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RESUMEN

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

familiar en la calidad de vida de los usuarios en el Círculo del Adulto Mayor de

ESSALUD - Policlínico el porvenir – Distrito El Porvenir, periodo 2015.

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

diseño explicativo, se ha utilizado los métodos y técnicas de la investigación

cualitativa y cuantitativa y,  la muestra constó de 44 adultos mayores

pertenecientes Círculo del Adulto Mayor, con los cuales se aplicaron los

métodos, técnicas e instrumentos de investigación cualitativa y cuantitativa.

De los resultados obtenidos se puede deducir que estas personas padecen de

deficiente comunicación, falta de comprensión familiar, abandono material

traducido por insuficiente apoyo económico que afecta negativamente la calidad

de vida de estos adultos mayores.

Finalmente, consideramos que Trabajo Social, por lo menos en este campo

referido a la atención al adulto mayor aún no ha experimentado acciones que

vayan más allá de la asistencia institucional, hogar geriátrico mediante, con

acciones que conduzcan al "acomodo" del anciano y a la inducción de la familia

y otros recursos comunitarios para que hagan llevadera la estancia. Además, de

coordinar con diversas instituciones públicas y privadas para luchar por una vez

feliz.
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ABSTRACT

This thesis was performed with the purpose to explain the influence of family

support in the quality of life of the user in the circle of the Older Adult in

ESSALUD - Polyclinic the future - District El Porvenir, period 2015.

It has been considered to be the kind of applied research, taking as a basis a

explanatory design has been used the methods and techniques of qualitative

and quantitative research and the sample consisted of 44 older adults

belonging circle of the older adult, with that were applied the methods,

techniques and instruments of qualitative and quantitative research.

The results obtained can be deduced that these people suffer from poor

communication, lack of understanding family, abandonment material translated

by insufficient economic support that adversely affects the quality of life of these

older adults.

Finally, we believe that social work, at least in this field referred to the attention

to the older adult has not yet experienced actions that go beyond the

institutional assistance, geriatric home through, with actions that lead to

"accommodation" of the elderly and to the induction of the family and other

community resources to make bearable the stay. In addition, coordinate with

various public and private institutions to fight for once happy.

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



viii

PLANO DE UBICACIÓN DEL ESSALUD- POLICLÍNICO EL PORVENIR

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



9

I. INTRODUCCIÓN

La presente tesis tiene como propósito principal explicar la influencia del

soporte familiar en la calidad de vida de los usuarios en el Círculo del

Adulto Mayor de ESSALUD - Policlínico el porvenir – Distrito El Porvenir,

periodo 2015.

REALIDAD PROBLEMÁTICA.

Es en la familia donde se desarrolla el ser humano. Es ahí donde va a

satisfacer sus necesidades básicas como son la de alimentación,

vivienda, vestimenta, salud; y donde experimentará los primeros afectos,

el sentirse amado y aceptado por los demás. Por ello es necesario rodear

a cada uno de los miembros de la familia, de afecto sincero, sin

sobreprotección que lo anule, y permitiéndole crecer y lograr el

aprendizaje de una conducta autónoma, libre y autorregulada, que se

convierta en la garantía para su sano desarrollo.

Desde esta perspectiva, la familia aparece como el mejor contexto para

acompañar a la persona a transitar en los cambios que implica

necesariamente la vida. Para el adulto mayor significa, ser la instancia

donde se encuentran quienes le pueden brindar la ayuda que pudiera

necesitar y la fuente de apoyo afectivo tan necesario para asumir las

pérdidas que conlleva el envejecer. La familia es todavía la fuente

primaria de apoyo emocional, y en la edad avanzada tiene sus propias

características especiales.

Ser mayor a comienzos del siglo XXI supone envejecer en una sociedad

de cambios acelerados e inesperados, donde algunos de los cuales
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afectan directamente al sujeto mayor y al modelo social con el que se

relaciona. Cuando los ancianos de hoy eran pequeños de edad, los

cambios eran lentos, esperados y se daban en el entorno más cercano.

Hoy los cambios son rápidos, inesperados y afectan a lo local y lo

universal.

Esto ha venido evolucionando a través de la historia, la cual ha estado

determinada por valores socioculturales donde el grupo humano ha

influido dentro de la sociedad para aceptar o rechazar al adulto mayor,

por lo que también él ha establecido su propio cuidado en la salud.

Históricamente al anciano se le otorgaba un rol preponderante dentro de

la sociedad, en donde jugaba el papel de sabio, conductor de los pueblos,

dirigente de familia y también se les otorgaba poder político. (LILLO,

Manuel; 2002)

En la época contemporánea, estos valores se han ido perdiendo y en

muchas sociedades hoy en día a los ancianos ya no se les tiene cariño y

respeto, por lo que son abandonados, sin permitirles que vivan su etapa

de vida en forma digna y decorosa. Según Salgado V. N (2005) envejecer

es un cambio morfológico y fisiológico, consecuencia del tiempo sobre los

organismos vivos, proceso que trae como consecuencia problemas de

salud, disminución de la independencia y adaptabilidad, deterioro de los

modelos familiares y sociales, retiro del trabajo, merma en la capacidad

económica, disminución de las capacidades físicas y mentales.

Por lo que hoy en día, los adultos mayores ingresan más a las

instituciones de salud del segundo nivel de atención, por  problemas
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propios de su edad, relacionados con enfermedades crónicos

degenerativas, ocupando el 60 % de las camas. En lo que respecta a los

servicios de salud, en los países en desarrollo, donde el proceso de

envejecimiento ha sido más rápido y reciente, las históricas condiciones

socioeconómicas no han permitido instaurar medidas suficientes para

cubrir las necesidades de esa población. En muchos países las personas

mayores apenas reciben protección formal con la salvedad de los

jubilados y pensionados, que constituyen una minoría que ejercen de

manera relativamente eficaz sus derechos.

El Sistema Nacional de Salud ante la creciente demanda de servicios por

el aumento de la población envejecida, ha sido rebasado por los cambios

de esta estructura y el auge de las enfermedades crónicas degenerativas,

los diseñadores delas políticas públicas, no han podido establecer

adecuadamente las bases de un nuevo sistema de salud frente a los retos

y problemas del envejecimiento del siglo XXI.

Por lo que el encanecimiento global conduce a los sistemas sociales,

económicos, de asistencia social y de salud a una grave crisis de

insolvencia e incapacidad para cumplir con sus obligaciones primarias y

más aún, para dar atención adecuada a las personas envejecidas.

(RODRÍGUEZ, Rosalía; 2006).

El envejecimiento de la población implica una mayor demanda de

servicios de salud, pues en este grupo de edad se presenta las mayores

tasas de morbilidad y necesidades de atención medica que en el resto de

la población, por los padecimientos crónicos degenerativos que se
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concentran en este grupo de edad avanzada. Ameritando esta situación

una atención medica de larga duración, atención por parte de personal

especializado, uso de terapias basadas en tecnologías y medicamentos

más costosos, asociados a periodos de hospitalización más prolongados.

En la actualidad las instituciones de salud han ampliado sus funciones,

de tal forma que realizan acciones que antes estaban destinadas a la

familia. Aun cuando se han creado círculos de ancianos para poder

mantenerlos activos mientras los familiares realizan sus labores

cotidianas y existen albergues para quienes no pueden cuidar de su

familiar; en las instituciones de salud, se encuentran adultos mayores

hospitalizados y abandonados, temporal o definitivamente por los

familiares que argumentan verederos o falsos problemas de salud.

También el acceso a los servicios de salud para recibir atención médica,

es trastocado por deficiencias económico-administrativas institucionales,

que se traducen en los bajos salarios para los trabajadores de la salud,

horarios de atención limitados, deficientes recursos para el desempeño

laboral, burocratismo y deficiencias en la infraestructura, lo que impide

satisfacer la demanda de atención y redunda en la calidad del servicio.

La transición demográfica, resultado del comportamiento de la

fecundidad, mortalidad y aumento en la esperanza de vida, es una de las

múltiples facetas de un cambio revolucionario en la dinámica demográfica

que implica un envejecimiento de la población. Entre los adultos mayores,

aquéllos con edades de 70 años en adelante, representa un grupo de

riesgo por varios motivos: inician con las discapacidades más severas a
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consecuencia de una alta comorbilidad, por lo que requieren de cuidados

de larga duración; además, muchos de estos ancianos están en

condiciones de pobreza y falta de apoyo institucional. (MONTES DE

OCA, V.; 2012).

Por otro lado, un riesgo más, que surge de las nuevas configuraciones

familiares y tipos de convivencia familiar, es que la presencia de hogares

unipersonales en los que resida un adulto mayor tienda a aumentar. Ante

estas condiciones, la familia sigue siendo el principal soporte para cubrir

las necesidades de los ancianos. En la familia, las personas mayores

buscan cubrir sus necesidades cotidianas, de ayuda, de afecto, de

comunicación, de pertenencia, de autoestima, de identificación, de

compañía, de relaciones sociales, de cooperación y de solidaridad.

(FERICGLA, J.M.; 2012).

La población del Perú al igual que muchos de los países en desarrollo se

caracteriza por ser joven. El 38% de su población es menor de 15 años,

y sólo el 6% corresponde a los 60 años o más cuya proyección al año

2025 será del 12%. Sin embargo esta estructura demográfica ya ha

empezado a variar en las últimas décadas y se agudizan tales cambios

debido principalmente a la declinación de las tasas de mortalidad y

fecundidad. Esta última según la Encuesta Demográfica y Salud Familiar

señala un promedio de hijos por mujer de 4.1 para el período 1984- 1986,

frente a 5.2 del censo de 1981 y al 6.1 del censo de 1972. (ENDES; 1989)

Los adultos mayores, componentes de un grupo minoritario, no han sido

mayormente considerados dentro de esas prioridades. Es evidente que
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las mayores posibilidades para la supervivencia, y el cuidado de la salud

la tienen los ancianos del estrato social alto o medio alto con mayor poder

económico. En los sectores populares en cambio, la pobreza margina a

los mayores de una atención de primera categoría. Aproximadamente

sólo 25% del total de gerontos están amparados por la Seguridad Social,

son los jubilados de las empresas públicas o privadas que aportaron

durante su vida productiva para lograr ésta protección en su vejez. Los

que no aportaron o los que no ejercieron ocupaciones dependientes, si

no tuvieron la capacidad o la precaución de ahorrar, a riesgo de

devaluaciones monetarias, y si no tienen el apoyo familiar están

condenados a una vida de desamparo. Algunos son acogidos en

instituciones de inspiración caritativa (Hermanitas de los Ancianos

Desamparados). (Ibid).

La Seguridad Social se ha limitado a un programa de actividades

culturales y sociales, por ejemplo pasajes reducidos en el transporte

urbano. Cuenta con algunos consultorios en los centros de salud

periféricos para la atención de los ancianos, a cargo de médicos

generales sin formación en geriatría a pesar de contar en la capital con

hospitales de 1000 a 800 camas y de 400 en otras ciudades del país. La

Sociedad de Beneficencia de Lima Metropolitana cuenta con asilos y

albergues periféricos donde se presta atención de salud restringida de

manera interdisciplinaria. El problema con los asilos y albergues es que

por reglamento deben ingresar supuestamente sanos, pero esto no se

cumple, a lo que se suman los que se enferman estando ya

institucionalizados, convirtiéndose prácticamente en hospitales sin tener
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la infraestructura para funcionar como tales. Estas personas padecen

mucho para ser recibidos en los hospitales generales.

Es cierto que en estos dos últimos años estos indicadores han mejorado

pero aún estamos lejos de alcanzar el bienestar para todos. Sin embargo

a pesar de esta realidad social los sectores menos favorecidos se han

reunido en agrupaciones, en comités, etc., así han ido surgiendo

comedores populares, comité del vaso de leche, comité de seguridad

vecinal, educacionales y recreativos, y clubes de madres, al inicio

dirigidos a la madre y el niño para luego extenderse al adulto mayor.

Posteriormente el actual gobierno ha apoyado y reforzado este esfuerzo

vecinal. (IZQUIERDO MORALES, Javier; 1999).

Es fácil de entender que cuando un país difícilmente puede asegurar las

necesidades elementales de sus habitantes mayores, este país va a

encontrar más dificultades en el caso de un aumento poblacional de

gerontos. Es un gran error pretender separar el tema de la salud del

cuadro más amplio del desarrollo. Las medidas para mejorar la situación

de los adultos mayores en nuestro país, no se podrían realizar aunque

existieran los recursos financieros necesarios, por la falta de información

confiable y la falta del perfil del envejecimiento en el Perú, así como de

políticas y programas, de modo tal que sería imposible tomar decisiones

responsables y calificadas.

En el estudio realizado a los adultos mayores Usuarios de Hospital

Essalud El Porvenir, los resultados obtenidos fueron tabulados y

presentarán en tablas de una y doble entrada, de forma numérica y
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porcentual. Para el análisis estadístico se aplicó la prueba de

independencia de criterios “Chi - cuadrado” que mide la relación entre dos

variables. Los resultados fueron los siguiente adultos con hipertensión

arterial el 2% presentaron un nivel de autocuidado bajo, el 40%un nivel

de autocuidado medio, el 58% presentaron un nivel de autocuidado alto.

Y el 6% presentaron un nivel de estilo de vida inadecuado, el

94%presentaron un nivel de estilo de vida adecuada. Y al relacionarlos

ambas variables los resultados fueron el 100% (2) adultos presentan un

nivel de autocuidado bajo y un nivel de estilo de vida inadecuado; el

92.5% (37) adultos presentan un nivel de autocuidado medio y un nivel

de estilo de vida adecuado; el 98.3% (57) adultos presentan un nivel de

autocuidado alto y un nivel de estilo de vida adecuado. Además presenta

un valor chi cuadrado = 31.99 con una probabilidad de 0.00 siendo está

altamente significativa es decir que existe relación entre las variables.

(RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, María Yakeline; 2011).

ANTECEDENTES.

Sobre el tema de soporte familiar y calidad de vida del adulto mayor se

han realizados diversos estudios, a continuación citaremos algunos de

ellos.

ARROYO RUEDA, María Concepción y RIBEIRO FERREIRA, Manuel

(2011), en su estudio: “El apoyo familiar en adultos mayores con

dependencia: tensiones y ambivalencias”; plantea las siguientes

conclusiones:

Es un hecho que todas las familias son diferentes, cada una de ellas

otorga apoyo a sus familiares ancianos de formas particulares y
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heterogéneas. Las condiciones materiales con que la familia cuenta para

hacer frente a los costos de la enfermedad, el deterioro y el cuidado, son

definitivos para dar mejores y oportunas respuestas. Además, son

importantes también la seguridad social y los ingresos económicos de los

propios adultos mayores. Si bien, se ha documentado ampliamente que

las redes de apoyo familiar se activan cuando aparecen estados críticos

de enfermedad o deterioro en la funcionalidad de las personas mayores,

esto no significa la ausencia de problemas. En México, el sistema de

seguridad y protección social deja descubierto a un elevado número de

adultos mayores que viven en condiciones sociales precarias. En este

sentido, los esfuerzos realizados por las familias siempre serán

insuficientes.

