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RESUMEN

RA
DO

Autora: Lic. Esp. Mocarro Aguilar María Rosario: Depresión relacionado con
apoyo familiar, independencia funcional de las actividades básicas de la vida
diaria del adulto mayor. Hospital Nacional Guillermo Almenara 2010.Tesis
de Maestría.
Asesora: Dra Leitón Espinoza Zoila Esperanza. Trujillo. EPG/UNT/2012

SG

En el presente estudio de tipo descriptivo de corte trasversal correlacional se
determinó la relación entre el grado de Depresión relacionado con Apoyo
Familiar, Independencia Funcional de las Actividades Básicas de la Vida
Diaria del adulto mayor.

DE

PO

Se realizó en el Hospital Guillermo Almenara - EsSalud 2010, con una
muestra de 240 pacientes adultos mayores hospitalizados. Para determinar
las variables, y se aplicó tres instrumentos, escalas de valoración de apoyo
familiar, Índice de Katz de actividades básicas de la vida diaria (ABVD) y el
de depresión. Yesavage considerando los principios éticos de
confidencialidad, libre participación y anonimato.

BI
B

LI
O

TE
CA

Del análisis y discusión se llegó a las siguientes conclusiones:
1. El 45,8% presentó depresión moderada, el 28,3% depresión severa y
solo el 25,8% no presento depresión.
2. El 40% tuvo apoyo familiar bajo, 32,5% apoyo familiar moderado y el
27,5% apoyo familiar alto.
3. Según el nivel de Independencia Funcional de las ABVD el 40,8% de
adultos mayores tiene una dependencia moderada el 36,7% tienen
una dependencia total y el 22,5% son independientes.
4. Existe relación significativa entre el grado de apoyo familiar y la
depresión 0.005, y altamente significativa 0.000 entre la
independencia funcional y depresión.

PALABRAS CLAVES: Depresión, Adulto Mayor.
Apoyo Familiar.
Independencia Funcional de las Actividades Básicas de la Vida Diaria.
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ABSTRACT

RA
DO

Author:. Mocarro Aguilar María Rosario: Depression related to support family,
functional independence of basic daily activities of the elderly. Hospital
Nacional Guillermo Almenara 2010.Mastery Thesis
Assessor: Ph.D .Leitón Espinoza Zoila Esperanza. Trujillo. EPG/UNT/2012

SG

.
In the current investigation of descriptive type of transversal- correlational
section it was determined the relation between the level of Depression
related to support family, functional independence of basic daily activities of
the elderly.

DE

PO

It was carried out at Guillermo Almenara Hospital-Essalud 2010, with a
sample of 240 elderly patients. In order to determine the variables ,3
instruments were used: scales of appreciation of family support, Katz Index
of daily basic activities and Yesavage Index of depression considering the
ethical principles of confidentiality, free participation and anonymity.

BI
B

LI
O

TE
CA

From analysis and discussion, the following conclusions were made:
1. 45,8% presented moderate depression, 28,3% severe depression and
only 25,8% didn’t present depression.
2. 40% had low family support, 32,5% moderate family support and the
27,5% high family support.
3. With regards to functional independence of the ABVD, the 40,8% of
the elderly have moderate dependence and the 36,7%, total
dependence and the 22,5% are independent.
4. There is significance relationship with the grade of support family and
depression of 0.005 and highly significant of 0.000 between functional
independence and depression

KEY WORDS:
Independence

Depression, Elderly. Family
Of
The
Daily

Support.
Basic

Functional
Activities.
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I.

INTRODUCCIÓN

Según la OMS 450 millones de personas experimentan problemas mentales

RA
DO

o neurológicos en el mundo, la depresión será la segunda causa de
discapacidad en el mundo para el 2020 y en países de desarrollo será la
primera causa y las personas con trastornos mentales sufren de

SG

discriminación, estigma y están proclive a sufrir violación de sus derechos

PO

humanos (Saavedra, 2004).

Más de 150 millones de personas sufren de depresión en un momento dado;

DE

cerca de 1 millón se suicidan cada año; alrededor de 25 millones de
personas sufren de esquizofrenia; 38 millones están afectados por la

TE
CA

epilepsia; y más de 90 millones sufren de trastornos causados por el uso de
alcohol y las drogas, resultado de conflictos sociales. El número de
individuos con trastornos probablemente aumentará con el envejecimiento

LI
O

de las poblaciones. Esta carga creciente implica un costo enorme en

BI
B

términos de sufrimiento, discapacidad y miseria (OMS, 2002).

La población Adulta Mayor representa en los países desarrollados cerca del
20% de la población total y las tendencias futuras la aproximarán al 25%. En
los países en desarrollo supera el 10% y en las próximas décadas se
acercará al 20%. Conforme a las proyecciones en materia de población se
dice que esta envejeció cuando la porción de personas de más de 60 años
excede al 10% ó 12% de la población total. En Norteamérica y Canadá la
2
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población adulta mayor es actualmente más del 15%, en América Latina y
Caribe 7.9%, en Cuba el 12%, además Chile, Argentina, Uruguay son

RA
DO

poblaciones envejecidas (Rondón, 2006).

En el Perú los resultados del censo del 2007, revela que la población adulta
mayor es 9.2%, el 7,0% son adultos de 60 a 79 años y el 2,2% son adultos

SG

de 80 y más años de edad. Por otra parte, el grupo de 80 y más años de
edad, representa el 1,4% en el Área Rural, 1,3% en Lima Metropolitana y el

PO

1,1% en el Área Urbana (INEI, 2007). En este contexto del envejecimiento

DE

presenta grandes retos y desafíos.

Definimos el envejecer como un proceso dinámico, gradual, natural, e

TE
CA

inevitable, proceso en el que se dan cambios a nivel biológico, corporal,
psicológico y social. Transcurre en el tiempo y está delimitado por éste

LI
O

(Viguera,2001).

Entre los cambios biológicos más importantes en el adulto mayor se dan en

BI
B

el sistema nervioso central: el cerebro disminuye en 10%; de los 35 a los 70
años, se presenta la disminución de la velocidad en conducirse y aumento
del tiempo de respuesta reflejo, algunos adultos mayores pueden presentar
disminución de las respuestas intelectuales como la agilidad mental,
disminución en la percepción, análisis e integración de la información
sensorial, disminución en la memoria a corto plazo y alguna pérdida en la
habilidad del aprendizaje, también enlentecimiento de la coordinación
3
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sensorio-motora que produce un deterioro en los mecanismos que controla
su postura. La audición y el equilibrio se caracterizan por el deterioro de la
sensibilidad a tono de frecuencia alta a la percepción, disminución de los

RA
DO

sonidos, deterioro del control postural reflejo lo que puede producir
predisposición a las caídas por vértigo y mareo, disminución de la habilidad
para moverse en la oscuridad. El Sistema locomotor relacionado con los

SG

músculos, huesos y articulaciones, evidencia pérdida de la masa muscular,
predisposición a calambres musculares, debilidad muscular, disminución de

PO

la estatura, osteoporosis, disminución de la confianza y seguridad para la
realización de actividades básicas de la vida diaria. La piel se torna seca,

DE

arrugada, frágil y descolorida, pelo cano y caída parcial o total del mismo,
uñas frágiles, engrosadas, torcidas y de lento crecimiento, disminución de

TE
CA

las propiedades de aislamiento de la piel, necesaria para la termo
regulación.

LI
O

A estos cambios biológicos se agrega la fragilidad y por ende la
susceptibilidad a sufrir enfermedades crónicas, debilitante e incapacitantes

BI
B

siendo la más frecuentes como enfermedades cardiacas, respiratoria aguda,
metabólicas enfermedades cerebro vasculares y las que afecta el sistemas
músculo

esquelético

que

lo

condiciona

muchas

veces

a

la

institucionalización haciendo su vida, una vida de privaciones y dependencia
y que muchas es veces es difícil o imposible de afrontarlas (SEGG, 2005).
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En la dimensión social, podemos decir que la posición social, y las
diferencias culturales, económicas, educativas e intelectuales influyen en la
adaptación psicosocial. Una de las funciones más importantes de cualquier

RA
DO

organismo es que pueda interactuar tanto con su medio interno como
externo (Simpson y Lancaster, 2005). La sociedad con sus prejuicios, sus
mandatos, sus estereotipos, sus normas, sus ideales y sus sanciones, pesa

SG

sobre todos los sujetos en el sentido de controlar la capacidad para el hacer,
para la producción. Con ello condiciona al adulto mayor, hacia una más

PO

rápida declinación (Molina y Saldaña, 2012).

DE

En la actualidad, las condiciones de vida de las personas mayores de los
países en vías de desarrollo y menos desarrollados como el nuestro se

TE
CA

caracterizan por la extrema pobreza en la que viven y que se transmite a las
generaciones siguientes. Están afectados por situaciones de exclusión
social, falta de posibilidades de participar en actividades de desarrollo, un

LI
O

muy limitado acceso a la atención sanitaria, inexistencia o íntimo desarrollo
de los sistemas de pensiones, falta de redes de servicios sociales y

BI
B

viviendas que no reúnen condiciones dignas.

Cuando hablamos de espiritualidad nos referimos a algo que va más allá de
la religión. La espiritualidad puede ser vivida por personas sin ninguna fe o
creencia religiosa. Hay un alimento muy eficaz que es el que se dirige a los
sentimientos, a la afectividad, a la intimidad del corazón. Y esto es
especialmente notorio en las personas adultas mayores (Ysern, 2003).
5
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Todos tenemos necesidades espirituales y esas necesidades tienen que ser
satisfechas. En el cambio rápido de estilos y formas de vida, de valores y
criterios que se suceden unos a otros sin poder ser debidamente dirigidos y

RA
DO

comprendidos por el adulto mayor. Pues bien, la espiritualidad ofrece ayuda
para encontrar lo que es permanente en un mundo que siempre cambia; es
la roca firme, garantía de seguridad perenne. La espiritualidad es capacidad

SG

para vivir la vida interior, vida que cuando es profunda y seria, otorga al
individuo la seguridad que necesita para capear con éxito los temporales de

PO

la vida, esos mil imponderables que se presentan en cada historia humana

DE

(Ysern, 2003).

Estos cambios biopsicosociales y espirituales, se relacionan y condicionan

TE
CA

enfermedades que pueden afectar su salud mental de la persona adulta
mayor y cuando no cuentan con apoyo comprometido de la familia y tienen
perdida de la independencia funcional esto va condicionar el alto riesgo que

LI
O

puedan terminar en una depresión.

BI
B

La salud mental es un problema de salud pública en el Perú; a veces se
olvida que la Salud Mental es parte integral de sentirse bien física y
mentalmente. La Salud Mental es importante porque nos permite enfrentar
las dificultades usuales de la vida, trabajar en forma productiva y fructífera y
contribuir al desarrollo de la población, nos permite superar los obstáculos
cotidianos y avanzar con los proyecto de vida y dar lugar a las realizaciones
personales (Rondón, 2006).
6
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Las enfermedades y los trastornos mentales comunes como la depresión
son frecuentes, los estudios epidemiológicos recientes realizados en el Perú
por el Instituto Especializado de Salud Mental Honorio Delgado –

RA
DO

HideyoNoguchi confirman que la prevalencia de depresión en Lima
Metropolitana es de 18,2%, en la sierra peruana de 16,2%4 y en la Selva de
21,4% donde están incluidos también la población adulta mayor (Rondón,

SG

2006).

PO

Con el avance de la edad los problemas de salud mental aumentan, la
depresión es uno de ellos constituyendo un padecimiento más frecuente

DE

discapacitante y asociado a una alta mortalidad, la presencia de síntomas
depresivos en adultos mayores se asocia con mayor demanda en los

TE
CA

servicios de salud, uso de fármacos, servicios de urgencias y los costos
familiares son elevados creando problemas y conflictos familiares.

LI
O

Según la Organización Mundial de la Salud, la población adulta mayor es un
grupo frágil muy susceptible al manejo de los cambios de conducta y

BI
B

expuesto a las presiones de su entorno familiar, social, comunitario y
personal se observa con frecuencia personas que por diferentes causas
relacionadas a enfermedad o factores de convivencia o económicos se les
encuentra muy a menudo con características de depresión y cambio de
carácter, la negativa de no seguir adelante en algún proyecto de vida y de
quejarse de no ser comprendidos y atendidos de acuerdo a sus
requerimientos en este aspecto (OMS, 2005).
7
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Los problemas de salud crónica y la incapacidad que mucho de ellos llevan
asociada tienen un importante impacto sobre el funcionamiento del individuo
en la vida diaria sobre todo cuando están hospitalizados. El deterioro físico,

RA
DO

psicológico y las enfermedades crónicas frecuentes contribuyen a favorecer
desenlaces negativos como la depresión (Velez, 2004).

SG

La depresión es una enfermedad crónica o recurrente que tiene importantes
consecuencias negativas tanto por su elevada prevalencia como por sus

PO

efectos dañinos para la salud. Esta enfermedad es probablemente la
principal causa de sufrimiento del anciano y de la considerable disminución

DE

de su calidad de vida. Así mismo la Sociedad Americana de Psiquiatría
describe la depresión como “una enfermedad mental en laque la persona

TE
CA

experimenta una tristeza profunda y la disminución de su interés para casi
todas las actividades. Encontraste con la tristeza normal, la depresión mayor
tiene impacto en la realización de las actividades de trabajo o en el

LI
O

desempeño social del individuo (Aguilar y Ávila,2006).

BI
B

En el mundo se registran altas tasas de depresión en las personas mayores
(30-40%) y en el Perú (11.7%) (Itamar, 2004). En el Perú 20 de cada 100
peruanos sufre de depresión. Casi un 60% de esas personas no obtiene la
ayuda que necesita. Con tratamiento se alivian los síntomas en más de un
80% de los casos. La edad promedio, comprendida entre los 25 y 35 años.
15% de suicidios lo constituyen los adultos mayores. Se suicidan más

8
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

hombres que mujeres. Sin embargo es mayor el porcentaje de mujeres que
intentan suicidarse (Macher, 2011).

RA
DO

Sólo en Lima y Callao, la depresión se presenta en el 9,5% de la población,
expresa el Doctor Enrique Macher, director del Instituto Nacional de Salud
Mental Honorio Delgado-HideyoNoguchi. 71,6% de los casos de depresión

SG

en nuestro país se registra en mujeres, 64% de los depresivos piensa en
suicidarse alguna vez. Sólo el 12,2% lo intenta realmente, 92,4% de

PO

personas con depresión presenta problemas de sueño (Macher, 2011).

como

DE

Existen factores que predisponen a la depresión del Adulto Mayor
los bajos ingresos económicos, viudez o separación, antecedentes

TE
CA

psiquiátricos, situaciones estresantes, enfermedad física crónica con
grado de invalidez, se presenta con mayor frecuencia en el sexo
femenino, falta Independencia funcional y falta del apoyo familiar, son

LI
O

factores que predisponen a la depresión y que son variables de la presente

BI
B

investigación (Smeltzer, 1998).

La depresión está

más relacionada con la capacidad e independencia

funcional de la persona mayor para realizar actividades las actividades de la
vida diaria, especialmente las actividades básicas de la vida diaria. Esta
limitación o incapacidad para realizar estas actividades son causadas por la
propia vejez a medida que se avanza en edad. La falta de independencia
funcional relacionada la vejez está dada a cubrir sus necesidades básicas de
9
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la vida diaria lo hacen sentir dependiente, necesitando la ayuda de otra
persona para ser independiente funcional y vivir con dignidad, se siente
dependiente, inútil, un estorbo para la familia impactándoles en su forma de

RA
DO

sentirse desprotegido disminuido antes sus seres queridos perdiendo el rol
de liderazgo y autoridad anteriormente poseído esto lo ubica como una

SG

persona de alto riesgo para entrar en una depresión (Smeltzer, 1998).

Sin embargo, la depresión es más frecuente y mayor cuando se vivencian

PO

las enfermedades crónicas especialmente las que presentan limitaciones,
discapacidad y dependencia y que los condiciona estar institucionalizados.

DE

En estos escenarios los adultos mayores pueden deprimirse más durante el
curso de la enfermedad. Este fenómeno, que ha sido denominado “exceso

TE
CA

de incapacidad”, se enmarca en la compleja relación entre enfermedad e
incapacidad en la que, además de factores físicos, intervienen factores

LI
O

psicológicos y socio ambientales (López y Mermelstein, 1995).

Así, se ha comprobado que los pacientes mayores con enfermedades

BI
B

crónicas que además, están deprimidos tienen mayores tasas de
incapacidad y mortalidad (Sullivan; 1995) y obtienen peores resultados en
programas de rehabilitación física que las personas no deprimidas (López y
Mermelstein, 1995).

En la investigación dependencia y necesidades de cuidados no cubiertas de
las personas mayores hospitalizadas de una zona de salud de Zaragoza, la
10
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

prevalencia de dependencia para las actividades del cuidado personal es de
un 37,3%. Dentro de las variables que predicen la dependencia para las
actividades del cuidado personal fue la depresión establecida (Tomás Aznar

RA
DO

y otros, 2002).

Otras de las variables que están relacionadas con la depresión en la vejez

SG

es el Apoyo Familiar, si este existe es percibida por el adulto mayor. La
familia, como red social de apoyo, acrecienta su importancia con el

PO

envejecimiento de sus integrantes demás edad, condicionados en esta etapa
de la vida por la reducción de su actividad social, lo que incrementa para el

DE

adulto mayor el valor del espacio familiar, que siempre será el insustituible
apoyo; pese a que con el envejecimiento la problemática familiar se

TE
CA

complejiza porque entre otros factores, existe superposición de varias
generaciones con diferentes necesidades, demandas y diferentes sistemas
normativos. Ademáscuando el apoyo familiar es escaso o nula la reacción
ante

LI
O

emocional

alguna situación de conflicto como la

muerte

del

conyugue es compleja, frecuentemente da lugar a la aparición de una
depresiva, que pueden asociarse con la presencia

de

BI
B

sintomatología

problemas de salud graves e incluso pueden llevar a la muerte (Izal,1999).
De allí la necesidad de encarar la problemática de la vejez desde el espacio
familiar.

El apoyo de la familia es un factor importante y determinante en la depresión
que sufre el adulto mayor, según (Faucett y Wall, 1991), menciona que
11
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mucho de lo que la familia contribuye a sus miembros puede ser llamado
soporte o apoyo social; en donde las adecuadas funciones familiares
maximizan la adaptación y apoyo a la crisis permitiendo que ganen

RA
DO

psicológicamente un equilibrio. Este apoyo familiar para el adulto mayor
cobra más impacto cuando el adulto mayor está sufriendo un problema de
salud y se encuentra institucionalizado porque en esas circunstancias

SG

necesita y requiere el apoyo familiar constante con muestra de cariño y
atención a su persona (Centeno Román y otros, 2011). Por lo tanto este

DE

apoyo familiar (Pont Geis, 2005).

