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El presente trabajo de investigación de tipo descriptivo, se desarrolló en el año 2015, a través
de una muestra conformada por 101 adultos mayores con discapacidad que forman parte del
programa de PADOMI del Hospital I Florencia de Mora – EsSalud, ubicado en el Distrito de
Florencia de Mora de la Provincia de Trujillo. Este informe de investigación se realizó con la
finalidad de determinar la influencia del soporte familiar en la calidad de vida del adulto
mayor, así como también generar aportes para las familias que cuentan dentro de su núcleo
familiar con un algún adulto mayor con discapacidad ya que nos permiten identificar cuáles
son las circunstancias y situaciones que afectan de manera positiva o negativa al bienestar
físico, emocional y social, así como también en la inclusión social.

La metodología aplicada se basó en los métodos Inductivo, deductivo, estadístico y analítico,
y nos permitió interpretar, estudiar, organizar y analizar las formas de soporte familiar
brindadas al adulto mayor y la percepción de ellos sobre su calidad de vida. Las técnicas e
instrumentos utilizados permitieron obtener los datos tanto cuantitativos como cualitativos
propios del grupo de investigación a través de la observación, entrevista semi estructurada,
encuesta y para el sustento teórico la recopilación bibliográfica.

Los resultados obtenidos en esta investigación confirman significativamente las hipótesis
planteadas, puesto que el soporte familiar influye en gran medida en la calidad de vida del
adulto mayor con discapacidad ya que familia favorece en el bienestar físico, emocional,
social y la inclusión social a través del compromiso con el régimen médico para el disfrute de
su salud funcional, en el reconocimiento de las necesidades en el autocuidado y satisfacción
de sí mismo, manteniendo las relaciones interpersonales positivas en base a la confianza,
calidez y valoración personal; y  el respeto del ejercicio de los derechos.

Palabras Claves:

- Soporte familiar, calidad de vida, bienestar físico, bienestar emocional, bienestar
social, inclusión social.
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This research descriptive, developed in 2015, through a sample consisted of 101 older adults
with disabilities who are part of the program PADOMI Hospital I Florencia de Mora -
EsSalud located in the District of Florence Mora of the province of Trujillo. This research
report was conducted in order to determine the influence of family support on the quality of
life of the elderly, as well as generate contributions for families who count in your household
with some elderly with disabilities as we to identify what the circumstances and situations that
positively or negatively affect the physical, emotional and social wellbeing so as well as
social inclusion are.

The methodology was based on inductive, deductive, statistical and analytical methods, and
allowed us to interpret, study, organize and analyze forms of family support brindadas the
elderly and the perception of them on their quality of life. The techniques and instruments
used allowed to obtain both quantitative and qualitative data own research group through
observation, semi-structured interview, survey and theoretical support for the bibliography.

The results obtained in this research significantly confirm the hypotheses, since family
support greatly influences the quality of life of older adults with disabilities as family favors
the physical, emotional, social welfare and social inclusion through commitment to the
medical regimen for the enjoyment of their functional health, in recognition of the needs in
self-care and self-satisfaction, maintaining positive interpersonal relationships based on trust,
warmth and personal assessment; and respect for the exercise of rights.

Keywords:

- Family support, quality of life, physical, emotional, social welfare, social inclusion.
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I. INTRODUCCIÓN

La presente investigación pretende demostrar como la familia da el soporte al adulto mayor
con discapacidad del programa de PADOMI, así también como dicho soporte influye en la
percepción del adulto mayor sobre su calidad de vida relacionada con el bienestar físico,
emocional y social, así como también su inclusión social.
En los últimos años la disminución de la natalidad y la mortalidad mundial ha conducido
progresivamente al envejecimiento poblacional. El Perú está envejeciendo de manera lenta
pero inexorable, es un proceso presente en todo el país, aunque con diferentes grados de
volumen e intensidad. El grupo de personas de 65 y más años de edad, se incrementará
sostenidamente en las próximas décadas. Por lo que es necesario la presencia de programas
sociales que protejan y permitan al adulto mayor vivir esta etapa a plenitud y sin algún
temor como parte de sus derechos como personas.
La realidad investigada muestra a los adultos mayores con discapacidad del programa de
PADOMI, en donde se muestran como personas con dificultades para satisfacer sus
necesidades ya que en esta etapa presentan pérdidas significativas tanto en sus habilidades
físicas y cognitivas, pero se producen mejoras en el conocimiento propio y en la realización
de sí mismo. Debido a ello es necesario la presencia permanente en la vida de los adultos
mayores de personas capaces de dar el soporte necesario para apoyarlos durante esta etapa
de su vida, siendo sus familiares las personas más cercanas y responsables del brindarles
bienestar para que puedan sentirse amados, valorados y tener confianza con las personas que
le demuestran preocupación.
El Trabajo Social es una profesión que se dedica al estudio de la realidad de las personas.
Siendo los adultos mayores uno de los grupos sociales más vulnerables de la sociedad, es
necesario que nuestra profesión muestre interés en ellos para contribuir en su percepción de
la calidad de vida a través de propuestas profesionales que ayuden a la familia en brindar un
mejor soporte a este grupo vulnerable a través de orientaciones familiares y establecimientos
de protocolos dentro del programa de PADOMI que le permita entender la realidad en la que
se encuentra el adulto mayor.
Por tal motivo, los responsables del programa de PADOMI del Hospital I Florencia de Mora
les interesan mejorar el servicio que brindan a los asegurados que pertenecen a este
programa, ya que parte de su función contribuir en la mejorar la salud y calidad de vida del
adulto mayor con discapacidad, contando para ello con la participación de la familia.
Fomentando además el auto cuidado del paciente y la prevención de enfermedades.
Es por ello, que la presente investigación, además de determinar la influencia del soporte
familiar en la calidad de vida del adulto mayor se propone algunas recomendaciones a los
profesionales responsables del programa de PADOMI que permitan a la familia involucrarse
más en el bienestar del paciente, así mismo darles una participación más activa a los adultos
mayores dentro del programa para que realmente se contribuya en mejorar la calidad de vida
de los adultos mayores participantes.
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3.1. Realidad Problemática

En esta "revolución demográfica",  el grupo poblacional de adultos mayores en todo el mundo
se   duplicará, pasando del 10% (580 millones) al 15%  (1,200 millones) entre 2,000 y 2,025,
llegando  a 2,000 millones en el 2050  representando el 25% de la población. Este impacto
demográfico y el rápido crecimiento de la población en la primera mitad del siglo XX
significa que el número de personas de más de 60 años, que eran alrededor de 600 millones,
llegarán a casi 2,000 millones en el 2050, es decir un incremento del 10% de 1998 al 15% en
el 2025, que será más notable en los países en desarrollo (MINDES, 2007) es así como el
grupo de personas de 65 y más años de edad, se incrementará sostenidamente en las próximas
décadas. De poco menos de 1.5 millones de adultos mayores en el 2010, se pasará a casi 6.5
millones en 2050; 5 millones adicionales, la mayor parte de los cuales serán mujeres. A nivel
mundial Japón es el país con el mayor  porcentaje de adultos mayores 22% de su población
total; China es el país que sigue con 106 millones de adultos mayores; India con 59,6
millones, seguido por Estados Unidos  y Rusia. El 62% de la población mundial mayor de 65
años reside en países en vías de desarrollo. En América Latina, y en el Caribe, el proceso de
envejecimiento se caracteriza por ser más rápido que en los países desarrollados, debido
principalmente a la transición de población mayormente joven a una población en proceso de
envejecimiento en un contexto de pobreza y de inequidades socioeconómicas que en algunos
países de la región se acentúan más que en otros. CEPAL considera que para la región de
América Latina la población adulta mayor, pasó de apenas un 5,6% del total regional en 1950
a un 10% en el año 2010. En el contexto de América Latina, el Perú aparece con un
crecimiento de población adulta mayor de 8.76% al año 2010.

En el informe de las Naciones Unidad de la situación demográfica en el mundo (2014), resalta
que las personas mayores son el grupo de población de más rápido crecimiento en el mundo.
En 2014, la tasa de crecimiento anual de la población de mayores de 60 años casi triplicará la
tasa de crecimiento de la población en su conjunto. En términos absolutos, el número de
personas mayores de 60 años casi se ha duplicado entre 1994 y 2014, y las personas de ese
grupo de edad superan ahora en número al de los menores de 5 años.

Durante los años 1994 y 2014, Asia registró el mayor crecimiento del número de personas
mayores (225 millones), lo que representa casi las dos terceras partes (un 64 %) del
crecimiento mundial. Si bien el aumento del número de personas mayores fue más rápido en
América Latina y el Caribe, seguida de África, la contribución de esas regiones al crecimiento
mundial de la población de personas mayores (33 millones y 29 millones, respectivamente)
fue relativamente pequeña y en conjunto solo representaba un 17 %. El crecimiento de la
población de más edad fue más ralentizado en Europa, que, sin embargo, sumó más personas
mayores a su población (38 millones, es decir, un 11 % del aumento mundial) que cualquier
otra zona, a excepción de Asia.

Los países de las regiones más desarrolladas tienen estructuras de población de más edad que
la mayoría de los países de las regiones menos adelantadas. Sin embargo, en cifras absolutas,
la mayoría de las personas mayores del mundo vive en estas últimas regiones. En 2014,
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MARY KATIA AVELLANEDA GALARRETA 3

aproximadamente las dos terceras partes de la población mundial mayor de 60 años vivían en
las regiones menos desarrolladas. Se espera que esta proporción aumente en 2050 a cuatro de
cada cinco personas, aproximadamente.

La población de personas mayores propiamente dicha está envejeciendo. Dentro de este
grupo, el porcentaje de personas mayores de 80 años (llamados a veces personas muy
mayores) era del 14 % en 2014, y se espera que ascienda al 19 % en 2050. Por tanto, en 2050
habría 392 millones de personas mayores de 80 años, es decir, más de tres veces que en la
actualidad.

En la práctica totalidad de los países, la población mayor está formada predominantemente
por mujeres. Dado que las mujeres viven más que los hombres como promedio, las mujeres
mayores superan en número a los hombres casi en todas partes. En 2014, había en todo el
mundo 85 hombres por cada 100 mujeres en el grupo de personas mayores de 60 años, y 61
hombres por cada 100 mujeres en el de mayores de 80 años. Según las proyecciones, esta
proporción entre los sexos aumentará moderadamente en las próximas décadas, en
consonancia con las previsiones de una mejora ligeramente más rápida de la mortalidad de los
mayores en el caso de los varones que en el de las mujeres.

Cambios demográficos suscitan hondas inquietudes sobre el posible debilitamiento de los
sistemas de apoyo familiares y los arreglos tradicionales de seguridad en la vejez. Como
resultado de la tendencia hacia una menor fertilidad, las personas dispondrán de menos
fuentes potenciales de atención y soporte familiar a medida que envejezcan. A escala mundial,
el 40 % de la población mayor de 60 años vive independientemente (solos o en compañía de
su pareja), lo cual es mucho más común en las regiones más desarrolladas, donde unas tres
cuartas partes de las personas mayores viven de este modo, frente a la cuarta parte en las
regiones menos desarrolladas y la octava parte en los países menos adelantados. A medida
que la población siga envejeciendo, muchos países tendrán que adaptar sus políticas y los
niveles de prestación de servicios para cubrir las demandas de una población con una
proporción de ancianos cada vez mayor.

Aunque el aumento de la esperanza de vida representa un triunfo, el envejecimiento de la
población plantea diversos retos a las familias, a las comunidades y a las sociedades en
aspectos como el crecimiento económico, la seguridad económica en la vejez, la organización
de los sistemas de atención a la salud y la solidez de los sistemas de apoyo familiar. La tasa de
soporte a la vejez —definida como el número de adultos en edad laboral por persona mayor
de la población— se encuentra ya en niveles bajos en la mayoría de los países de las regiones
más desarrolladas y se espera que siga descendiendo en los próximos decenios, lo que
garantiza la presión fiscal sobre los sistemas de apoyo a las personas mayores. En entornos
donde los sistemas de seguridad social son limitados, las personas mayores están mucho más
expuestas a la pobreza.

Durante los últimos 50 años la disminución de la natalidad y la mortalidad mundial ha
conducido progresivamente al envejecimiento poblacional. El Perú está envejeciendo de
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manera lenta pero inexorable. Es un proceso presente en todo el país, aunque con diferentes
grados de volumen e intensidad. El grupo de personas de 65 y más años de edad, se
incrementará sostenidamente en las próximas décadas. De poco menos de 1.5 millones de
adultos mayores en el 2010, se pasará a casi 6.5 millones en 2050; 5 millones adicionales, la
mayor parte de los cuales serán mujeres. Este proceso de envejecimiento demográfico plantea
desafíos y exigencias de diferentes naturalezas en términos de políticas y programas sociales a
nivel regional y local, dependiendo de la escala, características y heterogeneidad de este
proceso en cada departamento del país. CEPAL considera que para la región de América
Latina la población adulta mayor, pasó de apenas un 5,6% del total regional en 1950 a un
10% en el año 2010. En el contexto de América Latina, el Perú aparece con un crecimiento de
población adulta mayor de 8.76% al año 2010. Es por ello que en los países latinoamericanos,
entre ellos el Perú, el envejecimiento de la población es una característica demográfica que va
adquiriendo relevancia debido a las consecuencias económicas y sociales que implica, a los
cambios en las áreas del trabajo, vivienda, recreación, educación y salud que acarrea. Aunque
este  notable incremento de las personas adultas mayores en nuestra sociedad y el desarrollo
de estilos de vida diferentes a los tradicionales están contribuyendo a cambiar la perspectiva
del envejecimiento: La vejez ya no se debe concebir como una etapa final de la vida sin
contenido, sino que se convierte en un estadio de evolución, con patrones cambiantes de
ocupación y actividad, desarrollo de habilidades u exploración de nuevos intereses la figura
del adulto mayor comienza a ser protagonista de muchos aspectos de la vida, adquiriendo
nuevos roles y organizando su tiempo con la realización de una amplia gama de actividades
antes prácticamente inexistente, aunque las necesidades generadas por los diferentes cambios
siguen siendo las mismas o posiblemente mayores. El adulto mayor pasa por una etapa de la
vida que se considera como la última, en la que los proyectos de vida ya se han consumado,
siendo posible poder disfrutar de lo que queda de vida con mayor tranquilidad. Usualmente
las personas de la tercera edad han dejado de trabajar, o bien se jubilan, por lo que su nivel de
ingresos decrece en forma considerable, lo que junto con los problemas de salud asociados a
la edad pueden traer consecuencias en todos los ámbitos de su vida. Es por ello que el grupo
de adultos mayores se considera un grupo vulnerable de la sociedad. Aunque es importante
destacar que pudiendo perder determinadas capacidades, otras, en cambio, mejoran, haciendo
que adulto gane en competencia adaptativa. Es decir, se producen pérdidas en las medidas de
las habilidades físicas y cognitivas, pero se producen mejoras en el conocimiento del propio
trabajo y en la realización del mismo.

Así mismo sabemos que el principal sistema social y de apoyo del adulto mayor, más aun
cuando el adulto mayor padece alguna enfermedad que le genere cierta discapacidad, es la
familia debido a que cumple una función importante en el desempeño del adulto mayor en
nuestra sociedad ya que la ausencia de la familia en la vida del adulto mayor puede generar
situaciones de soledad, y en el peor de los casos, de aislamiento afectando de manera directa
con el desempeño en todos los aspectos de la vida del adulto mayor. Es así como podemos
entender que el primer responsable de mantener la calidad de vida del adulto mayor es la
familia quien debe de brindar el soporte necesario para que puedan enfrentar los cambios
presentes en dicha etapa de la vida, es la familia responsable de brindar el apoyo y orientación
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necesaria para que la persona pueda sentirse amada, apreciada, valorizada y perteneciente a
una red social de comunicación. Si la familia no cumpliera su rol de soporte para el adulto
mayor la percepción personal de ellos sobre su situación en la vida se verá afectada, ya que
las necesidades fundamentales (bienestar emocional, relaciones interpersonales, bienestar
material, desarrollo personal, bienestar físico, autodeterminación, inclusión social y derechos)
que representan el núcleo de las dimensiones de la vida del adulto mayor no serán las
deseadas.

Por consiguiente, este estudio será una herramienta útil para comprender la importancia del
soporte familiar como variable determinante para la calidad de vida de los adultos mayores
con discapacidad ya que el deterioro funcional junto a las limitaciones de autonomía personal
hace necesaria la ayuda de otras personas para poder enfrentar los problemas que puedan
presentarse durante su vida cotidiana, pues la ausencia de este soporte puede disminuir la
motivación del adulto mayor para cuidarse y perjudicar su estado de salud de manera
significativa.

El Perú está envejeciendo de manera lenta pero inexorable. Es un proceso presente en todo el
país, aunque con diferentes grados de volumen e intensidad. Al no ser ajeno a estos cambios,
se evidencia que en el año 2000 el porcentaje de adultos mayores fue del 7% (1´848,000
adultos mayores), en el 2005 la población adulta mayor fue de 2 millones 146 mil lo que
representó el 7,7% de la población del país, con una tasa de crecimiento anual de 3,1%. Según
el Censo de población y vivienda del 2007, la población adulta mayor aumentó a 2 millones
495 mil 643, alcanzando el 9,1% de población total del país, y se prevé que en el 2025,
representará el 13,27% de peruanos (INEI, 2008). Es decir el Perú tendrá más de 3 millones
de adultos mayores, con características diferenciadas en el caso de hombres y mujeres debido
a profundas inequidades estructurales, con un  Sistema Público de Pensiones, que no les
permite el acceso al mercado laboral (MINDES, 2007).

El departamento de La Libertad, según el Censo Nacional 2007, se ubica dentro de los cinco
departamentos con mayor población adulta mayor, constituyendo el 5,9% (millón 639 mil 689
habitantes) de la población total nacional, de éstos 153,670 lo constituyen adultos mayores, lo
que equivale al 9.5%, como antecedentes tenemos que en el Censo Nacional 2005 la
población adulta mayor correspondió a un 6.4% (INEI, 2008).

Al finalizar el año 2011, la población peruana con 60 años y más año, denominada ¨Personas
Adultas Mayores¨ en el país, alcanzaba los 2’620,460 personas, cifra que representaba el 8.8%
del total de población a nivel nacional. La proporción de personas adultas mayores por sexo,
en relación al total nacional: 9.4% fueron mujeres y 8.2% varones. Las proyecciones del INEI
indican que el porcentaje de mujeres adultas mayores crecerá para el año 2015 al 10.3%,
mientras que los varones se proyecta al 9% para el año 2015. Se estaría produciendo un
proceso de feminización del envejecimiento. El envejecimiento saludable entendido como la
mejora del bienestar físico, psíquico y social de las personas adultas mayores se logra a través
del incremento en la cobertura y calidad de los servicios socio-sanitarios, la garantía de una
asistencia alimentaria y nutricional, y la generación de oportunidades para una vida armónica
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dentro de su familia y su comunidad. La prevalencia de enfermedades en las Personas Adultas
Mayores se manifiesta en un 74.4 %, quienes tienen algún problema de salud. El 46.2%
declaró presentar síntomas. El 41.9% señaló que tuvo alguna enfermedad. Las enfermedades
crónicas (artritis, hipertensión, asma, reumatismo, o diabetes, entre otras) han aumentado
significativamente en las personas adultas mayores de sexo femenino. Para el año 2011, el
71.4% de PAM varones observa alguna enfermedad crónica, y el 82.1% de mujeres también.
Estos indicadores aluden la responsabilidad individual, pero principalmente a las deficientes
condiciones de acceso equitativo que tiene la población para una vida sana y para poder
disponer de apoyo para tomar decisiones saludables. A través de los Informes Técnicos de la
situación de la población del adulto mayor presentado por INEI  en junio del 2015 con la
finalidad de aproximarse, a una visión cuantificada del grupo y análisis del contexto en el que
se desarrollan los programas sociales podemos constatar la realidad en la que se encuentra
este sector de los peruanos a través indicadores de hogares con presencia de adulto mayor,
educación, salud, cobertura de programas sociales y actividad económica; que caracterizan a
los adultos mayores según sexo y ámbito geográfico:

 El 40,2% de los hogares del país tienen entre sus residentes habituales, al menos una
persona de 60 y más años de edad. En el área urbana representan el 39,0% y en la
rural, el 38,6%.

 Del total de hogares con alguna persona adulta mayor, el 41,3% son hogares de tipo
nuclear. El 31,5% de hogares son extendidos, donde reside alguna persona adulta
mayor y el 18,9% de hogares son unipersonales, constituidos por una persona adulta
mayor.

 El 60,9% de personas de 60 y más años de edad son jefas o jefes de hogar, el 25,6%
son esposas o esposos, el 8,9% son padres/ madres/ suegra/o y el 4,6% está constituido
por otro pariente. El 25,1% de los hogares del área rural con al menos un adulto mayor
se beneficiaron de algún programa alimentario; en el área urbana fue 8,7%. Al
comparar con el trimestre enero-marzo 2014, disminuyó en 3,3 puntos porcentuales y
1,2 puntos porcentuales en el área urbana.

 El 99,2% de la población masculina y 98,4% de la población femenina de 60 y más
años de edad tiene DNI. Al comparar con el trimestre enero-marzo 2014, la tenencia
del referido documento aumentó 0,7 punto porcentual en mujeres y 0,5 punto
porcentual en hombres.

 En el trimestre enero-febrero 2015, la población de 60 y más años de edad que sabe
leer y escribir es mayor en Lima Metropolitana (93,9%) que en el área urbana (85,6%)
y rural (57,6%); presentándose una diferencia de 36,3 puntos porcentuales favorables
a Lima Metropolitana comparado con el área rural. Entre el área urbana y rural, la
brecha es de 28,0 puntos porcentuales; y entre Lima Metropolitana y el área urbana,
8,3 puntos porcentuales. El 73,0% de la población de 60 y más años de edad aprendió
a hablar en su niñez el castellano y el 26,8% el quechua, aymara u otra lengua nativa.

 El 81,3% de la población adulta mayor femenina presentó algún problema de salud
crónico. En la población masculina este problema de salud afecta al 70,1%. Por otro
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lado, las mujeres del área urbana (83,4%) presentaron en mayor proporción algún
problema de salud crónico, que las de Lima Metropolitana (80,6%) y rural (78,3%).

 En el trimestre bajo análisis, el 50,1% de adultos mayores del país han padecido algún
síntoma o malestar y el 37,3% alguna enfermedad o accidente. Comparando con
similar trimestre del año anterior, se presentó un incremento en la prevalencia de algún
síntoma o malestar, de 6,0 puntos porcentuales y con alguna enfermedad o accidente
en, 2,8 puntos porcentuales. La mayor proporción de personas de 60 y más años de
edad, con algún tipo de problema de salud, no asistieron a un establecimiento de salud
porque no fue necesario/remedios caseros/se autorecetó (71,0%). Además un 22.8%
de adultos mayores indicaron que al no contar con un establecimiento de salud
cercano a su vivienda o recibieron algún maltrato dentro del establecimiento
prefirieron no asistir a una cita médica.

 Del total de la población adulta mayor de 60 y más años de edad, el 79,5% tiene algún
seguro de salud, sea público o privado. Relacionando estos resultados con los de igual
trimestre del año anterior, aumentó en 2,9 puntos porcentuales. Según tipo de seguro,
el 37,1% de los adultos mayores acceden solo a EsSalud y el 34,7% al Seguro Integral
de Salud (SIS). Comparando con similar trimestre del año anterior, la proporción de
asegurados con Seguro Integral de Salud se incrementó en 2,7 puntos porcentuales.

 La tasa de inactividad de la población adulta mayor en el trimestre de análisis fue
45,9%, en similar trimestre del año anterior llegó a 46,7%.

 De la población adulta mayor el 40,3% está afiliado a un sistema de pensión. En el
trimestre enero-marzo, el 20,5% a la Oficina de Normalización Previsional (ONP),
seguido por el 9,4% de afiliados a las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP)
y el 7,4% a la Cédula viva.

Además el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), en su informe Perú:
Características de la Población con Discapacidad nos indica que Los resultados de la
Primera Encuesta Nacional Especializada sobre Discapacidad (ENEDIS), realizada en el año
2012 por el Instituto Nacional de Estadística e Informática, constituye el insumo para una
aproximación en el conocimiento de la situación de las personas adultas mayores en lo que
concierne a sus características sociales: sexo, edad, nivel educativo, estado civil o conyugal,
número de limitaciones, tipo de limitaciones, afiliación a seguro de salud y tipos de seguro,
enfermedad crónica, tipo de enfermedad crónica que padecen, condición de ocupación y
categoría de ocupación. As así que los resultados de la Encuesta Nacional Especializada
sobre Discapacidad (ENEDIS), indican que en el país 1 millón 575 mil 402 personas
padecen de alguna discapacidad y representan el 5,2% de la población nacional. De ese total,
941 mil 926 personas son adultos mayores (de 60 y más años de edad) que padecen algún
tipo de discapacidad, cifra que a su vez representa 59,8% de la población adulta mayor con
alguna discapacidad, de los cuales el 54,7% son mujeres y el 45,3% hombres, así mismo se
detallan otras características según las mencionadas:

 El 20,4% corresponde al grupo de 60 a 69 años, el 23,6% tienen edades entre 70 a 79
años y el 15,8% tienen 80 a más años.
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 Según área de residencia, el 62,1% de personas adultas mayores con este problema
corresponde al Área Urbana y el 51,7% al Área Rural. Se observa que el grupo de 70 a
79 años del Área Urbana (24,4%) concentra más personas adultas mayores que
presentan alguna discapacidad, asimismo, este grupo de edad del Área Rural presenta
el mismo comportamiento.

 De las personas adultas mayores con alguna discapacidad, son las mujeres las más
afectadas que los hombres. Por sexo y grupo de edad, destaca las mujeres de 70 a 79
años con 24,5% versus los hombres del mismo grupo con 22,6%; también en el grupo
de 80 a más años de edad, la proporción de mujeres (16,5%) es un poco más que los
hombres (15,1%).

 La discapacidad en las personas adultas mayores según departamento, destaca Tacna,
Lima y la Provincia Constitucional del Callao donde superan el 65%, seguido de
Moquegua con 64,3%, Puno 61,9%, Piura 61,5% y Áncash con 60,0%;
contrariamente, los departamentos que presentan menos de 50% de personas en esta
situación son San Martín 49,2%, Tumbes 46,4%, Junín 44,9%, Cajamarca 44,8% y
Amazonas con 34,9%. El 57.8% de adultos mayores del departamento de La Libertad
presentan alguna discapacidad. Los departamentos que pertenecen a la Selva Loreto,
Madre de Dios y Ucayali, se ubican entre 51,2%, 52,0% y 55,5%, respectivamente.

 Los resultado de la ENEDIS, señalan que del total de personas adultas mayores con
alguna discapacidad, el 71,1% estudió hasta primaria, el 17,8% secundaria, el 7,0%
superior universitaria, el 3,7% superior no universitaria y el 0,2% tiene educación
básica especial. Según sexo, se registra mayor proporción de mujeres (77,0%) adultas
mayores con discapacidad que hombres (64,0%) que tienen educación primaria;
mientras que en los niveles de secundaria, superior universitaria y no universitaria, los
hombres presentan porcentajes más altos que las mujeres.

 De las personas adultas mayores con alguna discapacidad y de acuerdo a su estado
civil o conyugal y sexo, en los hombres el 66,9% son casados, el 20,6% tienen la
condición de viudo, el 6,3% son divorciados y/o separados, el 6,0% tienen la
condición de solteros. En el caso de las mujeres se presenta de manera diferenciada, es
así que las mujeres adultas mayores son más las viudas con 44,1%, seguida de las
casadas o convivientes con 39,7%, el 8,5% son divorciadas y/o separadas y el 7,5%
tienen la condición de solteras.

 Entre la población adulta mayor que manifestó tener alguna discapacidad, la mayor
proporción se encuentra entre los que tienen al menos una limitación con el 32,7%,
seguido del 30,8% con dos limitaciones, el 20,3% con 3 limitaciones, el 10,9% con 4
limitaciones y la menor proporción la registran los que tienen 5 y más limitaciones con
el 5,2%. Se observa que las limitaciones en la población adulta mayor, se presenta en
forma diferenciada. Así, de cada 100 hombres adultos mayores que tienen alguna
discapacidad 34 presentan 1 limitación, 31 de cada 100 presentan 2 limitaciones y 20
de cada 100 presentan 3 limitaciones; mientras en las mujeres se registra que 21 de
cada 100 presentan 3 limitaciones y 12 de cada 100 presentan 4 limitaciones.

 Las personas pueden presentar más de una limitación permanente. Según tipo de
limitación, el 67,3% de las personas tienen limitación “Para moverse o caminar y/o
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para usar brazos o piernas”, seguido de la limitación “Para ver” 64,6%, el 44,9% tiene
limitación “Para oír”, el 28,8% “Para entender o aprender”, el 12,7% “Para
relacionarse con los demás” y en menor proporción, el 7,9% presenta limitación “Para
hablar o comunicarse”, observándose que las tres primeras limitaciones alcanzan
proporciones altas debido a la edad de las personas . Según tipo de limitación
permanente que presenta la población adulta mayor, se observa que más mujeres
(72,3%) que hombres (61,2%) tienen limitación “Para moverse o caminar y/o para
usar brazos o piernas”. Asimismo, en la limitación “Para ver”, las mujeres (64,7%) y
los hombres (64,6%) registran similares proporciones. Contrariamente, en la
limitación “Para oír” los hombres (50,7%) registran valores más altos que las mujeres
(40,0%), asimismo, en la limitación “Para hablar o comunicarse”, los hombres (8,8%)
presentan un poco más que las mujeres (7,1%) este tipo de limitación.

 De la población que manifestó tener alguna discapacidad, el 65,4% se encuentra
afiliada a algún seguro de salud, según sexo se observa diferencias, así, más mujeres
(53,1%) que hombres (46,9%) tienen acceso a algún seguro de salud. Un 34,6% de la
población adulta mayor con alguna discapacidad no estaría protegida por algún seguro
de salud, evidenciándose que este grupo etario tendría una condición de mayor riesgo
en atención a su salud. A nivel de departamento, se observa que entre la población
adulta mayor con alguna discapacidad afiliada a seguro de salud, destaca
Huancavelica (83,4%), Apurímac (82,8%), Ayacucho (79,7%), Áncash (72,7%) y la
Provincia Constitucional del Callao (72,5%). Por otro lado, Madre de Dios (42,5%),
Cajamarca (48,4%), Junín (51,2%), Ucayali (54,2%) y Tacna (55,1%), son los
departamentos que presentan los menores porcentajes de adultos mayores afiliados a
algún seguro de salud. La libertad presenta un 58.3%. Según tipo de seguro de salud,
los resultados muestran que del total de personas adultas mayores que manifestaron
estar afiliadas a algún seguro de salud, el 54,3% se encuentra coberturada por el
Seguro Social de Salud (EsSalud), seguido de aquellos que acceden al Seguro Integral
de Salud (SIS) con 41,2% y, en menor proporción, el 5,0% están coberturadas por
Otro seguros (Entidad Prestadora de Salud, Seguro de las Fuerzas Armadas y /o
Policiales y Seguro Privado). Del total de personas adultas mayores afiliadas a algún
seguro de salud, 52 de cada 100 mujeres se encuentran afiliadas al Seguro Social de
Salud, por el Seguro Integral de Salud, 43 de cada 100 y 5 de cada 100 por Otros
seguros; en tanto en el caso de los hombres 57 de cada 100 están afiliados al Seguro
Social de Salud, 39 de cada 100 por el Seguro Integral de Salud y 5 de cada 100 por
Otros seguros de salud. De las personas adultas mayores que padecen de alguna
enfermedad crónica que las limita, el 43,9% presenta taquicardia y otras alteraciones
del sistema cardiovascular, el 21,8% padece de diabetes, obesidad, el 17,0% presenta
problemas digestivos, el 16,8% dificultades urinarias; entre otros. Según sexo, se
registra un comportamiento similar entre las enfermedades crónicas de mujeres y
hombres a excepción de la artritis y reumatismo, que es más del doble en las mujeres
que en los hombres; asimismo, las cifras de diabetes es un poco más en las mujeres
respecto a los hombres; mientras que las enfermedades del sistema reproductor
presentan mayor incidencia en los hombres.
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De igual manera la Dirección General de Seguimiento y Evaluación en febrero de 2013
presenta la segunda edición de los resultados de la Encuesta de Salud y Bienestar del Adulto
Mayor – ESBAM 2012 basada en una muestra de 4,242 adultos mayores, nos muestra:

 Composición demográfica del hogar: La mayoría de los adultos mayores viven en
hogares de 1 ó 2 miembros, número reducido en comparación con el tamaño promedio
de hogares a nivel nacional (en promedio estos hogares tienen 3 miembros, cifra menor
a la reportada por ENAHO en el caso de hogares pobres extremos: 5 miembros).

 Relación de parentesco del adulto mayor con miembros del hogar: La ESBAM reporta
que 66% de los adultos mayores son jefes de hogar y 27% son cónyuges. A nivel de
composición de género dentro del parentesco, en el grupo de aquellos que son Jefe (a)
predomina los varones, tanto para el área rural (84%) como en el área urbana (67%).
Mientras que en el caso de los cónyuges predomina la mayor frecuencia de mujeres
(97% en área rural y 95% en área urbana).

 Educación: Con base a la muestra analizada en 12 de los departamentos del país, se
tiene que los niveles educativos de los adultos mayores se concentran en el referido a
primaria incompleta o menos: 7 de cada 10 individuos encuestados. Este es un
indicador del bajo nivel de capital humano con el que cuenta este grupo poblacional
ubicado alrededor de la pobreza extrema, de quienes se podría esperar que apenas
logren leer y escribir. Esta característica refleja el bajo nivel de acceso a la educación
que tuvieron en el pasado y que podría ser un factor relevante en su condición de
vulnerabilidad, pobreza y bajos ingresos. Según el área de residencia, se observa una
mayor concentración de adultos mayores con nivel educativo primario incompleto o
menos en zonas rurales (77%), respecto a zonas urbanas (60%). Asimismo, en zonas
urbanas se observa una relativa mayor proporción de adultos mayores que alcanza
algún nivel de secundaria o primaria completa (36%). Por otro lado, se registra que
solo el 2% reportó nivel educativo superior, teniendo que casi la totalidad de estos se
concentran en ámbito urbano. La mayor frecuencia de casos de los niveles educativos
más bajos se da en el ámbito rural. A nivel de género, no se observan mayores
diferencias de nivel educativo (hombres y mujeres reportan 70% y 72% de población
con nivel educativo primaria incompleta o menos).

 Actividades básicas de la vida diaria: La población adulta mayor reportó una cierta
factibilidad en la realización de actividades del día, mostrando un bajo nivel de
dificultad para la mayoría de las actividades cotidianas. En todos los casos reportados
estas actividades básicas son desarrolladas por su mayoría sin ninguna dificultad, sin
embargo el 9% de los adultos mayores presentan mucha dificultad para acostarse o
levantarse por sí solos. Tanto en el área urbana como rural, una proporción
considerable de AM reportó no tener dificultad para tomar sus medicamentos, realizar
los quehaceres del hogar, administrar (gastar) su propio dinero y cocinar. Estos
resultados nos indican del bajo nivel de dependencia del adulto mayor.

 Condiciones de salud física: El estado de salud puede ser recogido por la percepción
del entrevistado. En concreto podemos observar que, con base a la muestra, el
porcentaje de adultos mayores que declaran tener un buen y muy buen estado general
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de salud es de cerca del 57.2%; mientras que el resto (42.8%) reporta tener un mal
estado o muy mal estado. Del mismo modo, se observan diferencias en el ámbito
urbano-rural (62% y 54% respectivamente).

 Enfermedades crónicas de los Adultos mayores: Las enfermedades crónicas suelen
hacerse más notorias en el proceso de envejecimiento y son la principal causa de
defunción. La enfermedad más recurrente en los adultos mayores son los referidos al
sistema óseo como la Artrosis/reumatismo (39%) u Osteoporosis (18%), las cuales son
más notorias en las mujeres, debido a la menor producción de estrógenos (43% en
Artritis y 24% en Osteoporosis). Otra enfermedad predominante en los adultos mayores
es la Hipertensión (30%), la cual aumenta el riesgo de eventos cerebrovasculares y/o
cardiovasculares de gravedad (derrames cerebrales, parálisis, infartos, entre otros). Esta
enfermedad es más recurrente en las mujeres (35%) que en los hombres (25%). En
cuanto a proporción le siguen en importancia otras enfermedades como Insuficiencia
renal (17%), Depresión (16%), Pulmonar crónica (12%) y Colesterol alto (10%). El
patrón de mayor riesgo en la mujer se mantiene, salvo en insuficiencia renal, en la cual
hay mayor riesgo en los hombres adultos mayores (20%). Cabe mencionar que un
grupo importante de mujeres adultos mayores reportaron problemas de depresión
(19%).

 Condiciones de salud emocional (depresión, autoestima y satisfacción): En general, los
adultos mayores de la muestra declaran tener una autoestima aceptable, toda vez que el
79% se siente valioso, el 63% se siente feliz y solo una proporción pequeña se siente
aburrido (18%) o desamparado (16%) la mayoría de las veces. Los resultados son
similares si los observamos según el área de residencia. La satisfacción de los adultos
mayores es buena en la mayoría de campos estudiados. Una mayor proporción de ellos
declaran estar contentos con su vida en general (79%), mantener una buena relación
con sus hijos (89%) y relaciones personales con amigos y vecinos (83%). Este
indicador de satisfacción de los adultos mayores cae un poco cuando nos referimos a su
estado de salud (50%), capacidad para realizar sus actividades (62%) y estar bien
consigo mismo (69%). Por un lado, se observa una menor satisfacción consigo mismo
y sus propias capacidades, lo que podría estar relacionado a la percepción que tiene el
AM sobre su deterioro físicoemocional, mientras que por otro lado, parecen percibir
una considerable satisfacción con su entorno.

 Consecuencias del estado de salud física y emocional: En cuanto a las consecuencias
de las dificultades físicas relacionadas a la capacidad laboral del adulto mayor, 7 de
cada 10 individuos reportaron consecuencias negativas en su ámbito laboral: Un 72.7%
de la muestra reportó problemas relacionados al rendimiento en el trabajo, el porcentaje
es mayor en el caso del área rural, probablemente asociado la principal actividad
económica que se desarrolla (por ejemplo: la agricultura) intensiva en mano de obra y
de mayor esfuerzo físico. Por su parte, un 68.6% de adulto mayor reportó haber tenido
alguna dificultad en hacer tareas del trabajo o Actividades de la Vida Diaria (AVD).
Mientras que un 63.3% tuvo incluso que dejar su trabajo por problemas asociados a
estas dificultades físicas. En el ámbito urbano-rural, el análisis se mantiene mostrando
mayor consecuencia negativa en el área rural. Las consecuencias sobre las actividades
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sociales del adulto mayor debido al estado de salud físico y emocional también son
evidentes. Dentro de los adulto mayor que tuvieron algún problema de salud física o
emocional, el 23% reportó haber visto afectado mucho sus actividades sociales,
mientras que un 52% y 25% vieron afectado poco y nada dichas actividades,
respectivamente.

 Red Social del adulto mayor: El 90% de los adultos mayores reportaron tener al menos
una persona dentro de su red emocional. Una menor proporción de adulto mayor
reporta tener al menos una persona dentro de sus redes instrumental (75%) y
económica (52%). Cabe indicar que este escaso apoyo económico puede deberse a que
la muestra ha sido tomada en torno al umbral de pobreza extrema. En cuanto al número
de personas que brindan apoyo al adulto mayor, la mayoría recibe apoyo, donde casi un
45% de adulto mayor reporta tener una persona dentro de su red de apoyo, mientras
que casi ningún AM se encuentra desamparado (el 1.6% no tiene alguna persona que le
brinde apoyo). Es relevante notar cuál es la fuente de apoyo del adulto mayor. Para los
4,174 AM que declaran recibir algún tipo de apoyo, la mayoría de estos reciben apoyo
de sus hijos(as) y en segundo lugar de sus parejas. Menor apoyo se ve en el caso de sus
hermanos(as), nietos(as) y otros parientes. Respecto al área de residencia, no se
encuentras mayores diferencias en el ámbito urbano-rural. A nivel general, los adultos
mayores perciben que son considerados en las decisiones más importantes de su hogar.
Destaca la percepción que tienen los adultos mayores sobre el respeto de sus deseos y
opiniones (65% reporta que siempre respetan sus deseos u opiniones), evidenciando la
percepción que tienen los adultos mayores respecto al nivel de autonomía e influencia
en su hogar, dato coincidente con que el 65.5% de los Adultos Mayores son los jefes
del hogar.

