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RESUMEN 

La presente investigación de tipo descriptivo, se desarrolló en el año 2019, a través de la muestra 

conformada por 27 adultos mayores que forman parte de los talleres del programa CAC (Cartera 

del Adulto Crónico) de el Hospital I LA Esperanza – ESSALUD. Este informe de investigación se 

realizó con la finalidad de analizar la influencia del deficiente soporte familiar en la adhesión del 

tratamiento del adulto mayor, permitiendo las situaciones que afectan de manera positiva o 

negativa al bienestar físico, emocional y social del adulto mayor. 

La metodología aplicada se basó en los métodos inductivo–deductivo y etnográfico lo cual nos 

permitió interpretar, estudiar, organizar y analizar la influencia que tiene el soporte familiar en la 

continuidad y persistencia del tratamiento de los adultos mayores. Las técnicas e instrumentos 

utilizados permitieron obtener los datos tanto cuantitativos como cualitativos propios del grupo de 

investigación a través de la observación, entrevista, encuesta y para el sustento teórico la 

recopilación bibliográfica.  

Los resultados obtenidos en esta investigación confirman las hipótesis planteadas, puesto que el 

deficiente soporte familiar influye en la adhesión al tratamiento, expresada tanto en el 

incumplimiento y la no persistencia al tratamiento. 

 

Palabras clave: Adulto mayor, soporte familiar, adhesión al tratamiento, participación familiar. 
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ABSTRAC 

This descriptive research was developed in 2019, through the sample of 27 older adults who are 

part of the CAC (Chronic Adult Portfolio) program of the I LA Esperanza Hospital – ESSALUD. This 

research report was carried out with the aim of analyze the influence of poor family support on the 

adhesion of the treatment of the elderly, allowing situations that positively or negatively affect the 

physical, emotional, social well-being of the older adult. 

The methodology applied was based on inductive-deductive and ethnographic methods which 

allowed us to interpret, study, organize and analyze the influence that family support has on the 

continuity and persistence of treatment for older adults. The techniques and instruments used made 

it possible to obtain both quantitative and qualitative data from the research group. The techniques 

and instruments used made it possible to obtain both quantitative and qualitative data from the 

research group through observation, interview, survey and for theoretical sustenance, bibliographic 

compilation. 

The results obtained in this research confirm the hypotheses raised, because poor family support 

influences adherence to treatment, expressed both in non-compliance and non-persistence of 

treatment. 

 

Keywords: Older adults, family support, adherence to treatment, family participation and 

well-being. 
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I. INTRODUCCIÓN 

1.1. Realidad problemática 

La presente investigación se encuentra vinculado a la población adulto mayor, puesto que los 

efectos que conlleva el aumento de esta población se encuentra vinculada al incremento de la 

esperanza de vida, realidad que continuará en las próximas décadas  tanto a nivel internacional 

como en el continente sudamericano, ante ello, el envejecimiento plantea varios retos a la sociedad 

no solo en el aspecto de salud; sino también en el ámbito social- afectivo, donde el adulto mayor, 

considerando las perdidas afectivas correspondientes al ciclo vital, necesitan mejorar su calidad 

de vida dentro de la familia y la sociedad. A raíz de esto, surge el interés de investigación, siendo 

importante conocer la situación que atraviesa los adultos mayores, puesto que este grupo etario 

contribuyen al desarrollo social de nuestro país.  

La población adulto mayor ha crecido en los últimos años y se prevé un crecimiento mayor, según 

la Organización Mundial de la Salud (OMS), en el año 2014 la población mundial de 60 años o 

más fue de 650 millones, y se calcula que para el 2050 alcanzará los 2000 millones, como efecto 

del aumento de la esperanza de vida, desarrollo socioeconómico de los países que se manifiesta 

en el aumento de la cobertura de servicios de salud, el progreso de la ciencia y la investigación en 

salud y la incorporación de hábitos y comportamientos saludables de la población [...]. 

Las principales morbilidades que enfrentan las personas mayores son las enfermedades crónicas 

no trasmisibles como efecto de los hábitos que se conservan desde la niñez, el impacto de estas 

enfermedades en la población de edad avanzada son dos o tres veces mayores en países de 

ingresos bajos y medianos, que en los de ingresos altos, incluso en los países más pobres, la 

mayor carga para la salud de las personas mayores proviene de enfermedades como cardiopatías, 

accidentes cerebrovasculares, pérdida de capacidad visual, pérdida de la audición y demencia. 

Con frecuencia las personas de edad avanzada padecen varios de esos problemas de salud al 

mismo tiempo, en este contexto; la familia, contribuye el factor de calidad de vida en las personas 

mayores, las relaciones como esta son una fuente esencial de bienestar y es la tercera condición 

más importante para la calidad de vida.  

En España, aproximadamente un 20% de las personas mayores viven solas, un 45% viven en 

pareja y un 32% viven con sus hijos y/o nietos u otros familiares (generalmente, los hijos y/o nietos 

viven en casa de sus padres, ¡no lo contrario!) y solo un 3% viven en residencias, ello implica la 

oportunidad de tener estrechas relaciones familiares y, aunque algunas veces estas puedan ser 

incómodas y requieran de una alta tolerancia y respeto, también son una importante fuente de 

satisfacción. 
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Según Madariaga, (2001: SP), manifiesta que “no son pocos los casos de adultos mayores que no 

pueden mantener un hogar autónomo y ello redunda en un cuadro de carencias y de hogares 

multigeneracionales con hijos u otros parientes, es visible la presencia de un hecho recurrente: en 

muchos casos de inestabilidad económica de dichos hogares, el exiguo ingreso de las personas 

mayores es el sostén del hogar, lo que supone una “estrategia para mantener niveles de vida” no 

sólo de las personas adultas mayores sino de la familia y son relevantes los significativos 

contingentes de adultos mayores que residen en estos hogares. En uno de cada cuatro hogares 

(urbanos) reside al menos una persona adulta mayor; por otro lado, hay una alta proporción de 

hogares formados sólo por personas adultas mayores” 

Esta situación se observa en los resultados del estudio de la OMS sobre envejecimiento y salud 

de los adultos en el mundo, en el Sistema de Apoyo a la Gestión Educacional (SAGE), que se 

basa en muestras representativas de personas mayores de China, la Federación de Rusia, Ghana, 

India, México y Sudáfrica, según el estudio SAGE, la cobertura de salud efectiva en los países 

analizados iba desde el 21% de los pacientes en México al 48% en Sudáfrica, esto indica que un 

gran número de adultos mayores se privan de los servicios de salud o los subutilizan, o bien 

terminan empobrecidos al tener que pagar por servicios de salud que pueden, o no, 

proporcionarles la atención que necesitan, así, mientras que alrededor del 53% de los adultos 

mayores incluidos en el estudio SAGE presentaban hipertensión arterial, solamente entre el 4% y 

el 14% de ellos recibían tratamiento, el gasto catastrófico en salud también es muy alto, ya que va 

desde aproximadamente el 8% de los ingresos al 46%, incluso entre las personas mayores que 

tienen seguro. 

Según Viveros, A. (2001), manifiesta que “no son pocos los casos de adultos mayores que no 

pueden mantener un hogar autónomo y ello redunda en un cuadro de carencias y de hogares 

multigeneracionales con hijos u otros parientes, es visible la presencia de un hecho recurrente: en 

muchos casos de inestabilidad económica de dichos hogares, el exiguo ingreso de las personas 

mayores es el sostén del hogar, lo que supone una “estrategia para mantener niveles de vida” no 

sólo de las personas adultas mayores sino de la familia y son relevantes los significativos 

contingentes de adultos mayores que residen en estos hogares. En uno de cada cuatro hogares 

(urbanos) reside al menos una persona adulta mayor; por otro lado, hay una alta proporción de 

hogares formados sólo por personas adultas mayores […]” 

En América Latina y el Caribe según la OMS, la población de 60 años y más está aumentando 

sostenidamente en todos los países. Se trata de un proceso generalizado de envejecimiento de 

las estructuras demográficas que lleva a un aumento tanto en el número de personas adultas 
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mayores como en el peso de esta población en la población total, entre los años 2000 y 2025, 57 

millones de adultos mayores se incorporarán a los 41 millones existentes, entre 2025 y 2050 este 

incremento será de 86 millones de personas, los países de mayor población de la región (Brasil y 

México, junto a Colombia, Argentina, Venezuela y Perú) concentrarán la mayor parte de este 

aumento, pero en los países más pequeños este aumento también será significativo, 

especialmente a partir de 2025, entre el 2025 y el 2050, entre un quinto y un cuarto del incremento 

de la población adulta mayor se producirá en estos países, además de 48 millones de adultos 

mayores en el año 2005 que son (8.8%) de la población, se pasará a 114.5 millones al año 2030 

que será (16.3%). 

La familia como fuente de apoyo al adulto mayor, una parte significativa de los adultos mayores 

está desprovista de apoyo y, en consecuencia, ellos dependen y seguirán dependiendo de sus 

familias, ese apoyo familiar asume diversas formas, que van desde la ayuda monetaria directa 

hasta los cuidados personales en el caso de un pariente enfermo o parcialmente discapacitado o 

mediante el apoyo emocional. Ante el insuficiente apoyo de los sistemas hacia los adultos 

mayores, es probable que la familia continúe siendo un soporte del adulto mayor. En un contexto 

en que el estado traspasa al sector privado responsabilidades que antes eran consideradas de 

bien social, la co-residencia del adulto mayor con otros familiares podría convertirse en una de sus 

pocas alternativas para asegurar una determinada calidad de vida. 

El Instituto Nacional de Estadística e Informática presenta el Informe Técnico Situación de la 

Población Adulta Mayor en el Perú (2018), en el cual se describen algunos rasgos demográficos, 

sociales y económicos de la población de 60 y más años de edad; así como sus condiciones de 

vida en el Perú, el envejecimiento poblacional, como resultado de los grandes cambios 

demográficos experimentados en las últimas décadas, la estructura por edad y sexo de la 

población está experimentando cambios significativos, en la década de los años cincuenta, la 

estructura de la población peruana estaba compuesta básicamente por niños/as; así de cada 100 

personas 42 eran menores de 15 años de edad, en el año 2018 son menores de 15 años 27 de 

cada 100 habitantes. En este proceso de envejecimiento de la población peruana, aumenta la 

proporción de la población adulta mayor de 5,7% en el año 1950 a 10,4% en el año 2018. (p. 01) 

Asimismo, de acuerdo al Informe Técnico Situación de la Población Adulta Mayor en el Perú 

(2018); afirma que en el Perú entre los meses enero a marzo, los hogares con algún miembro 

adulto/a mayor, al primer trimestre del año 2018, el 42,2% de los hogares del país tenía entre sus 

miembros al menos una persona de 60 y más años de edad, en Lima Metropolitana la proporción 

de hogares con algún miembro adulto/a mayor, alcanza el 43,8%, los hogares del área rural con 
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un/a adulto/a mayor registran el 41,6%, en tanto en el resto urbano, el 41,4% de los hogares, 

tienen una persona de este grupo etario. (p. 02) 

En los hogares conducidos por algún adulto mayor, del total de hogares del país, el 26,3% tiene 

como jefe/a de hogar a un/a adulto/a mayor, según sexo, existen más mujeres que hombres 

adultos/as mayores como cabeza de hogar, así, del total de hogares que son conducidas por 

mujeres el 31,6% son adultas mayores, en el caso de los hogares con jefe hombre el 24,4% son 

adultos mayores. Esto resalta más en el área rural, donde el 38,4% de los hogares son conducidos 

por mujeres adultas mayores, en el caso de los hombres es el 24,0%, en el área urbana, la 

diferencia por sexo es de 5,7 puntos porcentuales, las mujeres adultas mayores jefas de hogar 

significan el 30,2% frente a 24,5% de los hombres. (p.  02) 

En tipo de hogar, los adultos mayores, de acuerdo al sexo, el 57,6% de los hogares nucleares de 

los adultos mayores son jefaturados por hombres, siendo más del doble de los jefaturados por 

mujeres (26,7%). En tanto, los hogares unipersonales con jefa mujer representan el 36,7% siendo 

casi tres veces más que los constituidos por hombres (12,5%). (p. 03) 

En la educación el 14,8% de la población adulta mayor no cuenta con un nivel educativo o solo 

tiene nivel inicial, el 40,7% alcanzó estudiar primaria; el 25,7% secundaria y el 18,8%, nivel superior 

(11,4% superior universitaria y 7,4% superior no universitaria), existe una gran brecha entre 

hombres y mujeres adultos/as mayores en el nivel educativo sin nivel/ inicial, donde el 23,5% de 

las mujeres no tienen nivel alguno de educación, los hombres en la misma situación representan 

el 5,3%, siendo la brecha 18,2 puntos porcentuales, se observa que la brecha entre hombres y 

mujeres, disminuye en el nivel educativo superior no universitaria (1,1 puntos porcentuales) y en 

el Nivel Universitario (8,6 puntos porcentuales). (p.03) 

En la condición de alfabetismo, el 17,4% de la población de 60 y más años de edad no sabe leer 

ni escribir, esta situación es más elevada en las mujeres, el 26,3% de adultas mayores son 

analfabetas, siendo más de tres veces que en sus pares los hombres (7,8%), esta situación es 

más notoria en el área rural, donde el 41,5% de la población adulta mayor es analfabeta, siendo 

la incidencia del analfabetismo de 60,8% en las adultas mayores, que equivale a casi tres veces 

la tasa de analfabetismo de los hombres adultos mayores (21,7%). (p. 05) 

El acceso a la identidad y programas sociales, el 99,4% de los/as adultos/as mayores cuenta con 

el Documento Nacional de Identidad, por sexo, el 99,3% de la población masculina y el 99,5% de 

la población femenina de 60 y más años de edad tienen DNI.  En el primer trimestre de 2018, el 

18,2% de los jefes/as de hogar de la población adulta mayor se beneficiaron del programa social 
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Pensión 65, comparado con similar trimestre del 2017, la proporción de jefes beneficiarios se 

incrementó en 3,4 puntos porcentuales, según área de residencia, los jefes de hogar del área rural 

se beneficiaron en mayor proporción (45,6%) que los jefes de hogares del resto urbano (11,9%). 

(p. 07). 

En la salud crónica, el 82,6% de la población adulta mayor femenina presentó algún problema de 

salud crónico, en la población masculina, este problema de salud afecta al 69,9%, habiendo 12,7 

puntos porcentuales de diferencia entre ambos, por otro lado, las mujeres de Lima Metropolitana 

(84,9%) son las que más padecen de problemas de salud crónica, en tanto que en resto urbano y 

el área rural, son el 82,1% y 80,2%, respectivamente, en todos los ámbitos geográficos, menor 

proporción de hombres que de mujeres adultas mayores padecen de problemas de salud crónica. 

En la afiliación al seguro, del total de la población adulta mayor de 60 y más años de edad, el 

81,2% tiene algún seguro de salud, sea público o privado, destaca la cobertura de afiliación a algún 

seguro de salud de los residentes en el área rural con el 85,3%, ubicándose luego Lima 

Metropolitana y el resto urbano con el 80,2% y 79,9%, respectivamente. (p. 08) 

En el tipo de seguro, según tipo de seguro de salud, el 39,9% de los/as adultos/as mayores 

acceden solo al seguro integral de salud (SIS) y el 35,7% a ESSALUD, comparado con similar 

trimestre del año anterior, la proporción de asegurados al seguro integral de salud (SIS) se 

incrementó en 4,2 puntos porcentuales; mientras en ESSALUD disminuyeron en 5,9 puntos 

porcentuales. (p. 09) 

En la afiliación al sistema de pensión, de la población adulta mayor, el 36,1% está afiliado a un 

sistema de pensión, en el primer trimestre enero, febrero-marzo 2018, el 18,7% está afiliado a la 

Oficina de Normalización Previsional (ONP), seguido por el 10,1% de afiliados a las 

Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) y el 5,2% a la cédula viva, el 36,1% de la 

población adulta mayor cuenta con un sistema de pensión, donde se observa una disminución de 

7,7 puntos porcentuales al compararlo con similar trimestre del 2017, los hombres adultos mayores 

que cuentan con un sistema de pensión representan el 48,7%, mientras que las mujeres el 24,6%; 

existiendo una brecha de 24,1 puntos porcentuales a favor de los hombres adultos mayores. Por 

otro lado el 63,9% de la población adulta mayor no cuenta con un sistema de pensión, en este 

caso son menos los hombres que la mujeres con el 51,3% y 75,4%, respectivamente. (p.10) 

En la discapacidad, en el trimestre de análisis, del total de la población que padece alguna 

discapacidad el 45,1% son adultos mayores, es decir tienen de 60 a más años de edad, en el caso 

de las mujeres que padecen alguna discapacidad el 52,3% son adultas mayores, mientras que en 
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los hombres es 38,9%, esto muestra una diferencia de 13,4 puntos porcentuales entre ambos 

sexos, donde la mujer adulta mayor es quien más padece de algún tipo de discapacidad, la 

incidencia de la discapacidad es mayor en el área urbana (45,9%) que en la rural (43,0%), por 

grupos de edad, de los adultos mayores que presentan alguna discapacidad, el 15,0% tienen de 

60 a 70 años y el 30,1% de 71 a más años de edad, según el tipo de discapacidad que afecta a la 

población adulta mayor, el 33,9% tiene dificultad para usar brazos y piernas, el 14,8% dificultad 

para ver, el 12,5% para oír y el 2,7% para entender o aprender, entre los principales, en tanto, el 

33,6% de los adultos mayores discapacitados tienen dos o más discapacidades. (p. 11) 

En la actividad económica, los/as adultos/as mayores que están incluidos en la Población 

Económicamente Activa (PEA) representan el 56,1%, siendo mayor el porcentaje de hombres 

(68,5%) que de mujeres (44,7%), los adultos mayores que no forman parte de la Población 

Económicamente Activa (NO PEA), representan el 43,9%, donde el porcentaje de mujeres es 

mayor al de los hombres en 23,8%. (p. 12) 

En la tasa de actividad, de cada 100 trabajadores adultos mayores del área urbana del país, 79 se 

encuentran laborando en establecimientos de 1 a 10 trabajadores, 18 en empresas de 51 y más 

trabajadores y 3 en empresas de 11 a 50 trabajadores, respecto al mismo trimestre del año 

anterior, la PEA ocupada en empresas de 1 a 10 trabajadores se incrementó en 3,9 puntos 

porcentuales. (p. 12) 

En el acceso de servicios básicos, el 89,7% del total de hogares con jefe/a adulto/a mayor a nivel 

nacional habita en una vivienda que tiene agua por red pública, en el área urbana es el 96,1% de 

hogares con jefe/a adulto/a mayor, mientras que en el área rural el porcentaje es bastante menor 

con el 68,7%. (p. 14).  

Con respecto a la Jubilación, según CEPAL, el Perú no cuenta con jubilación ni recibe ingresos 

por concepto de trabajo, una proporción significativa de la población de 60 años y más no recibe 

ingresos por pensiones o por su trabajo. En las áreas urbanas, esta proporción puede incluso 

superar el 50 % en al menos cinco de los países para los cuales se dispone de datos, es en estos 

grupos donde los adultos mayores pueden ser más vulnerables, ya que carecen de autonomía 

económica, lo que hace que su situación pueda volverse muy precaria. 

En nuestro país, a través de la resolución ministerial N° 318-2018-MEM/DM, Ley Nº 

30490, ley de la persona adulta mayor, se establece el marco normativo que garantiza los 

mecanismos legales para el pleno ejercicio de los derechos de las personas adultas mayores, a 

fin de mejorar su calidad de vida y propiciar su plena integración al desarrollo social, económico, 
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político y cultural de la Nación; que, el artículo 3 de la citada Ley, establece que el Ministerio de la 

Mujer y Poblaciones Vulnerables–MIMP ejerce rectoría sobre la promoción y protección de los 

derechos de la persona adulta mayor y en el marco de sus competencias y de la normatividad 

vigente, se encarga de normar, promover, coordinar, dirigir, ejecutar, supervisar, fiscalizar, 

sancionar, registrar información, monitorear y realizar las evaluaciones de las políticas, planes, 

programas y servicios a favor de ella, en coordinación con los gobiernos regionales, gobiernos 

locales, entidades públicas, privadas y la sociedad civil; además, el Reglamento de la Ley se 

orienta hacia un enfoque integral del envejecimiento, así como a la promoción y protección de los 

derechos de las personas adultas mayores, que permitan a este segmento etario de la población 

nacional a mantenerse en actividad y con capacidad de seguir desempeñando sus actividades 

cotidianas; asimismo, tiene un enfoque gerontológico, en el que los adultos continúan siendo 

sujetos activos, participativos en el ámbito de la toma de decisiones; por lo que, resulta necesario 

aprobar el Reglamento de la Ley Nº 30490, Ley de la Persona Adulta Mayor. 

El presente trabajo de investigación se llevó a cabo en el Hospital I La Esperanza ESSALUD, en 

el programa Cartera del Adulto Crónico (CAC), desarrollado con adultos mayores participantes de 

los talleres, quienes padecen de enfermedades crónicas.  

Los adultos mayores pertenecientes al programa CAC del Hospital I La Esperanza, son personas 

que presentan enfermedades crónicas, tal como: hipertensión arterial, diabetes, artrosis, 

parkinson, osteoporosis, entre otras enfermedades recurrentes en el adulto mayor, estas 

enfermedades genera que sigan tratamientos médicos para su enfermedad o enfermedades  

diagnosticadas, por lo que el adulto mayor en su proceso sufre desbalances o conflictos al 

adherirse al tratamiento, que es de un tiempo limitado en algunos casos y otros que es de por vida, 

y ante esto, es que los adultos mayores requieren de la atención familiar, del apoyo, 

acompañamiento, por el cual, la familia, siendo el núcleo básico de la sociedad, contribuye al 

bienestar emocional y social del adulto mayor padecientes de estas enfermedades, siendo la 

familia el soporte emocional, instrumental del adulto mayor, a través del acompañamiento en cada 

una de sus citas médicas, de sus controles; siendo el soporte económico, ya que el adulto mayor 

no genera ingresos, y la preocupación que este tiene día a día, dificulta que pueda concentrarse 

en cumplir su tratamiento, en cuanto a dosis y cantidad y que al paso del tiempo puede repercutir 

en su salud, sin embargo, teniendo la ayuda económicamente puede alivianar su preocupación y 

su estrés; también con la protección, seguridad, el amor y el cuidado, de esta manera mejorar su 

calidad de vida en relación de su salud física y mental. 
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Sin embargo, la realidad para los adultos mayores del programa CAC es distinta, la desatención, 

el descuido por parte de la familia es evidente, ya que no tiene iniciativa de velar por la salud de 

su adulto mayor, la despreocupación por su calidad de vida relacionada a su salud es notable, 

pero la interrogante es, ¿qué pasa con el adulto mayor, que no recibe el adecuado soporte familia?, 

pues en el programa CAC en el HILE, el adulto mayor presenta sentimientos de soledad y 

aislamiento, está constantemente estresado y pensativo por lo que pasara con él si no toma los 

medicamentos adecuados, si se acordará de los nombres de los medicamentos que debe tomar 

según cronograma médico, y sumando al bajo ingreso de jubilación, no permite que puedan cubrir 

sus necesidades básicas y en algunos casos la compra de sus medicamentos que no hay en 

ESSALUD o cuando el doctor según enfermedad adiciona algún medicamento más potente y 

beneficioso,  o cuando sus citas están programadas para dos o tres meses después y les hace 

falta para su movilidad, por lo que tiene  que venir caminando, en la mayoría de los casos 

evidenciados y las relaciones interpersonales deficientes; el adulto mayor se enfrenta a la soledad, 

a sentirse “inútil” en la sociedad, y en algunos casos que no acudan a sus citas médicas, controles 

con la enfermera, dejando de lado la toma de su tratamiento, trayendo como consecuencias  daños 

en su salud física y mental; estas características presentadas, forman parte de la vida diaria de 

muchos adultos mayores que pertenecen al programa CAC. 

 

1.2. Antecedentes 

En cuanto a los estados de arte, se ha tomado algunas investigaciones tanto a nivel internacional, 

nacional y local, las cuales sirven en relación al problema de investigación planteado. 

A nivel Internacional,  BRIONES PONCE, Bella (2013), en su tesis: “Redes de Apoyo 

Familiares y Calidad de Vida en los Adultos Mayores usuarios jubilados del Hospital de Día “Dr. 

Efrén Jurado López” Guayaquil-Ecuador 2012, señala que contar con redes de apoyo social tiene 

un impacto significativo en la calidad de vida de la persona adulta mayor. La autora concluye que 

la existencia de la familia es clave en el abordaje de la problemática de los adultos mayores; ya 

que constituyen un recurso invalorable cuando se trata de la mejora la calidad de vida de este 

grupo etario.  

Las redes de apoyo familiares y la calidad de vida del adulto mayor comprende atender y apoyar 

las necesidades concretas tales como: amor, estabilidad emocional, salud, alimentación, 

recreación, cuidados, ayuda económica, fortalecer su autonomía y autoestima. Sin embargo, de 

acuerdo a la investigación no participan activamente en el mejoramiento de la calidad de vida del 

adulto mayor, sin importar que él mismo se encuentre inmerso en la familia en particular, justifican 
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su forma de actuar y proceder a la falta de información sobre el cuidado que debe tener el adulto 

mayor. Evidenciándose en situaciones de aislamiento, indefensión, soledad e indiferencia, 

constituyendo que los adultos mayores sientan miedo, lo que puede llevarlos a aceptar condiciones 

absolutamente injustas e indignas para ellos, además las redes de apoyo familiares en los adultos 

mayores son variadas, muy claras y contundentes. 

La existencia de la familia es clave en el abordaje de la problemática de los adultos mayores; ya 

constituyen un recurso invalorable cuando se trata de mejora la calidad de vida de este grupo 

etario. Mejorando la autopercepción negativa de la salud; porque disminuye a la mitad en los que 

mantienen contacto mensual con sus familiares, hijos, etc.; si se compara con quienes carecen de 

relaciones familiares.  

BERMÚDEZ ROQUE, Reyna. y CONTRERAS ÁLVAREZ, Pablo (2016), en su tesis: “Factores que 

influyen en la adherencia al tratamiento farmacológico en adultos mayores con Diabetes Mellitus 

tipo II de una comunidad mexiquense”, plantean de acuerdo a la investigación cuantitativa 

realizada a una muestra de 50 personas, que la mayoría de los adultos mayores no tienen 

conocimiento de las causas fisiológicas que les generó la presencia de diabetes mellitus tipo II, así 

como no existe una adherencia óptima al tratamiento del adulto mayor, siendo necesario dar 

seguimiento y orientación a los pacientes para que puedan continuar con un mejor tratamiento y 

control de su enfermedad.  

Asimismo,  mencionan que estos adultos mayores cuentan con el apoyo de su familia, amigos y 

personas que se encuentran a su alrededor para poder llevar a cabo sus tratamientos y cumplir 

con sus citas médicas; sin embargo, en ocasiones ellos mismos ponen barreras limitando el apoyo 

que ellos les ofrecen y así interfiriendo en la adherencia al tratamiento farmacológico. 

SEGARRA ESANDON, Marco (2016) en su tesis para obtener el título de especialista en medicina 

familiar y comunitaria denominada “Calidad de vida y funcionalidad familiar en el adulto mayor de 

la parroquia Guaraynag, Azuay. 2015-2016, Ecuador, señala como resultado de su estudio mixto 

cuantitativo transversal analítico y cualitativo de tipo etnográfico, se incluyó a 146 participantes, 

determinándose que la calidad de vida está relacionada con la funcionalidad familiar; mediante el 

análisis Cluster, se dividió la calidad de vida en alta, media y baja. La calidad de vida baja está 

entre el 23 y 28% y la calidad de vida media está entre el 45 y 60 %, es decir uno de cada cuatro 

adultos mayores tienen una baja calidad de vida. 

