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RESUMEN
La finalidad del trabajo investigativo responde a identificar las causas que generan
la soledad en los usuarios del Centro Adulto Mayor de Salaverry – EsSalud, en el
año 2020, teniendo como objetivo general: Determinar cuáles son las causas que
generan la soledad en dichos usuarios. La investigación es de tipo descriptiva, con
diseño no experimental, teniendo una población de 45 usuarios activos inscritos a
la fecha en el CAM EsSalud de Salaverry, siendo la muestra con la que se trabajó
de 40 usuarios. La revisión documental realizada desde teorizaciones de diferentes
autores se estimó como parte de la metodología, así como los métodos: inductivo,
deductivo, estadístico y las técnicas aplicadas como la encuesta y la entrevista;
además, sobre los instrumentos tenemos la ficha social, test ESTE -R, guías de
entrevistas y entrevistas semiestructuradas, presentándose los resultados en tablas
y figuras. Se evidencian en los resultados que las causas que generan la soledad
en los usuarios del Centro Adulto Mayor- EsSalud Salaverry – 2020, con énfasis
en las opiniones, las percepciones y los testimonios de los adultos mayores,
protagonistas del problema de estudio y con el test virtual aplicado que el 62.5%
a veces se sienten incomprendidos, el 47.5% siempre les parece más difícil
realizar una actividad a medida que se van haciendo mayor, aseguran que se debe
a los cambios provocados por la edad. En conclusión, el 92.5% de los usuarios de
CAM EsSalud de Salaverry presentan soledad familiar alta teniendo como
principal causa, el síndrome de nido vacío; y, el 67.5% de los usuarios, presentan
soledad existencial alta, teniendo como causas la viudez y la jubilación,
desplegándose las conclusiones y recomendaciones pertinentes a la investigación.
Palabras clave: soledad en la vejez, soledad existencial, entorno familiar
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ABSTRACT
The purpose of the investigative work responds to identifying the causes that
generate loneliness in users of the Salaverry Senior Center - EsSalud, in the
year 2020, having as a general objective: To determine results are the causes
that generate loneliness in said users. The research is descriptive, with a nonexperimental design, having a population of 45 active users enrolled to date in
the CAM EsSalud de Salaverry, the sample being 40 users. The documentary
review carried out from the theorizations of different authors was estimated as
part of the methodology, as well as the methods: inductive, deductive,
statistical and the applied techniques such as the survey and the interview;
Furthermore, on the instruments we have the social file, the ESTE -R test,
interview guides and semi-structured interviews, presenting the results in
tables and figures. The results show that the causes that generate loneliness in
the users of the Elderly Center - EsSalud Salaverry - 2020, with an emphasis
on the opinions, perceptions and testimonies of older adults, protagonists of
the study problem and with the test applied virtual reality that 62.5%
sometimes feel misunderstood, 47.5% always find it more difficult to carry
out an activity as they get older, they assure that it is due to changes caused
by age. In conclusion, 92.5% of the users of CAM EsSalud de Salaverry
present high family loneliness, the main cause being the empty nest syndrome;
and 67.5% of the users present high existential loneliness, having as causes
widowhood and retirement, displaying the conclusions and recommendations
pertinent to the investigation
Keywords: loneliness in old age, existential loneliness, familiar
surroundings
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I.

INTRODUCCIÓN

1.1. REALIDAD PROBLEMÁTICA
En América Latina, la Organización Mundial de la Salud, (como se citó en
Quichiz & Rojas, 2018) afirma que entre 2000 y 2050, la proporción de los
habitantes del planeta mayores de 60 años se duplicará, pasando del 11% al 22%.
En números absolutos, este grupo de edad pasará de 605 millones a 2000 millones
en el transcurso de medio siglo. Debido al aumento de la esperanza de vida y a la
disminución de la tasa de fecundidad, la proporción de personas mayores de 60
años está aumentando más rápidamente que cualquier otro grupo de edad en casi
todos los países.
Así mismo, según el Instituto Nacional de Estadística (INEI), (como se citó en
Quichiz & Rojas, 2018) en el 2017 las personas de tercera edad de 60 años a más
suman 3 millones 229 mil 8/6 en el país y constituyen el 10,1% de la poblacional
nacional, según proyecciones de la población por rango de edad trabajan 1 millón
282 mil 500 personas en el primer trimestre del año 2017, aumentando en 9,9%,
al compararlo con similar trimestre del año anterior. En el primer trimestre de
2017, la población ocupada adulta mayor de 60 a 64 años se incrementó en 10,5
% al pasar de 623 mil 700 a 689 mil 100 personas. Seguido del grupo de 65 y más
años que creció en 9,2% (de 543 mil doscientos a 593 mil 400 personas).
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La población de estudio pertenece al Centro Adulto Mayor de Salaverry,
perteneciente a la Unidad de Prestaciones Sociales de La Libertad, y son personas
adultas mayores aseguradas de EsSalud, de sesenta (60) años a más, debidamente
acreditados con boleta de pago de pensionista y DNI. Son adultos mayores
autovalentes que realizan sus actividades diarias sin complicaciones, sin embargo,
hay adultos mayores que llegan a edad más avanzada se convierten en
dependientes y necesitan ayuda de alguien.
Otro dato importante es que según el artículo N° 38 del Reglamento para la
Conducción de los Centros del Adulto Mayor – EsSalud, no pueden acceder al
centro aquellos adultos mayores que presentan problemas de alcoholismo,
drogadicción, enfermedad mental que pone en riesgo a los afiliados, personas con
antecedentes delictivos o que han sido inhabilitados en cualquier otro CAM, ya
sea por comportamientos negativos (conflictos, rencillas. etc.).
Hasta el mes de enero del 2020, la población total del Centro Adulto Mayor de
Salaverry son 633 usuarios inscritos, que en la actualidad registran cuarenta y
cinco (45) adultos mayores como “activos”, participando y asistiendo diariamente
o con regularidad a las actividades, talleres, eventos, etc. que brinda el centro de
acuerdo a la programación anual, reestablecido a su vez de manera digital. Según
la base de datos de CAM Salaverry, los adultos mayores en su mayoría residen en
el distrito de Salaverry y excepcionalmente algunos residen en Moche, Trujillo, y
La Esperanza.
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En cuanto a la edad, prima los adultos mayores con edades comprendidas entre
los sesenta a setenta años, sobre el sexo de los usuarios predomina el sexo
femenino que el masculino, el estado civil, mayormente son adultos mayores
casados y viudos. En lo que respecta al grado de instrucción, mayormente los
usuarios cuentan con secundaria y en menor proporción técnica o universitaria;
Por otro lado, los beneficiarios o afiliados acceden a los diversos talleres del
Centro Adulto Mayor de Salaverry: de agrupaciones vocales o coro, de
instrumentos musicales, de gimnasia rítmica, de ciber diálogo, de memoria e
inteligencia emocional, de autocuidado, de manualidades, de dibujo y pintura, de
nutrición, de destrezas físicas, de biohuerto, y de turismo social. También se
realiza eventos deportivos – recreativo y de integración intergeneracional;
campañas de sensibilización y de educación social.
Y otros servicios que ofrece el CAM son los juegos de mesa y salón (pupiletras,
bingo, etc.) y comedor social. Y por la coyuntura actual de la Pandemia se han
generado actividades y seguimiento personalizados para esta población a favor de
hacer llevadero las restricciones establecidas por el Estado Peruano durante el
proceso restrictivo, atención y vacunación correspondiente.
Por último, en cuanto al problema de investigación se expone que la soledad que
experimentan los adultos mayores del Centro Adulto Mayor EsSalud de Salaverry
se debe a causas como la jubilación donde el cese del trabajo dificulta que los
adultos tengan una interacción frecuente con personas de su ámbito laboral; la
viudez referido a los adultos mayores no tienen una pareja conyugal, enfrentando
un sentimiento de pérdida de su compañero de vida. Y el síndrome del nido vacío,
los adultos mayores se quedan solos ya que sus hijos por motivos laborales se
trasladan a otro lugar o forman su propia familia lejos del hogar de los padres.
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Los adultos mayores del Centro Adulto Mayor de Salaverry, aun participando de
las actividades de su institución, están presentando el problema de soledad pues a
través de sus testimonios manifestaron que la soledad afecta su bienestar, en su
mayoría viven el problema y en otros casos han sido testigos de la soledad que
sufren sus compañeros del centro, sintiéndose solos por causas ligadas a la adultez
tardía.
1.2.ANTECEDENTES
Acerca de las variables investigadas para conocer las causas de la soledad, a nivel
de investigación internacional se citan los siguientes trabajos que guardan afinidad
entre sus variables:
Fernández (2017) en su tesis: Soledad Social y Dependencia en la población
anciana de la Zona Básica de Salud de Peñamellera Alta, 2017. El objetivo
general fue conocer el nivel de soledad social y el nivel de dependencia de la
población de 65 años o más. La investigación fue de tipo observacional
descriptivo transversal, en una población de 164 adultos mayores sin muestreo.
Utilizó instrumentos como un cuestionario con variables demográficas, Escala
Este II para medir el nivel de soledad social, Índice de Lawton y Brody para medir
la dependencia en Actividades Instrumentales de Vida Diaria (AIVD) e Índice de
Barthel en Actividades de Vida Diaria (AVD). Concluye, la problemática
aumentará con el envejecimiento de la población y afectará a colectivos de riesgo
como personas ancianas, personas dependientes y personas que viven solas.
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Lorente (2017) en su tesis: La Soledad en la Vejez: Análisis y evaluación de un
programa de intervención en personas mayores que viven solas. El objetivo fue
conocer el impacto de la intervención psicosocial de acompañamiento aplicada a
través del Programa Acompaña-Té sobre la soledad, el control percibido y la
participación

social.