Es por ello que el Estado Peruano mediante el Ministerio de Promoción de la Mujer y
Desarrollo Humano, establece mecanismos necesarios para el manteniendo de la calidad de
vida del Adulto Mayor promulgando  el "Plan Nacional para las Personas Adultas Mayores
2013-2017 mediante el D.S. N° 002- 2013-MIMP del 18 de junio del 2013, con el objeto de
implementar acciones coordinadas entre las organizaciones gubernamentales y la sociedad
civil a fin de promover un envejecimiento saludable, el empleo, previsión social, participación
e integración social; así como, una educación y buen trato hacia las personas adultas mayores,
bajo lineamientos políticos establecidos en el Decreto Supremo N° 011-2011-MINDES
siendo estos: Envejecimiento Saludable, Empleo, previsión y seguridad social; Participación e
integración social, Educación conciencia y cultura sobre envejecimiento y la vejez.
Permitiendo ofrecerle al adulto mayor una mejor calidad de vida y disfrutar de su vejez de una
manera plena.

El presente trabajo de investigación se encuentra enfocado en el grupo social de adultos
mayores pertenecientes al Programa de Atención Domiciliaria (PADOMI) del Hospital I
Florencia de Mora, el cual fue creado en el año 1993 con el objetivo de mejorar la calidad de
vida de los pacientes que no contaban con la posibilidad de tener una atención médica
adecuada. El cual fue restaurado en el año 2002 a través de la Resolución de Presidencia
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Ejecutiva N° 0027 – PE – ESSALUD – 2002, de acuerdo a la Ley N° 26790 – Ley de
Modernización de la Seguridad Social en Salud y su Reglamento, permitiendo la cobertura a
pacientes geriátricos de 70 años a más que requieran servicios de salud directos, a través de
visitas domiciliarias generales y/o especializadas.

PADOMI es un servicio especial que ofrece EsSalud a los pacientes con incapacidad para
desplazarse a los centros asistenciales, llevando la asistencia médica hasta sus domicilios. De
esta manera, se contribuye a mejorar su salud y calidad de vida, contando para ello con la
participación de la familia. Además esta atención preferencial también fomenta el auto
cuidado del paciente y la prevención de enfermedades. Este programa funciona en Lima y en
la mayoría de las redes asistenciales de EsSalud, pero no en todas las ciudades del país.

Los usuarios de este servicio son: pacientes con incapacidad severa o absoluta de locomoción,
pacientes geriátricos, mayores de 70 años, paciente en estado terminal con posibilidad de
manejo domiciliario, paciente adulto mayor frágil, paciente adulto mayor con enfermedades
crónicas e incapacitantes.

Para que los pacientes discapacitados ingresen a PADOMI debe acudir a su centro asistencial
donde será evaluado por un médico, quien luego, de ser necesario, lo referirá al programa.
Para ello, debe tomar en cuenta que en la Hoja de Referencia se especifique el diagnóstico que
causa su incapacidad para desplazarse, la medicación que recibe y si requiere de otros
cuidados (curaciones, terapia física, etc.) La Hoja de Referencia del paciente es revisada y
evaluada por el servicio de Atención Domiciliaria y, una vez aceptada, la persona (familiar)
encargada del cuidado del paciente deberá firmar un Documento de Compromiso y asistir al
Curso “Sensibilización Familiar e Información para Integrarse al Sistema de Prestaciones de
Atención Domiciliaria”. Este curso es indispensable para la atención del paciente. Está
dirigido a familiares y cuidadores de pacientes que ingresan a PADOMI, con la finalidad de
capacitarlos en las técnicas del cuidado del paciente. En la actualidad este curso no es dado de
manera permanente en la Institución por lo que los familiares y/o cuidadores de los pacientes
no cuentan con una orientación adecuada para brindarle el soporte adecuado a los adultos
mayores con discapacidad y otros pacientes del programa.

El programa de atención Domiciliaria (PADOMI) cuenta con los siguientes servicios para sus
pacientes:- Primera visita: Se realiza dentro de la primera semana de inscrito el paciente. En esta visita

se efectúa una valoración integral del paciente para detectar y cuantificar sus problemas
clínicos, funcionales, mentales y sociales.- Asignación del médico de cabecera: A todo paciente que ingresa a Atención Domiciliaria
se le asigna un médico de cabecera, quien se encargará de brindarle una atención
personalizada y continuada al paciente.- Servicio de ayuda al diagnóstico: Padomi brinda los servicios de Laboratorio, Rayos X,
Electrocardiogramas, Ecografía, Ecocardiografía y Doppler. Estos se brindan tanto como
en el domicilio del paciente, como en el Hospital I Florencia de Mora.
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- Programación de visitas: Producto de la valoración integral al paciente, se elabora un Plan
de Trabajo Interdisciplinario que incluye la frecuencia de las visitas a cargo del médico de
cabecera, de acuerdo a la necesidad. Asimismo, se determina la necesidad de programar
visitas a cargo de profesionales de otras ramas de la salud como: Enfermería, Terapia
Física y Rehabilitación, Psicología y Servicio Social, así como de médicos especialistas
(cardiólogos, traumatólogos, geriatras, neurólogo, endocrinólogos, reumatólogo,
psiquiatras, entre otros.)

En la actualidad el coordinador del Programa de Atención Domiciliaria (PADOMI) del
Hospital I Florencia de Mora, ha identificado la necesidad de la participación activa de la
familia durante el proceso de mantenimiento y mejoramiento de la salud de los pacientes del
programa debido a que es la familia quienes serán el soporte de cada uno de ellos ya que
facilitara a los médicos y profesionales de la salud a conocer a profundidad la realidad social,
condiciones y estilos de vida, cumplimiento de tratamiento y participación del paciente en su
propio mantenimiento de su salud. Es por ello que la condición primordial para pertenecer al
programa es la firma de la carta de compromiso de las familias con el paciente.

3.2. Antecedentes

3.2.1.A Nivel Internacional

En el presente siglo vivimos  una etapa de envejecimiento  global, debido a que en todos
los continentes  de nuestro planeta, con mayor o menor desarrollo tecnológico, económico
y social, se observa un aumento progresivo de la esperanza de vida, disminución de la
fecundidad y    mortalidad (ONU, 2007). La población anciana ha crecido en los últimos
años y se prevé un crecimiento mayor, pues según la OMS, en el año 2000 había 600
millones de personas mayores de 60 años, lo que representa el 10% de la población total
del planeta. En Europa y América, esta población sobrepasa ya el 20% del total. Debido a
este crecimiento y pronta predominancia de personas adultas mayores que la sociedad ve la
necesidad de tener un mejor conocimiento de las necesidades, estilos de vida y deseos que
deben ser satisfechos para asegurar una calidad de vida favorable para ellos, es por esa
razón que en la actualidad podemos observar diversas investigaciones en donde
corrobóranos la preocupación en este sector de la población mundial.

A nivel internacional observamos una mayor relevancia en investigaciones sobre la calidad
de vida del adulto mayor debido al aumento de la esperanza de vida, la disminución de las
tasas de fecundidad, el tratamiento de enfermedades típicas de la senescencia, por lo que
parece consolidarse la actualidad con la imagen de una sociedad encanecida. El estudio de
la Calidad de Vida en los mayores viene cobrando una mayor preeminencia en los últimos
años, debido fundamentalmente al fenómeno de envejecimiento poblacional, así como a la
tendencia más actual de “dar vida a los años” (Leiva, 1995; Bayarre, Pérez y Menéndez,
2008).

En un estudio realizado por Sáez, Meléndez y Aleixandre (1995), se pidió a una muestra de
población mayor que identificaran y valorasen los problemas propios de su edad,
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observando como la soledad, se situaba en la primera posición, como la variable por la que
más directamente se sentían afectados los participantes (59%), seguido del rechazo
familiar, con un 33%. Además, encontraron diferencias en cuanto al género respecto a: la
desadaptacion social, afectando de manera más intensa a hombres que a mujeres; y el tipo
de apoyo social que demandan, decantándose los hombres hacia el apoyo social, mientras
que las mujeres tienden a buscar el apoyo familiar en mayor medida. Así pues, dentro de
las redes de apoyo que se dan en la vejez, no se ha de pasar por alto que las relaciones
familiares suponen, como ya se apuntó anteriormente, un elemento primordial, en la
determinación del bienestar y la Calidad de Vida del individuo (Sáez, Meléndez y
Aleixandre, 1995: 58)

En esta misma línea, Antonucci y Jackson (1990) se interesaron por el análisis diferencial
del apoyo prestado por familiares y amigos. Lo que sugieren estos autores es, que el apoyo
familiar, resulta decisivo durante los periodos de crisis, especialmente durante el curso de
enfermedades crónicas. Pág. 33. Así, un ejemplo de influencia del apoyo familiar en la
salud lo encontramos en el estudio llevado a cabo por Redondo-Sendino, Guallar-Castillón,
Banegas y Rodríguez-Artalejo (2005), en el cuál se demostró, que la frecuencia de
contactos familiares mejoraba el conocimiento del estado hipertensivo en una muestra de
ancianos con Hipertensión Arterial.

Por el contrario, el apoyo prestado por amigos funciona más bien como refuerzo de la
integración social del anciano. Para otros autores, como Yanguas, Leturia, Gutiérrez,
Martín y Aragón (1993), el apoyo familiar implica, una percepción del nivel de apoyo
mayor y de forma más clara, que cuando ésta proviene del círculo de amigos.

Con el paso de los años, la probabilidad de experimentar pérdidas sociales irá en aumento,
lo cual conlleva una alteración de la red de apoyo social del individuo (Romero, 2006: 23),
produciendo esto, a su vez, un deterioro de su Calidad de Vida (Winningham y Pike,
2007:61). Si centramos la atención en el contexto residencial y las modalidades de apoyo
que tienen los mayores, observamos como la familia cobra especial relevancia en los
procesos de adaptación e integración de la persona mayor durante su permanencia en el
centro. El hecho de mantener vínculos de afecto con los hijos y los nietos, va a promover el
intercambio intergeneracional y ofrecer a la persona mayor una sensación de seguridad
ante la posibilidad de requerir su apoyo en situaciones críticas (Winningham y Pike, 2007:
61).

En cuanto a la percepción de cercanía en las relaciones padres e hijos, ésta, puede
calificarse como cercana, aunque en la mayoría de los casos serán los padres ancianos los
que se refieran al trato con su prole como más estrecho (Hofffman, Paris y Hall, 1996: 12).
A otro nivel, aunque no menos importante, encontramos las relaciones entre hermanos.
Connidis (1989: 17) ya ensalzaba este tipo de apoyo fraternal, sobre todo cuando éste tenía
lugar entre el género femenino. Posteriormente, otros autores aluden a la importancia de
este tipo de apoyo entre hermanos, sobre todo al hecho de presentarse como la figura
familiar con la que más tiempo comparten su vida. En trabajos posteriores, se indica que, si
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bien es cierto que la relación fraternal se mantiene constante a lo largo de la vida, será en la
vejez cuando tenga lugar una reactivación de la misma (Satir, 2002: 46).

 Paulina Osorio, María Torrejón y María Anigstein (2013), en su investigación
“Calidad de vida en personas mayores en Chile”, desarrollada en la Universidad de
Chile, indican:

Que los resultados de la investigación permiten distinguir dos aspectos: la construcción
del concepto de calidad de vida en las personas mayores, y las dimensiones asociadas al
concepto. Si bien ambos aspectos se encuentran estrechamente interrelacionados, es
necesario diferenciarlos, pues la definición que realizan las personas mayores se
constituyen en su perspectiva de compresión de la calidad de vida, y será desde ahí donde
realicen sus evaluaciones y generen sus expectativas sobre la calidad de vida propia y la
de la población adulta mayor.

Las definiciones entregadas varían en sus énfasis, pero de modo general el concepto
puede resumirse como la constante vinculación, y muchas veces tensión, entre las
condiciones individuales y las condiciones sociales. Podríamos decir que para las
personas mayores la calidad de vida es una actitud positiva frente a la vida, la cual se ve
determinada por las condiciones de salud y las relaciones interpersonales, pero también
determinada por las condiciones estructurales presentes en la sociedad: derechos y
oportunidades , y acceso a servicios básicos.

Del modo que es entendida la calidad de vida por las personas se puede realizar una
primera distinción identificando dos ámbitos: el objetivo y el subjetivo. En tal sentido las
propias personas mayores reconocen el carácter subjetivo del concepto que hace difícil el
establecimiento de parámetros, y por lo mismo se vuelve interesante para reflexionar
sobre las formas de vida de otras personas mayores y los parámetros propios para su
evaluación.

El nivel objetivo está constituido en primer lugar por las necesidades básicas que deben
ser satisfechas, las cuales está conformado en primer lugar por la dimensión de salud –
entendida como la posibilidad de mantener la autonomía-, por la dimensión material que
tiene que ver con el acceso a la vivienda, salud y alimentación adecuada a las necesidades
de la edad.

Se pueden distinguir en segundo lugar en el nivel subjetivo, lo que se ha denominado
condiciones de vida (contexto y situación personal observable), las cuales están
constituidas por las dimensiones: social, entorno físico e individual, las cuales a su vez
permiten distinguir.

El nivel subjetivo podría ser entendido como la evaluación constante de las dimensiones
anteriores, en base a experiencias propias de la biografía individual y la influencia del
medio sociocultural, ambos inciden en los parámetros utilizados por cada persona mayor
para evaluar su calidad de vida propia y la de las personas mayores del país.
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Se identificaron cinco dimensiones principales: salud, material, individual, entorno físico
y entorno social. La primera dimensión tiene que ver con la presencia de enfermedades
físicas y mentales que puedan repercutir en los niveles de autovalencia de las personas
mayores. La dimensión material, incluye los bienes y el acceso a servicios; mientras que
la dimensión individual tiene que ver con el mundo privado de las personas mayores, y
por tanto corresponde a aquellos aspectos que pueden ser gestionados individualmente.
En tal sentido, la dimensión individual incluye la autonomía, entendida como
independencia económica y emocional con respecto a terceros para mantener un estilo de
vida de acuerdo a los intereses propios. Se incluye también en las dimensiones
individuales las relaciones con la familia y la posibilidad de mantener o crear una rutina
diaria propia, en este sentido, esta última subdimensión de vinculada estrechamente con
la autonomía.

Por último, la dimensión social incluye las oportunidades presentes en la sociedad chilena
que facilitan o inhiben la integración de las personas mayores. Es por ello que esta
dimensión incluye no sólo la posibilidad de participar en centros y clubes, sino también
las condiciones para participar en instancias valoradas por la sociedad – como el caso del
trabajo, o para la participación a nivel más políticos donde las personas mayores puedan
influir en la toma de decisiones.

Se reconoce como uno de los aspectos centrales a la hora de evaluar la calidad de vida
propia, siendo que las relaciones familiares se vinculan de diferente manera a la
evaluación de la calidad de vida.

 Dra. Nélida Rodríguez (2007), en su publicación “Factores que influyen sobre la
calidad de vida de los ancianos que viven en geriátricos”, desarrollada en la
Universidad de Salvador - Argentina, concluye:

Que los resultados obtenidos con respecto a la población anciana institucionalizada
coinciden en parte con los obtenidos por Marín. (2004) en cuanto a que la mayoría son
mujeres viudas, solteras o separadas con bajo nivel educacional. Con respecto al estado de
salud de los ancianos entrevistados, era bueno en el 49 % de los casos y regular en el 51 %
restante. En cuanto a la preparación previa a la internación, solamente el 27% recibió
algún tipo de preparación. Con respecto a la frecuencia y calidad de la relación con los
otros internos y con el personal de la institución, en términos generales, resulta
insatisfactoria, así como el grado de satisfacción con el apoyo familiar recibido. Si bien el
apoyo que reciben no les resulta suficiente, justifican a sus familiares, que generalmente
son sus hijos (en mayor proporción varones) argumentando que si no se ocupan más de
ellos es porque no pueden, debido a que tienen que cumplir con otras obligaciones
(laborales, familiares, etc.). De acuerdo a los resultados que resultaron significativos, en
los cruces de variables realizados, hemos encontrado que las variables nivel educacional,
apoyo social y uso del tiempo libre influyen en forma estadísticamente significativa sobre
la calidad de vida de los ancianos institucionalizados. Así observamos que a mayor nivel
educacional, mayor grado de satisfacción con el apoyo social percibido y mayor grado de
satisfacción con el uso del tiempo libre, mejor calidad de vida. Si bien se han encontrado
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otras relaciones como: los ancianos más viejos, los varones, los de peor estado de salud,
los que no estuvieron de acuerdo con la internación y no recibieron ningún tipo de
preparación previa presentan una cierta tendencia a una peor calidad de vida, pero en
ninguno de estos cruces de variables se dio una asociación estadísticamente significativa.

Sintetizando, en primer término sería conveniente concentrarse en la creación y
mantenimiento de diferentes servicios que permitan asistir al anciano en su propio hogar,
evitando de este modo su traslado a un geriátrico. Para aquellos que no pueden evitar la
internación, se debe mejorar la calidad de los geriátricos existentes, así como emplear
profesionales y asistentes con una buena formación gerontológica. La institución debe
ofrecer diferentes alternativas de actividades para que el anciano pueda realizar aquellas
que le resultan más interesantes y atractivas, aumentando así, su sensación de autoeficacia,
en términos de Bandura (1977) y de control de los sucesos, tal como lo entiende Shapiro
(1996) y evitando así, el comportamiento pasivo y abúlico que se halla tan generalizado
en los ancianos institucionalizados. Por último, los directivos del geriátrico deben
informar claramente a los familiares, la importancia que tiene para el anciano contar con
su apoyo, recibir visitas, sentir que su familia sigue siendo su grupo de pertenencia, para
disminuir de este modo los sentimientos de soledad, desarraigo y abandono,
contribuyendo de este modo, en la medida de lo posible, a mejorar su calidad de vida.

 Mariela Ramírez (2008), en su investigación “Calidad de vida en la Tercera Edad”,
desarrollada en la Universidad de Cuyo - Argentina, concluye:

Que en el primer acercamiento a la realidad de los Adultos Mayores muestra que en
cuanto a la situación económica, existe una alta incidencia de la pobreza por N.B.I. y por
ingresos en este grupo de población. Si bien existe diferentes situaciones, la que viven los
jubilados o la que le toca vivir a los pensionados ambos pueden ser clasificados como
pobres por la incapacidad que poseen para cubrir el costo de la Canasta Alimentaria y la
Canasta Básica total.

Si bien la Calidad de vida no solo se relaciona solo con los ingresos, este estudio muestra
que el anciano que no puede cubrir un conjunto de necesidades no solo alimentarías
(energéticas y proteicas) sino también otras de carácter no alimentarías (salud, vestimenta,
transporte) les genera insatisfacción y no permite el bienestar del adulto mayor, en
algunos casos más extremos de pobreza, genera la dependencia absoluta de la familia o
del Estado.

Esta situación conduce a las personas mayores a continuar trabajando para generar otros
ingresos (cuidado de enfermos, colocación de inyectables, venta de ropa, costura, servicio
doméstico, entre otras) y determina el acceso a la salud.

En cuanto a la situación de Salud, la totalidad de Adultos Mayores que perciben una
jubilación posee cobertura de Servicio Médico a través de la obra social I.N.S.S.J.P.
(PAMI) que además otorga otros servicios adicionales de salud como; prótesis,
ortopedias, oxigeno, camas ortopédicas, lentes, etc. Los beneficiarios de una Pensión
Graciable por Vejez (no contributiva) reciben cobertura social del Estado por medio de la
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Dirección de Ancianidad de la Provincia (otorga medicamentos y otros insumos) y
Centros de Salud, Hospitales Públicos de la Provincia. Si bien todos poseen cobertura
social, en cuanto al acceso de los Adultos Mayores a estos servicios constatamos que hay
insatisfacción, generada por las dificultades que se presentan para obtener un determinado
insumos de salud como puede ser un lente. Los trámites son burocráticos, no se otorgan
por falta de presupuesto de las instituciones. Estas falencias del sistema de cobertura
social inciden en la satisfacción personal del anciano.

Esta investigación muestra que los ancianos asisten con frecuencia a los controles médicos
y lo hacen solos, realizan tratamientos para mejorar la salud y en algunos casos realizan
actividades físicas (caminatas, gimnasia, yoga) dependiendo del nivel cultural, social,
económico de cada caso.

En cuanto a las formas de convivencia de los adultos mayores existe una variedad de
situaciones, constatamos que la mayoría de los Adultos Mayores vive acompañado por
algún miembro de la familia. También observamos que existe una proporción importante
de hogares con jefatura Adulta Mayor. La totalidad de Adultos Mayores Hombres, que
viven con algún familiar ya sea hijos, o nietos continúan siendo el principal sostén
económico del hogar. También constatamos jefatura de hogar femenina.

La participación de los adultos mayores se da en el ámbito de la sociedad como de la
familia: la mayoría se interesa por formar parte de algún grupo de la tercera edad, incluso
los que actualmente no lo hacen, manifestaron el deseo de ocupar el tiempo en alguna
actividad. Las iglesias y centros de jubilados son los espacios elegidos para la
participación social, la cual les permite construir relaciones interpersonales con sus pares,
el acceso a la información y transmisión de la misma. La mayoría de los ancianos
construye su red social de amigos en torno a la participación social.

Si bien la familia es la principal red de soporte del adulto la relación con sus pares
también es importante para la salud psicofísica y emocional del adulto Mayor. La
participación del anciano en el ámbito familiar es evaluada y valorada, de acuerdo a la
funcionalidad de cada adulto mayor, así la participación va a ser mayor y en otros casos
genera situaciones de dependencia.

 Annali Quintanar (2010), en su tesis “Análisis de la calidad de vida en adultos
mayores del municipio de Tetepango, Hidalgo: a través del instrumento WHOQOL-
BREF”, desarrollada en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, concluye:

Que la intención del presente estudio fue conocer cómo percibe el adulto mayor su calidad
de vida a través del análisis de las representaciones sociales que tiene de la misma. Lo
cual permitió entender que la principal tarea de las personas mayores, es la de comprender
y aceptar su propia vida y utilizar su gran experiencia para hacer frente a los cambios
personales o pérdidas.

De acuerdo con la literatura consultada, los adultos mayores representan una carga para la
sociedad porque no tienen una base material-económica que los sostenga; además, son
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rechazados porque se desconoce el proceso de envejecimiento como una parte del
desarrollo biopsicosocial del hombre, lo cual provoca que los adultos mayores se
encuentren en estados de desadaptación social y sean considerados como elementos de
desintegrados de la dinámica familiar. De ahí la necesidad de crear una cultura sobre el
envejecimiento como elemento de sensibilización de nuestras sociedades, tanto en los
ámbitos de los gobiernos como en los de las comunidades y familias.

De acuerdo a los resultados obtenidos a partir de la aplicación del instrumento
WHOQOL-BREF, podemos considerar las siguientes conclusiones:

La sociedad moderna impone con frecuencia una serie de obstáculos al proceso de ajuste
durante los últimos años de vida, aun en los casos en que los factores físicos son
favorables. En la sociedad predomina el espíritu de competencia, en que se adjudica gran
importancia al valor de la persona en relación con el trabajo que realiza, a los logros
productivos y donde la inactividad es motivo de un desplazamiento social no constituye
un ambiente favorable para un envejecimiento tranquilo y, lo más importante, placentero.

- En este estudio se pudo establecer que la presencia de alguna enfermedad referida por
los adultos mayores en el dominio físico es de un 70% y a su vez es reconocido que las
personas de la tercera edad sufren más enfermedades crónicas.

- En cuanto a los factores psicológicos, la necesidad de ser escuchados por la familia y
la comunidad, fue lo más frecuente que pudiera estar influido por la rapidez de la vida
moderna, la falta de tiempo, problemas intergeneracionales, carencia de afecto y
comprensión. Igualmente la pérdida de roles provoca pérdida de autoestima y de
autoridad, ambos factores con 60%. Los sentimientos de soledad y aislamiento
sociales, se explican por la disminución de contactos familiares e interpersonales.
Otros factores psicológicos, temor a enfermarse, preocupación por pérdida de
familiares, manifestación de intranquilidad, desasosiego, manifestaciones de tristeza,
de llanto, temor a la muerte y no poder estar con sus hijos y nietos, cuando estos los
necesiten.

- Entre los factores sociales autopercibidos por los adultos mayores, fue la necesidad de
comunicación social que alcanza un 30% sobre todo con personas de edad, hijos y
nietos. La jubilación constituye un acontecimiento vital, que requiere ajustes por parte
del individuo, pues disminuye contactos sociales y afecta más al hombre que a la
mujer.
Los problemas en la dinámica familiar, importante factor social, ya que existe
incomprensión al adulto mayor, menos disponibilidad para atenderlo por la
incorporación al trabajo de la mujer, migraciones, reducción de la natalidad.

3.2.2.A Nivel Nacional

A nivel nacional la discusión con buen sustento académico y de investigación aplicada es
fundamental y hacen falta más insumos de este tipo, más aun sabiendo que realidad del
adulto mayor en el país es cada vez de mayor importancia debido a su crecimiento
constante en la población, por lo que las investigaciones realizadas servirán como fuente
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importante para la compresión de las necesidades y demandas presentadas por esta parte de
la población y así promover una mejor calidad de vida para nuestras adultos mayores. Es
así que se consideró algunas investigaciones como fuentes relevantes para entender esta
realidad del país:

 Martha Vera (2007), en su trabajo de Tesis para optar el Grado de Doctor en
Ciencias de la Salud “Significado de la calidad de vida del adulto mayor para sí
mismo y su familia”, desarrollada en la Universidad Mayor de San Marcos, da como
resultados de su investigación:

A partir de los discursos, se identificó cuatro categorías y sub-categorías relacionadas con
la calidad de vida del adulto mayor, constituyendo ocho núcleos figurativos: cuatro, con lo
expresado por el adulto mayor, y los otros cuatro, con lo expresado por la familia; después
de compararlos surgen las semejanzas y diferencias, con lo que finalmente emergen las
representaciones sociales:

Primera semejanza: conocimiento sobre la vejez y ser un adulto mayor. A esta etapa de la
vida la consideran como un proceso normal y natural, caracterizada por un deterioro físico
y mental y con pérdida de vigor; etapa también de la cosecha de todo lo vivido; estos son
conocimientos comunes basados en su experiencia personal y no se alejan del
conocimiento científico, pues Medellín sostiene “el envejecimiento es un proceso
biológico, psicológico y social, es la resultante de factores que se caracterizan por una
serie de cambios sucesivos de carácter irreversible, los cuales se producen en el individuo
mucho antes que sus manifestaciones se hagan visibles para él. El tener estos
conocimientos, por parte de los entrevistados, permite sus reflexiones y su preparación
para aceptar la vejez con naturalidad e influir en algunos aspectos para mejorar la calidad
de vida que le queda por vivir al adulto mayor.

Segunda semejanza: elementos secundarios de la calidad de vida del adulto mayor.
Significa ser cuidado y protegido con dignidad, ser apoyado por la familia, para que logre
su bienestar, respetando su condición de persona, de ser humano, porque es un derecho.
Según Gastron (2003), en la Asamblea General de la ONU se aprobó, en 1991, los
principios a favor del adulto mayor, proclama que las personas de edad deben gozar de
atenciones familiares, con asistencia médica y puedan disfrutar de los derechos humanos y
las libertades fundamentales. Pág. 11.

Tercera semejanza: valores y actitudes acerca de la calidad de vida del adulto mayor. Los
valores y actitudes hacia el adulto mayor lo hacen sentirse una persona valorada, valiosa,
traducido en un trato cálido, impregnado de respeto, de afecto y de amor. Maslow,
referido por O'Brien, sostiene que “cada individuo necesita amor, afecto y consideración
en las relaciones humanas para sentirse satisfecho. Asimismo, O'Brien sostiene que “los
sentimientos tanto de dar como de recibir amor están edificados sobre una base de
seguridad y necesidades físicas satisfechas. La persona busca amor y da amor a otros;
necesita aceptación y la compañía de los demás y, a su vez, él comparte su potencial y su
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propia persona con aquellos que le demuestran amor. Estos son sentimientos
experimentados por el adulto mayor y que inciden en su calidad de vida.

Cuarta semejanza: necesidades secundarias del adulto mayor como ser social relacionadas
con su calidad de vida. El adulto mayor necesita continuar con su libertad de acción y
comunicación, disponer económicamente de una pequeña cantidad de dinero para
satisfacer sus gustitos. La libertad, tanto de acción, comunicación u opinión, también es
un derecho universal de la persona, y que el adulto mayor no puede perderla; es
responsabilidad de la familia garantizarle ese derecho, así como apoyarlo para que tenga
seguridad económica, que es una necesidad a satisfacer en toda persona.

Primera diferencia: elemento principal de la calidad de vida del adulto mayor. Calidad de
vida significa para el adulto mayor tener paz, tranquilidad, mientras que para la familia es
la satisfacción de las necesidades básicas de alimentación, vestido, vivienda e higiene. Por
supuesto, que la paz le dará calidad de vida al adulto mayor, porque según O'Brien la paz
duradera es premisa y requisito para el ejercicio de todos los derechos y deberes humanos;
la paz es tolerancia, no solo en la medida en que nos esforcemos diariamente en conocer
mejor a los demás; y en respetarlos se conseguirá, romper las marginaciones, la
indiferencia y el rencor. Sin embargo, también es importante la satisfacción de las
necesidades básicas, que son vitales para todo ser humano.

Segunda diferencia: valores y actitudes que influyen en la calidad de vida del adulto
mayor. Para el adulto mayor es importante para su calidad de vida, continuar conservando
un espacio físico dentro de su vivienda; que su familia se mantenga unida y que se le
respeten sus bienes materiales. La familia no considera necesario estos valores del adulto
mayor.

Tercera diferencia: necesidad principal del adulto mayor como ser social y su calidad de
vida. Es el ejercer la libre expresión y la libertad de decidir en los hechos de su vida
cotidiana, pues considera que de no ejercer este derecho, estaría disminuyendo su calidad
de vida. La familia no los considera necesarios.

Concluyendo, diremos que, la representación social acerca del significado de calidad de
vida para el adulto mayor es tener paz, tranquilidad en su vida cotidiana; es ser cuidado y
protegido por la familia, con dignidad, afecto, respeto por su persona y por sus bienes
materiales, ayudándole a lograr sus metas, permitiéndole ejercer su derecho de libre
expresión, comunicación, de decisión en todo lo que se le relacione a él. Y, para la
familia, es proporcionarle dentro de lo posible, alimentación, vestido, vivienda e higiene.

 Juan Coronado, Cristian Díaz, Moises Apolaya (2009), en su Artículo Científico
“Percepción de la calidad de vida relacionada con la salud del adulto mayor
residente en la ciudad de Chiclayo”, nos indica:

Que el promedio de la escala de salud Función Social fue la más alta en este estudio
(72,75%), lo que indica un buen perfil de Función Social de la población estudiada la cual
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realiza actividades sociales normales sin interferencias debido a problemas físicos o
emocionales.

En el presente estudio el 44,8% se encontró como jubilado/pensionista en el cual hay un
predominio del sexo masculino (30%) sobre el femenino (14,8%). Más aún los ancianos
considerados sin actividad presentaron más riesgo para tener mala calidad de vida en
todas las dimensiones, excepto para Salud General.

Los adultos mayores son uno de los grupos sociales con más bajos ingresos económicos.
Resulta impactante corroborar en el presente estudio que el 44,5% de la población
estudiada no ejerce ninguna actividad lucrativa. De todos los ancianos pobres la mayoría
son mujeres y viudas. La información actual sobre trabajo y empleo de la población
anciana que vive en urbes muestra que el 37,4% se encuentra activa (64,8% de hombres y
35,2% de mujeres), siendo el resto del grupo de no activos laboralmente.

En la evaluación de la calidad de vida en salud, se observó la tendencia a promedios más
bajos en las escalas de salud al incrementar la edad de los participantes. El regular
promedio de respuestas comprendidas en el techo de las escalas FF, RF, FS y RE reflejan
la observación de “Regular salud”. Este aspecto se ve reforzado por el no tan bajo
promedio de respuestas en los extremos de las tres escalas bipolares SG, VT y SM en las
cuales se miden incapacidad y bienestar general, con lo cual se puede observar que más
del 50% de la población encuestada, indistintamente del sexo y la edad, tienen una calidad
de vida sobre el promedio.

La apreciación que tiene el paciente de su propio estado de salud al que debe valorar en
una escala que va desde excelente a mala, vemos que aproximadamente una cuarta parte
de los adultos mayores valoran su estado de salud como bueno mientras que la mayoría lo
valora como regular. El 64,5% de los adultos mayores considera que su salud es regular,
frente a un 2,8% que considera su salud excelente. Al envejecer se producen una serie de
modificaciones morfológicas y funcionales y la capacidad de adaptación disminuye con el
paso de los años, estrechándose el margen de seguridad ante las agresiones o
requerimientos de nuestro medio. También es obvio que la prevalencia de enfermedades
es más elevada que en etapas anteriores de la vida. El promedio de la escala sobre Función
Social fue la más alta en los adultos mayores, lo que es similar con los resultados
obtenidos en la población norteamericana en la que la función física es la que obtiene el
mayor promedio, según lo refiere Yentzen. La escala con más bajo promedio fue Salud
General, lo que concuerda con los resultados obtenidos por Zúñiga en México donde la
Salud General obtuvo un promedio de 63%. Los promedios de las escalas de salud, fueron
más altos en los varones que en las mujeres; siendo la escala de Salud General la más baja
en las mujeres, lo que se correlaciona con lo expresado por Castellón SA, que refiere: La
calidad de vida subjetiva es mayor en los hombres que en las mujeres, quizás porque el
envejecimiento es percibido por la mujer como más negativo. Los mayores asocian
estrechamente un buen estado de salud con una buena calidad de vida. La percepción del
estado de salud actual y la de hace un año mostró el mayor porcentaje de las respuestas en
la opción “igual que hace un año”, lo que se correlaciona con el estudio de Manuel
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Hinostroza en Chile, quien encontró que tanto hombres y mujeres de diferente edad
consideran igual su salud comparada con un año atrás. La respuesta a esta pregunta
describe la transición de la percepción respecto al mejoramiento o empeoramiento del
estado de salud.

 José Rodríguez (2006), en su trabajo de Tesis para optar el Grado de Maestro en
Salud Pública “Influencia de la percepción de calidad de vida y de apoyo familiar
en la adaptación biopsicosocial del adulto mayor”, desarrollada en la Universidad
Nacional de Trujillo, da como resultados de su investigación:

Que dentro de las dimensiones de la calidad de vida, la dimensión física representa el
aspecto principal que eleva la calidad de vida del adulto mayor y conduce a la práctica del
cuidado de la salud, A pesar que es difícil evaluar objetivamente, es un tanto difícil de
percibir su aspecto subjetivo de bienestar humano relacionados a sus actividades y a la
satisfacción de sus necesidades.

En el presente trabajo el 43.5% percibió como buena su dimensión física de calidad de
vida, valorando su actividad y grado de independencia. En dos estudios naciones, Valera y
col. Encuentran sólo un 22% de autonomía, y en otros estudios costeños, Leitón y col.
Encuentran altos porcentajes de niveles de independencia, en un 71.2%. Sin embargo, el
56.5% de nuestros adultos mayores califican la dimensión física como regular o mala;
pues, el tener alterada la capacidad de realizar las tareas cotidianas ocasiona, no sólo
limitaciones funcionales, sino también problemas que surgen cuando se les considera
como dependientes anulándoles su participación en la vida familiar y/o social.

A pesar de los cambios físicos que alteran la capacidad del anciano para satisfacer sus
necesidad y expectativas de la vida diaria, el 85% de la población mayores de 65 años se
adapta a las pérdidas y a la disminución de los recursos y continúan viviendo en forma
independiente dentro de su comunidad. Se acepta que la mayoría de los adultos mayores
generalmente son independientes, explicándose, aunque el organismo experimenta un
desgaste sustancial, no significa déficit. Se afirma que un alto grado de participación
activa es la clave de un buen envejecimiento y autorrealización. Así mismo, la adaptación
satisfactoria toma en cuenta su personalidad y la continuidad del mismo estilo de vida
manifestando a lo largo de toda su vida.

La evaluación de la dimensión emocional de la calidad de vida, reporta el 68% de la
población estudiada como buena y constituye el más alto porcentaje de las tres
dimensiones de calidad de vida estudiadas.

La dimensión social, reporta más de la mitad de los adultos mayores percibida como
buena y contribuyen a la calidad de vida reconociendo a los factores de las relaciones
personales y sociales como satisfacción positiva; aunque son conscientes que no pueden
mantenerse económicamente. En nuestro estudio, el cese en el trabajo por legislación
laboral o como independiente, por dolencias físicas, generalmente “reumáticas”, el adulto
mayor cambia su rutina diaria y, así mismo, disminuye o abandona las relaciones sociales
con sus amigos.
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También se estudió el grado de percepción de apoyo familiar que reciben los adultos
mayores; encontrándose que el mayor porcentaje corresponde a un alto grado de apoyo
familiar. Nuestros Leitón y Gonzáles, ellos han confirmado que la familia es la fuente más
importante de apoyo afectivo, estima, instrumental y seguridad. Constituye la segunda
fuente de apoyo económico más importante después de las pensiones para un gran número
de ancianos. La familia brinda el apoyo tanto en el diario vivir como en el momento de
crisis, contribuyendo a su bienestar y satisfacción, favoreciendo su adaptación a los
cambios biopsicosocial de su edad.

Nuestros resultados corroboran la afirmación que la familia ha sido la proveedora
importante del apoyo social y económico del adulto mayor; siendo los hijos los recursos
principales de tales apoyos; lo que coinciden con otros trabajos.

3.3. Bases Teóricas

3.3.1.Teoría del Desgaste de Órganos y Tejidos

Weisman, (1970) esta teoría, conocida también como la teoría del ritmo de vida, plantea
que el desgaste de los órganos y tejidos es consecuencia de su uso prolongado, igual que le
ocurriría al motor de una máquina. Este concepto tan simple se ha mantenido, sin embargo,
como uno de los planteamientos clásicos sobre las causas del envejecimiento. Así, la teoría
de Weisman, enunciada a principio del siglo pasado, sobre el desgaste de las celular
somáticas como resultados de su trabajo fisiológico, es una versión más moderna.

Esta teoría propone que cada organismo estaría compuesto de partes irremplazables, y que
la acumulación de daño en sus partes vitales llevaría a la muerte de las células, tejidos,
órganos y finalmente del organismo. La capacidad de reparación del ADN se correlaciona
positivamente con la longevidad de las diferentes especies. Estudios animales no han
demostrado una declinación en la capacidad de reparación de ADN en los animales que
envejecen.

El argumento central de esta teoría es que el desgaste natural y el ritmo de vida pueden
actuar a la vez en los humanos, de forma que si vive una vida más tranquila y relajada, se
envejece más lentamente y se vive más; es decir, una vida vivida a una tasa metabólica
baja, reducirá el desgaste natural. Recientemente, un biogerontólogo español, Jaime
Miquel, de la Universidad de Alicante, sugirió que el desgaste natural podría tener lugar en
las células individuales al formarse radicales libres por procesos metabólicos normales. El
ámbito en que con mayor probabilidad se manifiestan estos efectos es el nivel molecular,
en concreto afectando a las mitocondrias, que no disponen, a diferencia del núcleo, de un
sistema de reparación de daños en el ácido desoxirribonucleico (ADN). Las causas
naturales no serían el degaste natural, sino el proceso de formación de radicales. (Burke M,
Walsh M, 1998)
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3.3.2.Teoría de la Longevidad Programada o Teoría del Reloj Biológico

Jhonson y Streheler, (1972) la teoría de envejecer por diseño expresa la idea de que hay un
programa genético finalista. La teoría de envejecimiento programado establece que el
cuerpo tiene un “reloj genético” que determina el inicio del envejecimiento. Este reloj
genético se puede manifestar con un número predeterminado de divisiones celulares, por lo
que el proceso de envejecimiento estaría bajo el comando de uno de los genes.

