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“APOYO FAMILIAR Y NIVEL DE DEPRESION DEL ADULTO MAYOR 

HOSPITAL REGIONAL DOCENTE DE TRUJILLO- 2015” 
 

  Karen yesenia manosalva zambrano
1
 

   Nancy Esmeralda Arteaga Luján.
2 

 

RESUMEN 
 

 El presente estudio de  tipo  Cuantitativo. Descriptivo-Correlacional, 

se realizó durante el mes de enero  del 2015, en el Programa de Atención 

Integral de Salud del Hospital Regional Docente de Trujillo., con el propósito 

de determinar la relación que existe entre el apoyo familiar y el nivel de 

depresión en ellos. El universo muestral estuvo constituido por 100 adultos 

mayores a quienes se les aplicó  dos instrumentos: apoyo familiar  y nivel de 

depresión. Los  resultados  se presentan en tablas de una y doble entrada, 

con frecuencias numéricas y porcentuales, de los cuales se obtuvo lo 

siguiente: 78 por ciento de adultos mayores presentan apoyo familiar regular, 

el 20 por ciento bueno y el 2 por ciento malo.  Por otro lado el 78 por ciento 

de adultos mayores no tienen depresión, el 20 por ciento depresión leve y el 

2 por ciento depresión moderada. De allí  que el 64 por ciento tienen apoyo 

familiar regular presentan nivel leve de depresión. Se aplicó la prueba de 

independencia de criterios (Chi-Cuadrado) el cual  evidencia que existe 

relación significativa entre el apoyo familiar y nivel de depresión del adulto 

mayor del programa de atención integral de salud del Hospital Regional 

Docente de Trujillo 0,05 (p = 0.039). 

 

Palabras claves: depresión-Apoyo Familiar 
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 “ I BACK UP RELATIVE And LEVEL OF DEPRESSION ADULT BIGGER DEL 

REGIONAL TEACHING TRUJILLO's HOSPITAL 2015 ” 

  Karen yesenia manosalva zambrano1 
   Nancy Esmeralda Arteaga Luján.2 

 

ABSTRACT  
 

I study the present of Quantitative guy. Descriptive Correlacional, he came 

true during Salud's month of January of the 2015, in Honest Atención's 

Program of Trujillo's Regional Teaching Hospital., In order to determine the 

relation that exists between the familiar support and the level of depression in 

them. The universe muestral was composed of 100 older adults whom you 

applied two instruments over himself: I back up relative and level of 

depression. Results show up in tie of one and entered look-alike, with 

numerical and percentage frequencies, of whom obtained the following itself: 

78 percent of older adults present familiar fairly good support, the 20 good 

percent and the 2 bad percent.  In addition 78 percent of older adults do not 

have depression, the 20 percent mild depression and the 2 percent moderate 

depression. From there than the 64 percent they have familiar fairly good 

support they present light level of depression. ( Chi Cuadrado ) which applied 

the proof of independence of criteria itself evidence that there is significant 

relation between the familiar support and level of depression of the older adult 

of the program of comprehensive attention of health of Trujillo's Regional 

Teaching Hospital 0.05 ( p 0,039 ). 

 

Key words: I back up depression Familiar 

1 Autora. High-school graduate at Infirmary of the Faculty of Infirmary National Trujillo's University;  

Karenyesenis 2489@hotmail.com  

2 Asesora. Dr. in nursing Ciencias.  Associated teacher Trujillo's CT of National Enfermería Universidad's 

Faculty;  Esmeraldaarteaga@hotmail.com 
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I. INTRODUCCION 

 

El envejecimiento es un fenómeno universal dado por una serie de 

modificaciones morfológicas, psicológicas, funcionales y bioquímicas 

originadas por el paso del tiempo sobre los seres vivos. Una muestra 

evidente de la magnitud del envejecimiento en los distintos países, es que 

la edad media de sus habitantes tiende a crecer cada día más (Anzola, 

2006). 

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define al 

envejecimiento como el proceso fisiológico que comienza en la 

concepción y ocasiona cambios característicos de la especie durante todo 

el ciclo de la vida, los que producen una limitación a la adaptabilidad del 

organismo en relación con el medio. Otra definición según la Organización 

Panamericana de la Salud (OPS), considera  el envejecimiento como la 

integración entre el individuo que envejece y una realidad contextual en 

proceso permanente de cambio; así el individuo hace esfuerzos 

constantes por alcanzar el nivel adecuado de adaptación y equilibrio entre 

sus propios cambios biofisiológicos  y aquéllos otros que ocurren en el 

medio ambiente socioeconómico y cultural más amplio (OMS, 2009; OPS, 

2008). 
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Guzmán (2002) refiere que una población esta envejecida si más 

del 5% supera los 65 años, o si más del 10% tiene 60 años o más. Las 

personas de 65 años o más, Constituyen, hoy en día, una proporción 

mayor y ahora está creciendo a una razón de 8 millones por año durante 

este siglo XXI. Asimismo este aumento alcanzará los 24 millones por año, 

para el año 2030. 

 

A nivel mundial el promedio de vida alcanzadopor el hombre y la 

mujer está experimentando nuevas tendencias demográficas como 

resultado de una menor tasa de fecundidad y un aumento de la esperanza 

de vida por el avance científico y tecnológico; elevando así el “fenómeno 

de envejecimiento” a un nivel antes no alcanzado. Entre el 2000 y 2050, la 

población mundial de 60 años o más se multiplicara por tres, pasando de 

600 millones a 2000 millones. La mayor parte de este aumento se 

producirá en países de desarrollo, donde pasara de 400 a 1700 millones 

en ese mismo periodo (OMS,2009). 

 

En América Latina, la transición demográfica se ha producido con 

suma rapidez, tanto es así que si bien 5.4% de la población tenía 60 años 

o más en 1950, se estima que para el 2050 será de 22% de manera que 
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en un siglo se cuadriplicará el porcentaje de adultos mayores (Garcia, 

2005). 

 

Es así que, en el Instituto de Estadística e informática (INEI) anota 

en su “Perfil socio demográfico del Perú” que la población de 60 años a 

más, asciende a 2,496.866 habitantes. Además establece que en los 

últimos 35 años la población de personas adultas mayores se ha triplicado 

y ha aumentado en casi 1’700.00 personas. Asimismo, el plan nacional 

para las personas adultas mayores del ministerio de la mujer y desarrollo 

social 2006 – 2010 advierte que la población de personas adultas 

mayores en el 2010, 2025 y 2050 será el 10.8%, 12.4% y 21.3%, 

respectivamente, de la población total del país (SPR, 2000; INEI, 2009). 

 

Además en el Perú, se ha registrado que la esperanza de vida al 

nacer  en los años 1995 – 2000 llegaría a los 69 años; para el año 2010 – 

2015 se ha superado y el promedio de esperanza de vida es de 74 años 

(Minsa, 2008). 

 

En la Libertad, la población de personas adultas mayores sigue la 

misma tendencia y las cifras ascienden a 153,670, lo que representa el 

9.5% de una población total con 1,617 050 habitantes; según el Censo XI 

población y VI vivienda realizado en el 2007. En Trujillo, esta cifra se 
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calcula en 77,749 personas, siendo 35,938 del sexo masculino y 41,811 

del sexo femenino (INEI, 2009). 

 

Así mismo existe el programa de atención integral de salud del 

adulto mayor  en el hospital regional docente de Trujillo en el cual  109 

adultos mayores, asisten a los talleres y sesiones educativas que se 

realizan. 

 

La edad adulta mayor es un momento de ajustes y de cambios en 

sus capacidades físicas, situaciones personales y sociales. Se dice que 

los cambios físicos se caracterizan por una involución morfológica y 

funcional en ambos sexos e implica una disminución gradual de las 

actividades de los diversos órganos y sistemas corporales, y por 

consiguiente, de la totalidad del organismo de los individuos de allí que los 

adultos mayores, necesitan apoyo familiar para hacer frente a 

losproblemas de salud; que no fueron atendidos de manera adecuada en 

las etapas de vida productiva (Long, 2002; Medellin, 1995). 

