
 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

  FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES  

ESCUELA PROFESIONAL DE TRABAJO SOCIAL 
 

 

 

 

 

 

 

 

TESIS 
 

Soporte familiar y salud de los usuarios del programa PADOMI, 

Hospital I  La Esperanza ESSALUD – distrito La Esperanza - 2018 

 

 

PARA OPTAR EL TÍTULO PROFESIONAL DE 

LICENCIADA EN TRABAJO SOCIAL 

 

AUTORA: 

Bach. Rivasplata Zerpa, Paola Alexandra 

 

ASESOR:  

Dr. Mozo Blas, Carlos Francisco 

 

TRUJILLO – PERÚ 

2019 

  

TESIS - UNT
       UNT 
FAC. CC.SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
No olvide citar esta Tesis



 

ii 

DEDICATORIA 

 

 

A Dios, porque sin él nada es posible, por 

haberme dado salud y la sabiduría para lograr 

mis objetivos, además de su infinita bondad 

 

 

A mi madre América Zerpa Sandoval, por 

haberme apoyado en todo momento, por sus 

consejos, su paciencia, por la motivación 

constante que me ha brindado permitiéndome 

ser una persona de bien, más que nada, por 

su amor y comprensión. 

 

 

A mi padre Paul Rivasplata Rivas, por su 

ejemplo de perseverancia, superación y 

constancia que lo caracterizan, por estar a mi lado 

cuando lo he necesitado y más que nada por el 

esfuerzo que su día a día para sacar a su familia 

adelante. 

 

 

 

 

 

 

 

TESIS - UNT
       UNT 
FAC. CC.SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
No olvide citar esta Tesis



TESIS - UNT
       UNT 
FAC. CC.SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
No olvide citar esta Tesis



 

iv 

AGRADECIMIENTO 

 

A mis maestros. 

Gracias por su tiempo, por su apoyo, así 

como por la sabiduría que me transmitieron 

en el desarrollo de mi formación profesional. 

 

Al Dr. Carlos Mozo Blas, asesor de mi tesis, 

por haber compartido sus conocimientos, 

experiencias y darme apoyo en cada 

momento de esta investigación. 

A los Adultos mayores Usuarios del Programa 

PADOMI, Hospital I La Esperanza ESSALUD 

– Distrito La Esperanza, quienes en todo 

momento me brindaron su apoyo 

incondicional para la cristalización de la 

presente investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TESIS - UNT
       UNT 
FAC. CC.SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
No olvide citar esta Tesis



 

v 

INDICE 

 

DEDICATORIA .................................................................................................................................... ii 

JURADO ............................................................................................................................................. iii 

AGRADECIMIENTO ........................................................................................................................... iv 

INDICE ................................................................................................................................................. v 

PLANO DE UBICACIÓN DEL HOSPITAL I  LA ESPERANZA ESSALUD .......................................... vi 

PRESENTACIÓN ............................................................................................................................... vii 

RESUMEN ........................................................................................................................................ viii 

ABSTRACT ......................................................................................................................................... ix 

CAPÍTULO I ........................................................................................................................................ 1 

INTRODUCCIÓN ................................................................................................................................ 1 

1.1 REALIDAD PROBLEMÁTICA. ............................................................................................ 2 

1.2 ANTECEDENTES. .............................................................................................................. 5 

1.3 BASES TEÓRICAS: ............................................................................................................ 9 

1.4 MARCO CONCEPTUAL. .................................................................................................. 14 

1.5 PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN: .................................................................................. 17 

1.6 HIPÓTESIS: ...................................................................................................................... 17 

1.7 OBJETIVOS ...................................................................................................................... 17 

CAPÍTULO II ..................................................................................................................................... 18 

METODOLOGÍA. .............................................................................................................................. 18 

2.1 MÉTODOS: ....................................................................................................................... 18 

2.2 TÉCNICAS: ....................................................................................................................... 18 

2.3 INSTRUMENTOS: ............................................................................................................ 18 

2.4 POBLACIÓN. .................................................................................................................... 19 

2.5 MUESTRA. ....................................................................................................................... 19 

2.6 CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN ................................................................... 20 

CAPÍTULO III .................................................................................................................................... 21 

PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS ...................................................................... 21 

CONCLUSIONES. ............................................................................................................................ 49 

RECOMENDACIONES. .................................................................................................................... 50 

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS. ................................................................................................. 51 

ANEXOS 

 

 

  

TESIS - UNT
       UNT 
FAC. CC.SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
No olvide citar esta Tesis



 

vi 

PLANO DE UBICACIÓN DEL HOSPITAL I  LA ESPERANZA ESSALUD  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TESIS - UNT
       UNT 
FAC. CC.SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
No olvide citar esta Tesis



TESIS - UNT
       UNT 
FAC. CC.SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
No olvide citar esta Tesis



 

viii 

RESUMEN 

 

La presente tesis se realizó con la finalidad de explicar la influencia del soporte familiar en la salud de 

los Usuarios del programa PADOMI  del adulto mayor en el Hospital I  La Esperanza ESSALUD – 

Distrito de La Esperanza: 2018. 

 

Se ha considerado el tipo de investigación aplicada, teniendo como base un diseño explicativo, se ha 

utilizado los métodos y técnicas de la investigación cualitativa y cuantitativa y, la muestra constó de 

152. Usuarios de este  Programa determinado como unidad de análisis. 

 

Estos resultados demuestran que los adultos mayores del programa presentan deficiente soporte 

familiar (56 %) y alto índice de abandono familiar (64 %), que deteriora la salud mental a través de 

alto grado de depresión (59 %)  e incrementa las enfermedades físicas como la diabetes (62 %).  

Por otro lado, se encuentran en situación de abandono moral, porque no reciben afecto de su núcleo 

familiar, no dialogan sobre sus necesidades básicas, así mismo, expresan que sus hijos no les visitan 

y no les apoyan en la atención de sus enfermedades crónicas. 

 

Con este estudio nos proponemos desde la perspectiva de Trabajo Social, proporcionar información 

al Área de Servicio Social del Hospital I  La Esperanza ESSALUD – Distrito de La Esperanza, para 

implementar programas dirigidos a los familiares e instituciones benefactores para contribuir en la 

solución de esta problemática social.  

 

PALABRAS CLAVE: Soporte familiar y salud de los Usuarios del programa PADOMI  del adulto 

mayor. 
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ABSTRACT 

 

This thesis was carried out with the purpose of explaining the influence of family support on the health 

of the users of the PADOMI program of the elderly in the Hospital I La Esperanza ESSALUD - District 

of La Esperanza: 2018. 

 

The type of applied research has been considered, based on an explanatory design, the methods and 

techniques of qualitative and quantitative research have been used, and the sample consisted of 152. 

Users of this Program determined as a unit of analysis. 

 

These results show that the elderly of the program have poor family support (56%) and a high rate of 

family abandonment (64%), which deteriorates mental health through a high degree of depression 

(59%) and increases physical illnesses such as diabetes (62%). 

 

On the other hand, they are in a situation of moral abandonment, because they do not receive affection 

from their family nucleus, they do not talk about their basic needs, likewise, they express that their 

children do not visit them and do not support them in the care of their chronic illnesses. 

With this study we propose from the perspective of Social Work, provide information to the Social 

Service Area of the Hospital I La Esperanza ESSALUD - District of La Esperanza, to implement 

programs aimed at family members and benefactor institutions to contribute to the solution of this 

social problem. 

 

KEY WORDS: Family support and health of the users of the PADOMI program of the elderly. 
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CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 

 

La presente tesis tiene como propósito principal explicar la influencia del soporte en la salud de los 

Usuarios del programa PADOMI  del adulto mayor en el Hospital I  La Esperanza ESSALUD – Distrito 

de La Esperanza: 2018. 

La familia es y ha sido un gran soporte para los adultos mayores desde antes hasta la actualidad pero 

cada día con la evolución educativa, la disminución del número de hijos, el involucramiento de la mujer 

en las actividades económicas ha permitido que cada día se descuide a mayor cantidad de adultos 

mayores  quienes en muchas oportunidades son personas que tienen que atenderse por sí solos.  

Por otro lado, está que los adultos mayores a medida que tienen más edad se da el inicio de la 

necesidad del cuidado porque con la edad el cuerpo inicia a degenerarse y a perder fuerzas por lo 

que cada vez se hace más dependiente y en nuestra realidad, quien asume ese cuidado es la familia 

entonces cabe resaltar la importancia de estudiar cómo es ese cuidado y como se involucra la familia 

en ese cuidado ya que no sólo cuidar de ese adulto, sino que la familia tiene que asumir una serie de 

responsabilidades en el cuidado; entonces el presente estudio busca estudiar la realidad problemática 

del adulto mayor en sus diferentes ámbitos geográficos desde el nivel mundial hasta el nivel local, 

además de describir el rol asumido por la familia cuando cuida al adulto mayor, también nos 

proponemos encontrar cual es la intervención de enfermería para promover el involucramiento de la 

familia en el cuidado del adulto mayor. 

 

El soporte familiar positivo ha mostrado ejercer una influencia significativa tanto en la conducta, como 

el desarrollo social, físico, afectivo e intelectual de los integrantes de la familia así como del adulto 

mayor. Hace referencia a un entorno fundamentado en la cohesión afectiva, el apoyo, la confianza e 

intimidad y la comunicación familiar abierta y empática; por lo que estas dimensiones potencian el 

ajuste conductual y psicológico de todos los miembros de la familia. 

 

Por el contrario el soporte familiar negativo dificulta el desarrollo de determinadas habilidades sociales 

que resultan fundamentales para la interacción social. De ahí que la vida del adulto mayor debe ser 

analizada de forma holística por el profesional de enfermería, lo cual permitirá mayor integración del 

adulto mayor al seno de su familia y comunidad, logrando elevar la calidad de vida del adulto mayor 

propiciando un envejecimiento saludable, y que la información que existe sobre características en la 

capacidad funcional y clima social familiar en el colectivo de ancianos es limitado se realizara la 

presente investigación. 
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1.1 REALIDAD PROBLEMÁTICA. 

El adulto mayor es una etapa del ciclo vital del ser humano, la cual es marcada por el inicio de 

los 65 años y que conlleva por sus necesidades e intereses el apoyo incondicional de la familia 

como primera red de apoyo social. 

Uno de los rasgos más característicos de las sociedades actuales, es el envejecimiento de su 

población. La reducción de la tasa de natalidad v el aumento de la esperanza de vida al nacer 

han sido las responsables de que cada vez haya un mayor número de personas con más de 

setenta y cinco años de edad.  

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) en el año 2015 informa que hay 605 millones de 

adultos mayores para el 2050 ésta población aumentará a 2000 millones aproximadamente. 

Para 2050, un 80% de todas las personas mayores vivirá en países de ingresos bajos y 

medianos. Se está presenciando una verdadera revolución demográfica en el mundo, dado que 

la población adulta mayor está creciendo a un ritmo sin precedentes, como resultado de la 

mejora de las condiciones de vida y los avances de la ciencia médica. La Organización Mundial 

de la Salud avizora que para el año 2025, esta población se duplicará, lo que plantea hoy en 

día retos al Estado y a la sociedad en su conjunto para atender las crecientes demandas de 

este grupo poblacional, que debe prever cómo refuerza sus sistemas de protección social para 

estar en capacidad de atenderlas adecuadamente. No se trata de una población inactiva y poco 

productiva. Las cifras en nuestro país indican que alrededor de la tercera parte de las personas 

mayores de 60 años siguen económicamente activas y que su contribución al trabajo es de 

suma importancia, lo que requiere ciertamente ser valorado con mayor justicia.  (SAAVEDRA, 

A.; 2016). 

 

El adulto mayor es afectado en un principio con un apoyo familiar 40%, es decir se rompe la 

comunicación dentro del grupo familiar, los sentimientos pasan al olvido en combinación con el 

aislamiento desplazando al sujeto a un margen del olvido que es una persona y no un objeto 

que sirve para decorar el hogar. 

La alta preocupación que tienen los países en vías de desarrollo es que tenemos en la gran 

mayoría de países de América, más años de vida pero con una menor calidad de vida en 

proyecciones que se hacen en países como Perú para el año 2015 el 18,2% tendrá más de 65 

años y para el 2025 llegaría al 30 % cifra que ya fue superada en los departamento de mayor 

pobreza (Puno, Ayacucho, Cuzco, parte de la ciudad de Lima, etc.) donde uno de cada 5 
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habitantes es mayor de 65 años y de éstos el 30% tienen más de 80 años en los que la calidad 

de vida es mucho más deficiente. (MORA, J.; 2017). 

 

Un estudio realizado en México, en 223 adultos mayores evidenció un nivel bajo de calidad de 

vida, las enfermedades crónicas como depresión, cáncer, diabetes y las fracturas 

representaron un alto porcentaje, la alta frecuencia de caídas fueron los factores que afectaron 

su calidad de vida”. (SAAVEDRA, A.; 2016). 

En Ecuador, una investigación muestra la presencia de enfermedades crónicas han sido causal 

de un 7 % de muertes en adultos mayores, por falta de conocimiento de las propias personas 

o por falta de conocimiento de su índole familiar, ya que desconocían los procesos o medidas 

de cuidados de la mayoría de casos; así mismo, se demostró que la presencia de 

enfermedades crónicas y la falta de relación de los miembros de la familia, y acompañamiento 

familiar derivaba en una disfunción familiar agravando más la situación de salud de los adultos 

mayores. (PADRÓN, F.; PEÑA, S. y SALAZAR, K. (2015). 

 

Además algunos adultos mayores presentan deterioro cognitivo, soledad y disminución de la 

capacidad intelectual por lo cual dependen de los fármacos y en relación a su funcionamiento 

familiar prevalecen las familias moderadamente funcionales en un 65.2%, lo que ha conllevado 

a desarrollar medidas que permitan disminuir dicha problemática. Esta dificultad que se 

encuentra en la gran mayoría de países a nivel mundial es causante de mala calidad de vida 

de las personas adultas mayores, las cuales siempre necesitan de la ayuda de instancias 

directas para su buen desarrollo humano, su familia.  

 

La depresión es uno de las enfermedades mentales más frecuentes en el lugar de estudio su 

prevalencia es de un 20%, no encontraron una relación entre las dos variables en este caso la 

disfuncionalidad familiar conjuntamente con la depresión pero los adultos mayores que vivían 

en una familia nuclear presentaron más influencia de depresión lo cual conlleva al suicidio de 

este grupo poblacional. 

La calidad de vida de un adulto mayor, puede ser menoscabada por la falta de apoyo del grupo 

familiar, considerando que la familia es la primera red de apoyo social. La soledad, los síntomas 

depresivos e ideación suicida en los adultos mayores, pueden deberse a familias cuya meta es 

la consecución de bienes materiales, donde el adulto mayor es considerado un ente no 

productivo, un estorbo, que obstaculiza los planes de éxito de la familia moderna. (UREÑA, P.; 

2017). 
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Estudios en la ciudad de Lima en el 2015 han demostrado que los adultos mayores, tienen 

diferentes tipos de enfermedades que afectan su calidad de vida, como problemas que afectan 

la función visual y auditiva, problemas afectivos, articulares y muchos otros que conllevan a 

perder la independencia de sí mismos, también los costos de sus atenciones en centros de 

salud aumentarían debido al incremento de estas dolencias. (VARELA, L, y Otros; 2012). 

