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INTRODUCCIÓN 

El problema de los adultos mayores es un problema actual en nuestra sociedad 

debido al acelerado crecimiento poblacional neonatal de hace 30 a 50 años atrás 

aproximadamente. En la actualidad el crecimiento de la pirámide poblacional se ha 

invertido por lo que tenemos menos población neonatal y más crecimiento de la 

población adulta mayor, esa es la razón que nos ha llevado a investigar la situación 

actual del adulto mayor. 

Uno de los cambios demográficos más importantes del siglo XXI es el envejecimiento 

de la población en América Latina y el Caribe. La población adulta mayor en nuestro 

país se está incrementando, llegando actualmente a ser el 7,6% de la población total, a 

comparación del 7% que representaba en el año 1996. Se prevé que en el año 2050 los 

mayores de 65 años representen el 21% de la población mundial (INEI; 1996). 

Cuando la persona adulta mayor ha dejado de ser independiente, la familia se constituye 

en su único soporte, sin embargo en muchos casos el hogar se convierte en un espacio de 

marginación, abandono y de maltrato. En los últimos años constatamos que la familia ha 

sufrido múltiples cambios, producto en parte del llamado proceso de modernización de 

la sociedad, que en lugar de cohesionar a las familias, acelera el proceso de 

desestructuración de las mismas y de desvalorización de los adultos mayores, Viguera 

(S/f).  

La familia no es un lugar que puede ser naturalizado como bueno en si mismo, pues de 

ella también se puede consolidar y reproducir las desigualdades sociales, por ejemplo, 

entre un hombre y una mujer, entre padres e hijos donde también suelen existir 
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autoritarismos, individualismos y procesos discriminatorios De Jong (2000) citado por 

Landriel (s/f) pg:3. 

Las personas adultas mayores además de enfrentar los problemas de salud propios de la 

edad, enfrentan un entorno familiar marcado, muchas veces, por la falta de cohesión y de 

solidaridad. El sentido de utilidad hace que mientras el adulto mayor pueda apoyar en el 

cuidado del hogar, reciba una pensión y realice pequeñas labores, es objeto de atención y 

de cierta protección. Sin embargo, cuando está enfermo y pierde autonomía se opta por 

el rechazo y el abandono, considerándosele una pesada carga para la familia, PUCCH; 

Chile. 

El objetivo del presente estudio fue conocer la situación intrafamiliar del adulto mayor 

del grupo de geriatría del Hospital Nacional Ramiro PrialePriale del EsSalud – 

Huancayo. 

El envejecimiento es un fenómeno universal, es un proceso de la vida del ser humano 

durante el cual ocurren modificaciones biológicas, psicológicas y sociales que implican 

cambios orgánicos y funcionales; es una programación genética, influenciado por los 

factores ambientales, como por la capacidad de adaptación del individuo, Osorio (2007). 

Los ancianos son parte del sector más pobre de la sociedad, descartando que no todos 

padecen pobreza, algunos en su época de juventud se preocuparon por su bienestar al 

llegar a la etapa de la vejes como bien señala la organización de las naciones unidas, el 

respaldo de un capital, casa propia, la ayuda familiar por parte de los hijos, amplia la 

opción de los ancianos y favorece cierta independencia económica, ya que la pobreza 

hace referencia a una situación a la que no es posible obtener lo necesario para el 

sustento para una vida de acuerdo a lo vigente de cada sociedad, pero que pasa con el 

anciano que sufre pobreza, tristemente no pudo proporcionarse recursos suficientes para 
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llevar una vida mínima decorosa de acuerdo a los estándares implícitos en el estilo de 

vida predominante de la sociedad a la que pertenece los estándares considerados como 

necesidades básicas incluye: Buena alimentación, alojamiento, vestimenta, servicios de 

salud, educación cultura y servicios básicos.  

En la valoración de los cambios físicos que ocurre en la vejez, existe la tendencia a 

fragmentar al adulto mayor  considerando las transformaciones que confronta como 

ocurriera en un sistema aislado   esta apreciación tiene un error de no ver la función del 

organismo como un todo, Guillen & Otros (1978: 736)  

Los eventos trascendentales que enfrentan las personas de edad avanzada son la soledad, 

esta situación se presenta como falta de integración social por diversos factores como 

son la viudez, jubilación, cambios en la salud, separación de los hijos, etc.  

La mayoría de los adultos mayores presentan un deterioro de la salud física y mental 

porque presentan síntomas que indican ansiedad al tener miedo a que ocurran sucesos 

poco probables, la dificultad de conciliar el sueño, tención e irritabilidad, pánico ante 

problemas sin importancia, quejas y preocupación por todo. Osorio (2007).  

La existencia de la familia es clave en el abordaje de la problemática de los adultos 

mayores, aun en un contexto de pobreza generalizada, las familias constituyen un 

recurso invalorable; sin embargo el problema es que muchos de los adultos mayores, por 

la edad que tienen algunos viven solos y en otros casos solo con su cónyuge.  

El presente estudio contiene cuatro capítulos; en el primer capítulo se aborda el 

planteamiento del problema del estudio, en el segundo capítulo el marco teórico que 

fundamente el estudio, el tercer capítulo versa sobre la metodología de investigación y 

en el cuarto capítulo los resultados y discusión, finalizando con las conclusiones y 

sugerencias.  
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RESUMEN 

El objetivo del presente estudio fue conocer la situación intrafamiliar de los 

adultos mayores del grupo de geriatría del Hospital Nacional Ramiro Priale Priale del 

ESSALUD – Huancayo, el tipo de investigación es básico, nivel exploratorio - 

descriptivo, las unidades de análisis fueron los adultos mayores que participan en el 

grupo de geriatría del  ESSALUD,  la población de estudio fueron 30 adultos mayores 

quienes asisten en forma regular a este grupo en referencia y la muestra ha sido lo 

mismo de la población, los instrumentos utilizados  para la recolección de datos fue el 

cuestionario escala, la técnica la encuesta y para el procesamiento de datos fue el 

programa SPSS versión 22. Los resultados demostraron que la situación económica 

intrafamiliar de los adultos mayores del grupo de geriatría del Hospital Nacional Ramiro 

Priale Priale – ESSALUD – Huancayo –2016, es regular porque sus ingresos oscilan de 

S/. 851.00 a S/. 1,700.00 soles, en lo social; en la alimentación solo algunas veces 

consumen productos balanceados, tienen vivienda propia con servicios básicos sin 

embargo la infraestructura no es adecuada para la edad del adulto mayor, sufren 

enfermedades propias de su edad, su grado de instrucción es de superior completa, 

técnico y secundaria completa; tienen acompañamiento de su familia, en conclusión la 

situación económico social es regular.   

PALABRAS CLAVES: Situación socioeconómico intrafamiliar, adulto mayor.  
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ABSTRACT 

 

The objective of the present study is to know the economic and social situation of 

older adults within the family environment, the geriatric group of the Hospital National 

Ramiro Priale Priale of ESSALUD - Huancayo, the type of research is basic, 

Exploratory level - descriptive, the units of analysis Were the older adults participating 

in the geriatric group of ESSALUD, the study population were 30 older adults who 

regularly attend this group in reference and the sample has been the same of the 

population, the instruments used for the collection of Data was the scale questionnaire, 

the survey technique and for data processing is the SPSS version 22 program. The 

results showed that the economic situation in the elderly of the geriatric group of the 

Hospital National Ramiro Priale Priale - ESSALUD - Huancayo -2016, is poor in 

83.3%. It has also been shown that the social situation of the elderly in the geriatric 

group of the Hospital National Ramiro Priale Priale - EsSalud - Huancayo – 2016, is 

regular because its income oscillates of S /. 851.00 a S /. 1,700.00 soles, socially; In the 

food only sometimes they consume balanced products, they have own dwelling with 

basic services nevertheless the infrastructure is not suitable for the age of the older adult, 

they suffer diseases of their age, their degree of instruction is of complete superior, 

technical and complete secondary; Have accompaniment of their family, in conclusion 

the social economic situation is regular. 

KEY WORDS: In-family socioeconomic situation, older adult. 
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CAPITULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DEL ESTUDIO   

El problema de los adultos mayores es uno de los fenómenos que nuestra 

sociedad enfrenta, por el acelerado crecimiento poblacional neonatal de hace 30 

a 50 años aproximadamente. En la actualidad el crecimiento de la pirámide 

poblacional se ha invertido por lo que tenemos menos población neonatal y más 

crecimiento de la población adulta mayor, que a su vez está presentando una 

diversidad de problemas sociales tales como el abandono del adulto mayor, la 

violencia, carencia económica, salud deteriorada, entre otros problemas más.  

Asimismo, el abordaje de la temática del adulto mayor se encuentra en 

planteamiento de las políticas públicas referente a la problemática del abandono 

según la participación del adulto mayor. Sin embargo, el tema problema debe 

ampliarse hacia el ámbito de la familia, porque las condiciones en que vive 

dependerá fundamentalmente del entorno familiar. 

El aumento de la esperanza de vida es un fenómeno internacional y nacional 

que, junto con la disminución de la natalidad, ha producido un envejecimiento 

progresivo y rápido de la población. España es un ejemplo de los índices más 

altos de envejecimiento no sólo de Europa sino del mundo, con un 17%, con un 
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aumento importante de las personas mayores de 80 años que constituyen un 

4,1% del total de la población, con tendencia al crecimiento en los próximos 

años. Tello (2015). 

