar influye en el nivel de 

depresión del adulto mayor. Es decir mientras exista un buen clima social 

familiar menor es la aparición de depresión. 

Según Toro (2004), la depresión como enfermedad puede aparecer 

espontáneamente, es más frecuente que sea una reacción frente a un 

conjunto de factores sociales y epidemiológicos que generan un desequilibrio 

emocional en el adulto mayor.  

La familia constituye uno de los recursos más importantes de la población 

adulta mayor, es la encargada de prestar atención directa. La familia tiene 

también un papel muy importante, sobre todo en el ámbito de las relaciones 

socio afectivas ya que es la más idónea para proporcionar sentimientos de 
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arraigo y seguridad, ofrecer sentimientos de capacidad, utilidad, autoestima, 

confianza y apoyo social. 

Por otro lado se entiende que la familia no es un lugar que puede ser 

naturalizado como bueno en sí mismo, pues en ella también se pueden 

consolidar y reproducir las desigualdades sociales, por ejemplo entre el 

hombre y la mujer, entre padres e hijos, donde también suelen existir 

autoritarismos, individualismos y procesos discriminatorios (De Jong, 2000). 

Tal el caso que representa la situación de los adultos mayores, especialmente 

los de edad más avanzada, que en oportunidades sufren situaciones de 

abandono familiar, cuando no son expulsados con la internación geriátrica; u 

otros tipos de arreglos intrafamiliares, en donde no se tiene en cuenta la 

subjetividad del propio anciano. 

El alcance de considerables niveles en la calidad de vida de los adultos 

mayores, dependerá no sólo del alcance y cobertura de las políticas públicas, 

sino, fundamentalmente del lugar que le dispensen las actuales condiciones y 

posibilidades de las familias, cuestiones donde interjuegan el contexto, las 

concepciones de familia, las posibilidades de desarrollo, sus funciones y el 

desempeño de roles de sus miembros; además de condiciones materiales y 

simbólicas de existencia vital. (Landriel, 2006) 

Así mismo, en este contexto social del adulto mayor, quien juega el papel más 

importante de apoyo es la familia, en donde se establece una relación de 

ayuda mutua, basada en las actividades de la vida cotidiana que le permitan 

seguir siendo útil. Estas relaciones son primordiales para el adulto mayor y su 
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bienestar psicológico, ya que les ayuda a mantener la salud y la autoestima, 

y disminuir el sentimiento de soledad.  Díaz (2002)  

Pero por el contario, las relaciones familiares tienden a transformarse en esta 

época de la vida, pues los adultos mayores van quedándose solos, 

afectándoles emocionalmente puesto que no logran ubicarse en un ambiente 

que les proporcione bienestar y/o felicidad, lo que hace que aumente de modo 

significativo la presencia de trastornos depresivos. Las diferencias existentes 

a nivel de comportamiento social, la dificultad de adaptación e integración que 

suele presentar la persona ante estos cambios y la falta de apoyo familiar, 

puede constituir factores desencadenantes para vivenciar un estado 

depresivo, como se pudo observar en los resultados de la presente 

investigación, donde la mayoría de la población presentó depresión en un 

nivel moderado. 

Según Placeres, J. y De León, F.  (2011) nos dicen que la familia, además de 

ser un grupo de gran importancia para el desarrollo humano, es también 

donde ocurren, hacia su interior y a través de las interacciones familiares, los 

procesos que determinan su funcionamiento y formas de existencia. Es la 

familia la institución más importante para el anciano, y donde el adulto mayor, 

como parte integrante de ella, tiene mucho por contribuir y aportar. 

Por lo tanto los resultados de ésta investigación muestran una relación 

significativa. Este estudio busca incentivar en el personal de enfermería el 

abordaje de la familia como ente socializador y establecer el diseño y mejora 

de los diferentes programas que se brinda para el adulto mayor, considerando 
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su estado emocional; para así impulsar la promoción de un envejecimiento 

saludable, mediante el fortalecimiento de sus potencialidades y recursos, pues 

el involucrarse eleva su dignidad y le abre posibilidades al desarrollo y 

realización. Así mismo éste estudio demuestra que la depresión no depende 

solo de la familia, sino existen de otros factores a los cuales está expuesto el 

adulto mayor. 
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V. CONCLUSIONES 

 

1. El  42.9 por ciento de la población en estudio presentaron depresión 

moderada, el 41.3 por ciento no presentaron depresión y sólo un 15.9 

por ciento presentaron depresión severa. 