La calidad de vida, según el estudio es percibida por la familia  se encuentra relacionada con la 

salud, afecto, respeto, solidaridad, participación, con la esfera económica y con el trabajo. La cual 
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fue significativamente baja en las personas de sexo femenino, baja escolaridad y sin ocupación 

en la dimensión física, en la dimensión psicológica solamente las personas sin instrucción y sin 

ocupación presentan una calidad de vida significativamente baja, la calidad de vida fue 

significativamente baja en las personas de sexo femenino, mayores de 75 años, baja escolaridad, 

sin ocupación, sin pareja y sin familia en la dimensión relaciones sociales, la calidad de vida fue 

significativamente baja en las personas mayores de 75 años y sin ocupación en la dimensión 

entorno. 

A nivel nacional, CÓRDOVA GUZMAN, Grayla Ysabel Jesús. (2015) en su tesis: 

“Influencia del soporte familiar en la salud del adulto mayor perteneciente al Programa de Diabetes 

e Hipertensión del Hospital La Caleta – Chimbote 2015”, tuvo como finalidad explicar la influencia 

del soporte familiar en la salud del adulto mayor, concluyendo que:  

El 52% de los adultos mayores usuarios del programa pertenecientes al programa siempre reciben 

abandono familiar, evidenciando maltrato psicológico que empeora su salud mental, mientras que 

en un 67% se debe a su deficiente comunicación familiar.  

El 62% afrontan deficiente nivel de comprensión de sus familiares, situación que genera maltrato 

psicológico y empeora su salud, mientras el 64% presentan bajo nivel de confianza familiar, 

situación que lo excluye de toda toma de decisión de la familia y afecta la salud mental, además 

el 61% presenta bajo nivel de consideración y respeto de sus familiares, empeorando su salud 

emocional. Finalmente, el 67% siempre presentan deficiente salud mental por el maltrato familiar, 

59% nunca cuentan con la orientación familiar en caso de salud/enfermedad, además el 58% 

siempre presentan enfermedades físicas. 

SUÁREZ PONCE, C. (2015) en su tesis “Adherencia al tratamiento y su relación con la 

participación de la familia en pacientes con Tuberculosis de un Centro de Salud. 2014”.  

De enfoque cuantitativo, se utilizó el método descriptivo correlacional de corte transversal a una 

población constituida por 70 pacientes, concluyendo que: 

El nivel de adherencia al tratamiento en los pacientes con tuberculosis del Centro de Salud Max 

Arias Schreiber (Lima) se encuentra en un nivel “medio” lo que indica que el paciente está 

cumpliendo con el tratamiento farmacológico, indicaciones médicas, exámenes y pruebas de 

control de forma parcial, evidenciado por un menor cumplimiento de los controles médicos y 

exámenes bacteriológicos.  

El nivel de participación de la familia en el tratamiento de pacientes con tuberculosis es 

“medianamente favorable”, contando el paciente con una parcial participación de la familia, lo cual 

se evidencio por el escaso soporte económico para solventar gasto de la enfermedad, 
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alimentación, además la falta de acompañamiento del familiar para acudir al Centro de Salud. 

Existiendo una relación significativa entre el nivel de adherencia al tratamiento de pacientes con 

tuberculosis y el nivel de participación de la familia. 

A nivel local, AVELLLANEDA GALARRETA, Mary (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 Florencia de Mora, Provincia de Trujillo, Año 2015”; realizó una 

investigación mixta, cuya muestra estuvo conformada por  101 personas, afirmando que el soporte 

familiar influye en gran medida en la calidad de vida del adulto mayor con discapacidad ya que la 

familia favorece en el bienestar físico, emocional, social, siendo importante durante el cuidado de 

su salud, las relaciones interpersonales positivas en base a la confianza, calidez, valoración 

personal y el respeto de sus derechos. Por tanto concluye:  

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 familiar físico familiar, el adulto mayor percibe recibir siempre atención 

de su familia en un tiempo de enfermedad (74.3%), además de recibir de sus familiares 

algún apoyo económico, medicamentos, alimentos adecuados, ropa, terapia y/o vivienda 

durante esta etapa. 

• Sobre el soporte emocional familiar, el adulto mayor manifiestan que siempre son 

escuchados por su familia cuando tiene 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 y sociales, además que considera 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 cuentan para tomar decisiones. 

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

familia en un tiempo de enfermedad (74.3%), además de recibir de sus familiares algún apoyo 

económico, medicamentos, alimentos adecuados, ropa, terapia y/o vivienda durante esta etapa. 

Sobre el soporte emocional familiar, el adulto mayor manifiestan que siempre son escuchados por 

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

sienten que siempre son comprendidos por su familia (64.4%). 
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En relación al soporte social familiar, los adultos mayores indican que siempre su familia les 

permite participar en actividades familiares y sociales, además que considera 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 cuentan para tomar 

decisiones. 

El soporte familiar influye positivamente en el bienestar físico de los adultos mayores del programa 

de PADOMI a través de la atención y apoyo que reciben de sus familiares cuando su estado de 

salud lo demanda siendo el cuidado personal y cumplimiento del régimen médico como la 

administración del medicamento (51.5%) las necesidades más relevantes, así mismo realizan el 

acompañamiento del cumplimiento de una dieta saludable y realización de ejercicios, de manera 

que la familia es la primera red de soporte que presenta en su vida. 

El soporte familiar influye positivamente en el bienestar emocional de los adultos mayores del 

programa PADOMI a través de: 

− La escucha activa, la compresión y el reconocimiento de las necesidades por parte de sus 

familiares cuando su salud emocional lo amerite para encontrarse satisfecho con su vida actual 

y reconocer la importancia del cuidado personal (74.3%). Por lo que la familia reforzara y 

apoyara al adulto mayor para que cumpla con el mantenimiento de su salud. 

− La confianza con sus familiares para mantener sus buenas relaciones con su entorno, ya que 

presentan la confianza suficiente para tener nuevos amigos y continuar con su lazos de amistad 

de toda la vida (60.4%) debido a que la familia entiende y respeta que estas acciones forman 

parte de las costumbre ya establecidas durante la vida del adulto mayor. 

− El respeto y consideración otorgada por sus familiares cuando sus derechos son vulnerados 

por la sociedad, impidiéndoles el disfrute de sus derechos legales (70.3%), siendo la familia en 

algunos momentos la voz que respalde toda decisión o acción realizada por el adulto mayor. 

INGUIL CHAVARRI, Maryuri; López MIÑANO, Lisseth (2015), en su tesis “Nivel de conocimiento 

y adherencia al tratamiento en pacientes diabéticos. Hospital Regional Docente De Trujillo – 2015”. 

Señala que: El nivel de conocimiento en pacientes diabéticos respecto al tratamiento fue bueno 

en un 68.6 % y regular en un 31.4%. Asimismo indica que de acuerdo al tratamiento en pacientes 

diabéticos un 46.5% adherencia mientras que el 53.5% presentan no adherencia. Así como, la 

relación entre el nivel de conocimiento y adherencia al tratamiento en pacientes diabéticos fue 

estadísticamente significativa, logrando un valor p menor a 0.05. 
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1.3. Bases Teóricas 

1.3.1. Enfoques 
 

Enfoque de Derechos Humanos de Solis, 2003. 

El Enfoque de Derechos Humanos de acuerdo a Solís Umaña, Sonia, se centra de esta manera 

en la concretización de los derechos humanos de los individuos y poblaciones en situación de 

vulnerabilidad, excluidas, marginadas y en aquellas cuyos derechos corren el riesgo de ser 

vulnerados.  De acuerdo a Guendel (1999): “El esfuerzo orientado a articular una nueva ética con 

políticas públicas a nivel social, judicial y privadas, es lo que se ha denominado como el enfoque 

de Derechos Humanos, este procura construir un orden centrado en la creación de relaciones 

sociales basadas en el reconocimiento, respeto mutuo y en la transparencia, buscando construir 

mecanismos jurídicos y políticos que transformen las instituciones, y consecuentemente la vida 

social y cotidiana de las personas con base en una nueva ética del desarrollo humano. (p.3)” 

(Citado en Solís S, 2003). 

Ante ello, supone favorecer expresamente a través de las estrategias y políticas del desarrollo a 

quienes la padecen, atacando los factores generadores de los diferentes tipos de exclusión social, 

discriminación y desigualdad. 

Algunas características fundamentales de este enfoque son:  

- Reconocer a la ciudadanía como un derecho de todas las personas, independientemente de 

su sexo, nacionalidad, edad, etnia, condición social y opción sexual; y es deber del Estado 

proteger y garantizar el cumplimiento de este derecho. Dicha ciudadanía es política y social y 

para serlo plenamente debe ser visible y exigible, por lo que deben crearse mecanismos de 

vigilancia, y seguimiento de los derechos que puedan ser aplicados por la sociedad civil. 

- Reconocer que la estructura social está fundamentada en relaciones sociales basadas en el 

poder (en sus distintas manifestaciones: económico, generacional, de género, étnicas, ente 

otros), por tanto, al redefinir el marco de las relaciones entre las personas, se han de considerar 

las diferencias sociales y las económicas (que se han expresado en término de desigualdades) 

para buscar relaciones de igualdad y respeto a las diferencias.  

- Enfatizar en la persona como sujeto integral (biopsicosocial), como un sujeto concreto y 

particular, cuyos derechos son universales, indivisibles e integrales.  

- Es una perspectiva que recupera la diversidad social y reconoce la especificidad. 

Asimismo, el empoderamiento en el Enfoque de Derechos Humanos contribuye de este modo a 

generar un cambio en el lenguaje del desarrollo y en el de los Derechos Humanos, al entender 
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que el punto de partida de las estrategias y políticas no es la existencia de personas o sectores 

con necesidades que deben ser asistidas de manera discrecional por parte de la administración o 

por cuestiones de caridad u obligación moral, por el contrario, este enfoque busca que el punto de 

partida sea el reconocimiento de individuos y grupos como sujetos de derechos, esto implica el 

cumplimiento de obligaciones jurídicas, imperativas y exigibles provenientes de la normativa 

internacional y nacional de los derechos humanos por parte de los demás actores – estatales o no 

estatales- hacia ellos. 

Por tanto, de acuerdo al empoderamiento, como elemento constitutivo de este enfoque todas las 

personas y grupos son sujetos de derechos, capaces de incidir de forma innovadora en las 

estrategias y políticas relacionadas con pleno disfrute de sus derechos humanos. Así como deben 

ser reconocidas como interlocutoras válidas, capaces de aportar en la realización de los derechos 

humanos. 

 
 
Enfoque integrador del cuidado de las personas mayores en una sociedad envejecida de 

Rodriguez, 2014. 

Este enfoque considerando en él la importancia que tiene contribuir en el cuidado y apoyo de los 

adultos mayores. El  modelo de atención gerontológica centrada en la persona, señala que la 

atención del adulto mayor debe basarse en su dignidad, bienestar, derechos y decisiones.  

La Organización Mundial de la Salud (2015), afirma que la población adulta mayor que precisa 

cuidados de forma permanente se encuentra en proceso de crecimiento y según reportes de la 

misma, su prevalencia supera el 23% proyectándose que para el año 2020 alcanzará el 47% lo 

que implica que más de 10 millones de personas mayores requerirán asistencia cotidiana. Por lo 

cual, desde una concepción holística del tema, se requiere todo el apoyo posible a la autonomía 

de quienes necesiten ayuda, situación que a su vez, revela asimetrías de género. Los autores 

Zarebsky, 2009; Martínez, 2011, señala que tradicionalmente el cuidado ha recaído en las mujeres, 

pero como contrapartida de su inserción en el mercado laboral no siempre se ha manifestado una 

mayor presencia de hombres en las responsabilidades que esta tarea implica, sea por 

socialización de género o porque quienes necesitan los cuidados valoran menos el aporte que los 

hombres pueden ofrecer (Citado en: Rodríguez M., 2014) 

La intervención  requiere de un enfoque integrador y dinámico de los programas, en el cual se 

considere los niveles de prevención, asistencia y rehabilitación, los equipos de profesionales, y los 

enfoques teóricos. (Zarebsky, 2009; citado en: Rodríguez M., 2014). Ante ello, el autor señala tres 

herramientas fundamentales:  
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a) El trabajo ínter-disciplinario: Requiere de profesionales especializados en la valoración 

gerontológica, cuyo abordaje sea integral, a través de la creación de  vínculos horizontales 

entre los profesionales de diferentes disciplinas. De tal manera que al intervenir, se incluya los 

aspectos biológicos, psicológicos, espirituales, socio-económicos y en especial los elementos 

funcionales que serán los que determinan el tipo y necesidad de cuidados, de acuerdo a los 

tres niveles de asistencia que se ofrece: prevención, asistencia y rehabilitación. 

b) La constitución de redes sanitarias: En el que se considere a la persona mayor en su contexto 

familiar y social, puesto que en él se contempla al cuidador […]. Por lo cual. Resulta importante 

evaluar los recursos disponibles con los que cuentan y valorar los servicios ofrecidos. 

c) El trabajo conjunto con las redes comunitarias: Considera como aspecto relevante que la 

atención incluya el área de las relaciones sociales, evitando así la desvinculación social y 

cultural a través del asesoramiento del empleo del ocio y tiempo libre y el cultivo de las 

relaciones sociales. Asimismo, valora la participación de los agentes de la comunidad en la 

planificación. 

El reto es ofrecer recursos flexibles y adaptados a las personas y sus comunidades y para esto se 

precisan estrategias como el trabajo en red, la coordinación, la óptica de aprovechamiento de 

recursos y pero sobre todo el apoyo domiciliario para las actividades del diario vivir básicas, la 

atención diaria, la ayuda económica, la cobertura habitacional, la activación de redes de apoyo o 

en última instancia el ingreso en residencias para personas mayores comunes o especializadas.  

  

 

1.3.2. Teorías 

Teoría Estructural Familiar de Minuchin, 1974. 

Esta teoría  define a la familia como: “sistema que tiene una estructura dada por los miembros que 

la componen y las pautas de interacción que se repiten; la estructura le da la forma a la 

organización”. (SP). 

El sistema familiar, se diferencia y desempeña sus funciones a través de sus subsistemas: 

(conyugal, parental, fraterno y filial), los cuales, cada uno de los cuales tiene roles, funciones y 

tareas específicas, este sistema debe además tener límites claros, los que están constituidos por 

las reglas que definen quienes participan y de qué manera lo hacen en una situación determinada, 

su función es la de proteger la diferenciación de los sistemas y subsistemas en funcionamiento. 

Asimismo, se encuentra relacionada con los roles, los cuales definen las tareas que se espera que 

cada uno cumpla dentro de la organización familiar y que están en parte definidos por la cultura y 
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en parte por la propia familia, su asignación dentro de la familiar es un proceso que consiste en la 

asignación inconsciente de roles complementarios a los miembros, la función de los roles es 

mantener la estabilidad del sistema familiar. (Minuchin, S., 1974) 

Pereira Tercero, R. (2014), afirma que esta teoría recibió influencia de las teorías: sistémica y 

comunicacionales, las cuales enfocan la relación, y la existencia innata de estructuras en las 

relaciones humanas. Contemplando al individuo como un "subsistema", que se encuentra en 

interrelación con los otros subsistemas y con el medio externo […] (p.11). 

 

Teoría de los roles de Rosow I., 1967. 

La teoría de roles aplicada al proceso de envejecimiento en base a los conceptos anteriores, en el 

cual plantea que a lo largo de la vida de una persona, la sociedad le va asignando papeles o roles 

que debe asumir en el proceso de socialización: rol de hijo/a – rol de estudiante – rol de 

padre/madre- rol de trabajador/a-etc., los cuales van siendo asignados por la sociedad y la 

responsabilidad que requiere para cumplirla, se modifica a lo largo del proceso de evolución de la 

vida de los seres humanos. De esta manera, el individuo va adquiriendo un status o posición social 

a la vez que conforma su autoimagen y autoestima personal. 

Pues bien, con la entrada en la jubilación se produce una pérdida progresiva de los roles sociales 

que las personas adquirieron a lo largo de su vida, se va produciendo así una reducción del papel 

de las personas mayores en la sociedad hasta quedar desposeído de roles, sin lugar y sin status. 

Con la jubilación se va generando un proceso inverso a la socialización iniciada en la niñez y que 

se ha dado en llamar “la desaparición social del anciano”, los ancianos asimilarían este status de 

desposesión de papeles, pasando a ocupar un rol de inactividad, de pasividad y de irrelevancia 

social.  

Teoría de la actividad de Maddox, 1963. 

Esta teoría, en un estudio con 250 personas ancianas demostró que su satisfacción estaba 

directamente relacionada con su nivel de actividad. Incluso llega a afirmar que el incremento de 

actividad en la edad madura predice una moral alta y un descenso de actividad indicaría una moral 

baja en la ancianidad. 

La teoría de la actividad describe cómo el proceso de envejecimiento de las personas es más 

satisfactorio cuanto más actividades sociales realiza el individuo o trabajos (hobbies, participación 

en clubs o asociaciones, etc.) que constituyan a los que se tenían antes de la jubilación (estas 

supone, desde esta visión, una perdida que puede llevar a  la marginación), estas actividades 

deberán ser, de alguna forma, remuneradas, por la necesidad económica que suelen tener los 
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ancianos y por qué en nuestra sociedad se valora, ante todo, el trabajo pagado; se señala, así 

mismo, que la actividad debe producir algún rendimiento y ser útil a otras personas. 

Existe un sentir popular que la actividad en las personas mayores, no solamente ayuda a un buen 

envejecimiento, si no que también ayudan a sobrevivir ante determinados procesos de 

enfermedad, es así que esta teoría recomienda formación de grupos con intereses o 

preocupaciones comunes, lo que puede contribuir a una actividad positiva con respecto al futuro, 

en ese contexto sitúa a las personas dependientes, con limitaciones físicas y mentales, en 

situación desventajosa y marginación social. 

Esta teoría permitió analizar al adulto mayor durante la realización de sus actividades y saber cómo 

se siente. Así mismo para saber que el adulto mayor se siente realizado siendo útil en la sociedad 

y su familia, siendo estos ámbitos los más primordiales en su vida. 

 

Teoría de la subcultura de Rose, 1965 

Esta teoría señala que la afinidad de rasgos comunes conlleva el presentimiento de encontrar 

mayor comprensión entre iguales a los problemas individuales porque también son vividos o 

experimentados en alguna dimensión por los otros. (Citado en Belardo, M., s.f) 

La autora señala como fundamento en que las personas mayores coincidentes en una cierta edad, 

habitualmente personas de más de 65 años, comparten determinadas circunstancias biográficas 

como la pérdida de seres queridos, viven solos, u otras circunstancias comunes respecto a la 

necesidad o cuidados para la salud, situación económica, intereses culturales y sociales, etc., que 

les impulsa a reunirse e interrelacionarse entre sí con mayor frecuencia que con otras edades, 

generando así una “subcultura de la edad”; depositando en este grupo la posibilidad de llevar a 

cabo un envejecimiento satisfactorio utilizando o aprendiendo de los recursos personales que 

sirven a otros para afrontar sus dificultades, y que por sí solos, en su aislamiento y soledad no 

podrían desarrollar; de esta manera, se constituye un grupo social aparte y diferente a los 

clásicamente ligados al género o a la clase social, cohesionado por parámetros de afinidad 

positiva.  

Es por ello, que algunas políticas sociales respecto a los mayores han tomado esta teoría como 

premisa justificativa de la creación de club sociales u hogares para jubilados u otros lugares de 

convivencia similares donde se prioriza la relación inter-pares a la relación intergeneracional que 

es tanto como decir excluyendo de otras relaciones con otros grupos sociales. 
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Teoría del ciclo vital de Hernández, 1997 
 
Si bien Piaget y Erik Erikson, fueron dos de los precursores del estudio del ciclo vital, es importante 

conocer nuevas miradas de esta teoría.  

El ciclo vital es una noción evolutiva para hacer referencia al desarrollo humano. Implica pensar 

que pasamos por una serie de etapas ordenadas, características en número, duración y procesos 

en los que se presentan cambios en los diferentes aspectos del ser humano: biológica, psicológica, 

cognoscitiva y familiar, los cuales se encuentran determinados por aspectos socioculturales.  

Esos cambios están expuestos a situaciones de crisis, “crisis normativas”, mediante las cuales se 

evalúa la capacidad adaptativa del ser humano y su trayectoria, y permite conocer si el curso 

evolutivo es consecuente con la etapa del ciclo vital correspondiente (Hernández, 1997, citado en 

Ocampo, J.; Londoño I.., 2007). 

Actualmente se piensa que aunque la edad es importante, no es un determinante de cada etapa, 

es decir, que por tener determinada edad una persona no debe obligatoriamente tener todas y 

cada una de las características enunciadas en la teoría para la fase que atraviesa. Lo anterior se 

debe a múltiples factores que intervienen en el crecimiento personal y en la evolución, así como a 

las diferentes alteraciones, fijaciones y/o retroceso en el proceso, la duración real del ciclo vital es 

individual y variable entre los miembros de una misma especie, y depende de factores ambientales 

como: nutrición, accidentes, enfermedades infecciosas u otros, que son capaces de reducir la 

duración potencial 

La perspectiva de ciclo de vida introduce la noción de que la vejez es una etapa más en proceso 

total de la vida, es decir, la vejez no implica necesariamente una ruptura en el tiempo no el ingreso 

a una etapa terminal, sino que es parte de un proceso (y un proceso en sí mismo) donde el 

individuo continúa “dialogando” con la sociedad, al igual como lo hace en etapas anteriores, así 

como en otras etapas del ciclo de vida (niñez, juventud, adultez), la vejez posee, por una parte, su 

propio conjunto de normas, roles, expectativas y status, y es la sociedad la que establece una 

pauta social sobre la edad que corresponde a este ciclo. Por último, no debe olvidarse que el ciclo 

de vida está determinado social e históricamente, en esencia, la perspectiva de ciclo de vida nos 

permite entender la situación actual de los adultos mayores recurriendo al análisis de etapas 

anteriores de su vida, sin embargo, su aporte más importante ha sido el establecer que, al ser la 

vejez una etapa más del ciclo de vida (regida por restricciones y privilegio, al igual que otras etapas 

de la vida), no   tendría, por definición, razón para ser una etapa de exclusión social. 

Otro aporte importante derivado de esta perspectiva es la idea de la interacción de los ciclos de 

vida, que pone en manifiesto que los ciclos de vida en los individuos se relacionan entre sí, 
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fundamentalmente a través de las relaciones familiares, “dentro del ciclo de vida de cada 

generación suceden acontecimientos inesperados e involuntarios a través de los cambios en las 

vidas de las generaciones con las  que se relacionan, un individuo alcanza su fase de “nido vacío” 

cuando los hijos se van o se convierte en abuelo cuando los hijos tienen descendencia, o pierde 

su status de hijo cuando los padres mueren”. 

 

1.4. Marco Conceptual 

• Adulto mayor: Según la Organización Mundial de la Salud (1982), se considera adultos 

mayores a  quienes tiene una edad mayor o igual de 60 años a los países en vías de desarrollo 

y de 65 años a más a quienes viven en países desarrollado, estas diferencias cronológicas 

obedecen a las características socio-económicas que tienen unos y otros países, además, las 

personas de 60 a 74 años son consideradas de edad avanzada; de 75 a 90 viejos o ancianos, 

y las que sobrepasan los 90 se les denomina grandes viejos o grandes longevos, a todo 

individuo mayor de 60 años se le llamará de forma indistinta persona de la tercera edad. (OMS, 

1982, p. 2) 

• Familia: La familia se entiende como la unidad más básica de la sociedad, y en ella, se genera 

el desarrollo de valores, objetivos de vida e identidades, que permiten la adaptación del 

individuo a la sociedad, en esta unidad, se reconoce el establecimiento de vínculos con las 

demás esferas de socialización de los individuos, como en lo político, social, económico y 

cultural, esto es, tiene un papel de mediadora entre los individuos que la conforman y la 

sociedad (ICBF-OIM, 2008, p. 21). 

Las familias como principales entornos de supervivencia y socialización tienen un papel 

esencial en el desarrollo y bienestar, en tanto su papel de generadora de procesos identitarios 

de orden individual y colectivo crean valor social. “En la medida en que se protegen las familias 

como unidades de capital social se está protegiendo a los niños, las niñas y adolescentes”. 

(ICBF-OIM, 2008, p. 3) 

• Soporte familiar: El soporte familiar, es una red de apoyo, que contribuye a la calidad de vida 

de la población adulta mayor, no solo porque proveen apoyos materiales e instrumentales que 

mejoran las condiciones de vida, sino también por el impacto significativo en el ámbito 

emocional del adulto, e cual esta voluble por su situación, asi mismo cabe mencionar las 

percepciones desarrolladas por las personas adultas mayores, ya que sin ningún rol y este es 

un elemento clave en su calidad de vida. (Sánchez, 2000:SP) 
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• Abandono familiar al adulto mayor: La no administración de los cuidados o supervisión 

necesarios respecto a la alimentación, vestido, higiene, cobijo y cuidados médicos apropiados. 

(Ruipérez y Llorente, 1996:SP) 

La tercera edad es afectada en un principio con un abandono social familiar, 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, los lazos afectivos se rompen ocasionando un quiebre dentro de una familia al igual 

que las personas afectadas. La comunicación se interrumpe cortando toda relación e 

interacción entre los componentes familiares y el sujeto de la tercera edad, sus emociones 

también sufren un cambio en el proceso del olvido, transformándose (adulto mayor) en 

personas sensibles y que se ven afectadas por cualquier tipo de situación y/o problemas que 

hacen que caigan en cuadros depresivos que en consecuencia afectan su salud, su 

percepción de los estímulos y sensaciones.La conducta se transforma su sensibilidad crece y 

todo a su alrededor le molesta, ruidos, cosas en general, etc. (Delgado J, 2012: SP) 

• Participación familiar: Proceso por el que uno o varios miembros significativos de la unidad 

familiar se involucran de forma voluntaria, gradual y guiada por la enfermera responsable del 

paciente, en el cuidado de su ser querido en función de sus posibilidades y la situación éste. 

Se diferencia de la visita en que no ocurre de forma ocasional y sujeta a normas generales de 

la institución, sino que responde a un continuo establecido por el acuerdo entre el paciente, el 

equipo asistencial y el familiar, individualizado a cada situación, cuya intencionalidad 

trasciende el mero acompañamiento y pretende la maximización de los posibles efectos 

beneficiosos derivados de la interacción directa entre seres queridos, sustentándose en el 

establecimiento de comunicación terapéutica y relación de ayuda. (Torres, L.;  Morales, J., 

2004:SP)) 

• Adherencia: La medida en que el comportamiento de una persona que toma la medicación, 

sigue una dieta, o hace cambios saludables en su estilo de vida corresponde con las 

recomendaciones acordadas de un proveedor de cuidado de la salud.(Centers for Disease 

Control and Prevention –CDC, Atlanta,2019) 

• Adhesión al tratamiento: Es el grado en el que la conducta de un paciente, en relación con 

la toma de medicación, el seguimiento de una dieta o la modificación de hábitos de vida, se 

corresponde con las recomendaciones acordadas con el profesional sanitario, en el, incluye 

desde tomar parte en el programa de tratamiento y continuar con el mismo, hasta desarrollar 

conductas de salud, evitar conductas de riesgo, acudir a las citas con el personal de salud, 
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tomar correctamente la medicación y realizar adecuadamente el régimen terapéutico, la falta 

de adherencia tiene consecuencias clínicas, económicas y sociales importantes, es un hecho 

que el incumplimiento afecta a la efectividad de los tratamientos, disminuyendo la probabilidad 

de éxito terapéutico, lo que puede propiciar un aumento de dosis o cambios a tratamientos 

más agresivos, de forma que se incrementan los riesgos y los costes, en esta línea, uno de 

los principios de la prescripción prudente nos alerta de este riesgo y afirma, ante un fracaso 

terapéutico se debe evitar prescribir más fármacos sin antes comprobar la adherencia del 

paciente al tratamiento. (OMS, 2003). 