En este estudio, aquellas familias que están más carentes de la

protección social del Estado enfrentan situaciones no sólo problemáticas,

sino de crisis ante la imposibilidad de resolver las dificultades de tipo

material y económico de la enfermedad. Ello las convierte en familias

“inseguras”, en términos de protección social adecuada. En una tercera

parte de los casos investigados, el hecho de convertirse en “viejo, pobre,

enfermo y dependiente” hace alusión a la experiencia más temida por

toda (la pérdida de la autonomía), independientemente de estar jóvenes

o viejos, sobre todo cuando las redes de apoyo social y familiar no son

suficientes.

Las familias de nuestros participantes enfrentan una diversa gama de

dificultades en relación a la enfermedad y dependencia de los adultos

mayores, para lo cual buscan distintas soluciones que no son buenas ni
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malas, sino sólo aquéllas que las familias pueden tolerar y aceptar

después de hacer una evaluación de los recursos y las limitaciones, pero

también de los vínculos afectivos establecidos entre ellos.

Todo este panorama nos hace reflexionar, primero: en que existe una

diversa gama de dificultades que enfrentan los ancianos que sufren algún

tipo de deterioro; segundo: estas dificultades se extienden a las familias

y a quienes fungen como cuidadores, especialmente a las mujeres que

realizan esta tarea. Otro elemento importante a destacar se relaciona con

la dinámica interna de las relaciones familiares, pues cuando hay

cohesión y solidaridad entre los miembros, se constituye en un elemento

central para que surja el apoyo en la vejez.

Asimismo, las familias muestran disposición y motivación para apoyar y

cuidar de sus ancianos con base en los valores del amor filial y del deber

moral, aspectos fuertemente inculcados en la ideología y en la cultura. Es

necesario el análisis sobre los significados de los distintos tipos de apoyo

familiar en la vejez, la enfermedad y la discapacidad, en los distintos

escenarios sociales, pues muchas veces la manera en que se organizan

está determinada “desde afuera”, es decir, desde el ideal de familia que

se construye en la sociedad, desde los recursos materiales con que se

cuentan y desde lo que cada integrante de la familia piensa de la vejez y

de su responsabilidad ante los viejos; se requiere profundizar en los

significados subjetivos de los actores sociales de la vejez. En cuanto a

las políticas de apoyo a la población mayor, éstas deben dejar de ser

“políticas pobres” para una población pobre, deben buscar resolver las

necesidades de los hombres y mujeres mayores.
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Las políticas de vejez deben lograr una plena realización del derecho

social de ciudadanía, al otorgar seguridad de empleo en etapas previas

a la vejez, ingresos suficientes para una pensión digna y, sobre todo,

acceso a servicios de salud de calidad y para todos, en el afán de evitar

gastos catastróficos a los ancianos y a sus familias.

Por último, habrá que estar atentos a las necesidades emocionales,

subjetivas, de los adultos mayores, quienes, a partir de la experiencia de

vida y de la enfermedad, construyen imágenes negativas que si bien

tienen que ver con sus propias historias familiares, se relacionan también

con los saberes de un contexto social que muchas veces devalúa y

estigmatiza a los viejos que han dejado de ser productivos y funcionales.

DELGADO MERA, Jessica Johana. (2012), en su Tesis: “Abandono

familiar y conductas sociales en adultos mayores; Centro del buen

vivir MIES FEDHU-2012”; plantea las siguientes conclusiones:

El abandono familiar, es una problemática que se hace presente en la

actualidad dentro de nuestra sociedad, aun en el siglo XXI. Un problema

que ya no debería existir, ya que todos nacemos de unas personas, a la

que llamamos padre y madre, al que dentro de nuestro contexto se

valoriza mucho, pero al parecer este tipo de concepciones no se hace

presente en todas las personas.

A través del presente trabajo de investigación científica, el cual se ha

estudiado de forma muy cuidadosa cada una de las variables y de los

indicadores aquí obtenidos; sean estos mediantes instrumentos

evaluativos como la entrevista clínica psicológica, la observación

científica programada el cual se la realizó mediante una guía de

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



20

observación, y una encuesta dirigidos todos a adultos/as mayores del

Centro del Buen Vivir MIES-FEDHU, se obtuvieron los siguientes

resultados, los cuales se responden a las preguntas de investigación y

esencialmente a los objetivos planteados con anterioridad para la

investigación.

Respondiendo al primer objetivo de la investigación que es: Identificar las

causas del abandono familiar; se ha encontrado que el abandono familiar

es causado por muchos factores los cuales los de mayor frecuencia son

los siguientes (Cuadro Nº 12):

 Problemas con la familia

 Problemas con el alcohol-drogas

 Problemas económicos

 No tiene casa, hogar o familia

 Por maltrato.

Respondiendo al segundo objetivo de la investigación que es: Describir

niveles de interacción social entre adultos mayores, se ha encontrado que

el abandono familiar provoca un deterioro en las conductas sociales de

los adultos mayores, esto va a provocar un deterioro significativo en el

tipo de interacción social que tienen, ya que para socializar de forma

adecuada deben de tener conductas aceptables, y las cuales no existen

en esta población, ya que el abandono familiar impacta de forma muy

intensa provocando en un 80% un nivel de desadaptación grave de

conductas sociales, y en un 20% una desadaptación moderada de las

mismas y además es necesario mencionar que el mayor índice de

desadaptación de las conductas sociales se encuentran en el campo de
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la asertividad, es decir que el 50% de los casos estudiados tienen

reducida o deteriorada esta función, mientras que el 30% se evidencia

desadaptación en la expresión y comprensión de sentimientos y el 20%

restante corresponde al ajuste en la interacción social.

Teniendo todos estos indicadores claros podemos mencionar que los

niveles de interacción social están muy por debajo de lo adecuado. Pero

cabe mencionar que según los adultos/as mayores perciben en un 60%

que las conductas que presentan sus compañeros/as es bueno, el otro

40% menciona que el comportamiento es malo, y de aquello podemos

hacer mención que las formas de conductas para algunos está

naturalizado las agresiones, los insultos, y lo perciben como normal todo

aquello, teniendo en cuenta el tipo de conductas sociales que tienen.

Respondiendo al tercer objetivo de la investigación que es: Conocer las

conductas sociales que presentan los adultos mayores victimas de

abandono familiar, se ha encontrado que el abandono familiar provoca

cambios en las conductas las cuales se las agrupas en dos categorías

para poder identificarlas de forma más clara, es así que se hace evidente

que las actitudes más frecuentes que se dan en los adultos mayores son

negativas, esto es en un 80% que lo menciona, y el 20% menciona que

las actitudes son positivas.

Se hace evidente de forma muy clara y precisa que los cambios que se

dan en los adultos/as mayores que son víctimas de abandono por parte

de la familia impacta de forma contundente provocando cambios

psicológicos en los afectados, en el 100% de los entrevistados mencionan
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tener algún cambio psicológico en su estructura, mientras que el 30% de

los abandonados por su familia atribuyen sus cambios físicos a esta

situación; mientras que solo el 10% atribuye los cambios de salud que

han tenido por el abandono. Además se menciona que el comportamiento

de los estudiados ha variado notablemente en un 20% que su

comportamiento ha variado solo un poco, otro 20% menciona que su

comportamiento ha variado mucho; el 30% menciona que su

comportamiento ha variado bastante y el 30% restante menciona que su

comportamiento no es el mismo de antes; pero haciendo una anotación

curiosa, ninguno de los sujetos de estudio han mencionado que su

conducta no ha variado, lo cual permite inferir que el abandono familiar

provoca una cambio en la conducta y comportamiento de los sujetos,

junto con esto la situación calle de la cual también hacen parte, ya que el

100% de los adultos/as mayores han estado en situación calle, problema

que tienen riesgos.

Teniendo en cuenta todo esto y los demás datos mencionados

anteriormente queda contestado el objetivo general que se planteó en un

principio que es: Caracterizar el impacto del abandono familiar en las

conductas sociales de los adultos mayores del Centro del Buen Vivir

MIES-FEDHU. En relación a las preguntas de investigación planteadas al

principio se las responde a continuación:

 Las causas más frecuentes por las que los adultos mayores son

abandonados son por: problemas con la familia, problemas con el
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alcohol-drogas, problemas económicos, no tiene casa, hogar o

familia y por maltrato.

 Los adultos mayores que se encuentran en situación de abandono

presentan características psicológicas que los diferencian de otros

que no lo son, por ejemplo dentro de su área afectiva encontramos

que: el 100% de los adultos/as mayores evidencian baja

autoestima; el 60% sentimientos de tristeza; el 50%

desvalorización hacia sí mismo/a; el 30% evidencia culpa que es

interiorizada; el 20% irritabilidad; el 20% distorsión del concepto de

sí mismo y en un 50% de los casos se evidencia además otro tipo

de sentimientos o evidencia que impactan dentro del área afectiva

(como son: la ansiedad, desesperanza, angustia, rencor e ideas

delirantes) que no son nombradas porque su frecuencia es solo de

uno. Es necesario aclarar que una de las evidencias que más

frecuencia tenía en los adultos/as mayores son la baja autoestima,

seguido por los sentimientos de tristeza.

 Los niveles de interacción social son bajos debido a las escasas

conductas sociales adecuadas.

 Los temas más frecuentes que se da en la interacción social entre

adultos mayores son sobre las vivencias, experiencias, anécdota,

equipos de futbol, trabajo en la institución, lugar de origen, sobre

otras personas.

 Las conductas sociales más frecuentes son las negativas con una

manifestación del 80% en los adultos mayores.
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Es claro mencionar que todo esto antes mencionado también

responde a la pregunta de investigación principal planteada la cual es

¿Cómo impacta el abandono familiar en las conductas sociales de

adultos mayores del Centro del Buen Vivir, MIES-FEDHU, año 2012?,

con lo mencionado sabes que impacta de forma directa sobre las

conductas sociales, y sobre su esfera afectiva de forma muy intensa.

ALBITES GUZMÁN, Rossmarie Isabel (2011), en su tesis:

“Influencia de los factores sociales en la calidad de  vida de los

usuarios del Centro del Adulto Mayor  de Trujillo: 2010”; plantea

las siguientes conclusiones:

- De la población usuaria del Centro del  adulto mayor  de Trujillo, un

significativo porcentaje oscila entre 61-70 años siendo un 47,06%., así

como también en cuanto al sexo en su mayoría son mujeres con un

73.53%., además se apreció que el mayor porcentaje (47,06%),

tienen nivel de instrucción superior completa.

- El 35.29% de adultos mayores usuarios del CAM Trujillo, conviven con

su parejas e hijos adultos.

- El vínculo familiar conflictivo se da, cuando existe diferencias en las

relaciones sociales establecidas entre el adulto mayor y la familia,

destacando la escasa valoración al adulto mayor dentro del ámbito

familiar, recibiendo insultos, rechazos y humillaciones lo que afecta su

salud mental.

- El conflicto familiar que soporta, influye de manera significativa en el

Bienestar Percibido del adulto mayor del C.A.M. de Trujillo, dado que

estas situaciones que se presentan al interior de la dinámica familiar,
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tales como poca consideración, escaso respeto, compresión, afecto y

escucha al adulto mayor, recaen en su estado de tranquilidad,

sentimiento de seguridad, y  satisfacción cognitiva con la propia vida.

inseguridad.

- El 50 % de adultos mayores encuestados del CAM Trujillo,  solo a

veces cuentan con la confianza de sus familiares, por lo que viven en

un ambiente familiar de desconfianza sobre sus capacidades físicas

e intelectuales lo que afecta directamente su autoestima del adulto

mayor.

- El 73.53% de adultos mayores del CAM  Trujillo,  manifiestan tener

molestias físicas, por consiguiente su estado de salud es delicado,

necesitando del cuidado, apoyo material y espiritual de su entorno

familia.

QUESQUEN CORTEZ, Lizeth Gabriela (2014), en su tesis:

“Influencia del entorno familiar  en la calidad de  vida de los

usuarios del programa del adulto mayor en el Hospital

ESSSALUD del Distrito Florencia de Mora: 2014”; plantea las

siguientes conclusiones:

- De los adultos mayores usuarios del Programa del Adulto Mayor en el

Hospital Essalud del Distrito de Florencia de Mora, un significativo

porcentaje oscila entre 70 - 75 años siendo un 44 %., así como también en

cuanto al sexo en su mayoría son mujeres con un 53 %., además se apreció

que el mayor porcentaje (50 %),  tienen nivel de instrucción primaria
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- El 39 % de adultos mayores usuarios del Programa del Adulto Mayor

en el Hospital Essalud del Distrito de Florencia de Mora; tienen

ingresos mensuales entre 700 a 800 nuevos soles y están por debajo

del costo de canasta familiar.

- El 59 % de adultos mayores usuarios del Programa del Adulto Mayor

en el Hospital Essalud del Distrito de Florencia de Mora; tienen como

fuente principal de sus ingresos a la pensión de jubilación,

evidenciando el escaso apoyo económico de su entorno familiar.

- El 59% de adultos mayores usuarios del Programa del Adulto Mayor

en el Hospital Essalud del Distrito de Florencia de Mora, viven solos y

aislados de su entorno familiar.

- El 59 % de adultos mayores usuarios del Programa del Adulto Mayor

en el Hospital Essalud del Distrito de Florencia de Mora; nunca reciben

cariño de sus familiares, evidenciando maltrato psicológico que pone

en riesgo su salud mental.

- El 63 % de adultos mayores usuarios del Programa del Adulto Mayor

en el Hospital Essalud del Distrito de Florencia de Mora; deficiente

nivel de relaciones interpersonales y esto se debe a la falta de

comunicación que tiene con su entorno familiar.

- El 63 % de adultos mayores usuarios del Programa del Adulto Mayor

en el Hospital Essalud del Distrito de Florencia de Mora; afrontan

deficiente nivel de comprensión de sus familiares, el 52 % tienen bajo

nivel de confianza de su familia, el 55  % presentan bajo nivel de

respeto y consideración de sus familiares, el 66 % nunca son

considerados en la toma de decisiones familiares y,  el 56  %  sus
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familiares muestran bajo nivel de orgullo por ellos; situación que nos

permite deducir que se está produciendo maltrato psicológico que

afecta su calidad de vida.

- El 53 % de adultos mayores usuarios del Programa del Adulto Mayor

en el Hospital Essalud del Distrito de Florencia de Mora; nunca reciben

orientación de su familia.

- El 59 %  de adultos mayores usuarios del Programa del Adulto Mayor

en el Hospital Essalud del Distrito de Florencia de Mora,  siempre

padecen de abandono material de su entorno familiar, empeorando

su calidad de vida.

- El 55 % de adultos mayores usuarios del Programa del Adulto Mayor

en el Hospital Essalud del Distrito de Florencia de Mora; nunca

cuentan con el apoyo familiar en caso de salud/enfermedad.

En consecuencia Los Programas del Adulto Mayor son espacios de

encuentro generacional orientados a mejorar el proceso del

envejecimiento, mediante el desarrollo de programas de integración

familiar, intergeneracional, socioculturales, recreativos, productivos y

de estilos de vida para un envejecimiento activo.

Cuando el adulto mayor está en situación de vulnerabilidad y afronta

la exclusión de los servicios de salud, les causa mucha inestabilidad

porque ellos necesitan en esta etapa recibir mayores atenciones y

controles más estrictos en su situación de salud física y mental, debido

a los cambios de metabolismo de su cuerpo y a los efectos de las

condiciones de vida tenidas en su trayectoria personal.
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BASES TEÓRICAS.

