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RESUMEN 

El presente estudio de investigación tiene como objetivo determinar los 

factores predictores de la funcionalidad· familiar en adultos mayores atendidos 

en el Centro del Adulto Mayor Hospital Regional de Loreto. Constituido por 

87 adultos mayores de ambos sexos; las técnicas empleadas fueron la encuesta 

y visita domiciliaria. Los instrumentos utilizados fueron el cuestionario sobre 

Caracterización de Adultos Mayores, cuestionario de apoyo social funcional 

DUKE-UNK, Escala de Depresión Geriátrica de Yesavage (EDG) y el Test de 

Funcionamiento Familiar (FF-SILL). Se utilizo el paquete estadístico SPSS 

versión 18; sobre las características del adulto mayor: el 82,8% se clasifican 

como gerontológicos jóvenes, con edad promedio de 73,2 DS 8,7 años, 

predominando el sexo femenino con 96,6%; así mismo el 63,3% tienen grado 

de instrucción primaria; el 64,4% no ti:ene pareja; el 72,5% se encuentra 

desocupado; y el 71,3 % presentan ingresos bajos. Reciben apoyo social el 

58,6%, mientras que el 44,8% no reportan depresión. Con respecto al tipo de 

familia, predomino la familia extendida con el 59,8%. Al evaluar la 

funcionalidad familiar se encontró que solo el 58,6% presentan familia 

funcional. Los factores predictores que más aportaron a la disfuncionalidad 

familiar son: apoyo social (p=O,OOO), sin depresión (p=O,OOO), y probable 
c .... 

depresión (p=O,OOO) que tienden a ser percibido por el adulto mayor. 

Palabras claves: predictores, funcionalidad familiar, adulto mayor. 
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CAPITULO! 

INTRODUCCIÓN 

La funcionalidad familiar como parte importante de la capacidad que tiene 

la familia de mantener la congruencia y estabilidad ante la presencia de 

cambios o eventos que la desestabilizan y que pueden ser generadores de 

enfermedad en los miembros del sistema familiar; sigue siendo un problema 

importante en el mantenimiento de la salud mental en el mundo. Desde la 

perspectiva de la funcionalidad familiar del Marco Teórico de Organización 

Sistémica (MATOS), una familia es saludable y mantiene el bienestar de sus 

miembros en la medida en que como sistema logre la congruencia, 

estabilidad familiar y personal y responda a las demandas del entorno 1
• 

En consecuencia, el envejecimiento involucra cierto número de cambios 

fisiológicos, anatómicos, psicológicos y sociales, es decir, una declinación 

en la función del organismo como un todo, si bien no todos los órganos 

envejecen al mismo tiempo. El deterioro de las capacidades biopsicosociales 

del anciano, trajo un cambio en la posición y función que desempeña en la 

sociedad y específicamente en su familia, lo cual está claramente marcado a 

partir de la jubilación/pensión. La familia como sistema juega un papel 

importante no sólo en el proceso generador de alteración de la salud sino en 

su proceso de rehabilitación. Esto depende de si la familia es disfuncional o, 

por el contrario, es funcional, y cuenta con unos recursos adecuados de 

soporte social 2
. 

Por otra parte, los problemas de los adultos mayores (AM), se originan no 

solo en lo que ocurre con sus capacidades, sino también en el ambiente 

familiar y lo que la sociedad les permite hacer. Además al referirse sobre 

ellos, como: ineptos para trabajar, consumen poco, ya no es productivo y 

carece de medios económicos, por lo que no es rentable en el grupo familiar 

y en la sociedad, esto implica aislamiento social, disminución de los 



recursos económicos fomentando la dependencia económica de los 

familiares o la pobreza, que les provoca un sentimiento de vulnerabilidad e 

indefensión, así como, de presiones psicológicas y soledad 3
. La 

Organización Mundial de la Salud reporta que actualmente hay alrededor de 

600 millones de personas de 60 años y más; esta cifra se duplicará hacia el 

año 2025 y llegará a casi 2 mil millones hacia el año 2050, la mayoría de 

ellos en países en vías de desarrollo 4
• 

La Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) realizada por el Instituto 

Nacional de Estadística e Informática (INEI) en su informe trimestral abril

mayo-junio 2011 ha revelado que la población adulta mayor del Perú, pasó 

del 1 O, 7% (2006) de la población total del país a 12,0% (20 1 0). En términos 

absolutos, este incremento significó pasar de 3 millones 75 mil 163 de 

adultos mayores el año 2006 a 3 millones 652 mil 352 adultos mayores el 

año 2010. En promedio, la población adulta mayor, se incrementó en 144 

mil 297, entre año y año del periodo analizado 5
• 

A nivel nacional, existen poco más de 6 millones y medio de hogares, de 

los cuales la tercera parte cuenta entre sus miembros con uno o más adultos 

mayores. Si bien no hay una diferencia significativa de esa proporción entre 

los ámbitos rural (33,5%), y resto urbano (33,1 %) 6
. El 32,4% de hogares 

están integrados por adultos de 60 a 79 años de edad y el 8,2% por adultos 

de 80 y más años de edad. Respecto al estado civil, el 62,7% de los adultos 

mayores son casadas(os) o convivientes, el 24,3% son viudas(os) y el 13% 

declaran otro estado civil [divorciada(o), separada(o) o soltera(o)]. Un 

26,2% de adultos mayores son analfabetos, el 18,7% han logrado estudiar 

algún año de secundaria y el 12,1% ha accedido a algún año de educación 

superior 5
• Si bien el número de los hogares con adultos mayores representa 

una ·cantidad considerable, existen diferencias si se analiza la tipología de 

estos hogares de acuerdo a la composición de sus miembros. 

2 



Ello refleja la realidad en la que los hijos adultos con carga familiar viven 

con sus padres adultos mayores en la misma vivienda, lo cual representa un 

mecanismo de supervivencia de la nueva familia conformada y que pudieran 

o no aparecer nuevas repercusiones en la estabilidad y armonía familiar. 

Destaca también el hecho que un 15% está constituido por hogares donde el 

adulto mayor vive solo 6
. A nivel de la Región Loreto, el 6% de su 

población está compuesta por personas de 60 y más años de edad. La 

proporción de la población, aumentó en los últimos 14 años, al pasar de 19 

mil personas (2,8%) en 1993 a 34 mil 356 personas (3,9%) en el2007 7
• 

Considerando, que el envejecimiento del ser humano es un proceso natural, 

progresivo, irreversible y continuo durante todo el ciclo de vida y que toda 

persona adulta mayor tiene derecho a un funcionamiento familiar estable, 

tomando en cuenta sobre todo, la dinámica familiar y el tipo de relación que 

existe entre sus miembros, frente a estas particularidades, hemos 

considerado necesario realizar el presente estudio de investigación, para lo 

cual se plantea el siguiente problema: ¿Cuáles son los factores predictores 

de la funcionalidad familiar en adultos mayores atendidos en el Centro del 

Adulto Mayor Hospital Regional de Loreto, 2013? 

Los resultados de la presente investigación constituirán aportes importantes 

para el equipo de salud, así mismo al Centro de Adulto Mayor del H.R.L 

para contribuir y replantear estrategias de intervención oportuna; a la 

Facultad de Enfermería para incluir en la formación profesional en las 

actividades comunitarias y clínicas relacionadas con la variable de estudio, 

que permitan incrementar actividades de promoción y prevención con 

respecto a la atención de adultos mayores y la funcionalidad familiar, 

identificando oportunamente aquellos factores predictores que pudieran 

poner en riesgo las vidas y la estabilidad familiar. 

3 



PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

¿Cuáles son los factores predictores (edad, sexo, grado de instrucción, estado 

civil, ocupación, ingreso económico, apoyo social, depresión, tipo de familia) 

de la funcionalidad familiar en adultos mayores atendidos en el Centro del 

Adulto Mayor Hospital Regional de Loreto, 2013? 

4 



OBJETIVOS 

• GENERAL: 

Determinar los factores predictores de la funcionalidad familiar en 

adultos mayores atendidos en el Centro del Adulto Mayor Hospital 

Regional de Loreto, 2013. 

• ESPECÍFICOS: 

- Caracterizar al adulto mayor sujeto de estudio: edad, sexo, grado de 

instrucción, estado civil, ocupación, ingreso económico, apoyo 

social, depresión, tipo de familia, atendidos en el Centro del Adulto 

Mayor Hospital Regional de Loreto, 2013. 

- Identificar la funcionalidad familiar de los adultos mayores 

atendidos en el Centro del Adulto Mayor Hospital Regional de 

Loreto, 2013. 

- Establecer los factores predictores de la funcionalidad familiar en 

adultos mayores atendidos en el Centro del Adulto Mayor Hospital 

Regional de Loreto, 2013. 

5 



CAPITULO 11 

MARCO TEÓRICO 

2.1. ANTECEDENTES: 

Villarreal y Month. (Colombia, 2012), en el estudio sobre condición 

socio-familiar, asistencial y de funcionalidad del adulto mayor de 65 años 

en dos comunas de Sincelejo. Emplearon una muestra de 275 adultos 

mayores de 65 años, residentes en 18 barrios que conforman las comunas 

9 y 6 de la ciudad de Sincelejo. Donde obtuvieron que el 61% son de 

sexo femenino y la media de edad de 75,4 años. El test de Gijón 

determinó que el 67,7% de los adultos mayores tenía riesgo y problema 

social, siendo más representativo en las mujeres (p < 0,05). Con relación 

a la situación socio-familiar el 40,4% está en riesgo social; un 27,3% 

tiene problema sociales y solo el 32,3% tiene una valoración socio

familia_r buena o aceptable, viven con familiares y sin conflicto un 

32,4%, y viven con el cónyuge de similar edad el 25 %; sin embargo, el 

8% se encuentra en situación de abandono familiar, el 47,7% no recibe 

pensión ni otros ingresos y el 37% obtiene un ingreso ocasional, el 44% 

tiene afiliación. El sexo está asociado significativamente al nivel de la 

valoración. socio-familiar (p<0,05): los varones tienen una meJor 

situación que las mujeres (29,7% frente a 21,4%); el 51,3% de las 

mujeres se encuentran en riesgo social. Se encontró relación entre el nivel 

funcional y el soporte familiar, en la medida que se constituye en un 

factor protector el vivir en pareja y con los hijos (p < 0,05) 8 

Pérez, Delgado, Naranjo, Álvarez, Díaz. (Cuba, 2012), en el estudio 

. descriptivo y transversal sobre medio familiar de los adultos mayores, de 

62 familias, donde viven adultos mayores pertenecientes a un consultorio 

6 



del policlíni~o universitario "Turcios Lima", con el objetivo de precisar 

algunas características del medio familiar. Aplicaron la prueba de 

funcionamiento familiar FF-SL. En donde señalaron con respecto a la 

estructura familiar: el 77,4% se constituyen familias extensas, el 17,7% 

familias nuclear y 4,8% familia amplia. Tipo de familia según número de 

integrantes: 79% medianas (4-6 miembros), 11,3% grandes (más de 6 

miembros), 9,7% pequeñas (2-3 miembros), muestra predominio los 

hogares donde viven 2 ancianos. Percepción de funcionamiento familiar: 

40,3% moderadamente disfuncional, 27,4% funcional, 19,4% 

disfuncional, 12,9% severamente disfuncional 9
. 

Casas, Varela, Tello, Ortiz, Chávez. (Perú, 2012), en el estudio 

descriptivo, transversal del perfil clínico del adulto mayor atendido 

ambulatoriamente en un hospital general, a través de encuestas aplicadas 

a pacientes en la consulta ambulatoria de geriatría del Hospital Nacional 

Cayetano Heredia (HNCH). Se evaluaron 290 pacientes, el 69,3% fueron 

mujeres; el 65,5% tenía entre 60 y 79 años; 201 (69,3%) fueron mujeres; 

45,1% fueron nuevos. La edad promedio fue de 76,3 ± 8,9 años (rango: 

60 a 1 00); 190 ( 65,5%) tenían entre 60 a 79 años y 100 (34,5%) fueron 

mayores de 80 años. Respecto a estado civil: el 8,6% soltero, 45,4% 

casado, 2,6% divorciado, 43,4% viudo. Grado de instrucción: sin 

estudios el 15,5%, primaria incompleta 30,6%, primaria completa 28,6%, 

secundaria incompleta 8%, secundaria completa 1 0,0%, superior 

incompleta 1,5%, superior completa 5,9%. En la valoración por esferas: 

el 7,7% depresión, el 79,3%, riesgo social y disfunción familiar: 

Disfunción Familiar grave 7,2%, Disfunción Familiar leve 16,6%, No 

disfunción familiar 76,1% 10 
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Juárez, León, Alata. (Perú, 2012), en el estudio de corte transversal tipo 

entrevista de carácter descriptivo sobre evaluación del grado de depresión 

de adultos mayores de 60 años del AA.HH "Viña alta" - La Molina, 

Lima. Con una muestra de 112 adultos mayores quienes fueron evaluados 

por los investigadores (previo entrenamiento) mediante la Escala de 

depresión geriátrica de Yesavage de 15 ítems (GDS-15). Edad media fue 

de 67,82 años (60-83) 53,3% fueron mujeres; el 51,67% presentó 

depresión en algún grado (leve, moderada o severa), donde indicaron 

también que el 48,33% de los entrevistados no presentaron depresión 

según el GDS-15; el 33,3% eran analfabetos; y 70%, casados 11 

Hisako, Mendes, Martins, Modesto, Zunino. (Brasil, 2011), en el estudio 

descriptivo sobre la dinámica de la familia de ancianos con edad 

avanzada en el contexto de la ciudad de Porto, Portugal, en una muestra, 

compuesta por 107 ancianos con 80 años de edad, encontraron: 

predominio del sexo femenino viudas 72,9%. Sin embargo, 50,5% eran 

viudos; 31 ,8% de la muestra estaban todavía casados y 17,7% era 

divorciado/separado/soltero, de los cuales la mitad es cuidada por los 

conyugues. Escolaridad: el 28,1% analfabeto; 49,6% alcanzo nivel 

primario hasta 4 años; 9,2% primer grado incompleto/completo, 13,1% 

segundo grado incompleto/completo. Respecto a la dinámica familiar: el 

67,3% presentaron buena funcionalidad, el 14,0% moderada 

disfuncionalidad y el 18,7% elevada disfuncionalidad 12 

Pilger, Menon, Mathias. (Brasil, 2011), en un estudio epidemiológico 

secciona! sobre características sociodemográficas y de salud de ancianos: 

contribuciones para los servicios de salud, realizando una encuesta 

domiciliar a 359 ancianos, en el municipio de Guarapuava, PR. El 64,4% 

eran mujeres y 35,6% hombres con promedio de edad de 68,8 ± 9,09 

8 



años, variando entre 60 y 98 años. Con referencia a la escolaridad: el 

21,4% de analfabetos. Los ancianos de 60 a 69 años, poseían más 

escolaridad y, de 80 años o más, presentaban escolaridad. Se observaron 

que el estado conyugal, 57,7% estaban casados o viviendo juntos y 

34,5% estaban viudos. El intervalo de edad entre 70 a 79 años presentó 

56,9% de los ancianos activos en el mercado de trabajo, estos son 

jubilados, pero todavía realizan algún trabajo remunerado. Referente a la 

renta familiar 71,3% recibían hasta un salario mínimo. Del total de los 

ancianos 86,4% residían con alguien de la familia o cuidador, los cuales, 

la gran mayoría vivía en domicilios ocupados por varias generaciones: 

cohabitan con esposo(a) y/o hijos y/o yernos o nueras, o nietos 13 

Bustos y Sánchez. (Colombia, 2011), en el estudio sobre prevalencia de 

depresión en adultos mayores institucionalizados en un hogar geriátrico 

del municipio de Chía Cundinamarca y su relación con percepción de 

funcionalidad familiar. Con una muestra de 59 pacientes adultos mayores 

de ambos sexos. Se utilizaron dos formatos la escala de Y esavage y el 

Apgar familiar. Los resultados determinaron predominio del. sexo 

femenino 66,1 %, y el sexo masculino 33,9%. Hubo cantidad de pacientes 

con edad comprendida entre 81 a 85 años, con 27,1% y menos número de 

pacientes entre los 71 y 75 años con 3,4%. Con la escala de depresión 

reportaron que el 89,9% de los adultos mayores no presentan depresión, 

el 8,55 presentan depresión leve y solo el 1, 7% presenta depresión 

establecida. El 57,6% no presentan disfunción familiar, el 20,3% 

disfunción leve, el 10,2% disfunción moderada y el 10,2% disfunción 

severa. El rango de edad con mayor disfunción familiar lo representan los 

adultos mayores comprendido en edades entre los 86 y 90 años (25%) y 

el de menor disfunción familiar es el de 71 a 75 años (4,1 %) 14 
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Flores, Huerta, Herrera, Alonso. (México, 2011), en el estudio sobre 

factores familiares y religiosos en la depresión de adultos mayores que 

residían en la Ciudad de México. Con una muestra de 141 participantes 

de ambos sexos de 60 a 91 años, residentes de la ciudad de México, 

contestaron tres instrumentos: la subescala de Ambiente familiar positivo 

de la Escala de Funcionamiento Familiar, el Inventario de Sistema de 

Creencias y la Escala de Depresión Geriátrica. En cuanto a las 

diferencias por variables sociodemográficas, la edad tuvo un efecto 

significativo en el factor de comunicación en la familia (p = 0,015); y, en 

el factor de cohesión familiar, se obtuvieron diferencias significativas por 

escolaridad (p= 0,012). Encontraron correlaciones positivas significativas 

entre las variables de la familia (cohesión y comunicación) con los 

sentimientos antidepresivos, y correlaciones negativas con los síntomas 

depresivos; r = 0,503 (p < ,000); r = -0,386 (p < ,000) 15 

Cerro. (México, 2011), en el estudio observacional descriptivo, sobre 

caracterización biopsicosocial del adulto mayor perteneciente al 

Consultorio Popular Pariapan del Municipio Juan Germán Roscio. 