El concepto de adherencia o cumplimiento hace referencia a una gran diversidad de 

conductas, entre ellas incluye desde tomar parte en el programa de tratamiento y continuar 

con el mismo, hasta desarrollar conductas de salud, evitar conductas de riesgo, acudir a las 

citas con el personal de salud, tomar correctamente la medicación y realizar adecuadamente 

el régimen terapéutico, la falta de adherencia tiene consecuencias clínicas, económicas y 

sociales importantes, es un hecho que el incumplimiento afecta a la efectividad de los 

tratamientos, disminuyendo la probabilidad de éxito terapéutico, lo que puede propiciar un 

aumento de dosis o cambios a tratamientos más agresivos, de forma que se incrementan los 

riesgos y los costes, en esta línea, uno de los principios de la prescripción prudente nos alerta 

de este riesgo y afirma, ante un fracaso terapéutico se debe evitar prescribir más fármacos sin 

antes comprobar la adherencia del paciente al tratamiento. (Rodríguez, Marín y Martínez, 

1990: SP) 

• Cumplimiento del tratamiento: también llamado «cumplimiento del paciente» o 

«conformidad», es el grado de cumplimiento de las instrucciones del médico en cuanto a 

cronología, frecuencia y dosis cuando se toma un medicamento. 

No cumplir con la terapia puede reducir los potenciales beneficios clínicos de un tratamiento y 

tener efectos negativos en la salud de un paciente. A su vez, esto puede repercutir 

negativamente en la rentabilidad de los medicamentos. (Academia Europea de Pacientes, 

2016:SP) 

• Participación: Como un proceso permanente de formación de opiniones, dentro del seno de 

los grupos de trabajo y organismos intermedios, en torno a todos los problemas de interés 

común, a medida que estos vayan surgiendo y requieran de soluciones, es decir, de 

decisiones.  

Participación nos referimos al proceso de interacción que consiste en desarrollar en forma 

activa y comprometida una actividad conjunta, la cual es percibida por la persona como 

beneficiosa, es decir, tomar parte en las decisiones y las responsabilidades desde el sitio en 
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el que se está, desde la función que se ocupa, para ello es necesario el diálogo y por supuesto 

la organización. Implica también involucrarse personalmente en las tareas necesarias, insistir 

en aquellos aspectos que se quieren modificar o mejorar, pero siempre desde el acuerdo y el 

respeto, no desde la fuerza y la coacción. La participación también implica tanto dar ideas 

como concretarlas; en definitiva participar es conocer, es aceptar y compartir, es trabajar y dar 

soluciones, es estar siempre consciente de la importancia de formar parte de algo. (Wright M., 

1954) 

• Participación social del adulto mayor: La participación es una necesidad vital indispensable 

para la autorrealización personal de las personas mayores, ya que la participación en 

actividades sociales e interacciones significativas permite el desarrollo de las potencialidades 

y recursos que poseen. 

“Las personas de edad deberán: permanecer integradas en la sociedad, participar activamente 

en la formulación y la aplicación de las políticas que afecten directamente a su bienestar y 

poder compartir sus conocimientos y pericias con las generaciones más jóvenes; poder buscar 

y aprovechar oportunidades de prestar servicio a la comunidad y de trabajar como voluntarios 

en puestos apropiados a sus intereses y capacidades; poder formar movimientos o 

asociaciones de personas de edad avanzada”. (Asamblea General de las Naciones Unidas, 

1991: SP). 

 

1.5. Justificación  

Justificación teórica, el presente trabajo permitirá conocer sobre conceptos vinculados al soporte 

familiar y adhesión al tratamiento de adultos mayores, así como también permite analizar 

tomando en cuenta enfoques y teorías.  

Justificación práctica, se toma en consideración la intervención con adulto mayor dentro del 

marco de atención de salud, siendo de gran importancia el soporte familiar para la calidad de 

vida de los beneficiarios.  

Justificación metodológica, se ha realizado una investigación de carácter mixto con una muestra 

de adulto mayor, la cual permite conocer la relación cauntitativa como también toma en cuenta 

las experiencias familiares vivenciadas, para ello requirió del diseño de instrumentos para la 

recolección de datos. 
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2.2. Técnicas 

• Observación: 

Observación Directa: Esta técnica permitió observar el comportamiento de los adultos 

mayores en relación a los procesos de participación, organización e interacción dentro 

del Hospital I La Esperanza. 

 

Observación Indirecta: Eta técnica permitió recolectar datos de cada uno de los adultos 

mayores participantes en los talleres del programa CAC, a medida que los hechos se 

suscitan en el día a día. 

 

• Entrevistas: 

Entrevista no estructurada: Esta técnica permitió trabajar con preguntas abiertas, sin 

un orden preestablecido, así como también se realizaron preguntas de acuerdo a las 

respuestas que surgieron en la entrevista., las variables abordadas fueron  de acuerdo  

a la variable de soporte familiar, con los indicadores la escasa participación familiar y la 

variable de adhesión al tratamiento en cuanto al indicador  del incumplimiento del 

tratamiento. 

 

Entrevista estructurada: Permitió que por  medio de una guía de preguntas 

establecidas de acuerdo a lo que se va a investigar, siguiendo un orden y secuencia de 

lo que se quiere conocer, las variables abordadas fueron  de acuerdo  a la variable de 

soporte familiar, con los indicadores de abandono familiar y la escasa participación 

familiar y la variable de adhesión al tratamiento en cuanto al indicador  del incumplimiento 

del tratamiento. 

 

• Encuesta: Esta técnica permitió recolectar datos específicos de las variables 

investigadas, a través de preguntas cerradas con un lenguaje claro y sencillo. 

 

• Historias de Vida: A través de esta técnica permitió conocer sobre las situaciones que 

el adulto mayor atraviesa tanto en el entorno familiar, de salud, emocional e incluso social 

y como es que las diferentes situaciones adversas afectan de manera negativa en el 

cumplimiento de dosis y persistencia del tratamiento. 

 

• Recopilación Bibliográfica: Mediante esta técnica se realizó la revisión de toda 

documentación, que pueda realizar aportes a la presente investigación, las cuales nos 

plantean las posturas de las teorías y los enfoques sobre el tema. 
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• Cuestionario: Permitió recolectar información necesaria mediante la elaboración de 

preguntas con respuestas múltiples, de los adultos mayores asistentes a los talleres del 

programa CAC. 

 

• Validación de Instrumentos: Permitió corroborar la aprobación entre el investigador y 

los expertos con respecto a la pertenencia de cada ítem, para luego aplicar el cuestionario 

de investigación y poder recolectar la información precisa para el abordaje de la 

investigación.  

2.3.  Instrumentos:  

• Guía de Observación: Este instrumento sirvió de base para orientar el proceso de  

investigación, permitiendo observar los fenómenos, recursos y conductas de manera 

intencionada. 

 

• Guía de Entrevista: Permitió tener una base para la realización de la entrevista, 

asimismo centrarse en el logro de objetivos establecidos a los que se pretendía llegar con 

la ejecución de las entrevistas. 

 

• Cámara Fotográfica: Permitió evidenciar actividades realizadas con el adulto mayor 

dentro de la institución dentro del marco de la investigación, además de captar los 

momentos precisos de la realidad problemática. 

 

• Lista de asistencia de los talleres: permitió contar con la relación de los adultos 

mayores asistentes, estos fueron encontrados en el archivador en el consultorio CAC. 

2.4. Precisión de variables:  

La presente investigación se realizó considerando las siguientes y aspectos: 

− Deficiente Soporte Familiar: 

• El abandono familiar   

• La escasa participación de la familia. 

− Adhesión al Tratamiento: 

• Incumplimiento de la dosis prescrita. 

• La no persistencia del tratamiento. 
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2.5. Población y muestra:  

La presente investigación se consideró inicialmente a los 30 adultos mayores inscritos al 

taller, pero al revisar la relación de asistentes proporcionada por el consultorio del programa 

CAC en la que solo 27 adultos mayores son activos en el programa CAC (Cartera del Adulto 

Crónico) del Hospital I La Esperanza, quienes presentan enfermedades crónicas, como la 

diabetes, hipertensión entre otros; y acuden a los talleres programados se decidió realizar 

la investigación con ellos. 

Se delimitó la muestra basada en criterios de inclusión y exclusión, la cual está conformada 

por 27 adultos mayores activos pertenecientes al Programa Cartera del Adulto Crónico 

“CAC” del Hospital I La Esperanza.  

Fuente: Lista de relación de los adultos mayores asistentes a los talleres, 

encontrados en el archivador  en el consultorio del programa CAC.  

 

2.6. Criterios de selección de la muestra  

a. Criterios de Inclusión: Los adultos mayores debían cumplir con los siguientes criterios: 

− Pertenecer al Programa CAC del Hospital I La Esperanza. 

− Estar asegurados en ESSALUD. 

− Adultos mayores de 65 años a más. 

− Asistencia permanente a los talleres del programa al Programa Cartera del Adulto 

Crónico del Hospital I La Esperanza.  

− Adultos mayores de sexo femenino y masculino. 

b. Criterios de Exclusión: 

− Personas adultas con edades menores a los 65 años. 

− Adultos mayores que asisten esporádicamente. 

− Adultos mayores que asisten a los talleres, pero no son beneficiarios del Programa CAC. 

− Adultos mayores que no padecen de enfermedades crónicas. 
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III.       PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS  

3.1. Presentación de Resultados  

En este capítulo se presenta los resultados obtenidos de la investigación realizada, la cual se 

encuentra basada en una muestra conformada por 27 adultos mayores del programa CAC  del 

Hospital I La Esperanza, 2019.  

3.1.1. Datos de la institución: Hospital I La Esperanza-ESSALUD 

El seguro social de salud ESSALUD, es un organismo público descentralizado, con personaría 

jurídica de derecho público interno, adscrito al Sector Trabajo y Promoción Social. 

El Hospital I La Esperanza es un órgano descentralizado de la Red Asistencial La Libertad de 

ESSALUD; cuenta  con 25 años de funcionamiento y atiende a la población asegurada y no 

asegurada de su jurisdicción, con una población adscrita de 60944, y con más de 100 trabajadores 

dentro de la institución. 

Tiene por finalidad dar cobertura a los asegurados y sus derechos habientes, a través del 

otorgamiento de prestaciones de prevención, promoción, recuperación, rehabilitación, 

prestaciones económicas y prestaciones sociales, que corresponden al régimen contributivo de la 

Seguridad Social en Salud, así como otros seguros de riesgos humanos, brindando atención de 

consulta externa de lunes a sábado en turnos de mañana y tarde, hospitalización y emergencia 

durante las 24 horas al día, así como atención restringida en Centros Quirúrgicos; actividades en 

atención primaria orientadas a conseguir una mejor calidad de vida de nuestros usuarios, tanto 

internos como externos. 

La institución ha venido unificando fuerzas para contar con el apoyo y la participación activa de 

todos los trabajadores de los diferentes grupos laborales siendo un factor determinante para 

afrontar las dificultades y carencias en infraestructura, equipamiento y recursos humanos. Para 

ello, adoptan diversas estrategias que han permitido mejorar la calidad de atención con calidez y 

oportunidades necesarias; logrando ser considerado como el centro asistencial de la Red que 

mejor logró la implementación de las Carteras de Atención Primaria de Salud en los tres ciclos de 

vida.  

Aún tiene requerimientos pendientes de atención por parte de la superioridad, fundamentalmente 

en los que se refiere a equipamiento, renovación de instrumental, mejora de infraestructura y 

dotación de personal asistencial. 
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Generalidades: 

- Razón Social: ESSALUD Hospital I La Esperanza 

- Ubicación: Calle Lima s/n altura cuadra 7, Sector Santa Verónica- La Esperanza parte 

baja. 

- Teléfono:044-485030 

- Horario de Atención: 

De lunes a sábado: 

Turno mañana: 8:00 a.m. – 1:00 p.m. / Turno tarde: 2:00 p.m. – 8:00 p.m. y Emergencias: 

Lunes a domingo: 24 horas 

- Representante Legal de la Institución: Director Orlando León Rosales 

Localización:  

a) Ubicación Física: El Hospital I La Esperanza se encuentra ubicado en la calle Lima 

cuadra 7 s/n en el sector Santa Verónica en el Distrito de La Esperanza Baja, Provincia 

de Trujillo, Departamento La Libertad, ocupando un área de 81148 m2, con una distancia 

de 10 km y a 12 minutos de la ciudad de Trujillo. 

b) Limites: 

▪ Norte: Calle Cahide 

▪ Sur: Calle Chancay 

▪ Este: Av. Egipto 

▪ Oeste: Calle Lima 

Misión: “Somos una Institución de Seguridad Social de Salud que persigue el bienestar de los 

asegurados y su acceso oportuno a prestaciones de salud, económica, sociales, integrales y de 

calidad, mediante una gestión trasparente y eficiente”. 

Visión: “Ser una Institución que lidere el proceso de universalización de la Seguridad Social, en 

el marco de la política de inclusión social del estado”. 

Principios de la Seguridad Social: 

- Solidaridad: Cada cual debe aportar al sistema según su capacidad y recibir según su 

necesidad. 

- Universalidad: Todas las personas deben participar de los beneficios de la seguridad 

social, sin distinción ni limitación alguna. 
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- Igualdad: La seguridad Social ampara igualitariamente a todas las personas. Se 

prohíbe toda forma de discriminación. 

- Unidad: Todas las prestaciones deben ser suministradas por una sola entidad o por 

un sistema de entidades entrelazadas orgánicamente y vinculadas  a un sistema único 

de financiamiento. 

- Integralidad: El sistema cubre en forma plena y oportuna las contingencias a las que 

están expuestas las personas. 

Infraestructura y equipamiento: 

a) Infraestructura: El Hospital I La Esperanza, tiene una infraestructura de 25 años de 

antigüedad, de material noble en un 70% de una sola planta. Se encuentra dividido en 

los siguientes módulos: 

- MÓDULO A: Salud Integral Del Adulto-Salud Integral De La Mujer-Dirección. 

- MÓDULO B: Emergencias Y Hospitalización. 

- MÓDULO C: Ayuda Al Diagnóstico Y Tratamiento 

- MÓDULO D: Salud Integral Del Niño Y Áreas Administrativas. 

- MÓDULO E: Farmacia Y Fisioterapia. 

b) Estructura Organizacional: 

▪ Dirección I 

▪ Oficina Administrativa II. 

▪ Servicio Médico Quirúrgico. 

▪ Servicio de Ayuda al Diagnóstico y Tratamiento. 

Las diferentes áreas del personal cumplen con sus debidas funciones establecidas en el MOF que 

a la fecha no se ha actualizado. 

• Servicios que brinda: 

a) Servicio Médico Quirúrgico: 

- Consulta Médica Externa. 

✓ Medicina General 

✓ Medicina Interna 

✓ Ginecología 

✓ Obstetricia 

✓ Pediatría 

✓ Cirugía General 
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✓ Cirugía Dentista 

- Hospitalización 

- Atención  de Emergencia 

- Centro Quirúrgico 

b) Servicio de Ayuda al Diagnóstico y Tratamiento: 

- Psicología 

- Nutrición 

- Servicio Social 

- Medicina 

- Laboratorio Clínico 

- Farmacia 

c) Servicio de Enfermería: 

- Tópico de Inyectable 

- Atención en consultas externa 

- Cuidados hospitalización 

- Cuidados en Centros Quirúrgicos 

• Programas 

− Atención Integral al Niño: 

✓ Programa de control de crecimiento y desarrollo. 

− Programa del Adulto Mayor: 

✓ Educación Grupal 

✓ Consulta Medica 

− Programa de Control y Tuberculosis: 

✓ Consulta Medica 

✓ Control de Enfermería 

✓ Control al Paciente con TBC, tamizaje a contactos. 

✓ Educación y consejería al paciente y familia. 

− Programas de Atención Domiciliaria (PADOMI). 
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3.1.2. Caracterización de los adultos mayores del Programa CAC  

 

TABLA N° 1 

Distribución numérica y porcentual según edad de los adultos mayores del programa CAC 

en el Hospital I La Esperanza, 2019. 

EDAD N° % 

65-69 10 37.03 

70-75 4 14.82 

76-79 6 22.22 

80-84 4 14.82 

85 a más. 3 11.11 

TOTAL 27 100 

Fuente: Cuestionario aplicado por la tesista, mes de abril 2019. 

FIGURA N° 1 

Distribución porcentual según edad de los adultos mayores del programa CAC en el 

Hospital I La Esperanza, 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tabla 1. 

En la figura N° 1, se puede evidenciar que del total encuestados de los adultos mayores 

encuestados del programa CAC en el Hospital I La Esperanza, referente a la edad,  el 37.03%  

oscila entre los 65 a 69 años, el 22.22% entre 76 y 79 años de edad, el 14.82% oscila entre 70  74 

años de edad y 80 a 44 años y 11.11% de 85 años a más. 
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TABLA N° 2 

Distribución numérica y porcentual según su sexo de los adultos mayores del programa 

CAC en el Hospital I La Esperanza, 2019. 

SEXO N° % 

Masculino 8 29.63 

Femenino 19 70.37 

TOTAL 27 100 

Fuente: Cuestionario aplicado por la tesista, mes de abril 2019. 

 

FIGURA N° 2 

Distribución porcentual según su sexo de los adultos mayores del programa CAC en el 

Hospital I La Esperanza, 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tabla  2. 

En la figura N° 2, se puede evidenciar que del total de los adultos mayores encuestados del 

programa CAC en el Hospital I La Esperanza, referente a su sexo, el 70.37% son femenino y el 

29.63% son de sexo masculino. 
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TABLA N° 3 

Distribución numérica y porcentual según estado civil de los adultos mayores del programa 

CAC en el Hospital I La Esperanza, 2019. 

ESTADO CIVIL N° % 

Soltero(A) 2 7.41 

Casado(A) 5 18.52 

Conviviente 6 22.22 

Divorciado(A) 3 11.11 

Viudo(a) 11 40.74 

TOTAL 27 100 

Fuente: Cuestionario aplicado por la tesista, mes de abril 2019. 

 

FIGURA N° 3 

Distribución porcentual según estado civil de los adultos mayores del programa CAC en el 

Hospital I La Esperanza, 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tabla 3. 

En la figura N°3, se puede evidenciar que del total de los adultos mayores encuestados del 

programa CAC en el Hospital I La Esperanza, el 40.74% es de estado civil viudo, el 22.22% es 

conviviente, 18.52% es casado, el 11.11% es divorciado y el 7.41% es soltero. 
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TABLA N° 4 

Distribución numérica y porcentual según grado de instrucción de los adultos mayores del 

programa CAC en el Hospital I La Esperanza, 2019. 

GRADO DE INSTRUCCIÓN N° % 

Primaria completa 2 7.41 

Primaria incompleta 4 14.82 

Secundaria completa 6 22.22 

Secundaria incompleta 2 7.41 

Superior completa 3 11.11 

Superior incompleta 3 11.11 

Técnico completo 3 11.11 

Técnico incompleta 3 11.11 

Sin instrucción 1 3.70 

TOTAL 27 100 

Fuente: Cuestionario aplicado por la tesista, mes de abril 2019. 

 

FIGURA N° 4  

Distribución porcentual según grado de instrucción de los adultos mayores del programa 

CAC en el Hospital I La Esperanza, 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tabla 4. 

En la figura N° 4, se puede evidenciar que del total de los adultos mayores encuestados del 

programa CAC en el Hospital I La Esperanza, referente a su grado de instrucción, el 22.22% tiene 

secundaria completa, 14.82% tiene primaria incompleto y técnico incompleto, el 11.11% tiene 

técnico completo, superior incompleto, técnico incompleto y superior completo; el 7.41% tiene 

primaria completa secundaria incompleta-primaria completa y el 3.70% no tiene instrucción. 
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TABLA N° 5 

Distribución numérica y porcentual según ingresos económicos mensuales de los adultos 

mayores del programa CAC en el Hospital I La Esperanza, 2019. 

INGRESOS ECONÓMICO MENSUAL N° % 

200-400 9 33.33 

401-600 11 40.74 

601-800 4 14.82 

800 a más 3 11.11 

TOTAL 27 100 

Fuente: Cuestionario aplicado por la tesista, mes de abril 2019. 

 

FIGURA N°5 

Distribución porcentual según ingresos económicos mensuales de los adultos mayores del 

programa CAC en el Hospital I La Esperanza, 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tabla 5. 

En la figura N° 5, se puede evidenciar que del total de los adultos mayores encuestados del 

programa CAC en el Hospital I La Esperanza, en referencia a los ingresos mensuales que 

perciben, el 40.74%  percibe ingresos entre 401 a 600 soles, lo que cubre sus necesidades 

básicas, como alimentación y pago de servicios  de agua, desagüe y luz , el 33.33% perciben entre 

200 a 400 soles, lo cual no pueden cubrir todas sus necesidades básicas y por ende buscan algún 

empleo , el 14.82% entre 601 a 800 y el 11.11% perciben ingresos mensuales entre 800 a más 

soles, los cuales pueden cubrir sus necesidades básicas y poder tener un poco más de calidad de 

vida en salud. 
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TABLA N° 6 

Distribución numérica y porcentual según fuentes de ingresos de los adultos mayores del 

programa CAC en el Hospital I La Esperanza, 2019. 

FUENTES DE INGRESO N° % 

Pensión de jubilación 6 22.22 

Pensión de hijos 4 14.82 

Renta  3 11.11 

Comercio 3 11.11 

Empleado 6 22.22 

Donaciones 5 18.52 

TOTAL 27 100 

Fuente: Cuestionario aplicado por la tesista, mes de abril 2019. 

 

FIGURA N° 6 

Distribución porcentual según fuentes de ingresos de los adultos mayores del programa 

CAC en el Hospital I La Esperanza, 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tabla  6. 

En la figura N° 6, se puede evidenciar que del total de los adultos mayores encuestados del 

programa CAC en el Hospital I La Esperanza, en referencia a las fuentes de ingreso, el 22.22% es 

empleado de alguna entidad y pensión de jubilación, el 18.52% de donaciones, el 14.82% de la 

pensión de sus hijos y el 11.11 % del comercio. 
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TABLA N° 7 

Distribución numérica y porcentual según de las personas con quien viven los adultos 

mayores del programa CAC en el Hospital I La Esperanza, 2019. 

PERSONA CON QUIEN VIVE N° % 

Pareja 6 22.22 

Solo hijos 4 14.82 

Solo nietos 3 11.11 

Solo(a) 9 33.33 

Familia 5 18.52 

TOTAL 27 100 

Fuente: Cuestionario aplicado por la tesista, mes de abril 2019. 

 

FIGURA N° 7 

Distribución porcentual según de las personas con quien viven los adultos mayores del 

programa CAC en el Hospital I La Esperanza, 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: 7. 

En la figura N° 7, se puede evidenciar que del total de los adultos mayores encuestados del 

programa CAC en el Hospital I La Esperanza, en referencia a las personas con quien vive el adulto 

mayor, el 33.33% vive solo, el 22.22% vive con su pareja, el 18.52% vive con su familia, el 14.82% 

vive con sus hijos y el 11.11% vive con sus nietos. 
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TABLA N° 8 

Distribución numérica y porcentual según la frecuencia de las visitas de familiares y/o 

personas cercanas que reciben los adultos mayores del programa CAC en el Hospital I La 

Esperanza, 2019. 

Frecuencia de visitas familiares y/o amistades  N° % 

Nunca 4 14.82 

Casi Nunca 5 18.52 

A Veces 10 37.03 

Siempre 5 18.52 

Casi Siempre 3 11.11 

TOTAL 27 100 

Fuente: Cuestionario aplicado por la tesista, mes de abril 2019. 

FIGURA N° 8 

Distribución porcentual según visitas de familiares y/o amigos que reciben los adultos 

mayores del programa CAC en el Hospital I La Esperanza, 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tabla 8. 

En la figura N° 8, se puede evidenciar que del total de los adultos mayores encuestados del 

programa CAC en el Hospital I La Esperanza, en referencia a las visitas familiares o de personas 

cercano, el 37.03% manifiesta que a veces recibe visita en su domicilio, el 18.52% manifiesta casi 

nunca recibe visitas y el mismo porcentaje que siempre tienen visitas en su domicilio, el 14.82% 

manifiesta que nunca, mientras que el 11.11% casi siempre cuentan con la presencia de algún 

familiar o personas cercanas en su domicilio. 
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3.1.3. Soporte familiar del adulto mayor del Programa CAC  

 

TABLA N° 9 

Distribución numérica y porcentual según la frecuencia en que se siente feliz, amado por 

su familia los adultos mayores del programa CAC en el Hospital I La Esperanza, 2019. 

Frecuencia en que se siente feliz, amado por su familia N° % 

Nunca 4 14.82 

Casi Nunca 6 22,22 

A Veces 10 37.03 

Siempre 3 11.11 

Casi Siempre 4 14.82 

TOTAL 27 100 

Fuente: Cuestionario aplicado por la tesista, mes de abril 2019. 

FIGURA N° 9 

Distribución porcentual según la frecuencia en que se sienten feliz, amado por su familia 

los adultos mayores del programa CAC en el Hospital I La Esperanza, 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tabla 9. 

En la figura N° 9, se puede evidenciar que del total de los adultos mayores encuestados del 

programa CAC en el Hospital I La Esperanza, en referencia a si se siente feliz, amados por su 

familia, el 37.03% manifiesta que a veces se siente amado y feliz, el 22.22% casi nunca, el 14.82% 

casi siempre sienten amor por parte de su familia y el mismo porcentaje que nunca sienten que 

son amados, mientras que el 11.11% manifiesta que siempre siente que son amados y son felices 

con el amor que demuestran su familia y personas cercanas. 
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TABLA N° 10 

Distribución numérica y porcentual según la frecuencia de caricias, abrazos o palabras 

cariñosas que reciben los adultos mayores del programa CAC en el Hospital I La Esperanza, 

2019. 

Frecuencia de caricias, abrazos y palabras cariñosas N° % 

Nunca 3 11.11 

Casi Nunca 6 22.22 

A Veces 9 33.33 

Siempre 4 14.82 

Casi Siempre 5 18.52 

TOTAL 27 100 

Fuente: Cuestionario aplicado por la tesista, mes de abril 2019. 

FIGURA N° 10 

Distribución  porcentual según la frecuencia de caricias, abrazos o palabras cariñosas que 

reciben los adultos mayores del programa CAC en el Hospital I La Esperanza, 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tabla 10. 