Para analizar el significado del adulto mayor o vejez existen diferentes

supuestos o posiciones teóricas, importantes de conocer para una

mejor comprensión del problema de la exclusión social del adulto

mayor. Dentro de ellas destacan las siguientes:

La vejez es una etapa más en un proceso que constituye la totalidad

del ciclo vital, sin que implique una ruptura en el tiempo, una etapa

terminal, es parte de un proceso en que el individuo se relaciona con

la estructura social con el mismo sentido con que lo hizo en otras

etapas de su vida, aunque varíen las formas sociales.

La Teoría de la Actividad: Nos dice que aquellas personas más

socialmente activas tienen una mejor capacidad de adaptación a su

vejez. Dicha teoría, inicialmente propuesta por Havighurst (1969)

sostiene que, con excepción de los cambios inevitables de salud y

fisiológicos, la persona anciana sigue teniendo las mismas

necesidades de tipo físico, psicológico y social. Esta teoría afirma que

el estado activo del individuo es la base para mantener u obtener

satisfacción y autorrealización, y que el decremento de las actividades

sociales es una imposición de la sociedad ente el anciano y en contra

de los deseos del mismo.

La teoría del desligamiento se basa en la noción  de que cuando las

personas envejecen se desligan progresivamente, se apartan del trato

social, físico y emocional con el mundo. En buena medida es un

proceso voluntario, pero tiene una vuelta de hoja: la persona
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envejecida no sólo renuncia en forma paulatina a los roles sociales

activos y estrecha esfera de los compromisos emocionales, sino que

también la sociedad comienza a desprenderse de sus obligaciones

con ella. (GUY, Lefrancois; 2001).

La Teoría de la Continuidad: Habla de la capacidad de la persona

de mantener patrones de adaptación y ajuste a través del ciclo vital.

Dice que si se conoce la personalidad del individuo, se pueden hacer

predicciones respecto a su respuesta al propio proceso de

envejecimiento. Para este contexto se han identificado cuatro

patrones de personalidad: Personalidad Integrada, personalidad

defensora, Personalidad Pasiva-dependiente y  personalidad no

integrada. (Ibidem).

La investigadora STABB, quien señala otras teorías psicológicas y

sociales, las cuales son:

La Teoría interaccionista: Propone que los cambios relacionados

con la edad son secundarios a una interacción entre las

características personales biológicas y psicológicas, características

de la persona, las circunstancias sociales y la historia de los patrones

de interacción social del anciano (LEMON, P.;  KINGSTON, R. y

PETERSON, G.; 1972).

La Teoría del grupo minoritario: Esta teoría sugiere que los

ancianos son un grupo minoritario. La teoría se basa en la premisa de

que al ponerse de manifiesto las características viables del

envejecimiento biológico, el anciano se vuelve más susceptible a una

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



30

discriminación similar a la que afecta a los grupos minoritarios raciales

o sexuales (ROSE, P; 2002).

La Teoría de las Necesidades Humanas: Esta teoría recalca el

concepto de motivación y necesidades humanas. La más famosa de

ellas es la teoría de las necesidades humanas de Maslow, organizada

en una jerarquía de las necesidades fisiológicas, de seguridad y de

protección, de amor y pertenencia, de autoestima  y actualización del

Yo.

La Teoría del Apoyo social Familiar (Fawcett, 1991), considera que

la familia es un sistema de apoyo positivo, promotor y útil y que los

recursos de ayuda serán en forma de bienes y servicios, información,

protección a los efectos de  estrés y ayuda en crisis como es el caso

de la depresión. Hogue (1990), refiere que el  apoyo social puede ser

brindado en distintas instancias según necesidades del individuo y

éstos son de cuatro tipos:

Apoyo Emocional: Mediante el cual se pone énfasis en la entrega de

actitudes de confianza, preocupación, atención, agrado y amor hacia

el adulto mayor.

Apoyo Valorativo: En el que se refuerza básicamente la autoestima,

retroalimenta conductas positivas en la persona y permite verse a sí

mismo en forma integral.

Apoyo Informativo: Es aquel relacionado con la entrega de noticias o

información de cómo resolver problemas personales o del entorno.
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Apoyo Instrumental: Esta referido a conductas que ayudan

directamente a la persona necesitada, como son la donación de

bienes y servicios como dinero, medicamentos, equipos, etc.

Habiendo expuesto las teorías que plantean enfoques de la situación

del adulto mayor en referencia al estado de bienestar,  en tanto a

continuación se plantea el siguiente marco conceptual:

El ser humano, durante su proceso de desarrollo atraviesa diversas

etapas que son de suma importancia, comprendidos desde la

concepción hasta la muerte, siendo dichas etapas: Prenatal, infancia,

niñez, adolescencia, juventud, adultez y adultez mayor Y/o adultez

tardía.

En tal sentido, cada etapa específica dentro del proceso del ser

humano, se encuentra enmarcado por características y situaciones

peculiares donde los cambios que se presentan en los aspectos:

Biológicos, físicos, cognoscitivos, psicológicos y social, se reflejarán

como resultados a través de fortalezas y debilidades.

Mediante la clasificación cronológica expuesta, para la población adulta

mayor permite una comprensión y conocimiento auténtico, de estas

personas.

Es necesario, también afirmar que desde que nacemos se da el

proceso de envejecimiento, teniendo como características de:

Universalidad, progresividad y complejidad; pero precisamente en esta

etapa se dará mayor rapidez y notoriedad.

Frente a los cambios que se suscitan en el estilo de vida del adulto

mayor; es el aspecto socioeconómico que se da, pues en esta edad se
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presentan rupturas o ciclos de término durante su desempeño laboral

pues surgirán nuevas tendencias en el trabajo, dándose  la jubilación.

Es evidente que la jubilación es para muchos el comienzo de su final.

En ningún momento de su vida como en este el hombre es empujado

en forma brutal a cambiar de un día para otro las formas de su

existencia. Estrechamente ligados con la pérdida del poder adquisitivo

que supone la jubilación de la persona, se encuentra otros factores

ligados al trabajo como son: pérdida de las relaciones con colegas de

la rutina diaria, del status laboral.” (JOHANSON, Annie; 2000).

La jubilación tendrá gran influencia pues afecta su poder adquisitivo,

sus ingresos se verán disminuidos, determinando cambios

significativos en su autonomía personal.

Habiendo señalado la situación que se presenta para el adulto mayor

durante el proceso de la jubilación, es necesario enfatizar que así

también en la dinámica familiar este tendrá influencia dado que   la

familia constituye para el  ser humano en cualquier etapa de su vida, el

principal soporte emocional, pues ésta le brindará su proceso de

socialización, afecto, y desarrollo.

Algunas relaciones de gran importancia, durante esta etapa, también

lo constituyen las relaciones por vínculos de parentesco.

El vínculo familiar establecido entre el adulto mayor, su hijo adulto y

sus nietos se configuran como esenciales para fomentar y/o fortalecer

su necesidad de apoyo, protección pues en ellos encontrará el apoyo

necesario, fuente de autorrealización y desarrollo del adulto mayor en

esta etapa.
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El deseo de proximidad es también consecuencia de la necesidad de

afecto que comparten todos los miembros de la familia. La proximidad

puede responder a otras necesidades: atención, comunicación,

compañía, asistencia en la enfermedad, necesidad económica, de

prestigio social, necesidad sexual, etc. (GIMENO COLLADO, Adelina;

1999).

Estas necesidad que requiere cubrir el adulto mayor, deben ser

satisfechas por los familiares cercanos tales como los hijos, cónyuges

y nietos; pues son ellos personajes esenciales y primarios con que

cuenta el adulto mayor.

La familia es un grupo primario que funciona como un agente de

socialización y es fundamental para el desarrollo del ser humano. La

relación entre los miembros de la familia es directa, íntima y personal

por ello la calidad de las relaciones es más intensa que en cualquier

otra institución. La familia como sistema relacional articula a sus

miembros entre sí, y además supone un punto de encuentro entre las

necesidades individuales y las instancias sociales” (MONSERRAT

FORNOS,  1998)

En este sentido, las relaciones familiares se consideran un elemento

esencial que contribuye a establecer adecuados procesos de vínculo

familiar, donde se considera el aspecto afectivo entre los miembros del

hogar.
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El adulto mayor, en su sistema familiar siente una gran necesidad de

apoyo moral, satisfacción, de ser querido, valorado, estimado; dadas en

la proximidad y contactos frecuentes, entonces mediante este aspecto de

la afectividad, este miembro familiar adulto mayor encontrará bienestar, y

calidad de vida.

Así otro elemento de gran importancia  para el estado de bienestar

percibido es la autoestima.

La autoestima es la valoración que tiene una persona de sí misma, en

base al autoconocimiento, y al afecto recibido desde que nace. Se

expresa en una actitud de aprobación y aprobación revelando el grado en

que la persona se sienta capaz, exitosa y digna y actúa como tal.

(LEITON, Zoila.; 2003).

La autoestima del adulto mayor, muchas veces se ve afectada y

disminuida por factores físicos, biológicos y familiares, que se dan a

través de los cambios respectivos en estos aspectos, así también como

en la perdidas sociales; aspectos tales como la jubilación, muerte de los

cónyuges, y otros factores condicionantes en esta etapa específica.

Considerando dichos factores que se presentan, referente al autoestima,

donde se hace gran referencia a la participación de la familia, es ahí

donde el adulto mayor, encontrará apoyo, puesto que la familia se

constituirá donde el  ser humano se desarrolle y logre su estado de

bienestar. Pues, el estado de bienestar implica un estado de satisfacción

de necesidades que supera al aspecto fisiológico, que incluye un aspecto

individual, contactando con el aspecto emocional, sentimental.
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El bienestar de los adultos mayores supera al cuidado y satisfacción de

sus necesidades psicosociales. Así, al gozar de una buena salud física,

tener una alta autoestima, respaldo económico, paz espiritual y un

sistema de apoyo social, es de gran importancia para el logro de su

bienestar.

Otros elementos importantes a considerar en el estado de bienestar en

el adulto mayor, lo establecen la Organización Panamericana para la

Salud; donde hace mención. El bienestar por los adultos mayores, se

relaciona con la calidad de los apoyos sociales que estos reciben, es

decir con la calidad de vínculos sociales con los hijos, la familia, los

amigos, los vecinos y la comunidad, quienes le ayuden a mejorar sus

vidas. (OMS; 2012).

El estado de bienestar percibido, implica la satisfacción de las

necesidades psicosociales del adulto mayor; donde incluye tres

aspectos y ámbitos fundamentales de gran importancia, en la cual gira

el proceso de envejecimiento saludable y mencionarse: En los

aspectos: Personal, familiar y social.

En tanto, la situación del adulto mayor, presenta sus implicancias, pues

actualmente es un motivo de preocupación mundial, es así frente a ello

se ha ido configurando  un marco legal, el cual se encuentra constituido

por dos fuentes en las que se establecen directamente o por extensión

derechos de las personas mayores.

Es así, frente a la investigación realizada, se ha obtenido como

resultados que ante la existencia de los conflictos familiares suscitados

en la dinámica familiar del adulto mayor, tales como: Agresiones,
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indiferencia, escaso expresiones de afecto y cariño, comunicación

agresiva, poca asertiva y de empatía para la comprensión de la etapa

que atraviesa el ser humano como adulto mayor, y siendo ello con poca

consideración, comprensión y valoración al adulto mayor para la toma

de decisiones en el hogar, se sitúa un bajo nivel de autoestima ello

teniendo influencia negativa y significativa en el estado de bienestar del

adulto mayor, reflejada a través de insatisfacción, inseguridad

emocional, tristeza y apatía ante la vida.

Según estas teorías nos explican que la vejez es un proceso

multifacético de maduración y declinación, pese al hecho de que en

todo instante hay lugar para el crecimiento. Las investigaciones

señalan que se empieza a envejecer antes de los 65 años. Ya para

fines de la cuarta década, hay declinación en la energía física. También

aumenta la susceptibilidad a las enfermedades e incapacidades. Se va

haciendo cada vez más difícil, mantener la integración personal, así

como la orientación en la sociedad.

Finalmente, de una manera inexorable, unos antes y otros después,

viene la declinación general. El individuo acaba retrayéndose de las

actividades. Depende mucho de los que le rodean. Si las relaciones

con otros son tirantes, el anciano busca el aislamiento y la soledad. El

temperamento puede ponerse agrio. Surge en muchos casos la mala

salud física. Los ingresos económicos pueden ser insuficientes. Hay

una multitud de problemas de índole social y psicológica que cae sobre

el anciano y sus familiares, la situación no es fácil para la persona vieja

ni para sus relacionados. El anciano no quiere constituir un estorbo.
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Para los familiares, el hecho de tener la responsabilidad de personas

mayores constituye un serio impedimento en el disfrute de sus afanes

de vida y en la realización de sus proyectos y aspiraciones.

En la vejez es muy difícil separar las incapacidades de índole física de

los efectos desintegrantes de conflictos que, por ser prolongados y

arduos, dejan una huella psíquica profunda en el individuo. El proceso

de envejecer abarca toda la personalidad. El deterioro en la vejez no

es sólo en la estructura, sino también en la función y, por tanto, un

resultado de las tensiones emocionales.

Una vez más se reconoce que la personalidad humana es una

integración, una totalidad indivisible. Todos sabemos que una persona

sufrida, en el aspecto emocional, envejece físicamente de la noche a

la mañana. Se debe reconocer desde un principio que, al encarar la

personalidad humana, estamos afrontando un conjunto de fuerzas

intrapsíquicas en interacción con la cultura y la biosfera, es decir, el

ambiente total en que se desenvuelve la vida hombre.

La lucha del ser humano, en todo momento de su vida, es lucha dentro

de un ambiente físico, social y cultural. No se puede negar que a lo

largo de la vida se van reduciendo los recursos de adaptación del ser

humano. En muchos sentidos, envejecer no es otra cosa que la pérdida

de esta capacidad de adaptación donde la familia juega un papel

primordial.
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MARCO CONCEPTUAL.

 CONCEPTO DE SOPORTE FAMILIAR:

Actualmente el soporte familiar es discutido y estudiado por diversos

autores, justamente por su importancia frente a cuestiones relacionadas

con el bienestar y calidad de vida, una vez que muchas investigaciones

destacan su importancia para mantener la salud física y mental de los

individuos. De acuerdo a GIMENO COLLADO, Adelina (2010), cuando

hablamos de entorno familiar nos referimos a aquellas personas que

conviven entre sí, unidas por un vínculo biológico o adoptivo que creó

entre ellas una comunidad de afecto y protección  mutuos. Sin dudas el

entorno familiar condiciona a las personas que lo integran de acuerdo a

los vínculos que allí se generan. Un niño que nace en una familia de muy

limitados recursos económicos, con padres ausentes, sin cuidados

apropiados, tendrá un entorno poco apropiado, cuyo entramado generará

un contexto, cuya significación influirá negativamente en esa persona en

formación.

Para JANSENS, BRUYN, MANDERS y SCHOLTE (2012), en el proceso

de percepción del soporte familiar deben ser tenidas en cuenta

cuestiones como la cordialidad (aprobación, elogios y ayuda), la

hostilidad (críticas negativas, humillación, expresiones de irritabilidad,

desacuerdos entre los miembros), la autonomía (exposición de los

puntos de vista para contribuir en la solución de problemas) y los límites

ambientales (relacionados con órdenes, prohibiciones y reglas rígidas).
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Por otro lado, PINKERTON y DOLAN (2013) identifican algunos tipos de

apoyo familiar, a saber: el familiar concreto (práctica de actos de

asistencialismo entre los miembros de la familia), el familiar emocional

(relacionado con la empatía, la preocupación y la atención), los consejos

(útil en momentos de grandes dificultades y de tomar decisiones en el

contexto familiar) y la estima (apoyo incondicional de la familia).

