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RESUMEN

La presente tesis titulada, ABANDONO FAMILIAR Y CALIDAD DE VIDA EN LOS
INTEGRANTES DEL PROGRAMA ADULTO MAYOR- HOSPITAL DE APOYO
TOMÁS LAFORA, GUADALUPE, 2020.
Surge a partir de la situación observada en los adultos mayores en la cual asistían solos a sus
controles médicos, y al conversar con ellos se encontró que gran mayoría viven y pasan
tiempos solos, no existe una adecuada comunicación con sus familiares, y no les brindan el
apoyo moral y económico que necesitan.

Por ende la presente investigación tiene como objetivo explicar la influencia del abandono
familiar en la calidad de vida de los integrantes del programa adulto mayor del Hospital de
Apoyo Tomás Lafora. La base de investigación tiene un diseño explicativo, los métodos
utilizados fueron el etnográfico, estadístico, inductivo. Las técnicas aplicadas fueron
observación, entrevista estructurada, encuesta, revisión de fuentes documentales, además
instrumentos como registro de observación, registro de entrevista, cuestionario, que permitió
obtener la información necesaria para la investigación, el universo muestral utilizado estuvo
conformado por un total de 70 adultos mayores como unidad de estudio.

Los resultados obtenidos concluyen que la población adulta mayor se encuentra en una
situación de abandono familiar, el 57.14% indican que es medio, este abandono se expresa
en el escaso apoyo material y moral en donde no se le brinda afecto, cariño, protección,
seguridad

económica

al

adulto

mayor

para

asegurar

su

bienestar,

afectando

significativamente su calidad de vida el 55.70% indican que es regular, ocasionando un
deterioro en su salud física y mental, asi tambien dificultad en sus relaciones sociales e
inadecuadas relaciones con su entorno.
La investigación permitirá proporcionar conocimientos sobre la realidad que vive el adulto
mayor y brindar esta información al área de servicio social del Hospital de Apoyo Tomás
Lafora para que puedan implementar programas respecto a esta problemática.
Palabras clave: soporte familiar, bienestar del adulto mayor, calidad de vida del adulto
mayor.
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ABSTRACT

This thesis entitled, FAMILY ABANDONMENT AND QUALITY OF LIFE IN THE
MEMBERS OF THE ELDERLY ADULT PROGRAM - TOMÁS LAFORA SUPPORT
HOSPITAL, GUADALUPE, 2020.
It arises from the situation observed in older adults in which they attended their medical
check-ups alone, and when talking with them it was found that the vast majority live and
spend time alone, there is no adequate communication with their relatives, and they do not
provide the moral and financial support they need.

Therefore, the present research aims to explain the influence of family abandonment on the
quality of life of the members of the elderly program of the Tomás Lafora Support Hospital.
The research base has an explanatory design, the methods used were ethnographic,
statistical, inductive. The techniques applied were observation, structured interview,
survey, review of documentary sources, as well as instruments such as observation record,
interview record, questionnaire, which allowed obtaining the necessary information for the
investigation, the sample universe used consisted of a total of 70 older adults as a unit of
study.

The results obtained conclude that the older adult population is in a situation of family
abandonment, 57.14% indicate that it is medium, this abandonment is expressed in the
scarce material and moral support where affection, affection, protection, security are not
provided. economic to the elderly to ensure their well-being, significantly affecting their
quality of life, 55.70% indicate that it is regular, causing a deterioration in their physical
and mental health, as well as difficulty in their social relationships and inadequate
relationships with their environment.
The research will provide knowledge about the reality experienced by the elderly and
provide this information to the social service area of the Tomás Lafora Support Hospital so
that they can implement programs regarding this problem.
Keywords: family support, well-being of the elderly, quality of life of the elderly.
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I. INTRODUCCIÓN:
1.1. REALIDAD PROBLEMÁTICA
El presente estudio realizado en el Hospital de apoyo Tomás Lafora con los integrantes del
programa adulto mayor que está conformado por un aproximado de 70 adultos mayores, se
encuentran en una situación vulnerable , Existe una gran presencia de adultos mayores
viviendo solos, en la cual están desamparados moral y económicamente, donde no existe un
apoyo constante por parte de sus hijos, cada adulto mayor tiene características particulares ,
no todos se encuentran en la mismas condiciones algunos sufren de hipertensión, diabetes,
problemas de vista, para caminar apoyándose en un bastón, no cuentan con el apoyo familiar,
siendo una etapa vulnerable en la cual necesitan el soporte de sus hijos, nietos, para lograr
una mejor calidad de vida, a nivel económico el no contar con trabajo sobreviviendo con la
pensión 65 que reciben por parte del estado, en la cual se les brinda s/.250 cada 2 meses.
Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS, 2011).
La mayoría de ellos presentan un bajo nivel de instrucción que no le ha permitido forjar una
profesión por el cual al momento de llegar a su vejez no cuentan con una jubilación por
tiempo de trabajo , sobreviviendo con la pensión 65, y esperar el apoyo de sus familiares,
siendo insuficiente para satisfacer sus necesidades básicas.
Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI- abril, mayo, junio, 2019), El
14,0% de la población adulta mayor no cuenta con un nivel educativo o solo tiene nivel
inicial, el 41,0% alcanzó estudiar primaria; el 25,6% secundaria y el 19,4%, nivel superior
(12,4% superior universitaria y 7,0% superior no universitaria). Existe una gran brecha entre
hombres y mujeres adultos/as mayores en el nivel educativo sin nivel/inicial, donde el 21,5%
de las mujeres no tienen nivel alguno de educación, los hombres en la misma situación
representan el 5,7%, siendo la brecha 15,8 puntos porcentuales. Las menores brechas entre
hombres y mujeres se observan en el nivel educativo primario y en superior no universitaria
con 0,2 y 0,3 punto porcentual, respectivamente.

Jáuregui, B, et.al. (2006) la familia constituye la principal fuente de apoyo del individuo y la
sociedad. Si el individuo se desarrolla en una ambiente familiar de afectó, cariño, protección,
esto traerá consecuencias favorables a su salud física, psicológica y emocional; por el
contrario; si se encuentra en un ambiente familiar de desapego y desinterés, conduce a
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sentimiento de baja autoestima, abandono y surge la depresión, en caso del adulto mayor es
más propenso a padecer enfermedades ya que se encontraría en una situación vulnerable,
afectando su vida y la de sus familiares.

La realidad que vive el adulto mayor es triste y preocupante, algunos de ellos pertenecen a
una familia extensa y ninguno de los familiares se preocupan o quieren hacerse cargo del
cuidado de ellos, viviendo periodos cortos en los hogares de quien le haya tocado el turno de
cuidarle, haciendo sentir que es una carga; circunstancia que lo lleva a estados de
desequilibrio emocional, rechazo y estado anímico perjudicando su salud.

El adulto mayor al encontrarse en una situación de abandono, afecta su calidad de vida al no
contar con el apoyo familiar, que le brinde los cuidados necesarios de afecto, se le muestre
cariño, que lo haga sentirse querido y valorado, le brinde una adecuada alimentación sobre
todo porque algunos de los adultos mayores presentan diabetes y tienen que llevar una dieta
saludable, vivienda en un ambiente con las condiciones salubres , tiempo de recreación que
incentive al adulto mayor a realizar actividades que lo mantengan activo y que le permita
establecer relaciones interpersonales satisfactorias.

Prado, A. et.al (2010) plantea que para llegar a un envejecimiento activo con buenas
condiciones está relacionado en la forma en que el individuo satisface sus necesidades
durante su desarrollo vital, trayendo consigo un bienestar esto se identifica que tenga buenas
condiciones económicas para cubrir alimentación, vivienda, salud, oció, para satisfacer sus
necesidades básicas . Así también apoyo familiar el sentirse incluido y parte de un sistema
que le brinde cariño, afecto, protección, todo estos factores influirá a una riqueza y
crecimiento individual, permitiéndole una mejor calidad de vida.

El adulto mayor se encuentra en un estado vulnerable, debido al cambio de roles que se
enfrenta, tanto a nivel familiar, como social, la disminución de sus capacidades físicas,
movilidad o la aparición de enfermedades, que trae consigo que dejen de trabajar, y no
aporten económicamente al hogar, convirtiéndose en un miembro semidependiente,
necesitando el apoyo de la familia, siendo esta el núcleo vital que le brinda el soporte que
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necesita, sin embargo al no aportar económicamente, tener problemas de salud , son vistos
como una carga en la cual la familia no quiere responsabilizarse, siendo rechazado,
abandonado, aislado del núcleo familiar afectando negativamente su estado emocional, físico
y psicológico, al no contar con un soporte familiar que le ayude a crecer en esta etapa de su
vida.

Para Lassen, A. (2015) la familia del adulto mayor es la base principal que le va ayudar a
transitar esta etapa de envejecimiento activamente siempre y cuando se le brinde un ambiente
agradable, con el apoyo económico, moral y afectivo, esto quiere decir que le cubran sus
gastos, se le brinde cariño, protección y se sientan amados por sus familiares, esto es
necesario debido a que la mayoría de ancianos al llegar a esta etapa tienen muchas
limitaciones propias de la edad, necesitando ayuda de los demás y sobretodo hacerlos sentir
parte de la sociedad, no aislarlos de la misma.

El abandono familiar es un problema común en la sociedad peruana en donde los miembros
de la familia, en la mayoría los hijos, no muestran apoyo a sus padres, dejándolos de lado,
excluyéndolos, no brindándoles apoyo económico, rechazándolos, y privándoles de afecto.