 

La familia es una institución que cumple una importante función 

social como transmisora de valoreséticos culturales e igualmente juega un 

decisivo papel en el desarrollo psicosocial de sus integrantes. En 

referencia al rol determinante de la familia para el desarrollo social y el 
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bienestar de sus miembros, se puede concluir que: la familia es la que 

proporciona los aportes afectivos y sobretodo materiales necesarios para 

el desarrollo y bienestar de sus miembros, asimismomantener un apoyo 

permanente y constante a uno de sus miembros, brindándole una 

sensación de seguridad (Ignatavicius, 2008). 

 

La familia por ser un grupo primario que funciona como un agente 

de socialización, es fundamental en el desarrollo del ser humano porque 

la relación entre sus miembros es más directa e intensa que en cualquier 

otra situación. También tiene funciones de transmisión de conocimientos, 

habilidades, valores y creencias, de protección y apoyo a sus miembros 

es la responsable de la adquisición del sentidos de identidad y del 

equilibrio emocional de estos (Stabb, 2002). 

 

De esta forma la familia constituye el principal apoyo para los 

adultos mayores, ya que éste necesita recibir apoyo de sus miembros 

durante el proceso de envejecimiento.La situación de proporcionar  y 

recibir apoyo es constante a lo largo del ciclo vital de las personas y la 

etapa adulta mayor no es la excepción, a pesar de que la configuración de 

la familia ha cambiado en respuesta a fuerzas económicas, políticas y 

sociales, continúa siendo la fuente primordial de apoyo y nutrimento para 
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los individuos, particularmente para ésta última generación (Buil Y Diez, 

2000). 

 

El apoyo familiar es el proceso de proveer servicios, recursos y 

asistencia para que sus integrantes alcancen y mantengan un 

funcionamiento optimo.se define también como el grado en que las 

necesidades individuales de afecto, aprobación, pertenencia y seguridad 

son satisfechas por personas significativas el apoyo familiar desempeña 

una función central en la vida del adulto mayor y representa la mayor 

parte de su contexto vital.  

 

Barrera(2010), afirma que el apoyo familiar se relaciona con la 

salud física y mental, ayuda al bienestar del adulto mayor a disminuir los 

efectos nocivos del estrés, ansiedad, disminuye la presencia de episodios 

depresivos ya que el solo hecho de percibir la cercanía de alguien cuando 

uno lo necesite ayuda significativamente a sobrellevar dificultades 

relacionados con su bienestar y es la familia la que responde a la solución 

de sus necesidades. 

 

La depresión en los adultos mayores, constituye un problema grave 

de salud mental a pesar de los avances médicos, farmacológicos y 

psicoterapeutas, la depresión reduce la capacidad de vida, incrementa las 
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enfermedades físicas y acorta la vida mediano obstante la mayoría de 

veces no es reconocida como tal y por lo tanto no es tratada 

oportunamente a veces se confunde con demencia o se considera 

erróneamente como un acompañante natural del envejecimiento. La 

depresión en los adultos mayores obedece a factores orgánicos 

sociológicos y sociales; la presentación atípica del cuadro clínico y 

diversidad de sintomatología muchos de ellos semejantes en el 

comportamiento habitual de los adultos mayores dificultan el diagnostico. 

 

Teniendo como base los objetivos de estudio, los conceptos 

principales que guiaran la presente investigación son: Apoyo familiar 

según Fowcett (2000) y la Depresión según Zung (1965) en el adulto 

mayor. 

 

El apoyo familiar, se mide por las necesidadesindividuales de 

afecto, aprobación y seguridad son satisfechas por personas significativas 

como un compañero o familiares cercanas al adulto. El apoyo familiar se 

constituye en la satisfacción de las necesidades de uno de sus miembros, 

por los demás integrantes de la familia mediante un proceso de 

interacción, la cual mejora la calidad de vida dando la sensación de ser 

querido, respetado, valorado y apoyado (Fawcett, 2000). 
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La familia brinda apoyo de tipo social, funcional, económico o 

material y afectivo, esta asistencia toma formas tales como la ayuda en 

tareas domestica, de aseo y de otras actividades en la vida diaria, la 

compañía, el apoyo familiar en tiempos normales y de crisis, el transporte 

o compañerismo a diversos lugares el suministro de información, en casos 

de enfermedad e inclusive asistencia económica (Anzola, 2006; Papalia, 

2007). 

 

La teoría del apoyo familiar sostenido por Kane citado por Faucett Y 

Wall, (1991), considera a la familia como un sistema de apoyo positivo, 

promotor y útil, que será en forma de bienes y servicios, información, 

protección a los efectos del estrés y ayuda en crisis, considerando que si 

el grado de apoyo es bajo, el adulto mayor verá afectado su bienestar. 

 

Papalia (2007) refiere que el apoyo familiar a los adultos mayores está 

basado en orientaciones valorativas sobre la unidad familiar, la 

interdependencia, retribución a la crianza brindada en su momento, amor 

filial, lazos, objetivos y obligaciones. 

 

Por lo tanto elapoyo familiar facilita el proceso de recuperación y 

ayuda a conservar la salud psicológica, así como la salud social de sus 

integrantes; proporcionando ayuda y apoyo a sus miembros en tiempos 
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difíciles, dando la sensación que se es amado y que la carga se comparte 

con otros; incrementándose de esta manera la confianza que se tiene en 

sí mismo, logrando así que cuando algún miembro familiar padezca de 

alguna enfermedad, tome conciencia de ésta y asuma la responsabilidad 

de su recuperación (Marriner y Reali,2002). 

 

El apoyo familiar que recibe el adulto mayor se constituye en un 

elemento determínate para la instauración de los cuidados de larga 

duración, así como un indicador de la posible evolución clínica y funcional 

del paciente y del riesgo de institucionalización, es un elemento esencial 

en la interacción de los seres humanos. Los cambios sociales producen 

en el adulto mayor la sensación de no pertenencia al grupo llámese 

familia, así mismo los demás no son capaces de integrarlo a su grupo, lo 

que da lugar a que los adultos mayores formen grupos únicamente para 

ellos y con gran distanciamiento intergeneracionales 

 

Se sabe que el apoyo familiar es fundamental en el adulto mayor 

ya, que el cariño, comprensión y amor permite que este grupo de edad no 

entre en un estado de soledad, ya que estos son muy vulnerables a la  

soledad,  puede desencadenar en una depresión afectando por ende  

susalud física y psicológica. 
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La Depresión viene del latín depressio: hundimiento. Es un trastorno 

afectivo que varía desde bajas transitorias del estado de ánimo que son 

características de la vida misma, hasta el síndrome clínico, de gravedad y 

duración importante con signos y síntomas asociados, marcadamente 

distintos a la normalidad (Antonini, 2006). 

 

La depresión es el estado de ánimo caracterizado por la pérdida de la 

capacidad de interesarse y disfrutar de las cosas, disminución de la vitalidad 

que lleva al paciente a la reducción de su nivel de actividad y a un cansancio 

exagerado que aparece incluso tras un esfuerzo mínimo, casi todos los días, 

durante dos semanas consecutivas o más. Se deberán presentar también 

dos de los siguientes síntomas: disminución de la atención y concentración, 

perdidade la confianza en sí mismo  y sentimientos de inferioridad, ideas de 

culpa y de ser inútil, perspectivas sobrias de futuro, pensamientos y actos 

suicidas o de autoagresiones, trastorno de sueño y pérdida de apetito 

(Espinoza, 2007). 

 

La depresión se define como uno de los tipos de alteración del ánimo, 

consistente es su disminución, con un grado variable de perdida de interés o 

dificultada para experimentar el placer en las actividades habituales y 

acompañadas de diversos síntomas psíquicos (tristeza, alteración de la 

concentración, memoria, etc.) y físicos (disminución de la lívido, anorexia-

hiperfagia,etc.) (Retamal, 2000) 
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Por otro lado la Organización Mundial de la Salud (OMS) define a la 

depresión como los trastornos mentales frecuentes, que se caracteriza por la 

presencia de tristeza, perdida de interés o placer, sentimientos de culpa o 

falta de autoestima, trastornos de sueño o de apetito, sensación de 

cansancio y falta de concentración. La depresión puede llegar  a hacerse 

crónica o recurrente y dificultar la capacidad para afrontar la vida diaria. 