En la figura N° 10, se puede evidenciar que del total de los adultos mayores encuestados del 

programa CAC en el Hospital I La Esperanza, en referencia a los abrazos, caricias y palabras 

bonitas que reciben, el 33.33% indica que a veces recibe muestras de afecto por parte de su familia 

y/o personas cercanas, el 22.22% manifiesta que casi nunca, el 18.52 casi siempre recibe 

muestras de afecto, el 14.82 siempre y el 11.11% manifiesta que nunca recibe abrazos, caricias o 

palabras bonitas de su familia. 
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TABLA N° 11 

Distribución numérica y porcentual según la frecuencia de halagos o reconocimiento por 

actividad realizada de los adultos mayores del programa CAC en el Hospital I La Esperanza, 

2019. 

Frecuencia de halagos o reconocimiento por actividad 

realizada  

N° % 

Nunca 5 18.52 

Casi Nunca 9 33.33 

A Veces 6 22.22 

Siempre 3 11.11 

Casi Siempre 4 14.82 

TOTAL 27 100 

Fuente: Cuestionario aplicado por la tesista, mes de abril 2019. 

 

FIGURA N° 11 

Distribución porcentual según los halagos o reconocimiento por actividad realizada que 

reciben los adultos mayores del programa CAC en el Hospital I La Esperanza, 2019.  

 

Fuente: Tabla 11. 

En la figura N° 11, se puede evidenciar que del total de los adultos mayores encuestados del 

programa CAC en el Hospital I La Esperanza, en referencia a los halagos o reconocimiento por 

actividad realizada, el 33.33% manifiesta que casi nunca recibe halagos ni reconocimientos por 

parte de su familia, el 22.22% a veces, el 18.52% manifiesta que nunca es reconocido, mientras 

que el 14.82% remarca que casi siempre su familia lo reconoce por las actividades que realiza 

bien ya sea en su hogar o cuando le piden que haga algo por sus hijos o cuidar a sus nietos o  
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hacer algún papeleo y el 11.11% revela que siempre recibe halagos o reconocimientos por 

actividad realizada por parte de su familia. 

TABLA N° 12 

Distribución numérica y porcentual según la frecuencia que su familia lo escucha cuando 

tiene algún problema preocupación, de los adultos mayores del programa CAC en el 

Hospital I La Esperanza, 2019. 

Frecuencia que su familia lo escucha cuando tiene algún 

problema o preocupación 

N° % 

Nunca 8 29.63 

Casi Nunca 5 18.52 

A Veces 7 25.92 

Siempre 3 11.11 

Casi Siempre 4 14.82 

TOTAL 27 100 

Fuente: Cuestionario aplicado por la tesista, mes de abril 2019. 

FIGURA N° 12 

Distribución porcentual según la frecuencia que su familia lo escucha cuando tiene algún 

problema o preocupación en los adultos mayores del programa CAC en el Hospital I La 

Esperanza, 2019.  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tabla 12. 

En la figura N° 12, se puede evidenciar que del total de los adultos mayores encuestados del 

programa CAC en el Hospital I La Esperanza, en referencia si es escuchado por su familia cuando 

tiene algún problema, el 29.63% manifiesta que nunca es escuchado cuando tiene algún problema 

o cuando necesita alguna cosa, el 25.92% a veces le prestan atención, el 18.52% casi nunca, el 

14.82% casi siempre es escuchado por su familia o persona cercana y el 11.11% siempre es 

escuchado y atendido en cualquier situación que está atravesando. 
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TABLA N° 13 

Distribución numérica y porcentual según la frecuencia en que realizan actividades 

recreativas, lúdicas, etc. en compañía de su familia, los adultos mayores del programa CAC 

en el Hospital I La Esperanza, 2019. 

Frecuencia en que realizan actividades recreativas, lúdicas, etc. En 

compañía de su familia 

N° % 

Nunca 6 22.22 

Casi Nunca 8 29.63 

A Veces 6 22.22 

Siempre 4 14.82 

Casi Siempre 3 11.11 

TOTAL 27 100 

Fuente: Cuestionario aplicado por la tesista, mes de abril 2019. 

FIGURA N° 13 

Distribución porcentual según la frecuencia en que realizan actividades recreativas, 

lúdicas, etc. en compañía de su familia los adultos mayores del programa CAC en el Hospital 

I La Esperanza, 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tabla 13. 

En la figura N° 13, se puede evidenciar que del total de los adultos mayores encuestados del 

programa CAC en el Hospital I La Esperanza, en referencia a las actividades que realizan con su 

familia, el 29.63% manifestó que casi nunca realizan actividades familiares, mientras que el 

22.22% dice que nunca participan en familia en alguna actividad recreativa o lúdica y el mismo 

porcentaje manifiesta  a veces , el 14.82 %  siempre se reúnen y participan de actividades en 

familia como salir a pasear, salir a comer o irse un fin de semana a una casa de campo y el 11.11% 

casi siempre. 
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TABLA N° 14 

Distribución numérica y porcentual según la frecuencia en que la familia participa en los 

talleres, charlas de salud, de los adultos mayores del programa CAC en el Hospital I La 

Esperanza, 2019. 

Frecuencia en que la familia participa en los talleres, 

charlas de salud 

N° % 

Nunca 16 59.26 

Casi Nunca 3 11.11 

A Veces 5 18.52 

Siempre 2 7.41 

Casi Siempre 1 3.70 

TOTAL 27 100 

Fuente: Cuestionario aplicado por la tesista, mes de abril 2019. 

FIGURA N° 14 

Distribución porcentual según la frecuencia en que la familia participa en los talleres, 

charlas de salud, de los adultos mayores del programa CAC en el Hospital I La Esperanza, 

2019. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tabla 14. 

En la figura N° 14, se puede evidenciar que del total de los adultos mayores encuestados del 

programa CAC en el Hospital I La Esperanza, en referencia a la participación de la familia en los 

talleres, charlas de salud; el 59.26% indicó que nunca, la familia participa ni acompaña a estas 

actividades programadas por CAC, el 18.52% que a veces participan, un 11.11% casi nunca, el 

7.41% siempre acompañan y participan dando su opinión, preguntando sobre el tratamiento, 

alimentación, cuidados, entre otros  y el 3.7% casi siempre. 
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TABLA N° 15 

Distribución numérica y porcentual según la frecuencia en que la familia acompaña a sus 

citas de control o consultas médicas, de los adultos mayores del programa CAC en el 

Hospital I La Esperanza, 2019. 

Frecuencia en que la familia acompaña a sus citas de 

control o consultas médicas 

N° % 

Nunca 15 55.55 

Casi Nunca 3 11.11 

A Veces 3 11.11 

Siempre 4 14.82 

Casi Siempre 2 7.41 

TOTAL 27 100 

Fuente: Cuestionario aplicado por la tesista, mes de abril 2019. 

FIGURA N° 15 

 Distribución porcentual según la frecuencia en que la familia acompaña a sus citas de 

control o consultas médicas, de los adultos mayores del programa CAC en el Hospital I La 

Esperanza, 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tabla  N° 15. 

En la figura N° 15, se puede evidenciar que del total de los adultos mayores  encestados del 

programa CAC en el Hospital I La Esperanza, en referencia en que la familia acompaña a sus 

controles y citas médicas en el hospital, el 55.55%  manifestó que nunca su familia o una persona 

cercana ha acompañado a sus citas o controles en el hospital, un 14.82% siempre es acompañado 

para poder informarse sobre la salud del adulto mayor y consultando sobre cómo debe llevar su 

tratamiento , un 11.11% a veces y casi nunca es acompañado y un 7.41% casi nunca la familia 

acompaña a sus citas o controles de seguimiento en el hospital. 
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TABLA N° 16 

Distribución numérica y porcentual según la frecuencia en que tu familia le informa sobre 

tu estado de salud, en los adultos mayores del programa CAC en el Hospital I La Esperanza, 

2019. 

Frecuencia en que tu familia le informa sobre tu estado de 

salud 

N° % 

Nunca 5 18.52 

Casi Nunca 8 29.63 

A Veces 7 25.92 

Siempre 4 14.82 

Casi Siempre 3 11.11 

TOTAL 27 100 

Fuente: Cuestionario aplicado por la tesista, mes de abril 2019. 

FIGURA N° 16 

Distribución porcentual según la frecuencia en que tu familia le informa sobre tu estado 

de salud, en los adultos mayores del programa CAC en el Hospital I La Esperanza, 2019. 

 

Fuente: Tabla 16. 

En la figura N° 16, se puede evidenciar que del total de los adultos mayores del programa CAC en 

el Hospital I La Esperanza, en referencia a la información que recibe de su familia sobre su salud, 

el 29.63% manifiesta que casi nunca su familia le informa sobre su salud, el 25.92% a veces, 

mientras que el 18.52% nunca, el14.82% manifiesta que siempre le informa sobre su salud, más 

cuando son acompañados a sus controles, les informan detalladamente sobre su avance de su 

salud y su tratamiento y el 11.11% resalta que casi siempre. 
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TABLA N° 17 

Distribución numérica y porcentual según la frecuencia de la capacidad adquisitiva para 

comprar su medicamento del tratamiento que le hiciera falta  de los adultos mayores del 

programa CAC en el Hospital I La Esperanza, 2019. 

Frecuencia de la capacidad adquisitiva para comprar su 

medicamento del tratamiento 

N° % 

Nunca 5 18.52 

Casi Nunca 8 29.63 

A Veces 6 22.22 

Siempre 3 11.11 

Casi Siempre 5 18.52 

TOTAL 27 100 

Fuente: Cuestionario aplicado por la tesista, mes de abril 2019. 

FIGURA N° 17 

Distribución porcentual según la frecuencia de la capacidad adquisitiva para comprar su 

medicamento del tratamiento que le hiciera falta  de los adultos mayores del programa CAC 

en el Hospital I La Esperanza, 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tabla  17. 

En la figura N° 17, se puede evidenciar que del total de los adultos mayores encuestados del 

programa CAC en el Hospital I La Esperanza, en referencia a la capacidad adquisitiva para 

comprar sus medicamentos del tratamiento que hiciera falta, el 29.63% indica que casi nunca, ya 

que no cuentan con ingresos económicos que cubran sus necesidades básicas y de salud, el 

22.22% a veces pueden comprar sus medicinas, que en ESSALUD no hay, por ellos mismos, 

mientras que el 18.52% indica que casi siempre, y el mismo porcentaje que nunca pueden comprar 

algún  medicamento que les hace falta, ya que no disponen de una economía suficiente y el 

11.11% siempre, ya que cuentan con el apoyo económico de su familia. 
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TABLA N° 18 

Distribución numérica y porcentual según la frecuencia de recursos económicos que 

cuenta para movilizarse al lugar de su consulta de los adultos mayores del programa CAC 

en el Hospital I La Esperanza, 2019. 

Frecuencia de recursos económicos que cuenta para 

movilizarse al lugar de su consulta 

N° % 

Nunca 6 22.22 

Casi Nunca 9 33.33 

A Veces 5 18.52 

Siempre 3 11.11 

Casi Siempre 4 14.82 

TOTAL 27 100 

Fuente: Cuestionario aplicado por la tesista, mes de abril 2019. 

FIGURA N° 18 

Distribución porcentual según recursos económicos que cuenta para movilizarse al lugar 

de su consulta de los adultos mayores del programa CAC en el Hospital I La Esperanza, 

2019. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tabla  18. 

En la figura N° 18, se puede evidenciar que del total de los adultos mayores encuestados del 

programa CAC en el Hospital I La Esperanza, en referencia a los recursos económico que cuenta 

para movilizarse al lugar de su consulta, el 33.33% manifestó que casi nunca cuanta con algún 

recurso económico para poder tomar algún trasporte e ir al lugar de su consulta o control, el 

22.22% nunca, el 18.52% a veces, mientras que el 14.82% casi siempre y el 11.11% siempre. 
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TABLA N° 19 

Distribución numérica y porcentual según la frecuencia del apoyo económico de la familia 

para su comida, ropa, alimentación y medicamentos en los adultos mayores del programa 

CAC en el Hospital I La Esperanza, 2019. 

Frecuencia del apoyo económico de la familia para su comida, 

ropa y alimentación 

N° % 

Nunca 4 14.82 

Casi Nunca 10 37.03 

A Veces 6 22.22 

Siempre 3 11.11 

Casi Siempre 4 18.52 

TOTAL 27 100 

Fuente: Cuestionario aplicado por la tesista, mes de abril 2019. 

FIGURA N° 19 

 Distribución porcentual según la frecuencia del apoyo económico de la familia para su 

comida, ropa, alimentación y medicamentos en los adultos mayores del programa CAC en 

el Hospital I La Esperanza, 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tabla 19. 

En la figura N° 19, se puede evidenciar que del total de los adultos mayores encuestados del 

programa CAC en el Hospital I La Esperanza, en referencia al apoyo económico que recibe de su 

familia, el 37.07% indica que casi nunca recibe apoyo económico por parte de su familia, mientras 

que el 22.22% a veces algún miembro de su familia le apoya económicamente, el 18.52% casi 

siempre, por otro lado el 14.82% nunca recibe ningún apoyo económico por parte de su familia 

para la compra de sus necesidades y el 11.11% siempre recibe de su familia el soporte económico 

para abastecer sus prioridades. 
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TABLA N° 20 

Distribución numérica y porcentual según la frecuencia en que la familia apoya cuando está 

enfermo en cama  de los adultos mayores del programa CAC en el Hospital I La Esperanza, 

2019. 

Frecuencia en que la familia apoya cuando está enfermo 

en cama 

N° % 

Nunca 5 18.52 

Casi Nunca 6 22.22 

A Veces 8 29.63 

Siempre 3 11.11 

Casi Siempre 5 18.52 

TOTAL 27 100 

Fuente: Cuestionario aplicado por la tesista, mes de abril 2019. 

FIGURA N° 20 

Distribución porcentual según la frecuencia en que la familia apoya cuando está enfermo 

en cama  de los adultos mayores del programa CAC en el Hospital I La Esperanza, 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tabla 20. 

En la figura N° 20, se puede evidenciar que del total de los adultos mayores encuestados del 

programa CAC en el Hospital I La Esperanza, en referencia al apoyo familiar cuando está enfermo 

en cama, el 29.63% manifestó que a veces la familia cuida de ellos cuando están en cama 

enfermos, un 22.22% que casi nunca cuentan con el apoyo familiar, el 18.52 nunca sus familiares 

brindan su apoyo para cuidar de ellos mientras están en cama y otros con el mismo porcentaje 

casi siempre cuentan con el soporte familiar, recibiendo atención, en la preparación de sus 

alimentos, seguimiento de su tratamiento por parte de la familia y un 11.11% siempre reciben 

apoyo emocional en el cuidado cuando están enfermos en cama. 
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TABLA N° 21 

Distribución numérica y porcentual según la frecuencia en que la familia apoya a preparar 

sus alimentos de los adultos mayores del programa CAC en el Hospital I La Esperanza, 

2019. 

Frecuencia en que la familia apoya a preparar sus alimentos N° % 

Nunca 4 14.82 

Casi Nunca 7 25.92 

A Veces 9 33.33 

Siempre 4 14.82 

Casi Siempre 3 11.11 

TOTAL 27 100 

Fuente: Cuestionario aplicado por la tesista, mes de abril 2019. 

FIGURA N° 21 

Distribución porcentual según la frecuencia en que la familia apoya a preparar sus 

alimentos de los adultos mayores del programa CAC en el Hospital I La Esperanza, 2019. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tabla 21. 

En la figura N°  21, se puede evidenciar que del total de los adultos mayores encuestados del 

programa CAC en el Hospital I La Esperanza, en referencia al apoyo familiar en la preparación de 

sus alimentos, el 33.33% indica que a veces, un 25.92% que casi nunca reciben el apoyo de su 

familia o persona cercana para preparar sus alimentos, luego un 14.82%  nunca y otros  con el 

mismo porcentaje manifestaron que siempre cuentan con la presencia de algún familiar para la 

preparación de sus alimentos y el 11.11% manifestó que casi siempre. 
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TABLA N° 22 

Distribución numérica y porcentual según frecuencia en que la familia lo toma en cuenta 

para tomar alguna decisión de los adultos mayores del programa CAC en el Hospital I La 

Esperanza, 2019. 

Frecuencia en que la familia lo toma en cuenta para tomar 

alguna decisión 

N° % 

Nunca 3 11.11 

Casi Nunca 7 25.92 

A Veces 10 37.03 

Siempre 5 18.52 

Casi Siempre 3 11.11 

TOTAL 27 100 

Fuente: Cuestionario aplicado por la tesista, mes de abril 2019. 

FIGURA N° 22 

Distribución porcentual según frecuencia en que la familia lo toma en cuenta para tomar 

alguna decisión de los adultos mayores del programa CAC en el Hospital I La Esperanza, 

2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tabla 22. 

En la figura N° 22, se puede evidenciar que del total de los adultos mayores encuestados del 

programa CAC en el Hospital I La Esperanza, en referencia a si la familia le toma en cuenta para 

tomar alguna decisión, el 37.03% manifiesta que a veces, el 25.92% que casi nunca, mientras que 

el 18.52% que siempre es considera por la familia para tomar cualquier decisión y que su opinión 

es importante y un 11.11% nunca es tomado en cuenta por la familia y otros del mismo porcentaje 

manifiesta que casi nunca son tomados en cuanta por la familia para alguna decisión. 
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2.1.4. Adhesión al tratamiento del adulto mayor 

TABLA N° 23 

Distribución numérica y porcentual según la información brindada por el personal médico 

de manera sencilla y entendible de los adultos mayores del programa CAC en el Hospital I 

La Esperanza, 2019. 

Información brindada por el personal médico de manera 

sencilla y entendible 

N° % 

Nunca 3 11.11 

Casi Nunca 6 22.22 

A Veces 10 37.03 

Siempre 5 18.52 

Casi Siempre 3 11.11 

TOTAL 27 100 

Fuente: Cuestionario aplicado por la tesista, mes de abril 2019. 

FIGURA N° 23 

Distribución porcentual según la información brindada por el personal médico de manera 

sencilla y entendible de los adultos mayores del programa CAC en el Hospital I La 

Esperanza, 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tabla  23. 

En la figura N° 23, se puede evidenciar que del total de los adultos mayores encuestados del 

programa CAC en el Hospital I La Esperanza, en referencia a la información brindada por el 

personal médico de manera sencilla y entendible, el 37.03% indicó que a veces, el 22.22% que 

casi nunca recibe la información entendible y que lo hace de manera rápida y utilizando términos 

médicos, el 18.52% que casi siempre y el 11.11% casi siempre y en otros con el mismo porcentaje  

nunca reciben la información solicitada de manera clara y sencilla. 
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TABLA N° 24 

Distribución numérica y porcentual según la frecuencia en que ordena sus horarios para 

tomar su medicamento y realizar sus actividades del hogar de los adultos mayores del 

programa CAC en el Hospital I La Esperanza, 2019. 

Frecuencia en que ordena sus horarios para tomar su medicamento 

y realizar sus actividades del hogar 

 

N° 

 

% 

Nunca 3 11.11 

Casi Nunca 5 18.52 

A Veces 10 37.03 

Siempre 6 22.22 

Casi Siempre 3 11.11 

TOTAL 27 100 

Fuente: Cuestionario aplicado por la tesista, mes de abril 2019. 

FIGURA N° 24 

Distribución porcentual según la frecuencia en que ordena sus horarios para tomar su 

medicamento y realizar sus actividades del hogar de los adultos mayores del programa CAC 

en el Hospital I La Esperanza, 2019. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tabla 24. 

En la figura N° 24, se puede evidenciar que del total de los adultos mayores encuestados del 

programa CAC en el Hospital I La Esperanza, en referencia frecuencia en que ordena sus horarios 

para tomar su medicamento y realizar sus actividades del hogar, el 37.03% manifiesta que a veces, 

el 22.22% siempre busca la manera de organizarse y cumplir con su tratamiento y actividades 

hogareñas, el 18.52% casi nunca y un 11.11% nunca organiza sus horarios, ya que considera que 

igual tomara su medicina y casi siempre. 
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TABLA N° 25 

Distribución numérica y porcentual según la frecuencia en que utiliza recordatorios que 

faciliten el cumplimiento de su tratamiento de los adultos mayores del programa CAC en el 

Hospital I La Esperanza, 2019. 

Frecuencia en que utiliza recordatorios que faciliten el 

cumplimiento de su tratamiento 

N° % 

Nunca 6 22.22 

Casi Nunca 3 11.11 

A Veces 12 44.44 

Siempre 4 14.82 

Casi Siempre 2 7.41 

TOTAL 27 100 

Fuente: Cuestionario aplicado por la tesista, mes de abril 2019. 

 

FIGURA N° 25 

Distribución porcentual según la frecuencia en que utiliza recordatorios que faciliten el 

cumplimiento de su tratamiento de los adultos mayores del programa CAC en el Hospital I 

La Esperanza, 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tabla 25. 

En la figura N° 25, se puede evidenciar que del total de los adultos mayores encuestados  del 

programa CAC en el Hospital I La Esperanza, en referencia a la utilización de recordatorios que 

faciliten el cumplimiento de su tratamiento, el 44.44% manifestó que a veces, mientras que el 

22.22% nunca, que solo lo tiene en una canasta en su cómoda todos juntos, un 14.82% siempre, 

de esta manera les facilita saber que medicina tomar, el 11.11% casi nunca y el 7.41% casi siempre 

utiliza los recordatorios. 
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TABLA N° 26 

Distribución numérica y porcentual según la frecuencia en la que ha olvidado tomar los 

medicamentos de su tratamiento de los adultos mayores del programa CAC en el Hospital I 

La Esperanza, 2019. 

Frecuencia en la que ha olvidado tomar los medicamentos 

de su tratamiento 

N° % 

Nunca 8 29.63 

Casi Nunca 4 14.82 

A Veces 6 22.22 

Siempre 6 22.22 

Casi Siempre 3 11.11 

TOTAL 27 100 

Fuente: Cuestionario aplicado por la tesista, mes de abril 2019. 

FIGURA N° 26 

Distribución porcentual según la frecuencia en la que ha olvidado tomar los medicamentos 

de su tratamiento de los adultos mayores del programa CAC en el Hospital I La Esperanza, 

2019. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tabla 26. 

En la figura N° 26, se puede evidenciar que del total de los adultos mayores del programa CAC en 

el Hospital I La Esperanza, en referencia a la frecuencia en la que ha olvidado tomar sus 

medicamentos, el 29.63% indicó que nunca, el 22.22% manifestó que a veces y otros con el mismo 

porcentaje manifestaron que siempre y tiene que hacerle recordar, porque se olvidan cualquier 

cosa con facilidad; mientras que un 14.82% casi nunca y el 11.11% casi siempre. 
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TABLA N° 27 

Distribución numérica y porcentual según la frecuencia que ha olvidado tomar su 

medicamento del tratamiento en su horario y cantidad su de los adultos mayores del 

programa CAC en el Hospital I La Esperanza, 2019. 

Frecuencia que ha olvidado tomar su medicamento del tratamiento 

en su horario y cantidad 

N° % 

Nunca 6 22.22 

Casi Nunca 2 7.41 

A Veces 5 18.52 

Siempre 11 40.74 

Casi Siempre 3 11.11 

TOTAL 27 100 

Fuente: Cuestionario aplicado por la tesista, mes de abril 2019. 

FIGURA N° 27 

Distribución porcentual según la frecuencia que ha olvidado tomar su medicamento del 

tratamiento en su horario y cantidad su de los adultos mayores del programa CAC en el 

Hospital I La Esperanza, 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tabla 27 

En la figura N° 27, se puede evidenciar que del total de los adultos mayores encuestados del 

programa CAC en el Hospital I La Esperanza, en referencia a la frecuencia que ha olvidado tomar 

sus medicamentos en el horario y cantidad; el 40.74% indicó que siempre olvida tomar sus 

medicamentos según el horario y cantidad, el 22.22% nunca, ya que utiliza recordatorios, el 

18.52% a veces, el 11.11% casi siempre olvida tomar sus medicamentos según horario y cantidad 

y un 7.41% casi nunca. 
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TABLA N° 28 

Distribución numérica y porcentual según la frecuencia que su familia o persona cercana  

supervisa el cumplimiento del tratamiento de los adultos mayores del programa CAC en el 

Hospital I La Esperanza, 2019. 

Frecuencia que su familia o persona cercana  supervisa el 

cumplimiento del tratamiento 

 

N° 

 

% 

Nunca 4 14.82 

Casi Nunca 9 33.33 

A Veces 6 22.22 

Siempre 5 18.52 

Casi Siempre 3 11.11 

TOTAL 27 100 

Fuente: Cuestionario aplicado por la tesista, mes de abril 2019. 

 

FIGURA N° 28 

Distribución porcentual según la frecuencia que su familia o persona cercana  supervisa el 

cumplimiento del tratamiento de los adultos mayores del programa CAC en el Hospital I La 

Esperanza, 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tabla 28. 

En la figura N° 28, se puede evidenciar que del total de los adultos mayores encuestados del 

programa CAC en el Hospital I La Esperanza, en referencia a que la familia o persona cercana 

supervisa el cumplimiento del tratamiento, el 33.33% indicó que casi nunca, el 22.22% a veces 

supervisan cuando su familia considera tener tiempo, el 18.52% siempre supervisan el 

cumplimiento de su tratamiento, el 14.82% nunca y un 11.11% casi siempre están pendientes de 

su salud y tratamiento. 
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TABLA N° 29 

Distribución numérica y porcentual según la frecuencia en que considera que el  tratamiento 

que lleva es beneficioso para mejorar su salud de los adultos mayores del programa CAC 

en el Hospital I La Esperanza, 2019. 

Frecuencia en que considera que el tratamiento que lleva  

es beneficioso para mejorar su salud 

N° % 

Nunca 4 14.82 

Casi Nunca 3 11.11 

A Veces 5 18.52 

Siempre 12 44.44 

Casi Siempre 3 11.11 

TOTAL 27 100 

Fuente: Cuestionario aplicado por la tesista, mes de abril 2019. 

FIGURA N° 29 

Distribución porcentual según la frecuencia en que considera que el tratamiento que lleva 

es beneficioso para mejorar su salud de los adultos mayores del programa CAC en el 

Hospital I La Esperanza, 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tabla 29. 

En la figura N° 29, se puede evidenciar que del total de los adultos mayores encuestados del 

programa CAC en el Hospital I La Esperanza, en referencia a los medicamentos son beneficiosos 

para su salud, el 44.44% expreso que siempre, ya que es tomando sus medicamentos se sienten 

bien de salud, el 18.52% a veces, ya que algunas veces afecta a otro órgano de su cuerpo como 

es su hígado, un 14.82% nunca, porque no están conformes en tomar todos los días con su 

tratamiento  y un 1.11% casi nunca y otros con el mismo porcentaje  casi siempre considera que 

tratamiento es beneficioso para su salud. 
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TABLA N° 30 

Distribución numérica y porcentual según la frecuencia de las veces que ha intentado dejar 

el tratamiento los adultos mayores del programa CAC en el Hospital I La Esperanza, 2019. 

Frecuencia de las veces que ha querido dejar el 

tratamiento 

N° % 

Nunca 7 25.92 

Casi Nunca 2 7.41 

A Veces 9 33.33 

Siempre 5 18.52 

Casi Siempre 4 14.82 

TOTAL 27 100 

Fuente: Cuestionario aplicado por la tesista, mes de abril 2019. 

FIGURA N° 30 

Distribución porcentual según la frecuencia de las veces que ha intentado dejar el 

tratamiento de los adultos mayores del programa CAC en el Hospital I La Esperanza, 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tabla 30. 