El  7.7 % de adultos mayores son frágiles o delicados, y debido a su edad avanzada ya no 

tienen la misma capacidad de realizar actividades que demandan mucho esfuerzo físico e 

intelectual, a diferencia del área rural en la cual el adulto mayor sigue trabajando hasta edades 

avanzadas. Asimismo los autores resaltaron la existencia de desvinculación en el aspecto 

familiar que afectaba significativamente la calidad de vida en las diferentes dimensiones. 

(HERNÁNDEZ J, CHÁVEZ S, YURI N.; 2016). 

 

Últimamente en los diversos hospitales y centros de salud en nuestra ciudad han reportado que 

más del 70% de personas adultas mayores sufren de abandono familiar, ya que asisten a 

diversas consultas o citas médicas sin ninguna compañía viendo ellos mismos su propia calidad 

de vida. Cabe mencionar que muchas de estas personas sufren de abandono en casas de 

reposo y esto ha ocasionado que los adultos mayores tengan un bajo desarrollo en sus diversas 

dificultades en aspectos de salud. Los adultos mayores buscan apoyo de las personas de su 

primera instancia, es decir su familia, en donde se refugian en los momentos que más lo 

necesitan. (BARBOZA, B.; 2016). 

 

En el Programa de Atención Domiciliaria “PADOMI”, en el Hospital I - La Esperanza –

ESSALUD, se ha llegado a identificar como problema objeto de estudio al inadecuado soporte 

familiar en el envejecimiento saludable del adulto mayor. El cual ha sido resultado de la 

investigación en el programa, a través de las constantes visitas domiciliarias y las consejerías 

realizadas en la institución , por ello se afirma que la familia no está funcionando como se 

espera, entonces esto traería graves consecuencias en el adulto mayor, sabiendo que esta 

población ya por ende por las condiciones en las que se encuentra inscrito en este programa, 

con enfermedades que  obstaculizan el desplazamiento o por su edad avanzada, es vulnerable 

y frágil. Por ello es necesario la existencia de un adecuado soporte familiar, no solo para una 

atención física del adulto mayor sino que va más allá, esperando de ellos un apoyo emocional 

al adulto carente de afecto y estima, con una inestabilidad emocional propia de la edad, pero 

que se incrementa por la falta de atención socioemocional que le debería brindar su principal 

red de apoyo la cual es su familia. 
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El inadecuado soporte familiar en el envejecimiento saludable del adulto mayor es un problema 

que afecta tanto al adulto mayor como a su familia. A medida que avanza la edad, ha persona 

adulta mayor requiere asistencia que compense las limitaciones crónicas propias del 

envejecimiento, entonces estamos hablando de un conjunto de ayudas que exigen una 

preparación mínima técnica en el cuidado al adulto mayor, así mismo una cercanía con este.  

Este cuidado tiene que recaer sobre todo en hijos, entonces es en la familia donde radica la 

responsabilidad y muchos de ellos se delegan o no quieren cumplir con ello, enviando de uno 

a otro lado al adulto mayor, sin darse cuenta que él también lo está  percibiendo y en el peor 

de los casos dejan al adulto mayor al cuidado de una sola persona y poco a poco se da un 

alejamiento de la familia con respecto al adulto mayor. 

 

1.2 ANTECEDENTES. 

Este fenómeno social ha concitado el interés de los científicos sociales y de otras áreas, 

reconociendo la importancia de llevar a cabo las investigaciones referentes al adulto mayor, es 

así que citaremos las siguientes: 

 

MERODIO, Z.; RIVAS, V. y MARTÍNEZ, A. (2015), en su estudio: “Percepción del apoyo 

familiar y las dificultades relacionadas con la diabetes en el adulto mayor de la unidad 

de medicina familiar del ISSET México”. La muestra estuvo constituida por 113 adultos 

mayores con diabetes. Se utilizó la Escala de Redes de Apoyo Social para los Adultos Mayores 

(ERASAM) y cuestionarios para identificar las áreas problema de la diabetes (PAID-1 Y PAID-

2). Los datos se procesaron con el SPSS. Resultados: 69.9% mujeres y 30.1% hombres, 

promedio de edad de 66 años (DE=7.10), estado civil: 63.7% casados; 85% tiene vivienda 

propia. Las redes de apoyo de los adultos mayores; 68.1% cuenta con esposo, todos tienen 

hijos, el 93.8% con familiares próximos (parientes, hermanos, sobrinos y primos); en la red 

informal extra familiar 92.9 % cuenta con amigos y 9% por un grupo comunitario. En relación a 

los problemas con la diabetes: 49.6% de los Adultos Mayores se preocupan por los problemas 

del futuro; 42.5% no realiza actividades físicas de manera suficiente; 29.2% refiere tener 

vigilancia estricta de familiares, 24.8% realiza consultas poco frecuentes y breves 64.7% de los 

varones y el 60.8% de mujeres tienen glucosa descontrolada. Estos hallazgos refieren que las 

mujeres, a diferencia de los varones, controlan la glucosa inmediatamente después que fueron 

diagnosticadas. Conclusiones: En el estudio el promedio de edad de los adultos mayores fue 

de 66 años, existe mayor predominio en el sexo femenino, se ha confirmado que el mejor apoyo 
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lo reciben los varones, comparado con el bajo soporte familiar concerniente a las mujeres esto 

influye en el aspecto cultural del pueblo.10 

 

ACUÑA I, BARRIO Y, MARTÍNEZ N, TABORDA E, VARGAS G. (2015), en su tesis: 

“Percepción de la funcionalidad familiar en adultos mayores de los centros de vida de la 

ciudad de Cartagena, Colombia”. Realizaron un estudio donde tuvo como objetivo determinar 

la percepción de la funcionalidad familiar de los adultos mayores usuarios del centro de vida en 

la ciudad de Cartagena, este estudio fue de tipo descriptivo de tipo transversal y el cual estuvo 

constituida con una muestra de 898 adultos mayores de los 24 centros de vida. La técnica fue 

recolección los datos mediante el instrumento sociodemográfica obteniendo  como resultados 

como el 77.5% percibió una mejor funcionalidad, el 13.7% muestra una disfuncionalidad 

moderada y el 8.8% resulta una disfuncionalidad severa concluyendo que la mayoría de los 

adultos mayores percibieron una buena funcionalidad en su familia no obstante se evidenciaron 

un número de disfuncionalidad familiar  bastante significativa el cual los llevo a permitir 

establecer programas que mejoren la funcionalidad familiar. 

 

SEGARRA, M. (2016). “Calidad de vida y funcionalidad familiar en el adulto mayor de la 

Parroquia Guaraynag, Azuay, Ecuador”; realizó un estudio  y tuvo por objetivo determinar la 

asociación entre calidad de vida, funcionalidad familiar y factores sociodemográficos en los 

adultos mayores, su estudio fue mixto cuantitativo transversal analítico y cualitativo de tipo 

etnográfico, tuvo como muestra a 146 participantes, Tuvo como método la entrevista y como 

instrumento el cuestionario Whoqol-Bref, cuyo resultado fue una calidad de vida baja 

concentrándose entre el 23% y el  28%, la disfuncionalidad  familiar se asoció con una peor 

calidad de vida en la salud física, relaciones sociales y el entorno. En conclusión, La calidad de 

vida está relacionada con la funcionalidad familiar en tres de sus cuatro dimensiones. 

 

TELLO, M. (2014), en su tesis: “Nivel de satisfacción del adulto mayor con respecto al tipo 

de funcionamiento familiar en el centro de atención de salud del Minsa”. Con lo que 

respecta a la metodología, su estudio es de enfoque cuantitativo, nivel aplicativo de tipo 

descriptivo, donde la muestra estaba constituida por 150 adultos mayores de ese 

establecimiento de salud, la técnica que utilizó fue la entrevista y como instrumento utilizó el 

test de APGAR familiar. Con ellos obtuvo los siguientes resultados: con respecto a las personas 

con quien viven en su hogar; 44.5% viven con esposo (a), hijos y nietos y 28.7% con otros 

miembros de la familia 14.8% viven solo con sus esposo (a); 12%, con esposo (a) e hijos y 
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determinaron hacer las concusiones de que el nivel de satisfacción del adulto mayor es de 

“satisfecho” con respecto al tipo de funcionamiento familiar ya que la familia ocupa un valor 

importante en la vida del adulto mayor sobre todo en el desarrollo de su satisfacción como 

persona logrando así una mayor integración con sus miembros y entorno familiar. 

 

PABLO, J. (2016), en su tesis: “Calidad de vida del adulto mayor de la casa “Polifuncional 

Palmas Reales”. Su investigación fue de tipo descriptivo, de corte transversal con una muestra 

de 150 adultos mayores. Usaron como técnica de recolección de datos la entrevista y su 

instrumento fue Whoqol- Brey. Obtuvo como resultado que la Calidad de Vida del adulto mayor 

en la Dimensión Salud Física, un 64,7% (97) presentan Calidad de vida media o regular; 

seguido por un 20,7% (31) que presentan calidad de vida baja o mala; solo un 14,7% (22) 

presentan una calidad de vida buena. Como conclusión obtuvo que existe un mayor predominio 

de adultos mayores que perciben su calidad de Vida como Bajo o malo. 

 

AVELLANEDA, M. (2015), en su tesis: “Influencia del soporte familiar en la calidad de vida 

del adulto mayor con discapacidad del programa de atención domiciliaria- PADOMI,  

Distrito de Florencia de Mora, Provincia de Trujillo. Para ello realizó una investigación con 

método deductivo- inductivo donde su muestra fue 160 adultos mayores inscritos en el 

programa de Atención Domiciliaria del Hospital I. Obtuvo como resultados que De los adultos 

mayores el 54.5% manifiesta que nunca carece familiares cercanos, pero el 30.7% y el 14.9% 

algunas veces o siempre presentan esta carencia respectivamente, esto conllevó a tener como 

conclusión que Los adultos mayores con discapacidad del programa de PADOMI perciben un 

alto grado de soporte familiar 61.8 %,en relación al aspecto físico, emocional y social: Dentro 

del soporte físico familiar, el adulto mayor percibe recibir siempre atención de su familia en 

tiempo de enfermedad 74.3%, además de recibir de sus familiares algún apoyo económico, 

medicamentos, alimentos adecuados, ropa, terapias y/o vivienda durante esta etapa. Sobre el 

soporte emocional familiar, los adultos mayores manifiestan que siempre son escuchados por 

su familia cuando tienen algún problema, preocupación o necesitan de alguna ayuda, así 

mismo sienten que siempre son comprendidos por su familia (64.4%). En relación al soporte 

social familiar, los adultos mayores indican que siempre su familia les permite participar en 

actividades familiares o sociales, además de que consideran que entre su familia y ellos 

siempre existe confianza Así mismo los adultos mayores perciben recibir siempre respeto y 

consideración por su familia (85.1%), además de sentir que siempre los toman en cuenta para 

tomar decisiones. 
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LOZADA, J. (2014), en su tesis: “Relación entre el clima social familiar y calidad de vida 

de los participantes en el programa del adulto mayor del centro de salud los algarrobos, 

Trujillo”. Este estudio tuvo como objetivo determinar los efectos del programa de estilos de 

vida para un envejecimiento activo en el mejoramiento de la calidad de vida del adulto mayor. 

Fue una investigación con método inductivo deductivo, con una muestra de 60 usuarios que 

participan activamente en el CAM. Usaron la técnica de Historia de vida, encuesta y la 

entrevista y tomaron como instrumento el cuestionario, el registro de entrevista y la guía de 

entrevista. La investigación obtuvo como resultado que la oferta de servicios gerontológicos 

sociales que se brindan en los Centros del Adulto Mayor está constituida por cuatro programas 

los cuales permiten llevar un envejecimiento saludable y productivo, dentro de estos se 

encuentra el programa de estilo de vida para un envejecimiento saludable el cual utiliza técnicas 

grupales para el mejoramiento del clima laboral, dinámicas participativas y la animación socio 

cultural en sus distintos talleres. Y como conclusión que el programa de Estilos de vida para un 

envejecimiento activo influye en la calidad de vida del adulto mayor en el aspecto físico en un 

65%, al considerar que gozan actualmente de buena salud física, partiendo del cuidado y 

responsabilidad de su bienestar incentivado desde el programa, el Taller de Cultura física, 

desarrolla actividades prácticas del movimiento a través de disciplinas como gimnasia, bochas, 

vóley y otros que favorecen la independencia física, lo que les permite una mejor adaptación a 

los cambios que se van presentando en este proceso. Además, al participar en este espacio 

social pueden compartir experiencias y vivencias con sus pares y percibirse valora. 

 

BARBOZA, B. (2016), en su tesis: “Funcionamiento Familiar y su relación con el nivel de 

depresión del adulto mayor”. Su investigación fue de diseño No experimental, tipo 

descriptivo, correlacionar transversal con una muestra de 50 adultos mayores de la Asociación 

del Adulto Mayor “Esperanza de vivir” del Hospital distrital Santa Isabel. La técnica usada fue 

la encuesta y el instrumento de Apgar familiar. Dentro de la investigación tuvo los siguientes 

resultados: Un 42% de encuestados tienen una disfunción familiar leve, un 38% tiene una 

disfunción familiar en normo funcional y un 20% tiene una disfunción familiar grave. Como 

conclusión se obtuvo que existe relación entre el Nivel de Funcionamiento Familiar y el Nivel 

de Depresión en el Adulto Mayor del Hospital Distrital Santa Isabel El Porvenir2016. 

 

Según estos autores se puede determinar que la falta de apoyo familiar al adulto mayor es un 

problema que está presente en la sociedad teniendo como consecuencia una alteración del 

estado emocional y generando una serie de situaciones en su vida diaria; muchas de ellas la 
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presencia de emociones negativas que van degenerando la salud mental del adulto mayor y 

causando una inestabilidad emocional. Por ello la importancia de la investigación radica en la 

identificación oportuna de la falta de apoyo familiar a los adultos mayores y de esta manera 

fortalecer, la efectiva participación del profesional de enfermería, a través de una atención 

integral, siendo responsables de la promoción de la salud, prevención de enfermedades, 

tratamiento y rehabilitación. Web 

 

1.3 BASES TEÓRICAS: 
 

 Teoría general de sistema relacionada al funcionamiento familiar de Von Bertalanffy. 

La teoría general de sistemas define a un conjunto de elementos que están en interacción 

en esta caso a la familia en la cual está constituida por integrantes o un conjunto de 

individuos que poseen costumbres, mitos, reglas normas con un solo fin, esta teoría 

distingue varios niveles de complejidad como el sistema que puede ser la familia, el supra 

sistema que define al medio que lo rodea como las amistades familiares, vecinos, etc.; 

subsistemas llamados individuos. 

Este último sustento en la teoría general de sistemas (1940) es sumamente valido e 

importante en la comprensión y abordaje de la familia, pues se constituye en un nuevo 

paradigma del conocimiento, que brinda explicaciones tanto para las ciencias naturales 

como para las sociales y humanas y posibilita una aproximación a la interdisciplinariedad.  