(OMS, 2010)      

 

Para Zung (1965) La depresión es un trastorno mental  caracterizado 

por sentimientos de inutilidad, culpa, tristeza, indefensión y desesperanza 

profunda. A diferencia de la tristeza normal, o la del duelo, que sigue a la 

pérdida de un ser querido, la depresión patológica es una tristeza sin razón 

aparente que la justifique, y además grave y persistente. Puede aparecer 

acompañada de varios síntomas concomitantes, incluidas las perturbaciones 

del sueño y de la comida, la perdida de iniciativa, el autocastigo, el 

abandono, la inactividad y la incapacidad para el placer  

 

La clasificación Internacional de Enfermedades (CIE, 2006) divide a la 

depresión en tres tipos: leve, moderada y grave. En la depresión leve hay 

pérdida de interés, incapacidad de disfrutar actividades de la vida diaria y 

aumento de la fatigabilidad. En la depresión moderada presentan dos de los 

tres síntomas descritos en el episodio de leve, además suelen tener grandes 

dificultades para poder continuar desarrollando sus diversas actividades, en 
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la depresión grave manifiestan una considerable angustia o agitación, a 

menos que la inhibición sea una característica marcada, pérdida de 

estimación de sí mismo, sentimientos de inutilidad o de culpa y con riesgo a 

suicidio 

 

De igual forma, la depresión es una enfermedad que afecta al 

organismo (cerebro), al ánimo y a la manera de pensar. Afecta en la forma en 

que una persona come y duerme, como uno se valora así mismo y la manera 

en que uno lo piensa. Un trastorno depresivo no es lo mismo que un estado 

de tristeza, no indica debilidad personal, no es un estado del cual uno puede 

liberarse a voluntad. Los sentimientos de depresión se pueden describir 

como sentirse triste, melancólico, infeliz, miserable o derrumbado. La 

mayoría de las personas se sienten de esta manera una que otra vez durante 

periodos cortos, pero la verdadera depresión clínica es un trastorno del 

estado de ánimo en el cual los sentimientos de tristeza, perdida, ira o 

frustración interfiere con la vida diaria durante un periodo prolongado 

(Instituto Nacional para  la Salud Mental, 2001). 

 

 Además la depresión en el adulto mayor tiene una diversidad de 

manifestaciones que pueden hasta diferir en las manifestaciones clínicas que 

se evidencian en los jóvenes. Las manifestaciones clínicas de la depresión 

del adulto mayor son: ansiedad, problemas de memoria y quejas físicas, 
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además se presenta síntomas de disminución de energía alteración de 

sueño, anorexia y pérdida de peso(Zung, 1965). 

 

En el presente trabajo de investigación se utilizara la Escala Auto-

aplicada de Depresión  desarrollada por Zung en 1965, la cual es una escala 

de cuantificación de síntomas con base empírica, en la cual da mayor peso al 

componente somático-conductual del trastorno depresivo. 

 

El adulto mayor es una etapa que abarca desde los 60 añosa mas 

(ONU,2002). Siendo una etapa más en el ciclo evolutivo de la vida del ser 

humano, el adulto mayor pasa por un proceso de envejecimiento que se 

define como un proceso universal, individual, decreciente, progresivo e 

intrínseco que va acompañado de modificaciones morfológicas, fisiológicas y 

sociales que aparecen como consecuencia del tiempo (Papalia, 1997; 

Smeltzer, 2004). 

 

Bleda(1997), sostiene que el paso del tiempoconlleva a una reducción 

de la capacidad funcional en el adulto mayor, se producen cabios 

morfológicos y fisiológicos visibles, pero estas limitaciones no le impiden 

desarrollar una vida plena como persona no solo en lo físico, sino en lo 

psíquico y social. Si bien es cierto,  estas limitaciones que con el transcurso 

del tiempo se agudizan en el adulto mayor, a la vez poseen unos potenciales 



14 
 

únicos y distintivos como son la experiencia, madurez serenidad de juicio 

entre otras, que contrapesan las limitaciones de esta etapa 

Existen investigaciones relacionados con las variables del presente 

estudio, a nivel Latinoamericano nacional y local. 

Así encontramos la realizada por Cardona y Cols.  (2001),  sobre 

Calidad de Vida y Condiciones de Salud de la Población Adulta Mayor de 

Medellín, Colombia; tomándose en cuenta aspectos subjetivos de percepción 

y satisfacción con el apoyo brindado por la Familia y los amigos, cuyos 

resultados arrojaron que el 89.9 por ciento de adultos mayores tuvieron un 

alto grado de satisfacción en relación al apoyo y la ayuda recibida de sus 

familiares cuando tienen problemas; mientras que un 10.1por ciento no se 

encuentra satisfecho con el apoyo que la familia le brinda. A su vez los 

adultos mayores manifestaron que en las oportunidades en que su estado de 

salud lo requiere la familia es quien le presta el apoyo y los debidos cuidados 

en un 84.1 por ciento, los servicios de Salud en un 10 por ciento; los vecinos, 

amigos y otras personas en menor proporción.  

 

Mora y Villalobos (2004), en Costa Ricainvestigaron sobre la 

Perspectiva Subjetiva de la Calidad de Vida Del Adulto Mayor, Diferencias 

Ligadas al Género y a la Práctica de la Actividad Físico Recreativa, en el que 

se concluyó que la calidad de vida (soporte social, autonomía, salud mental) 

percibida por el adulto mayor no difiere en lo que respecta al género; e 

incluso en el motivo o beneficio para hacer actividad física; comprobándose 
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que la actividad física recreativa le permite obtener al adulto mayor 

resultados positivos entre más cantidad de tiempo por semana se dedique. 

 

Morales (2005), en su estudio sobre Redes de Apoyo Familiar y la 

Salud del adulto mayor en Costa Rica; encontró que los adultos mayores 

cuentan con una Red de Apoyo Familiar fuerte ya que presentaron en 

promedio 5.5 puntos (en una escala que va de 0 a 7). Asimismo los 

resultados obtenidos muestran que existe relación entre el Apoyo Familiar y 

la Saluddel adulto mayor ya que a medida que aumenta el Apoyo Familiar, el 

riesgo de reportarse con algún problema de Salud disminuye. 

 

Otra investigación realizada por Maldonado y Mendiola(2006), en el 

Hospital Civil de Ciudad Victoria, Tamaulipas, México, con el objetivo de 

determinar los niveles de Calidad de Vida en los adultos mayores, halló un 

mayor porcentaje en el nivel “bajo” de calidad vida con un 36.7 por ciento, 

seguido del nivel “medio” de calidad de vida con 33.3 por ciento y los valores 

inferiores correspondieron a los niveles “muy bajo” y “alto” con 20.0 por 

ciento y 10.0 por ciento respectivamente. 

 

Rodríguez y Cols. (2006), Efectuaron una investigación para valorar la 

interrelación de la familia con el adulto mayor institucionalizado en el hogar 

“Noel Fernández Pérez”, municipio Vertientes, Camagüey, en Cuba, y 

concluyeron que el 66 por ciento de adultos mayores consideró que su 
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relación con la familia era buena, el 22 por ciento respondió que eran 

regulares y el 12 por ciento declaró que eran malas.    

 

En la provincia de Matanzas, Cuba, Dueñas y Cols.  (2007), 

investigaron sobre el comportamiento de la calidad de vida percibida por la 

población geriátrica. La distribución de adultos mayores según niveles de la 

calidad de vida mostró que hubo un predominio de calidad de vida baja con 

un 43.3 por ciento, seguida por la calidad de vida media con un 36.4 por 

ciento, mientras que sólo un 20.2 por ciento de las unidades de análisis del 

estudio presentó calidad de vida alta.En relación a las dimensiones 

encontraron que para ladimensión salud y condiciones socioeconómicas 

predominó la categoría alta con valores de 91.7 y 49.8 porciento 

respectivamente, mientras que para la dimensión satisfacción por la vida 

predominó la categoría media, con 49.8 por ciento. 

 

Bravo y Carlos (2001), en su investigación sobre Nivel de Depresión 

en el Adulto Mayor y su Relación con el Grado de Participación Social y 

Grado de Apoyo Familiar Percibido en el Centro del Adulto Mayor -ESSALUD 

en el Sector La Esperanza, Trujillo reportaron que el 54.84 por ciento de 

éstos presentó un alto grado de apoyo familiar percibido. 