1.2. ANTECEDENTES
Los resultados obtenidos en la presente investigación se asemejan a lo que se halló en las
tesis de los siguientes autores:
Moya, A. (2015). En su tesis: “Influencia de las Relaciones Familiares en el sentimiento
de Abandono del Adulto Mayor Institucionalizado del Centro Geriátrico Sagrado
Corazón de Jesús de la Ciudad De Ambato - Ecuador”, Esta investigación estuvo
conformada por 36 adultos mayores a quienes se les aplicó el “Test de Percepción de
Relaciones Familiares”. Tiene como objetivo: Determinar cómo las relaciones familiares
influyen en el sentimiento de abandono del adulto mayor institucionalizado.
La autora llego a las siguientes conclusiones:
- Los adultos mayores institucionalizados manifiestan un tipo de relación familiar apática
con una totalidad del 89% lo que nos traduce a una dinámica familiar deteriorada donde se
revela escasa atención, comunicación, afecto por parte de las familias hacia los ancianos. Y
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además se ha comprobado que los adultos mayores muestran un nivel de sentimiento de
abandono el 31% en un nivel alto, seguido del 25% medio, y 22% muy alto., siendo
perjudicial para su área familiar, interpersonal, social, física y conductual.
- Esta dinámica familiar negativa en el adulto mayor trae consecuencias perjudiciales tanto
para su salud física y emocional, siendo más propensos a sufrir enfermedades, por ello se
debe trabajar en fortalecer los vínculos con la familia y el entorno.
- El abandono emocional en los adultos mayores, genera niveles altos de sentimientos
de abandono y tristeza. en donde los adultos mayores se sienten solos, inútiles y con
niveles bajos de apoyo familiar, estos resultados pueden llegar a afectar la autoestima del
adulto mayor, ocasionando problemas de salud por la falta de cuidados.
Roldán Monzón, A. (2007), en su tesis: “Vivencias del adulto mayor frente al abandono
de sus familiares en la comunidad hermanitas descalzas”, de la Universidad Nacional
Mayor de San Marcos, tuvo como objetivo Comprehender las vivencias del adulto
mayor frente al abandono de sus familiares.
Los resultados de la investigación concluyen en lo siguiente:
- Las vivencias que experimentan las personas de la tercera edad que se encuentran en una
situación de abandono reflejan el desinterés y desunión en las familias hacia los adultos
mayores, en la cual se ha priorizado la productividad que genera cada miembro en la familia
y al llegar a esta etapa al ya no generar ingresos económicos, la disminución de las
capacidades físicas, y algunas limitaciones propias de la edad ha pasado a considerarse al
adulto mayor un estorbo que limita a la familia por ello ven como mejor opción desligarse
de ellos.
- La manera más segura de evitar el aislamiento del adulto mayor, es lograr un vínculo con
las familias y personas del entorno. Gozar de la relación con los demás es toda una garantía
de salud mental: cultivar los vínculos de la familia, de las amistades, es una buena manera
para que se sientan vivos y con valor.
- La etapa de vida por la que atraviesan las personas adultas mayores los hace ser
protagonistas de muchos cambios por los que tienen que atravesar tanto físicos como
emocionales, y en muchos casos, aquellas experiencias negativas las que perjudican su estado
de salud y/o emocional. Para ellos el adulto mayor debe lograr tener algún tipo de motivación,
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de cualquier índole, para que pueda llevar un envejecimiento agradable y estar acompañado
de la familia durante este proceso.
Medina, et.al (2015) en el estudio, “El abandono familiar del adulto mayor del distrito
de Viques- Huancayo” de la Universidad Nacional del Centro del Perú.
La población en estudio fue de 40 adultos mayores.
El presente estudio se concluyó en lo siguiente:
- los adultos mayores del Distrito de Viques-Huancayo, sufren de abandono material y
emocional por parte de su familia por no recibir apoyo económico, el 67,5% de los familiares
no contribuyen a sus ingresos económicos, el 87,5% son los mismos adultos mayores quienes
cubren sus gastos de alimentación, el 100% presentan problemas en su salud y el 92,5% sus
ingresos son menores a los S/. 155.00 nuevos soles. Por otra parte también sufren de
abandono emocional porque el 90% no tienen a nadie cerca del adulto mayor, el 95% de sus
familiares no se preocupan por la situación en la que se encuentran viviendo los adultos
mayores; el 92,5% no tienen a nadie cerca de ellos para poder compartir sus alegrías,
tristezas, compartir afectividad y otras necesidades emocionales, el 95% manifiestan que se
sienten solo/a. El abandono familiar del adulto mayor del distrito de Viques, es material y
emocional, porque no cuentan con los ingresos suficientes para cubrir sus necesidades y
presentan situación de soledad, afectando negativamente en el envejecimiento del adulto
mayor.
- Fundamenta que por los cambios de la modernización el adulto mayor se le aislado del
grupo familiar, enviándole a vivir por su cuenta en la cual no se le visita dejándolo en un
estado de abandono, afectando su salud física, psicológica y emocional, siendo la familia el
principal soporte de apoyo al no existir, el adulto mayor se encontraría en un estado
vulnerable.
Vera, M. (2007) realizo una investigación sobre ¨Significado de la calidad de vida del
adulto mayor para sí mismo y para su familia para optar el Grado de Doctor en
Ciencias de la Salud, Facultad de Medicina - Universidad Nacional Mayor de San
Marcos. Lima, Perú.
Participaron dieciséis adultos mayores con sus respectivos grupos familiares, entre 2004 y
2006.
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La autora concluyó cuatro representaciones sociales:
- El conocimiento sobre la vejez y ser un adulto mayor: en esta etapa de la vida la consideran
como un proceso normal y natural, que se caracteriza por un deterioro físico y mental y con
pérdida de vigor; etapa también de la cosecha de todo lo vivido, con la finalidad de mejorar
la calidad de vida que le queda por vivir al adulto mayor.
- Elementos secundarios a mejorar la calidad de vida del adulto mayor: Significa ser cuidado
y protegido con dignidad, ser apoyado por la familia, para que logre su bienestar, respetando
su condición de persona, de ser humano, porque es un derecho, que se debe respetar.
- valores y actitudes acerca de la calidad de vida del adulto mayor: Los valores y actitudes
hacia el adulto mayor lo hacen sentirse una persona valorada, valiosa, respetada, el sentirse
querido ayuda en su autoestima.
- Necesidades secundarias del adulto mayor como ser social relacionadas con su calidad de
vida: El adulto mayor necesita continuar con su libertad de acción y comunicación,
relacionarse con otros, así también, disponer económicamente de una pequeña cantidad de
dinero para satisfacer sus gustos personales de ocio. Tiene el derecho universal de la libertad,
comunicación u opinión; es responsabilidad de la familia garantizarle ese derecho, así como
apoyarlo para que tenga seguridad económica, que es una necesidad a satisfacer en toda
persona.
1.3. BASES TEÓRICAS
Las siguientes teorías apoyan la presente investigación:
1.3.1. La teoría de la pro actividad correctiva y preventiva:
Kahana y Kahana (1996, 2003) hacen hincapié, desde una perspectiva sociológica, en la
influencia del contexto histórico en los repertorios de conducta del ser humano. Así, el
envejecimiento positivo, explica la forma en la que el individuo se enfrenta a situaciones
estresantes.
Esta teoría, señala la existencia de recursos internos para envejecer bien (la esperanza y
autoestima) y de recursos externos (el apoyo económico y social, la disponibilidad de
tecnología y de servicios sociales y sanitarios, la adaptación proactiva en la sustitución de
roles, el mantenimiento de actividades agradables y relaciones valiosas).
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Este modelo reconoce que las personas mayores, aun teniendo que enfrentarse a eventos
estresantes, pérdidas, lutos y a una reducida adaptación ambiental, pueden mantener un buen
nivel de calidad de vida si consiguen crear estrategias internas de afrontamiento y recursos
sociales externos. Estas estrategias se pueden traducir en adaptaciones comportamentales
proactivas, es decir, adaptaciones puestas en marcha antes de que aparezcan los eventos
estresantes y que implican la promoción de la salud, ayudar a los demás, la adaptación y la
planificación preventiva. Todo esto se llevaría a cabo a través de la integración del apoyo, la
modificación de los roles y la modificación del ambiente.
Los autores proponen el modelo coping proactivo que se define como el conjunto de
estrategias que las personas llevan a cabo para prevenir actos estresantes futuros o para
minimizar sus efectos. El coping proactivo es, por lo tanto, un proceso psicológico que según
los autores está compuesto por 5 fases:

- Fase 1, disponibilidad de recursos que pueden acumularse a lo largo de la vida para construir
la resistencia y para estar lo más preparados posible.
- Fase 2, se verifica el análisis del ambiente en búsqueda de amenazas.
- Fase 3, se verifica el análisis del ambiente en busca de estímulos que indiquen la presencia
de factores estresantes potenciales o estímulos que sean evaluados como desafíos y que
necesitan una acción y una intervención.
- Fase 4, prevé la activación de esfuerzos de adaptación que incluyen acciones
comportamentales, como buscar información sobre los factores estresantes, y acciones
cognitivas, como la planificación con el fin de prevenir o minimizar dichos factores
estresantes.
- Fase 5, es la fase final del coping proactivo ya que da la información sobre el desarrollo de
los potenciales factores estresantes y los resultados de los esfuerzos de adaptación.

Dicha adaptación proactiva puede ayudar a reducir los efectos de los eventos estresantes
sobre la calidad de vida, el bienestar psicológico, el significado de la vida, y puede mantener
actividades y relaciones con un significado personal.
Los autores han desarrollado un modelo de proactividad preventiva y de corrección, en el
que describen las estrategias útiles para utilizar de manera eficaz los elementos estresantes
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asociados con el envejecimiento con el fin de evitar consecuencias negativas. Estas
estrategias no solo incluyen acciones correctivas para afrontar los eventos estresantes una
vez que estos aparecen, sino también las diversas acciones preventivas que se pueden llevar
a cabo antes de que estos aparezcan, con el fin de retrasarlos o reducir su número. Estos
comportamientos preventivos incluyen la promoción de la salud para reducir el riesgo de
perder dicha salud, planificar el futuro y ayudar a los demás a aumentar la gama de recursos
sociales sobre los que basarse en el futuro.
Para ello es necesario contar con recursos sociales ,asi como el apoyo familiar que le permita
crear estas estrategias para afrontar las situaciones dificiles.

1.3.2. La teoría de las necesidades humanas de Maslow (1943).
Maslow propone una jerarquía de necesidades y factores que motivan a las personas; esta
jerarquía se modela identificando cinco categorías de necesidades y se construye
considerando un orden jerárquico ascendente de acuerdo a su importancia para la
supervivencia y la capacidad de motivación. De acuerdo a este modelo, a media que el
hombre satisface sus necesidades surgen otras que cambian o modifican el comportamiento
del mismo; considerando que solo cuando una necesidad está “razonablemente” satisfecha,
se disparará una nueva necesidad.
Las cinco categorías de necesidades son: fisiológicas, de seguridad, de amor y pertenencia,
de estima y de auto-realización; siendo las necesidades fisiológicas las de más bajo nivel.
Maslow también distingue estas necesidades en “deficitarias” (fisiológicas, de seguridad, de
amor y pertenencia, de estima) y de “desarrollo del ser” (auto-realización). La diferencia
distintiva entre una y otra se debe a que las “deficitarias” se refieren a una carencia, mientras
que las de “desarrollo del ser” hacen referencia al que hacer del individuo (Koltko 2006).
De acuerdo con la pirámide de Maslow, las cinco necesidades comenzando por la
base de la pirámide son:


Necesidades fisiológicas: son de origen biológico y están orientadas hacia la

supervivencia del hombre; se consideran las necesidades básicas e incluyen cosas como:
necesidad de respirar, de beber agua, de dormir, de comer, de sexo, de refugio.


Necesidades de seguridad: cuando las necesidades fisiológicas están en su gran parte

satisfechas, surge un segundo escalón de necesidades orientadas hacia la seguridad personal,
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el orden, la estabilidad y la protección. Dentro de estas necesidades se encuentran cosas
como: seguridad física, de empleo, de ingresos y recursos, familiar, de salud y contra el
crimen de la propiedad personal.


Necesidades de amor, afecto y pertenencia: cuando las necesidades de seguridad y

de bienestar fisiológico están medianamente satisfechas, la siguiente clase de necesidades
contiene el amor, el afecto y la pertenencia o afiliación a un cierto grupo social y están
orientadas, a superar los sentimientos de soledad y alienación. En la vida diaria, estas
necesidades se presentan continuamente cuando el ser humano muestra deseos de casarse, de
tener una familia, de ser parte de una comunidad, ser miembro de una iglesia o simplemente
asistir a un club social.


Necesidades de estima: cuando las tres primeras clases de necesidades están

medianamente satisfechas, surgen las llamadas necesidades de estima orientadas hacia la
autoestima, el reconocimiento hacia la persona, el logro particular y el respeto hacia los
demás; al satisfacer estas necesidades, las personas se sienten seguras de sí misma y valiosas
dentro de una sociedad; cuando estas necesidades no son satisfechas, las personas se sienten
inferiores y sin valor. En este particular, Maslow señaló dos necesidades de estima: una
inferior que incluye el respeto de los demás, la necesidad de estatus, fama, gloria,
reconocimiento, atención, reputación, y dignidad; y otra superior, que determina la necesidad
de respeto de sí mismo, incluyendo sentimientos como confianza, competencia, logro,
maestría, independencia y libertad.


Necesidades de auto-realización: son las más elevadas y se hallan en la cima de la

jerarquía; Maslow describe la auto-realización como la necesidad de una persona para ser y
hacer lo que la persona "nació para hacer", es decir, es el cumplimiento del potencial personal
a través de una actividad específica; de esta forma una persona que está inspirada para la
música debe hacer música, un artista debe pintar, y un poeta debe escribir.
1.3.3. Psicología de la salud y enfoque sistémico
Oblitas (2007) plantea que la salud está profundamente influenciada por los
comportamientos, pensamientos, emociones y relaciones sociales que tiene la persona, de tal
manera que los estilos de vida saludables están en constante relación con aquello que hacen
los individuos para tener una buena calidad de vida. el enfoque sistémico define un sistema
como un todo complejo de partes interrelacionadas e interdependientes. Las políticas y
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estrategias para la atención a este tipo de población deben reconocer como integrantes de una
sociedad la cual merece una atención integral, desde las entidades del estado y relaciones con
familiares, ya que el entorno social influye en el estado de salud y emotividad del adulto
mayor.

1.3.4. Teoría del medio social o socio-ambiental:
Esta teoría planteada por Gubrium (1972; 1973) intenta aunar los factores personales con los
sociales, o sea, se concibe a la vejez como el resultado de la interacción de la persona y su
entorno (físico y social).
Mantiene que el comportamiento en la vejez depende de ciertas condiciones biológicas y
sociales. Es cierto que el medio donde vive la persona mayor engloba a una parte del medio
social, los obstáculos que pueda tener de orden material y las posibilidades que se le ofrecen.
Evidentemente, existe una influencia sobre el nivel de actividad de la persona mayor, ejercida
por tres factores primordiales que permiten satisfacer esta necesidad, son: salud, dinero y
apoyo social . Estos tres factores, que son susceptibles de influir en el grado de actividad
dando satisfacción a esta necesidad, suelen ser generalmente desfavorables en la vejez.