 

En razón en los cual se considera a la familia como el espacio vital del desarrollo humano 

para garantizar su subsistencia. Es un sistema íntimo de convivencia en el que la asistencia 

mutua y la red de relaciones de los miembros la definen y la determinan. 

Entendida como una forma de organización social necesaria que ha evolucionado al igual 

que la sociedad, siendo un reflejo de ella, se explica también la pertenencia del individuo a 

la familia, como ella misma, cambia.  

 

Lo que permite introducir el supuesto básico para la perspectiva holística; interrelación 

individuo - familia - sociedad. Donde los procesos individuales, familiares y socio - culturales 

están conectados de manera interdependiente y multicausal, incluyéndose dinámica y 

permanentemente.  

A la luz de la concepción sistémica, la familia es considerada el principal de los sistemas 

humanos, donde se cumple el desarrollo del individuo a través de funciones que hasta el 

momento han sido intransferible adecuadamente a otras instituciones o sistemas; el sistema 
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familiar es más que solo la suma de sus partes individuales. Por lo tanto, la familia como 

sistema será vitalmente afectada por cada unidad del sistema. Tan integrales esta relación 

entre las partes y el sistema total, que si un individuo o sub sistema familiar flaquea en su 

funcionamiento, la localidad del sistema familiar se ve afectada. A la inversa, si el sistema 

familiar no está funcionando adecuadamente los síntomas de ésa disfunción pueden 

desplazarse hacia uno de los miembros. Lo que diferencia a la familia de otros sistemas 

sociales son sus funciones esenciales la calidad e intensidad de las relaciones y la 

naturaleza de sus sentimientos. La funcionalidad o disfuncionalidad de la familia está dado 

no solamente por la forma, como este organizada su estructura, sino por la capacidad de 

adaptación y crecimiento. De igual manera debe clasificarse que las familias disfuncionales 

no siempre ameritan o acceden a una intervención, sino que ordenan su cotidianidad en 

torno a pautas disfuncionales. 

Todos los sistemas familiares son susceptibles de disfuncionar total o parcialmente en algún 

momento de su ciclo evolutivo, lo que determina la naturaleza e intensidad de intervención, 

es su estructura adaptativa frente a sus transacciones internas y externas.  

Estructura familiar:  

 

La teoría estructural la define como la organización de las relaciones, los patrones y las 

reglas que rigen la vida grupal, lo que se evidencia en los diversos subsistemas que 

componen la familia. La estructura de la familia se construye en la repetición de las pautas 

transaccionales que operan a lo largo de su evolución, lo que permite afirmar que la 

estructura familiar no es visible ni observable fenomenológicamente como tal. Esta especial 

perspectiva replantea el concepto de estructura en algo dinámico en continua elaboración y 

suprime el carácter estático que algunas veces se le ha atribuido se acerca la idea de 

organización no es una característica orgánica de la familia sino que corresponde al 

conjunto de interacciones de expresión dinámica en el tiempo.  

 

Dicha estructura de relaciones es mantenida y manifestada a través de los procesos del 

sistema familiar.  

 Comunicación: cada familia tiene un modelo único de comunicarse lo que determina la 

interacción de cada uno de sus miembros.  

  Roles: usados continuamente como proceso para ordenar la estructura de relaciones 

dentro de la familia.  
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 Normas y reglas: impuestas para garantizar que se viva a la altura de los roles. Son la 

expresión observable de los valores de la familia y/o sociedad. Mientras más 

congruente son la comunicación, los roles, las reglas y los valores de un sistema 

familiar, más funcional es este.  

Para que exista una familia, se requiere una congruencia mínima entre estos procesos, su 

funcionamiento se mide a través de la retroalimentación permanente. (DURAND. L.; 2013). 

 

 Teoría de las representaciones sociales, de Serge Moscovici  

Las representaciones sociales son conocimientos comunes, construcciones simbólicas, 

sistema de pensamientos que se crean en las interacciones humanas y sociales, 

expresadas a partir de conceptos, declaraciones y explicaciones que se dan en la vida 

cotidiana, en las comunicaciones interindividuales, según códigos o normas socioculturales 

establecidos en la realidad.( MOSCOVICI, S.; 2010). 

Straus refiere “las personas son el producto de su cultura, el tiempo en el que viven, el 

género, la experiencia y la educación dentro de un contexto. La finalidad de la investigación 

fue evidenciar lo desconocido del significado de la calidad de vida del adulto mayor en algo 

familiar a través de la objetivación y el anclaje, traducido en nuevas ideas y conocimientos 

sistematizados y ordenados. Jodelet, afirma el anclaje genera conclusiones rápidas sobre 

la conformidad y la desviación de la nueva información, con respecto al modelo existente y 

proporciona marcos ideológicamente construidos para integrar la representación y sus 

funciones. (STRAUS, A. y CORBIN, J.; 2002). 

 

 Teoría de la actividad. 

Es la más antigua y se fundamenta en la importancia que en aquella época se les daba a 

los roles del individuo como la articulación principal entre lo psicológico y lo social. Sostiene 

que el envejecimiento satisfactorio implica actividad física, social y laboral. La teoría de la 

actividad sostiene que cuanto más activo se mantengan los ancianos, más 

satisfactoriamente envejecerán. Este modelo sociológico afirma que solo el individuo activo 

puede ser feliz y satisfecho.  

Para esta teoría lo más importante era estar socialmente involucrado, independientemente 

del tipo de roles sociales que se desempeñaran. Actualmente esta teoría enfatiza que las 

actividades sociales juegan un rol de “ammiiguador” para atenuar el trauma de la pérdida 

de roles más importantes.  
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La persona ha de ser productiva, útil en el servicio material en el contexto donde se 

encuentre. De lo contrario, la desgracia, el descontento, la sensación de inutilidad se 

centrará en él  

Existen casos suficientes que demuestran que la actividad social no es necesaria ni 

suficiente para lograr un buen nivel de satisfacción de vida. En 1972 Lemon y 

colaboradores introducen una nueva variable intermedia que subraya más el aspecto 

cualitativo. Lo que viene siendo más importante para el sujeto son las actividades sociales 

que tienen sentido para él y no la actividad por sí misma.  

 

En este sentido, el tener diferentes roles sociales o interpersonales se relaciona de manera 

significativa con un nivel elevado de adaptación o de satisfacción de vida, en la edad 

avanzada»  

Por otro lado si el concepto de «rol» se define como el cargo o función que uno desempeña 

en alguna situación o en la vida es necesario tomar en cuenta que no siempre el verse 

privado de una actividad significaría una frustración.  

 

El concepto de «rol» resulta por lo tanto tan incierto como el de «actividad».  

No es la actividad por sí misma lo que es provechoso, sino lo que para el individuo tiene 

sentido. «En la teoría de la actividad se considera que el individuo debe ocupar su tiempo 

en nuevos roles propios de su nuevo estado a fin de no caer en la inadaptación ni en la 

alienación».  

El aislamiento social al cual al que por diferentes razones están condenados algunos 

ancianos, y que se considera como un factor de riesgo en el desarrollo de enfermedades 

o en las discapacidades que se presentan como resultado de las mismas. Este aislamiento 

priva a los ancianos de importantes apoyos emocionales, físicos y financieros. Para los 

ancianos es fundamental la compañía, el apoyo, el afecto de los parientes y los amigos y 

más que el número de contactos sociales es la calidad de los mismos los que tienen sentido 

en sus vidas. (MARTINEZ, P.; 2010). 

 

 Enfoque de derechos humanos  

La dignidad de las personas es el fundamento de los derechos humanos. Su punto de 

partida es la dignidad intrínseca y el igual valor de todos los seres humanos. Los derechos 

humanos son iguales, indivisibles e interdependientes y deben ser ejercidos sin 

discriminación alguna. Todos son importantes y por tanto, deben ser respetados.  
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Los derechos humanos son además un instrumento fundamental para el análisis de las 

desigualdades sociales y para corregir las prácticas discriminatorias y el injusto acceso a 

recursos económicos, sociales y políticos necesarios para la satisfacción de necesidades 

fundamentales, las cuales obstaculizan el logro del bienestar de cada persona o grupo 

social y el progreso en materia de desarrollo humano. El enfoque de derechos humanos 

reconoce que el respeto, protección y promoción de los derechos humanos, constituyen 

obligaciones primarias del Estado, que son garantizadas por la comunidad internacional; 

su cumplimiento está protegido por los tratados sobre la materia de los que el Perú es 

parte, la Constitución Política y la ley impone un deber de progresividad y una prohibición 

de regresividad.  

 

Desde esta perspectiva, el enfoque de los derechos aplicado al Plan Nacional para las 

Personas Adultas Mayores busca promover el empoderamiento de las personas mayores 

y generar una sociedad inclusiva para este grupo poblacional. Ello significa comprender 

que las personas mayores son sujetos de derecho, y que por lo tanto disfrutan de un nivel 

de ciudadanía que les brinda garantías y responsabilidades respecto de sí mismas, su 

familia, su sociedad, su entorno inmediato y las futuras generaciones. (CORSI J.; 2001). 

 

 La Teoría Psicosocial de Erikson.  

Cuando los adultos entran en una etapa final de la vida, dijo Erikson, su tarea consiste en 

contemplar su vida en conjunto y con coherencia. Necesitan aceptar su propia vida tal como 

la han vivido y creer que lo hizo lo mejor posible en sus circunstancias. Si tienen éxito en 

esta tarea, habrán desarrollado la integridad del ego. La integridad del ego sólo puede 

obtenerse tras haber luchado contra la desesperación. Cuando ésta domina, la persona 

teme la muerte, y aunque pueda expresar desprecio por la vida, continúa anhelando la 

posibilidad de volver a vivirla. Cuando impera la integridad, la persona posee la fuerza 

propia de su edad, que es la sabiduría. Con la sabiduría el adulto sabe aceptar las 

limitaciones. El adulto sabio sabe cuándo aceptar el cambio y cuándo oponerse al mismo, 

cuándo sentarse en silencio y cuándo luchar. (5) De acuerdo con Erikson, “las personas 

que han tenido éxito en esta tarea integradora final, ganan un sentido más amplio del orden 

y del significado de sus vidas dentro de un ordenamiento social más grande, pasado, 

presente y futuro”. La “virtud” que se desarrolla durante esta etapa es la sabiduría, “un 

despreocupado e informado interés por la vida de cara a la muerte, en sí misma”. 

Igualmente propone Erikson que las personas que no consiguen aceptar esto son 
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desesperanzadas, porque ya no ven tiempo para reaccionar y enmendar aquello con lo 

que no están de acuerdo. (MONTORIO CERRATO, I.; 2010). 

 

1.4 MARCO CONCEPTUAL. 

 CONCEPTO DE SOPORTE FAMILIAR. 

El soporte familiar se define como la característica que posee la familia en  relación a la 

percepción que tiene cada uno de los integrantes que la componen, en el rol de recibir 

afecto, estima o ayuda y como ésta influye en la movilización de recursos de 

afrontamiento en situaciones difíciles o estresantes para la persona afectada y que es 

parte integrante de la familia a la que pertenece (BARRIOS, A y MONTERO, X.; 2012). 

 

Particularmente, cabe mencionar que si bien las personas hablan de que el soporte 

familiar influye de manera positiva, también refieren una influencia negativa cuando la 

dinámica familiar no es favorable. Los seres humanos demandan a la familia otro tipo de 

atención más relacionada con aspectos afectivos, ellos esperan recibir comprensión y 

requieren atención sobre las necesidades que se presentan durante la evolución de la 

enfermedad (HERRERA, P.; 2014). 

 

Existen cinco tipos de soporte familiar, así se tiene al apoyo emocional, aquel que se 

proporciona al adulto mayor, enfatizando confianza, atención, amor, compañía, seguridad 

y preocupación por él, estableciendo con los demás una relación de concesiones mutuas 

basadas en un vínculo de unión, caracterizado por recibir caricias, abrazos, palabras 

cariñosas, simpatía y fraternidad. El apoyo valorativo, refuerza en el adulto mayor su 

autoestima, aptitudes positivas hacia sí mismo y auto respeto; caracterizado por la 

percepción de la capacidad funcional, ánimo y adaptación a las enfermedades crónicas. 

El apoyo informativo, que le ofrece información y consejos cognitivos que benefician la 

salud, además de noticias de interés caracterizado por el empleo de la comunicación. El 

apoyo instrumental, donde se brinda al adulto mayor bienes y servicios en tareas de la 

vida cotidiana; y por último, el apoyo económico, caracterizado por el apoyo material 

(OSTOLAZA, K. y  PERA, C.; 2013). 

 

Todo lo relacionado, con apoyo familiar, tiene interacción directa con el funcionamiento 

familiar, entendido como dinámica relacional interactiva y sistémica que se suscita entre 

los miembros de la familia y mide el grado de satisfacción de las funciones básicas del 
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sistema familiar, la que, para fines del presente estudio será tomado como la percepción 

que el adulto mayor posee. En este caso, el  apoyo familiar y las dimensiones de 

cohesión, armonía, rol, permeabilidad, participación y adaptabilidad, son importantes 

para las relaciones interpersonales entre ellos y favorecen el mantenimiento de la salud. 

(GONZÁLEZ, T; MARQUEZ, M; PELCASTRE, B. y TREVIÑO, S.; 2011). 

 

De estas definiciones, se deduce, que el soporte familiar continúa siendo la fuente 

fundamental de ayuda para los adultos mayores; en cambio las condiciones como la 

migración, actividad laboral de los hijos (especialmente de las hijas y el necesario cuidado 

de los nietos), el vivir solos y la situación económica y de salud de los adultos mayores, 

imponen a las familias, necesidades específicas de apoyo, cuya satisfacción se 

encuentra mayoritariamente en la propia red familiar y vecinal, muy poco es lo que 

contribuyen otro tipo de actores como las iglesias o programas de gobierno. 

 

 CONCEPTO DE SALUD. 

Para la OMS, la salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no 

solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. (OMS; 2015). 

Según esta definición el término “salud” no sólo incluye la falta de enfermedad física sino 

también los factores psicológicos y sociales que disminuyen la probabilidad de que nuestro 

organismo desarrolle problemas. 

La salud es un estado de bienestar o de equilibrio que puede ser visto a nivel subjetivo (un 

ser humano asume como aceptable el estado general en el que se encuentra) o a nivel 

objetivo (se constata la ausencia de enfermedades o de factores dañinos en el sujeto en 

cuestión). El término salud se contrapone al de enfermedad, y es objeto de especial 

atención por parte de la medicina y de las ciencias de la salud. 

 

Según CONTRERAS SUÁREZ, Gina; es en los ambientes de la salud donde acontecen 

los hechos fundamentales de la vida humana: nacimiento y muerte, salud y recuperación, 

envejecimiento y ocaso. Se trata, pues, de un lugar de un interés extraordinario de cara a 

entender algo referente a la vida. El mundo de la salud es, pues, revelador de lo que vale 

el hombre. ((2015). 

