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RESUMEN 

La presente investigación tuvo como objetivo determinar los factores 

predictores de idea suicida en adultos mayores atendidos en los Centros de 

Salud (Cardozo, 9 de Octubre, 6 de Octubre, Belén) -del distrito Belén. Se 

empleo el diseño descriptivo correlaciona!. La muestra estuvo conformada por 

163 adultos mayores, seleccionada en forma probabilística a partir de 250 

adultos mayores el muestreo usado fue probabilístico estratificado. Las técnicas 

empleadas fueron la entrevista, visita domiciliaria. Los instrumentos aplicados 

fueron la Escala de Miniexamen Cognitivo o MEC de lobo (validez 87% y 

confiabilidad 92% ), Cuestionario de apoyo social funcional DUKE - UNK 

(validez 80% y confiabilidad 90%), Test de la percepción del funcionamiento 

familiar (validez 94.3 %y confiabilidad 88%), Escala de depresión geriátrica 

de Yesavage (validez 92% y confiabilidad 89%), y la Escala de ideación 

suicida (ISS) (validez 83% y confiabilidad 89%). Los datos se analizaron a 

través del paquete SPSS versión 18, para determinar los factores predictores se 

aplicó el análisis de regresión logística multivariante, con un nivel de 

significancia de a = 0.05. Los resultados obtenidos mostraron que el 54.6 % 

son gerontológicos jóvenes, 53.4 % de sexo masculino, el 74.8 % tienen 

ingreso económico bajo; el40.4% presenta algún grado de deterioro cognitivo; 

el 54 % presentó escaso apoyo social, 58.9 % refiere disfuncionalidad; el 

47.8% presentó depresión. Se identificó que el 5.5 % presenta idea suicida 

mientras que 94.5% no presentó idea suicida. Los factores predictores fueron 

nivel cognitivo (p= 0.029), funcionalidad familiar (p= 0.044) y depresión (p= 

0.004). Palabras Claves: Adulto Mayor, Idea Suicida 
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CAPITULOI 

l. INTRODUCCIÓN 

En el mundo, el envejecimiento demográfico comenzó a principios del siglo 

XX, con las mejorías registradas en la supervivencia de recién nacidos, niños y 

mujeres en edad reproductiva, y concluirá cuando la composición por edades 

de la población se estabilice y nos acerquemos a los límites reales de la 

longevidad humana. En Colombia, de acuerdo con los estudios demográficos 

que ha realizado el DANE, la población continuará su tendencia al 

envejecimiento, lo cual será más notorio si continúa el decremento de la 

fecundidad. La edad promedio subirá en 10 años entre 1990 y 2025, lo que 

significa un aumento en el número de personas mayores de 60 años; si en 1990 

constituían el6% de los colombianos, en 2025 serán el14% (J)(l) 

En el Perú existe 28.7 millones de habitantes y se proyecta que, para el 2020, la 

población de adultos mayores este alrededor de los 4 millones, de los cuales la 

población de 60 y más años de edad, denominada "adultos mayores", 

representa el 8,5% del total de población (el 7,3% son adultos de 60 a 79 años 

y el 1,2% son adultos de 80 y más años de edad). La tasa de crecimiento total 

del adulto mayor entre 2005 y 2011 es de 5,92%. Según la OMS, declaro que: 

"El suicidio es un grave problema de salud pública al cual pocas personas 

conceden la atención que merece, o prefieren no mencionarlo, haciendo un 

titánico esfuerzo por ocultar o enmascarar su presencia". Con respecto a la 

salud mental, cabe destacar el predominio de alteraciones cognoscitivas, 

depresión, suicidios consumados y la demencia considerado estos trastornos 

como las epidemias de este siglo. <3> <4> (S) (6) 

La Organización Mundial de la Salud 2005, informa que la prevalencia de la 

depresión aumenta con la edad. En el caso de los hombres, la tasa aumenta a 

55.7 por 100 000 habitantes en mayores de 75 años, en las mujeres los valores 
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corresponden a 18.9 por 100 000 habitantes. El estudio epidemiológico 

metropolitano de salud mental en lima y callao en el 2003 encontró la 

prevalencia de síntomas depresivos significativos en el adulto mayor fluctúa 

entre 4% y 25% con promedio de 9.8; en el sexo femenino de 75 años a más, la 

alteración cognoscitiva es de 21.5% existiendo importantes diferencias en 

relación al sexo. En la sierra encontró una prevalencia anual del episodio 

depresivo de 5.0% y no se observó deterioro cognitivo en 60.5% de los adultos 

mayores. (7) 

A nivel internacional la presencia del intento suicida y del suicidio 

consumado alcanzan cifras muy elevadas, Lituania (51.6 %), Bielorrusia con 

(41.5 %) y la Federación de Rusia (43.1 %) por 100 mil habitantes. En relación 

a los países latinoamericanos Cuba ocupa el primer lugar en presencia de 

intento -de suicidio y suicidio consumado (23.0 %), seguido por Uruguay 

(12.8%); estas cifras son tasas de mortalidad referidas, a fallecidos por 100 mil 

habitantes (S) <9> 

Por otro lado, la prevalencia de desesperanza y de pensamiento suicida en los 

ancianos varía desde O. 7% - 1.2% hasta el 17%. La relación entre intentos de 

suicidio y suicidios en los ancianos es de 4:1; son frecuentes los sentimientos 

de desesperanza hasta un 15,5% piensan que la vida no vale la pena, y un 3,3% 

tiene deseos de morir (pensamientos de suicidio serios) <10
) (!

1
) 

Es importante conocer el perfil del anciano suicida, que estaría representado 

por un hombre con antecedentes de un primer episodio depresivo después de 

los 40 años, que vive solo, con historia familiar de depresión o alcoholismo y 

que ha padecido una pérdida reciente. En estos casos el intento de suicidio en 

ancianos suele ser más letal que en las personas más jóvenes. El propósito de 

morir en el anciano suele caracterizarse por su firme convicción y por la 
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utilización de métodos eficaces para concretar sus intenciones. Es una conducta 

suicida activa, no pocas veces reflexiva y premeditada. (12
) (B) (

14
). 

En una Investigación epidemiológica desarrollada por el Instituto 

Especializado en Salud Mental IESM del Hospital Honorio Delgado; en la 

Sierra peruana en el año 2003, se encontró que la prevalencia anual de deseos 

de morir esta en 34.2%. En la Selva Peruana (Loreto, 2005) no se observa 

mayor diferencia en cuanto a los porcentajes de los estudios anteriores, 

reportándose que pasan del pensamiento a la concreción suicida en un 34% y 

de la planificación al intento en 72% C
15

) <16
) 

ARÉVALO (2010), en !quitos expresó su preocupación porque en los últimos 

meses se han incrementado los casos de suicidio, "Lo que llama la atención es 

que antes teníamos muchos intentos de suicidio y solo el 1% se quitaba la vida; 

sin embargo, ahora vemos que los suicidios están aumentando muy rápido y ya 

estamos en un 7%." (1?) 

Frente a esta problemática hemos considerado necesario realizar el presente 

estudio de investigación, en la que se plantea el siguiente problema: ¿Cuáles 

son los factores predictores: edad, sexo, nivel económico, nivel cognitivo, 

apoyo social, funcionalidad familiar y depresion de idea suicida en adultos 

mayores atendidos en los centros de salud (Cardozo, 9 de octubre, 6 de octubre, 

belén) - del distrito de Belén 2010? Los resultados de la presente 

investigación, permitirán a las instituciones comprometidas con la atención al 

Adulto Mayor contar con información estadística confiable para planear nuevas 

estrategias que permitan prevenir los casos de suicidio, de esta manera 

promocionar el cuidado a los adultos mayores sobre los factores predictores en 

estudio y así poder prevenir el intento y/o las ideas suicidas. 
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

¿CUÁLES SON LOS FACTORES PREDICTORES DE IDEA SUICIDA EN 

ADULTOS MAYORES ATENDIDOS EN LOS CENTROS DE SALUD 

(CARDOZO, 9 DE OCTUBRE, 6 DE OCTUBRE, BELÉN)- BELÉN 2010? 
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3. OBJETIVOS 

3.1. GENERAL. 

Determinar los factores predictores de idea suicida en adultos mayores 

atendidos en los Centros de Salud: Cardozo, 9 de Octubre, 6 de Octubre, 

Belén- del distrito de Belén 2010. 

3.2. ESPECIFICOS. 

• Caracterizar al adulto mayor sujeto de estudio: Edad, sexo, nivel 

económico, nivel cognitivo, apoyo social, funcionalidad familiar, 

depresión, atendidos en los Centros de Salud de Cardozo, 9 de Octubre, 

6 de Octubre, Belén- Distrito Belén 2010. 

• Identificar ideas suicidas en adultos mayores atendidos en los Centros 

de Salud de Cardozo, 9 de Octubre, 6 de Octubre, Belén - Distrito 

Belén 2010. 

• Establecer los factores predictores de idea suicida en adultos mayores 

atendidos en los Centros de Salud de Cardozo, 9 de Octubre, 6 de 

Octubre, Belén - Distrito Belén 201 O. 
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CAPITULOII 

4. MARCO TEÓRICO 

4.1. ANTECEDENTES. 

AMADOR (Colombia, 2005), en un estudio realizado en Montería, Córdoba en 

900 personas adultas mayores, socialmente funcionales y sin antecedentes 

clínicos de depresión sobre pensamientos y planes suicidas, se encontraron que 

la persistencia de las ideas suicidas se observaron más en el sexo masculino 

con una frecuencia de 16% de ideación suicida; un 7% de elaboración suicida, 

4.4% de intento de suicidio y un 0.10% de suicidios consumados". El avance 

en la conducta suicida en la población adulta de Montería permitió identificar

que entre las 144 personas positivas para pensamiento suicida, 99 de ellas 

(68.8%) llegaron sólo a la fase de ideación; 63 personas (43.7%) avanzaron 

hacia la elaboración suicida es decir alcanzaron a formular al menos un plan; y 

40 personas (27.7%) tuvieron intentos suicidas; uno de ellos consumó suicidio. 
(18) 

HERRERA y AVILÉS (Cuba, 2005), realizaron un estudio en 23 casos de 

pacientes que realizaron intento suicida, a estos pacientes se les aplicó una 

entrevista dirigida a identificar la presencia de factores de riesgo propios del 

medio familiar como el funcionamiento familiar. Los resultados muestran el 

criterio que tienen los pacientes con intento suicida sobre el funcionamiento 

familiar de su núcleo de convivencia, considerándolo familia disfuncional en 

82.6% y familia funcional sólo ell7.4 %. (l
9
) 

GUIBERT y SÁNCHEZ (Cuba, 2005), desarrollaron un estudio descriptivo 

con el objetivo de identificar características psicosociales, demográficas y 

sociales, en 26 ancianos sin deterioro cognoscitivo, entre las edades de 60 a 64 

años residentes en el municipio "10 de Octubre" y que realizaron intento de 
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suicidio en los últimos 3 años. Utilizaron la entrevista semi-estructurada de 

intento suicida, encontrando que del total de ancianos que realizaron intento de 

suicidio, el 53.8% pertenece al sexo femenino y 46.1 %al sexo masculino; en 

cuanto a los ingresos económicos, el 57.7% tenían un nivel medio de ingresos 

económicos, con tendencia al crecimiento. Los factores de riesgo más 

frecuentes fueron: sentimiento de desesperanza y síndrome depresivo (76.9 %), 

y deficiente apoyo social (65.4 %), conflictos familiares (42.3 %), la soledad 

(38.5 %) y las enfermedades físicas invalidantes (23 %). Además el 60 %de 

los ancianos plantearon la existencia previa al intento suicida de red de apoyo 

social formal-informal en tomo a ellos, la mayoría de ellos (53.8 %) recibieron 

apoyo de tipo instrumental. Solamente 42.3 % percibían el apoyo social 

recibido como de buena calidad, mientras que el 57.7 % lo percibían como 

deficiente dando valoraciones de regular y mal. En relación con el sexo, 

observamos que las mujeres tenían con mayor frecuencia red de apoyo 

combinada formal-informal (66.6 %) y percepción del apoyo como de buena 

calidad ( 42.8% ). (lO) 

GURIDI (Cuba, 2007), informó un estudio descriptivo, retrospectivo a un 

grupo de 12 pacientes mayores de 60 años, donde 9 (75%) sexo femenino y 3 

(25%) del sexo masculino, pertenecientes al Policlínico de Calabazar y quienes 

llevaron a cabo intentos suicidas en los últimos 10 años. El objetivo fue 

identificar las características psicosociales presentes en estos pacientes 

geriátricos. Se les aplicó el Minimental State y como resultados se encontró el 

predominio del grupo de 60 a 65 años en 50%. También se encontró 

desesperanza, tristeza, necesidad de apoyo familiar en 50% y aislamiento social 

en el 100% en los adultos mayores. El intento suicida es más frecuente en el 

sexo femenino con una proporción de 3: 1, respecto a la convivencia se observa 

que el 33.3% vivían solos, el 50% vive en familia y el resto 16.7% con otras 

personas que no son su familia. En cuanto a las condiciones económicas el per 

cápita familiar en más de la mitad de los ancianos era bueno, siendo superior a 

$100 en el 58.4%, refiriendo los sujetos estudiados que este per cápita era 
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insuficiente para ellos por el alto costo de la vida; situación que puede ser una 

fuente generadora de estrés para los ancianos estudiados. Se reportan los 

números de intento suicida por lo que se evidencia que en el sexo masculino el 

100% realizaron un solo intento, mientras que las mujeres el 55.6% lo intentó 

una sola vez, el 22.2% lo intentó dos veces y solo una anciana lo intentó en 

más de tres ocasiones (11.1 %). <21
) 

BRODY (Cuba, 2007), en un estudio encontró que cuatro de cada cinco 

suicidios son adultos varones. Las personas mayores de 65 años representan el 

12% de la población y de ellos el 16 y 25% corresponde al total de suicidios 

registrados. Así mismo, entre los hombres blancos mayores de 85 años de 

edad, la tasa de suicidio es de 50 por cada 100 mil hombres equivalen a seis 

veces si se compara con la de la población general. <22
) 

V ARELA (Perú, 2005), en un estudio· «Valoración Geriátrica Integral en 

adultos mayores hospitalizados a nivel nacional», de tipo prospectivo, 

transversal y descriptivo, realizado en 312 pacientes adultos mayores 

hospitalizados en los servicios de medicina de hospitales nacionales nivel 111 y 

IV, que pudieron responder al cuestionario de Pfeiffer. Se evaluó la frecuencia· 

y severidad del deterioro cognitivo; y se comparó estos resultados con los 

principales síndromes y problemas geriátricos. Se encontró una frecuencia de 

deterioro cognitivo moderado-severo de 22.11%. Se encontró asociación 

significativa entre deterioro cognitivo y edad, situación socioeconómica, 

depresión establecida y estatus funcional. <
23

) 

CAPUÑA Y et al. (Perú, 2005), desarrollaron un estudio prospectivo y 

transversal de carácter descriptivo en 60 pacientes adultos mayores que 

acudieron a la consulta ambulatoria de medicina del Hospital Nacional 

Cayetano Heredia, entre abril y mayo de 2005. Se encontró que 75% 

presentaba algún síntoma depresivo y el 8.3% de pacientes tenían depresión 

mayor según DSMIV. Los principales síntomas depresivos fueron estados de 
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ánimo depresivo, trastorno del sueño y pérdida de energía. Asimismo, 

encontraron 18 (30%) varones y 42 (70%), mujeres; la edad promedio fue de 

72.6 años en el total de la muestra en varones y mujeres, respectivamente. El 

75% de los pacientes presentaba algún síntoma depresivo: 11 varones (24.4%) 

y 34 mujeres (75.6%). En lo que respecta a depresión mayor se encontró a 11 

pacientes (18.3%): 1 varón (9.1 %) y 10 mujeres (90.9%). La edad promedio de 

los pacientes con depresión mayor fue de 72.7 años. <24
) 

SAA VEDRA (!quitos, 2004), reportó un estudio sobre la situación de salud en 

la selva peruana desarrollado por el instituto especializado de salud mental 

Honorio Delgado, en el se señala que el deseo de morir en algún momento en 

el año 0.6%, en el mes 0.1% y en relación porcentual con el intento de suicidio 

en algún momento en el año es de 11.5%, en el mes 4.6% <25
) 

LA DIRECCION REGIONAL DE SALUD DE LORETO (!quitos, 2007), ha 

señalado que durante todo el año 2005 hasta octubre del año 2006 se 

presentaron 266 casos de intento de suicidio en los diferentes centros 

hospitalarios. En el Hospital !quitos Cesar Garayar García (H.I.C.G.G) se 

presentaron un total de 230 casos (100 %) de los cuales 150 corresponden al 

-grupo de mujeres que representan el 65.21%, 80 corresponden al grupo 

masculino que representa el 34.8 %. A diferencia del Hospital m Essalud, en el 

que se encontró un total de 32 (100%) casos estudiados en estos años, de los 

cuales 24 son mujeres y hacen un 75% y 8 son varones que hacen un 25%. En 

los casos reportados por el Centro de Rehabilitación de Enfermos Mentales 

(CREMI), de los sujetos con diagnóstico Esquizofrénico se encontró 4 casos de 

intento de suicidio que hacen un 4.34 %, prevalente del sexo masculino. <26
) 
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4.2. BASE TEORICA. 