Realizó

una

investigación

cuantitativa

primaria

cuasiexperimental, en una población de 20 participantes y estableció dos estudios
cualitativos secundarios, uno previo a la intervención para conocer la experiencia
de soledad de los adultos mayores y otro, después, para comprender los beneficios
alcanzados. Concluyó que la intervención psicosocial de acompañamiento fue
efectiva para mejorar las creencias de control del manejo de la soledad y el
envejecimiento de una forma activa y saludable.
Bautista & Nava (2017) en su tesis: Valoración del tipo de soledad que vive el
adulto mayor que acude al DIF Municipal de Xonacatlán. El objetivo fue
valorar el tipo de soledad que enfrentan los adultos mayores que acuden al Sistema
del Desarrollo Integral para la Familia de Xonacatlán. Indicaron la importancia de
conocer las causas que pueden provocar la soledad en los adultos mayores, como
deterioro de relaciones familiares, modo de vida y jubilación, también resaltaron
aquellas vivencias que afectan sus relaciones personales, como muerte del
cónyuge, divorcio o síndrome del nido vacío. Su investigación fue cuantitativa
descriptiva y transversal, en una muestra no probabilística de 25 adultos mayores
utilizaron escala de soledad “ESTE”. Concluyen que la soledad familiar es la que
más predomina en el adulto mayor que acude al DIF Municipal de Xonacatlán.
Asimismo, destacaron que el núcleo familiar juega un papel muy importante en la
vida del adulto mayor siendo la base para mantener su salud mental. E indicaron
que el 100% de adultos mayores que acuden presentó algún tipo de soledad.
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Sequeira (2011) en su tesis: La soledad en las personas mayores: factores
protectores y de riesgo. Evidencias empíricas en los adultos mayores chilenos.
El objetivo fue identificar algunos predictores de riesgo asociados a la soledad y
elaborar un perfil de riesgo de las personas mayores susceptibles de experimentar
soledad. Realizó una investigación transversal, descriptivo y correlacional. La
población de muestreo no probabilístico fue de 350 personas entre los 65 años y
95 años. Aplicó instrumentos como un cuestionario multidimensional de datos
socio-demográficos, psicológicos y del estado de salud, y escalas de autoeficacia
generalizada, escala de satisfacción con la vida, inventario multifacético de
soledad para el adulto mayor y el cuestionario MOS de apoyo social. Concluye
que la soledad es un problema prevalente, pronosticable para los adultos mayores
y que debe ser prioritario en la atención de enfermería comunitaria.
A nivel nacional, se citan los siguientes autores por la referencia contextual a la
investigación realizada:
Civico & Lugo (2019) en su tesis: La Soledad en los Internos Adultos Mayores
del Establecimiento Penitenciario San Judas Tadeo, Carquín -2019. El objetivo
fue determinar la soledad en los internos adultos mayores del Establecimiento
Penitenciario San Judas Tadeo. Utilizaron instrumento como el cuestionario de
“Escala Este – R”; considerando dimensiones: soledad familiar, conyugal, social
y existencial, en una población de 70 internos adultos mayores de ambos sexos,
entre sentenciados y procesados. Concluyeron que existe un nivel medio de
soledad en los internos adultos mayores del Establecimiento Penitenciario San
Judas Tadeo. Además, aseguraron que estar recluidos, en su defecto pueden
originar la aparición de la soledad, tales como: el debilitamiento gradual de las
relaciones con los hijos, nietos y/o cónyuge y el abandono.
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Quichiz & Rojas (2018) en su tesis: Soledad de los adultos mayores en los
programas sociales de la Municipalidad Distrital de Huaura, 2018. El objetivo
fue determinar la soledad de los adultos mayores en los programas sociales de
MDH. Una investigación cuantitativa y descriptiva no experimental, con una
muestra de cien usuarios utilizaron el instrumento de Escala Este-R 2010
(dimensiones de soledad: familiar, conyugal, social y existencial). Concluyeron
que el 77% de los adultos mayores se encuentran en un nivel medio de soledad y
solo el 23% nivel alto. Y determinaron que en la vejez sucede una serie de vacíos
en su entorno que pueden facilitar la aparición de la soledad, tales como: nido
vacío, muerte del cónyuge, muerte del amigo y deseo de vivir solos.
Tinco (2017) en su tesis: La Soledad Social en Adultos Mayores en la Región
Ica en el 2017. El objetivo fue determinar el nivel de soledad social en los adultos
mayores de la región Ica. Una investigación descriptiva no experimental de corte
transeccional, con una muestra de 236 adultos mayores. Aplicó el instrumento de
escala de soledad social (ESTE II). Concluyó que la soledad social está
relacionada con la percepción de carencia del propio sujeto de sólidas relaciones
sociales. E indica que en la región Ica, existe soledad social en los adultos
mayores.
Peña & Rojas (2016) en su tesis: Relaciones Familiares y Sentimientos de
Soledad en los Beneficiarios del Centro Integral de Atención al Adulto Mayor.
Huaura – 2016. El objetivo: determinar si existe relación entre las relaciones
familiares y los sentimientos de soledad en los beneficiarios del CIAM de Huaura.
Una investigación correlacional con enfoque cuantitativo y de diseño no
experimental de corte transversal, con una muestra de 30 beneficiarios activos.
Utilizaron instrumentos: Escala de Soledad en el Adulto Mayor (IMSOL-AM) y
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el Test de Relaciones Familiares del anciano. Concluyen que existe relación entre
relaciones familiares y el sentimiento de soledad en los beneficiarios del CIAM
de Huaura.
Por otro lado a Nivel Local tenemos:
Rodríguez, V. (2019) en su tesis descriptiva: “La soledad en el envejecimiento
activo de los usuarios del Circulo del Adulto Mayor de San Pedro de Lloc-2019”.
Se identificaron los factores que influyen en la soledad de adultos mayores del
CIRAM SPLL, como son la tristeza y el escaso acompañamiento de la familia.
Tuvo en cuenta tres indicadores fundamentales como son: percepción del apoyo
sociofamiliar, desarrollo de actividades productivas y participación social, en
donde gracias a los mismos, se identificó que la familia al encontrarse lejos de los
usuarios por motivos de trabajo y en otros casos por desinterés, la población adulta
mayor se encuentra sola, además de ello dentro de la comunidad de San Pedro de
Lloc no existen instituciones que promuevan actividades que permitan el
desarrollo de las capacidades o valoren al adulto mayor como un ser importante
dentro de la misma sociedad. Teniendo en cuenta los enfoques de derechos
humanos, igualdad de género, intergeneracional e interculturalidad, se deben
promover mejores oportunidades para la población adulta mayor de CIRAM
SPLL, pues sus derechos son vulnerados permitiendo el desencadenamiento del
problema de soledad en el envejecimiento activo. Finalmente, como principal
solución para este problema se debe contar con el apoyo de profesionales que
están inmersos en la institución principalmente el de trabajador social, ya que
permitirá la promoción de sus derechos, así como también la sensibilización de la
familia sobre la importancia de su acompañamiento para el afrontamiento de la
soledad en los adultos mayores del CIRAM SPLL.
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E Ibañez (2014) en su tesis “Influencia del abandono familiar en el bienestar
subjetivo del adulto mayor en el CIRAM La Amistad del Policlínico El PorvenirEssalud-2014”, la cual surgió ante la necesidad de comprender porque los adultos
mayores presentan sentimientos de apatía, soledad, deseos frecuentes de muerte,
descuido en su aspecto personal, incluso recaídas en el avance de sus tratamientos
médicos, en consecuencia, encontró como constante que pasan mucho tiempo
solos, tienen poca comunicación con sus familiares e incluso presencia frecuente
de un ambiente hostil y de rechazo, llegando a considerarse una carga para sus
familias. La investigación fue explicativa y por el diseño de contrastación de
hipotesis fue aplicada. Los métodos utilizados fueron inductivo-deductivo,
analítico-sintético y estadístico, las técnicas fueron observación directa, entrevista
estructurada, conversaciones informales y revisión de documentos y archivos de
los pacientes. En cuanto a los instrumentos fueron cuestionario, libreta de campo,
guía de entrevista y cuestionarios de escalas estandarizadas para medir el nivel de
depresión geriátrica, satisfacción vital y apoyo familiar, además la muestra fue de
20 adultos mayores. Los resultados obtenidos le permitieron afirmar que el
abandono familiar a los adultos mayores se da principalmente a causa de los
cambios sobre el organismo producto del envejecimiento, que se convierte en un
problema más para la familia, situación que es percibida y no siempre expresada
por el adulto mayor, generándole depresión y sentimientos de soledad por las
conductas de aislamiento y rechazo que reciben, influyendo todo ello
negativamente en el adulto mayor produciéndole infelicidad por la forma de vida
a la que se enfrenta a diario. Por último, recalca que una buena red familiar brinda
al adulto mayor un ambiente seguro y una conducta que implica adaptación,
defensa y control frente al estrés a causa de la situación de envejecimiento.
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1.3.BASES TEÓRICAS.
1.3.1 TEORÍAS
1.3.1.1. TEORÍA DEL INTERCAMBIO Y LA TEORÍA DE LA AFINIDAD
Teoría vinculada a la viudez en el adulto mayor, siendo los autores OsorioParraguez, Segue, & Jorquera (2014), quienes señalan:
Tanto teoría del intercambio como teoría de la afinidad en envejecimiento y
vinculada a la viudez en el adulto mayor, afirman que las relaciones conyugales
de rol en hombres y mujeres deben ser más simétricas. La teoría de la afinidad
establece una relación directa entre roles desempeñados y conductas. De tal forma
que, a mayor similitud entre los roles desempeñados entre hombres y mujeres, las
conductas serán mayormente semejantes.
La teoría del intercambio también supone una relación de simetría y reciprocidad,
de modo que “las características de cada cónyuge tendrían un efecto similar en
la pauta […] de su compañero o compañera, con independencia del género”
(Arber y Ginn, 1996, como se citó en Osorio-Parraguez, Segue, & Jorquera, 2014).
Las personas casadas tienden a mantener relaciones casi exclusivamente con
familiares y personas muy cercanas y su nivel de contacto social es escaso, incluso
durante el periodo previo a la muerte de uno de los cónyuges y en que se encuentra
enfermo/a. Al enviudar, el contacto social se incrementaría casi inmediatamente
y produciría una mayor variedad en el tipo de relaciones sociales debido al cambio
que significaría la viudez, aumentando las redes sociales de apoyo; sin embargo,
al cabo de pocos años, el contacto y las redes sociales de los viudos y viudas se
reduce nuevamente a los niveles que tenía antes de pasar por esta transición
(Guiax et al., 2007, como se citó en Osorio-Parraguez, Segue, & Jorquera, 2014)
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Los estudios lo corroboran, mostrando que el matrimonio llega a ser la relación
central para muchos adultos, pues los provee de redes sociales y actividades de
ocio (Patterson y Carpenter, 1994, como se citó en Osorio-Parraguez, Segue, &
Jorquera, 2014), por ello, los autores señalan que la muerte del cónyuge y la
consecuente viudez sería una situación que les afecta no sólo emocionalmente, de
igual forma su sistema de relaciones interpersonales y su red social.
1.3.1.2. TEORÍA DE LA CRISIS
Para Friedman y Havighurst (1954, como se citó en Aguilera, 2010: 38) se
encuentra vinculada a la jubilación del adulto mayor en la que se producen tres
rupturas importantes: la desvalorización social de la situación de paro laboral, y
su consiguiente identidad social y crisis de personalidad, la mayor disposición de
tiempo libre, en algunas ocasiones vacío de contenido y la falta de socialización.
Estas rupturas producen crisis de identidad e insatisfacción en la vida,
perturbaciones emocionales y agravamiento de enfermedades.
1.3.1.3. TEORÍA DEL APEGO
Esta teoría para los fines correspondientes será vinculada al Síndrome del Nido
Vacío: Bowlby (2006, como se citó en Vial, 2016) afirma que “el vínculo afectivo
es la atracción que un individuo siente por otro individuo”. El rasgo esencial
de la vinculación afectiva es la tendencia de dos personas a permanecer en mutua
proximidad. Esta tendencia es la causa del establecimiento de vínculos afectivos
o apegos, al principio entre el niño y el progenitor, y más tarde entre adultos.
En la dinámica relacional presente en las vinculaciones de apego de adultos, es
primordial indicar que las personas adultas consideran que las relaciones son el
pilar más importante del bienestar y la salud. (Vial, p 71: 2016)
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Carmona, Martínez, Niño, Rodríguez, & Sierra (2009) definen algunos conceptos
en relación con la transición del nido vacío, y los estilos vinculares y de apego.
Primero se considera el contexto cultural en el cual se elabora el nido vacío.
También es importante el tipo de unión matrimonial y la realidad socioeconómica.
En el caso particular del apego, se “evidencian características propias de las
conductas de apego, como la base segura, la búsqueda de proximidad, el refugio
seguro y la ansiedad ante la separación, frente a la relación de las madres con sus
hijos cuando estos abandonan el hogar”.
Hazan & Zeifman, (1999, como se citó en Carmona, Martínez, Niño, Rodríguez,
& Sierra, 2009) establecen que la vivencia de “dolor de la separación es el
indicador de que el vínculo de apego está completamente formado”. En la
elaboración del duelo asociado a la etapa de nido vacío, quedan expuestos los
factores relacionales que la madre ha establecido con su entorno inmediato, en
especial con los hijos y la pareja. Estos pueden favorecer o dificultar la
reelaboración de la pérdida en función de la adecuación de los vínculos a la nueva
realidad familiar.
1.3.1.4. TEORÍA VINCULADA A LA SOLEDAD DEL ADULTO MAYOR
La teoría funcionalista del envejecimiento considera a la vejez como una forma
de ruptura social, y en términos de la teoría del rol, como una pérdida progresiva
de funciones. Sus críticos apuntan, por una parte, que esta forma de concebir el
envejecimiento constituye una herramienta ideológica que justifica los
argumentos sobre el carácter problemático de una población que envejece, y que
considera a las personas mayores como improductivas o no comprometidas con el
desarrollo de la sociedad (Bury, 1995 como se citó en Huenchuan, 2011).
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Desde esta perspectiva, la edad cronológica constituye la principal fuente de los
problemas físicos, del deterioro funcional, las dificultades económicas o la falta
de consideración de roles para la vejez. Por lo tanto, la integración débil de las
personas mayores se concibe como un problema radicado en el sujeto, y no en la
sociedad. (Huenchuan S., 2011, p. 10)
1.3.1.5. TEORÍA GENERAL DE SISTEMAS
En un sentido amplio, la Teoría General de Sistemas (TGS) se presenta como una
forma sistemática y científica de aproximación y representación de la realidad y,
al mismo tiempo, como una orientación hacia una práctica estimulante para
formas de trabajo transdisciplinarias y en tanto paradigma científico, esta teoría
se caracteriza por su perspectiva holística e integradora, en donde lo importante
son las relaciones y los conjuntos que a partir de ellas emergen.
Los objetivos originales de la Teoría General de Sistemas parten de: impulsar el
desarrollo de una terminología general que permita describir las características,
funciones y comportamientos sistémicos, desarrollar un conjunto de leyes
aplicables a todos estos comportamientos y, por último, promover una
formalización (matemática) de estas leyes.
Como ha sido señalado en otros trabajos, la perspectiva de la TGS surge en
respuesta al agotamiento e inaplicabilidad de los enfoques analíticoreduccionistas y sus principios mecánico-causales (Arnold & Rodríguez, 1990b).
Se desprende que el principio clave en que se basa la TGS es la noción de totalidad
orgánica.
Si bien el campo de aplicaciones de la TGS no reconoce limitaciones, al usarla en
fenómenos humanos, sociales y culturales se advierte que sus raíces están en el
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área de los sistemas naturales (organismos) y en el de los sistemas artificiales
(máquinas). Es así que siempre que se habla de sistemas se tiene en vista una
totalidad cuyas propiedades no son atribuibles a la simple adición de las
propiedades de sus partes o componentes, es decir, se identifican los sistemas
como conjuntos de elementos que guardan estrechas relaciones entre sí, que
mantienen al sistema directo o indirectamente unido de modo más o menos estable
y cuyo comportamiento global persigue, normalmente, algún tipo de objetivo.
Esas definiciones que nos concentran fuertemente en procesos sistémicos internos
deben, necesariamente, ser complementadas con una concepción de sistemas
abiertos, en donde queda establecida como condición para la continuidad
sistémica el establecimiento de un flujo de relaciones con el ambiente. A partir de
ambas consideraciones la TGS puede ser desagregada, dando lugar a dos grandes
grupos de estrategias para la investigación en sistemas generales: Las perspectivas
de sistemas en donde las distinciones conceptuales se concentran en una relación
entre el todo (sistema) y sus partes (elementos). Las perspectivas de sistemas en
donde las distinciones conceptuales se concentran en los procesos de frontera
(sistema/ambiente).
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1.3.2. ENFOQUES
1.3.2.1. ENFOQUE DE DERECHOS
El proceso de envejecimiento de la población tiene profundas consecuencias
para los derechos humanos (CEDAW, 2009), abriendo nuevas posibilidades
para este enfoque y, como corolario, para la construcción de las ciudadanías
del siglo XXI. Primero, alienta a conciliar las necesidades e intereses de todos
los grupos para avanzar hacia una plena integración social, donde cada
persona, con independencia de su edad, con sus propios derechos y
responsabilidades, tenga una función activa que desempeñar (Naciones
Unidas, 1995b). Segundo, irrumpe o se consolida un nuevo sujeto social, que
reclama un tratamiento particular en razón de su edad e introduce nuevas
vindicaciones para expandir, especificar y profundizar los derechos humanos.
Desde este ángulo, uno de los desafíos centrales de las políticas públicas
basadas en los derechos es determinar la forma de contribuir a la construcción
de una sociedad con cabida para todas y todos, donde las personas, con
independencia de su edad o de otras diferencias sociales, tengan las mismas
oportunidades para hacer efectivo el respeto y ejercicio plenos de sus derechos
humanos y libertades fundamentales.
La aplicación del enfoque de los derechos humanos, para el análisis e
interpretación de asuntos de la vejez, ha significado un cambio paradigmático
y las Naciones Unidas ha realizado un significativo aporte en este sentido, ya
sea por medio de los principios en favor de las personas adultas mayores.
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En esta perspectiva, durante la última década, la preocupación de la
comunidad internacional, respecto de la situación de las personas mayores, se
ha reflejado de forma gradual en la adopción de políticas internacionales
específicas que la abordan desde la perspectiva de los derechos humanos.
(Subgerencia de Protección del Adulto Mayor; 2012: 46 - 47)
En 1991 se aprobaron los Principios de las Naciones Unidas en favor de las
Personas de Edad. A partir de entonces, se inició un proceso de casi 20 años
de elaboración de instrumentos declarativos y no vinculantes referentes a
aspectos relacionados con el envejecimiento y los derechos de las personas
mayores. Su punto máximo fue la aprobación de la Carta de San José sobre
los Derechos de las Personas Mayores de América Latina y el Caribe en 2012.
Es en este marco que en 2015 se aprueba en el seno de la OEA, luego de seis
años de negociación, el único instrumento interamericano, y el primero a nivel
internacional, que cubre la gama de derechos a ser protegidos para las personas
mayores, desde los civiles y políticos, hasta los económicos, sociales y
culturales: la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos
Humanos de las Personas Mayores. El objeto de la Convención, como primer
instrumento jurídicamente vinculante del mundo, es promover, proteger y
asegurar el reconocimiento y el pleno goce y ejercicio, en condiciones de
igualdad, de todos los derechos humanos y libertades fundamentales de la
persona mayor, a fin de contribuir a su plena inclusión, integración y
participación en la sociedad. La Convención subraya que “la persona mayor
tiene los mismos derechos humanos y libertades fundamentales que otras
personas, y que estos derechos, incluido el de no verse sometida a
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discriminación fundada en la edad ni a ningún tipo de violencia, dimanan de
la dignidad y la igualdad que son inherentes a todo ser humano”.
Es importante destacar que esta es una de las convenciones más holísticas en
el mundo, pues contempla casi todos los aspectos de la vida de las personas
mayores. De este modo, sirve como mecanismo integrador de los principios y
derechos señalados en la serie de instrumentos sobre la materia que se han
promulgado a nivel interamericano e internacional.
1.3.2.2. EL ENVEJECIMIENTO ACTIVO
El envejecimiento activo es definido por la Organización Mundial de la Salud
como el proceso de optimización de las oportunidades de la salud,
participación y seguridad con el fin de mejorar la calidad de vida a medida
que envejecen. Implica el mantenimiento óptimo de aspectos psicológicos y
sociales y no solamente la capacidad de estar físicamente activo.
El objetivo del envejecimiento activo es aumentar la expectativa de la vida y
tener una mejor calidad de vida. Fija como meta fundamental mantener la
autonomía personal y la independencia física, proceso que ocurre en un
contexto que incluye a otras personas como los amigos, compañeros. de
trabajo, vecinos, miembros de la familia y de distintas generaciones, razón
importante para las relaciones de interdependencia y solidaridad.
(Subgerencia de Protección del Adulto Mayor; 2012: 47 - 48)
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1.4. MARCO CONCEPTUAL
-

Causa/causalidad: significa que un suceso A es la causa de un suceso B. Sin
embargo, esto puede entenderse con diferentes alcances: que si se da A (causa)
se dará B (efecto); tratándose de un determinismo causal (Ander – Egg; 2017:
70).