La salud puede ser entendida, en una primera aproximación, como un estado de equilibrio 

no solamente físico, sino también psíquico y espiritual. En este sentido se puede decir que 

la salud es uno de los anhelos más esenciales del ser humano, y constituye la cualidad 
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previa para poder satisfacer cualquier otra necesidad o aspiración de bienestar y felicidad, 

aunque la salud no puede ser identificada taxativamente como felicidad o bienestar sin 

más. (PÉREZ ORTIZ, Luis, 2014). 

 

Otras definiciones más recientes destacan que la salud no sólo es un estado sino también 

un recurso que nos ayuda a satisfacer nuestras necesidades y a alcanzar nuestros 

objetivos, es decir, a conseguir el bienestar. Desde esta perspectiva también se considera 

importante que la salud no se entienda como un concepto aislado, sino que en gran medida 

depende de la interacción de las personas o grupos con el entorno que los rodea. 

La salud, por tanto, puede ser considerada como un bien no sólo a preservar o recuperar, 

sino también un bien susceptible de ser disfrutado y aumentado. Esta concepción de la 

salud es dinámica, cambiante de acuerdo con las condiciones de vida y las ideas de cada 

sociedad y cultura, y supone, más que un estado o situación, una forma de vida, una forma 

de estar en la vida. 

 

JUSTIFICACIÓN ACADÉMICA: 

Nos proponemos investigar sobre dicha temática con los Adultos Mayores Usuarios del 

programa PADOMI  del adulto mayor en el Hospital I  La Esperanza ESSALUD – Distrito 

de La Esperanza, en donde apreciamos que el abandono familiar y la disminución de la 

interacción dentro de la familia influyen de manera negativa en la situación de salud de 

estos usuarios. 

Es de suma importancia generar roles y funciones que pueda cumplir el adulto mayor al 

interior de la familia, es aquí en donde se requiere una gran tarea de la familia y la sociedad 

para que aprendan a convivir con sus adultos mayores; la familia y la comunidad debe 

aprender a producir los espacios necesarios que deben de comenzar dentro del mismo 

hogar y no solo en escenarios físicos sino también en espacios de convivencia familiar y 

social. 

Proponemos que nuestra labor de Trabajadora Social tiende a responder a las crisis y 

emergencias que se presenten, utilizando una variedad de experiencias, actividades y 

técnicas. Las intervenciones que se dan dentro de nuestro campo abarcan desde procesos 

psicosociales que se van a centrar en el individuo y su entorno sociofamiliar. 
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1.5 PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN: 

¿De qué manera el soporte familiar influye en la salud de los Usuarios del programa PADOMI  

del adulto mayor en el Hospital I  La Esperanza ESSALUD – Distrito de La Esperanza: 2018? 

 

1.6 HIPÓTESIS: 

1.6.1 Hipótesis General: 

“El soporte familiar influye de manera directa en la salud de los Usuarios del programa 

de PADOMI  del adulto mayor en el Hospital I  La Esperanza ESSALUD – Distrito de 

La Esperanza: 2018” 

 

1.6.2 Hipótesis Especifica: 

- “El abandono familiar afecta la salud física y mental de los Usuarios del programa 

PADOMI  del adulto mayor en el Hospital I  La Esperanza ESSALUD – Distrito de 

La Esperanza: 2018” 

- “La carencia del soporte familiar, genera  una disminución de la salud de los 

Usuarios del programa PADOMI  del adulto mayor en el Hospital I  La Esperanza 

ESSALUD – Distrito de La Esperanza: 2018” 

 

1.7 OBJETIVOS  

1.7.1 Objetivo General: 

Analizar la influencia del  soporte familiar en la salud de los Usuarios del programa 

PADOMI  del adulto mayor en el Hospital I  La Esperanza ESSALUD – Distrito de La 

Esperanza: 2018. 

 

1.7.2 Objetivos Específicos: 

- Identificar los factores familiares que inciden negativamente en el soporte familiar de 

los Usuarios del programa PADOMI  del adulto mayor en el Hospital I  La Esperanza 

ESSALUD – Distrito de La Esperanza: 2018. 

- Conocer las causas y consecuencias que intervienen en el tema problema 

identificado. 
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CAPÍTULO II 

METODOLOGÍA. 

 

2.1 MÉTODOS: 

a) Método Deductivo: Nos ha permitido conocer, interpretar y explicar lo referido al soporte 

familiar y con ello como es que se ve reflejado en la salud del Adulto Mayor. 

b) Método Inductivo: Se aplicó desde lo particular a lo general, realizando la recolección de 

datos a partir de los adultos mayores, permitiendo así conocer la influencia del soporte 

familiar en la salud del Adulto Mayor. 

c) Método Descriptivo: Este método nos ha permitido describir las características de cada 

variable tomada en cuenta, como el soporte familiar y la salud, además de la influencia que 

se ejerce. 

d) Método Estadístico: Este método, se ha utilizado en la etapa de análisis y procesamiento 

de datos, además a través de este se identificará y delimitará la muestra poblacional de la 

realidad investigada, categorizando, clasificando y ordenando los datos a través de tablas 

y figuras estadísticas. 

 

2.2 TÉCNICAS: 

a) Observación: Se ha utilizado para captar acontecimientos relacionados con el problema 

de investigación, permitiendo identificar y conocer actitudes, comportamientos y la 

repercusión que tiene la familia en la salud del Adulto Mayor. 

b) Entrevista Estructurada: Se aplicó para obtener información de cada uno de los Adultos 

Mayores para profundizar más sobre la influencia del soporte familiar en la salud. 

c) Encuesta: Nos ha permitido obtener datos específicos de todos los adultos mayores 

acerca de las variables a investigar, a través de preguntas cerradas y abiertas con lenguaje 

claro y sencillo para poder confrontar la hipótesis planteada en la investigación. 

d) Recopilación Bibliográfica: Se ha utilizado para adquirir el bagaje teórico necesario para 

fundamentar la presente investigación referida al soporte familiar y la salud del Adulto 

Mayor, además de facilitar el análisis e interpretación de los datos obtenidos. 

 

2.3 INSTRUMENTOS: 

a) Registro de Observación: Se ha empleado con la finalidad de consignar y clasificar la 

información observada, a través de la técnica de observación para su posterior análisis. 

Además de registrar aspectos no verbales (comportamientos) y aspectos subjetivos. 
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b) Guía de observación: Lista de puntos importantes que son observados para realizar una 

evaluación de acuerdo a los temas que se estén analizando acerca de los Usuarios del 

programa PADOMI del adulto mayor en el Hospital I La Esperanza ESSALUD – Distrito de 

La Esperanza. 

c) Registro de Entrevista: Se ha utilizado con la finalidad de recoger información acerca de 

los Usuarios del programa PADOMI del adulto mayor en el Hospital I La Esperanza 

ESSALUD – Distrito de La Esperanza. 

d) Guía de Entrevista: Documento que contiene los temas, preguntas y aspectos a analizar 

en la entrevista acerca de los Usuarios del programa PADOMI  del adulto mayor en el 

Hospital I  La Esperanza ESSALUD – Distrito de La Esperanza. 

e) Cuestionario: Nos ha Proporcionado la recolección de datos obtenidos a través de la 

aplicación de la encuesta respecto a las variables a medir en la presente investigación. 

Este instrumento se elaborará bajo la modalidad de preguntas cerradas y abiertas en 

algunos casos, para obtener una visión más amplia de la problemática en estudio. 

 

2.4 POBLACIÓN. 

Conformada por 250 Usuarios del Programa PADOMI del Adulto Mayor en el Hospital I  La 

Esperanza ESSALUD – Distrito de La Esperanza. 

 

2.5 MUESTRA. 

Se encuentra conformado por 152. Usuarios del Programa PADOMI del Adulto Mayor en el 

Hospital I  La Esperanza ESSALUD – Distrito de La Esperanza. Para la obtención de la muestra 

se utilizó, el muestreo aleatorio simple en población finita, cuya fórmula es:  

                                            

 

𝓃 =
𝑁𝜎2𝑍2

(𝑁 − 1)𝑒2 + 𝜎2𝑍2
 

 

Dónde: 

n = el tamaño de la muestra. 

N = tamaño de la población. (250) 

𝜎  = Desviación estándar de la población que, generalmente cuando no  se tiene su valor   

suele utilizarse un valor constante de 0,5. 
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Z = Unidades de error estándar para un nivel de confianza del 96%(1,96). 

e = Precisión en las mediciones 5% (0,05). 

                                                                       

𝓃 =
(250)0,5² × 1,96²   

(250 − 1)0,052 + 0,52 × 1,962
 

 

𝓃 =
62,5 × 3,8416   

(249)0,0025 + 0,25 × 3,8416
 

 

  

𝓃 =
240,1

0,6225 + 0,9604
 

 

𝓃 =
240,1

1,5829
 

 

𝓃 = 151,68  =152 

 

2.6 CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN 

 Criterios de inclusión: 

Se considera a los Adultos Mayores cuya edad es superior a los 60 años, adultos mayores 

que participan en el programa. PADOMI del Adulto Mayor en el Hospital I  La Esperanza 

ESSALUD – Distrito de La Esperanza 

 

 Criterios de exclusión: 

No se considera a los Adultos Mayores cuya edad es inferior a los 60 años. 
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CAPÍTULO III 

PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

1. DATOS GENERALES DEL PROGRAMA DE PADOMI, HOSPITAL I  LA ESPERANZA 

ESSALUD – DISTRITO LA ESPERANZA. 

 

2. SOPORTE FAMILIAR Y SALUD DE LOS USUARIOS DEL PROGRAMA DE PADOMI, 

HOSPITAL I  LA ESPERANZA ESSALUD – DISTRITO LA ESPERANZA 

2.1. ESTADO CIVIL. 

TABLA Nº 01 

DISTRIBUCION SEGÚN ESTADO CIVIL DEL ADULTO MAYOR USUARIO DEL PROGRAMA 

PADOMI, HOSPITAL I  LA ESPERANZA ESSALUD – DISTRITO LA ESPERANZA 

ESTADO CIVIL Nº % 

CASADA (O)  91 60.0 

SOLTERO (O)  33 22.0 

VIUDA (O)  18 12.0 

DIVORCIADA/SEPARADA (O)  10 6.0 

TOTAL 152 100.0 

             FUENTE: Registro de encuestas realizadas de Noviembre – Diciembre de 2018. 

 

FIGURA N° 01 

 

En la tabla y figura Nº 01, se puede apreciar que del total de adultos mayores usuarios del 

Programa PADOMI, Hospital I  La Esperanza ESSALUD – Distrito La Esperanza, el 60 % son 

casados (as); el 22 % son solteros (as); el 12 % son viudos (as) y; el 6 % son divorciados 

(as). 
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    2.2. ENTORNO FAMILIAR. 

TABLA Nº 02 

DISTRIBUCION SEGÚN ESTADO ENTORNO FAMILIAR DEL ADULTO MAYOR USUARIO DEL 

PROGRAMA PADOMI, HOSPITAL I  LA ESPERANZA ESSALUD – DISTRITO LA ESPERANZA 

ENTORNO FAMILIAR Nº % 

VIVE SOLO 24  16.0 

CONYUGUE 55 36.0 

HIJOS 37 24.0 

NIETOS 26  17.0 

OTROS FAMILIARES 10 7.0 

TOTAL 152 100 

          FUENTE: Registro de encuestas realizadas de Noviembre – Diciembre de 2018. 

 

FIGURA N° 02 

 

 

En la tabla y figura Nº 02, se puede apreciar que del total de adultos mayores usuarios del 

Programa PADOMI, Hospital I  La Esperanza ESSALUD – Distrito La Esperanza, el 36 % 

viven con su conyugue; el 24 viven con sus hijos; el 16 % viven solos; el 17 % viven con sus 

nietos y; el 7 % viven con otros familiares. 
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   2.3. SOPORTE FAMILIAR. 

TABLA Nº 03 

DISTRIBUCION SEGÚN CALIDAD DE SOPORTE FAMILIAR DEL ADULTO MAYOR USUARIO 

DEL PROGRAMA PADOMI, HOSPITAL I  LA ESPERANZA ESSALUD – DISTRITO LA 

ESPERANZA 

CALIDAD DE SOPORTE FAMILIAR Nº % 

BUENO   24 16.0 

REGULAR 42 28.0 

DEFICIENTE 86  56.0 

TOTAL 152 100.0 

        FUENTE: Registro de encuestas realizadas de Noviembre – Diciembre de 2018. 

 

FIGURA N° 03 

 

 

En la tabla y figura Nº 03, se puede apreciar que del total de adultos mayores usuarios del 

Programa PADOMI, Hospital I  La Esperanza ESSALUD – Distrito La Esperanza, el  56 % 

opinaron que tienen deficiente soporte familiar, el 28 % sostienes que tiene regular soporte 

familiar y; el 16 % consideran que tienen buen soporte familiar. 
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    2.4. ABANDONO  FAMILIAR. 

       TABLA Nº 04 

DISTRIBUCION SEGÚN FRECUENCIA DE ABANDONO FAMILIAR DEL ADULTO MAYOR 

USUARIO DEL PROGRAMA PADOMI, HOSPITAL I  LA ESPERANZA ESSALUD – DISTRITO LA 

ESPERANZA 

FRECUENCIA DE ABANDONO FAMILIAR Nº % 

SIEMPRE  97 64.0 

A VECES  32 21.0 

NUNCA 23  15.0 

TOTAL 152 100.0 

           FUENTE: Registro de encuestas realizadas de Noviembre – Diciembre de 2018. 

 

FIGURA N° 04 

 

 

En la tabla y figura Nº 04, se puede apreciar que del total de adultos mayores usuarios del 

Programa PADOMI, Hospital I  La Esperanza ESSALUD – Distrito La Esperanza, el  64 % 

siempre presentan abandono familiar; el 21 % consideran que sólo a veces tienen abandono 

familiar y; el 15 % consideran que nunca han tenido abandono familiar. 
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   2.5. SOLEDAD. 

TABLA Nº 05 

DISTRIBUCION SEGÚN FRECUENCIA DE SOLEDAD DEL ADULTO MAYOR USUARIO DEL 

PROGRAMA PADOMI, HOSPITAL I  LA ESPERANZA ESSALUD – DISTRITO LA ESPERANZA 

FRECUENCIA DE SOLEDAD Nº % 

SIEMPRE 105 70.0 

A VECES  35 23.0 

NUNCA 12 7.0 

TOTAL      152 100.0 

           FUENTE: Registro de encuestas realizadas de Noviembre – Diciembre de 2018. 

 

FIGURA N° 05 

 

 

En la tabla y figura Nº 05, se puede apreciar que del total de adultos mayores usuarios del 

Programa PADOMI, Hospital I  La Esperanza ESSALUD – Distrito La Esperanza, el 70 % 

siempre se sienten solos; el 23 % sólo a veces se sienten solos y; el 7 % nunca se sienten 

solos. 
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    2.6. AISLAMIENTO FAMILIAR. 