Donde aplicaron una encuesta a 781 pacientes; mediante una entrevista 

semiestructurada con respuestas abiertas y cerradas. Manifestaron un 

franco predominio de los subgrupos de edades de 60-64 años y 65-69 

años representando ello un 39,2% y 28,4% respectivamente, señalaron 

que el 78,1% estaba casado. El 34,6% de los adultos mayores 

componentes de la muestra estaban jubilados. Cuyos resultados obtenidos 

fueron preocupantes, pues a pesar de que el47,2% de las familias eran de 

tipo, funcional con respecto a los otros tipos de familia, se tierie que el 

42,1% se consideraron en riesgo de disfunción y el 10,7% disfuncionales. 

En relación al apoyo, aceptación, participación y comprensión, el 41 ,3 % 
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y el 47,8 % de los ancianos refirieron que siempre y a veces 

respectivamente se sienten apoyados por su familia, contra el 10,6% que 

niega recibir apoyo. Con respecto a las actividades familiares, solo el 

12,6% de los ancianos refiere no tener ningún tipo de participación en las 

mismas contra el47,6% y el48,7% que siempre y a veces refirieron tener 

participación en las actividades familiares; el 4 7,1% de los ancianos que 

negaron y el 42,2% que refirieron solo a veces sentirse protegidos, versus 

el 10,6 % que refirió siempre reciben protección de sus familiares 3
. 

Zavala y Domínguez. (México, 201 0), en el estudio transversal sobre 

depresión y percepción de la funcionalidad familiar en 100 adultos 

mayores urbanos mexicanos, usuarios del Instituto Mexicano del Seguro 

Social (IMSS). Aplicaron los instrumentos: Apgar familiar y escala de 

Y esavage (versión reducida). Los resultados indicaron que de 100 

adultos mayores; edad media: 69,71 ± 7,01 años; intervalo: 60-91 años. 

Funcionalidad familiar: funcional 51%; disfunción moderada 35%; 

disfunción grave 14%. Frecuencia de depresión: sin depresión el 4 7%; 

depresión leve 34%; moderada-grave 19% 16 

Aires, Paskulin, Morais. (Brasil, 2010), en el estudio comparativo sobre 

capacidad funcional de ancianos con edad avanzada en tres regiones de 

Río Grande del Sur, realizado con datos secundarios de investigaciones 

poblacionales transversales de 155 ancianos de 80 a mas años, 

presentaron, predominio del sexo femenino en la región rural (60,4%) y 

el 56,3% pertenecía al sexo masculino. Prevalencia del intervalo de edad 

de 80 a 84 años. En cuanto a la situación conyugal, el 70,8% de las 

personas ancianas no tenían compañero. En la región urbana el 

índice fue de 76,7%; la mayoría de los ancianos (56,3%) vivía cori un 

compañero. En lo que se refiere al nivel de instrucción, en la región 
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rural se verificó, ancianos analfabetos o con estudios primarios 

incompletos (94,3%), así como en la región urbana el norte de RS 

(87,5%). En la región urbana de Porto Alegre, el resultado fue similar 

(41,9%) entre ancianos analfabetos o con el primario incompleto y con el 

primario. Se destaca también 16,3% de los ancianos tenían enseñanza 

media o curso superior. El grupo de mujeres representa (54,1 %) de los 

ancianos independientes y con autonomía 17 

Sepulveda, Rivas, Bustos, Illesca. (Chile, 2010), en el estudio Perfil 

socio-familiar en adultos mayores institucionalizados. Temuco, Padre las 

Casas y Nueva Imperial. Con una muestra de 80 adultos mayores. Los 

resultados obtenidos fueron que el promedio de edad fue de 78,1 años, 

55% eran masculinos, el 97,5 había nacido en Chile, un 11,2% "no sabe 

leer ni escribir", 32,5% es soltero, un 26,2% fue obrero y un 27,5 % se 

desempeñó como empleado público y el promedio de años casados fue de 

38,2 años. En situación social, no recibían jubilación un 18,7% y de su 

familia un 15%, no satisfacían sus necesidades básicas un 55%. En 

características familiares, 27,5 % no tiene hijos y 40,5% no tiene 

contacto con sus hijos. En relación a necesidades cubiertas por lo hijos, 

un 17,5% cubre necesidades habitacionales, 1,2% ve una vez al mes a sus 

familiares y 2,5% no los ve 18 

Morales. (México, 2009), en el estudio descriptivo, transversal y 

retrospectivo sobre funcionalidad, dinámica familiar y apoyo social en el 

adulto mayor en el norte de Jalisco y sur de Zacatecas. Con una muestra 

total de 215 adultos mayores de 60 años y más, donde 34% de adultos 

mayores son hombres y 66% mujeres. Edad promedio 71,5 años(± 8,3). 

El 92,7% de los AM en las ABVD son autónomos, el 7,3% tiene 

problemas al ejecutar 1 o más. Respecto a las AIVD 70,7% son 
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autónomos, mientras que 29,3% manifiestan dificultades más frecuentes 

en las mujeres (p<0,05); no se detectaron diferencias por lugar de 

residencia, ni por edad (p>0,05). De acuerdo a la dinámica familiar, 

24,8% presentaron disfuncionalidad; pero sí para vivir con o sin pareja 

(20,3% vs 32,6%; chi2=8,04; p <0,05) 19 

AguiJar, Félix, Martínez, Vega, Quevedo, Gutiérrez. (México, 2009), en 

el estudio descriptivo, transversal para identificar la caracterización del 

binomio adulto mayor-familiar de convivencia. Con una muestra de 96 

adultos mayores. Utilizaron el cuestionario de datos biográficos y de 

salud para el adulto mayor y datos socios demográficos para el familiar, 

aplicados mediante entrevista en los hogares. Donde encontraron edad 

media de 70 y 45; las mujeres son mayoría tanto en el grupo de adultos 

mayores (59,4%), 67,7%; casados o en unión libre el 56,3% y 72,9%, 

respectivamente. Familiar de convivencia hijo/a(54 %) y esposo/a (32%) 

mayoría mujeres con bajo nivel de escolaridad (65%) y más de la mitad 

(64%) se encuentra desocupado, en particular mujeres. La mitad de los 

adultos mayores (51,1 %) vive con tres o más personas. El parentesco de 

los familiares de convivencia con el adulto mayor es de: hijo/a (54%), 

cónyuge (32%), hijos políticos, nietos y otros familiares son minoría 

(13%). Vive con su cónyuge (48%); de éstos, la mayoría vive también 

con un hijo, hijo político o nieto. La mayoría de los que viven con dos o 

más familiares (80%), no refiere tener otra persona significativa 20
. 

Lara y Mardones. (Chile, 2009), en el estudio determinar el sobre perfil 

sociodemográfico de salud y funcionalidad en adultos mayores de la 

Comuna de Chillán. Estudio descriptivo transversal, en una muestra de 

88 individuos elegidos por muestreo sistemático. Los instrumentos 

aplicados para la recolección de datos correspondieron a: Índice de 
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Barthel, una encuesta de caracterización sociodemográfico y de salud, 

escala Depresión de Y esavage y Cuestionario Portátil Breve del Estado 

Mental de Pfeiffer, para estado cognitivo. Donde encontraron predominio 

de mujeres con un 61%. En relación a la alfabetización, un poco más de 

dos tercios sabían leer y escribir con un 67%, habiendo cursado la 

mayoría la educación básica incompleta con un 62%, sin estudios el 

16%; referente a las características sociales, existió una distribución 

porcentual similar entre tener o no tener pareja con un 45% y 55% 

respectivamente, la gran mayoría vivía acompañados con un 83%. En 

relación al apoyo percibido, la mayoría percibe apoyo con un 82%; 

percepción económica con un 59%, Del total de la muestra el promedio 

del ingreso per cápita fue de aproximadamente $53.839. En relación al 

desarrollo de alguna actividad laboral, más de las tres cuartas partes de 

los adultos mayores encuestados no trabaja (84%), un 11% trabaja en 

forma regular y un 5% ocasionalmente. La mayoría no presentaba 

depresión (52%) 21 

Itandehui, Pastrana, Rodríguez, Gómez. (Chile, 2009), en el estudio de 

correlación entre depresión y función familiar en adultos mayores que 

asisten a una clínica de medicina familiar; en una de 393 adultos 

mayores: 208 mujeres (53%) y 185 hombres (47%). La información fue 

obtenida a través de dos encuestas: el Apgar familiar para estimar 

funcionamiento familiar y la encuesta de Y esavage para estimar 

depresión geriátrica. La prevalencia de depresión en hombres fue de 

42,7% y en mujeres el 51 ,9%; la prevalencia global, considerando ambos 

géneros, fue de 47,6%. Entre los adultos mayores en los que no se 

hicieron diagnóstico de depresión por la encuesta de Yesavage, 65,4% 

vivían. en familias funcionales: 27,2 % vivían en familias ligeramente 
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disfuncionales: 3% vivían en familias moderadamente disfuncionales y 

4,4% en familias altamente disfuncionales. De los adultos mayores con 

depresión diagnosticada con la encuesta de Yesavage, 9,3% vivían en 

familias funcionales: 12,3% vivían en familias ligeramente 

disfuncionales: 22,7% vivían en familias moderadamente disfuncionales 

y 55,7% vivían en familias altamente disfuncionales. Depresión y 

funcionamiento familiar mostraron una estrecha correlación: para 

hombres [Rho =0,574, r2 =0,3294, p <0,01] y para mujeres [Rho =0,638, 

r2 =0,4070, p <0,0 1]. Considerando ambos géneros, esta correlación fue 

Rho =0,608, r2 =0,3696, p <0,01 22 

Montenegro, Salazar, De la Puente, Gómez, Ramírez. (Perú, 2009), en el 

estudio del tipo descriptivo transversal sobre aplicación de la evaluación 

geriátrica integral en los problemas sociales de adultos mayores; en el 

que se entrevistó a 154 personas mayores de 60 años que acudieron a una 

campaña de salud y control metabólico, en el Hospital Nacional 

Guillermo Almenara Irigoyen, organizada por el Servicio de Geriatría. La 

edad promedio fue 72,1 +/- 8 años (60 a 91 años), sierido 59,7% mujeres 

(92 personas). El 11,7% vive con el cónyuge de similar edad, y el 8, 7% 

vive solo o los hijos están alejados. El 50,7% tiene solo una pensión 

mínima contributaria o carece de pensión. Respecto a las redes sociales, 

el 29,9% tiene relación solo con la familia y no sale del domicilio; en 

riesgo sociofamiliar se encontró a 64 pacientes (41,6%), y en problema 

social se halló a 12 pacientes (7,8%) 23 

Y ábar, Ramos, Rodríguez, Díaz. (Perú, 2009), en el estudio 

observacional transversa sobre la prevalencia, características clínicas, 

sociofamiliares y factores asociados a fragilidad en adultos mayores de 

75 años de un hospital de Chimbote, seleccionaron .122 pacientes de 75 
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· áños; la edad promedio de los fue de 79,9±3,9 años (mediana 79 años), el 

56,6% correspondió al sexo masculino y 43,4% al sexo femenino. Se 

observó que el 5, 7% vivían solos, 5, 7% no tenían a quien acudir. Del 

total de sujetos evaluados, 27,0% necesitaba ayuda de alguien. Al 

evaluarse los componentes económico y familiar el 39,1% vivía en un 

entorno familiar adecuado y sin conflicto; mientras que, el 70,1% 

presentaba dificultades económicas por recibir un salario mínimo vital o 

tener ingresos irregulares. Dentro del componente social, el 98,9% tenía 

relaciones sociales con la familia y/o vecinos 24 

Cervera, Hemández, Pereira, Sardiñas. (Venezuela, 2008), en el estudio 

de tipo descriptivo transversal sobre caracterización de la atención 

familiar al adulto mayor, en un universo de estudio constituido por 77 

ancianos de 60 años y más, a los que aplicaron un formulario con 

diferentes variables. Se encontró un 66,2% con desatención familiar a 

expensas fundamentalmente de falta de afecto (33,8%); predominó en 

este grupo la edad mayor de 70 años, el sexo femenino (60,8%) con 

respecto al masculino (36,4%), y el estado civil viudo (50,9%). En 

cuanto a la atención familiar y el estado civil de los senescentes, los 

casados refirieron mayor atención familiar (84,7%). Respecto a los 

resultados de la aplicación de la prueba de funcionamiento familiar con 

atención familiar, predominaron las familias funcionales (96,2%) y en el 

grupo con desatención las disfuncionales (58,8%), moderadamente 

funcionales (27,5 %) y severamente disfuncional (13,7 %). Refirieron 

atención familiar el 96,2% y en el grupo desatendido familiarmente los 

sentimientos negativos ocuparon el mayor por ciento con un 58,8%, 

seguido de los que se mostraron indiferentes a su edad ( 41,2%) 25 
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Duran, Orbegoz, Uribe. (Colombia, 2008), en el estudio transversal sobre 

integración social y habilidades funcionales en adultos mayores de la 

ciudad de Santiago de Cali. Seleccionaron una muestra no probabilística 

compuesta por un total de 500 adultos mayores. Los resultados obtenidos 

fueron presentados en función de cada una de las variables. Con relación 

a la edad, se encontró que existen diferencias significativas en el área de 

dificultad para realizar actividades (F (3,492) = 6,975; MSE = 1 ,540; 

p < 0,00 y total del área de habilidades funcionales), En cuanto al estado 

civil, se observaron diferencias significativas en la frecuencia en la 

frecuencia en la integración social F (4,386) = 7,543 MSE = 11,696; 

p < 0,00, satisfacción en la integración social F (4,281) = 38,421; MSE = 

26,294; p < 0,00, y en el total de área de integración social F ( 4,268) = 

20,991; MSE = 18,754; p < 0,00 26 

Fajardo. (Colombia, 2008), en el estudio descriptivo, exploratorio. Sobre 

caracterización del riesgo familiar total de las familias con adulto mayor 

ubicadas en la Comuna Seis del Municipio de !bagué. Con una muestra 

de 132 familias con ancianos, estuvieron conformados por una tipología 

familiar extensa y extensa modificada; 43% de las familias pertenecían al 

ciclo vital familiar en plataforma de lanzamiento. La mayoría adultos 

mujeres, con edades superiores a 50 años. La composición familiar 

estuvo en el rango de 1 a 4 'miembros (46%) y de 5 a 8 miembros (42 

%.).El 5,3% de las familias tiene riesgo familiar alto, 41% medio y 54% 

bajo, concluyendo que el 46,3% está en riesgo considerable. Resaltando 

· la importancia de las subcategorías de ambiente socioeconómico, 

psicoafectivo, mostraron riesgo medio superior al 20% 27 
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Ruiz, Campos, Peña. (Perú, 2008), en el estudio transversal sobre 

Situación sociofamiliar, valoración funcional y enfermedades prevalentes 

del adulto mayor que acude a establecimientos del primer nivel de 

atención de la Dirección de Salud del Callao, encuestaron a 301 adultos 

mayores; en donde el 69,8% de la población eran mujeres, 44,5% entre 

60 y 69 años; el 31 ,9% fueron categorizados como adulto mayor frágil. 