Este cambio demográfico viene a ser un reto para toda la sociedad y para las 

distintas profesiones relacionadas al tema, cuyo objetivo es permitir que esos 

años de vida; sean  satisfactorios, generando las condiciones para que los 

mayores puedan vivir con el mayor bienestar posible. Satorres (2013). 

En América Latina, el proceso de envejecimiento se produce en un contexto de 

desigualdades, pobreza y las políticas sociales ineficientes, sobre todo para 

aquella población que no cuenta con estabilidad laboral y por ende con una baja 

cobertura de la seguridad social. Sin embargo Landriel (s/f), dice el alcance de 

considerables niveles  en la calidad de vida de los adultos mayores dependerá no 

solo del alcance y cobertura de las políticas públicas sino fundamentalmente del 

lugar que le disponen las actuales condiciones y posibilidades de la familia, pg 

(1). 

El Perú no es ajeno a este hecho ya que el 11% de la población total le 

corresponde a los adulto mayores, según los datos del INEI – 2007, asimismo la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) considera que las personas adultas 

mayores (PAM) son aquellas que tienen 60 años a mas, las proyecciones 

establecen que para el 2025 la población PAM crecerá a un 13.3%. 

Los cambios en la estructura de la población ocasionados por el proceso de 

envejecimiento poblacional, repercuten en todas las esferas de desarrollo de la 

vida humana, tales como el plano económico, el social y el familiar, planteando 

ello nuevos desafíos a los Estados y el diseño de políticas públicas que puedan 

atender oportunamente las demandas y necesidades que irán surgiendo en los 
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próximos años. Diversas estimaciones plantean que, en el Perú, al igual que en 

otros países de América Latina, está ocurriendo un progresivo proceso de 

envejecimiento, que se acelerará en la primera parte del siglo XXI (CEPAL, 

2004). En el 2010, la Subregión Andina tenía alrededor de 14 millones de 

personas adultas mayores y si se mantuviera el mismo ritmo de crecimiento de 

los últimos cinco años, para el año 2021, la Subregión va camino a tener cerca 

de 20 millones lo que, en un contexto de alta incidencia de pobreza y 

desigualdad social, es preocupante OPS (2010). 

Por otro lado, en el Perú se está dando el proceso de feminización del 

envejecimiento, puesto que la esperanza de vida de los varones es de 69 años y 

para las mujeres es de 75, también la cantidad en años en la jubilación se ha ido 

incrementando; es así que las mujeres han pasado de 14 a 18 años de esperanza 

de vida después de la edad de jubilación, mientras que para los varones es del 13 

a 16 años; según nos muestra el INEI (2001). 

Esta constatación demográfica tiene implicancias importantes en términos de 

política pública. La ampliación de la esperanza de vida, con sus diferencias por 

sexo, deben orientar el rumbo de políticas diversas como por ejemplo las 

relacionadas al incremento de los fondos previsionales; las que deben impulsar 

la incorporación de sistemas que consideren mecanismos no contributivos para 

la atención de salud y otras necesidades vitales de este sector poblacional; las 

políticas que deben promover que los gobiernos locales propicien entornos 

favorables para favorecer la participación activa y la autonomía de las personas 

adultas mayores (PAM), entre otras. Asimismo, al interior de los hogares, se 

deben promover medidas y estrategias que faciliten arreglos familiares que 
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apoyen la labor de cuidado al interior y fuera de los hogares y que propugnen la 

convivencia en un clima de respeto de los derechos de las PAM. 

La distribución geográfica de la población adulta mayor coincide con los 

patrones que se dan para el conjunto de la población peruana. De acuerdo a las 

cifras oficiales los departamentos con mayor cantidad de población adulta mayor 

en el país son: Lima (32.19%), La Libertad (6.17%), Piura (5.94%), Puno 

(5.24%) y Cajamarca (5.2%). La proporción de población adulta mayor en Lima 

Metropolitana es de 9.2% INEI & ENAHO (2010). 

Según INEI & ENAHO (II Trimestre de 2012); el 39% de los hogares albergan 

PAM, tipos de hogares en las que vive las PAM: 36.4% hogares nucleares, 

36.8% hogares extendidos, 15.8% hogares unipersonales, en cuanto al estado 

nutricional: 28.6% de las PAM presentan un déficit calórico, respecto a la 

pensión de jubilación, la ONP reporta que a setiembre del 2011 hay 487,809 

PAM que están siendo beneficiadas. Asimismo el programa nacional pensión 65 

entrego una subvención monetaria a 247,673 personas de 65 a más años, de estos 

más de 200 mil fueron incorporados al SIS, El 26.66% trabaja o está buscando 

trabajo y el 29% de las PAM mujeres están ocupadas, Esto se explica porque una 

muy alta proporción de las PAM genera su propio trabajo en ocupaciones 

independientes o por cuenta propia (61% de la población ocupada), lo que señala 

una realidad de informalidad que se traduce en precarias condiciones de trabajo 

y bajos niveles de productividad y rentabilidad que afecta a las PAM y que debe 

ser enfrentada desde la acción pública. 
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1.2. FORMULACION DEL PROBLEMA GENERAL – ESPECIFICO  

1.2.1. PROBLEMA GENERAL  

¿Cómo es la situación económico, social intrafamiliar del adulto mayor del 

grupo de geriatría del Hospital Nacional Ramiro Priale Priale – EsSalud – 

Huancayo – 2016? 

1.2.2. PROBLEMAS ESPECIFICOS  

• ¿Cómo es la situación económica intrafamiliar del adulto mayor del grupo de 

geriatría del Hospital Nacional Ramiro Priale Priale – EsSalud – Huancayo – 

2016? 

• ¿Cómo es la situación social intrafamiliar del adulto mayor del grupo de 

geriatría del Hospital Nacional Ramiro Priale Priale – EsSalud – Huancayo – 

2016? 

 

1.3. OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN  

1.3.1. OBJETIVO GENERAL 

Conocer la situación económico, social intrafamiliar del adulto mayor del 

grupo de geriatría del Hospital Nacional Ramiro Priale Priale – EsSalud 

– Huancayo – 2016. 

 

1.3.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS  

Conocer la situación económica intrafamiliar del adulto mayor del grupo 

de geriatría del Hospital Nacional Ramiro Priale Priale – EsSalud – 

Huancayo – 2016. 
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Conocer la situación  social intrafamiliar del adulto mayor del grupo de 

geriatría del Hospital Nacional Ramiro Priale Priale – EsSalud – 

Huancayo – 2016. 

 

1.4. JUSTIFICACIÓN 

Las personas adultas mayores en el Perú constituyen un grupo poblacional que 

en buena medida tiene disminuido su nivel de autovalencia, tanto física como 

económica, al respecto una investigación sobre salud mental de Lima y Callao 

señala que aproximadamente un tercio de la población de 60 años y más tiene al 

menos una discapacidad y que, por lo tanto, los estresores más característicos de 

estas personas son la salud y el dinero. Además, la cobertura de las pensiones es 

también insuficiente, como también la del sistema de salud, lo que además 

explica la mayor necesidad de la presencia familiar para atenuar y asumir estas 

dificultades, Roldan (2007). 

La realidad que viven algunos Adultos Mayores, ya sea en hospitales, hogares, u 

otros ambientes, en muchos casos no es para nada agradable. Esta situación se 

pudo observar en las distintas rotaciones por los servicios durante las prácticas 

pre profesionales. Muchos de ellos se encargan de cuidar a sus nietos mientras 

los padres de estos trabajan, o son los únicos responsables de cuidarlos y tienen 

que trabajar de cualquier modo para lograr algún tipo de ingreso económico que 

es mínimo. Existen variedad de causas por la que los adultos mayores son 

abandonados, así como también diversas reacciones frente a dicha situación. 

También en parte depende del grado de dependencia que ellos tengan, la 

“ayuda” que puedan brindar (realizando las labores domésticas, cuidando a los 

niños) entre otras, Roldan (2007). 
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El estudio pretende contribuir al conocimiento de  la situación intrafamilar del 

adulto mayor, del grupo de geriatría del Hospital Nacional Ramiro Priale Priale 

– EsSalud – Huancayo – 2016,  la edad de la mayoría de ellos oscila de 70 a 89 

años, quienes viven con su cónyuge y en algunos casos solos y/o en compañía de 

algún familiar; en este contexto es necesario conocer como es la situación 

económica y social del adulto mayor dentro del entorno familiar, donde la 

familia es un espacio importante para el proceso de envejecimiento siendo ellos 

quienes contribuyen al bienestar de los mismos. 

Podemos adherir que el estudio  permitió conocer la realidad del adulto mayor 

del grupo de geriatría, a partir de ello se puedan elaborar propuesta de acuerdo a 

sus necesidades con el propósito de contribuir a mejorar sus condiciones de vida, 

asimismo la intervención dentro del grupo de geriatría con el  equipo 

multidisciplinario de las áreas de Medicina Geriátrica, Psicología, Trabajo 

Social, Nutricionista, Gimnasia y Capellán de la parroquia sea de manera 

dinámica y satisfactoria para el adulto mayor, para este grupo de adultos 

mayores la familia cumple un rol muy importante en muchos aspectos como la 

salud física y emocional. Así mismo podemos mencionar que la intervención de 

la Trabajadora Social es importante para brindar el  seguimiento de los casos 

sociales emergentes de acompañamiento al adulto mayor y su familia en sus 

diferentes problemáticas. 