 

2. El 65.1 por ciento de los adultos mayores presenta un Clima Social 

Familiar Promedio, el 23.8  por ciento  presenta un Clima Social Familiar 

Alto y un 11.1 por ciento presenta un Clima Social Familiar Bajo. 

 

3. Estadísticamente se utilizó la prueba de independencia de criterios Chi 

Cuadrado y se obtuvo que si existe relación significativa (p= 0.00032) 

entre las variables Nivel de Depresión y Nivel de Clima Social Familiar 

en los adultos mayores. 
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VI. RECOMENDACIONES 

 

En base a lo investigado, resultados obtenidos y conclusiones se 

recomienda: 

1. Considerar otros métodos de  estudio para las variables, por ejemplo 

utilizando la entrevista directa que permite una mejor recolección de 

datos, pues de la manera como se expresen o algún gesto ya nos indica 

algo más preciso que podemos evaluar ya que en dichas variables 

influyen muchos factores como la familia, cultura, educación y medio 

en el cual el adulto mayor se desenvuelve, lo que se ve limitado con la 

aplicación de un test. 

 

2. Capacitar al personal que brinda el cuidado al adulto mayor, para que  

en su evaluación se tenga en cuenta los cambios psicosociales que 

presenta en esta etapa de vida con el fin de detectar en forma oportuna 

la aparición de depresión de este grupo etario.  

 

3. Que los familiares de los adultos mayores tengan una participación 

activa dentro del programa para el adulto mayor, ya  que son ellos 

quienes deben conocer y vivir las experiencias junto a los adulos, para 

que conozcan los cambios en esta edad y el apoyo que deben recibir 

de su parte. 
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4. Que el personal de salud tenga en cuenta intervenir con programas de 

atención integral interdisciplinaria orientados a  promover la salud 

mental del adulto mayor, su familia y brindar atención en sus  

necesidades.  

 

5. Realizar investigaciones considerando otras variables que influyan en 

la calidad de vida del adulto mayor, como por ejemplo: el nivel de 

estrés, nivel de autoestima, etc. Así como también tener en cuenta 

diversos factores que son propios de esta etapa de vida (como edad, 

género, estado de salud, etc.) que repercuten en el estado psicosocial  

del adulto mayor. 
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ANEXO N° 01 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJIILO 

FACULTAD DEENFERMERÍA 

ESCALA DE DEPRESION GERIATRICA DE YESAVAGE (1986) 

INSTRUCCIONES: A continuación le leeré algunas preguntas, responda a 

cada una de ellas según como se ha sentido Ud., las 2 últimas semanas 

contestar con la mayor sinceridad indicándome SI o NO, de ser necesario le 

repetiré la pregunta: 

En general ¿Está satisfecho con su vida? SI NO 

¿Ha abandonado muchas de sus tareas habituales y 

aficiones? 
SI NO 

¿Siente que su vida está vacía? SI NO 

¿Se siente con frecuencia aburrido/a?  SI NO 

¿Se encuentra de buen humor la mayor parte del tiempo? SI NO 

¿Teme que algo malo pueda ocurrirle?  SI NO 

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

¿Con frecuencia se siente desamparado/a, desprotegido? SI NO 

¿Prefiere usted quedarse en casa, más que salir y hacer 

cosas nuevas? 
SI NO 

¿Cree que tiene más problemas de memoria que la mayoría 

de la gente? 
SI NO 

En estos momentos, ¿piensa que es maravilloso estar vivo? SI NO 

¿Actualmente se siente un/a inútil? SI NO 

¿Se siente lleno/a de energía?  SI NO 

¿Se siente sin esperanza ante su situación actual?  SI NO 

¿Piensa que la mayoría de la gente está en mejor situación 

que usted? 
SI NO 
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ANEXO N° 02 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJIILO 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

 INSTRUMENTO DE IDENTIFICACION DEL CLIMA SOCIAL FAMILIAR 

ESCALA DE FES DE R.H MOOS (2015) 

INSTRUCCIONES: A continuación se presenta, una serie de frases. Las 

mismas que Ud.  Tiene que leer y decir si le parecen verdaderos o falsos en 

relación con su familia. Si Ud. Cree que respecto a su familia, la frase es 

verdadera  o casi siempre verdadera marcara una X en el espacio verdadero, 

si cree que es falsa o casi siempre falsa, marcara una X en el espacio falso. 