4.2.1. IDEA SUICIDA 

a). SUICIDIO - DEFINICIÓN 

La palabra suicidio etimológicamente deriva de los vocablos latinos ''sui" y 

"cedere"; cedere significa "darse muerte", y sui, "sí mismo". El suicidio se 

puede definir como un proceso que inicia con la ideación suicida, continúa con 

el intento de quitarse la vida para llegar finalmente al suicidio consumado. (27
) 

CASTELLI (2004), define al suicidio como un acto con resultado fatal, que es 

deliberadamente iniciado por una persona contra sí misma y con el 

conocimiento o expectativa de que éste le causará la muerte. Mientras que 

Marchiori (2000), define el suicidio como un comportamiento intencional 

autodestructivo, que es realizado por una persona durante una etapa de su vida 

en que es altamente sensible, agravado por un contexto familiar-social 

vulnerable que no puede hacer algo para evitarlo. <28
) 

El suicidio no es 'patrimonio exclusivo' de los jóvenes, entre los que, según la 

Organización Mundial de la Salud (OMS), representa la segunda causa de 

muerte. También las personas mayores intentan quitarse la vida y, en muchas 

ocasiones lo consiguen, con una frecuencia de más de 1.000 adultos mayores 

que fallecen por esta razón todos los años. <29
) 

b). COMPORTAMIENTO SUICIDA: 

se evidencia cuando expresa las siguientes manifestaciones: 1) El deseo de 

morir, representa la inconformidad e insatisfacción del sujeto con su modo de 

vivir en el moment9 se manifestó en frases como: "la vida no merece la pena 

vivirla", "lo que quisiera es morirme", "para vivir de esta manera lo mejor es 

estar muerto," y 2) La representación suicida, constituida por imágenes 

mentales del suicidio del propio individuo, que se ha imaginado ahorcado o 
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que se ha pensado ahorcado. 3) Las ideas suicidas, consisten en pensamientos 

de terminar con la propia existencia y que pueden adoptar las siguientes 

formas de presentación: Idea suicida sin un método específico, el sujeto tiene 

deseos de matarse pero no sabe: "no sé cómo, pero lo voy a hacer". Idea 

suicida con un método inespecífico, el individuo expone sus deseos de matarse 

"De cualquier forma, ahorcándome, quemándome, pegándome un balazo". Idea 

suicida con un método específico no planificado, el sujeto desea suicidarse y ha 

elegido un método determinado para llevarlo a cabo, pero sin fecha y lugar. 

Idea suicida planificada, el individuo desea suicidarse, ha elegido un método, 
• 

un lugar, el momento oportuno. 4) La. amenaza suicida, consiste en la 

insinuación o afirmación verbal de las intenciones suicidas, expresada ante 

personas vinculadas al sujeto y que harán lo posible por impedirlo. Debe 

considerarse como una petición de ayuda. 5) El gesto suicida, el ademán de 

realizar un acto suicida. Mientras la amenaza es verbal, el gesto suicida incluye 

el acto, no conlleva lesiones de relevancia. 6) El intento suicida, es el acto sin 

resultado de muerte en el cual un individuo deliberadamente, se hace daño a sí 

mismo. 7) El suicidio frustrado, es el acto suicida que, de no mediar situaciones 

fortuitas, no esperadas, casuales, hubiera terminado en la muerte. 8) El suicidio 

accidental, es realizado con un método que desconocía su verdadero efecto, sin 

pensar que el desenlace fuera la muerte, no deseada por el sujeto al llevar a 

cabo el acto. 9) Suicidio intencional, es cualquier lesión auto infligida 

deliberadamente realizada por el sujeto con el propósito de morir y cuyo 

resultado es la muerte. <30
) 

e). DEFINICIÓN DE IDEAS SUICIDAS: 

La ideación suicida puede considerarse una expresión temprana de 

vulnerabilidad y abarca desde manifestaciones vagas de poco valor de la vida 

hasta propósitos autodestructivos más definidos. Puede adoptar una cualidad 

persistente y asociarse a diversas variables psicológicas como depresión, 

autoestima baja, etc. Los ideadores de suicidio presentan una elevada 
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prevalencia de patología psiquiátrica, como trastornos del sueño, por uso de 

alcohol o sustancias, de personalidad y conducta antisocial. Las ideas suicidas 

se asocian a variables psicosociales y a medio familiar caótico.<3l) 

d). FACTORES DE RIESGO SUICIDA: 

En Adultos Mayores: 1) Factores de la Salud - Enfermedades crónicas, 

terminales, dolorosas, invalidantes, incapacitantes, como la demencia senil tipo 

Alzheimer, la enfermedad de Parkinson, las neoplasias, la diabetes mellitus 

complicada, la insuficiencia cardiaca congestiva, la enfermedad pulmonar 

obstructiva crónica, la hospitalización periódica del anciano, así como ser 

sometido a intervenciones quirúrgicas frecuentes, principalmente del aparato 

genitourinario o gastrointestinal. 2) Factores psiquiátricos. Se incluyen las 

depresiones de cualquier naturaleza, el abuso de alcohol y de drogas, los 

trastornos crónicos del sueño, las psicosis delirantes paranoides con gran 

agitación y desconfianza, la confusión mental. 3) Factores psicológicos. Los 

ancianos que sufren sentimientos de soledad e inutilidad, inactivos, aburridos, 

con falta de proyectos vitales y con tendencia a revivir el pasado. 4) Factores 

familiares - Pérdida de seres queridos por muerte natural o por suicidio. La 

viudez durante el primer año es un momento crítico para el anciano, durante el 

cual puede ocurrir la llamada autodestrucción pasiva, en la que el evento vital 

desencadena una depresión que altera el siStema inmunológico lo que facilita la 

aparición de enfermedades fisicas, principalmente las infecciosas que pueden 

acabar con la vida del anciano. El abuelo "ping pong" que se produce cuando 

se condena al anciano a la migra~ión forzosa al ser trasladado de un domicilio a 

otro a conveniencia de los familiares y en detrimento de la comodidad, 

privacidad y estabilidad del anciano. El ingreso en un hogar de ancianos en su 

etapa de adaptación o cuando se realiza en contra de la voluntad del anciano 

puede reactivar situaciones de desamparo previas que pueden precipitar un acto 

suicida. 5) Factores socio-ambientales. La jubilación, el aislamiento social, la 

actitud hostil, peyorativa o despreciativa de la sociedad hacia sus ancianos, la 
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competencia de las generaciones más jóvenes, la pérdida de prestigio, período 

inicial de la institucionalización, viudez durante el primer año en el hombre y 

durante el segundo año en la mujer, estar sometido a maltratos fisicos y 

psicológicos, enfermedades fisicas que deterioran el sueño (insomnio crónico). 
(32) 

e). CLASIFICACIÓN: 

Ideación suicida son los pensamientos acerca de la voluntad de quitarse la vida 

expresada en ideas tales como "no querer seguir viviendo". Estas expresiones 

pueden o no contener la planificación del suicidio, que se refiere a cómo, 

cuándo y dónde llevar a cabo la conducta de autodestrucción. (Serfaty, 1998). 

Clasificándole de ideaciones Suicidas • Leve: sólo ganas de morir. • 

Moderada: ganas de morir con esbozo de planificación • Grave: decisión de 

morir, con planificación exhaustiva para su concreción <33> 

4.2.2. FACTORES PREDICTORES DE IDEA SUICIDA 

a). EDAD: 

La etapa del adulto mayor es la última del ciclo de vida y las condiciones en las 

que las personas lleguen a esta, dependerán en gran parte de sus conductas y 

comportamientos en las etapas previas. Es también una etapa de notorias 

discriminaciones por razones de edad. <34> 

MORENO (2005), informa el envejecer es un proceso dinámico, gradual, 

natural, e inevitable, proceso en el que se dan cambios a nivel biológico, 

corporal, psicológico y social. Cuando decimos proceso dinámico, nos 

referimos a que no es una etapa rígida, igual para todos y cronológicamente 

demarcada; al contrario proceso dinámico habla de un continuo dialéctico, por 

eso decimos que es una parte más del crecimiento del ser humano como lo es la 

niñez, la adolescencia o la adultez. El organismo humano crece desde que nace 

hasta que muere. <35> 

25 



Realiza la clasificación desde el punto de vista de la sociedad, la composición 

por edad de la población anciano lo divide en: Gerontológico joven, es decir 

comprendida entre los 60 a 74 años y gerontológico mayor, es decir mayor de 

75 años. <36
) 

b). SEXO: 

La palabra "sexo", desciende del Latín: Cortar, dividir que originalmente se 

refiere nada más que a la división del género humano en dos grupos: mujer u 

hombre. Cada individuo pertenece a uno de estos dos grupos de sexos. La 

persona es de sexo femenino cuando normalmente será capaz de producir 

ovulo para la reproducción o sexo masculino que produce espermatozoide para 

la reproducción. <37) 

e). NIVEL ECONOMICO: 

Es la cantidad de dinero que una persona puede gastar en un periodo 

determinado sin aumentar o disminuir sus activos netos, para satisfacer sus 

necesidades humanas como resultado individual y colectivo de la sociedad. 

Para la presente investigación se empleó la clasificación que el INSTITUTO 

NACIONAL DE ESTADISTICA E INFORMA TICA (PERÚ - 2005), utilizó 

en el último Censo Nacional realizado en el Perú en el año 2005 clasificando el 

ingreso económico como. Nivel económico alto: Cuando la persona percibe un 

ingreso económico mensual de 1021.00 soles a más, Nivel económico medio: 

Cuando la persona percibe un ingreso económico mensual de 511 a 1020.00 

soles. Nivel económico bajo: Cuando la persona percibe un ingreso económico 

mensual menor a 510.00 soles. <38
) 

d). NIVEL COGNITIVO: 

Es el resultado del funcionamiento global de las diferentes áreas intelectuales, 

del ser humano incluyendo el pensamiento, la memoria, la percepción, la 

comunicación, la orientación, el cálculo, la comprensión y la resolución de 
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problemas. La función cognitiva cambia con la edad. Si bien algunos 

individuos envejecen «exitosamente», es decir muchas de sus funciones 

cognitivas permanecen igual que en su juventud; la mayoría sufre la 

disminución de algunas esferas cognitivas tales como las de aprender nueva 

información y ejecutar funciones motoras rápidas, mientras que otros sufren 

condiciones como la enfermedad de Alzheimer que deterioran severamente su 

funcionamiento cognitivo. Además de la disminución de la función cognitiva 

propia del envejecimiento y patologías como la enfermedad de Alzheimer y 

otros procesos degenerativos. (J
9
) 

GONZALES (2006), afirma que los individuos mantienen un buen nivel de 

competencia cognitiva hasta después de los 75 años. Sin embargo, existe una 

polémica entre dos líneas de investigación: los estudios longitudinales, como 

los de Baltes y Schaie muestran que el deterioro es ligero hacia los 60 años y 

más importante a partir de los 80 años, mientras que los estudios transversales, 

como los de Hom y Donalson hablan de un deterioro muy marcado a partir de 

los 45 años. En términos generales, lo que sí parecen aceptar todos es que hay 

un mantenimiento hasta los 60 años, pequeños deterioros hasta los 75 años y 

grandes pérdidas a partir de los 80 años. ~40) 

El concepto de funciones cognoscitivas (cognitivas se denomina con frecuencia 

en nuestro entorno) no ha sido del todo bien deflnido. Se reflere a las que 

también se denominan funciones intelectivas o simplemente funciones 

superiores propias de la especie humana, las actividades mentales como el 

recuerdo, el pensamiento, el conocimiento o el lenguaje. En íntima relación con 

ellas está el concepto de la inteligencia, que se refiere a la capacidad para 

resolver problemas utilizando el pensamiento como medio y para adaptar el 

comportamiento a la consecución de objetivos. C4l) 

Clasificación del Nivel Cognitivo. Normales. Es la persona que tiene la 

capacitad intelectual para adaptarse a diferente medios psicosociales en que se 
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pueda encontrar; Deterioro leve. Constituye un estado transicional entre el 

envejecimiento normal y el deterioro intelectual leve; Deterioro moderado. Es 

la pérdida parcial de la capacidad de obtener nuevos conocimientos; Deterioro 

severo. Pérdida total o global de las funciones cognitivas afectando todos los 

aspectos de la persona <42
) 

e). APOYO SOCIAL: 

El Apoyo Social debe entenderse como fenómeno que tiene que ver con 

recursos, conductas y evaluaciones (propias y ajenas). Todos estos aspectos 

deben conformar el constructo del Apoyo Social, ya que todos ellos van a 

participar, determinar e incidir en la salud y el bienestar. <43> 

La senectud es una etapa de la vida en la cual las personas necesitan todo el 

apoyo de quienes las rodean, pues además de los cambios físicos están 

expuestas a los cambios emocionales que pueden tomarse en depresiones 

agudas y llegar hasta la falta de interés por la vida. La sociedad tiende 

mayoritariamente a escoger a las personas de la tercera edad a sentimiento de 

soledad, la segregación, limitaciones para la vida sexual y de pareja, y de la 

propia funcionalidad e integración. (44
) 

ARRIVILAGA (2006), realizó un estudio en mujeres, donde menciona que el 

apoyo social es considerado como un factor protector según Schimshaw 2003, 

donde explica que las relaciones especificas por parte de la familia influye 

directamente y preside síntomas depresivos además de las interacciones 

sociales que involucren apoyo están altamente relacionados con bajos niveles 

de depresión en mujeres. <45> 

El adulto mayor necesita de apoyo social para sentir que alguien se preocupe 

por él caso contrario se aísla socialmente lo cual es un importante factor de 

riesgo en el suicidio entre los ancianos. Además, los hombres de edad 

avanzada, se aíslan con mayor frecuencia que las mujeres mayores. <46
) 
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Tipos de Apoyo Social, se considera lo siguiente: 

l. Emocional: brindar afecto, seguridad y empatía emocional; 2. V alorativa: 

suministrar consejos, intercambio de información, aliento, valoraciones y 

alternativas de solución; 3. Instrumental: suministro de bienes materiales y 

servicios, realización de acciones concretas que ayudan al cumplimiento de la 

tarea o 4. Emocional-Valorativa: combinación de ambos tipos. <47
) 

REVILLA (1991), clasifica al Apoyo Social en dos fases: con apoyo social 

cuando la persona recibe apoyo tangible (satisfacer en sus necesidades básicas: 

comida, vestimenta, etc.) o intangible (afecto, seguridad, consejos, aliento y en 

lo espiritual). Y escaso apoyo social cuando no reciben apoyo tangible e 

intangible. (48
) 

t). FUNCIONALIDAD FAMILIAR: 

El funcionamiento de la familia es un factor determinante en la conservación 

de la salud o en la aparición de la enfermedad entre sus miembros. La 

funcionalidad familiar es la capacidad del sistema para enfrentar y superar cada 

una de las etapas del ciclo vital y los eventos críticos que se puedan presentar, 

la cual va a depender del manejo adecuado de la red de apoyo social y familiar 

disponible. Con base en que la familia cumpla o deje de cumplir eficazmente 

sus funciones, se habla de familia funcional: son familias cuya relaciones e 

interacciones hace que su eficacia sea aceptable, armónica y familia 

disfuncional: alude a un tipo de familia conflictiva, incapaz de solucionar sus 

dificultades. (49> 

MARTINEZ (2005), informo que múltiples estudios han llegado a la 

conclusión que el sistema familiar debe cumplir, mínimamente sus 

necesidades, para que sus miembros puedan desarrollarse de manera física, 

emocional, intelectual y social es decir deben tener la capacidad para satisfacer 
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las necesidades materiales de alimentación techo, salud, educación y diversión. 

