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RESUMEN 

El presente estudio de investigación, de tipo cuantitativo-descriptivo correlacional de corte 

transversal, se realizó en el Centro Adulto Mayor Essalud. Guadalupe, en los meses de 

Enero - Junio del 2016, con la finalidad de determinar la relación entre la Funcionalidad 

Familiar y nivel de depresión del Adulto Mayor. Centro Adulto Mayor Essalud. Guadalupe. 

La muestra estuvo constituida por 60 Adultos mayores que cumplieron los criterios de 

inclusión. Para la recolección de datos se utilizó un test de Apgar diseñado por Smilkstein 

(1978); así mismo el test de Yesavage para medir el nivel de depresión. La información fue 

procesada, analizada mediante: la prueba de independencia de criterios “Chi cuadrado”; 

los resultados fueron presentados en tablas simples y de doble entrada. Se concluyó: El 

mayor porcentaje (48.3%) de los adultos mayores presento disfunción familiar leve, el 25% 

disfunción familiar moderada, 15% disfunción familiar severa y solo el 11.7% no presento 

disfunción familiar, el mayor porcentaje (48.3%), presento nivel de depresión moderada, el 

41.7% nivel de depresión leve y un 10% un nivel de depresión severa, Existe relación 

significativa entre la funcionalidad familiar y nivel de depresión del Adulto mayor. Centro 

Adulto Mayor EsSalud. Guadalupe. Por lo tanto es altamente significativa (p<0.007). 

Palabras Claves: Adulto Mayor, Funcionalidad Familiar, Depresión 
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ABSTRACT 

This study research, quantitative-descriptive correlational cross-section was performed at 

the Center for Older Adults Essalud. Guadalupe, in the months of January to June 2016, in 

order to determine the relationship between family functioning and level of depression 

Elderly. Elderly Essalud center. Guadalupe. The sample consisted of 60 older adults who 

met the inclusion criteria. Apgar test designed by Smilkstein (1978) was used for data 

collection; Likewise Yesavage test to measure the level of depression. The information was 

processed, analyzed by: the test of independence of criteria "Chi square"; the results were 

presented in simple and double-entry tables. He concluded: The highest percentage 

(48.3%) of seniors had mild family dysfunction, 25% moderate family dysfunction, 15% 

severe family dysfunction and only 11.7% had no family dysfunction, the highest percentage 

(48.3%), presented moderate level of depression, 41.7% level of mild depression and 10% 

a level of severe depression, there is significant relationship between family functioning and 

level of depression Senior Adult. Elderly EsSalud center. Guadalupe. Therefore is highly 

significant (p <0.007). 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

La población mundial está envejeciendo a pasos acelerados entre 2000 y 2050, la 

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

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

a 2000 millones en el transcurso de medio siglo (Organización Mundial de la Salud: 

OMS, 2015). 

 

Es así que los cambios demográficos a nivel mundial muestran un aumento 

significativo de las personas mayores de 60 años, no solo en los países desarrollados 

en donde el porcentaje de la población de esta edad alcanza el 15 –20 %, sino también 

en América Latina donde este grupo alcanza el 8,1%. En el Perú los adultos mayores 

representan el 7,5 % de la población total y se proyecta el 12,4 % para el 2025 (De 

La Torre y Cols., 2006). 

 

Para el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), estimó 29 millones 798 

mil habitantes en el Perú. La población adulta mayor de nuestro país, integrada por 

personas de 60 años a más, asciende a 2 711 618 que representan el 9.1% de la 

población total. Si nos referimos a la Región La Libertad, existen 1 758 082 habitantes 

que representan el 5.9% de la población del Perú, de los cuales 167 017 habitantes 

son adultos mayores de 60 años a más (INEI, 2011). 

 

En todo el mundo, una de cada siete personas mayores, en total 90 millones, viven 

solas y esa relación ha aumentado en la mayoría de los países. En los países 

desarrollados más del 50% de las personas de edad avanzada viven solos, en 

comparación con países en desarrollo, donde la mayoría vive con sus hijos. Esta 
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realidad tendrá importantes repercusiones sociales, especialmente para las mujeres 

de la tercera edad, que tienen más probabilidades de vivir sola; por lo que la vida en 

soledad hace más difícil la atención familiar y aumenta la necesidad de contar con 

servicios de apoyo (Organización de las Naciones Unidas en el Perú: ONU–PERU, 

2009). 

 

Se han realizado estudios en América Latina, donde se muestra que a pesar de todos 

los cambios en la estructura y dinámica que pueden haber llevado a la fragmentación 

de las redes familiares, los adultos mayores cuentan fundamentalmente con el apoyo 

familiar para poder solventar principalmente, sus problemas de acceso a comida y 

medicamento (Ostolaza y Pera, 2008). 

 

De esa manera la concepción de familia en el siglo XXI, ya no es la misma que la de 

antaño, así por ejemplo Zanori (1989), citado por Robles y Di Leso (2012), conciben 

a la familia desde el derecho como: “conjunto de personas entre las cuales existen 

vínculos jurídicos, interdependientes y recíprocos, emergentes de la unión 

intersexual, la procreación y el parentesco”, definición que ya no se torna en la 

actualidad, puesto que, no considera a la familia como una entidad capaz de aceptar 

o adoptar a otros individuos, así como la familia conformada por la unión de sujetos 

de un mismo sexo. 

 

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

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

es disfuncional o, por el  contrario funcional y cuenta con unos recursos adecuados 

de soporte social, pueden ser determinantes en la evolución y pronóstico de las 

diferentes patologías. Es una apreciación general que la presencia de disfunción 

familiar aumenta la presencia de depresión entre los miembros de la familia; en 

general los estudios que investigan este tema lo realizan en adolescentes  pero los 
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datos en adultos mayores son escasos. Los adultos mayores al verse relegados y 

sintiendo que ya no cumplen una función importante en sus familia, crean 

sentimientos de tristeza y desesperanza; los cuales pueden ser parte del inicio o de 

la exacerbación de los síntomas depresivos (Bustos y Sánchez, 2011). 

 

Es por ello que la funcionalidad familiar, es un factor determinante en la conservación 

de la salud o en la aparición de la enfermedad entre sus miembros. Con base en que 

la familia cumpla o deje de cumplir eficazmente sus funciones, ya sea una familia 

funcional o disfuncional; siendo la funcionalidad familiar la capacidad del sistema para 

enfrentar y superar cada una de las etapas del ciclo vital y las crisis por las que 

atraviesa (Rangel y Col, 2004; Citado por Cortes, 2014). 

 

Con respecto a la variable depresión, es un tema de gran interés, ya que constituye 

uno de los padecimientos más frecuentes y discapacitantes  asociado a una alta 

mortalidad. En estudios internacionales, la prevalencia actual de episodios depresivos 

oscila entre 2% y 5%; cuando se consideran los síntomas depresivos, es decir, 

síntomas clínicamente significativos de depresión, pero que no cumplen los criterios 

de depresión clásicos CIE-10 o DSM-IV, la cifra aumenta a 15% y, finalmente, en 

instituciones geriátricas u hospitales se encuentra entre un 40 y 50% de 

sintomatología depresiva (Santander, 2005). 

 

Según la OMS (2012), en la  Encuesta Mundial de Salud Mental llevada a cabo en 17 

países, encontró en promedio que de 1 de cada 20 personas presentaron un episodio 

depresivo en el año previo. Los trastornos depresivos comienzan a menudo a 

temprana edad; reducen el funcionamiento y frecuentemente son recurrentes. Por 

estas razones, la depresión se encuentra en los primeros lugares de la lista de 

enfermedades incapacitantes en los estudios de carga global de enfermedad.  
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Así mismo la Organización Panamericana de la Salud (OPS) (2013), afirma que la 

depresión y la demencia son los trastornos neuropsiquiátricos más comunes en este 

grupo de edad. La depresión afecta a nivel mundial al 7% de ellos y la demencia al 

5%. Le siguen los trastornos de ansiedad (3,8%) y los problemas por abuso de 

sustancias psicotrópicas (casi al 1%). Asimismo, aproximadamente una cuarta parte 

de las muertes por daños autoinfligidos corresponden a personas de este grupo de 

población. 

 

De tal manera que más de un 20% de las personas que pasan de los 60 años de edad 

sufren algún trastorno mental (sin contar los que se manifiestan por cefalea) y el 6,6% 

de la discapacidad en ese grupo etario se atribuye a trastornos mentales y del sistema 

nervioso. Estos trastornos representan en la población anciana un 17,4% de los años 

vividos con discapacidad (OMS, 2015). 

 

Esta enfermedad de la depresión puede causar grandes sufrimientos y trastornos en 

la vida cotidiana, la depresión unipolar afecta a un 7% de la población de ancianos en 

general y representa un 5,7% de los años vividos con una discapacidad entre las 

personas de 60 años de edad y mayores. En los establecimientos de atención primaria 

de salud la depresión no se diagnostica ni se trata como debería; es frecuente que los 

síntomas de este trastorno se pasen por alto y no se traten, porque coinciden con 

otros problemas que experimentan los adultos mayores (OMS, 2015). 

 

La frecuencia en la depresión es mayor en las mujeres entre 55 y 80 años, pero esta 

relación se invierte a partir de los 80 años, con mayor prevalencia en el sexo 

masculino. El 2% de los ancianos presenta un trastorno distímico, llegando en la 

población de la tercera edad a un 4% de trastorno de adaptación con un ánimo 

deprimido y resaltando algunos autores que un 15% presenta sintomatología 
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considerada depresiva, pero sin cumplir los criterios de considerarse depresivos 

(López, 1999; Citado por Ramón, 2007). 

 

Según González (2001), Citado por Ramón (2007), manifiesta que la frecuencia es   

significativamente mayor para los ancianos institucionalizados respecto a los que 

viven en su domicilio, llegando se a estimar que un 80% de estos ancianos manifiesta 

síntomas depresivos. Así pues, la melancolía con la soledad, en cualquiera de sus 

formas, y en todo momento de su evolución susceptible pueden acabar en suicidio. 

 

En cuanto a las variables, depresión y funcionalidad familiar existen investigaciones: 

Como la de Crespo (2011), realizada en el Ecuador  sobre “Prevalencia de depresión 

en adultos mayores de los asilos de los cantones azogues, cañar, Tambo y Déleg de 

la provincia del Cañar, en el año 2011”, en una muestra  de 84 adultos mayores 

residentes en casas de reposo, utilizaron el Test de Yesavage, el análisis estadístico 

se realizó mediante SPSS 15.0 y  Excel. Llegaron  a las siguientes conclusiones, el 

70% de los adultos mayores obtuvo un puntaje mayor a 4, que según esta escala 

corresponde a depresión, el restante 30% obtuvo un puntaje igual o menor 4 que 

corresponde a normal. De los 33 varones a los que se aplicó el test el 69,70% 

presentan depresión, y de las 51 mujeres el 70,59% presentan depresión.  

 

Por otro lado Karam y Guadarrama (2014), en México realizó un estudio sobre 

¨Condiciones familiares de los adultos mayores con diagnóstico de depresión en la 

unidad de medicina familiar No.222 del IMSS,2014¨,para indagar respecto a las 

condiciones familiares asociadas a la depresión en el adulto mayor, en una muestra 

de 100 pacientes mayores de 60 años adscritos a la consulta de servicios de salud de 

la Unidad de Medicina Familiar 222 del IMSS, llegaron a la conclusión que  la mayoría 

de los adultos mayores con depresión presentan la siguientes condiciones 

predisponentes: no escolaridad, viudez, pertenecer a una familia de tipo extensa, 
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pertenecer a una familia moderadamente funcional, tener entre 76-80 años de edad, 

ser jubilado y vivir sólo. 

 

Otro estudio realizado en Veracruz, según Carrillo y Cols. (2010), en su investigación 

“Correlación de estilo de vida y depresión del adulto mayor en Veracruz”, estudió a 300 

adultos mayores, donde 71% fueron mujeres y un 29% hombres, el 66% de la 

población no obtuvo ningún grado de depresión; concluyeron que el 34% obtuvo un 

nivel de depresión, 31% reportó depresión moderada, y solo 3% depresión severa. 

 

En Cuba, otro estudio realizado por Ramón y Cols. (2007), investigo “Comportamiento 

de la depresión en el adulto mayor”, constituida por 200 adultos mayores, la edad más 

representativa fue de 60-69 años, el sexo femenino fue el más predominante con 

58.2%, siendo este el género con mayor depresión con un 57.5%, en donde 48% 

presentó depresión moderada y 9.5% depresión severa. Seguido de los varones con 

un 24.6% depresión moderada y 4.2% depresión severa. 