Un 79,4% ·de adultos mayores es independiente, 46,2% se encuentra en 

situación de riesgo social y 28,9% tiene problema social. El sexo está 

asociado al nivel de valoración sociofamiliar (p<0,05). La mayoría 

(71,4%) vive con familiares; sólo 24,9% tiene una valoración 

sociofamiliar buena o aceptable, las mujeres tuvieron una peor situación 

sociofamiliar (p<0,05), sin embargo 3,1% se encuentran en situación de 

abandono familiar, 38,5% no recibe pensión ni otros ingresos 28 

García, Landeros, Arrioja, Pérez. (México, 2007), en el estudio 

exploratorio correlaciona! sobre funcionalidad familiar y capacidad física 

de los adultos mayores (AM) en una comunidad rural, encuestaron a 100 

familias con integrantes AM en donde los resultados obtenidos 

evidenciaron que: 68% de la muestra es una familia nuclear, 53% de 

familias conformadas por dos o tres integrantes, de nivel socioeconómico 

bajo 80%, la ocupación campesino 89%, y religión católica 98%. De los 

adultos mayores 50% se encontró entre los 60 y 70 años de edad, un 

ligero predomino del sexo masculino con 52%, el 61% tuvo 

independencia física total y sólo 2% presentaba dependencia física severa 

de acuerdo al índice de Barthel. Respecto a la funcionalidad familiar 69% 

de familias se clasificaron con funcionalidad adecuada, donde 88% de 

adultos mayores presentaron independencia física total. El 31% de 

familias reportaron una funcionalidad moderada con 16% de adultos 

18 



mayores con dependencia leve, 21% dependencia moderada y 2% 

dependencia severa 29 

Berezaluce y Palacios. (México, 2007), en el estudio sobre el rol social 

del adulto mayor en las familias del municipio de Centro, Tabasco, en 

una muestra de 397 adultos mayores de 60 años, registrados en el censo 

del Instituto Nacional de Personas Adultas Mayores (INAPAM), 

autónomos, sin deterioro cognitivo, a quienes se aplicó el test Apgar 

Familiar, encontrando: 65% (259) de sexo femenino y 35% (138) 

son de sexo masculino, diferencia estadísticamente significativa 

z=5,679 (p<O,Ol). La mayor proporción se concentró en los grupos de 65 

a 69 años y de 60 a 64 años. Núcleos familiares funcionales 65,2% y 

disfuncionales 34,8%. Donde percibieron disfunción familiar moderada 

a severa con mayor frecuencia: sexo femenino, adultos de 70 años o más, 

casados(as) y viudos(as), analfabetas y con educación primaria, con 4 

hijos o más y dedicados a las labores del hogar 2
• 

2.2. BASES TEÓRICAS: 

A. FUNCIONALIDAD FAMILIAR: 

La funcionalidad familiar es un concepto de carácter sistémico, que 

aborda las características relativamente estables, por medio de las que se 

relacionan internamente como grupo humano, los sujetos que la 

conforman. Es el conjunto de relaciones interpersonales que se generan 

en el interior de cada familia y que le confieren identidad propia. La 

dinámica relacional conforma la calidad del ambiente y la atmósfera del 

hogar, le imprime al mismo un clima agradable, de satisfacción o un 

clima desagradable de tensión y regula el desarrollo del grupo familiar 

como un todo 30 
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La Familia- Definición: 

La familia es la que proporcwna los aportes afectivos y materiales 

necesarios para el desarrollo y bienestar de sus miembros. Ella 

desempeña un rol decisivo en la educación formal e informal, es un 

espacio donde son absorbidos los valores éticos y humanísticos, y donde 

se profundizan los lazos de solidaridad 31 

Otra definición sobre la familia indica que es un sistema con identidad 

propia, que incluye a varias generaciones, cuya principal función 

psicológica consiste en la trasmisión de un legado; una idea digna, , 

positiva y diferenciada de quienes somos nosotros. Estos legados 

familiares en ocasiones son dañados por diferentes acontecimientos 

(tanto internos como externos) y esto influye en las diferentes maneras de 

ser de las personas 32
. Otros autores establecen que la familia es la unión 

de personas que comparten un proyecto vital en común, en el que se 

generan fuertes sentimientos de pertenencia a dicho grupo, existe un 

compromiso personal entre sus miembros y se establecen intensas 

relaciones de intimidad, afectividad, reciprocidad y dependencia 33 

En la problemática que enfrenta la familia como sistema social, cobra 

importancia el concepto funcionalidad familiar del Marco Teórico de la 

teoría de Organización Sistémica (MATOS) de Friedemann. Según 

afirma esta teoría la familia se define como "un sistema de miembros que 

residen juntos y se relacionan afectivamente con el objetivo de apoyarse 

unos a otros; sus integrantes pueden ser consanguíneos o no, aunque 

están unidos emocionalmente a través de características comunes y/o 

talentos complementarios, lo cual les permite cumplir roles que 

contribuyen al funcionamiento de la familia como unidad total en 

constante intercambio con su ambiente" 1
• 
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La teoría comprende cuatro dimensiones desarrolladas a nivel 

interpersonal, intrapersonal y familiar, que se definen de la siguiente 

manera: 

l. Coherencia: Se refiere a relaciones armónicas entre los miembros 

familiares que proveen de un sentido de unidad y pertenencia familiar 

a través de la internalización de respeto, amor e interés de unos por 

otros; incluye valores y creencias, elementos que les permiten 

vínculos emocionales necesarios para la sobrevivencia del sistema. 

2. Individuación: Es una estructura de identidad personal que se 

desarrolla mediante la comunicación con otros sistemas, este proceso 

interactivo implica el desempeño de roles y responsabilidades, se 

fortalecen los talentos, las iniciativas y los conocimientos que proveen 

de apertura al entendimiento, el aprender de sí mismo y de otros. 

3. Mantenimiento del sistema: Abarca la mayoría de las estrategias de la 

vida familiar y personal que proveen de un sentido de seguridad y 

autonomía; implica roles, patrones de comunicación, rituales, normas, 

valores, toma de decisiones, manejo financiero, patrones de cuidado y 

planeación del futuro, entre otros elementos. 

4. Cambio del sistema: Comprende la incorporación de nuevos 

conocimientos para asumir diferentes conductas frente a presiones 

internas personales, familiares y del ambiente; requiere de apertura 

para la nueva infonnación que modifica la estructura de valores ante 

prioridades vitales presentes y futuras, fortalece el control y 

crecimi~nto familiar y personal apoyado por un sentido de seguridad y 

autonomía l. 
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Esta teoría, a su vez, contempla cuatro grandes metas, las cuales se 

pretenden lograr a través de la congruencia y el equilibrio de las 

dimensiones antes mencionadas. Las cuales son: 

Estabilidad familiar: Atiende a la estructura, organización y 

comunicación tradicional familiar lo que implica valores y patrones 

que se transmiten de generación en generación. 

- Espiritualidad: Implica armonía de los patrones de la persona 

unificada, lo cual ofrece una seguridad interior que le pennite un 

desarrollo interactivo con otros sistemas abiertos mediante lo que 

aprende de sí mismo y de otros, con nuevos propósitos en la vida. 

- Crecimiento: La meta del crecimiento demanda una reorganización 

sustancial de los valores y las prioridades básicos, una amenaza a las 

creencias básicas de una persona requiere una redefinición de 

identidad y propósito, el individuo intenta alcanzar un nuevo nivel de 

estabilidad basado en un conjunto de valores y prioridades en la vida. 

- Control: Constituye la reducción colectiva de las amenazas que surgen 

del ambiente; la energía que se produce de dichas amenazas es 

cuidadosamente canalizada para restablecer la congruencia familiar de 

tal forma que se fortalece el sistema y se logra la autoconfianza de sus 

miembros; un sentido de autonomía colectiva se adquiere al 

neutralizar la ansiedad derivada de incertidumbre, vulnerabilidad y 

desconfianza 1 
• 

Todo lo anterior es un proceso complejo, en constante cambio, que se 

difunde mediante un equilibrio dinámico que permite preservar un 

sentido de identidad familiar/personal, y a la vez mantener la flexibilidad 

necesaria para lograr un balance funcional que tienda a la sobrevivencia 

del sistema 34
• 
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La familia se clasifica en: 

- Familia funcional: Es cuando la familia tiene la capacidad de 

satisfacer las necesidades básicas materiales y espirituales de sus 

miembros, actuando como sistema de apoyo. Donde se forjan los 

lazos afectivos y sentimientos, que van a facilitar la evolución de ésta 

y por ende la afianzan valores, creencias y costumbres 35
. Se alcanza 

cuando los objetivos familiares o funciones básicas se cumplen 

plenamente (seguridades económica, afectiva, social y de modelos 

sexuales) y cuando se obtiene la finalidad (generar nuevos individuos 

a la sociedad) en una homeostasis sin tensión, mediante una 

comunicación apropiada y basada en el respeto de las relaciones 

intrafamiliares 36 

Stange. (México, 2009), refiere que una familia funcional debe tener 

una comunicación clara mediante el diálogo, un ambiente receptivo 

para que haya confianza, se puedan discutir diferencias, aclararlas o 

respetarlas, y expresiones de afecto, tanto con palabras como 

fisicamente. Además deben existir reglas o normas, las cuales tienden 

a cambiar conforme la edad y condiciones de cada miembro, que han 

de ser explícitas, negociables y precisas. "Todo esto facilitará que las 

personas se desarrollen mejor en el área que les interesa dentro del 

núcleo social". Otro punto importante, son los nexos que ha de tener 

con sus orígenes o bien con otras familias; "esto se ha ido perdiendo 

por condiciones sociales o económicas, lo que la hace más dificil de 

nutrir las relaciones familiares 37 
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Características: El buen funcionamiento de todo grupo familiar va a 

depender de cómo este sistema se desenvuelva diariamente, de esta 

manera: 

• Los miembros de la familia muestran un compromiso real y 

verdadero por el cuidado y soporte mutuo de la familia como una 

unidad. 

• Hay respeto por: a) Las diferencias individuales. b) La autonomía 

de cada uno. e) Las necesidades de unos y de otros son aceptadas y 

atendidas. d) Se estimula el desarrollo y el bienestar de los 

miembros de cada generación. 

• La organización familiar es estable y está caracterizada por 

patrones de interacción de un amplio rango de expresión emocional 

(se expresan libremente emociones, sentimientos, interacción 

claros, consistentes y predecibles). 

• La familia es adaptable, esto quiere decir que es flexible en el 

conocimiento y compromiso por el cambio, que originan las 

demandas internas y externas, enfrenta con efectividad el estrés y 

los problemas que se presenten y domina los retos normativos y no

normativos, y las transiciones de los ciclos de la vida. 

• Comunicación, caracterizada por ser abierta, claridad de reglas y 

expectativas, interacción placentera, agradable y desagradable. 

• Existe un sistema de creencias compartido que es confiable para 

todos los miembros de la familia, incluyendo maneras como se ven 

y se tratan los problemas, tradiciones y costumbres familiares, 

conexiones con las pasadas generaciones y perspectivas de las 

futuras generaciones, valores éticos 38 
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- Familia disfuncional: Puede estar dada en la perturbación severa del 

tipo de intercambios establecido (dobles mensajes, bloqueos, 

desplazamientos, doble vínculo entre el grupo familiar) 36
. No permite 

intercambiar información, delinear los límites entre cada individuo 

del grupo familiar y a la vez son incapaces de resolver situaciones y 

problemas comunes. 

Arés y Louro. (Cuba, 2004), refieren que las familias disfuncionales 

no expresan los sentimientos negativos, no identifican los problemas, 

no son capaces de enfrentar las crisis, no se comunican con claridad, 

utilizan dobles mensajes, no permiten el desarrollo individual, la 

unión no es productiva y existe confusión de roles 39 

Características: Los miembros de este tipo de familias normalmente 

presentan: 

• Muchos secretos en la familia. 

• Incapaz de identificar y expresar emociones. 

• Ponen a un miembro de la familia contra el otro 

• Amalgamiento o falta de respeto a los miembros de la familia y 

una tolerancia alta de la conducta inapropiada. 

• Tener identidades de individuos que se sobreponen con otros. 

Sienten soledad, aun cuando están en una multitud. 

• Necesitan la aprobación de otros, tratando de agradar a la gente. 

• Son inconscientes en su conducta. 

• La rigidez a través de reglas que no admiten posibilidad de cambio 

y que se establecen arbitrariamente para todos los miembros de la 

familia, exceptuando probablemente al que las impuso. 

• Tienen la necesidad de controlar o ser controlados. 
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• Hay sobreprotección, lo cual no permite que los miembros de la 

familia se edifiquen. 

• Tienen una vida personal rígida y estructurada. 

• Tienen miedo de fracasar y admitir sus errores 40 

Adulto Mayor y Funcionalidad Familiar: 

En la etapa final de la vida, la familia representa para los adultos 

mayores, un ámbito en el que se refugian y del que esperan recibir 

auxilio, compañía, asistencia y cariño, depositando mayor expectativa en 

sus hijos y nietos que en sus pares. Cuando esta premisa no se cumple 

provoca en la mayoría de los casos situaciones de depresión, angustia y 

sentimientos de soledad y abandono. De esta manera el vínculo familiar 

con relación al adulto mayor, ha jugado y seguirá jugando un papel 

esencial en la vida a pesar de los cambios que puedan experimentar las 

sociedades modernas. A través de ella, los individuos se relacionan con la 

estructura social, cada integrante de la familia desempeña un rol 

socializador fundamental. Por otra parte la familia es una institución que 

experimenta permanentes transformaciones, mostrando esfuerzos por 

adaptarse a la evolución permanente del contexto social. Así mismo, 

cuando la salud del adulto mayor comienza a escasear también se 

produce un cambio en el desempeño de sus roles sociales y familiares, 

aquí es mucho más fuerte el sentimiento de aislamiento social cuando no 

hay un soporte familiar que lo contenga 41 

El adulto mayor y los familiares deben adaptarse y modificar reglas del 

hogar, generándose situaciones de estrés, por lo que pueden aparecer 

nuevos subsistemas: alianzas entre el abuelo y los nietos o entre abuelo y 

padre o madre, perturbando el sistema parental. Tomar en cuenta que 
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cada familia es diferente, razón por la cual el abordaje y la evaluación 

deben hacerse de manera individual, tomando en cuenta sobre todo, la 

dinámica familiar y el tipo de relación que existe entre el adulto mayor y 

el cuidador 42
. Los ancianos se retiran de la sociedad por la ruptura de 

las relaciones sociales, por el cese de las funciones y por una reducción 

del compromiso con las normas y valores 18
. La ruptura, en lo que 

respecta a las relaciones sociales, está determinada por la conjunción de 

una sene de factores tales como: alejamiento de las conexiones 

personales establecidas en el trabajo (con la pérdida del rol laboral), 

carencia afectiva percibida con los hijos, y escasez en lo que se refiere a 

los enlaces con parientes y amigos que se van dejando por el camino 

como consecuencia de la distancia o la muerte 18
. Conjuntamente estos 

aspectos desarrollan carencias de tipo afectivo por déficit de interacción 

y contacto familiares. 