 

1.5. LIMITACIONES: 

Las limitaciones que se han presentado, fue básicamente la insuficiente literatura 

especializada sobre la situación intrafamiliar del adulto mayor en general porque 

la mayoría de las investigaciones están orientadas al estudio del abandono moral 
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y material del adulto mayor, percepción del abandono según los adulto mayores, 

causas del abandono, maltrato y violencia a los adultos mayores, vivencias del 

adulto mayor, soledad al adulto mayor, percepción del adulto mayor sobre la 

muerte,  pero no se ha encontrado específicamente sobre cómo es la situación 

familiar del adulto mayor. Por lo que en antecedentes del marco teórico se ha 

utilizado estudios que se aproximan a la situación del adulto mayor. 
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

 

2.1. ANTECEDENTES  

Arias, Amador y Preciado (2015) Tesis “Situación familiar del adulto 

mayor institucionalizado”, el presente trabajo de investigación se planteó como 

objetivo general analizar a la participación de la familia en la atención del adulto 

mayor institucionalizado en el asilo de ancianos y casa hogar de los Municipios 

de Villa de Álvares y Colima, ambos del Estado de Colima. La Metodología 

aplicada fue desde el enfoque cualitativo, utilizando el método fenomenológico, 

el nivel de estudio fue exploratorio y las técnicas de recolección de datos 

utilizados fueron la entrevista estructurada y la observación no participante 

aplicadas a las trabajadoras sociales de las instituciones. 

Dentro de la principales conclusiones a la que llegaron Colima, el grupo de 

adultos mayores se ha incrementado rápidamente y su cuidado representa 

importantes retos, ya que los cambios en la sociedad y la familia urbana  

(familias y viviendas más pequeñas, mujeres trabajando fuera del  hogar,  entre  

otras)  hacen  imposible  que  integren  un  adulto  mayor  en  su  composición 

familiar y genera la necesidad de buscar alternativas de cuidado, 

como ingresarlo a un asilo o casa hogar, decisión que en ocasiones se toma sin 

consultar los deseos de los interesado. La cercanía frecuente de la familia a las 
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casas hogares, asilos o casas de atención al adulto mayor, es fundamental para 

brindarle apoyo emocional e integral a éste. 

 

Gonzales (2014) tesis “Alimentación saludable del adulto mayor en el centro de 

salud boca de caña, del Cantón Samborondón 2014 - 2015. Propuesta: diseño y 

elaboración de una campaña publicitaria impresa para fomentar la alimentación 

saludable en el adulto mayor” donde refiere Este proyecto de investigación tiene 

como objeto proporcionar al Centro de Salud Boca de Caña un instrumento de 

información que fomente la alimentación saludable, en el Adulto Mayor. Por 

medio de una campaña publicitaria que será de gran ayuda para ampliar los 

conocimientos y les permita utilizar estos recursos para crear conciencia en la 

comunidad, dar a conocer la importancia de estar saludable y sano con una 

correcta alimentación para lograr mantener un mejor estilo de vida. El tipo de 

comunicación visual, ayudará a incentivar a las personas a reflexionar sobre la 

importancia que es comer de forma saludable para estar sanos, y con una buena 

salud. 

La investigación se basa en el método científico, porque permitió verificar si la 

persona de la tercera edad se alimenta de forma sana mejora su estilo de vida. Se 

aplicó la investigación de campo para obtener los resultados por medio de la 

observación y la encuesta. La muestra; se consideró del tipo no probabilística, 

por considerar que la población no es alta. Se aplicó un cuestionario de 

preguntas cuyos resultados justifican la propuesta de realizar la campaña 

publicitaria para fomentar la buena alimentación del Adulto Mayor en el Centro 

de Salud Boca de Caña. 
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Loayza (2012) Rol de las familias en el cuidado de las personas adultas mayores 

dependientes: Una mirada desde las políticas públicas, sostiene que; la persona 

adulta mayor en situación de dependencia, es aquella que tiene una pérdida 

sustancial en su estado de reserva fisiológico, asociada a una restricción o 

ausencia física-funcional o mental, que le limita o impide el desempeño de las 

actividades básicas de la vida diaria (alimentación, continencia, movilidad, uso 

de servicios higiénicos, vestirse y bañarse), y en consecuencia requieren del 

apoyo temporal o permanente de terceras personas, quienes se convierten en 

cuidadores porque realizan acciones de cuidados domiciliarios a personas 

adultas mayores dependientes. De acuerdo a la R.M. Nº 941-2005-MINSA, 

denominada “Lineamientos para la Atención Integral de Salud de las Personas 

Adultas Mayores”, el 5% de las personas adultas mayores estaría en situación de 

dependencia (aprox. 125,000 personas), y el 30% (750,000 personas) estaría en 

situación de fragilidad, que podemos considerarlo como un estadío de riesgo 

previo a la dependencia. Principalmente, las acciones de apoyo y cuidados se 

dan en el propio domicilio, a cargo de los miembros de la familia, quienes 

realizan los cuidados de una manera solidaria, espontánea y generalmente sin 

orientación ni información básica para ejercerlos. Los familiares, principalmente 

mujeres, siguen siendo las fuentes principales de apoyo y cuidados, pero hay que 

tener en consideración que actualmente está cambiando la estructura tradicional 

de la familia y la función de las mujeres en la sociedad, quienes se incorporan de 

manera creciente en los campos laborales y educativos, y en un tiempo muy 

próximo, cada vez será más difícil mantener este sistema no estructurado de 

cuidados familiares en el propio domicilio. 
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El Decreto Supremo Nº 011-2011-MIMDES, que aprueba la “Política Nacional 

en relación a las Personas Adultas Mayores”, en el capítulo de los contenidos 

principales de política pública, en el área de promoción de la salud y prevención 

de la enfermedad, especifica lo siguiente:  

1. Sensibilizar a la familia de las personas adultas mayores con problemas de 

salud mental y personas adultas mayores dependientes, para que les brinden 

los cuidados pertinentes, afecto y comprensión.  

2. Propiciar un mayor conocimiento acerca del cuidado de la persona adulta 

mayor dependiente.  

3. Reconocer y apoyar la contribución que hace la familia a los cuidados de 

personas adultas mayores.  

4. Trabajar con los gobiernos locales para el fomento de la importancia y 

capacitación de los cuidadores familiares.  

Las familias siguen siendo el mejor espacio para envejecer con dignidad, por lo 

tanto es necesario continuar con la formulación de documentos normativos para 

que los cuidadores familiares sean visibilizados e incluidos en las políticas 

públicas, con un enfoque de servicio público e inversión social, porque entre 

otras bondades, los cuidados familiares en el propio domicilio evitan la sobre 

demanda de consultas y hospitalizaciones en los establecimientos de salud, 

pudiendo ser insuficientes los recursos humanos en salud para las prestaciones 

asistenciales. Al respecto, la Dirección de Personas Adultas Mayores de la 

Dirección General de la Familia y la Comunidad, está comprometida en 

formular políticas públicas en los diferentes aspectos concernientes a los 

cuidados familiares domiciliarios. 
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Douglan (2012) tesis “Condiciones socioeconómicas, familiares de 

participación comunitaria del adulto mayor en la urbanización de la Llanada, 

sector II de la Ciudad de Cumaná año 2012”, sostiene en el presente trabajo de 

grado tiene como objetivo general, analizar las condiciones socioeconómicas, 

familiares y de participación comunitaria del adulto mayor en la urbanización la 

Llanada, sector II de la ciudad de Cumaná .El marco metodológico de la 

investigación se realizó bajo el nivel descriptivo; y el diseño de campo, los datos 

de la investigación fueron obtenidos en forma directa a través de entrevistas 

aplicadas a 71 adultos mayores. Con la realización de este trabajo se pudo 

conocer aspectos socio-demográficos, socio-económicos, aspectos relacionados 

con la alimentación y la salud, aspectos culturales y recreativos, familiares y 

autopercepción así como los programas y acciones comunitarios. Se concluye, 

que: en la urbanización La Llanada sector II el 8,82 % son adultos mayores con 

tendencia al aumento, si bien una importante mayoría recibe algún ingreso los 

mismos son inferiores al salario mínimo, precarios para satisfacer sus 

necesidades, lo que los ubica en situación de pobreza. Aun cuando la situación 

general de los adultos en aceptable en tanto salud y apoyo familiar se refiere, se 

evidencian presencia de enfermedades y carencia de afecto. Los programas 

gubernamentales para el adulto mayor no son suficientes, situación que se 

agrava al no ofrecer la comunidad ninguna actividad que los atienda por lo tanto 

no tienen espacios de participación, lo que amerita de programas y acciones 

sociales y comunitarios dirigidos a este sector. 

Landriel (s/f) tesis “Adultos mayores y familia: algunos aspectos de la 

intervención del trabajo social”, describe la perspectiva actual de abordaje de la 

temática del adulto mayor se hegemonizan las discusiones en torno a los 
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planteos del envejecimiento y los sujetos del mismo: los viejos. Sin embargo, el 

tema problema debe ampliarse hacia un sesgo casi natural, instalándolo en y 

desde el ámbito de la familia. El alcance de considerables niveles en la calidad 

de vida de los adultos mayores, dependerá no sólo del alcance y cobertura de las 

políticas públicas, sino, fundamentalmente del lugar que le dispensen las 

actuales condiciones y posibilidades de las familias, cuestiones donde 

interjuegan el contexto, las concepciones de familia, las posibilidades de 

desarrollo, sus funciones y el desempeño de roles de sus miembros; además de 

condiciones materiales y simbólicas de existencia vital. En cierta manera, esto 

contribuiría a la integración de los AM, acompañados del establecimiento de una 

democratización solidaria de las estructuras familiares y sociales para con este 

grupo etario. ¿Resulta esto posible en las actuales relaciones de reproducción y 

configuraciones sociodemográficas de la familia? ¿Es la familia el lugar de los 

afectos?, un ámbito de democracia?, ¿Podemos pedir tanto de una institución 

que, siendo universal, al mismo tiempo está sujeta a tantas presiones y 

tensiones? En el campo de estas respuestas se ubica la posibilidad de 

intervención del Trabajo Social gerontológico, o sociogerontología. 