Como se destacó, la familia se muestra como una importante proveedora

de soporte también en el ámbito de la calidad de vida  de sus miembros.

También por medio de la interacción familiar es que el individuo se

desarrolla y  adquiere valores y creencias que lo ayudarán en futuros

relacionamientos sociales.

 CONCEPTO DE CALIDAD DE VIDA:

Según Gladis Medellín Calderón, calidad de vida es un concepto que

hace alusión a varios niveles de generalización pasando por sociedad,

comunidad, hasta el aspecto físico y mental, por lo tanto, el significado

de calidad de vida es complejo, contando con definiciones desde

sociología, ciencias políticas, medicina, estudios del desarrollo, etc.

La calidad de vida se evalúa analizando cinco áreas diferentes. Bienestar

físico (con conceptos como salud, seguridad física), bienestar material

(haciendo alusión a ingresos, pertenencias, vivienda, transporte, etc.),

bienestar social (relaciones personales, amistades, familia, comunidad),

desarrollo (productividad, contribución, educación) y bienestar emocional

(autoestima, mentalidad, inteligencia emocional, religión, espiritualidad).

(2010).
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La Organización Mundial de la Salud (OMS), en su grupo estudio de

Calidad de Vida la ha definido como la percepción de un individuo de su

situación de vida, puesto que en su contexto de su cultura y sistemas de

valores, en relación a sus objetivos, expectativas, estándares y

preocupaciones”. Es un concepto amplio que se ha operacionalizado en

áreas o dominios: la salud física, el estado psicológico, el nivel de

independencia, las relaciones sociales, las creencias personales y su

relación con las características más destacadas del medio ambiente. Es

en este sentido, que la operacionalización del concepto Calidad de Vida

ha llevado a tal formulación y construcción de instrumentos o encuestas

que valoran la satisfacción de personas, desde una mirada general. Sin

embargo, las particularidades de los diferentes procesos patológicos y la

presión por objetivar su impacto específico, ha motivado la creación de

instrumentos específicos relacionados a cada enfermedad y su impacto

particular sobre la vida de las personas. De este modo, podemos

distinguir instrumentos generales de Calidad de vida y otros relacionados

a aspectos específicos de los diferentes cuadros patológicos

(Instrumentos calidad de vida relacionados a la enfermedad) los factores

básicos son la familia, educación, trabajo, infraestructura y salud de cada

persona. (2012).

A través del tiempo se ha intentado poder plantear una definición que

abarque todas las áreas que implica el concepto de calidad de vida

puesto que combina componentes subjetivos y objetivos donde el punto

en común es el BIENESTAR individual. De los últimos, esos se pueden

agruparse en 5 dominios principales: el bienestar físico (como salud,
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seguridad física), bienestar material (privacidad, alimentos, vivienda,

transporte, posesiones), bienestar social (relaciones interpersonales con

la familia, las amistades, etcétera), desarrollo y actividad (educación,

productividad, contribución) y bienestar emocional (autoestima, estado

respecto a los demás, religión). Sin embargo, es importante comprender

que la respuesta a cada uno de estos dominios es subjetiva y tan variable

gracias a la influencia de factores sociales, materiales, la edad misma, la

situación de empleo o a las políticas en salud.

JUSTIFICACIÓN ACADÉMICA.

a) Implicancia social.

El adulto mayor como generalidad se ha atendido, como paciente o

enfermo y no como individuo sano y capaz, que requiere y necesita por

las particularidades de esta etapa de la vida atención integral.

Científicamente resulta novedoso e importante abordar este tema, pues

en esencia, asume desde el punto de vista gerontológico la relación

adulto mayor- familia - comunidad y a su vez propone desde el trabajo

social acciones que viabilicen y potencien una mayor calidad de vida para

las personas de la tercera edad. Visto desde la práctica propone

promover desde la labor profesional del trabajador social y con el apoyo

de la comunidad una vida activa y saludable para el adulto mayor, donde

lejos de ser un objeto con necesidad de atención se convierta en sujeto

activo en la transformación de sus situaciones problema y de aquellas

que puedan surgir en el contexto en el que se desenvuelve y posea las

potencialidades para solucionar. Además, constituirá material de apoyo
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en el trabajo comunitario con este grupo de edad y en labores de

desarrollo de su comunidad.

b) Implicancia teórica.

La presente investigación tiene como propósito aplicar los conceptos y

teorías relacionados al soporte familiar y calidad de vida del adulto

mayor.

El estudio del adulto mayor necesita de un marco teórico que permita la

cabal comprensión de esta edad en toda su dimensión y ofrezca las vías

para contribuir a su desarrollo. Desde esta perspectiva, los eventos

vitales del período se expresan en una nueva situación social del

desarrollo, como relación única y especial del adulto con su medio,

relación o sistema de relaciones (de comunicación y actividad) que es el

contexto en que se da el punto de partida para todos los cambios

dinámicos en la subjetividad de esta edad.

Un acercamiento al adulto mayor exige la comprensión del desarrollo

emocional y físico que acompaña el proceso de envejecimiento y la vejez,

apreciando al adulto mayor como individuo en proceso de cambios y de

surgimiento de nuevas formaciones, es decir, como sujeto en desarrollo.

Por lo tanto, a continuación se pueden mencionar algunas características

de este período.

c) Implicancia práctica.

Con el presente estudio nos proponemos implementar programas de

capacitación para mejorar el papel del soporte familiar hacia el adulto

mayor.
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La adultez mayor, como comúnmente se le conoce, constituye un

período de la vida en el que se hace necesario potenciar las capacidades

físicas y emocionales, ya que tener un alto desarrollo de las mismas

redunda en el desarrollo armónico y equilibrado de la personalidad del

adulto mayor, influye grandemente y se traduce en un buen estado de

salud físico y mental pues modera o elimina hábitos dañinos o

destructivos que previenen enfermedades producidas por desequilibrios

emocionales; favorece el entusiasmo o motivación que significa

acercarse hacia lo agradable y/o alejarse de lo desagradable,

permitiéndole un mejor desarrollo de sus relaciones con las personas en

las diferentes esferas en que se desenvuelve.

Por tales razones se propone un proyecto que desde el trabajo social

posibilite y contribuya a la formación del adulto mayor, logrando que sea

más activo, preparado, cooperativo y dinámico; permitiéndole dar

soluciones creativas a los problemas que se presentan y beneficiando el

matiz de sus interrelaciones con el medio que les rodea. Estas

actividades están dirigidas a capacitar al adulto mayor para afrontar

mejor los retos que se le plantean en la vida cotidiana, además, teniendo

como finalidad mejorar su calidad de vida.

Problema de investigación.

¿DE QUÉ MANERA EL SOPORTE FAMILIAR INFLUYE EN LA

CALIDAD DE VIDA DE LOS USUARIOS EN EL CIRCULO DEL

ADULTO MAYOR DE ESSALUD- POLICLÍNICO EL PORVENIR –

DISTRITO EL PORVENIR: 2015
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HIPÓTESIS.

HIPÓTESIS GENERAL:

“El apoyo del soporte familiar influye directamente en la calidad de vida

de los Usuarios en el Círculo del Adulto Mayor de ESSALUD - Policlínico

el porvenir – Distrito El Porvenir: 2015.

HIPÓTESIS ESPECÍFICAS:

- “La deficiente comunicación y la falta de comprensión familiar afectan

negativamente la calidad de vida de los Usuarios en el Círculo del Adulto

Mayor de ESSALUD - Policlínico el porvenir – Distrito El Porvenir: 2015.

- “El abandono material traducido por el insuficiente apoyo económico  del

soporte familiar ponen en riego la calidad de vida de los Usuarios en el

Círculo del Adulto Mayor de ESSALUD - Policlínico el porvenir – Distrito

El Porvenir: 2015.

OBJETIVOS DE LA TESIS.

Objetivo General.

Analizar la influencia del soporte familiar en la calidad de vida de los

usuarios en el Círculo del Adulto Mayor de ESSALUD - Policlínico el

porvenir – Distrito El Porvenir: 2015.

Específicas

- Explicar el impacto de las relaciones intrafamiliares en la calidad de vida

de usuarios en el Círculo del Adulto Mayor de ESSALUD - Policlínico el

porvenir – Distrito El Porvenir: 2015.

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



45

- Describir el apoyo familiar y las condiciones materiales que ponen en

riesgo la calidad de vida de los usuarios en el Círculo del Adulto Mayor

de ESSALUD - Policlínico el porvenir – Distrito El Porvenir: 2015.
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II. METODOLOGÍA

2.1. Métodos:

 Método Inductivo: Mediante la aplicación de los instrumentos de

investigación a los usuarios (Muestra) nos posibilitó identificar y describir

características socio demográficas, los factores sociales y familiares que

vulneran la calidad de vida del adulto mayor el Círculo del Adulto Mayor

de ESSALUD - Policlínico el porvenir – Distrito El Porvenir: 2015.

 Método Deductivo: Nos ha posibilitado interpretar y explicar los datos

recolectados y procesados a través del manejo de los conceptos y teorías

que explican este fenómeno social.

 Método Descriptivo: Se aplicó en el nivel etnográfico para describir las

relaciones interpersonales, el nivel de comunicación y calidad de vida  de

los usuarios en el Círculo del Adulto Mayor de ESSALUD - Policlínico el

porvenir – Distrito El Porvenir: 2015.

 Método Estadístico: Este método nos ha permitido acceder a identificar

y delimitar la muestra poblacional de la realidad investigada,

categorizando, clasificando y ordenando los datos a través de cuadros y

gráficos estadísticos.

2.2. TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN.

 Recopilación Documental: Este instrumento de investigación social se

ha utilizado con la finalidad de obtener datos e información sobre la

realidad social a investigar.
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 La Observación: Se aplicó en el nivel etnográfico para describir  las

condiciones de vida de los usuarios en el Círculo del Adulto Mayor de

ESSALUD - Policlínico el porvenir – Distrito El Porvenir.

 La Entrevista: Esta técnica  nos ha posibilitado conocer los

pensamientos y actitudes de los usuarios en el Círculo del Adulto Mayor

de ESSALUD - Policlínico el porvenir – Distrito El Porvenir, el trato que

recibe del entorno familiar y su opinión sobre la  influencia en su calidad

de vida del adulto mayor.

 La conversación: Se ha utilizado para recolectar información acerca de

su entorno laboral y su calidad de vida de los usuarios en el Círculo del

Adulto Mayor de ESSALUD - Policlínico el porvenir – Distrito El Porvenir,

del Programa del Adulto Mayor en el Hospital Essalud del Distrito de

Florencia de Mora.

 Documentos Escritos: Se ha recurrido a la revisión de libros  escritos y

testimonios, permitirá  comprender  la problemática en estudio,

convirtiéndose en una documentación importante para el conocimiento

del problema científico.

 Historia de Vida: Mediante esta técnica se ha obtenido información

sobre los hechos más significativos de los informantes representativos,

previamente seleccionados.

2.3. INSTRUMENTOS:

 Testimonio: Mediante este registro, se tomarán los datos de aplicación

de la historia de vida por etapas respectivamente.
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 Libreta de Campo: Nos ha servido para registrar los datos e

informaciones recolectadas en las conversaciones y observaciones y

otras técnicas a aplicarse, en las fechas programadas.

 El Cuestionario: Se ha empleado un formulario impreso de preguntas

relacionadas con el tema motivo de investigación.

2.4. POBLACIÓN Y MUESTRA

Población total: Conformada por 50 usuarios en el Círculo del Adulto

Mayor de ESSALUD - Policlínico el porvenir – Distrito El Porvenir: 2015.

Muestra: Se encuentra conformado por 44 usuarios en el Círculo del

Adulto Mayor de ESSALUD - Policlínico el porvenir – Distrito El Porvenir:

2015.

Para la obtención de la muestra se utilizó, el muestreo aleatorio simple en

población finita, cuya fórmula es:

= ( − 1) +
Dónde:

n = el tamaño de la muestra.

N = tamaño de la población. (50)

Desviación estándar de la población que, generalmente cuando no se

tiene su valor suele utilizarse un valor constante de 0,5.

Z = Unidades de error estándar para un nivel de confianza del 96%(1,96).

e = Precisión en las mediciones 5% (0,05).
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n = 50 (0.5) (1.96)(50 − 1)(0.05) + (0.5) (1.96)
n = . .. .
n = ..
n = 44.34

n= 44

Criterios de selección de la muestra

 Criterios de inclusión:

Se ha considerado a los usuarios en el Círculo del Adulto Mayor de

ESSALUD - Policlínico el porvenir – Distrito El Porvenir: 2015.

 Criterios de exclusión:

Los usuarios que no pertenecen al Círculo del Adulto Mayor de ESSALUD

- Policlínico el porvenir – Distrito El Porvenir: 2015.
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III. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS.

1. GENERALIDADES DEL CIRCULO DEL ADULTO MAYOR DE

ESSALUD- POLICLÍNICO EL PORVENIR

1.1. Ubicación

Essalud- Policlínico El Porvenir es la institución pública

descentralizada, que desde el año 1987 viene otorgando cobertura

a sus asegurados y sus derechos habientes brindándoles

prestaciones de prevención, promoción y recuperación para el

cuidado de su salud y bienestar social, trabajo y enfermedades

profesionales; prestaciones económicas y sociales que

corresponde al régimen contributivo de la seguridad social en

salud. Así mismo trabaja de manera articulada con Essalud de

Florencia de Mora, La Esperanza y el Hospital Lazarte con el fin

de brindar un servicio integral y de ampliar la cobertura de atención

en salud para los asegurados pertenecientes a la jurisdicción

Distrito de El Porvenir, Alto Trujillo, Nuevo Porvenir y Pesqueda.

Essalud- policlínico El Porvenir se fundamenta en los principios

constitucionales que reconocen el derecho al bienestar y

garantizan el libre acceso a prestaciones de salud a cargo de

entidades públicas, privadas o mixtas. Se desarrolla en un marco

de equidad, solidaridad, y eficiencia. Se orienta hacia el logro de la

universalidad en el acceso a los servicios de salud a fin de cubrir a

toda la población.
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1.2. Misión.

“Somos una institución de seguridad social de salud que persigue el

bienestar de los asegurados y su acceso oportuno a prestaciones

de salud, económicas y sociales, integrales y de calidad, mediante

una gestión transparente y eficiente”

1.3. Visión.

“Ser una institución que lidere el proceso de universalización de la

seguridad social, en el marco de la política de inclusión social del

Estado”.

1.4. Objetivos

 Garantizar el acceso a los servicios de salud y atención individual,

priorizando a los asegurados y sus derechohabientes, siendo

responsabilidad particular del seguro social el financiamiento de la

atención individual.

 Brindar una atención integral con calidad y calidez a los asegurados,

utilizando equipos modernos de alta tecnología y con personal

especializado en las diferentes áreas.

1.5. Principios:

El personal de Es Salud Policlínico El Porvenir actúa dentro del marco

de los siguientes principios, conforme han sido definidos en la “Ley del

Código de Ética de la Función Pública”:

 Respeto: El personal rige su conducta observando la

Constitución y las leyes, así como las normas internas de la
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institución, garantizando que en todas las fases del proceso de

toma de decisiones o en el cumplimiento de los procedimientos

administrativos, así como el respeto a la dignidad del personal de

la institución, de los asegurados y de la ciudadanía en general.