B. FACTORES·PREDICTORES: 

a) Edad: 

La vejez es la última etapa del ciclo vital, es un proceso complejo y 

fascinante que experimentan todos los seres humanos. Es un cambio 

continuo que ocurre a través de toda la vida desde el mismo momento 

del nacimiento. Se manifiesta de una forma compleja por todas las 

múltiples facetas (fisiológicas, emocionales, cognitivas, sociológicas, 

económicas e interpersonales) que influyen en el funcionamiento y 

bienestar social. Se conceptualiza como una experiencia natural 

dinámica y evolutiva 43
. Desde el punto de vista de la sociedad, la 

composición de la edad de la población anciana se divide: 

gerontológico joven, es decir comprendida entre los 60 y 79 años, y 

gerontológico mayor, de 80 años a más 44 
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b) Sexo: 

La palabra "sexo" (desciende del Latín: cortar, dividir) originalmente 

se refiera nada más que a la división del género humano en dos 

grupos: mujer o hombre. Cada individuo pertenece a uno de estos 

grupos 45
• Presentan un conjunto de características biológicas que 

definen a los seres humanos como mujer y varón, en función de su 

aparato reproductor 46
• Gónadas masculinas (testículos) o femeninas 

(ovarios), viene determinada por el tipo de cromosomas sexuales que 

posea el código genético de cada individuo 45 

e) Grado de Instrucción: 

Nivel de estudios más alto conseguido por una persona, estudie o no 

en la fecha de referencia. El nivel de estudios se adapta a la siguiente 

tipología, de acuerdo: no sabe leer o escribir, primaria completa e 

incompleta, secundaria completa e incompleta sm estudios 

secundarios, sin estudios de formación profesional 47
. El Instituto 

Nacional de Estadísticas e Informática (INEI), en base a la 

información del último Censo Nacional 2007, empleando la siguiente 

codificación y clasificación para describir los niveles de estudios: sin 

nivel, preescolar, primaria, secundaria, superior 44 

Debido a profundas inequidades estructurales, los varones que 

actualmente cuentan con más de 60 años tuvieron acceso a los 

diferentes niveles de instrucción; mientras que en el caso de las 

mujeres adultas mayores, en su gran mayoría fueron marginadas para 

acceder a la escolaridad, lo que posteriormente limitó sus 

posibilidades de calificarse para el trabajo. Su quehacer tuvo lugar 

sobre todo en la esfera doméstica 48
• 
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d) Estado Civil: 

Conjunto de situaciones jurídicas que relacionan a cada persona con la 

familia de donde proviene (si es hijo matrimonial o extramatrimonial), 

o con la familia que ha formado (si es casado o soltero) o con ciertos 

hechos fundamentales de la misma personalidad de los humanos (si es 

hombre o mujer, si es mayor o menor de edad, si vive o ha muerto) de 

los cuales depende la titularidad de las personas de derechos, 

facultades u obligaciones 49 

El estado civil de la persona adulta mayor fue explorado distinguiendo 

por el género de la persona. En primer lugar, llamó la atención que el 

63% de los hombres de 60 años a más se encuentra casado, mientras 

que sólo el 45% de las mujeres tiene este estado civil. En segundo 

lugar, el porcentaje de adultos mayores hombres viudos (12.9%), es 

considerablemente menor al de las mujeres (32.8%), (Censo de 

población y vivienda 2007, en el Perú) 50 

e) Ocupación: 

Es la clase de trabajo que efectúa una persona ocupada durante el 

período de referencia adoptado, independientemente de la rama 

económica a la que pertenezca o la categoría de empleo que tenga 51 

La Organización Internacional del Trabajo (OIT), define a la 

ocupación en la actividad diferenciada, condicionada al tipo de estrato 

social y al grado de división del trabajo alcanzado, caracterizada por 

un conjunto articulado de funciones, tareas y operaciones, que 

constituyen las obligaciones atribuidas al trabajador, destinadas a la 

obtención de productos o prestación de servicios 52 
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Teniendo en cuenta estas definiciones se clasifica la ocupación del 

adulto mayor de acuerdo a su capacidad funcional en la que se 

encuentra: 

- Independiente: Adulto mayor que desarrolla una actividad 

económica por cuenta propia, valiéndose de su propio capital, y 

recursos económicos, generalmente conocen un oficio, sus ingresos 

dependen de el nivel de ventas o prestación de servicios que realice 

en un periodo de tiempo 53
• 

- Dependiente: Es el adulto mayor en donde sus actividades estas 

bajo las ordenes de terceros que fija las condiciones y a cambio le 

asigna una remuneración, que debe acordarse de acuerdo a la pauta 

constitucional de ser un salario digno, mínimo, vital y móvil 54 

f) Ingreso Económico: 

Es el aporte monetario que otorga el adulto mayor a la familia para 

financiar los gastos del hogar. Existen diferentes fuentes de ingresos a 

través de las cuales el adulto mayor obtiene dichos recursos. Por un 

lado, si el adulto mayor se encuentra laboralmente activo, recibe un 

ingreso como retribución a su trabajo. Por otro lado, se encuentre o no 

percibiendo ingresos laborales, existen otras fuentes de ingresos que 

constituyen los ingresos no laborales, los cuales están compuestos por 

transferencias, rentas de propiedad y otros ingresos extraordinarios 6
. 

En el segundo semestre del año 2012, la nueva estimación del ingreso 

económico en el Perú; en base a la fuente de datos del INEI; se ha 

recurrido a la estimación de gasto per cápita por distrito en nuevos 

soles mensual, tomando en cuenta la estimación de ingresos de las 

personas o familias. Ingreso familiar mensual (nuevos soles): alto 
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cuando percibe S/. 1.300 nuevos soles a más; medio cuando 

percibe de S/. 750.00 nuevos soles.; bajo si la persona percibe menor 

a S/. 750.00 nuevos soles 55
. Según la ENAHO 2007, en el Perú, el 

54% de las personas adultas mayores están ocupadas y la mayor parte 

de ellas recibe un ingreso proveniente de un empleo activo, así como 

otros ingresos, tales como rentas, pensiones de jubilación u otras 

fuentes, que muchas veces se utiliza para el financiamiento de los 

gastos del hogar 6
. 

g) Apoyo Social: 

El apoyo social se describe como la interacción entre las personas que 

incluyen la expresión de afecto, la afirmación de los comportamientos 

y la ayuda material 56 

Otra definición, describe al apoyo social como "un proceso de 

interacción entre personas o grupos de personas, que a través del 

contacto sistemático establecen vínculos de amistad y de información, 

recibiendo apoyo material, emocional y afectivo en la solución de 

situaciones cotidianas en momentos de crisis" 57
. El apoyo social 

juega un papel fundamental en la actividad, y la satisfacción con la 

vida del adulto mayor, al mantener o conformar relaciones sociales 

tanto familiares, como de amistades y otros allegados, es un factor 

fundamental en la configuración de las redes sociales informales del 

adulto mayor, porque le proporciona un conjunto de experiencias 

compartidas, evitando condiciones de aislamiento social por falta de 

compañerismo, camaradería, intimidad y contacto fisico con personas 

significativas; cumple funciones protectoras o amortiguadoras contra 

la enfermedad al aumentar la probabilidad de .que el adulto mayor 
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intente practicar y mantener conductas de salud preventiva, disminuir 

la necesidad de hospitalización, prevemr o posponer la 

institucionalización en geriátricos, y pueden constituir un valioso 

recurso para completar o a veces, sustituir, la red social formal 56 

Tipos de apoyo social: 

1) El apoyo social recibido, también llamado necesitado u objetivo, 

está relacionado con el componente conductual, hace referencia a 

las transacciones reales de ayuda producidas entre los miembros de 

una relación. 

2) El apoyo social percibido o subjetivo está referido al componente 

cognitivo; se relaciona con la evaluación que el individuo realiza de 

la ayuda recibida, es decir, la previsión de que se obtendrá apoyo 

llegado el momento, ayuda a enfrentar de forma ventajosa las 

situaciones dificiles, independientemente de que se acceda o no a 

los recursos que se creían disponibles 56 

h) Depresión: 

Es un trastorno del estado de ánimo que se presenta con diferentes 

grados de gravedad, dependiendo del malestar que sienta la persona, 

del tiempo que lleve deprimida, y del número de síntomas o la 

intensidad con que se experimenten 32
. Otra definición refiere, que la 

depresión es una alteración del humor en el que la tristeza es 

patológica, desproporcionada; profunda, abarcando la totalidad del 

ser. La persona que sufre depresión pierde el interés e incluso la 

ilusión de vivir, sintiéndose incapaz de realizar sus actividades previas 

y alteraciones del contenido del pensamiento que complican la vida 

del paciente, interfiriendo en la calidad de la misma 50 
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La depresión y la ancianidad han sido asociadas de diversas maneras; 

antiguamente se consideraba los síntomas depresivos clásicos como 

una consecuencia inevitable del envejecimiento. Actualmente esto no 

se considera así, sino como resultado de diversos factores de riesgo 

biológicos y psicosociales, propios de esta etapa de la vida 50 

Podemos clasificarlo en: a) Episodio depresivo leve: La persona suele 

encontrarse con pérdida de interés o de la capacidad de disfrutar de 

actividades que anteriormente eran placenteras, aumento de la 

fatigabilidad y tiene alguna dificultad para llevar a cabo su actividad 

laboral y social, aunque es probable que no las deje por completo. b) 

Episodio depresivo moderado: Deben estar presentes al menos dos de 

los tres síntomas más típicos descritos para episodio depresivo leve, 

suele presentar grandes dificultades para poder continuar 

desarrollando su actividad social, laboral o doméstica generalmente 

puede durar al menos dos semanas. e) Episodio depresivo grave 

sin síntomas psicóticos: Suele presentar una considerable angustia o 

agitación, sentimientos de inutilidad o de culpa y el riesgo de suicidio. 

d) Episodio depresivo grave con síntomas psicóticos: Incluye los 

síntomas somáticos de los otros episodios y en el cual están presentes 

además ideas delirantes, alucinaciones o estupor depresivo, suelen 

incluir temas de ruina o de catástrofes inminentes de los se siente 

responsable 58 

i) Tipos de Familia: 

Se usa asimismo, para designar un grupo social concreto constituido 

por uno conjunto de personas de distinto sexo y edades, vinculados 

entre sí, por razones consanguíneas, jurídicas y consensuales, cuyas 
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relaciones se caracterizan por su intimidad, solidaridad y duración; 

cuya definición sociocultural, en cuanto derecho y obligación 

configuran las diferentes estructuras familiares 59 

El tipo de familia en la que nace y se cría afectara significativamente a 

las creencias, valores, expectativas, roles, comportamientos, e 

interrelaciones que tendrá a lo largo de su vida 33
. Colocadas en este 

escenario diverso, podemos constatar que en la misma generación se 

diferencian de acuerdo con la etapa del ciclo vida en el que se 

encuentran. Así tenemos: 

- Familia nuclear: Constituida por ambos padres y los hijos. 

- Familia extendida: Constituida por ambos padres y los hijos, 

además de parientes en la tercera generación. 

- Familia ampliada: Constituida por ambos padres y los hijos, 

además de parientes como tíos, sobrinos, cuñados, primos, etc. 

- Familia mono parental: Formada por el padre o la madre y los 

hijos. 

- Familia reconstituida: Constituida por uno de los padres, su nueva 

pareja y los hijos 60 

El desarrollo social y la llamada modernidad, han traído aparejado 

nuevas concepciones de estructura y relaciones familiares al tiempo 

que se han producido drásticos cambios sociopolíticos y económicos a 

escala mundial, que han generado afectaciones bastante universales en 

la estabilidad, dinámica y funcionamiento de la familia. Teniendo en 

cuenta lo anterior, se puede plantear que la importancia de la familia 

para el adulto mayor está dada en ser la instancia donde se encuentran · 

quienes le pueden brindar la ayuda que pudiera necesitar y ser fuente 
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de apoyo afectivo tan necesario para asumir las pérdidas que conlleva 

el envejecer al establecerse en un tipo de familia 31
. 

C. TEORIAS SOBRE FACTORES PREDICTORES DE 

FUNCIONALIDAD F AMILAR. 

Existen algunas teorías que fundamentan la presencia de algunos factores 

que influyen en la percepción del adulto mayor sobre su funcionalidad 

familiar. Así tenemos: 

Teorías sobre el envejecimiento: 

La teoría de la Desvinculación: Sostiene que los adultos mayores 

presentan un declive de sus habilidades a medida que envejecen y en ese 

mismo grado se va desvinculando, distanciándose de su grupo social, 

empezando con una reducción de actividades que tienen que ver con la 

competitividad y con la productividad y tiene claro sentido adaptativo 

realista que por lo demás, es aceptado y practicado a su vez también por 

parte de la sociedad que va acomodando sus demandas, expectativas y 

encargos al progresivo deterioro que produce el envejecimiento 61 

La teoría de la Actividad: Sostiene que cuanto más activo se mantenga el 

anciano, más satisfactoriamente envejecerá. Es en realidad el 

auto concepto y la auto estima, que depende de las actividades (entiéndase 

roles) que son típicas de la edad madura, que deja de ejercer esas 

actividades verá desaparecer su prestigio, su poder, su imagen. Esta 

pérdida refleja no sólo en el plano social sino incluso en el área familiar; 

donde el anciano debe ocupar nuevos roles 61 
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Teoría de los Roles: Indica que en la sociedad a lo largo de nuestra vida, 

desempeñamos un gran número de roles, que nos definen tanto 

socialmente hacia afuera como personalmente para nosotros mismos. 

Donde el grado de adaptación de un individuo al proceso de envejecer 

depende de cómo vaya haciéndose cargo de los cambios correspondientes 

en los roles que las creencias sociales le van asignando según su edad. 

Esto dependerá de las experiencias, capacidades y personalidad, del 

anciano, para que puedan vivir con dignidad y satisfacción 61 

Teoría de la Continuidad: Refiere que a medida que vamos envejeciendo, 

nos vamos haciendo cada vez más aquello que ya éramos, es decir, la 

persona de edad es, en definitiva, lo que fue haciéndose desde que nació; 

por ende, a medida que envejecemos, pues, los rasgos y características 

centrales de la personalidad se van acentuando más y más y van ganado 

peso los valores previamente mantenidos. Así mismo, comienza a 

ponerse más rígido en la persona porque es más estable y menos voluble 

en cuanto a su personalidad, considerándose esto como algo beneficioso, 

pero a la vez limitante para aceptar cambios, sobre todo de creencias e 

ideas 61 

Teoría de la Subcultura: Explica la causa del aislamiento desde otra 

perspectiva en la población de ancianos. Sostiene que las personas de 

edad avanzada tienen tendencia a interactuar más entre sí que con grupos 

de edad diferente 61 
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Teorías que intervienen en la funcionalidad familiar: 

Teoría Psicoanalítica: El desarrollo del ser humano se forma de etapas, 

pero se engrandece con el ambiente. Donde cada etapa del desarrollo 

implica una dificultad, lo que se denomina crisis de madurez, que cada 

sujeto, cada persona deberá resolver, añade el factor que explica que se 

superen o no se superen va a ser la interacción entre las características 

propias de cada uno y el ambiente social y familiar en el que vive. Si 

éstas son buenas experiencias somos personas capaces de superar 

conflictos y determinadas situaciones. Si por el contrario, son 

expenenc1as traumáticas o reprimendas no sabremos afrontar 

determinadas situaciones 62 

Teoría Estructural del Funcionamiento Familiar: Refiere que la familia 

tiene un enfoque sistémico, esta perspectiva hace necesario tener en 

cuenta sus características, como sistema en su totalidad, con una 

finalidad, formado por seres vivos, complejos en sí mismos, en el que se 

debe tener en cuenta que este sistema familiar es más que la suma de 

cada uno como individuo, que en él se genera un proceso de desarrollo, 

que permite su crecimiento en complejidad y en organización; que debe 

tomar en cuenta una perspectiva multigeneracional en el que un evento 

histórico o situacional afectará a los miembros del sistema familiar, en 

diferente grado, pero al final todos serán de cierta manera modificados 

por esta situación. Estas pautas establecen como, cuando, y con quien 

cada miembro de la familia se relaciona, regulando la conducta de los sus 

miembros. (Minuchin 1977) 63 

Teoría Sociológica: Refiere que la familia, como red social primaria es 

esencial en cualquier etapa de la vida; ella como grupo de intermediación 
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entre el individuo y la sociedad, íntimamente ligada y condicionada por 

el desarrollo y equilibrio de la sociedad. Podemos suponer que lo 

verdaderamente importante no es el medio familiar en sí mismo, sino la 

educación que se recibe dentro de él; es esta influencia educativa la que 

asume una significación valedera para el resto de la vida, aún cuando 

puede sufrir importantes modificaciones a lo largo de la experiencia vital 

del anciano y su inserción en los diversos contextos sociales 64 

Teoría de Bowen: Indica que el nivel de diferenciación se encuentra 

involucrado dentro del sistema familiar. Una persona anciana con un 

nivel de diferenciación alto puede ver lo que ocurre en la familia desde 

una perspectiva distante y hacer un análisis más objetivo, mientras que 

un anciano indiferenciado, cuando ocurre algún evento familiar reacciona 

con cierta emoción, como: coraje, resentimiento, culpa, etc 65 
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DEFINICIONES OPERACIONALES 

A. VARIABLE INDEPENDIENTE (X): 

FACTORES PREDICTORES: Son aquellos aspectos que influyen en los 

adultos mayores para percibir en menor o mayor grado la funcionalidad 

familiar, los cuales son: 

a) Edad: Referida a la edad cronológica del adulto mayor que refiere tener 

en el momento de la recolección de datos, se consideró 2 niveles: 

- Gerontológico joven: Adulto mayor con edad comprendida entre los 60 

y 79 años. 