 

Restrepo & Otros (2006) Los hábitos alimentarios en el adulto mayor y su 

relación con los procesos protectores y deteriorantes en la salud, en su tesis 

menciona que el objetivo: indagar sobre los aspectos protectores y deteriorantes 

relacionados con la alimentación y nutrición del adulto mayor. Metodología: Se 

realizó una investigación con el enfoque de epidemiología crítica y como 

estrategia se utilizó el monitoreo estratégico. Se utilizaron técnicas cuantitativas 

y cualitativas para la recolección de información. En el componente cuantitativo 
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se realizó un muestreo multietápico, estratificado y en el componente cualitativo 

un muestreo intencional. Resultados: Se identificó en la alimentación de los 

adultos mayores del municipio de Caldas en el año 2005, los hábitos 

alimentarios que contribuyen a su proceso de mayor fragilidad, tales como un 

bajo consumo de lácteos, carnes, frutas, verduras y alto consumo de grasa. En 

algunos participantes el consumo se ve afectado por el poco acceso a los 

alimentos, en otros este se afecta por su estado de ánimo. Los participantes 

identifican que el bajo acceso a los alimentos genera hambre y enfermedad, 

manifiestan que anteriormente había mayor disponibilidad de alimentos por la 

posibilidad de acceder a ellos por medio de la agricultura. Al llegar a la vejez 

algunos de ellos se enfrentan al aislamiento familiar lo que dificulta la 

adquisición de alimentos, viéndose en la necesidad de trabajar para su 

manutención, buscar redes de apoyo o programas de complementación 

alimentaria. 

 

Flores, Rivas y Seguel (2012) Tesis “Nivel de sobrecarga en el desempeño del rol del 

cuidador familiar del adulto mayor con dependencia severa” el objetivo fue 

determinar el nivel de sobrecarga en el desempeño del rol, en el cuidador 

familiar de adulto mayor con dependencia severa y su relación con 

características sociodemográficas. Material y métodos: Estudio de corte 

transversal, correlacional y predictivo, en 67 cuidadores familiares adscritos a 

Programas de Postrados. Se utilizó Escala de Zarit y Encuesta 

Sociodemográfica. Resultados: Los cuidadores son mujeres, hijas, casadas, 

media de edad 58,6 años, condición socioeconómica baja, sin ocupación, 

escolaridad media incompleta, llevan 1 - 5 años cuidando, dedican 21 - 24 h 

diarias, sin actividad recreativa, sin ayuda de otras personas y reconocen el 
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apoyo de Centros de Salud Comunitarios. Más de la mitad presentan sobrecarga 

intensa. La variable sobrecarga del cuidador sólo se asoció significativamente a 

instituciones que apoyan al cuidador y es factor predictivo de la sobrecarga. 

Conclusión: El cuidado de las personas mayores se puede sobrellevar con la 

organización del trabajo familiar en forma igualitaria y equitativa. Ratifica a la 

enfermería comunitaria y las organizaciones sociales como factor amortiguador 

de sobrecarga del cuidador familiar. Se requiere de iniciativas y proyectos de 

desarrollo social que aumenten las redes de apoyo, además, mejorar el plan de 

apoyo al cuidador con dependencia severa que existe en Chile. 

 

Delgado (2012) Tesis “Abandono familiar y conductas sociales en adultos 

mayores; Centro del Buen Vivir Mies FEDHU” Facultad de Ciencias 

Psicológicas de la Universidad de Guayaquil – Ecuador, en la  presente 

investigación ha sido estructurado pensando en los adultos mayores están 

inmersos dentro de la problemática del abandono familiar, la cual aún se hace 

evidente en nuestra cultura; viendo esto comienza a ser necesario caracterizar la 

incidencia de dicho problema en las conductas sociales de los adultos mayores. 

Aquellos en los que se evidenciaba formas de interaccionar inadecuadas y que 

afectan las relaciones sociales, su estado de ánimo, y en especial su esfera 

conductual, evidenciando deterioros en aquello. Los estudios sobre adultos/as 

mayores en el Ecuador son escasos, es por eso el proceso sistemático de 

seguimiento ante este proceso de estudio cuyos beneficiarios directos serán los 

implicados en la problemática, en especial los adultos mayores que son parte del 

abandono familiar. Los aspectos fundamentales del marco teórico son el impacto 

del abandono familiar dentro de las esfera afectiva y cognitiva, el tipo de 
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comportamiento y en especial las habilidades sociales las cuales se hacen 

presentes en todo momento como medio para poder socializar de forma 

adecuada en todo contexto. La modalidad del trabajo es de tipo cualitativa, así 

mismo con el empleo de técnicas estructuradas y utilizadas dentro de la práctica 

Clínica Psicológica. La población y muestra han sido los adultos mayores del 

Centro del Buen Vivir MIES-FEDHU. De los análisis de resultados se hace 

evidente que los adultos mayores que hacen parte de la problemática, el 

abandono familiar, impacta de forma directa sobre el sistema de pensamiento y 

conducta, pero de aquello la familia tienen un papel importante que debe de ser 

atendido para el mejoramiento de los adultos/as mayores, familiares, y 

comunidad en general. 

 

Rojas (2012) Cómo contribuyen las familias al cuidado y la protección de las 

personas adultas mayores y ellas a las familias, en su estudio sostienes que en 

toda sociedad, las familias son espacios de socialización, formación, cuidado y 

protección de sus miembros, especialmente de los más vulnerables, estos son, 

los niños, niñas, adolescentes, los jóvenes, las personas adultas mayores y 

quienes tienen alguna discapacidad. Cada persona, en tanto sujeto de derecho, 

merece el cuidado y la protección necesarios y correspondientes a su etapa del 

ciclo de vida y a su situación social, para garantizar su bienestar integral y el 

ejercicio de sus derechos fundamentales. El análisis de la problemática de las 

familias requiere, por tanto, considerar las relaciones que se establecen entre 

todos sus miembros, puesto que al interior se establecen arreglos específicos 

para el cuidado y protección de quienes la integran. El reto de analizar a las 

familias en un país tan diverso como el Perú y de generar políticas públicas de 
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fortalecimiento de las familias obliga a traspasar las fronteras del concepto de 

hogar, entendido como el conjunto de personas que ocupan una vivienda, 

comparten las comidas principales y asumen en grupo la atención de sus 

necesidades. Las personas que comparten lazos familiares, aunque no residan en 

la misma vivienda o no compartan la misma olla, tienen responsabilidades 

familiares con todos sus parientes, en tanto son sus padres o madres, sus abuelas, 

tíos o sobrinas. De esta manera, aproximarse a las familias analizando su 

dinámica en términos de responsabilidades familiares, permite comprender la 

relación recíproca que se establece entre las familias y sus miembros. Dado que 

el 39% de los hogares tiene entre sus residentes habituales a una persona adulta 

mayor de 601 años, es preciso prestar atención a lo que demanda esta situación, 

más aún si se tiene en cuenta que en el país, el 9.1%2 de la población son 

personas mayores de 60 años y que además se trata del grupo poblacional que 

crece a mayor velocidad en el país y en la región (crece a una tasa de 3.5% 

anual, al doble de velocidad del ritmo de crecimiento de la población total del 

país que está en un promedio de 1.6% de crecimiento anual). 

Por otro lado, la contribución de las personas adultas mayores en el cuidado y 

protección de otros miembros de las familias, como los niños, niñas, 

adolescentes, las personas con discapacidad y enfermas no es nada despreciable. 

La Encuesta Nacional de Uso del Tiempo 2010 evidencia cómo las personas 

adultas mayores de 60 años a más dedican a la semana 3:3 horas a actividades de 

cuidado de miembros del hogar con dificultades físicas, mentales o 

enfermedades permanentes o de edad avanzada. Asimismo, el 17.6% se dedica a 

las actividades de cuidado de niños, niñas y adolescentes y el 81.3% de ellas 

participa en la gerencia y organización del hogar. Debe señalarse además que en 
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este escenario, destaca la participación de las mujeres mayores de 60 años frente 

a la de los varones.  

Al Estado y a la sociedad nos toca la tarea de fortalecer a nuestras familias para 

que puedan realmente ejercer sus funciones de cuidado y protección y para que 

en ellas prevalezca el respeto a las personas adultas mayores y a todos sus demás 

miembros. El próximo Plan Nacional de Fortalecimiento a las Familias, que 

articulará las intervenciones de Estado y sociedad en materia de familia en la 

próxima década, deberá incluir medidas y acciones que contribuyan a “hacer de 

las familias el mejor lugar para vivir”. 