TABLA Nº 06 

DISTRIBUCION SEGÚN FRECUENCIA DE ISLAMIENTO FAMILIAR DEL ADULTO MAYOR 

USUARIO DEL PROGRAMA PADOMI, HOSPITAL I  LA ESPERANZA ESSALUD – DISTRITO LA 

ESPERANZA 

FRECUENCIA DE AISLAMIENTO FAMILIAR Nº % 

SIEMPRE  104 68.0 

A VECES   30 20.0 

NUNCA   18 12.0 

TOTAL 152 100.0 

        FUENTE: Registro de encuestas realizadas de Noviembre – Diciembre de 2018. 

 

FIGURA N° 06 

 

 

En la tabla y figura Nº 06, se puede apreciar que del total de adultos mayores usuarios del 

Programa PADOMI, Hospital I  La Esperanza ESSALUD – Distrito La Esperanza,  el 68 % 

siempre presentan aislamiento familiar; el 20 % sólo a veces presentan aislamiento familiar 

y; el 12 % nunca presentan aislamiento familiar. 
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     2.7.   TIPOS DE MALTRATO PSICOLÓGICO. 

  TABLA Nº 07 

DISTRIBUCION SEGÚN TIPOS DE MALATRATO  PSICOLÓGICO DEL ADULTO MAYOR 

USUARIO DEL PROGRAMA PADOMI, HOSPITAL I  LA ESPERANZA ESSALUD – DISTRITO LA 

ESPERANZA 

TIPOS DE MALTRATO PSICOLÓGICO Nº % 

INSULTOS  83 55.0 

HUMILLACIONES  41 27.0 

IGNORAN  28  18.0 

TOTAL 152 100.0 

          FUENTE: Registro de encuestas realizadas de Noviembre – Diciembre de 2018. 

 

FIGURA N° 07 

 

 

En la tabla y figura Nº 07, se puede apreciar que del total de adultos mayores usuarios del 

Programa PADOMI, Hospital I  La Esperanza ESSALUD – Distrito La Esperanza,  el  55 % 

opinaron que reciben insultos por parte de sus familiares, el 27 % son humillados por sus 

familiares y; el 18  % son ignorados por sus familiares. 
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   2.8. ENFERMEDADES FÍSICAS 

TABLA Nº 08 

DISTRIBUCION SEGÚN PRINCIPALES ENFERMEDADES FÍSICAS DEL ADULTO MAYOR 

USUARIO DEL PROGRAMA PADOMI, HOSPITAL I  LA ESPERANZA ESSALUD – DISTRITO LA 

ESPERANZA 

FRECUENCIA DE ENFERMARSE Nº % 

DIABETES.   94 62.0 

ARTRITIS Y ARTROSIS  27       18.8 

CANCER.    31 20.0 

TOTAL 152 100.0 

          FUENTE: Registro de encuestas realizadas de Noviembre – Diciembre de 2018. 

 

FIGURA N° 08 

 

 

En la tabla y figura Nº 08, se puede apreciar que del total de adultos mayores usuarios del 

Programa PADOMI, Hospital I  La Esperanza ESSALUD – Distrito La Esperanza,  el  62 % 

informaron que sufren de diabetes; el 20 % informaron que sufren de cáncer y; el 18 % 

informaron que sufren de artritis y artrosis. 
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2.9. SALUD MENTAL. 

TABLA Nº 09 

DISTRIBUCION SEGÚN PROBLEMASS DE SALUD MENTAL DEL ADULTO MAYOR USUARIO 

DEL PROGRAMA PADOMI, HOSPITAL I  LA ESPERANZA ESSALUD – DISTRITO LA 

ESPERANZA 

PROBLEMASS DE SALUD MENTAL Nº % 

DEPRESIÓN  105 69.0 

ANSIEDAD    36       24.8 

INSOMNIO   11 7.0 

TOTAL 152 100.0 

           FUENTE: Registro de encuestas realizadas de Noviembre – Diciembre de 2018. 

 

FIGURA N° 09 

 

 

En la tabla y figura Nº 09, se puede apreciar que del total de adultos mayores usuarios del 

Programa PADOMI, Hospital I  La Esperanza ESSALUD – Distrito La Esperanza,  el  69 % 

informaron que sufren con depresión; el 24 % informaron de ansiedad y; el 7 % informaron 

que sufren de insomnio. 
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  2.10. DIFICULTAD DE AUTOCUIDADO. 

TABLA Nº 10 

DISTRIBUCION SEGÚN FRECUENCIA DE DIFICULTAD DE AUTOCUIDADO DEL ADULTO 

MAYOR USUARIO DEL PROGRAMA PADOMI, HOSPITAL I  LA ESPERANZA ESSALUD – 

DISTRITO LA ESPERANZA 

FRECUENCIA DE DIFICULTAD DE AUTOCUIDADO  Nº % 

SIEMPRE  86 57.0 

A VECES   39 26.0 

NUNCA   27 17.0 

TOTAL 152 100 

        FUENTE: Registro de encuestas realizadas de Noviembre – Diciembre de 2018. 

 

FIGURA N° 10 

 

 

En la tabla y figura Nº 10, se puede apreciar que del total de adultos mayores usuarios del 

Programa PADOMI, Hospital I  La Esperanza ESSALUD – Distrito La Esperanza, el 57 % 

siempre presentan dificultades en su autocuidado; el 26 % sólo a veces presentan dificultades 

en su autocuidado y; el 17 % nunca presentan dificultades en su autocuidado. 
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DISCUSIÓN DE RESULTADOS. 

 

- En la tabla y figura Nº 01, se puede demostrar que el 60 % de adultos mayores usuarios del 

Programa PADOMI, Hospital I  La Esperanza ESSALUD – Distrito La Esperanza,  son casados 

(as). Las parejas que han estado unidas por largos años, han pasado por procesos difíciles, 

permitiéndose aprender del otro. Los adultos mayores tienden a demostrar de mejor manera su 

amor y respeto. Además, la ausencia de los hijos en la casa permite a los matrimonios reunirse 

nuevamente. 

- En la tabla y figura Nº 02, se puede demostrar que el 36 % de adultos mayores usuarios del 

Programa PADOMI, Hospital I  La Esperanza ESSALUD – Distrito La Esperanza,  viven con su 

conyugue. 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 las personas de la tercera edad y donde el adulto mayor, como parte integrante 

de ella, tiene mucho por contribuir y aportar. 

 

Estas cifras se pueden respaldar con el siguiente testimonio: 

“Señorita, yo vivo con mi esposo, mis hijos todos ha formado su propia familia y cada uno 

viven en su casa, de vez en cuando vienen a visitarnos o nos visitan cuando nos 

enfermamos…” (María, 82 años de edad). 

La familia, como red social de apoyo, acrecienta su importancia con el envejecimiento de sus 

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

social, lo que incrementa para el adulto mayor el valor del espacio familiar, que siempre será el 

insustituible apoyo; pese a que con el envejecimiento la problemática familiar se complejiza 

porque, entre otros factores, existe superposición de varias generaciones con diferentes 

necesidades, demandas y diferentes sistemas normativos. De allí la necesidad de encarar la 

problemática de la vejez desde el espacio familiar. 

 

Los adultos mayores enfrentan etapas familiares distintas, desde el matrimonio, nacimiento de 

hijos, hasta el proceso de separación, pérdida de su cónyuge o la disolución, jubilación y soledad 

los cuales son factores estresantes que provocan depresión y para los cuales la familia se 

convierte en la fuente principal de apoyo. 

La familia es en su espacio donde son absorbidos los valores éticos y humanísticos y donde se 

profundizan los lazos de solidaridad, como red social de apoyo, acrecienta su importancia con el 
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envejecimiento de sus integrantes de más edad, condicionados en esta etapa de la vida por la 

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

familiar, que siempre será el insustituible apoyo; pese a que con el envejecimiento la problemática 

familiar se complejiza porque, entre otros factores, existe superposición de varias generaciones 

con diferentes necesidades, demandas y sistemas normativos, pues sus mayores expresiones de 

bienestar físico y psíquico en la vejez se encontraron siempre asociadas a una fuerte interacción 

con la familia. (CARRASCO M. R.; 2015). 

 

Las familias se constituyen en el principal referente de los individuos y la sociedad. Un ambiente 

familiar de afecto, cariño y atención es favorable para la salud; por el contrario, el contexto familiar 

de desapego y desinterés conduce a sentimientos de abandono y surge la depresión que es 

campo propicio para las enfermedades; que modifican la vida cotidiana del adulto mayor y la 

familia. Un estudio realizado sobre el binomio familia y adulto mayor concluyó que las familias 

necesitan estar preparadas y sensibilizadas para la convivencia y atención de sus adultos 

mayores y como consecuencia del proceso de transición demográfica que vive el mundo de hoy, 

esta afirmación debería tenerse en cuenta y comenzar iniciativas que mejoren las condiciones de 

los adultos mayores (JÁUREGUI. B.; 2016). 

 

La presencia de la familia es clave en el abordaje de la problemática de los adultos mayores. Aún 

en un contexto de pobreza generalizada, las familias constituyen un recurso invalorable a la hora 

de establecer instancias de intervención sociogerontológica. Sobre esta base, la internación 

geriátrica será una posibilidad recién cuando las familias se encuentren imposibilitadas de ofrecer 

contención. Existen diversas perspectivas para efectivizar el trabajo social gerontológico: la 

asistencial, preventiva, promocional. 

 

Es importante mencionar que los resultados de este estudio también confirmaron que los adultos 

mayores que viven acompañados refieren una mejor experiencia de envejecimiento en 

comparación con quienes viven solos. La integración social de los adultos mayores juega un papel 

más importante que muchos de los riesgos tradicionalmente considerados para ellos:  

- En la tabla y figura Nº 03, se puede demostrar que el 76 % de adultos mayores usuarios del 

Programa PADOMI, Hospital I  La Esperanza ESSALUD – Distrito La Esperanza, perciben que 

tienen deficiente soporte familiar. Debemos considerar que todo lo relacionado, con soporte 

familiar, tiene interacción directa con el funcionamiento familiar, entendido como dinámica 

relacional interactiva y sistémica que se suscita entre los miembros de la familia y mide el grado 
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de satisfacción de las funciones básicas del sistema familiar. En este caso, el  soporte familiar y 

las dimensiones de cohesión, armonía, rol, permeabilidad, participación y adaptabilidad, son 

importantes para las relaciones interpersonales entre ellos y favorecen el mantenimiento de la 

calidad de vida del adulto mayor. 

 

Se plantea, que el soporte familiar continúa siendo la fuente fundamental de ayuda para los 

adultos mayores; en cambio las condiciones como la migración, actividad laboral de los hijos 

(especialmente de las hijas y el necesario cuidado de los nietos), el vivir solos y la situación 

económica y de salud de los adultos mayores, imponen a las familias, necesidades específicas 

de apoyo, cuya satisfacción se encuentra mayoritariamente en la propia estructura familiar. 

Estas cifras se pueden respaldar con el siguiente testimonio: 

“Señorita, mis hijos por motivo de su trabajo no pueden estar a mi lado, me dejan con los 

nietos, pero ellos viven su propio mundo, ni caso me hacen. Además ni se preocupan por 

brindarme su apoyo en los momentos que más lo necesito…” (Tomás, 85 años de edad). 

A pesar de que, el soporte familiar en esta etapa de la vida es muy importante, en esta  

investigación se identificó que no siempre se mantiene una buena relación con los hijos, nueras 

y nietos por lo que los adultos mayores consideran que es mejor mantener cierta distancia para 

evitar problemas. Esta percepción es más común entre las mujeres con mejores condiciones de 

salud, con menor edad en comparación con los varones y con mayor posibilidad de funcionalidad 

e independencia familiar. 

 

El soporte familiar es la percepción que tiene cada uno de los adultos mayores, integrantes de la 

familia, de recibir afecto, estima o ayuda y como ésta influye en su persona para la movilización 

de recursos de afrontamiento en situaciones difíciles o estresantes (MARIN, F. y RODRÍGUEZ, 

M.; 2017). 

Considerando que la familia proporciona soporte básico para el adulto mayor, que repercuta en 

su calidad de vida (salud física, salud psicológica, capacidad funcional, y  salud social). Todos 

éstos y más son componentes de la calidad de vida, ésta es un término cuya comprensión parece 

evidente, espontánea y global. Sin embargo, es sumamente difícil expresar la carga de significado 

y sentido del concepto, sobre todo cuando la interpretación del mismo varía de persona a persona. 

La calidad de vida es, como muchos otros, un concepto de límites borrosos que requiere un 

consenso en su significado (GÓMEZ, M. y SABEH, E.; 2017). 

La familia es la fuente fundamental de apoyo para los adultos mayores, por ello que se determina 

que cada familia presenta particulares necesidades, cuya satisfacción se encuentra 
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mayoritariamente en el propio entorno familiar. Esta condición coincide con estudios que se han 

realizado en América Latina, donde se muestra que a pesar de todos los cambios en la estructura 

y dinámica que pueden haber llevado a la fragmentación de las redes familiares, para ello la salud 

es considerada como pilar básico para el logro de una mejor calidad de vida de esta población 

(PELÁEZ, B y RODRÍGUEZ, L.; 2014). 

 

Según estos autores, consideramos que el soporte familiar, se constituye  uno de los elementos 

claves de la totalidad conocida como apoyo familiar, representa uno de los aspectos prioritarios 

que busca lograr el cumplimiento oportuno y pertinente de sus roles, considerando a la familia 

como uno de los sistemas básicos del cual el adulto mayor debe recibir protección y seguridad, 

pues su ambiente familiar requiere ser favorable y sus integrantes comprometidos para obtener 

un mejor cuidado de calidad sostenibles que repercutan en la modificación de la conducta tanto 

del adulto mayor que presenta la patología como de los familiares inmediatos que son los que le 

proporcionan su atención.  

 

Un clima familiar de afecto, cariño y atención es favorable para la salud; por el contrario, el 

ambiente familiar de desapego y desinterés conduce a sentimientos de abandono y surge la 

depresión que es campo propicio para las enfermedades; que modifican la vida cotidiana del 

adulto mayor y la familia. En consecuencia, las familias necesitan estar preparadas y 

sensibilizadas para la convivencia positiva y atención de sus adultos mayores y como 

consecuencia del proceso de transición demográfica que vive el mundo de hoy, esta afirmación 

debería tenerse en cuenta y comenzar iniciativas que mejoren las condiciones de los adultos 

mayores. 

- En la tabla y figura Nº 04, se puede demostrar que el 64 % de adultos mayores usuarios del 

Programa PADOMI, Hospital I  La Esperanza ESSALUD – Distrito La Esperanza, perciben 

siempre padecen de abandono familiar. En consecuencia este hecho va a generar una influencia 

muy notable en su comportamiento, en sus relaciones, en sus interacciones, en sus conductas y 

en su esfera afectiva; debido a que por lo general los adultos mayores abandonados su único 

lugar donde ir es las calles. Pues allí la situación es otra, su modo de vivir es allí tratar de sobrevivir 

y sobre todo para adultos mayores varones. 

 

El impacto del abandono familiar, puede ser desde la incorporación de conductas anómalas, 

problemas psicológicos, efectos físicos, problemas en su esfera afectiva, cognitiva y volitiva hasta 

la estructuración de patologías que puede llegar a ser severas en los adultos mayores, no solo 
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por el tipo de riesgos los cuales están expuestos en dicha situación, sino por el hecho de ser 

seres humanos que se encuentran en una etapa en la que debe ser de mayor agrado y no 

rechazado por una familia que lo abandona a su merced. 