Si considera que la frase es cierta para unos miembros de la familia y para 

otros es falsa, marque la respuesta que corresponda a la mayoría. Se 

pretende conocer lo que piensa Ud. Sobre su familia, no intente reflejar la 

opinión del os demás miembros de esta. 

VERDADERO FALSO 

1. En mi familia nos ayudamos y nos apoyamos realmente 

unos a otros. 
  

2. Muchas veces da la impresión de que en casa solo 

estamos “pasando el rato”. 
  

3. Todos nos esforzamos mucho en lo que hacemos en casa. 

 
  

4. En mi familia hay un fuerte sentimiento de unión. 

 
  

5. Cuando hay que hacer algo en casa, es raro que se 

ofrezca algún voluntario. 
  

6. Las personas de mi familia cada persona nos apoyamos 

de verdad unas a otras. 
  

7. En mi familia hay poco espíritu de grupo. 

 
  

8. Realmente nos llevamos bien unos con otros. 

 
  

9. En mi familia se concede mucha atención y tiempo a cada 

uno. 

 

  

10. Los miembros de la familia guardan, a menudo, sus 

sentimientos para sí mismos. 
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11. En casa hablamos abiertamente de lo que nos parece o lo 

que queremos. 
  

12. En mi familia es difícil “desahogarse” sin molestar a todo 

el mundo. 
  

13. En mi casa comentamos nuestros problemas personales. 

 
  

14. En casa, si alguno se le ocurre de momento hacer algo, lo 

hace sin pensarlo más. 
  

15. En mi familia cuando uno se queja siempre hay otro que 

se siente afectado. 
  

16. En mi familia los temas de pago y dinero se tratan 

abiertamente. 

 

  

17.  Generalmente tenemos cuidado con lo que nos decimos. 

 
  

18. En mi casa expresamos nuestras opiniones de modo 

frecuente y espontaneo. 
  

19. En nuestra familia reñimos mucho. 

 
  

20. En mi familia casi nunca mostramos abiertamente 

nuestros enfados. 
  

21. En casa, a veces nos enfadamos tanto que golpeamos o 

rompemos algo. 
  

22. Las personas de nuestra familia nos critican 

frecuentemente unas a otras. 
  

23. En mi familia a veces nos peleamos a golpes. 

 
  

24. Si en la familia hay desacuerdo, todos nos esforzamos 

para suavizar las cosas y mantener la paz. 
  

25. Los miembros de la familia estamos enfrentados unos 

con otros. 

 

  

26. En mi familia creemos que no se consigue mucho 

elevando la voz. 
  

27. Los miembros de mi familia casi nunca mostramos 

nuestros enfados. 
  

28. Las personas de la familia se animan firmemente unos a 

otros a defender sus propios derechos. 
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29. En mi casa es difícil ser independientes sin herir los 

sentimientos de los demás. 
  

30. En general, ningún miembro de la familia decide por su 

cuenta 

 

  

31. Generalmente, en mi familia cada persona sólo confía en 

sí misma cuando surge un problema. 
  

32. En mi familia cada uno decide sus propias cosas. 

 
  

33. Cada uno entra y sale cuando quiere. 

 
  

34. En mi familia nos esforzamos mucho para mantener la 

independencia de cada uno. 
  

35. En mi familia, las personas tienen poca vida privada o 

independiente. 
  

36. En mi familia no hay libertad de expresar claramente lo 

que se piensa. 
  

37. En mi casa casi nunca tenemos conversaciones 

intelectuales 

 

  

38. En mi familia es muy importante aprender algo nuevo o 

interesante. 
  

39. A los miembros de mi familia nos gusta realmente el arte, 

la música o la literatura. 
  

40. En mi familia creemos que el que comete una falla tendrá 

su castigo. 
  

41. Las actividades de nuestra familia se planifican 

cuidadosamente. 
  

42. En mi casa no rezamos en familia.   

43. En mi familia creemos que el que comete una falta tendrá 

su castigo 
  

44. En mi familia cada persona tiene ideas distintas sobre lo 

que está bien o mal. 
  