 

Ruiz, Campos y Peña (2008) Tesis “Situación socio familiar, valoración y 

enfermedades prevalentes del adulto mayor que acude a establecimientos del 

primer nivel de atención, Callao”, tiene como objetivos; determinar la situación 

sociofamiliar, valoración funcional y enfermedades prevalentes de los adultos 

mayores que acuden a los establecimientos de salud del primer nivel de atención 

de la Dirección de Salud del Callao. Materiales y métodos: Estudio transversal, 

realizado con 301 adultos mayores, a quienes se evaluó con un cuestionario 

basado en la ficha única de Valoración Clínica del Adulto Mayor establecida por 

el Ministerio de Salud del Perú. Resultados. La mayoría (69,8%) de la población 

eran mujeres (44,5%) entre 60 y 69 años, 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. La 

mayoría (66,1%) carece de un seguro de salud. Las enfermedades prevalentes 

fueron hipertensión arterial (42,5%), artrosis (33,6%) y el antecedente de 

tuberculosis estuvo presente en el 6,6%. Las mujeres tuvieron una peor situación 

sociofamiliar.  
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Lavado & Rojas (2016) en la tesis titulada “Situación socioeconómica y 

familiar de la población de la tercera edad de Acolla – Jauja” sostiene que la 

investigación de la presente tesis es resultado de un estudio exploratorio y 

descriptivo que busca identificar la situación socioeconómica y familiar de la 

población adulta mayor del distrito de Acolla-Jauja. La metodología fue 

cuantitativa y cualitativa, obteniéndose los datos empíricos de la encuesta del 

SISFOH del 2014 y de historias de vida. Los resultados y conclusiones son los 

siguientes: En dicho distrito existe un considerable número de población adulta y 

adulta mayor de ambos géneros. Esta población está compuesta más por mujeres 

que por hombres. Lo que indica que existe una tendencia a la feminización de la 

vejez de exclusión social y la pobreza. Aspectos que vulneran sus derechos 

humanos. Socioeconómicamente a causa de la exclusión social y pobreza 

multidimensional en la que se hallan, en esta población existe la prevalencia: del 

analfabetismo y bajos niveles educativos, de bajos nivel de ingresos que 

provienen mayor mente de sus actividades agropecuarias, de viviendas precarias 

rusticas con espacios reducidos, de problemas físicos y psicológicos, de ausencia 

de atención pública de programas de salud y pensión 65. En lo que respecta a su 

situación familiar, la mayoría de personas adultas mayores no cuentan con algún 

familiar (hijos, hijas, hermanos) u otros familiares que los cuiden u apoyen en su 

vida cotidiana, esta viven solas o con la compañía de su conyugue. Este hecho 

también es una forma de exclusión social familiar que afecta la salud emocional 

de las personas adultas. No obstante de ello, esta población, por estar vinculada 

las actividades agropecuarias tienen una cultura de la actividad, que los dinamiza 

y da sentido a sus vidas. 
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Sánchez (2012) Tesis “La situación de las personas mayores en la ciudad de 

Granada, tesis doctoral de la universidad de Granada, menciona con respecto a la 

economía del adulto mayor lo siguientes: la situación económica del anciano se 

ve influenciada directamente tanto por su nivel de instrucción como por el 

trabajo realizado durante la vida laboral, como muy relacionado con lo anterior. 

Las personas con un nivel de instrucción más alto desempeñaron un trabajo más 

cualificado y hoy son las que hoy perciben mayores ingresos. Las que trabajaron 

en laborea agrícola o en el servicio doméstico como la mayor parte de las 

mujeres que trabajaron perciben las pensiones más bajas. Los ingresos 

mensuales más bajos se asocian principalmente a las mujeres mayores de 75 

años, sin estudios, viudas y inmigrantes, que padecen aislamiento perciben 

problemas de habitabilidad en la vivienda y el barrio, y presentan problemas de 

soledad, salud y dependencia las mayores de ancianas con bajos ingresos se 

localizan sobre todo en los distritos norte (Almanhayar, La Paz, Carttuja,  y 

Caseria de Montijo) y Albaicin (Haza Grande y Sacromonte). 

En lo que concierne al mundo laboral de los 65 a más años hemos descubierto 

que el 97.3% de los mayores del municipio están fuera del mercado laboral y 

componen el grueso de la población inactiva o jubilada. El restante 2.8% es 

población activa mayor, unas 1,130 personas caracterizado por su nivel socio 

profesional. La tasa de actividad va disminuyendo a medida que aumenta la 

edad, excepto parcialmente para la mujer. Con respecto al momento de la 

jubilación una parte de los mayores que se jubilan no logran adecuarse 

satisfactoriamente a la nueva vida social y económica se jubilan por decreto sin 

estar preparados para ello.  
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Con respecto a la vivienda, cabe señalar que la mayoría de los mayores viven en 

viviendas en propiedad. Hay, no obstante matices ya que la tasa de vivienda 

disminuye desde los distritos periféricos a los del centro histórico. La mayoría 

de las viviendas antiguas se localizan en el centro urbano en tanto que las más 

recientes en la periferia, resultado de la evolución urbana de este  municipio y la 

insignificante política de rehabilitación.  La salud es la gran preocupación de los 

mayores, tras el problema económico, esta se va degradando al ir cumpliendo 

años de edad. En general la mayoría de los mayores tienen una buena percepción 

de su estado de salud o padecen achaques ligados a la edad (78.5%).  

 

 Roldan (2007) Tesis “Vivencias del Adulto Mayor frente al abandono de sus 

familiares en la Comunidad Hermanitas Descalzas” tuvo como objetivo 

comprehender las Vivencias del Adulto Mayor frente al abandono de sus 

familiares, lo cual fue posible lograr con el enfoque fenomenológico. Dicho 

estudio es de tipo Cualitativo, descriptivo, que me permitió tener una visión de 

la situación de la variable estudiada en la población de los adultos mayores. La 

muestra estuvo conformada por 19 personas adultas mayores, la cual fue 

obtenida a través del muestreo no probabilístico intencionado por saturación. La 

técnica utilizada en la recolección de datos fue la entrevista a profundidad, ya 

que se requerían obtener respuestas individuales que no hubieran sido posibles 

obtener con alguna entrevista de tipo común. El análisis fenomenológico de las 

19 entrevistas realizadas permitió la identificación de siete unidades de 

significado, las cuales fueron posteriormente interpretadas para una mejor 

comprensión de las mismas. Entre las vivencias del adulto mayor tenemos que 

éste es consciente de la etapa de vida por la que atraviesa, y que, a pesar de los 
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malos tratos recibidos por parte de sus familiares, éstos no sienten ningún tipo de 

rencor hacia ellos, por el contrario, crean excusas tratando de entender los 

motivos por los cuales sus familiares actúan de aquella manera; y que en la 

mayoría de los casos es por falta de dinero que sus familiares no están con ellos. 

En cada uno de sus pensamientos y/o actos está presente Dios, a quien se aferran 

y piden a diario ayuda para seguir adelante. Entre las consideraciones finales se 

resalta la importancia de la futura realización de investigaciones de tipo 

cualitativo que incluyan como población a los adultos mayores, debido a la falta 

estudios relacionados a este tema. Así también se refleja la fragilidad y bondad 

de las personas adultas mayores, en cuyas almas no hay espacio para albergar 

ningún tipo de sentimiento negativo hacia alguna persona. 

 

2.2. TEORIAS 

Teoría de las Necesidades de Maslow (1982):  

Maslow (citado en Durán, 2012), sostiene que “cada individuo necesita amor, 

afecto y consideración en las relaciones humanas para sentirse satisfecho". 

Asimismo, sostienen que los sentimientos tanto de dar como de recibir amor 

están edificados sobre una base de seguridad y necesidades físicas satisfechas. A 

través de la teoría de Maslow, permite comprender la vejez como una etapa en la 

que se puede lograr la satisfacción. Aporta elementos importantes para 

relacionar la vejez y la calidad de vida la cual dependerá de las posibilidades que 

tengan las personas de satisfacer adecuadamente sus necesidades humanas 

fundamentales (Espinoza, 2005). Por lo tanto, sólo en la medida que el Adulto 

Mayor encuentre elementos agradables en su rutina diaria podrá acceder a una 

mejor calidad de vida. Estos satisfactores deben, además, ser los correctos, es 

decir, no deben conformarse con pseudo satisfactores o inhibidores, ya que le 



 
 

35 
 

provocarían una falsa sensación de bienestar, que en el fondo tarde o temprano 

va a producir un quiebre (Espinoza, 2005). 

La satisfacción de las necesidades de los adultos mayores, en gran parte de los 

casos, pasa a ser responsabilidad de sus familiares o representantes legales, 

quienes deberán proveerlos de vivienda, salud, vestido y protección permanente, 

así como contribuir a la satisfacción de sus necesidades afectivas y espirituales, 

permitiéndolos integrarse a su núcleo familiar (Durán, 2012) Según Maslow, las 

necesidades pasan de las más fundamentales, como las que permiten el 

funcionamiento del organismo para la subsistencia, y las necesidades 

secundarias por ejemplo de amor y pertenencia, sentirse querido y en un espacio 

donde se pueda sentir cómodo, para desarrollar pertenencia, lo que lleva directa 

relación con el nivel de autoestima que pueda lograr el Adulto Mayor, elemento 

indispensable para sobrepasar esta etapa de la vida. Desarrollando vínculos de 

afecto y respeto, ser considerado como una persona con la sabiduría que le 

proporcionan los años (Espinoza, 2005). Maslow (1982) señala que las 

necesidades son una serie de factores jerarquizados que actúan sobre el ser total, 

dentro de las necesidades abarca tanto las de origen fisiológico como las de 

origen psicológico. Para lo cual plantea una pirámide explicativa (Durán, 2012) 

 