El clima emocional ordinario de la familia suele ser distencionado. (50) 

La comunicación familiar refleja los patrones de interacción a través de los 

cuales los miembros de familia, interactúan, intercambian mensajes con 

contenidos afectivos, informativos o normativos. La funcionalidad familiar, en 

última instancia expresa el grado o la medida en que sus miembros han 

aprendido a manifestar adecuadamente sus sentimientos en relación con los 

otros. En las familias funcionales, predominan patrones comunicativos directos 

y claros, sus miembros suelen expresar de manera espontánea tanto los 

sentimientos positivos como los negativos, sus iras y temores, sus angustias, 

ternuras y afectos, sin negarle a ninguno la posibilidad de expresar libre y 

plenamente su afectividad. <51
) 

El conocimiento familiar juega un papel importante en la familia toda vez que 

permite confrontar las necesidades de especies económicas, de protección, de 

socialización, culturales y de prestigio a las que responde esta institución en 

diferentes sociedades y en diferentes tiempos, este estudio, ha sido objeto de 

diversos enfoques. Según en el énfasis, que se ha hecho para su observación y 

subsecuentemente distintas propuestas de clasificación, tipología familiar de 

Cantor y Lehr (1975) que distingue familias patológicas y no patológicas, 

paradigmas familiares de Russ (1981) que comprende familias de Smikstein 

(1979) que sirven para medir el grado de funcionalidad familiar. <52
) 

g). DEPRESIÓN: 

La revista mexicana Conversus define Depresión, como que viene del latín 

depressio: hundimiento, donde el paciente se siente hundido con un peso sobre 

su existencia. Es un trastorno afectivo que varía desde: bajas transitorias del 

estado de ánimo que son características de la vida misma, hasta el síndrome 
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clínico, de gravedad y duración importante con signos y síntomas asociados, 

marcadamente distintos a la normalidad. <53
) 

El trastorno depresivo es la categoría diagnostica que se utiliza para describir a 

aquellos individuos que experimentan un episodio, caracterizado por la 

presencia de una sintomatología, como apatía y desesperanza, durante un 

periodo mínimo de 2 semanas, lo que interfiere en su funcionamiento diario.<54
) 

La depresión es un trastorno de primer orden en cuanto a frecuencia y 

trascendencia dentro de las enfermedades que aquejan preferentemente a los 

ancianos. Su frecuencia es muy alta. Se calcula que hasta un 30% de los 

mayores de 65 años padece alguna de las formas de depresión y las 

manifestaciones son: Estado de ánimo bajo con presencia de consternación, 

tristeza, melancolía, pesadumbre, desesperanza, desamparo, apatía, falta de 

iniciativa, y/o irritabilidad. Pérdida de capacidad para disfrutar actividades 

previamente placenteras (Anhedonia). Perdida de energía o fatiga; con una 

reducción significativa. Disminución de la atención y concentración. Pérdida 

de confianza en si mismo y sentimiento de inferioridad. Ideas de culpa y de ser 

inútil. Perspectiva sombría del futuro. Alteraciones en el apetito y peso 

(disminución o incremento). Trastornos de sueño (Inso~o o hipersomnia.). 
(55) 

La depresión es un fenómeno intermitente, es decir, puede aparecer y 

desparecer sin previo aviso, a veces en cuestión de instantes. Al deprimido que 

se siente eufórico y, por fin, puede imaginarse un futuro sin depresión, 

cualquier contratiempo le provocará automáticamente una huida hacia la 

respuesta condicionada: las ideas de suicidio. <56
) 

La depresión y las tendencias suicidas son desórdenes mentales que se pueden 

tratar. Hay que reconocer y diagnosticar la presencia de esas condiciones y 
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desarrollar un plan de tratamiento. Muchos de los síntomas de las tendencias 

suicidas son similares a los de la depresión. <57
) 

Según estos criterios, podemos clasificarlo: Episodio depresivo leve: Están 

presentes dos o tres síntomas del criterio B. La persona con un episodio leve 

probablemente está apta para continuar la mayoría de sus actividades. Episodio 

depresivo moderado: Están presentes al menos dos síntomas del criterio B y 

síntomas del criterio e hasta sumar un mínimo de 6 síntomas. La persona con 

un episodio moderado probablemente tendrá dificultades para continuar con 

sus actividades ordinarias. Episodio depresivo grave: Deben existir los 3 

síntomas del criterio B y síntomas del criterio e con un mínimo de 8 síntomas. 

Las personas con este tipo de depresión presentan síntomas marcados y 

angustiantes, principalmente la pérdida de autoestima y los sentimientos de 

culpa e inutilidad. Son frecuentes las ideas y acciones suicidas y se presentan 

síntomas somáticos importantes. Pueden aparecer síntomas psicóticos tales 

como alucinaciones, delirios, retardo psicomotor o estupor grave. En este caso 

se denomina como episodio depresivo grave con síntomas psicóticos. Los 

fenómenos psicóticos como las alucinaciones o el delirio pueden ser 

congruentes o no congruentes con el estado de ánimo. <58
) · 

32 



5. DEFINICIONES OPERACIONALES. 

5.1. VARIABLE INDEPENDIENTE. 

FACTORES PREDICTORES: Son todos aquellos aspectos que influyeron 

en los Adultos Mayores para tener o manifestar idea suicida y son: 

EDAD: Referida a la etapa cronológica del Adulto Mayor que refiere tener en 

el momento de la recolección de datos, se considero los siguientes niveles: 

Gerontológico Joven: Cuando el Adulto Mayor estuvo comprendida entre las 

edades de 60 - 74 años. 

Gerontológico Mayor: Cuando el Adulto Mayor estuvo comprendida entre las 

edades de 75 años a más. 

SEXO: Es la condición orgánica del ser humano, se considero 2 niveles: 

Masculino: Condición orgánica del hombre que lo diferencia de la mujer. 

Femenino: Condición orgánica de la mujer que lo diferencia del hombre. 

NIVEL ECONÓMICO: Va referida al salario mensual que recibe el Adulto 

Mayor, fue medido en 2 niveles: 

Nivelo Económico Alto: Cuando el Adulto Mayor recibe un ingreso económico 

mensual de 1020.00 nuevos soles a más. No aplicado en la encuesta por 

sugerencia del estadístico. 

Nivel Económico Medio: Cuando el Adulto Mayor recibe un mgreso 

económico mensual de 511.00 a 1020.00 nuevos soles. 

Nivel Económico Bajo: Cuando el Adulto Mayor recibe un ingreso económico 

mensual menor de 510.00 nuevos soles. 

NIVEL COGNITIVO: Es el rendimiento cognitivo que evidenció el adulto 

mayor en las diferentes áreas intelectuales, incluyendo el pensamiento, la 
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memona, la percepción, la comunicación, la orientación, el cálculo, la 

comprensión y la resolución de problemas. Se consideró: 

Con Deterioro: Cuando el Adulto Mayor, después de la aplicación del 

instrumento Mini Examen Cognitivo alcanzó un puntaje menor o igual a 24 

puntos. 

Sin Deterioro: Cuando el Adulto Mayor, después de la aplicación del 

instrumento Mini Examen Cognitivo alcanzó un puntaje de 25-35 puntos. 

APOYO SOCIAL: Es la ayuda tangible o intangible que recibe el Adulto 

Mayor de familiares, amigos, instituciones, cuando tiene una dificultad, fue 

medido en dos niveles: 

Con Apoyo Social: Cuando el Adulto Mayor, después de la aplicación del 

instrumento alcanzó un puntaje de 32 a 55 puntos. 

Escaso Apoyo Social: Cuando el Adulto Mayor, después de la aplicación del 

instrumento alcanzó un puntaje menor o igual a 31 puntos. 

FUNCIONALIDAD FAMILIAR: Es el cumplimiento de roles dentro del 

patrón normal de la dinámica familiar, evidenciado en el tipo de comunicación, 

forma de compartir problemas y alegrías donde el Adulto Mayor se sienta 

satisfecho; es un instrumento que consta de 14 ítems la cuál fue medido a 

través de 2 niveles: 

Familia Funcional: Cuando el Adulto Mayor después de la aplicación del test 

de percepción del funcionamiento familiar alcanzó un puntaje de 43 - 70 

puntos. 

Familia Disfuncional: Cuando el Adulto Mayor después de la aplicación del 

test de percepción del funcionamiento familiar alcanzó un puntaje de 14- 42 

puntos. 
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DEPRESIÓN: Es el estado mental caracterizado por sentimientos de 

inutilidad, culpa, tristeza, indefensión y desesperanza _profundo del Adulto 

Mayor. Fue medido a través de los siguientes niveles: ' 

Sin Depresión: Cuando el Adulto Mayor después de la aplicación del Test de 

GDS, alcanzó un puntaje de O- 5 puntos. 

Con Depresión: Cuando el Adulto Mayor después de la aplicación del Test de 

GDS, alcanzó un puntaje de 6 - 15 puntos. 

5.2. VARIABLE DEPENDIENTE. 

IDEA SUICIDA: Es cuando el Adulto Mayor muestra pensamientos de 

terminar con la propia existencia. Fue medido a través de los siguientes 

niveles: 

Idea suicida presente: Es cuando el adulto mayor al responder la escala de 

ideación suicida (ISS) obtuvo un puntaje de 15-38 puntos. 

Idea suicida Ausente: Es cuando el adulto mayor al responder la escala de 

ideación suicida (ISS) obtuvo un puntaje de O - 14 puntos. 
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6. HIPOTESIS. 

La edad, sexo, nivel económico, nivel cognitivo, apoyo social, 

funcionalidad familiar, depresión, son predictores de la Idea suicida en .. 
los Adultos Mayores de los Centros de Salud (Cardozo, 9 de Octubre, 6 

de Octubre, Belén) - Belén 201 O 
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CAPITULO ID 

7. METODOLOGÍA 

7.1. METODO Y DISEÑO. 

7.1.1. Método de Investigación: 

En el presente estudio de investigación se empleó el MÉTODO 

CUANTITATIVO, porque usa la recolección de datos para probar la 

hipótesis, utilizando el razonamiento deductivo y los atributos medibles de la 

experiencia humana, con base en la medición numérica y el análisis estadístico 

para establecer patrones de comportamiento y establecer teorías conociendo y 

evaluando los factores predictores de idea suicida. 

7.1.2. Diseño Metodológico: 

En el presente estudio se empleó el diseño no experimental de tipo descriptivo 

correlaciona!. 

NO EXPERIMENTAL: Porque se estudió una situación sin manipular las 

variables independientes en estudio tales como: Factores predictores de la idea 

suicida, en las que solo se observan los fenómenos en su ambiente natural para 

después analizarlas. 

DESCRIPTIVO: Porque indagan la prevalencia de las modalidades o niveles 

de una o más variables en una población, permitiendo describir y analizar las 

· variables en estudio de manera independiente. 

CORRELACIONAL: Porque permitió analizar la relación de las variables 

factores predictores y las ideas suicidas, es útil para la relación de datos, no hay 

manipulación de variables. 
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DIAGRAMA DE LA INVESTIGACIÓN. 

Este diseño tiene el siguiente diagrama: 

Especificaciones: 

M: Muestra · 

0: Observaciones 

x, y: Subíndices (Observaciones obtenidas en cada una de las variables) 

r: Indica la posible relación entre las variables de estudio 

7.2. POBLACION Y MUESTRA. 

7.7.1. POBLACIÓN. 

Estuvo constituida por 250 adultos mayores atendidos en los distintos Centros 

de Salud del Distrito de Belén 2010. 

ESTABLECIMIENTOS DEL MINSA Nh 0/o 

C.S. CARDOZO 60 24 

C.S. 9 DE OCTUBRE 60 24 

C.S. 6 DE OCTUBRE 70 28 

C.S.BELEN 60 24 

TOTAL 250 100 
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7. 7 .2. MUESTRA. 

a) Tamaño de la Muestra: 

Para determinar el tamaño de la muestra se utilizó la fórmula para poblaciones 

finitas con proposiciones y con error absoluto, la fórmula se detalla a 

continuación: 

No=Za2 xpexge 

E2 

Si n/N > 0.1 O entonces se utiliza el factor de corrección: 

Donde: 

NF n 

1+ _!L 

N 

no: Cantidad teórica de los elementos de la muestra. 

nr: Cantidad real de elementos de la muestra a partir de la población asumida. 

N: Número total d elementos que conforman la población. 

Z: Valor estandarizado en función del grado de confiabilidad de muestra 

calculada con un 95% de confiabilidad. El valor estandarizado a asumir es 

igual a 1.96 (para dos colas). 

E: Error asumido en el cálculo debido a la selección de la muestra. 

p: Probabilidad de la población que no se presenta las características del 

estudio. 

q: Probabilidad de la población que no presenta las características del 

estudio. 

n=muestra pe=0.50 qe=0.50 E=+-4.5% 
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Aplicando la formula: 

n = (1.96)2 (0.5) (0.50) = 475 

(0.045)2 

Como se conoce el tamaño de la población: 475/250= 1.90 y este valor es 

mayor de 0.1 O entonces se aplicó la siguiente fórmula: 

Nr= 475 = 163 

1 +475 

250 

Entonces el tamaño de muestra es de 163 sujetos de estudio. 

b) Tipo de Muestreo: En el presente estudio se empleó el muestreo 

probabilístico estratificado parar ello se procedió a determinar el tamaño de 

cada estrato muestral mediante la siguiente fórmula: 

Nh=nxNh=nWi 

Como el tamaño de la muestra fue 163 Adultos mayores el tamaño de cada 

estrato muestra! quedo distribuido de.la siguiente manera: 

nh=nx 

ESTABLECIMIENTOS DEL MINSA Nh Wi=Nh/N Wi 

C.S. CARDOZO 60 0.24 39 

C.S. 9 DE OCTUBRE 60 0.24 39 

C.S. 6 DE OCTUBRE 70 0.28 46 

C.S. BELÉN 60 0.24 39 

TOTAL 250 1.00 163 
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e) Selección de muestra: La selección de la muestra se hizo utilizando los 

criterios de inclusión hasta completar el número total de la muestra. 

d) Criterios de Inclusión: 

• Ambos sexos: Masculino y Femenino 

• Los que asistieron regularmente a los C.S. Cardozo, C.S. 9 de Octubre, 

C.S. 6 de Octubre, Belén, Distrito de Belén 2010. 

• Adultos Mayores de 60 años a más. 

• Participación voluntaria 

7.3. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE 

DATOS. 

7.3.1. T~cnica: Las técnicas que se emplearon en el presente proyecto de tesis 

fueron los siguientes: 

• Entrevista: Que permitió aplicar los cuestionarios e instrumentos. 

• Visita Domiciliaria: Que permitió tener accesibilidad a los adultos 

mayores en su vivienda para aplicar los instrumentos. 