45. En mi casa, leer la Biblia es muy importante. 

 
  

46. Frecuentemente vienen amigos a comer a casa o a 

visitarnos 

 

  

47. Nuestra principal forma de diversión es ver televisión o 

escuchar radio. 
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48. Las personas de nuestra familia salimos mucho a 

divertirnos. 

 

  

49. Pasamos en casa la mayor parte de nuestro tiempo libre. 

 
  

50. En mi casa las normas son bastantes inflexibles. 

 
  

51. En mi casa se da mucha importancia a cumplir las 

normas. 

  

52. En mi casa solo una persona toma la mayoría de las 

decisiones. 

 

  

53. En nuestra familia hay muy pocas normas que cumplir. 

 
  

54. En las decisiones familiares todas las opiniones tienen el 

mismo valor. 
  

55. En la casa las cosas se hacen de una forma establecida. 

 
  

56. En mi familia tenemos reuniones obligatorias muy pocas 

veces. 

 

  

57. En mi familia uno no puede salirse con la suya. 

 
  

58. En mi familia cada uno puede hacer lo que quiera. 

 
  

59. Nos esforzamos en hacer las cosas cada vez un poco 

mejor. 

 

  

60. En nuestra familia apenas nos esforzamos para tener 

éxito. 
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ANEXO N° 03 

PUNTUACIÓN 

ESCALA DE DEPRESION GERIATRICA DE YESAVAGE (1986) 

En general ¿Está satisfecho con su vida? 0 1 

¿Ha abandonado muchas de sus tareas habituales y 

aficiones? 
1 0 

¿Siente que su vida está vacía? 1 0 

¿Se siente con frecuencia aburrido/a?  1 0 

¿Se encuentra de buen humor la mayor parte del tiempo? 0 1 

¿Teme que algo malo pueda ocurrirle?  1 0 

¿Se siente feliz la mayor parte del tiempo? 0 1 

¿Con frecuencia se siente desamparado/a, desprotegido?  1 0 

¿Prefiere usted quedarse en casa, más que salir y hacer 

cosas nuevas? 
1 0 

¿Cree que tiene más problemas de memoria que la mayoría 

de la gente? 
1 0 

En estos momentos, ¿piensa que es maravilloso estar vivo? 0 1 

¿Actualmente se siente un/a inútil? 1 0 

¿Se siente lleno/a de energía?  0 1 

¿Se siente sin esperanza ante su situación actual?  0 1 

¿Piensa que la mayoría de la gente está en mejor situación 

que usted? 
1 0 
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INSTRUMENTO DE IDENTIFICACION DEL CLIMA SOCIAL FAMILIAR 

ESCALA DE FES DE R.H MOOS (2015) 

VERDADERO FALSO 

1. En mi familia nos ayudamos y nos apoyamos realmente 

unos a otros. 
1 0 

2. Muchas veces da la impresión de que en casa solo 

estamos “pasando el rato”. 
0 1 

3. Todos nos esforzamos mucho en lo que hacemos en 

casa. 

 

1 0 

4. En mi familia hay un fuerte sentimiento de unión. 

 
1 0 

5. Cuando hay que hacer algo en casa, es raro que se 

ofrezca algún voluntario. 
0 1 

6. Las personas de mi familia cada persona nos 

apoyamos de verdad unas a otras. 
1 0 

7. En mi familia hay poco espíritu de grupo. 

 
0 1 

8. Realmente nos llevamos bien unos con otros. 

 
1 0 

9. En mi familia se concede mucha atención y tiempo a 

cada uno. 
1 0 

10. Los miembros de la familia guardan, a menudo, sus 

sentimientos para sí mismos. 
0 1 

11. En casa hablamos abiertamente de lo que nos parece o 

lo que queremos. 
1 0 

12. En mi familia es difícil “desahogarse” sin molestar a todo 

el mundo. 
0 1 

13. En mi casa comentamos nuestros problemas 

personales. 

 

1 0 

14. En casa, si alguno se le ocurre de momento hacer algo, 

lo hace sin pensarlo más 
1 0 

15. En mi familia cuando uno se queja siempre hay otro que 

se siente afectado. 
0 1 

16. En mi familia los temas de pago y dinero se tratan 

abiertamente 
1 0 
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17.  Generalmente tenemos cuidado con lo que nos 

decimos. 