Son teorías genéticas que parten de la premisa de que la genética determina todas las
etapas de la vida del organismo como si de un reloj programado se tratase. De una o de
otra manera todas alegan la carga genética que determina cuando el organismo empieza a
envejecer, hecho que de alguna manera está fijado genéticamente. (Burke M, Walsh M,
1998)

3.3.3.Teorías Clásicas del Desarrollo

Jung (1875-1961) basó su teoría de la etapa adulta en la perspectiva psicoanalítica del
desarrollo humano. Planteó el desarrollo del adulto como un proceso caracterizado por el
crecimiento y el cambio, en el que las personas son guiadas por sus metas para el futuro,
así como por sus experiencias pasadas. Creía que el desarrollo correcto implica el esforzase
en alcanzar el propio potencial. Tal actualización requiere que las personas desarrollen
todas las partes de la personalidad y luego las unan a un Yo equilibrado e integrado. Jung
distingue dos etapas dentro de esta segunda mitad de la vida, tomando en cuenta una de
ellas:

Vejez: Jung propuso que dentro de cada persona existía una orientación hacia el mundo
exterior, que denominó extroversión, y una orientación hacia el interior, que denominó
introversión. En la juventud y gran parte de la mediana edad, las personas expresan su
extroversión. Una vez que la familia ya ha salido a adelante y la vida profesional ha
llegado a su fin, hombres y mujeres se sienten libres para cultivar sus propias
preocupaciones, reflexionar sobre sus valores y explorar su mundo interior. Este cambio de
orientación conduce a las personas mayores a desarrollar la tendencia hacia la introversión.
(Hoffman L, Scott P, Hall E, 1997)

Erickson (1950, 1968) Erikson elabora su propia teoría centrándose en el desarrollo del
ego, que sería la parte del self que interactúa en y con el mundo real a través del uso de
procesos cognitivos como la percepción, el razonamiento y el recuerdo. Indica el ego se
desarrolla a través de 8 estadios universales organizados jerárquicamente. Cada uno de
estos estadios estaría caracterizado por una crisis y la sucesión entre ellos se debería tanto
al desarrollo psicológico de la persona como a las expectativas sociales externas. En esta
oportunidad solo se considerará la última estadía presentado durante el desarrollo de la
vida de la persona:

Integridad del Yo vs. Desesperación: El adulto mayor mira la vida en retrospectiva,
viéndola, ya sea como una experiencia significativa, productiva y feliz o como una
decepción importante llena promesas sin cumplir y metas sin realizar. Las experiencias
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propias, en particular las experiencias sociales, determinan el resultado de esta crisis del
final de la vida.

En la última etapa de la vida, el individuo puede sentir que ha merecido la pena vivir, estar
satisfecho con las decisiones tomadas a lo largo de la vida y aceptarlas como las
apropiadas e inevitables dadas las circunstancias en las que se tomaron. La vida se
contempla como un todo significativo.

Por el contrario, una resolución negativa de la crisis de esta etapa conllevaría un
arrepentimiento y remordimientos en relación a decisiones tomadas en el pasado. La
persona se siente desilusionada y apesadumbrada debido a las equivocaciones que siente
que ha cometido. . (Hoffman L, Scott P, Hall E, 1997)

Havighurst (1953) enfatiza la importancia de dominar lo que él denomina “tareas de
desarrollo” apropiadas en cada momento de la vida. Una “tarea de desarrollo” es un logro
importante que se requiere de un individuo en un momento concreto de su vida. Según este
autor las tareas de desarrollo se originan como consecuencia de: la maduración física, la
presión de la sociedad sobre la persona y los deseos, aspiraciones y valores de la
personalidad emergente. El desarrollo con éxito de estas tareas llevarían a la felicidad,
mientras que el fracaso en el desarrollo de las mismas, llevaría a la infelicidad. El efecto de
todas estas tareas evolutivas es tan potente que origina cambios significativos en la
personalidad. La tarea más representativa para el estudio del adulto mayor es:

Tareas de la vejez: Adaptarse al deterioro de la salud y de la fuerza física, adaptarse a la
jubilación y a la disminución de los ingresos, adaptarse a la muerte del cónyuge, establecer
una filiación con el grupo de edad y establecer rutinas satisfactorias de vida. (Hoffman L,
Scott P, Hall E, 1997)

3.3.4.Teorías Funcionalistas o Teorías de la Socialización

Estudian el papel de los adultos mayores desde el punto de vista de la actividad. Defienden
la asignación de roles sociales diferentes tras la jubilación, ya que asocian la falta de
actividad con la falta de autoestima mermando la calidad de vida. Esta teoría postula que la
persona que envejece está expuesta a sufrir y acumular una serie de pérdidas físicas y
psicológicas que reducen su autonomía y disminuyen su competencia. La persona, a lo
largo del proceso de socialización, ha interiorizado diferentes roles sociales que van a regir
su conducta en función de normas socialmente admitidas, independientemente de los
eventos que vayan surgiendo. Dentro de este marco se inscriben dos teorías principales:

- Teoría de la Desvinculación

E. Cummings y W.E. Henry, (1961) iniciamos este recorrido con la teoría de la
desvinculación, punto de partida en la investigación sobre el envejecimiento y
referencia obligada que ha suscitado estudios contrapuestos y ha dado origen a otros
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desarrollos teóricos. Motivos por los cuales le dedicamos más amplitud. En cuanto a la
denominación, se enuncia también como “teoría del retraimiento”, aunque en la línea
argumental de este capítulo bien podría ser denominada “teoría del desapego”, como
indica Leopoldo Salvarezza.

Es esta una teoría psicosocial del envejecimiento porque afecta a las relaciones entre el
individuo y la sociedad, así como a los procesos internos que experimenta una persona
en su declinar de la vida.

E. Cummings y W.E. Henry en el año 1961 publican el resultado de una investigación
llevada a cabo por un equipo de investigadores pertenecientes al Comité de Desarrollo
Humano de la Universidad de Chicago. El estudio se realiza en el medio ambiente
natural donde viven las personas, en su comunidad en la que han establecido sus
vínculos afectivos y sus desarrollos laborales y no en las instituciones que frecuentan las
personas mayores. En este encuadre, se observó cómo los individuos estudiados en edad
madura con el paso de los años iban reduciendo el número de actividades y limitando
los contactos sociales.

Esta realidad dio lugar a la formulación de la teoría de la desvinculación de las personas
mayores con la sociedad, como proceso inevitable del envejecimiento que va
acompañado de una disminución gradual del interés por las actividades y los
acontecimientos sociales del entorno de las personas ancianas. Se produce una dinámica
de desarraigo generada por la rotura o disolución del anciano a la red social de
pertenencia, separándose de este grupo sin adscribirse a ningún otro.

Consecuentemente, esta actitud de desenganche del senescente va originando una
cascada imparable de comportamientos y reacciones que le impulsan a la búsqueda del
retiro social, como lugar óptimo deseado para conseguir la satisfacción personal en su
vejez:

- Alejamiento de interacciones sociales.
- Desinterés por la vida de los demás.
- Reducción de compromisos sociales.
- Interés principal centrado en sí mismo, en su mundo interior y circunstancias

personales.

A la par que el individuo se va desvinculando de la sociedad, también ésta va
promoviendo acciones para favorecer este distanciamiento entre la sociedad y el
individuo que envejece facilitando la exclusión del medio social:

- Cese de actividades laborales.
- Pérdida del rol social o familiar.

Según esta teoría, el distanciamiento que se produce entre el individuo y la sociedad es
beneficioso para ambos:
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- Por una parte, la persona anciana no se verá sometida a situaciones de difícil solución
que al no encontrar respuesta le provocaría sentimientos de incapacidad o de
angustias. Por ejemplo a mantener relaciones sexuales cuando siente que sus
capacidades y sus atractivos físicos están disminuidos. O por ejemplo, no tendrá que
verse obligado a adquirir nuevas herramientas en su actividad profesional, porque no
le corresponde ya este aprendizaje, quedando relegada esta función a una persona
joven. De esta manera, la persona adulta se libera de cumplir con los compromisos y
obligaciones sociales que se requieren en una vida activa.

- Por otro lado, la sociedad también obtiene beneficios porque merced a esta actitud de
distanciamiento o retirada de las personas que van envejeciendo se facilita la entrada
en la vida social y económica de las generaciones más jóvenes.

Podría concluirse que la desvinculación del individuo y la sociedad y su tendencia al
aislamiento es un proceso normal del envejecimiento. Por tanto, según este modelo, la
actitud que deben aconsejar los familiares y los profesionales para favorecer un buen
envejecimiento es promover la retirada progresiva de las actividades sociales que el
individuo venía realizando.

- Teoría de la Actividad

Havighurst, (1961) su teoría de la actividad describe cómo el proceso de envejecimiento
de las personas es más satisfactorio cuanto más actividades sociales realiza el individuo.
Es el contrapunto a la anterior teoría de la desvinculación que, igualmente, se investiga
dentro de una sociedad moderna avanzada.

Utilizando el mismo método redefinió la teoría del desapego como una forma posible de
envejecer que afectaría a unos individuos de distinta manera, pero nunca a la totalidad.
Existen aspectos de personalidad diferenciadores entre los sujetos estudiados que
determinan maneras diferentes de afrontar el proceso de envejecimiento:

- Personas que están integradas en el entorno comunitario y su actitud extravertida les
reportan contactos y participación social de manera natural.

- Otros individuos, cargados de energía vital promueven interacciones positivas con el
medio.

- Un grupo lo compondrían los sujetos pasivos y dependientes de su entorno.
- Otro, personas no integradas, con escasas capacidades personales de relación.

Havighurst (1961), partiendo de un estudio realizado en Kansas City con una población
entre 50 y 90 años concluyó que las personas que vivían más años libres de discapacidad
coincidían con las personas que realizaban alguna actividad, ya fuera ésta la misma que
habían mantenido anteriormente u otra actividad nueva que les resultara gratificante.
Concluye que las personas más activas se encuentran más satisfechas y mejor adaptadas.
Además sostiene que, con excepción de los cambios inevitables de salud y fisiológicos,
la persona anciana sigue teniendo las mismas necesidades de tipo físico, psicológico y
social. Esta teoría afirma que el estado activo del individuo es la base para mantener u
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obtener satisfacción y autorrealización, y que el decremento de las actividades sociales
es una imposición de la sociedad entre el anciano y en contra de sus deseos.

Este mismo autor señala que en el proceso de envejecimiento se pudiera producir una
disminución selectiva de actividades, de manera que en esta etapa de la vida se
mantendría aquellas actividades que más reportan al individuo aspectos positivos para su
satisfacción personal. Por tanto, más que una reducción cuantitativa de actividades, se
trata de una reformulación cualitativa de la misma. A este proceso lo denomina
“desvinculación-vinculación selectiva”. (Havighurst, 1961: 54)

Maddox (1963), 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.

Existe un sentir popular que la actividad en las personas mayores, no solamente ayudan a
un buen envejecimiento, sino que también ayudan a sobrevivir ante determinados
procesos de enfermedad.

- Teoría de la continuidad

Robert Atchley (1971,1972) considera que la vejez es una prolongación de las etapas
evolutivas anteriores y el comportamiento de una persona en este momento estaría
condicionado por las habilidades desarrolladas. Una persona mayor puede encontrarse
con situaciones sociales diferentes a las ya experimentadas, sin embargo la capacidad de
respuesta, la adaptación a procesos nuevos, así como el estilo de vida en esta etapa de
envejecimiento están determinados, entre otros factores, por los hábitos, estilos de vida
y la manera de ser y comportarse que ha seguido a lo largo de su vida en el pasado.

La teoría de la continuidad basada en la teoría de la actividad, concibe al individuo en
permanente desarrollo. La llegada de la jubilación para una persona no implica
necesariamente la paralización o cese del crecimiento humano y social. En esta etapa se
mantiene la capacidad para crear o sobreponerse a experiencias adversas provenientes
de los distintos ámbitos que le rodean, la salud-lo social- lo psicológico.

El mantenimiento de las actividades desarrolladas en la edad madura o la adquisición de
otras nuevas se convierte en una garantía para tener una vejez exitosa. A la vez, la
satisfacción durante la vejez se relaciona con el mantenimiento de la actividad y
costumbres anteriores, con el vínculo entre aquellos elementos que le dieron
consistencia personal y la situación presente. La seguridad y autoestima entonces
encontrados, sirven de apoyo cuando se actualizan en la vejez. Por consiguiente, la
respuesta para comprender la actitud de los mayores ante los cambios que se producen
en la vejez debe indagarse en la personalidad previa a este momento de cada uno de los
sujetos. Así pues, el proceso de adaptación a los cambios en la vejez adquiere garantías
de éxito cuando el individuo ha continuado en actividad. La continuidad es la clave y
puede ser entendida en sí misma como un objetivo a conseguir para lograr esta
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adaptación. Más tarde, Maddox, 1973, apoyándose en un estudio de personas que
habían obtenido éxito reconocido en el mundo de las artes, las ciencias o la política
cuando tenían edad avanzada propone que las personas después de su retiro laboral
deben mantener su actividad el mayor tiempo posible y cuando determinadas
actividades ya resulte imposible de realizarse, es aconsejable sustituirlas por otras
actividad.

- Teoría Representaciones Sociales

Resulta interesante estudiar uno de los modelos relativamente recientes en Psicología
social: las "Representaciones Sociales" de Serge Moscovici (1979) (citado en Freitas y
Ferreira, 2013: 41 - 50), dicha propuesta teórica esboza un planteamiento metodológico
interesante y renovador dentro del análisis del sentido común y de lo cotidiano, que
permite dar una explicación útil en el estudio de la construcción social de la realidad del
adulto mayor.

Según Serge Moscovici, la representación social es una modalidad particular del
conocimiento, cuya función es la preparación de los comportamientos y la
comunicación entre los individuos. La representación es un corpus organizado de
conocimientos y una de las actividades psíquicas gracias a las cuales los hombres hacen
inteligible la realidad física y social. Mora, 2002 (Freitas y Ferreira, 2013).

Una característica esencial de la representación social es que, al ser socialmente
compartida, no sólo define al objeto y le da sentido, sino que en cierto modo lo crea, lo
construye. La vejez es en definitiva una realidad socialmente construida; por tanto,
podemos concluir que: las representaciones sociales son el consenso normativo que
regula las expectativas, las actitudes y las conductas de los demás grupos hacia adultos
mayores como categoría social, y de los adultos mayores hacia sí mismos como grupo y
como individuos (Freitas y Ferreira, 2013).

A raíz de las comprobaciones hechas en su investigación, Moscovici infiere tres
dimensiones de la representación social:

- Dispersión de la información: Es la organización o suma de conocimientos con que
cuenta un grupo acerca de un acontecimiento, hecho o fenómeno de naturaleza
social. Por lo tanto, esta dimensión conduce necesariamente a la riqueza de datos o
explicaciones que sobre la realidad se forman los individuos en sus relaciones
cotidianas.

- El campo de representación: Expresa la organización del contenido de la
representación en forma jerarquizada, variando de grupo a grupo e inclusive al
interior del mismo grupo. Permite visualizar el carácter del contenido, las
propiedades cualitativas o imaginativas, en un campo que integra informaciones en
un nuevo nivel de organización en relación a sus fuentes inmediatas.

- La actitud: Es la dimensión que significa la orientación favorable o desfavorable en
relación con el objeto de la representación social. Se puede considerar, por lo tanto,
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como el componente más aparente, fáctico y conductual de la representación y como
la dimensión que suele resultar más generosamente estudiada por su implicación
comportamental y de motivación.

3.3.5.Teoría del Ciclo de Vida

Modigliani, (1958) la perspectiva de ciclo de vida introduce la noción de que la vejez es
una etapa más en el proceso total del ciclo vital. Es decir, la vejez no implica
necesariamente una ruptura en el tiempo ni el ingreso a una etapa terminal sino que es
parte de un proceso (y un proceso en sí misma) donde el individuo continúa “dialogando”
con la sociedad, al igual que 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 también 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
privilegios, 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 de manifiesto que los ciclos de vida de los individuos se
relacionan entre sí, 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".

3.3.6.Teoría de la Dependencia Estructurada

Teoría planteada por Mike Bury conocida también como Gerontología Crítica, la cual
busca situar los problemas de la dependencia y el envejecimiento en relación con la
estructura social y no con el individuo. Esta teoría tiene su origen a fines de la década de
1970, cuando los efectos de la crisis del petróleo pusieron en tela de juicio el
mantenimiento del Estado de bienestar en Europa.

En contraposición con las perspectivas funcionalistas acerca de la categoría social inferior
y los problemas de “adaptación de los adultos mayores”, la expresión “dependencia
estructurada” se refiere al sistema social en general, y no la dirige a las características de
los individuos (Bury, 1996).

La tesis central de este enfoque consiste en que “la vejez es más una construcción social
que un fenómeno psicobiológico y, por tanto, son los condicionantes sociales, económicos
y políticos los que determinan y conforman las condiciones de vida y las imágenes sociales
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de las personas mayores” (Pilar Rodríguez, 1995). Es decir, se deja de tratar a la vejez
como un asunto solamente biológico, para considerarla como una posición social y esta es
una condición socialmente construida, que resulta de la división del trabajo y de la
estructura de desigualdad existente en toda sociedad y en todo momento.

La base de este enfoque está en que en las sociedades industrializadas los adultos mayores
ocupan, en general, una posición social y económica que es inferior a la de cualquier otro
grupo y además dependiente y al margen de la sociedad. Desde esta posición, los
beneficios de una política social generosa originan una serie de estereotipos negativos
sobre la vejez –en especial el de dependencia– determinados por una imagen social que
propicia la ubicación de un grupo humano en condición subsidiaria al resto de la sociedad,
la que le entrega beneficios “a cambio de nada”, en forma de pensiones, servicios sociales
y sanitarios, acceso a bienes culturales en condiciones ventajosas, etc.

Los representantes de esta teoría han analizado críticamente la institución de la jubilación y
su carácter ambivalente (Alba V, 1997: 10); es un derecho pero también es una imposición
que despoja de una parte importante de los roles sociales que configuran la propia
identidad. Este enfoque funciona bien para corregir el individualismo de los enfoques
anteriores del envejecimiento y como medio para poner en primer plano la dimensión
política del tema (Bury, 1996: 99); sin embargo, desde un punto de vista sociológico
presenta ciertos límites:

En primer lugar, y como la vejez es sobre todo una construcción social, el conjunto de
factores que determinan el grupo de personas que la conforma viene y se analiza siempre
desde afuera, no quedando espacio de intervención libre, individual o colectiva para que
las personas enfrenten la fuerza de los condicionantes estructurales que marcarán el curso
de vida y determinarán su calidad de vida durante la edad avanzada (Rodríguez, 1995: 14).

Por otra parte, la importancia concedida a los factores estructurales suele ser a costa de las
relaciones con los microprocesos; Bury señala: “cuando se estudian la jubilación, la
pobreza y las pensiones, no suele hacerse referencia a las perspectivas reales que las
personas de distinto grupos sociales tienen sobre estas cuestiones ni a su posible cambio en
el tiempo” (Bury, 1997: 36).

3.3.7.Teoría de las necesidades de Maslow

Abraham Maslow, (1943) psicólogo norteamericano, que estudio las necesidades humanas.
Las necesidades explican el comportamiento humano ya que la única razón por la que una
persona hace algo es para satisfacer sus necesidades. Estas necesidades motivan hasta que
se satisfacen. Maslow clasifico las necesidades humanas en 5 grupos o niveles,
estableciendo una jerarquía que forman la “Pirámide de Maslow”.

El escalón básico de Maslow es el de las necesidades fisiológicas, hambre y sed. Cuando el
ser humano tiene ya cubiertas estas necesidades empieza a preocuparse por la seguridad de
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que las necesidades fisiológicas las va a seguir teniendo cubiertas en el futuro y por la
seguridad frente a cualquier daño. Una vez que el individuo se siente físicamente seguro,
empieza a buscar la satisfacción de otras necesidades, la aceptación social; quiere
identificarse y compartir las aficiones de un grupo social y quiere que este grupo lo acepte
como miembro. Cuando el individuo está integrado en grupos sociales empieza a sentir la
necesidad de obtener prestigio, éxito, etc. Finalmente, los individuos que tienen cubiertos
todos estos escalones desean crear y alcanzar metas personales. A continuación detallamos
cada escalón de la pirámide:

- Necesidades Fisiológicas: La primera prioridad, en cuanto a la satisfacción de las
necesidades, está dada por las necesidades fisiológicas. Estas necesidades estaría
asociadas con la supervivencia del organismo dentro de la cual estaría el concepto de
homeostasis, el cual se refiere “a los esfuerzos automáticos del cuerpo por mantener
un estado normal y constante, del riego sanguíneo”, lo que se asociaría con ciertas
necesidades, como lo son la de alimentarse, dormir y mantener la temperatura
corporal apropiada. Sin embargo, no todas las necesidades fisiológicas son
homeostáticas pues dentro de estas están; el deseo sexual, el comportamiento
maternal, las actividades completas y otras. Una mejor descripción sería agruparlas
dentro de la satisfacción del hambre, satisfacción sexual, entre otras. Cuando estas
necesidades no so satisfechas por un tiempo largo, la satisfacción de las otras
necesidades pierde su importancia, por lo que éstas dejan de existir.

- Necesidades de Seguridad: Las necesidades de seguridad incluyen una amplia gama
de necesidades relacionadas con el mantenimiento de un estado de orden y seguridad.
Dentro de estas necesidades se encontrarían las necesidades de sentirse seguros, la
necesidad de tener estabilidad, la necesidad de tener orden, la necesidad de tener
protección y la necesidad de dependencia. Las necesidades de seguridad muchas
veces son expresadas a través del miedo, como lo son: el miedo a lo desconocido, el
miedo al caos, el miedo a la ambigüedad y el miedo a la confusión. Las necesidades
de seguridad se caracterizan porque las personas sienten el temor a perder el manejo
de su vida, de ser vulnerable o débil frente a las circunstancias actuales, nuevas o por
venir. En efecto, muchas personas dejan suspendidas muchos deseos como el de
libertad por mantener la estabilidad y la seguridad. Visto así, muchas veces las
necesidades de seguridad pasan a tomar un papel muy importante cuando no son
satisfechas de forma adecuada; “la mayoría de las personas no pueden ir más allá del
nivel de funcionamiento de seguridad”, lo que se ve en las necesidad que tienen
muchas personas de prepararse para el futuro y sus circunstancias desconocidas.

- Necesidades de sociales o de pertenencia: Dentro de este tipo de necesidades se
encuentran muchas necesidades orientadas de manera social; la necesidades de una
relación íntima con otra persona, la necesidad de ser aceptado como miembro de un
grupo organizado, la necesidad de un ambiente familiar, la necesidad de vivir en un
vecindario familiar y la necesidad de participar en una acción de grupo trabajando
para el bien común con otros. La existencia de esta necesidad está subordinada a la
satisfacción de las necesidades fisiológicas y de seguridad. Las condiciones de la
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vida moderna, en la cual el individualismo y la falta de interacción son un patrón de
vida, la mayoría de las veces no permiten la expresión de estas necesidades.

- Necesidades de estima: La necesidad de estima son aquellas que se encuentran
asociadas a la constitución psicológica de las personas. Maslow agrupa estas
necesidades en dos clases: las que se refieren al amor propio, al respeto a sí mismo, a
la estimación propia y la autovaluación; y las que se refieren a los otros, entre las que
destacan las necesidades de reputación, condición, éxito social, fama y gloria. Las
necesidades de autoestima son generalmente desarrolladas por las personas que
poseen una situación económica cómoda, por lo que han podido satisfacer
plenamente sus necesidades inferiores. En cuanto a las necesidades de estimación del
otro, estas se alcanzan primero que las de estimación propia, pues generalmente la
estimación propia depende de la influencia del medio.

- Necesidades de autorrealización o self-actualizatión: Las necesidades de
autorrealización son únicas y cambiantes, dependiendo del individuo. Este tipo de
necesidades están ligadas con la necesidad de satisfacer la naturaleza individual y
con el cumplimiento del potencial de crecimiento. Ejemplo: “la persona que tiene un
talento para la música debe tener música y sufre tensión si no la tiene”. Uno de los
medios para satisfacer la necesidad de autorrealización es el realizar la actividad
laboral o vocacional que uno desea realizar y, además de realizarla, hacerlo del modo
deseado. Para poder satisfacer la necesidad de autorrealización, es necesario tener la
libertad de hacer lo que uno quiera hacer. Visto así, no puede haber restricciones
puestas por uno mismo ni tampoco puestas por el medio. Cabe mencionar que dentro
de la necesidad de realización existe a su vez la necesidad de trascendencia siendo
aquellas que están asociadas con el sentido de la comunidad, expresado a través de la
necesidad de contribuir con la humanidad, yendo más allá de uno. Muchas veces, las
personas dejan de lado las necesidades de desarrollo personal para poder contribuir a
la sociedad, en este sentido se podría decir que hay una necesidad altruista, la cual
muchas veces se superpone a las inferiores, por la misma razón este sería un estado
de motivación que superaría al de la autorrealización.

A través de la teoría de Maslow, permite comprender la vejez como una etapa en la que
se puede lograr la satisfacción. Aporta elementos importantes para relacionar la vejez y
la calidad de vida la cual dependerá de las posibilidades que tengan las personas de
satisfacer adecuadamente sus necesidades humanas fundamentales (Espinoza, 2005: 79).
Por lo tanto, sólo en la medida que el Adulto Mayor encuentre elementos agradables en
su rutina diaria podrá acceder a una mejor calidad de vida. Estos satisfactores deben,
además, ser los correctos, es decir, no deben conformarse con pseudosatisfactores o
inhibidores, ya que le provocarían una falsa sensación de bienestar, que en el fondo tarde
o temprano va a producir un quiebre (Espinoza, 2005: 79).

La satisfacción de las necesidades de los adultos mayores, en gran parte de los casos,
pasa a ser responsabilidad de sus familiares o representantes legales, quienes deberán
proveerlos de vivienda, salud, vestido y protección permanente, así como contribuir a la

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



MARY KATIA AVELLANEDA GALARRETA 36

satisfacción de sus necesidades afectivas y espirituales, permitiéndolos integrarse a su
núcleo familiar (Durán, 2012: 32).

Según Maslow, las necesidades pasan de las más fundamentales, como las que permiten
el funcionamiento del organismo para la subsistencia, y las necesidades secundarias por
ejemplo de amor y pertenencia, sentirse querido y en un espacio donde se pueda sentir
cómodo, para desarrollar pertenencia, lo que lleva directa relación con el nivel de
autoestima que pueda lograr el Adulto Mayor, elemento indispensable para sobrepasar
esta etapa de la vida. Desarrollando vínculos de afecto y respeto, ser considerado como
una persona con la sabiduría que le proporcionan los años (Espinoza, 2005: 79).

3.4. Marco Conceptual.
 ADULTO MAYOR: son las personas quienes tienen una edad mayor o igual de 60

años en los países en vía de desarrollo y de 65 años a más a quienes viven en países
desarrollados. Estas características cronológicas obedecen a las características socio-
económicas que tienen unos y otros países. Así mismo nos dice que las personas de 60
a 74 años son consideradas de edad avanzada; de 75 a 90 viejas o ancianas y las que
sobrepasan se les denomina grandes viejos o grandes longevos. A todo individuo
mayor de 60 años se le llamara de forma indistinta persona de la tercera edad. (OMS,
1982: 10)

 DISCAPACIDAD: Término genérico que incluye déficit, limitaciones en la
Actividad y restricciones en la participación. Indica los Aspectos negativos de la
interacción entre un individuo (con Una condición de salud) y sus factores
contextuales (factores Ambientales y personales). Esta definición aporta un gran
cambio al concepto de discapacidad: se pasa de una concepción estática, en la que sólo
se tenía en cuenta la condición de salud de la persona, a una concepción dinámica, en
la que también los factores ambientales y personales jugarán un rol esencial. De esta
forma, la discapacidad no es sólo una condición de salud propia de la persona, sino el
resultado de la interacción entre las limitaciones humanas y el medio en el que nos
desenvolvemos. Se reconoce el contexto social como factor determinante en la
discapacidad de una persona. (OMS, 2000: 7)

 CALIDAD DE VIDA: La misma naturaleza compleja del concepto hace dificil su
definición conceptual. Como ha reconocido (Calman, 1987: 20) su utilización va a la
par de su indefinición. En primer lugar es un concepto global, inclusivo y
multidisciplinario, como ha aparecido en el rápido recorrido históricos trazados. (Levi
y Anderson, 1980: 21), asumiendo una propuesta de las Naciones Unidad, enumeran
los siguientes componentes: salud, alimentación, educación, trabajo, vivienda,
seguridad social, vestidos, ocio, derechos humanos. El conjunto objetivo de todos
estos componentes constituye el nivel de vida de los pueblos y las personas.
Solomon y otros (1980: 35) definen Calidad de Vida como “ un concepto inclusivo,
que cubre todos los aspectos de la vida, tal y como son experimentados por los
individuos. Comprende tanto la satisfacción material de las necesidades como los
aspectos de la vida relacionados con el desarrollo personal, la autorrealización y un
ecosistema equilibrado”. También Levy y Anderson (1980: 56) entienden la calidad de
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Vida como un concepto complejo y multidimensional: compuesta de bienestar físico,
mental y social, tal y como la percibe cada individuo y cada grupo, y de felicidad,
satisfacción y recompensa (...) Incluye aspectos tales como salud, matrimonio, familia,
trabajo, vivienda, situación financiera, oportunidades educativas, autoestima,
creatividad, competencia, sentido de pertenencia a ciertas instituciones y confianza en
otros.
Uno de los elementos básicos de la definición es su necesidad de incluir los aspectos
objetivos y los subjetivos. Levi y Anderson (1980: 39) la definen como una medida
compuesta de bienestar físico, mental y social, tal y comotal y como lo percibe cada
individuo y cada grupo. En este sentido Andrew y Whithey (1976: 24) insisten en que
no es el reflejo de las condiciones reales y objetivas, sino de su evaluación por el
individuo. De forma global Lawton (1984: 85) la define como el conjunto de
evaluaciones que el individuo hace sobre cada uno de los dominios de su vida actual.
Shin y Johnson (1978: 14) proponen una definición que puede ser operativizada: “La
posesión de los recursos necesarios para la satisfaccón de las necesidades y deseos
individuales, la participación en las actividades que permitan el desarrollo personal y
la comparación satisfactoria con los demás”.
Según la definición de la Organización Mundial de la Salud (OMS, 1994: 67), la
calidad de vida es la percepción personal de un individuo de su situación en la vida,
dentro del contexto cultural y de valores en que vive, y en relación con sus objetivos,
expectativas, valores e intereses. Calidad de vida es una expresión lingüística cuyo
significado es eminentemente subjetivo; está asociada con la personalidad de la
persona, con su bienestar y la satisfacción por la vida que lleva, y cuya evidencia esta
intrínsicamente relacionada a su propia experiencia, a su salud y a su grado de
interacción social y ambiental y en general a múltiples factores.
La definición de calidad de vida más aceptada por la comunidad científica y profeional
internacional en el mundo de la discapacidad intelectual hoy es la que propuso Robert
Schalock (1996 y 1997: 32) Calidad de vida es un concepto que refleja las condiciones
de vida deseadas por una persona en relación con ocho necesidades fundamentales que
representan el núcleo de las dimensiones de la vida de cada uno: bienestar emocional,
relaciones interpersonales, bienestar material, desarrollo personas, bienestar físico,
autodeterminación, inclusión social y derechos Según Velandia (1994) indica que la
calidad de vida e el adulto mayor es “la resultante de la interacción entre las diferentes
características de la existencia humana (vivienda, vestido, alimentación, educación, y
libertades humanas); cada una de las cuales contribuye de diferente manera para
permitir un óptimo estado de bienestar, teniendo en cuenta el proceso evolutivo del
envejecimiento, las adaptaciones del individuo a su medio biológico y psicosocial
cambiante, el cual se da en forma individual y diferente; adaptación que influye en su
salud física”.
La calidad de vida puede definirse tambien como el criterio a través del cual se juzga
en qué medida las corcinstancias de la vida aparecen como satisfactorias o
onsatisfactorias y necesidades de mejora (Dorsh, 1985: 78)
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El propuesto por Betty Ferrell, quien define la calidad de vida como la evaluación
subjetiva de aspectos positivos y negativos que caracterizan a la vida propia, a través
de cuatro dimensiones denominadas con la palabra bienestar, que representan los
componentes del ser humano:

- Bienestar físico: “Es el control o alivio de los síntomas y el mantenimiento de la
función y la independencia”. (Incluye la funcional, la salud física en general y los
síntomas).

- Bienestar Espiritual: “Es la habilidad para mantener la esperanza y obtener
significado de la experiencia de la enfermedad que se caracteriza por la
incertidumbre”. (Incluye el significado y el propósito de la vida, y temas como la
incertidumbre, la esperanza y la trascendencia).

- Bienestar social: Gracias a esta se reconoce al paciente con la enfermedad, sus
relaciones que los demás y el desempeño de sus roles. Es decir una forma de ver a la
persona que rodea a la patología. (Incluye todos los roles, las relaciones con los
demás y hasta el aislamiento social)

- Bienestar psicológico: Es la búsqueda de un sentido de control en el enfrentamiento
de una enfermedad que amenaza la vida caracterizada por un problema emocional,
una alteración de las prioridades de la vida y miedo a lo desconocido, al igual que
cambios positivos en la vida.

 BIENESTAR FÍSICO: es una condición de la vida humana que surge de la relación e
intedependecia entre el sistema natural biológico y el sistema sociocultural,
considerando que la vida humana es un proceso totalmente biológico y totalmente
sociocultural. Es por ello que se tiene en cuenta la salud, nutrición, movilidad, ocio,
actividades de la vida diaria; en donde se debe asegurar el cuidado de la salud física,
maximizar la movilidad, apoyar oportunidades para el recreo y tiempo libre
significativos, promover la nutrición apropiada, apoyar actividades de vida diaria,
promover el bienestar poniendo énfasis en el ajuste, nutrición, estilos de vida
saludables y manejo del estrés. (Aguirre, Correa y Murillo,2006: 15)

 REGIMEN MÉDICO: se entiende como régimen al conjunto de normas que
gobiernan o rigen una cosa o una actividad. Por ende el régimen médico es el
cumplimiento, ceñirse firmemente al régimen de tratamiento. Así mismo, son todos los
medios o el modo de cumplir las indicaciones recibidas por un médico. Este régimen
debe garantizar el mantenimiento o mejoramiento del sujeto y propiciar un estilo de
vida saludable. Las características del régimen dependen de las necesidades del
individuo. (Aguirre, Correa y Murillo, 2006: 41)

 SALUD FUNCIONAL: la capacidad de una persona para llevar a cabo las
actividades necesarias para lograr el bienestar, frecuentemente conformado por el
triángulo psico-bio-sociológico en el que todo las personas nos encontramos. Este
estado funcional está necesariamente relacionado con la respuesta adaptativa del
individuo a los cambios que se producen  a medida que se envejece (cambios tanto
internos como externos), y gana importancia a medida que la edad avanza. Así, la
estimación que cada persona realiza sobre su propio estado de salud está incluida
dentro de esta respuesta, y es también cuantificable mediante las escalas de
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funcionalidad. Igualmente, estas escalas permiten recoger no sólo los aspectos
autopercibidos, sino otros elementos objetivos que son indicadores del estado general
de salud de la persona, ya que a pesar de que los procesos de desarrollo aceptan una
gran variabilidad individual, pueden verse acompañados de detrimentos en la salud
general. Al final, el grado de capacidad funcional informa de hasta qué punto una
persona puede desenvolverse de forma autónoma dentro de su propio entorno y la
sociedad. (Testa y Drescher, 1996: 27)

 BIENESTAR SOCIAL: es un valor social que expresa lo ideal, lo deseable, la forma
en que las personas tienen de entender su naturaleza y las relaciones con los demás;
también como un área de actividades, de aspectos prácticos y organizativos que tienen
que ver con los agentes sociales, las instituciones u organizaciones formales y los
programas, prestaciones y servicios que desarrollan. Así, Bienestar Social se configura
como un valor socialmente compartido que establece como finalidad que todos los
miembros de la sociedad deben disponer de los medios precisos para satisfacer
aquellas demandas comúnmente aceptadas como necesidades. (Seminario taxonómico
del Colegio de Licenciados en Ciencias Políticas y Sociología, 1987)

 RELACIONES INTERPERSONALES: Las relaciones interpersonales son
asociaciones de largo plazo entre dos o más personas. Estas asociaciones pueden
basarse en emociones y sentimientos, como el amor y el gusto artístico, el interés por
los negocios y por las actividades sociales, las interacciones y formas colaborativas en
el hogar, etc. Las relaciones interpersonales tienen lugar en una gran variedad de
contextos, como la familia, los grupos de amigos, el matrimonio, las amistades, los
entornos laborales, los clubes sociales y deportivos, los entornos barriales, las
comunidades religiosas, etc. Las relaciones interpersonales pueden ser reguladas por
ley, por costumbre o por acuerdo mutuo, y son una base o un entramado fundamental
de los grupos sociales y de la sociedad en su conjunto. (RAE, 2014)

 BIENESTAR EMOCIONAL: El bienestar emocional viene siendo relacionado con
dos términos específicos que abarcan este concepto: el bienestar subjetivo y el
bienestar psicológico.
El bienestar subjetivo enfatiza un carácter vivencial en su sentido más amplio, aunque
resulta imprescindible esclarecer su vínculo con otras categorías de carácter más
social. El término bienestar psicológico ha sido utilizado como sinónimo de bienestar
subjetivo; de hecho ambos términos están estrechamente relacionados. El bienestar
psicológico puede ser considerado como la parte del bienestar que compone el nivel
psicológico, siendo el bienestar general o bienestar subjetivo el que está compuesto
por otras influencias, como por ejemplo la satisfacción de necesidades fisiológicas.
El bienestar psicológico trasciende la reacción emocional inmediata, el estado de
ánimo como tal. La controversia entre los aspectos estables y transitorios del bienestar
ha caracterizado su abordaje por los diferentes autores. Aunque hay una fuerte
evidencia a favor de la existencia tanto de aspectos estables como de aspectos
transitorios del bienestar subjetivo, los aspectos estables parecen tener efectos
significativamente más fuertes que los aspectos transitorios. El bienestar psicológico
es un constructo que expresa el sentir positivo y el pensar constructivo del ser humano

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



MARY KATIA AVELLANEDA GALARRETA 40

acerca de sí mismo, que se define por su naturaleza subjetiva vivencial y que se
relaciona estrechamente con aspectos particulares del funcionamiento físico, psíquico
y social. El bienestar posee elementos reactivos, transitorios, vinculados a la esfera
emocional, y elementos estables que son expresión de lo cognitivo, de lo valorativo;
ambos estrechamente vinculados entre sí y muy influidos por la personalidad como
sistema de interacciones complejas, y por las circunstancias medioambientales,
especialmente las más estables. (Diener, 1994: 64)

 AUTOCUIDADO: es la práctica de actividades que una persona inicia y realiza por
su propia voluntad para mantener la vida, la salud y el bienestar”; afirma, por otra
parte, que el autocuidado es la acción que realiza una persona madura a fin de cuidarse
a sí misma en el ámbito donde se desenvuelve, y que las personas comprometidas con
su autocuidado se preparan y capacitan para actuar deliberadamente sobre los factores
que afectan su desarrollo y funcionamiento. (Orem, 1986: 53)

 SATISFACCIÓN PERONAL: La satisfacción personal es la satisfacción con la vida
y está relacionada con la valoración individual de la calidad de vida, regida por
apreciaciones subjetivas y objetivas donde se trasciende lo económico y se mira la
percepción, opinión, satisfacción y expectativas de las personas. Se puede entender la
Satisfacción como una valoración cognitiva personal que realiza una persona de la
vida y de los dominios de la misma, atendiendo a la calidad de su vida, a las
expectativas y aspiraciones, a los objetivos conseguidos, basada en los propios
criterios de la persona y que se realiza de forma favorable. Por otra parte, la
satisfacción personal en la vida está constituida por valoraciones de distintos dominios
de la vida de las personas, entre los dominios de satisfacción a considerar, según el
cuestionario “Inventario de Satisfacción Personal y Relaciones Sociales” (Clemente,
1997: 23)

 INCLUSIÓN SOCIAL: “proceso que asegura que aquellos en riesgo de pobreza y
exclusión social, tengan las oportunidades y recursos necesarios para participar
completamente en la vida económica, social y cultural disfrutando un nivel de vida y
bienestar que se considere normal en la sociedad en la que ellos viven”. (Unión
Europea, 2000)
La inclusión social significa integrar a la vida comunitaria a todos los miembros de la
sociedad, independientemente de su origen, condición social o actividad. En
definitiva, acercarlo a una vida más digna, donde pueda tener los servicios básicos
para un desarrollo personal y familiar adecuado y sostenible. (Stok, 2012)

 DERECHOS POLÍTICOS: son aquel grupo de atributos de la persona que hacen
efectiva su participación como ciudadano de un determinado Estado. En otras
palabras, se trata de facultades o, mejor, de titularidades que, consideradas en
conjunto, se traducen en el ejercicio amplio de la participación política. Como bien se
observa, hay una relación estrecha entre los derechos políticos y la participación
política, entendida como concepto complejo. Si consideramos la noción de
participación política como “toda actividad de los miembros de una comunidad
derivada de su derecho a decidir sobre el sistema de gobierno, elegir representantes
políticos, ser elegidos y ejercer cargos de representación, participar en la definición y
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elaboración de normas y políticas públicas y controlar el ejercicio de las funciones
públicas encomendadas a sus representantes”, deberemos considerar también la
diversidad de facetas en que la participación se ejerce. De ahí deriva un cuadro de
titularidades que son precisamente los derechos políticos.
Sin que pueda afirmarse que ésta constituye, ni mucho menos, una posición común a
la doctrina, suele afirmarse que entre los derechos políticos se reconocen:
- Derecho de voto: implica la facultad de todos los ciudadanos de elegir mediante

una declaración de voluntad a sus representantes en la esfera estatal.
- Derecho a ser electo(a): plantea que las personas pueden optar y presentarse como

una opción al resto de los nacionales con la intención de desempeñarse en cargos
o funciones públicas.