 

A nivel nacional según: Licas (2015), investigó el “Nivel de depresión del adulto mayor 

en un centro de atención integral S.J.M - V.M.T 2014” en la ciudad de Lima, fue de tipo 

cuantitativo, nivel aplicativo, método descriptivo de corte transversal. La muestra fue 

de 73 adultos mayores, la técnica empleada fue la entrevista y como instrumento se 

utilizó la Escala de Depresión Geriátrica - El Test de Yesavage para adultos mayores. 

Se concluyó que la mayoría de  los adultos mayores atendidos en el Centro de atención 

integral Tayta - Wuasi presentan depresión leve, existiendo un grupo menor con 

depresión severa, asimismo  la mayoría de adultos mayores que presentan depresión 

leve, se encuentran entre 65 a 69 años, seguido de un grupo menor de adultos 

mayores de 70 a 74 años. 
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Por otro lado Tello (2015), investigó sobre “Nivel de satisfacción del adulto mayor con 

respecto al tipo de funcionamiento familiar, en un centro de atención de salud del 

MINSA  2014”. En Lima, el estudio de  tipo cuantitativo, nivel aplicativo, método 

descriptivo de corte trasversal. La muestra fue seleccionada por el muestreo 

probabilístico aleatorio simple, estuvo conformado por 108 adultos mayores. Se 

concluyó que la mayoría de adultos mayores están satisfechos respecto al tipo de 

funcionamiento familiar que existe en sus hogares. En cuanto al tipo de funcionamiento 

familiar la mayoría de adultos mayores son de familias moderadamente funcionales, 

seguido de funcionales y luego disfuncionales. Con respecto a las dimensiones de 

afecto y crecimiento familiar, las familias son funcionales; en las dimensiones 

adaptabilidad y resolución, son moderadamente funcionales. 

 

Así mismo Zavala y Domínguez (2010), realizo un estudio sobre “Depresión y 

percepción de la funcionalidad familiar en adultos mayores urbanos mexicanos” 

realizado en el país de México, el diseño del estudio fue transversal, en una muestra 

de 100 adultos mayores. Se utilizó la Escala de depresión geriátrica de Yesavage y el 

test de APGAR para funcionalidad familiar. Llegaron a la conclusión de que existe 

relación entre depresión y la funcionalidad familiar. 

 

Hoy en día,  la mayoría de las personas puede aspirar a vivir hasta entrados los 60 

años y más. La mayor esperanza de vida, sumada a las caídas importantes en las 

tasas de fecundidad, es la causa del rápido envejecimiento de las poblaciones de todo 

el mundo. Con respecto al envejecimiento de la población, serán necesarios cambios 

fundamentales, no solo en lo que hacemos, sino en la forma misma en que concebimos 

el envejecimiento (OMS, 2015). 

 

Por lo tanto, el envejecimiento del ser humano es un proceso natural, que se produce 

a través de todo el ciclo de vida, sin embargo, no todas las personas envejecen de la 
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misma forma, la calidad de vida y la funcionalidad durante la vejez, están directamente 

relacionadas con las oportunidades y privaciones que se han tenido durante la infancia, 

la adolescencia y la edad adulta, los estilos de vida, exposición a factores de riesgo y 

posibilidades de acceso a la educación y a la promoción de la salud en el transcurso 

de la vida (Alonso y Cols., 2007). 

 

Es así que la etapa de la vejez es un proceso complejo influido por diversos factores 

que amenazan la estabilidad en los adultos mayores, como son la jubilación o el 

desempleo que traen consigo angustia, depresión, debido a que se colocan en una 

situación de dependencia o decadencia económica. De igual forma el maltrato físico y 

psicológico, aislamiento social y viudez, otro aspecto principal son las enfermedades, 

que en su mayoría suelen ser crónico degenerativas (Rozados, 2012). 

 

Así mismo parte significativa de adultos mayores esta desprovista de apoyo y en 

consecuencia, depende y seguirá dependiendo de sus familias. El apoyo familiar 

asume diversas formas como la ayuda monetaria, apoyo emocional y cuidados en la 

enfermedad o discapacidad. Ante el insuficiente apoyo de los sistemas institucionales 

hacia los adultos mayores, la familia continúa siendo el soporte. A demás, la carga de 

atenderlos recae mayormente en las mujeres, que también tienen que ocuparse de 

sus esposos e hijos (Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social: MINDES, 2007). 

 

La familia es el referente social y grupo de pertenencia más importante de las 

personas; concepto de relevancia para el adulto mayor, ya que por el decline en sus 

funciones necesita del apoyo para realizar sus actividades. De ahí que la salud del 

adulto mayor se sustente en un ambiente familiar de apoyo, comprensión y 

comunicación (Jiménez, 2006). 
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Por otro lado Arés (2007), refiere que la familia es la unidad básica de la sociedad 

como base importante para el desarrollo humano, y es definida como la unión de 

personas que comparten un proyecto vital de existencia común en el que se generan 

fuertes sentimientos de pertenencia, existiendo un compromiso personal entre sus 

miembros, donde se establecen intensas relaciones de intimidad, reciprocidad y 

dependencia. 

 

Para Navarro y cols. (2007), afirma que familia es una institución que varía, se 

transforma, se adapta, se reinventa, perdura y puede constituir un elemento central en 

la organización de la vida y del bienestar propio. Por tanto para Barrios y Cols. (2007), 

el apoyo familiar es una característica que posee la familia en  relación a la percepción 

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

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

situaciones difíciles o estresantes para la persona afectada y que es parte integrante 

de la familia a la que pertenece. 

 

Existen cinco tipos de apoyo familiar: como el apoyo emocional, aquel que se 

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

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

concesiones mutuas basadas en un vínculo de unión, caracterizado por recibir caricias, 

abrazos, palabras cariñosas, simpatía y fraternidad. El apoyo valorativo, refuerza en el 

adulto mayor su autoestima, aptitudes positivas hacia sí mismo y auto respeto; 

caracterizado por la percepción de la capacidad funcional, ánimo y adaptación a las 

enfermedades crónicas. El apoyo informativo, que le ofrece información y consejos 

cognitivos que benefician la salud, además de noticias de interés caracterizado por el 

empleo de la comunicación. El apoyo instrumental, donde se brinda al adulto mayor 

bienes y servicios en tareas de la vida cotidiana; y por último, el apoyo económico, 

caracterizado por el apoyo material (Ostolaza y Pera, 2008). 
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Se afirma, que el apoyo familiar continúa siendo la fuente fundamental de ayuda para 

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

de los hijos (especialmente de las hijas y el necesario cuidado de los nietos), el vivir 

solos y la situación económica y de salud de los adultos mayores, imponen a las 

familias a necesidades específicas de apoyo, cuya satisfacción se encuentra 

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

otro tipo de actores como las iglesias o programas de gobierno (Grimaldo y Cols., 

2006). 

 

Es por ello que el apoyo familiar influye de manera positiva, también refieren una 

influencia negativa cuando la dinámica familiar no es favorable. Los seres humanos 

demandan a la familia otro tipo de atención más relacionada con aspectos afectivos, 

ellos esperan recibir comprensión y requieren atención sobre las necesidades que se 

presentan durante la evolución de la enfermedad (Herrera, 2007). 

 

Por lo tanto, la familia se convierte en un lugar de pertenencia real o simbólica que se 

mantiene durante toda la vida. Por lo que puede afirmarse que las personas, desde 

que nacen, se desarrollan en el seno familiar, en el que crecen, construyen su 

identidad, asumen responsabilidades, compromisos y desarrollan recursos 

personales, que les permite entrar en el mundo adulto. Si bien la familia puede 

convertirse en una de las principales fuentes de apoyo de la persona a lo largo de la 

vida, los vínculos familiares altamente valorados, pueden generar insatisfacción y 

frustración en la medida en que no están presentes o son fuente de conflicto. Hasta 

hace no mucho tiempo se creía que la familia tenía un rol protagónico solo en la 

infancia, pero diversos estudios psicológicos señalan que la familia es importante aún 

en etapas vitales posteriores como es en la tercera edad (Leibovich de Figueroa y 

Schmidt, 2010). 
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De allí la necesidad de encarar la problemática de la vejez desde el espacio familiar. 

La familia crea el bagaje con el que contamos durante todo nuestro desarrollo si 

consideramos que la población anciana vive dentro de una familia, esta es su principal 

fuente de apoyo psico-social desde un contexto social y familiar y desde ellas ayudar 

a comprender mejor al anciano. Si bien es cierto, la enfermedad en esta población 

adulta mayor trasciende más profundamente en el núcleo familiar que cuando se 

presenta en otros grupos de edad (Cases, 2014). 

 

Espejel (1997), define al funcionamiento familiar como la capacidad del sistema familiar 

para cumplir con sus funciones esenciales enfrentando y superando cada una de las 

etapas del ciclo vital, las crisis por las que atraviesa, dando lugar a patrones que 

permiten ver la dinámica interna en función del medio en que ella se desenvuelve. Para 

comprender el funcionamiento familiar es necesario analizar su estructura, los 

procesos y su filosofía familiar. 

 

Según Friedemann (1995); citado en García y cols., (2007), afirma que la funcionalidad 

familiar es la capacidad que tiene la familia de mantener la congruencia y estabilidad 

ante la presencia de cambios o eventos que la desestabilizan y que pueden ser 

generadores de enfermedad en los miembros del sistema familiar. 

 

Para Arés (2007), considera que la funcionalidad de la familia se mide por la capacidad 

para resolver unidos, las crisis que se les presentan a la familia, como la forma en que 

expresan sus afectos, en como se permite el crecimiento individual, y como se produce 

la interacción  entre ellos respetando la autonomía y el espacio individual. Asimismo 

refiere que para que una familia sea funcional debe cumplir tres funciones esenciales, 

la satisfacción de necesidades materiales, el tránsito por el ciclo vital y la solución a 

las crisis. 
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Por otro lado, la crisis de la familia afecta la función familiar. La sociología tradicional 

distingue dos tipos de funciones de la familia. Por una parte, sus funciones 

institucionales: la función biológica (transmitir y acoger la vida humana), la económica 

(proveer los bienes materiales necesarios para la subsistencia), la protectora (ofrecer 

seguridad contra los riesgos de la existencia), la cultural (transmitir los valores y 

tradiciones ético-sociales); y la función de integración (introducir al individuo en la 

sociedad y ejercer un control sobre él) (Fiorini, 2009). 

 

Para medir la funcionalidad familiar se creó la Escala de APGAR familiar instrumento 

diseñado por Smilkstein en 1978, para explorar la función familiar, desde entonces ha 

sido una herramienta  útil en el desempeño de los profesionales que tienen como 

pacientes a los adultos mayores. Este acrónimo hace referencia a los componentes 

que según : A (Adaptability), en situaciones de crisis mide  la utilización de los recursos 

fuera y dentro de la familia para adaptarse a esta situación ; P (Partnertship), evalúa la 

participación de los integrantes  de las familias, en resolución de diferentes problemas  

y en división del trabajo en la familia; G (Growth), evalúa  la maduración física, 

emocional y social, por medio del apoyo mutuo que permite enfrentar las distintas 

etapas del ciclo vital familiar en forma madura; A (Afection) mide el Afecto entre los 

diferentes miembros de la familia y la expresión de sus sentimientos; y R (Resolve), 

mide la capacidad de Resolver como comparten el tiempo y dedican diferentes 

recursos para apoyar a todos los miembros de la familia (Smilkstein,1978). 

 

Otros estudios han identificado ciertos estilos de funcionamiento en familias con 

individuos con trastorno depresivo e indican que las interacciones en estas familias 

difieren de aquellas sin miembros con trastornos depresivos. Si bien, estos estudios 

no permiten la comparación exacta con esta investigación, permiten tener un marco de 

referencia en cuanto a funcionamiento familiar en depresión (Leyva y Cols., 2006). 
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Es así que la depresión en sus inicios era conocida con el nombre de “melancolía”, y 

aparece descrita o referenciada en numerosos escritos y tratados médicos de la 

Antigüedad; su origen del término se encuentra, en Hipócrates, aunque hay que 

esperar hasta el año 1725, cuando el británico Sir Richard Blackmore rebautiza el 

cuadro con el término actual de depresión (Capuñay y Cols., 2006). 