En la figura N° 30, se puede evidenciar que del total de los adultos mayores encuestados del 

programa CAC en el Hospital I La Esperanza, en referencia a la frecuencia en la que ha intentado 

abandonar el tratamiento, un 62.96% indicó que nunca, el 18.52% expresó que a veces ha tenido 

la idea de abandonar el tratamiento y el 11.11%   casi nunca ha tenido intenciones de abandonar 

el tratamiento. 
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TABLA N° 31 

Distribución numérica y porcentual según la frecuencia en que el médico de control realiza 

el seguimiento adecuado del tratamiento de los adultos mayores del programa CAC en el 

Hospital I La Esperanza, 2019. 

Frecuencia en que el médico de control realiza el seguimiento 

adecuado de su tratamiento 

 

N° 

 

% 

Nunca 3 11.11 

Casi Nunca 5 18.52 

A Veces 11 40.74 

Siempre 5 18.52 

Casi Siempre 3 11.11 

TOTAL 27 100 

Fuente: Cuestionario aplicado por la tesista, mes de abril 2019. 
 

FIGURA N° 31 

Distribución porcentual según la frecuencia en que el médico de control realiza el 

seguimiento adecuado del tratamiento de los adultos mayores del programa CAC en el 

Hospital I La Esperanza, 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tabla 31. 

En la figura N° 31, se puede evidenciar que del total de los adultos mayores encuestados del 

programa CAC en el Hospital I La Esperanza, en referencia al seguimiento del personal médico 

sobre el cumplimiento del tratamiento, el 40.74% manifestó que a veces, el 18.52% casi nunca 

realizan un seguimiento de su tratamiento, ya que sienten que están apurados y enfocados en salir 

a trabajar a otro lugar y el mismo porcentaje manifestaron que siempre el personal de salud realiza 

seguimiento y el 11.11% indicó que nunca realiza un seguimiento adecuado y casi siempre realiza 

el respectivo seguimiento del tratamiento. 
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TABLA N° 32 

Distribución numérica y porcentual según la frecuencia en que el personal de salud 

responde las dudas e inquietudes sobre su salud y tratamiento de los adultos mayores del 

programa CAC en el Hospital I La Esperanza, 2019. 

Frecuencia en que el personal de salud responde sus dudas e 

inquietudes sobre su salud y tratamiento 

 

N° 

 

% 

Nunca 5 18.52 

Casi Nunca 3 11.11 

A Veces 9 33.33 

Siempre 6 22.22 

Casi Siempre 4 14.82 

TOTAL 27 100 

Fuente: Cuestionario aplicado por la tesista, mes de abril 2019. 

FIGURA N° 32 

Distribución porcentual según la frecuencia en que el personal de salud responde las dudas 

e inquietudes sobre su salud y tratamiento de los adultos mayores del programa CAC en el 

Hospital I La Esperanza, 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tabla 32. 

En la figura N° 32, se puede evidenciar que del total de los adultos mayores encuestados del 

programa CAC en el Hospital I La Esperanza, en referencia a que frecuencia en que el personal 

de salud responde las dudas e inquietudes sobre su salud y tratamiento, el 33.33% indico que a 

veces, el 22.22% siempre responden a sus dudas e informan de manera clara, el 18.52% expreso 

que nunca, ya que solo según ellos atienden por atender;  mientras que un 14.82% casi siempre 

y el 11.11% casi nunca. 

  

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100

NUNCA CASI
NUNCA

A VECES SIEMPRE CASI
SIEMPRE

TOTAL

% 18.52 11.11 33.33 22.22 14.82 100

18.52
11.11

33.33

22.22
14.82

100

%

TESIS - UNT
       UNT 
FAC. CC.SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
No olvide citar esta Tesis



 

64 

 

TABLA N° 33 

Distribución numérica y porcentual según la frecuencia en que considera que es el único 

responsable de su salud de los adultos mayores del programa CAC en el Hospital I La 

Esperanza, 2019. 

Frecuencia en que considera que es el único responsable de su 

salud 

 

N° 

 

% 

Nunca 0 0 

Casi Nunca 0 0 

A Veces 3 11.11 

Siempre 19 70.37 

Casi Siempre 5 18.52 

TOTAL 27 100 

Fuente: Cuestionario aplicado por la tesista, mes de abril 2019. 

FIGURA N° 33 

Distribución porcentual según la frecuencia en que considera que es el único responsable 

de su salud de los adultos mayores del programa CAC en el Hospital I La Esperanza, 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tabla 33. 

En la figura N° 33, se puede evidenciar que del total de los adultos mayores encuestados del 

programa CAC en el Hospital I La Esperanza, en referencia a que es el único responsable de su 

salud, el 70.37% expreso que siempre, ya que ellos son los que se atienden y ven por el 

cumplimiento de su tratamiento, un 18.52% casi siempre, ya que consideran que la familia también 

debe estar comprometida con su salud y el 11.11% a veces. 
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TABLA N° 34 

Distribución numérica y porcentual según la frecuencia en que cumplen con otras 

recomendaciones hechas por el médico, a parte de su tratamiento de los adultos mayores 

del programa CAC en el Hospital I La Esperanza, 2019. 

Frecuencia en que cumplen con otras recomendaciones hechas por 

el médico, a parte de su tratamiento 

 

N° 

 

% 

Nunca 3 11.11 

Casi Nunca 4 14.82 

A Veces 10 37.03 

Siempre 4 14.82 

Casi Siempre 6 22.22 

TOTAL 27 100 

Fuente: Cuestionario aplicado por la tesista, mes de abril 2019. 

FIGURA N° 34 

Distribución porcentual según la frecuencia en que cumplen con otras recomendaciones 

hechas por el médico, a parte de su tratamiento de los adultos mayores del programa CAC 

en el Hospital I La Esperanza, 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tabla 34. 

En la figura N° 34, se puede evidenciar que del total de los adultos mayores encuestados del 

programa CAC en el Hospital I La Esperanza, en referencia al cumplimiento de otras indicaciones 

hechas por médico a parte de su tratamiento, el 37.03% indicó que a veces y solo las que 

consideran necesarias,  el 22.22% manifestó que casi siempre, por otro lado el 14.82% siempre 

cumplen con las recomendaciones a parte de su tratamiento, ya que consideran que también 

suman a su salud, algunas de ellas es tomar agua de manzana para la memoria, comer 

diariamente por lo menos cuatro veces  y el mismo porcentaje manifestaron que casi siempre y el 

11.11% nunca, ya que solo siguen recomendaciones de su tratamiento, de cómo tomar sus 

medicinas y qué debe comer. 
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TABLA N° 35 

Distribución numérica y porcentual según la frecuencia en la que asiste  a los controles o 

citas médicas en la fecha programada de los adultos mayores del programa CAC en el 

Hospital I La Esperanza, 2019. 

Frecuencia en la que asiste  a los controles o citas médicas en 

la fecha programada 

N° % 

Nunca 0 0 

Casi Nunca 2 7.41 

A Veces 5 18.52 

Siempre 13 48.15 

Casi Siempre 7 25.92 

TOTAL 27 100 

Fuente: Cuestionario aplicado por la tesista, mes de abril 2019. 

FIGURA N° 35 

Distribución porcentual según la frecuencia en la que asiste  a los controles o citas médicas 

en la fecha programada de los adultos mayores del programa CAC en el Hospital I La 

Esperanza, 2019. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tabla 35 

En la figura N° 35, se puede evidenciar que del total de los adultos mayores encuestados del 

programa CAC en el Hospital I La Esperanza, el 48.14% mencionó que siempre asiste en la fecha 

señalada a sus citas, esto debido a que si no asisten en la fecha, son reprogramados en tres 

meses; el 25.92% casi siempre, mientras que el 18.52% dijo que a veces, ya que se olvidan o no 

encuentran su tarjeta de control y el 7.41% contestó que casi nunca, esto porque consideran que 

van y escuchan lo mismo que siempre y recetan o mismo, y cuando van solo lo hacen por las 

recetas de la medicina. 
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TABLA N° 36 

Distribución numérica y porcentual según la frecuencia en que participa de los talleres, 

charlas o actividades de salud de los adultos mayores del programa CAC en el Hospital I La 

Esperanza, 2019. 

Frecuencia en que participa de los talleres, charlas o actividades de 

salud 

 

N° 

 

% 

Nunca 3 11.11 

Casi Nunca 4 14.82 

A Veces 12 44.44 

Siempre 3 11.11 

Casi Siempre 7 25.92 

TOTAL 27 100 

Fuente: Cuestionario aplicado por la tesista, mes de abril 2019. 

FIGURA N° 36 

 Distribución porcentual según la frecuencia en que participa de los talleres, charlas o 

actividades de salud de los adultos mayores del programa CAC en el Hospital I La 

Esperanza, 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tabla 36. 

En la figura N° 36, se puede evidenciar que del total de los adultos mayores encuestados del 

programa CAC en el Hospital I La Esperanza, en referencia a la frecuencia en que participa de los 

talleres, charlas de salud, el 44.44% indicó que a veces, el 25.92% casi siempre, el 14.82% casi 

nunca y el 11.11% nunca y siempre. 
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TABLA N° 37 

Distribución numérica y porcentual según la frecuencia en que participa en los diversos 

talleres dentro y fuera del programa, de los adultos mayores del programa CAC en el 

Hospital I La Esperanza, 2019. 

Frecuencia en que participa en los talleres lúdicos, recreativos, 

memoria entre otros fuera del programa 

 

N° 

 

% 

Nunca 11 40.74 

Casi Nunca 7 25.92 

A Veces 4 18.52 

Siempre 2 7.41 

Casi Siempre 3 11.11 

TOTAL 27 100 

Fuente: Cuestionario aplicado por la tesista, mes de abril 2019. 

FIGURA N° 37 

Distribución porcentual según la frecuencia en que participa en los diversos talleres dentro 

y fuera del programa, de los adultos mayores del programa CAC en el Hospital I La 

Esperanza, 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tabla  37. 

En la figura N° 37, se puede evidenciar que del total de los adultos mayores del programa CAC en 

el Hospital I La Esperanza, en referencia a si participa en algunos talleres fuera del programa, el 

40.74% indicó que nunca participa, el 25.92% indicó que casi nunca, el 18.52% a veces, el 11.11% 

casi siempre y el 7.41% siempre participa de algún taller, actividad recreativa. 
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TABLA N° 38 

Distribución numérica y porcentual según la frecuencia en poner en práctica las 

recomendaciones o consejos en los talleres, charlas de salud de los adultos mayores del 

programa CAC en el Hospital I La Esperanza, 2019. 

Frecuencia en poner en práctica las recomendaciones o consejos 

en los talleres, charlas de salud 

 

N° 

 

% 

Nunca 2 7.41 

Casi Nunca 3 11.11 

A Veces 14 51.85 

Siempre 3 11.11 

Casi Siempre 5 18.52 

TOTAL 27 100 

Fuente: Cuestionario aplicado por la tesista, mes de abril 2019. 

FIGURA N° 38 

Distribución porcentual según la frecuencia en poner en práctica las recomendaciones o 

consejos en los talleres, charlas de salud de los adultos mayores del programa CAC en el 

Hospital I La Esperanza, 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tabla 38. 

En la figura N° 38, se puede evidenciar que del total de los adultos mayores encuestados del 

programa CAC en el Hospital I La Esperanza, en referencia a la frecuencia en pone en práctica 

las recomendaciones o consejos en los talleres, como el alimentarse con alimentos saludables, 

tomar 8 vasos de agua al día, completar su tratamiento con la dieta, entre otros; charlas de salud, 

el 51.85% manifestó que a veces pone en práctica las recomendaciones, el 18.52% casi siempre, 

un 11.11% siempre y casi nunca y el 7.41% nunca pone en práctica las recomendaciones, ya que 

consideran innecesarias o que consideran que están bien el ritmo de vida que están llevando. 
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TABLA N° 39 

Distribución numérica y porcentual según la frecuencia en la que da su opinión en las 

charlas, talleres de los adultos mayores del programa CAC en el Hospital I La Esperanza, 

2019. 

Frecuencia en la que da su opinión en las charlas o talleres N° % 

Nunca 2 7.41 

Casi Nunca 10 37.03 

A Veces 9 33.33 

Siempre 2 7.41 

Casi Siempre 4 14.82 

TOTAL 27 100 

Fuente: Cuestionario aplicado por la tesista, mes de abril 2019. 

 

FIGURA N° 39 

Distribución  porcentual según la frecuencia en la que da su opinión en las charlas, talleres 

de los adultos mayores del programa CAC en el Hospital I La Esperanza, 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tabla 39. 

En la figura N° 39, se puede evidenciar que del total de los adultos mayores encuestados del 

programa CAC en el Hospital I La Esperanza, en referencia a la frecuencia en que dan su opinión 

en  las charlas, talleres, el 37.03% casi nunca deciden brindar sus opiniones, ideas; el 33.33% a 

veces expresan alguna inquietud, idea; por otro lado  el 14.82% casi siempre y el 7.41% nunca y 

siempre expresan sus opiniones, dudas, entre ellas, los beneficios del tratamiento que están 

llevando, como hacen para recordar que pastillas para tomar a diario, lo importante que es asistir 

a los talleres de salud entre otras opiniones. 
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3.2. Discusión  

En esta investigación se tuvó como objetivo analizar la influencia del deficiente soporte familiar en 

la adhesión al tratamiento de los adultos mayores  del programa CAC en el Hospital I La 

Esperanza, siendo un estudio de tipo mixto a una muestra de 27 beneficiarios. 

Por ello se realizó en base a la aplicación de una encuesta, que permitió recoger información 

verídica de la información que se pretendía conocer, ya sea de entrevistas, observaciones, 

referencias bibliográficas que han servido para fundamentar y contrastar la realidad con la teoría. 

3.2.1. Caracterización de los adultos mayores del Programa CAC  

El adulto mayor beneficiario de un Programa CAC, tiene como característica que padecen 

enfermedades crónicas, tal como: Hipertensión Arterial, Diabetes, Artrosis, Parkinson, 

Osteoporosis, entre otras enfermedades recurrentes en el adulto mayor.  

En relación a la edad, de acuerdo al instrumento aplicado, el 37.03% de adultos mayores 

beneficiarios oscila entre los 65 a 69 años, de estas cifras podemos deducir que son adultos 

mayores que aún tienen la fuerza para poder ver por ellos mismo, sin embargo, esto no quiere 

decir que no necesiten apoyo, seguridad y cariño de su familia 

La Organización Mundial de Salud (OMS), afirma que a partir del siglo XX se produjo una 

revolución de la longevidad, a través del proceso de envejecimiento. La vejez es la etapa de la 

vida en que los síntomas del envejecimiento se hacen más evidentes. (Citado en Alvarado, M.; 

Salazar, A. (s,f). Las autoras afirman que el proceso de envejecimiento no debe ser visto solo 

desde el punto de vista cronológico, sino que deben tenerse en cuenta los factores personales y 

ambientales que influyen en él. (p.59) 

Siendo necesario definir la edad efectiva de una persona, que puede establecerse teniendo en 

cuenta cuatro tipos de edades: 

a. Edad cronológica: número de años transcurridos desde el nacimiento de la persona. 

b. Edad biológica: determinada por el grado de deterioro de los órganos. 

c. Edad psicológica: de acuerdo al funcionamiento del individuo en cuanto a su competencia 

conductual y adaptación. 

d. Edad social: establece el papel individual que debe desempeñarse en la sociedad en la que 

vive. 

Esto permite conocer el proceso de envejecimiento que ha llevado y continúa sobrellevando el 

individuo. 
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En relación al sexo que predomina, se puede evidenciar que el 70.37% e adultos mayores 

beneficiarios son del sexo femenino, puesto que son las mujeres la población más participativa en 

los programas sociales y de salud, identificándose que son las mujeres  quienes llevan una vida 

más cuidadosa, poniendo mayor interés a su salud. 

En relación al estado civil, el 40.74% de los adultos mayores beneficiarios son viudos, de acuerdo 

a la teoría del ciclo vital, en esta etapa en la que se encuentran, vivencian ciertas crisis normativas 

como perdida de su pareja o personas de gran cercanía emocional; siendo parte de la vida, 

sobrellevar perdidas de seres queridos, en especial de la pareja, lo que conlleva a la mayoría a un 

sentimiento de soledad y desprotección, perjudicándose su estado bio-psicosocial. 

En relación a su grado de instrucción, el 22.22% tiene secundaria completa; sin embargo un 15% 

no ha logrado culminar el nivel primario; siendo un actor importante el apoyo de la familia. Según 

el Instituto Nacional de Estadística e Informática, en su Informe Técnico n° 1 (2019), el cual informa 

los resultados de la Encuesta Nacional de Hogares realizado un año antes, señala que el 14,9% 

de la población adulta mayor no cuenta con un nivel educativo o solo tiene nivel inicial, el 41,1% 

alcanzó estudiar primaria; el 25,5% secundaria y el 18,4%, nivel superior (11,5% superior 

universitaria y 6,9% superior no universitaria), existe una gran brecha entre hombres y mujeres 

adultos/as mayores en el nivel educativo sin nivel/inicial, donde el 24,1% de las mujeres no tienen 

nivel alguno de educación, los hombres en la misma situación representan el 5,1%, siendo la 

brecha 19,0 puntos porcentuales, las menores brechas entre hombres y mujeres se observan en 

el nivel educativo superior no universitaria (0,3 punto porcentual) y en el nivel primaria (1,1 puntos 

porcentuales). El 17,2% de la población de 60 y más años de edad no sabe leer ni escribir,  esta 

situación es más elevada en las mujeres, el 27,3% de adultas mayores son analfabetas, siendo 

más de cuatro veces que en sus pares los hombres (6,5%). Esta situación es más notoria en el 

área rural, donde el 37,3% de la población adulta mayor es analfabeta, siendo la incidencia del 

analfabetismo de 57,4% en las adultas mayores, que equivale a más de tres veces de la tasa de 

analfabetismo de los hombres adultos mayores (17,1%), estas brechas porcentuales, aún en estos 

tiempos de aún continúan, limitando que la educación logre alcanzar niveles altos en adultos 

mayores puesto que es prioridad para ellos dedicarse como prioridad a labores del trabajo ante la 

culminación de sus estudios. 

En relación a los ingresos mensuales, el 40.74% percibe ingresos entre 200 a 400 soles, lo que 

no permite solventar gastos en relación a su salud, es decir limita la adquisición de  medicamentos 

que ESSALUD no les otorga, alimentación, ropa, pasajes para movilizarse a sus controles y citas, 

entre otros, es decir, que al no contar con estos recursos genera que tengan mayor dependencia 
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a otras personas, así como que les limita a la realización de ciertas actividades que quieran 

realizar. Así mismo, los ingresos mensuales de los adultos mayores en un 22.22% se encuentra 

vinculado a alguna entidad y pensión de jubilación, cuyo monto varía en relación al sistema de 

pensión que pertenezca y haya contribuido anteriormente; sin embargo, esto no asegura que la 

persona tenga mayor calidad de vida a otras que no, lo que dificulta, en temas de salud, que el 

individuo logre cumplir en totalidad los gastos en medicamentos, alimentación entre otros. 

El Boletín Especial (2018) señala los resultados de la INEI (2017), indica que el 18% son 

pensionistas beneficiarios de un sistema de pensiones contributivo (incluye al Sistema tanto 

público como privado); el 19% tiene la condición de afiliado a algún sistema de pensiones, en 

adición, el 12% percibe una pensión no contributiva, la cual está focalizada en la población de 

extrema pobreza (Pensión 65), no obstante, es importante resaltar que más de la mitad (51%) no 

se encuentran protegidos, ya que no perciben ningún tipo de pensión, ya sea contributiva o no 

contributiva, representando a un grupo vulnerable con altas probabilidades de caer en una 

situación de pobreza. 

En relación a con quien vive el adulto mayor, el 33.33% (figura 7) refiere que vive solo, esta 

ausencia de vínculos limita no solo la compañía, sino también la seguridad, protección por parte 

de un familiar perjudicando a su vez el seguimiento de su tratamiento y condiciones de su salud. 

Con respecto a las visitas familiares o de personas cercanas, el 37.03% (figura 8) manifiesta que 

recibe visita a veces, siendo un 14.82% los que refirieron que siempre, esta situación se encuentra 

relacionada también a las llamadas telefónicas por parte de su familia directa o amigos más 

cercanos.   

“….Solo cuando se acuerdan de mi vienen a visitarme, no siempre me visitan 

señorita, cuando es día de la madre, solo tres de mis cinco hijos me llaman, los 

otros no, me da mucha tristeza señorita, ya nadie viene a mi casa, ni amigos ni 

nadie”. (LL.R.S 76 años) 

Como postula  Billing  Leichsenring (2005). El envejecimiento tiene efecto no solo sobre la persona 

en si misma si también sobre la sociedad en general y sobre la red sociofamiliar en particular. Vivir 

solo es uno de los motivos por los que la persona mayor se apoya en su red sociofamiliar  

La persona en esta etapa tiene situación de incertidumbre no solo con su vida personal, sino 

también con la familia, la cual es una fuente central de cuidado y apoyo, y la compañía que el 

adulto en esta etapa necesita, los cambios son drásticos, ninguno de la familia quiere dejar de 

hacer por su camino las actividades que están realizando, es por ello que los hijos o familiares del 
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adulto mayores se aleja a continuar con lo suyo, que disponen de mucho de tiempo de lo que 

hacen y no buscan disponer del tiempo para disfrutar con sus adultos mayores, brindándoles el 

cariño, amor, paciencia, seguridad que necesita; y es más aún este vacío en las familias, cuando 

los miembros salen a trabajar lejos, las visitas se vuelven escasas, ya no hay vínculos, se rompe  

la comunicación e incluso no es necesario salir fuera para ver que hay familiares que no visitan al 

adulto mayor y se les deja en casa solos o en lugares para adultos mayores.  

Según del Valle, G. y Coll, L. (2011), mencionan que tanto la falta de vínculos sociales, la ausencia 

de contactos interpersonales que posibiliten un grado de comunicación e intercambio personal, y 

las relaciones sociales insatisfactorias pueden conllevar riesgos para la integración social de las 

personas mayores.  

Ante lo que dice el autor, los adultos mayores no tienen  cercanía con personas y en ocasiones 

reciben visitas de la familia, estas situaciones generan que el adulto mayor se aísle y se encierre 

en sí mismo, llevándolos a la depresión, angustia, más problemas de salud entre otros, por ello es 

necesario el contacto con los adultos mayores, para que sientan el apoyo, el cariño, el amor de la 

familia y de esta manera tengan una calidad de vida saludable. 

3.2.2.  Soporte familiar del adulto mayor del Programa CAC  

La familia es el contexto inmediato del individuo, por tal lo que pase en ella, así como también el 

apoyo, acompañamiento que se brinden entre sus miembros influye en el desarrollo integral de 

cada uno. La autora Avelllaneda, M. (2015), señala que el soporte familiar influye en gran medida 

en la calidad de vida del adulto mayor con discapacidad ya que esta favorece el bienestar físico, 

emocional  y social; siendo importante durante el cuidado de su salud, las relaciones 

interpersonales positivas en base a la confianza, calidez, valoración personal y el respeto de sus 

derechos, sin embargo, la realidad que viven los adultos mayores en nuestra sociedad, dificulta tal 

bienestar integral.  

De acuerdo a la investigación, el 37.03% (figura 9) de los adultos mayores no perciben el afecto 

continuo o permanente por parte de su familia,  esta ausencia o escaso nivel de afectividad 

ocasiona deterioro en su salud emocional, ya que no perciben frecuentemente  muestras de amor, 

cariño, respeto por parte  de los miembros de su familia.  

La Teoría Estructural Familiar, menciona que dentro de la familia los individuos que la conforman 

comprenden sub-sistemas en interacción, los cuales se encuentran influenciados por la 

organización de los miembros para el cumplimiento de roles en diferentes aspectos, el autor 

Segarra, M (2016) señala que la calidad de vida se encuentra relacionada con la salud, afecto, 
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respeto, solidaridad, participación, tanto con la esfera económica y del trabajo, el adulto mayor 

necesita sentirse amado, valorado en lo que es y en lo que fue; la cual se encuentra influenciado 

en la dinámica familiar en la que se ha desarrollado; efectivamente, los adultos mayores refieren 

que si bien les gustaría tener amparo familiar, lo que más necesitan de sus hijos es que se 

preocupen y muestren interés en velar por su equilibrio emocional, sin embargo tan solo el 33.33% 

(figura 10), indica que a veces reciben afecto. 

“…hablar de abrazos, o que me digan mamita linda como estas, es algo que hace 

mucho no escucho señorita, mis hijos están tan ocupados en sus trabajos que al 

veces siento que no existo, yo vivo con mi hijo , su esposa y mi nieta, pero, 

ninguno me hace cariño …”  (H.T.J. 69 años). 

 

“..sí, señorita, mis hijos son muy atentos conmigo, ellos todos los días me 

preguntan si me siento bien o algo necesito, se despiden con un beso y un abrazo, 

eso es de todos los días.. y ni hablar de los días festivos, me traen regalos, flores, 

menos chocolates o dulces, porque soy diabética, me agrien mucho mis hijitos”  

(D.G.N. 80 años). 

Según Diener (1994), la percepción de felicidad es la estimación de los sentimientos que la 

persona ha tenido. No es solamente la expresión de los afectos sino que también incluye la 

valoración de los mismos a través del tiempo. 

Esta estimación depende mucho de cuan valorados se siente los adultos mayores frente a sus 

familias y cómo repercute esta valoración en sí mismo, es necesario que el adulto mayor reciba 

todo el afecto  apego familiar, para que su salud menatl, física y emocional sea adecuado, además 

el autor Vázquez, F.(2003) plantea que para el anciano las demostraciones de afecto por parte de 

su familia, los cuidados y atenciones que esta le pueda brindar, porque esto le ayuda en gran parte 

a sobrellevar las enfermedades y sus consecuencias.  

Además de ello se puede decir que los cambios que los adultos mayores sufren en el trascurso de 

su vida, ya sea físico, emocional, cognitivo; hacen que se sientan aislados, muestran sentimientos 

de abandono y soledad; por otro lado, todo cambio en el adulto mayor generado por un proceso 

natural del envejecimiento, vuelve en algunos casos adultos mayores enojones, caprichosos o en 

todo caso melancólicos, dependientes, que se sientan que el tiempo perdido, cercanía de la muerte 

o incluso que son una carga para su familia, o que manifiestan intranquilidad o preocupación en 

algunos casos y esto se presenta más en adultos mayores que padecen las enfermedades 

crónicas, ante estos cambios es que muchas veces los familiares se sienten estresados, cansados 
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y no comprendan la situación y vean al adulto mayor como una carga; por ello es que en muchos 

casos prefieren los familiares dejarlos, ocuparse en otras actividades y no manifestar su 

comprensión, amor por ellos, además de ello mostrase interesados en conocer su comportamiento 

frente a sus problemas, enfermedades propias de su edad. 

El rol de la familia es fundamental en toda etapa, es necesario distribuir el tiempo, los roles para 

que cada miembro se sienta cómodo, bien con lo que hace y valorar lo que el adulto mayor hace 

dentro de la familia. Bermúdez, R. y Contreras, P. (2016), refiere que  aún no se evidencia con 

claridad las  funciones que la familia debe cumplir con el adulto mayor con enfermedades crónicas. 

Un factor importante también es que dentro de la convivencia familiar, sea necesario que los 

adultos reciban reconocimiento de las actividades que hacen y logran realizar, empero tan solo el 

33.33% (figura11) manifiesta que casi nunca recibe halagos ni reconocimientos por parte de su 

familia. 