1.3.5. Modelo de envejecimiento activo de la OMS (2002):
OMS define el envejecimiento activo como «el proceso en que se optimizan las
oportunidades de salud, participación y seguridad a fin de mejorar la calidad de vida de las
personas a medida que envejecen».
El modelo de la OMS está basado en 3 pilares fundamentales: participación, salud y
seguridad. Este modelo considera 6 determinantes, cada uno de los cuales incluye diversos
aspectos:


determinantes relacionados con los servicios sociales y sanitarios (que incluye la

promoción de la salud y prevención de la enfermedad, servicios curativos, asistencia de larga
duración y servicios de salud mental).


determinantes conductuales: tabaquismo, actividad física, alimentación sana, alcohol,

medicamentos y cumplimiento terapéutico.


determinantes relacionados con factores personales: factores psicológicos, genéticos

y biológicos.
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determinantes relacionados con el entorno físico: entornos físicos, seguridad en la

vivienda, caídas y ausencia de contaminación.


determinantes relacionados con el entorno social: apoyo social, violencia y abuso,

educación y alfabetización.


determinantes económicos: ingresos, protección social y trabajo.

Según este modelo, los factores clave del envejecimiento activo son:


la autonomía, que se percibe como la habilidad de controlar, adaptarse y poder tomar

decisiones personales sobre la propia vida cotidianamente, según las propias reglas y
preferencias.


la independencia, que es la habilidad de continuar autónomamente las actividades de

la vida cotidiana, es decir, la capacidad de vivir de forma independiente en la comunidad o
sin ayuda de otras personas.


la calidad de vida, que representa una percepción individual de la propia posición en

la vida en el contexto de la cultura y del sistema cultural en el que se vive y según los propios
objetivos, expectativas y preocupaciones. Es un concepto amplio que reúne de forma
integrada y compleja la salud física de la persona, el estado psicológico y las relaciones con
características destacables del ambiente.

Cuando las personas envejecen, su calidad de vida está fuertemente determinada por su
habilidad para mantener la autonomía y la independencia, y por la esperanza de vida sana, es
decir, la esperanza de vida sin enfermedad.
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1.4. MARCO CONCEPTUAL
1.4.1. Adulto mayor:
Según Placeres. et.al (2011) el adulto mayor o de tercera edad es un término que se le otorga
a las personas que tienen más de 65 años de edad y presentan distintos cambios a nivel
biológico en la cual empieza la disminución de sus capacidades físicas, en lo social referente
a las relaciones interpersonales y psicológico que influye las experiencias y situaciones
enfrentadas durante su vida.
Cabe señalar que la (OMS, 2015 : 5) considera como adulta mayor a toda persona mayor
de 60 años.
1.4.2. Envejecimiento:
La organización Panamericana de la salud (2002). Define al envejecimiento como un
proceso que se vive desde el nacimiento y se caracteriza por diferentes cambios en niveles
físicos en la cual se hace presente la disminución de sus capacidades, propensos a sufrir
mayores enfermedades, mentales (pérdida de memoria), individuales (el adulto mayor entra
en una etapa en la cual se plantea lo vivido y logrado) y colectivos (busca integrase a la
sociedad con nuevos roles).
Estos cambios definen a las personas cuando ya están mayores, esta es una etapa natural parte
del ciclo vital por el cual cada persona pasara sin excepción alguna, por lo cual debería verse
como un proceso natural, dejando de lado los estereotipos negativos.
Castañedo C.et al. (2007 : 5) Afirma que: ¨el envejecimiento trae consigo una serie de
transformaciones y cambios que forma parte del desarrollo del individuo. Los cambios son
bioquímicos, fisiológicos, morfológicos, sociales, sicológicos y funcionales”.
Así también Papalia, D. (2009). Define a la vejez como una etapa en el ciclo evolutivo del
ser humano, que inicia aproximadamente a los 60 años, y que se caracteriza por ser un periodo
de grandes cambios en todas las áreas de funcionamiento: físico, cognitivo, psicológico y
social.


Envejecimiento activo

El envejecimiento activo es definido por la (OMS, 2015 : 16) como “un proceso de
oportunidades para lograr un bienestar físico, social y mental, durante el transcurso de la
vida teniendo como objetivo generar una mayor productividad y calidad de vida al llegar a
la vejez.
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Se entiende que para lograr un envejecimiento activo no solo se debe enfocar en el estado de
salud, sino también la condición mental del individuo, social como se relaciona con lo demás
en la cual participe activamente en las actividades de la sociedad.


El proceso de envejecer

Cuando la persona se convierte en adulto mayor, sufre un proceso complejo, lento,
Progresivo, heterogéneo e irreversible donde factores físicos, psicológicos y sociales se
modifican.
Cambios físicos: Se produce una disminución de la capacidad funcional.
Los principales cambios que pueden observarse son:
- Cambios en la composición corporal: disminución de masa muscular y ósea (la masa ósea
pierde 20% en adultos mayores) y aumento del tejido adiposo.
- El peso corporal disminuye en uno a dos kilos por década a partir de la cuarta década. La
talla se reduce de uno a dos centímetros por cada década también a partir de los 40 años.
- Disminución del agua corporal a expensas del líquido intracelular (en un joven el agua
representa aproximadamente el 60% del peso corporal, mientras que en los adultos mayores
pasa a ser el 50%, produciéndose un estado de deshidratación latente.

omeostasis interna (equilibrio, hidroelectrolítico,
temperatura, frecuencia cardíaca, presión arterial)
Cambios psíquicos: Se produce una pérdida de la capacidad para resolver problemas, La
capacidad de lenguaje y de expresión suelen estar alteradas. Se producen alteraciones en la
memoria (problemas para recordar algunos eventos o información), y suele haber episodios
de amnesia focalizada en el tiempo. Problemas para adaptarse a nuevas situaciones debido al
miedo de enfrentar lo desconocido.
Cambios sociales.- La sociedad actual asigna a cada grupo de edad un rol específico, tales
como:
Rol individual. Al envejecer, se hacen mucho más evidentes las pérdidas (facultades físicas,
afectivas, psíquicas, económicas, de rol), en especial las afectivas, que pueden ser afectadas
por la muerte de su cónyuge o amigos, esto genera una gran tensión emocional y un
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sentimiento de soledad que en ocasiones resulta difícil de superar. En este periodo de la vejez
el rol del adulto mayor tiene dos etapas.
- El adulto mayor es independiente, ayuda a los hijos y actúa de cuidador de los nietos y en
algunas actividades
- Aparecen problemas de salud, las relaciones se invierten el adulto mayor se vuelve
dependiente de la familia, quedando a decisión de ellos que hacer con el adulto mayor, es
ahí donde muchas veces se presenta la situación de abandono al no querer hacerse cargo los
familiares o los ingresan a centros y residencias geriátricas.
Rol en la comunidad. La sociedad actual valora al individuo productivo, por lo que el adulto
mayor al jubilarse, dejar de trabajar pasa a segundo plano, no dándole la importancia y
respeto que merece, encasillándole al adulto mayor como un ente no productivo para la
sociedad excluyéndolo de una participación activa.
Rol laboral. El adulto mayor al jubilarse pierde el rol laboral, por lo que es más difícil
adaptarse a nuevas situaciones de la vida , al verse en una situación en la cual sus ingresos,
relaciones sociales disminuyen, así también el contar con mayor tiempo libre produce
ansiedad, angustia, de no saber en qué enfocarse . (M y Martínez, R. 2012 : 20-26).
1.4.3. Soporte familiar:
De acuerdo con Baptista, M. (2004), el soporte familiar se manifiesta cuando existe una
dinámica familiar basado en el respeto, cariño, protección, afecto, y autonomía, brindándole
la seguridad que cada miembro de la familia necesita.
Para Jansens, Bruyn, Manders y Scholte (2005), en el proceso de percepción del soporte
familiar deben ser tenidas en cuenta cuestiones como la cordialidad (aprobación, elogios y
ayuda), la hostilidad (críticas negativas, humillación, expresiones de irritabilidad,
desacuerdos entre los miembros), la autonomía (exposición de los puntos de vista para
contribuir en la solución de problemas) y los límites ambientales (relacionados con órdenes,
prohibiciones y reglas rígidas).
Pinkerton y Dolan (2007) identifican algunos tipos de apoyo familiar, a saber: el familiar
concreto (existe apoyo entre los miembros de la familia) el familiar emocional (está
relacionado con la preocupación, afecto, empatía, cariño, brindado), los consejos (ante alguna
situación difícil siempre le brindará el apoyo y consejos que necesiten para hacerle frente).
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Bienestar emocional:

La salud emocional se define como el estado de bienestar, entendiéndose este bienestar como
la situación que le permite a las personas ser conscientes de sus auto-capacidades, gestionar
las dificultades normales de la vida diaria y llevar a cabo trabajos productivos. El bienestar
emocional influye en la salud física y mental de la persona.
A lo largo del día, las personas sentimos emociones muy diferentes y experiencias distintas,
capaces de desestabilizarnos en menor o mayor medida en función de la gestión que hagamos
de ellas. Con independencia de ello, cabe remarcar que todas ellas van a estar vinculadas a
nuestras propias capacidades como persona, a nuestra autoestima y a nuestra propia
autoconfianza. (OMS; 2002).


Bienestar físico:

Se da cuando la persona siente que ninguno de sus órganos o funciones están menoscabados;
el cuerpo funciona eficientemente y hay una capacidad física apropiada para responder ante
diversos desafíos de la actividad vital de cada uno.
(OMS; 2002 : 24).

1.4.4. Apoyo social:
(Gracia, E. 2008: 12) define el apoyo social cuando el individuo consigue ayuda tanto
emocional, instrumental o económica de la red social en la que se encuentra, haciéndole
partícipe de la actividades sociales que le permitan un crecimiento como persona.
la incidencia del apoyo social en la calidad de vida de las personas mayores, sobre todo en lo
referido al bienestar psicosocial, se da, de acuerdo a (Barros : 1994: 22). en dos sentidos:
- Directamente, permitiendo que el individuo se sienta parte integrante de un grupo social de
un conjunto de personas unidas por lazos de valores y responsabilidad mutua, y ante una
situación de problema saber que tiene el respaldo de otros cuando lo necesite.
- Indirectamente, el individuo al llegar a la etapa de la vejez se enfrenta a condiciones
estresantes (jubilación, perdida de seres queridos, disminución de sus capacidades). El contar
con este apoyo social ayuda hacerle frente a estas situaciones, de ahí la importancia de que
el adulto mayor participe activamente en las diferentes redes sociales y de apoyo en sus
comunidades.
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1.4.5. Calidad de vida:
La calidad de vida se define como un estado de bienestar físico, social, emocional, espiritual,
intelectual y ocupacional que le permite al individuo satisfacer apropiadamente sus
necesidades individuales y colectivas.
Su bienestar se ha identificado cuando el individuo logra un desarrollo económico, que le
permitirá satisfacer sus necesidades básicas y deseos, así también tener un buen nivel de vida,
con acceso a servicios médicos de calidad, vivienda, vestimenta, ocio, teniendo una riqueza
familiar e individual, buen estado de salud, cada uno de estos elementos contribuirá en la
felicidad del individuo, el lograr este bienestar se traduce en una buena calidad de vida.
La calidad de vida se evalúa agrupando 5 dominios principales: el bienestar físico (como
salud, seguridad física), bienestar material (privacidad, alimentos, vivienda, transporte,
posesiones), bienestar social (relaciones interpersonales con la familia, las amistades,
etcétera), desarrollo y actividad (educación, productividad, contribución) y bienestar
emocional (autoestima, estado respecto a los demás, religión).
O'Shea . E. (2003) sostiene que, la calidad de vida del adulto mayor es cuando logra llevar
una vida satisfactoria, es decir que el individuo tenga un bienestar subjetivo psicológico,
social, se debe indagar al adulto mayor, sobre cómo se siente en los diferentes aspectos de su
vida, si logro los objetivos y metas deseadas, si se siente auto realizado, todo ellos son
factores que interviene para lograr una buena vida.

Por su parte Krzeimen. D. (2001). Sostiene también que la calidad de vida del adulto mayor
se da en la medida en como él logre un autoconocimiento de lo vivido, se valore y se sienta
auto realizado, a partir de ello le permitirá un mayor reconocimiento con las personas de su
alrededor, esta etapa de su vida debe vivirla con prolongación, aceptándolo como parte de
un proceso vital, de lo contrario, se vivirá como una fase de declinación funcional, en la cual
el adulto mayor es aislado de la sociedad.