 

En el contexto referido, la depresión es un término que proviene de una raíz 

latina: depressio, que significa opresión o abatimiento, un abordaje sencillo es 

considerarla como un trastorno del estado de ánimo caracterizado por una sensación 

de tristeza intensa superior a dos meses (Piqueras y Cols., 2008). 

 

La OMS (2012), afirma que la depresión es una enfermedad mental común que se 

presenta con ánimo deprimido, pérdida de interés o  placer, disminución de la energía, 

sentimientos de culpa o baja autoestima, alteraciones de sueño o apetito, y mala 

concentración. Por otra parte, la depresión a menudo se presenta con síntomas de 

ansiedad. Estos trastornos  pueden volverse crónicos o recurrentes y conducir a 

sustanciales alteraciones en la capacidad de un individuo para llevar  a cabo sus tareas 

diarias o para cuidar de sus responsabilidades cotidianas y en casos severos, puede 

llevar al suicidio.  

 

Diversos estudios concuerdan en que los trastornos del ánimo son de gran importancia 

en las políticas de salud pública, puesto que su incidencia y prevalencia ha aumentado 

en los últimos años, convirtiéndose en una de las enfermedades mentales con mayor 

presencia a nivel mundial (Durán, 2005; Citado por Loubat y Cols., 2008). 

 

Para Yapko (2006), la depresión no sólo se concibe como enfermedad que afecta el 

área emocional y al cuerpo. Pues todo lo que el individuo genera como cogniciones 
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repercute a nivel emocional, conductual y en la salud, induciendo a la persona aun 

estado en el que le es imposible resolver los problemas de la vida diaria. 

 

Asimismo, García y Cols. (2007), manifiestan que la depresión es un estado de ánimo 

caracterizado por sentimientos tales como: indiferencia, soledad y pesimismo; afecta 

todo el cuerpo, su estado de ánimo y sus pensamientos; igualmente, la forma en que 

el paciente come y duerme, lo que piensa de sí mismo, su concepto de la vida y su 

comportamiento en general. 

 

Es común en la mayoría de los seres humanos, la experiencia de estar deprimido, se 

observa por lo menos una vez en la vida, sin embargo los enfermos con depresión 

tienen la aparición de cuadros clínicos de tristeza, desesperanza, sumidos en la 

melancolía, frecuentemente a lo largo de sus vidas, manifestando depresión por más 

de dos semanas de manera repetida, con intervalos de bienestar relativo, y reaparición 

de la manifestación de depresión con duraciones cada vez más prolongadas, este 

episodio se acompaña por un deterioro social, laboral o de cualquier actividad que el 

enfermo realiza (Manual de diagnóstico y estadístico de desórdenes mentales: DSM 

IV, 2008).  

 

Existen niveles que ubican a la depresión dependiendo de la sintomatología y duración, 

catalogada en el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales en su 

cuarta revisión (DSM- IV) siendo estas las siguientes: Leve, cuando tienen sensación 

de sentirse triste y este puede llevar a cabo la mayoría de actividades; moderada, en 

este se presentan al menos dos síntomas depresivos y presenta dificultades para llevar 

a cabo sus actividades; severa, en este nivel se presentan cinco o más síntomas como 

dificultad para conciliar el sueño, cambio repentino en el apetito con aumento y 

disminución de peso, fatiga, sentimiento de inutilidad, dificultad para concentrarse, 

pensamientos o intentos recurrentes de suicidio (DSM IV, 2008). 
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Además la depresión es un síndrome o conjunto de síntomas que afectan 

principalmente a la esfera afectiva: la tristeza patológica, el decaimiento, la irritabilidad 

o un trastorno del humor que puede disminuir el rendimiento en el trabajo o limitar la 

actividad vital habitual, independientemente de que su causa sea conocida o 

desconocida. La depresión también puede expresarse a través de afecciones de tipo 

cognitivo, volitivo o incluso somático (Delgadillo, 2010). 

 

De ahí que este grupo de personas son fuertemente discriminados, considerados 

como un estorbo para las familias, incapaces de realizar actividades por estar 

enfermos o simplemente viejos que no pueden cumplir con las tareas más básicas 

dentro del entorno social. Un problema creciente en la sociedad actual es el abandono, 

por ello tienen una alta probabilidad de convertirse en adultos mayores con depresión 

(Rozados, 2012). 

 

La etiología está conformada por múltiples factores que interactúan recíprocamente, 

entre ellos se encuentran aspectos sociales como la jubilación, la muerte de allegados, 

abandono y otros aspectos de orden biológico como el deterioro cognitivo, que se ven 

reflejados en el estado de salud y nutrición del adulto mayor (Moreno, 2010). 

 

Entre otros factores que predisponen a esta patología son: personas viudas del sexo 

masculino, divorcio, vivir en el medio rural, mujeres, nivel socioeconómico bajo, grupos 

minoritarios, falta de apoyo social y familiar; haber perdido alguno de los pilares 

básicos en los que sustentaba su vida (conyugue, familiares, amigos, actividades y 

prestigio profesional). Todos estos elementos pueden tornarse peligrosos para el 

anciano si no logra encontrar un equilibrio que favorezca su armonía psíquica, que 

conlleve a una alteración afectiva (Rossana, 2006). 
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Según Piqueras y Cols., (2008), las causas que producen la depresión son múltiples, 

entre las que figuran: acontecimientos de la vida diaria, cambios químicos en el 

cerebro, efecto secundario de medicamentos, diversos trastornos físicos o médicos 

.Estos mismos autores consideran que la depresión "es el resultado final de la 

interacción de múltiples factores constitucionales, evolutivos, ambientales e 

interpersonales, que modifican las pautas de neurotransmisión entre los hemisferios 

cerebrales y el sistema límbico". 

 

Para el Manual de diagnóstico y estadístico de desórdenes mentales (DSM- IV) la 

Depresión es la aparición de cuadros clínicos de tristeza, desesperanza, sumidos en 

la melancolía, frecuentemente a lo largo de sus vidas, manifestando depresión por más 

de dos semanas de manera repetida, con intervalos de bienestar relativo, y reaparición 

de la manifestación de depresión con duraciones cada vez más prolongadas. Dentro 

de los niveles de depresión encontramos; Depresión leve: en este nivel tienen 

sensación de sentirse triste y  puede llevar a cabo la mayoría de actividades; en la 

Depresión moderada: se presentan al menos dos síntomas depresivos y presenta 

dificultades para llevar a cabo sus actividades; y por último tenemos la Depresión 

severa: aquí se presentan cinco o más síntomas como dificultad para conciliar el 

sueño, cambio repentino en el apetito con aumento y disminución de peso, fatiga, 

sentimiento de inutilidad, dificultad para concentrarse, pensamientos o intentos 

recurrentes de suicidio mentales (DSM- IV, 2008). 

 

Teniendo en cuenta cada una de estas explicaciones desde las distintas causas y 

variables, se hace necesario enfatizar no sólo en los factores psicosociales, sino en su 

relevancia en la adultez mayor, como uno de los momentos del ciclo vital que contiene 

gran parte de la historia de vida del ser humano. Es así como socialmente se ha 

concebido a la adultez mayor como una “etapa” de la vida independiente, cargada de 

sufrimiento, inactividad, soledad y pérdidas, siendo esto causa de vulnerabilidad a los 
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trastornos afectivos, enunciándolos como factores que contribuyen a la aparición de 

síntomas depresivos, dando una mayor importancia a las vivencias relacionadas con 

pérdidas físicas y psicosociales (Suzman y Col, 2001; Citado por Macotinsky, 2006). 

 

Brink y Yesavage (1982), diseñaron  una escala de depresión geriátrica de Yesavage 

(Geriatric Depression Scale, GDS), que fue especialmente concebida para evaluar y 

medir el nivel de depresión en los adultos  mayores, ya que otras escalas tienden a 

sobrevalorar los síntomas  somáticos o neurovegetativos. Puede usarse con adultos 

mayores con  buena salud, con enfermedad médica, y aquellos con deterioro  cognitivo 

de leve a moderado. Se ha usado extensamente en entornos  comunitarios, de 

atención de agudos y de cuidados de largo plazo. 

 

Ante el notorio incremento de la población adulta mayor en nuestro país y a nivel 

mundial, ha generado un especial interés y atención a este grupo poblacional, debido 

a las características particulares y necesidades específicas, tornándose como una 

población vulnerable a cualquier alteración de tipo familiar, emocional, social y 

económica. 

 

Durante las prácticas preprofesional en los hospitales, hemos podido observar que 

gran parte de adultos mayores son discriminados y olvidados por sus familiares, 

quedando solos en la vida, con poca esperanza de volver a ser felices. Pese que se 

han esforzado toda una vida por brindar sus conocimientos y experiencias para formar 

una sociedad justa; pero se les presentan retos cuyos efectos negativos recaen en él, 

por ser  uno de los miembros más vulnerables del sistema familiar, alterando la 

funcionalidad por ser expuestos al abandono, descuido, maltrato, aislamiento familiar 

y social, lo que le conlleva a una depresión. 
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Teniendo en cuenta que el aspecto emocional es un factor importante en la salud y 

bienestar de la persona además de ser un elemento fundamental en la valoración que 

hace la enfermera al brindar cuidado al adulto mayor, ya que conociendo como está la 

percepción y la adaptación que tienen los adultos mayores, se podrá intervenir de 

manera integral, es por ello necesario conocer sobre la depresión en esta etapa de la 

vida, para tomar medidas necesarias en este problema que les aqueja. 

 

Por otro lado la funcionalidad familiar, es otro punto de gran interés, ya que esta ejerce 

influencia sobre sus miembros de una manera compleja enfocándose a identificar las 

deficiencias, carencias y disfuncionalidades que esta pueda padecer, siendo los 

adultos mayores uno de los integrantes más afectados; una familia es saludable y 

mantiene el bienestar de sus miembros en la medida en que como sistema logre la 

congruencia, estabilidad familiar y responda a las demandas del entorno.  

 

Por lo tanto, la enfermera como profesional educador en salud, desempeña su labor 

en el área gerontológica, brindando atención primaria para satisfacer las necesidades 

psicosociales del adulto mayor. Por tal motivo, es de gran importancia realizar el 

presente estudio  de investigación sobre funcionalidad familiar  y el nivel de depresión 

en el  adulto mayor, ya que en base a los resultados obtenidos puede  ser un punto de 

partida para evitar que este grupo de edad presente disfuncionalidad familiar y prevenir 

el nivel de depresión, con el propósito de poder contribuir a que el profesional de 

enfermería que labora en el primer nivel de atención cumpla un rol protagónico al 

brindar un cuidado holístico al adulto mayor previniéndole de trastornos 

psicopatológicos . 
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Por lo expuesto  planteamos la siguiente interrogante: 

 

¿Existe  relación entre la funcionalidad familiar y nivel de depresión del adulto 

mayor. Centro Adulto Mayor EsSalud. Guadalupe? 

 

OBJETIVO GENERAL 

 Determinar la relación entre la funcionalidad familiar y nivel de depresión  del 

adulto mayor, del centro adulto mayor Essalud. Guadalupe. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Identificar la funcionalidad Familiar del adulto mayor del centro adulto mayor 

Essalud. Guadalupe. 

 

 Identificar el nivel de depresión del adulto mayor del centro adulto mayor Essalud. 

Guadalupe.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BI
BL

IO
TE

CA 
DE 

EN
FE

RMER
ÍA



 

20 
 

II. MATERIAL Y MÉTODO 

 

2.1.  TIPO DE INVESTIGACIÓN:  

El presente trabajo de investigación, cuantitativa de tipo descriptivo de corte transversal-

correlacional, se realizó con adultos mayores del Centro Adulto Mayor Essalud, 

Guadalupe, en los meses de Enero del 2016-Junio del 2016. 

 

2.2.  POBLACIÓN EN ESTUDIO 

 

     2.2.1.  UNIVERSO: 

El Universo estuvo constituido por 100  adultos mayores del Centro Adulto Mayor 

Essalud. Guadalupe. 

 

     2.2.2. MUESTRA: 

Estuvo conformada por 60 adultos mayores (Anexo 01), del centro adulto mayor 

Essalud, que reunieron los criterios de inclusión. La muestra se obtuvo mediante el 

muestreo aleatorio simple con un 95% de confianza y un nivel de significancia del 5% 

y error de muestreo del 8%. 