 

García (2005), sobre Conocimientos, Actitudes, y Apoyo Familiar 

percibido por el adulto mayor para afrontar los Cambios de Estilo de Vida 
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propios de su Edad en Sullana- Piura; halló que del 42.1 por ciento presentó 

un alto nivel de Apoyo Familiar frente a los Cambios de Estilos de Vida y un 

37.4 por ciento presenta un Medio Nivel de Apoyo Familiar. 

 

Rodríguez (2006), en su estudio sobre la Influencia de la Percepción 

de la Calidad de Vida y de Apoyo Familiar en la Adaptación Biosicosocial del 

Adulto Mayor en Tarapoto, encontró que el 52.1 por ciento corresponde a un 

alto grado de apoyo familiar corroborando que la familia es la proveedora 

importante del apoyo social y económico del adulto mayor. Asimismo, 

encontró que en los adultos mayores con alto grado de apoyo familiar, el 

34.30 por ciento tuvieron buena calidad de vida; en aquellos con moderado 

apoyo familiar mostraron una regular calidad de vida con un 19.20 por ciento. 

 

Olazo y Zapata (2007), llevó a cabo un estudio sobre Nivel de 

Depresión según Género y Apoyo Familiaren la Municipalidad de Jesús 

María de Lima; reportando que el apoyo familiar fue regular en 50 por ciento 

con mayor percepción del “afecto” (43.3 por ciento) y menos en las del 

“apoyo a la estima” y el “apoyo instrumental”.  

 

El interés de  investigar  apoyo familiar y la depresión en los adultos 

mayores en un programa de atención integral de salud , fue inspirado en 

la  observación que se tuvo en  nuestras prácticas pre profesionales en el 
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programa de adulto mayor, tanto hospitalario como comunitario, en donde 

se pudo observar que la mayoría de ellos llegan a la consulta solos, otros 

con facies de tristeza; se puede pensar que probablemente no cuentan 

con el apoyo de un familiar cercano, quien se preocupe por ellos además 

que son adultos mayores atravesando un proceso de soledad, que 

necesitan de apoyo, respaldo y dedicación de la familia. 

 

 Mientras antiguamente la familia representaba un grupo compacto 

y autosuficiente en el que los mayores cuidaban a los más pequeños y 

estos, a su vez, en el futuro se ocupaban de sus antecesores, en la 

actualidad desde las últimas décadas, surgen modificaciones importantes 

en el modelo familiar y en los valores tradicionales que han favorecido un 

cambio de actitud hacia los adultos mayores; han determinado que la 

familia deje de englobar, en muchos casos, a  este grupo de edad porque 

no quieren o porque no son capaces de asumir los cuidados que estos 

requieren es ahí donde se encuentras solos sin compañía lo cual puede 

llevarlos a un estado de depresión. El cual es  uno de los trastornos 

afectivos más importantes del mundo. Se ha determinado que el 20% de 

la población mundial padece de trastornos afectivos que requieren de 

tratamiento médico (Bello, 2005). 
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La presente investigación busca dar a conocer la relación que tiene el 

apoyo familiar en el nivel de depresión del adulto mayor en un programa 

de atención integral de salud.Con el  propósito de incentivar y  motivar al 

profesional de enfermería a dar énfasis a la función educativa, 

fomentando la participación no sólo del adulto mayor, sino también de la 

familia, contribuyendo de esta manera a mejorar el nivel de apoyo familiar 

del adulto mayor y asimismo favorecer su adaptación al proceso de 

envejecimiento.Por otra parte la investigación tiene como finalidad que 

este tema se haga extensivo por medio de la publicación y que se 

establezcan las coordinaciones con los profesionales involucrados en el 

estudio y principalmentecon la enfermera jefe del programa de atención 

integral de salud proponiendo estrategias y desarrollar programas o 

talleres que promuevan el apoyo familiar. Teniendo presenta que la 

investigacióncontribuirá como antecedente a posteriores investigaciones 

en el adulto mayor. 

 

Todo ello motivo a realizar este estudio de investigación 

planteándome el siguiente problema: 
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1. FORMULACION DEL PROBLEMA: 

¿Qué relación existe entre  apoyo familiar y el nivel depresión  en 

el  adulto mayor, del programa de Atención Integral de Salud del 

Adulto Mayor  del Hospital Regional Docente deTrujillo-2015?. 

 

2. OBJETIVOS: 

Objetivo  general: 

 

Establecer la relación entre el apoyo familiar y el nivel de 

depresión  en los adultos mayores, del programa de atención 

integral de salud del adulto mayor del Hospital Regional Docente 

de Trujillo- 2015. 

 

   Objetivo específico: 

 Identificar el apoyo familiar en los adultos mayores con  

depresión en el programa de Atención Integral de Salud del 

Adulto Mayor del Hospital Regional Docente de Trujillo-2015. 

 Identificar el nivel de depresión en los Adultos Mayores que se 

encuentran en  el programa de Atención Integral de Salud del 

Adulto Mayor  del Hospital Regional Docente deTrujillo-2015. 
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II. MATERIAL Y METODO 

 
1. TIPO DE INVESTIGACION 

El presente estudio es de tipo cuantitativa- descriptivo Correlacional, que se 

realizo en Programa de Atención Integral de Salud del Adulto Mayor durante 

los meses de enero y febrero del 2015. El diseño de la presente investigación 

será diseño no experimental de una sola casilla correlacional por que mide la 

relación entre dos o más variables. (Poli, 2005) 

 

2. POBLACION DEL ESTUDIO: 

2.1. Universo muestral: 

La población estuvo conformada por 100 adultos mayores del programan de 

atención integral del adulto mayor del Hospital Regional Docente de Trujillo-

2015. 

2.2. Criterios de inclusión: 

 Adultos mayores que acepten participar voluntariamente. 

 Adultos mayores de 65 años a más. 

 Adultos mayores que estén lucidos, de ambos sexos. 

2.3. Criterios de exclusión: 

 Adultos mayores que no acepten participar en el estudio 
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3. Unidad de análisis: 

La unidad de análisis fueron los adultos mayores que cumplan con los 

criterios de inclusión y estén presentes en el momento de la observación y 

entrevista. 

 

4. Instrumentos: 

Se emplearon dos instrumentos para la recolección de datos de la población 

sujeta a estudio: 

 

a) Instrumento para precisar el grado de apoyo familiar: (Anexo 

01) 

El instrumento fue elaborado por Leitón (1998) en base a conceptos 

descriptivos de Fawcett(2000) modificado por Alva y Escobedo 

(2010). 

El instrumentoconsta de 10 ítems con un valor mínimo, valorándose 

cada ítem de acuerdo a las siguientes respuestas: 

 Siempre=3 

 A veces=2 

 Nunca=1 

 

El puntaje total mínimo es de10 puntos y el máximo es de 30 

puntos. 
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La clasificación se realizó de la siguiente manera: 

 Siempre: Cuando el apoyo familiar  forma parte de su vida 

diaria. 

 A veces: Cuando el apoyo familiar  se percibe de vez en 

cuando. 

 Nunca: Cuando el apoyo familiar no forman parte de sus vida 

diaria. 

 

La valoración total del instrumento es: 

Puntaje total: 30 

 Apoyo Familiar Bueno: 24 – 30 puntos 

 Apoyo Familiar Regular: 17 – 23 puntos 

 Apoyo Familiar Malo:10 – 16 puntos 

 

b).Escala para valorar el Nivel  de Depresión del paciente adulto 

mayor: (Anexo 03). 

 

Para valorar el grado de depresión; se utilizar la Escala 

deautovaloración de Depresión (EAD) creada por el Doctor William 

Zung (1965); modificada por las autoras Abanto y Alcántara (2011). 

Consta de 20 frases relacionadas con el trastorno depresivo, las 

cuales sirven para cuantificar la frecuencia de los síntomas, tienen 

gran peso los síntomas somáticos y los cognitivos, con 8 ítems para 
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cada grupo, completándose la escala con dos ítems referentes al 

estado de ánimo y otros dos a síntomas psicomotores.   