Teorías sociológicas del envejecimiento 

Las ciencias sociales, al igual que las biológicas, consideran la vejez como un 

período de decadencia. La manifestación de que “la vejez es el estado de una 

persona que, por razón de su crecimiento en edad, sufre una decadencia 

biológica y un receso de su participación social” (Laforest, 1991: p: 39) así 

parece confirmarlo. Pero, ¿cómo explican las ciencias sociales esa decadencia 
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que las ciencias biológicas atribuyen al deterioro de las funciones celulares o a la 

acción de determinados factores o sustancias sobre éstas? Según Comfort 

(1977), el 75% de los cambios relacionados con la edad pueden ser atribuidos al 

envejecimiento social y son producto de nuestras creencias, prejuicios y 

conceptos sobre la vejez. Con frecuencia, la vejez es conceptualizada como un 

distanciamiento en relación a lo que se considera la norma social, mientras que 

los estereotipos sobre la vejez acaban por simplificar algo que es complejo y a 

menudo confuso. Esta circunstancia ha generado una corriente de pensamiento 

muy difundida en la sociedad contemporánea denominada “ageism” (Butler, 

1973), que en castellano se tradujo como “viejismo” (Salvarezza, 1988) e 

incluso como ‘edadismo’. Con este término se alude al conjunto de prejuicios, 

estereotipos y discriminaciones aplicados a las personas mayores en relación a 

su edad, lo que en cierto modo es comparable al racismo, el sexismo o la 

discriminación religiosa. El viejismo se aprende desde joven, y al contrario que 

en esos otros casos, no se relaciona con el medio en el que ha nacido el 

individuo, sino que la condición que provoca la discriminación se va 

adquiriendo con el proceso de socialización. Esta perspectiva dio lugar a la 

teoría denominada por Rose (1962) Del Grupo Minoritario, basada en la premisa 

de que los ancianos, al ponerse de manifiesto a modo de ‘estigmas’, las 

características visibles del envejecimiento biológico, están más expuestos a 

sufrir una discriminación como la que afecta a otros grupos minoritarios. Lo 

paradójico de esta circunstancia, es que uno formará parte algún día del grupo 

discriminado, por lo que puede afirmarse que ‘todos seremos víctimas de 

nuestros propios prejuicios’ (Krassoievitch, 1993: p: 27-28). También resulta 

evidente que el envejecimiento modifica las pautas de comportamiento. Las 
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teorías que pretenden explicar el envejecimiento psicológico de las personas, 

analizan fundamentalmente los cambios que el tiempo produce en la conducta, 

personalidad y carácter. Sin embargo, estrechamente relacionados con esos 

cambios de comportamiento (y biológicos), se encuentran también los cambios 

sociológicos, y dado que estos influyen en las características personales de los 

mayores, el enfoque psicosocial en el análisis del envejecimiento, busca integrar 

ambos enfoques en una mirada más global, centrando la atención en cómo los 

ancianos logran adaptarse a las condiciones que les ofrece la sociedad, la forma 

en que buscan respuesta a los problemas que se les presentan y cómo asumen las 

pérdidas y frustraciones que estos les generan (Barros, 1994: p.57-73), lo que 

hace que la formulación de teorías del envejecimiento desde esta perspectiva, 

sea tan compleja o más que la biológica . A diferencia de las teorías de corte 

biologista, el análisis del proceso de envejecimiento desde la perspectiva 

psicosocial, más que tratar de explicar la causa del mismo, pretende identificar la 

manera en que los factores ambientales y la personalidad del anciano producen 

cambios sobre su estilo de vida. Su principal dificultad se relaciona por tanto con 

la complejidad para definir, delimitar y comprender las características que 

afectan al ciclo vital de los mayores en una sociedad cambiante, sin límites 

precisos entre la cronología de cada uno de los diferentes procesos que se 

producen en la etapa de la vejez, y con importantes diferencias en las 

circunstancias individuales que afectan al trabajo, la familia o la misma 

sociedad. La propia condición ‘móvil’ del significado de tercera edad, ha 

provocado una variada cantidad de teorías que han ido evolucionando y 

adaptándose a los progresivos cambios sociales. Dada esta complejidad, existen 

dos perspectivas de interpretación para el proceso de envejecimiento: 
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1) El abordaje sociológico, cuya unidad de análisis es la sociedad, centrando la 

atención en el estudio de las características de ésta y de las condiciones de 

vida de las personas mayores.  

2) La consideración del individuo como unidad de análisis, con un enfoque de 

tipo psicológico, que estudia la manera en que el individuo enfrenta su 

propio envejecimiento dentro del contexto social que lo condiciona. 

 

Teorías biológicas del envejecimiento  

Desde el punto de vista biológico, las teorías que establecen los mecanismos que 

causan el envejecimiento tratan de explicar cómo se producen los cambios 

fisiológicos y las repercusiones funcionales que sufren los tejidos, aparatos y 

sistemas de las personas. La dilatada experiencia médica en la atención a la 

ancianidad y el amplio desarrollo de la investigación biológica, han originado 

una gran variedad de teorías de carácter biologista. No es nuestra intención hacer 

una descripción de las mismas, por lo que sólo haremos referencia a las 

principales orientaciones, diferenciando entre “teorías externas”, basadas en la 

acción de factores externos al individuo (nutrición, virus, radiaciones, 

contaminantes…), y “teorías internas”, basadas en la acción de factores internos 

del organismo (teorías neuroendocrinológicas, inmunológicas y metabólicas). 

Las Teorías Externas justifican el envejecimiento a través de la identificación de 

los factores medioambientales que limitan la capacidad del organismo para 

sobrevivir ante las agresiones externas, ya tengan estos factores un carácter 

voluntario como el estilo de vida, nutrición o consumo de sustancias, o 

involuntario como la exposición a los contaminantes del aire, radiaciones, virus, 

alimentos, agua u otras sustancias. La acción de estas ‘agresiones’ determina la 
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lesión de las células, lo que provoca a su vez el deterioro de los órganos y 

funciones características de las personas envejecidas. Las Teorías Internas son 

mucho más variadas, y hacen referencia a las diferentes circunstancias que 

limitan la capacidad reproductora de las células o que activan los procesos de 

destrucción de los tejidos. Por lo general, las Teorías Internas justifican los 

procesos de envejecimiento en el deterioro de los sistemas inmunológico, 

neurológico y endocrino, ya que al ser estos sistemas los principales 

controladores de la actividad corporal, la progresiva reducción de su actividad 

que se produce con el transcurso de los años, alteraría las funciones metabólicas, 

inmunológicas, reproductoras y de adaptación, tan necesarias para la 

conservación y supervivencia del individuo.  

El envejecimiento, según estas teorías, es la consecuencia de la interrupción o 

deterioro de los procesos que regulan el equilibrio con el medio (la 

homeostasis), manifestándose a través de una ralentización o falta de equilibrio 

de las neuronas y hormonas reguladoras, con las consiguientes alteraciones en 

las funciones controladas por éstas. Como prueba de estas teorías, se indica la 

disminución de la capacidad reproductora, de fuerza y capacidad de 

recuperación de los sistemas muscular, respiratoria, excretora, etc. De entre 

todas las teorías que ha generado el estudio e investigación del deterioro de estos 

mecanismos internos, las tres más importantes son la Inmunológica, la 

Metabólica y la de los Radicales Libres de Oxígeno.  

• La Teoría Inmunológica de Walford, Weindruch, Gottesman y Tam 

(1981), justifica el envejecimiento por la disminución de los mecanismos 

de defensa del organismo. Se sabe que el sistema inmunitario tiene 

menor capacidad para enfrentarse a organismos extraños a medida que el 
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cuerpo envejece y que muchos de los problemas de salud que afectan a 

las personas mayores pueden tener su explicación en la disfunción del 

sistema inmunitario, como sucede con el cáncer, la demencia senil y 

algunos trastornos vasculares. La alteración de la capacidad para 

enfrentarse a organismos extraños, y el incremento en los errores de 

identificación por parte del sistema inmunitario, reducen la capacidad de 

respuesta, aumentan la susceptibilidad a las enfermedades y aceleran el 

proceso de la muerte. 

La Teoría Metabólica sugiere que la existencia y acumulación progresiva 

de productos de deshecho, que se producen en el organismo como 

consecuencia de la actividad celular para el mantenimiento de la vida, 

interfieren con el funcionamiento celular normal30, y son la causa del 

envejecimiento. 

 

Teoría de la actividad  

Esta teoría fue desarrollada por Havighurst y Albrecht5 (1953), sostienen que la 

proposición de que un alto nivel de actividad mejora la satisfacción personal de 

las personas mayores. Esto debido a que toda persona construye su identidad a 

partir de las actividades y roles que desempeña, la retirada, implica un grado 

menor de satisfacción personal incluso en casos más extremos arrastra a una 

vida que parece no tener sentido. 

Es la teoría más antigua de las tres y se desarrolla en base a la importancia que, 

en los años 50, atribuían las ciencias psicosociales a los roles del individuo 

(profesión, figura paterna/materna…), como responsables de la articulación 

entre lo psicológico y lo social. Esta teoría sugiere que la vejez se produce como 
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consecuencia de la pérdida de los roles sociales, y que lo más importante para 

evitar el envejecimiento es estar socialmente involucrado, independientemente 

del tipo de roles y actividades sociales que se desempeñe. Las versiones más 

actuales de esta teoría (Lemon, Bengston y Peterson: 1972), enfatizan que las 

actividades sociales pueden actuar como ‘amortiguadoras’ del trauma que 

supone la pérdida de otros roles más importantes, permitiendo la reconstrucción 

de la propia imagen del individuo que envejece, y que se ha deteriorado por las 

pérdidas que se han ido produciendo. Además de la evidencia de que la actividad 

social no es necesaria ni suficiente para garantizar un buen nivel de satisfacción 

con la vida, la principal crítica que se hace a esta teoría es que parece más una 

teoría sobre la etapa de la jubilación que una teoría propia del envejecimiento. 