PO

grupo es de más riesgo y susceptible a una depresión, al no contar con el

Entre las investigaciones sobre el tema tenemos la de (Olazo y Zapata,
en una investigación sobre el Nivel de Depresión según

TE
CA

2007) quienes

Genero y Apoyo Familiar en Adultos Mayores encontraron que el género
femenino presentó 47% de depresión entre severa y moderada y que el

LI
O

género masculino se ubica en un 33%; el apoyo familiar fue regular en 50%
con mayor percepción del “afecto” 43.3% y menos en las del “apoyo a la

BI
B

estima” y el “apoyo instrumental”. El nivel de depresión fue de rango
moderado en 60% y severo sólo en 20%.

En la investigación prevalencia de depresión y factores de riesgo en el adulto
mayor hospitalizado, se encontró que el grado de depresión más frecuente
fue leve-moderada en 156 pacientes, de los cuales 74 (23.8%) se consideró
normal según la escala de Yesavage y 59 (19.0%) se consideró moderado
12
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deprimido; 23 pacientes se consideró severamente deprimido. En el análisis
bivariado, los factores más relacionados con depresión fueron dependencia
para realizar las actividades diarias, estar hospitalizado en el departamento

RA
DO

de medicina interna; vivir solo o con personas no cercanas a la familia y
padecer enfermedades crónicas degenerativas (Martínez-Mendoza y otros,

SG

2005).

Por lo antes mencionados podemos considerar que en la depresión delos

PO

adultos mayores la independencia funcional y el apoyo familiar juegan un rol

DE

determinante en la salud mental de este grupo poblacional.

En mi vivencia profesional como Enfermera en el cuidado del adulto mayor

TE
CA

se ha podido observar en el Hospital Guillermo Almenara Irigoyen ESSALUD en el servicio de

Geriatría,

que con frecuencia los adultos

mayores están expuestos y vulnerables a reacciones depresivas debido al

LI
O

deterioro físico que conduce dependencia funcional. Dentro de las
enfermedades más frecuente de los hospitalizados en Geriatría son las

BI
B

enfermedades cardiacas 11%, anemias no específicas 15%, insuficiencia
respiratoria aguda 17%, insuficiencia respiratoria y neumonías 17%,
hemorragias gastrointestinales no específicas 49%, insuficiencia renal
terminal 26%, insuficiencia renal crónica 18%, septicemia no específica 56%,
enfermedades cerebro vasculares no específicas 47%, encefalopatías no
específicas 16%, diabetes mellitus no insulino dependiente 10%, los que
estarían condicionando la depresión de los adultos mayores o debilitamiento
13
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de la capacidad física que provoca una deficiente respuesta social y
limitación de la autonomía funcional, muchas de las cuales podría haberse

También se ha observado que

RA
DO

prevenido.

no siempre las personas mayores

encuentran ese apoyo familiar y se visualiza cuando la persona está enferma

SG

y está hospitalizada y requiere y siente la necesidad de ser atendido por la
familia, busca la solución a sus problemas encontrando una fuerza

PO

motivadora en el apoyo familiar, lo que no se percibe y no se observa en los
pacientes hospitalizados sometidos a la investigación que hay un descuido

DE

por parte de algunas familias que no consideran importante la visita como
aliento de compromiso y decirle al adulto mayor, aquí estoy de estrecharle

TE
CA

una mano amiga y familiar y acompañarle en el proceso de la enfermedad,
también pudiéndose ver familias comprometidas, exigentes deseosas de las
mejoras de su ser querido llegando constantemente al hospital a visitarlos y

LI
O

turnándose entre familiares para estar atentos a todo lo que pueda suceder
con su adulto mayor. Además se ha observado el poco interés que tiene la

BI
B

familia para el paciente hospitalizado.

Los familiares piensan que el hospital es un albergue que les libera de
responsabilidades y se olvidan de sus roles familiares antes sus adultos
mayores, se evidencia el reclamo constante del paciente adulto mayor hacia

la falta de interés y seguimiento de su enfermedad por la familia. Son pocas
las familias que asumen un rol constante y humano con trato digno para el
14
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adulto mayor evidenciándose en las visitas diarias que realiza a sus seres
queridos. Por lo que cobra importancia la investigación en este tema.

RA
DO

La presente investigación permitirá evaluar el grado de depresión en que se
encuentra el adulto mayor y su relación con la independencia funcional y
apoyo familiar para realizar enfoques y estrategias dentro del campo de la

SG

enfermería con el apoyo del equipo interdisciplinario y poder relacionar que
rol juega la familia y su Independencia funcional de las actividades básicas

PO

de la vida diaria en la depresión del adulto mayor y encontrar una respuesta
que ayude en un futuro para mejorar la calidad de vida del adulto mayor en

DE

problemas de la salud mental.

TE
CA

También este estudio tiene una gran importancia para la institución porque
se va a conocer estadísticas nuevas del paciente hospitalizado que sufre de
depresión pues en el Hospital Almenara no hay registros de estadísticas de

LI
O

pacientes con depresión hospitalizados, ni trabajos de investigación, esto
nos permitirá hacer un abordaje integral con guías y protocolos de

BI
B

Enfermería que mejoren el cuidado integral y garanticen una salud mental de
calidad.

Es un estudio de contribución para la ciencia de enfermería para conceptuar
las variables depresión, apoyo familiar, independencia funcional. En la
realización de las actividades básicas de la vida diaria.Considerando que
esta problemática que debe ser afrontada por el adulto mayor en una
15
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diversidad de situaciones y considerando el rol de la Enfermera geronto
geriátrica como un pilar en el cuidado del adulto mayor me ha permitido

RA
DO

plantear la siguiente interrogante.

¿Qué relación existe entre la depresión, el apoyo familiar y la independencia
funcional en la realización de las actividades básicas de la vida diaria de la

SG

persona adulto mayor Hospital Guillermo Almenara - ESSALUD Lima 2010?

Determinar la relación entre el grado de depresión, con el grado de

DE



PO

OBJETIVOS:

apoyo familiar y el nivel de independencia funcional en la realización

TE
CA

de las actividades básicas de la vida diaria Hospital Guillermo
Almenara - EsSalud 2010.

LI
O

Objetivos específicos:

BI
B

1. Identificar el grado de depresión del adulto mayor del Hospital
Guillermo Almenara Irigoyen - EsSalud.

2. Determinar el grado del apoyo familiar del adulto mayor.
3. Identificar el nivel de independencia funcional del adulto mayor.

16
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MARCO TEÓRICO

En la presente investigación se enfocará los temas sobre el proceso del

RA
DO

envejecimiento y la depresión en el adulto mayor.

El Mundo envejece y la población de América Latina y el caribe también

SG

están experimentando cambios similares a la población mundial. Se
considera que la verdadera “revolución demográfica” está a punto de afectar

PO

a los países en desarrollo, cuyas poblaciones envejecerán rápidamente en
la mitad del siglo XXI. En el 2006 fueron 9% y en el 2025 se espera 15%

DE

representando 100,5 millones y para el 2050 aumentar {a al 24% (183,7
millones). Esto significa que cada cuatro personas será adulta mayor en el

TE
CA

2050 (CEPAL, 2009).

Los próximos 50 años estará marcado por un rápido envejecimiento del

LI
O

propio grupo de personas mayores, dado que la población de 75 años y más
crecerá más vertiginosamente, En el 2025, se espera que este grupo se

BI
B

duplicará y alcanzar{a el 4% de la población, y para el 2050 bordear el 9%,
incrementando las necesidades de salud, institucional y familia, Además se
dará en un contexto con una alta incidencia de pobreza y de disminución de
los recursos, una persistente y aguda inequidad y desigualdad social, un
escaso y débil desarrollo institucional, baja cobertura de la seguridad social y
calidad, y una institución familiar muy exigida en materia de seguridad y
protección (CELADE/CEPAL, 2009).
17
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Este envejecimiento es reconocido como un proceso natural e inevitable, ya
que, de acuerdo con la ley de la vida, todo ser vivo envejece; por tanto, no
se puede analizar como si fuera una enfermedad, sino simplemente como

RA
DO

una etapa de la vida que se debe aprender a vivir y disfrutar al máximo, pues
- por lo general - ya se han logrado plasmar todos los proyectos de vida y es

SG

el momento de disfrutar de lo que se logró a través de los años.

PO

El proceso del envejecimiento es un proceso en el que se producen una
serie de cambios desde el punto de vista biológico, social y psicológico. En

DE

este proceso que comienza a partir de los treinta años aproximadamente, se
va reduciendo la capacidad de las funciones biológicas y psicológicas y

Las

TE
CA

empezamos a notar, los primeros cambios físicos (Rodríguez, 2008).

características

del

proceso

de

envejecimiento

son:

universal,

LI
O

irreversible, continuo, intrínseco, heterogéneo. Las formas de envejecer
pueden

ser:

envejecimiento

satisfactorio;

adulto

mayor

sano,

sin

BI
B

enfermedades ni discapacidades. Envejecimiento patológico; anciano con
enfermedad crónica progresiva y discapacitante, envejecimiento usual;
adulto mayor con mayor o menor grado de fragilidad y vulnerabilidad, afectos
de enfermedades crónicas sin o con moderada repercusión funcional.
(Moreno, 2006).

18
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Entre los cambios que se dan en la mayoría de tejidos hay una disminución
del número de células, con consiguiente disminución de su peso, la masa
ósea se pierde 20% en adultos mayores. La talla disminuye uno a dos

RA
DO

centímetros por cada década, a partir de los cuarenta años. En la piel y
anexos pierde la grasa subcutánea y glándulas sudoríparas, perdiendo su
elasticidad y produciendo arrugas. Hay menos glándulas sudoríparas, lo que

SG

contribuye a mayor sensibilidad al calor y al frío aparecen las manchas
seniles. La piel se atrofia en pacientes con trastornos de movilidad. El pelo

PO

se torna gris y se adelgaza, hay engrosamiento de las uñas, (Gamarra,

DE

2012).

En el aparato muscular; la masa muscular disminuye de 30% a 40%. La

TE
CA

fuerza de las extremidades inferiores se pierde más rápido que las
superiores. La contracción muscular está alterada y relajación disminuida. La
marcha se modifica, aumento de la base de sustentación. Disminución del

LI
O

braceo. Mayor flexión del tronco. Alteración de la marcha y el equilibrio,

BI
B

riesgo de caídas.

En el sistema cardiovascular; el corazón es uno de los órganos que sufre

modificaciones,

como

engrosamiento

del

ventrículo

izquierdo,

probablemente esto se deba a una respuesta a la mayor rigidez de las
arterias, también hay una pérdida progresiva de las células musculares, esto
hace que la fibrilación auricular, los bloqueos aurículo-ventriculares, sean
mucho más frecuentes en esta edad (Gamarra, 2012).
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En el Sistema respiratorio; existe disminución de la movilidad de la cavidad
torácica, limitación de la expansión inspiratoria, debilidad muscular,
encorvamiento progresivo, cambios articulares, calcificación de los cartílagos

RA
DO

costales. Disminución del intercambio de aire disminución y enlentecimiento
de los cilios, disminución reflejo de la tos, frecuencia respiratoria aumenta.
En el riñón; hay disminución progresiva del número de glomérulos a partir de

SG

los 50 años (la masa renal se ha reducido a un 30%). Disminución de la
depuración de la creatinina: 7.5 a 10ml.x minuto por década. En el aparato

PO

genito urinario; laxitud de los tejidos, en mujeres sequedad de la vagina. En
varones agrandamiento de la próstata, tendencia a las ITU, el deseo sexual

DE

y actitudes hacia el sexo varía muy poco. Los cambios en la sexualidad
masculina, femenina; erección lenta y con menor urgencia, pérdida de la

TE
CA

erección con el orgasmo, disminución del volumen del esperma, eyaculación
retrógrada, disminución del placer, disminución de las hormonas sexuales
circulantes, menor lubricación vaginal, menos contracciones orgásmicas

LI
O

(Gamarra, 2012).

BI
B

En el aparato digestivo, en la boca; alteraciones en la mucosa, la lengua, las
encías, los dientes, las glándulas salivales que condicionan una disminución
del gusto y la producción de saliva, alteraciones de la masticación y la
deglución y favorecen la aparición de infecciones locales. La xerostomía
(40%>65) favorece la inapetencia y dificultan la formación y deglución del
bolo alimenticio, asimismo se dificulta la masticación y favorecen los
atragantamientos.
20
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En el sistema nervioso. La reducción de tamaño y de peso del cerebro, con
disminución del volumen de la sustancia blanca y dilatación del sistema
ventricular, disminución del número de neuronas en 30 a 40%, disminución

RA
DO

de los agentes neurotransmisores, sobre todo los colinérgicos, los
monoaminérgicos y neuropeptídicos. Producción lenta, pero continua de
radicales libres y otras moléculas producen daño progresivo de las

SG

estructuras del cerebro. Cambia estructura del sueño, existe menor sueño
profundo sueño interrumpido, ineficiente, mayor latencia (cuesta conciliar).

PO

Menor ritmo circadiano del sueño; despierta temprano. En el sistema
nervioso periférico disminución de diferentes reflejos; aumento del tiempo de

TE
CA

(Gamarra, 2012).

DE

latencia, el umbral del dolor aumenta y también los puntos dolorosos

En los cambios psicológicos en el adulto mayor; rigidización de los rasgos de
personalidad previos, conductas de atesoramiento, apegamiento a sus

LI
O

bienes, refugio en el pasado, sentimientos de inseguridad, cambios en las
relaciones sociales, reducción de intereses, mayor rigidez para aceptar los

BI
B

cambios tecnológicos y sociales, agresividad, hostilidad, crisis de identidad
¿Cómo soy? ¿Quién soy? ¿Qué cambios tuve? ¿Cómo fue mi vida?
¿Alcance mis objetivos? ¿Cuáles son mis proyectos?, cambios psicológicos
se incrementa el temor a lo desconocido, porque tener conciencia de las
crecientes pérdidas físicas e intelectuales le produce un gran sentimiento de
inseguridad ante la angustia y frustración provocadas por las pérdidas
aparece la depresión y regresión (Gamarra, 2012).
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La espiritualidad se manifiesta en el adulto mayor como un principio de
transformación personal e interpersonal que lo fortalece.
La espiritualidad representa un gran desafío, en general las experiencias

RA
DO

espirituales se conciben como acontecimientos muy individuales que en su
mayoría contribuyen al bienestar subjetivo de las personas, al sentido que le
dan a la vida y a su trascendencia.

SG

Es común observar que en esta etapa de la vida las personas se acercan
mucho más a su dimensión espiritual, no es casualidad que aumente su
interés por integrarse a comunidades religiosas que de alguna manera

PO

vienen a cubrir las necesidades de integración y de vinculación con el mundo
circundante, desde la búsqueda de lo divino.

DE

La espiritualidad en la adultez mayor, tiene que ver con el bienestar
psicológico de la persona en su relación con los demás, con su propio

TE
CA

crecimiento personal y el propósito que le da a su vida.
El envejecimiento produce cambios naturales en los ritmos de vida, deja
espacios propicios para practicar nuevas rutinas y disminuir la ansiedad que
implicó el cumplimiento de un sinnúmero de obligaciones en la etapa media

LI
O

de la vida, favoreciendo el desarrollo de la espiritualidad.

BI
B

Las personas que demuestran prácticas religiosas, reconocen que, a
medida que avanzaron en edad, aumentó su espiritualidad, se recuperaron
prácticas religiosas de la infancia y las experiencias con lo divino. La
espiritualidad fortalece y anima, cambia lo negativo en positivo, da sentido a
lo que les toca vivir sea su tristeza, dolor, pérdida o enfermedad.
No son muchos los estudios que se han hecho sobre el tema, sin embargo,
hay antecedentes que indican que personas activas religiosamente muestran
niveles más bajos de consumo de alcohol y tabaco, menores cuadros
22
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depresivos y menos presencias de enfermedades si tienen en su vida un
enfoque de espiritualidad, de ayuda de vivir respetando a los demás.
Las sociedades modernas han abandonado a sus ancianos, fenómeno que

RA
DO

ha obligado al adulto mayor a preocuparse de sí mismo, atender a sus
estados de soledad y falta de cariño y se vea motivado por entrar en
contacto con lo divino a través del desarrollo de su espiritualidad.

SG

La espiritualidad se manifiesta en el anciano como un principio de
transformación personal e interpersonal, que lo fortalece para resistir
las dificultades del último tiempo. La búsqueda de lo divino transforma la

PO

muerte en un cambio, un cambio positivo hacia un estado en el que se podrá
disfrutar de condiciones ideales, sin dolor, sin sufrimiento.

DE

Finalmente es correcto pensar que los sentimientos que genera la
espiritualidad permiten que se desarrollen mecanismos psicológicos que

TE
CA

favorecen la aceptación del envejecimiento y que las prácticas asociadas
con la espiritualidad, como la meditación, tienen efectos beneficiosos en la
persona, estableciendo un equilibrio en su estado físico, psíquico y

LI
O

emocional.

BI
B

Apoyo Social

Las redes de Apoyo Social han demostrado ser un formidable recurso para
que las personas optimicen sus estados de salud y bienestar, y devenir en
importante factor restaurador cuando su salud está comprometida. Estos
efectos son legítimos en cualquier momento del Ciclo Vital, pero adquieren
particular significación en el adulto mayor en la que el individuo tanto
necesita ser reconocido en cuanto a su valía como ser humano, aún útil y
productivo.
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En la etapa final de la vida, la familia representa para los adultos mayores el
ámbito protector en el que se refugian y del que esperan recibir auxilio,
compañía, asistencia y cariño, depositando mayor expectativa en sus hijos y
nietos que en sus pares. Cuando esta premisa no se cumple provoca en la

RA
DO

mayoría de los casos situaciones de depresión, angustia y sentimientos de
soledad y abandono.

Para los adultos mayores cuando la salud comienza a escasear también se

SG

produce un cambio en el desempeño de sus roles sociales y familiares, aquí
es mucho mas fuerte el sentimiento de aislamiento social cuando no hay un
soporte familiar que lo contenga. Los roles que pudo haber desempeñado en
reemplazar el entorno familiar.

PO

organizaciones sociales, comunitarias o religiosas no son suficientes para

DE

Uno de los integrantes de la familia de los adultos mayores que adquiere
gran importancia en esta etapa son los hermanos, es frecuente que se

TE
CA

renueven relaciones, sobre todo cuando los hijos ya han partido del hogar
paterno. Los hermanos son piezas claves en el mantenimiento de la
identidad histórica, con ellos se comparten intereses y rememoranzas de
viejos tiempos.