7.3.2. Instrumentos: 

l. Escala de Miniexamen Cognitivo o MEC de lobo (MMSE): Es un 

instrumento estandarizado, diseñado por Folstein y McHung en 1975, con la 

idea de proporcionar un análisis del estado mental que sirviera para diferenciar 

. los trastornos funcionales orgánicos. MEC de Lobo es la versión adaptada y 

validada en España del MMSE (Mini-Mental State Examination) de Folstein. 

Se trata de un test de 30 puntos un instrumento más útil para comparaciones 

internacionales, y además es la única versión autorizada actualmente por los 

titulares de los derechos de Copyright. Tanto en una versión como en la otra 
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los ítems están agrupados en 5 apartados que comprueban orientación, 

memoria de fijación, concentración y cálculo, recuerdo diferido, y lenguaje y 

construcción. Sensibilidad (87%) y especificidad (92%) para puntuaciones 

inferiores a 24. Posee un valor predictivo positivo de 69% en mayores de 74 

años. (Ver Anexos) . 

Cuestionario de apoyo social funcional DUKE - UNK: Es un instrumento 

estandarizado psicométrico de auto - evaluación, en la versión española de la 

Revilla, Baylon y De Dios (1991), está formado por 11 ítems que recoge la 

opinión del individuo sobre la disponibilidad de las personas capaces de 

ofrecer ayuda ante las dificultades, facilidades para la relación social y para 

comunicarse de forma empática y emotiva. Estos aspectos se evalúan mediante 

una escala Likert con 5 opciones de respuesta que se puntúan de 1 (mucho 

menos de lo que deseo) hasta 5 (tanto como deseo). El punto de corte 

establecido por los autores para considerar percepción de apoyo social fue de 

32 puntos en adelante. Se empleó el alfa de Crombach para la validación 

española en diferentes investigaciones tuvo puntaje de 80% y una 

confiabilidad de 90 % (Ver Anexos) 

Test de la percepción del funcionamiento familiar: Es un instrumento 

estandarizado elaborado por la Psicóloga Teresa Ortega para evaluar cuanti

cualitativamente la funcionalidad Familiar, consta de 14 ítems la cuál mide las 

variables de Cohesión, Armonía, Comunicación, Personalidad, Mectividad, 

Roles y Adaptabilidad. Habana 2004 

Validez: El instrumento fue sometido en el año 1994 y en el 2000 en Cuba en 

varios procedimientos que evidenciaron su validez mediante juicio de expertos. 

En nuestra región Loreto el instrumento se sometió al método de Criterio de 

evaluación para determinar la validez de un instrumento a través del método 

Delphi (Juicio de expertos) (2007) donde se consultó a profesionales expertos 

·en el tema: Enfermeras docentes y Psicólogos. Tuvo una validez de 94.3 %. 
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Confiabilidad: El instrumento fue sometido en Cuba a varias pruebas de 

confiabilidad con un total de 94%. La confiabilidad se obtuvo a través del 

método Alpha de Crombach el cual nos dio una confiabilidad de 0.88. Se 

evaluó mediante los indicadores de familia funcional y familia disfuncional. 

(Ver Anexos)· 

Escala de depresión geriátrica de Yesavage (GDS): Se trata de un 

cuestionario autoadministrado que consta de 30 reactivos para evaluar la 

depresión geriátrica. Por su construcción y orientación, tiene mayor poder 

discriminativo en ancianos con enfermedades fisicas, y ha demostrado ser un 

eficaz predictor de depresión en estados leves y moderados de demencia. Su 

contenido se centra en aspectos cognitivo-conductuales relacionados con las 

características específicas de la depresión en el anciano. 

Es una escala dicotómica, de respuesta sí o no. El sentido de las preguntas está 

invertido de forma aleatoria, con el fm de anular, en lo posible, tendencias a 

responder en un solo sentido. El marco temporal se debe referir al momento 

actual o durante la semana previa, con tendencia a utilizar más este último en la 

aplicación autoadministrada. Existen dos versiones: 30 ítems o 15 ítems. Cada 

ítem se valora como 0/1, puntuando la coincidencia con el estado depresivo; es 

decir, las afirmativas para los síntomas indicativos de trastorno afectivo, y las 

negativas para los indicativos de normalidad. La puntuación total corresponde 

a la suma de los ítems, con un rango de 0-15. 

Validez y Confiabilidad: La sensibilidad del GDS fue del 92% y la 

especificidad fue del 89% cuando la evaluación se realizó con criterios 

diagnósticos. La validez y confiabilidad de la herramienta han sido respaldadas 

tanto con la consulta como la investigación clínica. (Ver Anexos) 

Escala de ideación suicida (ISS): Es una escala heteroaplicada, elaborada por 

Beck (1979) para cuantificar y evaluar la intencionalidad suicida, o grado de 

seriedad e intensidad con el que alguien pensó o está pensando suicidarse. Es 
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una escala de 19 ítems dividida en varias secciones que recogen una serie 

de características relativas a: Actitud hacia la vida 1 muerte, Pensamientos o 

deseos suicidas, Proyecto de intento de suicidio, Realización del intento 

proyectado, y añaden una quinta sección, con dos ítems, en la que se indaga 

sobre los antecedentes de intentos previos de suicidio. Estos dos ítems tienen 

un valor meramente descriptivo, ya que no se contabilizan en la puntuación 

global de la escala. Para cada ítem hay tres alternativas de respuesta que 

indican un grado creciente de seriedad y/o intensidad de la intencionalidad 

suicida 

Validez y Confiabilidad: En el estudio sobre fiabilidad realizado por los 

autores sobre una muestra de sujetos hospitalizados, se obtuvo una consistencia 

interna alta (coeficiente alfa de Crombach de 0.89) y una fiabilidad ínter 

examinador de 0.83. Este y otros estudios apoyan la validez de constructo, 

validez concurrente y capacidad discriminativa de la escala. 

7.4. PROCEDIMIENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS. 

La recolección de datos, se realizo de la siguiente manera: 

l. Se solicitó la autorización de la Sra. Decana de la Facultad de Enfermería 

de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana para las diferentes 

jefaturas de los Centros de salud (Centro de Salud Cardozo, 9 de Octubre, 6 

de Octubre y Belén) del distrito de Belén. 

2. Se realizó la coordinación con el médico jefe y con el profesional 

encargado del programa de adulto mayor, de los Centros de Salud 

indicados. 

3. Para la recolección de datos se coordinó con anticipación con los sujetos de 

estudio dando a conocer los objetivos de la investigación solicitándoles su 

participación y colaboración voluntaria y anónima previo consentimiento 

informado. 
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4. La recolección de los datos fue dirigida y realizada únicamente por las 

investigadoras usando el uniforme de salud pública vigente en la Facultad 

de Enfermería, y el tiempo para la recolección de los datos tuvo una 

duración de aproximadamente dieciocho días. 

5. Se aplicó la técnica de encuesta y visitas domiciliarias para aplicar los 

instrumentos. 

6. La aplicación de todos los instrumentos, se realizó en horario de 7.00 am a 

2.00 pm hasta completar la muestra en un tiempo máximo de 45 minutos, 

para que sean llenados por el Adulto Mayor. 

7.5. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 

Los datos fueron codificados y analizados a través del paquete estadístico 

SPSS versión 18 en español: 

En el análisis descriptivo se empleó medidas de tendencia central y dispersión 

(Media, desviación estándar). Para evaluar la asociación de las variables en 

estudio se utilizó el Coeficiente de correlación bivariado R de Pearson, con un 

nivel de significancia de a = 0.05. En el Análisis Multivariante se aplicó el 

Análisis de Regresión Logística por pasos sucesivos, el objetivo de esta técnica 

es el de modelar como influye en la probabilidad de aparición de la idea suicida 

(variable categóricas), la presencia o no de factores (variables independientes). 

7.6. LIMITACIONES. 

Durante la recolección de datos, se encontraron limitaciones como por ejemplo, 

la mayoría de adultos mayores vivían en familias agregadas y no se podía tener 

la suficiente privacidad al momento de aplicar la encuesta, en algunos casos 

teníamos dificultad en la accesibilidad a los Centros de Salud y Hogares de los 

Adultos mayores. 
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7.7 PROTECCION DE LOS DERECHOS HUMANOS. 

Los derechos humanos de los Adultos Mayores se tuvo en cuenta mediante la 

aplicación de los principios de la bioética el cual se evidenciaron por la 

aceptación del consentimiento informado mediante el respeto, comprensión, 

paciencia, empatía a los Adultos Mayores que participaron en la investigación 

de manera voluntaria, además no se dañó en lo fisico, social, moral, ni 

económico a los participantes. Asimismo los instrumentos de recolección de 

datos, fueron diseñados de tal forma que garantizó su anonimato y solo 

tuvieron acceso a ellos las investigadoras. 
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CAPITULO IV 

8. RESULTADOS 

l. ANÁLISIS UNIV ARIADO: 

TABLAN°0l 

CARACTERÍSTICAS DE LOS ADULTOS MAYORES DE LOS 
CENTROS DE SALUD BELÉN- 2010. 

CARACTERISTICAS X S No % 
Gerontológico jóven 

73.21 9.626 
89 54.6 

Edad Gerontológico adulto 74 45.4 
Total 163 100.0 
Masculino 87 53.4 

Sexo Femenino 76 46.6 
Total 163 100.0 
Ingreso Económico Bajo 122 74.8 

Ingreso Ingreso Económico 315.257 270.8919 
41 25.2 

Económico Medio 
Total 163 100.0 

Con Deterioro 66 40.4 
26.19 6.010 

Nivel Cognitivo Sin Deterioro 97 59.6 
Total 163 100.0 
Con Apoyo Social 

31.56 10.043 
75 46 

Apoyo Social Escaso Apoyo Social 88 54 
Total 163 100.0 

Funcionalidad Familia Funcional 
39.77 11.829 

67 41.1 

Familiar Familia Disfuncional 96 58.9 
Total 163 100.0 

Sin Depresión 
8.49 3.816 

85 52.2 
Depresión 

Con Depresión 78 47.8 

Total 163 100.0 
Fuente: Realizado por las investigadoras. 

En la presente tabla se observa, referente a edad la población adulta mayor 

tiene un promedio de 73.2 ± 9.62 años, predominando el sexo masculino con 

53.4%; el Ingreso Económico es de un promedio de 315.25 ± 270.89 soles, el 
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74.8 % presenta ingreso económico bajo (s/50.00). Mientras que el nivel 

cognitivo tiene un promedio de 26.19, ± 6.01, el 40.4% tuvieron deterioro 

cognitivo. En cuanto al apoyo social se encontró un promedio de 31.56, ± 
1 0.04, el 54% presentan escaso apoyo social. Sobre la funcionalidad familiar se 

aprecia un promedio de 39.77 ± 11.82, el58.9% es Familia Disfuncional. En el 

caso de la depresión se observa que la puntuación media es de 8.49 ± 3.81, el 

47.9% de los Adultos Mayores presentan Depresión establecida. 
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GRAFICOOl 

DISTRIBUCIÓN DE LOS ADULTOS MAYORES DE LOS 
CENTROSDESALUDSEGUNIDEASUICIDA 

BELEN-2010 

5.5% 

X=5.92 
S= 5.660 

~Ideación stúcida presente _G: Ideación suicida ausente 

Fuente: Realizado por las investigadoras 

El grafico 01 muestra que el 5.5% presenta idea suicida con una puntuación 

media de 5.92 ± 5.66, medida a través de la escala de ideación suicida, es· decir 

que muestra puntaje entre 15 a 38 puntos. 
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B. ANALISIS BIV ARIADO. 

La matriz de correlación (tabla 02), muestra la asociación de los factores 

estudiados con la variable ideación suicida, apreciándose que el nivel 

económico, nivel cognitivo, apoyo social y funcionalidad familiar mostraron 

asociación negativa con la idea suicida. Mientras que la depresión mostró 

asociación positiva. Es decir a mayor nivel económico del adulto mayor, menor 

referencia de idea suicida (r= - .183, p= 0.019), a mayor nivel cognitivo 

menor idea suicida (r=- .292, p= 0.000), a mayor apoyo social, menor idea 

suicida (r= - .713, p= 0.029), a mayor funcionalidad familiar, menor idea 

suicida (r=- .713, p= 0.000). Este análisis nos indica que los factores antes 

descritos actúan como factores protectores en el grupo de estudio. Mientras que 

se observó que a mayor presencia de depresión mayor presencia de idea suicida 

(r= . 754, p= 0.000). 
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TABLAN°02 

MATRIZ DE CORRELACION BIVARIADA DE FACTORES DE IDEA SUICIDA EN ADULTOS MAYORES 

1 2 3 4 5 6 7 
Nivel Nivel Apoyo Funcionalidad Depresión suicida Edad 

Económico Cognitivo social Familiar 
1 Edad --

Nivel Económico 
-.235** --2 
.002 

-.525** .227** --3 Nivel Cognitivo .000 .004 
-.082 .224** .202* --4 Apoyo social .300 .004 .010 

-.013 .120 .090 .837** --5 Funcionalidad Familiar 
.865 .127 .253 .000 
.053 -.228** -.117 -.755** -.759** --6 Depresión 
.500 .003 .136 .000 .000 
.144 -.183* -.292** -.713** -.713** .754** -¡ 7 Idea suicida 
.067 .019 .000 .000 .000 .000 

-- ---- -------

n= 163 

* *. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

*. La correlación es si~ificativa al nivel 0,05 (bilateral). 
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C. ANALISIS MUL TIV ARIANTE. 

TABLAN°03 

RESUMEN DEL ANÁLISIS DE REGRESIÓN LOGISTICA PARA LOS 
FACTORES PREDICTORES DE IDEA SUICIDA DE LOS ADULTOS 

MAYORES DE LOS CENTROS DE SALUD BELÉN- 2010. 

La Tabla No 03 presenta el análisis de regresión logística por pasos (regresión 

con datos categóricos) de los factores de la idea suicida en adultos mayores 

atendidos en el centro de salud de Cardozo, 9 de octubre, 6 de octubre y Belén 

se realizó con el propósito de determinar cuál de ellos eran predictores de la 

idea suicida. 

Factores Chi2 

Introducidas B E.T 
Wald 

gl Sig. Exp(B) 

Paso Depresión -.443 .154 8.305 1 .004 .642 
¡a Constante 7.578 1.911 15.719 1 .000 955.292 

Paso Nivel Cogn. .157 .072 4.749 1 .029 1.170 
2b Depresión -.577 .207 7.770 1 .005 .561 

Constante 5.429 2.409 5.078 1 .024 227.934 

Paso Fun. Familiar -.003 .001 4.067 1 .044 .997 
3c Nivel Cogn. .186 .079 5.508 1 .019 1.204 

Depresión -.692 .242 8.149 1 .004 .500 
Constante 6.987 2.864 5.950 1 .015 082.315 

a. Variable( s) introducida( s) en el paso 1: Depresión. 

b. Variable(s) introducida(s) en el paso 2: Nivel Cognitivo. 

c. Variable(s) introducida(s) en el paso 3: Funcionalidad Familiar 

Cuarto paso: Regla de decisión 

Dado que los factores: Depresión (B= -.443 p= .004), Nivel Cognitivo (B= -

.577 p= .029) y Funcionalidad familiar (B= -.692 p= .044) resultaron con 
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significancia menor de 0.05 entonces son los que conforman los Factores 

Predictores de Ideas Suicidas. 

Conclusión: El modelo logístico es el siguiente: 

p 6.987 +( -0.003 )+0.186 +( -0.692) 

1- p e 

Expresado en términos de los factores el modelo es el siguiente: 

Log (__1!_) = 6.987 -0.003(Fun.Fam.)+0.186(Niv.Cong)-0.692(Depre) 
1- p 

53 



8.1. DISCUSIÓN 

El estudio de investigación tuvo como objetivo determinar los factores 

predictores de idea suicida en adultos mayores atendidos en los centros de 

salud: Cardozo, 9 de Octubre, 6 de Octubre, Belén- Distrito de Belén 2010; 

para lo cual se caracterizo la muestra (163), obteniendo como promedio de 

edad 73.21 años. Esta información concuerda con lo referido por Capuñay J. 