- Derecho a participar en el gobierno y ejercer funciones públicas: implica la
posibilidad de que los ciudadanos sean admitidos en el ejercicio de cargos y
funciones dentro de la cosa pública.

- Derecho de petición: se refiere a la posibilidad de presentar peticiones específicas
a los órganos determinados con miras a la incidencia e inclusión dentro del trabajo
que desempeñan. Para algunos, de ahí deriva la categoría más amplia de
“rendición de cuentas” como expresión de la posibilidad contralora de los
ciudadanos respecto del ejercicio del poder por parte de sus representantes.

 DERECHOS SOCIALES: son aquellos derechos que facultan a los ciudadanos o
habitantes de un país a desarrollarse en autonomía, igualdad y libertad así como
aquellos derechos que les permiten unas condiciones económicas y de acceso a bienes
necesarios para una vida digna.
Los derechos sociales, desde el punto de vista del contrato social, en contraste con los
derechos naturales, son aquellos que son considerados derechos legales reconocidos
por el derecho positivo.
Los derechos sociales, son una parte de los derechos económicos, sociales y culturales
y parte de los derechos humanos, aparecen en el Pacto Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) aprobado en 1966 y que entró en vigor
en 1976 y de forma más genérica en la Declaración Universal de los Derechos
Humanos de 1948.
Enumerándolos, los derechos sociales serían:
- El derecho a un empleo y a un salario,
- El derecho a la protección social en casos de necesidad (jubilación, seguridad

social, desempleo, bajas laborales por enfermedad, maternidad o paternidad,
accidentes laborales),

- El derecho a la vivienda,
- El derecho a la educación,
- El derecho a la sanidad,
- El derecho a un medio ambiente saludable, al acceso a la cultura y a todos los

ámbitos de la vida pública.
- El derecho a la alimentación y la soberanía alimentaria.

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



MARY KATIA AVELLANEDA GALARRETA 42

En el Perú, la ley de las personas adultas mayores N° 28803 en el Art. 3° define los
derechos de la Persona Adulta Mayor:
Toda persona adulta mayor tiene, entre otros, derecho a:
- La igualdad de oportunidades y una vida digna, promoviendo la defensa de sus

intereses.
- Recibir el apoyo familiar y social necesario para garantizarle una vida saludable,

necesaria y útil elevando su autoestima.
- Acceder a programas de educación y capacitación que le permitan seguir siendo

productivo.  Participar en la vida social, económica, cultural y política del País
- El acceso a la atención preferente en los servicios de salud integral, servicios de

transporte y actividades de educación, cultura y recreación.
- El acceso a la atención hospitalaria inmediata en caso de emergencia.
- La protección contra toda forma de explotación y respeto a su integridad física y

psicoemocional.
- Recibir un trato digno y apropiado en cualquier procedimiento judicial y

administrativo que la involucre.
- Acceder a condiciones apropiadas de reclusión cuando se encuentre privada de su

libertad. Vivir en una sociedad sensibilizada con respeto a sus problemas, sus
méritos, sus responsabilidades, sus capacidades y experiencias.

- Realizar labores o tareas de acorde a su capacidad física o intelectual. No será
explotada física, mental ni económicamente.

- La información adecuada y oportuna en los trámites para su jubilación.
- No ser discriminada en ningún lugar público o privado.
Así mismo en los Artículos 4° y 5° define además los deberes del Estado y de la
Familia respectivamente:
- Artículo 4°: Deberes del Estado

El estado establece, promueve y ejecuta medidas administrativas, legislativas y
jurisdiccionales que sean necesarias para asegurar el pleno ejercicio de los
derechos de las personas adultas mayores. Toda persona adulta mayor tiene
derecho a la protección efectiva del Estado para el ejercicio o defensa de sus
derechos.

- Artículo 5°: Deber de la Familia

El estado establece, promueve y ejecuta medidas administrativas, legislativas y
jurisdiccionales que sean necesarias para asegurar el pleno ejercicio de los
derechos de las personas adultas mayores. Toda persona adulta mayor tiene
derecho a la protección efectiva del Estado para el ejercicio o defensa de sus
derechos.

 FAMILIA: Existen variedad de definiciones propuestas para entender lo que es la
Familia entre ellas consideramos:
- Definición consensuada en las Jornadas Preparatorias al 1er Congreso Estatal de

las Organizaciones Familiares (Diciembre de 1986: 50): «Familia es toda unidad
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convivencial humana que se proponga mantener relaciones estables y
prolongadas, motivadas por vínculos afectivos susceptibles de sanción por la
sociedad o por la ley».

- Martine Segalen (1992: 20): « La familia es una institución flexible, que se adapta
a cambios constantes pero que no puede ser vista únicamente como un objeto
determinado desde el exterior, sino que debe ser considerada como una institución
“capaz de recidir y actuar”.

Lluís Flaquer (1995: 19) describe muy bien las funciones sociales que desempeña la
familia. Es importante considerar esta aportación.

Sobre las funciones sociales de la familia hay que distinguir las que desempeña en el
interior del propio hogar, y las que alcanzan a hogares en que viven otros familiares
(en general ascendientes y descendientes y en menor escala hermanos). En el primer
caso, nos hallamos ante las labores relacionadas con el trabajo doméstico; en el
segundo, ante las llamadas redes de solidaridad. Una de las características más
relevantes del sistema familiar, en los países no tan absorvidos por el individualismo y
la modernidad, es que las redes familiares continúan siendo muy activas: las familias
se configuran mutuamente como un refugio ante la crisis y un dique contra el
infortunio. La solidaridad dentro del hogar familiar no es sino la otra cara de la
medalla de la solidaridad, entre hogares en que viven familiares de distintas
generaciones. Ante esta situación, es evidente que la familia constituye una red de
soporte social para los miembros que la componen, y para el entorno social.

También desempeña funciones emocionales: la estabilidad psíquica y el equilibrio y
maduración personales de los miembros de una sociedad depende en gran parte del
funcionamiento correcto de los hogares en donde viven.

Para algunos autores, la familia es concebida como un espacio de socialización
primaria, de solidaridad y de protección social (Lopes, 1985; Poletto & Koller, 2002;
Baptista, 2004). Baumrind (1996) señala que el funcionamiento familiar puede
influenciar la conducta del individuo tanto de forma positiva como negativa,
produciendo comportamientos amigables u hostiles, cooperativos o individualistas, los
cuales serán facilitadores o dificultadores en otras relaciones establecidas por el
individuo a lo largo de su vida.

 SOPORTE SOCIAL: Actualmente el soporte social es discutido y estudiado por
diversos autores, justamente por su importancia frente a cuestiones relacionadas con el
bienestar y calidad de vida, una vez que muchas investigaciones destacan su
importancia para mantener la salud física y mental de los individuos. De acuerdo con
Cobb (1976: 65), el soporte social está relacionado con informaciones que hacen que
la persona se sienta amada, apreciada, valorizada y perteneciente a una red social de
comunicación.
Para Sarason, Levine, Basham y Sarason (1983: 28), el soporte social puede ser
definido como la existencia o disponibilidad de personas en quienes se puede confiar,
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personas que se muestran preocupadas con el individuo, que lo valoran y le
demuestran aprecio. En la visión de Rodríguez y Cohen (1998) y Seeman (1998),
existen diferentes tipos de apoyo que una persona puede recibir de la red social, siendo
tres los más ampliamente estudiados: soporte emocional (percibido como expresión de
cariño, cuidados y preocupación), soporte instrumental (ayudas prácticas que pueden
ser dadas a otras personas) y soporte informacional (nociones indispensables que
permitirán que el individuo pueda guiar y orientar sus acciones en el momento de
resolver problemas o tomar decisiones).
Por soporte social se entiende la presencia estable de relaciones humanas. Cassell
(1974: 74) (a quien se suele señalar, por la profunda revisión de trabajos que realizó,
como el iniciador de la investigación sistemática sobre los beneficios psicosociales del
apoyo social), no ofreció, sin embargo, definición explícita del término; pero señaló
que el apoyo o soporte social es el ofrecido por los grupos primarios más importantes
para el individuo. La idea básica subyacente a las primeras definiciones es que el
apoyo social refuerza el sentido de valía y ser querido del individuo, al percibirse a sí
mismo como miembro aceptado de un grupo social.
Al conceptuar el constructo también cabe destacar la importancia de la percepción
sobre la disponibilidad del mismo, pues así como afirman Goodwin, Cost y Adonu
(2004), la simple presencia de soporte social por si solo ya parece ser bastante
relevante. Pese a eso, debe destacarse que no será suficiente que el soporte exista, si
este no es percibido por el individuo como algo satisfactorio. Segundo Gracia y
Herrero (2004), independientemente de la frecuencia e intensidad, el soporte social ha
sido analizado la mayor parte de las veces como una variable que afecta positivamente
el bienestar psicológico. Algunos estudios relacionaron el soporte social con
constructos que pueden afectar el bienestar de los individuos como, por ejemplo, el
stress (Almeida & Sampaio, 2007; Matsukura, Marturano, Oishi & Borasche, 2007) y
la promoción de la salud (Hill & Donatelle, 2005).
Los principales elementos del Soporte social en los que se puede basarse la valoración
son:
- Dirección: en la que circula el soporte socia, distinguiendo entre soporte social

recibido por otros o aportado a otras personas.
- Disponibilidad: de los apoyos que permite distinguir entre soportes disponibles y

utilizados por el sujeto, El soporte social disponible se refiere a la cantidad de
apoyo al que el sujeto tiene acceso, en contraposición a la utilización que hace del
mismo.

- Descripción versus Evaluación: Evaluación del soporte social implica valorar la
satisfacción que el sujeto muestra con sus apoyos, en contraposición con su mera
descripción.

- Contenido: el contenido del soporte varía mucho de situación en situación. La
tipología emanada de investigaciones previas, distingue 4 tipos: Emocional
(suministro de confianza empatía y amor); Instrumental (ayuda material de dinero,
tiempo o alguna habilidad); Informativo (ayuda material con dinero, tiempo o
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alguna habilidad); Informativo (apoyo a través de consejo); y Valorativo
(suministros de “feedbaak”).

- Composición de la red: algunos estudios hacen referencia a la mera existencia de
una red, mientras que otros toman en consideración las características de los
sujetos que están presentes en la red de apoyo.

Otro concepto que existe del soporte social es el dado por Muñoz, quien refiere el
soporte social como “una práctica de cuidado que se da en el intercambio de relaciones
entre personas y se caracteriza por las expresiones de afecto, afirmación o respaldo de
los comportamientos de otra persona, entrega de ayuda simbólica o material a otra
persona”. Ella también define el soporte social como “elemento amortiguador para el
estrés de la vida, ayuda a que las personas se sientan cuidadas, amadas, valoradas y
estimadas y contribuye a la recuperación de los enfermos y a que los miembros de la
familia desempeñen sus roles”.

El concepto de soporte social puede definirse de forma sencilla en donde solo se
incluya una parte del concepto o compleja incluyendo actividades concretas y su
funcionalidad como soporte social, lo cual lo ha convertido en un concepto no
medible, Barrera ha sugerido que la conceptualización y operacionalización de dicho
concepto debe contener 3 dimensiones, las cuales son:

- Grado de integración social: lo análisis de redes sociales constituyen el abordaje
predominante para explorar esta categoría.

- Apoyo social percibido: es decir, la medición de la confianza de los individuos de
que el apoyo social está disponible si se necesita.

- Apoyo social provisto: esto es, acciones que otros realizan para proveer asistencia
a un individuo determinado.

El soporte social es un concepto inherente a los cuidados familiares que se
intercambian en las familias, tanto en situaciones cotidianas como de crisis. Es así
como podemos establecer dos conceptos directamente relacionados con el soporte
social:

a. SOPORTE FAMILIAR:

Castro, Campero y Hernández (1997) destacan que el soporte familiar es un constructo
multidimensional y asociado con la salud mental de los individuos. En lo referente a la
percepción del soporte familiar, Procidano y Heller (1983) resaltan que el soporte
percibido y el soporte ofrecido pueden no ser idénticos, y que la percepción es
influenciada por factores personales, rasgos estables y cambios temporales. En ese
sentido, los soportes familiar y social han sido investigados por medio de la relación
con otras variables, y en gran parte destacando su importancia como amortiguador
frente a las dificultades encontradas por los miembros de una determinada familia.

Así mismo, se refiere a la participación de los familiares en brindar apoyo y
orientación a los integrantes de la familia, está en relación a la funcionalidad familiar,
y abarca las siguientes dimensiones: la cohesión, la flexibilidad y la comunicación.
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De acuerdo con Baptista y Oliveira, el soporte familiar se manifiesta por medio de
acciones que demuestren atención, cariño, dialogo, libertad, afectividad y autonomía
entre los integrantes de la familia. Para Jansens, Bruyn, Mander y Scholte (2005), en el
proceso de percepción del soporte familiar deben ser tenidas en cuenta cuestiones
como la cordialidad (aprobación, elogios y ayuda), la hostilidad (críticas negativas,
humillación, expresiones de irritabilidad, desacuerdos entre los miembros), autonomía
(expresión de los puntos de vista para contribuir en la solución de problemas) y los
límites amibientales (relacionados con órdenes, prohibiciones y reglas rígidad). Por
otro lado, Pikerton y Dolan (2007) identifican algunos tipos de apoyo familiar, a saber:
el familiar concreto (práctica de actos de asistencialismo entre los miembros de la
familia), el familiar emocional (relacionado con la empatía, la preocupación y la
atención, los consejos (útil en momentos de dificultades y de tomar decisiones en el
contexto familiar) y la estima (el apoyo incondicional de la familia). Como se destacó,
la familia se muestra como una importante proveedora de soporte también en el
ámbito de la salud de sus miembros. También por medio de la interacción familiar es
que el individuo se desarrolla y adquiere valores y creencias que lo ayudarán en
futuros relacionamientos sociales (Clark & Dunbar, 2003).

Baptista (2009) evalúa la percepción que el individuo tiene del soporte familiar que
recibe de su propia familia, es formado por tres dimensiones:

- Dimensión Afectivo-cpmsostente: se refiere a expresiones de afectividad, tales
como respeto, apoyo y empatía, entre los miembros de la familia.

- Dimensión Adaptación familiar: se refiere a la ausencia de comportamientos y
sentimientos negativos en relación con la familia, como por ejemplo, agresividad,
rabia y competitividad entre los familiares.

- Dimensión Autonomía familiar: que está asociada a la confianza, libertad y
privacidad entre sus miembros.

De acuerdo con Stroebe, Zech, Stroebe y Abakoumkin (2005), tanto el soporte social
como el familiar se presentan como moderadores delante de acontecimientos trágicos
o pérdidas significativas. Corroborando esa afirmación, Miller y Darlington (2002)
destacan que el soporte ofrecido por los amigos y por la comunidad debe ser
considerado bastante importante para el bienestar de los individuos, pese a que la
familia también asume un papel importante y relevante en ese proceso. Confirmando
esas informaciones, Magagnin (1998) señala que la familia, por tratarse de un sistema
relacional en el que sus miembros se influencian, debe estar atenta para mantener la
calidad de sus relaciones.

4. PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN
¿Cómo influye el 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?
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5. HIPÓTESIS

5.1. Hipótesis General
 El soporte familiar influye significativamente en la calidad de vida del adulto mayor

con discapacidad al mantener el bienestar físico y favorecer el bienestar emocional,
social e inclusión social.

5.2. Hipótesis Específica
 El soporte físico familiar influye significativamente en la calidad de vida del adulto

mayor con discapacidad, al favorecer el mantenimiento de su bienestar físico a través
del compromiso con el régimen médico en el disfrute de una mejora de su salud
funcional.

 El soporte emocional familiar influye significativamente en la calidad de vida del
adulto mayor con discapacidad, al favorecer su bienestar emocional en el
reconocimiento de sus necesidades en el autocuidado y satisfacción de sí mismo.

 El soporte social familiar influye significativamente en la calidad de vida del adulto
mayor con discapacidad, al favorecer el bienestar social manteniendo las relaciones
interpersonales positivas con su entorno familiar al brindarles calidez, confianza y
valoración personal.

 El soporte social familiar influye significativamente en la calidad de vida del adulto
mayor con discapacidad, al favorecer su inclusión social en el respeto del ejercicio de
sus derechos.

6. OBJETIVOS

6.1. Objetivo General
 Determinar la influencia del soporte familiar en la calidad de vida del adulto mayor

con discapacidad del Programa de Atención Domiciliaria - PADOMI, distrito de
Florencia de Mora, Provincia de Trujillo, año 2015.

6.2. Objetivos Específicos
 Describir la influencia del soporte físico familiar en el mantenimiento del bienestar

físico del adulto mayor con discapacidad a través del compromiso con el régimen
médico en el disfrute de una mejora de la salud funcional.

 Describir la influencia del soporte emocional familiar en el favorecimiento del
bienestar emocional del adulto mayor con discapacidad a través del reconocimiento
de sus necesidades en el autocuidado y satisfacción de sí mismo.

 Describir la influencia del soporte social familiar en el favorecimiento  del bienestar
social del adulto mayor con discapacidad manteniendo las relaciones interpersonales
positivas con su entorno familiar al brindarles calidez, confianza y valoración
personal.

 Describir la influencia del soporte social familiar en el favorecimiento de la
inclusión social del adulto mayor con discapacidad a través del respeto al ejercicio de
sus derechos.
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5. Métodos
a) Método Deductivo: este método permitió obtener e interpretar las conclusiones a

partir de las premisas particulares relacionadas con la calidad de vida de los adultos
mayores con discapacidad, manifestadas tanto en el bienestar físico, social,
emocional e inclusión social de cada uno de ellos; los cuales se obtuvo a través de
cuatro pasos esenciales: la observación de los hechos que presentan la realidad de los
adultos mayores del programa de PADOMI; la clasificación y el estudio de estos
hechos; la derivación inductiva que parte de los hechos, llegando a una
generalización sobre la influencia del soporte familiar en la calidad de vida de los
adultos mayores con discapacidad.

b) Método Inductivo: este método permitió estudiar al problema de investigación
desde un todo,  mediante la observación de los hechos de la vida cotidiana de los
adultos mayores con discapacidad que determinan la calidad de vida que presentan
sin crear un juicio de valor previos a la contrastación con las teorías biológicas
(teoría de desgaste de órganos y tejidos, teoría de la longevidad Programada),
psicológicas (teorías clásicas del desarrollo) y sociales (teorías funcionalistas: de la
desvinculación,  de la actividad, continuidad y representaciones sociales) entre otras,
que sustentan el tema trabajado, ya que posteriormente mediante inferencia se
determinó la verificación de nuestras hipótesis de la realidad en la que se vino
trabajando pudiendo llegar a conocimientos generales relacionada con las
problemática trabajada.

c) Método Estadístico: Este método permitió organizar los resultados obtenidos en la
investigación y poder analizarlos y describirlos clasificados en cuadros y gráficos
estadísticos.

d) Método Analítico: Este método permitió dividir nuestro todo concreto en sus
elementos integrantes, para poder investigar su naturaleza y efecto. Nuestro análisis
implicó resolver como el soporte familiar influye en la calidad de vida del adulto
mayor con discapacidad teniendo en cuenta el bienestar físico, social, emocional e
inclusión social de cada uno de ellos basándonos en su naturaleza, peculiaridades y
relaciones existentes.

6. Técnicas
a) Observación: Esta técnica permitió la obtención de los datos cualitativos que se

presentan en la realidad familiar de los usuarios del Programa de Atención
Domiciliaria tales como formas de vida, ambientes físicos y formas de conducta
relacionados con las variables trabajadas en la investigación y así se pudo plantear,
analizar y evaluar todos los conocimientos adquiridos de dicha realidad.

b) Entrevistas Semi estructuradas: Esta técnica permitió proveer una mayor amplitud
de recursos con respecto a las otros tipos de entrevista de naturaleza cualitativa, ya
que al determinar de ante mano la información relevante que se quiere conseguir. Se
hicieron las preguntas abiertas dando la oportunidad de recibir más matices de la
respuesta, permitiendo entrelazar los temas tratados.

c) Encuesta: Está técnica permitió identificar los diferentes indicadores de nuestras
variables a trabajar: soporte familiar y calidad de vida; siendo aplicada a los
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pacientes del Programa de Atención Domiciliaria con el fin de conocer la influencia
del soporte familiar en la calidad de vida de los adultos mayores con discapacidad.

d) Recopilación Bibliográfica: Esta técnica permitió tener el manejo de documentos,
recolectar información y referentes teóricos relacionados con el tema tratado en la
investigación ya sea sobre las variables: el soporte familiar y/o calidad de vida del
adulto mayor con discapacidad.

7. Instrumentos
a) Registros de entrevistas: este instrumentos permitió registrar los resultados

obtenidos de nuestra entrevista semi estructurada, presentando el detalle de las
opiniones, deseos, quejas y dudas presentadas por el adulto mayor referente a los
temas tratados.

b) Historia de Vida: este instrumento permitió captar la totalidad de una experiencia
biográfica, totalidad en el tiempo y en el espacio, desde la infancia hasta el presente,
desde el yo íntimo a todos cuantos entran en relación significativa con la vida de una
persona. Incluye las necesidades fisiológicas, la red familiar, las relaciones de
amistad, la definición personal de la situación, el cambio personal y el cambio de la
sociedad ambiental, los momentos críticos y las fases tranquilas, la inclusión y la
marginación de un individuo en su mundo social circundante. Además permitió
captar la visión subjetiva con la que uno mismo se ve a sí mismo y al mundo, cómo
interpreta su conducta y la de los demás, cómo atribuye méritos e impugna
responsabilidades a sí mismo y a los otros, así mismo descubrir las claves de
interpretación de fenómenos sociales de ámbito general e histórico que sólo
encuentran explicación adecuada a través de la experiencia personal de los
individuos concretos.

c) Cuestionario: Este instrumento permitió medir los indicadores de bienestar físico,
social, emocional e inclusión social, los cuales forman parte fundamental de la
calidad de vida de los adultos mayores con discapacidad, dándoles una valoración
subjetiva sobre la frecuencia (Siempre, frecuentemente, algunas veces o nunca) en
que ciertas situaciones relacionadas con la calidad de vida se presentan en la vida del
adulto mayor del programa de PADOMI.
Así mismo se aplicó una encuesta relacionada con la escala valoración de la
percepción del soporte familiar (Leitón, 1997), la cual constaba de cuatro partes:
soporte físico, soporte emocional, soporte social e inclusión social. Cada parte estuvo
constituida por 2, 3, 2, 3 preguntas respectivamente, dando con un valor mínimo de 1
y un valor máximo de 3 puntos, con la siguiente distribución:
 SIEMPRE: 3 PUNTOS
 A VECES: 2 PUNTOS
 NUNCA: 1 PUNTO

La escala tuvo un total de 30 puntos como máximo y 10 puntos como mínimo, con la
siguiente escala de puntuación:
 BAJO GRADO DE SOPORTE FAMILIAR: 10 – 19 PUNTOS
 MODERADO GRADO DE SOPORTE FAMILIAR: 20 – 25 PUNTOS
 ALTO GRADO DE APOYO FAMILIAR: 26 – 30 PUNTOS
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d) Fichas bibliográficas: este instrumento nos permitió registrar y resumir los datos
extraídos de fuentes bibliográficas (como libros, revistas y periódicos) o no
bibliográficas. Las fichas se utilizaron como medios para realizar este trabajo de
investigación de formas más ordenada y detallada ya que contienen datos de
identificación de las obras, conceptos, ideas, resúmenes, síntesis, entre otros.

8. POBLACIÓN Y MUESTRA
Son 274 los  Adultos con discapacidad inscritos en el Programa de Atención Domiciliaria
del Hospital I Florencia de Mora del Distrito de Florencia de Mora, Provincia de Trujillo;
cuyas edades oscilan entre los 32 años a 102 años, por lo cual se ha utilizado una muestra
probabilística con una población de 274 adultos con discapacidad, haciendo uso de la
siguiente formula:

= ( − 1) +
Dónde:

n = Tamaño de muestra.

Z = Valor estadístico asociado a un nivel de confianza del 95% (1.96).

p = probabilidad a favor: 0.5

q = probabilidad en contra: ( 1 – p): 0.5

N = Población: 274

e = Margen de error.

Tamaño de muestra:

= 274 (0.5)(0.5) 1.96(274 − 1)0.05 + (0.5) (0.5)1.96= 160.17 =
Análisis de ajuste de muestra:

= > 0.10 = > 0.10
= > 0.10 =
= 0.58 > 0.10 = . = 101.26
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=
Criterios de inclusión- Adultos mayores usuarios del Programa de Atención Domiciliaria del

Hospital I Florencia de Mora.- Adultos mayores que residen con sus grupos familiares.- Adultos mayores que no presenten una discapacidad mental.

Criterios de exclusión- Adultos mayores que no son usuarios del Programa de Atención Domiciliaria
del Hospital I Florencia de Mora.- Adultos mayores que no residen con sus grupos familiares.- Adultos mayores que presenten una discapacidad mental.
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CUADRO N° 1

ADULTOS MAYORES CON DISCAPACIDAD SEGÚN SEXO, ESTADO CIVIL Y
GRADO DE INSTRUCCIÓN. PADOMI. TRUJILLO 2015.

MUJERES
ADULTAS
MAYORES

HOMBRES
ADULTOS
MAYORES

TOTAL

F % f % F %

ESTADO
CIVIL

SOLTERO 12 11.9 4 4.0 16 15.9
CASADO 15 14.9 22 21.8 37 36.6
VIUDO 39 38.6 8 7.9 47 46.5

DIVORCIADOS 1 1.0 0 0 1 1.0
TOTAL 67 66.3 34 33.7 101 100

GRADO DE
INSTRUCCIÓN

Sin Instrucción 8 7.9 1 1.0 9 8.9
Primaria 29 28.7 18 17.8 47 46.5

Secundaria 20 19.8 10 9.9 30 29.7
Superior Técnico 1 1.0 1 1.0 2 2.0

Superior Universitario 9 8.9 4 4.0 13 12.9
TOTAL 67 66.3 34 33.7 101 100

F: N° de Adultos Mayores con discapacidad
Fuente: Cuestionario de encuesta Julio - Agosto 2015

SEXO

ESTADO CIVIL
GRADO DE INSTRUCCIÓN
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GRÁFICO N° 1

ADULTOS MAYORES CON DISCAPACIDAD SEGÚN SEXO, ESTADO CIVIL Y
GRADO DE INSTRUCCIÓN. PADOMI. TRUJILLO 2015.

Fuente: Cuadro N° 01
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En el cuadro y gráfico N° 1 se observa tres variables de la situación individual de la población
investigada: el sexo, estado civil y grado de instrucción de los adultos mayores con
discapacidad.

Sobre el sexo de los adultos mayores con discapacidad encontramos que el 66.3% del total
son mujeres y solo el 33.7% son hombres.

En relación al estado civil, se observa que el 15.9% del total son solteros, el 36.6% son
casados, el 46.5% son viudos y solo el 1% son divorciados.

En tercer lugar sobre el grado de instrucción entendemos que el 8.9% del total no tuvo
instrucción durante su vida, el 46.5% estudio primaria, el 29.7% estudio secundaria, solo el
2% tuvo estudios superiores técnicos y el 12.9% de los adultos mayores con discapacidad
tuvieron estudios superiores universitarios.

Al relacionar las variables sexo y estado civil se observa que de los adultos mayores viudos
existe una predominancia de las mujeres sobre los hombres ya que el 38.6% son mujeres
adultas mayores y solo un 7.9%. Así mimos existe una predominancia de hombres sobre
mujeres si hablamos de adultos mayores casados, ya que el 21.8% son hombres y solo el
14.9% son mujeres.

Al relacionar las variables sexo y grado de instrucción se observa que tanto los hombres y
mujeres predominantemente tuvieron educación primaria debido a que el 28.7% de mujeres
adultas mayores solo estudiaron hasta la educación primaria al igual que el 17.8% de los
adultos mayores.

Al contrastar nuestros resultados con otras investigaciones observamos que según el INEI al
finalizar el año 2011 la proporción de Personas Adultas Mayores (PAM) por sexo, en relación
al total nacional el 9.4% fueron mujeres y 8.2% varones. Las proyecciones del INEI indican
que el porcentaje de mujeres adultas mayores crecerá para el año 2015 al 10.3%, mientras que
los varones se proyecta al 9% para el año 2015. Se estaría produciendo un proceso de
feminización del envejecimiento. Además el Instituto Nacional de Estadística e Informática,
en su informe Perú: Características de la Población con Discapacidad nos indica que Los
resultados de la Primera Encuesta Nacional Especializada sobre Discapacidad (ENEDIS),
realizada en el año 2012 nos indica que de las personas adultas mayores con alguna
discapacidad, son las mujeres las más afectadas que los hombres. Por sexo y grupo de edad,
destaca las mujeres de 70 a 79 años con 24,5% versus los hombres del mismo grupo con
22,6%; también en el grupo de 80 a más años de edad, la proporción de mujeres (16,5%) es
un poco más que los hombres (15,1%).

En 2014, había en todo el mundo 85 hombres por cada 100 mujeres en el grupo de personas
mayores de 60 años, y 61 hombres por cada 100 mujeres en el de mayores de 80 años. Según
las proyecciones, esta proporción entre los sexos aumentará moderadamente en las próximas
décadas, en consonancia con las previsiones de una mejora ligeramente más rápida de la
mortalidad de los mayores en el caso de los varones que en el de las mujeres.
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Estos resultados reafirman la realidad de la población de adultos mayores investigados ya que
existe la predominancia de las mujeres frente a los hombres adultos mayores entendiendo que
las mujeres tienen una esperanza de vida mayor que los hombres.

Las investigaciones realizadas por ENDESI en el Perú sus resultados relacionados al estado
civil o conyugal y sexo, en los hombres el 66,9% son casados, el 20,6% tienen la condición de
viudo, el 6,3% son divorciados y/o separados, el 6,0% tienen la condición de solteros. En el
caso de las mujeres se presenta de manera diferenciada, es así que las mujeres adultas
mayores son más las viudas con 44,1%, seguida de las casadas o convivientes con 39,7%, el
8,5% son divorciadas y/o separadas y el 7,5% tienen la condición de solteras. Paulina Osorio,
María Torrejón y María Anigstein (2013), en su investigación “Calidad de vida en personas
mayores en Chile” nos indican que  un tema que se torna relevante, es la viudez en la calidad
de vida de las personas. La muerte de la pareja constituye un hito, un quiebre que tiene
diferentes consecuencias según cada caso. Es curioso constatar que en las mujeres la viudez
puede ser vivida como la apertura a un mundo al que no habían tenido acceso antes, marcado
por autonomía, la que es valorada positivamente. En el caso de los hombres se observa un
fenómeno muy diferente. Es en esta etapa de viudez es cuando se hace presente el sentimiento
de soledad y la  búsqueda de nuevas formas de involucrarse con la familia. Forma que va a
depender del estado de salud en el que se encuentre y de si el anciano es hombre o mujer. Esta
es una de las pérdidas más importantes del anciano y que más debilita su red social y familiar,
en especial cuando es la mujer la que muere, con el consiguiente aumento estadístico de la
mortalidad del esposo en los siguientes seis meses.

La relación sexo y estado civil  presente en los adultos mayores del programa PADOMI
muestra como las mujeres llegan a sobrellevar el tema de la muerte de mejor manera que los
hombres ya que para los adultos mayores hombres la pérdida de su pareja puede generar un
estado de depresión y tristeza pues la falta de su mujer hará que su vida cambie de manera
considerable debido ellos siente que se encuentran solos porque no encuentran mejor
compañía que sus esposas.

“…La relación con mi esposo fue tranquila, dentro del hogar todo estaba en orden, lo bueno
es que me toco un buen esposo siempre unidos ya nos hemos separado cuando cada uno tomo

su rumbo, mi esposo murió el 2008 él tenía que irse Dios sabe porque y yo todavía sigo acá
cumpliendo con su voluntad…” (T.O.deP – 84 años)

“…Mi esposa ha sido una hermosa mujer, una persona bien cabal, bien honesta, bien
caritativa con el prójimo bien buenita, nos llevábamos 11 años… Ella falleció el 2011 y tal
vez ese fue el momento más difícil que he podido tener ella se sentaba en esa silla y ahora

verla vacía me hace recordar lo solo que me he quedado…” (L.M.C – 78 años)

“...El más difícil ha sido la muerte de mi esposa que hasta ahora no lo puedo superar, ella
hace cuatro años que murió y ahora me he quedado más solo, Ella era mi compañera y la

extraño mucho…” (V.S.O – 82 años)
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Así mismo los resultado de la ENEDIS reafirman los resultados de nuestra investigación ya
que en su estudio realizado del total de personas adultas mayores con alguna discapacidad, el
71,1% estudió hasta primaria, el 17,8% secundaria, el 7,0% superior universitaria, el 3,7%
superior no universitaria y el 0,2% tiene educación básica especial.  Así mismo la Dirección
General de Seguimiento y Evaluación en febrero de 2014 presenta la segunda edición de los
resultados de la Encuesta de Salud y Bienestar del Adulto Mayor se tiene que los niveles
educativos de los adultos mayores se concentran en el referido a primaria incompleta o
menos: 7 de cada 10 individuos encuestados. Este es un indicador del bajo nivel de capital
humano con el que cuenta este grupo poblacional ubicado alrededor de la pobreza extrema, de
quienes se podría esperar que apenas logren leer y escribir. Esta característica refleja el bajo
nivel de acceso a la educación que tuvieron en el pasado y que podría ser un factor relevante
en su condición de vulnerabilidad, pobreza y bajos ingresos.

La relación sexo y grado de instrucción muestra que las razones por las cuales los adultos
mayores del programa de PADOMI en su mayoría solo cursaron sus estudios primarios, en el
caso de las mujeres, lo predominante en su vida era realizar las actividades domésticas o
hacerse responsables tanto de los familiares directos (padres, hermanos o abuelos), en relación
a los hombres, el no contar con estudios superiores o culminación de la secundaria no era un
impedimento para acceder a algún trabajo ya que el trabajo más frecuente que se tenía era
necesario el esfuerzo físico más que la formación académica, por lo que para ellos los
estudios por lo generar quedaba en un segundo plano dando prioridad a el aprendizaje de
oficios o trabajos que demanden esfuerzo físico y así ganar experiencia.

“…Recuerdo que siempre jugaba en el campo verde por todos lados con los huachos ahí
corriendo a mi alrededor pero solo estuve hasta los 15 años por allá, no termine la primaria

porque empecé a trabajar en Lima para allá me fui y estuve un tiempo, no me trato mal la
gente por allá aun sabiendo que venía de la sierra ayudaba en casas y de paso aprendí a

cocer y tejer lo que me ayudaba a tener alguito más por ahí cuando venida mis tejidos…”
(A.V.E – 89 años)

“…No tengo buenos recuerdos yo fui sola con mi hermano fuimos huérfanos de
madre y abandonados por mi padre desde que yo era una bebe, luego mi hermano se
fue al ejército y yo me quede a cargo de mi abuelo y su nueva esposa y ella era quien

me maltrataba y no me quería, siempre me avergonzaba delante de los vecinos, me
decía que yo acá estaba porque nadie me quería tener en su casa… cosas muy feas

me decía señorita por eso yo me case muy joven con tal de salir de la casa de mi
abuelo no me importó irme de jovencita…” (A.S.M – 85 años)

“…Solamente estudie hasta el cuarto de primaria, me bastaba saber leer y escribir decía mi
padre, por eso me dedique más en trabajar en la Chacra junto con él, aunque al final termine

trabajando hasta mi jubilación de pescador pero esa fuerza dura que me ayudó soportar mi
trabajo lo tuve de todo lo que yo le apoye a mi padre…” (M.S.G – 80 años)

“… Mi niñez fue normal como cualquier niño juguetón, a veces dejaba los estudios por estas
jugando como todo niño y ahí pues para darme una lección mi padre me dejaba templando…
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en esa época los padres eran diferentes nos enseñaban a ser responsables de la familia desde
jóvenes por eso yo empecé a trabajar en la fábrica de Casa Grande joven y ahí me

mantuve…” (M.C.L – 78 años)

En la actualidad existe una predominancia de mujeres adultas mayores en el programa de
PADOMI frente a los hombres de las cuales la mayoría de ellas son viudas, debido a que la
mujer cuenta con una mayor esperanza de vida sobre los hombres, además se constata que en
las mujeres la viudez puede ser vivida como la apertura a un mundo al que no habían tenido
acceso antes, marcado por autonomía y mejorar las relaciones con sus hijos y familiares, es
así como la viudez para las mujeres valorada positivamente a diferencia de los hombres que
muestran un grado dependencia hacia sus parejas lo que la viudez genera en ellos una etapa de
crisis emocional al enfrentar la muerte de sus parejas ya que para ellos esta etapa se convertirá
en un estado de soledad en donde no podrán encontrar una mejor compañera que su esposa.
Así mismo la población adulta mayor en su totalidad solo cuenta con nivel de educación
primario, debido a las condiciones de vida pasada, lo que pone a este sector de la población en
una condición de vulnerabilidad frente a los cambios tecnológicos y de desarrollo que
presenta la sociedad.

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



MARY KATIA AVELLANEDA GALARRETA 60

CUADRO N° 2:

ADULTOS MAYORES CON DISCAPACIDAD SEGÚN SEXO Y EDAD. PADOMI.
TRUJILLO 2015.

MUJERES
ADULTAS
MAYORES

HOMBRES
ADULTOS
MAYORES

TOTAL

f % F % F %

65 - 74 9 8.9 7 6.9 16 15.8

75 - 84 25 24.8 10 9.9 35 34.7

85 - 100 33 32.7 17 16.8 50 49.5

TOTAL 67 66.3 34 33.7 101 100

F: N° de Adultos Mayores con discapacidad
Fuente: Cuestionario de encuesta Julio - Agosto 2015

GRÁFICO N° 2:

ADULTOS MAYORES CON DISCAPACIDAD SEGÚN SEXO Y EDAD. PADOMI.
TRUJILLO. 2015.

Fuente: Cuadro N° 02
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En el cuadro y gráfico N°2 se observa dos variables de la situación individual de la población
investigada: sexo y edad de los adultos mayores con discapacidad.