1.4.6. La Familia y el Adulto Mayor
Podemos afirmar que una familia es un grupo de dos o más personas unidas por lazos
matrimoniales, de sangre o adopción, que constituye un solo hogar, que interactúa entre sí,
crean y mantienen una cultura común.
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La familia como grupo social se adapta a los cambios de la época en la que se vive, conforme
la sociedad avanza, la dinámica familiar también, en donde se da más importancia a lo
personal que a las relaciones que existen dentro de los componentes sociales.
La familia representa la fuente de apoyo y seguridad del adulto mayor, Aun cuando el anciano
evita establecer relaciones afectivas estrechas, intensifica sus vínculos con la familia cercana.
Debido a que esta representa la fuente principal de ajuste socio-psicológico en el proceso de
envejecimiento.
Los cambios que la familia va teniendo han llevado a situar al adulto mayor en segundo plano
desvalorizándolo, sin embargo es en esta etapa en el cual se le debe valorar y considerar como
un cúmulo de experiencia y que puedan transmitir a los más jóvenes.
Debe dársele la oportunidad de participar activamente de las actividades que le permitan
sentirse útil.
La familia como red social primaria es esencial en cualquier etapa de la vida, es "el primer
recurso y el último refugio. Brindándole el soporte que el adulto mayor necesita para
adaptarse a las nuevas situaciones que trae consigo la etapa de envejecimiento.
Las relaciones del anciano con la familia cambian, porque suelen convivir con sus nietos e
hijos. Las etapas de relación con sus hijos y nietos pasan por distintas etapas. La primera
etapa cuando el anciano es independiente y ayuda a los hijos y actúa de recadero. La segunda
etapa cuando aparecen problemas de salud, se vuelven dependientes, las relaciones se
invierten, y la familia suele plantearse el ingreso del anciano en una residencia. Presentándose
muchas veces el problema de abandono. Roldán. A. (2007)

1.4.7. Abandono familiar en el Adulto Mayor
La negligencia o abandono es el descuido que se da por parte de los familiares hacia algunos
de sus miembros de la familia.
El abandono que sufre la tercera edad es una dinámica que se vive a diario, son innumerables
las historias que existen sobre el abandono, desplazamiento o el destierro del núcleo familiar,
historias que describen la realidad de miles de adultos mayores.
Este abandono muchas veces se da cuando el adulto mayor deja de trabajar se jubila, por lo
que ya no es productivo en términos económicos para la familia, transformándose en un
carga de gastos de acuerdo a las limitaciones que la persona de tercera edad presenta, esta
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situación de dependencia se trasforma en una causa de rompimiento de las relaciones
familiares.
(El proyecto de Ley Nº 3673 /2018) menciona que el abandono es una situación de
desamparo físico, moral y social en el cual el adulto mayor es desatendido, por una persona
o familiar que tiene la obligación de custodiarlo, acto que pone en peligro el bien jurídico de
la integridad moral y física del adulto mayor. Existen diversos tipos de abandonos
reconocidos en nuestra normativa legal como:
Abandono material: este abandono se presenta cuando las necesidades básicas del adulto
mayor como la alimentación, abrigo, higiene, cuidados médicos, protección y vigilancia de
las situaciones peligrosas, no son atendidas por la persona que es responsable de su
protección, sea familiar directo o no.
Abandono moral: es aquella ausencia de contacto afectivo con el adulto mayor, lo que
genera un daño llegando a producir un sentimiento de inferioridad y un detrimento en su
autoestima.
Corsi. J. (2001) nos dice que Consiste cuando no se le brinda cariño, afecto, amor, respeto,
al adulto mayor, excluyéndolo del sistema familiar y siendo indiferentes a como el adulto
mayor se siente.

1.4.8. La soledad en la vejez:
( Madoz, V. 1998 : 35) describe la soledad como el sentimiento de sentirse excluido, de
formar parte de un grupo social ya sea de la familia o de pares, trayendo consigo un malestar
emocional en la cual la persona se siente incomprendida o rechazada por las personas de su
alrededor.

La soledad influye negativa sobre la salud del adulto mayor en el plano físico, psicológico y
social, al presentarse un empobrecimiento de las relaciones sociales con la familia, amigos,
desencadena inestabilidad emocional, encontrándose el adulto mayor en un estado vulnerable
frente a las enfermedades, los órganos de los sentidos, las funciones intelectuales. (Molinero,
S. 1997 : 13).
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En el plano físico se muestra con: debilidad del sistema inmunológico, dolor de cabeza,
algunos problemas de corazón y digestivos, dificultades para dormir, etc. En el plano
psicológico con: baja autoestima, depresión o alcoholismo, ideas suicidas. Por último, en el
plano social presenta prejuicios sociales y otros. Según Sánchez JL, Braza P. (1992: 15).
Depresión en la tercera edad:
La depresión es una enfermedad mental. Es un trastorno del estado de ánimo en el cual los
sentimientos de tristeza, pérdida, ira o frustración interfieren con la vida diaria durante
semanas o por más tiempo. es considerada uno de los trastornos de mayor complejidad en la
población gerontológica, ya que puede tener efectos potencialmente nocivos en la salud de
una persona mayor. A ello contribuyen una serie de factores, entre los que destacan las
enfermedades somáticas, la disminución de las funciones cognitivas y, al mismo tiempo,
suele ser la causa más frecuente de sufrimiento emocional en la última etapa de la vida.
Gónzales; J. e.t. al. (2018).
La autoestima en las personas adultas mayores:
La autoestima es el agrado que sentimos por nosotros mismos, al ser seres únicos, capaces y
valiosos. Una buena autoestima, está vinculada a un concepto positivo de sí mismo, potencia
la capacidad de las personas para desarrollar sus habilidades personales y ver de una manera
mejor y optimista la vida.
Una autoestima baja dirige a la persona hacia la derrota, el fracaso y pesimismo, ya que no
valoramos nuestras potencialidades y las cualidades que tenemos.
La autoestima a partir de los 60 años, cobra mucha importancia, pues los cambios físicos,
enfermedades y actitudes sociales, pueden influir negativamente en el concepto que tiene las
personas adultas mayores de sí mismas y afectar su autoestima. (Ministerio de la mujer y
Desarrollo Social, 2008).
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1.5. PROBLEMA
¿De qué manera el abandono familiar influye en la calidad de vida de los integrantes del
programa adulto mayor del Hospital de apoyo Tomás Lafora, Guadalupe, 2020?

1.6. HIPÓTESIS
1.6.1. Hipótesis general:
- El abandono familiar influye negativamente en la calidad de vida; evidenciándose en el
escaso apoyo material –económico, moral y en el bienestar emocional y físico de los
integrantes del programa adulto mayor del Hospital de apoyo Tomás Lafora, Guadalupe,
2020.
1.6.2. Hipótesis específicas:
- El escaso apoyo material-económico y moral se evidencia en la falta de apoyo para sustentar
sus servicios básicos, alimentación, tiempo recreativos, muestras de afecto recibido, lo que
influye negativamente en la calidad de vida.
- El bienestar emocional y físico se evidencia en el deterioro de su salud, baja autoestima,
depresión lo que influye negativamente en la calidad de vida.

1.7. OBJETIVOS
1.7.1. Objetivo general:
- Analizar la influencia del abandono familiar en la calidad de vida de los integrantes del
programa adulto mayor del Hospital de apoyo Tomás Lafora, Guadalupe, 2020.
1.7.2. Objetivo específicos:
- Describir cómo se presenta el abandono familiar en los integrantes del programa adulto
mayor del Hospital de apoyo Tomás Lafora , Guadalupe, 2020.
- Describir la calidad de vida de los integrantes del programa adulto mayor del Hospital de
apoyo Tomás Lafora, Guadalupe, 2020.
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II. MATERIALES Y MÉTODOS
2.1. Métodos
- Etnográfico:
Permitirá describir la realidad de los adultos mayores sus costumbres, estilos de vida,
respecto las variables estudiadas en la cual se estará en contacto con los adultos mayores para
comprender su realidad y cómo influye en su calidad de vida.
- Estadístico:
Este método permitirá realizar la simplificación, análisis, interpretación, sobre los datos
cualitativos y cuantitativos de la investigación respecto a las variables estudiadas, para
comprender la realidad problemática y poder comprobar las hipótesis planteadas.
- Inductivo:
A través de este método se llevará a cabo la observación de los hechos y situaciones
presentados en los adultos mayores en relación a las variables estudiadas, para a partir de ello
conocer la realidad problemática de los adultos mayores.

2.2. Técnicas
- Observación:
Permitirá captar los sucesos, hechos significativos de los pacientes del programa adulto
mayor en relación a la situación social problemática, apreciando la calidad de vida que
presentan.
- Entrevista estructurada:
Esta técnica permitirá la obtención de información a través de preguntas estructuradas, con
el fin de recabar información más a fondo de lo que se está investigando, en relación a su
familia y calidad de vida.
- Encuesta:
Permitirá obtener información concreta sobre las variable estudiadas y a través de ello poder
verificar las hipótesis planteadas.
- Revisión de fuentes bibliográficas y documentales:
A través de esta técnica permitirá la revisión de fuentes bibliográficas y documentales, sobre
la problemática identificada, teorías, investigaciones y a través de ello analizar los datos
obtenidos.
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2.3. Instrumentos
- Registro de observación:
Este instrumento se utilizará para registrar los datos más relevantes en el proceso de
observación, permitiendo realizar un registro de los hechos que servirán en el análisis del
problema identificado.
- Registro de entrevista:
Se utilizará con la finalidad de registrar los datos obtenidos en las entrevistas formuladas a
los adultos mayores.
- Cuestionario:
Mediante este instrumento permitirá la recolección de datos a través de preguntas cerradas y
abiertas, para obtener información sobre las variables planteadas y a través de ello realizar
un análisis de la situación.

2.4. Población
En un inicio el programa del adulto mayor estaba conformado por un total de 110 integrantes
(hasta setiembre-2019), en la cual provenían de Ciudad de Dios, Villa San Isidro, San José y
Guadalupe, este programa forma parte de la estrategia de no transmisibles (enfermedades de
hipertensión, diabetes, etc.), por lo que los adultos mayores acudían a las reuniones debido a
que se atendían en este servicio.
Pero desde octubre-2019 empezaron atenderse en su localidad, quedando un total de 70
adultos mayores como integrantes del programa, siendo esta población el universo muestral.
2.5. Muestra
70 adultos mayores pertenecientes al programa, siendo esta población el universo muestral.

22
Tesis publicada con autorización del autor
No olvide citar esta Tesis

UNT
FAC. CC.SS.

TESIS - UNT

III. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS
3.1 ASPECTOS GENERALES DE LA INSTITUCIÓN:
3.1.1GENERALIDADES:


Nombre de la Institución:
Hospital de Apoyo Tomás Lafora



Dirección:
Jr. La Victoria S/N
La Libertad - Pacasmayo - Guadalupe



Tipo:
Con Internamiento



Entidad a la que pertenece:
Salud - Público.

3.1. 2. UBICACIÓN:
El Hospital de Apoyo Tomás Lafora se encuentra localizado en la Plazuela Lafora Jr. La
Victoria S/N en el Distrito de Guadalupe, Provincia de Pacasmayo, Departamento de la
Libertad.
UBICACIÓN GEOGRAFICA:
•

NORTE: Cementerio Tomás Lafora

•

SUR: Plazuela Tomás Lafora

•

ESTE: Calle La Victoria

•

OESTE: Sector Tomás Lafora

3.1.3. PROGRAMAS DE LA INSTITUCIÓN:


Programa del adulto mayor:



Programa de targa:



Programa de la prevención y control de la tuberculosis:



Programa de planificación familiar:



Programa de vacunas



Programa del adolescente



Programa de prevención y control del cáncer.
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3.1.4. PROGRAMA DEL ADULTO MAYOR:
En los integrantes del programa adulto mayor se ha basado la investigación realizada:
El objetivo de este programa es promover la participación de los adultos mayores a una vida
activa y saludable, brindar mejores servicios de atención y promoción de la salud. Está
conformado por adultos mayores que residen en la ciudad de Guadalupe y sus alrededores.
El programa del Adulto Mayor está ubicado en un consultorio externo, en el servicio de No
Trasmisibles. A cargo de la enfermera: Lic. Santos Balarezo Vásquez.
La cual realiza reuniones mensuales para brindarles charlas sobre temas de salud. Los
adultos mayores pueden acceder a los distintos servicios que brinda el Hospital:


Servicios de Consulta Externa y Hospitalización.



Servicio de Medicina.