-

Centro del Adulto Mayor: unidad operativa del Sistema de Prestaciones
Sociales del Seguro Social de Salud – EsSalud, concebida como espacio de
encuentro generacional de personas adultas mayores, orientada a mejorar el
proceso de envejecimiento mediante el desarrollo de programas de soporte
familiar, intergeneracionales, socioculturales, recreativas, productivos y
programas de estilos de vida para un envejecimiento activo, sin discriminación,
por creencia ideológica, política, religiosa, de raza, género o condición social,
ni de ninguna otra índole. (Subgerencia de Protección del Adulto Mayor, 2012)
- Jubilación: constituye un cambio importante en el ciclo vital porque modifica
nuestra estructura de funciones, nuestros hábitos, la organización de nuestra vida
diaria y repercute intensamente sobre nuestro sentido de eficacia y de
competencia personales. (Galvanovskis y Villar, 2000, como se citó en Bueno
& Buz, 2006)
- Nido vacío: Zubieta (2012, como se citó en Ordoñez, 2016) expone: “momento
de la partida de los hijos del hogar donde han sido criados por sus padres,
apartándose de estos para empezar su propio ciclo de vida”.
- Persona adulta mayor: Aquella persona de 60 años o más, salvo que la ley
interna determine una edad base menor o mayor, siempre que esta no sea
superior a los 65 años. (Paola, y otros, 2019)
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- Síndrome: Estado caracterizado por un conjunto específico de síntomas. Denota
todo aquello que sea extraño, fuera de lo común, o humorístico ya sea desde el
punto de vista médico, de la conducta, social o cultural. (Jablonski, 1995)
- Soledad: Carencia voluntaria o involuntaria de compañía. (Real Academia
Española: , s.f.). Es una condición de malestar emocional que surge cuando una
persona se siente incomprendida o rechazada por otros o carece de compañía
para las actividades deseadas, tanto físicas como intelectuales o para lograr
intimidad emocional. La experiencia de soledad, en el fondo, es la sensación de
no tener el afecto necesario deseado, lo cual produce sufrimiento, desolación,
insatisfacción, angustia, etc. (Rubio, 2007)
- Soledad subjetiva: es una soledad obligada por las circunstancias personales de
quienes la sufren. Es entendida también como el sentimiento de sentirse solo a
pesar de convivir o relacionarse con otras personas, porque hay un déficit de
comunicación, por la situación económica, social o circunstancial, porque no se
tienen medios para crear redes, porque sus relaciones sociales han disminuido.
(Díez & Morenos; 2015: 29 - 30)
- Viudez: es el rol que se adquiere por la muerte del cónyuge o compañero
permanente, (Rodríguez, J.; 2018: 7)
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MARCO LEGAL: En el Perú, la Ley Nº 30490, Ley de la Persona Adulta
Mayor, establece el marco normativo que garantiza los mecanismos legales para
el pleno ejercicio de los derechos de las personas adultas mayores, a fin de
mejorar su calidad de vida y propiciar su plena integración al desarrollo social,
económico, político y cultural de la nación; que, el artículo 3 de la citada Ley,
establece que el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables-MIMP ejerce
rectoría sobre la promoción y protección de los derechos de la persona adulta
mayor y en el marco de sus competencias y de la normatividad vigente, se
encarga de normar, promover, coordinar, dirigir, ejecutar, supervisar, fiscalizar,
sancionar, registrar información, monitorear y realizar las evaluaciones de las
políticas, planes, programas y servicios a favor de ella, en coordinación con los
gobiernos regionales, gobiernos locales, entidades públicas, privadas y la
sociedad civil; que, el DL Nº 1098, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de
Organización y Funciones del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables,
establece como ámbito de su competencia, entre otros, la promoción y protección
de los derechos de las personas adultas mayores; que, el artículo 65 del
Reglamento de Organización y Funciones del MIMP aprobado por Decreto
Supremo Nº 003-2012-MIMP, y sus modificatorias, dispone que la Dirección de
Personas Adultas Mayores de la Dirección General de la Familia y la Comunidad
es la encargada de proponer los lineamentos, dispositivos legales, planes,
programas, proyectos y normas internas, en temas de personas adultas mayores,
especialmente en aquellos sectores de la población que sufren discriminación o
desprotección social, así como promover los derechos de las personas adultas
mayores, en concordancia con la política nacional y los acuerdos
internacionales; que, de acuerdo a lo dispuesto en la Quinta y Sexta Disposición
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Complementaria Final de la Ley Nº 30490, Ley de la Persona Adulta Mayor, el
Poder Ejecutivo, mediante Decreto Supremo refrendado por la Ministra de la
Mujer y Poblaciones Vulnerables, reglamenta la Ley y emite los lineamientos y
pautas necesarias para su cumplimiento; que, el MIMP ha elaborado el proyecto
de Reglamento de la Ley Nº 30490, Ley de la Persona Adulta Mayor, mediante
el cual se regula la articulación intergubernamental e intersectorial para la
implementación de los diversos servicios que desarrollan las instituciones
públicas y privadas en la protección, promoción y atención de los derechos de
las personas adultas mayores, así como, los lineamientos para la atención de
dicha población, en materia de salud, previsional, trabajo, educación, turismo,
cultura, recreación, deporte y el buen trato a la persona adulta mayor y ha
incorporado conceptos y definiciones de la Convención Interamericana sobre la
Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, de la
Organización Mundial de la Salud, de la Organización Panamericana de la Salud
y las que son de uso de los sectores e instituciones que desarrollan servicios para
las personas adultas mayores; que, el Reglamento de la Ley se orienta hacia un
enfoque integral del envejecimiento, así como a la promoción y protección de
los derechos de las personas adultas mayores, que permitan a este grupo etario
de la población nacional a mantenerse en actividad y con capacidad de seguir
desempeñando sus actividades cotidianas; asimismo, tiene un enfoque
gerontológico, en el que las personas adultas mayores continúan siendo sujetos
activos, participativos en el ámbito de la toma de decisiones. De conformidad
con lo dispuesto en el numeral 8 del artículo 118 de la Constitución Política del
Perú; en la Ley Nº 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; en el Decreto
Legislativo Nº 1098, que aprueba la Ley de Organización y Funciones del
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Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables y su Reglamento de
Organización y Funciones aprobado por Decreto Supremo Nº 003-2012-MIMP
y sus modificatorias.
1.5.PROBLEMA
¿Cuáles son las causas que generan la soledad en los usuarios del Centro Adulto
Mayor de Salaverry – Essalud – La Libertad, 2020?
1.6.HIPÓTESIS
1.6.1. HIPÓTESIS GENERAL
Las causas que generan la soledad en los usuarios del Centro Adulto Mayor –
Essalud Salaverry – La Libertad, 2020 están determinadas por la jubilación,
la viudez y el síndrome de nido vacío y se evidencian en soledad social y
existencial.
1.6.2. HIPÓTESIS ESPECÍFICAS
• La jubilación determina la soledad en los usuarios del Centro Adulto Mayor
– Essalud Salaverry – La Libertad, 2020.
• El síndrome de nido vacío determina la soledad en los usuarios del Centro
Adulto Mayor – Essalud Salaverry – La Libertad, 2020.
• La viudez determina la soledad en los usuarios del Centro Adulto Mayor –
Essalud Salaverry – La Libertad, 2020.
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1.7.OBJETIVOS
1.7.1. OBJETIVO GENERAL
➢ Determinar las causas que generan la soledad en los usuarios del Centro
Adulto Mayor EsSalud de Salaverry, en el año 2020.
1.7.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
➢ Conocer como la jubilación genera soledad en los usuarios del Centro Adulto
Mayor EsSalud de Salaverry, en el año 2020.
➢ Conocer como el síndrome del nido vacío genera soledad en los usuarios del
Centro Adulto Mayor EsSalud de Salaverry, en el año 2020.
➢ Conocer como la viudez genera soledad en los usuarios del Centro Adulto
Mayor EsSalud de Salaverry, en el año 2020.
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II.MATERIAL Y MÉTODOS
2.1.MÉTODOS
2.1.1. Método deductivo: Durante la exploración inicial y consolidación final
permitió conocer los modelos, las teorías y los enfoques para el análisis y
explicación de las causas que generan soledad en los usuarios del Centro
Adulto Mayor de Salaverry – EsSalud, variables que fueron corroboradas con
los resultados obtenidos de la investigación.
2.1.2. Método inductivo: Facilitó la identificación y descripción de la soledad y las
causas que la generan durante todo el trabajo a la par de las técnicas utilizadas.
2.1.3. Método estadístico: Se logró obtener la muestra de la población de estudio,
y así mismo permitió la organización, tabulación, análisis e interpretación de
los datos cuantitativos adquiridos de los instrumentos aplicados a los adultos
mayores, en relación al problema de investigación.
2.2.TÉCNICAS
2.2.1. Entrevista: Técnica aplicada en el año 2020, siendo la investigadora quién
entrevistó a los usuarios de Centro Adulto Mayor de Salaverry obteniendo
información personal, familiar y social, además de valiosos testimonios de los
adultos mayores en relación al problema de investigación a través de llamadas
telefónicas y vía WhatsApp, por los temas de restricción social al
complementar datos necesarios.
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2.2.2. Observación: Esta técnica aplicada en el año 2020, a la investigadora le
permitió observar la consonancia entre los gestos y las declaraciones de los
usuarios del Centro Adulto Mayor de Salaverry durante las videollamadas;
además, la tesista observó el contexto en el cual se desarrolló cada
videollamada realizada, si los adultos mayores estaban solos o acompañados
de algún familiar.
2.2.3. Revisión documental: La revisión de la información de estudios relacionados
al problema de soledad en los usuarios del Centro Adulto Mayor de Salaverry
y las variables correspondientes efectuadas por profesionales de Trabajo
Social a nivel local y otros profesionales afines con el tratamiento del tema
como don de Enfermería y Psicología, brindó el soporte teórico.
2.3.INSTRUMENTOS
2.3.1. Guía de entrevista: Soporte que permitió a la investigadora plantar las
preguntas de la guía en relación a las variables de investigación y que tuvo en
cuenta al realizar las entrevistas a los usuarios del Centro Adulto Mayor de
Salaverry (Ver anexo N° 04)
2.3.2. Registros de entrevista: La investigadora plasmó de forma escrita los
testimonios de los usuarios del Centro Adulto Mayor de Salaverry. (Ver anexo
N° 05)
2.3.3. Guía de observación: Se detalló los aspectos que tuvo en cuenta la
investigadora al observar por videollamada a los usuarios del Centro Adulto
Mayor de Salaverry. (Ver anexo N° 6)
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2.3.4. Registros de observación: Posibilitó plasmar información sobre las
conductas o los estados de ánimo que los usuarios del Centro Adulto Mayor
de Salaverry mostraron durante las videollamadas, vía WhatsApp o
Messenger; asimismo, anotar las situaciones imprevistas que se presentaron.
(Ver anexo N° 7)
2.3.5. Test ESTE-R de soledad: Se afinaron los enunciados del test para una mejor
compresión de los usuarios del Centro Adulto Mayor de Salaverry; y, este
instrumento se aplicó virtualmente a través de formularios de Google. (Ver
anexos N° 09 y N° 10)
2.3.6. Base de datos: Indispensable uso para obtener datos cuantitativos y
cualitativos de los usuarios del Centro Adulto Mayor de Salaverry para la
investigación.
2.3.7. Ficha social: Se aplicó a los usuarios del Centro Adulto Mayor de Salaverry
para obtener datos sociodemográficos en relación al problema de
investigación; de forma virtual, y sus respuestas se recopilaron de manera
automática. (Ver anexos N° 08 y N° 11)
2.4.POBLACIÓN
El centro adulto mayor de Salaverry – Essalud registra en su base de datos desde
1992 al 2020: 633 usuarios, y sólo en el año 2020: 45 usuarios activos según el
último registro realizado para los fines correspondientes.
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2.5.MUESTRA
Para este trabajo de investigación se consideró como muestra un total de cuarenta
(40) adultos mayores usuarios activos del Centro Adulto Mayor de Salaverry –
ESSALUD aplicando la siguiente fórmula:
n =

NZ2 pq
e2 (N−1)+ Z2 pq

, Donde:

n = el tamaño de la muestra
N = el tamaño de la población
Z2 = valor tabular de la distribución normal estandarizado al 95% de
confianza
pq = varianza
e = error

n=

45 x 1.96 x 0.5 x 0.5
(0.05)2 (45 − 1) + 1.962 × 0.5 × 0.5
𝑛 = 40.38
𝑛 = 40

2.6.CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN
2.6.1. Criterios de inclusión
-

Usuarios activos del Centro Adulto Mayor de Salaverry – EsSalud

2.6.2. Criterios de exclusión
-

Usuarios inscritos del Centro Adulto Mayor de Salaverry – EsSalud que
presenten problemas de salud y descanso médico.

-

Usuarios fallecidos por COVID19.
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III.

PRESENTACIÓN DE RESULTADOS
A. DATOS GENERALES
Tabla 1. Distribución numérica y porcentual del rango de edad de los adultos
mayores de CAM Essalud de Salaverry
1

Rango de Edad
N
%
60 años-70 años
26
65.0
70 años-80años
11
27.5
80 años-más años
3
7.5
Total
40
100.0
Fuente: Ficha social aplicada por la autora- noviembre 2020.