Estas cifras se pueden respaldar con el siguiente testimonio: 

“Señorita, con el paso de los años poco a poco se han ido alejando, las pocas veces que 

vienen a visitarnos, les puedo notar que lo hacen más por compromiso que por voluntad. 

Me gustará que se preocupen por mi salud, quiero que me acompañen para pasar mi 

consulta pues yo soy hipertensa, pero eso no les preocupa, creo que más le interesa ganar 

su dinero…” (Sofía, 88 años de edad). 

 

Un adulto mayor que se encuentra en una situación de negligencia o abandono familiar va a 

desencadenar una serie de cambios dentro de su estructura comportamental; ya que teniendo en 

cuenta la forma de vida que deben de llevar cuando son abandonados, su independencia, y su 

forma de subsistencia les permite que como ser social y adaptativo, cambien o modifiquen sus 

repertorios de conductas manifestando reacciones emocionales que en la mayoría de los casos 

van a ser agresivos. Uno de los grandes cambios que se dan en pacientes que han sido 

abandonados es en el campo de sus conductas sociales, al igual que su sistema de pensamiento, 

ya que en muchos de los casos son maltratados dentro y fuera de su familia. 

 

El maltrato, un factor clave para entender la dinámica de desplazamiento de responsabilidades 

de la familia que llevará como salida, el abandono. Pero no se hace mención su impacto en las 

relaciones a futuro. Cuando no se puede mantener a un adulto mayor dentro de un sistema 

familiar, una de las salidas son las que se menciona anteriormente. (LANDRIEL, Eduardo; 2015). 

Cuando recién entra el adulto mayor en un proceso de abandono, la mayoría no cuenta con un 

ingreso fijo, lo cual lo lleva a tratar de conseguir formas de alimentarse y de mantenerse activo; 

aquello lo lleva en muchos de los casos a una situación de calle; que le van a dar desventajas en 

relación a otros que no son abandonados. 

 

Las relaciones sociales son por sí mismas la materia básica de la construcción de un grupo social 

en el cual constituye una serie de circuitos por medio de los cuales el individuo entra en contacto 

con la comunidad y ella transmite elementos de la cultura a cada ser en su individualidad, en otras 

palabras, son las relaciones sociales uno de los mecanismos centrales de la construcción de la 

identidad tanto del individuo como de la comunidad y de la cultura. 
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Uno de los factores que van a interrumpir el bienestar psicológico de los adultos mayores es la 

violencia, que se transforma en uno de los factores que pueden desencadenar muchos problemas 

en las diferentes esferas, y aunque en muchos de los casos esta no se presenta sola, sino 

acompañada de agresiones y conductas inapropiadas. Sus consecuencias son innumerables 

dentro y fuera del ámbito familiar, ya sea con sus grupos, en la calle, en los servicios sociales, en 

la familia o en la sociedad, es decir la violencia es uno de los factores que generan problemas de 

aprendizaje y de percepción social y que estructuran características que luego van a formar parte 

de las reacciones comportamentales y hasta la personalidad de ese adulto mayor que aún sigue 

desarrollando nuevas formas de interacción, en muchos de los casos potencializan el acto 

agresivo de estos sujetos. (PADILLA. Diego.; 2014). 

 

El abandono familiar tiene repercusiones innumerables dentro del área afectiva de un adulto 

mayor, que van a ser desde la desesperanza, hasta las ideas de minusvalía y muerte; ya que si 

retiramos a un sujeto de su grupo familiar de una forma inesperada, ya sea por decisión propia u 

obligada por las diferentes estructuras prácticas que deciden los cuidadores de dichos sujetos, 

va a generar sentimientos negativos, como ansiedad, angustia, intranquilidad, abulia, estados de 

ánimo que poco a poco comenzarán a disminuir hasta llegar a generar una depresión e incluso 

una enfermedades psicosomática. 

 

Las familias ante fenómenos como la depresión juegan un papel fundamental para el cuidado de 

los adultos mayores, lamentablemente ante el resquebrajamiento de la familia y el poco cuidado 

que se le da a la institución más importante que tiene una sociedad. Con respecto al abandono  

familiar y maltrato que sufren las personas de la tercera edad se puede decir que es parte de un 

fenómeno cultural que no es ajeno a la sociedad peruana, la cual ha optado por organizarse en 

familias nucleares en las que el adulto mayor no tiene cabida, es decir a medida que transcurre 

el tiempo en el mundo, en las diferentes sociedades, los valores como el respeto han ido 

desapareciendo y teniendo su efecto notable en el abandono familiar hacia el adulto mayor. 

 

Una de las razones más comunes de abandono es cuando el adulto mayor ha cumplido con su 

vida laboral útil, entonces es considerado como persona no productiva en la sociedad actual, 

transformándose en una carga potencial de gastos para la familia a la que pertenece, el adulto 

mayor es desplazado a un rincón del hogar, reduciéndose su mundo social, provocándole 

aislamiento, soledad, cambios afectivos y variaciones en sus estados de ánimo, por lo que pueden 
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sufrir por parte de su propia familia un apropiamiento del hogar, de forma paulatina, siendo 

desplazados a dependencias donde se ignora su opinión. 

- En la tabla y figura Nº 05, se puede demostrar que el 70 % de adultos mayores usuarios del 

Programa PADOMI, Hospital I  La Esperanza ESSALUD – Distrito La Esperanza, siempre se 

sienten solos. Por medio de las entrevistas se ha logrado conocer, que la soledad se relaciona 

con procesos de producción en los que el adulto mayor ha experimentado ausencia o quiebre de 

relaciones importantes en su historia personal, entre los que destacan: soledad como respuesta 

al dolor y duelo que acompaña el término de relaciones con seres queridos, el intento de evitación 

o estrategias de afrontamiento al dolor que no son útiles, la relación con temor, tristeza y ansiedad 

por miedo a la discapacidad y dependencia, y como estado de sufrimiento en el que la persona 

se niega a sí misma o es incapaz de verbalizar sus necesidades de compañía familiar. 

 

Estas cifras se pueden respaldar con el siguiente testimonio: 

“Señorita, me siento solo porque mis hijos y nietos me ignoran para todo, creo que no 

sirvo para nada, me prohíben salir a la sala cuando tienen sus reuniones con sus amistades 

y eso me duele mucho…” (Lorenzo, 89 años de edad). 

La soledad en la vejez responde luego a una condición de estado emocional que se produce 

cuando una persona se siente distanciada de, o incomprendido o rechazado por otros, y/o carece 

de los recursos sociales adecuados para llevar a cabo las actividades que desee, particularmente 

las actividades que proporcionan un sentido de integración social y las oportunidades para la 

intimidad emocional con otras personas.  

 

A partir de lo descrito, desde una racionalidad de la soledad que se oriente a la construcción 

cultural del riesgo desde una visión etnoepidemiológica, la exploración del fenómeno puede 

considerar escenarios de interacción para su análisis que orienten de este modo su 

conceptualización, medición y abordaje. (RODRÍGUEZ, M.; 2014). 

La tercera edad es uno de esos momentos en los que más fácilmente se puede experimentar la 

soledad. Por definición, esta etapa de la vida va a acompañada de una sucesión de pérdidas, 

como el trabajo, el status social, el cónyuge, algunas capacidades físicas, etc., que facilitan la 

experiencia de la soledad. 

 

Aunque la soledad no produce síntomas externos graves, quienes la padecen afirman que se 

trata de una experiencia desagradable y estresante, asociada con un importante impacto 

emocional, sensaciones de nerviosismo y angustia, sentimientos de tristeza, irritabilidad, mal 
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humor, marginación social, creencias de ser rechazado, etc. Todo ello hace de la soledad de los 

mayores un particular tema de estudio e interés, especialmente para quienes desean salir al paso 

de las necesidades de este grupo de personas. 

La soledad de los mayores es una de esas situaciones de vulnerabilidad y marginación – y posible 

exclusión- que viven un numeroso grupo de personas que difícilmente elevarán el grito y exigirán 

la satisfacción de sus necesidades debido a la fragilidad en que se encuentran. Los mayores que 

se sienten solos no provocan una crisis social significativa como podrían provocarla otros grupos 

porque no tienen ni siquiera las suficientes fuerzas como para exigir sus derechos. 

El empobrecimiento progresivo de todos los refuerzos sociales, familiares, culturales, la propia 

involución, la vulnerabilidad frente a las enfermedades, órganos de los sentidos, funciones 

intelectuales, etc., desencadenan una inestabilidad y sentimientos de indefensión.18 Ello hace 

que la experiencia subjetiva de la soledad sea tanto más intensa cuanto más presente está la 

enfermedad y la necesidad de otros por diferentes límites impuestos por el deterioro que 

acompaña al envejecimiento. 

 

Por otro lado, la soledad puede tener graves consecuencias negativas sobre la salud. En el plano 

físico, sabemos que tiene un efecto debilitador del sistema inmunológico, lo cual aumenta el 

riesgo de padecer ciertas enfermedades. Se asocia, además, al dolor de cabeza, a algunos 

problemas de corazón y digestivos, a dificultades para dormir, etc. Sabemos también que 

aumenta el uso de los servicios médicos en función de la soledad, especialmente en atención 

primaria. 

 

A nivel psicológico, la soledad influye en la baja autoestima, y puede ser la antesala de otros 

problemas como la depresión19 o el alcoholismo, como también de ideas suicidas. La pérdida de 

la pareja especialmente es la que más aumenta la posibilidad de desencadenar trastornos 

psicopatológicos como la depresión o la neurosis. 

A nivel social, la soledad tiene repercusiones sobre algunas conductas, como el uso de los 

teléfonos por parte de quienes buscan una forma de “alquiler de orejas”, o la pertenencia a secta. 

(CASTRO, P.; 2015). 

- En la tabla y figura Nº 06, se puede demostrar que el 68 % de adultos mayores usuarios del 

Programa PADOMI, Hospital I  La Esperanza ESSALUD – Distrito La Esperanza, siempre 

presentan aislamiento familiar. Es decir, la mayoría de estos adultos mayores, tienen dificultades 

familiares, éstas dificultades se reflejan en el distanciamiento y / o aislamiento, problemas de 

convivencia y la falta de corresponsabilidad de las familias con los adultos mayores, por tal motivo 
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se encuentran en situación de aislamiento y/o distanciamiento. Es evidente que cuando se llega 

a la edad adulta se empiezan a reflejar dificultades de movilidad, a su vez, alteraciones en la 

salud integral. 

 

Desde otra perspectiva, se tiene presente que cada vez más el adulto mayor que padece o vive 

el aislamiento y/o distanciamiento familiar, es objeto de patologías crónicas, generadas por la 

desmotivación para realizar actividades indispensables para vivir, por ejemplo como la depresión 

severa en la que se evidencia la inapetencia, entre otras actividades del diario vivir. No se puede 

concebir la idea de naturalizar esta situación aunque sea muy común de institucionalizar o internar 

los adultos mayores y creer que ya no son responsabilidad de la sociedad y en particular de la 

familia. 

Estas cifras se pueden respaldar con el siguiente testimonio: 

“Señorita, he perdido la autoridad en mi hogar, ahora no gano lo que ganaba antes, ya no 

soy útil para mis familiares, ellos hacen sus arreglos a su manera y me dejan a un lado, 

prefiero meterme en mi habitación para incomodar cuando ellos hacen sus cosas…” 

(Segundo, 88 años de edad). 

 

Se resaltan tres problemáticas que desencadena el aislamiento y/o distanciamiento de los adultos 

mayores por parte de sus familias, el primero sería el deterioro emocional y de salud que viven 

los adultos mayores en esta situación, por ende, los está afectando directamente y no podrá 

culminar el ciclo de la vida con una atención familiar digna y responsable. 

El aislamiento es un fenómeno contemporáneo. Algo observable y cuantificable que nos remite 

al concepto de separación, incomunicación y desamparo. Es la falta de compañía y de encuentro 

con otros significativos. Hay que distinguirlo de la soledad, que es un estado afectivo interior, un 

sentimiento que escapa a la observación objetiva. En otras palabras, uno puede estar aislado sin 

sentir soledad o puede tener numerosos contactos y sentirse terriblemente sólo. 

La soledad está entramada en la subjetividad caracterológica y anclada en la historia personal, 

en tanto que el aislamiento es siempre impuesto por otro que decidirá el lugar y el destino del 

sujeto, por esta razón el aislamiento nos remite tan frecuentemente a la idea de castigo. (TIRADO 

ZAPATA, Luis; 2016). 

 

Los contactos sociales tienden a disminuir según nos vamos haciendo mayores por variedad de 

razones, incluyendo la jubilación, la muerte de familiares y amigos, o la falta de movilidad. 

Independientemente de la causa del aislamiento, las consecuencias pueden ser muy serias, y 
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dañinas. La propia percepción de la soledad -el sentimiento de verse solo- es un desafío para 

muchos mayores.  

Independientemente de las razones del aislamiento, los mayores que se sienten solos  y aislados 

suelen reportar más complicaciones de salud tanto física como mental. 

Si la distancia es originada por propios los ancianos, se denomina aislamiento voluntario. Si por 

el contrario los mayores se ven solos pese a su voluntad de sentirse acompañado o acogido en 

un ambiente familiar, se conoce como aislamiento involuntario. 

 

El aislamiento social del adulto mayor está relacionado con un deterioro de las capacidades 

físicas y mentales. La comunicación con los miembros de la familia, los amigos, los vecinos, los 

compañeros y los grupos comunitarios es fundamental para la salud en todas las edades, pero 

más aún en los adultos mayores, ya que es más probable que las personas mayores pierdan a 

sus seres queridos y amigos y sean más vulnerables a la soledad, al aislamiento social y a la 

disponibilidad de un grupo social más reducido. (SÁNCHEZ, J.L. y BRAZA, P.; 2013). 

 

El aislamiento físico y emocional es un factor de elevado riesgo que afecta la salud y el bienestar 

del adulto mayor, en tanto el apoyo social, emocional y material tiene efectos favorables en la 

salud, como mejora de la autoestima, autoeficacia o la capacidad de afrontar las situaciones 

problemáticas y puede incluir cambios en el sistema inmunitario o en la reactividad cardiovascular. 

- En la tabla y figura Nº 07, se puede demostrar que el 55 % de adultos mayores usuarios del 

Programa PADOMI, Hospital I  La Esperanza ESSALUD – Distrito La Esperanza, siempre reciben 

insultos por parte de sus familiares. Es una forma de violencia con acciones que producen dolor 

emocional, angustia, distrés en una persona a través de actos verbales o no verbales. Estos 

hechos se manifiestan mediante el uso de un lenguaje abusivo, opresión, manipulación, chantaje, 

acosar, atemorizar, gritar, humillar, aislar e infantilizar. 

Estas cifras se pueden respaldar con el siguiente testimonio: 

“Señorita, mis nietos se burlan porque no puedo hacer mis cosas solo, cuando me hablan 

no escucho y por eso me gritan, hasta de mis hijos me da vergüenza porque me tienen que 

ayudar para hacer mis necesidades y ahí me dicen que son un bueno para nada…” 

(Adalberto, 93 años de edad). 