Servicio no trasmisibles



Servicio de Psicología



Emergencia



Rayos X



Laboratorio



Consejería.



Servicio de Oftalmología.
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TABLA 01: EDAD DE LOS INTEGRANTES DEL PROGRAMA ADULTO MAYOR DEL
HOSPITAL DE APOYO TOMÁS LAFORA.

EDAD

N°

%

65 -70

39

56.00%

70 - 75

24

34.00%

75 A MAS

7

10.00%

TOTAL

70

100%

Fuente: Registro de Encuesta aplicada, Febrero - 2020

FIGURA 01: EDAD DE LOS INTEGRANTES DEL PROGRAMA ADULTO MAYOR
DEL HOSPITAL DE APOYO TOMÁS LAFORA.
60%

56.00%

50%
40%

34.00%

30%
20%
10.00%
10%
0%
65 -70

70 - 75

75 A MAS

Fuente: Tabla 01
En la Figura 01, nos muestran que el total de los usuarios del programa del adulto mayor
del Hospital de apoyo Tomás Lafora - Guadalupe, el 56.00% tienen edades comprendidas
entre 65 a 70 años, el 34.00% tienen edades comprendidas entre 70 a 75 años, y el 10.00%
de 75 años a más.
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TABLA 02: SEXO DE LOS INTEGRANTES DEL PROGRAMA ADULTO MAYOR DEL
HOSPITAL DE APOYO TOMÁS LAFORA.
SEXO

N°

%

HOMBRES

32

46.00%

MUJERES

38

54.00%

TOTAL

70

100%

Fuente: Registro de Encuesta aplicada, Febrero -2020

FIGURA 02: SEXO DE LOS INTEGRANTES DEL PROGRAMA ADULTO MAYOR
DEL HOSPITAL DE APOYO TOMÁS LAFORA.
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Fuente: Tabla 02
En la Figura 02, nos muestran que el total de los usuarios del programa del adulto mayor del
Hospital de apoyo Tomás Lafora - Guadalupe, el 46.00% son hombres, mientras que el
54.00% son mujeres.
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TABLA 03: ESTADO CIVIL DE LOS INTEGRANTES DEL PROGRAMA ADULTO
MAYOR DEL HOSPITAL DE APOYO TOMÁS LAFORA.

ESTADO CIVIL

N°

%

CASADO

12

17.00%

SOLTERO

17

24.00%

VIUDO

25

36.00%

DIVORCIADO

16

23.00%

TOTAL

70

100%

Fuente: Registro de Encuesta aplicada, Febrero -2020

FIGURA 03: ESTADO CIVIL DE LOS INTEGRANTES DEL PROGRAMA ADULTO
MAYOR DEL HOSPITAL DE APOYO TOMÁS LAFORA.
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Fuente: Tabla 03
En la Figura N° 03, nos muestran que el total de los usuarios del programa del adulto mayor
del Hospital de apoyo Tomás Lafora - Guadalupe, en cuanto a su estado civil el 17.00% son
casados, el 24.00% solteros, el 36.00% viudos y el 23.00% divorciados.
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TABLA 04: INTEGRANTES DEL PROGRAMA ADULTO MAYOR DEL HOSPITAL
DE APOYO TOMÁS LAFORA QUE CUENTAN CON TRABAJO.

TRABAJAN

N°

%

SI

7

10.00%

NO

63

90.00%

TOTAL

70

100%

Fuente: Registro de Encuesta aplicada, Febrero -2020

100%

90.00%

90%
80%
70%
60%
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30%
20%

10.00%

10%
0%
SI

NO

Fuente: Tabla 04

En la Figura N° 04, nos muestran que el total de los usuarios del programa del adulto mayor
del Hospital de apoyo Tomás Lafora - Guadalupe, en cuanto a trabajo el 10.00% si cuenta
con uno vendiendo pan, productos , trabajando en el campo entre otros , mientras que el
90.00% no cuenta con ningún tipo de trabajo.
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TABLA 05: ADULTOS MAYORES BENEFICIARIOS DE LA PENSIÓN 65.

PENSIÓN 65

N°

%

SI

70

100%

NO

0

0

TOTAL

70

100%

Fuente: Registro de Encuesta aplicada, Febrero -2020

FIGURA 05: ADULTOS MAYORES BENEFICIARIOS DE LA PENSIÓN 65.
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Fuente: Tabla 05
En la Figura N° 05, nos muestran que el total de los usuarios del programa del adulto mayor
del Hospital de apoyo Tomás Lafora - Guadalupe, el 100% recibe pensión 65 por parte del
estado.
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TABLA 06: FAMILIARES CON QUIEN VIVEN LOS ADULTOS MAYORES

CON QUIEN

N°

%

Esposo (a)

12

17.00%

Hijos

21

30.00%

Solo

37

53.00%

total

70

100%

VIVEN

Fuente: Registro de Encuesta aplicada, Febrero - 2020

FIGURA 06: FAMILIARES CON QUIEN VIVEN LOS ADULTOS MAYORES
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Fuente: Tabla 06

En la Figura N° 06, nos muestran que el total de los usuarios del programa del adulto mayor
del Hospital de apoyo Tomás Lafora - Guadalupe, el 17.00% viven con su esposo (a), el
30.00% con sus hijos y el 53.00% solos.
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ABANDONO FAMILIAR
Para evaluar el abandono familiar, se elaboraron tablas y figuras siguientes:
TABLA 07: ABANDONO FAMILIAR Y DIMENSIONES DE LOS INTEGRANTES DE
PROGRAMA ADULTO MAYOR. HOSPITAL DE APOYO TOMÁS LAFORA,
GUADALUPE – 2020.
Variable y dimensiones
V1. Abandono familiar

d1. Abandono material

d2. Abandono moral

Niveles

N°

%

Alto

5

7.14

Medio

40

57.14

Bajo

25

35.72

Total

70

100

Alto

5

7.14

Medio

39

55.73

Bajo

26

37.13

Total

70

100

Alto

4

5.72

Medio

47

67.15

Bajo

19

27.13

Total

70

100

Fuente: Registro de Encuesta aplicada, Febrero - 2020
Interpretación. El 57.14% de los adultos indican que el abandono familiar es considerado
medio. En cuanto a las dimensiones tenemos: En la dimensión abandono material el 55.73%
de ellos indican que es medio y en la dimensión abandono moral el 67.15% de ellos indican
que es considerado medio (Ver Figs.: 7, 8,9).
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FIGURA 07: ABANDONO FAMILIAR DE LOS INTEGRANTES DE PROGRAMA
ADULTO MAYOR. HOSPITAL DE APOYO TOMÁS LAFORA, GUADALUPE – 2020.

ABANDONO FAMILIAR
57.14

60

Porcentajes

50
40

35.72

30
20
7.14

10
0
Bajo

Medio

Alto

Niveles

Fuente: Tabla 07
FIGURA 08: DIMENSIÓN ABANDONO MATERIAL DE LOS INTEGRANTES DE
PROGRAMA ADULTO MAYOR. HOSPITAL DE APOYO TOMÁS LAFORA,
GUADALUPE – 2020
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Fuente: Tabla 07
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FIGURA

09: DIMENSIÓN ABANDONO MORAL DE LOS INTEGRANTES DE

PROGRAMA ADULTO MAYOR. HOSPITAL DE APOYO TOMÁS LAFORA,
GUADALUPE – 2020
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Fuente: Tabla 07

CALIDAD DE VIDA
Para evaluar la calidad de vida, se elaboraron tablas y figuras siguientes:
TABLA 08: CALIDAD DE VIDA Y DIMENSIONES DE LOS INTEGRANTES DE
PROGRAMA ADULTO MAYOR. HOSPITAL DE APOYO TOMÁS LAFORA,
GUADALUPE – 2020.

Variable y dimensiones
V2. Calidad de vida

D1. Salud física

Niveles

N°

%

Excelente

9

12.90

Regular

39

55.70

Deficiente

22

31.40

Total

70

100

Excelente

6

8.60

Regular

40

57.10
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D2. Salud mental

D3. Relaciones sociales

D4. Relación con el ambiente

Deficiente

24

34.30

Total

70

100

Excelente

11

15.74

Regular

40

57.10

Deficiente

19

27.16

Total

70

100

Excelente

12

17.10

Regular

42

60.00

Deficiente

16

22.90

Total

70

100

Excelente

6

8.60

Regular

37

52.80

Deficiente

27

38.60

Total

70

100

Fuente: Registro de Encuesta aplicada, Febrero - 2020
Interpretación. El 55.70% de adultos indican que la calidad de vida es regular. En cuanto a
las dimensiones tenemos: En la dimensión salud física el 57.10% de ellos indican que es
regular, en la dimensión salud mental el 57.10% de ellos indican que es regular, en la
dimensión relaciones sociales el 60.0% de ellos indican que es regular y en la dimensión
relación con el ambiente el 52.80% de ellos indican que es regular (Ver Figs.: 10, 11, 12, 13
y 14).
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FIGURA 10: CALIDAD DE VIDA DE LOS INTEGRANTES DE PROGRAMA ADULTO
MAYOR. HOSPITAL DE APOYO TOMÁS LAFORA, GUADALUPE – 2020.
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Fuente: Tabla 08.
FIGURA 11: DIMENSIÓN SALUD FÍSICA DE LOS INTEGRANTES DE PROGRAMA
ADULTO MAYOR. HOSPITAL DE APOYO TOMÁS LAFORA, GUADALUPE – 2020.
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Fuente: Tabla 08.
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FIGURA 12: DIMENSIÓN SALUD MENTAL DE LOS INTEGRANTES DE
PROGRAMA ADULTO MAYOR. HOSPITAL DE APOYO TOMÁS LAFORA,
GUADALUPE – 2020.
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Fuente: Tabla 08
FIGURA 13: DIMENSIÓN RELACIONES SOCIALES DE LOS INTEGRANTES DE
PROGRAMA ADULTO MAYOR. HOSPITAL DE APOYO TOMÁS LAFORA,
GUADALUPE – 2020.
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Fuente: Tabla 08
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FIGURA 14: DIMENSIÓN RELACIÓN CON EL AMBIENTE DE LOS INTEGRANTES
DE PROGRAMA ADULTO MAYOR. HOSPITAL DE APOYO TOMÁS LAFORA,
GUADALUPE – 2020

DIMENSIÓN RELACIÓN CON EL AMBIENTE
60

52.80

Porcentajes

50
40

38.60

30
20
8.60

10
0
Bajo

Medio

Alto

Niveles

Fuente: Tabla 08
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3.2. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS
Respecto a la investigación realizada sobre ¨El abandono familiar y calidad de vida en los
integrantes del programa adulto mayor – Hospital de apoyo Tomás lafora, Guadalupe
2020¨, encontramos que en abandono familiar, el 57.14% de los adultos indican que es medio,
siendo la familia uno de los recursos más importantes de la población mayor, es la encargada
de prestar atención directa a la mayoría de los ancianos, ya que para ellos es de gran
importancia la conciencia de que existe una persona relevante a quien acudir en caso de
necesidad. Este abandono familiar se expresa en el escaso apoyo material y moral por parte
del núcleo familiar.
En esta etapa, el adulto mayor necesita el apoyo de la familia, al existir un quiebre en su
sistema familiar, es excluido e ignorado llegando a la situación de abandono por parte de la
familia, afectando su autoestima, salud física y emocional, llevándolo a la depresión en la
cual solo esperan el momento de morir. Roldán, (2007).
Este abandono familiar presentado en los adultos mayores se evaluó en 2 dimensiones el
abandono material y moral.
Teniendo en cuenta que la población estudiada, no todos cuentan con trabajo solo un 10.00%
trabajan ocasionalmente vendiendo alimentos, yendo a las chacras, no ganan lo suficiente
para sustentar una adecuada alimentación, así también el 53.00% de ellos viven solos, el
17.00% con sus convivientes, siendo una gran mayoría quienes no viven con sus hijos es
cuando más necesitan el apoyo de ellos ya que no cuenta con trabajo estable, sus únicos
ingresos son de la pensión 65 recibiendo cada 2 meses , resultando insuficiente para cubrir
sus necesidades básicas.