Sobre el sexo de los adultos mayores con discapacidad encontramos que el 66.3% del total
son mujeres y solo el 33.7% son hombres.

En relación a  la edad de los adultos mayores con discapacidad se observa que el 15.8% de la
población tiene entre 65 y 74 años, así mismo el 34.7% cuenta entre 75 y 84 años y el 49.5%
de adultos mayores con discapacidad cuentan entre 85 y 100 años de edad.

Relacionando las variables edad y sexo se observa que de los adultos mayores investigados el
49.5% cuentan con edades entre 85 y 100 años, siendo el 32.7% mujeres y el 16.8% hombres.

Realizando una comparación con los Informes Técnicos de la situación de la población del
adulto mayor presentado por INEI  en junio del 2015 encontramos que el 40,2% de los
hogares del país tienen entre sus residentes habituales, al menos una persona de 60 y más años
de edad. Así mismo nos indica que la población de personas mayores propiamente dicha está
envejeciendo ya que dentro de este grupo, el porcentaje de personas mayores de 80 años era
del 14 % en 2014, y se espera que ascienda al 19 % en 2050. Por tanto, en 2050 habría 392
millones de personas mayores de 80 años, es decir, más de tres veces que en la actualidad.

A este grupo de personas adultas mayores de PADOMI  que cuentan con edades superiores a
los 80 años, en algunas oportunidades son llamados “personas muy mayores”, forman parte
aproximadamente del 50% de la población investigada. Esto se debe a que una de las razones
de esta predominancia es que la población pertenece al Programa de Atención Domiciliaria
está conformada por personas adultas mayores de más de 80 años con discapacidad para
desplazarse a los centros asistenciales.

“…Hasta la fecha nosotros seguimos las indicaciones somos fieles a nuestras
indicaciones que nos dan y como nos han dicho nuestros hijos que ya no salgamos

solos porque muchos riesgos tenemos, por eso en cuanto al régimen médico al tener
la edad que tenemos uno ya no puede salir a los Hospitales y por eso ahora estamos

en el programas, no podemos subir a micros y los taxis son muy caros y eso a
nosotros nos afecta…” (M.S.M – 78 años)

La población adulta con discapacidad se encuentra envejeciendo ya que las personas de
edades a partir de los 80 años a más son los adultos mayores que presentan una mayor
necesidad de atención en su vida por lo que se le debe dar mayores facilidades para la
satisfacción de estas, siendo una de ellas la atención medica que deben recibir siendo de
importancia la presencia de programas como el que ofrece EsSalud para la atención
domiciliaria a los adultos mayores con discapacidad ya que debido a su edad y a la
discapacidad que presenta la presencia de médicos, fisioterapitas y enfermeras en el hogar
genera en ellos una percepción mejor sobre su calidad de vida.
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CUADRO N° 3:

ADULTOS MAYORES CON DISCAPACIDAD SEGÚN SEXO Y NÚMERO DE
HIJOS. PADOMI. TRUJILLO. 2015

MUJERES
ADULTOS
MAYORES

HOMBRES
ADULTOS
MAYORES

TOTAL

f % f % F %

NO TUVO
HIJOS

6 5.9 6 5.9 12 11.9

01 -- 04 38 37.6 20 19.8 58 57.4

05 -- 07 19 18.8 7 6.9 26 25.7

8 - MAS 4 4.0 1 1.0 5 5.0

TOTAL 67 66.3 34 33.7 101 100
F: N° de Adultos Mayores con discapacidad
Fuente: Cuestionario de encuesta Julio - Agosto 2015
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GRÁFICO N° 3:

ADULTOS MAYORES CON DISCAPACIDAD SEGÚN SEXO Y NÚMERO DE
HIJOS. PADOMI. TRUJILLO. 2015

Fuente: Cuadro N° 3

5.9 5.9
11.9

37.6

19.8

57.4

18.8

6.9

25.7

4.0
1.0

5.0

66.3

33.7

100

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

70.0

80.0

90.0

100.0

% % %

NO TUVO HIJOS 01 -- 04 05 -- 07 8 - MAS TOTAL

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



MARY KATIA AVELLANEDA GALARRETA 64

En el cuadro y gráfico N° 3 se observa dos variables de la situación familiar de la población
investigada: sexo y N° de hijos de los adultos mayores con discapacidad.

Sobre el sexo de los adultos mayores con discapacidad encontramos que el 66.3% del total
son mujeres y solo el 33.7% son hombres.

En relación al N° de hijos que tuvieron los adultos mayores con discapacidad durante su vida
se observa que del total el 11.9% no tuvo hijos, el 57.4% tuvo entre 01 y 04, 25.7% tuvo entre
05 y 07 hijos y solo el 5% tuvo de 8 a más hijos.

Al relacionar las variables sexo y N° de hijos podemos observar que el 37.6% de mujeres y el
19.8% de hombres tuvieron entre uno a cuatro hijos durante su vida. Haciendo el 57.4% del
total de la población estudiada.

Considerando el modelo de la OMS que divide en seis etapas evolutivas a la familia, se tiene
que la etapa de extensión en donde refiere que el nacimiento de un hijo crea cambios tanto en
la relación de pareja como en toda la familia. Es una transición de estructura diádica a
triádica. Implica redefinir la relación en términos sexuales y sentimentales. Aparecen nuevos
roles y funciones: madre, padre (función materna y función paterna); y con ellos los de la
familia extensa: abuelos, tíos, primos, etc. Las funciones de los padres se diferencian para
poder brindarle al niño la atención y cuidados que necesita.

La existencia de hijos dentro del núcleo familiar promueve a cambios completos en la
relación de pareja para incluir a una tercera persona, lo que generará que la familia deba crear
estilos de vida basados en reglas, normas y acuerdos que servirán de ejemplo para la vida
familiar de sus hijos cuando ellos decidan formar propia familia, siendo además estos estilos
de vida influyentes para el trato que reciban los adultos mayores con discapacidad que forman
parte del programa de PADOMI.

“…Si me casé joven a los 25 años con un hacendado llamado Carlos Zapata Deza
aunque nos separamos cuando nuestros hijos era niños aún porque me entere que
tenía su querida por una de sus haciendas y decidí terminar nuestra relación pero

eso sí yo nunca quise darles un padrastro a mis hijos por eso no me volví a
comprometer y decidí cumplir mi función de madre en un 100% como se debe…Tuve
dos hijos hermosos, hombres los dos, uno tiene 62 años y vive en Lima y el otro tiene

57 años y es diplomático en el extranjero…”
(L.M.I – 90 años)

“…Nunca habido problemas, no recuerdo problemas que nos hayamos peleado y
dejado de hablar con mi esposo siempre hablábamos con mi marido y tratábamos de
solucionar las cosas creo que ese ejemplo lo tengo de mis papás que tampoco los vi
pelear así que se dejen de hablar una semana o varios días… no fue complicado el

trabajar los dos, nos entendíamos muy bien por ejemplo hacíamos horarios para
estar con ellos si yo trabajaba él iba a recogerlos y si él trabajaba yo los atendía,
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esto ha quedado de ejemplo para los chicos, la mayor me ayudaba con mi hijo
especial y nos apoyamos siempre…” (T.O.deP – 84)

“…  La infancia de mis hijas yo creo que fue muy bonita siempre trataba de
compartir el mayor tiempo con ellas aunque trabajaba en Telefónica en mis tiempos

libre trataba de ayudarlas hacer las tareas, saber cómo están, ver si necesitaban
algo, eran las únicas personas que tenía cerca y ellas siempre me demostraron

mucho amor, hice todo lo posible para que no sintieran ninguna ausencia en su vida
y esa enseñanza que les di ahora mi hija me lo demuestra hacia mí, ahora es ella
quien se da el tiempo para estar conmigo y darme todo lo que yo le di durante su

vida…”
(B.C.F – 89 años)

Los adultos mayores del programa de PADOMI en la actualidad a diferencia de épocas
pasadas el promedio de hijos que tuvieron fue entre tres y cuatro, debido a que la mayoría de
nuestra población femenina no solo era ama de casa sino realizaba trabajos permanentes o
esporádicos de costurera, cosmetóloga, profesora, y trabajos independientes. Así mismo las
costumbres dadas durante la formación de sus hijos serán las costumbres que continúen
durante el transcurso de la vida de los hijos de los adultos mayores, siendo ellos parte de esas
costumbres implantadas.
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CUADRO N° 4:

ADULTOS MAYORES CON DISCAPACIDAD SEGÚN SEXO, N° DE PERSONAS
RESIDENTES EN LA VIVIENDA Y PERSONA ENCARGADA DEL SOPORTE

FAMILIAR. PADOMI. TRUJILLO. 2015

MUJERES
ADULTOS
MAYORES

HOMBRES
ADULTOS
MAYORES

TOTAL

f % f % F %
N° de

personas
residentes

en la
vivienda

2 – 4 59 58.4 31 30.7 90 89.1

5 – 7 8 7.9 3 3.0 11 10.9

8 – MÁS 0 0.0 0 0.0 0 0.0

TOTAL 67 66.3 34 33.7 101 100

Persona
encargada
del soporte

familiar

CONYUGUE 1 1.0 9 8.9 10 9.9
HIJA 37 36.6 12 11.9 49 48.5
HIJO 8 7.9 4 4.0 12 11.9

CUIDADOR 13 12.9 3 3.0 16 15.8
OTRO

FAMILIAR
8 7.9 6 5.9 14 13.9

TOTAL 67 66.3 34 33.7 101 100
F: N° de Adultos Mayores con discapacidad
Fuente: Cuestionario de encuesta Julio - Agosto 2015

SEXON° DE
RESIDENTES /
ENCARGADO DEL
SOPORTE FAMILIAR.
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GRÁFICO N° 4:

ADULTOS MAYORES CON DISCAPACIDAD SEGÚN SEXO, N° DE PERSONAS
RESIDENTES EN LA VIVIENDA Y PERSONA ENCARGADA DEL SOPORTE

FAMILIAR. PADOMI. TRUJILLO. 2015

Fuente: Cuadro N° 4
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En el cuadro y gráfico N° 4 se observa tres variables de la situación familiar de la población
investigada: sexo, Número de personas que residen en la vivienda con el adulto mayor con
discapacidad y persona encargada de dar el soporte familiar al adulto mayor con discapacidad.

Sobre el sexo de los adultos mayores con discapacidad encontramos que el 66.3% del total
son mujeres y solo el 33.7% son hombres.

Sobre Número de personas que residen en la vivienda con el adulto mayor con discapacidad
se observa que el 89.1% de los adultos mayores conviven entre 2 a 4 personas y el 10.9%
convive entre 5 a 7 personas.

En relación a la persona encargada de dar el soporte familiar al adulto mayor con
discapacidad se observa que el 9.9% del total recibe el soporte familiar por parte de su
cónyuge, el 48.5% recibe el soporte familiar por parte de su hija y 11.9% de su hijo, el 15.8%
recibe el soporte familiar por parte de un cuidador y el 13.9% de otros familiares.

Al relacionar las variables sexo y Número de personas que residen en la vivienda con el
adulto mayor con discapacidad se observa que el 58.4% de mujeres adultas mayores conviven
entre 2 a 4 personas y el 30.7 % de hombres adultos mayores conviven en las mismas
condiciones.

Al relacionar las variables sexo con persona encargada de dar el soporte familiar al adulto
mayor con discapacidad se observa que tanto los hombres y mujeres reciben el soporte
familiar por parte de sus hijas siendo el 11.9%  hombres adultos mayores y 36.6% mujeres
adultas mayores del total.

Contrastando nuestros resultados empíricos con la teoría entendemos que el ciclo de vida
familiar de acuerdo con el modelo de la OMS está distribuido en 6 etapas: formación
(matrimonio), extensión (desde el nacimiento del primer hijo hasta el nacimiento del último
hijo), extensión completa (desde que nace el último hijo hasta que el primer hijo se va de
casa), contracción (desde que el primer hijo abandona el hogar hasta que lo hace el último),
contracción completa (desde que el último hijo abandona el hogar hasta la muerte de un
cónyuge) disolución. El anciano está encasillado en las  tres últimas etapas del ciclo familiar
pero solo tocaremos la cuarta y sexta etapas. En la cuarta etapa, la de contracción, desde que
el primer hijo se va del hogar hasta que lo hace el último, no hay ancianos todavía, a no ser
que el padre o la madre de la pareja se incorporen al domicilio, o que los hijos abandonen
muy tarde el hogar. La sexta y última etapa es la que se inicia con la muerte de uno de los
cónyuges (disolución). Cuando los hijos incorporan al anciano viudo a sus hogares, este debe
adaptarse a las reglas, pero además el antiguo sistema debe reorganizarse para incluir al nuevo
miembro y en ocasiones, modificar alguna de sus normas. Existe una tendencia a mantener las
antiguas pautas, lo que suele promover estrés en el anciano, sobre todo si tenemos en cuenta
la dificultad para el cambio del anciano y el miedo a realizarlo. Es un acontecimiento vital
estresante tanto para el envejeciente, como para la familia que lo recibe; independientemente
de que esta incorporación puede ser o no voluntaria, y aun siéndolo puede no ser
unánimemente deseada por todos los miembros de la familia. De la adaptabilidad de esta
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familia y de cómo resuelvan esta situación, dependerá que la nueva incorporación contribuya
a su crecimiento y el de sus componentes o genere una inadaptación que desemboque en
conflictos y hasta enfermedades.
La Dirección General de Seguimiento y Evaluación del Perú en febrero de 2014 en su
segunda edición de los resultados de la Encuesta de Salud y Bienestar del Adulto Mayor
indica que la mayoría de los adultos mayores viven en hogares de 1 ó 2 miembros, número
reducido en comparación con el tamaño promedio de hogares a nivel nacional (en promedio
estos hogares tienen 3 miembros),

Esta realidad se da en nuestra investigación ya que de acuerdo a la contexto de la población de
adultos mayores del programa de PADOMI, debido a que los adultos mayores se encuentran
viviendo con uno de sus hijos y su respectiva familia o se encuentran en viviendas
multifamiliares, es decir un recinto donde unidades de viviendas superpuestas albergan un
número determinado de familias, cuya convivencia no es una condición obligatoria ya que el
adulto mayor desea mostrar su autonomía y no involucrarse permanentemente en la relaciones
familiares de sus hijos, por lo que la atención que reciben dependerá de la cercanía que tenga
con uno de sus familiares.

“…Acá en mi casa, vivo exactamente en el primer piso con mi esposa y mis dos
nietos porque en el segundo piso vive mi hija ya con su familia, tiene su entrada

independiente, tiene su vida aparte y cuando ella desea baja y comparte un poco de
su tiempo o si no yo subo a verla cuando yo deseo…” (M.T.A – 83 años)

“…Si esta es mi casa vivo con mi hijo el enfermito Alfredito y además viene
acompañarme la señora Irma quien es la que hace todo en la casa, parte de

cuidarnos a mí y a Alfredito yo ya la dejo que haga las cosas sola ya está más de 20
años con nosotros así que confío mucho en ella… arriba vive mi hijo ya con su

familia de manera independiente cuando necesito algo lo llamo para que me
ayude…” (T. O. de P – 84 años)

Así mismo la Dirección General de Seguimiento y Evaluación del Perú, nos indica además
que el 90% de los adultos mayores reportaron tener al menos una persona dentro de su red
emocional. Es relevante notar cuál es la fuente de apoyo del adulto mayor. Para el total de
adultos mayores que declaran recibir algún tipo de apoyo, la mayoría de estos reciben apoyo
de sus hijos(as) y en segundo lugar de sus parejas, esto nos demuestra que dentro de la red de
apoyo que presenta el adulto mayor en la actualidad por lo general recae en una persona
responsable aunque el adulto mayor pueda convivir con un número mayor de familiares.

El soporte familiar puede ser considerado como un indicador de la solidaridad o del conflicto
familiar. Las relaciones que se establecen durante el cuidado son muchas veces
contradictorias y ambivalentes. En la situación previa a la dependencia  una relación cordial
se asocia a una actitud favorable hacia el cuidar, por el contrario, si las relaciones anteriores
fueron conflictivas, la nueva situación las complica aún más. Se entremezclan vivencias de la
infancia que resurgen al enfrentarse al hecho de que los padres ya no son los de entonces,
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también afloran viejos recuerdos y pueden transformarse en reproches. Todo ello se agrava y
puede dar lugar a  discusiones y desacuerdos cuando varios hijos deben hacerse cargo del
cuidado del padre, la madre o de ambos.

En muy contados casos el soporte se reparte entre los miembros de la familia. La supervisión
de parte de un familiar o amigo, es un tipo de soporte que no es identificado explícitamente
como tal. Sin embargo, el estar pendientes de la persona dependiente, supone una limitación
importante para realizar otras actividades en su vida diaria. Se trata de una supervisión activa,
que se transforma en intervención en los casos de necesidad. Estos cuidadores también suelen
llevar adelante las gestiones con las obras sociales y los servicios de salud.

Cuando se trata de describir los soportes directos que recibe la persona dependiente, se dan
diferentes atenciones según sea el vínculo de consanguinidad entre el cuidador y la persona
dependiente.

La distribución de los sexos, según la edad, debe vincularse a las diferentes relaciones de
parentesco que mantienen los cuidadores con la persona dependiente a la que asisten: la
mayor parte de los hombres cuidadores son cónyuges o hijos, en tanto que las relaciones
predominantes en las mujeres son las de hijas o cuidadoras formales.

Se entiende que en la realidad de los adultos mayores con discapacidad del programa de
PADOMI, las hijas son las primeras en dar el soporte familiar a los adultos mayores porque
son las hijas mujeres quienes tienen mayor conciencia de la realidad en la que pueden vivir
sus padres, reconociendo las necesidades y deseos que como adultos mayores no pueden
complacerse por sí mismos.

“…Si mi hija, ella fue la que más me ayudo cuando me opere así como le conté,
estuvo conmigo de principio a fin y desde ahí hasta ahorita es mi hija quien me

acompaña durante todo el tiempo acá en la casa, gracias a ella no me siento sola
aunque a veces peleamos porque siento que las cosas que hace realmente no las hace

porque quiere sino porque no le queda de otra y eso me hace sentir mal y le digo
pues que si no quiere hacer las cosas mejor que no las haga y me deje sola y me dice

que estoy loca que como voy a decir eso y así nos peleamos pero al final se nos
pasa…” (A.S.M – 85 años)

“…Mi hija la segunda es quien me apoya todo ya después ella pasa la voz a los
demás, bueno no les doy muchos problemas también aún puedo hacer mis cositas sin

quejarme, no como antes pero hasta la medida que puedo hacer lo hago y lo
importante es que ellos me dejan hacerlo…” (S.O.V – 82 años)

Los adultos mayores investigados no se encuentran solos en esta etapa de su vida, siempre
tienen presente por lo menos a una persona quien les brinda el soporte familiar que ellos
desean dándoles un grado de seguridad y estabilidad emocional y social. Siendo sus hijas las
personas que brindan el soporte familiar al adulto mayor con discapacidad ya que ellas
muestran mayor conciencia de la realidad que presentan los adultos mayores, así mismo
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muestran sensibilidad a las necesidades que presenten los adultos mayores contribuyendo en
la mejora de su calidad de vida.
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CUADRO N° 5:

ADULTOS MAYORES CON DISCAPACIDAD SEGÚN SEXO Y SU PERCEPCIÓN SOBRE
EL SOPORTE FAMILIAR RECIBIDO PADOMI. TRUJILLO. 2015

HOMBRES
ADULTAS
MAYORES

MUJERES
ADULTOS
MAYORES

TOTAL

f % F % F %

BAJO GRADO DE
SOPORTE FAMILIAR

4 4.0 3 3.0 7 6.9

MODERADO GRADO
DE SOPORTE

FAMILIAR
8 7.9 23 22.8 31 30.7

ALTO GRADO DE
SOPORTE FAMILIAR

22 21.8 41 40.0 63 61.8

TOTAL 34 33.7 67 65.7 101 100
F: N° de Adultos Mayores con discapacidad
Fuente: Cuestionario de encuesta Julio - Agosto 2015

SEXO

PERCEPCIÓN
DEL SOPORTE
FAMILIAR
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GRÁFICO N° 5:

ADULTOS MAYORES CON DISCAPACIDAD SEGÚN SEXO Y SU PERCEPCIÓN SOBRE
EL SOPORTE FAMILIAR RECIBIDO. PADOMI. TRUJILLO. 2015

Fuente: Cuadro N° 5

En el cuadro y gráfico N° 5 se observa dos variables de la realidad familiar de la población
investigada: el sexo y la percepción sobre el soporte familiar recibido.

Sobre el sexo de los adultos mayores con discapacidad encontramos que el 65.7% del total
son mujeres y solo el 33.7% son hombres.

En relación a la percepción del soporte familiar recibido por el adulto mayor con discapacidad
se observa que el 6.9% tiene un bajo grado de soporte familiar, el 30.7% tiene un moderado
grado de soporte familiar y el 61.8% tiene un alto grado de soporte familiar.

Tanto hombres como mujeres adultas mayores tienen una percepción alta sobre el soporte
familiar recibido ya que el 21.8% y 40% respectivamente manifiesta ese sentir, haciendo un
total de 61.8%.

De acuerdo a otras investigaciones realizadas de Castro, Campero y Hernández (1997)
destacan que el soporte familiar es un constructo multidimensional y asociado con la salud
mental de los individuos. En lo referente a la percepción del soporte familiar, Procidano y
Heller (1983) resaltan que el soporte percibido y el soporte ofrecido pueden no ser idénticos,
y que la percepción es influenciada por factores personales, rasgos estables y cambios
temporales. En ese sentido, los soportes familiar y social han sido investigados por medio de
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la relación con otras variables, y en gran parte destacando su importancia como amortiguador
frente a las dificultades encontradas por los miembros de una determinada familia. Así
mismo, se refiere a la participación de los familiares en brindar apoyo y orientación a los
integrantes de la familia, está en relación a la funcionalidad familiar, y abarca las siguientes
dimensiones: la cohesión, la flexibilidad y la comunicación.

De acuerdo con Baptista y Oliveira, el soporte familiar se manifiesta por medio de acciones
que demuestren atención, cariño, dialogo, libertad, afectividad y autonomía entre los
integrantes de la familia. Para Jansens, Bruyn, Mander y Scholte (2005: 27), en el proceso de
percepción del soporte familiar deben ser tenidas en cuenta cuestiones como la cordialidad
(aprobación, elogios y ayuda), la hostilidad (críticas negativas, humillación, expresiones de
irritabilidad, desacuerdos entre los miembros), autonomía (expresión de los puntos de vista
para contribuir en la solución de problemas) y los límites amibientales (relacionados con
órdenes, prohibiciones y reglas rígidad).

Además el soporte familiar se muestra necesario en la vida del adulto mayo con discapacidad,
dentro de tres dimensiones como Baptista (2009) evalúa:

- Dimensión Afectiva: se refiere a expresiones de afectividad, tales como respeto,
apoyo y empatía, entre los miembros de la familia.

- Dimensión Adaptación familiar: se refiere a la ausencia de comportamientos y
sentimientos negativos en relación con la familia, como por ejemplo, agresividad,
rabia y competitividad entre los familiares.

- Dimensión Autonomía familiar: que está asociada a la confianza, libertad y
privacidad entre sus miembros.

Así mismo comparando nuestra investigación con otro estudio realizado por José Rodríguez
(2006) en la ciudad de Tarapoto sobre “Influencia de la percepción de calidad de vida y de
apoyo familiar en la adaptación biopsicosocial del adulto mayor”, observamos los resultados
de su investigación en relación al grado de percepción de apoyo familiar que reciben los
adultos mayores; que el mayor porcentaje corresponde a un alto grado de apoyo familiar en
un total de 70% de toda su población. Leitón y Gonzáles, ellos han confirmado que la familia
es la fuente más importante de apoyo afectivo, estima, instrumental y seguridad. Constituye la
segunda fuente de apoyo económico más importante después de las pensiones para un gran
número de ancianos. La familia brinda el apoyo tanto en el diario vivir como en el momento
de crisis, contribuyendo a su bienestar y satisfacción, favoreciendo su adaptación a los
cambios biopsicosocial de su edad.

El adecuado soporte familiar que reciba los adultos mayores con discapacidad de programa
PADOMI  le permite sentirse conforme con el estilo de vida que lleva, ya que ellos sienten
que siguen siendo considerados como parte de su familia y no ven diferencia entre su vida
pasada con su vida actual adaptándose así a su propia realidad.

“…Siempre, ellos todo el tiempo están pendiente de mi me aconsejan, me dicen que tenga
cuidado que no camine mucho que tome mis medicamentos, mi hijo el mayor es más
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expresivo me abraza me besa y como le digo siempre está pendiente que nada me falte
aunque él no tenga mucho dinero alguito me da por ahí, siento el mismo cariño que me

dieron durante toda la vida pero de diferente forma…” (E.A.V – 89 años)

“…Cuando ellos están pendientes de mi de cómo está mi salud siento que me
demuestran que me quieren, qué más puedo decir su llamadas de como estoy, cuando

me vienen a visitar los domingos y están un rato conmigo y conversamos me dan un
abrazo y eso… ellos me dan lo que quieren darme porque más no les puedo pedir…”

(M. A. S – 85 años)
“…Siempre me da cariño mi hijo, lo veo cuando se preocupa por mí y me da su

apoyo por ejemplo él sabe que yo solo por la calle no puedo estar mucho tiempo y
siempre trata de acompañarme a hacer mis cosas fuera de casa, claro que no son

muchas cosas pero cuando lo necesito nunca me responde mal el ve la forma como
poder apoyarme aunque el este ocupado…” (P. L. M – 83 años)

Además en la investigación realizada en Chile por Paulina Osorio, María Torrejón y María
Anigstein (2013), sobre “Calidad de vida en personas mayores en Chile”,  se encuentran en
sus resultados que de manera transversal también aparece la dependencia en las relaciones
familiares como un elemento performativo de éstas. Asiduamente nos encontramos con dos
tipos de situaciones, aquellas en donde el o la adulta mayor depende en distinto grado de un
familiar; o aquella en donde uno o varios familiares dependen en grados variables del o la
adulta mayor. Cuando es el adulto mayor el que depende de los familiares su bienestar va a
estar suspendido en gran medida al tipo de relación que mantenga con dichas personas. Son
éstas personas las que aseguran las condiciones mínimas para la vida en términos de
alimentación, movilidad, aseo entre otras cosas. A la vez se transforman en los pilares
afectivos, brindando compañía y afecto o siendo sindicados como los culpables de la falta de
ambas cosas.

Las necesidades tangibles en la vida del adulto mayor del programa de PADOMI toman
mayor importancia en su vida ya que lo percibido en un primer plano son las necesidades
primarias como: vestirse, alimentarse y su cuidado personal, las cuales deben ser satisfechas
ya que es una manera en que ellos sienten que su familia realmente muestra un interés por su
vida y sientan que son amados por ellos.

“…Así pues me atienden ellos, pues a ver como le digo ellos me dan una pensión siempre por
ejemplo cuando le pagan ahora la gratificación viene una de ellas y me dice PARA LA

MAMA DE LAS PROFESORAS y me da alguito y así me dan… también se turnan para la
comida diaria y ahí ellas me dejan para la comida…eso me hace sentir contenta porque veo

que mis hijas desean verme bien…” (M. S. T de F. – 83 años)

El soporte familiar se puede definir para los adultos mayores del programa de PADOMI como
la percepción de su vida basada en la manifestación de acciones de su familia hacia ellos
relacionados directamente con la atención, cariño, dialogo, libertad afectividad, apoyo y
autonomía lo que permite tener una vejez satisfactoria. Entonces se entiende que el adulto

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



MARY KATIA AVELLANEDA GALARRETA 76

mayor mientras más relaciones interpersonales positivas tengan con su familia (satisfacción
de necesidades) mejor será la percepción del soporte familiar recibido por ellos,
contribuyendo al adulto mayor tener una buena calidad de vida.
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CUADRO N° 6:

SOPORTE FAMILIAR Y BIENESTAR FÍSICO EN RENDIMIENTO DE TAREAS DIARIAS Y ESTADO DE SALUD PERCIBIDO POR LOS
ADULTOS MAYORES CON DISCAPACIDAD. PADOMI. TRUJILLO. 2015

SOPORTE FÍSICO FAMILIAR

BIENESTAR FÍSICO

TOTALSu rendimiento en las tareas
se limita por su edad.

TOTAL
Su estado de salud le permite

realizar sus actividades
diarias.

Si
em

pr
e

A
lg

un
as

V
ec

es

N
un

ca

F %

Si
em

pr
e

A
lg

un
as

ve
ce

s

N
un

ca

F %

Recibe atención directa o
compañía de sus familiares
en tiempos de enfermedad.

f % f % f % f % f % f %
SIEMPRE 29 28.7 42 41.6 4 4.0 75 74.3 10 9.9 60 59.4 5 5.0 75 74.3
A VECES 5 5.0 19 18.8 0 0.0 24 23.8 7 6.9 16 15.8 1 1.0 24 23.8
NUNCA 0 0.0 2 2.0 0 0.0 2 2.0 0 0.0 2 2.0 0.0 2 2.0

TOTAL 34 33.7 63 62.4 4 4.0 101 100 17 16.8 78 77.2 6 5.9 101 100
Recibe de sus familiares
algún apoyo económico,

medicamentos, alimentos
adecuados, ropa, vivienda y

terapias.

SIEMPRE 13 12.9 40 39.6 4 4.0 57 56.4 10 9.9 43 42.6 4 4.0 57 56.4

A VECES 16 15.8 16 15.8 0 0.0 32 31.7 5 5.0 25 24.8 2 2.0 32 31.7

NUNCA 5 5.0 7 6.9 0 0.0 12 11.9 2 2.0 10 9.9 0 0.0 12 11.9

TOTAL 34 33.7 63 62.4 4 4.0 101 100 17 16.8 78 77.2 6 5.9 101 100
F: N° de Adultos Mayores con discapacidad
Fuente: Cuestionario de encuesta Julio - Agosto 2015
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GRÁFICO N° 6:

SOPORTE FAMILIAR Y BIENESTAR FÍSICO EN RENDIMIENTO DE TAREAS DIARIAS Y ESTADO DE SALUD PERCIBIDO POR LOS
ADULTOS MAYORES CON DISCAPACIDAD. PADOMI. TRUJILLO. 2015

Fuente: Cuadro N° 6
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En el cuadro y gráfico N° 6 se observa dos indicadores relacionadas al bienestar físico: la
frecuencia del rendimiento en las tareas, la frecuencia de actividades diarias realizadas por los
adultos mayores con discapacidad y dos indicadores relacionadas al soporte físico familiar: la
frecuencia de compañía y atención recibida por los adultos mayores con discapacidad por
parte de su familia y la frecuencia con que reciben los adultos mayores apoyo por parte de su
familia.

Sobre la frecuencia del rendimiento en las tareas se observa que el 33.7% del total expresan
que siempre su rendimiento en las tareas se limita por su edad, el 62.4% expresa que algunas
veces su rendimiento en las tareas se limita por su edad y solo un 4% expresa que nunca su
rendimiento se limita por su edad.

En relación a la frecuencia de actividades diarias que pueden realizar los adultos mayores se
observa que el 16.8% del total indica que siempre su estado de salud le permite realizar sus
actividades diarias, el 77.2% indica que algunas veces su estado de salud le permite realizar
sus actividades diarias y solo el 5.9% indica que nunca su estado de salud le permite realizar
sus actividades diarias.

Sobre la frecuencia de compañía y/o atención recibida por los adultos mayores con
discapacidad por parte de su familia se observa que el 74.3% siempre recibe atención directa
o compañía de sus familiares en tiempos de enfermedad, el 23.8% a veces recibe atención
directa o compañía de sus familiares en tiempos de enfermedad y solo el 2% indica que nunca
recibe atención directa o compañía de sus familiares en tiempos de enfermedad.

Los adultos mayores perciben que sus familiares siempre les brindan atención directa en
tiempos de enfermedad en un 74.3%, sin embargo su bienestar físico se encuentra limitado
por su edad, ya que algunas veces pueden realizar actividades diarias, al igual que mantener
su rendimiento en dichas actividades, en 59.4% y 41.6% respectivamente.

Así mismo el 56.4% de los adultos mayores perciben que siempre cuentan con algún apoyo
por parte de sus familiares, aunque este apoyo no mejorar las limitaciones propias de la edad
del adulto mayor ya que manifiestan que algunas veces su rendimiento se limita por su edad,
además que su estado de salud le permite realizar sus actividades diarias, en 39.6% y 42.6%
respectivamente.

Dentro de las investigaciones de ENEDIS observamos las limitaciones generadas por las
enfermedades más comunes que presentan los adultos mayores, indicando en sus resultados
que entre la población adulta mayor que manifestó tener alguna discapacidad, la mayor
proporción se encuentra entre los que tienen al menos una limitación, pero cabe la opción que
las personas pueden presentar más de una limitación permanente a consecuencia de las
enfermedades que han adquirido en el transcurso de su vida. Según tipo de limitación, el
67,3% de las personas tienen limitación “Para moverse o caminar y/o para usar brazos o
piernas”, seguido de la limitación “Para ver” 64,6%, el 44,9% tiene limitación “Para oír”, el
28,8% “Para entender o aprender”, el 12,7% “Para relacionarse con los demás” y en menor
proporción, el 7,9% presenta limitación “Para hablar o comunicarse”, observándose que las
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tres primeras limitaciones alcanzan proporciones altas debido a la edad de las personas . De
las personas adultas mayores que padecen de alguna enfermedad crónica que las limita, el
43,9% presenta taquicardia y otras alteraciones del sistema cardiovascular, el 21,8% padece
de diabetes, obesidad, el 17,0% presenta problemas digestivos, el 16,8% dificultades
urinarias.

Estos cambios biológicos presentados en los adultos mayores forman parte de su vida, según
como se sustenta en las teorías biológicas del envejecimiento en donde la Teoría Del
Desgaste De Órganos Y Tejidos plantea que el desgaste de los órganos y tejidos es
consecuencia de su uso prolongado, igual que le ocurriría al motor de una máquina, además
propone que cada organismo estaría compuesto de partes irremplazables, y que la
acumulación de daño en sus partes vitales llevaría a la muerte de las células, tejidos, órganos
y finalmente del organismo. De igual manera la Teoría Del Reloj Biológico señala que el
cuerpo tiene un “reloj genético” que determina el inicio del envejecimiento. Este reloj
genético se puede manifestar con un número predeterminado de divisiones celulares, por lo
que el proceso de envejecimiento estaría bajo el comando de uno de los genes. (Burke M,
Walsh M, 1998)

Por lo tanto para los adultos mayores del programa de PADOMI han existido muchos
cambios en el transcursos de su vida, pero al llegar a la etapa final de la vidas (adultos
mayores) estos cambios son más visibles ya que se presentan las consecuencias del
envejecimiento de su organismo generando ciertas limitaciones en su desempeño diario
reflejado en sus actividades cotidianas como leer, cocinar hasta amarrarse los zapatos, por lo
que el adulto mayor debe aceptar estos cambios como parte de la vida no solo de ellos sino de
toda las personas.

“…Yo no puedo hacer lo que hacía antes, ya cocino muy limitado, no puedo hacer
mis cosas perfecto, ni siquiera como una prueba ni siquiera he podido abrocharme

mis zapatos, yo si estoy muy limitada pero que puedo hacer esto es parte de mi
vida…” (M.C.C – 79 años)

“…Buenos me siento tranquila aunque ahora no puedo hacer las cosas que hacía
antes por ejemplo me duele mucho no poder cocer, lo hice toda mi vida ahí todavía

tengo mi maquinita pero verla y no poder usarla me hace sentir mal, cuanto daría por
volver a usarla…” (M.A.S – 85 años)

Además Antonucci y Jackson (1990) se interesaron por el análisis diferencial del apoyo
prestado por familiares y amigos. Lo que sugieren estos autores es, que el apoyo familiar,
resulta decisivo durante los periodos de crisis, especialmente durante el curso de
enfermedades crónicas. Así, un ejemplo de influencia del apoyo familiar en la salud lo
encontramos en el estudio llevado a cabo por Redondo-Sendino, Guallar-Castillón, Banegas y
Rodríguez-Artalejo (2005), en el cuál se demostró, que la frecuencia de contactos familiares
mejoraba el conocimiento del estado hipertensivo en una muestra de ancianos con
hipertensión arterial. Por el contrario, el apoyo prestado por amigos funciona más bien como
refuerzo de la integración social del anciano. Para otros autores, como Yanguas, Leturia,
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Gutiérrez, Martín y Aragón (1993), el apoyo familiar implica, una percepción del nivel de
apoyo mayor y de forma más clara, que cuando ésta proviene del círculo de amigos.

Es así que para los adultos mayores del programa de PADOMI la familia es la red de soporte
social más cercano que tienen, siendo ellos los que conocen de la realidad en la que se
envuelven los adultos mayores por lo que su familia son quienes en primer lugar comprenden
todos los cambios que se presentan en esta etapa de vida y posteriormente cubren las
necesidades que desencadenan estos cambios en la vida de los adultos mayores.

“…La persona que siempre está a mi lado es mi esposa, ella desde que nos casamos
siempre ha estado conmigo todos los problemas que he tenido ella ha sido mi soporte

y estoy muy agradecido con la vida por bendecirme con una mujer como ella…”
(A.M.T – 83 años)

“…La persona que siempre la tengo cerca es Luz ella siempre me ayuda en todo, nos
vamos al mercado juntas, cocinamos juntas cuando puedo y más me ayuda cuando

tengo problemas con los inquilinos, acá tengo tres ambientes que alquilo a
estudiantes acá de la del Norte y a veces no quieren pagar o se demoran y ahí es

donde la mando a Lu para que les cobre y ahí ella les hace la guerra hasta que nos
pagan y ya estamos más tranquilas las dos…” (E.A.V – 89 años)

Los adultos mayores con discapacidad del programa de PADOMI tienen un mejor disfrute de
su salud funcional a medida que reconozcan los cambios biológicos que presentan y los
efectos negativos que estos cambios generan en ellos (limitaciones para su desempeño
funcional)  y así mismo es la familia del adulto mayor es la primera red de soporte que tienen
ya que con su sola presencia en el mantenimiento de la salud genera en ellos mejores efectos
que la presencia de amigos o cuidadores,  debido a que la familia  tiene un mayor
conocimiento de las necesidades tanto emocionales como materiales que presentan los adultos
mayores en esta etapa, debido a la convivencia diaria  que tienen.
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CUADRO N° 7:

SOPORTE FAMILIAR Y BIENESTAR FÍSICO EN LA CAPACIDAD PARA RECORDAR INFORMACIÓN Y CONTINUIDAD SU RÉGIMEN
MÉDICO PERCIBIDO POR LOS ADULTOS MAYORES CON DISCAPACIDAD. PADOMI. TRUJILLO. 2015.

SOPORTE FÍSICO FAMILIAR

BIENESTAR FÍSICO

TOTAL
Tiene problemas para recordar
información importante para la

vida cotidiana.
TOTAL

Tiene dificultades para
continuar con su régimen

médico.

Si
em

pr
e
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lg

un
as

ve
ce

s

N
un

ca

F %

Si
em

pr
e

A
lg

un
as

ve
ce

s

N
un

ca

F %

Recibe atención directa o
compañía de sus familiares en

tiempos de enfermedad.

f % f % f % f % f % f %
SIEMPRE 9 8.9 34 33.7 32 31.7 75 74.3 8 7.9 29 28.7 38 37.6 75 74.3
A VECES 0 0.0 15 14.9 9 8.9 24 23.8 3 3.0 8 7.9 13 12.9 24 23.8
NUNCA 0 0.0 1 1.0 1 1.0 2 2.0 0 0.0 1 1.0 1 1.0 2 2.0

TOTAL 9 8.9 50 49.5 42 41.6 101 100 11 10.9 38 37.6 52 51.5 101 100
Recibe de sus familiares algún

apoyo económico,
medicamentos, alimentos

adecuados, ropa, vivienda y
terapias.