Para los criterios de diagnóstico de la depresión, esta escala muestra 

los ítems correspondientes a 4 categorías de síntomas del trastorno 

depresivo (Psicoafectivos, Psicomotores, Psicológicos y Fisiológicos), 

los cuales, para una mejor compresión fueron agrupados y nombrados 

de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

 

 

 

La mitad de ítems están formulados en términos positivos y la otra 

mitad en términos negativos, cada ítem valorado según la escala de 

Likert. La puntuación es de 1 a 4 (para los de sentido negativo) o de 4 

a 1 (para los de sentido positivo), los cuales corresponden a la 

siguiente calificación: 

 
Ítems positivos ( 2,5,6,11,12,14,16,17,18,20) 

 

- Nunca                      4 

- Algunas veces         3 

- Frecuentemente       2  

- Siempre                   1  

CATEGORIAS DE SINTOMAS 
 

N0  ITEMS ITEMS 

Psicoafectivos 2 1,15 

Psicomotores 2 13,20 

Psicológicos/ Cognitivos 8 2,3,11,12,14,16,17,19 

Fisiológicos/ Somáticos 
 

8 4,5,6,7,8,9,10,18 

Total 20 20 
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Ítems negativos (1, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 13, 15,19) 

 
- Nunca                      1 

- Algunas veces         2 

- Frecuentemente       3 

- Siempre                   4 

 

El puntaje mínimo es de 20 puntos y el máximo es de 80 puntos, lo 

cual representa el 100 por ciento. Los ítems que fueron modificados 

en este inventario son los ítems 2, 3,4 y 5 tomando como referencia la 

muestra en estudio. 

 

Niveles de depresión según Zung:   

- No depresión                              < 50 puntos. 

- Depresión leve                            50-59 puntos. 

- Depresión moderada                   50-69 puntos. 

- Depresión intensa                        70 o más.  

 

5. CONTROL DE CALIDAD DE LOS INSTRUMENTOS: 

Para la validez y confiabilidad de los instrumentos de la presente 

investigación se ha considerado la validez y confiabilidad de las 

investigaciones de Alba y Escobedo (2010) Y Abanto Y Alcántara 

(2011). 
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5..1   Validez 

 Instrumento para precisar el grado de apoyo familiar: 

Se determinó mediante la pruebade correlación de Pearson 

con un valor de 0.591 el cual es altamente significativo. 

(Alva Y Escobedo, 2010). 

 Instrumento para precisar el nivel de depresión: 

Se determinó mediante el coeficiente de correlación de 

Pearson el cual obtuvo un valor  0.542 el cual es 

significativo. (Abanto y Alcántara, 2011). 

 

5.2.  Confiabilidad: 

 Instrumento para precisar el grado de apoyo familiar: Se 

determinó mediante la prueba de Alpha de Crombach, 

presentando el valor de 0,722 cuyo  valor es  considerado 

satisfactorio y confiable (Alva y Escobedo, 2010). 

 Instrumento lapa precisar el nivel de depresión: se realizo 

mediante la prueba de Alpha y Crombach presentando el valor de 

0.81cuyo valor es considerado satisfactorio y confiable (Abanto Y 

Alcantara, 2011). 
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6. Procedimiento: 

Se realizo las coordinaciones y trámites respectivos con la enfermera 

encargada del programa del adulto mayor del HRDT, con la finalidad de 

obtener la autorización para la ejecución del proyecto de investigación, 

dándoles a conocer los objetivos del mismo. 

 Se aplico los instrumentos para identificar el grado de apoyo 

familiar y el nivel de depresión de los adultos mayores del 

programa del adulto mayor del HRDT. 

 Para cada adulto mayor, se le asigno un código que le 

corresponderá el mismo código para los dos instrumentos. 

 Así mismo se aplico los dos instrumentos el mismo día de 

contacto con el adulto mayor. 

 

 Para obtener la información confiable de parte de los 

encuestados se estableció una relación de empatía, dándoles a 

conocer que el cuestionario es anónimo y que los datos 

proporcionados serán estrictamente confidenciales, considerando los 

principios éticos y respetando los derechos humanos. 
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7. Procesamiento de datos: 

Los datos que se recolectaron a través de los instrumentos fueron 

procesados de manera manual y analizados por un estadístico, luego se 

presentara los resultados en tablas estadísticos de acuerdo a los objetivos 

propuestos. 

Se utilizo la prueba de independencia de criterios “chi – cuadrado” que mide 

la relación entre dos variables; donde se consideran si existen evidencias 

suficientes de alta significancia estadística “Pérez 2005”. Siendo la 

clasificación la siguiente: 

- Si p< 0.05, existe  relación estadística significativa entre las variables 

evaluadas 

- Si p< 0.01, existe  relación estadística muy  significativa entre las 

variables evaluadas. 

- Si p< 0.001, existe  relación estadística altamente  significativa entre 

las variables evaluadas 
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8. Definición y operacionalización de variables 

8.1 VARIABLE INDEPENDIENTE: Apoyo Familiar  

a. Definición Conceptual: Es la percepción que tiene un miembro de la familia 

respecto a la calidad dinámica, comunicación y/o armonía intrafamiliar y 

permite tener una idea global de realización de las necesidades de sus 

miembros en la vida familiar (Fawcett, 2000). 

 

b. Definición Operacional: Para el estudio, será el puntaje que se obtendrá 

de cada participante en el cuestionario correspondiente, y se calificará de 

acuerdo a la siguiente escala: 

 

 Apoyo Familiar Bueno: 24 – 30 puntos 

 Apoyo Familiar Regular: 17 – 23 puntos 

 Apoyo Familiar Malo:10 – 16 puntos 

 

8.2.  NIVEL DE DEPRESIÓN DE LOS ADULTOS MAYORES: 

a. VARIABLE DEPENDIENTE:Nivel de Depresión de los Adultos Mayores 

Definición Conceptual: La Depresión es un trastorno mental 

caracterizado por sentimientos de inutilidad, culpa, tristeza, 

indefensión y desesperanza profunda. A diferencia de la tristeza 

normal, o la del duelo, que sigue a la pérdida de un ser querido, la 

depresión patológica es una tristeza sin razón aparente que la 

justifique, y además grave y persistente (Zung, 1965). 
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Definición Operacional: en la presente investigación se 

operacionalizó con la Escala de Autovaloración de Depresión del 

Dr. Zung(1965),a través de los siguientes niveles: 

  
- No depresión: Cuando alcanza un índice menor de 50 puntos. 

- Depresión leve: Cuando alcanza un índice entre 50-59 puntos. 

- Depresión moderada: Cuando alcanza un índice entre 60-69 

puntos. 

- Depresión Intensa: Cuando alcanza un índice entre 70 o más. 

 

9.  Consideraciones Éticas: 

Los datos se obtendrán teniendo en cuenta los siguientes aspectos 

éticos:  

Principio de autonomía: Se logrará a través de un   conocimiento 

informado de cada participante, luego de haberle explicado en forma 

concisa y comprensible los objetivos de la investigación, siendo su 

participación confidencial y voluntaria. 

Principio de beneficencia: A través de la presente  investigación se 

logrará obtener beneficios tanto para las investigadoras como para el 

adulto mayor con depresión.  

Principio de no maleficencia: La presente investigación no expone al 

adulto mayor a ningún daño físico, psicológico o emocional. 
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Principio de justicia: Se logrará al incluir el derecho del trato justo y la 

privacidad. Se brindará a los participantes un trato respetuoso, equitativo 

y amable. Se les hará saber que la información brindada no será 

divulgada ni utilizada contra ellos, por el contrario se mantendrá en 

estricta confidencialidad los secretos revelados por los sujetos de 

investigación y que sólo serán  utilizadas para los fines de la 

investigación. 

Consentimiento Informado: El consentimiento informado, es un 

elemento de respeto al participante de una investigación, constituye una 

exigencia ética de los derechos del ciudadano y esta reconocidos en la 

Ley General de Salud N°26842, de 1997. Es la manifestación voluntaria 

libre y racional realizada por una persona luego de haber sido informado 

del mismo y de habérsele respondido todas sus dudas de manera 

adecuada y suficiente, así como de las alternativas posibles con sus 

respectivos riesgos y beneficios ( anexo Nº 6) 
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III.  RESULTADOS 

 

 

TABLA No. 1:                                                                                                                         

 

DISTRIBUCIÓN DE 100 ADULTOS MAYORES SEGÚN  APOYO FAMILIAR. 