Presentándose un abandono material en donde reciben un escaso apoyo para la preparación
de alimentos, así como dinero para comprarlos. En cuanto a los servicios básicos no tienen
un apoyo constante para poder sustentarlo, así también no hay una preocupación por parte de
los hijos en velar por su vestimenta, higiene y presentación personal, siendo adultos mayores
en la cual su sistema físico y cognitivo se va deteriorando, así pues, muchos de ellos presentan
distintas enfermedades tales como: diabetes, hipertensión, bronquitis, etc. Por lo cual se hace
más necesario una adecuada alimentación, acudir a sus controles médicos, etc. Cabe precisar
también, que, si bien cuentan con SIS, que cubre una parte de sus medicamentos cuando
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están delicados de salud sin embargo en ocasiones se requiere comprarlos, pero no reciben
el apoyo económico de sus hijos para tratar adecuadamente su salud.

Los adultos mayores también necesitan salir, disfrutar del aire libre, tener paseos recreativos
con apoyo económico de los familiares, pero no son tomados en cuenta y no les dan la
importancia que se debería, por ello el 55.73% indican que el abandono material es medio,
ya que no existe un apoyo constante en estos aspectos ya nombrados.

En la tesis: Abandono del adulto mayor, derechos y política social de Guzmán, (2010)
menciona la situación de abandono que vive el adulto mayor, se refleja la falta de cohesión
que existe en nuestra sociedad y el núcleo familiar. En la cual se da mayor importancia a
quienes producen ingresos, desvalorizando al adulto mayor que se jubiló y ya no trabaja.
Perjudicando la salud física, psicológica y emocional del adulto mayor quien no tiene otra
opción que tolerar esta situación. Por el contrario, si se empezara a mostrar apoyo,
comprensión, respeto, amor, brindarle una buena calidad de vida, la realidad del adulto mayor
sería diferente.

Es en esta etapa en la cual el adulto mayor necesita mayores cuidados que se les proporcione
un sustento económico para satisfacer sus necesidades básicas, así también velar por su salud,
tener una vivienda con las condiciones adecuadas y tiempos de recreación pero
lamentablemente esta situación no se da y son abandonados a su suerte en la espera de que
alguien más les ayude.
Así dieron a conocer en sus testimonios los adultos mayores pertenecientes al Programa del
Hospital de Apoyo Tomás Lafora.:
“...los hijos cuando crecen se olvidan de uno, ahorita yo ya no trabajo, con lo que
recibo de mi pensión trato de que me alcance para mis gastos y en la comida acudo
a la beneficencia mis hijos ocasionalmente me envían algo y cuando vienen a
dejarme alguna platita se van muy rápido” (JUANA, 73 AÑOS)

39
Tesis publicada con autorización del autor
No olvide citar esta Tesis

TESIS - UNT

UNT
FAC. CC.SS.

“Mi hijo está en Lima, no me visita, a veces me envía algo para comprar mi comida
, la verdad lo extraño mucho… yo le ruego que venga pero él me dice que no
tiene tiempo” (ELEUTERIO;67 Años)

Así también en la población adulta mayor se evidencia un abandono moral por parte de los
familiares en la cual el 67.15% de los adultos indican que es medio. Pues se encuentran en
una situación de desamparo en donde no existe una comunicación adecuada con sus hijos,
nietos, siendo este un aspecto de gran importancia donde se debe establecer una
comunicación clara y fluida entre el adulto mayor y los familiares, se dé a conocer sus
miedos, tristezas, inquietudes, temores, para tranquilidad del adulto mayor, incluyéndolo en
la toma de decisiones dentro del hogar para así sentirse parte de la familia y no como un
estorbo.

Sin embargo esta situación no se da, aquellos que viven con sus hijos son dejados de lado no
se le incluye, ni considera en las toma de decisiones dentro del hogar, no comparten en
familia, por lo que no se sienten comprendidos.

Este abandono se evidencia en muchos casos ya que, por un lado, están los que a pesar de
vivir con sus hijos se encuentran en una situación de soledad al ser excluidos y no tomados
en cuenta como parte de la familia y el otro grupo que son el 53.00% de adultos mayores
viven solos, sus hijos no los visitan, no existe un dialogo, no son escuchados, ni
comprendidos, ni atendidos por los miembros de su familia.

Así, respaldando lo que manifiesta Guzmán, (2010) el abandono es el efecto por la falta de
oportunidad familiar y apego emocional que el vínculo familiar le niega ante su cambio
físico. En consecuencia el adulto mayor se siente como un estorbo, que no es capaz de valerse
por sí mismo, no es productivo tanto para la familia y sociedad, generando un aislamiento en
esta etapa de su vida.

El adulto mayor está en una etapa en la cual al ir deteriorando sus capacidades físicas, como
cognitivas, ya no pueden hacer las mismas cosas que cuando eran más jóvenes, ya no trabajan
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y aquellos que no reciben ninguna pensión, para sus hijos no son considerado útiles por lo
que los dejan por su cuenta.

Roldán Monzón, Angie. (2007). En su estudio ´¨Vivencias del adulto mayor frente al
abandono de sus familiares en la comunidad hermanitas descalzas 2007¨- Lima, refiere que
cuando la persona adulta mayor ha dejado de ser independiente, la familia es la principal
fuente de apoyo y soporte para superar esta etapa de la vida, sin embargo en mucho casos el
hogar se convierte en un espacio de marginación, rechazo, maltrato, son quienes los
abandonan ya sea dejándolos por su cuenta o internándolos en asilos, hospitales, a pesar que
puedan ser atendidos, se olvidan de visitarlos, presentando un desapego hacia ellos.
Estos resultados son semejantes a los obtenidos en la investigación realizada así lo
demuestran en los testimonios brindados:

¨ sabe ya ni recuerdo cuando fue la última vez que mi hija o mi nieta me abrazaron,
o me dijeron cosas cariñosas cuando era pequeña siempre andaba brincando que me
quería, pero ahora me siento ignorada¨ (María, 68 años)

´¨A mis controles vengo yo solo señorita mis hijos no tiene tiempo de acompañarme,
a pesar que viven a unos minutos de mi casa y aun si lo tuvieran hicieran cualquier
cosa antes que venir conmigo, siento que los molesto cada vez que les pido algo así
que prefiero hacer las cosas por mi cuenta a veces los hermanos de la iglesia me
apoyan ¨ (Juan, 71 años).

En los testimonios presentados se expresa que no hay comunicación, ni muestras de afecto,
palabras de confianza, de amor que expresen el cariño que uno siente, no reciben ningún
abrazo, o un te quiero, que, aunque se trate de algo sencillo, significaría mucho para ellos el
sentirse amados, considerados. Llevando a una situación de distanciamiento al adulto mayor
al sentirse sin importancia y una carga para sus hijos.

Según la OMS. (2015) la calidad de vida es: la percepción que tiene el individuo de su
existencia, en el contexto de la cultura y del sistema de valores en los que vive y en relación

41
Tesis publicada con autorización del autor
No olvide citar esta Tesis

TESIS - UNT

UNT
FAC. CC.SS.

con sus objetivos, sus expectativas, sus normas, sus inquietudes. Esta influido por la salud
física del sujeto, su estado psicológico, emocional, su nivel de independencia que se
encuentre auto realizado, relaciones sociales positivas, así como la relación con sus
elementos del entorno que tenga acceso a los servicios básicos.
Cuando analizamos la calidad de vida, el 55.70% de los adultos indica que es regular. En
cuanto a las dimensiones tenemos: en la dimensión salud física el 57.10% de los adultos
indican que es regular.

Además, cuando los adultos mayores sienten un malestar y dolor constante en el cuerpo, por
lo que dependen de las medicinas todos ellos sin excepción tienen una enfermedad como
hipertensión, diabetes, dolores musculares, enfermedades del corazón en donde muchos no
pueden moverse por sí solos necesitando ayuda de un bastón o silla de ruedas, y ah esto se
suma el que no tienen el apoyo de sus familiares para acudir a sus controles médicos, en
donde estén pendientes de su salud dejándolos solos, no teniendo otra alternativa que acudir
solos a los centros de salud. Tal y como muestran los siguientes testimonios:

´¨Yo vivo sola con mi esposo, nuestro hijos ya cada quien ha hecho su vida solo nos
apoyamos entre nosotros 2 pero a veces perdemos las consultas, ya que uno tiene que
ir temprano a sacar ticKets y a veces no alcanzo a ir con este dolor en mi rodilla
apenas puedo caminar y ya mejor lo dejo así para evitar corajes¨ (María, 69 años).

¨ siempre voy sola a mis consultas, tengo diabetes así que siempre acudo por mis
medicinas para controlarlo, una que otras veces vengo por dolores de cabeza fuertes
pero a veces no comprendo bien las indicaciones del doctor, tengo 2 hijas pero no
viven aquí , a veces la hermana de la iglesia me acompaña¨ ( Esperanza, 67 años)

Carmona, (2016) refiere que una buena relación familiar en la cual exista comunicación
asertiva, apoyo, afecto, solidaridad de los hijos son factores significativos en la salud del
adulto mayor. Existen otros factores individuales que intervienen en la salud del adulto mayor
como la actividad física que realice, sus hábitos, incidencia de alcohol o tabaco, además de
factores sociales como el tener acceso a servicios de calidad.
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Como manifiesta el autor, la salud física de los adultos mayores depende de muchos factores
entre ellos los servicios para acceder a un buen sistema de salud, contar con medicamentos,
los hábitos de cada adulto mayor pueda tener, pero un factor de gran importancia es el apoyo
de la familia para poder hacer frente al deterioro de la salud y distintas enfermedades que
acompañan la etapa de la vejez, al no percibir este apoyo como ya lo manifestaron pierden la
motivación para disfrutar de su vida, teniendo problemas de sueño, menospreciándose al
considerar que no tiene la capacidad de hacer un trabajo.

En la dimensión salud mental el 57.10% de los adultos indican que es regular, Fueron los
resultados obtenidos durante la investigación en donde los adultos mayores se sienten
menospreciados, y dudan de su valor, sintiéndose incapaz de aprender cosas nuevas o hacer
las cosas que hacían antes, esto a causa del trato que reciben de sus propios hijos al ser
rechazados, en una situación familiar en donde cuentan con 2 a más hijos y ninguno quiere
hacerse cargo o brindarle la atención que necesitan no solo económico, sino también moral,
van perdiendo la motivación de disfrutar la vida, generando una baja autoestima y descuido
de su imagen corporal.

Así refiere Reyes, (2003) que se puede atribuir muchas razones por las que una persona adulta
mayor pueda sentirse sola, una de ellas es cuando los hijos parten de casa y forman sus nuevas
familias, otra es por viudez ante la partida de la pareja de toda la vida; y otra más lamentable,
todavía, es por abandono de la propia familia, ya sea que los dejan solos o los llevan asilos y
no los vuelven a visitar. En un contexto de soledad, el adulto mayor se vuelve vulnerable,
siendo esta la etapa donde más necesitan el apoyo de la familia, se encuentran indefensos
para afrontar los nuevos retos de esta etapa, situaciones de dependencia, cubrir sus
necesidades básicas, y relación con otros. El estado emocional puede afectar su autoestima,
al sentirse rechazados, excluidos, llegando a descuidarse a sí mismos y perder la motivación
de vivir.
En la dimensión relaciones sociales el 60.00 % de los adultos nos indican que es regular. En
este aspecto muchos adultos mayores suelen refugiarse en el apoyo de los vecinos o grupos
de iglesias al cual pertenezcan, sin embargo estas relaciones sociales no son fuertes ya que
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las personas de su alrededor tampoco brindan el apoyo, entendimiento y solidaridad que se
debería tener hacia los adultos mayores, debido a que, en la sociedad en la que vivimos en
donde no son vistos por igual y muchos veces se los margina por considerarlos personas no
productivas , sumándoles el propio trato de los hijos los adultos se retraen y aíslan de los
demás. Sin embargo al ser personas que han vivido y experimentado muchas situaciones de
la vida ellos manifiestan no perder la empatía y ser solidarios con los demás, abiertos a
escuchar si alguien los necesita.

Selman-Housein, (2008) refiere, el ser humano es social necesita relacionarse con otros, no
puede vivir aislado, necesitando de la familia para establecer las primeras relaciones de
afecto, apoyo, protección. De ahí la importancia que tiene este grupo social en la atención y
cuidados al adulto mayor y el papel que juega el anciano como parte integrante de ella.

Siendo una etapa en la cual dejan de trabajar, sufren la perdida de amigos y/o pareja es de
gran importancia, el apoyo de la familia para que el adulto mayor se sienta querido,
comprendido, generando sentimientos de confianza en su persona para que pueda entablar
nuevas relaciones sociales que lo hagan sentir útil y parte de la sociedad.