LI
O

Es fundamental mantener y fortalece el vinculo familiar en esta etapa de la
vida de las personas, porque de alguna manera es como la recompensa que

BI
B

se recibe por las infinitas donaciones que se tuvo que realizar durante toda
su vida.

Depresión en la vejez

Depresión en el adulto mayor; la depresión es un trastorno de salud mental
que genera ansiedad y baja autoestima, manifestado por cambios en el
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estado de ánimo que interfieren con la vida diaria durante un periodo de
tiempo prolongado. La depresión en el adulto mayor tiene características
especiales y una de las principales es la tendencia que tienen a negar o a

RA
DO

quitar importancia a su tristeza a veces los adultos mayores con depresión
en lugar de manifestar que están tristes, se retraen o se aíslan o se vuelven

SG

más irritables.

La prevalencia de las alteraciones depresivas (depresión en el pasado,

PO

depresión en la actualidad, distimia y alteraciones depresivas subclínicas)
entre pacientes no demenciados, de edades entre 65 y 100 años. Se estimó

DE

en 4.4% en mujeres y en 2.7% en hombres. Se ha estimado que la
prevalencia de depresión durante toda la vida es de 20.4% en hombres y

TE
CA

9.6% en mujeres, siendo una frecuencia muy alta.

Sin embargo, un alto porcentaje de adultos mayores padece de depresión,
leve

a

moderada,

debida

principalmente

a

factores

de

tipo

LI
O

de

socioeconómico, por ello el envejecimiento debe ser comprendido como un

BI
B

proceso individual de adaptación a las condiciones provenientes del propio
organismo, del medio o de ambos, cuyo carácter depende de cómo se
encaren y resuelvan los problemas en esta etapa de vida. Proceso
heterogéneo e irreversible que se inicia a partir del momento que el
organismo alcanza la capacidad funcional máxima. Proceso heterogéneo
que cursa con disminución progresiva de la reserva fisiológica en la mayoría
de órganos y sistemas. (Rodríguez, 2008).
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La depresión puede ser una experiencia cercana a la mayoría de los seres
humanos. La depresión mayor es una pandemia debida, entre otros, al
aumento de la esperanza de vida de la población y al desarrollo de

RA
DO

enfermedades y de discapacidad. La tristeza es una respuesta normal
cuando se pierde a un ser querido o un empleo que puede estar
acompañada de pérdida de interés para algunas actividades, de alteraciones

SG

del sueño o de disminución del apetito. (Borrero, 2004).

PO

Sin embargo, esta respuesta es transitoria; sin embargo, si persiste por más
de dos semanas, si sus manifestaciones clínicas se acentúan e interfieren

DE

con la actividades diarias, si aparecen ideas como que “la vida ya no vale la
pena” o se pierde el placer de vivir, entonces hay que sospechar depresión

TE
CA

mayor. La depresión geriátrica representa una importante carga para el
paciente, la familia y las instituciones que albergan adultos mayores. El
personal sanitario de atención primaria es clave en la evaluación del estado

LI
O

mental de las personas mayores, tanto desde el punto de vista afectivo como

BI
B

cognoscitivo.

De esta manera, la detección precoz de la depresión (por ejemplo, con el
uso de la EDG) permitirá su diagnóstico temprano y su tratamiento oportuno
con el propósito de revertir el cuadro e impedir la aparición de
complicaciones graves. El tratamiento debe ser interdisciplinario y cuando se
opta por el uso de fármacos, se deben considerar los cambios fisiológicos

26
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

asociados al proceso de envejecimiento para su correcta administración
(Aguilar Navarro y Ávila Funesa, 2006).

RA
DO

Hace una clasificación de la dependencia por grados: leve, moderada y
grave y en una encuesta hecha el 2006 considera que del 24,9% de
población mayor con dependencia, el 3,3% presenta dependencia grave o

SG

completa, el 5,2% dependencia moderada y el 16,5% leve o ligera.

PO

(Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales de España, 2008).

DE

Entre los factores que favorecen la aparición de la depresión son: pérdida de
salud la cual es propia de la edad y en donde en muchas ocasiones ésta

TE
CA

pérdida de salud condiciona deterioro funcional con tendencia a la
dependencia física y pérdida de autonomía, presencia de enfermedades
crónicas, como las observadas en nuestro hospital en los adultos mayores:

LI
O

las del sistema cardiovascular en un 21.7%, las del sistema nervioso y
encéfalo en un 26.1%, la del sistema renal y tracto urinario 10.5%, las del

BI
B

sistema gastrointestinal 15.1%, las del sistema respiratorio 9.6%, en el
sistema endocrino glándulas y anexos 9.9%, la del sistema osteomuscular y
anexos 2.8% y otras enfermedades en el servicio 2.7% (Estadística Red
Almenara; 2009) (Tinajero, 2005).

Entre otros factores están, pérdidas de familiares, amigos y seres queridos
que en ocasiones se acompañan de duelo patológico, disminuye la
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capacidad económica, pérdida de roles en el seno de la familia con la salida
de los hijos y un papel menor del abuelo dentro de la misma, cambios con la
llegada de la jubilación, que condiciona un cambio brusco en la actividad y

RA
DO

relaciones sociales, factores biológicos, aunque no son suficientes para la
depresión, menor soporte social del adulto mayor deprimido, posibles
efectos de la depresión sobre el sistema inmunitario, pérdida de motivación

SG

para el autocuidado.

PO

Los factores predisponentes de la depresión son estructura de la
personalidad; dependientes, pasivos-agresivos y obsesivos. Los factores

DE

contribuyentes; socioeconómicos, dinámica familiar, grado de escolaridad,
actividades laborales y de recreación, pertenencia a un grupo étnico

TE
CA

específico, formas de violencia, jubilación, comorbilidad orgánica y mental
(Tinajero, 2005).

LI
O

Los factores precipitantes como; crisis propias de la edad, abandono,
sentimientos de desesperanza, aislamiento, violencia, muertes de familiares

BI
B

y allegados, pérdidas económicas, agudización de los síntomas de
enfermedades

crónicas

de

enfermedades,

discapacidades

y

disfuncionabilidad lo que crea en el adulto mayor la dependencia física que
lo limita a realizar las actividades básicas de la vida diaria condicionándolo a
cuadros de depresión. (Saavedra 2004)
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Las manifestaciones clínicas de la depresión se caracterizan menor
presencia de síntomas psíquicos como la tristeza y mayor presencia de
síntomas corporales, la tristeza y el bajo estado de ánimo pueden

RA
DO

manifestarse en el anciano como apatía y retracción y pueden ser
predominantes quejas somáticas diversas que obligan a realizar pruebas en
busca de otras enfermedades que por otra parte son muy frecuentes en

SG

estas edades, algunos otros síntomas propios de la depresión pueden ser la
pérdida de peso por falta de apetito, el insomnio o la aparición de ideas

PO

delirantes y en los cuadros graves verdaderos cuadros psicóticos, los
adultos mayores con mucha frecuencia padecen enfermedades en las que la

DE

depresión puede ser un síntoma más de dicha enfermedad.

TE
CA

En este caso la depresión en sí no es la enfermedad principal sino un
síntoma acompañante. Son las llamadas depresiones somatógenas que
complican procesos como la enfermedad de Parkinson, el ictus o Accidente

LI
O

Cerebro vascular, enfermedades de la Tiroides como el Hipertiroidismo o el
Hipotiroidismo, trastornos del metabolismo o algunos tipos de cáncer, por el

BI
B

mismo motivo los adultos mayores consumen en ocasiones fármacos para
tratar sus enfermedades pero que pueden inducir la aparición de depresión
días o semanas después de su uso. Es característico que el paciente
deprimido relate una intensa apatía, abulia y desinterés por las actividades
básicas de la vida diaria. Así actos como pasear, comprar o realizar tareas
domésticas cotidianas se convierten en situaciones problemáticas.
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Las clasificaciones de las depresiones; de inicio precoz: antes de los 60
años: de inicio tardío: después de los 60 años, reactivas a un acontecimiento
biográfico intenso, depresiones vasculares. A su vez las depresiones de

RA
DO

inicio tardío se caracterizan por: menor frecuencia de antecedentes
familiares, más antecedentes familiares de demencia, mayor frecuencia de
ideas delirantes, mayor deterioro de las actividades de la vida diaria, menos

SG

trastornos de la personalidad, mayor número de síntomas residuales, mayor

PO

gravedad de las manifestaciones vasculares subcorticales (Tinajero, 2005).

Para él diagnostico hay distintos grados de sintomatología y no todo episodio

DE

de tristeza debe considerarse una depresión. Se considera este diagnóstico
cuando la persona presenta tristeza o pérdida de ilusión por las cosas (deja

TE
CA

de hacer actividades habituales o las hace con gran esfuerzo) y esta
situación se prolongue durante, al menos, dos semanas, dentro del

LI
O

diagnóstico, si bien existen muchos instrumentos para medir la depresión.

La Escala de Yesavage es una herramienta útil; si bien existen muchos

BI
B

instrumentos para medir la depresión, la Escala de Depresión Geriátrica
(GDS), creada por Yesavage, ha sido probada y usada extensamente con la
población de adultos mayores. El cuestionario largo GDS es una herramienta
breve de 30 puntos en el que los participantes deben responder por sí o por
no con respecto a cómo se sintieron en la última semana.
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En 1986, se creó un cuestionario corto GDS, que consiste de 15 preguntas.
Para la versión corta, se seleccionaron las preguntas del cuestionario largo
GDS que guardaban la mayor correlación con los síntomas depresivos en

RA
DO

los estudios de validación. El puntaje de 0-4 se considera normal, de 5-8
indica depresión leve; 9-11 indica depresión moderada; y 12-15 indica

SG

depresión severa. (Sheikh& Yesavage, 1986).

El cuestionario corto resulta más sencillo de usar para los pacientes con

PO

afecciones físicas y pacientes con demencia leve a moderada que pueden

DE

concentrarse por lapsos breves o se fatigan con facilidad.

En cuanto al tratamiento se trabaja psicológicamente y farmacológicamente

TE
CA

para el cumplimiento del tratamiento psicoterapéutico se ha planteado la
gran utilidad de diferentes formas de psicoterapias aplicables al trastorno
analizado. Se sabe que la depresión severa o depresión mayor es menos

LI
O

frecuente en el adulto mayor que en el adulto joven. Afectaría al 1-2% de los
mayores de 65 años y supondría un cuarto de todas las depresiones

BI
B

mayores.

Esto se debería a varios factores como la presencia de deterioro cognitivo o
una expresión de los síntomas de forma diferente en el adulto mayor, con
una menor expresión de tristeza y más presencia de síntomas somáticos o
corporales.
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Esto supondría que los estrictos listados de criterios con los que se hacen
los diagnósticos estén poco adaptados a la forma de la depresión en el
adulto mayor.

En cambio la frecuencia es muy alta si se estudian

RA
DO

depresiones menores y presencia de síntomas o estados depresivos que no
cumplen suficientemente criterios para considerarlos depresión (Tinajero,

SG

2005).

La presencia de estas depresiones menores o depresiones subclínicas se

PO

calcula en un 15%-20% de las personas mayores. Estas cifras que hemos
dado son válidas para adultos mayores que viven en la comunidad. Si se
del trastorno depresivo en

DE

analiza la frecuencia

adultos mayores

hospitalizados o institucionalizados en residencias, los porcentajes son aún

TE
CA

mayores. Se calcula que la presencia de depresión mayor en adultos
mayores hospitalizados con enfermedad aguda llega al 10%.En estos
mismos los trastornos depresivos menores alcanzarían el 30%. En
los

porcentajes

se

disparan

hasta

15%

y

30-35%

LI
O

residencias

BI
B

respectivamente.

En segundo lugar por su trascendencia. La presencia de este trastorno pasa
factura en el adulto mayor no sólo como fuente de sufrimiento individual
afectando a su calidad de vida. Se sabe que la depresión complica la
evolución de las enfermedades médicas del adulto mayor; interfiere en la
rehabilitación de enfermedades incapacitantes como el ictus; induce un
mayor riesgo de suicidio y se traduce en una mayor mortalidad por cualquier
32
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causa en quien lo padece. Son observaciones constatadas tanto a nivel
comunitario como en instituciones geriátricas (Tinajero, 2005).

RA
DO

La dependencia en los países en desarrollo recién aumentará a partir del
2025; debido al rápido aumento de la dependencia de las personas de edad
(ONU), 2007). Por lo que la carga promedio que cada trabajador debe

SG

soportar se triplicará y en el futuro habrá menos trabajadores para mantener
a cada adulto mayor (Jakson y col., 2009). Esta dependencia da origen a

PO

nuevas demandas de atención de salud y seguridad económica. Por lo tanto,
para afrontar estos desafíos, los países deben crear e implementar

DE

legislaciones, políticas y programas para mejorar las condiciones de los

TE
CA

mayores, pero sin imponer una carga demasiada pesada sobre la juventud.

Estos factores relacionados con la depresión como la independencia
funcional que llevan como resultado a estar postrado en una cama lo limita y

LI
O

le crea la necesidad del apoyo familiar en la persona adulta mayor; La familia
es una institución que cumple una importantísima función social como

BI
B

transmisora de valores éticos culturales e igualmente juega un decisivo
papel en el desarrollo psicosocial de sus integrantes. La familia funciona
como un sistema formado por un conjunto de unidades interrelacionadas,
con estructura y dinámica propias, con reglas y roles establecido, donde sus
integrantes interactúan con propia adaptabilidad y comunicación en factores
biológicos, psicológicos y sociales. Este sistema social ha ido evolucionando
en las últimas décadas, pero sigue representando el principal soporte del
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adulto mayor brindando un apoyo psicoafectivo y emocional. La familia sigue
siendo el principal soporte social del adulto mayor (Buil y Díez, 2002).

RA
DO

El Apoyo Familiar, es conceptualizado como la ayuda que la familia o
algunos de sus miembros proporcionan a otro miembro en la satisfacción de

SG

sus necesidades a través de un proceso de interacción.

La teoría del apoyo social familiar, considera que la familia es un sistema de

PO

apoyo positivo, promotor y útil, ya que brinda recursos de ayuda en forma de
bienes y servicios, información, protección a los efectos de estrés y apoyo en

DE

crisis. La familia es el recurso más grande que tiene la persona de edad,
algunos autores afirman que el adulto mayor se refugia en su familia en lugar

TE
CA

de separarse de ella, ya que les ayuda a hacer frente a muchas necesidades
sociales, emocionales, económicas y de salud con las que se encuentra el
ser humano en la vejez, constituyendo un lugar de reencuentro o

LI
O

reaprovisionamiento psicológico, porque provee el afecto y el compañerismo
que otras instituciones no son capaces de brindar. También, refiere que el

BI
B

apoyo social puede ser brindado en distintas instancias según necesidades
del individuo (Fawcett, 1991).

En este mismo contexto, mencionan que la función afectiva es la función
interna de la familia, el encuentro de las necesidades psicosociales de los
miembros de la familia entre sí. En las familias en proceso de
envejecimiento, una pareja sentimental con frecuencia satisface la función
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afectiva, en particular cuando el integrante de la familia que envejece vive
solo y parte del apoyo social es el

amor y el afecto (Stanley, Blair y

RA
DO

Gauntlett, 2009).

La mayoría de los adultos mayores viven en sus propios domicilios, situación
que mantienen, salvo que condiciones de salud o económicas les obliguen a

SG

abandonarla. Cuando se encuentran enfermos o tienen necesidad de ayuda
acuden a su familia y en general reciben apoyo unas veces en su propio

PO

domicilio y otras en el de los hijos/as. Habitualmente el cuidador más
inmediato suele ser el cónyuge y en un segundo lugar los hijos,

DE

principalmente hijas o nueras, Ello es tan válido para el adulto mayor que
precisa una atención como para el hijo-hija que se pueden beneficiar de que

TE
CA

los abuelos cuiden a los nietos.

Estas relaciones sociales juegan un papel primordial en el adulto mayor y en

LI
O

su bienestar psicológico, ya que les ayuda a mantener la salud mental- y
disminuir la depresión que afecta su estado de ánimo, disminuyendo el

BI
B

sentimiento de soledad del que antes hemos hablado. Así entre el adulto
mayory su familia se establece una relación de ayuda mutua, basada en las
actividades de la vida cotidiana que le permitan seguir sintiéndose útil. Estas
relaciones juegan un papel primordial en el anciano y en su bienestar
psicológico, ya que les ayuda a mantener su salud mental y disminuir el
sentimiento de soledad. Para la persona anciana lo más importante es su
familia, dejando de tener tanta importancia el resto de entramado social, ello
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crea una serie de interrelaciones entre ambos (familia y adulto mayor) que
van a marcar en gran medida su evolución posterior (Buil. y Díez, 2002).

RA
DO

Cuando uno recibe apoyo de un familiar, es muy importante porque se
considera como un refuerzo y un recargar baterías o recuperar energías
porque se siente acompañado, comprendido y querido por la familia, en la

SG

situación del adulto mayor, el apoyo familiar significa un aspecto troncal e
importante para ellos, porque ellos pueden soportar el dolor físico en silencio

PO

pero no pueden soportar la indiferencia y el olvido de la familia, que en
algunos casos se da por las circunstancias de la vida y los entornos no

DE

saludables, por falta de comunicación y relación familiar.

enfermo

TE
CA

La familia significa un gran apoyo familiar que le permitirá al adulto mayor
y

hospitalizado

sentirse

seguro

con

relaciones

familiares

satisfactorias que lo van a motivar a seguir en esta gran lucha de la vida,

LI
O

pero cuando la familia le da la espalda, o lo ignora, o no lo visita, o no se
preocupa por él, se sienten perdidos, inestables, faltos de algo que se

BI
B

evidencia por su desmotivación y fuerza para seguir adelante en este
proceso

de

hospitalización

que

le

condiciona

estado

de

tristeza

,desesperación , ansiedad, se siente solo sin apoyo familiar y en alto riesgo
de presentar depresión.

La familia para las personas mayores, una de las fuentes más importantes y
satisfactorias de fuentes de satisfacción que tienen un gran impacto en el
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bienestar del adulto mayor. Es importante que este vínculo se fortalezca
cuando la persona pierde capacidades y se siente enferma, se duplica la
importancia de la asistencia y presencia de la familia siempre asegurando

RA
DO

una calidad de vida para el adulto mayor, cuando la familia se olvida de este
rol y no apoya al adulto mayor, él se deja llevar por la enfermedad y se
profundiza en un mundo de tristezas que lo conllevan a la depresión, es

SG

importante que la familia siempre esté presente en la vida del adulto mayor.

adulto mayor.