 

2.3. UNIDAD DE ANÁLISIS: 

Estuvo conformada por cada uno de los adultos mayores que cumplieron con los 

criterios de inclusión. 

 

 CRITERIOS DE INCLUSIÓN:  

 Adultos mayores  60 a 65 años. 

 Adultos mayores de ambos sexos. 
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 Adultos mayores que pertenecen al Centro de Adulto Mayor Essalud de 

Guadalupe. 

 Adultos mayores lucidos, orientadas en tiempo, espacio y persona  (LOTEP). 

 Adultos mayores con disposición para acceder voluntariamente en la 

investigación. 

 

 CRITERIOS DE EXCLUSION:  

 Adultos  menores de 60 años. 

 Adultos mayores que no  pertenecen al Centro de Adulto Mayor Essalud de 

Guadalupe. 

 Adultos mayores que no se encuentran lucidos, orientadas en tiempo, espacio 

y persona  (LOTEP). 

 

2.4. INSTRUMENTO: 

Para la recolección de datos se utilizó los siguientes instrumentos: 

 
Escala de APGAR familiar instrumento diseñado por Smilkstein (1978) para explorar 

la función familiar, desde entonces ha sido una herramienta  útil en el desempeño de 

los profesionales que tienen como pacientes a los adultos mayores. 

 

Este acrónimo hace referencia a los componentes que según : A (Adaptability), en 

situaciones de crisis mide  la utilización de los recursos fuera y dentro de la familia para 

adaptarse a esta situación ; P (Partnertship), evalúa la participación de los integrantes  

de las familias, en resolución de diferentes problemas  y en división del trabajo en la 

familia; G (Growth), evalúa  la maduración física, emocional y social, por medio del 

apoyo mutuo que permite enfrentar las distintas etapas del ciclo vital familiar en forma 

madura; A (Afection) mide el Afecto entre los diferentes miembros de la familia y la 

expresión de sus sentimientos; y R (Resolve), mide la capacidad de Resolver como 
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comparten el tiempo y dedican diferentes recursos para apoyar a todos los miembros 

de la familia (Smilkstein,1978). 

 

Cada una de las respuestas tiene un puntaje que va entre los 0 y 4 puntos, de 

acuerdo a la siguiente calificación:  

 Nunca                :  0 

 Casi nunca         :  1 

  Algunas veces   :  2 

  Casi siempre     :  3 

  Siempre             :  4 

 

Esta Escala (Anexo 02) mide la Funcionalidad Familiar cuya calificación alcanza 

un máximo puntaje de 20 puntos y un mínimo de 9 puntos con las siguientes escala 

de niveles: 

 Sin disfunción familia                 : 18 a 20  puntos. 

 Disfunción familiar leve              : 14 a 17 puntos. 

 Disfunción  Familiar moderada   : 10 a 13 puntos. 

 Disfunción familiar severa          : <9 puntos. 

 

a) La escala de depresión geriátrica de Yesavage (Geriatric Depression Scale, GDS), 

diseñada por Brink y Yesavage (1982), fue especialmente concebida para evaluar 

y medir el nivel de depresión en los adultos  mayores, ya que otras escalas tienden 

a sobrevalorar los síntomas  somáticos o neurovegetativos. Puede usarse con 

adultos mayores con  buena salud, con enfermedad médica, y aquellos con 

deterioro  cognitivo de leve a moderado. Se ha usado extensamente en entornos  

comunitarios, de atención de agudos y de cuidados de largo plazo. Este 
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instrumento es administrado oralmente. Se anuló tres ítems, de 12 ítems para ser 

contestadas en alternativas dicotómicas y mide tres niveles: (Anexo 03) 

Cada ítem fue valorado de la siguiente manera: 

 Si la persona responde en forma negativa el ítem se da un puntaje de 1 

 Si la persona responde en forma positiva el ítem se da un puntaje de 0 

La interpretación de esta escala se dará de la siguiente manera:  

 Depresión Leve          : 0 a 4puntos. 

 Depresión Moderada   : 5 a 8 puntos. 

 Depresión Severa        : 9 a 12 puntos 

 
2.5. CONTROL DE VALIDEZ DE DATOS 

2.5.1. PRUEBA PILOTO: 

La prueba piloto fue aplicada a 20 Adultos mayores del Centro adulto mayor 

Essalud de Chepén, que no participaron en la muestra. La prueba permitió evaluar 

la redacción de los reactivos, comprensión practicidad y tiempo de aplicación de 

los instrumentos; proporcionando a la vez las bases necesarias para la  

confiabilidad.  

2.5.2. VALIDEZ: 

Se realizó la  validación de los instrumentos estadísticamente  y mediante criterio 

de expertos. Los instrumentos fueron aprobados y perfeccionados en la medida 

que fueron siendo usados, obteniéndose los siguientes resultados:  

 

 

 

INSTRUMENTOS 
CORRELACIÓN 

DE PEARSON 

NÚMERO DE 

ÍTEMS 

Nivel de depresión 0.573** 12 

INSTRUMENTOS 
CORRELACIÓN DE 

PEARSON 

NÚMERO DE 

ÍTEMS 

APGAR familiar 0.748** 5 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BI
BL

IO
TE

CA 
DE 

EN
FE

RMER
ÍA



 

24 
 

                 2.5.3. CONFIABILIDAD: 

La  confiabilidad del instrumento se determinó a través de la prueba estadística 

Alpha de Cronbach, obteniéndose los siguientes resultados:  

 

INSTRUMENTOS 
ALPHA DE 

CRONBACH 

NÚMERO DE 

ÍTEMS 

APGAR familiar 0.791 5 

 

INSTRUMENTOS 
ALPHA DE 

CRONBACH 
NÚMERO DE ÍTEMS 

Nivel de depresión 0.703 12 

 

 

2.6.   PROCEDIMIENTO: 

Se solicitó la autorización de la trabajadora social encargada del Centro Adulto mayor 

Essalud. Guadalupe, para realizar el trabajo de investigación. 

Se coordinó con la trabajadora social con la finalidad de realizar la captación de los 

adultos mayores que formaran parte del estudio. 

Una vez identificados los adultos mayores, según criterios de inclusión, se explicó a 

cada una el propósito de este estudio de investigación y posteriormente se procedió a 

la entrevista personal y a la aplicación de los instrumentos. 

Los instrumentos fueron aplicados en un tiempo de 15 minutos, siendo el personal 

investigador quien llenara las respuesta en caso de los adultos mayores que no se 

encontraron en la capacidad de responder en forma manuscrita pero si verbal. 

En el presente trabajo de investigación se tuvo en cuenta los principios éticos de 

confidencialidad, dignidad humana, respeto, anonimidad y libre participación. 
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2.7.  PROCESAMIENTO DE DATOS 

Los datos obtenidos fueron procesados en SPSS 18 para Windows, los resultados se 

presentaran en cuadros con frecuencias numéricas y porcentuales de una o doble 

entrada, la asociación entre variables se avaluara empleando el test Chi – cuadrado de 

independencia de criterios con las variables en escala ordinal y mediante el Test T para 

la coeficiente de correlación de Pearson para los puntajes alcanzados en cada una de 

las respectivas escalas. La significancia será considerada al 5 %. 

Si p  0.01 (1%)  Altamente significativa 

Si p  0.05 (5%)  Significativa 

Si p > 0.05 (5%)  No significativa 

 

 
2.8. CONSIDERACIONES ÉTICAS: 

Anonimato: Se aplicó el cuestionario indicándoles a los adultos mayores del Centro 

Adulto mayor Essalud, que la investigación es anónima y que la información obtenida  

para fines de la investigación. 

Privacidad: Toda la información recibida en el presente estudio se mantuvo en secreto 

y se evitó ser expuesto respetando la intimidad de los adultos mayores, siendo útil solo 

para fines de la investigación. 

Honestidad: Se informó a los adultos mayores del Centro Adulto mayor Essalud, los 

fines de la investigación, cuyos resultados se encontraran plasmados en el presente 

estudio. 

Consentimiento: Solo se trabajó con los adultos mayores del Centro Adulto mayor 

Essalud que aceptaron voluntariamente participar en el presente trabajo. 
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2.9. DEFINICIÓN DE VARIABLES 

 

A. VARIABLE  INDEPENDIENTE 

 

FUNCIONALIDAD  FAMILIAR 

 Definición Nominal:  

Espejel (1997), define al funcionamiento familiar como la capacidad del sistema 

familiar para cumplir con sus funciones esenciales enfrentando y superando 

cada una de las etapas del ciclo vital, las crisis por las que atraviesa, dando 

lugar a patrones que permiten ver la dinámica interna en función del medio en 

que ella se desenvuelve. Para comprender el funcionamiento familiar es 

necesario analizar su estructura, los procesos y su filosofía familiar.  

  

 Definición Operacional: 

Para la presente investigación la Funcionalidad Familiar se operacionalizó en: 

 Sin disfunción familiar: 18 a 20  puntos. 

 Disfunción familiar leve: 14 a 17 puntos. 

 Disfunción  Familiar moderada: 10 a 13 puntos. 

 Disfunción familiar severa: <9 puntos. 

 

B. VARIABLE DEPENDIENTE:  

 
NIVEL DE  DEPRESIÓN 

 

 Definición Nominal:  

La depresión es un síndrome o conjunto de síntomas que afectan 

principalmente a la esfera afectiva: la tristeza patológica, el decaimiento, la 

irritabilidad o un trastorno del humor que puede disminuir el rendimiento en el 

trabajo o limitar la actividad vital habitual, independientemente de que su causa 
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sea conocida o desconocida. La depresión también puede expresarse a través 

de afecciones de tipo cognitivo, volitivo o incluso somático (Delgadillo, 2010). 

 

 Definición Operacional: 

Para la presente investigación el Nivel de Depresión se operacionalizó en: 

 Depresión Leve: 0 a 4  puntos. 

 Depresión Moderada: 5 a 8 puntos. 

 Depresión Severa: 9 a 12 puntos 
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III. RESULTADOS 

 
 
 
 

TABLA 1 

 

FUNCIONALIDAD FAMILIAR DEL ADULTO MAYOR. CENTRO ADULTO MAYOR 

ESSALUD. GUADALUPE. 

 

 

FUENTE: DATOS OBTENIDOS DEL TEST F.F.D.A.M 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FUNCIONALIDAD FAMILIAR 

                                                            N°                              % 

 

SIN DISFUNCION FAMILIAR                              7                              11.7                      

 

DISFUNCION FAMILIAR LEVE                         29                             48.3                             

 

DISFUNCION FAMILIAR MODERADA            15                              25 

 

DISFUNCION FAMILIAR SEVERA           9                             15 

  

TOTAL         60                             100 
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TABLA 2 

 

NIVEL DE DEPRESIÓN DEL ADULTO MAYOR. CENTRO ADULTO MAYOR 

ESSALUD. GUADALUPE. 

 

 

 FUENTE: DATOS OBTENIDOS DEL TEST N.D.D.A.M 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NIVEL DE DEPRESIÓN 

                                                 N°                                          %  

 

LEVE                                                        25                                         41.7 

 

MODERADA                                             29                                         48.3 

 

SEVERA                                          6                                          10 

 

TOTAL                                                    60                                          100 
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TABLA 3 

 

RELACIÓN ENTRE FUNCIONALIDAD FAMILIAR Y NIVEL DEPRESIÓN DEL ADULTO 

MAYOR. CENTRO ADULTO MAYOR ESSALUD. GUADALUPE. 

 
 

 

Nivel de  

Depresión 

Funcionalidad Familiar  

Sin Disf.         Disfunción        Disfunción F.     Disfunción F. 