 Probidad: El personal actúa de manera imparcial, con rectitud,

honradez y honestidad, procurando satisfacer los intereses

legítimos de Es Salud, sus asegurados y la sociedad en su

conjunto; desechando el provecho o ventaja personal a favor

propio o de terceras personas en claro rechazo a la corrupción

en todos los ámbitos.

 Eficiencia: El personal realiza cada una de las funciones y

labores que les son encomendadas con la más alta calidad,

buscando obtener el resultado adecuado en el momento

oportuno.

 Idoneidad: El personal, al desempeñar sus funciones, lo realizan

con aptitud técnica, legal y moral, condición esencial para el

acceso y ejercicio de la función pública, propendiendo a una

formación sólida acorde a la realidad, capacitándose

permanentemente para el debido cumplimiento de sus labores.

 Veracidad: El personal se expresa con autenticidad en las

relaciones laborales con los miembros de la institución y con

terceros.

 Justicia y equidad: El personal ofrece permanente disposición

para el cumplimiento de sus funciones, otorgando a cada uno lo

que le es debido, actuando siempre con equidad en sus
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relaciones con el Estado, sus superiores, sus subordinados, los

asegurados y la ciudadanía en general.

1.6. Filosofía institucional:

El marco filosófico el personal de Es Salud Policlínico El Porvenir para

todos establece básicamente los siguientes criterios:

 El enfoque de Seguridad Social Universal en Salud está basado

en los derechos humanos y en la responsabilidad política de los

Estados para la garantía de su ejercicio pleno.

 Los principios que lo guían son la solidaridad, la universalidad, la

igualdad, la unidad, la integralidad y la autonomía.

 La sostenibilidad debe estar planteada de la siguiente manera: “De

cada quien según su capacidad y a cada quien según su

necesidad”.

2. SOPORTE FAMILIAR Y CALIDAD DE VIDA DE LOS USUARIOS EN

EL CÍRCULO DEL ADULTO MAYOR DE ESSALUD- POLICLÍNICO

EL PORVENIR.
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2.1. EDAD.

TABLA Nº 01

DISTRIBUCION SEGÙN EDAD DE LOS USUARIOS EN EL CÍRCULO

DEL ADULTO MAYOR DE ESSALUD- POLICLÍNICO EL PORVENIR.

FUENTE: Registro de encuestas realizadas de Noviembre – Diciembre del 2015

FIGURA N° 01

FUENTE: Tabla N° 01

En la tabla y figura Nº 01, se puede apreciar que del total de los usuarios en el

Círculo del Adulto Mayor de ESSALUD - Policlínico el porvenir – Distrito El

Porvenir; el 41 % sus edades oscilan entre 70 a 75 años; el 22 % sus edades

oscilan entre 65 a 70 años; el 20 % sus edades oscilan entre 75 a 80 años y; el

16  % sus edades superan los 80 años.
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2.2. SEXO.

TABLA Nº 02

DISTRIBUCION SEGÙN SEXO DE LOS USUARIOS EN EL CÍRCULO

DEL ADULTO MAYOR DE ESSALUD- POLICLÍNICO EL PORVENIR.

FUENTE: Registro de encuestas realizadas de Noviembre – Diciembre del 2015

FIGURA N° 02

FUENTE: Tabla N° 02

En la tabla y figura Nº 02, se puede apreciar que del total de los usuarios en el

Círculo del Adulto Mayor de ESSALUD - Policlínico el porvenir – Distrito El

Porvenir; el 55 % son mujeres y; el 45 % son varones.
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2.3. COMPRENSIÓN FAMILIAR.

TABLA Nº 03

DISTRIBUCION SEGÙN NIVEL DE COMPRENSIÓN FAMILIAR DE LOS
USUARIOS EN EL CÍRCULO DEL ADULTO MAYOR DE ESSALUD-
POLICLÍNICO EL PORVENIR.

FUENTE: Registro de encuestas realizadas de Noviembre – Diciembre del 2015

FIGURA N° 03

FUENTE: Tabla N° 03

En la tabla y figura Nº 03, se puede apreciar que del total de los usuarios en el

Círculo del Adulto Mayor de ESSALUD - Policlínico el porvenir – Distrito El

Porvenir; el 66 % manifestaron que mantienen deficiente nivel de comprensión

familiar; el 25 % manifestaron que mantienen regular nivel de comprensión

familiar y; el 9 % manifestaron que mantienen buen nivel de comprensión

familiar.
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2.4. COMUNICACIÓN FAMILIAR.

TABLA Nº 04

DISTRIBUCION SEGÙN NIVEL DE COMUNICACIÓN FAMILIAR DE LOS

USUARIOS EN EL CÍRCULO DEL ADULTO MAYOR DE ESSALUD-

POLICLÍNICO EL PORVENIR.

FUENTE: Registro de encuestas realizadas de Noviembre – Diciembre del 2015

FIGURA N° 04

FUENTE: Tabla N° 04

En la tabla y figura Nº 04, se puede apreciar que del total de los usuarios en el

Círculo del Adulto Mayor de ESSALUD - Policlínico el porvenir – Distrito El

Porvenir; el 59 % opinaron tener deficiente nivel de comunicación familiar; el 34

% opinaron tener regular nivel de comunicación familiar y; el 7 % opinaron tener

buen nivel de comunicación familiar.
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2.5. APOYO FAMILIAR.

TABLA Nº 05

DISTRIBUCION SEGÙN FRECUENCIA DE APOYO FAMILIAR DE LOS

USUARIOS EN EL CÍRCULO DEL ADULTO MAYOR DE ESSALUD-

POLICLÍNICO EL PORVENIR.

FUENTE: Registro de encuestas realizadas de Noviembre – Diciembre del 2015

FIGURA N° 05

FUENTE: Tabla N° 05

En la tabla y figura Nº 05, se puede apreciar que del total de los usuarios en el

Círculo del Adulto Mayor de ESSALUD - Policlínico el porvenir – Distrito El

Porvenir; el 64 % manifestaron que nunca cuentan con el apoyo familiar en su

cuidado personal; el 27 % manifestaron que sólo a veces cuentan con el apoyo

familiar en su cuidado personal y; el 9 % manifestaron que siempre cuentan con

el apoyo familiar en su cuidado personal.
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2.6. CONFIANZA FAMILIAR.

TABLA Nº 06

DISTRIBUCION SEGÙN NIVEL DE CONFIANZA FAMILIAR DE LOS
USUARIOS EN EL CÍRCULO DEL ADULTO MAYOR DE ESSALUD-
POLICLÍNICO EL PORVENIR.

FUENTE: Registro de encuestas realizadas de Noviembre – Diciembre del 2015

FIGURA N° 06

FUENTE: Tabla N° 06

En la tabla y figura Nº 06, se puede apreciar que del total de los usuarios en el

Círculo del Adulto Mayor de ESSALUD - Policlínico el porvenir – Distrito El

Porvenir; el 70 % consideran que cuentan con deficiente nivel de confianza

familiar; el 25 % consideran que cuentan con regular nivel de confianza familiar

y; el 5 % consideran que cuentan con buen nivel de confianza familiar.
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2.7. RESPETO FAMILIAR.

TABLA Nº 07

DISTRIBUCION SEGÙN NIVEL DE RESPETO FAMILIAR DE LOS
USUARIOS EN EL CÍRCULO DEL ADULTO MAYOR DE ESSALUD-
POLICLÍNICO EL PORVENIR.

FUENTE: Registro de encuestas realizadas de Noviembre – Diciembre del 2015

FIGURA N° 07

FUENTE: Tabla N° 07

En la tabla y figura Nº 07, se puede apreciar que del total de los usuarios en el

Círculo del Adulto Mayor de ESSALUD - Policlínico el porvenir – Distrito El

Porvenir; el 61 % consideran que mantienen deficiente nivel de respeto familiar;

el 23 % consideran que mantienen regular nivel de respeto familiar y; el 16 %

consideran que mantienen buen nivel de respeto familiar.
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2.8. CONSIDERACIÓN FAMILIAR.

TABLA Nº 08

DISTRIBUCION SEGÙN FRECUENCIA DE CONSIDERACÓN FAMILIAR

DE LOS USUARIOS EN EL CÍRCULO DEL ADULTO MAYOR DE

ESSALUD- POLICLÍNICO EL PORVENIR.

FUENTE: Registro de encuestas realizadas de Noviembre – Diciembre del 2015

FIGURA N° 08

FUENTE: Tabla N° 08

En la tabla y figura Nº 08, se puede apreciar que del total de los usuarios en el

Círculo del Adulto Mayor de ESSALUD - Policlínico el porvenir – Distrito El

Porvenir; el 66 % señalan que nunca son considerados en la toma de decisiones

familiares; el 25 % señalan que sólo a veces son considerados en la toma de
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decisiones familiares y; el 9 % señalan que siempre son considerados en la toma

de decisiones familiares.

2.9. ORIENTACIÓN FAMILIAR.

TABLA Nº 09

DISTRIBUCION SEGÙN FRECUENCIA DE ORIENTACIÓN FAMILIAR
DE LOS USUARIOS EN EL CÍRCULO DEL ADULTO MAYOR DE
ESSALUD- POLICLÍNICO EL PORVENIR.

FUENTE: Registro de encuestas realizadas de Noviembre – Diciembre del 2015

FIGURA N° 09

FUENTE: Tabla N° 09

En la tabla y figura Nº 09, se puede apreciar que del total de los usuarios en el

Círculo del Adulto Mayor de ESSALUD - Policlínico el porvenir – Distrito El

Porvenir; el 55 % opinaron que nunca reciben orientación de su familia; el 34 %

opinaron que sólo a veces reciben orientación de su familia y; el 11 % opinaron

que siempre reciben orientación de su familia.
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2.10. APOYO ECONÓMICO FAMILIAR.

TABLA Nº 10

DISTRIBUCION SEGÙN FRECUENCIA DE APOYO ECONÓMICO
FAMILIAR DE LOS USUARIOS EN EL CÍRCULO DEL ADULTO MAYOR
DE ESSALUD- POLICLÍNICO EL PORVENIR.

FUENTE: Registro de encuestas realizadas de Noviembre – Diciembre del 2015

FIGURA N° 10

FUENTE: Tabla N° 10

En la tabla y figura Nº 10, se puede apreciar que del total de los usuarios en el

Círculo del Adulto Mayor de ESSALUD - Policlínico el porvenir – Distrito El

Porvenir; el 57 % opinaron que nunca reciben apoyo económico familiar; el 27

% opinaron que sólo a veces reciben apoyo económico familiar y; el 16 %

opinaron que siempre reciben apoyo económico familiar.
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2.11. APOYO EN ATENCIÓN DE ENFERMEDAD.

TABLA Nº 11

DISTRIBUCION SEGÙN FRECUENCIA DE APOYO EN ATENCIÓN  DE
ENFERMEDAD DE LOS USUARIOS EN EL CÍRCULO DEL ADULTO
MAYOR DE ESSALUD- POLICLÍNICO EL PORVENIR.

FUENTE: Registro de encuestas realizadas de Noviembre – Diciembre del 2015

FIGURA N° 11

FUENTE: Tabla N° 11

En la tabla y figura Nº 11, se puede apreciar que del total de los usuarios en el

Círculo del Adulto Mayor de ESSALUD - Policlínico el porvenir – Distrito El

Porvenir; el 55 % consideran que nunca reciben apoyo de su familia en la

atención de su enfermedad; el 27 % consideran que sólo a veces reciben apoyo
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de su familia en la atención de su enfermedad y; el 18 % consideran que siempre

reciben apoyo de su familia en la atención de su enfermedad.

2.12. ABANDONO MATERIAL.

TABLA Nº 12

DISTRIBUCION SEGÙN FRECUENCIA DE ABANDONO MATERIAL
FAMILIAR DE LOS USUARIOS EN EL CÍRCULO DEL ADULTO MAYOR
DE ESSALUD- POLICLÍNICO EL PORVENIR.

FUENTE: Registro de encuestas realizadas de Noviembre – Diciembre del 2015

FIGURA N° 12

FUENTE: Tabla N° 12

En la tabla y figura Nº 12, se puede apreciar que del total de los usuarios en el

Círculo del Adulto Mayor de ESSALUD - Policlínico el porvenir – Distrito El

Porvenir; el 64 % consideran que siempre sufren de abandono material de sus
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familiares; el 32 % consideran que siempre sólo a veces sufren de abandono

material de sus familiares y; el 4 % consideran que nunca sufren de abandono

material de sus familiares.
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IV. DISCUSIÓN DE RESULTADOS.

- En la tabla y figura Nº 01, se puede demostrar que el 41 % del total de

los usuarios en el Círculo del Adulto Mayor de ESSALUD - Policlínico El

Porvenir – Distrito El Porvenir; tienen edades que varían entre 70 a 75

años, estas cifras nos refleja que la mayoría de estos  adultos mayores

están en una edad favorable para impulsar programas de envejecimiento

feliz.

- En la tabla y figura Nº 02, se puede demostrar que el 55 % del total de

los usuarios en el Círculo del Adulto Mayor de ESSALUD - Policlínico el

porvenir – Distrito El Porvenir; son de sexo mujeres. Estas cifras

absolutas y relativas reflejan que las mujeres tienen mayor probabilidad

de llegar a edades mayores y esto se debería porque llevan una vida más

organizada que los varones.

- En la tabla y figura Nº 03, se puede demostrar que del total de los usuarios

en el Círculo del Adulto Mayor de ESSALUD - Policlínico el porvenir –

Distrito El Porvenir; el 66 % opinaron que mantienen deficiente nivel de

comprensión familiar, es decir, los integrantes de su entorno familiar no

comprenden los cambios de sus estilos de vida, de sus necesidades más

elementales, de sus preocupaciones y emociones; por lo que presentan

baja calidad de vida.

Manuel, 70 años de edad, natural de Santiago de Chuco, manifestó lo

siguiente:

“Señorita, que triste es llegar a viejos, si mis hijos y nietos me

comprendieran todo lo que paso, no estaría aquí en este lugar,

mil veces estaría mejor en mi casa…”.
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Desde el punto de vista psicológico existe una función básica de la

familia y es la afectiva  y que consiste en la transmisión del amor

que se profesan entre si sus integrantes. El afecto es el vehículo

para ejercer el resto de las funciones. La satisfacción de las

necesidades afectivas que ocurre a nivel familiar permite el

desarrollo de la confianza básica, la seguridad y la autoestima que

requieren los individuos para la vida, además constituye la base de

apoyo y estabilidad psicológica. La familia constituye la primera red

de apoyo social que posee el individuo a través de toda su vida y

por tanto se reconoce que esta instancia ejerce una función

amortiguadora ante las tensiones que genera la vida cotidiana.

Es conocido que  una ayuda familiar tanto de índole económica,

material o espiritual, a menudo contribuye  disminuir el impacto de

ciertos cambios de alto significado para la vida del sujeto. Es el

más efectivo espacio, muro o puntal de contención que tiene el

individuo para tolerar las exigencias provenientes del propio

proceso de su desarrollo; de los otros grupos e instituciones y de

la vida social en el cual se encuentra inmerso.