PO

Otro factor que influye en la depresión es la Independencia funcional en el
La funcionalidad es entendida como

la capacidad para

DE

mantener la independencia frente a los problemas y necesidades de la vida
diaria. Es el mejor indicador de la calidad de vida. Nos permite clarificar el

TE
CA

nivel de independencia real para las actividades cotidianas.

Según la OPS, se define como la capacidad que tienen los individuos para

LI
O

realizar las actividades básicas de la vida diaria (ABVD) en forma
independiente. Entre estas se encuentra el bañarse, vestirse, usar el

BI
B

inodoro, movilizarse y alimentarse. La capacidad humana en relación con
muchas funciones aumenta desde la niñez y alcanza un punto máximo en la
edad adulta temprana. Tal punto es seguido eventualmente por una
declinación (OPS; 2001), la cual estaría dada por factores internos (García y
Pérez, 2006).
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La independencia funcional y autonomía personal inexorablemente están
unidos al de actividades de la vida diaria. De hecho, la independencia y
autonomía personal se refiere a la misma en las actividades de la vida diaria.

RA
DO

Dentro de las diferentes posibilidades de actuación hay un tipo de
actividades que son comunes a las distintas culturas y tiempos y tienen que
ver con la supervivencia y mantenimiento personal. Otras conductas son

SG

rutinarias, esperables y, a veces, responden a las responsabilidades
personales en función de los distintos roles. A estas actividades se las

PO

conoce habitualmente como actividades de la vida diaria (también conocidas

DE

como AVD).

Las actividades básicas de la vida diaria son actividades que deben

TE
CA

conservarse para poder conservar la independencia funcional (ABVD). Es
necesario la evaluación funcional del adulto mayor para la ejecución de sus
actividades básicas en la cual se analiza la capacidad para realizarla y la

LI
O

necesidad de ayuda para las mismas, las cuales puede ejecutar el adulto
mayor en forma independiente las cuales son definidas como las actividades

BI
B

básicas de la vida diaria como las tareas que realiza el adulto mayor propio
de su autocuidado sin ayuda o con ayuda.

Entre las cuales se encuentra, la alimentación, vestido, calzado, baño,
continencia de esfínteres, uso de inodoro, arreglo personal, levantarse y
sentarse de la cama y silla. Además señalan que “la autosuficiencia en el
cuidado de uno mismo y su entorno es una de las dimensiones
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imprescindibles cualquiera que sea el concepto de calidad de vida que se
adopte.

RA
DO

La dependencia funcional en el proceso de envejecimiento conlleva una
pérdida progresiva de la capacidad de adaptación y reserva del organismo
que hace al adulto mayor más vulnerable a la enfermedad y lo convierte en

SG

dependiente en mayor o menor grado. A medida que el adulto mayor
envejece, aparecen distintos factores que conllevan generalmente una
en

la

independencia

PO

disminución

funcional

(Alimentación,

DE

baño/acicalamiento/vestido, micción, defecación y movilidad).

El envejecimiento, asociado a la presencia de patologías y a la falta de

TE
CA

actividad física regular, conlleva el debilitamiento físico y la involución
orgánica, que junto con las carencias afectivas y sociales, incide muy
negativamente sobre la salud y la calidad de vida de los mayores, por lo que

LI
O

se debería tener más en cuenta en las prácticas diarias del adulto mayor

BI
B

(García y Pérez, 2006).

La cronicidad con que cursan la mayoría de los procesos geriátricos origina
en el individuo limitaciones orgánicas y funcionales que le impiden de forma
progresiva la realización de actividades propias de la vida diaria; no
obstante, siempre es necesario que en el período de recuperación de la
enfermedad, el adulto mayor reciba unos cuidados adecuados, enfocados a
alcanzar los máximos resultados posibles, ya que este período es clave para
39
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que en un futuro el adulto mayor pueda gozar de mayor independencia. La
actividad básica de la vida diaria es una medida eficaz para prevenir y
retrasar el inevitable deterioro de la capacidad funcional de los ancianos

RA
DO

(García y Pérez, 2006).

Por lo tanto, a medida que la persona envejece ve afectado su funcionalidad

SG

e independencia global que aunado a otros factores ve deteriorado sobre
todo su autonomía física es decir el grado en que varones y mujeres pueden

PO

realizar sus actividades de manera independiente con la consecuente
incapacidad de enfrentar las demandas de la vida diaria. Los objetivos de

DE

mantener su independencia funcional social,

y habilidad cognoscitiva se

vuelven de importancia y desafío crecientes: restringen sus oportunidades

TE
CA

de desarrollar sus potencialidades; limitando su independencia funcional, su
iniciativa y la posibilidad de controlar y ejercer una vida plena (Jiménez,

LI
O

2004).

La relevancia que se presenta en adultos mayores con dificultades en las
básicas

de

la

vida

diaria,

relacionadas

con

la

BI
B

actividades

independencia/dependencia aproximadamente en personas mayores nos
encontramos con la siguiente cifras de prevalencia de inmovilidad: 1% con
limitación severa, 6% con limitación severa pero que conservan algunas
capacidades de la vida diaria y 18% con limitación moderada que tiene
limitada alguna actividad de la vida diaria por deficiencias motoras. Estas
cifras se van incrementando de forma gradual conforme aumenta el rango de
40
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edad, así por ejemplo diversos autores confirman que cuando hablamos de
adultos mayores, el 50% presenta una limitación moderada, el 20% se

incapacidad funcional (Reolid y otros, 2005).

RA
DO

encuentra confinado en su domicilio por no atreverse a salir de el por su

Lo importante es que las actividades estén adaptadas a las posibilidades del

SG

individuo, se presenten de forma adecuada, ocupen el lugar oportuno en la
programación y reciban un tratamiento didáctico, de tal manera que permita

PO

a todos los participantes realizarlas con éxito. Por eso, es necesario efectuar
una evaluación y análisis tanto de la actividad física a realizar como de la

TE
CA

DE

condición física del anciano (García y Pérez, 2006).

Los adultos mayores establecen las dimensiones más frecuentes en los
procedimientos de evaluación de las actividades de la vida diaria para,

LI
O

vestirse y calzarse, es parte de su vida cotidiana como colocarse y quitarse
la ropa, atarse cordones, abrocharse botones y seleccionar y ordenar la

BI
B

ropa. También desarrollan tareas se cuidado e higiene como el baño y
arreglo personal sin precisar ayuda para bañarse parcial o completamente,
al igual es autosuficiente para peinarse, cuidarse el cabello, afeitarse,
limpiarse los dientes o prótesis, lavarse, secarse la cara, aplicarse
cosméticos y cuidarse las uñas (Fernández, 2005).
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Se considera al Índice de Katz, un instrumento importante para medir
actividades básicas de la vida diaria en el adulto mayor, creado en el año
1958 por un equipo multidisciplinario dirigido por S. Katz y formado por

RA
DO

Enfermeras, Médicos, Trabajadores Sociales, Terapeutas Ocupacionales.
Evalúa el grado de dependencia/independencia de las personas utilizando
seis funciones básicas: baño (esponja, ducha o bañera), vestido, uso del

SG

retrete, movilidad, continencia y alimentación.

PO

Las funciones que valora tienen carácter jerárquico, de tal forma que la
capacidad de realizar una función implica la capacidad de hacer otras de

DE

menor rango jerárquico. El concepto de independencia en este índice difiere
al de otras escalas. Se considera independiente a una persona que no

TE
CA

precisa ayuda o utiliza ayuda mecánica y dependiente a aquella que
necesita ayuda de otra persona, incluyendo la mera supervisión de la
actividad, es un índice fácil de realizar y consume poco tiempo (Parlay y

LI
O

otros, 2010).

BI
B

Fiabilidad, validez y limitaciones: es un índice con buena consistencia interna
y validez. Su concordancia con otros test de ABVD básica es alta. Es un
buen predictor de mortalidad a corto y largo plazo, de la necesidad de
institucionalización, del tiempo de estancia en pacientes hospitalizados y de
la eficacia de los tratamientos. También ha demostrado ser un predictor
eficaz de expectativa de vida activa (a mayor puntuación menor expectativa
de vida activa). Su fiabilidad ha sido valorada en múltiples estudios
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presentando coeficientes de correlación (> 0.70) y test-retest (>0.90) altos,
siendo mayor en los pacientes menos deteriorados. Está validado en varios
idiomas, países, entornos culturales y niveles socioeconómicos. Incluso

RA
DO

algunos autores lo han utilizado para validar sus propias escalas. Por último,
la capacidad funcional valorada por el índice es Independiente de la
severidad de las enfermedades que sufre el paciente y del dolor percibido en

BI
B

LI
O

TE
CA

DE

PO

SG

su realización (Parlay y otros, 2010).

43
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

RA
DO

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

DEPRESIÓN RELACIONADO CON APOYO FAMILIAR, INDEPENDENCIA FUNCIONAL EN LA REALIZACIÓN DE LAS

PO

SG

ACTIVIDADES BÁSICAS DE LA VIDA DIARIA DEL ADULTO MAYOR

ADULTO MAYOR

INDEPENDENCIA
FUNCIONAL
ABVD

APOYO FAMILIAR

IO
TE

CA

DE

HOSPITALIZADO

BI
BL

DEPRESIÓN

NO DEPRESIÓN
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MARCO EMPIRICO

En la investigación referente a lo mencionado tenemos la de (Leiton; 2003),

RA
DO

concluye que la mayoría (66.2%) de los adultos mayores no presentaron
depresión pero el 19.1% presento depresión moderada y el 14.7% presentó

SG

depresión severa.

En la investigación comportamiento de los factores biosociales en la

PO

depresión del adulto mayor, se constató que el 64,8 % (N=149) de nuestros
adultos mayores vivencian depresión. Los restantes 81 Adultos Mayores

DE

(35,2 %) no padecen tal desorden del estado de ánimo. La enfermedad
golpeó fundamentalmente a las féminas, las que aportaron 94 casos, que

TE
CA

representan el 69,1 % de la muestra. Los hombres deprimidos representan
solo el 58,5 % (N=55) (Pérez y Arcía, 2008).

LI
O

Resultados muy similares a los nuestros reportó en su investigación (Pérez y
Arcía, 2008), influencia de las determinantes biosociales en la depresión del

BI
B

adulto mayor. Desde el punto de vista clínico, en el 50,3 % (N=75) de los
pacientes deprimidos predominó los síntomas relacionados con el cambio de
estado de ánimo o del humor depresivo. En el 26,2% (N=39) predominó la
afectación del área o dimensión somática, centrada en los síntomas somatopsíquicos o vegetativos. En el 8,7% (N=13) prevaleció la afectación del área
conductual o volitiva, que agrupa los síntomas que describen los cambios de
la motricidad. Solo el 14,8% (N=22) muestra una afectación del área
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cognitiva. Es muy válido asegurar que, en todos los casos, el déficit cognitivo
es discreto y no ocasiona grandes molestias o interfiere en el funcionamiento
ocupacional y social de los adultos Mayores. El trastorno depresivo

RA
DO

predominó en el grupo de adultos Mayores de 60 a 69 años de edad,
afectando a 72 Adultos Mayores que representan el 48,3%, seguidos del
grupo de 70 a 79 años que aportó 49 Adultos Mayores 32,9% y finalmente,

SG

el grupo de 80 años y más con 28 Adultos Mayores deprimidos para un

PO

18,8%.

En el estudio realizado al analizar la dependencia a partir de la encuesta a

DE

nivel nacional SABE se demostró que el 19,2% de los mayores de 60 años,
presentaron una o más limitaciones en ABVD, siendo las mujeres (25,1%),

TE
CA

significativamente más afectadas que los hombres (17,3%) (Olivares, Tirado,
Ibáñez, Miranda y Gillmore, 2008).

LI
O

Concluye (Gómara Villabonay otros, 2006). que de las 759 personas de 70
años o más de 156 (20,6%) adultos mayores son dependientes para al

BI
B

menos una ABVD. El 98,7% son dependientes para bañarse, 51,9% para
vestirse, 35,3% para ir al baño, 28,2% para moverse, 15,4% para
alimentarse. El 12,8% son dependientes para las 5 funciones, 13,5% para 4
funciones, 10,9% para 3 funciones, 16% para 2 funciones y 46,8% para una
función.
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Al evaluarse el grado de dependencia/independencia de los adultos
mayores, a través del índice de Katz, se constata que la mayoría de esta
muestra

es

independiente

e

igualmente

que

predomina

el

RA
DO

gradoindependencia, este es más elevado en el sexo masculino. La
dependencia parcial alcanza porcentajes más elevados en el sexo femenino
en todas las instituciones. Se entiende fácilmente que, con el aumento de la

SG

edad, aumenta el desgaste y prevalecen las enfermedades crónicas, el
grado de dependencia va aumentando. En este estudio se verificó que el

PO

70.6% eran independientes y el 38.1%eran dependencia parcial. Desde el
punto de vista global, se constata que la gran mayoría de los adultos

DE

mayores son independientes (Pereira dos Santos, 2008).

TE
CA

Al respecto en la investigación dependencia funcional y depresión en un
grupo de adultos mayores hospitalizados de Villahermosa, México, de 155
adultos mayores. En los resultados encontraron que la funcionalidad para
fue

LI
O

ABVD

moderadamente

normal

97.4%,

incapacitado

muy
0.6%.

levemente

incapacitado

Funcionalidad

para

1.9%,

AIVD

fue

BI
B

independiente 62.6%, moderadamente dependiente 32.9%, dependiente
4.5%. Sin depresión 92.9%, depresión leve 5.2%, depresión moderadasevera 1.9%. No se identificó asociación entre dependencia y depresión,
pero sí correlación entre signos de dependencia y síntomas depresivos
(Zavala, Posada y Cantú, 2010).
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Leiton, (1997), en su investigación sobre adaptación a los cambios
biopsicosociales del adulto mayor y su relación con la independencia,
participación social y apoyo familiar en Buenos Aires Norte- Centro

de la vida diaria

RA
DO

encontró que el grado de independencia para realizare las actividades
estaba presente en la mayoría (73.8%) con relación

significativa (p< a 0.05) entre independencia para realizar actividades de
vida

diaria,

participación

social

y

apoyo familiares

el nivel

de

SG

la

PO

adaptación a los cambios biopsicosociales.

En la investigación sobre depresión se encontró que la población tomada de

DE

224 pacientes (114 varones 110 mujeres) de los servicio de Medicina del
Hospital Dos de Mayo en Lima, entre mayo y julio de 2000, para determinar

TE
CA

la prevalencia de síntomas depresivos. Ellos tenían entre 65 años de edad y
se registraron datos de filiación y síntomas. Se halló que el 64.7% de ellos
tenía síntomas de “depresión leve” y el 49.6% de “depresión moderada”. El

LI
O

ser varón nacido en provincias y tener bajo nivel de escolaridad correlacionó
con la presencia de síntomas depresivos (p<0.01). Concluimos que la

BI
B

prevalencia de síntomas depresivos es alta en los pacientes de medicina y
que algunas características puedan predecir su presencia (Alvarado y Pamo,
2000).

Se sabe desde hace muchos años que la presencia de síntomas depresivos
se asocia con el deterioro y algunos autores han demostrado que ambos
trastornos constituyen factores de riesgo de demencia Estudio longitudinal
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con 1880 adultos mayores evaluados en 2001 y 2003. Se determinaron los
síntomas depresivos con una versión modificada de la Escala de Depresión
del Centro de Estudios Epidemiológicos y la dependencia con las escalas de

RA
DO

Lawton y Brody. La dependencia implicó la asistencia y ayuda para realizar
alguna de las actividades interrogadas. Los análisis multifactoriales probaron

SG

el nexo entre síntomas depresivos y desarrollo de dependencia.

En el 2001, se mostró que 37.9% presentaron síntomas depresivos. En el

PO

2003 fue el 6.1 y 12.7% desarrollaron dependencia para al menos una de
las actividades básicas de la vida diaria e instrumentales de la vida diaria,

DE

respectivamente. En el análisis multivariado, los síntomas depresivos fueron
factor de riesgo sólo para dependencia en las AIVD. Se encontró que los

TE
CA

síntomas depresivos favorecen el desarrollo de dependencia funcional y
viceversa. Es necesario

por ello

el reconocimiento sistemático de esta

LI
O

problemática durante la evaluación clínica del adulto mayor (Ávila, 2007).

BI
B

Se realizó un estudio descriptivo, transversal entre 287 pacientes que
acudieron al servicio de dermatología. La prevalencia de depresión fue de
20,6% y la de síntomas depresivos, de 44,9% (puntuación en el IDB de 11 o

más). Se encontró asociación estadísticamente significativa entre la
ocupación del paciente y depresión (p=0,042); así como entre género
(p=0,039), grado de instrucción (p=0,002) y estado civil (p=0,026) y la
presencia de síntomas depresivos. Los diagnósticos dermatológicos más
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frecuentes entre los pacientes con depresión fueron dermatitis (11,86%),
acné (8,47%), melasma (8,47%) y vitíligo (6,77%) (Acosta y otros, 2010).

RA
DO

(Chiguala y Dávila, 2001). Bienestar percibido por el adulto mayor y la
relación con el apoyo social. Centro del adulto mayor EsSalud- Trujillo,
encontró que el adulto mayor con apoyo familiar percibía 67% de

de

Depresión

PO

(Lescano y Moreno, 2004), nivel

SG

estado gratificante de bienestar.

del adulto

mayor

hospitalizado en relación al grado de dependencia y el tiempo de

DE

hospitalización en el Hospital de Belén de Trujillo encontraron que
existe una relación positiva significativa (p<0.05) entre el nivel

de

TE
CA

depresión con el grado de dependencia del adulto mayor hospitalizado.

En la investigación realizada

por

Honores

el

2007 en México

los

LI
O

resultados que obtuvo en su investigación demuestran el grado de
dependencia 50.8% son mujeres y 49.2%, hombres, la

independencia

BI
B

funcional ligeramente mayor en las mujeres.

Varela y colaboradores utilizaron el Índice de Katz, indicador como parte de
la valoración geriátrica integral, se halló que el 53% de los adultos mayores
hospitalizados era autónomo (con un puntaje de 0 en la escala de Katz); el
30% era dependiente parcial (puntaje entre 1 a 5) y el 17% era dependiente
total (puntaje de 6 en la escala de Katz). Asimismo, en este estudio se
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encontró que las actividades de la vida diaria más comprometidas fueron
bañarse, en el 44.5% de los adultos mayores hospitalizados; vestirse, en el

BI
B

LI
O

TE
CA

DE

PO

SG

RA
DO

39% e ir al baño, en el 36.5% (Soler, 2004).
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II. MATERIAL Y MÉTODO
1. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN:

RA
DO

El presente trabajo de investigación de tipo descriptivo de corte
trasversal correlacional se desarrolló en el servicio de Geriatría del
Hospital Guillermo Almenara Irigoyen - EsSalud

SG

enero – diciembre del 2010.

entre los meses de

PO

El diseño de la investigación se ilustra en el siguiente esquema:

Apoyo familiar

RELACION

funcional en la

DE

independencia

Depresión del adulto
mayor, variable
dependiente

realización A.B:V.D,

TE
CA

variable independiente

LI
O

Esquema de la relación:

Y

= RESULTADOS.