PROGRAMA DE ATENCION INTEGRALDE SALUD DEL  ADULTO MAYOR 

HOSPITAL REGIONAL DOCENTE DE TRUJILLO- 2015 

 

 

Nivel de Apoyo Familiar no % 

Malo 2 2.0 

Regular 78 78.0 

Bueno 20 20.0 

Total 100 100.0 

Fuente: Información obtenida de los test 
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TABLA No. 2: 

                                                                                                                        

DISTRIBUCIÓN DE 100 ADULTOS MAYORES SEGÚN NIVEL DE DEPRESION.  

PROGRAMA DE ATENCION INTEGRALDE SALUD DEL  ADULTO MAYOR 

HOSPITAL REGIONAL DOCENTE DE TRUJILLO- 2015 

 

Nivel de Depresión no % 

No depresión 78 78.0 

Leve 20 20.0 

Moderada 2 2.0 

Intensa 0 0.0 

Total 100 100.0 

 

Fuente: Información obtenida de los test 
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TABLA No. 3: 

                                                                                                                                                           

DISTRIBUCIÓN DE 100 ADULTOS MAYORES SEGÚN APOYO FAMILIAR  Y 

NIVEL DE DEPRESION PROGRAMA DE ATENCION INTEGRALDE SALUD DEL  

ADULTO MAYOR HOSPITAL REGIONAL DOCENTE DE TRUJILLO- 2015 

 

Nivel de Depresión 

Apoyo Familiar 

Total 

Malo Regular Bueno 

no % no % no % no % 

No depresión 1 1.0 64 64.0 13 13.0 78 78.0 

Leve 1 1.0 14 14.0 5 5.0 20 20.0 

Moderada 0 0.0 0 0.0 2 2.0 2 2.0 

Total 2 2.0 78 78.0 20 20.0 100 100.0 

 

Fuente: Información obtenida de los test 

P= 0.039 
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IV. ANALISIS Y DISCUSIÓN 

 

La familia es considerada como una de las piezas nucleares de las 

leyes e instituciones capaces de brindar apoyo en medio de los cambios, 

aunque ella misma se vea sometida a modificaciones, conservándose, no 

obstante, a través de éstos: es una institución a la vez perdurable y 

modificable. 

 Sin embargo la familia constituye la primera institución a la que se 

recurre en situaciones de crisis, pues conforma un espacio de acción donde 

se definen las dimensiones más básicas de la seguridad humana, las cuales 

corresponden a los procesos de integración social de los adultos mayores y 

la comunidad, una de las instituciones encargadas de proveer protección 

social a los individuos. Asimismo, la familia constituye, al mismo tiempo, una 

fuente importante de inseguridad, tanto por las tensiones externas como por 

las relaciones en su interior, lo cual la hace muy vulnerable ante las crisis, y, 

simultáneamente. 

En cuanto al apoyo familiar, proporciona recursos y servicios de 

diversa índole a las personas, como la compañía social, el apoyo emocional, 

la guía cognitiva y los consejos, la regulación social, la ayuda material y de 

servicios, y el acceso a nuevos contactos. Por lo cual el apoyo familiar es la  

parte fundamental  con las cuales cuenta el adulto mayor y la familia, en las 

diferentes formas en que se configura dependiendo del contexto cultural e 
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histórico, constituye la más importante, o al menos la más visible para la gran 

mayoría de las personas, bien sea por su presencia o su carencia.  

Por otro lado, encontramos que las personas que están deprimidas expresan 

profundos sentimientos de tristeza que pueden resultar invalidantes para 

desarrollar sus relaciones familiares y sus responsabilidades laborales. Piden 

el deseo de realizar actividades y pueden sumirse en un estado de apatía y 

fatalismo frente al futuro. en los episodios depresivos, es común que la 

persona este baja de ánimo y sin energía, de tal manera, que se pueden 

sentir casadas después de realizar un esfuerzo mínimo. El sueño se 

trastorna y disminuye el apetito. Con frecuencia las personas que sufren 

episodios depresivos pierden la confianza en sí mismas y se devalorisan  

(Minsa, 2005). 

A continuación se presentan los resultados de la presente investigación, 

sobre apoyo familiar y nivel de depresión: 

 

  En la tabla Nº1,  muestra la distribución numérica y porcentual de 100 

adultos mayores, según apoyo familiar del programa de atención integral de 

salud del Hospital Regional Docente de Trujillo, observándose que el 78 por 

ciento tienen apoyo familiar regular, seguido del 20 por ciento con apoyo 

familiar bueno y solo el 2 por ciento con apoyo familiar malo.  

   

  Los resultados obtenidos en el presente trabajo de 

investigación, muestran que el mayor porcentaje  de adultos mayores, tienen 
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apoyo familiar regular (78 por ciento), probablemente 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. Asimismo el apoyo familiar se constituye en un 

valioso recurso  para mitigar la potencialidad de los efectos dañinos de 

estresores ocasionados por el avance de la edad, mejorando los eventos de 

vida o los problemas que se presentan. 

 

Estas cifras no coinciden con el estudio  de Alva y Escobedo (2010),  

en su estudio sobre el nivel de apoyo familiar y su relación con el 

autocuidado de la persona adulto mayor con diabetes mellitus tipo II en el 

modulo del adulto y adulto mayor del Hospital Luis Albrecht-Essalud reporta 

que el 67.4 por ciento del total de personas adultas mayores con diabetes 

mellitus II presentaron buen nivel de apoyo familiar, seguido de un 28.1por 

ciento y 4.5por ciento que obtuvieron regular y deficiente apoyo familiar 

respectivamente. 

 

También Rodríguez y Salazar (1998), llevaron a cabo un estudio sobre 

Modificación del estilo de vida en relación con el Apoyo Familiar en pacientes 

hipertensos del Hospital Guillermo Almenara, llegando a la conclusión que de 

131 pacientes el 54.54 por ciento recibe un alto grado de apoyo familiar y un 

6.87 por ciento un bajo grado de apoyo familiar. 
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Y además Leitón (1997), en su estudio realizado en Trujillo, sobre 

nivel de Adaptación a los cambios sociales y apoyo familiar en Adultos 

Mayores, encontró que el 52.3 por ciento tienen un alto grado de apoyo 

familiar y el 15.4 por ciento un bajo grado de apoyo 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, proporcionado protección psicosocial a sus 

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

salud de los adultos mayores está vinculada con las relaciones, creencias, 

valores y deberes del sistema familiar (Staab, 2002). 

 

  La familia funciona como un sistema, formado por un conjunto de 

unidades interrelacionadas con una estructura y dinámica propias, con reglas 

y roles establecidos; en donde cada uno de sus integrantes interactúa con su 

entorno familiar donde existen factores biológicos, psicológicos y sociales de 

alta relevancia en el desarrollo del estado de salud y enfermedad (Buil y Diaz 

2000).  

 

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

dejando de tener tanta importancia el resto de personas, ello crea una serie 
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de interrelaciones entre ambos (familia y adulto mayor), que va a marcar en 

gran medida su evolución posterior (Buil y Diaz 2000). 

 

  El apoyo familiar es la ayuda que la familia o algunos de sus miembros 

proporcionan a otro miembro en la satisfacción de sus necesidades a través 

del proceso de interacción e incluye ayuda emocional que proporciona un 

sentido de pertenencia, el cual mejora la autoestima dando la sensación de 

ser amado y de que la carga se comparte con otros (Fawcett, 2000; 

Smeltzer, 2005). 

 

  Se considera que el sistema de apoyo familiar beneficia  a la persona 

que sufre un problema de salud, al escucharle, ofrecerle consejo, presencia 

física, apoyo económico, 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 sometidas a situaciones de estrés amplíen sus contactos sociales y 

personales (Fawcett, 2000). 