Figura 1. Según rango de edad de los adultos mayores de CAM Essalud de
Salaverry

65.0%
70.0%
60.0%

50.0%

27.5%

40.0%
30.0%
20.0%

7.5%

10.0%
0.0%
60 años-70 años

70 años-80años

80 años-más años

Fuente: Tabla 1
Interpretación: en la tabla 1 y la figura 1 se indica que el 65.0% de adultos
mayores encuestados revelan que sus edades oscilan entre sesenta (60) a setenta
(70) años, el 27.5% de los encuestados tienen edades entre setenta (70) a ochenta
(80) años y por último el 7.5% de los adultos mayores de los ochenta (80) años a
más.
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Tabla 2. Distribución numérica y porcentual de lugar de residencia de los adultos
mayores de CAM Essalud de Salaverry
2

Lugar de Residencia
N
Salaverry
28
Moche
10
Trujillo
2
Otro
Total
40
Fuente: Ficha social aplicada por la autora- noviembre 2020.

%
70.0
25.0
5.0
100.0

Figura 2. Según lugar de residencia de los adultos mayores de CAM Essalud
de Salaverry
70.0%
70.0%
60.0%
50.0%
40.0%

25.0%

30.0%
20.0%

5.0%

10.0%

0.0%

0.0%
Salaverry

Moche

Trujillo

Otro

Fuente: Tabla 2

Interpretación: Se revela que el 70.0% de adultos mayores encuestados de CAM
Essalud de Salaverry manifiestan que su lugar de residencia es Salaverry, el 25.0% de
las personas adultas mayores residen en Moche, en este distrito se ubica el Centro
Poblado de Miramar, por último, el 5.0% de adultos mayores encuestados residen en
Trujillo, pero se afiliaron a CAM Salaverry por afinidad a los usuarios y el 0.0% no
indicaron residir en otro lugar.
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Tabla 3. Distribución numérica y porcentual del año de afiliación de los adultos
mayores de CAM Essalud de Salaverry
3

%
Año de afiliación a CAM
N
1996-2000
1
2.5
2001-2005
3
7.5
2006-2010
12
30.0
2011-2015
15
37.5
2016-2020
9
22.5
Total
40
100.0
Fuente: Ficha social aplicada por la autora-noviembre 2020.

Figura 3. Según año de afiliación de los adultos mayores de CAM Essalud de
Salaverry

37.5%

40.0%
35.0%

30.0%

30.0%

22.5%

25.0%
20.0%
15.0%

10.0%
5.0%

7.5%
2.5%

0.0%
1996-2000 2001-2005 2006-2010 2011-2015 2016-2020

Fuente: Tabla 3
Interpretación: Se muestra que el 37.5% de adultos mayores encuestados se
afiliaron a CAM de Salaverry entre 2011 y 2015, el 30.0% de los adultos
mayores se afiliaron entre 2006 y 2010, el 22.5% de adultos mayores se afiliaron
entre 2016 y 2020, el 7.5% de usuarios encuestados se afiliaron entre 2001 y
2005 y, por último, el 2.5%de ellos se afiliaron entre 1996 y 2000.
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Tabla 4. Distribución numérica y porcentual del sexo de los adultos mayores de
CAM Essalud de Salaverry
4

Sexo
N
%
Femenino
31
77.5
Masculino
9
22.5
Total
40
100.0
Fuente: Ficha social aplicada por la autora-noviembre 2020.

Figura 4. Según el sexo de los adultos mayores de CAM Essalud de Salaverry

77.5%
80.0%
70.0%
60.0%
50.0%
40.0%

22.5%

30.0%
20.0%
10.0%
0.0%
Femenino

Masculino

Fuente: Tabla 4

Interpretación: Se muestra que 77.5% de adultos mayores encuestados del
Centro del Adulto Mayor Essalud de Salaverry son de sexo femenino y el 22.5%
de adultos mayores encuestados son de sexo masculino.
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Tabla 5. Distribución numérica y porcentual del grado de instrucción de los
adultos mayores de CAM Essalud de Salaverry
5

Grado de Instrucción
N
Sin instrucción
0
Primaria
5
Secundaria
7
Técnica
18
Superior
10
Total
40
Fuente: Ficha social aplicada por la autora-noviembre 2020.

%
0.0
12.5
17.5
45.0
25.0
100.0

Figura 5. Según el grado de instrucción de los adultos mayores de CAM
Essalud de Salaverry
45.0%
45.0%

40.0%
35.0%

25.0%

30.0%

25.0%

17.5%

20.0%

12.5%

15.0%

10.0%

0.0%

5.0%
0.0%

Sin
instrucción

Primaria

Secundaria

Técnica

Superior

Fuente: Tabla 5
Interpretación: Se muestra que 45.0% de los adultos mayores encuestados
tienen educación técnica, el 25% de los adultos mayores tienen educación
superior, el 17.5% de ellos tienen educación secundaria, por otro lado, el 12.5%
de los adultos mayores tienen educación primaria y el 0.0% sin instrucción.
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B. JUBILACIÓN DEL ADULTO MAYOR
Tabla 6. Distribución numérica y porcentual de profesión o actividad laboral de
los adultos mayores de CAM Essalud de Salaverry
6 Profesión o Actividad Laboral
N
%
Contador
4
10.0
Profesor
11
27.5
Trabajador portuario
5
12.5
Abogado
3
7.5
Otro
17
42.5
Total
40
100.0
Fuente: Ficha social aplicada por la autora-noviembre 2020.
Figura 6. Según profesión o actividad laboral de los adultos mayores de CAM
Essalud de Salaverry

42.5%
45.0%
40.0%
35.0%
30.0%
25.0%
20.0%
15.0%
10.0%
5.0%
0.0%

27.5%

12.5%

10.0%

Contador

7.5%

Profesor

Trabajador
portuario

Abogado

Otro

Fuente: Tabla 6
Interpretación: Se muestra que el 42.5% de usuarios encuestados de CAM
Essalud de Salaverry realizaron otro tipo de profesión: enfermera, secretaria, etc.;
y en actividad laboral (oficios): pescador artesanal, personal de limpieza pública,
ama de casa u otros. El 27.5% de los adultos mayores se ejercieron como
profesores, el 12.5% de adultos mayores se desempeñaron como trabajadores
portuarios (estibador, etc.), el 10.0% de usuarios encuestados trabajaron como
contadores y el 7.5% como abogados.
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Tabla 7. Distribución numérica y porcentual del rango de jubilación de los
adultos mayores de CAM Essalud de Salaverry
7 Rango de Jubilación
N
%
0-5 años
7
17.5
5-10 años
14
35.0
10-15 años
9
22.5
15-más años
2
5.0
No Jubilación
8
20.0
Total
40
100.0
Fuente: Ficha social aplicada por la autora-noviembre 2020.
Figura 7. Según rango de jubilación de los adultos mayores de CAM Essalud
de Salaverry
35.0%
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30.0%

22.5%

25.0%
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17.5%
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15.0%
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0.0%
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años

15-más
No
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Fuente: Tabla 7

Interpretación: Se muestra que el 35.0% de los adultos mayores encuestados de
CAM Essalud de Salaverry se jubilaron hace 5 a 10 años, el 22.5% de las
personas mayores se jubilaron hace 10 a 15 años,

el 20.0% de usuarios

encuestados no tuvieron jubilación según señalaron siendo amas de casas, se
dedicaron al cuidado de sus hijos y además otros siendo comerciantes siguieron
trabajando en menor medida, el 17.5% de los encuestados se jubilaron
recientemente o hace 5 años.
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Tabla 8. Distribución numérica y porcentual de la frecuencia de amigos con los
que comparten sus opiniones según los adultos mayores de CAM Essalud de
Salaverry
Tener amigos con los que comparte sus
N
%
opiniones
Siempre
12
30.0
A veces
24
60.0
Nunca
4
10.0
Total
40
100.0
Fuente: Test Este-R de soledad aplicado por la autora-noviembre 2020.

8

Figura 8. Distribución porcentual de frecuencia de amigos con los que
comparten sus opiniones según los adultos mayores de CAM Essalud de
Salaverry
Nunca
10.0%

Siempre
30.0%

A veces
60.0%

Fuente: Tabla 8
Interpretación: Se muestra que el 60.0% de adultos mayores encuestados de
CAM Essalud de Salaverry a veces tienen amigos con los que comparten sus
opiniones, el 30.0% de adultos mayores siempre tienen amigos con quienes
comparten sus opiniones y el 10.0% de los usuarios encuestados nunca tienen
amigos con los que comparten las opiniones que quieren manifestar.
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Tabla 9. Distribución numérica y porcentual del entendimiento de los amigos
sobre intenciones y opiniones manifestadas por los adultos mayores de CAM
Salaverry

9

Entendimiento de los amigos sobre las intenciones y
las opiniones manifestadas por el adulto mayor
Siempre
A veces
Nunca

N

%

10
23
7

25.0
57.5
17.5

Total

40

100.0

Fuente: Test Este-R de soledad aplicado por la autora-noviembre 2020.
Figura 9. Según el entendimiento de los amigos sobre intenciones y opiniones
manifestadas por los adultos mayores de CAM Salaverry
Nunca
17.5%

Siempre
25.0%

A veces
57.5%

Fuente: Tabla 9
Interpretación: Se revela que el 57.5% de los adultos mayores encuestados de
CAM Essalud de Salaverry expresan que sus amigos a veces entienden
claramente los pensamientos y las intenciones que ellos manifiestan, 25.0% de
los adultos mayores exponen que sus amigos siempre entienden claramente los
pensamientos y las intenciones que ellos manifiestan y, por último, el 17.5% de
los usuarios encuestados declaran que sus amigos nunca entienden claramente
los pensamientos y las intenciones que ellos manifiestan.
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Tabla 10. Distribución numérica y porcentual de la comunicación de los
adultos mayores de CAM Essalud de Salaverry con sus amigos durante el
confinamiento social

10

Comunicación del adulto mayor con sus
N
%
amigos durante el confinamiento social
Siempre
6
15.0
A veces
25
62.5
Nunca
9
22.5
Total
40
100.0
Fuente: Test Este-R de soledad aplicado por la autora-noviembre 2020.

Figura 10. Según la comunicación de los adultos mayores de CAM Essalud de
Salaverry con sus amigos durante el confinamiento social
Siempre
15.0%

Nunca
22.5%

A veces
62.5%

Fuente: Tabla 10
Interpretación: Se muestra que el 62.5% de los adultos mayores encuestados de
CAM Essalud de Salaverry a veces mantienen comunicación virtual con sus
amigos ya que están llevando talleres virtuales como medida del confinamiento
social contra COVID-19, el 22.5% de los adultos mayores nunca mantienen
comunicación virtual con sus amigos y el 15.0% de los usuarios encuestados
siempre mantienen comunicación virtual con sus amigos.
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C. SÍNDROME DEL NIDO VACÍO EN EL ADULTO MAYOR
Tabla 11. Distribución numérica y porcentual de condición de convivencia
de los adultos mayores de CAM Essalud de Salaverry
11 Condición de Convivencia
N
%
Vive solo
6
15.0
Vive con pareja
17
42.5
Vive solo, pero tiene hijos que viven cerca
4
10.0
Vive solo, pero tienen hijos que viven lejos
9
22.5
Vive solo, pero tiene parientes cercanos
4
10.0
Total
40
100.0
Fuente: Test Este-R de soledad aplicado por la autora-noviembre 2020.
Figura 11. Según condición de convivencia de los adultos mayores de
CAM Essalud de Salaverry
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hijos que
viven lejos

Vive solo,
pero tiene
parientes
cercanos

Fuente: Tabla 11
Interpretación: El 42.5% de adultos mayores encuestados viven con su
pareja, el 22.5% viven solos, pero tienen hijos que viven lejos, en ciudades
(Pacasmayo, Lima, Chimbote, Piura) y en otros países (España, EE.UU.,
Japón, Chile y Argentina). El 10.0% viven solos, pero tienen hijos que viven
cerca, en el distrito de Salaverry, Viru y Miramar. Y, por último, el 10.0%
viven solos, pero tiene parientes cercanos, como hermanos o sobrinos.
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Tabla 12. Distribución numérica y porcentual de la soledad que sienten los adultos
mayores de CAM Salaverry aun cuando se reúnen con sus familiares

12

Soledad que siente el adulto mayor aun
N
%
cuando se reúne con sus familiares
Siempre
15
37.5
A veces
22
55.0
Nunca
3
7.5
Total
40
100.0
Fuente: Test Este-R de soledad aplicado por la autora-noviembre 2020.
Figura 12. Según la soledad que sienten los adultos mayores de CAM
Salaverry aun cuando se reúnen con sus familiares
Nunca
7.5%
Siempre
37.5%

A veces
55.0%

Fuente: Tabla 12
Interpretación: Se indica que el 55.0% de adultos mayores encuestados a
veces se sienten solos aun cuando se reúnen con sus familiares, el 37.5% de
usuarios siempre se sienten solos aun cuando se reúnen con miembros de su
familia y el 7.5% de adultos mayores nunca se sienten solos aun cuando se
reúnen con sus familiares.
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Tabla 13. Distribución numérica y porcentual de sentido de pertenencia en
la familia según los adultos mayores de CAM Essalud de Salaverry
13

Sentido de pertenencia en la familia
N
%
Siempre
10
25.0
A veces
21
52.5
Nunca
9
22.5
Total
40
100.0
Fuente: Test Este-R de soledad aplicado por la autora-noviembre 2020.