Por otra parte, la ‘exigencia’ del mantenimiento de las actividades, como 

alternativa para ralentizar o atrasar el proceso de envejecer, resulta 

extremadamente difícil de llevar a cabo y justificar entre las personas con 

problemas de salud o de mayor edad. 

 

 

FUENTE: Fernández (2009) 
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Teoría de la Modernización  

Inicialmente, las teorías sociológicas para la interpretación del fenómeno del 

envejecimiento, se limitaban a interpretar las interacciones de los ancianos y la 

sociedad desde el análisis de variables relacionadas con el aislamiento, la 

jubilación, los ingresos, las pensiones o las actividades sociales. Estos 

conceptos, a pesar de reflejar adecuadamente muchos de los aspectos más 

frecuentes de la vida de las personas mayores, no permitían completar la visión 

de las diferentes manifestaciones de los ancianos en las sociedades actuales. Con 

la actual integración de la mirada sociológica y antropológica, se han ido 

definiendo teorías que presentan nuevas formas de explicar los fenómenos y 

problemas sociales asociados al envejecimiento. De entre todas ellas, resulta 

especialmente trascendente la “Teoría de la Modernización”, que sirvió como 

referente para el desarrollo de otras teorías más modernas, como las de la 

Actividad, Desvinculación y Continuidad. La Teoría de la Modernización 

sugiere que el estatus de los mayores es inversamente proporcional al grado de 

industrialización de una sociedad, y describe la situación actual de los viejos en 

las sociedades industrializadas, relegados socialmente, mientras que en las 

sociedades tradicionales gozaban de una posición y un reconocimiento elevados 

por su experiencia y sabiduría. Los motivos de esta ‘marginación’ habría que 

buscarlos, según esta teoría, en las innovaciones tecnológicas, el desarrollo 

industrial y los nuevos valores educativos y sociales de la sociedad moderna, 

que han ido despojando a los ancianos de su estatus anterior, a la vez que el 

aumento de la esperanza de vida ha incrementado la carga social vinculada al 

aumento del número de adultos mayores y de sus necesidades sociales y de 

salud. Desde el punto de vista económico, la Teoría de la Modernización destaca 
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también la descalificación que sufren los viejos en el ámbito laboral, pues la alta 

competitividad y la necesidad de una mejor formación y actualización constante 

en tecnologías de vanguardia que generan las nuevas exigencias sociales, vuelve 

‘obsoletas’ a las personas mayores y genera luchas intergeneracionales por 

conseguir los empleos. Directamente derivadas de este argumento teórico, 

derivan tres nuevos planteamientos agrupados bajo el epígrafe de teorías de la 

“Socialización”: Teoría de la Actividad (Havighurst y Albrecht, 1953); Teoría 

de la Desvinculación (Cummings y Henry, 1961); y Teoría de la Continuidad 

(Atchley, 1971). La perspectiva común de las tres teorías, se basa en la idea de 

que la persona que envejece está expuesta a sufrir y a acumular una serie de 

pérdidas (sensoriales, motoras, sociales, etc.) que reducen su autonomía y 

disminuyen su competencia, convirtiéndolo en una persona socialmente 

envejecida. El Cuadro siguiente recoge una relación de las diferentes pérdidas de 

carácter social y psicológico que las personas experimentan al envejecer, así 

como también los problemas asociados a esas pérdidas, y que caracterizan las 

manifestaciones del envejecimiento según las teorías de la socialización.  

  

FUENTE: Fernández  (2009)  
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Teoría de la continuidad  

La Teoría de la Continuidad (Atchley, 1971), sugiere que no hay una ruptura 

radical o una transición brusca entre la edad adulta y la etapa de la tercera edad 

marcada por la aparición de ‘pérdidas’, sino que tan sólo se trata de “cambios 

progresivos, menores, u ocasionales, que permiten mantener una continuidad y 

estabilidad entre las dos etapas” (Lefrançois, 1997: p.47-57). Esta teoría plantea 

que los hábitos, compromisos, preferencias y disposiciones que forman parte de 

la personalidad de un individuo, tienden a mantenerse a pesar del 

envejecimiento, y justifica la disminución en la realización de las distintas 

actividades en función de la pérdida de salud o por las minusvalías adquiridas, y 

no por una necesidad de ‘desvincularse’ sentida por las personas mayores. La 

teoría de la continuidad se basa en dos postulados básicos: 1) el paso a la vejez 

es una prolongación de experiencias, proyectos y hábitos de vida del pasado (y 

prácticamente la personalidad, así como el sistema de valores permanecen 

intactos) y 2) al envejecer, los individuos aprenden a utilizar diversas estrategias 

de adaptación que les ayudan a reaccionar eficazmente ante los sufrimientos y 

las dificultades de la vida. Atchley (1989) define la continuidad como la 

“coherencia o la consistencia de los patrones con el paso del tiempo” y considera 

que permite una explicación razonable sobre el proceso de adaptación de las 

personas a su propio envejecimiento. En ese sentido, resulta muy interesante la 

insistencia que hace esta teoría, al recordar que, de la infancia a la vejez, es 

siempre ‘el mismo individuo’ el que evoluciona y se adapta, con la persistencia 

del yo adulto ‘reacomodado’ a una nueva etapa biológica y social. No obstante, 

la principal crítica que se le ha formulado, se plantea sobre el sentido otorgado al 

concepto de continuidad como sinónimo de ‘estabilidad’, pues bajo ese 
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planteamiento, la continuidad, como única respuesta posible a la madurez, no 

podría justificar los cambios que inevitablemente se presentan con la edad. Para 

Hétu (citado por Cariou, 1995: p.55-56) esta teoría se resume en siete premisas:  

1. Desde el punto de vista psicológico, los seres humanos evolucionan de 

manera diferente.  

2. El individuo, desde su nacimiento a su muerte, constituye una sola entidad 

coherente, por lo que, en un momento dado, cualquier estado depende en 

gran parte de lo que era anteriormente.  

3. A lo largo de su evolución, el individuo va integrando su experiencia e 

imagen propia en lo que se conoce como “autoconcepto” y personalidad, lo 

que determinará sus respuestas a las nuevas situaciones. 

4. En función de su coherencia y funcionamiento interno, cada individuo tiende 

a producir su propio ambiente. Éste se convierte en el factor externo que 

favorece la continuidad del estilo de vida que ha ido creando.  

5. Aplicado al envejecimiento, lo anterior implica que el estilo de personalidad 

establecido en la edad adulta es el mejor predictor del estilo de 

funcionamiento del sujeto cuando envejezca.  

6. El envejecimiento no hace más que acentuar las principales líneas de fuerza 

que constituyen la armadura de su personalidad. El individuo que envejece 

se puede transformar de manera más ostensible en lo que siempre ha sido.  

7. Aunque estable, la personalidad sigue evolucionando durante toda la vida 

para integrar las experiencias que se le van presentando, en un proceso 

continuo de adaptación hasta el final de la vida.  

El siguiente cuadro recoge, a modo de resumen, las características más 

representativas de las tres teorías expuestas, de la Actividad, Desvinculación y 
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Continuidad, así como los elementos en que se basan sus aspectos más 

criticados. 

 

2.3. MARCO CONCEPTUAL 

Adulto mayor  

Es toda persona de 65 años o más de cualquier sexo, raza religión, color, 

posición económica y social. Se considera que los adultos mayores se 

encuentran entre los grupos vulnerables de la sociedad, lo que difiere es el 

momento histórico político en que se han nombrado como viejos, ancianos, 

personas de edad avanzada, personas mayores o adultos mayores, Roldan 

(2008). 

 

Situación intrafamiliar del adulto mayor 

Es el estado en que se encuentra el adulto mayor dentro de su entorno familiar 

en lo que respecta a la situación económica y social.  Asimismo, la situación 

familiar son espacios que promueven la protección y el cuidado de sus miembros 

particularmente a la persona adulta mayor. (C/p) 

 

La familia como pilar fundamental en la etapa de vida del adult mayor: 

La familia constituye uno de los recursos más importantes de la población adulta 

mayor, es la encargada de prestar atención directa a la mayoría de los adultos 

mayores que sufren problemas de salud o un deterioro grave en su autonomía 

personal. Para los adultos mayores lo más importante es el potencial de relación 

y ayuda, la conciencia de que existe una persona relevante a quien acudir en 

caso de necesidad. 
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Geriatría 

      La geriatría es una rama de la medicina que se encarga de diagnosticar y realizar 

el tratamiento de los problemas de salud que afecta al adulto mayor en el aspecto 

médico, funcional, mental y social (c/p) 

El grupo de Geriatría del Hospital Nacional Ramiro Priale Priale – EsSalud – 

Huancayo, es un espacio apoyo de salud al adulto mayor, está conformado por 

un equipo interdisciplinario las cuales forman parte del equipo de trabajo y 

primordialmente se encuentra la actuación del médico geriatra con el soporte de 

las servicios de nutrición, psicología, Trabajo Social, instructor de gimnasia 

rítmica y capellán de la parroquia.  

 

2.4. HIPOTESIS Y VARIABLES 

2.4.1 Hipótesis General  

• La situación económico - social intrafamiliar del adulto mayor del grupo 

de geriatría del Hospital Nacional Ramiro Priale Priale – EsSalud – 

Huancayo – 2016, es regular porque los ingresos económicos sobrepasan 

el sueldo mínimo vital y en lo social, es regular porque algunas veces 

consumen productos balanceados, tienen vivienda propia, grado de 

instrucción superior y secundaria completa, sufren enfermedades propias 

de su edad y tienen acompañamiento familiar. 