Familiar           F.  Leve             Moderada               Severa  

     Total 

 N°        %          N°        %            N°        %          N°        %                N°           %                

Leve                     6        10.0        15         25.0         3         5.0         1        1.7           25          41.7 

Moderada             1         1.7         13        21.7        10       16.7         5        8.3           29          48.3 

Severa                 0         0.0           1          1.7          2         2.3          3        5.0             6          10.0 

     Total             7           11.7       29      48.3      15       25.0         9        15.0              60          100 

 

FUENTE: DATOS OBTENIDOS DEL TEST F.F.D.A.M 

 

X2 = 17.6       p < 0.007  Altamente  Significativo 

(r = -3.98       p < 0.002 Altamente significativo) 
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IV. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN  

 
La vejez  forma parte del ciclo vital del ser humano, como la etapa final  del proceso de 

desarrollo donde se continúan manifestando cambios biológicos, psicológicos y sociales; 

comienza a partir de los 60 o 65 años de edad.  En la dimensión social, la pérdida del 

estatus laboral y económico, además de mayor aislamiento social, que se acentúa por la 

menor capacidad y recursos para adaptarse a las circunstancias; en la dimensión biológica, 

se presentan con mayor frecuencia enfermedades físicas, las cuales conllevan en la 

mayoría de los casos discapacidad; y en la dimensión psicológica, aparece el deterioro 

cognitivo y la sintomatología depresiva, poca capacidad para afrontar las pérdidas y un 

manejo inadecuado de los recursos psicológicos, lo cual en su conjunto impacta la calidad 

de vida y el funcionamiento general (González y Padilla, 2006). 

 

Por lo que en la vejez para Castillo y Pérez (2008), la funcionalidad familiar es considerada 

como el conjunto de relaciones interpersonales que se generan en el interior de cada 

familia y que le confieren identidad propia, patrones que adoptan para manejar el 

comportamiento. Asimismo Kanán y Col. (2010), refieren que el funcionamiento familiar, 

permite conocer los recursos y limitaciones que tiene el propio sistema familiar, una 

percepción de la idea global acerca de los integrantes en relación a sus necesidades; y en 

ello se incluye la capacidad para resolver problemas, la comunicación, el establecimiento 

de límites, el involucramiento afectivo entre sus miembros y el manejo de las dificultades, 

la unión y el apoyo. 

 

Según Caster (2009), la depresión se manifiesta como desgano, falta de energía, 

enlentecimiento motor, exceso o falta de apetito, dificultad de pensamiento y memoria, 

disminución de muchos intereses, pensamientos de muerte;  enfermedad muy frecuente 

en la que se ve afectada llevar de manera normal la vida cotidiana,  las causas de las 
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mismas convergen en que las personas se sienten más solas y que la presencia de 

familiares es nula. 

 

Por consiguiente la depresión puede llegar a hacerse crónica o recurrente, y dificultar 

sensiblemente el desempeño en el trabajo y la capacidad para afrontar la vida diaria. En 

su forma más grave, puede conducir al suicidio. Si es leve, se puede tratar sin necesidad 

de medicamentos, pero cuando tiene carácter moderado o grave se pueden necesitar 

medicamentos y psicoterapia profesional. La depresión es un trastorno que se puede 

diagnosticar de forma fiable y que puede ser tratado por no especialistas en el ámbito de 

la atención primaria (OMS, 2014). 

 

En la tabla 1, según la funcionalidad familiar en el adulto mayor, se encontró que el mayor 

porcentaje (48.3%) presentó disfuncionalidad familiar leve, el (25%) disfuncionalidad 

familiar moderada, el (15%) disfuncionalidad familiar severa y tan solo el (11.7%) sin 

disfuncionalidad familiar; los resultados evidencian que los adultos mayores presentan 

disfuncionalidad familiar, más o menos  el 50%  presentan un problema disfuncionalidad 

en el entorno familiar que podría  repercutir en el estado emocional de la familia. 

 
Resultados que coinciden con los reportados por Escalante y Guanilo (2006), en su estudio 

“Funcionamiento Familiar de los adultos mayores hipertensos del programa de hipertensión 

arterial del Hospital II Chocope-ESSALUD”; en donde el mayor porcentaje de adultos 

mayores hipertensos (55,2%)tienen funcionalidad familiar media; el 29,2% de funcionalidad 

familiar alto; 15,6% de funcionamiento familiar bajo. 

 

Otros Resultados  similares nos  reportar García y Liberato (2014), en su investigación 

“Funcionamiento familiar y nivel de autoestima del adulto mayor hipertenso. Hospital 

distrital Jerusalén Trujillo 2014”, quienes encontraron  que el 60% de adultos mayores 

hipertensos alcanzaron un nivel medio de disfuncionalidad  familiar, seguido de un nivel de 
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funcionalidad familiar alto con un 31% y el 9 % de  los adultos  presentaron un  nivel de 

funcionalidad familiar bajo. 

 

Los resultados difieren con los encontrados por Hernández Y Cols.(2008), quienes 

realizaron un estudio sobre Cambios en la Percepción del Funcionamiento Familiar de 

Adultos Mayores  en Casa de Abuelos de Lotería Municipio Cotorro, La Habana- Cuba; 

concluyendo que el 64 % perciben una familia funcional, el 28 % una familia 

moderadamente funcional y el 8 % percibe una familia disfuncional. 

 

Según  Sánchez (2008), cuando una persona de la tercera edad ha cumplido con su vida 

laboral útil, ya no es productiva en términos económicos para un grupo familiar, se 

transforma en una carga potencial de gastos para la familia a la que pertenece, situación 

que se convierte en causal rompimiento de interacción humana, relaciones, comunicación 

y hasta la afectividad, etc. Siendo esta última de gran importancia para el fortalecimiento y 

crecimiento de una familia. 

 

Es así que una familia disfuncional se conforma en un sistema o núcleo social donde se ve 

afectado de forma negativa el desarrollo del potencial de sus miembros debido a las 

interacciones conflictivas en el entorno familiar. Las familias que son disfuncionales puede 

ser el resultado de muchos secretos que guarda. Esto se da debido a que en las cosas que 

están ocultas no se puede trabajar y la familia tenga tendencia a enfermar con los secretos 

que guardan. Es indiscutible que todas las cosas que se mantienen ocultas tienen poder 

sobre las personas ya que estas generan defensas inconscientes. La causa de que varias 

generaciones estén perturbadas es debido a que no se puede sanar lo que no se acepta, 

ni lo que no se conoce. La forma en que todos estos aspectos disfuncionales acaben es 

pidiendo ayuda y sacándolos a la luz frente a las personas adecuadas (Reynalte, 2010). 
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Así mismo, la familia disfuncional o multiproblemática debe ser analizado no sólo en base 

al contexto socioeconómico, sino en base a los factores de riesgo y de compensación en 

el funcionamiento familiar teniendo en cuenta que necesidades psicosociales del 

microsistema familiar  están siendo afectadas tanto en el aspecto físico-biológicas, 

afectivas y emocionales, relación e interacción entre sus miembros, pertenencia y 

necesidades educacionales (Navarro y cols. 2007). 

 

En la tabla 2: Según el nivel de depresión en los adultos mayores, se encontró que el 

mayor porcentaje (48.3 %) de los adultos mayores presentan nivel de depresión moderada; 

el (41.7%) nivel de depresión leve y solo el (10 %) de los adultos mayores presentan nivel 

de depresión severa; resultados que nos muestran que el mayor porcentaje de adultos 

mayores presentan depresión en un nivel moderada y en menor porcentaje presentan nivel 

de depresión severa. 

 

Los resultados  coinciden  con López (2012), que investigo “Depresión en las Personas 

Internas del Asilo de Ancianos Madre Teresa de Coatepeque, Quetzaltenango”, 

concluyendo que de las personas evaluadas el 48% presentó depresión moderada, el 44% 

depresión leve y únicamente el 8% presentó un nivel depresivo grave. 

 

Así mismo Gonzales y Robles (2011), investigo “Riesgo de depresión del adulto mayor 

según test de Yesavage en el Centro Residencial Rodulfa Viuda de Canevaro”; realizado 

en Lima, en una población de 153 adultos mayores de 60 años y más; encontrando que el 

50.3% presenta riesgo de depresión moderada, el 28.1% riesgo de depresión severa y el 

21.6% riesgo de depresión normal. 

 

Otro estudio que coincide es de Andrade (2011), estudio “Nivel de Depresión en Adultos 

Mayores de 65 Años y su Impacto en el Estado Nutricional en la Parroquia Asunción. 

Cantón Girón. Azuay. 2011”, realizado en la ciudad de Riobamba – Ecuador; concluyo que 
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el 6,3% de ancianos no presentan depresión, el 64,1% depresión moderada y el 29,6% 

depresión grave. 

 

Los resultados obtenidos en el presente estudio no son  similar a los datos obtenidos por  

Estrada y Cols. (2013), con su estudio “Síntomas depresivos en adultos mayores 

institucionalizados y factores asociados” encontraron los siguientes resultados, se halló que 

54.3% de los adultos mayores institucionalizados encuestados no registraron ningún grado 

de síntomas de depresión; presentó síntomas depresivos moderados el 37%  y el 8.7% los 

registraron de forma severa. 

 

También la Investigación de Quinto y Sánchez (2012), sobre “Depresión en el Adulto Mayor 

que asiste a un Club de la Tercera Edad”, realizada en la ciudad de Minatitlán - Zona Sur 

de Veracruz, en una población de40 adultos mayores, obtienen resultados que difieren 

porque el 72.5% no reportó depresión, el 27.5% si presentó algún nivel de depresión, de 

los cuáles el 17.5% reportó depresión moderada y el 10% depresión severa. Respecto al 

género el 12.5% de las mujeres tienen nivel de depresión moderada, el 10% depresión 

severa, el sexo masculino sólo presentó depresión moderada (5%). 

 

En los últimos años, se ha observado un incremento en la población de adultos  mayores 

de 60 años, debido a ello los estudios sobre este grupo ha adquirido importancia, sobre 

todo en aquellos que sufren algún trastorno afectivo como la depresión, ya que esta 

conlleva a un desgaste psicológico, pérdida de amigos, familia, y la dificultad de realizar 

actividades que antes le  satisfacía. Cuando un  adulto mayor se deprime, puede llegar a 

considerarse erróneamente como un aspecto normal de la vejez, si no se diagnostica, ni 

se trata, es un sufrimiento innecesario para el longevo y para la familia (Carrasco, 2008). 

 

De tal manera que los estilos de vida que tengan los adultos mayores van a determinan la 

presencia de factores de riesgo y de factores protectores, es por ello que la depresión 
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puede variar (desde Moderada hasta severa), en nuestro estudio encontramos el mayor 

porcentaje corresponde a un Nivel de Depresión Moderada, a diferencia del Nivel de 

Depresión Severa presentan en un menor porcentaje; es por ello los componentes 

individuales y sociales que rodean al adulto mayor son muy  importantes; ya que de todos 

los trastornos psíquicos del anciano el más frecuente es la depresión. Además en esta 

edad, algunas capacidades físicas se deterioran y esta discapacidad puede llevar a 

institucionalización, depresión y muerte (Carrillo y Cols., 2010). 

 

Según los resultados obtenidos  en la investigación encontramos que en menor porcentaje 

presentaron depresión severa, dado que en los adultos mayores  desarrollen un 

sentimiento de incapacidad, desaliento, inutilidad y pérdida de interés por las actividades 

habituales. En la depresión un poco más profunda hay una constante tensión 

desagradable; cada experiencia se acompaña de pena, el enfermo puede estar temeroso, 

preocupado, angustiado, agitado o perplejo y padecer un sufrimiento físico o emocional 

(Revista Española de Geriatría y Gerontología, 2010). 

 

Para Valera (2007), manifiesta que la depresión es uno de los trastornos mentales más 

frecuentes entre los adultos mayores. En esta etapa de vida el trastorno depresivo, es 

considerado como las enfermedades físicas y disminuyen el tiempo de vida. La depresión 

en este grupo etáreo es el resultado de diversos factores que hacen complejos su estudio. 

Se describe que durante el proceso de envejecimiento se producen cambios biológicos y 

psicosociales los que a su vez se constituyen en factores de riesgo para desarrollar 

depresión en edades tardías. 

 

Es así que dentro de los trastornos psicopatológicos en el adulto mayor, los que más 

destacan por su frecuencia  es la ansiedad y la depresión, esta última se define como una 

enfermedad o un síndrome de gran daño psicológico y oscila su prevalencia entre el 1 y el 

52% en la comunidad y el 7 y el 50% en los sujetos institucionalizados (Millán y Cols, 2012). 
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En la tabla 3,  Se presenta la relación de la funcionalidad familiar y nivel de depresión del 

adulto mayor. Centro Adulto Mayor EsSalud; en donde se encontró que de los adultos 

mayores sin disfunción familiar, el (10%) presentaron nivel de depresión leve, y ninguno  

presento nivel de depresión severa; de los adultos mayores que presentaron disfunción 

familiar leve, el (25%) tuvieron nivel de depresión leve, el (21.7%) presentaron un nivel de 

depresión moderada; de los adultos mayores con disfunción familiar moderada, el mayor 

porcentaje (16.7%) presentaron nivel de depresión moderada, en menor porcentaje (5%) y 

el (2.3%) presentaron nivel de depresión leve y  nivel de depresión severa respectivamente; 

de los adultos mayores que presentaron disfunción familiar severa, el mayor porcentaje 

(8.3%) tuvieron nivel de depresión moderada  y solo el (1.7%) presentaron depresión leve. 