Figura 13. Según el sentido de pertenencia familiar de los adultos mayores
de CAM Essalud de Salaverry

Nunca
22.5%

Siempre
25.0%

A veces
52.5%

Fuente: Tabla 13

Interpretación: Se indica que el 52.5% de adultos mayores encuestados de
CAM Essalud de Salaverry a veces sienten que pertenecen a su familia, el
25.0% de adultos mayores encuestados siempre sienten que pertenecen a su
familia y el 22.5% de usuarios encuestados nunca sienten que pertenecen a
su familia, según opinan por algunos problemas que entre ellos han tenido.
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Tabla 14. Distribución numérica y porcentual de la relación de cercanía con
la familia según los adultos mayores de CAM Essalud de Salaverry
14 Relación de cercanía con la familia
N
%
Siempre
10
25.0
A veces
22
55.0
Nunca
8
20.0
Total
40
100.0
Fuente: Test Este-R de soledad aplicado por la autora-noviembre 2020.
Figura 14. Distribución porcentual de la relación de cercanía con la familia
según los adultos mayores de CAM Essalud de Salaverry

Nunca
20.0%

Siempre
25.0%

A veces
55.0%

Fuente: Tabla 14

Interpretación: Se muestra que el 55.0% de adultos mayores encuestados de
CAM Essalud de Salaverry indican que a veces se sienten cercanos a sus
familiares, el 25.0% de adultos mayores encuestados manifiestan que siempre
se sienten cercanos a sus familiares y el 20.0% de usuarios encuestados
expresan que nunca se sienten cercanos a sus familiares.
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D. VIUDEZ DEL ADULTO MAYOR
Tabla 15. Distribución numérica y porcentual del estado civil de los adultos
mayores de CAM Essalud de Salaverry
15 Estado Civil
N
%
Casado
17
42.5
Viudo
16
40.0
Divorciado
1
2.5
Conviviente
2
5.0
Soltero
4
10.0
Total
40
100.0
Fuente: Ficha social aplicada por la autora-noviembre 2020.
Figura 15. Según el estado civil de los adultos mayores de CAM Essalud de
Salaverry

45.0%

42.5%

40.0%

40.0%
35.0%
30.0%
25.0%
20.0%
15.0%

10.0%

10.0%

2.5%

5.0%

5.0%

0.0%
Casado

Viudo

Divorciado Conviviente

Soltero

Fuente: Tabla 15
Interpretación: Se evidencia que el 42.5% de adultos mayores encuestados de
CAM Essalud de Salaverry son casados, el 40.0 % de los adultos mayores
encuestados son viudos, hay un 10.0% de adultos mayores son solteros, asimismo
un 5.0% son convivientes y un 2.5% de adultos mayores son divorciados.
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Tabla 16. Distribución numérica y porcentual de la tenencia de una pareja con
quien comparte su vida según los adultos mayores de CAM Essalud de
Salaverry

16

Tenencia de una pareja con quien
N
%
comparte su vida
Siempre
18
45.0
A veces
5
12.5
Nunca
17
42.5
Total
40
100.0
Fuente: Test Este-R de soledad aplicado por la autora-noviembre 2020.

Figura 16. Distribución porcentual de la tenencia de una pareja con quien
comparte su vida según los adultos mayores de CAM Essalud de Salaverry

Nunca
42.5%

Siempre
45.0%

A veces
12.5%

Fuente: Tabla 16
Interpretación: Se muestra que el 45.0% de los adultos mayores encuestados de
CAM Essalud de Salaverry manifiestan que siempre tienen una pareja con quien
compartir su vida, el 42.0% de los adultos mayores encuestados exponen que
nunca tienen una pareja con quien compartir su vida, pues expresan que sufrieron
la pérdida de su cónyuge o están solteros y, por último, el 12.5% de los adultos
mayores encuestados a veces tienen una pareja con quien compartir su vida, pues
señalan que reciben la vista de algún familiar o viceversa.
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Tabla 17. Distribución numérica y porcentual del apoyo necesario de la pareja
según los adultos mayores de CAM Essalud de Salaverry
17

Apoyo necesario de la pareja
N
%
Siempre
12
30.0
A veces
9
22.5
Nunca
19
47.5
Total
40
100.0
Fuente: Test Este-R de soledad aplicado por la autora-noviembre 2020.

Figura 17. Distribución porcentual del apoyo necesario de la pareja según los
adultos mayores de CAM Essalud de Salaverry

Siempre
30.0%
Nunca
47.5%

A veces
22.5%

Fuente: Tabla 17
Interpretación: Se indica que el 47.5% de los adultos mayores encuestados de
CAM Essalud de Salaverry manifiestan que nunca tienen una pareja que les
brinde el apoyo que necesitan, o el cual les gustaría recibir ante diversas
situaciones vividas, el 30.0% de los adultos mayores encuestados expresan que
siempre tienen una pareja que les brinda el apoyo que necesitan, y, por último, el
22.5% de los usuarios encuestados exponen que a veces tienen una pareja que les
da el apoyo que necesitan.
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Tabla 18. Distribución numérica y porcentual de la tenencia de pareja que
brinda seguridad, confianza y afecto según los adultos mayores de CAM
Essalud de Salaverry

18

Tenencia de pareja que brinda seguridad, confianza
N
%
y afecto
Siempre
13
32.5
A veces
12
30.0
Nunca
15
37.5
Total
40
100.0
Fuente: Test Este-R de soledad aplicado por la autora-noviembre 2020.
Figura 18. Distribución porcentual de la tenencia de pareja que brinda

seguridad, confianza y afecto según los adultos mayores de CAM Essalud de
Salaverry

Siempre
32.5%

Nunca
37.5%

A veces
30.0%

Fuente: Tabla 18
Interpretación: Se indica que el 37.5% de los adultos mayores encuestados de
CAM Essalud de Salaverry expresan que nunca tienen alguien que le brinda
seguridad, confianza y afecto, y el 32.5% de adultos mayores encuestados
siempre tienen a alguien que les brinda seguridad, confianza y afecto y, por
último, el 30.0% exponen que a veces tienen alguien que les brinda seguridad,
confianza y afecto.
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E. SOLEDAD EN EL ADULTO MAYOR
Tabla 19. Distribución numérica y porcentual de la frecuencia de sentirse solo
de los adultos mayores de CAM Essalud de Salaverry
19 Frecuencia de sentirse solo
N
%
Siempre
14
35.0
A veces
21
52.5
Nunca
5
12.5
Total
40
100.0
Fuente: Test Este-R de soledad aplicado por la autora-noviembre 2020.
Figura 19. Según la frecuencia de sentirse solo de los adultos mayores de CAM
Essalud de Salaverry
Nunca
12.5%
Siempre
35.0%

A veces
52.5%

Fuente: Tabla 19
Interpretación: Se muestra que el 52.5% de adultos mayores encuestados de
CAM Essalud de Salaverry a veces se sienten solos, el 35.0% de adultos mayores
siempre se sienten solos y el 12.5% de usuarios encuestados nunca se sienten
solos.
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Tabla 20. Distribución numérica y porcentual de la incomprensión que sienten
los adultos mayores de CAM Salaverry al hablar de sus problemas
20 Incomprensión que siente el adulto mayor al hablar
N
%
de sus problemas
Siempre
12
30.0
A veces
25
62.5
Nunca
3
7.5
Total
40 100.0
Fuente: Test Este-R de soledad aplicado por la autora-noviembre 2020.
Figura 20. Según la incomprensión que sienten los adultos mayores de CAM
Salaverry al hablar de sus problemas
Nunca
7.5%

Siempre
30.0%

A veces
62.5%

Fuente: Tabla 20

Interpretación: Se muestra que el 62.5% de los adultos mayores encuestados de
CAM Essalud de Salaverry expresan que a veces se sienten incomprendidos
cuando hablan sobre sus problemas, el 30.0% de los adultos mayores manifiestan
que siempre se sienten incomprendidos cuando hablan sobre sus problemas y el
7.5% de los usuarios encuestados nunca se sienten incomprendidos cuando
hablan sobre sus problemas a los demás.
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Tabla 21. Distribución numérica y porcentual de la manifestación de dificultad
de los adultos mayores de CAM Salaverry en actividades a medida que va
envejeciendo
21

Manifestación de dificultad en actividades a
medida que va envejeciendo

N

%

Siempre

19

47.5

A veces

16

40.0

Nunca

5

12.5

Total

40

100.0

Fuente: Test Este-R de soledad aplicado por la autora-noviembre 2020.
Figura 21. Según la manifestación de dificultad de los adultos mayores de
CAM Salaverry en actividades a medida que va envejeciendo
Nunca
12.5%
Siempre
47.5%

A veces
40.0%

Fuente: Tabla 21

Interpretación: Se muestra que el 47.5% de los adultos mayores de CAM
Essalud de Salaverry siempre les parece más difícil realizar una actividad o tarea
a medida que se va haciendo mayor, el 40.0% de los adultos mayores a veces les
parece más difícil realizar una actividad a medida que se va haciendo mayor y el
12.5% de los usuarios encuestados nunca les parece más difícil realizar una
actividad a medida que se hace mayor.
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Tabla 22. Distribución numérica y porcentual de enfrentamiento de miedos
relacionados a la vejez según los adultos mayores de CAM Essalud de
Salaverry
22 Enfrentamiento de miedos relacionados a la vejez

N

%

Siempre

20

50.0

A veces

18

45.0

Nunca

2

5.0

Total

40

100.0

Fuente: Test Este-R de soledad aplicado por la autora-noviembre 2020.
Figura 22. Distribución porcentual del enfrentamiento de miedos relacionados
a la vejez según los adultos mayores de CAM Essalud de Salaverry
Nunca
5.0%

Siempre
50.0%

A veces
45.0%

Fuente: Tabla 22

Interpretación: Se presenta que el 50.0% de los adultos mayores de CAM
Essalud de Salaverry manifiestan que siempre han enfrentado miedos
relacionados a la vejez como la soledad, la muerte, enfermedades, etc., el 45.0%
de los adultos mayores a veces han enfrentado miedos relacionados a la vejez y
el 5.0% de usuarios encuestados expresan que nunca han enfrentado miedos
relacionados a la vejez.
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Tabla 23. Distribución numérica y porcentual del motivo de ingreso de los
adultos mayores a CAM Essalud de Salaverry
23 Motivo de Ingreso a CAM Essalud de Salaverry
N
%
Socializar con otros adultos mayores
12
30.0
No sentirse solo
17
42.5
Compartir experiencias e intereses
8
20.0
Otro
3
7.5
Total
40 100.0
Fuente: Ficha social aplicada por la autora-noviembre 2020
Figura 23. Según el motivo de ingreso de los adultos mayores a CAM Essalud
de Salaverry

42.5%
45.0%
40.0%
35.0%
30.0%
25.0%
20.0%
15.0%
10.0%
5.0%
0.0%

30.0%
20.0%
7.5%

Socializar con
otros adultos
mayores

No sentirse
solo

Compartir
experiencias e
intereses

Otro

Fuente: Tabla 23
Interpretación: Se muestra, el 42.5% de adultos mayores encuestados
ingresaron por el motivo de no sentirse solos, por sobrellevar el duelo de perder
a su esposo o un familiar cercano, el 30.0% de los adultos mayores ingresaron
por el motivo de socializar con otros adultos mayores, el 20.0% de las personas
encuestadas tuvieron como motivo el compartir experiencias e intereses y, por
último, el 7.5% de ellas entraron por otro motivo.
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Tabla 24. Distribución numérica y porcentual de ítems por tipos de soledad del test Este-R
aplicado a los usuarios de CAM Essalud de Salaverry
24 Factor
S. Familiar

Ítem
Puntuación
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 Alta: 19-27
Media: 10-18
Baja: 1-9

N
37
3
0
Total
40
S. Conyugal
10, 11, 12, 13 y 14
Alta: 11-15
21
Media: 6-10
13
Baja: 1-5
6
Total
40
S. Social
15, 16, 17, 18 y 19
Alta: 11-15
22
Media: 6-10
13
Baja:1- 5
5
Total
40
S. Existencial
20, 21, 22, 23, 24 y 25 Alta:13-18
27
Media:7-12
13
Baja: 1-6
0
Total
40
Fuente: Test Este-R de soledad aplicado por la autora-noviembre 2020.

%
92.5
7.5
0.0
100.0
52.5
32.5
15.0
100.0
55.0
32.5
12.5
100.0
67.5
32.5
0.0
100.0

Figura 21. Según ítems por tipos de soledad del test Este-R aplicado a los

1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 13 15, 16, 17, 18 20, 21, 22, 23,
7, 8 y 9
y 14
y 19
24 y 25

S. Familiar

S. Conyugal

S. Social

S. Existencial

usuarios de CAM Essalud de Salaverry

Baja: 1-6

0.0%
0

Media:7-12

13

Alta:13-18

27

Baja:1- 5

32.5%
67.5%

5

Media: 6-10

13

Alta: 11-15

22

Baja: 1-5

12.5%
32.5%
55.0%

6

Media: 6-10

13

Alta: 11-15

21

Baja: 1-9

15.0%
32.5%
52.5%

0.0%
0

Media: 10-18

3

Alta: 19-27

7.5%

37
0

92.5%
5

10

15

20

25

30

35

40

Fuente: Tabla 24
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Interpretación: Se muestra que el 92.5% de los adultos mayores participantes
de CAM Essalud de Salaverry presentan soledad familiar alta y el 7.5% de
adultos mayores presentan soledad familiar media; además el 67.5% de los
adultos mayores de CAM Essalud presentan soledad existencial alta y un 32.5%
presentan soledad existencial media; por otro lado, el 55.0% de adultos mayores
presentan soledad social alta, el 32.5% de los usuarios presentan soledad social
media y el 12.5% presentan soledad social baja; y por último, el 52.5% de los
adultos mayores presentan una soledad conyugal alta, el 32.5% de los adultos
mayores presentan soledad conyugal media y el 15.0% de usuarios presentan
soledad conyugal baja.
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IV.

DISCUSIÓN DE RESULTADOS

La población de estudio son personas adultas mayores, según la figura N° 1 se obtuvo que
el rango de edad en un 65.0% de los usuarios de Centro Adulto Mayor de Salaverry oscilan
entre sesenta a setenta años.
Para el autor (Lombardo; 2013: 51) en la vejez adquieren particular importancia
problemáticas tales como: la soledad, las pérdidas de seres queridos, pérdidas de agilidad
física, cambios en el rol social, la salud, etc. Y para otros autores: “la soledad es un problema
de salud pública; se relaciona directamente con la salud humana y el bienestar y sigue siendo
definido por muchos, incluidos los adultos mayores, como un problema específico de la
vejez” (Caciopo & al, 2002, como se citó en Cardona, Henao, Quintero, & Villamil, 2013:
10).
En la figura N° 2, el 70.0% de los usuarios residen en Salaverry; y en la figura N° 3, el 37.5%
de los usuarios se afiliaron a CAM EsSalud de Salaverry entre los años 2011 y 2015.
Teniendo en cuenta a la Subgerencia de Protección del Adulto Mayor (2012) que establece:
“los y las usuarias del CAM tienen un periodo de permanencia de 6.5 años, periodo
importante de tiempo porque refleja que existe una adecuada capacidad de retención...”
(Subgerencia de Protección del Adulto Mayor, 2012: 49).
Por eso los usuarios con más de cinco años de antigüedad y que han asistido de forma
permanente en los programas de CAM Salaverry, brindaron importante información
relacionada a la dinámica institucional, y sobre todo acerca de los profesionales e integrantes
del centro. A continuación, se citan los testimonios:
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“Participo en el CAM de Salaverry porque es un
programa que se dedica atender a la gente adulta
mayor con talleres. Antes de la pandemia, disfrutaba
de las amistades, iba de paseo, asistía a los talleres
de inteligencia emocional y gimnasia rítmica,
tomábamos el lonche…la vida era más agradable”.
(M, L. R., femenino, 61 años)

“Los profesores que enseñan en los talleres de CAM
Salaverry son buenos y nos tienen paciencia, ahora
por la pandemia nos enseñan por zoom y muchas
veces nos aconsejan sobre nuestra salud”.
(R.S.H., femenino, 70 años)