BI
B

X

2. UNIVERSO:
Adultos Mayores del Hospital Guillermo Almenara Irigoyen - EsSalud del
servicio de Geriatría 650 Adultos Mayores en proyección a los pacientes
atendidos en el año 2010.
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3. MUESTRA
La muestra está representada por 240 Adultos Mayores del servicio de
Geriatría del Hospital Guillermo Almenara Irigoyen - EsSalud de acuerdo

RA
DO

al criterio de inclusión y exclusión (Anexo no 1)

4. CRITERIOS DE INCLUSIÓN

SG

Adultos mayores de 60 años o más que están hospitalizados al servicio
de Geriatría del Hospital Guillermo Almenara Irigoyen - EsSalud con los

PO

siguientes criterios:

DE

 Edad de 60 años y más de ambos sexos.

 Adultos Mayores orientados en tiempo, espacio y persona(Anexo 12).

TE
CA

 Adultos Mayores que aceptaron voluntariamente la aplicación de la
encuesta.

LI
O

5. CRITERIOS DE EXCLUSIÓN:
 Adultos Mayores con problemas de salud mental.

BI
B

 Adultos Mayores que no aceptaron la aplicación de la encuesta.

6. INSTRUMENTOS:
En el presente estudio se utilizó tres instrumentos:

54
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

6.1Escala de Valoración del Grado de Apoyo Familiar de Leiton 1997, en
base a los conceptos descritos en la tipología de Antonucci`s y Kaneen su
teoría de apoyo familiar referido por Faucett y Wall, 1991)(Leiton ,1997).

RA
DO

Consta de 3 partes en base a las formas de apoyo familiar: apoyo afectivo,
apoyo a la estima y apoyo instrumental. Cada parte está constituida por 10

Siempre(S) = 3 puntos

= 1 punto

DE

Nunca N)

PO

A veces (AV) = 2 puntos

SG

ítems respectivamente que fueron valoradas con la siguiente distribución:

La escala tuvo un total de 30 puntos como máximo y 10 puntos como

TE
CA

mínimo con la siguiente escala de niveles:

10 - 18 puntos

Moderado grado de apoyo familiar

19 - 25 puntos

LI
O

Bajo grado de apoyo familiar

26 - 30 puntos

BI
B

Alto grado de apoyo familiar

6.2Escala Geriátrica de Depresión de Yesavage (GDS = Geriatric
Depression Scale).La GDS (Yesavage y BrinK y Col 1982 - 1983), es la
única escala de depresión construida especialmente para las personas
adultas mayores. El objetivo es la detección de síntomas de depresión en
adultos mayores (Menéndez y San José, 1995; Montorio, 1994; OPS/OMS,
2000).
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El test reducido consta de 15 ítems, cuya contestación es dicotónica (SI/NO)

SI: 1punto

NO: 1 Punto

si: 0 puntos

no: 0 puntos

RA
DO

respectivamente que fueron valoradas con la siguiente distribución:

SG

Siendo la puntuación máxima 15 puntos y la mínima 0 puntos. Puntuación:

: 00 – 05 puntos

PO

Normal

: 06 – 10 puntos

Severamente deprimido

: 11 - 15 puntos

DE

Moderadamente deprimido

(ABVD):

DE LA VIDA DIARIA

TE
CA

6.3INDICE DE KATZ ACTIVIDADES BÁSICAS

LI
O

Comprende 06 ítems, los 6 primeros referidos a la ABVD básicas de
autocuidado (bañarse, vestirse, ir al baño, traslado, continencia y

BI
B

alimentarse) propuesta por Katz con una fiabilidad de 0.94 y una validez de
0.97 (Leukenotte, 1992; Fernández y Ballesteros, 1992).

Estas escalas miden la independencia funcional para realizar las ABVD tanto
básicas. Se valorarán independientemente con el siguiente criterio:
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: (0)

Independiente moderado

: (1)

Dependiente

: (2)

Independiente

:0-2

Independiente moderada

:3-6

Dependiente

: 7 - 12

SG

RA
DO

Independiente

PO

7. CONTROL DE CALIDAD DE DATOS

Se realizó una prueba piloto con 20 adultos mayores para validar el test

DE

de Yesavage y apoyo familiar. Se realizó la verificación del nivel de
confiabilidad del índice de Katz: A través de esta prueba de confiabilidad

TE
CA

estadística permitió ver si el instrumento que se usó en la investigación,
obtenía una confiabilidad superior a 0.05, Índice de Katz (Correlación de

LI
O

Pearson 0.89).

Confiabilidad

BI
B

A.

Instrumentos

Resultados

Katz

0.96

Apoyo familiar

0.97

Yesavage

0.94

Katz, Apoyo familiar, Yesavage

0.99
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B. Validez de Contenidos- Juicios de Expertos (Anexo 11)

8. PROCEDIMIENTO:

RA
DO

La recolección de datos en el estudio se realizó de la siguiente manera:
Se coordinó con las autoridades de la Red del Hospital Guillermo
Almenara Irigoyen - EsSalud para el permiso oficial de la presenta

SG

investigación.

Escala Geriátrica de Depresión de Yesavage, Escala de Valoración

DE



PO

Una vez determinada la muestra se aplicó las siguientes escalas:

TE
CA

del Grado de Apoyo Familiar, Índice de Katz (ABVD).

Con duración de 20 minutos, lo que se realizó en el Hospital Guillermo
Almenara Irigoyen - EsSalud de Lima en un horario tranquilo adecuado
para Adulto Mayor, teniendo en cuenta los principios éticos, el régimen

LI
O

de anonimato, confidencialidad y libre participación, previamente se les

BI
B

explicó los objetivos del estudio.

9. PROCESAMIENTO DE DATOS:
Los resultados obtenidos se tabularon y procesaron con pruebas
estadísticas, presentados en cuadros estadísticos de simple y doble
entrada, se utilizó datos en el software para una investigación
correccional.Formula Correlación de Pearson.
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10. DEFINICIÓN DE VARIABLES:

Apoyo Familiar

RA
DO

Definición conceptual:

Es la ayuda que la familia o algunos de sus miembros otorgan a otro
miembro necesitado; a través de afecto, reforzando su autoestima y

SG

apoyo instrumental. El apoyo familiar le da al adulto mayor la sensación
de que es amado, respetado y valorado y que la carga se comparte con

DE

Definición operacional:

PO

otro (Smelt y Bare, 1998,Sánchez, 1994) Referido por (Leiton 2003).

 Bajo grado de apoyo familiar: cuando la mayoría de las respuestas

TE
CA

corresponden a un puntaje de 10 a 18 puntos
 Moderado grado de apoyo familiar: cuando la mayoría de las
respuestas corresponden a un puntaje de 19 a 25 puntos

LI
O

 Alto grado de apoyo familiar: cuando la mayoría de las respuestas

BI
B

corresponden a un puntaje de 26 a 30 puntos.

Independencia Funcional de las Actividades Básicas de la Vida
Diaria
Definición conceptual:
Independencia es la capacidad de la persona Adulto Mayor de realizar
sus actividades básicas de la vida diaria sin ninguna ayuda como
bañarse, vestirse, etc., (Katz, 1958)
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Definición Operacional:
 Independencia. Considera de 0-2 puntos
 Dependencia moderada: cuando el puntaje obtenido es de 3 a 6

RA
DO

puntos.

 Dependiente: cuando el puntaje obtenido es de7-12 puntos

Depresión
Definición conceptual:

PO

SG

VARIABLE DEPENDIENTE

DE

La depresión es un trastorno del estado de ánimo, se presenta como
un estado de abatimiento e infelicidad que puede ser transitorio o

TE
CA

permanente, que se caracteriza por la tristeza patológica, el
decaimiento, la irritabilidad o un trastorno del humor que puede
disminuir el rendimiento en el trabajo o limitar la actividades básicas de

BI
B

LI
O

la vida diaria según Yesavage;2000.

Definición operacional:
 Sin Depresión: Considera de 0 a 5 puntos.

 Moderada Depresión: Considera de 6 a 10 puntos.
 Severa Depresión: Considera de 11 a 15 puntos.
Según Yesavage y Brink 1982 – 1983 (Menéndez y San José 1995;
Montorio, 1994).
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11. CONSIDERACIONES ÉTICAS:
Los criterios éticos que se tomaron en cuenta son: privacidad,
anonimato, confidencialidad, y libre participación. Será importante
consentimiento

informado

en

el

(Anexo

RA
DO

el

6).

BI
B

LI
O

TE
CA

DE

PO

SG

objetivizar
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CUADRO No. 1

RA
DO

ADULTOS MAYORES SEGÚN EL NIVEL DE DEPRESIÓN

N

%

Normal

62

25,8

DE

deprimido

PO

Moderado

SG

Depresión

110

45,8

Severamente

TE
CA

deprimido

240

28,3

100,0

LI
O

Total

68

BI
B

Fuente: Servicio de geriatría del Hospital Guillermo Almenara – 2010
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CUADRO No. 2

Apoyo
Familiar

N°

96

40,0

Moderado

78

32,5

Alto

66

27,5

240

100,0

PO

DE

TE
CA

Total

SG

Bajo

%

RA
DO

ADULTOS MAYORES SEGÚN EL GRADO DE APOYO FAMILIAR

BI
B

LI
O

Fuente: Servicio de geriatría del Hospital Guillermo Almenara – 2010
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RA
DO

CUADRO No. 3
ADULTOS MAYORES SEGÚN NIVEL DE INDEPENDENCIA FUNCIONAL

54

22,5

PO

Independiente

%

SG

Índice de Katz N°

Dependencia

98

40,8

Dependencia total 88

36,7

TE
CA

DE

Moderada

240

100,0

LI
O

Total

BI
B

Fuente: Servicio de geriatría del Hospital Guillermo Almenara – 2010
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RA
DO

CUADRO No.4
ADULTOS MAYORES SEGÚN EL APOYO FAMILIAR Y LA DEPRESION

DEPRESIÓN

Bajo

n

%

n

%

29

16

26

28

45

62

26

31

40

36

36

33

110

46

34

50

22

32

12

18

68

28

86

36

78

33

76

31

240

100

34

PO

Depresión moderada

%

TE
CA

DE

18

gl= 4

p= 0.005760

LI
O

Chi - Cuadrado = 13.47

TOTAL

Alto

%

Normal

TOTAL

Moderado
n

n

Depresión severa

SG

APOYO FAMILIAR

BI
B

Fuente: Servicio de geriatría del Hospital Guillermo Almenara – 2010
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CUADRO No.5

RA
DO

ADULTOS MAYORES SEGÚN LA INDEPENDENCIA FUNCIONAL DE
LAS ACTIVIDADES BASICAS DE LA VIDA DIARIA Y LA DEPRESION

INDEPENDECIA FUNCIONAL
Dependiente
DEPRESIÓN
moderado

%

n

28

45

16

moderada

16

15

Depresión severa

10

TOTAL

54

Normal

%

n

%

n

%

26

18

29

62

26

56

32

29

110

46

PO

N

Depresión

DE

62

TOTAL

total

SG

Independiente

Dependiente

20

29

38

56

68

28

23

98

41

88

36

240

100

TE
CA

15

p= 0.000. SIGNIFICATIVO

LI
O

Chi - Cuadrado = 40.734gl= 4

BI
B

Fuente: Servicio de geriatría del Hospital Guillermo Almenara – 2010
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ANÁLISIS Y DISCUSIÓN
En el mundo globalizado actual, los Adultos Mayores, grupo que aumenta

RA
DO

notablemente en las últimas décadas y según pronósticos poblacionales
seguirá aumentando en los años que vienen especialmente en América
Latina y en Perú; por ello es necesario investigar la problemática que los
aqueja para anticiparse a los posibles problemas de salud que comúnmente

SG

se presentan, que permita trabajar en la prevención antes que en la

PO

recuperación, asegurando calidad de vida.La depresión es un trastorno de
salud mental que genera ansiedad y baja autoestima, manifestado por
cambios en el estado de ánimo que interfieren con la vida diaria durante un

DE

periodo de tiempo prolongado. La depresión en el Adulto Mayor tiene
características especiales y una de las principales

es la tendencia que

En

TE
CA

tienen a negar o a quitar importancia a su tristeza (Tinajero, 2005).

el Cuadro No 1 se presenta los adultos mayores, donde podemos

LI
O

evidenciar que el

nivel de depresión se observa que

en moderado

deprimido 110 (45.8%), severamente deprimido 68 (28.3%) y normal a

BI
B

62(25.8%).

Estos resultados coinciden con los obtenidos por Leiton (2003) encontró que
el 49.1% presentan

moderada depresión y 14.7%

presentan depresión

severa; sin embargo, Tiznado y Moncada (2008) encontraron que el 13.9%
ligera depresión y 7.8% moderada depresión. Así mismo, en un estudio
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realizado por Canto Pech (2004) halló en cuanto a la depresión, en los
Albergues se encontró el 63.3% con ausencia de depresión, el 20% con
depresión leve, el 13.3% con depresión moderada y el 3.3% con depresión

RA
DO

grave. Un estudio realizado por la Universidad del Vallen el año 2000
encontró que la depresión mayores una de las causas más frecuentes de

SG

consulta en los pacientes adultos mayores (Universidad del Valle, 2000).

En una investigación muy reciente llevada a cabo se pretende replicar la

PO

presencia de una relación entre los síntomas depresivos y el riesgo posterior
de deterioro cognitivo en personas en edad avanzada. La muestra estaba

DE

formada por 556 personas de más de 60 años institucionalizadas en centros
geriátricos o gerontológicos de la provincia de Zamora. Las medidas

TE
CA

utilizadas fueron el Miniexamen Cognoscitivo (MEC) para la evaluación
cognitiva y la Geriatric Depresión Scale (GDS), la escala de Zung-Conde y la
Self-rating Depresión Scale (SDS) para la depresión. Donde se observó que

LI
O

la depresión fue encontrada en más del 55% de la población total (Martín et

BI
B

al., 2003).

Se constató que el 64,8 % (N=149) de nuestros senescentes vivencian
depresión. Los restantes 81 adultos mayores (35,2%) no padecen tal
desorden del estado de ánimo. La enfermedad golpeó fundamentalmente a
las féminas, las que aportaron 94 casos, que representan el 69,1% de la
muestra. Los hombres deprimidos representan el 58,5 % (N=55).
(Universidad del Valle, 2000).
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Resultados muy similares a los nuestros reportó en su investigación (Arcía
Chávez, 2004). Influencia de las determinantes biosociales en la depresión
del adulto mayor, el trastorno depresivo predominó en el grupo de adultos

RA
DO

mayores de 60 a 69 años de edad, afectando a 72 adultos mayores que
representan el 48,3 %, seguidos del grupo de 70 a 79 años que aportó 49
adultos mayores (32,9 %) y finalmente, el grupo de 80 años y más con 28

SG

adultos mayores deprimidos para un 18,8 %.

PO

Un estudio realizado por Carreira (2010) muestran que la mayoría de los
adultos mayores(61,6%) manifestaron cuadro depresivo; 33,3% eran

DE

mujeres; 51,7% tenían entre 60 y 79 años; la mayoría era analfabeta, con
prevalencia de solteros y viudos; 36.6% estaban institucionalizados hacía

TE
CA

menos de un año; 31,6% estaban usando antidepresivos.

Dentro de los problemas de salud que con más frecuencia se presentan en

LI
O

los adultos mayores de 60 años están los emocionales entre ellos la

BI
B

depresión que es referida comúnmente (Marrero, 2005).

La depresión en personas mayores de 60 años tienen mayor influencia los
eventos ambientales que los factores genéticos, sobre todo en aquella
depresión que se presenta en los primeros años de la vejez (Frenk,2002).

Hasta hace más de tres décadas la depresión era considerada como una
manifestación de cambio biológico y fisiológico senil, con las connotaciones
71
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

que ello conlleva en cuanto a la posibilidad de mejora. Bajo esta perspectiva
se consideraría que a medida que avanza la edad, las personas presentarán
casi en forma determinante depresión. En vez de llegar en un momento dado

RA
DO

a recuperar su salud mental, esta se iría deteriorando cada vez más como
resultado de los cambios propios del envejecimiento (Revista psicología

SG

científica, 2005).

Se ha visto que la depresión es más frecuente en los años que preceden al

PO

retiro, disminuye en la década siguiente y otra vez, su prevalencia aumenta
después de los 75 años. La prevalencia de síntomas depresivos en Adultos

DE

Mayores que viven en la comunidad es del 14 al 25%. La depresión limita la
capacidad para llevar a cabo las actividades normales de la vida cotidiana.

TE
CA

Aumenta con la hospitalización (Cortez, 2002).

El estudio EURODEP, en el que participaron nueve países europeos
un

diseño

homogéneo

y

una

metodología

adaptada

LI
O

utilizando

específicamente al adulto mayor, encontró diferentes tasas de prevalencia

BI
B

de depresión, cuyos extremos se sitúan entre el 8,8 y el 23,6% (EURODEP,
2005).

La mayoría de los adultos mayores no padecen de depresión, concuerda con
estudios donde consideran todas las formas de depresión en la población
mayor la prevalencia es del 15 a 25% y los de menor frecuencia son los
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estudiado en la comunidad representado

una población más sana

(Rodríguez y Lascano, 2011).

RA
DO

También consideran que la mayoría de adultos mayores están mentalmente
sanos aunque esto no signifique que los problemas mentales no existan. Es
importante recordar que con el envejecimiento sano permiten un mejor

SG

estado de ánimo y disfrute de la vida. Actitudes que evitan que el adulto

PO

mayor presente cuadros depresivos (Papalia y col., 2009).

Presencia de enfermedades crónicas, como las observadas en nuestro

DE

hospital en los Adultos Mayores: las del sistema cardiovascular en un 21.7%,
las del sistema nervioso y encéfalo en un 26.1%, la del sistema renal y tracto

TE
CA

urinario 10.5%, las del sistema gastrointestinal 15.1%, las del sistema
respiratorio 9.6%, en el sistema endocrino glándulas y anexos 9.9%, la del
sistema osteomuscular y anexos 2.8% y otras enfermedades en el servicio

LI
O

2.7% (Estadística Red Almenara, 2009; Tinajero, 2005).