Al  aplicar la prueba de Chi cuadrado, si existe  una relación  entre la funcionalidad y la 

depresión  por lo tanto es altamente significativa (p<0.007). 

 

Resultados similares nos reporta Torres (2013), en Trujillo quien investigo Depresión y 

funcionalidad familiar en adultos mayores,  encontrando que el (31%) presentaba algún 

grado de depresión y el (50%) percibía a su familia como disfuncional concluyo que existe 

una estrecha correlación significativa (p<0.005) entre depresión y la funcionalidad familiar. 

 

Así mismo en Morelia – México, Martínez y Cols. (2009), en su estudio depresión y función 

familiar en adultos mayores que asisten   a una clínica de medicina familiar, encontró que 

el (47,6%) de adultos mayores presentaban algún grado de depresión; respecto a la 

funcionalidad familiar, el 9.3% de los adultos mayores vivía en familias funcionales; 12.3% 

en familias ligeramente disfuncionales; 22.7% en familias moderadamente disfuncionales 

y 55.7% vivía en familias altamente disfuncionales. Por lo que concluyeron que se mostró 

una estrecha correlación significativa (<0,01) entre la depresión y funcionamiento familiar. 

 

Los resultados de Saavedra y Cols. (2016),  difieren  los resultados obtenidos  en el estudio 

Depresión y funcionalidad familiar en adultos mayores de una unidad de medicina familiar 
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de Guayalejo, Tamaulipas, México, al concluir que fue  baja la frecuencia (27.7 %); de 

pacientes que presentarón  grado de depresión y no se encontró relación entre la 

funcionalidad familiar con el grado de depresión. 

 

Los resultados demuestran la relación directa que existe entre los factores de un ambiente 

familiar positivo y los sentimientos antidepresivos, e inversa entre la cohesión familiar y los 

síntomas depresivos. Estos resultados confirman lo planteado por otros autores respecto 

a que la familia constituye el principal recurso de apoyo social para los adultos mayores, lo 

cual resulta determinante para su salud mental. Los ancianos inmersos en un ambiente 

familiar cohesivo y comunicativo reducen su sintomatología depresiva y aumentan su 

perspectiva de vida en armonía (Ornelas, 2011). 

 

Según Concha y Rodríguez (2010), refiere que la familia puede contribuir con la salud o 

enfermedad de sus miembros, existiendo una alta concurrencia de riesgo en las familias, 

por el mismo hecho que las familias comparten los mismos factores de riesgo; en tal 

sentido, conocer la funcionalidad familiar en su contexto es fundamental, dado que las 

alteraciones de la vida familiar son capaces de provocar desequilibrio emocional y 

descompensación en la salud como es en el caso de los adultos mayores siendo ellos un 

grupo vulnerable a padecer problemas emocionales como lo es la depresión. 

 

Así mismo el grado de determinación que las redes familiares tienen sobre el bienestar del 

adulto mayor es relevante, cuando existe  una mala comunicación entre el anciano y sus 

familiares, a pesar de tenerlos cerca, podría llegar a aumentar, en conjunción con otros 

factores, el riesgo de suicidio, ocupando la disfunción familiar el primer lugar entre los 

factores de riesgo de suicidio en el adulto mayor (Jiménez, 2011). 

 

Según  García y Cols. (2006), tener un ambiente familiar positivo, comunicación, armonía, 

respeto y las demostraciones de afecto favorecen la cercanía y la expresión de 
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sentimientos entre los integrantes de la familia, así como el intercambio de información 

sobre cualquier cosa que se considere relevante. Sin embargo, el que las personas 

atribuyan importancia a la familia no es equivalente a estar totalmente satisfecho con su 

vida en ese ámbito. Es así que el estudio realizado por Torres de la Paz (2005), se concluyó 

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

integrante de una familia disfuncional. 
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V. CONCLUSIONES 

 

1. El mayor porcentaje (48.3%) de los adultos mayores presento disfunción familiar leve, 

el 25% disfunción familiar moderada, 15% disfunción familiar severa y solo el 11.7% no 

presento disfunción familiar. 

 

2. El  mayor porcentaje  (48.3%), presento nivel de depresión moderada, el 41.7%  

presento nivel de depresión leve y un 10% presento un nivel severo. 

 

3. Existe relación significativa  entre la funcionalidad familiar y nivel de depresión del Adulto 

mayor. Centro Adulto Mayor EsSalud. Guadalupe. Por lo tanto es altamente significativa 

(p<0.007). 
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VI. RECOMENDACIONES 

 
 

 Coordinar con la jefe del centro de adulto mayores- Es salud de Guadalupe para 

socializar la presente investigación y dar a conocer los resultados para evitar la 

depresión y la disfuncionalidad en el adulto mayor. 

 

 Promover la realización de investigaciones  comparativas sobre disfuncionalidad 

familiar  con adulto mayor que pertenecen  a un centro de adultos mayores de Es Salud 

y  con otros adultos mayores que  pertenecen a una institución de adultos mayores de 

MINSA . 

 

 Promover actividades  recreativas con el profesional de enfermería para mejorar y  

mantener la buena  salud  mental del adulto mayor, mediante programas educativos 

que promuevan el bienestar psicosocial del adulto mayor. 

 

 Involucrar a la familia y adultos mayores cuando realizan actividades recreativas como 

en  paseos u otras actividades, ya que ello ayudara a que los adultos mayores sientan 

que para la familia ellos son muy importantes y fundamentales en su vida. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BI
BL

IO
TE

CA 
DE 

EN
FE

RMER
ÍA



 

42 
 

 
VII. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

Alonso, P., Sansó F., Díaz, A., Mayra Carrasco García y Tania Oliva (2007). “Envejecimiento 

poblacional y fragilidad en el adulto mayor”. Rev. Cubana Salud Pública v.33. n.1. Instituto 

de Ciencias Médicas de la Habana. Disponible en http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_ 

arttext&pid=S0864-34662007000100010. 

 

Andrade Trujillo, Catherine Alexandra (2011). “Nivel de Depresión en Adultos Mayores de 

65 Años y su Impacto en el Estado Nutricional en la Parroquia Asunción. Cantón Girón. 

Azuay. 2011”. Riobamba – Ecuador. Tesis de grado. Escuela Superior Politécnica DE 

Chimborazo. 

 

Arés, P., (2007). Introducción a la Psicología de la familia. En: Colectivo de autores. 

Selección de lectura sobre psicología de las edades y la familia. La Habana: Editorial 

Ciencias Médicas. 

 

Barrios, A., Alvarado, A., Montero, X., (2007). “Funcionamiento familiar ante una 

enfermedad: una propuesta de evaluación y sus implicaciones en el tratamiento psicológico 

de familias con un enfermo crónico”. Universidad Nacional Autónoma de México. Facultad 

de Psicología. Disponible en: www.uaeh.edu.mx/campus/icsa/ investigacion/aap/.../12 

 

Brink TL, Yesavage JA, Lum O et al. (1982). Screening tests for geriatric depression. 

ClinGerontol, 1,37-43. 

 

Bustos, L., Sánchez, J., (2011). “Prevalencia de depresión en adultos mayores 

institucionalizados en un hogar geriátrico del municipio de Chia Cundinamarca y su  relación 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BI
BL

IO
TE

CA 
DE 

EN
FE

RMER
ÍA

http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_%20arttext&pid=S0864-34662007000100010
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_%20arttext&pid=S0864-34662007000100010
http://www.uaeh.edu.mx/campus/icsa/%20investigacion/aap/.../12


 

43 
 

con percepción de funcionalidad familiar”. Trabajo de grado para optar el título  de 

especialista.Universidad de la sabana, Bogotá. 

 

Carrillo T.G.M., Valdés G.N.E., Domínguez S.M.M., Marín F.S.F., (2010). “Correlación de 

estilo de vida y depresión del adulto mayor en Veracruz”. Rev. Inbiomed [citado en 17 de 

Abr 2012]: 6 (12): [pág. 4-10]. Disponible en: http://www.imbiomed.com.mx/1/1/articulos. 

php?method=showDetail&id_articulo=82214&id_seccion=4987&i_ejemplar=8118&id_revist

a=330. 

 

Capuñay, J., Figueroa, M., Varela, L., (2006). Depresión en el adulto mayor. Estudio de una 

serie de pacientes de consultorio externo de medicina en el Hospital Nacional Cayetano 

Heredia. Revista Médica Herediana 1996, vol.7, n.4, pp. 172-177. ISSN 1018-130X. Perú. 

 

Cases E., De la familia junta a la familia unida. Artículo de Aciprensa. México: 2014.  

 

Caster R., (2009). Depresión y Estados de Ánimo. Consultado en red el 10 de julio de 2011 

en http//www.depresionyestadosdeanimo.htlm. 

 

Castillo, K., Pérez, L., (2008). “Nivel de depresión y su relación con el grado de 

funcionamiento familiar percibido y grado de participación social del adulto mayor, 

Cartavio”. Tesis para optar el Título de Licenciada en Enfermería. Trujillo. Universidad 

Nacional de Trujillo. 

 

Carrasco, D., (2008). Incremento de las personas mayores Psiquiria.com. Guatemala. 

 

Concha, M & Rodríguez, C. (2010). Funcionalidad Familiar en pacientes diabéticos e 

hipertensos compensados y descompensados. Recuperado de http://www.ubiobio.cl/ 

miweb/webfile/media/194/v/v19-1/theo19-1.pdf#page=41 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BI
BL

IO
TE

CA 
DE 

EN
FE

RMER
ÍA

http://www.imbiomed.com.mx/1/1/articulos.%20php?method=showDetail&id_articulo=82214&id_seccion=4987&i_ejemplar=8118&id_revista=330
http://www.imbiomed.com.mx/1/1/articulos.%20php?method=showDetail&id_articulo=82214&id_seccion=4987&i_ejemplar=8118&id_revista=330
http://www.imbiomed.com.mx/1/1/articulos.%20php?method=showDetail&id_articulo=82214&id_seccion=4987&i_ejemplar=8118&id_revista=330
http://www.ubiobio.cl/


 

44 
 

Cortes Orozco L., (2014). “Efectividad de la funcionalidad familiar en familias con 

adolescentes gestantes en el municipio de Puerto Asis Departamento del Putumayo”. 

Universidad Nacional de Colombia - Sede Bogotá. Maestría en Enfermería Salud Familiar. 

Disponible en http://www.bdigital.unal.edu.co/40151/1/1130661582.2014.pdf 

 

Crespo Vallejo J., (2011). Prevalencia de Depresión en Adultos Mayores de los asilos de los 

cantones azogues, cañar, tambo y déleg de la provincia del cañar, en el año 2011”. Tesis 

previa a la obtención del título de Médico, Universidad de Cuenca – Ecuador. Disponible en 

http://dspace.ucuenca.edu.ec/bitstream/123456789/3497/1/MED68.pdf.                         

 

De La Torre J, Shimabukuro R, Valera L. (2006). “Validación de la  versión reducida de la 

escala de depresión geriátrica en consultorios externos de geriatría del hospital Nacional 

Cayetano Heredia”. Revista Acta medica peruana. 23(3):144-147. Disponible en 

http://www.scielo.org.pe/pdf/amp/v23n3/a03v23n3.pdf 

 

Delgadillo, L., Mercado, A., (2010). Depresión en adultos mayores del Valle de Toluca, 

Estado de México. Editorial Intersalud. Disponible en http://hdl.handle.net/10401/763. 

 

Escalante, A., y Guanilo, I., (2006).  Influencia de funcionalidad familiar e hipertensión 

arterial en el adulto mayor. Programa de hipertensión arterial. Hospital II Chocope-

ESSALUD. [Tesis para optar el Título de Licenciada en Enfermería].Trujillo. Universidad 

Nacional de Trujillo. 

 

Espejel, E. (1997). Estudios de familia en relación con la esquizofrenia. Instituto de la 

Familia. México. Vaca. 