Sobre el sexo de los adultos mayores de CAM Salaverry, la figura N° 4, indica que
predomina el sexo femenino con un 77.5% y en menor proporción el sexo masculino con un
22.5%. Cabe mencionar que el género juega un papel importante en la relación entre soledad
y vivir solo; las mujeres mayores se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad al
sentimiento de soledad porque la probabilidad de que vivan solas es más alta comparada a
la de los hombres mayores (Pinazo & Bellegarde, 2018: 61). Y en cuanto al grado de
instrucción, la figura N° 5, indica que el 45.0% de los usuarios participantes tienen educación
técnica.
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Los adultos mayores reconocen que los programas, los talleres y las actividades de CAM
EsSalud Salaverry les permiten mejorar su estado de salud mental y físico en esta pandemia
de Coronavirus, sin embargo, ellos manifiestan que, si bien cumplen con las tareas virtuales
asignadas por sus profesores, aseguran que se sienten tristes y desanimados ya que extrañan
mucho interactuar de forma directa o presencial con sus compañeros. Para reforzar la idea
anterior se cita el siguiente testimonio:
“Ahora y después de esta experiencia amarga de la
pandemia, vamos a tener muchos problemas
psicológicos, y en eso debe poner énfasis quien está
a cargo del CAM y los profesionales que trabajan
ahí, deben buscar maneras de reanimarnos
nuevamente, en fortalecer nuestra confianza para
seguir adelante y enseñarnos nuevas técnicas de
comunicación, porque como usted sabe con esta
enfermedad tenemos que usar los sistemas del
internet, del zoom, de redes sociales para
comunicarnos”.
(J.D.Z., femenino, 62 años)
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La hipótesis general plantea las causas que generan la soledad en los usuarios del Centro
Adulto Mayor – Essalud Salaverry – La Libertad, 2020 están determinadas por la jubilación,
la viudez y el síndrome de nido vacío y se evidencian en soledad social y existencial.
En la figura N° 19, se muestra que el 52.5% de los usuarios de CAM Salaverry a veces se
sienten solos, y en la figura N° 20, se muestra que el 62.5% de los usuarios a veces se sienten
incomprendidos cuando hablan sobre sus problemas. Estos resultados alcanzados se apoyan
con los siguientes testimonios:
“Me siento sola, desorientada sobre mi vida, a veces
me pregunto que quien soy. Antes estaba
acostumbrada a asistir tranquila a mis talleres. En
los últimos años me he sentido sola pero ahora esa
soledad es más fuerte porque no tengo con quien
conversar, ya no hago actividades de forma
presencial, hasta extraño las ocurrencias de mis
amigas del centro”.
(M.A.H., femenino, 67 años)
“Pienso que los adultos mayores no hablan de su
soledad con sus familiares porque no les prestan
atención, hasta en el CAM sé que hay compañeros
que se sienten solos, pero se callan por vergüenza y
no le cuentan a la trabajadora social ni a los
profesores.”
(O.M.R., femenino, 68 años)
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En la figura 21, el 47.5% de los usuarios de CAM Salaverry siempre les parece más difícil
realizar una actividad a medida que se van envejeciendo. Y la figura 22, el 50.0% de los
usuarios siempre han enfrentado miedos relacionados a la vejez como la soledad, la muerte,
enfermedades, etc.
Actualmente los adultos mayores de CAM Salaverry no pueden realizar actividades fuera de
sus hogares por la pandemia del Covid-19. En estos meses que los usuarios están confinados
en sus casas participan de los talleres virtuales “CAM en Casa-EsSalud”, los cuales realizan
con dificultad debido a que sufren de problemas de visión y de oído por su edad avanzada,
revelan que durante sus clases no escuchan y no ven claramente, además aseveran que tienen
dolores de cabeza por estar varias horas conectados frente a la computadora y celular.
Incluso los usuarios manifiestan que quieren salir de sus casas para hacer leves ejercicios
físicos por los parques, pero se mantienen encerrados por el miedo de contagiarse de covid19, ya que son el grupo de mayor riesgo de enfermarse gravemente por ese virus. Este
resultado se diferencia con Zamudio, quien indica: el 86% de los usuarios del Centro Adulto
Mayor del Porvenir realizan actividades físicas…uno de los factores que condiciona una
buena calidad de vida e independencia del adulto mayor es la buena salud (Zamudio;
2013:105).
En la figura N° 23, el 42.5% de los usuarios ingresaron a CAM Essalud de Salaverry por el
motivo de no sentirse solos, expresan que principalmente asistieron para superar el duelo de
su cónyuge u otro ser querido, no sentir la soledad debido a que sus familiares están ocupados
en sus propias responsabilidades o que no los visitan en su hogar y también asistieron al
centro para entretenerse en actividades pues producto de su jubilación tenían demasiado
tiempo libre.
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Este resultado se respalda con los autores, Paola, y otros, que afirman: “Las personas
mayores coincidentes en una cierta edad, habitualmente personas de más de 65 años,
comparten determinadas circunstancias biográficas como la pérdida de seres queridos,
viven solos, u otras circunstancias comunes respecto a la necesidad o cuidados para la
salud, situación económica, intereses culturales y sociales, etc.; que les impulsa a reunirse
e interrelacionarse entre sí con mayor frecuencia que con otras edades, generando así una
“subcultura de la edad” (Paola, y otros, 2019: 67).
“Uno de los problemas más grandes que vivimos
los ancianos es la soledad, el no sentir el cariño,
el aprecio y la importancia como ser humano. Se
que hay muchos adultos mayores que sufren
abandonos de sus familias, viven totalmente solos
y tristes y peor sin medios económicos. Se debería
ayudarlos…”.
(A.S.G., femenino, 71 años)

Sobre la hipótesis general plantea las causas que generan la soledad en los usuarios del CAM
Salaverry están determinadas por la jubilación, la viudez y el síndrome de nido vacío y se
evidencian en soledad social y existencial.
La figura 24, de acuerdo a la medición del test (ver anexo N° 12), indica que tipo de soledad
sienten los adultos mayores. El 92.5% de los usuarios de CAM Salaverry presentan soledad
familiar alta y, el 67.5% de los adultos mayores presentan soledad existencial alta.
Con base en la hipótesis general se establece según los resultados en primer lugar la soledad
familiar de los usuarios de CAM Salaverry tienen como causa el síndrome del nido vacío, y,
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en segundo lugar, la soledad existencial relacionada con el sentido de la vida (los adultos
mayores cuestionan quienes son y que lugar ocupan en la sociedad) tienen como causas la
viudez y la jubilación. En cambio, la soledad social de los adultos mayores se da en baja
proporción.
En referencia el autor Rubio, expone: “La soledad es una condición de malestar emocional
que surge cuando una persona se siente incomprendida o rechazada por otros o carece de
compañía para las actividades deseadas, tanto físicas como intelectuales o para lograr
intimidad emocional” (Rubio, 2007; citado en Quichiz & Rojas, 2018: 2). Se puede enfatizar
que los adultos mayores que enfrentan la soledad, tienen dificultades para interactuar con
alguien que verdaderamente les preste atención y también carecen de una persona cercana,
pareja, amigo o familiar, con quien puedan realizar actividades que les guste de forma
conjunta. Se cita el testimonio de un adulto mayor de CAM Salaverry sobre cómo define la
soledad:
“La soledad significa no tener personas cercanas
con quien dialogar, no tener quien te brinde
cariño, donde uno prácticamente se siente
olvidado por los demás y la vida la sientes difícil”.
(P.L.C., femenino,60 años)

Anteriormente lo expresado por el usuario se relaciona con el autor Sánchez: “La soledad
se ha descrito como una experiencia desagradable relacionada con la ausencia de
relaciones sociales satisfactorias…la red y el apoyo social frecuentemente utiliza otros
indicadores del bienestar, tales como depresión o la satisfacción con la vida” (Sánchez,
2009: 126).
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Es que el problema de soledad se mide en la escala Este-R, pero la soledad es el reflejo de
las causas, por ejemplo, ante la viudez, jubilación o nido vacío, para muchos usuarios de
CAM Salaverry es causa de soledad, para otros es un evento negativo que se debe superar.
Las tres causas referidas generan soledad en los adultos mayores, estas personas de la tercera
(a partir de los 60 años) y la cuarta edad (a partir de los 80 años) se sienten solos, manifiestan
su necesidad de conversar con sus familiares y amigos, tener redes sociales y sentir que son
valorados en la sociedad.
En este sentido se menciona la primera hipótesis específica que plantea la jubilación
determina la soledad en los usuarios del Centro Adulto Mayor – Essalud Salaverry – La
Libertad, 2020.
La figura N° 6, que indica el 42.5% de los usuarios realizaron otro tipo de profesión:
enfermería, secretariado, etc.; y en actividad laboral (oficios): pesca artesanal, personal de
limpieza pública, ama de casa, etc. Esto refleja las diferentes profesiones u oficios que los
adultos mayores desarrollaron por muchos años, y que luego dio paso a sus respectivas
jubilaciones; y en la figura N° 7, el 35.0% de los usuarios expresan que su rango de jubilación
ocurrió hace 5 a 10 años. Se cita el siguiente testimonio:

“Fui profesora en I.E. Miguel Grau, trabaje más
de veinte años, enseñar a los niños y adolescentes
fue maravilloso, cuando me toco jubilarme, por
meses sentí un vacío, no entendía bien lo que me
pasaba, paso el tiempo, luego de ir al CAM, me
sentí animada”.
(M.F.P., femenino, 70 años)
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Sobre como la jubilación genera soledad en los adultos mayores, el autor Zamudio expone:
“Usualmente las personas de la tercera edad han dejado de trabajar, o bien se jubilan, por
lo que su nivel de ingresos decrece en forma considerable lo que junto con los problemas
de salud asociados a la edad pueden traer consecuencias en todos los ámbitos de su vida”.
(Zamudio, 2013: 8)
En la figura N° 8, registra que el 60.0% de los usuarios de CAM Salaverry a veces tienen
amigos que comparten sus opiniones. Relacionando este resultado con la jubilación, causa
de la soledad en los adultos mayores, los autores Linares & Velazco establecen: “Cuando
una persona de la tercera edad ha cumplido con su vida laboral útil; esta situación se
transforma en causal de rompimiento de interacción humana, relaciones, comunicación y
hasta la afectividad, etc.”. (Linares & Velazco; 2015: 18)
En la figura N° 9, el 57.5% de los usuarios de CAM Salaverry afirman que sus amigos a
veces entienden las intenciones y las opiniones que ellos quieren manifestar. Se menciona,
la jubilación implica un drástico cambio en la distribución del tiempo y de las relaciones
sociales de la persona que, probablemente, giraban en torno al ámbito laboral. Además, trae
como consecuencia cambios de roles, de estatus, reducción de los ingresos, entre otros, lo
cual puede llevar a la aparición de sentimientos de inutilidad, tristeza, pasividad y soledad
(Cerquera, Cala, & Galvis, 2013: 46). Así mismo, se ha corroborado la jubilación como una
causa de la soledad en los adultos mayores a través de los testimonios, por ello se cita:
“La jubilación influye en la soledad de los
adultos mayores, dejan de ver a sus colegas, les
queda mucho tiempo libre, eso les aflige”.
(A.M.V., femenino, 67 años)
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Por eso como sostiene el autor Ibañez, llegar a ser adulto mayor implica para muchos el
cese laboral, con pensiones de jubilación baja, pérdida de competitividad en el mercado
laboral. Disponen de mayor tiempo libre y se sienten inútiles- estos cambios producen un
gran impacto psicológico, llevando muchas veces a graves y progresivos problemas de
depresión, por perdida de su identificación dentro de la sociedad. Siente que “no son nadie”
y pierde su sociabilidad (Ibañez; 2014: 42). Y otro usuario sobre la jubilación expresa:
“Lo he vivido en carne propia, te sientes solo
por el motivo que ya dejas de trabajar, dejas de
reunirte con tus amigos del trabajo. Te sientes
desanimado porque ya no vas a tu trabajo. O
cuando estás acostumbrado a trabajar no
puedes estar sin hacer nada, te choca mucho”.
(E.F..S femenino, 66 años)

La figura N° 10, el 62.5% de los usuarios de CAM Salaverry a veces mantienen
comunicación virtual con sus amigos durante el confinamiento social contra el COVID-19.
Debido a la pandemia producida por el Covid-19, es necesario que los adultos mayores
manejen adecuadamente las aplicaciones (WhatsApp, Messenger, etc.) para una
comunicación virtual, pues se conoce que algunos usuarios tienen dificultades para
utilizarlas y no pueden conversar de manera continua con sus amigos; sumado a esto, hay
usuarios que manifiestan preocupación pues hay compañeros de quienes no saben nada, no
tienen conocimiento de algún número telefónico para llamarlos y tampoco pueden visitarlos
en sus domicilios debido a la pandemia. Se cita dos testimonios:
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“He dejado de llevar talleres por zoom porque mi
mamá esta enfermita, cuidarla me quita tiempo. Igual
extraño ir al CAM como antes, será que termine esta
pandemia, y podamos reunirnos de nuevo”.
(R.I.I., femenino, 64 años)
“Muchos miembros del centro deben estar
sufriendo problemas de soledad porque no nos
comunicamos de forma seguida…”
(B.M.D., femenino, 68 años)
Por consiguiente, el autor Montes de Oca expresa “si bien, respecto a la familia, los amigos
son considerados una fuente secundaria de apoyo, en algunas circunstancias son
especialmente importante, por ejemplo: para quienes se encuentran lejos de la familia o las
personas que no tienen pareja ni hijos” (Montes de Oca, 2002: 30). Además, se resalta que
los adultos mayores después de jubilarse, sufren cambios, uno de ellos es el forzoso
distanciamiento con sus amigos del trabajo, por eso los usuarios mencionaron que participar
en el Centro Adulto Mayor les ayudó a formar un nuevo circulo de amistades, con aquellas
personas que enfrentan dificultades igual que ellos, y que pueden conversar sobre temas de
interés común o propios de su edad.
La jubilación determina la soledad en los usuarios de CAM Salaverry, según los resultados
y los testimonios, si hay relación, pero se considera que esta causa basa en alejarse en mayor
o menor medida amigos de su ámbito laboral pero esa soledad es transitoria, de unos meses
o un año aproximadamente ya que al ingresar a una institución donde interactúan con otros
adultos mayores, van reemplazando a los amigos del trabajo, dando paso a que los adultos
mayores puedan satisfacer esa necesidad de integración social.
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Así mismo, la segunda hipótesis específica plantea el síndrome de nido vacío determina
la soledad en los usuarios del Centro Adulto Mayor – Essalud Salaverry – La Libertad,
2020.
Iacub menciona que “el síndrome del nido vacío se describe como la sensación de
desamparo que padecen los padres ante la ida de sus hijos del hogar familiar” (Iacub; 2011:
96). Por eso en la figura N° 11, acerca de la condición de convivencia, el 42.5% de los
usuarios de CAM Salaverry viven con su pareja, el 22.5% viven solos, pero tienen hijos que
viven lejos; mencionaron ciudades como Pacasmayo, Lima, Piura y otros, y, países como
España, EE.UU., Japón, Chile, Argentina y otros. Citando el testimonio:
“Vivo solo con mi esposa, mis hijos viven en
el extranjero. Desde hace años tengo algunos
problemas de salud, pero participar en el
CAM, me distrae. Siempre fui muy amiguero,
trato de convencer a mi esposa que se anime a
participar, pero no quiere”.
(A.A.C, masculino, 82 años)
También existen autores que según sus estudios realizados determinaron: las personas
mayores que viven solas se sienten más solas que sus pares que viven acompañadas, aunque
la frecuencia de las interacciones sociales y las redes sociales pueden ser parecidas (Hughes,
Waite, Hawkley, & Cacioppo, 2004: 60). Refutando esa idea, se indica que tanto los adultos
mayores de CAM Salaverry que viven solos como aquellos que viven acompañados
presentan el problema de soledad. De acuerdo a sus opiniones, ambos buscan conversar con
los miembros de su familia, dejar de sentirse excluidos, y no extrañar tanto a sus parientes
que viven lejos. Se cita los siguientes testimonios:
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“En mi caso sufro soledad debido a que mi
único hijo se fue a trabajar una zonaslejana,
verlo después de meses, me desespera, a pesar
que hablamos por teléfono. Verme sola en casa
todos los días, y mi marido llegando de su
trabajo en las noches…hace que extrañe más a
mi hijo, mucha”
(G.C.Z., femenino, 61 años)