SIEMPRE 6 5.9 28 27.7 23 22.8 57 56.4 5 5.0 20 19.8 32 31.7 57 56.4

A VECES 2 2.0 17 16.8 13 12.9 32 31.7 5 5.0 14 13.9 13 12.9 32 31.7

NUNCA 1 1.0 5 5.0 7 6.9 13 12.9 1 1.0 4 4.0 7 6.9 12 11.9

TOTAL 9 8.9 50 49.5 42 41.6 102 100 11 10.9 38 37.6 52 51.5 101 100
F: N° de Adultos Mayores con discapacidad
Fuente: Cuestionario de encuesta Julio - Agosto 2015
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GRÁFICO N° 7:

SOPORTE FAMILIAR Y BIENESTAR FÍSICO EN LA CAPACIDAD PARA RECORDAR INFORMACIÓN Y CONTINUIDAD SU REGIMEN
MÉDICO PERCIBIDO POR LOS ADULTOS MAYORES CON DISCAPACIDAD. PADOMI. TRUJILLO. 2015.

Fuente: Cuadro  N° 7
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En el cuadro y gráfico N° 7 se observa dos indicadores relacionadas al bienestar físico: la
frecuencia en que presentan problemas para recordar información importante para la vida
cotidiana, la frecuencia para continuar con su régimen médico y dos indicadores relacionadas
al soporte físico familiar: la frecuencia de compañía y atención recibida por los adultos
mayores con discapacidad por parte de su familia y la frecuencia con que reciben los adultos
mayores apoyo por parte de su familia.

Sobre la frecuencia en que presentan problemas para recordar información importante para su
vida cotidiana, el 49.5% del total de adultos mayores con discapacidad manifiestan que
algunas veces presentan problemas para recordar información importante, el 8.9% y 41.6%
siempre o nunca presentan este problema respectivamente.

En relación la frecuencia que tienen los adultos mayores con discapacidad para continuar con
su régimen médico, el 51.5% del total nunca presentan problemas para continuar con su
régimen médico, el 37.6% algunas veces presentan problemas para continuar su régimen
médico y el 10.9% presenta problemas para continuar con su régimen médico.

Sobre la frecuencia de compañía y/o atención recibida por los adultos mayores con
discapacidad por parte de su familia se observa que el 74.3% del total siempre recibe atención
directa o compañía de sus familiares en tiempos de enfermedad, el 23.8% a veces lo realiza y
solo el 2% nunca cuenta con la compañía de su familiar en su tiempo de enfermedad.

En relación a la frecuencia del apoyo que recibe el adulto mayor con discapacidad por parte
de sus familia, el 56.4% del total manifiesta que siempre recibe de sus familiares algún apoyo
económico, medicamentos, alimentos adecuados, ropa, vivienda y terapias, un 31.7%
manifiesta que a veces recibe este tipo de apoyo y un 12% manifiesta que nunca recibe apoyo
por parte de su familia.

Del 74.3% de adultos mayores perciben que su familia le brinda apoyo durante el tiempo de
enfermedad el 33.7% manifiesta que algunas veces presenta problemas para recordar
información importante para su vida aunque 37% de ellos indica que nunca tiene dificultades
para continuar con su régimen médico.

Los adultos mayores  perciben que siempre reciben de sus familiares algún apoyo en un
56.4% lo que contribuye que a el 27.7% nunca presente problemas para recordar información
importante para su vida, siendo uno de los temas importantes el régimen médico que deben
continuar por lo que el 31.7%  nunca presentan dificultades de este tipo.

Sabemos que la memoria es una de las principales funciones del cerebro y su objetivo es
recoger y guardar la información proveniente del mundo externo, para evocarla cuando sea
necesario. La Memoria Operativa de Trabajo (MOT) es una función cognitiva que ayuda a la
ejecución de una acción. Se relaciona con la capacidad para efectuar tareas que necesitan
retener información mientras efectuamos otra tarea de procesamiento (Gutiérrez, 1996: 76). El
proceso de envejecimiento trae consigo una disminución en el rendimiento de aspectos
cognitivos. Lo anterior sugiere que el envejecimiento está asociado a una menor eficacia del
funcionamiento ejecutivo central, conforme se avanza en edad se produce en la MOT una
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serie de situaciones que dificultan la actividad cotidiana. Las principales quejas de los adultos
mayores al realizar varias actividades al mismo tiempo, se expresan con frases como: "Olvidé
las llaves, dejé la llave del agua abierta, olvidé apagar la estufa, dejé las luces prendidas", las
cuales están relacionadas con la MOT (Arroyo, Gary y Gil, 2001; Belloch y Paredes, 2001:
44).

La Dirección General de Seguimiento y Evaluación del Perú en febrero de 2014 en su
segunda edición de los resultados de la Encuesta de Salud y Bienestar del Adulto Mayor nos
muestra resultados muy semejantes a la realidad investigada ya que indica que tanto en el área
urbana como rural, una proporción considerable de Adultos Mayores reportó no tener
dificultad para tomar sus medicamentos, realizar los quehaceres del hogar, administrar
(gastar) su propio dinero y cocinar. Estos resultados nos indican del bajo nivel de dependencia
del adulto mayor.

De acuerdo a ello entendemos que para el adulto mayor del programa de PADOMI es difícil
recordar toda la información de su vida actual pero para ellos uno de los temas importantes de
su vida es el mantenimiento de su salud por lo que no presentan ninguna dificultad para
cumplir con todas las indicaciones brindadas por su médico tratante, ya que todos ellos
buscan diferentes formas que le ayuden a recordar la toma de sus medicamentos, el uso de
cremas o ejercicios que contribuyen al mantenimiento de su salud. Es así como podemos
entender porque los adultos mayores investigados muestran gran preocupación por el
cumplimiento de la toma de medicamentos o actividades relacionadas con el mantenimiento
de su salud.

“…No tengo dificultades, yo pongo mis pastillas en filita, las pongo por tamaños para
saber cual me falta tomar y más aún con el cartel que mi hija nos pone en la puerta

para hacernos recordar que debemos tomar nuestros medicamentos…”
(M.C.C – 79 años)

“…Hasta la fecha nosotros seguimos las indicaciones somos fieles a nuestras
indicaciones, ella me hace recordar cuando debo tomar mi pastilla, de la hora se
encarga ella y de ver que pastilla nos toca me encargo yo…” (M.S.M – 78 años)

Así mismo contrastando nuestros resultados empíricos con la publicación en la ciudad
México de Luz Quevedo y Ruth Sánchez “Relación del soporte familiar y social en el
cumplimiento del tratamiento de pacientes con tuberculosis pulmonar en centros de salud”
(2009),concluimos que contar con soporte familiar va a tener algunas repercusiones
importantes sobre la salud de las personas ya que ayudan a mantener la salud, amortiguan los
efectos negativos que pueden producir ciertos acontecimientos de la vida. Por el contrario, la
pérdida o ausencia de soporte en esencia por parte de la familia, asociada a diferentes fuentes
de estrés potencian y crean un alto nivel de vulnerabilidad. Según Weakland, las interacciones
familiares son muy importantes tanto en el origen como en el curso y resultado de las
enfermedades. Este autor señalaba que la familia poseía una influencia directa (pudiendo
dificultar o facilitar funciones corporales) como indirecta (ayudando o interfiriendo en la
aplicación de tratamientos médicos). Por otro lado, Campbell y Treat, dicen que la familia

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



MARY KATIA AVELLANEDA GALARRETA 86

puede ejercer un efecto sobre la salud de sus miembros a través de dos caminos: el
psicofisiológico y el conductual. Desde el punto de vista psicofisiológico, se hace referencia a
los factores familiares relacionados con el estrés, si la persona cuenta con un buen
funcionamiento de la familia, ésta se convierte en el principal centro de apoyo, en cambio si el
funcionamiento de la familia es inadecuado, puede generar un estrés adicional. Desde el punto
de vista conductual, se hace referencia a las prácticas de salud que ejercen influencia sobre la
persona. Así, algunos comportamientos relacionados con la salud pueden ser la dieta, el
ejercicio, el descanso y sueño, por otro lado el uso de alcohol son, en parte, aprendidos y
mantenidos dentro de la familia. Se ha destacado desde hace algunos años la importancia de la
familia en el seguimiento de regímenes médicos, cambios de estilos de vida y participación en
programas de rehabilitación.

Teniendo en cuenta el problema para recordar información que por lo general los adultos
mayores del programa de PADOMI presentan en esta etapa de su vida y las dificultades que
en algún momento pueden presentar al continuar su régimen médico abarcando la toma de
medicamentos, la recepción de los medicamentos, las fisioterapias, realización de examen
auxiliares y la alimentación saludable; el soporte familiar que presentan es esencial,  ya que
ellos son la fuente directa de apoyo para cumplir con el régimen médico (personas que
facilitan el cumplimiento del régimen medico) debido a que la familia genera una fuerte
influencia en la vida del adulto mayor pues si los familiares hace sentir al adulto mayor como
parte de la familia generaran en ellos tranquilidad y seguridad para el disfrute de su salud
funcional.

“…Cuando me aconsejan que debo cuidarme, seguir con mis medicamentos, no hacer
desarreglos en mi comida, preguntándome si fue el doctor a verme que me dijo, si

tengo que hacer algún análisis para ver como acelerar mis citas cosas así ellos más
que todo con su preocupación me demuestran que están pendientes de mi…” (E.A.V –

89 años)

“…Tengo el apoyo de mi hijo, Él me lleva al hospital cuando tengo que ir a recoger
mis medicamentos o realizarme algún examen adicional que me piden o si me mandan

a otro hospital Él siempre me apoya en eso…” (P.L.M – 83 años)

“…Bueno mi esposa es quien siempre está pendiente de mí, ella ve si ya tome mis
medicinas, está a mi lado cuando el doctor viene a verme a la casa para decirle si hay
alguna molestia nueva y saber cómo tratarlo y todo eso, mis hijas, más la que vive con

nosotros acá, me ayuda a ir a recoger el medicamento del hospital o sacarme cita
cuando es necesario…”

(A.M.T – 83 años)

Como parte del envejecimiento que presentan los adultos mayores del programa de PADOMI
se encuentra la pérdida de memoria o la capacidad de retención de información, pero los
temas relacionados con el mantenimiento de su salud ya sea el cumplimiento de regímenes
médico o actividades que favorezcan su salud,   son para ellos información importante  que no
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deben de olvidar, por lo que buscan diferentes estrategias que le permitan el cumplimiento
adecuado del régimen médico. Además la familia cumple una función importante para que el
régimen médico se cumpla en su totalidad ya que los adultos mayores depende de ellos para
realizar gestiones que demanden un mayor esfuerzo físico ya sea  para gestionar una cita,
recoger medicamentos o tener citas médicas con médicos especialistas, así mismo el
establecimiento de estilos de vida saludables: alimentación, rehabilitaciones, generadores de
ambientes que no generen tensión para el adulto mayor; por lo que  el soporte brindando por
la familia permitirá que el adulto mayor  tenga un mejor disfrute de su salud funcional y el
cumplimiento de su régimen médico.
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CUADRO N° 8:

SOPORTE FAMILIAR Y BIENESTAR FÍSICO EN LA NECESIDAD DE AYUDA PERCIBIDO POR LOS ADULTOS MAYORES CON
DISCAPACIDAD. PADOMI. TRUJILLO. 2015.

SOPORTE FÍSICO FAMILIAR

BIENESTAR FÍSICO

TOTALNecesita de ayuda para atender sus
necesidades.

Si
em

pr
e
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lg
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ce

s

N
un

ca

F %

Recibe atención directa o compañía de sus
familiares en tiempos de enfermedad.

f % f % f %
SIEMPRE 17 16.8 39 38.6 19 18.8 75 74.3
A VECES 9 8.9 12 11.9 3 3.0 24 23.8
NUNCA 0 0.0 2 2.0 0 0.0 2 2.0

TOTAL 26 25.7 53 52.5 22 21.8 101 100

Recibe de sus familiares algún apoyo
económico, medicamentos, alimentos
adecuados, ropa, vivienda y terapias.

SIEMPRE 13 12.9 26 25.7 18 17.8 57 56.4
A VECES 11 10.9 19 18.8 2 2.0 32 31.7
NUNCA 2 2.0 8 7.9 2 2.0 12 11.9

TOTAL 26 25.7 53 52.5 22 21.8 101 100
F: N° de Adultos Mayores con discapacidad
Fuente: Cuestionario de encuesta Julio - Agosto 2015
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GRÁFICO N° 8:

SOPORTE FAMILIAR Y BIENESTAR FÍSICO EN LA NECESIDAD DE AYUDA PERCIBIDO POR LOS ADULTOS MAYORES CON
DISCAPACIDAD. PADOMI. TRUJILLO. 2015.

Fuente: Cuadro N° 8
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En el cuadro y gráfico N° 8 se observa un indicador relacionadas al bienestar físico: la
frecuencia de ayuda para atender sus necesidades y dos indicadores relacionados al soporte
físico: frecuencia de compañía y atención recibida por parte de los familiares del adulto
mayor con discapacidad y la frecuencia con que reciben los adultos mayores apoyo con
discapacidad por parte de su familia.

El 52.5% de adultos mayores percibe que algunas veces necesita de ayuda para atender sus
necesidades, aunque el 25.7% y el 21.8% manifiesta que siempre o nunca necesitan de ayuda
respectivamente.

Del total de adultos mayores investigados el 74.3% percibe siempre recibe atención directa o
compañía de sus familiares en tiempos de enfermedad, el 23.8% a veces lo recibe y solo el
2% nunca cuenta con la compañía de su familiar en su tiempo de enfermedad.

Además el 56.4% del total manifiesta que siempre recibe de sus familiares algún apoyo
económico, medicamentos, alimentos adecuados, ropa, vivienda y terapias, un 31.7%
manifiesta que a veces recibe este tipo de apoyo y un 12% manifiesta que nunca recibe apoyo
por parte de su familia.

Del 74.3% de adultos mayores que perciben tener siempre compañía de algún familiar en
tiempo de enfermedad, el 38.6% expresa que algunas veces necesitan de ayuda para atender
sus necesidades.

Los adultos mayores siempre perciben que siempre reciben de sus familiares algún tipo de
apoyo en un 56.4%, lo que permite que el 25.7% solo algunas veces necesite de ayuda para
atender sus necesidades.

Comparando los resultados de nuestra investigación con el trabajo realizado por José
Rodríguez (2006), sobre “Influencia de la percepción de calidad de vida y de apoyo familiar
en la adaptación biopsicosocial del adulto mayor” realizado en la ciudad de Tarapoto,
observamos algunas semejanzas ya que, el 56.5% de adultos mayores califican la dimensión
física como regular o mala; pues, el tener alterada la capacidad de realizar las tareas
cotidianas ocasiona, no sólo limitaciones funcionales, sino también problemas que surgen
cuando se les considera como dependientes anulándoles su participación en la vida familiar
y/o social. Las teorías funcionalistas o teorías de socialización respaldan los resultados tanto
de nuestra investigación como la mencionada anteriormente ya que presentan una postura en
donde la persona que envejece está expuesta a sufrir y acumular una serie de pérdidas físicas
y psicológicas que reducen su autonomía y disminuyen su competencia. La persona, a lo largo
del proceso de socialización, ha interiorizado diferentes roles sociales que van a regir su
conducta en función de normas socialmente admitidas, independientemente de los eventos
que vayan surgiendo.

Entonces se entiende que el adulto mayor del programa de PADOMI pueden continuar con
sus actividades diarias siempre y cuando hayan creado como hábitos durante el transcurso de
su vida las actividades que desempeñan, independientemente que necesiten ayuda para
realizarlo, ya que la limitación para continuar con su vida cotidiana depende de la costumbres
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que ellos presenten mas no de las limitaciones físicas debido a que esto es superado porque
cuentan con un soporte o apoyo que supervise de cierta manera su actuar.

“…Bueno más que todo es mi salud ya la edad te juega mal me dificulta mucho a
hacer las cosas como las hacía antes, pero igual yo trato de hacerlo porque si lo dejo

de hacer ¡uy! ahí si me muero pero siempre que hago mis cosas alguien tiene que
estar cerca por si acaso por ejemplo cuando cocino lo hago junto con mi hermana y

ahí ya nos repartimos las tareas para que no me canse mucho…”
(B.C.F – 89 años)

“…Mi mayor necesidad es que algunas cosas ya no puedo hacer sola por ejemplo
movilizarme sola o limpiarme mis heridas ahí si necesariamente tengo que tener a

alguien a mi lado para que me ayude, pero siempre trato de continuar…”
(M.A.S – 85 años)

Así mismo nuestros resultados relacionados con el soporte familiar encontramos en el trabajo
realizado por Martha Vera (2007) sobre el “Significado de la calidad de vida del adulto
mayor para sí mismo y su familia” en la ciudad de Lima, que una de las semejanzas
presentadas entre la percepción de calidad de vida del adulto mayor y su familia son los
elementos secundarios de la calidad de vida del adulto mayor, ya que tanto para la familia
como el adulto mayor calidad de vida significa ser cuidado y protegido con dignidad, ser
apoyado por la familia, para que logre su bienestar, respetando su condición de persona, de
ser humano, porque es un derecho. Según Gastron (2003), en la Asamblea General de la ONU
se aprobó, en 1991, los principios a favor del adulto mayor, proclama que las personas de
edad deben gozar de atenciones familiares, con asistencia médica y puedan disfrutar de los
derechos humanos y las libertades fundamentales.

Es por ello que las familias de los adultos mayores del programa de PADOMI entienden que
es importante la atención que debe tener a las necesidades que presentan para poder crear
condiciones que puedan mejorar la percepción de calidad de vida del adulto mayor.
Entendiendo que las necesidades presentadas pueden ser sobrellevadas de la mejor manera si
es que encuentran en su familia el soporte necesario para continuar con su rutina diaria y
satisfacer de cierta manera sus necesidades, permitiéndoles desempeñarse en sus tareas diarias
de una manera libre. Es decir la familia permite al adulto mayor realizar sus actividades como
ellos deseen hacerlo, siendo la familia un supervisor o acompañante que este pendiente en
reducir los riesgos que pueden comprometer la salud del adulto mayor.

“…Ellos tratan de ayudarme para que yo ya no haga mucho esfuerzo físico, mis
sobrinos limpian la casa, me ayudan a recoger mi medicina cuando me ven que no
puedo salir, me acompañan a comprar porque es cierto que tengo mucho riesgo de

caerme y siempre necesito de una compañía y ahí está siempre mi familia…” (B.C.F –
89 años)

“…Ellos me apoyan siempre me llaman me preguntan que necesito, vienen dejándolo
en mi casa las compras que le digo que necesito para cocinar  porque saben que no

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



MARY KATIA AVELLANEDA GALARRETA 92

puedo salir a la calle porque me puedo caer, mis hijos me dan mi pensión mensual
porque la jubilación que me dejo mi esposo ya con eso pago mis cosas que

necesito…”  (M.S.T – 83 años)

El adulto mayor del programa de PADOMI reconoce que en algunos momentos de su vida
actual necesitan de ayuda para poder atender sus necesidades ya que su mismo estado de salud
les limita desempeñarse como lo hacían años anteriores, así mismo la familia es consciente de
dichas necesidades que pueden presentar los adultos mayores es por ello que conscientes de
esta realidad tratan de mostrarle a ellos su respaldo y apoyo para que el adulto mayor pueda
enfrentar sus limitaciones y necesidades  de manera segura  y sin riesgos para que no
compliquen o comprometan el mantenimiento de la salud del adultos mayor.
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CUADRO N° 9:

SOPORTE FAMILIAR Y BIENESTAR EMOCIONAL EN LA SATISFACCIÓN DEL HACER Y SENTIR DE UTILIDAD PERCIBIDO POR LOS
ADULTOS MAYORES CON DISCAPACIDAD. PADOMI. TRUJILLO. 2015.

SOPORTE EMOCIONAL FAMILIAR

BIENESTAR EMOCIONAL

TOTALSe siente satisfecho con las cosas
que hace actualmente.

TOTAL Manifiesta sentirse inútil.
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Sus familiares le escuchan
cuando usted tiene algún

problema, preocupación o
necesita algo.

f % f % f % f % f % f %
Siempre 23 22.8 36 35.6 8 7.9 67 66.3 22 21.8 33 32.7 12 11.9 67 66.3
A veces 10 9.9 20 19.8 2 2.0 32 31.7 9 8.9 20 19.8 3 3.0 32 31.7
Nunca 0 0.0 2 2.0 0 0.0 2 2.0 0 0.0 2 2.0 0 0.0 2 2.0

TOTAL 33 32.7 58 57.4 10 9.9 101 100 31 30.7 55 54.5 15 14.9 101 100

Se siente comprendido por
su familia.

Siempre 28 27.7 31 30.7 6 5.9 65 64.4 18 17.8 36 35.6 11 10.9 65 64.4
A veces 5 5.0 23 22.8 3 3.0 31 30.7 10 9.9 17 16.8 4 4.0 31 30.7
Nunca 0 0.0 4 4.0 1 1.0 5 5.0 3 3.0 2 2.0 0 0.0 5 5.0

TOTAL 33 32.7 58 57.4 10 9.9 101 100 31 30.7 55 54.5 15 14.9 101 100
F: N° de Adultos Mayores con discapacidad
Fuente: Cuestionario de encuesta Julio - Agosto 2015
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GRÁFICO N° 9:
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Fuente: Cuadro N° 9
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En el cuadro y gráfico N° 9 se observa dos indicadores relacionados con bienestar emocional:
frecuencia de satisfacción al realizar sus cosas diarias y frecuencia de sentirse útiles y dos indicadores
relacionados con el soporte emocional familiar: frecuencia de la escucha activa y comprensión
recibida por la familia.

Del total de adultos mayores el 57.4% manifiesta que algunas veces se sienten satisfechos con las
cosas que hacen en la actualidad, un 32.2% siempre lo sienten y un 9.9% nunca están satisfechos con
las cosas que realiza.

En relación al sentimiento de utilidad del adulto mayor, el 54.5% manifiestan algunas veces se sienten
inútiles para su familia a diferencia del 30.7% y 14.9% que manifiesta sentirse inútiles siempre y
nunca respectivamente.

Sobre el soporte emocional familiar el 66.3% manifiesta que siempre sus familiares le escuchan
cuando tiene algún problema, preocupación o necesidad, así mismo los adultos mayores manifiestan
que a veces y nunca manifiestan recibir una escucha activa por parte de sus familiares en un 31.7% y
2% respectivamente.

Además el 64.4% de adultos mayores manifiesta que siempre se sienten comprometidos por su familia
aunque el 30.7% y el 5% manifiestan sentir que a veces y nunca se sienten comprendidos por sus
familiares.

Los adultos mayores perciben que siempre son escuchado cuando tienen algún problema o
preocupación en un 66.3% sin embargo esta sentir no influye en gran medida en el bienestar
emocional familiar ya que se observa que el 35.6% de adultos mayores manifiestan que algunas veces
se siente satisfecho con las cosas que realiza actualmente lo que puede generar que el 32.7%
manifieste sentirse inútiles algunas veces.

Así mismo el 64.4% de los adultos mayores se sienten siempre comprendido por su familia en esta
etapa de la vida lo que les permite sentirse satisfecho algunas veces de las cosas que realizan y sentirse
útiles en un 30.7% y 35.6% respectivamente.

Contrastando nuestros resultados empíricos con la teoría propuesta por Havighurst (1953) en donde
enfatiza la importancia de dominar lo que él denomina “tareas de desarrollo” apropiadas en cada
momento de la vida. Una “tarea de desarrollo” es un logro importante que se requiere de un individuo
en un momento concreto de su vida. Según este autor las tareas de desarrollo se originan como
consecuencia de: la maduración física, la presión de la sociedad sobre la persona y los deseos,
aspiraciones y valores de la personalidad emergente. El desarrollo con éxito de estas tareas llevarían a
la felicidad, mientras que el fracaso en el desarrollo de las mismas, llevaría a la infelicidad. El efecto
de todas estas tareas evolutivas es tan potente que origina cambios significativos en la personalidad.
La tarea más representativa para el estudio del adulto mayor es: Tareas de la vejez: Adaptarse al
deterioro de la salud y de la fuerza física, adaptarse a la jubilación y a la disminución de los ingresos,
adaptarse a la muerte del cónyuge, establecer una filiación con el grupo de edad y establecer rutinas

satisfactorias de vida son las tareas más relevantes en esta etapa. (Hoffman L, Scott P, Hall E,
1997)

Por lo que entendemos que algunos los adultos mayores del programa de PADOMI están cumpliendo
con su tarea en esta etapa y otros no, debido a que aceptan sus condiciones físicas como consecuencia
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de su edad avanzada y buscan actividades diarias acorde a la funcionalidad de su organismo
sintiéndose útiles y satisfechos con todo lo que realizan en esta etapa.

“…Ya levantado de la cama a las 6:00 a.m. tomo mi medicamento y depende del día riego
mi jardín por ejemplo: los lunes, martes y miércoles riego el jardín de la parte delantera; los

jueves y viernes el jardín de costadito que ha visto. Los sábados descanso me levanto un
poquito más tarde es mi día libre y los domingos voy al cementerio a visitar a la familia… a
las 8:30 a.m. hago el desayuno para mí y mi hermana, tomamos el desayuno, luego durante

la mañana veo televisión, leo el periódico y si tengo que hacer algo afuera de la casa llamo a
mi hijo. En las tardes estoy en casa tomo un descanso en la tarde, converso con mi

promoción por teléfono me llaman o los llamo siempre con nuestra clave “…Lobo estas…” y
nos ponemos a conversar y si es el primero, tercero y quinto viernes (si es que hubiese) nos

vamos a almorzar o a tomar un lonche juntos con mi promoción de mi primaria del
Seminario ya solo quedamos cinco pero ahí estamos jajajaja … y si es otro día cualquiera

tomamos lonche con mi hermana tomamos nuestros medicamentos y a las 8 de la noche ya el
sueño nos está ganando y nos vamos a dormir…” (P.L.M – 83 años)

“…Me levanto a las 7:30 a.m. me baño, tomo mi desayuno y trato de arreglar mi cuarto en lo
que puedo luego juego palabras cruzadas crucigramas, almuerzo y en las tardes duermo un

rato y cuando me toca reunirme salgo por ejemplo las que hemos trabajado nos reunimos
tengo dos grupos uno de las enfermeras que antes éramos 21 ahora somos 18 porque han

muerto tres y mi otro grupo con las técnicas ahí nos reunimos a comer algo siempre nos
reunimos una vez al menos o a veces no hay una que otra que viene a tomar cafecito o

hablamos por teléfono en las tardes siempre estoy en contacto con mis amistades…ya me
estoy durmiendo a las 10 de la noche…” (T.O. de P – 84 años)

“…Yo me levanto a las 6 o 6:30 a.m. porque a las 7 tengo que tomar mis pastillas, pero para
esto un día anterior ya dejo puesto la tetera con agua, el queaker y ya mi hija se levanta para
terminar de hacer el desayuno y ya a veces tomo el desayuno con ella, ya después comienzo a
cocinar porque si no lo hago me siento inútil, luego me pongo a leer, me quedo dormida, me

levanto a tejer, luego a las 12 almuerzo, yo veo televisión , leo la biblia ya tomo lonche y a
las 10:00 p.m. nos vamos a dormir con mi hija con quien comparto el cuarto porque ella me

cuida…” (V.S.O -82 años)

Así mismo comparando nuestros resultados con la investigación realizada por Paulina Osorio, María
Torrejón y María Anigstein (2013) sobre la “Calidad de vida en personas mayores en Chile”, se
pueden distinguir dos aspectos: la construcción del concepto de calidad de vida en las personas
mayores, y las dimensiones asociadas al concepto. Dentro de las dimensiones asociadas al concepto
encontramos la dimensión individual, la cual tiene que ver con el mundo privado de las personas
mayores, y por tanto corresponde a aquellos aspectos que pueden ser gestionados individualmente. En
tal sentido, la dimensión individual incluye la autonomía, entendida como independencia económica y
emocional con respecto a terceros para mantener un estilo de vida de acuerdo a los intereses propios.
Se incluye también en las dimensiones individuales las relaciones con la familia y la posibilidad de
mantener o crear una rutina diaria propia, en este sentido, esta última subdimensión de vinculada
estrechamente con la autonomía.

Esto permite comprender que algunos de los adultos mayores del programa de PADOMI se siente
satisfechos con su vida presente ya que su familia le permite mantener un estilo de vida acorde a lo
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deseado por el adulto mayor convirtiéndose ellos en el apoyo para la continuidad de estas actividades.
Además de la familia algunas veces influye en gran medida en que el adulto mayor reconozca lo que
su estado de salud le permite o no realizar en esta etapa.

“…mi hija no me deja de lado siempre comparte sus días libres conmigo y nunca me deja
sola está pendiente si alguien está en la casa que me ayude hacer las cocas o si necesito algo

para distraerme, ella sabe que necesito para sentirme bien…” (B.C.F – 89 años)

“…Siempre hablo por teléfono con mi hijo y conversamos de muchas cosas y ahí yo le digo
que es lo que necesito y si es algo que tenga que ver en llevarme a algún lugar acordamos la

hora en que me recoja y así me acompaña y luego me viene a dejar a mi casa…”
(P.L.M – 83 años)

El adulto mayor del programa de PADOMI favorece su bienestar emocional cuando comprenden que
en la etapa en la que se encuentran cumplen ciertas tareas basándose en adaptarse al deterioro de la
salud y de la fuerza física, lo que determina que ellos establezcan  rutinas satisfactorias en su vida. Así
mismo el papel que cumple la familia dentro de este proceso de reconocimiento y aceptación de sus
necesidades es básicamente ayudar al adulto mayor a reconocer sus limitaciones y sobre ello mantener
las rutinas diarias que el adulto mayor deseen establecer.
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CUADRO N° 10:

SOPORTE FAMILIAR Y BIENESTAR EMOCIONAL EN LA SATISFACCIÓN CON SU VIDA PRESENTE Y CONSIGO MISMO PERCIBIDO
POR LOS ADULTOS MAYORES CON DISCAPACIDAD. PADOMI. TRUJILLO. 2015.

SOPORTE EMOCIONAL
FAMILIAR

BIENESTAR EMOCIONAL

TOTALEn general se muestra
satisfecho con su vida presente.

TOTAL
Se muestra satisfecho consigo

mismo.
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F %
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em
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F %

Sus familiares le
escuchan cuando usted
tiene algún problema,

preocupación o necesita
algo.

f % f % f % f % f % f %

Siempre 25 24.8 37 36.6 5 5.0 67 66.3 38 37.6 28 27.7 1 1.0 67 66.3

A veces 11 10.9 20 19.8 1 1.0 32 31.7 19 18.8 12 11.9 1 1.0 32 31.7

Nunca 0 0.0 2 2.0 0 0.0 2 2.0 0 0.0 2 2.0 0 0.0 2 2.0

TOTAL 36 35.6 59 58.4 6 5.9 101 100 57 56.4 42 41.6 2 2.0 101 100

Se siente comprendido
por su familia.

Siempre 28 27.7 35 34.7 2 2.0 65 64.4 40 39.6 25 24.8 0 0.0 65 64.4
A veces 8 7.9 20 19.8 3 3.0 31 30.7 14 13.9 15 14.9 2 2.0 31 30.7

Nunca 0 0.0 4 4.0 1 1.0 5 5.0 3 3.0 2 2.0 0 0.0 5 5.0

TOTAL 36 35.6 59 58.4 6 5.9 101 100 57 56.4 42 41.6 2 2.0 101 100
F: N° de Adultos Mayores con discapacidad
Fuente: Cuestionario de encuesta Julio - Agosto 2015
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En el cuadro y gráfico N° 10 observamos dos indicadores relacionados con bienestar emocional:
frecuencia de satisfacción con su vida presente y consigo mismo y dos indicadores relacionados con el
soporte emocional familiar: frecuencia de la escucha activa y comprensión recibida por la familia.

Del total de adultos mayores el 58.4% algunas veces se encuentra satisfecho con su vida presente a
comparación del 35.6% y el 5.9% que manifiestan estar siempre o nunca satisfechos con su vida
presenta.

Así mismo el 56.4% manifiesta estar siempre satisfecho consigo mismo a comparación del 41.6 y 2%
los adultos mayores que indican estar algunas veces o nunca satisfechos consigo mismos.

Sobre el soporte emocional familiar, el 66.3% percibe que sus familiares lo escuchan cuando tienen
algún problema  a diferencia del 31.7% y el 2% que indican ser escuchados  a veces o nunca por sus
familiares.

De igual manera el 64.4% manifiesta sentirse comprendidos por su familia, así mismo un 30.7% indica
que algunas veces siente compresión por su familia y solo el 5% expresa nunca sentirlo.

Observamos que del 66.3% percibe ser escuchados por su familia cuando tienen un problema
muestran no estar satisfechos con su vida presente en su totalidad ya que el 36.6% manifiesta que
algunas vez se siente satisfecho con su vida presente pero el 37.6% manifiesta estar siempre satisfecho
consigo mismo.

Además los adultos mayores manifiestan siempre sentirse comprendidos por su familia en un 64.4%
demostrando que su bienestar emocional no se ve muy afectado debido a que el 34.7% muestra estar
algunas veces satisfecho con su vida presente y el 39.6% se muestra siempre satisfecho consigo
mismo.

Relacionando los resultados obtenidos con los resultados de la Encuesta de Salud y Bienestar del
Adulto Mayor – ESBAM de la Dirección General de Seguimiento y Evaluación de Perú en febrero de
2014 podemos observar una gran semejanza ya que una mayor proporción de adultos mayores
declaran estar contentos con su vida en general (79%), mantener una buena relación con sus hijos
(89%) y relaciones personales con amigos y vecinos (83%). Este indicador de satisfacción de los
adultos mayores cae un poco cuando nos referimos a su estado de salud (50%), capacidad para realizar
sus actividades (62%) y estar bien consigo mismo (69%). Por un lado, se observa una menor
satisfacción consigo mismo y sus propias capacidades, lo que podría estar relacionado a la percepción
que tiene el AM sobre su deterioro físicoemocional, mientras que por otro lado, parecen percibir una
considerable satisfacción con su entorno.

Es así como los adultos mayores del programa de PADOMI comprenden que una de sus tareas de
desarrollo es la aceptación de su condición física y por ende su desempeño, permitiéndole adaptarse a
su realidad y estar satisfecho con su vida presente, aunque para algunos es difícil aceptar sus
limitaciones físicas generándoles insatisfacción con su vida presente ya que no pueden realizar las
actividades que de joven podían realizar con facilidad.

“…He estado con una depresión terrible pero mi esposa me dijo: que te crees que eres un
cristal de Venecia que nada te va a empolvar no me dijo piensa que tenemos 78 años y ya no

somos los de ayer, tú tienes que poner fuerte porque eres el varón de la casa... siempre
hemos tenido problemas pero antes eran más fáciles de solucionar que ahora pero sé que
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puedo seguir adelante sin que nada me derrumbe más aún si tengo a mi esposa cerca…”
(M.S.M – 78 años)

“…Tranquila que voy hacer tengo que acostumbrarme con la enfermedad que tengo no me
puedo deprimir porque si no peor es para mí… a veces me gustaría que me valoren un poco

más porque me incomoda que no sean tolerantes conmigo y entiendan que mi enfermedad ya
no  me deja ser como antes…”

(E.C. de T – 74 años)

Así mismo al contrastar nuestros resultados empíricos con las bases teóricas observamos que Erickson
(1950, 1968) en su TEORÍA PSICOSOCIAL Indica que el ego se desarrolla a través de 8 estadios
universales organizados jerárquicamente. Cada uno de estos estadios estaría caracterizado por una
crisis y la sucesión entre ellos se debería tanto al desarrollo psicológico de la persona como a las
expectativas sociales externas. El adulto mayor en esta etapa se encuentra en su último estadio en
donde La integridad del Yo vs. Desesperación se encuentran enfrentadas, pues el adulto mayor mira la
vida en retrospectiva, viéndola, ya sea como una experiencia significativa, productiva y feliz o como
una decepción importante llena promesas sin cumplir y metas sin realizar. Las experiencias propias, en
particular las experiencias sociales, determinan el resultado de esta crisis del final de la vida. En la
última etapa de la vida, el individuo puede sentir que ha merecido la pena vivir, estar satisfecho con
las decisiones tomadas a lo largo de la vida y aceptarlas como las apropiadas e inevitables dadas las
circunstancias en las que se tomaron. La vida se contempla como un todo significativo. Por el
contrario, una resolución negativa de la crisis de esta etapa conllevaría un arrepentimiento y
remordimientos en relación a decisiones tomadas en el pasado. La persona se siente desilusionada y

apesadumbrada debido a las equivocaciones que siente que ha cometido. (Hoffman L, Scott P, Hall
E, 1997: 19 – 97)

Por lo que la mayoría de adultos mayores del programa de PADOMI se encuentran satisfechos
consigo mismo ya que se encuentran satisfechos con su vida pasada, lo que genera que estén
conformes con todo lo realizado en su vida ya sean logros o fracasos, permitiéndoles aceptar esta etapa
final como parte de su vida, porque son consciente que todo forma parte de un ciclo de vida.

“…Feliz de haber vivido y más que todo por la forma que he vivido, cumplí con mis
promesas: yo me dije que cuando empiece a ganar mi plata comenzaría a viajar y así fue,

uno de esos viajes fue a México y fui al Mundial de México 70, viaje dentro y fuera del país
imagínese que me fui a Ecuador sin conocer en carro particular con un grupo de amigos,
estoy muy contento con mi vida…y ahora hago lo que puedo hacer siento que cumplí con

todo mis sueños…”
(P.L.M – 83 años)

“…No me siento tan completa conmigo, creo que no cumplí alguna de mis ambiciones de
joven, yo siempre quise ser abogada pero no se pudo pero igual tal vez no cumplí algunas

cosas pero pude superar muchas más que no esperaba…” (I.L. Vda de Z. – 90 años)

“…Bien, bueno no tan satisfecho por el mal que uno tiene de las dolencias que padece pero
pasa, por el resto bien aunque a veces se viene la nostalgia de la juventud, de las fiestas ya

uno ni puede ir a tomarse sus cervezas como se hacía antes en las fiestas con el baile porque
ahora ya a esta edad ya no se puede, sino fuera por estas rodillas yo estuviera yendo de aquí

y por allá  saliera a las fiestas porque yo me siento en la capacidad, mi ánimo y mi
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organismo me lo permite pero esta diabetes y las rodillas me limita ya se siente la pegada…”
(L.M.C – 76 años)

Así mismo observamos que en la tesis realizada en Mexíco por Annali Quintanar (2010), sobre
“análisis de la calidad de vida en adultos mayores del municipio de Tetepango, hidalgo: a través del
instrumento whoqol-bref”, los factores psicológicos influyentes en la calidad de vida ya que la
necesidad de ser escuchados por la familia y la comunidad, fue lo más frecuente que pudiera estar
influido por la rapidez de la vida moderna, la falta de tiempo, problemas intergeneracionales, carencia
de afecto y comprensión. Igualmente la pérdida de roles provoca pérdida de autoestima y de autoridad,
ambos factores con 60%. Los sentimientos de soledad y aislamiento sociales, se explican por la
disminución de contactos familiares e interpersonales.

Como se ha entendido, para la mayoría de los adultos mayores del programa de PADOMI  la familia
es la primera red de soporte que pueden tener, ya que consideran que una de sus funciones principales
es la escucha y comprensión a ellos, demostrándolo cuando son escuchados al contar sus historias y
ver que para otros es de gran ayuda se sienten importantes y útiles para los demás, dándoles un valor
adicional a todos los logros alcanzados en su vida ya que pueden servir de ejemplo para los demás.

“…Como  le dije es muy buena, siempre estamos cuidándonos entre nosotros, me ayudan ya con su
sola presencia es mucho para mi tratan de no dejarme sola, converso como tengo mis sobrinos

jóvenes ahí les aconsejo y espero que tomen en cuenta lo que les digo…mi experiencia hace que
pueda darles buenos consejos…” (B.C.F – 89 años)

“…De cierta manera aunque no viva con el tenemos cercanía, cuando viene a visitarme conversamos
le aconsejo algunas cosas, si se da cuenta los viejos siempre tenemos algo que decir y lo bonito de mi

hijo es que siempre me escucha porque sabe que de algo le va a servir mis historias y eso a mí
también me da alegría…” (P.L.M – 83 años)

El adulto mayor del programa de PADOMI tiene dos tareas importantes en esta etapa de su vida: la
primera es aceptar como parte de su vida el deterioro de su condición física y funcional para que
puedan cubrir sus propias expectativas sobre su desempeño en su vida presente. La segunda, el adulto
mayor al mirar de manera retrospectiva en su vida debe sentirse satisfecho con todo lo vivido ya que
esto le permitirá tener una satisfacción plena de sí mismo porque se sienten completos al haber logrado
todos sus propósitos, metas, deseos y así mismo haber superado todos los problemas presentados
durante su vida. Si el adulto mayor no lograra cumplir con esta dos tareas en ellos puede generarse un
grado de insatisfacción y poca valoración a los años que les queda por vivir y así descuidar su cuidado
personal. Además la familia debe resaltar todos los logros alcanzados por el adulto mayor para que
ellos puedan sentirse orgullosas de las cosas buenas que hicieron durante su vida y así generar un
grado de satisfacción mayor sobre su vida.
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CUADRO N° 11:

SOPORTE FAMILIAR Y BIENESTAR EMOCIONAL EN EL RECONOCIMIENTO  DEL AUTOCUIDADO PERCIBIDO POR LOS ADULTOS
MAYORES CON DISCAPACIDAD. PADOMI. TRUJILLO 2015.