- Gerontológico mayor: Adulto mayor con edad de 80 años a más. 

b) Sexo: Características biológicas que definen a los seres humanos como 

mujer y varón, se consideró 2 niveles: 

- Masculino: Característica biológicas que lo identifican como varón. 

- Femenino: Característica biológicas que lo identifican como mujer. 

e) Grado de Instrucción: Nivel de estudios más alto conseguido por el AM, 

se consignó las categorías siguientes: 

- Sin nivel: Se consideró al adulto mayor, que no alcanzo ningún nivel 

académico. 

- Primaria: Se consideró al adulto mayor, que inicia su educación a partir 

de los cinco o seis años. 

- Secundaria: Se consideró al adulto mayor, que amplía la instrucción de 

nivel primario. 

- Superior: Se consideró al adulto mayor, que hayan alcanzado estudios 

universitarios y estudios de postgrado. 
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d) Estado Civil: Para efectos del presente estudio, se consideró la condición 

jurídica en que se encuentra el adulto mayor al momento de la 

recolección de datos, se consignó las categorías siguientes: 

-Con pareja: Se consideró al adulto mayor, que mantiene entre si algún 

tipo de relación o semejanza con otra persona, unidos por un vínculo 

afectivo (casado( a), conviviente). 

- Sin pareja: Se consideró al adulto mayor, que no tiene o haya 

mantenido una relación con otra persona al momento de la recolección 

de datos (soltero( a), viudo (a), divorciado(a), separado(a)). 

e) Ocupación: Es la clase de trabajo que efectúa el adulto mayor durante el 

período de referencia adoptado, se consignó las siguientes categorías: 

- Independiente: Adulto mayor que desarrolla una actividad económica 

por cuenta propia (comerciante, ambulante, motocarrista, carpintero). 

- Dependiente: Adulto mayor en donde sus actividades estas bajo las 

órdenes de terceros que fija las condiciones y a cambio le asigna una 

remuneración (empleado y/o obrero, motocarrista, empleada ·del 

hogar). 

- Jubilado y/o pensionista: Adulto mayor, que recibe una cantidad de 

dinero de manera periódica. 

-Desocupado: Adulto mayor, que carece de empleo y, por tanto, de 

salario. 

f) Ingreso Económico: Referido al aporte monetario que otorga el adulto 

mayor a la familia, se consideró 3 niveles: 

-Ingreso económico alto: Cuando el adulto mayor recibe un mgreso 

económico mensual de S/. l. 300 nuevos soles a más. 

-Ingreso económico medio: Cuando el adulto mayor recibe un ingreso 

económico mensual de S/. 750. 00 nuevos soles. 
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-Ingreso económico bajo: Cuando el adulto mayor recibe un ingreso 

económico menor de S/. 750. 00 nuevos soles. 

- Sin ingreso: Cuando el adulto mayor no percibe ninguna remuneración. 

g) Apoyo Social:· Es la ayuda recibida o percibida por el adulto mayor de 

familiares, amistades e instituciones, en la solución de situaciones 

cotidianas en momentos de crisis, se midió en 2 niveles: 

- Con apoyo social: Cuando el adulto mayor, después de la aplicación del 

instrumento alcanzó un puntaje de 32 a 55 puntos. 

- Sin apoyo social: Cuando el adulto mayor, después de la aplicación del 

instrumento alcanzó un puntaje menor o igual a 31 puntos. 

h) Depresión: Es un trastorno del estado de ánimo que se presenta con 

diferentes grados de gravedad, y del número de síntomas o la intensidad 

que experimenta el adulto mayor. Se midió en 2 niveles: 

- Con depresión: Cuando el adulto mayor después de la aplicación del 

Test EDG, alcanzó un puntaje de 6-15 puntos. 

- Sin depresión: Cuando el adulto mayor después de la aplicación del 

Test EDG, alcanzó un puntaje de 0-5 puntos. 

i) Tipo de Familia: Grupo social constituido por uno conjunto de personas 

de distinto sexo y edades, vinculados entre sí, por razones consanguíneas, 

jurídicas y consensuales, donde se va establecer el adulto mayor. Se 

consignó las categorías siguientes: 

- Familia nuclear: Constituida por ambos padres y los hijos. 

- Familia extendida: Constituida por ambos padres y los hijos, además de 

parientes en la tercera generación. 
' 

- Familia ampliada: Constituida por ambos padres y los hijos, además de 

parientes como tíos, sobrinos, cuñados, primos, etc. 
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-Familia mono parental: Formada por el padre o la madre y los hijos. 

- Familia reconstituida: Constituida por uno de los padres, su nueva 

pareja y los hijos. 

B. VARIABLE DEPENDIENTE (Y): 

FUNCIONALIDAD FAMILIAR: Es el conjunto de relaciones 

interpersonales que se generan en el interior de cada familia, en donde el 

adulto mayor se expresa libremente, evidenciado por las expresiones de 

afectividad, reciprocidad y dependencia. Instrumento que consta de 14 

ítems la cual se midió 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 a 

70 puntos. 

- Familia disfuncional: Cuando el adulto mayor después de la aplicación del 

test de percepción del funcionamiento familiar alcanzó un puntaje de 14 a 

42 puntos. 
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HIPÓTESIS: 

Son factores predictores de la funcionalidad familiar ~a edad, sexo, grado de 

instrucción, estado civil, ocupación, ingreso económico, apoyo social, 

depresión y tipo de familia, en adultos mayores atendidos en el Centro del 

Adulto Mayor Hospital Regional de Loreto, 2013. 
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CAPITULO 111 

METODO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN: 

Método de investigación: 

En el presente estudio se empleó el método Cuantitativo, porque el estudio 

estará orientado a detenninar los factores predictores de la funcionalidad 

familiar en adultos mayores, asimismo en la recolección de datos se empleó 

como instrumento el cuestionario, finalmente la información recolectada fue 

procesada y luego analizada haciendo uso de pruebas estadísticas 

descriptivas e inferenciales necesarias para la prueba o contrastación de las 

hipótesis. 

Diseño metodológico: 

El diseño que se empleó fue el no experimental de tipo descriptivo 

correlaciona!. 

• No experimental: Porque se estudió una situación dada sin incorporar 

elementos que varié el comportamiento de las variables de estudio. 

• Descriptivo: Permitió describir cada una de las variables de estudio. 

• Correlaciona!: Permitió establecer la relación entre las variables 

independientes y la variable dependiente. 

El diseño presenta el siguiente esquema: 

Ox 

M 

Üy 

44 



Los símbolos tienen el siguiente significado: 

M 

r 

= Muestra. 

Observaciones obtenidas en cada una de las 

variables distintas. 

Posible relación existente entre las variables. 

POBLACIÓN Y MUESTRA: 

Población: 

La población del presente estudio estuvo conformada por 112 adultos 

mayores de ambos sexos, atendidos en el centro del adulto mayor del 

Hospital Regional de Loreto. 

Muestra: 

a) Tamaño de la muestra: 

Para determinar el tamaño de la muestra se empleó la fórmula para 

poblaciones finitas con proporciones y con error absoluto, la fórmula se 

presenta a continuación: 

Si no!N > 0.1 O entonces se utiliza el factor de corrección: 

Nf= no -"----

1+ no_ 
N 
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Dónde: 

no : Cantidad teórica de los elementos de muestra. 

nr : Cantidad real de los elementos de la muestra a partir de la población 

asumida. 

N : Número total de elementos que conforma 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 

iguall ,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 se presenta las características del 

estudio. 

n = muestra p = 0,50 q = 0,50 

Aplicando la formula: 

no= (1 ,96i (0,50) (0,50) 

(0,05)2 

n= 384 

E =0,05% 

Como se conoce el tamaño de la población: 384/112= 3,42 y este valor 

mayor de 0.1 O entonces se aplicó la siguiente fórmula: 

nr = 3.;;;..84~-

1+ 38..1__ 
112 

n= 87 

Entonces el tamaño de muestra es de 87 sujetos de estudio. 
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b) Tipo de muestreo: 

El muestreo que se empleó fue el muestreo probabilístico aleatorio o al azar 

sin restricciones. 

e) Criterios de Inclusión: 

Formaron la muestra definitiva del estudio aquellas personas que reunieron 

los siguientes criterios: 

Ambos sexos: masculino y femenino. 

Adultos mayores atendidos en el Hospital Regional de Loreto. 

Adultos mayores de 60 años a más. 

Que desearon participar libre y voluntariamente en la investigación. 

TÉCNICA E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS: 

Técnica: Las técnicas que se emplearon en el proyecto de tesis fueron las 

siguientes: 

- Entrevista: Permitió aplicar los cuestionarios e instrumentos. 

- Visita domiciliaria: Permitió tener accesibilidad a los adultos mayores en 

su vivienda para aplicar los instrumentos. 

Instrumentos: Los instrumentos que se emplearon fueron los siguientes: 

l. El cuestionario sobre Caracterización de Adultos Mayores: instrumento 

elaborado por las investigadoras, que constó de 7 ítems con el objetivo de 

evaluar las características de los adultos mayores. 

2. Cuestionario de Apoyo Social Funcionál DUKE-UNK: Es un 

instrumento estandarizado psicométrico de auto-evaluación, en la versión 

española de Revilla, Baylon y De Dios (1991), está formado por 11 ítems 
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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 de 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. 

Validación y confiabilidad: El instrumento ha sido validado en diferentes 

países. España (2012), se administró en 1106 adultos mayores no 

institucionalizados en Barcelona, el a de Crombach fue 0,94 y coeficiente 

de correlación de -0,59. Presentando una validez de constructo 

satisfactoria. México (2007), fue sometido a validación en una muestra 

de 67 personas seropositivas al VIH. Con relación a la validez el análisis 

aportó una estructura factorial única, con valor propio superior a 1 y que 

por sí sola explica 58,6% de la varianza. El coeficiente el a de Crombach 

fue de 0,92 demostrando la confiabilidad del instrumento. 

3. Escala de Depresión Geriátrica de Yesavage (EDG): Se trata de un 

cuestionario autoadministrado, fue diseñada por Brink y Y esavage en 

1982, compuesta en un principio por 30 ítems. Se utilizó la Escala en la 

versión corta (EDG-15), creada en 1986, que consiste en 15 ítems, de los 

que ninguno es de tipo somático, sus respuestas son dicotómicas, de 

respuesta sí o no. Para la versión corta, se seleccionaron las preguntas del 

cuestionario largo EDG que guardaban la mayor correlación con los 

síntomas depresivos en los estudios. de validación. Por su construcción y 

orientación, tiene mayor poder discriminativo en ancianos con 

enfermedades fisicas, y han demostrado ser un eficaz predictor de 

depresión en estados leves y moderados de demencia. El sentido de las 

preguntas está invertido de forma aleatoria, con el fin de anular, en lo 

posible, tendencias a responder en un solo sentido. Cada ítem se valora 
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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. Convencionalmente, el 

punto de corte para los síntomas de depresión leve es 6 puntos. De O a 5 

puntos indica normalidad, entre 6 a 9 puntos indica probable depresión y 

una puntuación igual o superior a 1 O señala depresión establecida. 

Validez y confiabilidad: La EDG; presenta una sensibilidad de fue de 

85.3% y una especificidad del 85%. El instrumento de EDG, ha sido 

validado en distintos países. En Colombia (2010), se administró a 105 

adultos mayores de cinco centros de comunitarios de asistencia integral 

ambulatoria a adultos mayores de Cartagena, la EDG-15 presentó 

consistencia interna de 0,78, confiabilidad de constructo de 0,87 y 

estructura bidimensional. Brasil (20 1 0), el desempeño de la EDG-15 fue 

similar, el punto de corte, con sensibilidad del 79,92% y especificidad 

del 78,29%, con confiabilidad moderada del 80%. Estos estudios apoyan 

a la validez y confiabilidad del instrumento. 

4. Test de Funcionamiento Familiar (FF-SILL): Es un instrumento 

estandarizado elaborado por la psicóloga Teresa Ortega para evaluar 

cuanti-cualitativamente, que consiste, en una serie de situaciones que 

pueden ocurrir o no en la familia para medir la funcionalidad familiar, 

correspondiendo 2 a cada una de las 7 variables que mide el 

instrumento, consta de 14 ítems, el cual mide las siguientes variables: 

cohesión, armonía, comunicación, permeabilidad, afectividad, roles y 

adaptabilidad, con 5 alternativas de respuestas de 1 a 5 puntos: 

CN = Casi nunca, PV = Pocas veces A V = A veces , MV = Muchas 

veces y CS = Casi siempre. 

Validez y confiabilidad: El instrumento fue sometido a validación a 

través de un panel de expertos, para la atención de familias uruguayas. 

La media del coeficiente de confiabilidad o de correlación r de Pearson 
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fue de 0,42 y el Alfa de Crombach fue de 0,91, este resultado reflejaría la 

validez del instrumento ya que se encuentra dentro . de los valores 

aceptables. Esta propuesta fue aplicada en varios estudios en la Ciudad de 

La Habana, Cuba y los resultados fueron favorables en todas las 

familias, ya que se alcanzaron las expectativas trazadas en diferentes 

intervalos de tiempos. 

PROCEDIMIENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS: 

La recolección de datos se realizó con los siguientes pasos: 

- Se solicito a la Decana de la Facultad de Enfermería un documento de 

autorización dirigida al director del Hospital Regional de Loreto, donde 

se llevó a cabo el estudio de investigación. 

- Se realizó la coordinación con el director, el comité de ética e 

investigación del hospital y con el profesional encargado del centro del 

adulto mayor, coordinando los objetivos del estudio, el horario y el 

tiempo de duración de la recolección de datos. 

- Para la recolección de datos se coordino con anticipación con los sujetos 

de estudio dando a conocer los objetivos de la investigación 

solicitándoles su participación, colaboración voluntaria y anónima previo 

consentimiento informado. 

- 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, en el horario de mañana y tarde (8:00 ama 2:00pm). 

- Se aplicó los instrumentos en un promedio de 45 minutos, leyendo y 

aclarando los ítems, dejando un segundo para que nos den sus respuestas 

honestas y veraces, aclarando sus dudas y dándoles seguridad en todo 

momento. 

- La recolección de datos tuvo una duración de 15 días calendario, 

mediante aplicación simultanea por parte de las tres investigadoras. 
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ANÁLISIS DE DATOS: 

El procesamiento de la información se realizó mediante la base de datos del 

paquete estadístico SPSS versión 18 en español, lo que permitió la 

aplicación de pruebas estadísticas descriptivas (frecuencias y porcentajes) y 

la prueba estadística inferencia! no paramétrica de correlación Bivariado y 

regresión logística. Posteriormente se construyó las tablas y gráficos 

respectivos. 

El Análisis de regresión logística, el cual se utilizó para predecir la 

probabilidad de ocurrencia de uno de los valores de la variable dependiente 

a partir de un conjunto de variables independientes. Se realizó con el 

propósito de determinar cuál de las variables independientes son factores 

predictores de la funcionalidad familiar en el Adulto Mayor, teniendo en 

cuenta que la variable dependiente es categórica dicotómicos. 

Las etapas de construcción del modelo Logit dicotómico son: 

• Especificación: Definición de las variables independiente, dependiente, y 

la forma funcional (modelo Log Dicotómico). 