Como bien dice el autor, la familia por motivos laborales, en ocasiones cargan de 

responsabilidades a sus padres, que son adultos mayores, en cuanto al cuidado de sus hijos o 

quehaceres hogareñas, lo que conlleva que el adulto este más enfocado en las responsabilidades 

asignadas que en su condición de salud o sus diversas situaciones, es necesario que la familia 

tenga bien claro sus funciones y responsabilidades, de esta manera se evita inconvenientes y 

disgustos, además de reclamos contra los adultos mayores, causando que se sientan mal y/o que 

sientan que no pueden hacer nada. 

“…pareciera mentira señorita, pero al veces los hijos nos hacen hacer cosas o 

algo solo para no fastidiar, y aun así al veces se molestan, y si lo hacemos bien, 

no nos dicen  nada y nos siguen dando a veces actividades para distraernos, a mí 

no más me dicen que bien papa, pero eso es raro...”. (L.D.P. 77 años). 

 

“No señorita, por más bien que hagamos algo, parece que todo lo hiciéramos mal, 

para ellos…” (T.P.B. 61 años). 

 

“…, no siempre, yo mejor hago lo que puedo, me gusta estar arreglando y aunque 

veo limpio algo, al veces para otros no está…” (S.V.C. 69 años). 
 

La teoría de las actividades señala que la autoestima es resultado de las actividades que la 

persona desempeñe; debido a que la carencia de estas supone apatía, depresión y pesimismo. 

Siendo necesario rescatar tanto la experiencia y sabiduría acumulada del adulto mayor tanto a 
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nivel individual como grupal. Si bien los usuarios del programa se encuentran en cierto modo 

limitado a la realización de algunas actividades por su condición física, es importante que realicen 

nuevas actividades (las cuales muestren interés y reciban valorización, así como que no les afecte 

su condición de salud).   

A través de los diferentes intercambios, las redes de apoyo social cobran un valor significativo en 

la calidad de vida de las personas mayores en la medida en que pueden brindar la oportunidad de 

continuar participando activamente en tareas productivas además de constituirse en un elemento 

de seguridad, protección y bienestar personal, en este sentido, es importante que los adultos 

mayores no sólo sean reconocidos como receptores de ayudas y servicios sino también como 

proveedores de apoyos materiales, afectivos e instrumentales, basados en la experiencia y la 

sabiduría que han adquirido a lo largo de la vida, desempeñando un papel protagónico en el 

fortalecimiento de los vínculos intergeneracionales al interior de la familia y la comunidad. 

Considerando al adulto mayor de recursos bajos, al llegar a esta etapa se siente improductivo, 

puesto que al darse cuenta que no podrá contribuir de manera significativa al hogar, se siente una 

carga económica para la familia, generando desesperación al saber que no generará ingresos ni 

siquiera para sus necesidades básicas y de salud, por lo que en múltiples casos realizan 

actividades del hogar, como en otros casos buscan la manera de realizar alguna actividad 

productiva acorde a las posibilidades de su salud, con el fin de generar ganancias, observándose 

en estos casos, mayor nivel de motivación; sin embargo para mantener ese estado es necesario 

el reconocimiento de sus logros y esfuerzo requerido; sin embargo esto no ocurre tan a menudo, 

ya que la familia o cercanos al adulto mayor lo ven como una actividad para que se ocupe y deje 

de ser inoportuno o que se distraiga para que no genere incomodidades, y no reconoce ni felicita 

lo que hacen, como en otros casos que restan importancia a lo que están realizando por las 

ocupaciones personales de los miembros de cada familia.  

El autor Zolotow, D. (2002) dijo: “Cuando las sociedades consideran a los viejos como una carga 

que todos deben llevar a cuesta, los ancianos, respondiendo a esta expectativa social, se 

transforman en sujetos de necesidades y demandantes de servicios, se formulan políticas sociales 

“para y por” los mayores. Contrariamente, considerar a los mayores como un “recurso” da lugar al 

intercambio y la participación como sujetos activos, el desarrollo de las potencialidades, y no se 

omiten deberes y derechos con toda la sociedad. Los mayores son parte de la sociedad”. 
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Por otro lado, la mayor parte de adultos mayores, tanto varones como mujeres, se dedican su 

vejez en diferentes formas de actividad, en  los varones a descansar o a realizar actividades 

productivas o de recreación, en el caso de las mujeres, parece una labor de nunca acabar, ya que 

en muchos casos si viven con la familia, hijos y nietos u otras personas, estas se dedican a ellos, 

a cuidarlos, a tenderlos; lo cual genera que se olviden del cuidado su salud. 

“En mi casa, vivo con mi hijas y mi nieta, prácticamente soy yo quien cuida y ve a 

mi nietita, hay días que me siento cansada, y así me las arreglo para ver y cocinar, 

pero al veces señorita, mi hija es muy, como decirlo, mala señorita, ella al veces 

algo no le parece y grita, se enoja y se va su cuarto, no sé, yo trato que este bien 

todo, pero nunca es bueno nada….” (P.J.L. 68 años). 

El apoyo brindado a los adultos mayores, se encuentra también influenciado si son estos 

escuchados dentro de su contexto familiar, de acuerdo a la investigación el 29.63% (figura 12), 

nunca se siente escuchado por su familia cuando tiene algún problema, lo que conlleva a que ellos 

no logren expresar sus sentimientos, su estado de salud, sus inquietudes, ya que no encuentran 

a una persona dentro del ámbito familiar que les preste atención y les ayude a solucionar sus 

inquietudes o problemas tanto de salud como personales. 

“No señorita, yo me guardo mis problemas para mí, en mi casa nadie me presta 

atención, no me escuchan, yo mejor veo la manera de poder arreglar mis cosas 

sin incomodar a nadie, la verdad yo si me siento sola señorita, no tener a nadie a 

quien contar lo que nos pasa, si  estamos enfermos, bien es algo triste, yo si 

desearía que me vieran mis hijos, pero están tan ocupados ellos”. (F.B.H. 69 años). 

De acuerdo a la Teoría de subcultura, la afinidad de rasgos comunes conlleva el presentimiento 

de encontrar mayor comprensión entre iguales, lo que podría considerar la asistencia a talleres 

correspondiente al programa es favorable, puesto que permite al adulto mayor socializar con otros 

beneficiarios sobre temas de interés y también sobre el tema de su salud y cuidado; sin embargo 

estas actividades como ya se mencionó no son diarias, lo que resulta importante que la familia 

cumpla el rol de escucha activa sin pretender que será cubierta en otros aspectos y relaciones 

sociales.  

Además según Sevillano, M. (2004) las personas mayores, afirma que las personas jubiladas que 

leen prensa, escuchan radio o ven televisión sienten que, gracias a ello, disponen de: 

Entretenimiento, compañía, información, cultura, motivos de conversación y contacto con la 

realidad. También encuentran positivo que los medios les permiten un acercamiento a los jóvenes 

y al presente, el fomento de la lectura, la creación de un espíritu crítico, la ampliación de 
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conocimientos y de vocabulario, o la seguridad personal que proporciona saber de qué hablar, 

adaptarse a la sociedad, distraerse y no perder el contacto con el mundo. 

Escuchar al adulto mayor cuando tiene problemas es indispensable, la familia debe disponer de 

su tiempo para atenderlo y apoyar a la solución del problema, inquietud o duda que tenga, así 

como para compartir tiempo de ocio, a través de actividades que ellos disfruten, empero tan solo 

el 29.63% (figura 13) manifestó que casi nunca, lo que denota que la participación de la familia en 

actividades de ocio de los adultos mayores no se da con frecuencia. 

“….es lindo saber que cuando ya llega un fin de semana, cuando los hijos ya no 

trabajan, que en familia vayamos a cualquier lugar señorita, con el fin de poder 

divertirnos, estar bien, en compañía, conversar y muchas cosas, pero 

sinceramente, a esta edad uno al veces por la enfermedad o porque ya de viejos 

perdemos el interés o porque los hijos prefieren descansar ya no se da y uno pues 

tiene que estar en casa y acostumbrase a ello”.  (D.W.G. 76 años). 

“…yo cuando voy a los talleres que se hacen acá, o cuando al veces hablan de 

talleres en algún centro de adulto mayor, les digo a mis hijos que me acompañen, 

como vera yo ya soy una vieja, pero quiero saber por mi salud, y por eso es que 

les digo para para ir y que escuchen también, pero ellos en el momento me dicen 

ya, ya, solo para que no les fastidie será pues, luego cuando es la fecha ya no van, 

ni me dicen vamos ni nada, yo ya nos les digo nada, porque sé cómo son y las 

excusas que me ponen después….” (Q.P.L. 80 años). 

Según IMSERSO, (2004) señala que: los adultos mayores tienen hábitos hogareños y prefieren 

ver los espectáculos en la televisión de casa antes que salir al exterior. Si bien los usuarios refieren 

que les gustaría realizar actividades en conjunto a los otros miembros de la familia, también 

disfrutarían otras actividades con el propósito de divertirse, relajarse y educar, lamentablemente, 

como ya se refirió antes, la familia  no es participe a menudo de actividades, prefieren dejar que 

el adulto mayor lo haga solo, es necesario acercarse al adulto mayor y tener el vínculo con ellos, 

para que la familia y el adulto mayor se conozcan, se complemente, buscando el fortalecimiento 

de vínculos entre los integrantes de la familia se preocupen, se interesen más tanto por su salud 

del adulto mayor como las actividades de ocio, que son un factor importante para su mejora de 

salud y calidad de vida en los adultos mayores, así como el acompañamiento y participación de la 

familia en referencia a los talleres, charlas de salud; pero se evidencia que el 59.26% (figura 14), 

está el desinterés de la familia en la participación de la adhesión al tratamiento de los  adultos 

mayores. 
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“durante todo el tiempo que vengo a estos talleres de salud, que hace la señorita 

enfermera, nadie, ninguno de mis hijos me ha acompañado señorita, nada, yo vengo 

caminando desde mi casa, sola, porque es importante, porque nos hablan de cómo 

cuidar nuestra salud, nos dan recomendaciones, y uno como es viejo se olvida, y a 

parte que yo soy lenta escribiendo, nada, yo lo que me acuerdo lo hago, lo que no, 

ya preguntare o ya hablaran otra vez…” (D.S.A. 64 años). 

Como se sabe el adulto mayor por su misma edad, no tiende a retener la información recibida por 

mucho tiempo, algunos padecen lagunas mentales, por lo que se les dificulta recepcionar y poner 

en práctica cada una de recomendaciones, pausas que los especialistas médicos, nutricionistas, 

psicólogos brindan. Siendo de gran importancia   reconocer la importancia de abordar temas que 

implican al adulto mayor desde los cuidados personales, de salud para su adecuado bienestar; la 

familia tiene  que ser consiente que mientras mayor información tenga sobre el adulto mayor, sabrá 

abordar cualquier situación crítica que se pueda presentar; de esta manera, el adulto mayor no se 

sentirá angustiado por no recibir la información precisa, sino que se sentirá aliviado al saber que 

cuanta con su familia quien participará activamente de cada taller de salud y que después le 

brindará orientación y acompañamiento. Los resultados indican que el  55.55% (figura 15) de 

adultos mayores nunca es acompañado por su familia, evidenciándose el grado nivel de desinterés 

por parte de la familia por la salud del adulto mayor. 

“No, no señorita, yo a parte que vivo sola, tengo que venirme sola a mis controles, 

caminando señorita, yo tengo que escuchar, grabarme y entender lo que dice el 

médico, al veces se me va, pero asi tengo que hacer, no tengo a nadie que me 

acompañe, además como se demoran, acá, se aburrirán…” (D.M.C. 69 años). 

 

 “Una vez mi hija vino a acompañarme, pero, que pue señorita, me decía mucho 

demoran mamá, tengo que ir hacer mis cosas, salía del acá afuera, regresaba 

molesta y cuando me toco que el médico me vea, estaba apurada porque me diera 

rápido mi receta, ni pregunto nada al médico sobre mí, y desde ahí no le digo nada, 

yo sola me vengo y sola me voy, si tengo me voy en moto, sino, me voy caminando, 

lo que normalmente hago”. (C.P.T. 72 años). 

Desde el enfoque integrador del cuidado de las personas mayores en una sociedad envejecida, 

se afirma que la intervención  requiere de un enfoque integrador y dinámico, en el cual se considere 

los niveles de prevención, asistencia y rehabilitación, en la cual es importante evaluar los recursos 

disponibles con los que cuentan y valorar los servicios ofrecidos.  
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Asimismo, Baca, A. (2014), señala que el acompañamiento brindado a la persona mayor debe ser  

holístico- integral, de tal manera que implique promover la salud relacional (personal) y en la 

dimensión social.  

Es  decir que existiría correlación entre el acompañamiento adecuado en razón a su salud, y la 

obtención de información oportuna y directa del personal especialista a cargo de velar la salud del 

adulto mayor, por tal motivo, una vez más es importante el acompañamiento al adulto mayor a sus 

citas, controles, porque depende de él, su seguimiento, resulta necesario entonces involucrar a la 

familia dentro de la dinámica de actividades del programa, de tal manera que se busque fortalecer 

las redes de apoyo familiares, basadas en información sobre la salud, tratamiento y más del adulto 

mayor, así mismo, el acompañamiento debe darse en toda situación a  nivel general, pero muchas 

veces se evidencia que la familia deja al adulto mayor solo frente a su realidad, es decir que o 

realiza el acompañamiento adecuado en razón de su salud, no está inmerso en obtener 

información oportuna directa del personal especialista a cargo de velar la salud del adulto mayor, 

lo que genera frustración, angustia, molestia en el adulto mayor al no sentirse suficientes para 

captar información que para ellos es sustancial, es importante acompañar al adulto mayor a sus 

citas, controles, porque depende de su seguimiento, revisión que se le realiza para poder un 

diagnóstico del avance de su salud y que ellos tengan la seguridad que todo irá bien porque están 

en manos del especialista. Ver al adulto mayor en una edad avanzada y en algunos casos en 

condiciones deplorables, ya que ellos no pueden verse por sí mismo, llegar al hospital a sus 

controles es una realidad que se evidencia a diario en el programa, y aunque el programa no tiene 

mayor obligación de ver este problema, solo de ver por su salud, se debe plantear medidas frente 

a esta situación, elaborar estrategias, gestiones para que el adulto mayor pueda tener la presencia 

de la familia en cada cita o control de seguimiento. Pese a ello, el 29.63% (figura 16) manifiesta 

que casi nunca su familia se informa sobre su estado de salud, a pesar que en algunas ocasiones 

la familia le acompaña a sus controles, o en otros casos la familia ni pregunta cómo va el estado 

de salud de su adulto mayor 

“…mis hijos nunca preguntan sobre como estoy, si estoy bien o estoy mal, ellos 

están más dedicados a sus propias cosas que están pendientes por mí, yo sola 

me cuido, tomo mis medicinas, y no los fastidio a  mis hijos ni nietos señorita, si 

ellos me preguntan ya ahí recién sino, no, igual cuando al veces me acompañan 

acá al programa, el doctor habla, salimos le digo que me explique , al veces a 

buena manera me dicen algo, al veces me dicen en la casa hablamos….” (T.Y.P. 

73 años). 
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“…Ellos no saben nada señorita, es raro cuando me preguntan cómo estoy y eso 

pasa más cuando estoy en mi cama, que no puedo moverme, recién ahí, me 

preguntan, sí no, nada señorita, los hijos de ahora ya no nos prestan atención ni 

se preocupan por nada, solo por ellos…” (LL.R.S. 76 años). 

Según los autores Tesson y Youniss (1995), manifiesta que la comunicación familiar es el 

instrumento que padres e hijos utilizan para renegociar sus roles, constituyendo el medio por el 

cual su relación puede desarrollarse y cambiar hacia una mayor mutualidad y reciprocidad. 

En este caso para poder intercambiar información sobre múltiples situaciones que los miembros y 

el adulto mayor presenta, ya sea en el ámbito personal o en la condición de salud, y es más 

productiva la información cuando es de ambos, cuando el interés por el adulto mayor y las 

situaciones que atraviesa. 

Para Herrera (2007) también reconoce el papel importante que juega la comunicación en el 

funcionamiento y mantenimiento del sistema familiar, cuando ésta se desarrolla con 25 jerarquías, 

límites y roles claros y diálogos abiertos y proactivos que posibiliten la adaptación a los cambios. 

En la actualidad, puedo decir a base de las distintas entrevistas que se ha realizado a los adulto 

mayores del programa CAC, el interés de los hijos, nietos, esta desligada, no se preocupan por 

ellos, están más atentos en sus asuntos que distribuir su tiempo para conocer su salud del adulto 

mayor, sus inquietudes frente al medicamento, el proceso que está llevando frente a su 

enfermedad crónica, claro que hay un porcentaje bajo que muestra interés por las condiciones de 

salud de sus adultos mayores, preguntan, realizan un seguimiento adecuado, esto favorece en 

gran medida la mejora constante de su salud y una adecuada calidad de vida respecto a  su salud, 

pero aquello adultos mayores que no cuentan con la atención, interés de la familia, trae consigo 

efectos negativos para su salud, además de tener una autoestima baja y sentimientos de soledad 

y desesperación por no saber cómo llevar algunos medicamentos según indicaciones, y solo 

toman por tomar y como nadie pregunta, el adulto mayor sigue la misma rutina. Evidenciándose 

una vez más el desinterés de los hijos, nietos, esta desligada; es decir, no se preocupan por 

distribuir su tiempo para conocer su salud, sus inquietudes frente al medicamento, el proceso que 

está llevando frente a su enfermedad crónica del adulto mayor, tal como gastos, inquietudes, entre 

otros. Los resultados de la investigación señalan que el 29.63% (figura 17) de los usuarios casi 

nunca logran adquirir dinero para la compra de su medicamento del tratamiento, puesto que no 

cuentan con ingresos; lo que es preocupante, ya que puede perjudicar su salud en el caso que no 

tomara los medicamentos necesarios, esto también se percibe en la dificultad observada para la 
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movilización al hospital, identificándose que el 33.33% (figura 18), manifestó que casi nunca, 

generando  que sus citas se posterguen, o sean bloqueado a raíz de  una falta a una cita o consulta 

médica de control, ocasionando que deban ahora no solo ir a su atención sino que a esto, se 

agrega la necesidad que tiene  desbloquear o llamar a desbloquear, el no acudir a sus controles 

también es preocupante, ya que ellos se tiene que realizar un seguimiento del médico y enfermera 

para que les brinden información de cómo va su salud y al faltar no generan sus recetas de 

medicamentos ni obtienen información de su estado de salud, por otro lado, se evidencia mucho, 

que los adultos mayores del programa, hacen esfuerzos para llegar  sus controles, viviendo lejos 

o cerca, caminan, en algunos casos llegan hasta con sus andadores caminando, con la finalidad 

de poder estar en sus controles, y los familiares no los traen, ni les brindan una poyo para que 

puedan movilizarse. 

Podría comprenderse a que tan solo el 37.07% (figura 19) indica que casi nunca recibe apoyo 

económico por parte de su familia. 

“…todos mis hijos trabajan señorita, yo vivo sola, pero ninguno de ellos me da 

algo, aunque sea una propina, nada señorita, será quizá porque tiene su familia y 

el dinero no les alcanza, y por eso no me dan nada, yo lo que hago es vender mis 

caramelitos en mi casa o  a fuera, o esperar de la pensión, para poder comprarme 

mi pan o algo, pero cuando, por ejemplo acá, no hay medicamentos que me recetan 

o ya no queda, tenemos que comprar, ahí es lo más triste para mí, de mis ahorritos 

señorita, pero si no tengo, tengo que venir varias veces al hospital para que me 

den la medicina, sino, no tomo” (Q.S.C. 69 años). 

 

“…Yo recibo de mis hijos una pensión mensual señorita, en esa parte mis hijos 

son muy bueno, aparte de la pensión de mi esposo señorita, porque si mis hijos 

no me dieran o no recibiera la pensión, pues estaría más mal de lo que estoy, por 

la preocupación señorita, en esa parte estoy agradecida, pero igual acá hay 

mamitas que no cuentan con algo de ingresos de sus familias y es triste, como 

solventaras sus gastos, a parte que estamos enfermos y al veces tenemos que 

comprar la medicina, eso es triste…” (D.P.Y. 78 años). 

Según Guzmán, J. (2002), la capacidad de las personas de disponer de bienes en general, 

económicos y no económicos, constituye un elemento clave de la calidad de vida en la vejez, en 

este sentido, la seguridad económica de las personas mayores se define como la capacidad de 

disponer y usar de forma independiente una cierta cantidad de recursos económicos regulares y 
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en montos suficientes para asegurar una buena calidad de vida. La situación económica de las 

personas mayores está determinada por su poder adquisitivo; que puede provenir de diversas 

fuentes: trabajo, ahorros, jubilaciones o pensiones, entre otros, además obedece directamente al 

nivel y tipo de consumo, el cual depende de la edad, el estado de salud y de cuántos servicios 

corran a cuenta del Estado a través de servicios gratuitos o subsidios   

La autor claramente específica que la adquisición de recursos económicos va a depender de 

diversas fuentes, pero los asistentes a los talleres del programa CAC, no cuentan con varias 

fuentes  ingresos, en algunos casos solo la pensión de jubilación y en otros con las propinas que 

sus hijos les da, es muy difícil para ellos administrar lo poco que tienen y ahorrar algo, ya que con 

las necesidades, carencias diarias, se les imposibilita tener una calidad de vida adecuada y 

garantizar su salud adecuadamente. 

Para Herrera, M. Soledad (2008), manifiesta que en América Latina, la familia y las redes sociales 

han sido un importante sostén en la vejez, tanto transfiriendo directamente recursos económicos 

como proveyendo apoyo y asistencia en caso de enfermedades y de disminución de las 

capacidades físicas. Por otra parte, los adultos mayores también han sido una importante fuente 

de ayuda, no solo en el cuidado de nietos, sino también transfiriendo recursos económicos y/o 

permitiendo el allegamiento de hijos y sus familias en sus viviendas.  

Se estima que las redes sociales son fuentes primordiales, pero en la etapa de la vejez estas 

fuentes carece de credibilidad y sustento ante la realidad que vive el adulto mayor ante su 

situación, no hay la compenetración de la familia, y los escasos programas de ayuda que no está 

funcionando adecuadamente, produce que el adulto mayor en situaciones de vulnerabilidad aún 

carezca de necesidades y este más sumergido en su enfermedad. 

Para Navarro Claudio (2014) indica que si tus padres tienen alguna pensión por ser jubilados, su 

situación económica puede estar solucionada, al menos en parte, pero si la percepción mensual 

de tus padres no es suficiente, eso podría causarles estrés y depresión, entre otros problemas de 

salud. 

Como bien lo dice el autor, puede que alto que esté solucionado, pero eso no quiere decir que 

todo este conforme, la realidad es distinta, los adultos mayores tiene necesidades y con sus 

pensiones, propinas o ingresos, no es suficiente para dejar de preocuparse y no tener estrés, la 

realidad es que el adulto mayor esta estresado, cansado y abrumado de no saber qué hacer y no 

contar con lo necesario para seguir, lo que  desencadena la muerte.  
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De acuerdo a informes de la OMS afirman que los adultos mayores están desprotegidos;  

considerando las condiciones físicas, emocionales y condiciones de vida; siendo considerados en 

nuestro país como en muchos otros, como un grupo de los más vulnerables, puesto que por su 

misma edad requiere aun mayor atención, tanto en cantidad como calidad; sin embargo, los 

adultos mayores en un 29.63% (figura 20) manifestó que a veces cuenta con la disposición familiar 

para brindarle cuidado, protección en situación difíciles que atraviesa su salud. 

“Normalmente cuando estoy mal, yo no incomodo a mis hijos, ellos tienen sus 

cosas señorita, ahí estoy en cama, y como no me llaman seguido a preguntarme 

como estoy, ahí me enfermo, y me curo, así siempre señorita, será casualidad que 

este bien mal, mal, y no me levante días de mi cama, ahí recién soy yo la que pido 

a mi hija que venga a verme, pero viene un rato y se va vuelta, por sus hijos, 

marido” (Q.M.J. 65 años). 

“Sí señorita, mis hijos saben que estoy mal, ellos viene a verme, me cuidan, me 

llevan a una clínica o al hospital inmediato, ellos me cuidan arto señorita, no 

quieren que me enferme, me compran mi medicina, vitaminas o lo que el doctor 

indique, y están pendientes por ver si mejoro y me pongo mal”. G.F.R. 72 años). 

Para  Bengtson y Roberts (1991) en su teoría de las relaciones de solidaridad entre hijos y padres 

mayores, aluden a diferentes modelos de solidaridad para las distintas relaciones que se 

establecen; denominan solidaridad funcional a la prestación de ayuda y cuidados. 

Estas relaciones deben estar bien establecida en beneficio de la familia y el adulto mayor como 

parte de él, sin la exclusión, sino como un núcleo donde la protección y el bienestar del adulto 

mayor sean importante, para las familias, es difícil sobrellevar o atender cuando un adulto mayor 

se encuentra en situaciones críticas, ya sea porque recayó o  su salud se empeoro, ya que cada 

quien está enfocado en sus actividades que asumir una nueva responsabilidad  al cuidado del 

adulto mayor, es complicado, muchos de los miembros de la familia no  quiere formar parte, esto 

pasa más en los varones, por lo que son indiferentes, y no necesariamente, porque no quieran 

velar por su adulto mayor, sino porque muchas veces, son generadores económicos, y consideran 

que si salen de su labor para ocuparse de otra, pues esto genera pérdidas. 

Según Pérez Salanova y Yanguas (1998). Las actitudes de los familiares frente al envejecimiento 

y la dependencia, y las finalidades individuales pueden verse modificadas por las familiares cuando 

alguno de sus miembros envejece o es dependiente. A menudo la intervención relacionada con la 

situación de dependencia pone de manifiesto que la solución establecida es inadecuada para la 

persona mayor y familia. 
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Para la familia es difícil asumir otras responsabilidades, más aún cuando se trata de un adulto 

mayor que va envejeciendo, ya que requiere de cuidados, protección; y como cada quien está en 

su etapa, es difícil acomodarse y en muchos caso prefieren evitar lo que está pasando tal como 

dicen los autores Domínguez y López (2008), el cuidado del adulto mayor tiende a generar una 

sobrecarga de actividades, situación que puede traducirse en complicaciones y conflictos para el 

cuidador, inclusive, para los receptores de cuidados (adultos mayores) ya que comparten las 

condiciones de vulnerabilidad, pues ambos enfrentan dificultades económicas y problemas de 

salud. Para las familias, es difícil sobrellevar o atender cuando un adulto mayor se encuentra en 

situaciones críticas, ya sea porque recayó o  su salud se empeoro, ya que cada quien está 

enfocado en sus actividades que asumir una nueva responsabilidad  al cuidado del adulto mayor, 

es complicado, muchos de los miembros de la familia no  quiere formar parte, esto pasa más en 

los varones, por lo que son indiferentes, y no necesariamente, porque no quieran velar por su 

adulto mayor, sino porque muchas veces, son generadores económicos, y consideran que si salen 

de su labor para ocuparse de otra, pues esto genera pérdidas. 

Además, las enfermedad obstaculiza de modo más o menos grave los deseos o proyectos y hace 

más difícil la satisfacción de las necesidades, desde las más elementales, a nivel biológico, hasta 

las más altas, a nivel afectivo, y en caso de ser necesaria la hospitalización se añade una dificultad 

más, esto lleva al anciano enfermo a sentirse obstaculizado y por lo mismo frustrado, la reacción 

más frecuente ante la frustración es la cólera desde el punto de vista emotivo, la agresividad desde 

el punto de vista del comportamiento, el anciano se siente rabioso y se pone de un trato intolerable 

con quienes le rodean, familia, amigos, personal sanitario, sociedad, etc. 