BI
B

Estos resultados son corroborados cuando refiere que la prevalencia de
síntomas depresivos en adultos mayores que viven en la comunidad es
desde el 4% al 25% ylas tasas son muchos mayores en pacientes con
dolencia o incapacidad crónica, o están institucionalizados o residen en
centros asistenciales de larga estancia (Nelson, 2008).
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También mencionan que el envejecimiento condiciona a la depresión y que
sus causas se centran en los procesos

biológicos y psicosociales. En

cuanto a lo biológicos algunos investigadores piensan que se debe a

RA
DO

problemas bioquímicos porque casi todos los neurotransmisores se
deterioran con la edad. También la disminución de sus fuerzas y facultades,
que muchas veces deriva en pérdida de la independencia y

las

SG

discapacidades sensoriales pueden ocasionar aislamiento y depresión (Kail

PO

y Covanaugh, 2006).

La depresión y el proceso del envejecimiento cuyos autores son los Adultos

DE

Mayores están expuestos a presentar características y sentimientos de
depresión por aspectos de la incomprensión y el pasar de los años con una

TE
CA

sociedad que no acepta al adulto mayor enfermo y dependiente, pero la
realidad y las estadísticas lo mencionan de este trabajo que están los

LI
O

Adultos Mayores moderadamente deprimidos.

En el Cuadro No 2 se presenta a los Adultos Mayores 240 (100%) en el
según el apoyo familiar que, se

BI
B

Hospital Guillermo Almenara Irigoyen

observó que el 40% presentan un apoyo familiar bajo,32.5% apoyo familiar
moderado y el 27.5% apoyo familiar alto.

Estos resultados no coinciden con los reportados por El zayago (2005) quien
encontró el 68% tuvo un alto apoyo familiar; Lirón y Mayo (2002) con 75.2%
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moderado apoyo familiar; Abril (2005), reporta que el 95% recibe apoyo
social oportuno.

RA
DO

La vida de la mayoría de los individuos de edad avanzada se enriquece por
la presencia de personas que cuidan de ellos y a quienes éstos sienten
cercanos. La familia es todavía la fuente primaria de apoyo emocional, y en

SG

la edad avanzada tiene sus propias características especiales. Ante todo es
probable que sea multigeneracional. La mayoría de las familias de las

PO

personas de edad avanzada incluyen por lo menos tres generaciones;
muchas alcanzan cuatro o cinco. La presencia de tantas personas es

DE

enriquecedora pero también crea presiones especiales. Además, la familia
en la edad avanzada tiene una historia larga, que también presentan sus

TE
CA

más y sus menos. La larga experiencia de afrontar tensiones puede dar
confianza a estas personas en el manejo de cualquier situación que la vida
ponga en su camino. Por otra parte, muchos adultos aún están resolviendo

LI
O

asuntos inconclusos de la niñez o de la edad adulta temprana. Muchos
eventos de la vida son especialmente típicos de la familia de edad avanzada

BI
B

(aunque no se limitan a ellas): volverse abuelo o bisabuelo, retirarse del
trabajo y perder al cónyuge. El apoyo familiar es importante para mantener
una vida activa y saludable cuando es bajo el apoyo familiar se siente la
persona adulta mayor aislada que no le dan la importancia y se esconde en
sus pensamientos de soledad, tristeza que lo condiciona a una depresión (
Garcia , 2006)
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Explorar y comprender el proceso de intercambio de ayuda familiar en el
convivir con las personas Adultas Mayores involucra a los miembros de la
familia considerado como un privilegio ya que este recurso permite al Adulto

RA
DO

Mayor mantener su estado de salud ideal (Heierle, 2004).

La familia como ambiente social de los seres humanos puede ser un factor
de protección o de riesgo para la salud y como parte de las transformaciones

SG

sociales se sabe que la familia ha ido evolucionando como resultado de los
cambios, de manera que la familia y la sociedad se ven obligadas a tener

PO

variantes para el enfrentamiento efectivo de la diferentes situaciones entre
ellas deben de considerar las posibilidades de que las personas adultas

DE

mayores puedan contribuir en su bienestar propio, de la familia y sociedad
en general así como que se les brinde garantías para envejecer dignamente

TE
CA

(Marrero, 2005).

El no contar con el apoyo familiar adecuado son causa sobresaliente en la

LI
O

no inserción del adulto mayor en actividades del hogar y responsabilidad en
su cuidado, tanto físico como psicológico, si bien es cierto el apoyo familiar

BI
B

es una de las grandes esfera de soporte del adulto mayor, es trascendental
ya que la ausencia puede ocasionar un estado emocional inestable
propiciando nuevas patologías desde la perspectiva emocional (Soria, 2002).

Consideran que si bien la vida es una serie continua de pérdidas que hay
que ir superando y reconstruyendo con nuevas cosas, es en la vejez cuando
se presenta el mayor número de ellas: cónyuge, amistades, trabajo,
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capacidad económica, papel que se desempeñó en la familia, salud,
funcionalidad, etc., estas circunstancia provocan que se activen mecanismos
de adaptación para poder lograr satisfacción, sin embargo, cuando los
una nueva

RA
DO

mecanismos de adaptación son deficientes, pueden llevar

situación de devaluación, soledad y sensaciones negativas que generen el

SG

campo propicio para la depresión(Rodríguez y Lascano, 2011).

Estos resultados no coinciden con los reportados por (Leiton y Sagástegui,

PO

2011), quienes encontraron que los adultos mayores muestran que el 76%
tuvo alto grado de apoyo familiar, 16% moderado y el 8% bajo apoyo

DE

familiar.

TE
CA

Estos resultados son los reportados por Leitón, Vereau, Santillán y
Biminchumo (2006), quienes encontraron que el 75% tiene un alto grado de
apoyo familiar, seguido de un 21% de moderado apoyo y un 4% de bajo

LI
O

apoyo familiar.

BI
B

Con los reportados por Alva y Escobedo (2010), reportaron que el 67,4%
tuvo buen apoyo familiar y el 28,1% moderado y el 4,5% deficiente. Mercado
y Tiznado (2008), encontraron resultados casi iguales tanto para el alto
(60%) como para bajo apoyo familiar (55%).

Estos resultados de la presentación del apoyo familiar bajo en un 40%, se
entiende del desamor y de desinterés de la familia hacia el adulto mayor
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cuando el más lo necesita, de su compañía y comprensión, estando
hospitalizado siente que la vida no tiene valor y necesita urgentemente el
reconocimiento de la familia que lo deberían de dar visitándolos y

RA
DO

preocupándose por ellos, las familias han cambiado sus roles, por contextos
de la globalización y cambios en las estructuras de la familia.

SG

En el Cuadro No 3 se presenta la distribución de los Adultos Mayores 240
(100%) en el Hospital Guillermo Almenara Irigoyen según el nivel de

PO

independencia Funcional de las actividades básicas de la vida diaria,
observando que en el 40.8% de adultos mayores tienen una dependencia

TE
CA

independientes.

DE

moderada y el 36.7% tienen una dependencia total y el 22.5% son

La independencia funcional de las actividades básicas de la vida diaria le
dan al adulto mayor autonomía y seguridad en su comportamiento y

LI
O

actividades según el trabajo de investigación de (Varela,2005), comprobó en
la siguiente investigación la Funcionalidad en el adulto mayor, concluyó que

BI
B

la frecuencia de dependencia funcional en la hospitalización en personas
adultas mayores es elevada, se encontró que a mayor edad, presencia de
problemas sociales, caídas, incontinencia urinaria, mareos, desnutrición,
déficit cognitivo y depresión se asocia a deterioro funcional.

Actividades básicas de la vida diaria son las actividades de autocuidado y
que nos permiten mantenernos a nosotros mismos independientes. Incluyen
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alimentación, higiene menor (lavado de manos, cara, dientes, cepillado de
pelo), higiene mayor (uso del baño, bañarse), vestuario, control de esfínter.
Suponen el nivel más bajo de complejidad y su realización independiente no

RA
DO

es suficiente para poder vivir autónomamente. La cultura a la cual pertenece
la persona determina el modo de realizar estas actividades (Castellon,

SG

2003).

Estudios coincidentes con la presente investigación tenemos al de García

PO

(2007) quien encontró que la frecuencia de la puntuación A, que indica total
independencia al momento del estudio y la aplicación de la escala de Katz a

una visión del bajo

DE

los usuarios del Centro de Bienestar del adulto mayor San José, proporcionó
porcentaje de residentes que se encontraban al
total dependencia de los cuidadores o

TE
CA

momento del estudio en
acompañantes.

LI
O

Algunos trabajos realizados en México a partir de los datos de la encuesta
SABE indican que a medida que aumenta la edad se incrementa la

BI
B

proporción de personas que tienen dificultades para desempeñar las
actividades básicas de la vida diaria (ABVD). Alrededor de 20% de los

adultos mayores entrevistados tenían dificultades con las actividades
básicas de la vida diaria (ABVD) y esa cifra puede aumentar a 26%entre los
adultos mayores de más de 70 años (Oliver y otros, 2007).
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Como referencia, en España, el grupo demás edad presenta mayores
limitación es para realizar las actividades básicas de la vida diaria (ABVD),
especialmente a partir de los 80 años (5,52). Si bien se observa un retraso

RA
DO

en la aparición de las dificultades para realizar las actividades básicas de la
vida diaria (ABVD) en adultos mayores de menos de 83 años, a mayores
edades se produce una inversión de esta tendencia. Esto respalda la ligera

SG

relación negativa mostrada por el modelo estructural presentado.

PO

Se considera Independiente a una persona que no precisa ayuda o utiliza
ayuda solo para un componente de la actividad y dependiente, a aquella que

DE

necesita ayuda de otra persona, incluyendo la supervisión o guía para todos
los componentes de la actividad; el grado intermedio de dependencia, es

TE
CA

aquella persona que requiere de asistencia para más de un componente,
pero que puede realizar otros componentes de la actividad sin ayuda o

LI
O

supervisión.

Los cambios normales a causa del envejecimiento y los problemas de los

BI
B

adultos mayores a menudo se manifiestan como declinaciones en el estado
funcional, estos problemas de salud condicionalmente del deterioro funcional
que de no ser tratado pueden conducir a situaciones de incapacidad severa
(inmovilidad, inestabilidad, deterioró intelectual) y ponen al individuo el riesgo
de iatrogenia una de las mejores maneras de evaluar el estado de salud de
los adultos mayores es mediante la evaluación funcional, la cual provee los
datos objetivos que pueden indicar la futura declinación o mejoría en el
80
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estado de salud y que permite al personal de salud intervenir de forma
apropiada.

RA
DO

Estos resultados son los reportados por (Leitón, 2000) muestra a los adultos
mayores según limitación para realizar las actividades de la vida diaria (AVD)
por la enfermedad, mostrando que la mayoría de ellos (45 %) “a veces” tiene

SG

limitaciones en las AVD y un 28.9% “siempre” tiene limitaciones en sus

PO

actividades.

Estos resultados no coinciden con los reportados (Leiton y Sagastegui;

DE

2011), quienes encontraron que los adultos mayores en relación al nivel de
independencia según las actividades básicas de la vida diaria (ABVD) el

TE
CA

92% son independientes, el 6% es moderadamente independiente y solo el
2% es dependiente.

LI
O

Es importante promover la independencia funcional en las actividades
básicas de la vida diaria (ABVD) en el adulto mayor, se debe tomar en

BI
B

cuenta la persona adulta mayor, es importante que esté internalizada en las
actividades básicas de la vida diaria como parte de su vida, los profesionales
de la salud han trabajado la relación entre la salud y el trabajo social y
familiar, comenzaron a considerar la importancia que tiene cada ser humano
realizar normalmente y cotidianamente las actividades con más razón, se
asegura para las personas adultas mayores que están en los tiempos de las
pérdidas en señalar que las actividades básicas de la vida diaria (ABVD),
81
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son el proceso espontáneo de la resolución de los problemas e indicadores
de lo que hay que hacer en primer lugar para responder a las necesidades
de las personas, es por eso importante que la enfermera fomente la

RA
DO

independencia funcional y fortalezca en el adulto mayor las actividades
básicas de la vida diaria (ABVD), como instrumento de garantía que brindará
y asegurará una calidad de vida reconocida para el adulto mayor.

SG

Asegurando una independencia funcional con un buen apoyo familiar que
brindara un adulto mayor sano sin depresión que es lo que nosotros como

PO

enfermeras al hacer este estudio buscamos mejorar la calidad de vida del

DE

adulto mayor.

La meta de los servicios de salud de atención primaria, en donde se

TE
CA

atienden adultos mayores, debería consistir en prevenir o posponer la
pérdida de desempeño funcional, y la discapacidad. Sin embargo, los
indicadores usados en el ámbito sanitario, raras veces abarcan éstos

LI
O

parámetros. Los problemas en el área funcional, en cualquiera de sus

BI
B

aspectos, puede afectar también a otras áreas.

En el Cuadro No 4 se presenta la distribución de 240 adultos mayores, en

el Hospital Guillermo Almenara Irigoyen según su relación existente entre el
apoyo Familiar y Depresión. Se encontró que los pacientes con apoyo alto
familiar de 45 % no presentan depresión y los de apoyo familiar moderado
de 36 % presentan depresión moderada y los que presentan apoyo familiar
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bajo de 50 % presentan depresión severa. Existe estadísticamente una
relación significancia p= 0.005760.

RA
DO

Estudios coincidentes con la presente investigación son los reportados por
Fernández (2006), al encontrar la prevalencia de la depresión en la
población senescente de 64,8%.Y esta se presentó simultáneamente con

SG

otras enfermedades (destacándose las psicosomáticas), además encontró
que el insuficiente apoyo socio-familiar contribuyeron de manera notoria a la

PO

depresión que vivencia nuestros adultos mayores (Pérez y Arcía;
2008).También en el estudio realizado por Guadalupe Dorantes-Mendoza

DE

(2001) de, 8231 encuestados, fueron significativamente menos dependientes
para realizar actividades básicas de la vida diaria (ABVD) y AIVD (P<0,01),

TE
CA

tenían menos síntomas depresivos.

Olazo y Zapata (2007), encontraron que gran parte de los problemas

LI
O

depresivos se asocian más a problemas de índole social y al soporte familiar
que a otras causas, siendo la prevalencia de personas que llegan al

BI
B

diagnóstico concluyente de depresión el 13.5%, se observa que en el grupo
de depresión severa la mayoría 13.2% tuvo apoyo familiar moderado, los
que sufrieron depresión moderada 26.6% también tuvieron apoyo familiar
moderado y los que tuvieron depresión leve contaron con alto y mediano
apoyo familiar. Los que mostraron depresión severa no recibieron el apoyo
familiar adecuado en el nivel moderado contaron con un nivel medio de
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apoyo familiar, sin embargo los que obtuvieron depresión severa

no

recibieron el apoyo adecuado.

RA
DO

En este contexto también Aragón (1996) encontró que gran parte de los
problemas depresivos se asocian más a problemas de índole social y al
soporte familiar que a otras causas, siendo la prevalencia de personas que

SG

llegan al diagnóstico concluyente de depresión el 13.5%.

PO

Mora y otros (2004) enfatizan el importante papel que juega la existencia del
apoyo familiar en la depresión, que si este apoyo es positivo favorecer

DE

desarrollar condiciones que le permitan alcanzar mayor calidad de vida
precisando del mismo modo los adultos de la muestra que en ellos crece la

ellos.

TE
CA

tensión por el comportamiento que observan en sus familiares respecto a

Conocer el grado de depresión y el apoyo familiar percibido por el adulto con

LI
O

base en los conceptos de familia, de apoyo social familiar de Zavala Castro y
Vidal (2001) y de depresión de Brunner, 1998

nos hace saber que los

BI
B

adultos mayores perciben reciprocidad con apoyo de su familia por ello se
recomienda que el personal de salud de las instituciones, considere como un
recurso para el cuidado del adulto mayor a su familia González (2004).

La depresión en el adulto mayor se debe tener algunas consideraciones
especiales: Psicosociales: Se une la disminución de actividades básicas
84
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

de la vida diaria y

psíquica

con

la muerte

de amigos y familiares y

declinación socio-económica. Al menos cinco de los siguientes síntomas han
estado presentes durante el mismo período de dos semanas y representan

RA
DO

un cambio del funcionamiento previo; al menos uno de estos síntomas es
ánimo deprimido o marcada disminución del interés (anhedonia). La familia
es una institución que cumple una importantísima función social como
culturales e igualmente juega un decisivo

SG

transmisora de valores éticos

papel en el desarrollo psicosocial de sus integrantes. En referencia a su rol

PO

determinante para el desarrollo social y el bienestar de sus miembros, se
plantea que es la que proporciona los aportes afectivos y sobretodo

DE

materiales necesarios para el desarrollo y bienestar de sus miembros, como
red social de apoyo, acrecienta su importancia con el envejecimiento de sus

TE
CA

integrantes de más edad, condicionados en esta etapa de la vida por la
reducción de su actividad social, lo que incrementa para el adulto mayor el
valor del espacio familiar, que siempre será el insustituible apoyo; pese a

LI
O

que con el envejecimiento la problemática familiar se complejiza porque,
entre otros factores, existe superposición de varias generaciones con

BI
B

diferentes necesidades, pues sus mayores expresiones de bienestar físico y
psíquico en la vejez se encontraron siempre asociadas a una fuerte
interacción con la familia (Abocar, 2007).

Los que tuvieron depresión severa y moderada recibieron apoyo familiar
bajo, y el que tuvo depresión leve recibió apoyo familiar alto, evidenciándose
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la necesidad de abordar con urgencia estrategias de intervención y de
mejora con la familia parra el adulto mayor en los centros hospitalarios.
La información analizada permite conocer que hay evidencias sobre la

RA
DO

posible asociación entre el grado de apoyo familiar y el nivel de depresión
que experimenta el adulto mayor.

SG

En el Cuadro No 5 se presenta la distribución de 240 adultos mayores, en
el Hospital Guillermo Almenara Irigoyen según su relación existente entre la

PO

independencia funcional de las ABVD y depresión se encontró que los que
tenía dependencia total con 56% presentaban depresión severa y los de

independientes con

DE

dependencia moderada con 56% presentan depresión moderada y los
45% no presentan depresión .Estos resultados

TE
CA

demuestran alta significancia entra las variables de estudio.

Estudios similares a la presente investigación es la reportado en la

LI
O

evaluación de Ávila-Funes (2007), el 6.1% (114) de los participantes
desarrolló dependencia en al menos una de las ABVD. Los sujetos que
el grupo 1 habían informado más síntomas

BI
B

fueron dependientes para

depresivos en la del grupo 0 en comparación con aquellos que continuaron
independientes los dos años de seguimiento (50.9 y 37.0%; p=0.003).

La relación encontrada entre funcionalidad y depresión puede deberse a que
esta última al causar desinterés disminuya las actividades que el paciente
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realiza. También es posible que la limitación funcional previa cause el estado
depresivo (Varela, 2005).