Prob (Y¡=Funcionalidadfamiliar) = para j = 1, 2, 3, 4, 5, 6 
6·1 /3 X 

lif ki 

l+L e 

• Estimación: Cálculo de parámetros. Se realizó el análisis estadístico 

Bivariado, que indica cuales son las variables que no se asocian a la 

funcionalidad familiar en adultos mayores, por presentar significancia 

mayor de 0,05; y por ende no formaran parte del modelo. 
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• Validación: Se realizó la significación de los parámetros en forma 

individual y en fonna conjunta. 

-Análisis multivariante, en donde se indicó cuáles son los factores 

p~edictores de la funcionalidad familiar, los mismos que formaron parte 

del modelo Logit Dicotómico. Esto consta de: 

B = Coeficiente del modelo de regresión logística. 

E.T. =Error típico de los coeficientes del modelo de regresión logística, 

se utiliza para encontrar intervalos de confianza para cada coeficiente. 

Wald = Es el coeficiente de asociación multivariable, similar al X2 de 

Pearson. 

Exp (B) = Número de veces en que aumenta la probabilidad de 

presentar funcionalidad familiar. 

- Prueba ómnibus, ofrece una prueba de ajuste global del modelo, 

evidenciando cual significativo puede ser. 

- Resumen del modelo (R cuadrado de Cox y Snell y R cuadrado de 

Nagelkerke), coeficiente de determinación múltiple, indica que el 

porcentaje predice el modelo a la variable dependiente. 

• Utilización: Se presentó el modelo matemático (función) con los 

parámetros que resultaron significativos que van a predecir la 

funcionalidad familiar en el adulto mayor. 

LIMITACIONES: 

Durante la recolección de datos, una de las limitaciones fue que teníamos 

dificultad en la accesibilidad a los hogares de los adultos mayores, ya que se 

ubicaban en distintas partes de la ciudad. 
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PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS: 

Los derechos humanos, y la aplicación de los principios bioéticos de las 

personas que participaron en el estudio, fueron manejados teniendo en 

cuenta los siguientes aspectos: 

- Firma del consentimiento informado por parte de los adultos mayores. 

- Los instrumentos fueron diseñados de tal forma que garantizar su 

anonimato, además no se daño la integridad física emocional o moral de 

los sujetos de estudio. 

- Se tuvo respeto por la confidencialidad de la información recolectada a 

través de los instrumentos utilizados. 

- Se aplicaron los siguientes valores: respeto, la puntualidad y la 

responsabilidad, así como los cinco principios de la bioética. 

- Se evitó la difusión de la infonnación de los casos estudiados. 

- Los datos obtenidos en la recolección, solo fueron utilizados por las 

investigadoras para lograr los fines de la investigación, y destrucción de 

la misma. 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS 

ANÁLISIS UNIV ARIADO: 
Tabla N° 1 

Características del adulto mayor atendidos en el Centro del Adulto Mayor -

Hospital Regional de Loreto- 2013 

Características N¡o % 
Edad Gerontológico joven 72 82,8 

Gerontológico mayor 15 10,0 
X= 73,2; S=8,7 años Total 87 100,0 
Sexo Masculino 3 3,4 

Femenino 84 96,6 
Total 87 100,0 

Grado de instrucción Sin nivel 17 19,5 
Primaria 55 63,3 
Secundaria 13 14,9 
Superior 2 2,3 
Total 87 100,0 

Estado civil Con pareja 31 35,6 
Sin pareja 56 64,4 
Total 87 100,0 

Ocupación Independiente 17 19,5 
Dependiente 1 1,1 
Jubilado/cesante 6 6,9 
Desocupado 63 72,5 
Total 87 100,0 

Ingreso económico Sin ingreso 23 26,4 
Bajo 62 71,3 
Medio 2 2,3 
Total 87 100,0 

Apoyo social Con apoyo 51 58,6 
Sin apoyo 36 41,4 
Total 87 100,0 

Depresión Sin depresión 39 44,8 
Probable depresión 22 25,3 
Depresión establecida 26 29,9 
Total 87 100,0 

Tipo de familia Extendida 52 59,8 
Ampliada 4 4,6 
Monoparental 31 35,6 
Total 87 100,0 

Fuente: Elaborado por las investigadoras. 
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En la tabla N° 1, se observa que los 82,8% adultos mayores se clasifican como 

gerontológicos jóvenes, con edad promedio de 73,2 años DS de 8,7, 

predominando el sexo femenino con 96,6%; así mismo el 63,3% tienen grado 

de instrucción primaria; el 64,4% no tiene pareja; el 72,5% se encuentra 

desocupado; y el 71,3 % presentan ingresos bajos. Reciben apoyo social el 

58,6%, mientras que el 44,8% no reportan depresión. Con respecto al tipo de 

familia, predomino la familia extendida con el 59,8%. 
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Grafico N° 1 

Funcionalidad familiar de los adultos mayores atendidos en el Centro del 

Adulto Mayor - Hospital Regional 

41,4% 

(36) 

de Loreto- 2013. 

• Disfuncional liil Funcional 

Fuente: Elaborado por las investigadoras. 

58,6% 

(51) 

Según el grafico N° 1, muestra que el 58,6% de adultos mayores 

presentan familia funcional; mientras que el 41,4% reportan familia 

disfuncional. 
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ANÁLISIS MULTIV ARIADO: 

Tabla N° 2 

Determinación de la significancia de las variables predictores de la 

funcionalidad familiar de los adultos mayores. 

Pruebas ómnibus sobre los coeficientes del modelo 

Chi cuadrado gl p-valor 

Paso 1 Paso 99,773 16 0,000 

Bloque 99,773 16 0,000 

Modelo 99,773 16 0,000 

La tabla N° 2, nos muestra una significancia p = 0,000 menor al 0,05 

(5%), es decir, las variables seleccionadas sí pueden predecir la 

funcionalidad familiar mediante el modelo de regresión logística binaria. 
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Tabla N° 3 

Variables predictoras de la funcionalidad familiar en los adultos mayores 

atendidos en Centro del Adulto Mayor Hospital 

Regional de Loreto - 2013 

Variables en la ecuación. 

Variables B E. T. Wald gl p-valor Exp(B) ~ 

Edad 0,324 0,634 0,262 1 0,609 1,383 

Sexo 1,561 1,595 0,957 1 0,328 4,762 
Sin nivel -0,603 1,566 0,148 1 0,700 0,547 
Primaria -0,395 1,495 0,070 1 0,792 0,674 
Secundaria -0,501 1,568 0,102 1 0,749 0,606 
Ingresos 0,503 0,463 1,183 1 0,277 1,654 
Estado civil 0,801 0,549 2,134 1 0,144 2,228 
Independiente 0,057 0,627 0,008 1 0,927 0,944 
Dependiente -18,726 28420,722 0,000 1 0,999 0,000 
Jubilado/pensionista -22,485 9569,475 0,000 1 0,999 0,000 
Extendida 20,099 28420,797 0,000 1 0,999 5,354E8 
Ampliada 21,991 28420,797 0,000 1 0,999 3,553E9 
Monoparental 19,763 28420,797 0,000 1 0,999 3,827E8 
Apoyo social 2,471 0,585 17,830 1 0,000 11,839 
Sin depresión -2.346 0,598 15,391 1 0,000 0,096 
Probable depresión -1,611 0,629 6,559 1 0,000 0,200 
Constante -27,559 28420,798 0,000 1 0,999 0,000 

Fuente: Elaborado por las investigadoras. 

En la tabla N° 3, se observa que las variables apoyo social, la categoría sin 

depresión y probable depresión tienen p-valor (significancia) < 0,05; es decir se 

consideran variables predictoras de la funcionalidad familiar y forman parte de 

la ecuación del modelo predictivo. Así mismo el adulto mayor que no recibe 

apoyo social tiene 11,839 más veces de poseer una familia disfuncional de las 

que reciben apoyo, de igual forma los que no presentan depresión tiene 0,096 

menos veces poseer una familia disfuncional y las que muestran probable 

tienen 0,200 menos veces de poseer familia disfuncional. 
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Modelo predictivo para determinar la probabilidad de la funcionalidad familiar: 

• R cuadrado de Cox y Snell = 44,6%. 

• R cuadrado de Nagelkerke = 60%. 

El modelo matemático según Cox y Snell puede predecir hasta un 44,6% la 

funcionalidad familiar y según Nagelkerke el modelo puede predecir hasta un 

60%. 

Modelo matemático predictivo: 
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DISCUSIÓN 

El estudio de investigación tuvo como objetivo determinar los factores 

predictores de la funcionalidad familiar en adultos mayores atendidos en el 

Centro del Adulto Mayor Hospital Regional de Loreto, 2013, para lo cual se 

caracterizo una muestra de 87 (100%) adultos mayores. 

De acuerdo a las características de los adultos mayores el 82,8% son 

gerontológicos jóvenes, con edad promedio de 73,2 años DS de 8,7, esta 

información es similar a lo reportado por Montenegro, Salazar, De la Puente, 

Gómez, Ramírez (Perú, 2009), en su estudio del tipo descriptivo transversal 

sobre aplicación de la evaluación geriátrica integral en los problemas sociales 

de 154 adultos mayores, en el Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen. 

La edad promedio fue 72,1 años +/- 8. También se asemeja al estudio de 

Morales (México, 2009), sobre funcionalidad, dinámica familiar y apoyo 

social en el adulto mayor en el norte de Jalisco y sur de Zacatecas, donde la 

edad promedio fue de 71,5 años± 8,3. Así mismo esta información se asemeja 

a Pilger, Menon, Mathias (Brasil, 2011), · sobre características 

sociodemográficas y de salud de 359 ancianos, realizando una encuesta 

domiciliar en el municipio de Guarapuava, con un promedio de edad de 68,8 

años ± 9,09. Opinamos al re·specto de acuerdo a los resultados obtenidos los 

adultos mayores tienen la capacidad de participar de las diferentes actividades 

de la vida diaria donde demuestra su autonomía para gozar de un compartir 

social y disminuir las preocupaciones de su círculo familiar. 

Los hallazgos con respecto al sexo se tiene que el 96,6% son femeninos. Este 

resultado no coinciden con Berezaluce y Palacios (México, 2007), con el 

objetivo de establecer el Rol social del adulto mayor en las familias en una 

muestra de 397 adultos mayores en donde se encontró que el 65% sori'de sexo 

femenino. También no concuerda con lo reportado por Cervera, Hernández, 
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Pereira, Sardiñas (Venezuela, 2008), en su estudio de tipo descriptivo 

transversal sobre caracterización de la atención familiar en 77 adultos 

mayores, encontraron predominio del sexo femenino en un 60,8 %. Suponemos 

que los hallazgos obtenidos se deben, a que, en nuestro medio los hombres 

siguen preservando la mentalidad "machista", que creen que solo las mujeres 

deben acudir a este tipo de centro porque ya se perciben "viejas". Acudiendo 

cuando solo tiene una necesidad o dolencia fisica que presentan en ese 

momento. 

En cuanto al grado de instrucción encontraron que el 63,3% tienen grado de 

instrucción primaria y el 64,4% no tiene pareja; estos resultados son similares 

al estudio realizado por Casas, Varela, Tello, Ortiz, Chávez (Perú, 2012), 

sobre el perfil clínico de 290 adultos mayores atendidos ambulatoriamente en 

el Hospital Nacional Cayetano Heredia, con respecto al estado civil: el 54,6% 

no tenían pareja (soltero, divorciado, viudo) y al referirse al grado de 

instrucción: el 59,2% tenía entre primaria incompleta y completa. Estos 

resultados se asemejan a lo reportado por Aires, Paskulin, Morais (Brasil, 

201 0), en el estudio comparativo sobre capacidad funcional de 155 ancianos 

con edad avanzada en tres regiones de Río Grande del Sur, en cuanto a la 

situación conyugal, en la región rural 70,8% no tenían pareja. Creemos al 

respecto que la educación de los adultos mayores, se limitaba a recibir 

educación básica, ya que antiguamente las familias se dedicaban a sus chacras, 

crianza de animales y venta de productos, dichas actividades era para el 

sustento familiar; existiendo diferencias entre varones y mujeres, siendo los 

primeros que tenían mayor acceso a la escolaridad, donde la mujer en gran 

mayoría fueron marginadas porque daban preferencia a los hijos varones. En 

las fam~lias era suficiente que la mujer sepa leer y escribir para poder atender 

los quehaceres del hogar. Además los adultos mayores sin pareja se deben al 
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hecho de que la mayoría de las mujeres asumen el comportamiento social, que 

la mujer siempre se case o conviva con una persona mayor que ella, en 

consecuencia creemos que estos son los motivos de nuestros resultados, a pesar 

de ello, los adultos mayores, siguen con su vida diaria y toman sus propias 

decisiones , mantienen su autonomía al conducir su vida. 

Al referirse a ocupación se encontró que el 72,4% se encuentra desocupado. 

Esta información concuerda con el estudio de Aguilar, Félix, Martínez, Vega, 

Quevedo, Gutiérrez (México, 2009), para identificar la caracterización del 

binomio adulto mayor-familiar de convivencia, donde más de la mitad (64%) 

se encuentra desocupado, en particular mujeres; a diferencia de lo referido por 

Lara y Mardones (Chile, 2009), en su estudio sobre perfil sociodemográfico de 

salud y funcionalidad en 88 adultos mayores de la Comuna de Chillán, 

encontraron en relación al desarrollo de la actividad laboral, el 84%, no trabaja. 

Los resultados nos indican que la mayoría de los adultos mayores no realizan 

trabajo remunerado, sin embargo, la mayoría de ellos se ocupan de los 

quehaceres de la casa como el cuidado de los nietos que conlleva desde que 

amanece hasta la noche y la responsabilidad del cuidado de la casa. 

Referente al ingreso económico se encontró que el 71,3% presentan ingresos 

bajos. Este resultado es similar a lo reportado por Yábar, Ramos, Rodríguez, 

Díaz (Perú, 2009), en su estudio observacional transversal sobre la 

prevalencia, características clínicas, sociofamiliares y factores asociados a 

fragilidad en 122 adultos mayores de 75 años de un hospital de Chimbote, el 

70,1% presentaba dificultades económicas por recibir un salario mínimo vital o 

tener ingresos irregulares. Pensamos que los ingresos que recibe el adulto 

mayor son bajos, porque depende generalmente de los familiares u otras 

personas de su entorno que van a fijar condiciones y le brinden una propina de 
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acuerdo a su necesidad que presentan en ese momento (comida, vestido, 

vivienda, higiene, pasajes u otros). 

Con respecto al apoyo social se encontró que el 58,6% reciben apoyo social. A 

diferencia con lo referido por Cerro (México, 2011 ), sobre caracterización 

biopsicosocial de 781 pacientes adultos mayores perteneciente al Consultorio 

Popular Pariapan del Municipio Juan Germán Roscio, con relación al apoyo 

social, donde reporta, de forma positiva el mayor por ciento de las respuestas 

donde el 41,3 %y el 47,8% de los ancianos refirieron que siempre y a veces 

respectivamente se sienten apoyados por su familia. Nuestros resultados 

indican que el adulto mayor recibe apoyo por parte de su entorno, pero, el 

apoyo percibido está referido a la ayuda material sea para la casa, comida o 

dinero, entre otras cosas, sin embargo, en la mayoría de los casos no recibe 

cariño, compañía, amor, respeto y consideración de parte de las personas 

significativas. 

En cuanto a la depresión se encontró un promedio de 44,8% no reportan 

depresión. Este resultado concuerdan con Juárez, León, Alata (Perú, 2012), en 

el estudio sobre Evaluación del grado de depresión de 60 adultos mayores del 

AA.HH "Viña alta"- La Molina, Lima, donde indican que el 48, 33% de los 

entrevistados no presentaron depresión según la escala de Y esavage; a 

diferencia de lo reportado por Bustos y Sánchez (Colombia, 2011), en el 

estudio sobre prevalencia de depresión en adultos mayores institucionalizados 

en un hogar geriátrico del municipio de Chía Cundinamarca y su relación con 

percepción de funcionalidad familiar, reportaron que el 89,9% de los adultos 

mayores no presentan depresión. Los resultados obtenidos nos muestran que la 

mayoría de los adultos mayores no presentaron depresión, esto quiere decir que 
é 

acudir al centro del adulto mayor es una alternativa favorable para sobrellevar 
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los problemas de la familia y al mismo tiempo desarrollar actividades sociales 

que van a beneficiar su vida diaria. 