“Estos tiempos del coronavirus, lo he vivido
sola, hace unas semanas mi nieta me visitó y
me creo el Facebook para ver fotos y
comunicarme

con

mis

familiares

del

extranjero, pero no se utilizar bien el celular.
Así que no puedo comunicarme”
(R.D.I., femenino,69 años)
Por tanto la lejanía de los hijos, y sobre todo del apoyo instrumental y emocional que dejan
de suministrar, incrementa en gran medida el riesgo de que se produzcan momentos o
episodios de soledad subjetiva. Los propios mayores no dudan a la hora de reconocer que la
distancia constituye un factor que disminuye la frecuencia relacional con la familia, aunque
tienen asumido que se trata de una situación inevitable dada las obligaciones laborales de los
hijos (Flores & Vasquez, 2013: 19).
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En la figura N° 12, el 55.0% de los usuarios a veces se sienten solos aun cuando se reúnen
con sus familiares. Además, a causa del Covid-19, los adultos mayores conviven más tiempo
con sus parientes en sus hogares, pero esas interacciones no garantizaron que se sientan
satisfechos con sus relaciones familiares. Los usuarios manifiestan que solos están
enfrentando ese sentimiento de soledad y los cambios drásticos sucedidos producidos por la
pandemia. Por eso a continuación se citan los testimonios:
“Estamos encerrados por mucho tiempo
debido al covid, vivo con mi hija, su esposo y
sus tres hijos, y a pesar que estoy con ellos en
casa, me siento invisible. Yo entiendo que ellos
están en sus cosas, pero necesito alguien con
quien hablar…”.
(B.G.S., femenino, 64 años)

“La soledad se incrementa en los adultos
mayores, ya que los hijos dejan el hogar, se
casan o trabajan lejos, llegando a establecerse
lejos del hogar de sus padres. La añoranza por
los hijos, entender que ya tienen su familia y
no debemos entrometernos en sus vidas es
complicado”.
(T.S.H., femenino, 62 años)
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Ante los testimonios anteriores, Flores & Vásquez señalan: “Otro factor capaz de motivar
la aparición de la soledad en las personas mayores es la pobreza de sus relaciones
familiares, de modo especial aquellas que se establecen con los hijos” (Flores & Vásquez,
2013: 20).
Y sobre la importancia de las reuniones entre el adulto mayor y los miembros de su familia,
Zamudio expresa: “las reuniones familiares son importantes porque estimulan la
cooperación y entendimiento entre sus integrantes, a través de ellas el adulto mayor percibe
que es escuchado, se alientan entre todos, pueden destacar y hacer conocer sus logros
personales, así como también aprender a encontrar soluciones frente a problemas de
convivencia” (Zamudio, 2013: 78).
La figura N° 13, el 52.5% de los usuarios a veces sienten que pertenecen a su familia. Los
adultos mayores aseguran, aunque sus familiares no viven con ellos, los llaman en ocasiones
para saber cómo está, y aquellos que tienen proximidad con sus familiares, se enfocan en sus
vidas personales. Por consiguiente, para el adulto mayor es tan importante recibir ayuda de
su familia como brindarla, además sentirse reconocido, querido y aceptado. El bienestar que
generan las relaciones sociales se debe a que el adulto mayor, proporciona y recibe cuidado
de manera constante y en el cual su familia es una fuente de apoyo tangible, informacional
y emocional (Zamudio, 2013:104). Citando el testimonio:
“Siempre fui alegre, hasta que mis hijos
fueron creciendo, fui quedándome sola, no
tenía con quien conversar. Así que le conté a
una amiga, y me hablo sobre el centro, desde
que empecé a ir, sentí que iba mejorando”.
(I.L.P., femenino, 62 años)
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Del mismo modo, Ordoñez (2016) explica que: El síndrome del nido vacío no tiene una
categorización clínica definida, por lo cual no se encuentra incluida en los manuales de
enfermedad mental y trastornos de personalidad, sin embargo, involucra una serie de
síntomas que se presentan cuando los hijos deben abandonar el hogar, dicha sintomatología
presenta características ansiosas y depresivas y su presencia en esta etapa tardía de la vida
afecta tanto a hombres como a mujeres; tal denominación fue propuesta por Mc Iver en 1937.
La figura N° 14, sobre la relación de cercanía con la familia, el 55.0% de los usuarios a veces
se sienten cercanos a los miembros de su familia. “las posibilidades para que surja el
sentimiento de soledad se elevan en gran medida, ya que probablemente no exista aspecto
más negativo para el bienestar emocional de las personas que unas malas relaciones con
la familia” (Flores & Vásquez; 2013: 21). Se cita el siguiente testimonio:
“He visto casos de que se sienten solos porque a
veces los hijos los abandonan, no les hacen caso,
los tienen como si fuera un objeto. En cambio,
cuando uno está…tiene las amistades, ya es
diferente, te distraes de alguna manera…”.
(E.H.G., femenino, 64 años)
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Se ha comprobado esta hipótesis específica, según los resultados y los testimonios, la cual
expone a medida que los adultos mayores van envejeciendo, van enfrentando situaciones
que no quisieran vivir, y que a la vez son inevitables en la adultez tardía. En este caso la
separación de los hijos del hogar de los padres, causa soledad en los adultos mayores, pues
ellos quisieran tener cerca a sus hijos, pero viven en lugares lejanos, también cuando los
hijos se casan y forman una nueva familia, a los padres, ya adultos mayores, les preocupa
como viven o si son felices con sus parejas elegidas. Así mismo, si sus hijos, adultos
independientes se van del hogar por trabajo para establecerse en otras zonas de forma
temporal, les genera angustia. En otros casos, los adultos mayores que viven con sus hijos u
otros familiares como nietos, sobrinos, hermanos u otros, los adultos mayores manifiestan
que no se relacionan con frecuencia, solo a veces y eso trae consigo que ellos soliciten la
ayuda y el apoyo que necesitan.
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Por ultimo, la tercera hipotesis específica plantea la viudez determina la soledad en los
usuarios del Centro Adulto Mayor – Essalud Salaverry – La Libertad, 2020.
En referencia a esta hipótesis en la figura N° 15, el 42.5% son casados y el 40.0 % son
viudos, teniendo una pequeña diferencia entre estos dos tipos de estado civil de los adultos
mayores. Este grupo de investigación, en su mayoría ha enfrentado ese sentimiento de
pérdida de su ser amado u cónyuge,
Se enuncia que: “la viudez es uno de los fenómenos que más afecta al adulto mayor
imprime alta carga emocional y afectiva, que es reflejada en una vulnerabilidad donde el
anciano debe sortear la soledad y el aislamiento social para no convertirse en un ser
excluido, debe buscar mecanismos alternos de interacción social que le ayude a adoptar
una nueva identidad” (Rodríguez, J; 2018: 13), citando el siguiente testimonio:
“Cuando ocurrió el fallecimiento de mi
esposo, me sentí sola y no salía a la calle, mis
hijos se preocuparon mucho por mí. Fue muy
doloroso, luego de un tiempo, asistí al centro,
ahí conocí personas de mi edad y participé en
talleres, me sentí mejor conmigo misma”.
(A.O.A., femenino, 69 años)
Por lo anterior se entiende que la soledad es más frecuente entre las personas muy mayores,
sin pareja, que viven solas, con un estado deteriorado, que no pertenecen y no acuden a
centros sociales…la soledad disminuye en las personas mayores que perciben un equilibrio
en sus relaciones sociales y que se encuentran satisfechas con las mismas (Sanchez; 2009:
214). A continuación, se cita el siguiente testimonio:
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“Me casé joven, mi esposo por su trabajo de
marinero, no lo veía por meses, cuando venía de
viaje nos reuníamos toda la familia, él fue un buen
esposo y padre. Cuando falleció hace años atrás,
fue fatal, me la pasaba llorando. Un día una amiga
me convenció de acompañarla al CAM, y desde el
primer día que asistí, se volvió mi segunda casa”.
(L.M.T., femenino, 67 años)

Como se ha podido leer el testimonio anterior, los adultos mayores enfrentan situaciones
duras, una de las más difíciles que aprender a sobrellevar, es el duelo del cónyuge. Se puede
observar cómo se emocionan al recordar a sus parejas, las experiencias vividas junto a ellas,
las cualidades y todo lo que aprendieron de su pareja, no es fácil de superar y de evitar ese
sentimiento de soledad que les abruma. Adicionalmente reforzando esta idea, los autores
Castro & Reyna exponen: “Los adultos mayores ante la pérdida de su cónyuge, refieren
dentro de sus vivencias no tener razones para vivir, manifiestan sentir una profunda
tristeza, soledad, vacío y abandono, la cual no cesa a pesar de recibir el apoyo continuo
de su familia” (Castro & Reyna, 2012: 6).
Luego la figura N° 16, indica que el 45.0% de los usuarios siempre tienen una pareja con
quien compartir su vida y el 42.0% de los usuarios nunca tienen una pareja, pues expresan
que sufrieron la pérdida de su cónyuge o son solteros. Seguidamente en la figura N° 17, el
47.5% de los usuarios nunca tienen una pareja que les brinde el apoyo que necesitan y, en la
figura N° 18, el 37.5% de los usuarios nunca tienen alguien que les brinde seguridad,
confianza y afecto. Estas últimas dos figuras tuvieron como respuesta la escala nunca ya que
además de los adultos mayores viudos, se sumaron los solteros y los divorciados.
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Siguiendo con el tema de la viudez, ser viudo y sobre todo ser viuda significa en muchos
casos cargar con una severa etiqueta que en el fondo invita a la desvinculación social y, en
última instancia, al problema de la soledad. Este control social limita en muchas ocasiones
las posibilidades de que disponen para el entrenamiento y la distracción, sobre todo en
aquellos momentos en los que la persona puede llegar a sentirse más sola (Flores & Vasquez,
2013: 24). Además el autor Baluarte asegura que: “la viudez implica un alto costo
emocional en el adulto mayor. La pérdida de la pareja puede significar vivir de manera
solitaria y perderá autoridad en el hogar” (Baluarte, 2013: 27 ).
Se cita los testimonios que marcan una gran diferencia entre una mujer adulta mayor casada
y de un varón adulto mayor viudo respectivamente:

“Si tengo un problema, en la primera persona
que se viene a mi mente para pedir ayuda es a
mi esposo, llevamos tantos años y reconozco
que su preocupación por mí no ha cambiado”
(F.R.R., femenino, 65 años)

“Ahora resido en Salaverry, mi hijo no quería
que me quede solo en Lima por su trabajo se
tuvo mudar aquí, mayormente paso el día
solo, en los momentos difíciles extraño a mi
esposa…soy viudo. Mi hijo ante esto me
inscribió en el CAM, pero me cuesta mucho
hacer nuevos amigos, es difícil”.
(J.Q.G., masculino, 68 años)
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La viudez es especialmente complicada debido al cambio repentino desde una posición
cómoda a un nuevo estilo de vida. Además de la pérdida de un importante vínculo afectivo,
también se ven afectadas las antiguas relaciones de amistad que en gran medida se
sustentaban cuando las parejas se reunían para hacer actividades juntas. (Lopata, 1983;
Lopata et al., 1982; como se citó en Pinazo & Bellegarde, 2018).
Se ha comprobado la hipótesis específica mediante los testimonios y los resultados de los
instrumentos aplicados, se expone que los adultos mayores ante la viudez, la pérdida de su
cónyuge, su compañero de vida, enfrentan una grave crisis, tienen que restructurar su vida y
aprender a vivir sin él o ella, paralelamente tienen que brindar fuerza a sus hijos que
perdieron a su padre o a su madre. El adulto mayor va llevando una lucha interna sobre como
reponerse, descubrir quién es ahora y seguir adelante. Actualmente con la pandemia del
Covid-19, los fallecimientos de adultos mayores siguen incrementando, es complicado
imaginar cómo algunos usuarios viven esa irreparable pérdida y de qué manera llevan el
proceso de duelo en esa delicada situación.
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V.
1.

CONCLUSIONES
Teniendo en cuenta el objetivo general que buscaba identificar las causas
determinantes que generan la soledad en los usuarios del Centro Adulto Mayor de
Salaverry como la jubilación, la viudez y el síndrome del nido vacío, las cuales, a
través de las opiniones y los testimonios de los adultos mayores, se evidencio que el
síndrome del nido vacío es la principal causa que genera soledad familiar en los
usuarios, y además, presentan soledad existencial alta debido a causas relacionadas a
la viudez y jubilación.

2.

La jubilación, es una causa que ocasiona soledad en los usuarios de CAM Salaverry,
pues han enfrentado una jubilación hace 5 o 10 años atrás. Según los testimonios
recogidos de las entrevistas, los adultos mayores consideran que después de la
jubilación se da un alejamiento con sus amigos del trabajo, además de no tener un
papel importante en la sociedad produce en ellos una soledad existencial. Asimismo,
poseen una gran necesidad de relacionarse con nuevos amigos, sin embargo, a veces
mantienen comunicación virtual con sus amigos debido al confinamiento social.

3.

La viudez es una causa de la soledad que viven los usuarios de CAM Salaverry, el
40.0 % viudos, reflejándo que nunca tienen una pareja con quien compartir su vida,
que les brinde el apoyo necesario y la seguridad, la confianza y el afecto. Y es que la
pérdida del compañero de vida produce en el adulto mayor una soledad existencial,
cuestionando el sentido de la vida y de quienes son.
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4.