RA
DO

Es importante señalar que tanto en este estudio como en otros, se
demuestra la asociación que existe entre la depresión y la dependencia
funcional. Puede afirmarse, por lo tanto, que esta enfermedad es uno de los

SG

principales factores asociados con el deterioro funcional en sus diferentes

PO

grados (Barrantes, 2007).

Es la capacidad para mantener la independencia frente a los problemas y

DE

necesidades de la vida diaria. Es el mejor indicador de la calidad de vida.
Nos permite clarificar el nivel de independencia real para las actividades

TE
CA

cotidiana (Garriga; 2009). Incapacidad para mantener las actividades
principales de su vida: pérdida de sus habilidades para el trabajo, para
mantenerse físicamente activo, con el resultado de la deprivación de las

LI
O

situaciones reforzantes unidas a estos sucesos (práctica laboral, aficiones,

BI
B

deportes, etc.).

Estos factores relacionados con la disminución de las actividades básicas de
la vida diaria, falta de actividad

pueden actuar como precipitantes del

desarrollo del episodio de depresión en personas especialmente vulnerables,
como las personas adultas mayores. Entre un 40 y un 60% de los pacientes
deprimidos experimentan al menos un suceso negativo de la vida en el año
relacionado con la independencia funcional de no sentirse independientes,
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autónomos y libres de poder realizar sus tareas por si solos y depender de
otras personas los hacen entrar constantemente en episodios de depresión,

RA
DO

(Citalán, 2011).

Presencia de enfermedades crónicas, como las observadas en nuestro
hospital en los adultos mayores: las del sistema cardiovascular en un 21.7%,

SG

las del sistema nervioso y encéfalo en un 26.1%, la del sistema renal y tracto
urinario 10.5%, las del sistema gastrointestinal 15.1%, las del sistema

PO

respiratorio 9.6%, en el sistema endocrino glándulas y anexos 9.9%, la del
sistema osteomuscular y anexos 2.8% y otras enfermedades en el servicio

DE

2.7%. (Estadística red almenara; 2009), (Tinajero, 2005).

TE
CA

Se concluye por tanto en que la depresión está íntimamente relacionada con
la funcionalidad que mantengan las personas adultas mayores como lo

LI
O

demuestra el presente trabajo y otros realizados.

La información analizada permite conocer que hay evidencias sobre la

BI
B

posible asociación entre el grado de independencia funcional actividades
básicas de la vida diaria (ABVD) y el nivel de depresión que experimenta el
adulto mayor.
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CONCLUSIONES
Del análisis y discusión de los resultados se llegó a las siguientes

RA
DO

conclusiones:

1. Según el nivel de depresión se encontró que el 45.8% de adultos
mayores presentan depresión moderada y el 28.3% presentan depresión

SG

severa y el 25.8% no presentan depresión.

2. Según el grado de apoyo familiar que reciben los adultos mayores se

PO

encontró que el 40% presentan un apoyo familiar bajo ,32.5% apoyo
familiar moderado y el 27.5% apoyo familiar alto.

DE

3. Según el nivel de independencia funcional de las ABVD que presentan
el adulto mayorse encontró que el 40.8% de adultos mayores tienen una

TE
CA

dependencia moderada y el 36.7% tienen una dependencia total y el
22.5% son independientes.
4. Existe relación significativa entre las variables de depresión y apoyo

LI
O

familiar (0.005760).

5. Existe relación altamente significativa entre la variable de depresión y la

BI
B

independencia funcional en las actividades básicas de la vida
diaria.(000.0).
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RECOMENDACIONES
De los resultados encontrados en este estudio se propone las siguientes

RA
DO

recomendaciones:

1. Elaborar programas de sensibilización para los familiares de los adultos
mayores que fortalezcan la participación y apoyo familiar y social del

SG

adulto mayor.

2. Elaborar programas coordinados con las instituciones del deporte para

PO

incentivar y fortalecer el ejercicio, actividad física como parte integral de
las actividades básicas de la vida diaria.

DE

3. Elaborar programas educativos del envejecimiento saludable con pilares
fortalecidos de la familia, la actividad física articulados a la sociedad.

TE
CA

4. Establecer periódicamente estudios que permitan la valoración geriátrica
en el aspecto emocional a fin de prevenir la depresión del adulto mayor.
5. Al ingreso de los adultos mayores a cualquier centro geriátrico debe

LI
O

realizarse una valoración completa sobre todo en su capacidad funcional
que permita realizar unas actividades de la vida diaria conforme a la

BI
B

edad que curse.

6. Dar importancia al tema del adulto mayor en los colegios en las
universidades, institutos para que se renueve el concepto y visión del
adulto mayor.
7. Desarrollar otros estudios de investigación tomando en cuenta las
variables de estudios para desarrollar un trabajo integral, integrado,
interdisciplinario en beneficio del adulto mayor.
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8. Promover la salud mental en el adulto mayor en su familia para tener
sociedades saludables y exitosas.
9. Promover consultorios de enfermería de promoción de la salud mental.

RA
DO

10. Promover un envejecimiento saludable con campañas de motivación y

BI
B

LI
O

TE
CA

DE

PO

SG

talleres de sensibilización para aprender a envejecer.
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ANEXO 1

MUESTRA:

RA
DO

La muestra es un subgrupo de la población. Para calcular el tamaño de la
muestra y para que esta sea representativa, se debe tener en cuenta el
número total de profesionales a tratar. Aplicando la fórmula para determinar

SG

el tamaño de la muestra resulta:

p.q
n = --------------(e)2+ p . q
(z)2
N

PO

Fórmula

TE
CA

DE

N: Población
n: Muestra
p: Tasa de éxito o acierto 0.50
q: Tasa de error o fracaso 0.50
α, E2: Margen de error 0.05
Z2: Distribución estándar 1.96
Remplazando

BI
B

LI
O

0.50 x 0.50
n = --------------------------(0.05)2+ 0.50 x 0.50
(1.96)2625
0.25
n = --------------------------0.0025 +0.25
3.8416625
n = 237.92 = 238 =240

La muestra se obtendrá mediante un muestreo probabilístico sistematizado
N/n=K, a un nivel de confianza de 95% considerando un margen de error del
5.
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO
SECCION DE POST GRADO EN ENFERMERIA

ESCUELA DE POST GRADO
PROGRAMA DE MAESTRIA

ANEXO: 2
FORMATO ENCUESTA ÍNDICE DE KATZ

BI
B

LI
O

USO DEL RETRETE
Va al retrete se limpia y
se ajusta la ropa sin
ayuda
(puede
usar
bastón andador o sillas
de ruedas)
MOVILIZACIÓN
Entra y sale de la cama
se sienta y se levanta
sin ayuda(puede usar
bastón o andador)
CONTINENCIA
Controla
completamente ambos
esfínteres
ALIMENTACIÓN
Sin ayuda

PO

DEPENDIENTE

0 Recibe ayuda en la
limpieza de solo una
parte de su cuerpo(por
ejemplo
respalda
o
piernas)

1 Recibe ayuda en el aseo de
más de una parte de su
cuerpo o ayuda al entrar y
salir de la bañera

2

0 Sin ayuda excepto para
atarse los zapatos

1 Recibe ayuda para coger la
ropa
o
ponérsela
o
permanece
parcialmente
vestido

2

0 Recibe ayuda para ir al
retrete
limpiarse
ajustarse la ropa o en el
uso nocturno del orinal

1 No va al retrete

2

0 Entra y sale de la cama
se sienta y se levanta
de la silla con ayuda

1 No se levanta de la cama

2

0 Incontinencia ocasional

1 Necesita supervisión usa
sonda
vesical
o
es
incontinente

2

0 Ayuda solo para cortar
la carne o untar pan

1 Recibe ayuda para comer o
es alimentado parcial o
completamente
usando
sondas
o
fluidos
intravenoso

2

TE
CA

LAVADO
No
recibe
ayuda(entrada y salida
de la bañera por sí
mismo si esta es de
forma
habitual
al
bañarse)
VESTIDO
Toma ropa y se viste
completamente
sin
ayuda

DEPENDIENTE
MODERADO

DE

INDEPENDIENTE

SG

RA
DO

“DEPRESIÓN
RELACIONADO CON
APOYO FAMILIAR,
INDEPENDENCIA FUNCIONAL EN LA REALIZACION DE LAS
ACTIVIDADES BÁSICAS DE LA VIDA DIARIA DEL ADULTOMAYOR”
INSTRUCCIONES: estimado señor esta encuesta es personal, anónima y
confidencial tieneelobjetivo de conocer su Niveldepresión relacionado
con apoyo familiar, independencia funcional en actividades básicas de
la vida diaria del Adulto Mayor, para lo cual solicitamos su colaboración al
contestar las preguntas con toda sinceridad.
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TOTAL
PUNTAJE TOTAL

BI
B

LI
O

TE
CA

DE

PO

SG

RA
DO

0 – 2 INDEPENDENCIA ( )
>3-6: Dependencia Moderada( )
>7-12: Dependencia Total ( )
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ESCALA DE DEPRESIÓN DE YESAVAGE

si

NO

SI

no

SI

no

SI

no

si

NO

6. ¿Tiene miedo a que algo malo le esté pasando?

SI

no

7. ¿Se siente feliz muchas veces?

si

NO

8. ¿Se siente a menudo abandonado?

SI

no

9. ¿Prefiere quedarse en casa en lugar de salir y

si

NO

SI

no

11. ¿Piensa que es maravilloso vivir?

SI

no

TE
CA

RESPUESTAS

1.

¿Está básicamente satisfecho con su vida?

12. ¿Se siente bastante inútil?

SI

no

13. ¿Se siente lleno de energía?

SI

no

14. ¿Siente que su situación es desesperada?

SI

no

15. ¿Cree que mucha gente está peor que usted?

si

NO

RA
DO

2. ¿Ha renunciado a muchas de sus actividades e
intereses?
3. ¿Siente que su vida está vacía?
4. ¿Se encuentra a menudo aburrido?

PO

hacer cosas nuevas?

SG

5. ¿Tiene a menudo buen ánimo?

DE

10. ¿Encuentra que tiene más problemas de memoria

LI
O

que el resto de la gente?

Sume todas las respuestas SI EN MAYUSCULAS O no EN

BI
B

MAYUSCULAS
O SEA SI= 1 si=0; NO=1 no=0
TOTAL……………………….

PUNTAJE
0-5 =normal
6-9= moderado deprimido
10-15=severamente deprimido
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ESCALA DE GRADO DE APOYO FAMILIAR

Apoyo afectivo
a)

Recibe caricias ,besos, abrazos o palabras cariñosas de sus

N

3

2

1

3

2

1

3

2

1

3

2

1

3

2

1

3

2

1

3

2

1

3

2

1

económico,

3

2

1

Recibe atención o compañía de sus familiares en todo

3

2

1

familiares

b) Sus familiares le escucha cuando usted tiene algún problema,
preocupación o necesita algo
Se siente comprometido por sus familiares

SG

c)

AV

RA
DO

S

d) Considera que entre usted y sus familiares existe la confianza

PO

suficiente como para guardar un secreto
Apoyo a la estima
a)

Recibe respeto y consideración de parte de sus familiares
Considera que sus familiares están orgullosos de usted

TE
CA

c)

DE

b) Sus familiares

Apoyo instrumental
a)

Sus familiares le dan o facilitan información noticias, consejos
u orientación que usted interesa.

b) Recibe

de

sus

familiares

algún

apoyo

LI
O

medicamentos, ropa, alimentos, vivienda, otros.
c)

BI
B

momento (sano o enfermo).

Puntaje total
Calificación:
Bajo grado de apoyo familiar

(10-18 puntos)

Moderado grado de apoyo familiar (19-25 puntos)
Alto grado de apoyo familiar

(26-30 puntos)
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ANEXO 3

Licenciada:
NANCY VALDIVIA

RA
DO

Servicio de Geriatría Nº 6 del Hospital Guillermo Almenara Irigoyen

De mi mayor consideración

SG

Asunto: APLICACIÓN DE INTRUMENTOS DE MAESTRIA

Tengo el alto honor de dirigirme a Ud. para saludarla muy cordialmente y

PO

hacer de su conocimiento que soy estudiante de maestría de la Universidad
Nacional de Trujillo, Escuela de Postgrado de Enfermería , Maestría en
Ciencias de Enfermería mención “Geriatría” y estoy desarrollando la tesis
título“DEPRESION

RELACIONADO

DE

de

CON

APOYO

FAMILIAR,

INDEPENDENCIA FUNCIONAL DE LAS ACTIVIDADES BÁSICAS DE LA

TE
CA

VIDA DIARIA DEL ADULTO MAYOR HOSPITAL NACIONAL GUILLERMO
ALMENARA 2010”,

Por tal motivo, recurro a Ud. para solicitarle su AUTORIZACION para la
APLICACIÓN de los instrumentos de la investigación. Para

lo

cual

LI
O

acompaño:

BI
B

1. Matriz de consistencia.
2. Instrumentos de investigación
Agradezco por anticipado su aceptación a la presente.

María Rosario Mocarro Aguilar
Lic. de Enfermería
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ANEXO 04

RA
DO

CONSENTIMIENTO INFORMADO

Yo ___________________ identificado con DNI N° ____________ declaro
voluntariamente mi aceptación a participar en el proyecto de investigación
RELACIONADO

CON

APOYO

FAMILIAR,

SG

titulada“DEPRESION

INDEPENDENCIA FUNCIONAL DE LAS ACTIVIDADES BÁSICAS DE LA

PO

VIDA DIARIA DEL ADULTO MAYOR HOSPITAL NACIONAL GUILLERMO
ALMENARA 2010”, asimismo declaro haber sido informado de la posibilidad

DE

de no participar en el estudio.

TE
CA

De igual manera me comprometo a responder con veracidad las preguntas
y las preposiciones de los instrumentos del presente estudio.

BI
B

LI
O

En señal de conformidad firmo el presente consentimiento.

__________________________
Firma del paciente
DNI:
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ANEXO 05

RA
DO

CONSTANCIA DE ASESORÍA

Yo. ZOILA ESPERANZA LEITÓN ESPINOZA, hago constar que he
revisado y asesorado al trabajo de investigación titulado “DEPRESION

SG

RELACIONADO CON APOYO FAMILIAR, INDEPENDENCIA FUNCIONAL
DE LAS ACTIVIDADES BÁSICAS DE LA VIDA DIARIA DEL ADULTO

PO

MAYOR Hospital Nacional Guillermo Almenara 2010”, de la Licenciada
en Enf. MARIA ROSARIO MOCARRO AGUILAR, alumna de la maestría en

DE

Ciencia de Enfermería con mención en Geriatría.

BI
B

LI
O

TE
CA

Se expide la presente constancia, para los fines que convengan.

Zoila Esperanza Leitón Espinoza

Lima, 18 de Marzo del 2010
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ANEXO 06

RESULTADOS DEL MINIMENTAL

persona.

RESULTADOS:

RESULTADO DEL MINIMENTAL

SG

N° PACIENTES
100 pacientes

30 puntos

LEYENDA:
27 o más: normal

28 puntos
27 puntos

DE

40 pacientes

29 puntos

PO

40 pacientes
60 pacientes

RA
DO

A los 240 Adultos Mayores para ver orientación en tiempo espacio y

TE
CA

24 o menos: sospecha patológica
12 – 24: deterioro
9 – 12: demencia

LI
O

PUNTUACIÓN TOTAL: (MÁX.: 30 puntos)

BI
B

Cuyo promedio del resultado que obtuvieron los pacientes fue de 29 puntos,
estando en un buen estado de orientación en tiempo espacio y persona, de
acuerdo al resultado se trabajó.

114
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

ANEXO 07
HOSPITAL NACIONAL GUILLERMO ALMENARA – I
POBLACIÓN TOTAL DE PACIENTES HOSPITALIZADOS
SERVICIO DE GERIATRÍA

TE
CA

DE

PO

SG

SISTEMA CARDIO VASCULAR
ENFERMEDAD CARDICA
ANEMIA NO ESPECIFICA
INSUFICIENCIA CARDICA CONGESTIVA
CHOQUE HIPOVOLEMICO
FIBRILACION Y ALETEO AURICULAR
HIPERTENSION ESENCIAL
TROMBOSIS DE LA VENA PORTA
EMBOLIA Y TROMBOSIS DE VENA
DOLOR DE PECHO
INSUFICIENCIA VENOSA CRONICA PERIFERICA
ICTERICIA
ENFERMEDAD CARDICA HIPERTENSIVA
BRADICARDIA
INSUFICIENCIA CARDIACA
INFARTO AGUDO DEL MIOCARDIO
HEMOPTISIS
DERRAME PERICARDIO
CARDIOMIOPATIA
ARRITMIA CARDICA
HIPOTENSION
TROMBOCITOPENIA NO ESPECIFICA
LEUCEMIA MIELOIDE AGUDA
ANEMIA APLASTICA
AGRANULOCITOSIS
DEPLECION DEL VOLUMEN
ENFERMEDAD ISQUEMICA AGUDA DEL CORAZON
BLOQUEO AURICULOVENTRICULAR COMPLETO
BLOQUEO AURICULOVENTRICULAR DE PRIMER
ESTENOSIS DE LA VALVULA AORTICA
LEUCEMIA AGUDA
LEUCEMIA NO ESPECIFICA
LINFOMA NO HODGKIN
OTROS LINFOMAS DE LA CELULA T
NECROSIS ARTERIAL
DEFECTO DE LA COAGULACION
ANEMIA APLASTICA CONSTITUCIONAL
PURPURA ALERGICA
CHOQUE
TOTAL
SISTEMA RESPIRATORIO
INSUFICIENCIA RESPIRATORIA AGUDA
INSUFICIENCIA RESPIRATORIA
NEUMONIA
NEUMONIA BACTERIANA
DERRAME PLEURAL EN AFECCIONES
DERRAME PLEURAL NO ESPECIFICO
FIBROSIS DEL PULMON
INSUFICIENCIA RESPIRATORIA CRONICA
TUMOS BENIGNO DE LOS BRONQUIOS
ENFERMEDAD PULMONAR REUMATOIDE
ENFERMEDADES DE LAS VIAS RESPIRATORIAS
EDEMA PULMONAR AGUDO (INHALACION)
DISNEA

BI
B

LI
O

N°
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51

CANTIDAD DE
USUARIOS

RA
DO

ENFERMEDADES FRECUENTES DEL SERVICIO

11
15
10
10
07
07
07
07
06
05
05
04
04
03
03
03
02
02
02
02
02
02
02
02
02
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
138
17
14
13
04
02
02
02
02
01
01
01
01
01
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BI
B
103
104
105
106
107
108