Et. al (Perú- 2005) que realizo un estudio prospectivo de carácter descriptivo 

en el Hospital Nacional Cayetano Heredia, donde afirma que la edad promedio 

de ambos sexos es 72.6 años. Si bien sabemos que en los países desarrollados 

la edad de los Adultos mayores empieza a partir de los 65 años a diferencia de 

los países subdesarrollados, como es el caso del Perú, esta etapa inicia a los 60 

años observando que es una etapa bastante joven y esto va relacionado a la 

esperanza de vida y estilos de vida por lo que la edad se deteriora de acuerdo a 

la calidad de vida de cada adulto mayor. 

Los hallazgos en relación al sexo se tiene que el (53.4%) son masculinos; estos 

resultados son similares a los reportados por la OMS (2005), que realizo un 

estudio metropolitano de salud mental en Lima.y callao, donde informa que la 

prevalencia de casos aumenta en hombres con un 55.7% que en mujeres con un 

18.9% de igual manera concuerda con Amador, E. (Colombia, 2005), en un 

estudio realizado en Montería, Córdoba en 900 personas adultas mayores, 

socialmente funcionales y sin antecedentes clínicos de depresión sobre 

pensamientos y planes suicidas, se encontraron que la persistencia de las ideas 

suicidas se observaron más en el sexo masculino. A diferencia con lo reportado 

por la Dirección Regional de Salud (!quitos, 2007) reporta que en el Hospital 

!quitos Cesar Garayar García el 7 5.21% correspondientes al grupo de mujeres 

y el 34.8% al grupo de varones y el Hospital III. ESSALUD señala que el 75% 

pertenece al sexo femenino y el 25% al sexo masculino. Nuestros resultados 

obtenidos pueden ser debido a que en el sorteo para la selección de la muestra 
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se obtuvo mayor adultos mayores varones, por otra parte también puede ser ya 

que gracias al Seguro Integral de Salud, los varones están acudiendo a 

controlar su salud existiendo mayor preocupación por su calidad de vida. 

En relación al nivel económico se obtuvo un promedio de (S/. 315.25) como 

ingreso económico del adulto Mayor. Estos resultados son similares con lo que 

reporta Guridi M. (Cuba, 2007) refiere que las condiciones económicas en los 

ancianos tienen un promedio de $100 equivalentes a S/. 298. Se observo que la 

mayoría no cuenta con un ingreso económico estable que le permita mantener 

un presupuesto para sus necesidades básicas (alimentación, vestido, vivienda) 

ya que ellos realizan actividades independientes (pesca, agricultura) que les 

proporciona ingresos bajos y limitados u otras veces solo reciben propinas de 

algún familiar. Existiendo mayor pobreza en los AA.HH. como es el caso de 

nuestra población estudiada. 

Con respecto al nivel cognitivo se encontró que predominó el nivel cognitivo 

sin deterioro con 59.6%, estos resultados de estudios son similares a los de la 

OMS, que realizó un estudio metropolitano de salud mental en Lima y callao, 

donde reporta no se observo deterioro cognitivo en 60.5%. En esta etapa de 

vida generalmente las personas no están desarrollando actividades que puedan 

mantener sus mentes activas y ocupadas por ello es importante que en los 

diferentes centros de salud y otras instituciones se incluyan talleres para poder 

reforzar la memoria. 

Referente al Apoyo Social se obtuvo el 54% con escaso apoyo social, este 

hallazgo es similar al presentado por Guibert W. y Sánchez L. (Cuba, 2005) 

que desarrolló un estudio descriptivo con el objetivo de identificar 

características psicosociales, demográficas y sociales en ancianos sin deterioro 

cognoscitivo residentes en el municipio "1 O de octubre" indica deficiente 

apoyo social 65.4%. Generalmente a esta edad el adulto mayor sufre mucha 
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discriminación por parte de los amigos parientes e instituciones y el cariño que 

recibe en su entorno no es suficiente ya que son más dependientes por su 

condición orgánica. Según los resultados de Funcionalidad familiar se 

encuentra que el58.9% pertenece a familia disfuncional, teniendo similitud con 

Herrera P. y Avilés K. (Cuba, 2005), que realizó un estudio en 23 casos de 

pacientes, a éstos se les aplicó una entrevista dirigida a identificar la presencia 

de factores de riesgo propios del medio familiar como el funcionamiento 

familiar, considerándolo familia disfuncional en 82.6%. En nuestro estudio se 

ve reflejado el resultado de una sociedad convulsionada, aviolentada por lo 

tanto se observó que la violencia en los hogares es elevada; el adulto mayor 

esta inmerso a estas circunstancias, y por mas que desee defenderse tiene 

muchas limitaciones, esto hace que se convierta en un factor predictor por lo 

contraria se sentiría bien. 

En cuando a la depresión se encontró un promedio de 8.49 con síntomas de 

depresión. Estos resultados tienen similitud con lo reportado por la OMS 

(2005), realizó un estudio metropolitano de salud mental en Lima y callao, que 

encontró la prevalencia de síntomas depresivo en adulto mayor un promedio de 

9.8. El adulto mayor se deprime por la edad, abandono y la impotencia de no 

poder hacer las cosas como lo hacia antes; también por las diferentes 

circunstancias psicosociales, sociales, económicas y demografias que hace que 

el adulto mayor se vuelva mas vulnerable a situaciones deprimentes. 

Con respecto a la Idea suicida se encontró que sólo el 5.5% presentaban Idea 

Suicida, estos resultados tienen similitud con Harwood (Barcelona, 2005) 

indica que la prevalencia de pensamientos suicidas en los ancianos varían 

desde O. 7% - 1.2% hasta el 17% a diferencia de lo reportado por Amador, E. 

(Colombia, 2005), en un estudio realizado en Montería, Córdoba en 900 

personas adultas mayores, socialmente funcionales y sin antecedentes clínicos 

de depresión sobre pensamientos y planes suicidas, donde indica que el 16% 
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tienen ideas o pensamiento suicida. Par tener un indicador de presencia de idea 

suicida en el adulto mayor es necesario contar con uno de los factores 

predictores (depresión, funcionalidad familiar y nivel cognitivo). 

El modelo Multivariante (Análisis de Regresión Logística) empleado, demostró 

que los Factores Predictores de Idea Suicida son la Funcionalidad Familiar, con 

significancia de 0.044; al respecto Martines I.(Mexico 2005) indica que la 

familia es el sistema familiar que debe cumplir mínimamente sus necesidades 

para que sus miembros puedan desarrollarse de manera fisica, emocional, 

intelectual y social es decir deben tener la capacidad para satisfacer las 

necesidades materiales de alimentación, techo, salud, educación y diversión. 

Caso contrario el adulto mayor con familia disfuncional se encontraría frágil a 

adoptar ideas suicidas. 

Otro de los factores predictores de idea suicida es el nivel cognitivo con 

significancia de 0.019 lo que muestra una marcada relación entre estos 

indicadores, debido a que la función cognitiva cambia con la edad, a pesar de 

ello algunos individuos envejecen "exitosamente" sin embargo la mayoría 

sufre la disminución de algunas esferas cognitivas a partir de los 60 años, 

pequeños deterioros hasta los 75años y grandes pérdidas a partir de los 80 años 

Gonzales J. (2006). 

También fue significativo la depresión con 0.004 evidenciando que la 

depresión es una condición que va a predecir para que el adulto mayor presente 

ideas suicidas ya que ambos son desordenes mentales que se debe diagnosticar 

y desarrollar un plan de tratamiento. Ortega E. (Ecuador, 2007) 

A través de estos resultados se está confirmando que los factores predictores de 

idea suicida que podrían afectar a los adultos mayores son: Funcionalidad 

Familiar, Nivel cognitivo y Depresión. 
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9. CONCLUSIONES. 

Luego de la discusión de resultados y en base a los objetivos planteados se 

llegó a las siguientes conclusiones: 

El 54.6 % son gerontológicos jóvenes mientras que el sexo 53.4 % fueron del 

sexo masculino, por otra parte en el ingreso económico el 74.8 % tienen 

ingreso económico bajo; el 59.6 % no presenta deterioro cognitivo; el 54 % 

presentó escaso apoyo social, en cuanto a la funcionalidad familiar se obtuvo 

que el 58.9 % tiene una familia disfuncional; el 52.2 % no presentó depresión; 

en los Adultos Mayores atendidos en los Centros de Salud Belén- 2010. 

Se identificó que el 5.5 %presenta idea suicidas mientras que un 94.5 % no 

presentó idea suicida en los Adultos Mayores atendidos en los Centros de 

Salud Belén- 2010. 

Los factores que predicen la Idea Suicida son: Nivel Cognitivo (B= -.577 p= 

.029), Funcionalidad familiar (B= -.692 p= .044) y Depresión (B= -.443 p= 

.004) 
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10. RECOMENDACIONES 

De acuerdo con las conclusiones obtenidas se recomienda lo siguiente; 

l. Dirección Regional de Salud- Loreto 

A los Médicos, Enfermeras, personal Técnico y diferentes profesionales de 

las Ciencias de la salud, deben crear espacios de comunicación 

multidisciplinarios con participación activa de los Adultos Mayores y su 

entorno donde puedan debatir sobre las diferentes necesidades fisicas y 

emocionales y tener especial realce en problemas de Salud mental como 

Ideas Suicidas. 

Que el personal de las diferentes estrategias sanitarias continúen brindando 

información acerca de aspectos protectores de la Salud mental y cultura de 

paz en Geriatría (Idea Suicida), durante el tiempo de espera para ser 

atendidos por cualquier otro problema de Salud. 

Que el personal de Salud a través de visitas domiciliarias brinden 

información a cerca de factores protectores para minimizar la idea suicida, a 

la población adulta mayor de preferencia. 

2. Facultad de Enfermería: 

Que los estudiantes de Enfermería, en sus prácticas de Salud Comunitaria y 

Salud Mental brinden información sobre Ideas Suicidas a los Adultos 

Mayores. 
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Incentivar los trabajos de investigación en Docentes y Estudiantes, 

orientados al fortalecimiento de información a cerca de Salud Mental en 

Geriatría. 

Impartir información preventiva promociona! de Salud Mental en Geriatría 

de manera abierta, clara precisa y sencilla; dejando de lado los tabúes sobre 

los temas de Ideas Suicidas. 

3. A los Adultos Mayores atendidos en los diferentes Centros de Salud del 

Distrito de Belén. 

Buscar información acerca de Salud Mental en Geriatría en los 

Establecimientos de Salud para estar bien informados y poder impartir en 

su entorno información sobre este comportamiento. 

Que deben acudir a los controles de Salud para informarse y participar de 

las actividades sobre Salud Mental. 

4. A los Investigadores de la Universidad Nacional de la Amazonia 

Peruana y otras Universidades de la localidad de Iquitos. 

Continuar con los estudios en indicadores que no han sido manejados en la 

presente investigación sobre Idea Suicida priorizando a los adultos mayores 

con depresión, con un nivel cognitivo con deterioro y Disfuncionalidad 

Familiar. 
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ANEXON°l 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PARTICIPAR 

VOLUNTARIAMENTE EN LA INVESTIGACION. 

DATOS GENERALES: 

•!• Dirección: ....................................................................... . 

•!• Fecha: ............................................................................ . 

CODIGO: ............................ . 

Buenos días Sr, Sra. Soy Bachiller en Enfermería egresada de la Facultad de 

Enfermería de la Universidad Nacional de la Amazonia Peruana, actualmente 

me encuentro realizando un estudio con la fmalidad de recolectar información 

sobre Factores predictores de idea suicida en adultos mayores de los Centros 

de Salud- Belén 2010, el mismo que servirá para optar mi titulo profesional de 

Licenciada en Enfermería. Para ello le solicito su participación voluntaria lo 

cual será de mucha importancia para el estudio. Al mismo tiempo debo 

indicarle que de aceptar participar en el estudio, su colaboración será anónima, 

en ningún momento se afectará su integridad fisica ni moral. 

Entonces, Paso a hacerle la siguiente pregunta: 

¿Desearía participar en el estudio? 

Si D No O 
De ser positiva su respuesta, le agradezco y a continuación se procederá a 

la aplicación de los instrumentos de recolección de datos. Muchas gracias. 

FIRMA 

N°DEDNI 

77 



Factores predictores de Idea Suicida en adultos mayores de los centros de 
Salud- Belén 2010 

ANEXON°2 

ESCALA DE MINIEXAMEN COGNITIVO O MEC DE LOBO (MMSE) 

Código: ................. . 

l. PRESENTACIÓN: 

Buenos días Sr, Sra.: soy bachiller en Enfermería egresada de la 

Universidad Nacional de la Amazonía Peruana. El presente cuestionario 

es parte de un estudio de investigación, mediante el cual se pretende 

recolectar información confiable y precisa sobre Factores predictores de 

idea suicida en adultos mayores de los Centros de Salud- Belén 2010. La 

información que usted me brinda será recolectada en forma anónima y 

voluntaria, la cual será utilizada de manera confidencial. El tiempo 

establecido para la aplicación del cuestionario será de 20 minutos 

aproximadamente. 

La información será manejada solo con fines de investigación. 

¡Gracias por su aceptación! 

----------------------------------------------------------------------

ESPACIO PARA SER LLENADO POR LAS INVESTIGADORAS: 

Fecha de la entrevista : •.••••••••••.•••• .! •••••••••••••••• J •••••••••• o o o o o o o o o o o 

Nombre de la investigadora-: •...................................................... 

78 



Factores predictores de Idea Suicida en adultos mayores de los centros de 
Salud- Belén 201 O 

INSTRUCCIONES: 

A continuación le voy a leer una serie de preguntas de las que Ud. Me tiene 

que responder cada una de ellas, no hay respuestas malas o buenas, solo tiene 

que contestar con mucha sinceridad. 

Código: .................... . 

Edad: ........ . Sexo: (M) (F) 

l. ORIENTACIÓN 

• ¿En qué año estamos? 

• ¿En qué estación del año estamos? 

• ¿En qué día de la semana estamos? 

• ¿Qué día (número) es hoy? 

• ¿En qué provincia estamos? 

• ¿En qué país estamos? 

• ¿En qué pueblo o ciudad estamos? 

• ¿En qué lugar estamos en este momento? 

• ¿Se trata de un piso o una planta baja? 

2. MEMORIA DE FIJACIÓN 

• Repita esta 3 palabras: "sol, chancho, mango" (1 punto 

por cada respuesta correcta). Una vez puntuado, si no los 

ha dicho bien, se le repetirán con un límite de 6 intentos 

hasta que los aprenda bien. 

3. ATENCIÓN Y CÁLCULO 

• Si tiene 30 soles y me va dando de 3 en 3 ¿cuántas me 

van quedando? (hasta 5 restas). Asignando 1 punto x 

cada resta correcta 

• Repita estos números 5-9-2 (repetir hasta que los 

aprenda) Ahora repítalos al revés (se puntúa acierto en n° 

l. E: ........ . 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

3 

5 

3 
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y orden). Se asigna 1 punto por cada n° correcto que 

mencione 

4. MEMORIA A CORTO PLAZO 

¿Repita el nombre de los 3 objetos que le he mencionado 

antes? 1 punto por c/respuesta correcta 

S. LENGUAJE Y CONSTRUCCIÓN 

• Mostrar un bolígrafo ¿Qué es esto? 

• Mostrar un reloj ¿Qué es esto? 

• Repita esta frase: "EN UN TRIGAL HABÍA CINCO 

PERROS" (Si es correcta un punto) 

• ¿Qué son un gato y un perro? 

• El rojo y el verde ¿Qué son? 

• Ahora haga lo que yo le diga: COJA ESTE PAPEL CON 

LA MANO DERECHA, DÓBLELO POR LA MITAD Y 

PÓNGALO ENCIMA DE LA MESA. (1 punto por cada 

acción correcta). 

• Lea lo que dice el papel y realice la acción (en un papel y 

con mayúscula escribimos: "CIERRE LOS OJOS"). 

• Escriba por favor una frase, lo que usted quiera en este 

papel (entregar un papel). 