 

Estrada, A., Cardona, D., Segura, A. M., Ordóñez, J., Osorio, J. J. & Chavarriaga, L. M. 

(2013). “Síntomas depresivos en adultos mayores institucionalizados y factores asociados”.  

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BI
BL

IO
TE

CA 
DE 

EN
FE

RMER
ÍA

http://www.bdigital.unal.edu.co/40151/1/1130661582.2014.pdf
http://dspace.ucuenca.edu.ec/bitstream/123456789/3497/1/MED68.pdf
http://www.scielo.org.pe/pdf/amp/v23n3/a03v23n3.pdf
http://hdl.handle.net/10401/763


 

45 
 

Bogotá – Colombia. Universidad de Antioquia – CES – Pontificia Bolivariana, Medellín, 

Colombia. Universitas Psychologica, V.12 N° (1), PP.81-94. 

 

Fiorini L., (2009). Reflexiones sobre la homoparentalidad en Homoparentalidades, nuevas 

familias. Editorial. Buenos aires - Argentina. ISBN 978-950-892-288-5. 

 

García Julca, M.I., Liberato Aguilar, J.K., (2014). Funcionamiento Familiar y Nivel de 

Autoestima del Adulto Mayor Hipertenso. Hospital Distrital Jerusalén Trujillo 2014. Trujillo-

Perú. Tesis Para Optar el Título profesional de Licenciada en Enfermería. Universidad 

Privada Antenor Orrego. 

 

García-Méndez, M., Rivera-Aragón, S., Reyes-Lagunes, I., & Díaz-Loving, R. (2006). 

Construcción de una escala de funcionamiento familiar. Revista Interamericana de 

Diagnóstico y Evaluación Psicológica, 2, 91-110 

 

García F, Guridi M, Medina A, y Dorta Z. (2007). Comportamiento de la depresión en el 

adulto mayor. Policlínico Docente Mártires de Calabazar. Ciudad de la Habana, Cuba. 

Recuperado el 11 julio, 2009. Disponible en http://www.psicologiacientifica.com/bv/ 

psicologia-301-1-comportamientodela depresioneneladultomayor.html. 

 

García, G., Landeros, E., Arrioja, G., Pérez, A., (2007).Hospital Regional No. 36 Gral. de 

División Manuel Ávila Camacho. Maestros en Ciencias de Enfermería, Facultad de 

Enfermería de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla - Instituto Mexicano del 

Seguro Social, México. Disponible en  http: //www.medigraphic.com/pdfs/ 

enfermeriaimss/eim-2007/eim071d.pdf. 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BI
BL

IO
TE

CA 
DE 

EN
FE

RMER
ÍA

https://es.wikipedia.org/wiki/Especial:FuentesDeLibros/9789508922885
http://www.psicologiacientifica.com/bv/%20psicologia-301-1-comportamientodela%20depresioneneladultomayor.html
http://www.psicologiacientifica.com/bv/%20psicologia-301-1-comportamientodela%20depresioneneladultomayor.html
http://www.medigraphic.com/pdfs/%20enfermeriaimss/eim-2007/eim071d.pdf
http://www.medigraphic.com/pdfs/%20enfermeriaimss/eim-2007/eim071d.pdf


 

46 
 

González-Celis, A., & Padilla, A. (2006). Calidad de vida y estrategias de afrontamiento 

ante problemas y enfermedades en ancianos de ciudad de México. Universitas 

Psychologica, 5, 501-509. 

 

González Marilú y Robles Esther (2011). “Riesgo de depresión del adulto mayor según test 

de Yesavage en el Centro Residencial Rodulfa Viuda de Canevaro”, [tesis de 

licenciatura].lima: Universidad Wiener.  

 

Grimaldo, B; Maldonado, O. y Tejada, L., (2006). Percepciones de enfermos diabéticos y 

familiares acerca del apoyo familiar y el padecimiento. Disponible en 

http://www.respyn.uanl.mx/vii/1/comunicaciones/percepeciones_diabetes.htm(Accesado 

25/06/13). 

 

Hernández, Y. y Col., (2008). Cambios en la Percepción del Funcionamiento Familiar de 

Adultos Mayores de Casa de Abuelos Cotorro. [Tesis para optar el Título de Licenciada en 

Enfermería]. Hospital Psiquiátrico- La Habana. 

 

Herrera, P. (2007). La Familia funcional y disfuncional, un indicador de salud. Rev Cubana 

Med Gen Integr; 13 (6): 591 -595. 

 

Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) (2011). El 16% de hogares con adultos 

mayores son unipersonales [viernes 09 de enero del 2015 | 12:00]. Disponible en 

http://elcomercio.pe/lima/ciudad/inei-16-hogares-adultos-mayores-sonunipersonales-

noticia-1783651. 

 

Jiménez, R., (2006). Familia Naturaleza, derechos y responsabilidades. Compilación de 

Aspe Armella, Virginia. México. Editorial Porrúa. 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BI
BL

IO
TE

CA 
DE 

EN
FE

RMER
ÍA

http://www.respyn.uanl.mx/vii/1/comunicaciones/percepeciones_diabetes.htm
http://elcomercio.pe/lima/ciudad/inei-16-hogares-adultos-mayores-sonunipersonales-noticia-1783651
http://elcomercio.pe/lima/ciudad/inei-16-hogares-adultos-mayores-sonunipersonales-noticia-1783651


 

47 
 

Jiménez, E., (2011). Psychosocial characterization of aged people who committed suicide. 

Medisan, 15(3), 339-345. 

 

Kanán, G. y Col. (2010). Funcionamiento familiar de los pacientes hipertensos con y sin la 

experiencia de la migración. Disponible en: http://www.uv.mx/psicysalud/psicysalud-20-

2/20-2/Gabriela-Esther-KananCede % F1o.pdf. 

 

Karam Calderón M. (2014). Condiciones familiares de los adultos mayores con diagnóstico 

de depresión en la unidad de Medicina Familiar NO. 222 DEL IMSS, 2014. Disponible En: 

http://ri.uaemex.mx/bitstream/123456789/14930/1/Tesis.419139.pdf. 

 

Leibovich de Figueroa & Schmidt, V. (2010). Eco evaluación psicológica del contexto 

familiar: Aspectos teóricos y empíricos: Adaptación argentina de escala Faces III. Buenos 

Aires: Argentina. Edit. Guadalupe.  

 

Leyva, R., Hernández, A., Nava, G. y López, V. (2006). Depresión en adolescentes y 

funcionamiento familiar. Revista Médica del Instituto Mexicano del Seguro Social, 45 (3), 

225-232.  

 

Licas Torres M. (2015). Nivel de depresión del adulto mayor en un Centro de Atención 

Integral S.J.M-V.M.T 2014 (Trabajo para optar el Título profesional de Licenciada en 

Enfermería). Disponible en http://cybertesis.unmsm.edu.pe/bitstream/cybertesis/4159/1/ 

Licas_tm.pdf. 

 

López Hernández Irene Eugenia  (2012) “Depresión en las Personas Internas del Asilo de 

Ancianos Madre Teresa de Coatepeque, Quetzaltenango”. Sede Retalhuleu. Tesis de 

grado. Universidad Rafael Landivar. 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BI
BL

IO
TE

CA 
DE 

EN
FE

RMER
ÍA

http://www.uv.mx/psicysalud/psicysalud-20-2/20-2/Gabriela-Esther-Kanan
http://www.uv.mx/psicysalud/psicysalud-20-2/20-2/Gabriela-Esther-Kanan
http://ri.uaemex.mx/bitstream/123456789/14930/1/Tesis.419139.pdf
http://cybertesis.unmsm.edu.pe/bitstream/cybertesis/4159/1/%20Licas_tm.pdf
http://cybertesis.unmsm.edu.pe/bitstream/cybertesis/4159/1/%20Licas_tm.pdf


 

48 
 

Loubat, O., Aburto M. y Vega A. (2008). Aproximación a la Depresión Infantil por Parte de 

Psicólogos que Trabajan en COSAM de la Región Metropolitana. Revista Terapia 

Psicológica, 26: 189-197.  

 

Macotinsky, G. (2006). “Movimiento psíquico y vejez”. Perspectivas psicoanalíticas. 

Recuperado el 17 marzo, 2006. Disponible en: http://www.psi.uba.ar/academica/ 

carrerasdegrado/psicologia/informacion_adicional/electivas/vejez/material/fichamovimiento

psiquico_Macotinsky.doc. 

 

Manual de diagnóstico y estadístico de DSM IV o de DSM4 - de desórdenes mentales. 

(2008). Disponible en URL: http://www.depression-guide.com/lang/es/dsm4.htm. 

 

Martínez Piñón A. I.; Pastrana Huanaco, E.C.; Rodríguez-Orozco, A.R.; Gómez Alonso, C. 

(2009). Existe correlación entre depresión y función familiar en adultos mayores que asisten 

a una clínica de medicina familiar. Morelia, Michoacán, México. Rev Med Chile v.137 n.12  

pp. 1642–1643. Disponible en http://dx.doi.org/10.4067/S0034-98872009001200015 

 

Millán-calenti Jc, sánchez a, lorenzo t, Maseda a. (2012). Depressive symptoms and other 

factors associates with por self  rated health in the elderly:gender differences. geriatr gerontol 

Int; 12(2):198-206. 

 

Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social (MINDES) (2007). Plan Nacional para Personas 

Adultas Mayores 2006-2010. Aprobado por Decreto Supremo n°. 006-2006.MINDES. Perú. 

 

Moreno, C. Lopera, R. (2010) Efectos de un entrenamiento cognitivo sobre el  estado de 

ánimo. Disponible en http://www.neurociencia.cl/docs/articulos/sub/59.pdf. 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BI
BL

IO
TE

CA 
DE 

EN
FE

RMER
ÍA

http://www.psi.uba.ar/academica/%20carrerasdegrado/psicologia/informacion_adicional/electivas/vejez/material/fichamovimientopsiquico_Macotinsky.doc
http://www.psi.uba.ar/academica/%20carrerasdegrado/psicologia/informacion_adicional/electivas/vejez/material/fichamovimientopsiquico_Macotinsky.doc
http://www.psi.uba.ar/academica/%20carrerasdegrado/psicologia/informacion_adicional/electivas/vejez/material/fichamovimientopsiquico_Macotinsky.doc
http://www.depression-guide.com/lang/es/dsm4.htm
http://dx.doi.org/10.4067/S0034-98872009001200015
http://www.neurociencia.cl/docs/articulos/sub/59.pdf


 

49 
 

Navarro, I., Musitu, G. y Herrero, J. (2007). Familias y problemas, un programa 

especializado en intervención psicosocial. Madrid: Ed. Síntesis. 

 

OMS (World Health Organization) (2012). World Suicide Prevention Day. Disponible 

en:http://www.who.int/mediacentre/events/annual/world_suicide_prevention_day/en/Acces

sed 16.6.2012. 

 

Organización Mundial de la Salud (OMS) (2014). Temas De Salud. Disponible en: Temas 

de Salud. Depresión. http://www.who.int/topics/depression/es/ 

 

Organización Mundial de la Salud (OMS) (2015). Envejecimiento y ciclo de vida. Informe 

Mundial sobre el envejecimiento y la salud [Citado 30 de Septiembre de 2015].  Disponible 

en: http://www.who.int/ageing/es/. 

 

OMS (2015). La salud mental y los adultos mayores. Nota descriptiva N°381. [Septiembre 

de 2015]. Disponible en http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs381/es/. 

 

Organización Panamericana de la Salud (OPS) (2013). La depresión es el trastorno mental 

que más afecta a los adultos mayores. Disponible en http://mexico.cnn.com/salud/ 

2013/10/10/la-depresion-es-el-trastorno-mental-que-mas-afecta-a-los-adultos-mayores. 

 

Organización de las Naciones Unidas en el Perú (ONU-PERÚ) (2009). Envejecimiento y 

personas de edad. Publicación. 7 de Dic. 2009. Perú. 

 

Ornelas-Tavares, P. (2011). Bienestar subjetivo en adultos mayores: Relación entre los 

recursos personales, sociofamiliares y espirituales. Tesis de Maestría en Psicología, 

Universidad Nacional Autónoma de México. 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BI
BL

IO
TE

CA 
DE 

EN
FE

RMER
ÍA

http://www.who.int/mediacentre/events/annual/world_suicide_prevention_
http://www.who.int/ageing/es/
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs381/es/
http://mexico.cnn.com/salud/%202013/10/10/la-depresion-es-el-trastorno-mental-que-mas-afecta-a-los-adultos-mayores
http://mexico.cnn.com/salud/%202013/10/10/la-depresion-es-el-trastorno-mental-que-mas-afecta-a-los-adultos-mayores


 

50 
 

Ostolaza, K. y  Pera, C (2008). Apoyo Familiar en el Mantenimiento del Adulto Mayor. 