SOPORTE EMOCIONAL FAMILIAR

BIENESTAR EMOCIONAL

TOTALReconoce la importancia del cuidado que
debe tener usted mismo.

Si
em
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F %

Sus familiares le escuchan cuando
usted tiene algún problema,

preocupación o necesita algo.

f % f % f %
Siempre 49 48.5 17 16.8 1 1.0 67 66.3
A veces 24 23.8 7 6.9 1 1.0 32 31.7
Nunca 2 2.0 0 0.0 0 0.0 2 2.0

TOTAL 75 74.3 24 23.8 2 2.0 101 100

Se siente comprendido por su
familia.

Siempre 51 50.5 13 12.9 1 1.0 65 64.4
A veces 24 23.8 6 5.9 1 1.0 31 30.7
Nunca 0 0.0 5 5.0 0 0.0 5 5.0

TOTAL 75 74.3 24 23.8 2 2.0 101 100
F: N° de Adultos Mayores con discapacidad
Fuente: Cuestionario de encuesta Julio - Agosto 2015
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GRÁFICO N° 11:

SOPORTE FAMILIAR Y BIENESTAR EMOCIONAL EN EL  RECONOCIMIENTO  DEL AUTOCUIDADO PERCIBIDO POR LOS ADULTOS
MAYORES CON DISCAPACIDAD. PADOMI. TRUJILLO 2015.

Fuente: Cuadro N° 11
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En el cuadro y gráfico N° 11 se observa un indicador relacionado con bienestar emocional: La
frecuencia al reconocer la importancia de cuidado de debe tener el adulto mayor y dos indicadores
relacionados con el soporte emocional familiar: frecuencia de la escucha activa y comprensión
recibida por la familia.

De los adultos mayores investigados el 74.3% siempre reconoce la importancia del cuidado que debe
tener, así mismo el 23.8% y el 2% indica que algunas veces o nunca siente importancia por su
cuidado.

Sobre el soporte emocional familiar, el 66.3% percibe que sus familiares lo escuchan cuando tienen
algún problema  a diferencia del 31.7% y el 2% que indican ser escuchados  a veces o nunca por sus
familiares.

De igual manera el 64.4% manifiesta sentirse comprendidos por su familia, así mismo un 30.7% indica
que algunas veces siente compresión por su familia y solo el 5% expresa nunca sentirlo.

En un 66.3% de adultos mayores perciben ser escuchados por su familia cuando tienen algún
problema, preocupación o necesidad, lo que influye positivamente en el bienestar emocional de los
adultos mayores ya que el 48.5% manifiesta reconocer siempre la importancia del cuidado personal
que deben tener.

Así mismo al ser comprendidos los adultos mayores por sus familias en un 64.4% observamos que el
adulto mayor se compromete en su bienestar emocional ya que el 50.5% indican reconocer siempre la
importancia del cuidado personal que deben tener ellos mismos.

Como se ha expuesto anteriormente la teoría planteada por Havighurst (1953) contrastamos que la
importancia de dominar lo que él define “tareas de desarrollo” apropiadas en cada momento de la vida.
Una “tarea de desarrollo” es un logro importante que se requiere de un individuo en un momento
concreto de su vida. Según este autor las tareas de desarrollo se originan como consecuencia de: la
maduración física, la presión de la sociedad sobre la persona y los deseos, aspiraciones y valores de la
personalidad emergente. El desarrollo con éxito de estas tareas llevarían a la felicidad, mientras que el
fracaso en el desarrollo de las mismas, llevaría a la infelicidad. La tarea más representativa para el
estudio del adulto mayor es la Tareas de la vejez: Adaptarse al deterioro de la salud y de la fuerza
física, adaptarse a la jubilación y a la disminución de los ingresos, adaptarse a la muerte del cónyuge,

establecer una filiación con el grupo de edad y establecer rutinas satisfactorias de vida. (Hoffman L,
Scott P, Hall E, 1997: 19 – 97)

Es así como entendemos que la mayoría de adultos mayores del programa de PADOMI aceptan y se
adaptan al deterioro de su salud y fuerza física, generando en ellos establecer rutinas que le permita
mantener su salud de manera positiva sintiéndose satisfechos con su vida. Una de estas rutinas de vida
se base en la toma de medicamentos, el cuidado más importante para el mantenimiento de su salud,
por lo que en ellos es común basar su rutina diaria al horario de toma de medicamentos es decir su
hora de despertarse dependerá de la hora de tomar su primera medicina y de la misma manera el
establecer su hora de almuerzo y la hora de irse a dormir.

“…A ver yo me levanto a las 4:00 a.m mejor dicho me despierto y en mi cama me pongo
hacer ejercicio para fortalecerme un poco: muevo mis piernas, mis brazos, las manos hasta

que llegan las 5:00 a.m. y tomo medicamento… en la tarde tomamos lonche con mi hermana
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tomamos nuestros medicamentos y a las 8 de la noche ya el sueño nos está ganando y nos
vamos a dormir…” (P. L. M – 83 años)

“…Duermo en promedio 8 o 9 horas diarias, me levanto como cualquier día normal
sabiendo ya mi rutina del día sin ningún problema aunque la salud y las enfermedades que

tengo ya me tienen acostumbrado a tomar mis pastillas y todo eso para no empeorarme, y si
yo llevo el control de mis medicamentos…, aunque haya alguna angustia solito me curo por

ejemplo si siento pena me tomo unas gotitas de agua de asar y se me pasa, trato de llevar mis
problemas solo…” (L. M. C – 76 años)

“…Yo obligado tengo que levantarme a las 6:00 a.m. porque me toca mi pastilla para mi
estómago y a veces me voy y me echo otro ratito entonces a las 7:00 me paro y tomo otra

pastilla ya después me levanto a prepárame y tomar mi desayuno, luego lavo mis cosas de a
pocos nomas porque si no me pongo mal me duelen los huesos y eso no me gusta por eso

prefiero no sobre esforzarme, luego limpio un poco y después me siento un rato en la sala
tomo mi fruta y escucho mi radio, ya a la 1:00 p.m. ya estoy almorzando, ya a las 7 de la

noche tomo mi cena y tomo mis otras pastillas y ya a las 9 me llama la cama y me echo y ahí
veo mi tele o me llaman mis hijos…” (M.T. de F – 79 años)

En un trabajo de Martha Vera (2007) realizado en la ciudad de Lima, sobre el “Significado de la
calidad de vida del adulto mayor para sí mismo y su familia”, podemos comparar sus resultados de su
investigación: en donde el adulto mayor, en su vida cotidiana, a mayor nivel de paz, tranquilidad,
protección familiar, digna y amorosa, sin perder su derecho a la libre expresión, comunicación y
decisión; mayor será su calidad de vida. En relación a la familia, cuanto menor considere el nivel de
satisfacción de las necesidades de seguridad, estabilidad, posesión y pertenencia del adulto mayor,
menor será el nivel de su ‘calidad de vida. A diferencia de los jóvenes y adultos, la pirámide de
necesidades para el adulto mayor requiere una especial consideración o adecuación, reubicando las
necesidades de amor y afecto, principalmente, en el primer nivel, conjuntamente con las llamadas
necesidades básicas.

Para la mayoría de los adultos mayores del programa de PADOMI, la familia va tomando relevancia
en la importancia del cuidado personal del adulto mayor, cuando este depende de ciertas actividades
para el cumplimiento de su tratamiento, problemas de memoria y movilidad son los más relevantes,
por lo que la familia de los adultos mayores crea espacios de seguridad y compresión demostrándoles
de esta manera el amor que sienten por ellos.

“…Mi mayor necesidad es que algunas cosas ya no puedo hacer sola por ejemplo
movilizarme sola o limpiarme mis heridas ahí si necesariamente tengo que tener a alguien a

mi lado para que me ayude… con mi hija comparto más tiempo porque ella siempre está
conmigo cuidándome, viendo si tomo mi medicamento, si necesito hacer mis necesidades o si

quiero algo para que me lo traiga, me lo trae…Bueno desde que me operaron hasta ahorita
no me he recuperado así como antes por eso no puedo hacer muchas cosas y dependo de los

cuidado de mi hija en un día normal me levanto a la hora que ya se hace de día entre 6 o 7
de la mañana ahí tomo mis pastillas que las deja mi hija a ladito de mi cama para que no me

olvide, luego espero que venga mi hija porque ya he intentado pararme sola pero casi me
caigo y mejor la espero antes que pase algo peor, ella llega y ya me acompaña al baño ahí si

me hago mi aseo yo sola, solo cuando me baño si me acompaña …” (M. A. S – 85 años)
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“…Si bastante mi hijo, se preocupa por mi salud como estoy, mirando observando como
estoy si este cuando me pongo mal él me está atendiendo todo el tiempo para pendiente de

como estoy, me pregunta si tengo que comprar alguna pastilla, si necesito algún análisis…”
(L. M. C – 76 años)

El adulto mayor del programa de PADOMI reconoce la importancia del cuidado que debe tener el
mismo cuando aceptan sus condiciones de salud como parte de su vida y así de manera voluntaria
incluyen en su rutina diaria los cuidados necesarios para su mantenimiento de la salud. La familia
cumple el papel de soporte cuando ellos reconocen las necesidades y limitaciones que pueden
presentar como adultos mayores como por ejemplo para el cumplimiento de algunas indicaciones de
su régimen médico. Así mismo la familia es responsable de darles un ambiente de paz, seguridad y de
afecto positivo para que genere en ellos la confianza suficiente para continuar con su rutina de vida.
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CUADRO N° 12:

SOPORTE FAMILIAR Y BIENESTAR SOCIAL EN ACTIVIDADES QUE REALIZAN CON OTRAS PERSONAS Y SIENTEN CONFIANZA
PARA TENER NUEVOS AMIGOS PERCIBIDO POR LOS ADULTOS MAYORES CON DISCAPACIDAD. PADOMI. TRUJILLO. 2015.

SOPORTE SOCIAL FAMILIAR

BIENESTAR SOCIAL
TOTALRealiza actividades que le gustan

con otras personas.
TOTAL

Siente confianza para tener
nuevos amigos.
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Su familia le permite participar
en actividades familiares o sociales

(reuniones, fiestas, paseos, etc).

f % f % f % f % f % f %
Siempre 15 14.9 32 31.7 7 6.9 54 53.5 14 13.9 29 28.7 11 10.9 54 53.5
A veces 2 2.0 34 33.7 4 4.0 40 39.6 5 5.0 28 27.7 7 6.9 40 39.6
Nunca 0 0.0 6 5.9 1 1.0 7 6.9 0 0.0 4 4.0 3 3.0 7 6.9

TOTAL 17 16.8 72 71.3 12 11.9 101 100 19 18.8 61 60.4 21 20.8 101 100
Considera que entre usted y sus

familiares existe la confianza
suficiente como para guardar un

secreto.

Siempre 15 14.9 41 40.6 8 7.9 64 63.4 14 13.9 39 38.6 11 10.9 64 63.4
A veces 2 2.0 27 26.7 4 4.0 33 32.7 5 5.0 19 18.8 9 8.9 33 32.7

Nunca 0 0.0 4 4.0 0 0.0 4 4.0 0 0.0 3 3.0 1 1.0 4 4.0

TOTAL 17 16.8 72 71.3 12 11.9 101 100 19 18.8 61 60.4 21 20.8 101 100
F: N° de Adultos Mayores con discapacidad
Fuente: Cuestionario de encuesta Julio - Agosto 2015
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GRÁFICO N° 12:

SOPORTE FAMILIAR Y BIENESTAR SOCIAL EN ACTIVIDADES QUE REALIZAN CON OTRAS PERSONAS Y SIENTEN CONFIANZA
PARA TENER NUEVOS AMIGOS PERCIBIDO POR LOS ADULTOS MAYORES CON DISCAPACIDAD. PADOMI. TRUJILLO. 2015.

Fuente: Cuadro N° 12
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En el cuadro y gráficos N° 12  observamos dos indicadores relacionados con bienestar social:
frecuencia de la participación en actividades con otras personas y la frecuencia para
relacionarse con nuevos amigos y dos indicadores relacionados con el soporte social familiar:
frecuencia de la participación social y confianza con su familia.

El 71.3% de adultos mayores manifiestan que siempre realizan actividades que le gustan con
otras personas a diferencia del 16.8% y el 11.9% que expresan realizar actividades con otras
personas algunas veces o nunca, respectivamente.

Los adultos mayores en esta etapa no muestran confianza para relacionarse con nuevas
personas como lo realizaban anteriormente ya que el 60.4% manifiesta que algunas veces
siente confianza para tener nuevos amigos, así mismo un 18.8% y 20.8% manifiesta que
siempre o nunca sentir confianza para tener nuevos amigos.

Sobre el soporte social familiar recibido, el 53.5% de adultos mayores perciben que su familia
siempre le permite participar en actividades sociales, así mismo a veces o nunca la familia le
permite al adulto mayor participar en actividades en un 39.6% y 6.9% respectivamente.

Además los adultos mayores consideran que entre su familia y ellos siempre existe confianza
suficiente en un 63.4%, así mismo un 32.7% y 4% manifiesta que a veces o nunca existe esta
confianza.

Los adultos mayores perciben que su familia a veces le permite participar en actividades
familiares y sociales en un 39.6%, generando que su bienestar social se encuentre
condicionado a la autorización de la familia para relacionarse con los demás, ya que algunas
veces realiza actividades que le gusta con otras personas en un 33.7%. Aunque el 53.5% de
adultos mayores siempre cuenta con el apoyo de su familia para participar en actividades
familiares o sociales, solo el 28.7% de ellos algunas veces siente confianza para tener nuevos
amigos y conocer nuevas personas.

El 63.4% de adultos mayores expresa que siempre existe confianza con su familia, sin
embargo el bienestar social del adulto mayor se encuentra afectado por la confianza en sí
mismo para tener nuevos amigos, al igual que la confianza de realizar actividades que le gusta
con otras personas en un 38.6% y 40.6% respectivamente.

Según las teorías funcionalistas se puede entender esta realidad basándonos en dos posiciones
del adulto mayor dentro de la sociedad una de ellas en TEORÍA DE LA
DESVINCULACIÓN, la cual  indica que el envejecimiento afecta a las relaciones entre el
individuo y la sociedad, así como a los procesos internos que experimenta una persona en su
declinar de la vida. E. Cummings y W.E. Henry en el año 1961 publican el resultado de una
investigación llevada a cabo por un equipo de investigadores pertenecientes al Comité de
Desarrollo Humano de la Universidad de Chicago. El estudio se realiza en el medio ambiente
natural donde viven las personas, en su comunidad en la que han establecido sus vínculos
afectivos y sus desarrollos laborales. En este encuadre, se observó cómo los individuos
estudiados en edad madura con el paso de los años iban reduciendo el número de actividades
y limitando los contactos sociales. Esta realidad dio lugar a la formulación de la teoría de la
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desvinculación de las personas mayores con la sociedad, como proceso inevitable del
envejecimiento que va acompañado de una disminución gradual del interés por las actividades
y los acontecimientos sociales del entorno de las personas ancianas. Según esta teoría, el
distanciamiento que se produce entre el individuo y la sociedad es beneficioso para ambos:
Por una parte, la persona anciana no se verá sometida a situaciones de difícil solución que al
no encontrar respuesta le provocaría sentimientos de incapacidad o de angustias.

Al analizar esta teoría entendemos porque solo algunos de los adultos mayores del programa
de PADOMI realizan algunas actividades sociales en esta etapa de su vida, esto se debe a que
durante su vida han tenido la costumbre de participar en actividades sociales (si no lo han
tenido anteriormente, no consideraran necesario realizarlo ahora). Pero al ser el adulto mayor
una persona por naturaleza sociable siempre tendrán el deseo de mantener sus relaciones
interpersonales con su entorno inmediato ya que esta interacción se ha tenido durante el
transcurso de su vida.

“…Recuerdo el tiempo compartido con mis hermanos fuimos siete hermanos, yo fui
la tercera, pasábamos mucho tiempo juntos jugando haciendo travesuras, pero

siempre cuidándonos entre nosotros, mi madre siempre trató de mantenernos el
mayor tiempo unidos, a ser solidarios, apoyarnos y poner siempre en primer lugar a
la familia, ella siempre nos decías: las personas que siempre estarán a tu lado es tu

familia por eso siempre cuídala…” (B.C.F – 89 años)

Es así como se puede entender esta posición basándonos en la TEORÍA DE LA
CONTINUIDAD en donde Robert Atchley (1971,1972) considera que la vejez es una
prolongación de las etapas evolutivas anteriores y el comportamiento de una persona en este
momento estaría condicionado por las habilidades desarrolladas. Una persona mayor puede
encontrarse con situaciones sociales diferentes a las ya experimentadas, sin embargo la
capacidad de respuesta, la adaptación a procesos nuevos, así como el estilo de vida en esta
etapa de envejecimiento están determinados, entre otros factores, por los hábitos, estilos de
vida y la manera de ser y comportarse que ha seguido a lo largo de su vida en el pasado. El
mantenimiento de las actividades desarrolladas en la edad madura o la adquisición de otras
nuevas se convierte en una garantía para tener una vejez exitosa. A la vez, la satisfacción
durante la vejez se relaciona con el mantenimiento de la actividad y costumbres anteriores,
con el vínculo entre aquellos elementos que le dieron consistencia personal y la situación
presente.

“… Cuando me toca reunirme salgo por ejemplo las que hemos trabajado nos
reunimos tengo dos grupos uno de las enfermeras que antes éramos 21 ahora somos

18 porque han muerto tres y mi otro grupo con las técnicas ahí nos reunimos a comer
algo siempre nos reunimos una vez al menos o a veces no hay una que otra que viene
a tomar cafecito o hablamos por teléfono en las tardes siempre estoy en contacto con

mis amistades…”
(T. O. de P – 84 años)
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“… nosotros tenemos un doctor al frente de la Posta, nosotros ya le hemos dicho que
cuando tenga hambre que entre nomas a la casa y le dije que puede coger todo lo que

necesite y siempre vienes… nos hace compañía… mis vecinos son mis hermanos eso
me enseñaron porque si me caigo ellos me levantan… por eso tengo buenas

relaciones con mis vecinos…” (M. C. C – 79 años)

“…Esta en cuesta es diferente, porque hemos podido conversar y contarle muchas
cosas para que nos pueda entender, nosotros nunca nos negamos a conversar con

nuevas personas, sabemos que algo les podemos enseñar y por eso siempre les
dejamos abiertas la puerta de nuestro hogar…” (M. S. M – 78 años)

Con el paso de los años, la probabilidad de experimentar pérdidas sociales irá en aumento, lo
cual conlleva una alteración de la red de apoyo social del individuo nos indica Romero
(2006), produciendo esto, a su vez, un deterioro de su Calidad de Vida. Si centramos la
atención en el contexto social y las modalidades de apoyo que tienen los mayores,
observamos como la familia cobra especial relevancia en los procesos de adaptación e
integración de la persona mayor durante esta etapa. El hecho de mantener vínculos de afecto
con los hijos y los nietos, va a promover el intercambio intergeneracional y ofrecer a la
persona mayor una sensación de seguridad ante la posibilidad de requerir su apoyo en
situaciones críticas (Chappel, 1991; Gómez, López, Moya y Hernández, 2005; Lex,
Hernández, Pereira y Sardiña, 2008).

Para la mayoría de adultos mayores su familia cumple con dar el soporte social ya que son
quienes dan la confianza y seguridad a ellos mismos para no dejar de realizar las actividades
que normalmente realizaban durante su vida y las nuevas que se pueden ir presentando y que
permitan compensar los cambios sociales propios en esta etapa. Aunque existe un grupo de
adultos mayores que no siempre cuentan con este soporte ya que la familia no considera
necesario la participación del adulto mayor en actividades que se realicen fuera de su hogar,
es decir la familia prefiere que los adultos sean visitados en su propia vivienda para evitar
cualquier riesgo externo para ellos.

“… ellos (sus hijos)  siempre quiere que comparta con ellos sus salidas por ejemplo la
semana pasada por el feriado se fueron a Cascas y mi hijo me decía vamos mamá

para que te distraigas y me fui con la familia de él y así siempre me invitan a
compartir momentos con ellos pero acepto dependiendo como me siento porque a

veces me duele mucho el cuerpo o ya me quedo acá en mi casa…”
(T. O. de P – 84 años)

“…Bueno dificultades grandes no he tenido nunca me he puesto muy grave gracias a
Dios y como le comente mi hijo está pendiente siempre de mi cuando yo tengo que

hacer algunas cosas fuera de casa, él sabe que a mi edad no es tan fácil andar solo
por la calle creo que el riesgo que tenemos es más…” (P. L. M – 83 años)

Los adultos mayores con discapacidad del programa de PADOMI realizarán actividades con
otras personas o crear nuevos lazos de amistad siempre y cuando ellos a lo largo de su vida
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hayan tenido como costumbre compartir momentos con su entorno, si no fuera así ellos
deberán realizar otras actividades que consideren importantes para ellos como: tejer, escuchar
radio, leer periódicos etc. Además la familia al ser el soporte social inmediato debe reconocer
cuales son las actividades importantes para los adultos mayores sin menospreciar el tipo de
actividad que sea y así darle la confianza necesaria para su mejor desempeño.
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CUADRO N° 13:

SOPORTE FAMILIAR Y BIENESTAR SOCIAL EN RELACIÓN A LA PRESENCIA FAMILIAR Y LA SATISFACCIÓN AL ESTADO DE
SOLEDAD PERCIBIDO POR LOS ADULTOS MAYORES CON DISCAPACIDAD. PADOMI. TRUJILLO. 2015.

SOPORTE SOCIAL FAMILIAR

BIENESTAR SOCIAL
TOTAL

Carece de familiares cercanos. TOTAL Le agrada estar solo.
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Su familia le permite participar en
actividades familiares o sociales
(reuniones, fiestas, paseos, etc).

f % f % f % f % f % f %

Siempre 4 4.0 20 19.8 30 29.7 54 53.5 7 6.9 26 25.7 20 19.8 53 52.5

A veces 8 7.9 9 8.9 22 21.8 39 38.6 6 5.9 23 22.8 11 10.9 40 39.6

Nunca 3 3.0 2 2.0 3 3.0 8 7.9 8 7.9 0 0.0 0 0.0 8 7.9

TOTAL 15 14.9 31 30.7 55 54.5 101 100 21 20.8 49 48.5 31 30.7 101 100

Considera que entre usted y sus
familiares existe la confianza

suficiente como para guardar un
secreto.

Siempre 7 6.9 24 23.8 33 32.7 64 63.4 13 12.9 29 28.7 22 21.8 64 63.4

A veces 7 6.9 6 5.9 20 19.8 33 32.7 5 5.0 20 19.8 8 7.9 33 32.7

Nunca 1 1.0 1 1.0 2 2.0 4 4.0 3 3.0 0 0.0 1 1.0 4 4.0

TOTAL 15 14.9 31 30.7 55 54.5 101 100 21 20.8 49 48.5 31 30.7 101 100

F: N° de Adultos Mayores con discapacidad
Fuente: Cuestionario de encuesta Julio - Agosto 2015
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GRÁFICOS N° 13:

SOPORTE FAMILIAR Y BIENESTAR SOCIAL EN RELACIÓN A LA PRESENCIA FAMILIAR Y LA SATISFACCIÓN AL ESTADO DE
SOLEDAD PERCIBIDO POR LOS ADULTOS MAYORES CON DISCAPACIDAD. PADOMI. TRUJILLO. 2015.

Fuente: Cuadro N° 13
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En el cuadro y gráfico N° 13 se observa dos indicadores relacionados con bienestar social:
frecuencia de carencia de familiares cercanos y la frecuencia de soledad y dos indicadores
relacionados con el soporte social familiar: frecuencia de la participación social y confianza
con su familia.

De los adultos mayores el 54.5% manifiesta que nunca carece familiares cercanos, pero el
30.7% y el 14.9% algunas veces o siempre presentan esta carencia respectivamente.

El 48.5% de adultos mayores indica que algunas veces les agrada estar solos, aunque el 20.8 y
el 30.7% indica que siempre o nunca le agrada estar solo respectivamente.

Sobre el soporte social familiar recibido, el 53.5% de adultos mayores perciben que su familia
le permite participar en actividades sociales, así mismo a veces o nunca la familia le permitiré
al adulto mayor participar en actividades en un 38.6% y 7.9% respectivamente.

Además los adultos mayores consideran que entre su familia y ellos siempre existe cofinancia
suficiente en un 63.4%, así mismo un 32.7% y 4% manifiesta que a veces o nunca existe esta
confianza.

Los adultos mayores perciben que su familia les permite participar en actividades sociales en
un 53.5%, demostrando que el bienestar social del adulto mayor se encuentra estable ya que el
29.7% de ellos manifiesta no carecer de familiares cercanos. Además el adulto mayor
demuestra que para ellos es necesario tener su privacidad ya que el 25.7% manifiesta que
algunas veces le agrada estar solo.

El 63.4% de adultos mayores manifiestan tener siempre la confianza necesaria con sus
familiares, reflejándose la presencia de la familia en su vida ya que el 32.7% de adultos
mayores manifiesta nunca carecer de familiares, aunque el 28.7% tengan esta compañía de sus
familiares desean estar solos algunas veces en su vida.

De acuerdos a la teoría planteada por Jung (1875-1961) podemos entender la necesidad que
presentan los adultos mayores para tener un espacio propio ya que el desarrollo correcto
implica el esforzase en alcanzar el propio potencial. Tal actualización requiere que las
personas desarrollen todas las partes de la personalidad y luego las unan a un Yo equilibrado e
integrado. Jung distingue dos etapas dentro de esta segunda mitad de la vida, una de ellas nos
propone que dentro de cada persona existía una orientación hacia el mundo exterior, que
denominó extroversión, y una orientación hacia el interior, que denominó introversión. En la
juventud y gran parte de la mediana edad, las personas expresan su extroversión. Una vez que
la familia ya ha salido a adelante y la vida profesional ha llegado a su fin, hombres y mujeres
se sienten libres para cultivar sus propias preocupaciones, reflexionar sobre sus valores y
explorar su mundo interior. Este cambio de orientación conduce a las personas mayores a
desarrollar la tendencia hacia la introversión. . (Hoffman L, Scott P, Hall E, 1997: 19 – 97)

Entonces entendemos porque algunas veces los adultos mayores del programa de PADOMI
desean estar solos, pues demuestran interés en reflexionar sobre lo que fue, lo que hizo y lo
que pudo hacer en su vida, es por ello que en circunstancias necesarias (momentos de
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enfermedad, fechas importantes, etc) desean estar en un espacio propio para explorar su
mundo interior.

“…De acuerdo a las circunstancias si yo estoy enfermo quiero estar solo, todo me
fastidia… no me agrada pero de acuerdo a las circunstancias me debo acomodar y
para eso necesito un poco estar solo y acomodar mis ideas…” (M. S. M – 78 años)

“…La mayor parte del tiempo estoy sola, mis hijas salen a trabajar y vienen cuando termina
su día, pero sabe eso no me  afecta mucho el estar sola me hace recordar las buenas cosas

que he vivido, tengo nostalgia si pero estoy tranquila no me preocupo por nada…” (M. S. T.
de F – 83 años)

Así mismo  en el trabajo de Tesis de Martha Vera (2007) realizado en el Lima sobre
“Significado de la calidad de vida del adulto mayor para sí mismo y su familia”, vemos los
resultados de su investigación algunas semejanzas entre la percepción entre la familia y los
adultos mayores en donde la cuarta semejanza hace referencia a las necesidades secundarias
del adulto mayor como ser social relacionadas con su calidad de vida. El adulto mayor
necesita continuar con su libertad de acción y comunicación, disponer económicamente de
una pequeña cantidad de dinero para satisfacer sus gustitos. La libertad, tanto de acción,
comunicación u opinión, también es un derecho universal de la persona, y que el adulto
mayor no puede perderla; es responsabilidad de la familia garantizarle ese derecho, así como
apoyarlo para que tenga seguridad económica, que es una necesidad a satisfacer en toda
persona.

De igual manera en la tesis desarrollada por Annali Quintanar (2010) en México sobre
“análisis de la calidad de vida en adultos mayores del municipio de Tetepango, Hidalgo: a
través del instrumento WHOQOL-BREF”, nos indica que otros de los factores psicológicos
que influyen en la calidad de vida son: el temor a enfermarse, preocupación por pérdida de
familiares, manifestación de intranquilidad, desasosiego, manifestaciones de tristeza, de
llanto, temor a la muerte y no poder estar con sus hijos y nietos, cuando estos los necesiten.
Entre los factores sociales autopercibidos por los adultos mayores, fue la necesidad de
comunicación social que alcanza un 30% sobre todo con personas de edad, hijos y nietos. Los
problemas en la dinámica familiar, importante factor social, influyen en la calidad de vida del
adulto mayor ya que existe incomprensión al adulto mayor, menos disponibilidad para
atenderlo por la incorporación al trabajo de la mujer, migraciones, reducción de la natalidad.

Es así como vemos en los resultados de nuestra investigación que la presencia de la familia en
la vida  del adulto mayor del programa de PADOMI es una de las necesidades más
importantes de satisfacer ya que son las personas que les brindan el cariño y apoyo que ellos
desean, siendo sobre todo  hijos, nietos y finalmente hermanos las personas importantes en s
vida, aunque algunos de ellos viven con su familia en la misma vivienda y mantienen contacto
directo sobre todo con los hijos otros no cuentan con la familia cerca no siendo este un
impedimento para mantener una buena relación con ellos, ya que los medios de comunicación
han permitido generar vínculos más cercanos y fuertes entre la familia y el adulto mayor.
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“…Si es buena pero con mis hijos porque de familia ya no tengo acá en Trujillo y con
las que me queda no es tan cercana, pero con la familia de mi hijo sus suegros me
llevo muy bien es como si fuéramos una sola y podemos hacer las cosas juntos sin

sentirme incomoda…”
(T. O. de P – 84 años)

“…Todos son cercanos, como siempre vivimos juntos todo el tiempo nos estamos
comunicando aunque estén lejos, todos a su manera me demuestran que siempre están
cerca de mí y que nunca me abandonan… Bien, no ves cómo me llaman, me llama una

o me llama la otra siempre me dicen Maga estas bien bien o bien mal, y yo les digo
que si estoy bien…” (M. S. T. de F – 83 años)

“… se podría decir que mis hijas porque están acá en Trujillo y una vive en el
segundo piso de la casa y otro vive acá con nosotros en el primer nivel junto a mis dos

nietos… con mis hijos si tenemos comunicación por teléfono pero los hombres somos
un poco más descuidado con las cosas más aún si sabemos que tenemos a alguien más
que pueda ayudar en los problemas…Si se podría decir que es buena como le dije mis

hijas viven acá, cerca de la casa y la vemos seguimos dos viven en la casa y están
prácticamente con nosotros ya con mis hijos es otra cosa ella vienen a la casa cuando
pueden, más nos visitan en las fechas importantes, la comunicación telefónica se dan

cada cierto tiempo le mentiría si le digo que son seguidas por lo general se da cada
cuatro meses aproximadamente…”

(A. M. T – 83 años)

El adulto mayor del programa de PADOMI no sienten la carencia de sus familiares cercanos
siempre y cuando no pierdan el contacto con ellos sin necesidad de la convivencia permanente
ya que ellos son conscientes que es parte de la vida que sus hijos tengan otras
responsabilidades, es así como los medios de comunicación son de importancia para la vida
actual del adulto mayor ya que las llamadas telefónicas o por celular se han convertido en un
medio indispensable para mantener el contacto entre la familia y el adulto mayor, de igual
manera las visitas de la familia en momentos importante de su vida les permite sentir calidez
en su vida. Así mismo es parte de la vida del adulto mayor el deseo de tener un tiempo para
estar solo, pues al ver que su familia ha salido adelante por si sola siente libertad para cultivar
sus propias preocupaciones, reflexionar sobre sus valores y explorar su mundo interior y la
familia debe respetar la libertad de acción del adulto mayor.
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CUADRO N° 14:

SOPORTE FAMILIAR E INCLUSIÓN SOCIAL EN RELACIÓN AL DISFRUTE DE LOS DERECHOS  LEGALES Y SATISFACCIÓN A LA
JUBILACIÓN PERCIBIDO POR LOS ADULTOS MAYORES CON DISCAPACIDAD. PADOMI. TRUJILLO. 2015.

SOPORTE SOCIAL FAMILIAR

INCLUSION SOCIAL: RESPETO A LOS DERECHOS

TOTAL
Disfruta de todos sus derechos

legales (ciudadanía, voto, procesos
legales, jubilación etc). TOTAL

Manifiesta no estar satisfecha de
su jubilación.
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s
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ca

F %

Recibe respeto y
consideración de parte de

su familia.

f % f % f % F % F % f % f %
Siempre 22 21.8 56 55.4 8 7.9 86 85.1 42 41.6 37 36.6 7 6.9 86 85.1
A veces 0 0.0 14 13.9 0 0.0 14 13.9 8 7.9 6 5.9 0 0.0 14 13.9
Nunca 0 0.0 1 1.0 0 0.0 1 1.0 1 1.0 0 0.0 0 0.0 1 1.0

TOTAL 22 21.8 71 70.3 8 7.9 101 100 51 50.5 43 42.6 7 6.9 101 100
Su familia le toma en

cuenta para tomar
decisiones.

Siempre 17 16.8 55 54.5 7 6.9 79 78.2 36 35.6 39 38.6 4 4.0 79 78.2
A veces 4 4.0 13 12.9 0 0.0 17 16.8 11 10.9 3 3.0 3 3.0 17 16.8
Nunca 1 1.0 3 3.0 1 1.0 5 5.0 4 4.0 1 1.0 0 0.0 5 5.0

TOTAL 22 21.8 71 70.3 8 7.9 101 100 51 50.5 43 42.6 7 6.9 101 100
F: N° de Adultos Mayores con discapacidad
Fuente: Cuestionario de encuesta Julio - Agosto 2015
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GRÁFICO N° 14:

SOPORTE FAMILIAR E INCLUSIÓN SOCIAL EN RELACIÓN AL DISFRUTE DE LOS DERECHOS  LEGALES DE LOS DERECHOS
LEGALES Y SATISFACCION A LA JUBILACIÓN PERCIBIDO POR LOS ADULTOS MAYORES CON DISCAPACIDAD. PADOMI.

TRUJILLO. 2015.

Fuente: Cuadro N° 14
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En el cuadro y gráfico N° 14 se observa dos indicadores relacionados con inclusión social: frecuencia
del disfrute de los derechos legales y la frecuencia de satisfacción del goce de su jubilación y dos
indicadores relacionados con la inclusión familiar: frecuencia que reciben respeto y la toma de
decisiones.

El 70.3% de los adultos mayores manifiesta que solo algunas veces disfruta de todos sus derechos
legales, a diferencia del 21.8% y 7.9% que indican siempre o nunca disfrutar de ello.

Así mismo al hablar de la jubilación recibido por el adulto mayor se observa que el 50.5% no se
encuentran satisfechos con su jubilación a diferencia del 42.6% y el 6.9% quienes indican algunas
veces o nunca estar satisfechos con este derecho respectivamente.

Los adultos mayores manifiestan recibir siempre respeto por parte de su familia en un 85.1%, aunque
el 13.9% y el 1% indique a veces o nunca recibirlo respectivamente.

Además el 78.2% de adultos mayores manifiestan que su familia los toma en cuenta para tomar
decisiones, sin embargo el 16.8% y 5% indica que a veces o nunca son tomados en cuenta
respectivamente.

Los adultos mayores perciben siempre reciben respeto por parte de su familia en un 85.1%, sin
embargo los adultos mayores sienten ser ciudadanos excluidos de la sociedad pues consideran que sus
derechos se encuentran vulnerados, ya que el 55.4% manifiestan que solo algunas veces disfrutan de
todos sus derechos legales, además el 41.6% manifiesta no estar satisfecho con su jubilación.

Además aunque los adultos manifiesten que su familia los toma en cuenta en la toma de decisiones en
un 78.2%, el 54.5% y el 38.6% manifiesta que solo algunas veces disfruta de sus derechos legales y no
están satisfechos con su jubilación respectivamente.

Se entiende como derechos legales a la realización o defensa de un derecho o interés justo y legal
amparado por la constitución nacional. Dentro de ellos encontramos tanto a los derechos políticos y
derechos sociales que por la propia naturaleza de ser peruanos los adultos mayores deben ejercer.
Entre los derechos políticos encontramos: Derecho de voto. Derecho a ser electo(a), Derecho a
participar en el gobierno y ejercer funciones públicas, Derecho de petición. Así mismo como derechos
sociales que presentan los adultos mayores tenemos: La igualdad de oportunidades y una vida digna,
promoviendo la defensa de sus intereses. Recibir el apoyo familiar y social necesario para garantizarle
una vida saludable, necesaria y útil elevando su autoestima. Acceder a programas de educación y
capacitación que le permitan seguir siendo productivo.  Participar en la vida social, económica,
cultural y política del País. El acceso a la atención preferente en los servicios de salud integral,
servicios de transporte y actividades de educación, cultura y recreación. El acceso a la atención
hospitalaria inmediata en caso de emergencia. La protección contra toda forma de explotación y
respeto a su integridad física y psicoemocional. Recibir un trato digno y apropiado en cualquier
procedimiento judicial y administrativo que la involucre. Acceder a condiciones apropiadas de
reclusión cuando se encuentre privada de su libertad. Vivir en una sociedad sensibilizada con respeto a
sus problemas, sus méritos, sus responsabilidades, sus capacidades y experiencias. Realizar labores o
tareas de acorde a su capacidad física o intelectual. No será explotada física, mental ni
económicamente. La información adecuada y oportuna en los trámites para su jubilación. No ser
discriminada en ningún lugar público o privado. El derecho a la protección social en casos de
necesidad (jubilación, seguridad social).
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Ya definidos los derechos legales que cuentan los adultos mayores observamos que los derechos que
ejercen con mayor frecuencia los adultos mayores del programa de PADOMI son: el contar con el
seguro social y ejercer su voto siendo para ellos los derechos con mayor importancia para su disfrute
personal

“…El más importante para mí es mi voto yo sé que mi voto vale hasta el día en que me muera
por eso hasta ahora voy a votar…Lo más importante para mí es que mi hijo no me niega o

impide que vaya a votar por ejemplo el me acompaña hacerlo… y mi EsSalud que gracia al
PADOMI me facilita mi atención…”

” (P. L. M – 83 años)

“…Yo si voy a votar en las elecciones aunque me impida las escaleras igual subo hasta el
tercer piso pero me voy a votar, a parte de mi jubilación que recibo que me siento satisfecho

con lo que me dan… mi familia no me ponen ningún pero ni nada más bien ellos me
acompañan al momento de ir a votar y me esperan hasta que salga y me vienen a dejar a la

casa…” (M. S. T de F – 83 años)

“…En realidad no muchos solo cuento con mi seguro básicamente eso bueno y los descuentos
que me hacen en los predios por ser mayor y nada más… Bueno mis hijas me van a pagar mi

seguro mensualmente…” (L. M. C – 76 años)

Comparando los resultados obtenidos en el estudio científico realizado por Juan Coronado, Cristian
Díaz, Moises Apolaya (2009) en la ciudad de Chiclayo sobre “Percepción de la calidad de vida
relacionada con la salud del adulto mayor residente en la ciudad de Chiclayo”, observamos que la
jubilación sólo agrava una situación previa, pues desde el momento que una persona se jubila
disminuyen sus ingresos a un tercio o más de lo que ganaba como trabajador activo y las pensiones y
montepíos son aún menores ya que corresponde a una sexta parte del sueldo. Se estima que una de
cada tres personas pensionadas gana menos de $40 dólares mensuales. En el presente estudio el 44,8%
se encontró como jubilado/pensionista en el cual hay un predominio del sexo masculino (30%) sobre
el femenino (14,8%). Más aún los ancianos considerados sin actividad presentaron más riesgo para
tener mala calidad de vida en todas las dimensiones, excepto para Salud General.