• Copie el dibujo que le estoy entregando (anotando 1 

punto si todos los ángulos se mantienen y se entrelazan 

en un polígono de 4 lados). 

TOTAL 

FRASE: 

3 

1 

1 

1 

1 

1 

3 

1 

1 

1 
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DffiUJO: 

EVALUACIÓN: 

Valores Normales 

Valores Borderline 

Deterioro leve 

Deterioro moderado 

Deterioro severo 

OBSERVACIONES: 

: 30 - 35 puntos 

: 25 - 29 puntos 

: 20 - 24 puntos 

: 15- 19 puntos 

: ~ a 14 puntos 

.......•••••••••••••••.................•....•.••••.•.............•....•.••••••••••••••••••••• 

.........................••...•...............................•..•..............•............ 

......................•................••..••.••••••......................•••.••.•.••........ 

¡Muchas gracias por su colaboración! 
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ANEXON°3 

CUESTIONARIO DE APOYO SOCIAL FUNCIONAL DUKE- UNK 

Código: ................. . 

l. PRESENTACIÓN: 

Buenos días Sr, Sra.: soy bachiller en Enfermería egresada de la 

Universidad Nacional de la Amazonía Peruana. El presente cuestionario 

es parte de un estudio de investigación, mediante el cual se pretende 

recolectar información confiable y precisa sobre Factores predictores de 

idea suicida en adultos mayores de los Centros de Salud- Belén 201 O. La 

información que usted me brinda será recolectada en forma anónima y 

voluntaria, la cual será utilizada de manera confidencial. El tiempo 

establecido para la aplicación del cuestionario será de 20 minutos 

aproximadamente. 

La información será manejada solo con fines de investigación. 

¡Gracias por su aceptación! 

----------------------------------------------------------------------

ESPACIO PARA SER LLENADO POR LAS INVESTIGADORAS: 

Fecha de la entrevista : ....•...•••••••.. .! ••••••••••••••• •• ! ........•..•..•...... 

Nombre de la investigadora: ...................................................... . 
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INSTRUCCIONES: 

Este cuestionario es anónimo y contiene una serie de Ítems cada una de las 

cuales tiene diversas categorías de respuestas. Le solicitamos que las respuestas 

sean sinceras y honestas. Debes de responder marcando con una (X), donde 

corresponda la alternativa que más se aproxime a la realidad. 

Tanto Casi Ni Menos Mucho 

como como mucho de lo menos 

ITEMS deseo deseo m poco que de lo que 

deseo deseo 

(S) (4) (3) (2) (1) 

l. Recibo visita de rms 

amigos y familiares 

2. Recibo ayuda en asuntos 

relacionados con mi casa. 

3. Recibo elogios o 

reconocimientos cuando hago 

bien mi trabajo. 

4. Cuento con personas que 

se preocupan de lo que me 

sucede. 

5. Recibo amor y afecto. 

6. Tengo la posibilidad de 

hablar con alguien de mis 

problemas en el trabajo y/o 

casa. 

7. Tengo posibilidad de 

hablar con alguien de mis 

problemas personales y 
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familiares. 

8. Tengo la posibilidad de 

hablar con alguien de rms 

problemas económicos. 

9. Recibo invitaciones para 

distraerme y salir con otras 

personas. 

10. Recibo conseJOS útiles 

cuando me ocurre algún 

acontecimiento importante en 

mi vida. 

11. Recibo ayuda cuando 

estoy enfermo en la cama. 

EV ALUACION: 

Con apoyo social 

Escaso apoyo Social 

OBSERVACIONES: 

: De 32 a 55 puntos. 

: Menor o igual a 31 puntos. 

¡Muchas gr.acias por su colaboración! 
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ANEXON°4 

TEST DE PERCEPCION DEL FUNCIONAMIENTO FAMILIAR 

Código: ................. . 

l. PRESENTACIÓN: 

Buenos días Sr, Sra.: soy bachiller en Enfermería egresada de la 

Universidad Nacional de la Amazonía Peruana. El presente cuestionario 

es parte de un estudio de investigación, mediante el cual se pretende 

recolectar información confiable y precisa sobre Factores predictores de 

idea suicida en adultos mayores de los Centros de Salud- Belén 2010. La 

información que usted me brinda será recolectada en forma anónima y 

voluntaria, la cual será utilizada de manera confidencial. El tiempo 

establecido para la aplicación del cuestionario será de 20 minutos 

aproximadamente. 

La información será manejada solo con fmes de investigación. 

¡Gracias por su aceptación! 

----------------------------------------------------------------------

ESPACIO PARA SER LLENADO POR LAS INVESTIGADORAS: 

Fecha de la entrevista : ................. . 1 .•..••.•••.... ... / ••••••••••••.•••••••. 

Nombre de la investigadora: ...................................................... . 

85 



Factores predictores de Idea Suicida en adultos mayores de los centros de 
Salud- Belén 201 O 

INSTRUCCIONES: 

A continuación le voy a leer una serie de aseveraciones de las que Ud. Me tiene 

que responder cada una de ellas, que mas aplica a su vida familiar, no hay 

respuestas malas o buenas, solo tiene que contestar con mucha sinceridad. El 

instrumento consta de 14 Ítems y parámetros de medición: Casi nunca (1), 

pocas veces (2), A veces (3), Muchas veces (4), Casi siempre (5). 

Casi Pocas A Muchas Casi 

SITUACIONES nunca veces veces veces Siempre 

1 2 3 4 5 

l. Se toman decisiones en 

conjunto para cosas 

importantes de la familia. 

2. En mi casa predomina 

la armonía. 

3. En mi familia cada uno 

cumple con sus 

responsabilidades. 

4. Las manifestaciones de 

·- forman parte de canno 

nuestra vida cotidiana. 

5. En mi familia cuando 

discutimos lo hacemos sin 

la presencia de los niños. 

6. Podemos aceptar, los 

defectos de los demás y 

sobrellevarlos. 

7. Tomamos en 

consideración las 
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experiencias de otras 

familias ante situaciones 

diferentes. 

8. Cuando alguien de la 

familia tiene un problema 

los demás ayudan. 

9. Se distribuye las tareas 

de forma que nadie este 

sobrecargado. 

10. Las costumbres 

familiares pueden 

modificarse ante 

determinadas situaciones. 

11. Podemos conversar 

diversos temas sin temor. 

12. Ante una situación 

familiar dificil somos 

capaces de buscar ayuda 

en otras personas. 

13. Los intereses y 

necesidad de cada cual son 

respetados por el núcleo 

familiar. 

14. Nos demostramos el 

cariño que tenemos. 
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EV ALUACION: 

Familia funcional 43-70 puntos. 

Familia disfuncional 14-42 puntos. 

OBSERVACIONES: 

¡Muchas .gracias por su .colaboración! 
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ANEXON°5 

ESCALA DE DEPRESIÓN GERIÁTRICA DE YESAVAGE (GDS) 

Código: ................. . 

l. PRESENTACIÓN: 

Buenos días Sr, Sra.: soy bachiller en Enfermería egresada de la 

Universidad Nacional de la Amazonía Peruana. El presente cuestionario 

es parte de un estudio de investigación, mediante el cual se pretende 

recolectar información confiable y precisa sobre Factores predictores de 

idea suicida en adultos mayores de los Centros de Salud- Belén 2010. La 

información que usted me brinda será recolectada en forma anónima y 

voluntaria, la cual será utilizada de manera confidencial. El tiempo 

establecido para la aplicación del cuestionario será de 20 minutos 

aproximadamente. 

La información será manejada solo con fines de investigación. 

¡Gracias por su aceptación! 

----------------------------------------------------------------------

ESPACIO PARA SER LLENADO POR LAS INVESTIGADORAS: 

Fecha de la entrevista : .................. / ................. / .................... . 

Nombre de "la -investigadora: ............................................................................ . 
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INSTRUCCIONES: 

El presente instrumento consta de 15 preguntas, cada una de ellas con 2 

alternativas el cuál usted tiene que responder SI o NO según crea conveniente. 

Así mismo este instrumento será administrado por la investigadora donde 

empleará un tiempo de 1 O min. 

No PREGUNTAS SÍ NO 

1 ¿Está satisfecho( a) con su vida? o 1 

2 ¿Ha abandonado muchas de sus actividades e intereses? l o 

3 ¿Nota que su vida está vacía? 1 o 

4 ¿Se encuentra a menudo aburrido? 1 o 

5 ¿La mayor parte del tiempo está de buen humor? o 1 

6 ¿Tiene miedo de que le pase algo malo? 1 o 

7 ¿Se siente feliz la mayor parte del tiempo? o 1 

8 ¿Se siente a menudo abandonado( a)? 1 o 

9 ¿Prefiere quedarse en la casa en lugar de salir y hacer cosas? 1 o 

10 
¿Cree que tiene más problemas de memoria que la mayoría de 

1 o 
la gente? 

11 ¿Cree que vivir es maravilloso? o 1 

12 ¿Le es dificil poner en marcha proyectos nuevos? 1 o 

13 ¿Se encuentra lleno de energía? o 1 

14 ¿Cree que su situación es desesperada? 1 o 

15 ¿Cree que los otros están mejor que usted? 1 o 

TOTAL 
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EVALUACION: 

Sin depresión: 0-5 puntos 

Probable depresión: 6-9 puntos 

Depresión establecida: 10-15 puntos 

OBSERVACIONES: 

¡Muchas gracias por su colaboración! 
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ANEXON'6 

ESCALA DE IDEACIÓN SUICIDIA (ISS) 

e~ 'd' o 1go: ................. . 

l. PRESENTACIÓN: 

Buenos días Sr, Sra.: soy bachiller en Enfermería egresada de la 

Universidad Nacional de la Amazonía Peruana. El presente cuestionario 

es parte de un estudio de investigación, mediante el cual se pretende 

recolectar información confiable y precisa sobre Factores predictores de 

idea suicida en adultos mayores de los Centros de Salud- Belén 2010 La 

información que usted me brinda será recolectada en forma anónima y 

voluntaria, la cual será utilizada de manera confidencial. El tiempo 

establecido para la aplicación del cuestionario será de 20 minutos 

aproximadamente. 

La información será manejada solo con fines de investigación. 

¡Gracias por su aceptación! 

---------------------------------------------------------------------~ 

ESPACIO PARA SER LLENADO POR LAS INVESTIGADORAS: 

Fecha de la entrevista : ••••••.•..•...... .! •••••••••••••• •• .! ••••••••••.•••••••••• 

Nombre de la investigadora: ...................................................... . 
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INSTRUCCIONES: 

Marque con una "X" una sola respuesta que usted crea con la que mas se sienta 

identificado, no hay respuestas buenas ni malas solo cuenta su sinceridad. 

l. Características de la actitud hacia la vida/muerte 

l. Deseo de vivir 
Moderado a intenso deseo de vivir O 
Débil deseo de vivir 1 
Ningún deseo de vivir 2 

2. Deseo de morir 
Ningún deseo de morir O 
Débil deseo de morir l 
Moderado o intenso deseo de morir 2 

3. Razones para vivir/morir 
Las razones para vivir son superiores a las de morir . O 
Las razones para vivir son iguales a las de morir 1 
Las razones para morir son superiores a las de vivir 2 

4~ Deseo de realizar un intento activo de suicidio 
Ningún deseo de realizar un intento activo de suicidio O 
Débil deseo de realizar un intento activo de suicidio 1 
Moderado a intenso deseo de realizar un intento activo de suicidio 2 

5. Intento pasivo de suicidio 
Tomaría precauciones para salvar su vida O 
Dejaría su vida/muerte en manos del azar (por eJ.: cruzar l 
descuidadamente una calle muy transitada). 
Evitaría los pasos necesarios para salvar o mantener su vida (poi ej.: 2 
un diabético que deja de tomar la insulina) 

11. Características de los pensamientos/deseos suicidas 
6. Dimensión temporal: duración 

Breve, períodos pasajeros O 
Períodos más largos 1 
Continuo (crónico), o casi continuo 2 

7. Dimensión temporal: frecuencia 
Rara, ocasional O 
Intermitente 1 
Persistente o continuo 2 

8. Actitud hacia el pensamiento/deseo 
Rechazo O 
Ambivalencia, indiferencia 1 
Aceptación 2 
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9. Control sobre la acción del suicidio o el deseo de llevarlo a cabo. 
Tiene sensación de control O 
No tiene seguridad de control 1 
No tiene sensación de control 2 

10. Factores disuasorios del intento activo. El terapeuta debe anotar 
cuáles son (ej.: fami~ religión, posibilidad de quedar seriamente 
lesionado si fracasa el intento, irreversibilidad). 

No intentaría el suicidio debido a algún factor disuasorio O 
Los factores disuasivos tienen cierta influencia 1 
Influencia mínima o nula de los factores disuasorios (si existen 2 
factores disuasorios, indicarlos) 

11. Razones del proyecto de intento 
Manipular el medio, atraer la atención, venganza O 
Combinación de O y 2 1 
Escapar, acabar, resolver problemas 2 

III. Características del proyecto de intento 

12. Método: especificación/planes 
No los ha considerado O 
Los ha considerado, pero sin detalles específicos 1 
Los detalles están especificados/bien formulados 2 

13. Método: accesibilidad/oportunidad 
Método no disponible; no hay oportunidad O 
El método llevaría tiempo/esfuerzo; la oportunidad no es accesible 1 
fácilmente 
Método y oportunidad accesible ,oportunidades o accesibilidad futura 2 
del método proyectado 

14. Sensación de "capacidad" para llevar11 cabo el intento. 
No tiene coraje, demasiado débil, temeroso, incompetente O 
Inseguro de su coraje, competencia 1 
Seguro de su competencia, coraje 2 

15. Expectativas/anticipación de un intento real 
No O 
Incierto, no seguro 1 
Sí 2 

IV. Realización del intento proyectado 

16. Preparación real 
Ninguna 
Parcial (ej.: empezar a recoger píldoras) 
Completa (ej.: tener las píldoras, la navaja, la pistola cargada) 

17. Notas acerca del suicidio 
No escribió ninguna nota 
Empezaba pero no completada, solamente pensó en dejarla 

o 
1 
2 

o 
1 
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Completada 2 
18. Preparativos fmales ante la anticipación de la muerte (ej.: 
seguro, testamento, donaciones) 
Ninguno O 
Pensamientos de dejar algunos asuntos arreglados 1 
Hacer planes definitivos o dejarlo todo arreglado 2 

19. Engaño/encubrimiento del intento proyectado (se refiere a la 
comunicación de su idea al terapeuta). 

Reveló estas ideas abiertamente O 
Fue reacio a revelarlas 1 
Intentó engañar, encubrir, mentir 2 

EVALUACIÓN: 

Ideación Suicida Presente: 15-38 puntos 

Ideación Suicida Ausente: 0-14 puntos 

OBSERVACIONES: 

••..........•••.................••••...........••••••••............•••••••••••••••••......••• 

............................................................................................. 

¡Muchas gracias -por su colaboración 
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ANEXON°7 

MATRIZ DE OPERACIONALIZACION DE VARIABLES 

VARIABLE DEFINICION 

CONCEPTUAL 

INDICADORES 

Independiente: Se centra en la 1 EDAD 

Factores percepción de 

Predictores diferentes factores de 

un determinado estudio 

96 

SEXO 

DEFINICION OPERACIONAL ESCALAS 

Edad: Referida a la etapa 1 Ordinal 

cronológica del Adulto Mayor, que 

refiere tener en el momento de la 

recolección de datos, se considero 

los siguientes niveles: 

Gerontológico Joven: Cuando el 

adulto mayor estuvo comprendida 

entre 60-74 afios. 

Gerontológico Mayor: : Cuando el 

adulto mayor estuvo comprendida 

entre las edades de 75 afios a más. 

Sexo: Es la ccondición orgánica del 1 Nominal 

ser humano. Se consideró 2 niveles: 

Masculino: Condición orgánica del 

hombre que lo diferencia de la mujer. 