La responsabilidad recae principalmente en las mujeres del hogar: por asignación sociocultural, 

elección del enfermo y auto asignación. Miembros del hogar, familiares, vecinos y amigos realizan 

actividades de cuidados adjudicadas a partir de su relación con el enfermo y la aceptación del 

mismo, nivel de responsabilidad asignado y tiempo disponible del cuidador. 

Es importante que la familia pueda ser parte de cualquier situación difícil y compartir 

responsabilidades, con la finalidad que el adulto mayor pueda recuperarse, el sentirse 

acompañados, protegidos, hará que el adulto mayor mejore su salud, todos los miembros de la 

familia debe ser consiente que para el adulto mayor, cuando está en cama, se siente “inútil”, e 

siente desmoralizado por no saber qué hacer, frustrado e incluso se podría decir que le genera 

estrés, angustia, desesperación, cólera, ira rabia, que muchas veces se refleja en su 

comportamiento o algunos tratos que realiza con la familia y no es porque quiera ser así, la 

angustia de poder volver hacer sus cosas hace estos efectos, es porque la misma situación genera 
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efectos negativos; es por ello que la familia puede generar que el adulto mayor tenga una 

recuperación adecuada con cariño, amor, cuidados adecuados y sobre todo que sienta que es 

acompañado diariamente hasta que se recupere, sobre todo comprenderlo que no es fácil, pero 

hacerle saber que estarán ahí como familia hasta que logre su completa recuperación. 

Con respecto al apoyo familiar en la preparación de sus alimentos, el 33.33% (figura 21) indica 

que solo a veces cuenta con el apoyo de algún miembro de la familia para poder preparar sus 

alimentos. 

“yo vivo sola señorita, quiera o no, tengo que prepararme mis alimentos, cuando 

mis hijos me visitan ahí recién ellos cocinan y yo descanso, pero eso no es 

siempre, yo soy la que me preparo mis alimentos, sin nada de guisos, nada, todo 

sin condimentos, porque si no después estoy mal y no hay nadie que me vea.” 

(A.F.D. 66 años). 

“No señorita, mis hijos cada uno tiene su casa, su familia, yo soy la que me cocino, 

como frutas, todo lo hago yo, cualquier cosita yo me preparo, lo que hay en casa”. 

(F.C.M. 68 años). 

Para el autor Aranceta (2001), la alimentación es un acto voluntario, el cual lleva a cabo de manera 

consiente, es una decisión libre del ser humano, sin embargo se encuentra condicionada por 

muchos  factores, siendo algunos sociales, culturales, biológicos, familiares, otros se encuentran 

en la parte del  inconsciente humano, cada sociedad y cada persona tienen  propia tipología de 

alimentación. 

Acto voluntario nos menciona el autor, pues los adultos mayores aunque son concientes y tienen 

la libre decisión de alimentarse, ellos aunque no deseen tienen que comer, ya que en esta etapa, 

toda sustancia, vitamina, minerales es sustancial para su organismo, caso contrario una 

alimentación que no corresponde con su salud podría perjudicarle, además el tema de nutrición 

es de gran relevancia para personas que se encuentran con estado físico delicado, debiendo 

considerarse una dieta respectiva, cabe precisar también que si el adulto mayor no tiene una 

correcta alimentación, incluyendo el horario, la cantidad; el tratamiento que lleva por su 

enfermedad crónica no brindara los beneficios necesarios para su salud, al contrario alteraran su 

organismo, en cambio llevando un ritmo alimenticio adecuado con la ayuda de su familia, su salud 

podría mejorar. 
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Por otro lado, Capo Pallàs, Mercè (2002)  postula que los cambios psicológicos y sociales que 

acompañan al envejecimiento pueden repercutir negativamente sobre el estado nutricional de la 

persona mayor, en la vejez las alteraciones emocionales son frecuentes, los trastornos adaptativos 

o las depresiones se presentan con relativa frecuencia en este grupo de población. Las causas 

desencadenantes pueden estar relacionadas con: la esfera social: jubilación, menor 

responsabilidad en la familia. 

Como bien dice el autor, el nutrirse bien, llevar las vitaminas indispensables para el organismo, 

escomo un escudo protector de las diferentes enfermedades, el adulto mayor, es más vulnerable 

a sufrir descompensaciones por ingerir alimentos precarios, o frutas mal lavadas, todo alimentos 

de mal proceder o la incorrecta preparación afecta su salud, es por el ello que el apoyo de la familia 

para preparar adecuadamente los alimentos es esencial, ya que el adulto mayor se alimentará 

bien, tendrá los alimentos preparados correctamente, incluso en base a sus enfermedad crónica, 

con su dieta respectiva, tendrá al día mínimo sus tres alimentos días, que por lo general deben ser 

4, podrá contar con los alimentos del día y no calentados; podría mencionar muchas más razones 

de la importancia de la familia en el adulto mayor en la protección de su salud para una  vejez 

saludable, pero volviendo a la realidad, el adulto mayor, en muchos casos, no cuenta con el apoyo 

de la familia para preparar sus alimentos, tienen que consumir lo que en sus hogares hay o lo que 

les alcanzo para comprar, e incluso quiebran sus dietas, porque no pueden preparase sus 

alimentos adecuadamente según recomendaciones, lo que perjudica enormemente su salud, no 

tienen el calcio, hierro, las vitaminas, lo que deteriora sus huesos, y esto es sin mencionar si en el 

transcurso de su vida no se ha alimentado adecuadamente. Cabe precisar también que si el adulto 

mayor no tiene una correcta alimentación, incluyendo el horario, la cantidad; el tratamiento que 

lleva por su enfermedad crónica no brindara los beneficios necesarios para su salud, al contrario 

alteraran su organismo, en cambio llevando un ritmo alimenticio adecuado con la ayuda de su 

familia, su salud será la adecuada y los riesgo a recaer incluso llevarlo a etapas finales, son 

reducidas. 

Ahora, con respecto a si la familia le toma en cuenta para tomar alguna decisión, el 37.03% (figura 

22), manifiesta que a veces. 

“….yo soy el último en enterarme señorita, a mí me comunican después que ya lo 

han dicho todo, solo en algunos casos, me dicen, papá, esto vamos hacer, qué 

dices, sino, nada señorita…” (P.M.F. 82 años). 
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“No señorita, yo no soy tomada en cuenta para eso, mis hijos ni me llaman, yo vivo 

solita, pero al veces ellos quieren hacer algo, no me dicen nada, yo quedo en el 

aire, y eso al veces me hace sentir mal, en verdad me gustaría que me tomaran en 

cuenta, pero no, no lo hacen”. (C.V.S. 79 años). 

“..Mis hijos no toman ninguna decisión, si yo no estoy presente, ellos siempre 

señorita me consultan, mamita esto haremos, qué opinas, o quizás usted tiene otra 

idea, yo a si hijos desde pequeñitos, siempre la opinión de cada uno es importante, 

ellos sí, todo conmigo y con mi esposo, nos reunimos en mi casa, nosotros 

vivimos solos, pero ellos vienen y ahí conversamos”. (H.T.J. 69 años). 

Según Beca, P. (2010), las decisiones compartidas, con la participación del adulto mayor y de 

todos quienes le conocen bien, permiten respetar la autonomía del adulto mayor, lo que pueda 

decidir dependerá de su capacidad, en un concepto de capacidades parciales que permitan 

decisiones de complejidad también variables.  

De este autor, se concluye que los adultos mayores no son incapaces por definición y que 

generalmente es posible permitir y favorecer su participación, al menos parcial, en las decisiones, 

así como se les ayuda en la vida diaria o caminan con un bastón, se propone el criterio de 

“autonomía con bastón”, es decir apoyada y guiada para respetar sus valores y preferencias, 

finalmente se refiere, para disminuir su nivel de inseguridad o de estrés, la necesidad de ayudar y 

apoyar a los familiares que se ven en la necesidad de subrogar al adulto mayor en los procesos 

de decisión. 

Y para Baca, J. (2014), espera también comprensión y respeto por unas ideas y creencias, para 

unas estructuras mentales que, aunque trate de adaptarlas a la evolución y al ritmo cambiante de 

la sociedad actual, le han acompañado muchos años. Él espera no sentirse menospreciado en y 

por la familia, espera que sus criterios y opiniones sean tomados en cuenta, espera no oír 

frecuentemente que está desfasado y obsoleto. 

En concordancia con los autores citados, la participación del adulto mayor en las dediciones dentro 

de la familia es importante para ellos, ya que se sienten valorados, comprometidos y sobre todo 

sienten que son parte de algo, es importante que los miembros de la familia sepan además su rol 

que cumplen dentro de la familia y de acuerdo a  ello plantear alternativas que benefician a todos.  

El adulto mayor, también es participe y tiene derecho de participar de las decisiones que se 

efectuaran en familia, para que conozca, se sienta involucrado en lo que se hace, hay que 
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considerar más al adulto mayor, no solo por la sabiduría que pueden poseer, si no por el respeto, 

cariño y amor que se le debe transmitir en cada actividad, decisión que se realizará. 

3.2.3. Adhesión al tratamiento del adulto mayor del Programa CAC 

Con respecto a la información brindada por el personal médico de manera sencilla y entendible al 

paciente, el 37.03% (figura 23) indicó que a veces. 

 “….Al veces me quedo con dudas, hay algunos doctores que si explican bonito, 

pero hay otros que piensan que hablamos igual que ellos y utilizan términos que 

yo no entiendo, y ya no pregunto, porque siento que se va a molestar el doctor..” 

(LL.R.S. 76 años). 

“.. no señorita, si es en las recetas, a letra de los doctores es pésimo, como yo voy 

a leer lo que dice, no sé lo que pone ahí, y en las indicaciones, nosotros no somos 

jóvenes para saber que dice, tengo que estar adivinado lo que dice, ellos deben 

ser conscientes y saber que están tratando con personas mayores con 

enfermedades crónicas, no con profesionales, ni ellos creo pueden entender la 

letra del doctor, eso debe cambiar ya, a veces siento que ni tomo los 

medicamentos correctamente y me da cólera… (D.S.A. 64 años). 

Según Serra, J. (2003), en su artículo “Comunicación entre el paciente anciano y el médico”, señala 

que una comunicación de calidad entre el personal sanitario y el paciente es imprescindible para 

conseguir unos buenos resultados, evidenciándose en la evolución clínica, la satisfacción del 

paciente, el uso apropiado de los recursos sanitarios, la sensación de bienestar y la adherencia al 

tratamiento entre otros, sin embargo esta presenta dificultades por varias circunstancias que 

pueden interferir: mayor cantidad de  enfermedades crónicas, lo que hace que realizar la historia 

clínica lleve más tiempo de lo normal; el deterioro cognitivo con una prevalencia alrededor del 5% 

entre los mayores de 65 años y alrededor del 30% en los mayores de 90 años, afecta de una 

manera notable la comprensión de las instrucciones sanitarias. Es decir, una comunicación de 

calidad entre el personal sanitario y el paciente es imprescindible para conseguir unos buenos 

resultados, de tal manera que, el cual el mensaje sea claro, preciso; el cual el adulto mayor pueda 

captar lo que se le quiere decir, que la información sobre su salud, tratamiento sean sencillos, sin 

brechas, ni utilizando términos médicos que el adulto mayor no conoce, es necesario facilitar la 

información brindada, de esta manera se evitara malos entendidos y el adulto mayor se sentirá 

satisfecho con la atención y la información recibida por el personal médico. 
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Asimismo, Barrero J. (2009), defensor de la Oficina del Paciente de la Comunidad de Madrid, “los 

profesionales sanitarios defienden que informar adecuadamente al paciente y tener una buena 

comunicación puede evitar muchos problemas, es fundamental tener una buena relación médico-

paciente, a través de la cual se cuente al paciente todo lo que precisa, sí a una persona se le 

explica el por qué y para qué se le receta un medicamento, comprenderá y aceptará de mejor 

grado las decisiones que se tomen. Una adecuada comunicación, repercute en una mayor 

adhesión terapéutica, en una reducción de las prescripciones, en mejores resultados clínicos y en 

una disminución de las demandas contra los profesionales, la prioridad debe estar en la 

comunicación y en la buena relación médico-paciente”. (04) 

Es importante que el adulto mayor y el personal médico tengan una comunicación eficaz, en el 

cual el mensaje sea claro, preciso; el cual el adulto mayor pueda captar lo que se le quiere decir, 

que la información sobre su salud, tratamiento sean sencillos, sin brechas, ni utilizando términos 

médicos que el adulto mayor no conoce, es necesario facilitar la información brindada, de esta 

manera se evitara malos entendidos y el adulto mayor se sentirá satisfecho con la atención y la 

información recibida por el personal médico. 

Con respecto a la frecuencia en que el adulto mayor del programa CAC en el Hospital I La 

Esperanza ordena sus horarios para tomar su medicamento y realizar sus actividades del hogar, 

el 37.03% (figura 24) manifiesta que a veces, siendo un aspecto de importancia, considerando su 

condiciones de salud, a su vez, esto se encontraría vinculado a que hay muchos adultos que no 

distribuyen su horario al tomar su medicamento y la realización de actividades, lo que puede 

perjudicar su salud. 

“Al veces señorita, es que al veces me voy al mercado y mi medicina lo tomo a las 

ocho, al veces llego al horario y al veces no y ahí ya lo tomo después, otros días 

que no voy si tomo mi medicina en la hora, son tantos también señorita que uno 

se olvida y cuando estamos haciendo las cosas se nos olvida”. (M.P.R 79 años). 

 

“Yo si señorita, lo ordeno, así haga lo que haga, yo tomo mi medicamento en su 

hora, yo dejo de hacer lo que estoy haciendo y tomo mi medicina, sino me pongo 

mal señorita, yo vivo con mi viejito, no hay quien nos vea si estamos mal”. (M.D.L. 

71 años). 

Esto requiere un mayor compromiso del adulto mayor con respecto a su cuidado personal, el 

Ministerio de Salud (MINSA) define el autocuidado como la capacidad de las personas de asumir 
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en forma voluntaria el cuidado de su salud con la finalidad: de promover la mejora de calidad de 

vida, adoptar cambios de vida saludable para prevenir la aparición de enfermedades y promover 

estilos de vida saludables, favorecer la independencia y funcionalidad de la persona. Sin embargo, 

un 22.22% (figura 25) refiere que nunca ha utilizado recordatorios que faciliten el cumplimiento de 

su tratamiento, mientras el 44.44% manifestó que a veces, lo que se evidencia que hay un 

descuido de los adultos mayores en la toma de medicamento, ya que esto puede perjudicar su 

salud, sino se toma las dosis exactas. 

“Yo no suelo utilizar recordatorios, acá nos dicen para usarlo, para evitar que se 

nos olvide algún medicamento, como son muchos, pues, pero yo al veces utilizo 

mis alarmas, pero como que incomoda y prefiero ya no utilizarlos, y lo dejo en mi 

cómoda mi medicina”. (J.L.P 66 años). 

 

“Sí señorita, yo sí utilizo recordatorios, es un montón de medicinas que tomar, a 

mí se me va, yo he comprado en el centro recordatorios y cada medicamento en 

su recordatorio, eso me ayuda mucho señorita, ya estoy más tranquila, porque se 

en que horario tomar  que tomar, sino imagínese”. (D.WGH. 76 años). 

El Ministerio de Salud (MINSA) define el autocuidado como la capacidad de las personas de asumir 

en forma voluntaria el cuidado de su salud con la finalidad: de promover la mejora de calidad de 

vida, adoptar cambios de vida saludable para prevenir la aparición de enfermedades y promover 

estilos de vida saludables, favorecer la independencia y funcionalidad de la persona. 

Como bien hace mención MINSA, el adulto mayor tiene que tener mayor conciencia sobre su salud 

y la protección de esta, quizá para mucho de ellos, no es tan importante utilizarlos, pero no se 

puede negar que estos facilitan el cumplimiento del tratamiento, ya que  los adultos mayores en 

su mayoría, prefieren guardar sus medicinas todas juntas, de acuerdo a entrevistas, los adultos 

mayores refieren que los guardan en una bolsa, en su cómoda, cajón u otros espacios, en vez de 

organizarlos, generando que se olviden se tomar su medicamento correcto y/o en el horario 

correspondiente, por tal motivo es importante ordenar el medicamento del tratamiento para que se 

logre cumplir adecuadamente y tenga buenos resultados en beneficio de su salud. 

En relación a la frecuencia en la que ha olvidado tomar sus medicamentos, el 29.63% (figura 26) 

indicó que nunca. Sin embargo al preguntarles con respecto a la frecuencia que ha olvidado tomar 

sus medicamentos en el horario y cantidad; el 40.74% (figura 27) indicó que  siempre. 
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Por lo que se puede deducir que hay muchos adultos mayores que no llevan el cumplimento de 

su tratamiento de acuerdo a las indicaciones señaladas por el personal médico, es diferente decir 

que todos los días tomas las medicinas a  decir que los tomas de acuerdo a lo que se te indica, 

cada cambio puede alterar la salud; por tal motivo el paciente este comprometido con su salud, 

llevara  cabo las indicaciones médicas de su tratamiento, tiene que ser partícipe de este proceso, 

considerando que cada medicamento es importante para mejorar su salud, con los cuidados, y el 

cumplimiento los resultados serán beneficiosos para su salud, por ello es vital la participación de 

la familia también, para poder velar que el adulto mayor cumpla con las indicaciones, cumpla con 

su tratamiento.  

“Todos los días tomo mis medicinas señorita, así también todos los días tengo 

que ponerme mis ampollas, es que señorita si no lo tomo todos los días o dejo de 

tomarlos me empeoro, mi vida depende de las medicinas que tomo todos los días, 

sino por mí fuera yo no las tomara, me hacen mucho daño, me amarga la boca ya, 

pero como dicen para uno hace bien, pero para otro pues te hace mal”. (LL.R.S. 76 

años). 

El autor Martín L. (2004), propone que para que se produzca la adhesión al tratamiento es 

necesario que se vinculen en este proceso los siguientes momentos: 

a. Aceptación convenida al tratamiento, entre el paciente y su médico, entendida como la 

relación de colaboración establecida entre el médico y paciente, con visas a elaborar la 

estrategia comportamental que garantiza el cumplimiento y la aceptación de esta por 

ambos. 

b. Cumplimiento de tratamiento, medida en que la persona ejecuta todas las prescripciones 

médicas por el terapeuta. 

c. Participación activa en el cumplimiento, grado de participación del paciente en la 

búsqueda de estrategias para garantizar el cumplimiento. 

d.  El carácter voluntario de las acciones para el cumplimiento, entendido como la medida en 

que la persona participa en la ejecución de las acciones realizando los esfuerzos 

necesarios para garantizar el cumplimiento de las prescripciones.   

Como bien dice el autor, es necesario que el paciente este comprometido con su salud, llevara  

cabo las indicaciones médicas de su tratamiento, tiene que ser partícipe de este proceso, cada 

medicamento es importante para mejorar su salud, con los cuidados, y el cumplimiento los 
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resultados serán beneficiosos para su salud, por ello es vital la participación de la familia también, 

para poder velar que el adulto mayor cumpla con las indicaciones, cumpla con su tratamiento. 

Así como ya se mencionó anteriormente, el interés con respecto a la salud del adulto mayor, no 

debe ser únicamente del paciente, sino además de su familia, tanto la información que se 

encuentre interesado en aprender, la supervisión en el tratamiento como en el cuidado en general; 

sin embargo, el 33.33% (figura 28) de los adultos mayores, indicó que casi nunca recibe 

supervisión de algún miembro familiar para el adecuado cumplimiento de su tratamiento, por lo 

que el adulto se enfrenta solo a su delicada condición de salud y en muchos casos puede darse 

que no cumplen el tratamiento o no se les administra correctamente los medicamente, lo que 

podría afectar gravemente su salud. 

“yo leo las indicaciones del doctor señorita, y de ahí lo que puedo leer lo tomo, y 

si es que tomare la medicina correcta, como uno no entiende al veces la letra del 

doctor, adivinar no más, en mi casa yo vivo sola, y cuando mis hijos vienen nuca 

me dicen que medicina tomo, si estaré tomando al día, ni lo leen los nombres de 

las pastillas, nada señorita”. (F.C.R. 68 años). 

 

“Yo estoy sola durante el día señorita, y solo vivo con mi hijo, que aún no se  casa 

nada, pero él es desconsiderado conmigo señorita, pareciera que no tuviera 

madre, al veces le digo que mire que me toca para tomar, él me dice que esta 

apurado que ya se va y esta echado mirando tele, y yo tengo que adivinar lo que 

dice en la receta para poder tomar, al veces creo que tomo mal  las medicinas, al 

veces bien, es que no me acuerdo señorita, soy vieja ya, no puedo recordar 

todo…”. (C.M.S. 80 años). 

 

“Sí señorita, mis hijitos todos los días, como uso recordatorios para la medicina 

ya saben que debo tomar a tal hora, ellos me llevan a donde estoy y me dan 

siempre controlando cuando tomar, a qué hora, me preparan mi comida, todo bien 

señorita, por esa parte no me quejo, además gracias a ello me siento muy bien, 

porque sé que estoy tomando la medicina adecuada”. (T.L.P. 76 años).  

Según los autores Viveros y Arias (2006) exponen que la dinámica familiar hace referencia a la 

movilidad que se da en el clima relacional que construyen los integrantes de la familia para 

interactuar entre ellos mismos y con el contexto externo, en ella son interdependientes 

dimensiones como autoridad, normas, roles, comunicación, límites y uso del tiempo libre. “El apoyo 
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que los familiares le otorgan al anciano le sirve como vínculo influyente en su conducta, y por tanto, 

en la adherencia al tratamiento. Las personas que tienen apoyo familiar adecuado presentan 

menos problemas en la aceptación de la enfermedad y en el apego al tratamiento, por lo que el 

apoyo familia se constituye como un factor de protección que permite establecer mejores 

pronósticos, en este sentido, la familia, como principal fuente de apoyo social, aporta el máximo 

apoyo instrumental, afectivo y emocional, por lo que su influencia es importante durante el curso 

del proceso crónico”. 

La familia juega un papel importante es la etapa de adhesión al tratamiento del adulto mayor, en 

esa etapa la persona a cargo de su cuidado o su familia tiene que guiarlo, cuidarlo en cada 

medicina que consumirá, el horario, si lo está tomando adecuadamente, es necesario conocer la 

función de cada medicina para poder brindarle la información necesaria al adulto mayor, una buena 

supervisión familiar conlleva a que la salud del adulto mayor este estable en el aspecto físico, 

emocional y social, pero qué pasa si no hay un adecuada supervisión del tratamiento del adulto 

mayor?, para mí, el aspecto físico del adulto mayor y su bienestar emocional se deteriora,; en el 

aspecto físico, el adulto mayor sentirá mayor desgaste, ya que si no toma el tratamiento según 

indicaciones médicas establecidas, no habrá resultados favorables, la medicina no hará efectos 

favorables en su organismo, en su bienestar emocional, el adulto mayor estará preocupado más 

por “adivinar” que tomara después y si tomara la dosis adecuada, ya que como se sabe la mente 

del adulto mayor es más frágil, tiende a olvidarse con facilidad, entonces, no puede reconocer con 

facilidad ni recordar las indicaciones y como no hay alguien para que lo guie, entrara en 

desesperación y tomara según lo que se acuerde, es triaste ver que en muchos casos, los adulto 

mayores en vez de mejorar, su salud está empeorando y sus emociones, su autoestima, afecto 

esta deplorable, acá es denota claramente cuán importante es el apoyo de la familia en el adulto 

mayor, y las consecuencias negativas y positivas que puede presentar en su salud. 

De acuerdo a la encuesta aplicada, el 44.44% (figura 29) expresó que considera que el tratamiento 

que lleva  es beneficioso para mejorar su salud. 

“Señorita, yo llevo años tomando medicinas para la diabetes y la hipertensión, yo 

no sé qué sería mí, si no tomara mis medicinas, yo siempre tomo mis 

medicamentos”. (S.Z.C. 69 años) 

 

 “Claro que sí, nos ayuda mucho a controlar nuestra enfermedad, porque estar 

bien del todo no se puede, estas enfermedades lo llevaremos a la tumba, pero 
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mientras tanto, a tomar la medicina que es el único que nos mantiene aún en buen 

estado”. (E.C.L. 68 años). 

El tratamiento que llevan los adultos mayores, ayuda  a controlar sus enfermedades, lo cual en 

ellos es un beneficio primordial, ya que consideran que aún están estables tomando sus 

medicamentos, cabe resaltar que siempre se tiene que supervisar cada medicina, ya que no se 

puede ingerir el medicamento erróneo, porque puede alterar la salud, es por ello que es importante 

adherirse al tratamiento y cumplirlo, sin ánimos que querer dejarlo, por otro lado, en las entrevistas 

realizadas a los adultos mayores, manifestaban que muchos de los medicamentos que tomaban y 

por el tiempo que  lo estaban tomando, afectaba su hígado o producía cambios en su organismo, 

como en alguno casos, les producía que les amargara la boca, tener mal aliento, dolor de 

estómago, entre otros, pero que no podían dejarlo, ya que eso les ayuda con su enfermedad, y 

que si no tomaban uno o dos días, sentían que su enfermedad empeoraba, en muchos de estos 

casos se veían obligados a cambiar de medicamento según indicaciones del doctor o  en otros 

casos seguir con el tratamiento de su enfermedad crónica y además con otros medicamentos para 

contrarrestar con los cambios producidos por el medicamento. 

El cuerpo humano, reacciona de manera distinta en todos, además se adapta a los cambios o 

rechaza, por ello, se debe acudir a los  controles, para que el médico informe sobre la situación y 

le  realice cambios en su tratamiento, pero, con los mismos beneficios que debe ser para controlar 

la enfermedad crónica, además de ello que el adulto mayor sienta el apoyo brindado por el 

personal médico para su salud. Ante ello, un 33.33% (figura 30) indicó que a veces ha querido 

abandonar el tratamiento, evidenciando que no todos los adultos mayores se han adherido al 

tratamiento o tienen dificultades en la toma de los medicamentos del tratamiento.  

“No señorita, yo no podría vivir si no tomara mi medicina, es importante que todos 

los días lo tome, a pesar que al veces siento que me afecta al hígado, yo tengo que 

tomarlo, quiera o no”. (L.D.P. 77 años). 

 

“Al veces quiero dejarlo, me hace daño al estómago, todos los días tengo ese mal, 

yo tomo para mi enfermedad y para mi estómago, obre mi hígado, pero a pesar de 

ello, tengo que seguir mi tratamiento si quiero estar  bien y vivir más”. (Q.P.L. 80 

años). 

 

 

TESIS - UNT
       UNT 
FAC. CC.SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
No olvide citar esta Tesis



 

97 

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) considera como abandono el incumplimiento por el 

paciente del régimen fármaco-terapéutico por un período mayor de dos meses. 