En la dimensión relación con el ambiente el 52.80% de los adultos nos indican que es regular.
Estos resultados evidencian la situación precaria en la que muchos adultos mayores viven en
la cual el lugar donde viven no les ofrece la seguridad y libertad que se debería tener, así
también se suma que no cuentan con los suficientes recursos económicos para sentirse
seguros debido a que no tienen trabajo y muchos de ellos solo viven de la pensión 65.
No cuentan con los medios o herramientas que le permitan estar informados de los
acontecimientos de su alrededor como TV, ya que esto traen consigo gastos de luz y cable
que en ocasiones no pueden pagar, así también deben contar con lugares que les permita
relajarse y evitar situaciones estresantes sin embargo no se da, no tienen espacios de sano
esparcimiento.
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Díaz de León (2001) refiere que, el tipo principal de abandono que sufre el adulto mayor es
la falta de cuidados y atención por parte de los familiares, la cual afecta la salud psicológica
y emocional del adulto mayor suelen deprimirse, baja autoestima y desmotivación para vivir.
La sociedad con los cambios de la actualidad en la cual se valora más a las personas que
producen y contribuyen en los bienes económicos, lleva a que se margine al adulto mayor
ya que en esta etapa se jubilan y en muchos casos son despedidos. El abandono puede ocurrir
en varios lugares o situaciones, a saber: hogar de ancianos, hospitales, en el propio hogar, en
la calle. Se abandona a la persona cuando se le deja sin los medios para subsistir y no cuenta
con los recursos para satisfacer sus necesidades básica de salud, alimentación, vivienda,
vestimenta. Y aquella persona no puede proveer por sí misma. A este respecto los adultos
mayores manifestaron lo siguiente:
¨Yo vivo con mi esposa, mis hijos ya tienen familia y viven lejos por motivo de trabajo,
y no llaman, ni les interesa como estamos, solo uno viene de vez en cuando apoyarnos
nos tare alientos, o algún dinero, pero no les pedimos nada sobrevivimos como
podemos ¨ (Fausto, 68 años).

"Yo tengo una hija, pero no viene a visitarme, ella trabaja casi todo el día no tiene
tiempo de venir a verme es lo que siempre me dice, así que tampoco le insisto para
no agobiarla, aunque quisiera verla más seguido, para pasar tiempo con ella para
contarle mis alegrías y tristezas, pero cuando envejecemos se olvidan de uno"
(Vicenta, 67 años).

En los testimonios brindados se puede observar que los hijos no apoyan a sus padres por el
contrario demuestran abandono, desinterés, sobre las condiciones que se encuentran los
adultos mayores, dejándolos solos, siendo la familia la unidad de apoyo y fortaleza para los
adultos mayores esto no se les brinda.

Velandia (2002) refiere que la calidad de vida del adulto mayor es el resultado de tener
acceso a diferentes servicios y oportunidades para subsistir entre ellos son vivienda,
alimentación, trabajo, servicios de salud, educación, libertad de expresión, en la cual se
respete y considere la opinión del adulto mayor.

45
Tesis publicada con autorización del autor
No olvide citar esta Tesis

TESIS - UNT

UNT
FAC. CC.SS.

Cada una de ellas contribuye en lograr un bienestar en el individuo, teniendo en cuenta el
proceso evolutivo del envejecimiento, en la cual el individuo se enfrenta a nuevos retos y
tiene que adaptarse a su medio biológico (deterioro de su salud, perdida de la memoria) y
psicosocial cambiante (dependencia, temor al abandono, soledad).

Rubio, et.al (2015) refiere que la calidad de vida en los adultos mayores involucra el apoyo
social, familiar, la seguridad económica y la inclusión social, sobre todo en esta etapa en la
cual el adulto mayor es vulnerable, necesitan los cuidados de la familia esto involucra el
apoyo material y afectivo que le proporciones bienestar al individuo.

En la investigación realizada se evidencia que el abandono familiar se relaciona
negativamente con calidad de vida, explicado de otra manera, el abandono familiar, es un
factor determinante que influye en forma negativa con la calidad de vida del adulto mayor.

Lo analizado, concuerda con Sánchez (2015) en su estudio ¨Ambiente físico-social y
envejecimiento de la población desde la gerontología ambiental y geografía¨. Quien indica
que el soporte familiar, es una red de apoyo que contribuye a la calidad de vida de la
población adulta mayor, debido a que provee un apoyo material e instrumentos que mejoran
las condiciones de vida, en donde pueden tener acceso a servicios de calidad, así también en
el ámbito emocional del adulto, el hacerlo un miembro activo dentro de las decisiones y
actividades familiares y sienta que tiene un rol dentro de la dinámica familiar es un elemento
clave en su calidad de vida.

Lo que significa que el abandono familiar influye en forma negativa con la calidad de vida
de los adultos, en donde no cuentan con una vida digna debido a las condiciones en las que
viven desde no tener una adecuada vivienda, ingreso económicos para una alimentación
saludable, apoyo familiar, en donde no reciben afecto, cariño, para sentirse queridos y parte
de la familia, en cambio son rechazados, abandonados, como consecuencia trae la soledad,
estrés, angustia, problemas de salud, en donde muchos solo esperan la muerte.
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Los demás autores considerados en la Bibliografía de este trabajo de investigación son los
que nos han dado pautas y con los que podemos contrastar los resultados obtenidos en la
presente investigación, quienes llegaron a resultados muy parecidos al mío.

Finalmente, podemos referir que el abandono familiar influye negativa y significativamente
en la calidad de vida de los integrantes del programa adulto mayor del Hospital de apoyo
Tomás Lafora, Guadalupe – 2020.
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IV. CONCLUSIONES:
1. El abandono familiar influye negativa y significativamente en la calidad de vida de los
adultos mayores, en donde se evidencia un abandono material por parte de los hijos, no
les brindan el apoyo económico suficiente para sustentar su alimentación, vestimenta,
servicios básicos, vivienda, paseos recreativos, y gastos de salud siendo estos aspectos
necesarios para el bienestar del adulto mayor.

2. Se evidencia un abandono moral que influye negativamente en la calidad de vida de los
adultos mayores por parte de los hijos ya que no se preocupan por cubrir sus necesidades
básicas, así también presentan una carencia de afecto, no les brindan el cariño, protección
que necesitan para sentirse queridos, aceptados y parte de la familia, aquellos adultos
mayores que viven solos no se les visita, ocasionado que se sientan tristes y deprimidos.

3. A través de los expuesto en la dimensión salud física de la calidad de vida de los adultos
mayores, se ve afectada por el abandono familiar, presentando distintas enfermedades
desde diabetes, hipertensión, problemas de corazón, incapacidad física entre otros y no
cuentan con el apoyo de sus hijos para un acompañamiento en sus controles médicos,
medicinas que no cubre el SIS, siendo abandonados empeorando su salud física.

4. Referente a la dimensión salud mental de la calidad de vida de los adultos mayores; se
evidenció en la investigación que muchos de ellos se sienten totalmente desmotivados,
menospreciados, generando una baja autoestima debido al trato que reciben de sus propios
hijos, no disfrutan de su vida, viviendo resignados esperando el momento de su muerte.

5. En la investigación se evidenció que el

abandono familiar influye negativa y

significativamente con la dimensión relación con el ambiente de la calidad de vida de los
integrantes del programa adulto mayor del Hospital de apoyo Tomás , siendo una etapa
en la cual sufren perdida de amigos, pareja, dejan de trabajar, debilitándose los lazos
sociales con las personas de su alrededor necesitan el apoyo de sus hijos que los incluyan
en las actividades sociales, así también al recibir su apoyo generará una mayor confianza
en su persona, para relacionarse con otros.
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6. A través del análisis expuesto se evidencia que el abandono familiar influye negativa y
significativamente con la dimensión relación con el ambiente de la calidad de vida de los
adultos mayores, como se evidencia en la investigación no cuentan con los recursos
económicos suficientes para sentirse seguros debido a que no trabajan y mayormente se
apoyan en la pensión 65, siendo el apoyo de los hijos escaso y en muchas situaciones
inexistente, así también no tienen acceso a los distintos medios electrónicos para estar
informados de los acontecimientos de su alrededor, ni espacios recreativos para evitar
situaciones estresantes.
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V. RECOMENDACIONES
1.

A los familiares: les brinden un mayor soporte económico que les permita sustentar los
gastos de vivienda, alimentación, vestimenta, salud, así también brindarles mayor apoyo
moral en muestras de afecto, protección, cuidados para mejorar la calidad de vida de los
integrantes del programa adulto mayor del Hospital de apoyo Tomás Lafora, Guadalupe.

2.

A los hijos: un mayor acompañamiento en sus controles médicos, estén pendientes de
su salud, brindándoles un buen trato y cuidados para que logren un envejecimiento
activo, y así mejorar la dimensión salud física de la calidad de vida de los adultos
mayores.

3.

Asimismo, a los hijos de los adultos mayores que no viven con ellos, Visítelos con
frecuencia. Planifique viajes regulares para que puedan pasar en familia fortaleciendo
sus relaciones, esto hará que se sienta queridos, y aceptados.

4.

A los encargados de la pensión 65 diseñar programas, orientados

hacia el

fortalecimiento de la autoestima, desarrollo de capacidades, creando espacios recreativos
donde el adulto mayor pueda aprender algo nuevo, continúe desarrollando intereses,
promoviendo su calidad de vida.

5.

Al director del hospital de apoyo Tomás Lafora diseñar programas preventivos con la
participación de distintos profesionales: médicos, enfermeras, psicólogos, trabajadora
social, orientados hacia su autocuidado, así como apoyo psicológico que ayude a los
adultos mayores ah ser frente en esta etapa de su vida.

6.

A la trabajadora social del hospital de apoyo Tomás Lafora, realizar intervenciones
familiares, orientados a sensibilizar a la familia sobre los cuidados que se le debe brindar
al adulto mayor para promover una mejor calidad de vida.
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ANEXOS N° 01
INSTRUMENTO 01
CUESTIONARIO SOBRE ABANDONO FAMILIAR AL ADULTO MAYOR
DATOS SOCIODEMOGRÁFICOS:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Edad: ............................................................
Sexo: ...........................................................
Estado civil: ................................................
Cuentan con trabajo: ...................................
Cuenta con pensión: ...................................
Con quienes convive actualmente: .............

Indicaciones: Estimado adulto mayor, el presente cuestionario forma parte de una
investigación de la carrera profesional de Trabajo Social de la Universidad Nacional de
Trujillo referente al abandono familiar, por lo que solicito su colaboración respondiendo el
siguiente cuestionario de la manera más sincera y objetiva posible. Por tal efecto, lea
detenidamente cada una de las proposiciones planteadas, y marca la respuesta que consideres
pertinente.
S: Siempre (3) AV: A veces (2)

Dimensiones

N: Nunca (1)

Ítems

Valoración
Nunc

A

Siem-

a (1)

veces

pre

(2)

(3)

1. ¿Su familia le apoya en la preparación de sus
alimentos?
2. ¿Su familia le apoya en su alimentación, con
dinero?
3. ¿Se encuentra satisfecho con la alimentación que
tiene?
4. ¿Usted administra sus ingresos económicos?
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5. ¿Su familia le apoya económicamente para asumir
Abandono
material

los gastos de su vivienda?
6. ¿Su familia le apoya económicamente para cubrir
los gastos de los servicios básicos?
7. ¿Cuándo usted asiste a reuniones familiares, su
familia se preocupa por arreglo personal?
8. ¿Su familia le apoya con dinero para comprar sus
vestidos?
9. ¿Su familia le apoya económicamente para su
tratamiento cuando está usted enfermo?
10. ¿Su familia le apoya económicamente cuando
participa en paseos o reuniones?
11. ¿Con frecuencia dialoga usted con su familia?
12. ¿En una conversación familiar se siente usted
comprendido?