Femenino: Condición orgánica de la 

ITEMS 

EDAD: 

SEXO: 

M 

F 
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NIVEL 

ECONOMICO 

NIVEL 

COGNITIVO 

mujer que lo diferencia del hombre. 

Nivel Económico: Salario mensual 1 Ordinal 

que recibe el Adulto Mayor. Se 

midió en 2 niveles: 

Nivel Económico Medio: Cuando 

recibe un ingreso económico 

mensual de 511.00 a 1020.00 nuevos 

soles. 

Nivel Económico Bajo: Cuando 

recibe un ingreso económico 

mensual menor de 510.00 nuevos 

soles. 

Nivel Cognitivo: Es el rendimiento 1 Nominal 

cognitivo que evidenció el adulto 

mayor en las diferentes áreas 

intelectuales, incluyendo el 

pensamiento, la memoria, la 

percepción, la comunicación, la 

orientación, el cálculo, la 

comprensión y la resolución de 

¿Cuánto es su 

ingreso económico 

mensual? 

a) Ingreso 

económico mensual 

de S/. 511.00 a 

1020.00 

b) Ingreso 

económico mensual 

menor de S/. 510.00 

Escala de 

Mini examen 

Cognitivo o MEC 

de lobo (MMSE) 
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problemas. Se consideró: 

Con Deterioro: Cuando el Adulto 

Mayor, un puntaje menor o igual a 

24 puntos. 

Sin Deterioro: Cuando el Adulto 

Mayor, un puntaje de 25-35 puntos. 

APOYO SOCIAL 1 Apoyo Social: Es la ayuda tangible 1 Nominal 

o intangible que recibe el Adulto 

Mayor de familiares, amigos, 

instituciones, cuando tiene una 

dificultad, fue medido en dos 

niveles: 

Con Apoyo Social: Cuando el Adulto 

Mayor, después de la aplicación del 

instrumento alcanzó un puntaje de 32 

a 55 puntos. 

Escaso Apoyo Social: Cuando el 

Adulto Mayor, después de la 

aplicación del instrumento alcanzó 

un puntaje menor o igual a 31 

puntos. 

Cuestionario de 

apoyo social 

funcional DUKE -

UNK 
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Funcionalidad Familiar: Es el 

cumplimiento de roles dentro del 

patrón normal de la dinámica 

familiar, evidenciado en el tipo de 

comunicación, forma de compartir 

problemas y alegrías donde el Adulto 

Mayor se sienta satisfecho; fue 

medido a través de 2 niveles: 

Familia Funcional: Cuando el Adulto 

Mayor después de la aplicación del 

test de percepción del 

funcionamiento familiar alcanzó un 

puntaje de 43 - 70 puntos. 

Familia Disfuncional: Cuando el 

Adulto Mayor después de la 

aplicación del test de percepción del 

funcionamiento familiar alcanzó un 

puntaje de 14-42 puntos. 

Nominal Test de 
. , 

percepc10n 

funcionamiento 

familiar 

la 

del 

{d~ 
00 
~(1) 
~~ 
~ttj 
©~ 



DEPRESIÓN 

lOO 

Depresión: Es el estado mentall Nominal 

caracterizado por sentimientos de 

inutilidad, culpa, tristeza, 

indefensión y desesperanza profundo 

del Adulto Mayor. Fue medido a 

través de los siguientes niveles: 

Sin Depresión: Cuando el Adulto 

Mayor después de la aplicación del 

Test de GDS, alcanzó un puntaje de 

O- 5 puntos. 

Con Depresión: Cuando el Adulto 

Mayor después de la aplicación del 

Test de GDS, alcanzó un puntaje de 

6 - 15 puntos. 

Escala de Depresión 

Geriatrica de 

Yasavage (GDS) 



VARIABLE DEFINICIÓN DEFINICIÓN OPERACIONAL 1 ESCALAS ITEMS 
CONCEPTUAL INDICES 

Dependientes: Es cuando el Adulto Mayor Es cuando el Adulto Mayor muestra Nominal ESCALA DE IDEACIÓN 
muestra una conducta extrema 

pensamientos de terminar con la 
SUICIDA (ISS) 

Idea Suicida expresado en el deseo de 
morir. propia existencia. Fue medido a 

través de los siguientes niveles: 

Idea suicida presente: Es cuando el 

adulto mayor al responder la escala 

de ideación suicida (ISS) obtuvo un 

puntaje de 15-38 puntos. 

Idea suicida Ausente: Es cuando el 

adulto mayor al responder la escala 

de ideación suicida (ISS) obtuvo un 

puntaje de O- 14 puntos. 
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FACTORES PREDICTORES DE IDEA SUICIDA EN 
ADULTOSMAYORESDELOSCENTROS 

DE SALUD- BELÉN 2010 

Presentado por: Bach. Enf. CARDAMA CASIQUE, María Magdalena1 

Bach. Enf. DA VILA PADILLA, Ruby Estephanya2 

Bach. Enf. OCAMPO SANDOV AL, Karen Giovarma3 

RESUMEN 

La presente investigación tuvo como objetivo determinar los factores predictores de 
idea suicida en adultos mayores atendidos en los Centros de Salud (Cardozo, 9 de 
Octubre, 6 de Octubre, Belén)- del distrito Belén. Se empleo el diseño descriptivo 
correlaciona!. La muestra estuvo conformada por 163 adultos mayores, seleccionada 
en forma probabilística a partir de 250 adultos mayores el muestreo usado fue 
probabilístico estratificado. Las técnicas empleadas fueron la entrevista, visita 
domiciliaria. Los instrumentos aplicados fueron la Escala de Miniexamen Cognitivo 
o MEC de lobo (validez 87% y confiabilidad 92%), Cuestionario de apoyo social 
funcional DUKE- UNK (validez 80% y confiabilidad 90%), Test de la percepción 
del funcionamiento familiar (validez 94.3 % y confiabilidad 88%), Escala de 
depresión geriátrica de Yesavage (validez 92% y confiabilidad 89%), y la Escala de 
ideación suicida (ISS) (validez 83% y confiabilidad 89%). Los datos se analizaron a 
través del paquete SPSS versión 18, para determinar los factores predictores se aplicó 
el análisis de regresión logística multivariante, con un nivel de significancia de a. = 

0.05. Los resultados obtenidos mostraron que el 54.6% son gerontológicos jóvenes, 
53.4 % de sexo masculino, el 74.8 % tienen ingreso económico bajo; el 40.4 % 
presenta algún grado de deterioro cognitivo; el 54 % presentó escaso apoyo social, 
58.9% refiere disfuncionalidad; el47.8% presentó depresión. Se identificó que el5.5 
% presenta idea suicida mientras que 94.5% no presentó idea suicida. Los factores 
predictores fueron nivel cognitivo (p= 0.029), funcionalidad familiar (p= 0.044) y 
depresión (p= 0.004). Palabras Claves: Adulto Mayor, Idea Suicida 
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FACTORS SUICIDAL IDEA PREDICTORS IN THE 
CENTERS'S ADULT ELDERS OF 

HEALTH-GARDEN 
BALSAM2010 

Once Was shown for: Bach. Enf. CARDAMA CASIQUE, Mary Magdalena1 

Bach. Enf. DA VILA SKILLET, Ruby Estephanya2 

Bach. Enf. OCAMPO SANDOV AL, Karen Giovanna3 

ABSTRACT 

Show it investigation aimed at determining the factors suicidal- idea predictors in 
adult elders atendidos in the Health resorts (Cardozo, October 9, 6 ofOctubre, Belén) 
- of the district Belén. Use him the descriptive design correlaciona!. The sign was 
shaped for 163 163, once was selected in shape probabilistic the sampling once was 
used was probabilistic starting from 250 adult elders once was stratified. The 
technical employees were the interview, it visits domiciliary and the diligent 
instruments were Miniexamen Cognitivo's or MEC'S scale of wolf, supportive 
Cuestionario social functional DUKE - UNK, geriatric- depression Test of the 
perception of the familiar functioning, Escala of Y esavage, and it increases it of 
suicidal ideation ( validity 83. The data examined him through the parcel SPSS 
version 18, stop determining the factors predictors 1 apply the logistic- regression 
analysis multivariant, with significancia's level of to. The aftermaths obtenidos 
showed than the 54.6; The 40.4; The 54; The 47.8. He provided evidence ofidentity 
than the 5.5. The factors predictors were cognitive level, familiar functionality and 
depression. 

Key words: Adult Mayor, He dreams up Suicida! 
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INTRODUCCION 

En el mundo, el envejecimiento demográfico comenzó a principios del siglo XX, con 
las mejorías registradas en la supervivencia de recién nacidos, niños y mujeres en 
edad reproductiva, y concluirá cuando la composición por edades de la población se 
estabilice y nos acerquemos a los límites reales de la longevidad humana. En 
Colombia, de acuerdo con los estudios demográficos que ha realizado el DANE, la 
población continuará su tendencia al envejecimiento, lo cual será más notorio si 
continúa el decremento de la fecundidad. La edad promedio subirá en 1 O años entre 
1990 y 2025, lo que significa un aumento en el número de personas mayores de 60 
años; si en 1990 constituían el6% de los colombianos, en 2025 serán el14% (l)(

2
) 

En el Perú existe 28.7 millones de habitantes y se proyecta que, para el 2020, la 
población de adultos mayores este alrededor de los 4 millones, de los cuales la 
población de 60 y más años de edad, denominada "adultos mayores", representa el 
8,5% del total de población (el 7,3% son adultos de 60 a 79 años y el 1,2% son 
adultos de 80 y más años de edad). La tasa de crecimiento total del adulto mayor 
entre 2005 y 2011 es de 5,92%. Según la OMS, declaro que: "El suicidio es un grave 
problema de salud pública al cual pocas personas conceden la atención que merece, o 
prefieren no mencionarlo, haciendo un titánico esfuerzo por ocultar o enmascarar su 
presencia". Con respecto a la salud mental, cabe destacar el predominio de 
alteraciones cognoscitivas, depresión, suicidios consumados J la demencia 
considerado estos trastornos como las epidemias de este siglo. (J) (

4
) < (G) 

La Organización Mundial de la Salud 2005, informa que la prevalencia de la 
depresión aumenta con la edad. En el caso de los hombres, la tasa aumenta a 55.7 por 
100 000 habitantes en mayores de 75 años, en las mujeres los valores corresponden a 
18.9 por 100 000 habitantes. ,El estudio epidemiológico metropolitano de salud 
mental en lima y callao en el 2003 encontró la prevalencia de síntomas depresivos 
significativos en el adulto mayor fluctúa entre 4% y 25% con promedio de 9.8; en el 
sexo femenino de 75 años a más, la alteración cognoscitiva es de 21.5% existiendo 
importantes diferencias en relación al sexo. En la sierra encontró una prevalencia 
anual del episodio depresivo de 5.0% y no se observó deterioro cognitivo en 60.5% 
de los adultos mayores. (?) 

A nivel internacional la presencia del intento suicida y del suicidio consumado 
alcanzan cifras muy elevadas, Lituania (51.6 %), Bielorrusia con (41.5 %) y la 
Federación de Rusia (43.1 %) por 100 mil habitantes. En relación a los países 
latinoamericanos Cuba ocupa el primer lugar en presencia de intento de suicidio y 
suicidio consumado (23.0 %), seguido por Uruguay (12.8%J; estas cifras son tasas de 
mortalidad referidas, a fallecidos por 100 mil habitantes (S) < ) 

Por otro lado, la prevalencia de desesperanza y de pensamiento suicida en los 
ancianos varía desde O. 7% - 1.2% hasta el 17%. La relación entre intentos de suicidio 
y suicidios en los ancianos es de 4:1; son frecuentes los sentimientos de desesperanza 
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hasta un 15,5% piensan que la vida no vale la pena, y un 3,3% tiene deseos de morir 
(pensamientos de suicidio serios) (IO) (ll) 

Es importante conocer el perfil del anciano suicida, que estaria representado por un 
hombre con antecedentes de un primer episodio depresivo después de los 40 años, 
que vive solo, con historia familiar de depresión o alcoholismo y que ha padecido 
una pérdida reciente. En estos casos el intento de suicidio en ancianos suele ser más 
letal que en las personas más jóvenes. El propósito de morir en el anciano suele 
caracterizarse por su firme convicción y por la utilización de métodos eficaces para 
concretar sus intenciones. Es una conducta suicida activa, no pocas veces reflexiva y 
premeditada. (12) (l3) (14). 

En una Investigación epidemiológica desarrollada por el Instituto Especializado en 
Salud Mental IESM del Hospital Honorio Delgado; en la Sierra peruana en el año 
2003, se encontró que la prevalencia anual de deseos de morir esta en 34.2%. En la 
Selva Peruana (Loreto, 2005) no se observa mayor diferencia en cuanto a los 
porcentajes de los estudios anteriores, reportándose que pasan del pensamiento a la 
concreción suicida en un 34% y de la planificación al intento en 72% (lS) 06> 

ARÉV ALO (201 0), en !quitos expresó su preocupación porque en los últimos meses 
se han incrementado los casos de suicidio, "Lo que llama la atención es que antes 
teníamos muchos intentos de suicidio y solo el 1% se quitaba la vida; sin embargo, 
ahora vemos que los suicidios están aumentando muy rápido y ya estamos en un 
7%." (l7) 

Frente a esta problemática hemos considerado necesario realizar el presente estudio 
de investigación, en la que se plantea el siguiente problema: ¿Cuáles son los factores 
predictores: edad, sexo, nivel económico, nivel cognitivo, apoyo social, 
funcionalidad familiar y depresion de idea suicida en adultos mayores atendidos en 
los centros de salud (Cardozo, 9 de octubre, 6 de octubre, belén)- del distrito de 
Belén 201 O? Los resultados de la presente investigación, permitirán a las 
instituciones comprometidas con la atención al Adulto Mayor contar con 
información estadística confiable para planear nuevas estrategias que permitan 
prevenir los casos de suicidio, de esta manera promocionar el cuidado a los adultos 
mayores sobre los factores predictores en estudio y así poder prevenir el intento y/o 
las ideas suicidas. 
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MATERIALES Y METODOS 

En el presente estudio de investigación, el método empleado fue el cuantitativo, y el 
diseño no experimental de tipo descriptivo correlacional, la muestra estuvo 
conformada por 163 adultos mayores atendidos en los distintos Centros de Salud del 
Distrito de Belén 2010. Para la selección de la muestra se empleó el muestreo 
probabilístico estratificado. La técnica empleada fue la Entrevista, visita domiciliaria 
y los instrumentos fueron la Escala de Miniexamen Cognitivo o MEC de lobo 
(MMSE) (validez 87% y confiabilidad 92%), Cuestionario de apoyo social funcional 
DUKE - UNK (validez 80% y confiabilidad 90%), Test de la percepción del 
funcionamiento familiar (validez 94.3 %y confiabilidad 88%), Escala de depresión 
geriátrica de Yesavage (GDS) (validez 92% y confiabilidad 89%), y la Escala de 
ideación suicida (ISS) (validez 83% y confiabilidad 89%). 

Los datos fueron codificados y analizados a través del paquete estadístico SPSS 
versión 18 en español: 

En el análisis descriptivo se empleó medidas de tendencia central y dispersión 
(Media, desviación estándar). Para evaluar la asociación de las variables en estudio 
se utilizó el Coeficiente de correlación bivariado R de Pearson, con un nivel de 
significancia de a = 0.05. En el Análisis Multivariante se aplicó el Análisis de 
Regresión Logística por pasos sucesivos, el objetivo de esta técnica es el de modelar 
como influye en la probabilidad de aparición de la idea suicida (variable categóricas), 
la presencia o no de factores (variables independientes). 
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RESULTADOS 

l. ANÁLISIS UNIV ARIADO: 
TABLAN°0l 

CARACTERÍSTICAS DE LOS ADULTOS MAYORES DE LOS CENTROS 
DE SALUD BELÉN- 2010. 

BOARDN•ot 
CHARACTERISTICS OF THE HEALTH RESORTS'S ADUL T ELDERS 

GARDEN BALSAM- 2010. 