La familia como institución y grupo es en parte la responsable del

funcionamiento inapropiado de algunos de sus miembros pero

también puede ayudar a ser en si misma portadora de recursos en

materia de asistencia de posibilidades creativas. (QUINTERO, G.;

2009).
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En esta etapa de la vida es importante garantizar las condiciones

necesarias para elevar la calidad de vida del adulto mayor,

indicador de bienestar  material  y espiritual  del  hombre  y en

particular  en  un  contexto  socio ambiental  determinado. Esta

categoría está ligada a aspectos psicológicos, económicos,

sociales, ecológicos, niveles de salud física y mental, y capacidad

para ejercer autonomía, es decir, decidir por sí mismo,  poder

ejecutar estas decisiones y lograr con ello satisfacción de sí

mismo, de la familia y la sociedad.

Evaluar el bienestar y la calidad de vida  existente en los ancianos

y proporcionarle fórmulas médico-sociales para mantenerlos o

mejorarlos es una de las tareas fundamentales de los equipos de

atención geriátrica en estos tiempos. Investigaciones realizadas

demuestran que aquellas personas que vivencian una vejez plena,

se han caracterizado durante su historia de vida por tener una alta

autoestima, predominio de una experiencia satisfactoria de la vida,

pensamiento racional, estabilidad emocional y una personalidad

que se acepta a sí misma y asume la vida y sus limitaciones.

(FIERRO, A.; 2012).

El desarrollo armónico de la familia se ve influido por múltiples

factores; uno de ellos lo constituye la satisfacción de las

necesidades materiales, afectivas, la comunicación y la forma en

que la familia perciba las situaciones estresantes.

- En la tabla y figura Nº 04, se puede demostrar que del total de los usuarios

en el Círculo del Adulto Mayor de ESSALUD - Policlínico el porvenir –
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Distrito El Porvenir; el 59 % mantienen deficiente nivel de comunicación

familiar. De estas cifras se puede deducir que la mayoría de estos adultos

presentan deficiente comunicación con sus hijos, nietos, nueras, yernos

y otros familiares que viven en su hogar.

Rosa, 80 años de edad, natural de Huamachuco, manifestó lo siguiente:

“Señorita, tengo un gran problema, como no escucho bien,

siento que mis hijos no quieren conversar conmigo, por eso

me aíslan y entre ellos los veo que conversan y ríen, me siento

sola…”.

La familia tiene también un papel muy importante, sobre todo en el ámbito

de las relaciones socioafectivas ya que es la más idónea para

proporcionar sentimientos de arraigo y seguridad, ofrecer sentimientos de

capacidad, utilidad, autoestima, confianza y apoyo social.

La vida de la mayoría de los individuos de edad avanzada se enriquece

por la presencia de personas que cuidan de ellos y a quienes éstos

sienten cercanos. La familia es todavía la fuente primaria de apoyo

emocional, y en la edad avanzada tiene sus propias características

especiales. Ante todo es probable que sea multigeneracional.

La mayoría de las familias de las personas de edad avanzada incluyen

por lo menos tres generaciones; muchas alcanzan cuatro o cinco. La

presencia de tantas personas es enriquecedora. La larga experiencia de

afrontar tensiones puede dar confianza a estas personas en el manejo de

cualquier situación que la vida ponga en su camino, y hacen que se

conviertan en referentes y brindadores de experiencias. Los abuelos

cumplen una función de continuidad y transmisión de tradiciones
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familiares, culturales y sociales. (CARDEÑO CASTRO, Carlos Alberto;

2014).

La familia es el grupo natural del ser humano. Es un único y particular. Es

un conglomerado social con existencia prácticamente universal que

abarca a la gran mayoría de los miembros de una sociedad, y es en ella

donde se cumplen las principales funciones de socialización, en cuyo

ámbito el sujeto adquiere su identidad y su posición individual dentro de

la red intergeneracional. Los padres tienen expectativas de ser retribuidos

con afecto, apoyo moral y ayuda financiera o en especies en el caso de

los jubilados y atención de los más viejos en casos de enfermedad. Es en

el juego de estas expectativas mutuas en el que operan muchos de los

nuevos conflictos intergeneracionales entre hijos adultos y padres viejos,

evidenciando deficiente comunicación. (ARÉS MUZIO, P.; 2010).

El ser humano no puede vivir a plenitud estando aislado, pues tiene el

instinto gregario muy desarrollado y necesita de su familia, sobre todo y

entre otras cosas, cuando se propone llegar a los 120 años con una

calidad óptima. De ahí la importancia que tiene este grupo social en la

atención y cuidados al adulto mayor y el papel que juega el anciano como

parte integrante de ella.

La primera preocupación que debe imperar a la hora de comunicarse con

los Adultos Mayores, no es ir en su busca para ayudarlos sino más bien

permitirles entrar al centro de nuestras vidas, crear un espacio en donde

ellos puedan ser escuchados con cuidadosa atención.
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Esto significa abrir las puertas de nuestra intimidad, tanto personal,

familiar y social. Es importante tener en cuenta que la comunicación

efectiva  en la etapa de la vejez, juegan un papel importante las actitudes

personales,  ya que indican hasta qué punto estamos preparados para

escuchar lo que los demás tienen que decir y la interpretación que

hacemos de lo que hemos oído. Sin embargo, la comunicación efectiva

con los adultos mayores se alcanza en la medida en que se construyan

espacios donde la prisa no sea el determinante de la acción; La confianza

y el respeto por los mayores sean los elementos que propician el actuar

de buena fe.

- En la tabla y figura Nº 05, se puede demostrar que del total de los usuarios

en el Círculo del Adulto Mayor de ESSALUD - Policlínico el porvenir –

Distrito El Porvenir; el 64 % manifestaron que nunca cuentan con el apoyo

familiar en su cuidado personal, esto significa que sus hijos, nietos u otros

familiares cercanos no le brindan ayuda con su aseo personal, lavado de

ropa, preparación de su alimentos y otros aspectos personales, por lo que

ponen en riesgo su calidad de vida. La importancia del apoyo familiar en

la vida de los ancianos, especialmente cuando éstos son dependientes,

es fundamental en muchos sentidos. Sin embargo, diversas condiciones

económicas y sociales hacen que las familias no siempre puedan

responder de manera satisfactoria ante las necesidades de los adultos

mayores.

Felipe, 85 años de edad, natural de Cajamarca, manifestó lo siguiente:

“Señorita, mis hijos y nietos me han abandonado, nunca se

preocupan de apoyarme en mi aseo personal, ni siquiera se
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preocupan con preparar mi comida y tengo que comer menú

en el comedor popular de mi barrio, es muy triste vivir sin el

cariño de mis familiares más cercanos…”.

Es frecuente encontrar tensiones y conflictos familiares a causa de la

falta de colaboración en la tarea de cuidado y apoyo económico, pues

las necesidades a cubrir con los ancianos no se enfrentan en los

miembros de la familia en forma equitativa y con corresponsabilidad.

Los aspectos mencionados ponen en entredicho la imagen “ideal” de la

familia, aunque la mayoría de los ancianos conserva la creencia de la

familia debe ser “unida”. Algunos informantes se aferran a la idea de

unión familiar y presencia de apoyo ante la experiencia de la vejez, dado

que según ellos fomentaron estos valores en sus hijos; para ellos, ser

una familia numerosa y “estar unidos” constituye un soporte para la

vejez. (CASADO, D.; 2011).

Otros se lamentan amargamente de no haber logrado inculcar estos

principios; para ellos, los hijos que no prodigan cuidado a sus padres son

percibidos como “malos hijos”, pero les cuesta trabajo darles este

calificativo a los propios, generalmente se etiqueta así a casos ajenos a

ellos. Así, aunque no todos los miembros de la familia respondan con la

misma fuerza e intensidad, los adultos mayores preservan el mito de “la

familia unida”, pues ello responde a una imagen social de ésta, que les

resulta conveniente y gratificante. Los significados que los adultos

mayores le atribuyen a la familia se siguen construyendo en función de

un ideal que determina que la familia es la única responsable de su
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cuidado y siempre debe estar presente para apoyarse entre sí.

(SÁNCHEZ, C.; 2013).

Esta representación se ha construido en virtud de lo aprendido en la

cultura a través de generaciones, por lo que a los participantes les resulta

complicado aceptar que las actuales familias han modificado sus

valores, sus necesidades y su forma de entender la solidaridad familiar.

Si bien, en las familias de nuestros participantes, el apoyo se sigue

otorgando, éste no deja de ser un asunto matizado por la tensión y el

conflicto, sobre todo para las mujeres, quienes otorgan en mayor medida

el principal apoyo: el cuidado personal y directo de los ancianos. En

cuanto a la experiencia de vida de los adultos mayores que participaron

en este estudio, se encontraron discursos contradictorios y ambivalentes

que reflejan los nudos de tensión entre una imagen tradicional de la

vejez, la familia y el cuidado, y la realidad de lo que es posible de esperar

hoy día en sus condiciones. Ellos resignifican la vejez en función de las

actitudes de los otros significativos, de las respuestas de quienes les

rodean. Cuando ellos perciben falta de apoyo, desinterés o

distanciamiento en sus familiares, surge una autodevaluación, una

imagen negativa de sí mismos que la relacionan con ser viejos y estar

enfermos. (ENRÍQUEZ, R.; 2010).

De tal manera que el sentido que le dan a su experiencia de vida refleja

un desmoronamiento, un quiebre de su personalidad, de su sí mismo.

Pero cuando se sienten apoyados, valorados y respetados, son capaces
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de enfrentar de mejor manera su situación vital, aun cuando sus familias

también requieran de soporte institucional y social.

- En la tabla y figura Nº 06, se puede demostrar que del total de los usuarios

en el Círculo del Adulto Mayor de ESSALUD - Policlínico el porvenir –

Distrito El Porvenir; el 70 % no cuenta con la confianza familiar. Estas

cifras explican de que la mayoría de estas personas sufren de la

desconfianza de su entorno familiar, sobre todo en las decisiones que van

a tomar en asuntos personales y familiares; ellos se muestran ignorados

y se sienten inútiles dentro de su ámbito familiar.

María, 87 años de edad, natural de Otuzco, manifestó lo siguiente:

“Señorita, ahora siento que mis hijos me ignoran, no tienen

confianza en mis consejos, y yo también no confío en mi nuera

y mis nietos, porque siento que no me dan una cariño sincero,

me saludan por compromiso…”.

Si los resultados obtenidos en la vida van generando el grado de

confianza en la que se fundan las relaciones que se establecen con el

mundo,  podríamos decir que las personas en la medida que van

avanzando en edad van acumulando experiencias que contribuyen a

definir el grado de confianza con la que establecen sus relaciones o

perciben los acontecimientos de su vida.

La desconfianza suele comprometer  todas las facetas de la vida, ya sea

la vida personal, laboral, familiar,  amorosa, entre algunas. Todos hemos

actuado desconfiadamente alguna vez en la vida. Hemos experimentado

percepciones negativas de las personas, a partir de una frase suya, una

mirada, una postura que nos sugieren todo un mundo de ideas y no

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



76

siempre buenas. Algunas de esas ideas, son asociadas con conductas

observadas y experimentadas en vivencias anteriores, que

inconscientemente relacionamos con la realidad y que nos inducen a

desarrollar una sensación determinada.

El cúmulo de experiencias que vamos acumulando a lo largo de la vida,

influyen en los sentimientos que dirigen nuestras relaciones en el

presente, por eso se podría decir que las personas mientras más edad

tienen, generan relaciones de confianza y desconfianza más definidas,

que en ocasiones tienden a dar inseguridad a las generaciones más

jóvenes que están construyendo sus propias experiencias de vida.

(PÉREZ, Sandra.; 2014).

Es frecuente observar en las relaciones inter generacionales (abuelos-

nietos), que las personas mayores son muy categóricas al expresar su

desconfianza ante una situación determinada, generalmente el impacto

que esto tiene en su interlocutor más joven es de resistencia, lo que es

natural si se opone a un deseo. No obstante es importante decir que la

riqueza experiencial que los seres humanos vamos acumulando deberían

darnos bases más sólidas para relacionarnos óptimamente con los

demás y con el mundo en general, para esto es necesario re significar las

propias experiencias. La resignificación de las experiencias nos permitirá

aplicar una mirada objetiva de los acontecimientos, contextualizándolos

en tiempo y espacio. La desconfianza basada en experiencias previas

podría impedir la opción de  experimentar nuevas sensaciones que en

definitiva van dándole sentido a la vida, lo peor es llegar a decir en alguna

etapa de la vida; “ya lo viví todo y no me queda nada por experimentar”.
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Este nivel de desconfianza se convierte en maltrato psicológico contra el

adulto mayor.

Los daños psicológicos favorecen la aparición de síntomas depresivos,

aislamiento, sentimientos de impotencia, baja autoestima, culpa,

vergüenza, temor, ansiedad, negación, mayor pérdida de autonomía y

estrés lo cual puede aumentar el riesgo de muerte. Lo anterior provoca el

ingreso frecuente de los adultos mayores al sistema hospitalario, o la

demanda constante de atención médica por la presencia de distintas

enfermedades.

- En la tabla y figura Nº 07, se puede demostrar que del total de los usuarios

en el Círculo del Adulto Mayor de ESSALUD - Policlínico el porvenir –

Distrito El Porvenir; el 61 % presentan deficiente nivel de respeto familiar.

Estas cifras ponen en evidencia de que la mayoría de estos ancianos

progresivamente han ido perdiendo el respeto por los integrantes de su

entorno familiar, ahora les ignoran y pasan por desapercibidos dentro de

su hogar, esta difícil situación pone en riesgo su calidad de salud mental.

Ofelia, 80 años de edad, natural de Santiago de Chuco, manifestó lo

siguiente:

“Señorita, ahora me siento invisible dentro de mi hogar,

porque creo que nadie me ve, pasan por mi lado como si no

me hubieran visto, hacen sus reuniones con sus amigos y no

me toman en cuenta para nada…”.

Entonces la persona tiene una sensación de falta de autoridad, ya sus

consejos no son estimados, sus enseñanzas no son apreciadas, ya no se

le toma en cuenta, sus experiencias y enseñanzas se convierten en un
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estorbo y no dejan de faltar expresiones como: “tú ya eres de la

generación pasada, eres un anticuado, las cosas ya cambiaron, no son

como tú dices.” Se pierde esa autoridad y credibilidad en muchos

aspectos de la vida y eso les duele mucho a los padres y abuelos, el que

se han hechos a un lado o menospreciados. Si eso se lo agregamos a lo

que hemos estado platicando de la pérdida de facultades físicas y

mentales, pues definitivamente muchos ancianos caen en depresión.

(GARCÍA TANTALEÁN, Claudia; 2012).

Lo que más se le recomienda a una persona deprimida es platicar, que

abra su corazón y nos permita conocer todo lo que está dentro de él, que

saque todo lo que tiene adentro para que se desahogue y se sienta

comprendido. Pero resulta que los ancianos viven en una perpetua

soledad, están abandonados y en depresión, así que no les queda otro

camino más que caer cada vez más en esa profunda tristeza que lo va

agobiando, haciéndolo sentir peor, con menos deseos de vivir. No falta el

día que le empiecen a atravesar por su cabeza pensamientos de suicidio,

porque se siente tan mal, tan abandonado. Todo esto viene a complicar

más las cosas.