El síndrome del nido vacío es una causa de la soledad en los usuarios del Centro
Adulto Mayor de Salaverry. Se sustenta en los testimonios obtenidos de los adultos
mayores, y de la ficha social virtual, sobre la condición de convivencia se obtuvo que
los adultos mayores que viven solos, pero tienen hijos que viven lejos reflejando
separación entre hijos y padres, los adultos mayores a veces se sienten solos aun
cuando se reúnen con sus familiares, presentando soledad familiar alta. Es que los
adultos mayores necesitan sentirse integrados, apoyados y seguros, y la base
principal se encuentra en la familia.

75
Tesis publicada con autorización del autor
No olvide citar esta Tesis

UNT
FAC. CC.SS.

TESIS - UNT

VI.

RECOMENDACIONES
1. Se recomienda a las personas adultas mayores del Centro Adulto Mayor de
Salaverry comunicar y actualizar sus datos en relación a su estado de
jubilación, estado civil y cambios de domicilio a la Trabajadora Social sobre
todo en estos nuevos tiempos de COVID 19 a fin de afrontar el confinamiento,
realizando una intervención oportuna y garantizada con todas las medidas de
bioseguridad que fomente adecuadas relaciones entre el adulto mayor y los
integrantes del grupo familiar.
2. Se recomienda a los directivos del Centro Adulto Mayor de Salaverry
organizar con el Coordinador de Familia y Hogar - CAM Salaverry, la
identificación de los adultos mayores que tengan problemas de índole familiar,
físico, psicológico o social y de esta manera coordinar seguimientos de apoyo
para la realización de actividades de salud, talleres virtuales.
3. Se recomienda al Comité de Coordinadores, como representantes de los
usuarios y a los propios usuarios del CAM Salaverry proponer reajustes en
técnicas o programas virtuales que permitan una mejor comunicación entre
ellos, y que desarrollen sesiones que les permitan conectarse y conversar sobre
problemáticas que les aquejan para los seguimientos respectivos.
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VIII.

ANEXOS

ANEXO N° 01

Dirección: Calle La Marina
N° 342 – Salaverry

Descripción: Ubicación geográfica de Centro Adulto Mayor ESSALUD de Salaverry
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ANEXO N° 02

Fuente: (Subgerencia de Protección del Adulto Mayor, 2012, pág. 30)
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ANEXO N° 3
OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES
Causas que generan la soledad en los usuarios del Centro Adulto Mayor – Essalud Salaverry – La Libertad, 2020.
PROBLEMA
CIENTÍFICO

HIPOTESIS

TIPO DE VARIABLE

DIMENSIONES
JUBILACIÓN

Hipótesis General
INDEPENDIENTE

Las causas que generan la soledad
en los usuarios del Centro Adulto
Mayor – Essalud Salaverry – La
Libertad, 2020 están determinadas
por la jubilación, viudez, síndrome
de nido vacío y se evidencian en
soledad social y subjetiva.
¿Cuáles son
las causas que
Hipótesis Específicas
generan la
• La jubilación determina la soledad
soledad en los
en los usuarios del Centro Adulto
usuarios del
Mayor – Essalud Salaverry – La
Centro Adulto
Libertad, 2020.
Mayor –
Essalud
• La viudez determina la soledad en
Salaverry – La los usuarios del Centro Adulto
Libertad,
Mayor – Essalud Salaverry – La
2020?
Libertad, 2020.
•

EL síndrome de nido vacío
determina la soledad en los usuarios
del Centro Adulto Mayor – Essalud
Salaverry – La Libertad, 2020.

Causas de la soledad
SÍNDROME DEL NIDO
VACÍO

VIUDEZ

DEPENDIENTE

Soledad

SOLEDAD
SUBJETIVA

INDICADORES

ITEM/INSTRUMENTO

Retiro de vida laboral -Ficha social/Ítems:6 y 7
-Registro de entrevista
Crisis de identidad en -Guía de entrevista
la sociedad
-Registro de entrevista
Reestructuración del -Guía de entrevista
entorno social
-Registro de entrevista
Ausencia o lejanía de -Ficha Social/Ítems:14
los hijos
-Registro de entrevista
Sentimiento de
-Test Este-R/Ítems:17y18
desamparo familiar
-Registro de entrevista
Infrecuencia en
-Teste Este-R/Ítems:19
relaciones familiares -Registro de entrevista
Pérdida del cónyuge -Ficha social/Ítems:20
u pareja
-Registro de entrevista
Ausencia de vínculos -Test Este-R/ Ítems:21,22
afectivos
-Registro de entrevista
Sentimiento de
-Test Este-R /Ítems:23
profunda tristeza
-Registro de entrevista
Sentirse solo
- Test Este-R/Ítems:16 y 24
Sentimiento de
- Test Este-R/Ítems:11
incomprensión
Inseguridad o rechazo - Ficha social/Ítems:15
emocional
-Registro de entrevista
Insatisfacción en
-Test Este-R/Ítems:8. 9 y10
relaciones sociales
-Registro de entrevista
Deficiente
-Test Este-R /Ítems:12
acompañamiento en -Registro de entrevista
actividades

86
Tesis publicada con autorización del autor
No olvide citar esta Tesis

UNT
FAC. CC.SS.

TESIS - UNT

ANEXO N° 04
GUIA DE ENTREVISTA
USUARIO DE CENTRO ADULTO MAYOR ESSALUD DE SALAVERRY
OBJETIVO:
NOMBRES Y APELLIDOS:
EDAD:
FECHA:
GUIA DE PREGUNTAS:

1. ¿Por qué motivos acude al Centro Adulto Mayor?
2. ¿Cómo adulto mayor, para usted que significa la soledad?
3. ¿Considera que la soledad se incrementa en los adultos mayores? ¿Por qué?
4. Según su criterio, podría mencionar las posibles causas que generan soledad
en los adultos mayores.
5. ¿Si se le presenta un problema a quien recurre en primer lugar?
6. Como califica la frecuencia o la continuidad al contactarse con sus seres
queridos, como se siente usted al respecto.
7. ¿En el Centro Adulto Mayor que asiste le ha sido fácil hacer amistad con otros
adultos mayores?
8. ¿Según su propia vivencia o de alguien cercano, usted piensa que la jubilación
influye en la soledad que viven las personas adultas mayores?
9. Considera que la soledad en los adultos mayores del CAM se agravaría si no
participa de las actividades ejecutadas. ¿Por qué?
10. ¿Qué acciones debería realizar el equipo profesional del CAM para disminuir
la soledad en los adultos mayores?
11. ¿Usted conoce algún caso de un adulto mayor del centro que actualmente este
enfrentando un problema de soledad?
12. ¿Por qué motivos cree que los adultos mayores no suelen hablar con otras
personas sobre la soledad que viven?
13. Según su juicio, la soledad en los adultos mayores tiene importancia como
problema social. Si o no ¿Por qué?
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ANEXO N° 05
REGISTRO DE ENTREVISTA
USUARIO DE CENTRO ADULTO MAYOR DE SALAVERRY
LUGAR: __________________________________________________________________________
FECHA: ___________________________________________________________________________
HORA DE INICIO: ____________________HORA DE TERMINO___________________________
TEMA: ____________________________________________________________________________
OBJETIVO: ________________________________________________________________________
OBJETO___________________________________________________________________________
ENTREVISTADO (A): _______________________________________________________________
ENTREVISTADOR: _________________________________________________________________
DESCRIPCION Y RELATO
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------VALORACIÓN DE LA INFORMACIÓN:
BUENA (

)

REGULAR ( )

DEFICIENTE ( )
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ANEXO N° 06
GUIA DE OBSERVACIÓN
USUARIO DE CENTRO ADULTO MAYOR ESSALUD DE SALAVERRY
OBJETIVO:
NOMBRES Y APELLIDOS:
EDAD:
FECHA:
OBSERVADOR:
GUIA DE PREGUNTAS:
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ANEXO N° 07

FICHA DE REGISTRO DE OBSERVACIÓN
USUARIO CENTRO ADULTO MAYOR DE SALAVERRY
LUGAR DE OBSERVACIÓN……………………………………………………………….
OBJETIVO……………………………………OBJETO……………………………………
FECHA……………………………………………………………………………………….
HORA DE INICIO………………………. HORA DE TÉRMINO…………………
OBSERVADOR……………………………………………………………………………….
RELATO
………………………………………………………………………
……………………………………………………………………….
………………………………………………………………………
……………………………………………………………………….
………………………………………………………………………
……………………………………………………………………….
………………………………………………………………………
……………………………………………………………………….
………………………………………………………………………
……………………………………………………………………….
………………………………………………………………………
……………………………………………………………………….
………………………………………………………………………
……………………………………………………………………

LEYENDA
Poco confiable (1)

Confiable (2)
COMENTARIO
Muy confiable (3)
……………………………………………………………………….
………………………………………………………………………
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ANEXO N° 08
FICHA SOCIAL N° ___
CENTRO ADULTO MAYOR ESSALUD DE SALAVERRY
1) AÑO DE AFILIACIÓN AL CAM:
A. 1995-2000 ( )
B. 2000-2005 ( )
C. 2005-2010 ( )
D. 2010-2015 ( )
E. 2015-2020 ( )
2) SEXO:
A. Femenino ( )

B. Masculino ( )

3) ESTADO CIVIL:
A. Casado ( )
B. Viudo ( )
4) EDAD:
A. 60 años -70 años ( )

C. Divorciado ( )

D. Conviviente ( )

B. 70 años -80 años ( )

5) LUGAR DE RESIDENCIA:
A. Salaverry ( )
B. Moche ( )

C. Trujillo ( )

E. Soltero ( )

C.80 años -más ( )

D. Otro ( )

6) GRADO DE INSTRUCCIÓN:
A. Sin instrucción ( ) B. Primaria ( ) C. Secundaria ( ) D. Técnica ( ) E. Superior ( )
7) PROFESIÓN O ACTIVIDAD LABORAL:
A. Contador ( ) B. Profesor ( ) C. Trabajador portuario ( ) D. Abogado ( ) E. Otro ( )
8) JUBILACIÓN:
Aproximadamente hace cuantos años se jubiló:
A. 0 - 5 años
( )
B. 5 - 10 años ( )
C. 10 - 15 años ( )
D. 15 - más
( )
E. No jubilación ( )
9) CONDICIÓN DE CONVIVENCIA
A. Vive solo ( )
B. Vive con pareja ( )
C. Vive solo, pero tiene hijos que viven cerca ( )
D. Vive solo, pero tienen hijos que viven lejos ( )
E. Vive solo, pero tiene parientes cercanos ( )
10) MOTIVO DE INGRESO A CAM SALAVERRY
A. Socializar con otros adultos mayores ( )
B. No sentirse solo ( )
C. Compartir experiencias e intereses ( )
D. Otro ( )
Gracias por su colaboración.
Atentamente Bach. Melixa Yaquelin Sanchez Moreno
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ANEXO N° 09
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES
ESCUELA ACADÉMICA DE TRABAJO SOCIAL

ESCALA ESTE - R DE SOLEDAD
Estimado adulto mayor a continuación se presenta un test con preguntas que han sido elaboradas
con el objetivo de determinar las causas que generan la soledad en los adultos mayores del Centro
Adulto Mayor de Salaverry. Siendo este instrumento importante para mi trabajo de investigación.
Anticipadamente le agradezco por su valiosa colaboración.
N
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

15.
16.
17.

18.
19.
20.

21.
22.
23.
24.
25.

AFIRMACIÓN
Se siente solo.
Siente que no hay nadie cerca de usted.
Se siente solo aun cuando se reúne con sus familiares.
Su familia se preocupa por usted.
Desearía que su familia le brinde apoyo ante cualquier
situación que le produce angustia.
Realmente se preocupa por su familia.
Siente que pertenece a su familia.
Se siente cercano a su familia.
Le gusta relacionarse con los demás.
Tiene una pareja con quien comparte su vida cada día.
Tiene una pareja que le da el apoyo que necesita.
Está enamorado(a) de una persona que le da amor.
Tiene una pareja que le brinda seguridad, confianza y
afecto.
Realiza hábitos que hacen feliz a su pareja, como:
escuchar lo que siente y piensa, darle su espacio, ser
cariñoso, etc.
Tiene amigos que comparten sus opiniones.
Sus amigos entienden claramente las intenciones y las
opiniones que usted manifiesta.
CAM Salaverry dicta talleres virtuales como medida
del confinamiento social contra COVID-19, aun así,
usted mantiene comunicación con sus amigos.
Cuando enfrenta un problema, sus amigos le brindan
la ayuda que necesita.
Está satisfecho con los amigos que tiene.
Las cosas que valora en la vida como adulto mayor,
considera que no es importante para la gente que
conoce.
Está preocupado porque no puede confiar en nadie.
Cuando habla sobre sus problemas, se siente
incomprendido, o que nadie se pone en su lugar.
Siente que no es popular entre las personas que
conoce.
A medida que se va haciendo mayor, le parece más
difícil realizar alguna actividad o tarea.
Ha enfrentado miedos relacionados a la soledad, la
muerte, enfermedades, etc.
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ANEXO N° 10

Descripción: Captura del Test Este-R virtual aplicado a usuarios de CAM Salaverry –
EsSalud.
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ANEXO N° 11

Descripción: Captura de la ficha social virtual aplicado a usuarios de CAM Salaverry
– EsSalud.
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ANEXO N° 12
Factor

Ítem

Puntuación

Soledad
Familiar

1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8 y 9

Soledad
Conyugal

10, 11, 12,
13 y 14

Soledad
Social

15, 16, 17,
18 y 19

Soledad
Existencial

20, 21, 22,
23, 24 y 25

Alta: 19-27
Media: 10-18
Baja: 1-9
Alta: 11-15
Media: 6-10
Baja: 1-5
Alta: 11-15
Media: 6-10
Baja:1- 5
Alta:13-18
Media:7-12
Baja: 1-6

N

Frecuencia
37
3
0
21
13
6
22
13
5
27
13
0

Siempre
A veces
Nunca
Siempre
A veces
Nunca
Siempre
A veces
Nunca
Siempre
A veces
nunca

Medición
de Escala
3
2
1
1
2
3
1
2
3
3
2
1
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ANEXO N° 13
REGISTRO FOTOGRÁFICO

Descripción: Usuaria de CAM Salaverry llenando de forma virtual la ficha social y el
test de soledad Este-R.
Fecha: 12/11/2020:
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ANEXO N° 14
REGISTRO FOTOGRÁFICO

Descripción: La tesista Sanchez Moreno realizando una videollamada a usuaria
de CAM Salaverry, quien previamente se identificó que presenta el problema de
soledad.
Fecha: 20/12/2020:
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