CARACTERISTICAS X S No o/o 
Gerontológico jóven 

73.21 9.626 
89 54.6 

Edad Gerontológico adulto 74 45.4 

Total 163 100.0 
Masculino 87 53.4 

Sexo Femenino 76 46.6 

Total 163 100.0 
Ingreso Económico Bajo 

315.257 270.8919 
122 74.8 

Ingreso 
Ingreso Económico Medio 41 25.2 

Económico 
Total 163 100.0 

Con Deterioro 
26.19 6.010 

66 40.4 

Nivel Cognitivo Sin Deterioro 97 59.6 

Total 163 100.0 
Con Apoyo Social 

10.043 
75 46 

Apoyo Social Escaso Apoyo Social 
31.56 

88 54 

Total 163 100.0 

Funcionalidad Familia Funcional 
39.77 11.829 

67 41.1 

Familiar Familia Disfunciona1 96 58.9 
Total 163 100.0 

Sin Depresión 
8.49 3.816 

85 52.2 
Depresión 

Con Depresión 78 47.8 
Total 163 100.0 

Fuente: Realizado por las investigadoras. 

En la presente tabla se observa, referente a la edad tiene un promedio de 73.2, 
predominando el sexo masculino con 53.4%; el Ingreso Económico es de un 
promedio de 315.25 soles; el 40.4% tuvieron Nivel Cognitivo con deterioro; el 54% 
presentan escaso apoyo social; sobre la funcionalidad familiar se aprecia que el 
58.9% es Familia Disfuncional; en el caso de la depresión se observa que el 47.9% 
de los Adultos Mayores presentan Depresión establecida 
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GRAFIC001 
DISTRIBUCIÓN DE LOS ADULTOS MAYORES DE LOS CENTROS DE 

SALUD SEGUN IDEA SUICIDA 
BELEN-2010 

GRAPIDC01 
SUICIDAL DISTRIBUTION OF THE ADULT ELDERS OF THE 

HEAL TH RESORTS ACCORDING TO DREAM UP 
BETHLEHEM- 2010 

5.5% 

~-----~. 
/ ,. 

1 ~; 

~ Ideación suicida presente l't I~eación suicida ausente 

Fuente: Realizado por las investigadoras 

El grafico 01 muestra que el5.5% presenta idea suicida con una puntuación media de 
5.92 ± 5.66, medida a través de la escala de ideación suicida, es decir que muestra 
puntaje entre 15 a 38 puntos. 
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B. ANALISIS BIV ARIADO. 
La matriz de correlación (tabla 02), muestra la asociación de los factores estudiados con la variable ideación suicida, apreciándose que el nivel 
económico, nivel cognitivo, apoyo social y funcionalidad familiar mostraron asociación negativa con la idea suicida. Mientras que la depresión 
mostro asociación positiva. Es decir a mayor nivel económico del adulto mayor, menor referencia de idea suicida (r=- .183, p= 0.019), a mayor 
nivel cognitivo menor idea suicida (r=- .292, p= 0.000), a mayor apoyo social, menor idea suicida (r=- .713, p= 0.029), a mayor funcionalidad 
familiar, menor idea suicida (r=- .713, p= 0.000). Este análisis nos indica que los factores antes descritos actúan como factores predictores en el 
grupo de estudio. Mientras que se observo que a mayor presencia de depresión mayor presencia de idea suicida (r= .754, p= 0.000). 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

TABLAN°02 
MATRIZ DE CORRELACION BIVARIADA DE FACTORES DE IDEA SUICIDA EN ADULTOS MAYORES 

CORRELATION WOMB FACTORS BIVARIADA OF SUICIDAL IDEA IN ADULT ELDERS 
1 2 3 4 5 6 

Nivel Nivel Apoyo Funcionalidad 
Depresión Edad 

Económico Co nitivo social Familiar 

Edad --

Nivel Económico 
-.235** --
.002 

-.525** .227** --Nivel Cognitivo .000 .004 

-.082 .224** .202* --Apoyo social .300 .004 .010 

-.013 .120 .090 .837** --Funcionalidad Familiar 
.865 .127 .253 .000 
.053 -.228** -.117 -.755** -.759** --Depresión 
.500 .003 .136 .000 .000 
.144 -.183* -.292** -.713** -.713** .754** 

Idea suicida 
.067 .019 .000 .000 .000 .000 

7 

suicida 

-

n= 163 **. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). *. La correlación es significativa al nivel 0,05 (bilateral). 



C. ANALISIS MULTIV ARIANTE. 

TABLAN°03 
RESUMEN DEL ANÁLISIS DE REGRESIÓN LOGISTICA PARA LOS 
FACTORES PREDICTORES DE IDEA SUICIDA DE LOS ADULTOS 

MAYORES DE LOS CENTROS DE SALUD BELÉN- 2010. 

BOARDN°03 
THEY SUMMARIZE OF THE A LOGISTICS IN ORDER TO THE 

FACTORS SUICIDAL- IDEA PREDICTORS OF THE HEALTH 
RESORTS'S ADUL T ELDERS GARDEN BALSAM- 2010. 

La Tabla N° 03 presenta el análisis de regresión logística por pasos (regresión con 
datos categóricos) de los factores de la idea suicida en adultos mayores atendidos en 
el centro de salud de Cardozo, 9 de octubre, 6 de octubre y Belén se realizó con el 
propósito de determinar cuál de ellos eran predictores de la idea suicida. 
Variables introducidas 

B E.T 
che 

gl Sig. Exp(B) 
Wald 

Paso Depresión -.443 .154 8.305 1 
la Constante 7.578 1.911 15.719 1 

Paso Nivel Cogn. .157 .072 4.749 1 
2b Depresión -.577 .207 7.770 1 

Constante 5.429 2.409 5.078 1 

Paso Fun. Familiar -.003 .001 4.067 1 
3c Nivel Cogn. .186 .079 5.508 1 

Depresión -.692 .242 8.149 1 
Constante 6.987 2.864 5.950 1 

a. Variable(s) introducida(s) en el paso 1: Depresión. 
b. Variable{s) introducida(s) en el paso 2: Nivel Cognitivo. 
c. Variable(s) introducida{s) en el paso 3: Funcionalidad Familiar 

Cuarto paso: Regla de decisión 

.004 .642 

.000 955.292 

.029 1.170 

.005 .561 

.024 227.934 

.044 .997 

.019 1.204 

.004 .500 

.015 082.315 

Dado que los factores: Depresión (B= -.443 p= .004), Nivel Cognitivo (B= -.577 p= 
.029) y Funcionalidad familiar (B= -.692 p= .044) resultaron con significancia menor 
de 0.05 entonces son los que conforman los Factores Predictores de Ideas Suicidas. 

Conclusión: El modelo logístico es el siguiente: 

p 6.987 +( -0.003 )+0.186 +( -0.692) 
-- = e 
1- p 

Expresado en términos de los factores el modelo es el siguiente: 

Log (___E__) = 6.987 - 0.003(Fun.Fam.) + 0.186(Niv.Cong)- 0.692(Depre) 
1- p 
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DISCUSIÓN 

El estudio de investigación tuvo como objetivo determinar los factores predictores de 
idea suicida en adultos mayores atendidos en los centros de salud: Cardozo, 9 de 
Octubre, 6 de Octubre, Belén - Distrito de Belén 201 O; para lo cual se caracterizo la 
muestra (163), obteniendo como promedio de edad 73.21 años. Esta información 
concuerda con lo referido por Capuñay J. Et. al (Perú- 2005) que realizo un estudio 
prospectivo de carácter descriptivo en el Hospital Nacional Cayetano Heredia, donde 
afirma que la edad promedio de ambos sexos es 72.6 años. Si bien sabemos que en 
los países desarrollados la edad de los Adultos mayores empieza a partir de los 65 
años a diferencia de los países subdesarrollados, como es el caso del Perú, esta etapa 
inicia a los 60 años observando que es una etapa bastante joven y esto va relacionado 
a la esperanza de vida y estilos de vida por lo que la edad se deteriora de acuerdo a la 
calidad de vida de cada adulto mayor. 

Los hallazgos en relación al sexo se tiene que el (53.4%) son masculinos; estos 
resultados son similares a los reportados por la OMS (2005), que realizo un estudio 
metropolitano de salud mental en Lima y callao, donde informa que la prevalencia de 
casos aumenta en hombres con un 55.7% que en mujeres con un 18.9% de igual 
manera concuerda con Amador, E. (Colombia, 2005), en un estudio realizado en 
Montería, Córdoba en 900 personas adultas mayores, socialmente funcionales y sin 
antecedentes clínicos de depresión sobre pensamientos y planes suicidas, se 
encontraron que la persistencia de las ideas suicidas se observaron más en el sexo 
masculino. A diferencia con lo reportado por la Dirección Regional de Salud 
(!quitos, 2007) reporta que en el Hospital !quitos Cesar Garayar García el 75.21% 
correspondientes al grupo de mujeres y el 34.8% al grupo de varones y el Hospital 
III. ESSALUD señala que el 75% pertenece al sexo femenino y el 25% al sexo 
masculino. Nuestros resultados obtenidos pueden ser debido a que en el sorteo para 
la selección de la muestra se obtuvo mayor adultos mayores varones, por otra parte 
también puede ser ya que gracias al Seguro Integral de Salud, los varones están 
acudiendo a controlar su salud existiendo mayor preocupación por su calidad de vida. 
En relación al nivel económico se obtuvo un promedio de (S/. 315.25) como ingreso 
económico del adulto Mayor. Estos resultados son similares con lo que reporta 
Guridi M. (Cuba, 2007) refiere que las condiciones económicas en los ancianos 
tienen un promedio de $100 equivalentes a S/. 298. Se observo que la mayoría no 
cuenta con un ingreso económico estable que le permita mantener un presupuesto 
para sus necesidades básicas (alimentación, vestido, vivienda) ya que ellos realizan 
actividades independientes (pesca, agricultura) que les proporciona ingresos b~os y 
limitados u otras veces solo reciben propinas de algún familiar. Existiendo mayor 
pobreza en los AA.HH. como es el caso de nuestra población estudiada. 

Con respecto al nivel cognitivo se encontró que predominó el nivel cognitivo sin 
deterioro con 59.6%, estos resultados de estudios son similares a los de la OMS, que 
realizó un estudio metropolitano de salud mental en Lima y callao, donde reporta no 
se observo deterioro cognitivo en 60.5%. En esta etapa de vida generalmente las 
personas no están desarrollando actividades que puedan mantener sus mentes activas 
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y ocupadas por ello es importante que en los diferentes centros de salud y otras 
instituciones se incluyan talleres para poder reforzar la memoria. 

Referente al Apoyo Social se obtuvo el 54% con escaso apoyo social, este hallazgo 
es similar al presentado por Guibert W. y Sánchez L. (Cuba, 2005) que desarrolló un 
estudio descriptivo con el objetivo de identificar características psicosociales, 
demográficas y sociales en ancianos sin deterioro cognoscitivo residentes en el 
municipio "10 de octubre" indica deficiente apoyo social65.4%. Generalmente a esta 
edad el adulto mayor sufre mucha discriminación por parte de los amigos parientes e 
instituciones y el cariño que recibe en su entorno no es suficiente ya que son más 
dependientes por su condición orgánica. Según los resultados de Funcionalidad 
familiar se encuentra que el 58.9% pertenece a familia disfuncional, teniendo 
similitud con Herrera P. y Avilés K. (Cuba, 2005), que realizó un estudio en 23 
casos de pacientes, a éstos se les aplicó una entrevista dirigida a identificar la 
presencia de factores de riesgo propios del medio familiar como el funcionamiento 
familiar, considerándolo familia disfuncional en 82.6%. En nuestro estudio se ve 
reflejado el resultado de una sociedad convulsionada, aviolentada por lo tanto se 
observó que la violencia en los hogares es elevada; el adulto mayor esta inmerso a 
estas circunstancias, y por mas que desee defenderse tiene muchas limitaciones, esto 
hace que se convierta en un factor predictor por lo contraria se sentiría bien. 

En cuando a la depresión se encontró un promedio de 8.49 con síntomas de 
depresión. Estos resultados tienen similitud con lo reportado por la OMS (2005), 
realizó un estudio metropolitano de salud mental en Lima y callao, que encontró la 
prevalencia de síntomas depresivo en adulto mayor un promedio de 9.8. El adulto 
mayor se deprime por la edad, abandono y la impotencia de no poder hacer las cosas 
como lo hacia antes; también por las diferentes circunstancias psicosociales, sociales, 
económicas y demografias que hace que el adulto mayor se vuelva mas vulnerable a 
situaciones deprimentes. Con respecto a la Idea suicida se encontró que sólo el 
5.5% presentaban Idea Suicida, estos resultados tienen similitud con Harwood 
(Barcelona, 2005) indica que la prevalencia de pensamientos suicidas en los ancianos 
varían desde 0.7%- 1.2% hasta el17% a diferencia de lo reportado por Amador, E. 
(Colombia, 2005), en un estudio realizado en Montería, Córdoba en 900 personas 
adultas mayores, socialmente funcionales y sin antecedentes clínicos de depresión 
sobre pensamientos y planes suicidas, donde indica que el 16% tienen ideas o 
pensamiento suicida. Par tener un indicador de presencia de idea suicida en el adulto 
mayor es necesario contar con uno de los factores predictores (depresión, 
funcionalidad familiar y nivel cognitivo). 

El modelo Multivariante (Análisis de Regresión Logística) empleado, demostró que 
los Factores Predictores de Idea Suicida son la Funcionalidad Familiar, con 
significancia de 0.044; al respecto Martines l.(Mexico 2005) indica que la familia es 
el sistema familiar que debe cumplir mínimamente sus necesidades para que sus 
miembros puedan desarrollarse de manera fisica, emocional, intelectual y social es 
decir deben tener la capacidad para satisfacer las necesidades materiales de 
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alimentación, techo, salud, educación y diversión. Caso contrario el adulto mayor 
con familia disfuncional se encontraría frágil a adoptar ideas suicidas. 

Otro de los factores predictores de idea suicida es el nivel cognitivo con significancia 
de 0.019 lo que muestra una marcada relación entre estos indicadores, debido a que 
la función cognitiva cambia con la edad, a pesar de ello algunos individuos 
envejecen "exitosamente" sin embargo la mayoría sufre la disminución de algunas 
esferas cognitivas a partir de los 60 años,. pequeños deterioros hasta los 75años y 
grandes pérdidas a partir de los 80 años Gonzales J. (2006). También fue 
significativo la depresión con 0.004 evidenciando que la depresión es una condición 
que va a predecir para que el adulto mayor presente ideas suicidas ya que ambos son 
desordenes mentales que se debe diagnosticar y desarrollar un plan de tratamiento. 
Ortega E. (Ecuador, 2007) 

A través de estos resultados se está confirmando que los factores predictores de idea 
suicida que podrían afectar a los adultos mayores son: Funcionalidad Familiar, Nivel 
cognitivo y Depresión. 
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CONCLUSIONES. 
Luego de la discusión de resultados y en base a los objetivos planteados se llegó a las 
siguientes conclusiones: 

El 54.6% son gerontológicos jóvenes mientras que el sexo 53.4% fueron del sexo 
masculino, por otra parte en el ingreso económico el 74.8 % tienen ingreso 
económico bajo; el 59.6% no presenta deterioro cognitivo; el 54% presentó escaso 
apoyo social, en cuanto a la funcionalidad familiar se obtuvo que el58.9% tiene una 
familia disfuncional; el 52.2 % no presentó depresión; en los Adultos Mayores 
atendidos en los Centros de Salud Belén - 201 O. 

Se identificó que el5.5% presenta idea suicidas mientras que un 94.5% no presentó 
idea suicida en los Adultos Mayores atendidos en los Centros de Salud Belén- 201 O. 

Los factores que predicen la Idea Suicida son: Nivel Cognitivo (B= -.577 p= .029), 
Funcionalidad familiar (B= -.692 p= .044) y Depresión (B= -.443 p= .004) 
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