 

En la tabla Nº2, muestra la distribución numérica y porcentual de 100 

adultos mayores con, nivel de depresión, donde se evidencia que el 78 por 

ciento de adultos mayores no presentan depresión, también encontramos 

que el 20 por ciento de adultos mayores presentan nivel leve de depresión y 

el 2 por ciento de adultos mayores presenta nivel moderada de depresión.  
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De esta tabla se evidencian que la mayoría de adultos mayores no 

presentan depresión (78 por ciento), lo que podría deberse a que estos 

adultos mayores a que estos adultos aun son independientes en el quehacer 

de sus necesidades básicas, no necesitando de alguno de los miembros de 

su familia; convirtiéndose el  adulto mayor en un ente activo de su propio 

cuidado. 

 

Estos datos no coinciden con Olazo y Zapata (2007), que llevaron a 

cabo un estudio sobre Nivel de Depresión, de acuerdo a los resultados 

obtenidos, se observa que la mayoría, en un 60 por ciento presentó 

depresión moderada, sin embargo a pesar de tener menor porcentaje la 

depresión severa se presentó en un 20 por ciento. 

 

La depresión es un trastorno mental caracterizado por sentimientos de 

inutilidad, culpa, tristeza, indefensión y desesperanza profundas. A diferencia 

de la tristeza normal o la del duelo, que sigue a la pérdida de un ser querido, 

la depresión patológicamente es una tristeza sin razón aparentemente que la 

justifique, y además grave y persistente. La depresión, el más frecuente de 

todos los trastornos mentales, afecta a hombres y mujeres de cualquier edad 

y clase social (Zung, 1965). 

 

En la tabla Nº3,  muestra la distribución numérica y porcentual de 100 

adultos mayores, según apoyo familiar y nivel de depresión del programa de 
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atención integral del Hospital Regional Docente de Trujillo; en el cual se 

evidencia que, el 64 por ciento de los adultos mayores con apoyo familiar 

regular no tienen depresión, además el 14 por ciento de adultos mayores con 

apoyo familiar regular tienen nivel leve de depresión., también el 13 por 

ciento de adultos mayores con apoyo familiar bueno no tienen depresión. 

Estos resultados son confirmados con la aplicación de la prueba de 

independencia de criterios (Chi-Cuadrado), evidenciando que existe relación 

significativa entre el apoyo familiar y nivel de depresión del adulto mayor  

dado que el valor de p es menor a 0,039 (<0,05). 

 

Por lo tanto estos resultados  reflejan claramente que al percibir un 

buen apoyo familiar, lo cual incluye, un interés y preocupación de la familia 

hacia los adultos mayores, repercute en el nivel de depresión; lo cual es 

importante tener en cuenta, ya que los adultos mayores  transitan por un 

momento de crisis en su ciclo vital. 

 

 

Estos resultados difieren con Olazo y Zapata (2007), que llevaron a 

cabo un estudio sobre nivel de depresión y apoyo familiar en el adulto mayor; 

encontrando del 26.6 por ciento de los adultos mayores con apoyo familiar 

medio presentan depresión moderada además del 20 por ciento de adultos 

mayores con apoyo familiar alto presentan depresión moderada. Estos 

resultados difieren de los resultados de la presente investigación, pero 
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ambas investigaciones coinciden en que el apoyo familiar se encuentra 

involucrado dentro del nivel de depresión que sufre el adulto mayor, 

  

Para las personas adultas mayores  lo más importante es su familia, 

ello crean una serie de interrelaciones entre ambos (familia y adulto mayor), 

que va a marcar en gran medida su mejora y conservación de la salud. Ya 

que el nivel de depresión bien orientado durante los años de senectud puede 

promover y mantener la salud, y retrasa algunos cambios del envejecimiento, 

prevenir enfermedades y ayudar a la recuperación de la misma, con la 

disminución de la morbilidad propia de la vejes (Buiil, 2000 y Leitón, 2003). 

Es por estas razones, que se debe considerar necesaria el apoyo familiar, en 

esta etapa de vida del adulto mayor, para evitar este trastorno afectivo, 

perjudicial para el cuidado propio del adulto mayor, como es la depresión.  

 

Para nosotras el personal de enfermería es importante tener en cuenta 

el apoyo familiar y el nivel de depresión en el adulto mayor; mejorando 

nuestro cuidado integral para él mismo y para su familia. 
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V. CONCLUSIONES 

 

Según a los resultados de la presente investigación se concluye en lo 

siguiente: 

 

1. El 78 por ciento de los adultos mayores que acuden al programa de 

atención integral de salud del adulto mayor del Hospital Regional 

Docente de Trujillo tienen  apoyo familiar regular, el 20 por ciento apoyo 

familiar bueno y solo el 2 por ciento apoyo familiar malo. 

 

2. El 78 por ciento de los adultos mayores que acuden al programa de 

atención integral de salud del adulto mayor del Hospital Regional 

Docente de Trujillo no presentan depresión, mientras que el 20 por 

ciento  presenta  nivel leve de depresión y solo el 2 por ciento presentan 

nivel moderada de  depresión.  

 
3. La prueba de independencia de criterios (Chi-Cuadrado) el cual  

evidencia que existe relación significativa entre el apoyo familiar y 

nivel de depresión del adulto mayor del programana de atención 

integral de salud del Hospital Regional Docente de Trujillo 0,05 (p = 

0.039). 
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VI. RECOMENDACIONES 

 

En base a lo investigado, a los resultados y conclusiones, se plantea las 

siguientes recomendaciones: 

 

1. Que la  jefatura de enfermería desarrolle protocolos, talleres, reuniones 

de grupo para sí poder dar atención de enfermería, promover y 

fomentar el apoyo familiar en adultos mayores con depresión, 

permitiendo una intervención eficaz y eficiente. 

 

2. Que se incentiven a las futuras profesionales de enfermería a realizar 

investigaciones cualitativas en relación a este problema de salud, pues 

no existen estudios con este enfoque de investigación científica, 

cualitativa y es importante poder discutir la actitud del paciente en 

relación a la enfermedad para de esta manera encontrar nuevos 

métodos y técnicas de cuidados a fin de brindar una atención 

humanizada y personalizada a estos adultos mayores. 

 

3. Que las instituciones de salud continúen impartiendo  programas de 

atención integrales para el adulto mayor a fin de brindar educación en 

servicio, al adulto mayor y su familia. 
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ANEXO1 

“INSTRUMENTO PARA PRECISAR EL APOYO FAMILIAR EN ADULTOS 

MAYORES” 

Autor:Leiton, Z. (1998) 
 

INSTRUCCIONES 

Estimado señor(a) este cuestionario es personal y sin identificación. Tiene el 

propósito de averiguar el apoyo familiar que Ud. recibe. 

A continuación se le presenta una serie de preguntas que Ud. deberá marcar con 

una “X” la que Ud. crea conveniente. 

 

 

 
APOYO FAMILIAR 

S
IE

M
P

R
E

 

A
 V

E
C

E
S

 

N
U

N
C

A
 

1. Recibe muestras de afecto (caricias y abrazos) o palabras de elogio de 
sus familiares. 

   

2. Su familia cuando tiene un problema o preocupación  sobre su 
enfermedad lo escucha 

   

3. Siente que usted es una persona importante para su familia    

4. Considera que entre usted y su familia existe confianza.    

5. Sus familiares lo respetan y consideran.      

6. Su familia tiene en cuenta su opinión, al momento de tomar algunas 
decisiones  

   

7. Considera que su familia se siente orgullosa de usted.    

8. Sus familiares le facilitan información que le interesa conocer, por 
ejemplo: sobre su enfermedad, noticias , consejos, etc. 

   

9. Recibe de sus familiares apoyo económico, alimentos, ropa, 
medicamentos u otros        

   

10. Sus  familiares lo acompañan cuando usted acude a sus controles 
médicos.   
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ANEXO 02 

“INSTRUMENTO PARA PRECISAR EL APOYO FAMILIAR EN ADULTOS 

MAYORES” 

Autor:Leiton, Z. (1998) 

 

CALIFICACION 

 
 
 

PUNTAJE TOTAL: 
 

 Apoyo Familiar Bueno: 24 – 30 puntos 

 Apoyo Familiar Regular: 17 – 23 puntos 

 Apoyo Familiar Malo:10 – 16 puntos 
 

 

 

 
APOYO FAMILIAR 

S
IE

M
P

R
E

 

A
 V

E
C

E
S

 

N
U

N
C

A
 

1. Recibe muestras de afecto (caricias y abrazos) o palabras de elogio de 
sus familiares. 

3 2 1 

2. Su familia cuando tiene un problema o preocupación  sobre su 
enfermedad  lo escucha 

3 2 1 

3.  Siente que usted es una persona importante para su familia 3 2 1 

4. Considera que entre usted y su familia existe confianza. 3 2 1 

5. Sus familiares lo respetan y consideran.   3 2 1 

6. Su familia tiene en cuenta su opinión , al momento de tomar algunas 
decisiones  

3 2 1 

7. Considera que su familia se siente orgullosa de usted. 3 2 1 

8. Sus familiares le facilitan información que le interesa conocer, por 
ejemplo: sobre su enfermedad, noticias , consejos, etc. 