61
49
09
08
06
05
04
03
02
02
02
01
01
01
01
01
01
96

RA
DO

SG

PO

LI
O

78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102

DE

68
69
70
71
72
73
74
75
76
77

TE
CA

52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67

TOTAL
SISTEMA GASTROINTESTINAL
HEMORRAGIA GASTROINTENSTINAL NO ESPECIFICA
OTROS DOLORES ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICOS
DIARRRE Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO
HEMORRAGIAS DEL ANO Y RECTO
TUMOR MALIGNO DEL COLON
ENFERMEDAD DEL SISTEMA DISGESTIVO NO ESPECIFICO
TUMOR MALIGNO DEL ESTOMAGO
OTRAS OBSTRUCCIONES DEL INTESTINO
ULCERA GASTRICA
NAUSEAS Y VOMITOS
VARICES ESOFAGICAS EN ENFERMEDADES
DIARRRE Y GASTROENTERITIS
ENFERMEDAD DEL ESTOMAGO Y DEUDENO
SEUDOPOLIPOSIS DEL COLON
DOLOR ABDOMINAL LOCALIZADO EN PARTE
PERITONITIS
TOTAL
SISTEMA DE RENAL Y TRACTO URINARIO
INSUFICIENCIA RENAL TERMINAL
INSUFICIENCIA RENAL CRONICA
INFECCION DE VIAS URINARIAS
LITIASIS URINARIA EN ESQUISTOSOMIASIS
TRANSTORNO DEL SISTEMA URINARIO
HIPOSMOLARIDAD E HIPERNATREMIA
RETENCION URINARIA
INFECCION DEL TRACTO GENITOURINARIO
TUMOR MALIGNO DEL RIÑON
UROPATIA OBSTRUCTIVA Y POR REFLUJO
TOTAL
SISTEMA NERVIOSO Y ENCEFALO
SEPTICEMIA NO ESPECIFICA
ENFERMEDAD CEREBRO-VASCULAR NO ESPECIFICA
ENCEFALOPATIA NO ESPECIFICA
FIEBRE
DESORIENTACION
TRAUMATISMO INTRACRANEAL
SINCOPE Y COLAPSO
OTRAS CONVULCIONES
ENFERMEDAD DE ALZHEIMER
HEMIPLEJIA
MIELOMA MULTIPLE
CEFALEA
TUMOR MALIGNO DEL CEREBRO
MENINGOENCEFALITIS Y MENINGOMIELITIS B
HEMORRAGIA INTRACEREBRAL EN HEMISFERIO
HEMORRAGIA SUBDURAL
HEMORRAGIA INTRAENCEFALICA
INFARTO CEREBRAL
HIPERTENSION INTRACRANEAL BENIGNA
SINDROMES VERTIGINOSOSEN ENFERMEDAD
TRAUMATISMO DE NERVIO NO ESPECIFICO
OTROS VERTIGOS PERIFERICOS
ESQUIZOFRENIA Y PARANOIDE
TRANSTORNO AFECTIVO BIPOLAR
TOTAL
SISTEMA OSTEOMUSCULAR Y ANEXOS (PIEL)
CELULITIS DE OTRAS PARTES
FRACTURA DEL CUELLO DEL FEMUR
FRACTURA DE LA DIAFISIS DEL FEMUR
LUMBAGO
EDEMA
FRACTURA DEL FEMUR

26
18
13
03
02
01
01
01
01
01
67
56
47
16
11
10
04
03
02
02
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
166
03
02
02
02
01
01
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RA
DO

PO

SG

10
08
07
07
07
04
03
02
02
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
62
03
02
02
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
17

LI
O

137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149

01
01
01
01
01
01
01
18

DE

116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136

FRACTURA SUBTROCANTERIANA
TUMOR BENIGNO DE LA COLUMNA VERTEBRAL
CARCINOMA IN SITU DE LA PIEL
ULCERA DE MINEBRO INFERIOR
OSTEOMIELITIS
AMPUTACION TRAUMATICA DE CADERA Y MUSLO
AMPUTACION TRAUMATICA DE LA PIERNA
TOTAL
SISTEMA ENDOCRINO, GLANADULAS Y ANEXOS
DIABETES MELLITUS NO INSULINODEPENDIENTE
PANCREATITIS AGUDA
DIABETES MELLITUS
HIPOGLICEMIA NO ESPECIFICA
OTRAS CIRROSIS DEL HIGADO
HIPERPLASIA DE PROSTOTA
TUMOR MALIGNO DE LA CABEZA DEL PANCREAS
CALCULO DE LA VESICULA BILIAR SIN COLECISTITIS
CALCULO DE CONDUCTO BILIAR CON COLECISTITIS
DIABETES MELLITUS ASOCIADA CON DESNUTRICION
DIABETES MELLITUS INSULINODEPENDIENTE
HIPERGLICEMIA
OTRAS PANCREATITIS CRONICA
QUISTE BILIAR
COLECISTITIS
TUMOR MALIGNO DE LA VESICULA BILIAR
TUMOR MALIGNO DE LAS VIAS BILIARES EXTERNA
OBSTRUCCION DE LA VESICULA BILIAR
INSUFICIENCIA HEPATICA
TUMOR MALIGNO DEL HIGADO
TUMOR BENIGNO DE LA MAMA
TOTAL
OTRAS ENFERMEDADES DEL SERVICIO
OTROS TRANSTORNOS ESPECIFICO DEL SIS
PARALISIS DE BELL
INFECCION VIRAL
SINDROME DE GUILLAIN BARRE
EFECTOS ADVERSOS NO ESPECIFICO DE DROGAS
EFECTO TOXICO DE SUSTANCIA
DOLOR NO ESPECIFICO
ACITITIS
TUMOR MALIGNO DE SITIOS NO ESPECIFICOS
HERPES ZOSTER
INFECCION AGUDA NO ESPECIFICA
OTRAS ENFERMEDADES ESPECIFICAS
EDEMA ANGIONEUROTICO
TOTAL

TE
CA

109
110
111
112
113
114
115

BI
B

EN GENERAL EL TOTAL DE USUARIOS HAY:
138 + 61 + 96 + 67 + 166 + 18 + 62 + 17

625
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RA
DO

HOSPITAL NACIONAL GUILLERMO ALMENARA – I
POBLACIÓN TOTAL DE PACIENTES HOSPITALIZADOS
SERVICIO DE GERIATRÍA

MESES DEL AÑO 2009

CANTIDAD DE USUARIOS
41
50

ENERO
FEBRERO

PO

SG

MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SETIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE

625

BI
B

LI
O

TE
CA

DE

TOTAL DE USUARIOS HOSPITALIZADOS EN EL AÑO 2009
EN EL SERVICIO DE GERITRIA

58
49
56
55
49
44
56
57
54
56
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ANEXO 8
COEFICIENTES DE CORRELACION SOMERS, KENDALL´S TAU-B,
KENDALL´ TAU-C Y GAMMA
(INDICE DE KATZ Y DEPRESION)

Value
,254

,062

4,060

,000

,255

,062

4,060

,000

,062

4,060

,000

,253

PO

Yesavage
Dependente

Asymp. Std. Approx. Approx.
Errora
Tb
Sig.

SG

Ordinal Somers' Symmetric
by
d
Katz
Ordinal
Independiente

RA
DO

Medidas de asociación direccionales (d de Somers)

a. Asumiendo la hipótesis alternativa.

DE

b. Empleando el error típico asintótico basado en la hipótesis nula.

Medidas de asociación simétricas

TE
CA

(Kendall´s tau-b, Kendall´s tau-c y gamma)

LI
O

Ordinal by Ordinal

Kendall's tau-b

,254

,062

4,060

,000

Kendall's tau-c

,246

,061

4,060

,000

Gamma

,375

,088

4,060

,000

N de casos validos

BI
B

Asymp.
Approx. Approx.
a
Value Std. Error
Tb
Sig.

240

a. Asumiendo la hipótesis alternativa.
b. Empleando el error típico asintótico basado en la hipótesis nula.
De nuestros coeficientes de correlación (SIGNIFICATIVOS) en conclusión
podemos afirmar que dado que el valor de las medidas es positivo
(relación positiva) se puede afirmar que a mayor es el índice de Katz
mayor es la depresión.
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ANEXO 9

RA
DO

COEFICIENTES DE CORRELACION SOMERS, KENDALL´S TAU-B,
KENDALL´ TAU-C Y GAMMA
(APOYO FAMILIAR Y DEPRESION)
Medidas de asociación direccionales (d de Somers)
Asymp. Approx. Approx.
Value Std. Errora
Tb
Sig.
Somers Symmetric
'd
Apoyo
familiar
Dependent

-,070

Yesavage
Dependent

-,070

,059

-1,199

,230

,059

-1,199

,230

-1,199

,230

SG

-,071

PO

Ordinal
by
Ordinal

,058

a. Asumiendo la hipótesis alternativa.

DE

b. Empleando el error típico asintótico basado en la hipótesis nula.
Medidas de asociación simétricas

TE
CA

( Kendall´s tau-b, Kendall´s tau-c y gamma)

LI
O

Ordinal by
Ordinal

Asymp.
Approx. Approx.
a
Value Std. Error
Tb
Sig.

Kendall's tau-b

-,070

,059

-1,199

,230

Kendall's tau-c

-,069

,057

-1,199

,230

Gamma

-,107

,089

-1,199

,230

240

BI
B

N de casos validos

a. Asumiendo la hipótesis alternativa.
b. Empleando el error típico asintótico basado en la hipótesis nula.
De nuestros coeficientes de correlación (SIGNIFICATIVOS) en
conclusión podemos afirmar que dado que el valor de las medidas es
negativo (relación negativa) se puede afirmar que cuando el apoyo
familiar es bajo la depresión es alta.
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ANEXO 10
CONSTANCIA DE VALIDACIÓN

Académico

RA
DO

Yo, MARIA GRADOS BAUTISTA profesora de la escuela

Profesional de Enfermería en Salud del Adulto Mayor de la Universidad
Wiener,

Candidata

a

Maestría

en

Gestión

Hospitalaria

Enfermera

SG

Especialista en Geriatría y Gerontología con 25 años de experiencia en la
atención del adulto mayor mediante la presente certifico la validación de

PO

los instrumentos: Apoyo Familiar de Leiton, Valoración de Independencia
Funcional de las Actividades de la Vida Diaria: Básicas con índice de Katz y
para el adulto mayor, que servirá para la

DE

Yesavage reducida de 15

ejecución de la investigación titulada: “DEPRESION RELACIONADO CON
FAMILIAR,INDEPENDENCIA

FUNCIONAL

DE

LAS

TE
CA

APOYO

ACTIVIDADES BÁSICAS DE LA VIDA DIARIA DEL ADULTO MAYOR
Hospital Nacional Guillermo Almenara 2010”, el cual pertenece a la Lic.

LI
O

Esp. MARIA ROSARIO MOCARRO AGUILAR.

BI
B

Se expide la presente constancia a solicitud de la interesa para los fines que
crea conveniente.

LIMA, 15 de Agosto del 2010

Lic. Esp. María Grados Bautista
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CONSTANCIA DE VALIDACIÓN

Yo, ESPERANZA FELIX DAMIAN profesora de la escuela

Mayor de la Universidad

RA
DO

Profesional de Enfermería en Salud del Adulto

Académico

Wiener, Candidata a Maestra de Enfermería Mención en Geriatría Enfermera
Especialista en Geriatría y Gerontología con 32 años de experiencia en la

SG

atención del adulto mayor mediante la presente certifico la validación de
los instrumentos: Apoyo Familiar de Leiton, Valoración de Independencia

Yesavage reducida de 15

PO

Funcional de las Actividades de la Vida Diaria: Básicas con índice de Katz y
para el adulto mayor, que servirá para la

APOYO

DE

ejecución de la investigación titulada: “DEPRESION RELACIONADO CON
FAMILIAR,INDEPENDENCIA

FUNCIONAL

DE

LAS

TE
CA

ACTIVIDADES BÁSICAS DE LA VIDA DIARIA DEL ADULTO MAYOR
Hospital Nacional Guillermo Almenara 2010”, el cual pertenece a la Lic.

LI
O

Esp. MARIA ROSARIO MOCARRO AGUILAR.

Se expide la presente constancia a solicitud de la interesa para los fines que

BI
B

crea conveniente.

LIMA, 15 de Agosto del 2010

Lic.Esp.Esperanza Felix Damián
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CONSTANCIA DE VALIDACIÓN

Yo, ELIZABETH PALPA GALVAN profesora de la escuela

Mayor de la Universidad

RA
DO

Profesional de Enfermería en Salud del Adulto

Académico

Wiener, Enfermera Especialista en Geriatría y Gerontología con 28 años de
experiencia en la atención del adulto mayor mediante la presente certifico la
Valoración de

SG

validación de los instrumentos: Apoyo Familiar de Leiton,

Independencia Funcional de las Actividades de la Vida Diaria: Básicas con

para

la

ejecución

de

la

PO

índice de Katz y Yesavage reducida de 15 para el adulto mayor, que servirá
investigación

titulada:

“DEPRESION

DE

RELACIONADO CON APOYO FAMILIAR,INDEPENDENCIA FUNCIONAL
DE LAS ACTIVIDADES BÁSICAS DE LA VIDA DIARIA DEL ADULTO

TE
CA

MAYOR Hospital Nacional Guillermo Almenara 2010”, el cual pertenece a
la Lic. Esp. MARIA ROSARIO MOCARRO AGUILAR.

LI
O

Se expide la presente constancia a solicitud de la interesa para los fines que

BI
B

crea conveniente.

LIMA, 15 de Agosto del 2010

_____________________________
Lic.Esp.Elizabeth Palpa Galván
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CONSTANCIA DE VALIDACIÓN

Yo, JUANA RUIZ HOLGUIN profesora de la escuela Académico Profesional
Mayor de la Universidad Wiener,

RA
DO

de Enfermería en Salud del Adulto

Enfermera Especialista en Geriatría y Gerontología con 22 años de
experiencia en la atención del adulto mayor mediante la presente certifico la
Valoración de

SG

validación de los instrumentos: Apoyo Familiar de Leiton,

Independencia Funcional de las Actividades de la Vida Diaria: Básicas con

para

la

ejecución

de

la

PO

índice de Katz y Yesavage reducida de 15 para el adulto mayor, que servirá
investigación

titulada:

“DEPRESION

DE

RELACIONADO CON APOYO FAMILIAR,INDEPENDENCIA FUNCIONAL
DE LAS ACTIVIDADES BÁSICAS DE LA VIDA DIARIA DEL ADULTO

TE
CA

MAYOR Hospital Nacional Guillermo Almenara 2010”, el cual pertenece a
la Lic. Esp. MARIA ROSARIO MOCARRO AGUILAR.

LI
O

Se expide la presente constancia a solicitud de la interesa para los fines que

BI
B

crea conveniente.

LIMA, 15 de Agosto del 2010

____________________________
Lic. Esp. Juana Ruiz Holguin
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CONSTANCIA DE VALIDACIÓN

Yo, ESTHER HUAMAN CHAVARRIA profesora de la escuela Académico
Mayor de la Universidad

RA
DO

Profesional de Enfermería en Salud del Adulto

Wiener, Enfermera Especialista en Geriatría y Gerontología con 25 años de
experiencia en la atención del adulto mayor mediante la presente certifico la
Valoración de

SG

validación de los instrumentos: Apoyo Familiar de Leiton,

Independencia Funcional de las Actividades de la Vida Diaria: Básicas con

para

la

ejecución

de

la

PO

índice de Katz y Yesavage reducida de 15 para el adulto mayor, que servirá
investigación

titulada:

“DEPRESION

DE

RELACIONADO CON APOYO FAMILIAR,INDEPENDENCIA FUNCIONAL
DE LAS ACTIVIDADES BÁSICAS DE LA VIDA DIARIA DEL ADULTO

TE
CA

MAYOR Hospital Nacional Guillermo Almenara 2010”, el cual pertenece a
la Lic. Esp. MARIA ROSARIO MOCARRO AGUILAR.

LI
O

Se expide la presente constancia a solicitud de la interesa para los fines que

BI
B

crea conveniente.

LIMA, 15 de Agosto del 2010

Lic. Esp. Esther Huaman Chavarria
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CONSTANCIA DE VALIDACIÓN

Yo, SONIA BARRIENTOS ROMERO profesora de la escuela Académico
Mayor de la Universidad

RA
DO

Profesional de Enfermería en Salud del Adulto

Wiener, Enfermera Especialista en Geriatría y Gerontología con 15 años de
experiencia en la atención del adulto mayor candidata a la Maestría en

SG

Gestión Hospitalaria, mediante la presente certifico la validación de los
instrumentos: Apoyo Familiar de Leiton,

Valoración de Independencia

Yesavage reducida de 15

PO

Funcional de las Actividades de la Vida Diaria: Básicas con índice de Katz y
para el adulto mayor, que servirá para la

APOYO

DE

ejecución de la investigación titulada: “DEPRESION RELACIONADO CON
FAMILIAR,INDEPENDENCIA

FUNCIONAL

DE

LAS

TE
CA

ACTIVIDADES BÁSICAS DE LA VIDA DIARIA DEL ADULTO MAYOR
Hospital Nacional Guillermo Almenara 2010”, el cual pertenece a la Lic.

LI
O

Esp. MARIA ROSARIO MOCARRO AGUILAR.

Se expide la presente constancia a solicitud de la interesa para los fines que

BI
B

crea conveniente.

LIMA, 15 de Agosto del 2010

Lic. Esp. Sonia Barrientos
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Romero
ANEXO 11

BI
B

LI
O

TE
CA

DE

PO

SG

RA
DO

ESCALA MINIMENTAL
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RA
DO

ANEXO 12

BI
BL

IO
TE

CA

DE

PO

SG

GRAFICO No. 1
ADULTOS MAYORES SEGÚN EL NIVEL DE DEPRESION

Fuente: Servicio de geriatría del Hospital Guillermo Almenara – 2010
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GRAFICO No. 2
ADULTOS MAYORES SEGÚN EL GRADO DE APOYO FAMILIAR

Fuente: Servicio de geriatría del Hospital Guillermo Almenara – 2010
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GRAFICO No. 3
ADULTOS MAYORES SEGÚN NIVEL DE INDEPENDENCIA FUNCIONAL

Fuente: Servicio de geriatría del Hospital Guillermo Almenara – 2010
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GRAFICO No.4
APOYO FAMILIAR Y DEPRESION EN EL ADULTO MAYOR

Fuente: Servicio de geriatría del Hospital Guillermo Almenara – 2010
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GRAFICO No.5
ADULTOS MAYORES SEGÚN LA INDEPENDENCIA FUNCIONAL DE LAS ACTIVIDADES BASICAS DE LA VIDA
DIARIA Y LA DEPRESION

Fuente: Servicio de geriatría del Hospital Guillermo Almenara – 2010
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