Al respecto con el tipo de familia, predominó la familia extendida con el 

59,8%; este resultado tiene similitud con Fajardo (Colombia, 2008), en su 

estudio descriptivo, exploratorio sobre caracterización del riesgo familiar total 

de las familias con adulto mayor ubicadas en la Comuna Seis del Municipio de 

Ibagué, donde prevaleció tipología familiar extensa en un 57%. Suponemos 

que la prevalencia de familia extendida, se debe, a que en la ciudad de Iquitos, 

sigue teniendo hogares con presencia de los abuelos, debido a que las casas 

todavía puede albergar a otros miembros de la familia, que va a favorecer la 

crianza y cuidado de los niños. 

La funcionalidad familiar, se encontró que solo el 58,6% de adultos mayores 

presentan familia funcional; mientras que el 41,4% reportan familia 

disfuncional. Estos resultados coinciden con lo encontrado por Hisako, 

Mendes, Martins, Modesto, Zunino (Brasil, 2011), en el estudio descriptivo 

sobre la dinámica de la familia de 107 ancianos con edad avanzada donde el 

67,3% presentaron buena funcionalidad, el 32,7% son disfuncionales. Así 

mismo coincide con lo reportado por Zavala, Domínguez (México, 201 0), en 

su estudio depresión y percepción de la funcionalidad familiar en 1 00 adultos 

mayores encontraron que el 51% familia funcional y el 49% presentaron entre 

disfunción moderada y grave. También coincide con Itandehui, Pastrana, 

Rodríguez, Gómez (Chile, 2009), en su estudio de correlación entre depresión 

y función familiar en 393 adultos mayores en donde el 65,4% vivían en 

familias funcionales, el 34,6% vivían en familias disfuncionales, 3% vivían en 

familias moderadamente disfuncionales y 4,4% en familias altamente 

disfuncionales. Estos resultados concuerdan con García, Landeros, Arrioja, 

Pérez (México, 2007), en el estudio exploratorio correlaciona! sobre 
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Funcionalidad familiar y capacidad física de los adultos mayores en donde 

69% se clasificaron con funcionalidad adecuada. A pesar de los resultados 

obtenidos en nuestra investigación donde prevalece la familia funcional; en 

nuestra región se observa que el adulto mayor no participa en decisiones 

familiares ya que se aprecia abandono, maltrato físico y psicológico 

principalmente de los hijos, nietos y personas que están a su cuidado, teniendo 

en cuenta que la familia es la base principal donde debe reinar el amor, la 

equidad, armonía, respeto y apoyo que ellos necesitan. 

Al realizar el análisis de regresión logística, se obtuvo que las variables que 

resultaron con una significancia menor de 0,05 son factores predictores de 

disfuncionalidad familiar en adultos mayores estudiados y estos son: apoyo 

social (B= 2,471; p=O,OOO), sin depresión (B=-2,346; p=O,OOO), y probable 

depresión (B=-1 ,611; p=O,OOO); estos resultados son similares a lo reportado 

por Duran, Orbegoz, Uribe (Colombia, 2008), en el estudio transversal sobre 

Integración social y habilidades funcionales en 500 adultos mayores de la 

ciudad de Santiago de Cali, se observaron diferencias significativas en la 

frecuencia en la integración social F (4,386). = 7,543 MSE = 11,696; p < 0,00; 

satisfacción en la integración social F (4,281) = 38,421; MSE = 26,294; 

p < 0,00; y en el total de área de integración social F (4,268) = 20,991; MSE = 

18,754; p < 0,00. También tiene similitud con Villarreal, Month (Colombia, 

2012), en el estudio realizado sobre condición socio-familiar, asistencial y de 

funcionalidad de 275 adultos mayores de 65 años, en donde el 40,4% tenía 

riesgo social y un 27,3% problema social, siendo más representativo en las 

mujeres; encontrándose relación entre el nivel funcional y el soporte familiar, 

en la medida que se constituye en un factor protector (p < 0,05). Se asemeja a 

lo referido con Ruiz, Campos, Peña (Perú, 2008), en su estudio transversal 

sobre Situación soc'iofamiliar, valoración funcional y enfermedades prevalentes 
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de 301 adultos mayores que acude a establecimientos del primer nivel de 

atención de la Dirección de Salud del Callao, el 71,4% vive con familiares; 

sólo 24,9% tiene una valoración sociofamiliar buena o aceptable, las mujeres 

tuvieron una peor situación sociofamiliar (p<0,05); sin embargo 3,1% se 

encuentran en situación de abandono familiar. 

Al respecto esta información concuerda a lo encontrado por Itandehui, 

Pastrana, Rodríguez, Gómez (Chile, 2009), en su estudio de correlación entre 

depresión y función familiar en 393 adultos mayores, que asisten a una clínica 

de medicina familiar; obteniendo que la depresión y funcionamiento familiar 

mostraron una estrecha correlación: para hombres [Rho =0,574, r2 =0,3294, 

p <0,01] y para mujeres [Rho =0,638, r2 =0,4070, p <0,01]. Considerando 

ambos géneros, esta correlación fue Rho =0,608, r2 =0,3696, p <0,01. 

Igualmente coincide con lo reportado con Zavala y Domínguez. (México, 

2010), en su estudio realizado sobre depresión y percepción de la funcionalidad 

familiar en 100 adultos mayores urbanos mexicanos, para identificar la fuerza 

de asociación depresión y disfunción familiar: OR = 5,54 (IC 95% = 2,34-

13,10). También coincide con Flores, Huerta, Herrera, Alonso (México, 2011), 

en el estudio factores familiares y religiosos en la depresión en 141 adultos 

mayores que residían en la Ciudad de México, se encontraron correlaciones 

positivas significativas entre las variables de la familia (cohesión y 

comunicación) con los sentimientos antidepresivos, y correlaciones negativas 

con los síntomas depresivos; r = 0,503 (p < ,000); r = -0,386 (p < ,000). 

Considerando lo significativo de estos resultados que condicionan un factor 

predictor, que describen la interacción entre las personas que incluye la 

expresión de afecto, la afirmación de los comportamientos y la ayuda material; 

· la pérdida de estos elementos positivos pueden ser reemplazados por 

sentimientos de dependencia fisica o psicológica en el adulto mayor. 
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Estos resultados obtenidos indican que el apoyo social juega un papel 

fundamental en la actividad, satisfacción en la vida del adulto mayor, ya que 

necesita ser cuidado, amado, respetado, valorado, estimado y que es miembro 

de una red social de obligaciones mutuas; fortaleciendo su autoestima, evitando 

los sentimientos de soledad, aislamiento, de carga para los demás, y mantener 

o conformar relaciones con todos los miembros del grupo familiar como de 

amistades, que le proporcionan bienestar y la prevención de alteraciones de 

tipo emocional como la depresión. Surgiendo una serie de estrategias donde el 

rol principal involucra esfuerzos, iniciativas para generar cambios en la 

conducta individual o las actitudes, en la calidad y frecuencia en la interacción 

entre el adulto mayor y uno o más miembros de su red familiar; capaz de 

proporcionar al adulto mayor, beneficios a largo plazo, en la satisfacción de las 

necesidades emocionales, en la participación activa en la vida comunitaria, en 

la promoción de conductas saludables y una mayor calidad de vida. 
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CONCLUSIONES 

De acuerdo a los objetivos y resultados obtenidos en la presente investigación 

se concluye lo siguiente: 

El 82,8% de adultos mayores se clasifican como gerontológicos jóvenes, con 

edad promedio de 73,2 DS 8,7 años, predominando el sexo femenino con 

96,6%; en cuanto al grado de instrucción se obtuvo un 63,3% tienen educación 

primaria; el 64,4% no tiene pareja. Por otra parte el 72,5% se encuentra 

desocupado; el 71,3 % presentan ingresos bajos. Con respecto al tipo de 

familia, predomino la familia extendida con el 59,8%; reciben apoyo social el 

58,6% y mientras el 44,8% no reportan depresión. 

Se identifico que el 58,6% de adultos mayores presentan familia funcional; 

mientras que el 41,4% reportaron familia disfuncional. 

Los factores que predicen la disfuncionalidad familiar son: apoyo social 

(B= 2,471; p=O,OOO), sin depresión (B=-2,346; p=O,OOO), y probable depresión 

(B=-1,611; p=O,OOO). 
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RECOMENDACIONES 

A las autoridades de la Dirección Regional de Salud - Loreto, diseñar nuevas 

estrategias y centros de esparcimientos con participación activa de los adultos 

mayores y su entorno familiar, con el propósito de crear espacios de 

comunicación para debatir sobre las necesidades biopsicosociales y mantener 

su salud. 

A los investigadores de la Facultad de Enfermería, crear actividades y 

programas de carácter social que juega un papel de prevención para las 

personas mayores, por ende que contribuya a la construcción de una red de 

apoyo social. 

A la Universidad Nacional de la Amazonia Peruana, a través de sus diferentes 

facultades de ciencias de la salud, a realizar investigaciones con relación a las 

variables estudiadas; dada la magnitud del problema y que se brinden 

actividades que beneficien al adulto mayor. 
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ANEXOS· 



ANEXON°l 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PARTICIPAR 

VOLUNTARIAMENTE EN LA INVESTIGACIÓN 

CÓDIGON°: ........ . 

l. DATOS GENERALES: 

• Edad: .................................................................................... . 

• Sexo: .................................................................................... . 

II. PRESENTACIÓN: 

Tenga usted muy buenos días, somos Bachilleres en Enfermería egresadas de 

la Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional de la Amazonia Peruana, 

actualmente me encontró realizando un estudio con la finalidad de recolectar 

información sobre: "Factores predictores de la funcionalidad familiar en 

adultos mayores atendidos en el Hospital Regional de Loreto, 2013", el mismo 

que servirá para optar mi título profesional de Licenciada de Enfermería. Para 

ello le solicito su participación voluntaria en la presente investigación, 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 afectara su integridad fisica ni moral. Entonces paso, 

hacerle la siguiente pregunta: 

¿Desea participar en el estudio? 

Sí D No D 

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°DNI ......................... . 



.. 

ANEXON°2 

CUESTIONARIO SOBRE CARACTERIZACIÓN DE ADULTOS 

MAYORES. 

CÓDIGON°: ............... · 

l. PRESENTACIÓN: 

El presente cuestionario constituye el instrumento de un proyecto de 

investigación que me encuentro realizando, con el propósito de recolectar 

información valida, precisa y confiable, cuya finalidad es obtener información 

relacionada con los factores predictores de funcionalidad familiar, que percibe 

los adultos mayores atendidos en el Hospital Regional de Loreto, 2013. La 

información que nos brinde será estrictamente confidencial si Ud. tiene alguna 

duda puede pedir la aclaración respectiva, le agradecemos nos brinde 

información verdadera. 

¡Muchas Gracias! 

ESPACIO PARA SER LLENADO POR LA INVESTIGADORA: 

r----------------------------------~ 

1 1 

1 Nombre y apellidos : ......................................................................................... 1 

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

1 1 
1 Lugar .......................................................................................... 

1 
1 Hora .................................................................................... 1 

1 1 
L-----------------------------------



II. INSTRUCCIONES: 

Este cuestionario es anónimo. Es decir, nadie podrá identificar sus respuestas, 

las cuales serán tratadas con la más absoluta confidencialidad y reserva. Su 

participación es voluntaria. El cuestionario contiene una serie de preguntas 

cada una de las cuales tienen diversas categorías de respuestas. Le solicitamos 

que nos proporcione una respuesta sincera y honesta, se marcará un aspa (X) 

en el casillero que Ud. considere conveniente. 

III. CONTENIDO: 

PREGUNTAS CODIGO 

1.- ¿Cuántos años tiene usted? 

a) Gerontológico joven: ....... a=l 

- 60 y los 79 años. D 
b) Gerontológico mayor: ...... b=2 

- 80 a+ años. D 

2.- ¿Cuál es su sexo? 

a) Masculino. D a=l 

b) Femenino. D b=2 

3.- ¿Hasta qué grado estudio usted?: ......... 

a) Sin nivel. D a=l 

b) Primaria. D b=2 

e) Secundaria. D c=3 

d) Superior. D d=4 



4.- ¿Cuánto es su ingreso económico mensual? ...... 

a) Ingreso económico mensual a=l 

alto de S/. 1.300 a más. D 
b) Ingreso económico mensual b=2 

medio de S/. 750.00. D 
e) Ingreso económico mensual c=3 

menor de S/. 750.00. D 
d) Sin ingreso. D d=4 

5.- ¿Cuál es su estado civil actual? 

a) Con pareja: a=l 

- Casado(a). D 
- Conviviente(a). D 

b) Sin pareja: b=2 

- Viudo(a). D 
- Divorciado(a). D 
- Separado(a). D 
- Soltero(a). D 

6.- ¿Usted en que trabaja actualmente? 

a) Independiente: 
a=l 

- Comerciante. D 
- Ambulante. D 



- Motocarrista. D 
- Carpintero. D 

b=2 
b) Dependiente: 

- Empleado y/o obrero. D 
- Motocarrista. D 
- Empleada del hogar. D 

c=3 

e) Jubilado y/o pensionista. D 
d=4 

d) Desocupado. D 
7.- ¿Qué tipo de familia tiene usted? 

a) Familia nuclear. D a=l 

b) Familia extendida. D b=2 

e) Familia ampliada. D c=3 

d) Familia mono parental. D d=4 

e) Familia reconstituida. D e= S 

j ¡Muchas gracias por su participación! 



ANEXON°3 

CUESTIONARIO DE APOYO SOCIAL FUNCIONAL DE DUKE- UNK 

CÓDIGON°: .............. . 

l. PRESENTACIÓN: 

Buenos días (tardes) Sr., Sra., somos Bachilleres en Enfermería egresadas de 

la Facultad de Enfennería 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: 

el apoyo social percibida por adultos mayores atendidos en el Hospital 

Regional de Loreto, 2013. La información que nos brinde será recolectada en 

forma anónima y voluntaria, la que será utilizada de manera confidencial para 

efectos de la investigación. Si Ud. tiene alguna duda puede pedir la aclaración 

respectiva, le agradecemos nos brinde información verdadera. 

¡Muchas Gracias! 

ESPACIO PARA SER LLENADO POR LA INVESTIGADORA: 

~-----------------------------------, 

1 1 
1 Nombre y apellidos : ......................................................................................... 1 

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

1 1 
1 Lugar .......................................................................................... 1 

: Hora .................................................................................. : 
1 1 
L-----------------~-----------------~ 



II. INSTRUCCIONES: 

Este cuestionario es anónimo. Es decir, nadie podrá identificar sus respuestas, 

las cuales serán tratadas con la más absoluta confidencialidad y reserva. El 

cuestionario contiene una serie de aseveraciones o ítem, las cuales tiene 

diversas categorías de respuestas. Debe de responder marcando con un aspa 

(x), la alternativa que usted considere conveniente. 

III. CONTENIDO: 

Tanto Casi Ni Menos Mucho 

como como mucho de lo menos 

deseo. deseo. m que de lo 
No ITEMS 

deseo. poco. que 

deseo. 

(5) (4) (3) (2) (1) 

Recibo visita de miS 
1 

amigos y familiares. 

Recibo ayuda en asuntos 

2 relacionados con mi casa. 

Recibo elogios o 

3 reconocimientos cuando 

hago bien mi trabajo. 

Cuento con personas se 
4 

preocupan de lo que me 

sucede. 

5 Recibo amor y afecto. 

Tengo la posibilidad de 

6 hablar con alguien de mis 

problemas en el trabajo 

y/o casa. 



Tengo la posibilidad de 

7 
hablar con alguien de mis 

problemas personales y 

familiares. 

Tengo la posibilidad de 

8 hablar con alguien de mis 

problemas económicos. 

Recibo invitaciones para 

9 distraerme y salir con otras 

personas. 

Recibo consejos útiles 

cuando me ocurre algún 
10 

acontecimiento importante 

en mi vida. 

Recibo ayuda cuando estoy 

11 enfermo en la cama. 

IV. EVALUACIÓN: 

Con apoyo social 

Sin apoyo social 

: De 32 a 55 puntos. 

: Menor o igual a 31 puntos. 