 

Los insultos y vejaciones son actos intencionales que producen malestar mental o emocional en 

la persona, como son las agresiones verbales, aislamiento, amenazas de intimidación, 

humillación, falta de respeto a sus creencias, ridiculización y cualquier otra conducta degradante, 
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amenaza de abandono, o de envío a un establecimiento de larga estadía, sin su consentimiento, 

falta de consideración de sus deseos y sobreprotección que genera sentimiento de inutilidad o 

limita la capacidad de decidir. Este actuar puede producir perjuicio en la salud psicológica, en la 

capacidad de decidir, en la pérdida de la autoestima y en el deterioro de su bienestar. 

Entre las manifestaciones de violencia psicológica se aprecia cuando el sujeto es humillado, 

ignorado, desvalorizado, amenazado de la pérdida de algo significativo, al limitar los contactos 

con otras personas, la prohibición de la participación del sujeto en determinadas actividades, 

intimidación o intento de ésta a través de insultos, miradas, gestos, movimientos violentos que 

tienen como objetivo provocar el temor y el sometimiento de miedo. 

 

En nuestra sociedad las ofensas verbales y gesticulares se hacen cada vez más frecuentes sobre 

los adultos mayores ya que la población desconoce que estas constituyen un modo de violencia, 

es decir, sólo entienden por violencia el maltrato físico (golpes) y le restan importancia a los daños 

psicológicos que estos ocasionan. Entre las manifestaciones de violencia más usadas se 

encuentran las ofensas verbales, ofensas gesticulares, el impedimento de los ancianos a plantear 

sus problemas y participar en decisiones familiares. (DELIA, S.C.; 2017). 

 

El abuso emocional continuado aún sin violencia física, provoca consecuencias muy grave desde 

el punto de vista del equilibrio emocional. Muchos psiquiatras llegan a diagnosticar cuadros 

sicóticos en personas que en realidad están sufriendo las secuelas del maltrato psicológico 

crónico, las personas sometidas a situaciones crónicas de violencia dentro del hogar presentan 

un debilitamiento gradual en sus defensas físicas y psicológicas, lo cual se traduce en un 

incremento en el problema de la salud, principalmente, enfermedades psicosomáticas y 

depresión. Otra razón por la que pueden aparecer este tipo de trastorno, se aprecia en el estudio 

realizado por Cardona donde el 57% de los adultos mayores estudiados por él no tienen 

participación activa en la toma de decisiones del hogar situación que además de aislarlos de su 

vínculo familiar, los lleva a retraerse y a deprimirse, causando en muchas ocasiones, sentimientos 

de pérdida, tristeza, desinterés por las actividades, merma de la energía, pérdida de la confianza 

y autoestima, sentimientos injustificados de culpabilidad, ideas de muerte y hasta el suicidio. 

(CARDONA ARANGO, Doris; 2015). 

 

Es el plano familiar, donde de acuerdo a la generalidad de autores que estudian el tema, se 

produce una alta tasa de violencia contra el adulto mayor. Las relaciones familiares empeoran a 

medida que el adulto mayor avanza en edad y se va tornando dependiente para su cuidado, o la 
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economía familiar se afecta por contratar a un cuidador personal, peor aún si éste es alojado en 

la casa, disminuyendo el espacio familiar. Corrientemente, a los adultos mayores se les excluye 

de la vida social y familiar porque su autocuidado y salud están en declive, lo mismo que su 

ingenio y capacidad para mantener un diálogo interesante y actualizado, su interés por el sexo 

ha disminuido. Siendo más grave aún, cuando se les despoja de sus ingresos que van a servir a 

los intereses de algún familiar. 

- En la tabla y figura Nº 08, se puede demostrar que el 62 % de adultos mayores usuarios del 

Programa PADOMI, Hospital I  La Esperanza ESSALUD – Distrito La Esperanza, sufren de 

diabetes. Prácticamente la mayoría de estas personas de la tercera edad sufren diabetes. Las 

principales causas suelen ser el estrés, los malos hábitos alimenticios y la inactividad. 

Estas cifras se pueden respaldar con el siguiente testimonio: 

“Señorita, mi vida cambió desde que me diagnosticaron la diabetes, desde ahí he caído en 

depresión y creo que nunca me voy a sanar, resulta difícil llevar mi vida normal, la dieta y 

la medicina tiene que ser todos los días, no tengo dinero suficiente para costeas estos 

gastos…” (Raquel, 84 años de edad). 

 

La diabetes es una enfermedad crónica que aparece debido a que el páncreas no fabrica la 

cantidad de insulina que el cuerpo necesita, es una enfermedad en la que los niveles de glucosa 

(azúcar) de la sangre están muy altos. 

La glucosa proviene de los alimentos que se consumen, la insulina es la hormona que ayuda a 

que la glucosa entre a las células para suministrarles energía, además es la responsable del 

mantenimiento de los valores adecuados de azúcar en sangre. Existen dos clases de diabetes. 

La diabetes tipo 1: En esta clase de diabetes el cuerpo no produce insulina, en la diabetes tipo 2: 

Siendo esta la más común, el cuerpo no produce o no usa la insulina adecuadamente.  

Con el tiempo el exceso de glucosa en la sangre puede causar problemas serios. Puede provocar 

lesiones en los ojos, los riñones y los nervios. La diabetes también puede causar enfermedades 

cardiacas, derrames cerebrales e incluso la necesidad de amputar un miembro (extremidad) o en 

caso de las mujeres embarazadas desarrollar diabetes gestacional. 

 

Y algo muy importante es el apoyo de la familia, conocidos o de alguien externo.  

Apoyo fundamental para poder llevar a cabo, sin contemplaciones, todas las cosas que pueden 

resultar claves para sobrellevar la diabetes en personas mayores. Un estricto control de la 

medicación, ayudar a realizar una dieta rica y equilibrada y, también, apoyar e incentivar a tener 

una rutina de ejercicios físicos, que, como ya hemos visto, es fundamental. 
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Estas labores de apoyo, muchas veces por falta de tiempo o por no vivir en el mismo sitio, es 

difícil que lo pueda hacer la familia, por lo que servicios de cuidadores de personas mayores, son 

una alternativa muy eficiente para asegurarse que la persona mayor está, en todo momento, en 

las mejores manos. (SUÁREZ, R.; 2016). 

 

El adulto mayor diabético tiene hasta 1.5 veces más riesgo de pérdida en funciones cognoscitivas 

y hasta 1.6 veces más riesgo de desarrollar demencia. La evolución crónica de diabetes y niveles 

séricos elevados de HbA1c se asocian a deterioro cognoscitivo. La detección de deterioro 

cognoscitivo en pacientes con diabetes se puede llevar a cabo con cualquiera de las herramientas 

clínicas disponibles: Examen Mini Mental de Folstein, Prueba de dibujo del Reloj, Escala de 

Montreal, Cuestionario de Pfeiffer. Posterior a la evaluación inicial del estado cognoscitivo en 

paciente con diabetes mellitus, se recomienda realizar una nueva evaluación cada año o antes 

en caso necesario. La función cognoscitiva deberá ser evaluada en adultos mayores con diabetes 

mellitus en caso de: No existir adherencia al tratamiento, alteraciones en alguna de las funciones 

mentales superiores, presencia de episodios frecuentes de hipoglucemia o descontrol glucémico 

sin una causa aparente. Un adecuado control metabólico y de picos de hiperglucemia en adultos 

mayores con diabetes mellitus disminuye el riesgo de desarrollar deterioro cognoscitivo o 

demencia. 

El adulto mayor diabético tiene el doble de riesgo de padecer depresión, se asocia con un pobre 

control glucémico y discapacidad funcional. La valoración inicial del adulto mayor con diabetes 

mellitus debe incluir el estado de ánimo, mediante herramientas de tamizaje como la escala de 

depresión geriátrica (GDS). La evaluación del estado de ánimo deberá repetirse cada año y/o en 

caso de una declinación del estado funcional. 

 

La interacción de diabetes y depresión es sinérgica; predice mayor incidencia de mortalidad, 

complicaciones vasculares y discapacidad en las actividades de la vida diaria, 

independientemente de las características sociodemográficas. El tratamiento de depresión debe 

ser parte de las intervenciones diseñadas para mejorar el autocuidado en los adultos mayores 

diabéticos. Se acepta que la combinación de psicoterapia y tratamiento farmacológico tiene mejor 

efecto que cualquier componente de manera individual, sin embargo, la evidencia sugiere que el 

mantenimiento del medicamento para prevenir la recurrencia es mejor que la psicoterapia sola. 

Se recomienda el uso de inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina para el tratamiento 

de la depresión en el adulto mayor diabético. En el caso de neuropatía diabética y depresión se 
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recomienda el uso de antidepresivos tricíclicos, utilizando dosis bajas y con las precauciones 

necesarias. 

El adulto mayor diabético suele tener sueño fragmentado siendo algunas de sus causas la 

presencia de nicturia, dolor neuropático, polifarmacia y calambres, también tiene mayor 

probabilidad de padecer apnea obstructiva del sueño. Además, la prevalencia de síndrome de 

piernas inquietas y movimientos periódicos de extremidades es mayor en los adultos mayores 

diabéticos. Los trastornos del sueño se relacionan en sentido bidireccional con otros síndromes 

geriátricos de tal forma que, asociado a las alteraciones del sueño, puede presentarse síndrome 

de caídas con la consecuente inmovilidad y dependencia funcional. De igual forma, puede 

coexistir con fragilidad y depresión, ambas con efectos deletéreos en el estado de bienestar del 

anciano y riesgo de morir. Se recomienda ofrecer por escrito las medidas de higiene de sueño 

como tratamiento inicial a los adultos mayores diabéticos con trastorno del sueño tipo insomnio. 

(FABIÁN, M.; GARCÍA, M. y COBO, A.; 2017). 

- En la tabla y figura Nº 09, se puede demostrar que el 69 % de adultos mayores usuarios del 

Programa PADOMI, Hospital I  La Esperanza ESSALUD – Distrito La Esperanza, sufren con 

depresión. Esta situación puede variar, el adulto mayor infeliz tiene un sentimiento de 

incapacidad, desaliento, inutilidad y pérdida de interés por las actividades habituales. En la 

depresión un poco más profunda hay una constante tensión desagradable; cada experiencia se 

acompaña de pena, el enfermo puede estar temeroso, preocupado, angustiado, agitado o perplejo 

y padecer un sufrimiento físico o emocional. 

La depresión contribuye a elevar la morbimortalidad, disminuyendo la calidad de vida de quien lo 

padece e incrementa costos del cuidado de la salud, a pesar de ello es poco reconocida en el 

adulto mayor y mucho menos tratada a pesar de ser una patología prevenible y tratable del 

envejecimiento patológico, pues mayormente es considerada erróneamente como parte normal 

del envejecimiento. 

 

En este grupo observamos que la percepción que se tiene de sí mismo, se modifica con la edad, 

debido a dichos cambios. Algunos de los cambios psicológicos que se pueden encontrar son: 

disturbios de la personalidad que pueden generar sentimientos de aislamiento, la incapacidad 

para retener nuevas cosas y recordar acontecimientos recientes, la necesidad de sentirse 

escuchados, el temor a la soledad y síntomas depresivos. 

Estas cifras se pueden respaldar con el siguiente testimonio: 

“Señorita, creo que ya no voy a recuperar mui salud, soy como un árbol seco que jamás 

va reverdecer, algunos hijos no vienen a verme y me da mucho sentimiento que me 
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abandone ahora que estoy muy enferma, quisiera morirme porque mis hijos ya se 

aburrieron…” (Pablo, 80 años de edad). 

En el proceso de envejecimiento existen acontecimientos como la pérdida de amigos, seres 

queridos, y la incapacidad para participar en actividades que antes disfrutaba, que pueden a la 

larga convertirse en una carga muy pesada para el bienestar emocional de una persona que está 

envejeciendo. 

 

Una persona de edad avanzada también puede sentir una pérdida de control sobre su vida, 

debido a factores patológicos como las enfermedades crónicas degenerativas entre las que 

tenemos a la diabetes, hipertensión, problemas oftalmológicos, pérdida de la audición, entre otros; 

así también sufren modificaciones en su dimensión socioeconómica como por ejemplo, recursos 

financieros limitados, jubilación, ya que constituye un cambio en el cual la persona deja de realizar 

actividades que en un determinado momento de su vida lo hicieron sentirse seguro. Estos y otros 

asuntos suelen dejar emociones negativas como la tristeza, la ansiedad, la soledad, que a su vez 

conducen al aislamiento social y la apatía. (ÁLVAREZ ARIZA, M. y ATIENZA MERINO, G.; 2016). 

Otro cambio importante en el adulto mayor es que se ve afectada la autoestima y su vida 

emocional sufre modificaciones que originan actitudes acerca de sí mismo y acerca de los demás 

que pueden tener efectos negativos en sus relaciones afectivas y en el trato con otros. Del mismo 

modo a nivel social este grupo de personas son fuertemente discriminados, considerados como 

un estorbo para las familias, incapaces de realizar actividades por estar enfermos o simplemente 

viejos que no pueden cumplir con las tareas más básicas dentro del entorno social. Un problema 

creciente en la sociedad actual es el abandono, por ello tienen una alta probabilidad de convertirse 

en adultos mayores con depresión 16. 

 

Los síntomas de la depresión de los adultos mayores difieren solamente en parte de una 

depresión en etapas tempranas de vida. Ellos pueden sin embargo tener más presentación 

somática. Esto, junto con una alta comorbilidad con otras condiciones físicas, puede crear un 

desafío para el diagnóstico y hay que tener cuidado en el diagnóstico pues en estado severo, la 

depresión puede llevar a suicidio y si tiene una comorbilidad con trastornos de uso de alcohol 

incrementan la probabilidad. (SALAZAR, A.; 2015). 

En relación a los cambios sociales que se producen en el envejecimiento se refieren 

principalmente al cambio de rol del anciano, tanto en el ámbito individual como en el contexto de 

la propia sociedad. Así mismo abarca las diferencias generacionales existentes a nivel del 

comportamiento social y la dificultad de adaptación e integración del anciano a esto cambios; en 
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el aspecto social, hay diversos factores que repercuten en la forma de concebirse y de 

comportarse de los adultos mayores, como son: la familia, el estado laboral, el trato que reciben 

de las personas cercanas a ellos. 

- En la tabla y figura Nº 10, se puede demostrar que el 69 % de adultos mayores usuarios del 

Programa PADOMI, Hospital I  La Esperanza ESSALUD – Distrito La Esperanza, presentan 

dificultades en su autocuidado personal. Esta situación, se debe a que muchas veces el grupo 

familiar está inmerso en el trabajo, y hasta viendo cómo sobrevivir en lo económico, por las 

dificultades actuales, y descuida al anciano que tiene en casa, el cual si no se alimenta bien o no 

es bien querido, tiende a decaer hasta flaquear en su sistema inmunológico. Es cuando vienen 

los problemas mayores dentro del cuadro general de su salud. 