El Dr. Yach, D. (2003), director ejecutivo de Enfermedades No Transmisibles y Salud Mental, dio 

una conferencia de prensa en Ginebra en la cual dijo:” «El incumplimiento del tratamiento es la 

principal causa de que no se obtengan todos los beneficios que los medicamentos pueden 

proporcionar a los pacientes, está en el origen de complicaciones médicas y psicosociales de la 

enfermedad, reduce la calidad de vida de los pacientes, aumenta la probabilidad de aparición de 

resistencia a los fármacos y desperdicia recursos asistenciales» 

Hay muchos factores relacionados al abandono del tratamiento, entre ellos, el factor asociado al: 

paciente, ambiente, a la enfermedad, al tratamiento, a la asistencia sanitaria, y cada una de ellas 

afecta a la salud del paciente, en este caso al adulto mayor con enfermedades crónicas, es por 

ello que considerando la naturaleza del programa, realiza talleres, en las cuales se les brinda 

información sobre la importancia de la adhesión la tratamiento, los beneficios y las consecuencias 

del abandono al tratamiento, se motiva, se sensibiliza y se concientiza al adulto mayor, sin 

embargo, hay adultos mayores que dejan el tratamiento, sea cual sea el motivo, cuando recaen, 

vuelven, y están asi por periodos, lo dejan y después de tiempo nuevamente comienzan a tomar 

sus medicinas, y sienten que no les hace efecto, culpan al personal médico, a la familia; en estos 

casos se evidencia claramente que no hay una adhesión al tratamiento, que no está la 

preocupación por controlar su enfermedad y estar bien, es importante que no haya abandono del 

tratamiento, es esencial que se siga cada indicación, y que la familia le dé el soporte necesario 

para que el adulto siga su tratamiento y tenga una mejor calidad de vida en su salud y que no 

tenga complicaciones graves, y con la ayuda del médico en sus supervisiones que le realice 

motivar y dar información necesaria y precisa para que el adulto mayor comprenda de los 

beneficios de la medicina en su salud y continuar con el cumplimiento de su tratamiento. 

En referencia al seguimiento del personal médico sobre el cumplimiento de su tratamiento, el 

40.74% (figura 31) manifestó que a veces, por lo que, según las cifras, se puede deducir que hay 

adultos mayores que consideran que el médico correspondiente no lleva un adecuado control de 

cómo va llevando su tratamiento y cómo va su salud. 

“lo que pasa señorita, debería ser asignado un solo médico para el programa CAC, 

sin embargo hay varios médicos, o por lo menos  un doctor,  porque hay citas de 

un mes, dos y tres meses, un médico para todos los de un mes, otro ara los dos 

meses y otro para los tres meses, así el médico conocerá al paciente y conocerá 
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su caso, por ende va a saber cómo va evolucionando, sin embargo, un mes uno, 

otro mes otro, así como pues, siempre nos preguntan lo mismo, como vamos, que 

medicina estoy tomando, que recetas, y yo quiero que me digan como mejore en 

mi salud, solo cuando nos ven más, recién análisis ara ver que tiene, y así no debe 

ser…”.  (D.F.J. 78 años). 

 

“hay señorita, hay médicos que trabajan bien, pero hay otros que solo viene por 

cumplir y porque se les paga y no debe ser, hay un médico que acá muy bien, 

pregunta, revisa la historia clínica, porque acá nos toca diferente médico señorita, 

no es estable, rotan siempre, pero deberían tomarse cada uno, ya que no conocen 

al paciente, ellos conocerán de la enfermedad, pero cada persona es diferente y el 

organismo humano reacciona de diferente manera siempre, al veces uno cambia 

de medicina por que hizo mal y el otro vuelve, entonces no hay un buen 

seguimiento, debería haberlo, pero no hay, y es penoso, porque a nosotros es 

quien nos afecta, cuando venimos a reclamar, ellos que pues, te dicen te voy a 

recetar otra cosa y se acabó”. (E.C.R. 68 años) 

El autor Rodríguez, M. (2008), afirma que el médico y todo el personal de la salud tienen la 

responsabilidad de preocuparse y ocuparse de los adultos mayores, desde el punto de vista 

preventivo, terapéutico-rehabilitatorio, en la cual requiere que en los diferentes contextos 

(familiares y sociales) cambie la percepción de ellos dejando de considerarlos inútiles. Para esto 

deberán desarrollar acciones encaminadas a utilizar y destacar las capacidades y potencialidades 

de ellos en el desempeño de funciones activas en la sociedad, en todos los pacientes es muy 

importante establecer un diálogo comunicativo que les permita conocer, comprender y 

comportarse ante su enfermedad, pero lo es más en aquellos pacientes que deben aprender a 

vivir con sus problemas de salud, el médico debe propiciar y orientar su participación activa, para 

que el paciente no oculte datos, lo que facilita el diagnóstico y tratamiento, mientras mejor conoce 

a su paciente, más apropiadas serán las sugerencias terapéuticas, en la medida en que más 

fielmente coincidan con el estilo de vida del paciente y éste aceptará mejor sus limitaciones, es 

decir, el médico tiene que ser  guiador principal, ya que la salud del adulto mayor va a depender 

mucho de cuan comprometido esté, la relación que se establece debe ser adecuada, la 

comunicación eficaz para que ambos puedan comprender, desde el lado del doctor los cambios, 

preocupaciones referente a la enfermedad del adulto mayor; el adulto mayor comprender 

claramente sobre el avance del tratamiento, sobre cómo va su salud, para ello, el médico tiene 

que brindar y guiar adecuadamente su tratamiento, saber e informar a la familia que acompaña al 

TESIS - UNT
       UNT 
FAC. CC.SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
No olvide citar esta Tesis



 

99 

 

adulto mayor o adulto mayor que va solo,; informarlo si está bien o está mal, ver si su tratamiento 

está yendo bien, caso contrario buscar soluciones que ameriten su recuperación del paciente para 

que no deje el tratamiento. 

En referencia a la frecuencia en que el personal de salud responde sus dudas e inquietudes sobre 

su salud y tratamiento, el 33.33% (figura 32), indicó que a veces, por lo que se deduce que la 

información que quiere conocer por parte del adulto mayor no llega completa, así como existe 

incidencias que no se responden. 

“a veces cuando el doctor viene a trabajar de buen humor, cuando le pregunto me 

responde bonito, se toma su tiempo para decirme y escucharme; pero cuando no, 

cuando esta apurado,  me responde rápido, rápido y no me explica bonito, así yo 

no entiendo lo que me dice o me quiere decir, para la próxima, cuando me toque 

con ese médico mejor no pregunto; aunque no debe ser asi, porque acá venimos 

para que nos  digan que tenemos, son ya mayores y como tal nos deben tratar 

bien”. (C.V.D. 65 años). 

 

“sí señorita, el doctor nos explica muy bien, yo he tenido la suerte que siempre 

cuando alguna duda, yo le pregunto, cualquier doctor que esté a cargo dl control 

me contesta amablemente y me responde así yo no me voy con dudas señorita, 

siempre, siempre, por esa parte yo no me quejo, acá si te responden bien”. (H.T.J. 

69 años) 

El médico debe responder a todas las inquietudes que el adulto mayor presenta, y como el adulto 

mayor no comprende lenguajes cultos es necesario que el personal médico utilice lenguaje sencillo 

y claro, y esto se dará en la información brindada a cada duda que pueda poseer el adulto mayor, 

es necesario darle confianza también, para que pueda preguntar, expresar lo que tiene sin que 

oculte algunos datos, ya que si lo hace, no se puede brindar información exacta de lo que tiene y 

no se puede brindar un adecuado tratamiento, es por ello que el médico tiene  que tener 

habilidades de hacer que el paciente que  el adulto mayor manifieste claramente lo que presenta. 

Es importante también que la familia sea participe de esto, ya que cualquier información que el 

médico realice será sustancial para a salud del adulto mayor, pero en muchos casos la familia está 

ausente y el adulto mayor tiene que recoger la información que solo logra  comprender, entender. 

Como ya se mencionó anteriormente, la salud del adulto mayor requiere de la participación de 

actores involucrados en el cuidado del usuario, sin  embargo son ellos quienes en un 70.37% 

(figura 33) expresó que siempre se consideran como único responsable, podría esto comprenderse 
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de dos formas, una de ellas, que son consiente que su salud va a depender del cuidado que tenga 

en su alimentación, en el cumplimiento de su tratamiento y el apoyo familiar que tenga para que 

tenga una calidad de vida en su salud adecuado, así como no reconoce importante el soporte que 

los demás podrían brindarle. 

“Nosotros somos responsables señorita, absolutamente de ver por nuestra salud, 

y así tengamos familiares que nos cuiden o vivamos solos o con nuestra pareja, 

nadie va estar más pendiente de tu salud si no somos nosotros mismo, es así, uno 

mimo tiene que cuidarse, sino se enferme y luego….”. (D.S.S.  64 años). 

 

“La familia también ve por nuestra salud, cuando no apoyan, nos ven si tomamos 

los medicamentos, pero eso es solo por un momento, después cada uno trabaja 

se va y quedamos nosotros, y no mismo tiene que verse y cuidarse, aunque somos 

viejos y necesitamos de alguien, nuestra salud no espera y si no haceos nada se 

empeora”. (A.F.D. 66 años). 

Según Feito, L.(2007), “El ser humano es, por tanto, vulnerable y frágil por su misma condición 

corporal y mortal, pero también por su capacidad de sentir y pensar, de ser con otros y de 

desarrollar una conciencia moral. La vulnerabilidad no sólo hace referencia a la dimensión 

biológica sino también a la historia del individuo en relación con otros, al daño derivado de la 

relación con otros” 

De acuerdo a las entrevistas realizadas, se observa que el adulto mayor es consiente que aunque 

tenga familia, él es el único responsable de su salud, que va depender de todos los cuidados que 

tenga para que su salud sea la adecuada, por ello, los adultos mayores aunque tengas problemas 

de retención, buscan la manera de poder cumplir las indicaciones que el médico realiza para su 

bienestar. 

En referencia al cumplimiento de otras indicaciones hechas por médico a parte de su tratamiento, 

el 37.03% (figura 34) indicó que a veces, de estas cifras se puede deducir que no siempre está el 

interés por cumplir con otras indicaciones a pesar que puede ser beneficioso para la salud, aún 

hay una persistencia por seguir llevando sus indicaciones que siempre se les sugiere. 

“Al veces el doctor o la enfermera me dice haga esto, haga ejercicio, pero que a 

mi edad hacer ejercicio, no lo hago, o que coma tal cosa, no, no, no sé, no puedo”. 

(T.Y.P. 73 años)  
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“Yo por mi salud, hago todo lo que la enfermera me dice, el doctor, o al veces 

escucho de otras señoras que le dice el médico tal cosa yo lo haga, porque quiero 

mejorarme, quiero que aunque este enferma y lo tendré esta enfermedad siempre, 

quiero verme bien por mí y mis nietitos”. (S.Z.C. 69 años)  

Los adulos mayores solo prestan indicaciones basadas por el médico directamente relacionado a 

su enfermedad, por lo que les cuesta realizar o seguir indicaciones realizadas entorno a otras 

partes de su cuerpo. 

Con respecto a la asistencia a sus controles o citas médicas en la fecha programada, el 48.15% 

(figura 35) refiere que siempre asisten; se deduce por tanto, que los adultos mayores acuden en 

su mayoría en la fecha señalada para evitar inconvenientes posteriores, identificando así que ellos 

tienen conciencia de la importancia que tiene el asistir a sus controles, ya que de esta manera 

podrán saber cómo va su salud, su tratamiento; y si hay dificultades consultar y aclarar sus dudas 

oportunamente. 

“Siempre vengo a mis controles señorita, en la fecha que nos ponen en la tarjeta, 

sino vengo no sé cómo estoy, no recibo medicina y es peor”. (LL.R.S. 76 años). 

 

En referencia a la frecuencia en que participa de los talleres, charlas de salud, el 44.44% (figura 

36) indicó que a veces, por lo que se deduce que hay en ocasiones acogida en los talleres que se 

brinda en el programa. 

“me voy al veces a escuchar señorita, ahí hablan de cómo cuidar nuestra salud y 

todo, pero al veces no puedo ir porque no tengo para mí moto y caminar, me duele 

al espalda”. (H.T.J. 69 años). 

 

“no señorita, no voy seguido, debería ir como cualquiera de nosotros, pero no 

vamos seguido, sé que es importante, ahí te dicen cómo cuidarte, te dan consejos, 

pero aun así creo que somos haraganes y no vamos”. (F.B.H. 69 años). 

De acuerdo a lo observado y entrevistas realizadas, los adultos mayores no son consecutivos 

participando en dichas actividades que se realiza en la institución a cargo del programa, los temas 

que se tratan son básicos para informarse sobre su salud, las recomendaciones realizadas, para 

que puedan tener en cuenta, sin embargo, hay poca disponibilidad e interés por ser parte de estos 

talleres de salud, pero hay factores que se evidencia en los adultos mayores por la escaza 

participación, uno de ellos es el interés, el otro es el recurso económico para movilizarse, los 

adultos mayores, cuando están en la tercera edad prefieren realizar quehaceres hogareñas que 
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asistir a actividades, en otros casos se desea participar pero no hay como desplazarse, pueden 

caminar, pero el cansancio, la fatiga y los dolores hacen que adulto desista de participar, es 

necesario que la familia acompañe y brinde las condiciones para que el adulto participe de estos 

talleres de salud que son importantes para ellos y que a la vez sean partícipes también. 

En referencia a si participa en diversos talleres dentro y fuera del programa, el 40.74% (figura 37) 

indico que nunca participa. 

“No señorita, no soy de salir de mi casa, prefiero quedarme en casa a descansar, 

ver la televisión o algo, pero salir no, sé que hay lugares de adulto mayor, pero no, 

no voy”.  (P.M.F. 82 años)  

 

“en esos lugares creo que se tiene que pagar y a uno no le alcanza la plata señorita, 

yo me voy a la parque a veces luego regreso a mi casa, pero no, no salgo señorita, 

no participo en eso, con las justas me voy al hospital a mis controles”. (L.D.P. 77 

años)  

Del mismo modo, ocurre cuando se trata de actividades fuera de la institución, no hay la motivación 

necesaria por participar, ya que están enfocados en su hogar, en los nietos que estar presentes 

en actividades que puede hacer de ellos una mejor calidad de vida personal y de salud. 

En referencia a la frecuencia en poner en práctica las recomendaciones o consejos en los talleres, 

charlas de salud, el 51.85% (figura 38) manifestó que a veces, por lo que denota, que hay es 

deficiente la continuidad del tratamiento con respecto al seguimiento de  consejos y 

recomendaciones. 

“cuando viene la nutricionista a dar la charla, al veces me acuerdo lo que dice en la 

alimentación, hago lo que dice, pero no siempre, lo que puedo hacer no más, igual 

con la enfermera, es que se me olvida, no puedo recordar bien”. (D.W.G. 76 años) 

 

“no siempre señorita, algunas recomendaciones las tomo en cuenta, otras no, y 

no es porque no sea buena o no beneficie a mi salud, solo que se me olvida”. 

(T.L.P. 66 años)  

En referencia a la frecuencia en que dan su opinión en las charlas, talleres, el 37.03% (figura 39) 

refieren que casi nunca, lo que demuestra que el adulto mayor no manifiesta sus inquietudes, no 

se comunica con el grupo y no hay una adecuada integración, limitándose a escuchar más no a 

interactuar de forma plena del taller de salud. 
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“no me gusta estar hablando señorita, solo cuando me pregunta la enfermera 

recién, si no, no, me da vergüenza, yo solo escucho lo que dicen nada más, y como 

al veces llego y no conozco a nadie, será por eso quizá”. (C.P.T. 72 años)  

 

“Sí señorita, yo pregunto, doy mi ejemplo, no sé, me gusta estar preguntando, soy 

muy preguntona, es que si no pregunto me quedo con las dudas, y no me gusta, 

porque uno a esta edad cualquier cosa puede pasar y ya conociendo algo, ya se 

puede hacer algo, sino nada”. (E.C.L. 68 años). 

Según Prieto Castillo (1990), la formación social es entonces, el contexto, el cual determina las 

particularidades de la comunicación que se genera entre los participantes, este elemento se 

consolida en la interacción de los adultos mayores que expresan sus propios lenguajes, 

reglamentos e intereses, al tener en cuenta este aspecto es posible entender mejor los propósitos 

y las formas de interacción que utilizan los integrantes de un grupo de adultos mayores. 

En esencial que el adulto mayor se integre y socialice con su grupo, para que tenga la confianza 

de poder expresarse, en estos talleres brindados se da la oportunidad no solo para brindar 

información de salud, sino también se hace con la finalidad de que el adulto mayor se incluya, se 

acople a un entorno social junto a sus pares, y que se conozcan y con la confianza puedan indagar 

más sobre su salud, sobre ellos mismo, y de este modo tener la confianza de expresar ideas, 

opiniones, tanto en el grupo así como con el personal a cargo del taller. 
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RECOMENDACIONES 

1. Dirigidas al director del Hospital I La Esperanza, capacitar al personal de salud del programa 

CAC con temas de  “buen trato al adulto mayor, comunicación con el adulto mayor y atención 

al adulto mayor”; esto permitirá que la relación médico-paciente se fortalezca y el profesional 

de salud sepa cómo abordar al adulto mayor brindándole de la manera más sencilla y 

entendible cualquier inquietud, dudad y sobre todo  el adecuado cumplimiento del tratamiento, 

esto a cargo de la gestión la Trabajadora Social y la enfermera a cargo el programa CAC. Así 

como incorporar dentro del Programa CAC realizar talleres vivenciales denominadas 

“Convivencia familiar, comunicación eficaz”, para sensibilizarlos y concientizarlos sobre la 

importancia del apoyo familiar y el acompañamiento al adulto mayor para mejorar su calidad 

de vida en  salud y estado emocional a cargo de la Trabajadora Social y enfermera a  cargo  

del  programa CAC, además de realizar actividades recreativas denominadas “Con mi familia, 

todo” donde haya juegos didácticos, donde haya la unión familiar, el vínculo de la familia; 

caminatas, donde se evidencia el acompañamiento  de  la familia, el apoyo, a cargo de la 

enfermera del programa CAC. 

 

2. Dirigidas a las familias o personas cercanas al adulto mayor, realizar actividades lúdicas y de  

salud  con cada integrante de la familia, además de distribuir actividades para cuidar, realizar 

seguimiento en el tratamiento del adulto mayor, así como brindar el  soporte económico para 

cubrir sus necesidades básicas y tratamiento que  no cubra ESSALUD. 

 

3. Dirigidas a la enfermera Eulalia García a cargo de los talleres de salud del programa CAC, 

realizar las charlas, talleres de salud más didáctica, lúdica; con imágenes de tamaño grande 

para que el adulto mayor pueda visualizar mejor; además de emitir videos reales en los cuales 

genere sensibilidad y a la vez que sea consciente de la importancia de poder llevar a cabo su 

tratamiento en cuanto al cumplimiento y persistencia. 
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ANEXOS 

 

 

ANEXO 1: GUÍA DE ENTREVISTA 

1. ¿Su familia le incluye en alguna actividad que organizan? 

2. ¿Usted sale a pasear con su familiar algún fin de semana? 

3. ¿Su familia le apoya económicamente para la compra de su ropa, comida o algún 

medicamento? 

4. ¿Considera que su familia le toma en cuenta para tomar decisiones? 

5. ¿Cuándo le toca asistir a su control en el programa, va caminando o coge alguna 

movilidad? ¿Por qué? 

6. ¿Algún familiar o persona cercana le acompaña a sus controles o citas médicas en 

ESSALUD? 

7. ¿Usted siente que su familia lo valora, ama? 

8. ¿Los doctores que lo atienden en el programa, le brindan la información adecuada y 

entendible de su tratamiento y salud? 

9. ¿Alguna vez  el doctor o enfermera del programa le ha aclararlo sus dudad e inquietudes 

con respecto a su salud o tratamiento? 

10. ¿Usted considera que el tratamiento que recibe es beneficioso para su salud? 

11. ¿Algún familiar o persona cercana, le orienta o ayuda a tomar sus medicamentos 

adecuadamente? 

12. ¿Usted se acuerda cómo debe tomar los medicamentos, cuando el doctor le indica? 

13. ¿Alguna vez ha pensado en dejar su tratamiento?  ¿Por qué? 

14. ¿Usted sigue todas las recomendaciones que la enfermera o el doctor le da? 

15. ¿Cuándo va a los talleres, le gusta dar sus opiniones? 

16. ¿Considera que es importante asistir a los talleres del programa CAC? 
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ANEXO  2: GUÍA DE OBSERVACIÓN 

 

1. Acompañamiento de la familia en los controles y citas médicas. 

2. Asistencia de la familia en los talleres del programa CAC. 

3. Participación de la familia en los talleres del programa CAC. 

4. Como acuden los adultos mayores al programa CAC. 

5. En qué acuden a los talleres citas o controles médicos. 

6. Trato del personal médico al adulto mayor. 

7. Atención a la hora señalada en controles al adulto mayor. 
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ANEXO 3: VALIDACIÓN DE LA ENCUESTA  

Lic. Trabajo Social Sánchez Ortecho Jacqueline 
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ANEXO 4: ENCUESTA APLICADA 

CUESTIONARIO 

 

INSTRUCCIONES: Sr. (a). Buenos días, soy egresada de la Universidad Nacional de Trujillo de la Escuela 

Profesional de Trabajo Social, estoy realizando un trabajo de investigación, lo cual va a permitir brindar 

información necesaria para conocer a mayor profundidad la problemática abordada. 

Para lo cual solicito su valiosa colaboración a través de sus respuestas sinceras y veraces que es de 

carácter anónimo y confidencial. Agradezco de antemano su participación en el estudio. 

I. DATOS GENERALES: 
1.1. Edad:  

a. 65 a 69 años 
b. 70 a 74 años 
c. 75 a 79 años 

d. 80 a 84 años 
e. 85 a más años 

1.2. Sexo: Masculino (   )        Femenino (   ) 
1.3. Estado Civil: 

a. soltero 
b. Casado 
c. Conviviente 

d. Divorciado 
e. Viudo

 

1.4. Grado de Instrucción: 
a. Primaria Completa  
b. Primaria Incompleta  
c. Secundaria Completa 
d. Secundaria Incompleta 
e. Superior Completa 

f. Superior Incompleta 
g. Técnico Completa 
h. Técnico Incompletos 
i. Sin Instrucción 

 
1.5. Ingresos Económicos Mensuales: 

a. 200 a 400 
b. 401 a 600 

c. 601 a 800 
d. 800 a más 

 
1.6. Fuetes de Ingresos: 

a. Pensión de jubilación 
b. Pensión de hijos 
c. Renta 

d. Comercio 
e. Empleado 
f. Donaciones

 
1.7. Persona o (as) con quien vive: 

a. Hijos 
b. Pareja 

c. Nietos 
d. Solo 

e. Otros………………. 
 
 
 
 

 
 

CÓDIGO: 
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II. CONTENIDO DE LA ENCUESTA: 

 
ITEMS 

Nunca 
Casi 

Nunca 
A 

Veces 
Casi 

Siempre 
Siempre 

SOPORTE FAMILIAR DEL ADULTO MAYOR 

1. ¿Usted recibe visitas de sus familiares o amigos 
cercanos en su vivienda? 

     

2. ¿Usted se siente feliz y amado por su familia?      

3. ¿Usted recibe de sus familiares caricias, besos, 
abrazos o palabras cariñosas? 

     

4. ¿Recibe halagos y reconocimientos por parte de 
su familia por cada actividad realizada?  

     

5. ¿Los miembros de su familia lo escuchan o 
prestan atención cuando tiene algún problema o 
preocupación? 

     

6. ¿Usted realiza en compañía de su familia 
actividades recreativas, deportivas, lúdicas, 
entre otros? 

     

7. ¿Tu familia participa en los talleres, charlas de 
salud, programados en el Hospital por el 
programa CAC? 

     

8. ¿Algún miembro de su familia o persona 
cercana le acompaña a sus citas médicas o 
controles? 

     

9. ¿Tu familia te informa sobre tu estado de salud?      

10. ¿Usted cuenta con  la economía para comprar 
algún medicamento que le hiciera falta en su 
tratamiento? 

     

11. ¿Usted cuenta con los recursos necesarios para 
movilizarse en micro, taxi o moto al lugar de su 
consulta? 

     

12. ¿Recibe de sus familiares apoyo económico 
para comprar su ropa, comida y medicamentos? 

     

13. ¿Usted es atendido por sus familiares cuando 
está enfermo en cama? 

14. ¿Algún  familiar o persona cercana le ayuda a 
preparar sus alimentos? 

     

15. ¿Su familia lo toma en cuenta para tomar alguna 
decisión? 

     

16. ¿Los miembros de su familia lo ayudan a tomar 
una decisión frente a algún problema? 

17.  

     

ADHSESIÓN AL TRATAMIENTO DEL ADULTO MAYOR 

18. ¿Usted recibe información sencilla y entendible 
por parte del personal de salud sobre su 
tratamiento y su salud? 

 

 

    

19. ¿Usted ordena sus horarios para tomar sus 
medicamentos, de acuerdo a las indicaciones 
del doctor y sus actividades del hogar?  
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20. ¿Usted utiliza recordatorios que faciliten el 
cumplimiento de su tratamiento? 

     

21. ¿Alguna vez ha olvidado tomar sus 
medicamentos? 

     

22. ¿Alguna vez ha olvidado el horario y la cantidad 
de medicamentos del tratamiento que debería 
tomar?  

     

23. ¿Usted recibe supervisión de algún familiar o 
una persona cercana para cumplir su 
tratamiento adecuadamente? 

     

24. ¿Considera que el tratamiento que lleva es 
beneficioso para mejorar su salud? 

     

25. ¿Alguna vez ha intentado dejar el tratamiento?      

26. ¿Usted considera que el personal médico 
realiza el seguimiento adecuado de su 
tratamiento? 

     

27. ¿Usted considera que el personal médico, 
responde sus inquietudes y dificultades sobre su 
salud y tratamiento? 

     

28. ¿Considera que usted es el único responsable 
de su salud? 

     

29. ¿Considera que es usted el responsable de 
seguir al cuidado de su salud? 

     

30. ¿Usted cumple con otras recomendaciones 
hechas por su médico, a parte de sus 
medicamentos? 

     

31. ¿Usted asiste a consultas de control o 
seguimiento en la fecha programada? 

     

PARTICIPACIÓN DEL ADULTO MAYOR 

32. ¿Usted participa de los talleres charlas de salud 
que el programa CAC (Cartera del Adulto 
Crónico) establece? 

     

33. ¿Usted participa de algún taller recreativo, 
deportivo, lúdico; fuera de la Institución? 

     

34. ¿Considera qué es importante participar de los 
talleres de salud, autocuidado, etc., 
programados por el programa CAC (Cartera del 
Adulto Crónico)? 

     

35. ¿Usted pone en práctica los consejos o 
recomendaciones realizados en los talleres o 
charlas  de salud? 

     

36. ¿A usted le gusta dar sus opiniones, ideas, 
puntos de vista en los talleres realizados? 
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ANEXO 05: REGISTRO FOTOGRÁFICO: 

Fotografía 1 

 

Fecha: 09 de Abril,  2019 

DESCRIPCIÓN:  

Adultos mayores del Programa CAC del Hospital I La Esperanza,  llenando la encuesta  sobre el soporte 

familiar y adherencia al tratamiento. 
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Fotografía 2 

 

Fecha: 09 de Abril,  2019 

DESCRIPCIÓN:  

Adultas mayores asistentes al taller llenando la encuesta. 
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Fotografía 3 

 

Fecha: 09 de Abril,  2019 

DESCRIPCIÓN:  

Adultas mayores asistentes al taller llenando la encuesta. 
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Fotografía 4 

 

Fecha: 23 de Abril,  2019 

DESCRIPCIÓN:  

Adultos mayores del Programa CAC del Hospital I La Esperanza,  llenando la encuesta  sobre el soporte 

familiar y adherencia al tratamiento. 
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Fotografía 5 

 

Fecha: 23 de Abril,  2019 

DESCRIPCIÓN:  

Hija de la adulta mayor LL.R.S. apoyando a contestar las preguntas de la encuesta. 
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