¡Muchas gracias por su participación! 



ANEXON°4 

ESCALA DE DEPRESIÓN GERIATRICA DE YESA V AGE (GDS) 

CÓDIGO N°: .............. . 

I. PRESENTACIÓN: 

Buenos días (tardes) Sr., Sra., somos Bachilleres en Enfermería egresadas de 

la Facultad de Enfermería 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: 

depresión percibida por adultos mayores atendidos en el Hospital Regional de 

Loreto, 2013. La información que nos brinde será recolectada en forma 

anónima y voluntaria, la que será utilizada de manera confidencial para efectos 

de la investigación. Si Ud. tiene alguna duda puede pedir la aclaración 

respectiva, le agradecemos nos brinde información verdadera. 

¡Muchas Gracias! 

ESPACIO PARA SER LLENADO POR LA INVESTIGADORA: 

~-----------------------------------, 

1 1 
1 Nombre y apellidos : ......................................................................................... 1 

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

1 1 
1 Lugar .......................................................................................... 1 

1 1 
1 Hora .................................................................................. 1 

1 1 
L-----------------------------------~ 



II. INSTRUCCIONES: 

El presente instrumento consta de 15 preguntas, de las cuales tienen dos 

categorías de respuesta Si ( ) y No ( ). Así mismo este instrumento será 

administrado por la investigadora. Le solicitamos que escuche con atención y 

nos proporcione una respuesta sincera y honesta. 

III. CONTENIDO: 

No PREGUNTAS SI NO 

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

2 ¿Ha dejado usted muchas de sus intereses y actividades? 1 o 

3 ¿Siente usted que su vida está vacía? 1 o 
4 ¿Se enfada usted con frecuencia? 1 o 
5 ¿Se siente usted de buen humor la mayor parte del tiempo? o 1 

6 ¿Siente usted temor de que le vaya a ocurrir algo malo? 1 o 
7 ¿Se siente usted feliz la mayor parte del tiempo? o 1 

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

9 
¿Prefiere usted quedarse en casa, en lugar de salir y hacer 

1 o 
cosas nuevas? 

¿Se siente usted con más problemas de memo na que la 
10 1 o 

mayoría de la gente? 

11 ¿Encuentra usted maravilloso estar vivo? o 1 

12 ¿Se siente usted inútil en las actuales circunstancias? 1 o 
13 ¿Se siente usted lleno de energía? o 1 

14 ¿Cree usted que su situación es desesperada? 1 o 
15 ¿Siente que la mayoría de las personas esta mejor que usted? 1 o 

TOTAL 



IV. EVALUACIÓN: 

Sin depresión 

Probable depresión 

Depresión establecida 

: De O - 5 puntos. 

: De 6 - 9 puntos. 

:De 10- 15 puntos. 

¡Muchas gracias por su participación! 



ANEXON°5 

TEST DE PERCE~CION DEL FUNCIONAMIENTO FAMILIAR 

CÓDIGON°: .............. . 

l. PRESENTACIÓN: 

Buenos días (tardes) Sr., Sra., somos Bachilleres en Enfermería egresadas de 

la Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional de la Amazonia 

Peruana. El presente cuestionario es parte de un estudio de investigación, 

mediante el cual se pretende recolectar información confiable y precisa sobre: 

la funcionalidad familiar, percibida por adultos mayores atendidos en el 

Hospital Regional de Loreto, 2013. La información que nos brinde será 

recolectada en forma artónima y voluntaria, la que será utilizada de manera 

confidencial para efectos de la investigación. Si Ud. tiene alguna duda puede 
i 

pedir la aclaración respectiva, le agradecemos nos brinde información 

verdadera. 

¡Muchas Gracias! 

ESPACIO PARA SER LLENADO POR LA INVESTIGADORA: 

~-----------------------------------¡ 

1 1 
1 Nombre y apellidos : ......................................................................................... 1 

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

l Hora .................................................................................. l 
1 1 

L-----------------------------------1 

.LU'+ 



Il. INSTRUCCIONES: 

Responda con sinceridad a las siguientes aseveraciones, marcando con un aspa 

(X), la alternativa que Ud. considere más aproximadamente a la realidad. El 

instrumento consta de 14 ítems y parámetros de medición: 

CN = Casi nunca (1) 

MV =Muchas veces (4) 

PV = Pocas veces (2) 

CS =Casi siempre (5). 

III. CONTENIDO: 

CN 
No ITEMS 

(1) 

1 
Se toman decisiones en conjunto para cosas 

importantes de la familia. 

2 En mi casa predomina la armonía. 

En mi familia cada uno cumple con sus 
3 

responsabilidades. 

4 Las manifestaciones de cariño forman parte 

de la vida cotidiana. 

En ml familia cuando discutimos lo 
5 

hacemos sin la presencia de los niños. 

6 
Podemos aceptar, los defectos de los demás 

y sobrellevarlos. 

Tomamos en consideración las experiencias 

7 de otras familias ante situaciones 

deferentes. 

Cuando alguien de la familia tiene un 
8 

problema los demás ayudan. 

AV= A veces (3), 

PV AV MV es 
(2) (3) (4) (5) 



II. INSTRUCCIONES: 

Responda con sinceridad a las siguientes aseveraciones, marcando con un aspa 

(X), la alternativa que Ud. considere más aproximadamente a la realidad. El 

instrumento consta de 14 ítems y parámetros de medición: 

CN = Casi nunca ( 1) 

MV =Muchas veces (4) 

PV = Pocas veces (2) 

CS =Casi siempre (5). 

III. CONTENIDO: 

CN 
No ITEMS 

(1) 

1 
Se toman decisiones en conjunto para cosas 

importantes de la familia. 

2 En mi casa predomina la armonía. 

En mi familia cada uno cumple con sus 
3 

responsabilidades. 

4 Las manifestaciones de cariño forman parte 

de la vida cotidiana. 

En ml familia cuando discutimos lo 
5 

hacemos sin la presencia de los niños. 

6 
Podemos aceptar, los defectos de los demás 

y sobrellevarlos. 

Tomamos en consideración las experiencias 

7 de otras familias ante situaciones 

deferentes. 

Cuando alguien de la familia tiene un 
8 

problema los demás ayudan. 

AV= A veces (3), 

PV AV MV es 
(2) (3) (4) (5) 



Se distribuye las tareas de forma que nadie 
9 

este sobre cargado. 

Las costumbres familiares pueden 
10 

modificarse ante determinadas situaciones. 

Podemos conversas diversos temas sm 
11 

temor. 

Ante una situación familiar difícil somos 
12 

capaces de buscar ayuda en otras personas. 

13 
Los intereses y necesidades de cada cual 

son respetadas por el núcleo familiar. 

14 Nos demostramos el cariño que tenemos. 

IV. EVALUACIÓN: 

Familia funcional 

Familia disfuncional 

: 43 - 70 puntos. 

: 14- 42 puntos. 

¡Muchas gracias por su participación¡ 



VARIABLE 
DEFINICIÓN 

INDICADOR 
CONCEPTUAL 

Independiente: Se centra en la Edad 

Factores percepción de 

predictores. diferentes 

factores de un 

determinado 

estudio. 

Sexo 

------·············--

ANEXON°6 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

DEFINICIÓN OPERACIONAL 

Referida a la edad cronológica del adulto mayor que refiere 

tener en el momento de la recolección de datos, se considerará 

2 niveles: 

- Gerontológico joven: Adulto mayor con edad comprendida 

entre los 60 y 79 años. 

- Gerontológico mayor: Adulto mayor con edad de 80 años a 

más. 

Características biológicas que definen a los seres humanos 

como mujer y varón, se considerará 2 niveles: 

- Masculino: Característica biológicas que lo identifican como 

varón. 

- Femenino: Característica biológicas que lo identifican como 

mujer. 

ESCALA 
PREGUNTAS O 

ÍTEM S 

Ordinal ¿Cuántos · años tiene 

usted? 

a) Gerontológico joven: 

- 60 y 79 años. 

b) Gerontológico mayor: 

- 80 años a+. 

Nominal ¿Cuál es su sexo? 

a) Masculino. 

b) Femenino. 



Grado de Nivel de estudios más alto conseguido por el AM, se 1 Nominal 1 ¿Hasta qué 

instrucción 1 consignaran las categorías siguientes: 

- Sin nivel: Se considera al adulto mayor, que no alcanzo 

ningún nivel académico. 

- Primaria: Se considera al adulto mayor, que inicia su 

educación a partir de los cinco o seis años. 

- Secundaria: Se considera al adulto mayor, que amplía la 

instrucción de nivel primario. 

- Superior: Se considera al adulto mayor, que hayan alcanzado 

estudios universitarios y estudios de postgrado. 

estudio usted? 

a) Sin nivel. 

b) Primaria. 

e) Secundaria. 

d) Superior. 

grado 

Estado civil 1 Para efectos del presente estudio, se considerará la condición 1 Nominal 1 ¿Cuál es su estado civil 

jurídica en que se encuentra el adulto mayor al momento de la actual? 

recolección de datos, se consignaran las categorías siguientes: a) Con pareja: 

- Con pareja: Se considera al adulto mayor, que mantiene -Casado( a). 

entre si algún tipo de relación o semejanza con otra persona, 

unidos por un vínculo afectivo (casado( a), conviviente). 

-Conviviente( a). 

b) Sin pareja: 

- Viudo(a). 



- Sin pareja: Se considera al adulto mayor, que no tiene o haya 

mantenido una relación con otra persona (soltero(a), viudo 

(a), divorciado(a), separado( a)). 

Ocupación 1 Es la clase de trabajo que efectúa el adulto mayor durante el 

período de referencia adoptado, se consignaran las categorías 

siguientes: 

- Independiente: Adulto mayor que desarrolla una actividad 

ccon6mica por cuenta propia (comerciante, ambulante, 

motocarrista, carpintero). 

- Dependiente: Adulto mayor en donde sus actividades estas 

bajo las órdenes de terceros que fija las condiciones y a 

cambio le asigna una remuneración (empleado y/o obrero, 

motocarrista, empleada del hogar). 

- Jubilado y/o pensionista: Adulto mayor, que recibe una 

cantidad de dinero de manera periódica, especialmente la 

que lo recibe del Estado porque está incapacitada para 

trabajar o es demasiado mayor para hacerlo. 

-Divorciado( a). 

- Separado(a). 

- Soltero(a). 

Nominal 1 ¿Usted en que trabaja 

actualmente? 

e) Independiente: 

- Comerciante. 

- Ambulante. 

- Motocarrista. 

- Carpintero. 

f) Dependiente: 

-Empleado y/o 

obrero. 

- Motocarrista. 

- Empleada del hogar. 



- Desocupado: Adulto mayor, que carece de empleo y, por 

tanto, de salario. 

g) Jubilado y/o 

pensionista. 

h) Desocupado. 

Ingreso Referido al aporte monetario que otorga el adulto mayor a la 1 Nominal 1 ¿Cuánto es su mgreso 

económico 1 familia, se considerará 3 niveles: 

- Ingreso económico alto: Cuando el adulto mayor recibe un 

ingreso económico mensual de S/. l. 300 nuevos soles a 

más. 

- Ingreso económico medio: Cuando el adulto mayor recibe un 

ingreso económico mensual de S/. 750. 00 nuevos soles. 

- Ingreso económico bajo: Cuando el adulto mayor recibe un 

ingreso económico menor de S/. 750. 00 nuevos soles. 

- Sin ingreso: Cuando el adulto mayor no percibe ninguna 

remuneración. 

económico mensual? ..... . 

a) Ingreso económico 

mensual alto de S/. 

1.300 a más. 

b) Ingreso económico 

mensual medio de 

S/. 750.00. 

e) Ingreso económico 

mensual menor de 

S/. 750. 00 

d) Sin ingreso. 

Apoyo social ¡Es ~~ ayuda r~cibida o ~erc~bid~ por el adulto m~~or de 1 Nominal 1 Cuestionario .de apoyo 

fam1hares, amistades e msbtucwnes, en la solucwn de social funcwnal de 



situaciones cotidianas en momentos de crisis, se medirá en 2 

niveles: 

- Con apoyo social: Cuando el adulto mayor, después de la 

aplicación del instrumento alcanzara un puntaje de 32 a 55 

puntos. 

- Sin apoyo social: Cuando el adulto mayor, después de la 

aplicación del instrumento alcanzara un puntaje menor o 

igual a 31 puntos. 

DUKE-UNK. 

Depresión 1 Es un trastorno del estado de ánimo que se presenta con Nominal Escala de Depresión 

diferentes grados de gravedad, y del número de síntomas o la Geriátrica de Yesavage 

intensidad que experimenta el adulto mayor. (EDG). 

Se medirá en 2 niveles: 

- Con depresión: Cuando el adulto mayor después de la 

aplicación del Test EDG, alcanzó un puntaje de 6-15 puntos. 

- Sin depresión: Cuando el adulto mayor después de la 

aplicación del Test EDG, alcanzó un puntaje de 0-5 puntos. 



Tipo de 

Familia 

Grupo social constituido por uno conjunto de personas de 1 Nominal 1 ¿Qué tipo de familia 

distinto sexo y edades, vinculados entre sí, por razones 

consanguíneas, jurídicas y consensuales, donde se va 

establecer el adulto mayor. Se consignaran las categorías 

siguientes: 

- Familia nuclear: Constituida por ambos padres y los hijos. 

- Familia extendida: Constituida por ambos padres y los 

hijos, además de parientes en la tercera generación. 

- Familia ampliada: Constituida por ambos padres y los 

hijos, además de parientes como tíos, sobrinos, cuñados, 

primos, etc. 

- Familia mono parental: Formada por el padre o la madre y 

los hijos. 

- Familia reconstituida: Constituida por uno de los padres, su 

nueva pareja y los hijos. 

tiene usted? 

a) Familia nuclear. 

b) Familia extendida. 

e) Familia ampliada. 

d) Familia mono 

parental. 

e) Familia 

reconstituida. 



MATRIZ DE CONSISTENCIA 

DEFINICIÓN 
VARIABLE 1 1 INDICADOR DEFINICIÓN OPERACIONAL ESCALA 

PREGUNTAS O 

ÍTEM S CONCEPTUAL 

Dependiente: Referida 

Funcionalidad conjunto 

familiar. relaciones 

interpersonales 

al 

de 

que se generan 

en el interior de 

cada familia y 

que le confieren 

identidad propia. 

Familia Es el conjunto de relaciones interpersonales que se generan en Nominal Test de la Percepción de 

funcional el interior de cada familia, en donde el adulto mayor se la Funcionamiento 

expresa libremente, evidenciado por las expresiones de 1 1 Familiar. 

afectividad, reciprocidad y dependencia. Instrumento que 

consta de 14 ítems la cual se medirá a través de 2 niveles: 

Familia 1- Familia funcional: Cuando el adulto mayor después de la 

disfuncional 1 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 a 42 puntos. 



ANÁLISIS BIV ARIADO: 

Tabla N° ... 

Variables relacionadas a la funcionalidad familiar en adultos mayores 

atendidos en el Hospital Regional de Loreto-2013 

Variables Chi-cuadrado Grado de libertad p-valor 
Edad 0,114 1 0,736 
Sexo 0,094 1 0,759 
Sin nivel 2,644 1 0,104 
Primaria 0,244 1 0,621 
Secundaria 1,594 1 0,207 
Superior 0,107 1 0,743 
Ingresos 0,809 1 0,368 
Estado civil 4,894 1 0,027 
Independiente 2,644 1 0,104 

-Dependiente 1,466 1 0,226 
Jubilado/pensionista 9,358 1 0,002 
Desocupado 0,369 1 0,544 
Extendida 0,199 1 0,656 
Ampliada 0,220 1 0,639 
Monoparental 0,155 1 0,694 
Apoyo social 60,537 1 0,000 
Sin depresión 37,450 1 0,000 
Probable depresión 0,145 1 0,703 
De_Qresión establecida 48,793 1 0,00_0 

Fuente: Elaborado por las investigadoras. 

En la tabla No .... se muestra los resultados del análisis bivariado entre 

las variables, según estos resultados existe relación estadísticamente 

significativa entre las variables estado civil (p=0,027), apoyo social 

(p=O,OOO), la categoría sin depresión (p=O,OOO) y depresión establecida 

(p=O,OOO) con la funcionalidad familiar. 