[Trabajo de Investigación Bibliográfica para optar el Título de Licenciada en Enfermería]. 

Trujillo. Universidad Privada Antenor Orrego.  

 

Piqueras J, Martínez A, Ramos V, Rivero R; García L, Oblitas L. (2008). Ansiedad, 

Depresión y Salud, Suma Psicológica, 5(10), 43-74.  Disponible en 

http://www.redalyc.org/pdf/1342/134212604002.pdf. 

 

Quinto manzanilla, N.P., Sánchez Díaz, F.K., (2012). )  “Depresión en el Adulto Mayor que 

asiste a un Club de la Tercera Edad”. Minatitlán - Veracruz. Tesis para acreditar la 

experiencia educativa: experiencia decepcionar. Universidad Veracruzana. 

 

Revista Española de Geriatría y Gerontología. Gerontología y depresión 2010. [Citado 24 

Mar 2012]. Disponible en: URL: http://depresionygerontologia.blogspot.es/i2010-04/ 

 

Reynalte A., (2010). Disfuncionalidad familiar. Disponible en http://disfuncionalidadfamiliar-

v.blogspot.com/2010/11/que-es-el-apgar-familiar.html         

 

Ramón, F., (2007). Comportamiento de la Depresión en el Adulto Mayor. Policlínico Docente 

Mártires de Calabazar Municipio Boyeros, Ciudad de La Habana, Cuba. Disponible en 

https://www.researchgate.net/publication/266272139_Comportamiento_de_la_depresion_e

n_el_adulto_mayor. 

 

Ramón G.F., Gurudi G M.Z., Medina V.A. (2007). Comportamiento de la depresión en el 

adulto mayor. Psicología Científica. [Citado 3 Mar 2011]; [pag.1-25]. Disponible en URL: 

disponible en http://www.psicologiacientifica.com/bv/psicologia-301-1-comportamiento-de-

la-depresion-en-el-adulto-mayor.html 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BI
BL

IO
TE

CA 
DE 

EN
FE

RMER
ÍA

http://www.redalyc.org/pdf/1342/134212604002.pdf
http://depresionygerontologia.blogspot.es/i2010-04/
http://disfuncionalidadfamiliar-v.blogspot.com/2010/11/que-es-el-apgar-familiar.html
http://disfuncionalidadfamiliar-v.blogspot.com/2010/11/que-es-el-apgar-familiar.html
https://www.researchgate.net/publication/266272139_Comportamiento_de_la_depresion_en_el_adulto_mayor
https://www.researchgate.net/publication/266272139_Comportamiento_de_la_depresion_en_el_adulto_mayor


 

51 
 

Robles, C., & Di Leso, L., (2012). El concepto de familia y la formación académica en trabajo 

social. Obtenido de Revista Debate Público reflexión de Trabajo Social. Disponible en: 

http://trabajosocial.sociales.uba.ar/web_revista_3/pdf/8_robles.pdf 

 

Rossana L. Trastornos afectivos en el anciano. Revista mult gerontol 2006. [Citado 14 de 

Abr 2011]; 70 (2), [Pág. 151-166]. Disponible en URL: http://www.spu.org.uy/ 

revista/dic2006/06_emc_01.pdf. 

 

Rozados (2012). Depresión en la vejez. Disponible en URL: 

http://www.depresion.psicomag.com/depre_en_vejez.php. 

 

Saavedra-González AG, Rangel-Torres SL, García-de León A, Duarte-Ortuño A, Bello-

Hernández YE, Infante-Sandoval A. (2016). Depresión y funcionalidad familiar en adultos 

mayores de una unidad de medicina familiar de Guayalejo, Tamaulipas, México. 

Universidad Nacional Autónoma de México. Published by Elsevier España S.L. Aten Fam. 

23(1):24–28. 

 

Sánchez (2008). Psicología clínica, editorial el manual moderno. México.  

 

Santander J. (2005). Depresión en el adulto mayor: abordaje diagnóstico. Ñuñoa, Santiago 

de Chile. Editorial Medwave. Disponible en http://www.medwave.cl/link.cgi/ 

Medwave/PuestaDia/Congresos/655?ver=sindiseno 

 

Smilkstein G. (1978).The apfamily APGAR: a proposal for a family function test and its use 

by physicians. J Fam Pract; 6:1231-9. 

 

Tello Salés, M. (2015) .Nivel de Satisfacción del Adulto MAYOR con respecto al tipo de 

Funcionamiento Familiar en un Centro de Atención de Salud del MINSA. 2014 (Trabajo fin 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BI
BL

IO
TE

CA 
DE 

EN
FE

RMER
ÍA

http://trabajosocial.sociales.uba.ar/web_revista_3/pdf/8_robles.pdf
http://www.spu.org.uy/%20revista/dic2006/06_emc_01.pdf
http://www.spu.org.uy/%20revista/dic2006/06_emc_01.pdf
http://www.depresion.psicomag.com/depre_en_vejez.php
http://www.medwave.cl/link.cgi/%20Medwave/PuestaDia/Congresos/655?ver=sindiseno
http://www.medwave.cl/link.cgi/%20Medwave/PuestaDia/Congresos/655?ver=sindiseno


 

52 
 

para optar el Título Profesional de Licenciado de Enfermería) Disponible En: 

http://cybertesis.unmsm.edu.pe/bitstream/cybertesis/4256/1/Tello_sm.pdf. 

 

Torres Moreno, I. (2013). “Depresión y Funcionalidad Familiar en Adultos Mayores”. Trujillo 

– Perú. Para optar el título de especialista en medicina familiar. Universidad nacional de 

Trujillo. Disponible en http://dspace.unitru.edu.pe/xmlui/bitstream/handle/ 

123456789/695/TorresMoreno_I.pdf?sequence=1&isAllowed=y. 

 

Torres de la Paz, J. (2005). Funcionamiento familiar y depresión en el adulto mayor. Tesis 

de Especialidad en Medicina General Familiar, Universidad Nacional Autónoma de México. 

 

Varela Pinedo, L. (2007). Valoración geriátrica integral en adultos mayores hospitalizados a 

nivel nacional. Perú. 

 

Yapko, M. (2006). Para romper los patrones de la depresión. México: Editorial. Pax. 

 

Zavala-González, M.A., Domínguez-Sosa, G. (2010). Depresión y percepción de la 

funcionalidad familiar en adultos mayores urbanos mexicanos. Villahermosa, Centro, 

Tabasco, México. Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Viguera Editores SL. 

Psicogeriatría; 2 (1): 41-48. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BI
BL

IO
TE

CA 
DE 

EN
FE

RMER
ÍA

http://cybertesis.unmsm.edu.pe/bitstream/cybertesis/4256/1/Tello_sm.pdf
http://dspace.unitru.edu.pe/xmlui/bitstream/handle/%20123456789/695/TorresMoreno_I.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://dspace.unitru.edu.pe/xmlui/bitstream/handle/%20123456789/695/TorresMoreno_I.pdf?sequence=1&isAllowed=y


 

53 
 

 

VIII. ANEXOS 

 

ANEXO 01 

TAMAÑO DE MUESTRA 

Para obtener el tamaño de muestra en la presente investigación se utilizó el muestro 

aleatorio simple, cuya fórmula es: 

qpZEN

qpZN
no

***)1(

***
2

2/

2

2

2/








 

Donde: 

2/Z    : Valor tabulado de la Distribución Normal Estandarizada (Z/2 = Z0.975 = 1.96) 

 :  Nivel de significancia del 5%  (=0.05) 

d          : Precisión o error de muestreo del  ±8%  (d= ±0.08) 

p          : Proporción de  adultos mayores  con depresión del 50% (p=0.50) 

q          : Proporción de  adultos mayores  sin depresión del 50% (q=0.50) 

pq        :  Varianza máxima del 25% (p*q=0.25) 

N         : Población de 100 adultos mayores   (N=100) 

no        : Tamaño de muestra inicial 

nf        :  Tamaño de muestra final 

Reemplazando valores, obtenemos el tamaño de muestra inicial: 

 

60
50.0*50.0*96.108.0*)1100(

50.0*50.0*96.1*100
22

2




on
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO

 
FACULTAD DE ENFERMERÍA 

DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA DE SALUD FAMILIAR Y COMUNITARIA 

 

ANEXO  02 

FUNCIONALIDAD FAMILIAR Y NIVEL DE  DEPRESIÓN  

DEL ADULTO MAYOR 

Autor: Smilkstein (1978) 

 
I. Instrucciones: A continuación le presentamos una serie de proposiciones, le pedimos a 

Ud. que respondas con sinceridad marcando con una “X” la respuesta que consideres 

correcta. 

A. Funcionalidad familiar  

-APGAR Familiar  

FUNCION Nunca Casi 

nunca 

Algunas 

veces 

Casi 

siempre 

Siempre 

Me satisface la ayuda que 

recibo de mi familia cuando 

tengo algún problema y/o 

necesidad. 

     

Me satisface la participación 

que mi familia me brinda  

     

Me  satisface como mi familia 

acepta y apoya mis deseos de 

emprender nuevas actividades. 

     

Me satisface como mi familia  

expresa  el afecto y responde a 
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mis emociones  de rabia, 

tristeza, amor. 

Me satisface  como 

compartimos en mi familia: el 

tiempo para estar  juntos, los 

espacios en la casa y el dinero.  

     

 

 Sin disfunción familiar: 18 a 20  puntos. 

 Disfunción familiar leve: 14 a 17 puntos. 

 Disfunción  Familiar moderada: 10 a 13 puntos. 

 Disfunción familiar severa:<9 puntos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BI
BL

IO
TE

CA 
DE 

EN
FE

RMER
ÍA



 

56 
 

 

B. NIVEL DE DEPRESIÓN: 

 

 Depresión Leve: 0 a 4 puntos. 

 Depresión Moderada: 5 a 8 puntos. 

 Depresión Severa: 9 a 12puntos. 

 

 

 

ÍTEM PARA  EL NIVEL DE DEPRESIÓN SI NO 

1. ¿Estás satisfecha con tu vida? 0 1 

2. ¿Has renunciado a muchas actividades? 1 0 

3. ¿Te encuentras a menudo aburrida? 1 0 

4. ¿Temes que algo malo le pase? 1 0 

5. ¿Te sientes feliz muchas veces? 0 1 

6. ¿Te sientes a menudo abandonada? 1 0 

7. ¿Prefiere quedarse en casa a salir? 1 0 

8. ¿Crees tener problemas de memoria que la mayoría 

de la gente? 

1 0 

9. ¿Piensa que es maravilloso vivir? 0 1 

10. ¿Te sientes llena de energía? 0 1 

11. ¿Siente que su situación es desesperada? 1 0 

12. ¿Crees que mucha gente está mejor que usted? 1 0 

 

Total 
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            UNIVERSIDAD  NACIONAL DE TRUJILLO 

                     FACULTAD DE ENFERMERÍA 

 

ANEXO 03 

“AÑO DE LA CONSOLIDACIÓN DEL MAR DE GRAU” 

 

CONSTANCIA DE ASESORIA 

Yo, Dra. MARCELA URBINA BALTODANO, Profesora Principal del Departamento de 

Enfermería del Adulto y del Anciano de la Facultad de Enfermería de la Universidad 

Nacional De Trujillo; mediante la presente certificado haber asesorado en la elaboración 

del Proyecto de Investigación titulada: “FUNCIONALIDAD FAMILIAR  Y  NIVEL  DE  

DEPRESIÓN  DEL ADULTO MAYOR.CENTRO ADULTO MAYOR ESSALUD. 

GUADALUPE”, elaborado por las Bachilleres de Enfermería: Chero Suarez, Charito 

Rosmery y Villena Solano, Ruth Yojani. 

 

Se expide la presente constancia a solicitud de las interesadas por fines que estimen 

convenientes. 

 

                                                                                                   Trujillo, 08 de Abril de 2016 

 

 

 

___________________________________                                                                                                                      
DRA. MARCELA URBINA BALTODANO                                                                                                                                     

Cod. 2006 
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ANEXO 04 
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