El autocuidado, es la práctica de actividades que las personas emprenden en relación con 

situación de salud, con la finalidad de seguir viviendo, mantener la salud, prolongar el desarrollo 

personal, conservar el bienestar y con el fin de mantener la vida y la salud, recuperarse de los 

daños y de la enfermedad y manejarse con sus efectos. 

Estas cifras se pueden respaldar con el siguiente testimonio: 

“Señorita, no tengo las fuerzas suficientes para mi autocuidado, no puedo cambiarme ni la 

ropa y mucho menos preparar mis alimentos, ahora más que nunca es que necesito de mis 

hijos y demás familiares…” (Pablo, 80 años de edad). 

El déficit de autocuidado es un término que expresa la relación entre las capacidades de acción 

de las personas y sus necesidades de cuidado. Es un concepto abstracto que, cuando se expresa 

en términos de limitaciones, ofrece guías para la selección de los métodos que ayudarán a 

comprender el papel del paciente en el autocuidado.  

El déficit de autocuidado es una relación entre las propiedades humanas de necesidad terapéutica 

de autocuidado y la actividad de autocuidado, en la que las capacidades de autocuidado 

constituyentes y desarrolladas de la actividad de autocuidado no son operativas o adecuadas 

para conocer y cubrir algunos o todos los componentes de la necesidad terapéutica de 

autocuidado existente o proyectada. 

 

En el adulto mayor el estado funcional puede describirse como la capacidad de desarrollar el 

autocuidado, auto mantenimiento, actividades físicas y roles sociales. Es una parte esencial en 

la valoración del adulto mayor, pues resume el impacto general de la condición de salud en su 

ambiente personal y redes de apoyo social; permite monitorizar la respuesta a un tratamiento o 

proveer información o pronóstico para planear cuidados futuros. 
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Durante el proceso de envejecimiento se van deteriorando las diferentes funciones de los 

órganos; en los sentidos disminuye la agudeza visual y auditivo, en el sistema osteomuscular 

disminuye la masa muscular y mayor fragilidad de los huesos y mayor propensión a inflamaciones 

crónicas de las articulaciones todo ello dificulta las coordinaciones motoras y estabilidad del 

cuerpo durante los movimientos; el sistema nervioso disminuyen la masa neuronal que pone en 

riesgo al deterioro en las capacidades cognitivas del juicio, pensamiento y memoria. (CAMINO 

SALAZAR, María del Pilar; 2011). 

 

Por lo expuesto podemos deducir que la mayoría de los adultos mayores son dependientes en su 

capacidad de autocuidado, por lo cual estaría afectada la calidad de vida y posible deterioro de 

la salud, ya que el deterioro de la capacidad de autocuidado es común en el adulto mayor donde 

existen causas potenciales que contribuyen a la fragilidad relacionados con su edad como es el 

deterioro fisiológico natural del organismo, factores sociales y/o enfermedades ; más de 50% de 

los adultos mayores de 85 años necesitan ayuda de otra persona para realizar las actividades 

básicas de la vida diaria. (MORALES, G.J. y GARCÍA N.J.; 2014). 

 

Las actividades más complejas, se comprometen de manera temprana y cuando se recuperan se 

realizan inicialmente a través de las más simples. Todo ello está relacionado al deterioro de las 

funciones de los órganos ya que las actividades más complejas como preparar la comida e ir de 

compras necesitan de equilibrio, coordinación y uso de los sentidos como la visión para su 

realización. 

Una cuestión de gran interés, tanto teórico como aplicado, es la relación entre el deterioro de los 

procesos cognitivos y la capacidad del adulto mayor para realizar las actividades instrumentales 

de la vida diaria. Durante el proceso de envejecimiento se producen dos fenómenos 

aparentemente contradictorias. Por un lado, los mayores son más lentos que los jóvenes en la 

realización de las tareas que exigen rapidez de respuesta y obtienen una peor puntuación en 

pruebas estandarizadas de memoria episódica. Pero, por otro lado, aumenta el conocimiento y la 

experiencia, lo que les permite enfrentarse con éxito a muchos problemas cotidianos. Esta 

aparente contradicción entre el aumento del conocimiento simultaneo al declive en la capacidad 

de procesamiento es de gran importancia para comprender el funcionamiento de las personas 

mayores en situaciones complejas de la vida diaria. En situaciones de laboratorio es fácil de 

mostrar las pérdidas cognitivas cuando hay que realizar tareas novedosas en las que las vivencias 

previas y el conocimiento almacenado no son de utilidad. Sin embargo, en la vida cotidiana 

cuando los mayores realizan tareas complicadas, pero familiares, su rendimiento mejora debido 
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a sus vivencias y conocimientos previos les sirve de apoyo. De ahí que en muchas ocasiones los 

efectos del declive de la capacidad de procesamiento no resulten evidentes. 

 

Hay una relación directa entre el envejecimiento cognitivo y la capacidad para resolver problemas 

cotidianos, de tal manera que si los mayores tienen problemas de memoria episódica, dificultades 

para mantener la atención de manera focalizada y/o sostenida, para planificar una acción 

compleja, para mantener simultáneamente dos actividades en su memoria de trabajo, entonces 

sus efectos sobre la conducta cotidiana serán paralelos al déficit cognitivo. Es decir, se olvidaran 

de tomar la medicación o la tomaran erróneamente, dificultad en la entregar y recibir el vuelto del 

dinero al hacer las compras. El supuesto que subyace a esta propuesta es que en la realización 

de cualquier actividad instrumental de la vida diaria están implicados múltiples procesos. 

(ESPITIA CRUZ, Luz; 2012). 

Los déficit de autocuidado contribuyen a la pérdida de autonomía y favorecen la dependencia 

conllevándoles a los adultos mayores a tener sentimientos de "no valgo nada" vergüenza y por 

ende al estrés y en casos severos a la depresión. 
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CONCLUSIONES. 

 

- El 36 % de adultos mayores usuarios del Programa PADOMI, Hospital I  La Esperanza ESSALUD 

– Distrito La Esperanza, viven con su cónyuge, situación que le genera un mayor nivel de 

bienestar psicológico, en comparación con aquellos adultos mayores que viven solos y aislados 

de su entorno familiar. 

- El 56 % de adultos mayores, Hospital I  La Esperanza ESSALUD – Distrito La Esperanza, tienen 

deficiente soporte familiar y consiguiente esta situación deteriora su estado de salud física y 

mental. 

- El 64 % de adultos mayores, Hospital I  La Esperanza ESSALUD – Distrito La Esperanza; padecen 

de abandono familiar, lo cual le provoca frustración, miedo e infelicidad. 

- El 70 % de adultos mayores, Hospital I  La Esperanza ESSALUD – Distrito La Esperanza; 

presentan soledad. Se atribuyen muchas razones por las que una persona adulta mayor pueda 

sentirse sola, una de ellas es cuando lo hijos se van del hogar para conformar nuevas familias y 

las visitas se vuelven esporádicas; otra es por viudez, ante la partida de la pareja de toda la vida; 

y otra, más lamentable, todavía, es por abandono de la propia familia. 

- El 68  % de adultos mayores, Hospital I  La Esperanza ESSALUD – Distrito La Esperanza; 

afrontan aislamiento familiar, situación que le genera nefastas consecuencias a nivel físico, 

mental y emocional. 

- El 55 % de adultos mayores, Hospital I  La Esperanza ESSALUD – Distrito La Esperanza; son 

víctimas de insultos constantes por parte de sus familiares, hecho que mella su salud mental. 

- El 62 %  de adultos mayores, Hospital I  La Esperanza ESSALUD – Distrito La Esperanza,  sufren 

con diabetes, situación que complica su estado de salud integral. 

- El 69 % de adultos mayores, Hospital I  La Esperanza ESSALUD – Distrito La Esperanza; 

presentan cuadro clínico depresivo, poniendo en alto riesgo su salud mental. 

- El 57 % de adultos mayores usuarios del Programa PADOMI, Hospital I  La Esperanza ESSALUD 

– Distrito La Esperanza; presentan deficiente autocuidado, poniendo en riesgo su salud física y 

mental. 
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RECOMENDACIONES. 

 

- El Área de Servicio Social del Hospital I  La Esperanza ESSALUD – Distrito La Esperanza, 

mediante programas de capacitación familiar debe fomentar la participación de la familia en el 

cuidado del adulto mayor brindándole apoyo ya sea físico, emocional, económico y social, 

incentivar al adulto mayor a realizar sus actividades las que pueda hacerlas sin dificultad; la familia 

debe suplir aquellas necesidades que no puedan ser satisfechas por el propio adulto mayor, como 

por ejemplo ayudar su aseo personal, vestimenta y cuidado personal. 

 

- El Área de Servicio Social del Hospital I  La Esperanza ESSALUD – Distrito La Esperanza, 

mediante talleres debe promover una adecuada dinámica familiar y fortalecer las redes de apoyo 

familiar. 

 

- El Área de Servicio Social del Hospital I  La Esperanza ESSALUD – Distrito La Esperanza, debe 

promover el reconocimiento y fortalecimiento sobre la capacidad de la familia para asumir 

responsabilidades específicas en relación a los adultos mayores. Considerando que es la familia, 

la unidad básica reconocida de la sociedad, e incentivar la solidaridad entre las generaciones que 

la integran. 
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ANEXO N°01 – ENCUESTA 

I. DATOS GENERALES: 

1.1 Nombres y Apellidos: _________________________________ 

1.2 Edad:_______________________________ 

1.3 Sexo: 

A. Femenino 

B. Masculino 

1.4 Estado Civil: 

A. Soltero 

B. Casado 

C. Separado 

D. Viudo 

E. Divorciado 

1.5 Grado de Instrucción: 

A. Primaria  

B. Secundaria  

C. Superior  

1.6 Ocupación 

A. Pensionista 

B. Obrero 

C. Empleado 

D. Su casa 

E. Otros: __________________________________________ 

1.7 ¿Cuántos hijos tiene? 

Especifique: _________________________________________ 

1.8 ¿Con quienes vive? 

Especifique: ________________________________________ 

 

II. SOPORTE FAMILIAR DEL ADULTO MAYOR DENTRO DE LA FAMILIA. 

2.1 ¿Cómo califica el soporte familiar que recibe Ud.? 

BUENO (  )   REGULAR (  ) DEFICIENTE (  ) 

 

2.2 ¿Los miembros de la familia le demuestran su cariño y amor?  

A. Sí 

B. No 

C. A veces 
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2.3 ¿Se siente feliz dentro de su hogar? 

Especifique: 

________________________________________________________________________

______________________________ 

2.3 ¿Participa en la toma de decisiones dentro de su hogar? ¿Cómo lo hace? 

A. Si 

B. No 

Especifique: _____________________________________________ 

2.4 ¿Sus hijos se preocupan por usted, le brindan atención, comprensión e inclusión en 

la toma de decisiones en la familia? 

A. Sí 

B. No 

Especifique: _______________________________________ 

2.5 ¿Qué tipo de apoyo le brinda su familia? 

A. Apoyo económico 

B. Apoyo moral 

C. Apoyo afectivo 

D. Otros 

2.6 ¿Suele compartir actividades diarias en familia? 

A. Sí 

B. No 

De qué manera: _________________________________________ 
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ANEXO N°02 – GUÍA DE OBSERVACIÓN 

 

  

GUÍA DE OBSERVACIÓN 

 

Objetivo: Conocer las conductas no verbales del Adulto Mayor 

perteneciente al programa de Diabetes e Hipertensión.  

 

Nombres y Apellidos: 

 

 

Fecha: 

INSTRUCCIÓNES:  

Se presentan los aspectos que debe considerar en el desempeño del Adulto Mayor. Marque con 

una  “X” en la escala atendiendo a los siguientes parámetros: 

Excelente: Se desempeña en el rasgo de una manera superior a lo esperado. 

Muy bien: Se desempeña en el rasgo de manera esperada. 

Bien: se desempeña en el rasgo de una manera inferior a lo esperado. 

Mejorable: Se inicia en el logro del rasgo. 

Sin realizar: No se observó el rasgo o tuvo dificultades para lograrlo. 

Criterio Rasgos E Mb B M SR 

Postura 

Corporal 

Postura corporal relajada, naturalidad, expresividad 

corporal. 

     

Mirada Mirada correctamente distribuida      

Gestos Gestos en sincronía con el habla, expresivos, los 

cuales mantienen la atención de los demás. 

 

     

Movimientos Movimientos armoniosos, calmados, desplazamientos 

adecuados. 

 

     

Espacios 

Corporales 

Espacios, distancia entre los adultos mayores 

adecuada. 

 

     

Observaciones: 

Evaluado por: Firma: Fecha: 
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ANEXO N°03 – REGISTRO DE OBSERVACIÓN 

 

LUGAR DE OBSERVACIÓN:………………………………………………………… 

OBJETO:………………………………………………………………………………... 

OBJETIVO:……………………………………………………………………………… 

FECHA:………………………………………………………………………………….. 

HORA DE INICIO:…………………........ HORA DE TÉRMINO:………………….. 

OBSEVADOR (A):…………………………………………………………………….. 

 

RELATO: 

…………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………… 

 

 

COMENTARIO: 

…………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………… 

 

LEYENDA 

Poco Confiable (1) 

Confiable (2) 

Muy Confiable (3) 
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ANEXO N°04 – GUÍA DE ENTREVISTA 

Lugar: …………………………….………………Fecha:……………………………. 

Nombre del Entrevistado:…………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

  

 

PREGUNTAS 

1. ¿Para usted que es la familia? 

2. ¿Se considera un ser humano valioso e importante? 

3. ¿Le agrada compartir momentos en familia? 

4. ¿Considera que es un miembro esencial en la familia? 

5. ¿Cómo es la relación familiar? 

6. ¿Puede iniciar una conversación con cualquier integrante de la familia? 

7. ¿Su familia le demuestra afecto? 

8. ¿Vive en compañía de algún miembro de la familia? 

9. ¿Suele compartir actividades diarias en familia? 

10. ¿Se respetan en el hogar las opiniones que aportan? 

11. ¿Se siente solo continuamente? 

12. ¿Se encuentra imposibilitado para valerse por si mismo? 

13. ¿Se siente amado por los miembros de su familia? 

14. ¿Estaría dispuesto a mejorar la relación familiar? 
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ANEXO N°05 – REGISTRO DE ENTREVISTA 

LUGAR:……………………….………………………………………………………… 

FECHA:………………………………………………………………………………... 

HORA DE INICIO:…………………........ HORA DE TÉRMINO:………………….. 

TEMA:………………………………………………………………………………….. 

ENTREVISTADO:…………………………………………………………………….. 

ENTREVISTADOR:………………………………………………………………….. 

 

DESCRIPCIÓN Y RELATO: 

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………….……………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………….………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………….……………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

VALORACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

BUENA (   )                   REGULAR (   )                MAL (   ) 

 

  

TESIS - UNT
       UNT 
FAC. CC.SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
No olvide citar esta Tesis



 

 

ANEXO N°06– REGISTRO FOTOGRÁFICO 

 

MOTIVO: 

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTOGRAFÍA 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN 

……………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………..…

…………………………………………………………………………………………………… 
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