Abandono
moral

13. ¿Su opinión es considerada en la toma de
decisiones de tu familia?
14. ¿Los miembros de su familia le atienden cuando
usted lo necesita?
15. ¿Su familia le comprende a usted, por los diversos
cambios que sufre por su edad??
16. ¿Recibe visitas frecuentes de sus hijos?
17. ¿Cada uno de los miembros de su familia le respeta?
18. ¿Sus opiniones se respetan cuando se toman
decisiones en familia?
19. ¿Su familia le trata con cariño cuando usted se
siente mal?
20. ¿Siente usted que su familia le quiere?
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INSTRUMENTO 02
CUESTIONARIO SOBRE CALIDAD DE VIDA DEL ADULTO MAYOR
Indicaciones: Estimado adulto mayor, el presente cuestionario forma parte de una
investigación de la carrera profesional de Trabajo Social de la Universidad Nacional de
Trujillo referente a su calidad de vida por lo que solicito su colaboración respondiendo el
siguiente cuestionario de la manera más sincera y objetiva posible. Por tal efecto, lea
detenidamente cada una de las proposiciones planteadas, y marca la respuesta que consideres
pertinente.
S: Siempre (3) AV: A veces (2)

Dimensiones

N: Nunca (1)

Ítems

Valoración
Nunc

A

Siem-

a (1)

veces

pre

(2)

(3)

1. ¿Siente malestar y dolor constante?
2. ¿Su salud depende de la medicina?
3. ¿Posee la suficiente energía para disfrutar de su
vida diaria?
Salud física 4. ¿Tiene la movilidad necesaria?
5. ¿Tiene un agradable sueño y descanso?
6. ¿Se siente en capacidad de hacer un trabajo?
7. ¿En su interior brotan pensamientos y sentimientos
positivos?
8. ¿Tiene la capacidad para aprender cada día algo
nuevo?
Salud mental 9. ¿Tiene la capacidad para retener y evocar hechos
del pasado?
10. ¿Posee la capacidad para prestar atención y lograr
la concentración?
11. ¿Cuida su imagen corporal y tiene una alta
autoestima?
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12. ¿Entabla una relación buena con los demás?
13. ¿Tiene

la

capacidad

para

comunicarse

asertivamente con los demás?
Relaciones
sociales

14. ¿Siente empatía por los demás?
15. ¿Tiene la capacidad para desarrollar actividades en
equipo?
16. ¿Se muestra solidario con los demás?
17. ¿El lugar donde vive le ofrece seguridad y libertad?
18. ¿Cuenta con los suficientes recursos económicos
que le permita sentirse seguro?

Relación con el 19. ¿Tiene acceso a estar informado sobre todo lo que
ambiente

acontece a su alrededor?
20. ¿El ambiente le ofrece los lugares para su
relajación?
21. ¿El ambiente donde se atiende le garantiza su
tranquilidad?
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ANEXO N° 02
ESCALA DE MEDICIÓN
V1. ABANDONO FAMILIAR
Nivel

Intervalo

Alto

47 - 60

Medio

34 - 46

Bajo

20 - 33

DIMENSIONES:
d1. Abandono material.
Nivel

Intervalo

Alto

24 - 30

Medio

17 - 23

Bajo

10 - 16

d2. Abandono moral.
Nivel

Intervalo

Alto

24 - 30

Medio

17 - 23

Bajo

10 - 16

V2. CALIDAD DE VIDA
Nivel

Intervalo

Excelente

50 - 63

Regular

36 - 49

Deficiente

21 - 35

DIMENSIONES:
D1. Salud física.
Nivel
Excelente

Intervalo
15 - 18
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Regular

11 - 14

Deficiente

06 - 10

D2. Salud mental.
Nivel

Intervalo

Excelente

12 - 15

Regular

09 - 11

Deficiente

05 - 08

D3. Relaciones sociales.
Nivel

Intervalo

Excelente

12 - 15

Regular

09 - 11

Deficiente

05 - 08

D4. Relación con el medio ambiente.
Nivel

Intervalo

Excelente

12 - 15

Regular

09 - 11

Deficiente

05 - 08
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ANEXO N° 03
COD. 001

REGISTROS FOTOGRAFICOS

En esta fotografía se observa un video de sensibilización que
se les brindo a los adultos mayores sobre la situación de
abandono.
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En esta fotografía se observa que los adultos mayores empezaron a
brindar sus testimonios para posteriormente aplicar los instrumentos.
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COD. 002

EN ESTAS FOTOGRAFÍAS SE OBSERVA LA APLICACIÓN DEL 2°
INSTRUMENTO – CUESTIONARIO
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ANEXO N° 04
PRUEBA DE VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO
Título de la investigación: Abandono familiar y calidad de vida en los integrantes del
programa adulto mayor- Hospital de apoyo Tomás Lafora, Guadalupe, 2020.
Línea de investigación:
Apellidos y nombres del experto: PACHAMANGO LEAN, OLIVERO THAUSO
El instrumento de medición pertenece a la variable: CUESTIONARIO ABANDONO
FAMILIAR

a. CONFIABILIDAD
1. La confiabilidad del cuestionario se determinó por el método de división por
mitades que hace uso de la fórmula de SPEARMAN-BROWN obteniéndose el
valor de 0.94, siendo la confiabilidad excelente.
La fórmula es:

𝑟𝑥𝑥 =

2∗𝑟𝑖𝑝
1+𝑟𝑖𝑝

Donde:

𝑟𝑥𝑥 =
𝑟𝑖𝑝 =

Coeficiente de confiabilidad

Comparación de suma de puntajes impares con suma de puntajes
pares.
2. Alfa de Cronbach, se determinó que es igual a 0.902 siendo excelente
La fórmula es:
α=

𝑘
𝑘−1

[1 −

∑ 𝑆𝑖2
𝑆𝑇2

]

Donde:
K = Número de ítem se la prueba
∑ 𝑆𝑖2 = Suma de la varianza de cada uno de los ítems de la prueba
𝑆𝑇2 = Varianza de las puntuaciones de cada alumno en el total de la prueba
b. VALIDEZ
1. La validez del cuestionario se determinó por el método de validez predictiva que
hace uso de la fórmula del coeficiente de correlación, obteniéndose el valor de 0.92,
siendo la validez excelente
La fórmula es:

𝑛 ∑ 𝑥𝑦 – ( ∑ 𝑥 )(∑ 𝑦 )

𝑟𝑥𝑥 =

√[ 𝑛 ∑ 𝑦 2 − (∑ 𝑥)2 ][𝑛 ∑ 𝑦 2 – (∑ 𝑦)2 ]
Donde:
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𝑟𝑥𝑥 = Coeficiente de validez
2. El juicio de expertos, usando el coeficiente de Holsti, obteniéndose el valor de 0.95,
siendo la validez excelente.
La fórmula utilizada es:
CH =

𝐾𝑀
𝑛1 + 𝑛2 + 𝑛 3

Donde:
CH = Coeficiente de validez
K = Número de Expertos
M = Número de coincidencias entre expertos
𝑛1 = Número de preguntas realizadas que concuerdan al experto 1
𝑛2 = Número de preguntas realizadas que concuerdan al experto 2
𝑛3 = Número de preguntas realizadas que concuerdan al experto 3
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CONSTANCIA
El que suscribe Olivero Thauso Pachamango Leán, Maestro en Ciencias con mención: Estadística y
Licenciado en Estadística, hace constar haber evaluado la confiabilidad y la validez del instrumento
en la investigación titulada ABANDONO FAMILIAR Y CALIDAD DE VIDA EN LOS
INTEGRANTES DEL PROGRAMA ADULTO MAYOR- HOSPITAL DE APOYO TOMÁS
LAFORA, GUADALUPE, 2020, que tiene por autora:

BR. CHERO ALARCÓN, CARMEN PILAR
Obteniendo un valor del coeficiente de confiabilidad por el método de división por mitades que tiene
el valor de 0.94, valor que califica al referido instrumento como de confiabilidad “Excelente”, y por
el alfa de Cronbach el valor de 0.902, siendo “Excelente”. Asimismo, en lo que respecta a la validez
a través de la validez predictiva tiene un valor de 0.92, valor que califica al instrumento como
“Excelente” y por el método de coeficiente de holsti, cuyo valor es de 0.95, siendo “Excelente”.
Por tanto se hace constar que el instrumento en referencia, es confiable y válido, quedando apto a ser
aplicado en la población en estudio.

Atentamente,
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PRUEBA DE VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO
Título de la investigación: Abandono familiar y calidad de vida en los integrantes del
programa adulto mayor- Hospital de apoyo Tomás Lafora, Guadalupe, 2020.
Línea de investigación:
Apellidos y nombres del experto: PACHAMANGO LEAN, OLIVERO THAUSO
El instrumento de medición pertenece a la variable: CUESTIONARIO CALIDAD DE
VIDA

c. CONFIABILIDAD
3. La confiabilidad del cuestionario se determinó por el método de división por
mitades que hace uso de la fórmula de SPEARMAN-BROWN obteniéndose el
valor de 0.90, siendo la confiabilidad excelente.
La fórmula es:

𝑟𝑥𝑥 =

2∗𝑟𝑖𝑝
1+𝑟𝑖𝑝

Donde:

𝑟𝑥𝑥 =
𝑟𝑖𝑝 =

Coeficiente de confiabilidad

Comparación de suma de puntajes impares con suma de puntajes
pares.
4. Alfa de Cronbach, se determinó que es igual a 0.935 siendo excelente
La fórmula es:
𝑘

α= 𝑘−1 [1 −

∑ 𝑆𝑖2
𝑆𝑇2

]

Donde:
K = Número de ítem se la prueba
∑ 𝑆𝑖2 = Suma de la varianza de cada uno de los ítems de la prueba
𝑆𝑇2 = Varianza de las puntuaciones de cada alumno en el total de la prueba
d. VALIDEZ
1. La validez del cuestionario se determinó por el método de validez predictiva que
hace uso de la fórmula del coeficiente de correlación, obteniéndose el valor de 0.94,
siendo la validez excelente
La fórmula es:

𝑛 ∑ 𝑥𝑦 – ( ∑ 𝑥 )(∑ 𝑦 )

𝑟𝑥𝑥 =

√[ 𝑛 ∑ 𝑦 2 − (∑ 𝑥)2 ][𝑛 ∑ 𝑦 2 – (∑ 𝑦)2 ]
Donde:

𝑟𝑥𝑥 = Coeficiente de validez
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2. El juicio de expertos, usando el coeficiente de Holsti, obteniéndose el valor de 0.95,
siendo la validez excelente.
La fórmula utilizada es:
CH =

𝐾𝑀
𝑛1 + 𝑛2 + 𝑛 3

Donde:
CH = Coeficiente de validez
K = Número de Expertos
M = Número de coincidencias entre expertos
𝑛1 = Número de preguntas realizadas que concuerdan al experto 1
𝑛2 = Número de preguntas realizadas que concuerdan al experto 2
𝑛3 = Número de preguntas realizadas que concuerdan al experto 3
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CONSTANCIA
El que suscribe Olivero Thauso Pachamango Leán, Maestro en Ciencias con mención: Estadística y
Licenciado en Estadística, hace constar haber evaluado la confiabilidad y la validez del instrumento
en la investigación titulada ABANDONO FAMILIAR Y CALIDAD DE VIDA EN LOS
INTEGRANTES DEL PROGRAMA ADULTO MAYOR- HOSPITAL DE APOYO TOMÁS
LAFORA, GUADALUPE, 2020, que tiene por autora:

BR. CHERO ALARCÓN, CARMEN PILAR
Obteniendo un valor del coeficiente de confiabilidad por el método de división por mitades que tiene
el valor de 0.90, valor que califica al referido instrumento como de confiabilidad “Excelente”, y por
el alfa de Cronbach el valor de 0.935, siendo “Excelente”. Asimismo, en lo que respecta a la validez
a través de la validez predictiva tiene un valor de 0.94, valor que califica al instrumento como
“Excelente” y por el método de coeficiente de holsti, cuyo valor es de 0.95, siendo “Excelente”.
Por tanto se hace constar que el instrumento en referencia, es confiable y válido, quedando apto a ser
aplicado en la población en estudio.

Atentamente,
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DECLARACIÓN JURADA
Los autores suscritos en el presente documento DECLARAMOS BAJO JURAMENTO, que somos

responsables legales de la calidad y originalidad del contenido del Proyecto de Investigación Científica,
así como, del Informe de la Investigación Científica realizado.
Título: Abandono familiar y calidad de vida en los integrantes del programa adulto mayor- Hospital
de apoyo Tomás Lafora, Guadalupe, 2020.
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CONSTANCIA DE ASESORÍA DE TESIS

El que suscribe, Cueva Castillo Christian Arturo, docente con código, 5648, adscrito al
Departamento Académico de,

Arqueología y antropología de la Facultad de Ciencias

Sociales de la Universidad Nacional de Trujillo, dejo constancia de haber participado como
asesor del informe de tesis titulado:
“Abandono familiar y calidad de vida en los integrantes del programa adulto mayorHospital de apoyo Tomás Lafora, Guadalupe, 2020”.

Presentado por (el) (la) tesista Chero Alarcón, Carmen Pilar, para optar el título de
Licenciado (a) en Trabajo Social.

________________________
Cueva Castillo, Christian Arturo
Código docente: 5648
Asesor (a)
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