La realidad que se presenta en esta investigación realizada a los adultos mayores del programa de
PADOMI también se ve refleja la insatisfacción del adulto mayor sobre su jubilación ya que la gran
mayoría de los casos el o la paciente o el esposo(a) han generado una pensión durante su etapa de
trabajo por lo que reciben su jubilación de manera permanente, pero lo que genera malestar en ellos es
el monto pensionario percibido, pues ellos manifiestan que lo que reciben no es ni lo mínimo que han
aportado durante todos los años de su vida.

Además parte de insatisfacción social presentada por los adultos mayores del programa de PADOMI
es la percepción que tiene la sociedad hacia ellos, reflejándose en su realidad como pensionistas pues
al considerar el Estado al adulto mayor como personas que se encuentran en la última etapa del ciclo
de vida, entienden como la etapa final o de espera a la muerte por lo que no presentan una mayor
demanda para cubrir necesidades diferentes a las de alimentación y servicios básicas, es decir
necesidades cubiertas por la canasta familiar. Es ahí donde las familias de los adultos mayores
investigados  toman  un rol importante para que el adulto mayor satisfaga las necesidades
complementarias (ocio) ya que depende de ellos que el adulto mayor no se sienta excluidos de la
sociedad.
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“…Por la miseria que recibimos, porque si no nos apoyara nuestros hijos no nos alcanzaría
para poder vivir como vivimos, imagínese que gastos 70 soles en medicamentos casi diarias y
con mi pensión solo me quedaría con sin nada más son 700 soles lo que recibo, lo importante

es que tenemos el Seguro que eso nos ayuda bastante y nos deja tranquilo…” (M. C. C – 79
años)

“…Recibo mi jubilación que si estoy contenta con eso yo pertenecí a la Ley 2530 y fui el
último año en que consideraron en beneficio de la “Célula Viva” para los pensionistas y por
eso recibo una buena pensión es de 2450 o 2500 mensuales y por eso puedo vivir bien…” (T.

O. de P – 84 años)

“…bueno la jubilación de que si estoy satisfecha se podría decir aunque mi pensión no es la
mejor pero al menos tengo algo que me ayuda en algo…”

(B. C. F – 89 años)

“… Solo la jubilación que recibo por mi esposo que no es mucha la pensión que solo son 250
soles nada más, si no fuera por los inquilinos y el dinerito que recibo de mis hijos estuviera ya

muerta pero de hambre jajajaja…” (E. A. V – 89 años)

Esta realidad se puede comprender si la comparamos con la TEORIA DEL CICLO DE VIDA  ya que
la perspectiva de ciclo de vida introduce la noción de que la vejez es una etapa más en el proceso total
del ciclo vital. Es decir, la vejez no implica necesariamente una ruptura en el tiempo ni el ingreso a
una etapa terminal sino que es parte de un proceso (y un proceso en sí misma). 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. 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 privilegios,
al igual que otras etapas de la vida), no tendría, por definición, razón para ser una etapa de exclusión
social. Entonces entendemos como inclusión social al proceso que asegura que aquellos en riesgo de
pobreza y exclusión social, tengan las oportunidades y recursos necesarios para participar
completamente en la vida económica, social y cultural disfrutando un nivel de vida y bienestar que se
considere normal en la sociedad en la que ellos viven. Desde la posición de la TEORÍA
DEPENDENCIA ESTRUCTURADA, se entiende que los beneficios de una política social generosa
originan una serie de estereotipos negativos sobre la vejez –en especial el de dependencia–
determinados por una imagen social que propicia la ubicación de un grupo humano en condición
subsidiaria al resto de la sociedad, la que le entrega beneficios “a cambio de nada”, en forma de
pensiones, servicios sociales y sanitarios, acceso a bienes culturales en condiciones ventajosas, etc.

La Dirección General de Seguimiento y Evaluación en febrero de 2014 presenta la segunda edición de
los resultados de la Encuesta de Salud y Bienestar del Adulto Mayor – ESBAM, nos muestra que
como red social del adulto mayor es la familia y que a nivel general, los adultos mayores perciben que
son considerados en las decisiones más importantes de su hogar. Destaca la percepción que tienen los
adultos mayores sobre el respeto de sus deseos y opiniones (65% reporta que siempre respetan sus
deseos u opiniones), evidenciando la percepción que tienen los adultos mayores respecto al nivel de
autonomía e influencia en su hogar, dato coincidente con que el 65.5% de los AM son los jefes del
hogar.
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“…Creo que solo con darme la libertad de poder manejar yo sola mi platita y decir que hacer
con ella basta, mas no le puedo exigir a ellos…yo decido las cosas que necesito para mí

porque yo sé lo que me falta…” (E. A. V – 89 años)

“… no me ponen ningún pero ni nada cuando yo decido algo más bien ellos me apoyan, por ejemplo
me acompañan al momento de ir a votar y me esperan hasta que salga y me vienen a dejar a la

casa…” (L. M. C – 76 años)

El adulto mayor del programa de PADOMI para considerarse persona no excluida socialmente deben
ejercer en primer lugar su derecho a contar con un seguro social, siendo la alimentación, vivienda y
vestido derechos innatos, ya que la necesidad primaria para ellos es el mantenimiento de su salud. Así
mismo la jubilación es vista como un derecho que debe satisfacer únicamente las necesidades básicas
que presenta la persona (alimentación, servicios básicos y salud) y es responsabilidad de la familia el
satisfacer las necesidades complementarias (ocio) y apoyar al adulto mayor en las decisiones que ellos
tomen frente a como ejercer sus derechos.
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CUADRO N° 15:

SOPORTE FAMILIAR E INCLUSIÓN SOCIAL EN RELACIÓN A LA DIFICULTAD PARA DEFENDER SUS DERECHOS Y ACCESO A LA
INFORMACIÓN PERCIBIDO POR LOS ADULTOS MAYORES CON DISCAPACIDAD. PADOMI. TRUJILLO. 2015.

SOPORTE SOCIAL FAMILIAR

INCLUSION SOCIAL: RESPETO A LOS DERECHOS

TOTAL
Muestra dificultades para defender

sus derechos cuando no son
respetados.

TOTAL

Recibe información adecuada y
suficiente sobre los tratamientos

que recibe.
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F %

Recibe respeto y
consideración de parte de su

familia.

f % f % f % F % f % f % f %
Siempre 12 11.9 63 62.4 11 10.9 86 85.1 31 30.7 54 53.5 1 1.0 86 85.1
A veces 4 4.0 10 9.9 0 0.0 14 13.9 4 4.0 10 9.9 0 0.0 14 13.9
Nunca 1 1.0 0 0.0 0 0.0 1 1.0 0 0.0 1 1.0 0 0.0 1 1.0

TOTAL 17 16.8 73 72.3 11 10.9 101 100 35 34.7 65 64.4 1 1.0 101 100

Su familia le toman en
cuenta para tomar

decisiones

Siempre 13 12.9 58 57.4 8 7.9 79 78.2 25 24.8 53 52.5 1 1.0 79 78.2
A veces 2 2.0 12 11.9 3 3.0 17 16.8 7 6.9 10 9.9 0 0.0 17 16.8
Nunca 2 2.0 3 3.0 0 0.0 5 5.0 3 3.0 2 2.0 0 0.0 5 5.0

TOTAL 17 16.8 73 72.3 11 10.9 101 100 35 34.7 65 64.4 1 1.0 101 100
F: N° de Adultos Mayores con discapacidad
Fuente: Cuestionario de encuesta Julio - Agosto 2015
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GRÁFICO N° 15:

SOPORTE FAMILIAR E INCLUSIÓN SOCIAL EN RELACIÓN A LA DIFICULTAD PARA DEFENDER SUS DERECHOS Y ACCESO A LA
INFORMACIÓN PERCIBIDO POR LOS ADULTOS MAYORES CON DISCAPACIDAD. PADOMI. TRUJILLO. 2015.

Fuente: Cuadro N° 15
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En el cuadro y gráfico N° 15 se observa dos indicadores relacionados con la inclusión social:
dificultades presentan para defender sus derechos y reciben información adecuada sobre su
tratamiento y dos indicadores relacionados con la inclusión familiar: frecuencia que reciben
respeto y la toma de decisiones.

Los adulto mayores manifiestan tener algunas veces dificultades para defender sus derechos
cuando no son respetados en un 72.3%, así mismo expresan que en un 16.8% siempre y un
10.9% nunca muestran este tipo de dificultad en su vida.

Así mismo el 64.4% de los adultos mayores manifiestan que solo algunas veces reciben
información adecuada sobre los tratamientos que reciben; sin embargo el 34.7% y el 1%
manifiestan que siempre o nunca reciben este tipo de información de forma adecuada
respectivamente.

Los adultos mayores manifiestan recibir siempre respeto por parte de su familia en un 85.1%,
aunque el 13.9% y el 1% indique a veces o nunca recibirlo respectivamente.

Además el 78.2% de adultos mayores manifiestan que su familia los toma en cuenta para
tomar decisiones, sin embargo el 16.8% y 5% indica que a veces o nunca son tomados en
cuenta respectivamente.

Aunque el 85.1% de adultos mayores perciben que su familia lo respeta, el 62.4% de ellos
algunas veces muestra dificultades para defender sus derechos cuando no son respetados por
la sociedad, reflejándose en la poca información que recibe el adulto mayor para el
mantenimiento de su salud, ya que el 53.5% de ellos siente que solo algunas veces recibe de
los médicos la información adecuada para continuar su tratamiento.

Así mismo los adultos mayores perciben que su familia los toma en cuenta para la toma de
decisiones en especial las relacionadas con su vida personal en un 78.2%, el 57.4% manifiesta
que tiene dificultades para defender sus derechos frente a los demás, siendo un ejemplo la
percepción de los adultos mayores al no recibir información adecuada sobre su tratamiento en
un 52.4% ya que no son consideradas las opiniones en las entrevistas médicas.

Basándonos nuestros resultados empíricos en la TEORIA DE LA DEPENDENCIA
ESTRUCTURADA planteada por Mike Bury y conocida también como Gerontología Crítica.
Entendemos que “la vejez es más una construcción social que un fenómeno psicobiológico y,
por tanto, son los condicionantes sociales, económicos y políticos los que determinan y
conforman las condiciones de vida y las imágenes sociales de las personas mayores” (Pilar
Rodríguez, 1995: 77). La base de este enfoque está en que en las sociedades industrializadas
los adultos mayores ocupan, en general, una posición social y económica que es inferior a la
de cualquier otro grupo y además dependiente y al margen de la sociedad.

Es así como entendemos que el adulto mayor en nuestra sociedad se encuentra en una
posición de gratitud a la sociedad más no en una posición de defensa por sus derechos ya que
es una población que socialmente se encuentra en desventajas frente a otras. El derecho a la
sanidad y la información adecuada y oportuna en los trámites no solo para su jubilación sino
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también todo situaciones cotidianas que contribuyan en el bienestar del adulto mayor son
considerados para ellos los derechos más importantes que deben tener su vida por lo que la
atención medica recibida se vuelve un derecho fundamental y es así como se puede observar
que los adultos mayores no se encuentran totalmente satisfechos con la atención medica
recibida.

Esta posición podemos compararla con los resultados expuesto en la tesis de Annali
Quintanar (2010) realizada en México sobre “Análisis de la calidad de vida en adultos
mayores del municipio de Tetepango, Hidalgo: a través del instrumento WHOQOL-BREF”,
en donde expresa que los adultos mayores representan una carga para la sociedad porque no
tienen una base material-económica que los sostenga; además, son rechazados porque se
desconoce el proceso de envejecimiento como una parte del desarrollo biopsicosocial del
hombre, lo cual provoca que los adultos mayores se encuentren en estados de desadaptación
social y sean considerados como elementos de desintegrados de la dinámica familiar.

Como se sustentó anteriormente la sociedad al colocar a los adultos mayores del programa de
PADOMI en una posición inferior a la de cualquier otro grupo, genera que todo lo que ellos
pueden recibir queda a expectativas de la misma sociedad (dependerá del interés que tengan
los otros por el adulto mayor), por ejemplo de manera macro el sistema de salud que
presentan los adultos mayores según su percepción no es la adecuada porque la atención
médica dada en programa PADOMI depende del interés que presenten los médicos hacia el
mantenimiento de la salud del paciente.

“…Cuando venía una primera doctora traía ya el formatito lleno a mí me tocaba tal
tal tal… a la señora Margot igualito… yo le digo mire de mi enfermedad tengo esto

por lo de mi cáncer y me dijo ya eso depende de su doctor y se iba y solo nos
entregaba ya para ir a recoger mi medicamento… pero ahora ya está viniendo otra

doctora pero es linda recién con ella nos hemos aperturado nos da cabida para
hablar…no nos dice como mantener nuestra salud no nos dice que hacer si caminar,

solo nos daba las recetas…”
(L .M. C – 76 años)

“…Cuando fui el año pasado para mi control al seguro porque yo hace 5 años atrás
me operaron de la próstata y el año pasado nuevamente me sentí mal y me fui al

urólogo y le digo que me siento mal y me dijo que eso era normal y me dijo que venga
dentro de 30 días… converse con mi familia y con nuestro amigo el doctor nos dijo

que nos vayamos con un urólogo particular y me dijo que la próstata estaba
inflamada  ahí me dijo que me haga mi PCA que salió elevado y luego me dijo que me

haga una biopsia y sale la biopsia y sale carcinoma prostático y me fui al oncólogo
también particular y todo fue particular…  ”

(M. S. M – 78 años)

“… le cuento señorita recién hace dos semanas me han operado de manera particular
lo que pasa es que cuando vino el doctor le dije que mi lunar de la cara me parecía
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raro y sabe que me dijo que era un lunar de la vejez y no le dio mayor importancia,
bueno le comente a mis hijos y me llevaron a particular y me dijeron que era cáncer y

hice todo las indicaciones y me operaron… pero señorita una pregunta ¿usted cree
que si yo presento al seguro todos mis documentos de gastos me devuelvan el

dinero?...” (E. A. V – 78 años)

“… a ver le cuento una de las pocas veces que tengo que ir al Hospital me desmaye y
estuve hasta las 6 de la tarde tuve que salir, me sacaron para que entre otro enfermo,

pero yo lo entendí mal porque ahí va uno a emergencia y tenemos que esperar  la cola
porque somos muchos, yo no me quejo de los servidores sino me quejo en el sistema

en que vivimos…mire yo necesito una tomografía y me ha salido en octubre la
referencia y todavía me han dicho que llamemos para ver cuando podemos tener

cita… ” (R. C. C – 79 años)

El adulto mayor del programa de PADOMI puede defender sus derechos sin tener ningún
inconveniente siempre y cuando la sociedad deje de mirar a este grupo social como inferiores
y los vean como personas con los mismos derechos que cualquier otra persona, con la libertad
de expresarse y sobre todo de ser escuchado. La familia por la condición en la que se
encuentra el adulto mayor es la primera responsable de proteger y hacer respetar al adulto
mayor frente a la sociedad siendo de manera indirecta su voz.
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CUADRO N° 16:

SOPORTE FAMILIAR E INCLUSIÓN SOCIAL EN RELACIÓN A LA PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES DE SU COMUNIDAD
PERCIBIDO POR LOS ADULTOS MAYORES CON DISCAPACIDAD. PADOMI. TRUJILLO. 2015.

INCLUSIÓN SOCIAL FAMILIAR

INCLUSION SOCIAL: RESPETO A LOS
DERECHOS

TOTAL
Participa de forma voluntaria en alguna
actividad o programa de su comunidad.

Si
em

pr
e

A
lg

un
as

ve
ce

s

N
un

ca

F %

Recibe respeto y consideración de
parte de su familia.

f % f % f %
Siempre 10 9.9 36 35.6 40 39.6 86 85.1
A veces 1 1.0 6 5.9 7 6.9 14 13.9
Nunca 0 0.0 0 0.0 1 1.0 1 1.0

TOTAL 11 10.9 42 41.6 48 47.5 101 100

Su familia le toman en cuenta para
tomar decisiones.

Siempre 10 9.9 32 31.7 37 36.6 79 78.2

A veces 1 1.0 9 8.9 7 6.9 17 16.8

Nunca 0 0.0 1 1.0 4 4.0 5 5.0
TOTAL 11 10.9 42 41.6 48 47.5 101 100

F: N° de Adultos Mayores con discapacidad
Fuente: Cuestionario de encuesta Julio - Agosto 2015
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GRÁFICO N° 16:

SOPORTE FAMILIAR E INCLUSIÓN SOCIAL EN RELACIÓN A LA PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES DE SU COMUNIDAD
PERCIBIDO POR LOS ADULTOS MAYORES CON DISCAPACIDAD. PADOMI. TRUJILLO. 2015.

Fuente: Cuadro N° 16
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En el cuadro y gráfico N° 16 se observa un indicador relacionado con Inclusión social: dificultades
presentan para defender sus derechos y reciben información adecuada sobre su tratamiento y dos
indicadores relacionados con la inclusión social familiar: frecuencia que reciben respeto y toma de
decisiones.

El 47.5% manifiesta que nunca participan en alguna actividad en su comunidad aunque el 41.6%
expresa que algunas veces desea participar en ciertas actividades y solo un 10.9% indica que siempre
participa en su comunidad.

Los adultos mayores manifiestan recibir siempre respeto por parte de su familia en un 85.1%, aunque
el 13.9% y el 1% indique a veces o nunca recibirlo respectivamente.

Además el 78.2% de adultos mayores manifiestan que su familia los toma en cuenta para tomar
decisiones, sin embargo el 16.8% y 5% indica que a veces o nunca son tomados en cuenta
respectivamente.

Los adultos mayores perciben que reciben respeto por parte de su familia en un 85.1%, reflejado este
respeto frente a la decisión de participación del adulto mayor con la sociedad ya que el 39.6% de ellos
nunca participa en actividades de su comunidad.

Además el 78.2% de adultos mayores manifiestan que siempre su familia le toma en cuenta para tomar
decisiones, en especial aquellas que se encuentra relacionadas con su vida ya que el 36.6% decide
nunca participar en actividades de su comunidad, decisión respetada por su familia.

Comparando nuestros resultados con la investigación de Mariela Ramírez (2008), realizada en
Argentina sobre “Calidad de vida en la Tercera Edad”, vemos que la participación de los adultos
mayores se da en el ámbito de la sociedad como de la familia: la mayoría se interesa por formar parte
de algún grupo de la tercera edad, incluso los que actualmente no lo hacen, manifestaron el deseo de
ocupar el tiempo en alguna actividad. Las iglesias y centros de jubilados son los espacios elegidos para
la participación social, la cual les permite construir relaciones interpersonales con sus pares, el acceso
a la información y transmisión de la misma. La mayoría de los ancianos construye su red social de
amigos en torno a la participación social. Así mismo basando los resultados empíricos obtenidos con
en la TEORÍA DE LA CONTINUIDAD Atchley (1971,1972) entendemos que la vejez es una
prolongación de las etapas evolutivas anteriores y el comportamiento de una persona en este momento
estaría condicionado por las habilidades desarrolladas. Una persona mayor puede encontrarse con
situaciones sociales diferentes a las ya experimentadas, sin embargo la capacidad de respuesta, la
adaptación a procesos nuevos, así como el estilo de vida en esta etapa de envejecimiento están
determinados, entre otros factores, por los hábitos, estilos de vida y la manera de ser y comportarse
que ha seguido a lo largo de su vida en el pasado. La teoría de la continuidad basada en la teoría de la
actividad, concibe al individuo en permanente desarrollo. La llegada de la jubilación para una persona
no implica necesariamente la paralización o cese del crecimiento humano y social. En esta etapa se
mantiene la capacidad para crear o sobreponerse a experiencias adversas provenientes de los distintos
ámbitos que le rodean, la salud-lo social- lo psicológico.

El mantenimiento de las actividades desarrolladas en la edad madura o la adquisición de otras nuevas
se convierte en una garantía para tener una vejez exitosa. A la vez, la satisfacción durante la vejez se
relaciona con el mantenimiento de la actividad y costumbres anteriores, con el vínculo entre aquellos
elementos que le dieron consistencia personal y la situación presente. Así pues, el proceso de
adaptación a los cambios en la vejez adquiere garantías de éxito cuando el individuo ha continuado en
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actividad. La continuidad es la clave y puede ser entendida en sí misma como un objetivo a conseguir
para lograr esta adaptación. Más tarde, Maddox (1973), apoyándose en un estudio de personas que
habían obtenido éxito reconocido en el mundo de las artes, las ciencias o la política cuando tenían
edad avanzada propone que las personas después de su retiro laboral deben mantener su actividad el
mayor tiempo posible y cuando determinadas actividades ya resulte imposible de realizarse, es
aconsejable sustituirlas por otras actividad.

Es así que los adultos mayores del programa de PADOMI desean participar en actividades sociales
siempre y cuando hayan tenido esa costumbre durante su vida y así mismo su participación en
actividades sociales es el medio que puede reemplazar a las actividades personales que por la misma
edad poco a poco ya no son posibles de ejercerlas.

“…nosotros somos evangelizadores de matrimonios, usted ha oído del grupo de Las Bodas de
Cana, todos los jueves nos reunimos en la casa de todas las parejas que formamos el grupo y

los sábados ya nos reunimos en la iglesia con el Padre para llegar a acuerdos para la escuela
de novios en la Iglesia de Santa, ahí trabajamos y damos las charlas a los novios una vez al

mes y también compartimos con parejas de esposos damos charlas para ellos… todos los que
entran salen satisfechos a veces vienen y otras veces vamos a la Iglesia… también con unos
vecinos tenemos nuestro grupo “Tinga de la amistad” que es como un pandera que tenemos

cada mes también y además en nuestro centro de Huamachuquinos nos reunimos no muy
seguido pero igual estamos pendientes y además de nuestra reuniones de promoción de

maestros… si no haríamos todo esto no estaríamos así…”
(R.C.C – 79 años)

“…Antes que me operen y me dejen así dependiente de una silla por lo que no puedo caminar
mucho porque me canso, me iba a mi Iglesia yo soy Adventista y me reunía con mis hermanos

pero ahora ya no puedo me canso mucho y me da miedo que me pase algo cuando salgo por
eso ya tengo meses que no voy para allá…”

(M.A.S – 85 años)

Además al tener en cuenta la TEORIA DE LAS NECESIDADES  DE MASLOW, vemos que para
que la persona alcance la felicidad debe tener en cuenta 5 escalones, siendo uno de las necesidades de
estima, en donde la familia toma relevancia en la vida del adulto mayor, ya que dentro de este tipo de
necesidades se encuentran muchas necesidades orientadas de manera social; la necesidades de una
relación íntima con otra persona, la necesidad de ser aceptado como miembro de un grupo organizado,
la necesidad de un ambiente familiar de respeto y apoyo, la necesidad de vivir en un vecindario
familiar y la necesidad de participar en una acción de grupo trabajando para el bien común con otros.

Es así como entendemos que el adulto mayor del programa de PADOMI puede sentir que su vida es
plena cuando la familia respete sus decisiones y lo respete como persona, siendo para ellos una
muestra de afecto mayor que otra situación. Dejando al adulto mayor se muestre no como un ser
inferior de la sociedad sino una persona que puede ejercer sus derechos y tomar decisiones
importantes en su vida siendo uno de ellos la libertad de participar o no en la sociedad.

“…Ese viaje que hicimos a Estado Unidos con el grupo de Bodas de Cana fue una gran aventura que
pensamos que nuestros hijos no nos permitirían realizar pero ellos entendieron que realizar ese viaje

sería una experiencia especial para nosotros y respetaron nuestra decisión y nos apoyaron
económicamente fue una experiencia que volvería a repetir muchas veces…” (M.C.C – 79 años)
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Los adultos mayores del programa de PADOMI participarán de forma voluntaria en alguna actividad o
programa de su comunidad siempre y cuando en el transcurso de su vida hayan realizado las
actividades sociales y culturales, ya que ellos consideran esas actividades como parte necesaria de su
vida sin importar las limitaciones de salud que en la actualidad presenten. Así mismo es la familia
quien debe de darle el respaldo debido al adulto mayor ya que ellos esperan de su familia el respeto a
sus decisiones y  así mismo el apoyo necesario para no cambiar sus estilos de vida ya establecidos
siendo esto una muestra de afecto muy importante para el adulto mayor.
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1. El programa de Atención domiciliaria, alberga a adultos mayores con discapacidad
con promedio de edad entre 85 a 100 años aproximadamente (49.5%), siendo en su
mayoría viudos y con educación primaria. Han tenido un promedio de 1 a 4 hijos, y
son las hijas que preferentemente los cuidan.

2. Los adultos mayores con discapacidad del programa de PADOMI perciben un alto
grado de soporte familiar (61.8 %) en relación al aspecto físico, emocional y social:
 Dentro del soporte físico familiar, el adulto mayor percibe recibir siempre atención

de su familia en tiempo de enfermedad (74.3%), además de recibir de sus
familiares algún apoyo económico, medicamentos, alimentos adecuados, ropa,
terapias y/o vivienda durante esta etapa.

 Sobre el soporte emocional familiar, los adultos mayores manifiestan que siempre
son escuchados por su familia cuando tienen algún problema, preocupación o
necesitan de alguna ayuda, así mismo sienten que siempre son comprendidos por
su familia (64.4%).

 En relación al soporte social familiar, los adultos mayores indican que siempre su
familia les permite participar en actividades familiares o sociales, además de que
consideran que entre su familia y ellos siempre existe confianza Así mismo los
adultos mayores perciben recibir siempre respeto y consideración por su familia
(85.1%), además de sentir que siempre los toman en cuenta para tomar decisiones.

3. 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 de medicamentos (51.5%)
las necesidades mas más relevantes. Asimismo 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 presentan en su vida.

4. El soporte familiar influye positivamente en el bienestar emocional de los adultos
mayores del programa de 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 apoyará al
adulto mayor para que cumpla con el mantenimiento de su salud.

5. El soporte familiar influye positivamente al bienestar social del adulto mayor del
programa de PADOMI a través de la confianza con sus familiares para mantener sus
buenas relaciones con su entorno ya que presentan la confianza suficiente para tener
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nuevos amigos y continuar con sus lazos de amistad de toda la vida (60.4%) debido a
que la familia entiende y respetar que estas acciones forman parte de las costumbres
ya establecidas durante la vida del adulto mayor.

6. El soporte familiar influye positivamente en la inclusión social de los adultos mayores
del programa de PADOMI a través del respeto y consideración otorgada por sus
familiares cuando sus derechos son vulnerados por la sociedad, impidiéndoles el
disfruten 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.
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1. Se recomienda que al adulto mayor con discapacidad se le debe brindar un soporte
familiar que le permita ser el amortiguador frente a las dificultades de su vida tales
como: problemas de salud, dinero y sociabilidad; a través del apoyo económico que le
permita satisfacer sus necesidades básicas (compra de medicamentos, alimentación
adecuada, terapias, etc.), además brindarles la orientación para el logro de su
autonomía que le permita recibir respeto, confianza y libertad para enfrentar esta etapa
de la vida. Siendo los responsables directos la familia de cada adulto mayor con
discapacidad.

2. Se recomienda que para mejorar la calidad de vida del adulto mayor con discapacidad
se debe mantener su bienestar físico para que su estado de salud no presente ninguna
complicación, es así que se debe promover técnicas que les permita cumplir con su
régimen médicos ya sea a través de mensajes recordatorios para la toma de sus
medicamentos (mensajes en lugares visibles para el adulto mayor: refrigeradora,
Biblias, televisor, etc.), además se debe buscar enfrentar las dificultades para el
mantenimiento de su salud estableciendo rutinas diarias (antes de dormir colocar los
medicamentos a lado de la cama, colocar los medicamentos en organizadores diarios,
etc), de igual manera promover una vida saludable a través de dietas adecuadas con la
ayuda de un nutricionistas y así mismo establecer rutinas simples que le permitan
ejercitarse (caminatas cortas; ejercicios simples como movimientos de piernas, brazos
o manos) basándose en las recomendaciones de un fisioterapista que debe evaluar el
caso. Siendo el compromiso tanto de la familia quien debe de buscar ayuda en los
especialistas del tema (psicólogos, nutricionistas y fisioterapistas) como del adulto
mayor para el cumplimiento de las actividades.

3. Se recomienda que para mejorar la calidad de vida del adulto mayor con discapacidad
se debe mantener su bienestar emocional ya que les permitirá la aceptación de las
condiciones de vida que presentan en esta etapa siendo las más relevantes: el deterioro
de su salud, la adaptación a la jubilación y sobre todo reconocer la posibilidad de la
muerte tanto del propio adulto mayor como de sus conyugues; y así mostrarse
satisfecho de su vida actual generando el deseo de tener el cuidado personal adecuado.
Siendo la libertad de expresión, la comunicación y decisión los elementos esenciales
para la estabilidad emocional del adulto mayor con discapacidad, así mismo la familia
debe de bríndales un ambiente de paz y tranquilidad dentro del hogar, siendo ellos los
primeros en darles la atención a través de la escucha activa y protección.

4. Se recomienda que para mejorar la calidad de vida del adulto mayor con discapacidad
se debe mantener su bienestar social ya que les permitirá adaptarse de manera
adecuada a los procesos nuevos que se presenten en su vida, sabiendo que en la vejez
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existe una alta probabilidad de perdida social, es decir por la misma condición física
del adulto mayor no deseará participar en ciertas actividades sociales (reuniones
familiares, amicales, participación con la comunidad, etc.). Es así como la familia y el
adulto mayor deben identificar cuáles son las actividades sociales que siempre
estuvieron presentes durante su vida y que pueden tener continuidad en esta etapa
(actividades de integración, encuentros intergeneracionales, reuniones con
pensionistas, etc) y mantener su procesos de adaptación (a los cambios presentes en la
sociedad) e integración con la sociedad.

5. Se recomienda que para mejorar la calidad de vida del adulto mayor con discapacidad
se debe promover la inclusión social ya que les permitirá que sus derechos legales
sean respetados como se debe ante la sociedad; siendo el contar con un seguro social,
ejercer sus derechos a voto y contar con una jubilación los derechos más comunes, así
mismo el adulto mayor tiene el derecho de recibir el apoyo familiar para garantizar
una vida saludable y útiles que le permita elevar su autoestima. Es así como la familia
debe ser la primera unidad social que respete los derechos de las adultos mayores ya
sea con el cumplimiento de la voluntad del adulto mayor para votar en las elecciones
como el cumplimiento adecuado de la atención del seguro social, siendo ellos el
soporte de los adultos mayores en algunas situaciones complicadas que se presenten
en  su día a día.
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 Guía de entrevista

REGISTRO DE ENTREVISTA

DESCRIPCIÓN Y RELATO:

2. ¿Cuáles son las necesidades que usted presenta?

LUGAR:
FECHA:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………..............................................

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………..............................................

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………..............................................

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………..............................................

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………..............................................

HORA:
TEMA :
OBJETIVO:
ENTREVISTADO:
ENTREVISTADOR:

1. ¿Cómo su familia muestra compromiso con el mantenimiento de su salud?

4. ¿Cómo es su relación con su familia?

6. ¿Cómo su familia le le permite ejercer sus derechos?

3. ¿Cómo su familia reconoce estas necesidades?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………..............................................

5. ¿Cuáles son los derechos  sociales y politicos que usted ejerce
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 Cuestionarios

ENCUESTA DE CALIDAD DE VIDA EN ADULTOS MAYORES

NUMERO DE IDENTIFICACIÓN:
Día Mes Año

Nombre: Fecha de Aplicación
Apellido: Fecha de Nacimiento
Sexo: Varón Mujer Edad cronológica
Grado de
Instrucción PRIMARIA SECUNDARIA SUPERIOR OTROS:

Estado Civil:
SOLTERO CASADO VIUDO DIVORCIADO

# de Hijos:

Dirección:

Nombres de personas residentes en la vivienda

Nombre y Apellidos Relación con el paciente
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INSTRUCCIONES: A CONTINUACIÓN SE PRESENTAN UNA SERIE DE AFIRMACIONES RELATIVAS A
LA CALIDAD DE VIDA DE LA PERSONA QUE ESTÁ EVALUANDO. POR FAVOR, MARQUE LAS
OPCIONES DE RESPUESTA QUE MEJOR LO DESCRIBA Y NO DEJE NINGUNA CUESTIÓN EN

BLANCO

BIENESTAR EMOCIONAL
Siempre

o Casi
siempre

Frecuentemente Algunas
veces

Nunca
o casi
nunca

1. En general se muestra satisfecho con su
vida presente

2. Manifiesta sentirse inútil

3. Se muestra intranquilo o nervioso

4. Se muestra satisfecho consigo mismo

5. Se siente satisfecho con las cosas que hace
actualmente
6. Se muestra satisfecho con los servicios y
los apoyos que recibe

7. Manifiesta sentirse triste o deprimido

8. Reconoce la importancia de ciudado de
debe tener usted mismo

BIENESTAR SOCIAL - RELACIONES
INTERPERSONALES

Siempre
o Casi

siempre
Frecuentemente Algunas

veces

Nunca
o casi
nunca

9. Realiza actividades que le gustan con
otras personas

10. Se siente un ser útil para su familia

11. Siente confianza para tener nuevos
amigos

12. Carece de familiares cercanos

13. Le agrada estar
solo

14. Se siente querido por las personas
importantes para usted
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BIENESTAR FÍSICO
Siempre

o Casi
siempre

Frecuentemente Algunas
veces

Nunca
o casi
nunca

15. Su rendimiento en las tareas se limita
por su edad

16. Necesita de ayuda para atender sus
necesidades

17. Tiene dificultades para continuar con
su regimen médico

18. Su estado de salud le permite realizar
sus actividades diarias

19. Tiene problemas para recordar
información importante para la vida
cotidiana

20. Tiene dificultades de visión que le
impiden realizar sis tareas habituales

BIENESTAR MATERIAL
Siempre

o Casi
siempre

Frecuentemente Algunas
veces

Nunca
o casi
nunca

21. El lugar donde vive es confortable

22. Manifiesta no estar satisfecho con su
jubilación

23. Se queja de su
pensión

24. El lugar donde vive tiene barreras
arquitectonicas que impiden o dificultan
algunas de sus actividades
25. El servicio al que acude tiene barreras
arquitectonicas que impiden o dificultan
algunas de sus actividades

26. Dispone de las cosas materiales que
necesita

27. El lugar donde vive necesita reformas
para adaptarse a sus necesidades
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DESARROLLO PERSONAL
Siempre o

Casi
siempre

Frecuentemente Algunas
veces

Nunca o
casi nunca

28. Puede leer información básica
para la vida cotidiana

29. Muestra dificultades para
resolver con eficiencia los
problemas que se le plantean
30. Tiene problemas para
expresarse
31. El personal de salud de acude
le proporcionan información sobre
como mantener su salud
32. Muestra dificultades para
manejar conceptos matemáticos
básicos, útiles para la vida
cotidiana (sumar, restar, etc.)
33. Tiene dificultades para
comprender la información que
recibe

34. Es responsable de la toma de
su medicamento

35. Muestra escasa flexiilidad
mental

AUTODETERMINACIÓN
Siempre o

Casi
siempre

Frecuentemente Algunas
veces

Nunca o
casi nunca

36. Hace planes sobre su futuro
37. Muestra dificultades para
manejar su cuidado personal
38. Otras personas organizan su
vida
39. Elige como pasar su tiempo
libre
40. Ha elegido el lugar donde vive
actualmente
41. Su familia respeta sus
decisiones
42. Toma decisiones sobre
cuestiones cotidianas
43. Otras personas toman las
decisiones que son importantes
para su vida
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INCLUSIÓN SOCIAL
Siempre o

Casi
siempre

Frecuentemente Algunas
veces

Nunca o
casi nunca

44. Participa en diversas
actividades de ocio que le
interesan
45. Está excluido de la comunidad
46. En el servicio al que acude,
tiene dificultad para encontrar
apoyo cuando los necesita.
47. Tiene amigos que le apoyan
cuando lo necesita
48. Tiene dificultades para
relacionarse con otras personas de
su barrio.
49. Está integrado dentro del
servicio al que acude
50. Participa de forma voluntaria
en alguna actividad o programa de
su comunidad.

51. Su red de apoyo no satisface
sus necesidades.

52. Tiene dificultades para
participar en su comunidad

DERECHOS
Siempre o

Casi
siempre

Frecuentemente Algunas
veces

Nunca o
casi nunca

53. Considera que su entorno
respeta y defiende sus derechos

54. Recibe información adecuada y
suficiente sobre los tratamientos
que recibe
55. Muestra dificultades para
defender sus derechos cuando no
son respetados

56. Cuenta con asistencia legal y/o
acceso a servicios de asesoría legal

57. Disfruta de todos sus derechos
legales (ciudadanía, voto, procesos
legales, jubilación, etc.)
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ESCALA DE VALORACIÓN DE PERCEPCIÓN DEL APOYO/SOPORTE
FAMILIAR

(LEITÓN, 1997)
Este cuestionario tiene el propóito de conocer el grado de apoyo familiar que recibe el

adulto mayor. Por favor, debe contestar con toda la sinceridad indicándolo con SIEMPRE
(S), A VECES (AV) O NUNCA (N).

PERCEPCIÓN DEL APOYO/SOPORTE FAMILIAR

SOPORTE FAMILIAR FÍSICO S AV N

1. Recibe de sus familiares algún apoyo
económico, medicamentos, alimentos
adecuados, ropa, vivienda y terapias?
2. Recibe atención directa o compañía de sus
familiares en tiempos de enfermedad.

SOPORTE FAMILIAR EMOCIONAL S AV N

3. Sus familiares le escuchan cuando usted
tiene algún problema, preocupación o
necesita algo?
4. Recibe caricias, besos, abrazos o palabras
cariñosas de sus familiares?
5. Se siente comprendido por su
familia?

SOPORTE FAMILIAR SOCIAL S AV N

6. Considera que su familia están orgullosos
de usted?
7. Considera que entre usted y sus familiares
existe la confianza suficiente como para
guardar un secreto?

INCLUSIÓN SOCIAL S AV N

8. Sus familiares le toman en cuenta para
tomar decisiones?
9. Recibe respeto y consideración de parte de
su familia?
10. Su familia le permite participar en
actividades familiares o sociales (reuniones,
fiestas, paseos, etc)?
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HISTORIA DE VIDA

Datos generales: Nombres y su edad

1. ¿Cuándo y dónde nació?
2. ¿Qué recuerdos tiene de su niñez?
3. ¿Se casó? Cómo conoció a su pareja?
4. ¿Tuvo hijos/as. Cuántos?
5. ¿Cómo fue la niñez de sus hijos?
6. ¿Cuáles son los mejores  recuerdos de su familia? ¿Cuáles los más difíciles?
7. ¿Quiénes son más cercanos a Ud. sus hijos o hijas?
8. ¿Cómo son las relaciones con sus hijos/hijas actualmente?
9. Comente situaciones en las que Ud. tiene mayor tiempo de compartir con ellos.
10. ¿Le expresan afecto sus hijos/hijas? ¿En qué momentos?
11. ¿Relate alguna experiencia en la que han acudido sus hijos a Ud. cuando han tenido

problemas o dificultades en su vida?
12. ¿Dónde vive actualmente? ¿Con quiénes?
13. Describa lo que hace en un día desde que se levanta de dormir hasta que

anochece.
14. ¿Cuántas horas duerme?¿Se levanta con ánimo o cansada/o? Por qué?
15. Alguien le apoya cuando tiene problemas o dificultades de alguna índole? Relate

una situación.
16. ¿Tiene apoyo económico de su  familia para la atención de sus

necesidades?¿Cómo le sirve?
17. ¿Quién maneja sus ingresos?¿Cómo los distribuye? ¿Toma en cuenta la opinión de

otra persona?
18. ¿Cómo se siente de sí mismo?
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