3 2 1 

9. Recibe de sus familiares apoyo económico, alimentos, ropa, 
medicamentos u otros        

3 2 1 

10. Sus  familiares lo acompañan cuando usted acude a sus controles 
médicos.   

3 2 1 
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ANEXO 3 

 
Universidad Nacional de Trujillo              Departamento Académico de                  

Facultad de Enfermería              Enfermería del Adulto y Anciano 

 
 

FORMATO - ENCUESTA 
 
EDAD: ……………………..SEXO:…………….. 
 
INSTRUCCIONES:  
Lee cuidadosamente las preguntas que se te presentan a continuación y se 

sincero en tu respuesta, recuerda que esta información que nos brindes será 

totalmente confidencial. 

 

ESCALA DE DEPRESION DE ZUNG 

 

Autor: Dr. Zung (1965) 
Modificado por: Abanto y Alcántara (2011) 

Ítems de Preguntas Nunca o muy 
pocas veces 

Algunas 
veces 

Frecuentemente La mayoría 
del tiempo o 

siempre 

 
Me siento abatido (a) y 
melancólico(a) 

    

 
En las mañanas es cuando me 
siento mejor 

    

 
Tengo ganas o deseos de llorar 

    

 
Me cuesta trabajo dormirme en la 
noche 

    

 
Como igual que antes 

    

 
Me sigue gustando las personas 
del  sexo opuesto. 

    

Noto que estoy perdiendo peso     
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Tengo problemas de estreñimiento 

    

 
 El corazón me late más aprisa 
que antes 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Me canso aunque no haga nada. 

    

 
Tengo la mente tan clara como 
antes. 

    

 
Me resulta fácil hacer las cosas 
que hacía antes. 

    

 
Me siento agitado (a) e 
intranquilo(a) y no puedo estar 
quieto (a). 

    

 
Tengo esperanza en el futuro. 

    

 
Estoy más irritable de lo usual. 

    

 
Me resulta fácil tomar decisiones 

    

 
Siento que soy útil y necesario (a) 

    

 
Mi vida tiene bastante interés. 

    

 
Siento que los demás estuvieran 
mejor si yo muriera 

    

 
Todavía disfruto de las mismas 
cosas que antes disfrutaba. 
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CLAVE DE RESPUESTAS DE LA ESCALA DE DEPRESION DE ZUNG 

 

Ítems de Preguntas Nunca 
o muy 
pocas 
veces 

Algunas 
veces 

Frecuente
mente 

La mayoría 
del tiempo o 
siempre 

 
Me siento abatido (a) y 
melancólico(a) 
 

1 2 3 4 

 
En las mañanas es cuando me 
siento mejor 
 

4 3 2 1 

 
Tengo ganas o deseos de llorar 
 

1 2 3 4 

 
Me cuesta trabajo dormirme en la 
noche 
 

1 2 3 4 

 
Como igual que antes 
 

4 3 2 1 

 
Me sigue gustando las personas 
del  sexo opuesto. 
 

4 3 2 1 

 
Noto que estoy perdiendo peso 
 

1 2 3 4 

 
Tengo problemas de estreñimiento 
 

1 2 3 4 

 
El corazón me late más aprisa que 
antes 
 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

 
Me canso aunque no haga nada. 
 

1 2 3 4 

 
Tengo la mente tan clara como 
antes. 

4 3 2 1 



58 
 

 
Me resulta fácil hacer las cosas 
que hacía antes. 

4 3 2 1 

 
Me siento agitado (a) e 
intranquilo(a) y no puedo estar 
quieto (a). 
 

1 2 3 4 

 
Tengo esperanza en el futuro. 

 

4 3 2 1 

 
Estoy más irritable de lo usual. 

 

1 2 3 4 

 
Me resulta fácil tomar decisiones 
 
 
Siento que soy útil y necesario (a) 
 

4 
 
 
 

4 

3 
 
 
 

3 

2 
 
 
 

2 

1 
 
 
 

1 

 
Mi vida tiene bastante interés. 
 

4 3 2 1 

 
Siento que los demás estuvieran 
mejor si yo muriera 
 

1 2 3 4 

 
Todavía disfruto de las mismas 
cosas que antes disfrutaba. 
 

4 3 2 1 
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ANEXO 4 

 

 

 

CONSTANCIA DE ASESORAMIENTO 

 

Yo, Dra. Nancy Esmeralda Arteaga Luján, profesora Asociada del 

Departamento Académico de Enfermería del Adulto y Anciano de la Facultad 

de Enfermería de la Universidad Nacional de Trujillo, hago constar mi 

participación como asesora de la elaboración del proyecto de tesis titulado 

“APOYO FAMILIAR Y NIVEL DE DEPRESION DEL ADULTO MAYOR, 

PROGRAMA DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD DEL H.R.D.T. 2015 de 

la bachiller de enfermería: Manosalva Zambrano Karen Yesenia. 

Expido la presente constancia, para los fines que las interesadas crean 

conveniente. 

Trujillo,  27 de febrero del 2015 

 

 

 

……………………………………………….. 

Dra. Nancy Esmeralda Arteaga Luján  

COD. 5647 
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          ANEXO 5 

 

DECLARACION DE CONCENTIMIENTO INFORMADO 

 

Yo……………………………………………………………………… 

De………Años de edad y con DNI N°……….manifestando que he sido 

informada(o) sobre la finalidad del trabajo y que ninguno de los 

procedimientos a utilizarse en la investigación pondrá en riesgo mi 

salud y bienestar. Adema de haberse aclarado que no hare ningún 

gasto, ni recibiré ninguna contribución económica por mi participación. 

He sido bien informado de que mis datos personales serán protegidos 

e incluidos en un fichero que deberá estar sometido al anonimato y con 

las garantías de la ley 15/1999 del 13 de diciembre. 

Tomando ello en consideración, OTORGO mi CONSENTIMIENTO 

para participar el  presente trabajo de investigación “APOYO 

FAMILIAR Y NIVEL DE DEPRESION DEL ADULTO MAYOR. 

PROGRAMA DE ATENCION INTEGRAL DEL ADULTO MAYOR DEL 

HOSPITAL REGIONAL DOCENTE DE TRUJILLO” y cubrir los 

objetivos especificados en el proyecto. 

 

 

     Trujillo…… de……… del 2015 
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ANEXO Nº 6  

 

 
 
 
Fuente: Información obtenida de los test 
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GRAFICO No. 1:                                                                                                                        
DISTRIBUCIÓN DE 100 ADULTOS MAYORES SEGÚN NIVEL DE APOYO FAMILIAR  DEL 

ADULTO MAYOR PROGRAMA DE ATENCION INTEGRALDE SALUD 
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ANEXO Nº 7 

 

 
 

 
Fuente: Información obtenida de los test 
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GRAFICO No. 2:                                                                                                                        
DISTRIBUCIÓN DE 100 ADULTOS MAYORES SEGÚN NIVEL DE DEPRESION  DEL ADULTO 

MAYOR PROGRAMA DE ATENCION INTEGRALDE SALUD DEL  
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GRAFICO No. 3:  
 DISTRIBUCIÓN DE 100 ADULTOS MAYORES SEGÚN NIVEL DE APOYO 

FAMILIAR  Y NIVEL DE DEPRESION DEL ADULTO MAYOR PROGRAMA DE 
ATENCION INTEGRALDE SALUD DEL  ADULTO MAYOR HRDT- 2014 
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ANEXO Nº 8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Información obtenida de los test 
 
 
 
 
 