Aquellos que dieron todo lo que tenían en su vida, preparación,

conocimiento, tiempo y salud, ahora son personas que ya no pueden

ofrecer lo mismo, empiezan a menguar en muchos aspectos. No son

pocos los que pueden tener una vejez realmente digna, porque supieron

cuidarse, ser sabios durante su adolescencia y su adultez, y hoy pueden

tener una vejez armoniosa y completa, pero hay muchos que no y son la

gran mayoría.
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Para muchos adultos mayores en nuestro país, el maltrato forma parte de

su vida cotidiana, lo sorprendente es que ellos no se percatan de que es

así, ya que la violencia adquiere diferentes formas que se manifiestan de

manera física, psicológica y económica, por mencionar algunas. Lo

asombroso es que dentro del seno familiar se fomentan muchas de estas

formas de maltrato lo cual contribuye en gran medida a la desvalorización

de los adultos mayores como individuos pertenecientes a una sociedad,

los cuales aún tienen mucho que aportar.

Como todos sabemos, el papel familiar juega un papel muy importante en

el proceso del envejecimiento y en la vida del adulto-mayor, ya que los

hijos constituyen las principales fuentes de ayuda. Para el adulto-mayor

la ayuda de su familia es la más importante, y más aún la ayuda de sus

hijos.

El apoyo familiar constituye uno de los recursos más importante de la

población mayor, porque es la encargada de prestar atención directa a la

mayoría de adultos-mayores que sufren de problemas fisiológicos o

psicológicos. Para los ancianos lo más importante es el potencial de

relación con sus familiares y ayuda, la conciencia y saber de qué existe

una persona en quien confiar y relevante a quien acudir en caso de

necesidad o problemas.

El adulto mayor, ante las enfermedades, la pérdida de autonomía o ante

la soledad, se apoya en sus hijos y familiares, y esto hace que todos los

lazos familiares sufran cambios. Esta situación, a veces, es vivida por la

familia con cierta impotencia e inseguridad, porque va acompañada de

dificultades, por ejemplo: A veces, tienes que vivir bajo un mismo techo
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tres generaciones. Por otro lado, las ocupaciones laborales de los hijos

impiden que los padres reciban el cuidado que ellos les gustaría

proporcionarle; la mayoría de los familiares, tienen cargas como hijos,

nietos, etc. Todas estas dificultades mencionadas, y otras como la salud

física, desorientación, fallos en la memoria, etc. entre las personas

mayores conlleva que los cuidadores deban soportar un elevado grado

de estrés, que pueda tener consecuencias para la atención del adulto-

mayor.

Tener que cuidar de un familiar es muy gratificante, aunque en algunas

oportunidades es una tarea ardua y agotadora, ya que el adulto mayor se

vuelve dependiente a la hora de las actividades cotidianas y estas

circunstancias llevan

- En la tabla y figura Nº 08, se puede demostrar que del total de los usuarios

en el Círculo del Adulto Mayor de ESSALUD - Policlínico el porvenir –

Distrito El Porvenir; el 66 % no son considerados en la toma de decisiones

familiares. Estos datos evidencian que estas personas vienen siendo

aislados de los asuntos familiares y sus ideas o consejos no son tomados

en cuenta, a pesar de que su experiencia es importante para aportar en

la solución de los problemas de la familia; esta situación vulnera la calidad

de vida emocional de estos ancianos.

Felícita, 86 años de edad, natural de Julcán, manifestó lo siguiente:

“Señorita, mis hijos hacen lo que se les viene en gana, si

reclamo algo, me dicen que estoy fuera de la realidad, ahora

estamos en la modernidad y que mis ideas no valen para nada,
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así que mejor ni abro mi boca para reclamarle nada porque se

ponen rabiosos…”.

Tomar una decisión implica seleccionar “una acción con el objetivo de

producir resultados de satisfactorios”. Tomar una decisión implica

seleccionar entre alternativas, un camino de acción o de resolución de

una situación, en donde ponemos en juego diversas capacidades

personales. Entre ellas, el razonamiento, la comparación, la evaluación,

el aprendizaje personal, y sobre todo las emociones.

Tradicionalmente se consideraba que tomar una decisión era un proceso

puramente racional en donde las personas debían analizar los pros y

contras de cada alternativa para arribar a la mejor solución posible. Hoy

en día, esta mirada racionalista se ha modificado reconociendo la

fundamental participación de las emociones en este proceso.

Las mismas actúan como marcadores somáticos y los adultos mayores

con el paso de los años comienzan a tomar malas decisiones como

consecuencia de la disminución en la capacidad cognitiva. Sin embargo

los adultos mayores utilizan su experiencia de vida para desarrollar

capacidades específicas y generales que benefician el proceso de toma

de decisiones. (TRELLES, Damasio; 2014).

Uno de los problemas fundamentales es que nuestra cultura, siente que

lo ancianos son en simples palabras inservibles e inútiles. De esta

manera hacen sentir a los adultos mayores que son unos estorbos, y los

hijos creen que son una carga que se debe llevar a cuesta, que los priva

de libertades y además, un incremento en sus gastos.
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Por este motivo, son generalmente abandonados, segregados y enviados

a otros lugares: como por ejemplo, casa de reposo, si hay presupuesto,

a la casa de otros parientes o simplemente se les abandona, justo en el

momento de cambio en donde más requieren de apoyo y asistencia por

parte de los más jóvenes y núcleo familiar.

Abordar la problemática del envejecimiento como proceso demanda

conocer el rol del anciano dentro de la estructura y la dinámica familiar,

la naturaleza de las relaciones con los hijos y las formas de la solidaridad

intergeneracional como un elemento fundamental para el análisis de la

calidad de vida en la senectud.

Las mayores expresiones de bienestar físico y psíquico en la vejez se

encontraron siempre asociadas a una fuerte interacción con la familia,

postura que se confirmó hace más de una década. Las ventajas de la

familia en su rol de cuidadora de ancianos es señalada por tener

generalmente como objetivo mayor seguridad emocional y mayor

intimidad, evita al mismo tiempo los problemas psicopatológicos de la

institucionalización: despersonalización, abandono, negligencias,

confusión mental, medicalización exagerada y falta de afecto. Si se

considera lo anteriormente planteado, se deduce que la familia tiene un

papel rector en garantizar al anciano los recursos alimentos necesarios

para una adecuada nutrición e higiene, la cual va a influenciar el devenir

de un gran número de enfermedades y discapacidades, entre ellas la

demencia.

El pensar y reflexionar sobre la vejez no es patrimonio del pensamiento

moderno. Desde los tiempos primordiales el hombre ha percibido cómo
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su cuerpo se modificaba con los años, cómo sus fuerzas decaían en la

batalla y en la cacería y, al mismo tiempo, advertía su sustitución por la

generación más joven. A medida que transcurre el tiempo los

pensamientos se aquietan, la actitud madura y los impulsos vitales se

apaciguan. (CICERÓN, P.; 2010).

Por otro lado podemos decir que la vejez es una construcción social a lo

largo de la historia y de las diversas teorías sociológicas y psicológicas

aparecidas sobre este tema, para hacer hincapié en la necesidad de una

nueva ética social que contrarreste los efectos de una sociedad

hedonista, consumista y apegada a la juventud como referente vital.

- En la tabla y figura Nº 09, se puede demostrar que del total de los usuarios

en el Círculo del Adulto Mayor de ESSALUD - Policlínico el porvenir –

Distrito El Porvenir; el 55 % nunca reciben orientación de su familia para

seguir su cuidado personal, asistir a los centros de salud y para hacer su

vida social. Estas cifras ponen en evidencia que los miembros de su

entorno familiar lo han abandonado y no muestran sacrificio para

orientarles para que puedan desarrollar un proceso de envejecimiento

feliz.

Grimaneza, 81 años de edad, natural de Julcán, manifestó lo siguiente:

“Señorita, que se van  a preocupar por mis problemas, ellos

paran metidos en su trabajo, mis nietos en la televisión, sus

celulares y en la computadora no caso me hacen cuando les

pido su ayuda para que me acompañen al hospital…”.

Es frecuente que los adultos mayores (AM) presenten enfermedades,

transitorias o permanentes, que los obligan a permanecer en cama. La
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causa puede ser una afección neurológica (destacando las demencias y

los accidentes vasculares cerebrales), cardiopulmonar, traumática, y

otras.

Los cuidados dependerán por una parte del enfermo, su estado general

y mental, y por otra, de los recursos de la familia. En general se intenta

mantener su capacidad funcional, evitar complicaciones y lograr una

buena calidad de vida, con comodidad y afecto.

Las condiciones ambientales son importantes. La habitación debe ser

tranquila, iluminada, aireada, con temperatura agradable. Debe contar

con estímulos, especialmente compañía y cariño de su familia y sus

cuidadores. La música o la televisión, si no es capaz de atender a ellas,

son más una distracción para el cuidador que para el paciente.

(SEPÚLVEDA, Donoso; 2010).

Para los adultos mayores parece que lo más importante es el potencial

de relación y ayuda, la conciencia de que existe una persona relevante a

quien acudir en relaciones familiares y sociales en el adulto mayor

relevante a quien acudir en caso de necesidad, la cual proporcionará la

ayuda concreta requerida, sea asistencia en enfermedad, apoyo psíquico

o relación social.

- En la tabla y figura Nº 10, se puede demostrar que del total de los usuarios

en el Círculo del Adulto Mayor de ESSALUD - Policlínico el porvenir –

Distrito El Porvenir; el 57 % nunca reciben apoyo económico familiar, es

decir, ellos viven de sus pocos ingresos que perciben por su jubilación y

que no son suficientes para cubrir los gastos de servicios básicos,
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alimentación, ropa y salud, esta situación complica seriamente su calidad

de vida.

Teodoro, 85 años de edad, natural de Julcán, manifestó lo siguiente:

“Señorita, si no fuera por mi jubilación que recibo como

profesor, ya me hubiera muerto de hambre, ahora los hijos

son ingratos, trabajan pero lo gastan con su familia que han

formado y seguro no les alcanza…”.

La familia debe de ser ese lugar seguro donde inicia y termina

nuestra existencia. Y es que hay grandes similitudes en ambas

etapas de nuestra vida, cuando nacemos necesitamos todo tipo de

cuidados, protección y cariño para poder subsistir y también

cuando nuestra vida declina necesitamos el apoyo y el cuidado de

nuestra familia, para tener una vida de calidad.

Al sufrir una fractura con las personas más cercanas, el anciano

tenderá a replegarse o desplazarse a un rincón de la casa.

Reduciendo aún más su núcleo social y la interacción con los

demás, provocando cuadros depresivos y aislamiento.

Otro caso frecuente ocurre cuando la familia se apodera de los

bienes materiales de la o el adulto mayor, aprovechando su

fragilidad, falta de memoria o dependencia. El abandono cobra

sentido cuando al dueño original se le ignora, o se le agrede (física

o verbalmente) y en ocasiones se le desplaza de la familia

llevándolo a asilos o albergues en contra de su voluntad.

Por consecuencia, las familias pierden a un miembro clave para

continuar con el aprendizaje y la sabiduría por experiencia.
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Socialmente este comportamiento denota una pérdida de identidad

y fomenta la extinción de la trasmisión cultural, de generación en

generación, benéfica para el núcleo familiar y su identidad.

(ZAPATA TIRADO, Antonio; 2014).

El adulto mayor sufre el deterioro de sus condiciones de salud, la

disminución de sus ingresos y el aislamiento o soledad que sufren

al dejar de trabajar o al perder la pareja. La disponibilidad y uso de

tales recursos dependen de las relaciones que las personas

establecen con el entorno. En la medida en que las personas de la

tercera edad cuenten con recursos de apoyo familiar, dados tanto

por la presencia inmediata de miembros en su hogar como por los

intercambios que establecen con familiares que viven fuera de

éste, demandarán diferentes recursos de apoyo societal, públicos

o privados. Ello, bajo el supuesto que culturalmente para los

adultos mayores la familia es vista como la principal entidad

encargada del cuidado, proveedora de ayuda material (servicios) y

de apoyo psicosocial a sus miembros.

La situación económica del adulto mayor es un aspecto importante

que forma parte fundamental en su diario vivir, debido a que en

esta etapa de la vida, las dificultades abundan más que en

cualquier otra ciclo de la vida, se depende de unos ingresos que

no son generados por la actividad que se está realizando sino por

la retribución originada en el trabajo, en este caso de pensiones,

de aportes familiares o de redes sociales
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- En la tabla y figura Nº 11, se puede demostrar que del total de los usuarios

en el Círculo del Adulto Mayor de ESSALUD - Policlínico el porvenir –

Distrito El Porvenir; el 55 % no cuentan con el apoyo de su familia en la

atención de su problemas de enfermedad, es decir, no reciben asistencia

con los medicamentos y mucho menor con orientación para atender su

situación de salud/enfermedad.

Filomena, 80 años de edad, natural de Julcán, manifestó lo siguiente:

“Señorita, sola tengo que cubrir mis costos de medicina, el

seguro no me cubre todo y mis hijos se culpan entre ellos y

ninguno quiere gastar en mi medicina…”.

Dentro del apoyo informal primario se encuentra, como principal sistema,

la familia. Según Sánchez la familia del adulto mayor brinda apoyo social,

funcional, económico o material, afectivo y asistencia en diversas formas,

aun cuando la gran mayoría son relativamente independientes y

físicamente aptas y funcionales. Algunos estudios mencionan al cónyuge

y los hijos como los principales actores; sin embargo, las redes familiares

se encuentran amenazadas por el descenso de la fecundidad y se espera

que en el futuro otras redes sean capaces de apoyar a estas personas.

(MONTES DE OCA, V.; 2012).

La familia sigue siendo el principal soporte social del anciano. La mayoría

de los adultos mayores viven en sus propios domicilios, situación que

mantienen, salvo que condiciones de salud o económicas les obliguen a

abandonarla. Cuando se encuentran enfermos o tienen necesidad de

ayuda acuden a su familia y en general reciben apoyo unas veces en su

propio domicilio y otras en el de los hijos/as. El apoyo puede ser personal
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o mediante la búsqueda de las informaciones o de los recursos

necesarios

En estos días el abandono es una problemática con la que convive el

adulto mayor; la falta de atención y cuidado que sufren las estas personas

tienen incidencia en su aspecto psicológico y emocional, ocasionando

cuadros de depresión y en algunos casos perdiendo las ganas de vivir.

El abandono no solo se circunscribe al ámbito familiar, también lo

podemos apreciar en las distintas instituciones que maltratan de alguna

manera a los adultos mayores con la indiferencia y el mal trato. Por ello,

nuestra labor debe enfocarse no sólo en brindar acciones de protección,

sino también darles el espacio y revalorar el rol que les corresponde

dentro de las familias y la sociedad.

La persona adulta mayor en situación de dependencia, es aquella que

tiene una pérdida sustancial en su estado de reserva fisiológico, asociada

a una restricción o ausencia física-funcional o mental, que le limita o

impide el desempeño de las actividades básicas de la vida diaria

(alimentación, continencia, movilidad, uso de servicios higiénicos,

vestirse y bañarse), y en consecuencia requieren del apoyo temporal o

permanente de terceras personas, quienes se convierten en cuidadores

porque realizan accione de cuidados domiciliarios a personas adultas

mayores dependientes.

- En la tabla y figura Nº 12, se puede demostrar que del total de los usuarios

en el Círculo del Adulto Mayor de ESSALUD - Policlínico el porvenir –

Distrito El Porvenir; el 64 % sufren de abandono material de sus
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familiares, es decir, sus hijos  los han dejado a su suerte y ellos tienen

que ver como cubrir sus gastos de vivienda, alimentación y salud

principalmente, problemática que deteriora su calidad de vida.