 

0 1 

18. En mi casa expresamos nuestras opiniones de modo 

frecuente y espontaneo. 
1 0 

19. En nuestra familia reñimos mucho. 

 
0 1 

20. En mi familia casi nunca mostramos abiertamente 

nuestros enfados. 
1 0 

21. En casa, a veces nos enfadamos tanto que golpeamos 

o rompemos algo. 
0 1 

22. Las personas de nuestra familia nos critican 

frecuentemente unas a otras. 
0        1 

23. En mi familia a veces nos peleamos a golpes. 

 
0 1 

24. Si en la familia hay desacuerdo, todos nos esforzamos 

para suavizar las cosas y mantener la paz. 
1 0 

25. Los miembros de la familia estamos enfrentados unos 

con otros. 
0 1 

26. En mi familia creemos que no se consigue mucho 

elevando la voz. 
1 0 

27. Los miembros de mi familia casi nunca mostramos 

nuestros enfados. 
1 0 

28. Las personas de la familia se animan firmemente unos 

a otros a defender sus propios derechos. 
1 0 

29. En mi casa es difícil ser independientes sin herir los 

sentimientos de los demás. 
0 1 

30. En general, ningún miembro de la familia decide por su 

cuenta 
0 1 

31. Generalmente, en mi familia cada persona sólo confía 

en sí misma cuando surge un problema. 
1 0 

32. En mi familia cada uno decide sus propias cosas. 

 
1 0 

33. Cada uno entra y sale cuando quiere. 

 
1 0 

34. En mi familia nos esforzamos mucho para mantener la 

independencia de cada uno. 
1 0 

35. En mi familia, las personas tienen poca vida privada o 

independiente. 
0 1 
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36. En mi familia no hay libertad de expresar claramente lo 

que se piensa. 
0 1 

37. En mi casa casi nunca tenemos conversaciones 

intelectuales 
0 1 

38. En mi familia es muy importante aprender algo nuevo o 

interesante. 
1 0 

39. A los miembros de mi familia nos gusta realmente el 

arte, la música o la literatura. 
1 0 

40. En mi familia creemos que el que comete una falla 

tendrá su castigo. 
1 0 

41. Las actividades de nuestra familia se planifican 

cuidadosamente. 
1 0 

42. En mi casa no rezamos en familia. 

 
0 1 

43. En mi familia creemos que el que comete una falta 

tendrá su castigo 
1 0 

44. En mi familia cada persona tiene ideas distintas sobre 

lo que está bien o mal. 
0 1 

45. En mi casa, leer la Biblia es muy importante. 

 
1 0 

46. Frecuentemente vienen amigos a comer a casa o a 

visitarnos 

 

1 0 

47. Nuestra principal forma de diversión es ver televisión o 

escuchar radio. 
0 1 

48. Las personas de nuestra familia salimos mucho a 

divertirnos. 

 

1 0 

49. Pasamos en casa la mayor parte de nuestro tiempo 

libre. 

 

0 1 

50. En mi casa las normas son bastantes inflexibles. 

 
1 0 

51. En mi casa se da mucha importancia a cumplir las 

normas. 
1 0 

52. En mi casa solo una persona toma la mayoría de las 

decisiones. 
1 0 

53. En nuestra familia hay muy pocas normas que cumplir. 

 
0 1 
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54. En las decisiones familiares todas las opiniones tienen 

el mismo valor. 
0 1 

55. En la casa las cosas se hacen de una forma 

establecida. 

 

1 0 

56. En mi familia tenemos reuniones obligatorias muy 

pocas veces. 
0 1 

57. En mi familia uno no puede salirse con la suya. 

 
1 0 

58. En mi familia cada uno puede hacer lo que quiera. 

 
0 1 

59. Nos esforzamos en hacer las cosas cada vez un poco 

mejor. 

 

1 0 

60. En nuestra familia apenas nos esforzamos para tener 

éxito. 

 

0 1 
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ANEXO N° 05 

TABLA DE CONFIABILIDAD – ALFA DE CROMBACH 

 

 

INSTRUMENTOS 

 

 ALFA DE 

CRONBACH 

 

 

Nº DE 

ELEMENTO 

 

Escala Geriátrica de 

Depresión de Yesavage 

0,814 

 

 

0,726 

 

15 

 

Escala de Clima Social 

Familiar 

60 
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