Juan Carlos, 84 años de edad, natural de Contumazá, manifestó lo

siguiente:

“Señorita, ¿porque creo que vengo a este hospital?, se debe a

que en casa estoy abandonado en lo material y espiritual, mis

hijos, nietos, yernos y nueras no me apoyan con nada, pero

cuando cobro mu jubilación aparentan quererme, lo hacen

para que los preste dinero o invite, pero de ahí me abandonan

…”.

El abandono familiar es un problema que hace evidente desde todos los

tiempos, encontraremos que los adultos mayores eran considerados solo

objetos que ya no servía, había hacia ellos una actitud cosificante, en la

que eran tratados como sujetos que ya había pasado sus años de

productividad, y que para la familia ya no era necesario.

Entonces tenemos que los adultos mayores han sido objeto de actos

violentos; el cual es expresado con diferentes tipos de actitudes los

cuales llevan a la familia a tomar una decisión el cual comprende de no

ser de sujetos civilizados completamente, el abandono de un sujeto; sea

este niño o adulto mayor, dos antagónicos (por la edad) y al mismo tiempo

los más vulnerables y vulnerabilizados.

El abandono de un adulto mayor, es un acto que no se presenta de forma

aislada, sino que involucra una gran variedad de factores
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biopsicosociales, es un problema que se da a nivel mundial dado las

circunstancias de los actores que están inmersos dentro de esta

problemática, se va a observar una desigualdad en la interrelación y por

ende un impacto dentro del mismo. Aquello es un problema que afecta a

todas las personas que tienen un contacto directo o indirecto, llegando a

deteriorar vínculos que afectan las conductas, no solo en el grupo, sino

dentro de toda interacción social; siendo este una situación que puede

desencadenar consecuencias multitudinarias y trascendentes negativas,

va a ser un objeto de estudio profundo y serio en el cual se va a evidenciar

la incidencia de esta abandono en las conductas sociales de estos

adultos mayores.

Recordando que el abandono familiar provoca así un cambio en el

sistema de pensamiento de los sujetos, aquel cambio va a provocar la

distorsión de sus actitudes y comportamientos hacia el grupo social.

El problema antes mencionado, el abandono familiar, y más

específicamente el que es hacia los adultos mayores, que es el objeto de

estudio en la presente investigación, tiene un impacto que las hacen

diferentes; que la situación de riesgo, al constante zozobra, el buscar el

pan de cada día, son cosas que les hacen dificultoso poder hacerlas, por

el simple hecho que no solo se afecta su psiquis, sino también su

estructura física. (DELGADO MERA, Jessica Johana; 2012).

Se ha evidenciado que una de las problemáticas que forman parte de los

adultos mayores y que es algo en común es el abandono familiar. Aquello

que en la mayoría de las personas que sufren dicha situación provoca un
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proceso de situación de calle; que van a permitir que por los factores

psicosociales que se hacen presentes en estas situaciones, que

modifique sus conductas de forma trascendente en sus vidas, aquello

acompañado por el tipo de pensamiento que comienzan a desarrollar por

la situación de un abandono del grupo que debería representar apoyo y

protección, la familia. Una de las causas posibles del abandono familiar

es por la ignorancia que posee nuestra cultura ecuatoriana como tal, que

se ha hecho la imagen y el estereotipo de que una persona que comienza

a entrar en una etapa más de la vida debe de dejarse ser valorada, o peor

aún debe de ser violentada física, psicológica y hasta de forma sexual.

Ya sea porque se ha hecho generalizar que dichos sujetos son grupos

“vulnerables”. Aquellas manifestaciones o expresiones negativas de las

personas han hecho que se torne un problema expresándoselo o

resolviéndolo de forma “fácil”, mediante el abandono de dichas personas;

este proceso llevará a modificar las conductas que permiten llevar una

adecuada interacción social, aquellas son las conductas sociales.

Toda acción tiene una consciencia, todo acto tiene un por qué; y esto no

es diferente en el abandono familiar a un adulto mayor. Una de las

innumerables consecuencias es la pérdida de vínculos sociales que

genera estar en situación calle. La identidad de estos sujetos depende

del establecimiento de formas fundamentales de reconocimiento

recíproco entre el individuo y su entorno social. Como se señalaba, ha

sido posible evidenciar un proceso de desvinculación progresiva de las

familias, situación que también se da en el caso de las familias de origen.

En primer término, se observa que los conflictos al interior de la familia
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provocan el quiebre de la relación, luego, al encontrarse fuera de sus

hogares, las personas – por falta de recursos y redes sociales de apoyo

- recurren a hospederías comerciales y solidarias, o bien a dormir en

espacios públicos, tales como postas, parques, sitios abandonados, o la

calle. (Ibíd.).

El estar en esas condiciones hace difícil retomar los vínculos familiares,

ya sea por los problemas no resueltos, la dificultad de contactar a las

familias, la falta de recursos, o bien por la vergüenza de reconocer que

están en esa situación, entre otras causas. Lo anterior lleva - en la

mayoría de los casos- a la agudización de la perdida de esos vínculos

familiares, entendida como un distanciamiento permanente durante el

tiempo, y la resignación frente a la imposibilidad de retomarlos en el corto

plazo. Los quiebres familiares pueden constituirse como una causa de

llegada a la calle, pero a su vez, la situación de calle representa un

obstáculo para la posibilidad de formar una familia o de restaurar los

vínculos rotos con la familia que alguna vez se tuvo.

La dinámica de la familia durante la vejez de uno o varios de sus

miembros presenta nuevas situaciones, tal como sucede en cada una de

las diferentes etapas del ciclo vital y ante las cuales la familia debe

realizar ajustes y hacer concertaciones, con el fin de conservar y

fortalecer las relaciones e interacciones, además deben tener presente y

reconocer las diferencias de criterios y maneras de percibir la realidad,

que para cada miembro siempre es única; permitir el contraste entre lo

que siente, piensa y actúa el adolescente, el adulto y el anciano, este
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último está abocado a aceptar una serie de pérdidas que modifican su

estilo de vida, intervienen en su autonomía e independencia por lo cual

se siente a veces presionado a aceptar e ingresar a un nuevo estilo de

vida, intervienen en su autonomía e independencia por lo cual se siente

a veces presionado a aceptar e ingresar a un nuevo estilo de familia, o a

ser institucionalizado de manera voluntaria u obligatoria.

Las crisis por las cuales pasa el anciano repercuten también en cada uno

de los miembros de su familia y viceversa, se suceden cambios de

manera especial en la comunicación y expresión del afecto a quien su

familia a veces lo percibe distante o lejano y puede ser sólo la

manifestación de enfrentar las limitaciones biológicas, psíquicas y

sociales actuales que le impiden expresarse como antes hacía, lo que le

aseguraba autonomía.
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V. CONCLUSIONES.

- Del total de los usuarios en el Círculo del Adulto Mayor de ESSALUD -

Policlínico El Porvenir; el 41 %  tienen edades que varían entre 70 a 75

años y; el 55 % son mujeres. Estas cifras sociodemográficas nos

demuestra, que la mayoría de estos adultos mayores  están en un rubro

de edad que presentan muchas fortalezas para participar en actividades

regenerativas y, por otro lado la mayoría son mujeres lo que refleja que

son las damas las que llevan mejores estilos de vida que les garantiza

una mayor longevidad.

- El 66 % de los usuarios en el Círculo del Adulto Mayor de ESSALUD -

Policlínico El Porvenir; mantienen deficiente nivel de comprensión

familiar, sintiéndose excluidos de sus hijos y nietos, situación que

deteriora su calidad de vida.

- El 59 % de los usuarios en el Círculo del Adulto Mayor de ESSALUD -

Policlínico El Porvenir; tienen deficiente nivel de comunicación familiar y

esto explica las deficientes relaciones interpersonales que tienen dentro

de su entorno familiar.

- El  64 % de los usuarios en el Círculo del Adulto Mayor de ESSALUD -

Policlínico El Porvenir; nunca cuentan con el apoyo familiar en su cuidado

personal y tienen dificultades para su aseo personal, tomar sus

medicamentos y asistir al Hospital.

- El  70 % de los usuarios en el Círculo del Adulto Mayor de ESSALUD -

Policlínico El Porvenir; cuentan con deficiente nivel de confianza familiar,

es decir, sus familiares más cercanos para comunicarle sus problemas

por las que están pasando en esta etapa de su vida.
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- El  61 % de los usuarios en el Círculo del Adulto Mayor de ESSALUD -

Policlínico el porvenir – Distrito El Porvenir; mantienen deficiente nivel de

respeto familiar, es decir, pasan por desapercibidos y excluidos del

entorno familiar, situación que empeora la salud mental de estas

personas.

- El 66 % de los usuarios en el Círculo del Adulto Mayor de ESSALUD -

Policlínico el porvenir – Distrito El Porvenir; nunca son considerados en

la toma de decisiones familiares y se sienten excluidos del vínculo

familiar.

- El  55 % de los usuarios en el Círculo del Adulto Mayor de ESSALUD -

Policlínico El Porvenir; nunca reciben orientación de su familia en asuntos

de salud y alimentación, por lo que ponen en riesgo su calidad de vida.

- El  57 % de los usuarios en el Círculo del Adulto Mayor de ESSALUD -

Policlínico El Porvenir; nunca reciben apoyo económico familiar, es decir,

viven de su pensión de jubilación pero no es suficiente para solventar el

pagos de los servicios  de la vivienda, los gastos de alimentación, ropa y

salud.

- El  55 % de los usuarios en el Círculo del Adulto Mayor de ESSALUD -

Policlínico El Porvenir; nunca reciben apoyo de su familia en la atención

de su enfermedad y es un grave problema que empeora su calidad de

vida.

- El  64 % de los usuarios en el Círculo del Adulto Mayor de ESSALUD -

Policlínico El Porvenir; sufren de abandono material de sus familiares y

pone en riego de su calidad de vida.
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VI. RECOMENDACIONES.

El Área de Trabajo Social del Círculo del Adulto Mayor de ESSALUD -

Policlínico El Porvenir – Distrito El Porvenir, debería planificar y ejecutar

las siguientes actividades:

 Promover programas de condicionamientos conductuales por

medio de reforzadores continuos de tipo verbales dirigido a los

familiares de los adultos mayores.

 Se realizará un análisis funcional de la conducta para conocer

cuáles son las conductas sociales en las que se encuentra

deteriorado o distorsionado sus aspectos. Atendiendo a los

aspectos en el área afectiva como la baja autoestima, la

desvalorización, sentimientos de tristeza, desvalorización hacia sí

mismo/a, evidencia de culpa que es interiorizada, irritabilidad y

distorsión del concepto de sí mismo se recomienda utilizar la

terapia racional emotiva cognitiva (TREC).

 Promover la reinserción a los adultos mayores dentro de sus

respectivas familias, realizar terapias familiares para mejorar la

calidad de las relaciones dentro de las mismas.

 Promover que los adultos/as mayores asistan a terapias

psicológicas individuales para atender los diferentes problemas

que conlleva el abandono familiar en la esfera afectiva, cognitiva y

motivacional, así mismo superar el abandono material que ponen

en riega su calidad de vida. Además deberán los adultos mayores

asistir a terapias de grupo con el fin de que mejoren su proceso de

interacción con todos.
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ANEXO Nº 1
CUESTIONARIO

Estimados Sr(a).
I. INSTRUCCIÓN
Este cuestionario es personal y anónimo, tiene el propósito de conocer el grado de
vínculo familiar, en el adulto mayor.
A continuación se le formulará algunas preguntas, se solicita contestar con la mayor
sinceridad indicando  con: Siempre, A veces, Nunca; de ser necesario se le repetirá
la pregunta:

II. INDICADORES Siempre A veces Nunca

AFECTIVO:
1. Recibe caricias, besos abrazos o palabras cariñosas de

sus familiares
2. Sus familiares le escuchan cuando Ud,. tiene algún

problema, preocupación o necesita algo.
3. Se siente comprendido por sus familiares.
4. Considera que entre Ud. y sus familiares existe la confianza

suficiente como para guardar un secreto.
VALORATIVO:
5. Recibe respeto y consideración por parte de sus familiares.
6. Sus familiares lo toman en cuenta para tomar decisiones.
7. Considera que sus familiares están orgullosos de usted.
INFORMATIVO:
8. Sus familiares le dan o facilitan información, noticias,

consejos u orientación de su interés.
INSTRUMENTAL:
9. Recibe de sus familiares algún apoyo económico,

medicamentos,    ropa, alimentos, vivienda u otros.
10. Recibe atención directa o compañía de sus familiares en

tiempos normales y de crisis o enfermedad.

Fecha:
………………………………

DATOS SOCIODEMOGRÁFICOS:

1. Edad: ………………………………
2. Sexo: ……………………………...
3. Estado Civil: ……………………..
4. Grado de Instrucción:…………….
5. Ingresos Económicos:…………….
6. Fuente de Ingresos:……………….
7. Con Quienes Convive

actualmente:…………………………………………………………..

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



105

ANEXO Nº 2

I.- DATOS PERSONALES:
1. Nombres y Apellidos: .........................................................................
2. Edad: ....................................................................................................
3. Domicilio:.............................................................................................
4. Fecha de aplicación: ..........................................................................
5. Hora:   Inicio:……………………………Término: ...............................
6. Objetivo:...............................................................................................
7. Responsable:………………………………………………........................

II.- DESCRIPCIÓN

NIÑEZ:

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

OBSERVACIONES:

…………………………………………………………………………

………………………………………………………………………….

HISTORIA DE VIDA
CÓDIGO Nº

ANEXO Nº 1

INSTRUMEN
TO DE

VÍNCULO
FAMILIAR

Estimados
Sr(a).

I.
INSTRUCCI
ÓN

Este
cuestionario
es personal y
anónimo,
tiene el
propósito de
conocer el
grado de
vínculo
familiar, en el
adulto mayor.

A
continuación
se le
formulará
algunas
preguntas, se
solicita
contestar con
la mayor
sinceridad
indicando
con:
Siempre, A
veces,
Nunca; de
ser necesario
se le repetirá
la pregunta:

II. INDICADORES Siempre A veces Nunca

AFECTIVO:

1. Recibe caricias, besos abrazos o palabras cariñosas de sus
familiares
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ANEXO Nº 3

1. Lugar: ......................................................................................................
2. Fecha: ......................................................................................................
3. Hora:   Inicio: ………………………………….. Término: ........................
4. Tema: .......................................................................................................
5. Objetivos: ................................................................................................
6. Entrevistado:...........................................................................................
7. Entrevistadora:………………………………………………………………

DESCRIPCIÓN Y RELATO

COMENTARIO U  OBSERVACIONES

VALORACIÓN DE LA INFORMACIÓN
a. Buena (    )                      b. Regular (     )               c.  Deficiente (    )

REGISTRO DE ENTREVISTA
CÓDIGO Nº
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ANEXO Nº 4

1. Lugar:................................................................................................
2. Fecha: ...............................................................................................
3. Hora:   Inicio: ………………………………….. Término: .................
4. Objeto: ..............................................................................................
5. Objetivo: ...........................................................................................
6.  Observadora:....................................................................................

DESCRIPCIÓN  Y RELATO VALOR
ESTIMADO

COMENTARIO LEYENDA

1. POCO

CONFIABLE

2. CONFIABLE

3. MUY

CONFIABLE.

REGISTRO DE OBSERVACION
CÓDIGO Nº
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