 

2.4.2  Hipótesis especifica  

• La situación económica intrafamiliar del adulto mayor del grupo de 

geriatría del Hospital Nacional Ramiro Priale Priale – EsSalud – 
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Huancayo – 2016, es regular porque los ingresos económicos sobrepasan 

el sueldo mínimo vital. 

• La situación social intrafamiliar del adulto mayor del grupo de geriatría 

del Hospital Nacional Ramiro Priale Priale – EsSalud – Huancayo – 

2016, es regular porque algunas veces consumen productos balanceados, 

tienen vivienda propia, grado de instrucción superior y secundaria 

completa, sufren enfermedades propias de su edad y tienen 

acompañamiento familiar. 

 

2.5. VARIABLES 

VARIABLE: SITUACIÓN INTRAFAMILIAR DEL ADULTO MAYOR 

DIMENSIONES 

• Situación Económica Intrafamiliar del adulto mayor 

• Situación Social Intrafamiliar del adulto mayor 
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA  

 

3.1. NIVEL DE INVESTIGACIÓN: 

Es descriptivo porque el estudio describe de cómo es la situación intrafamiliar 

del adulto mayor del grupo de geriatría del Hospital Nacional Ramiro Priale 

Priale – EsSalud – Huancayo – 2016, situación basada en su estructura, situación 

económica, ocupación, salud, alimentación, vivienda, salud y espacios de 

sociabilización con el propósito de conocer cuál es la situación actual del adulto 

mayor con el entorno familiar. 

 

3.2. TIPO DE INVESTIGACION  

El estudio es de tipo básico, porque está orientado únicamente a conocer el 

estado situacional intrafamiliar en que se encuentra el adulto mayor del Hospital 

Nacional Ramiro Priale Priale – EsSalud – Huancayo – 2016. 

 

3.3. UNIDAD DE ANALISIS  

Considerando que las unidades de análisis se refieren a quiénes son motivo del 

estudio, en el presente se considera a los adultos mayores y a sus familiares; sin 

embargo, de acuerdo al cuestionario aplicado observamos que muchos adultos 
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mayores ya no tienen familia y algunos solo viven con su cónyuge, hijos y/o 

nietos. 

 

3.4. POBLACIÓN TOTAL 

Los adultos mayores que participan en el grupo de geriatría del Hospital 

Nacional  Ramiro Priale Priale – EsSalud – Huancayo – 2016, son un número de 

30 personas quienes asisten en forma regular.  

 

3.5. MUESTRA 

La muestra es la misma de la población, consideradas 30 personas adultas 

mayores. 

 

3.6. TECNICAS E INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

El instrumento utilizado fue el cuestionario y la técnica utilizada fue la encuesta. 

 

3.7. INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

El instrumento elaborado para la recolección de datos fue el cuestionario con un 

número de 41 preguntas, en base a las dimensiones señaladas en el cuadro de 

operacionalización de variables.  

Una vez realizada la validación del instrumento a través de la prueba piloto, se 

realizó la aplicación del instrumento, luego se procedió a realizar el 

procesamiento de datos con el fin de presentar los hallazgos y/o resultados del 

estudio. 

3.8. TECNICAS Y PROCESAMIENTO DE DATOS 

Para el procesamiento de datos se utilizó el programa SPSS versión 22. 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

 

4.1.RESULTADOS  

4.1.1. Datos generales:  

A continuación, se presenta los datos generales de los adultos mayores del Grupo de 

Geriatría del Hospital Ramiro Priale Priale –Huancayo, tales como género, edad, 

grado de Instrucción, estado civil y procedencia con el fin de conocer las 

características generales de las unidades de análisis del presente estudio. 

  

TABLA N° 01 

GENERO DE LOS ADULTOS MAYORES  

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Masculino 9 30,0 30,0 30,0 

Femenino 21 70,0 70,0 100,0 

Total 30 100,0 100,0  
FUENTE: Cuestionario aplicado por las tesistas en el mes de Setiembre del 2016 a los adultos mayores del 

grupo de geriatría de EsSalud – Huancayo. 

 

 
FUENTE: Cuestionario aplicado por las tesistas en el mes de Setiembre del 2016 a los adultos 

mayores del grupo de geriatría de EsSalud – Huancayo.  

 

Masculino 
30%

Femenino 
70%

Gráfico N° 01: Género de los adultos mayores 
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En la tabla y gráfico N° 01 se observa que el 70% de las personas adultas mayores 

son del género femenino siendo ellas quienes manifiestan mayor participación y  el 

30% corresponden al género masculino.  

 

TABLA N° 02 

EDAD DEL ADULTO MAYOR 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 60 a 69 1 3,3 3,3 3,3 

70 a 79 22 73,3 73,3 76,7 

80 a 89 7 23,3 23,3 100,0 

Total 30 100,0 100,0  

FUENTE: Cuestionario aplicado por las tesistas en el mes de Setiembre del 2016 a los adultos mayores del 

grupo de geriatría de EsSalud – Huancayo. 

 

GRÁFICO  N° 02 

 

FUENTE: Cuestionario aplicado por las tesistas en el mes de Setiembre del 2016 a los adultos 

mayores del grupo de geriatría de EsSalud – Huancayo.  

 

En la tabla y gráfico N° 02 observamos la edad de los adultos mayores; donde el 

73% corresponde de 70 a 79 años de edad, el 24% corresponde de 80 a 89 años de 

edad y el 4% de 60 a 69 años de edad.  

60 a 
69
4%

70 a 79
73%

80 a 89
23%

Gráfico N° 02: Edad del adulto mayor
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TABLA N° 03 

ESTADO CIVIL DEL ADULTO MAYOR 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Soltero (a) 2 6,7 6,7 6,7 

Casado (a) 22 73,3 73,3 80,0 

Viudo (a) 5 16,7 16,7 96,7 

Divorciado (a) 1 3,3 3,3 100,0 

Total 30 100,0 100,0  
FUENTE: Cuestionario aplicado por las tesistas en el mes de Setiembre del 2016 a los adultos 

mayores del grupo de geriatría de EsSalud – Huancayo.  

 

 

  

FUENTE: Cuestionario aplicado por las tesistas en el mes de Setiembre del 2016 a los adultos mayores del 

grupo de geriatría de EsSalud – Huancayo. 

 

En la tabla y gráfico N° 03, observamos que el 73.33% de los adultos mayores son 

casados, seguido del 17% que corresponde a viudos, 7% son solteros y el 3% son 

divorciados. 

 

  

Soltero 
7%

Casado
73%

Viudo 
17%

Divorciado 
3%

Gráfico N° 03 Estado Civil del AM
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TABLA N° 04 

PROCEDENCIA DEL ADULTO MAYOR 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Huancayo 8 26,7 26,7 26,7 

Jauja 3 10,0 10,0 36,7 

Casapalca 2 6,7 6,7 43,3 

Concepción 3 10,0 10,0 53,3 

Junín 1 3,3 3,3 56,7 

Lima 4 13,3 13,3 70,0 

Cerro de Pasco 5 16,7 16,7 86,7 

Huancavelica 3 10,0 10,0 96,7 

Huánuco 1 3,3 3,3 100,0 

Total 30 100,0 100,0  
FUENTE: Cuestionario aplicado por las tesistas en el mes de Setiembre del 2016 a los adultos mayores del grupo de 

geriatría de EsSalud – Huancayo. 

 

En la tabla y el gráfico N° 04, observamos que el 27% de los adultos mayores son de 

procedencia Huancayo, el 17% de Cerro de Pasco, el 10% de Jauja, el 10% de 

Concepción, 10% de Huancavelica, el 7% proceden de Casapalca, el 3% son de Junín y 

el otro 3% son de Huánuco. 

 

 

 

 

 

 

 

Huancayo
27%

Jauja
10%

Casapalca
7%Concepción

10%

Junín
3%

Lima
13%

Cerro de Pasco
17%

Huancavelica
10%

Huanuco
3%

Gráfico Nº 04: Procedencia del adulto mayor
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TABLA N° 5 

TIPO DE FAMILIA DEL ADULTO MAYOR 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Monoparental  7 23,33 23,34 33,34 

Nuclear 10 33,34 23,33 56,67 

Ensamblada  4 13,34 13,34 70,01 

Extendida  7 23,33 23,33 93,34 

Uniparental  2 6,66 6,66 100,00 

Total 30 100,0 100,0  
FUENTE: Cuestionario aplicado por las tesistas en el mes de Setiembre del 2016 a los adultos mayores del grupo de 

geriatría de EsSalud – Huancayo. 

 

 

FUENTE: Cuestionario aplicado por las tesistas en el mes de Setiembre del 2016 a los adultos mayores del 

grupo de  geriatría de EsSalud – Huancayo. 

En la tabla y el gráfico N°5, se observa que el 33.3% de los adultos mayores viven 

en familia nuclear, el 33.34% viven en familia monoparental porque su cónyuge 

falleció o está separado, el 23.3% de los adultos mayores viven una familia 

extendida porque viven con su cónyuge, hijos y nietos, el 6.6% viven en familia 

uniparental. 

 

 

 

 

Monoparental 
23%

Nuclear
34%

Ensamblada 
13%

Extendida 
23%

Uniparental 
7%

Gráfico N° 5: Tipo de familia del adulto mayor
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TABLA N° 6 

TENENCIA DE HIJOS 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Tienen hijos  28 93,33 93,33 93,33 

No tienen hijos  2 6,67 6,67 100,00 

Total 30 100,0 100,0  
FUENTE: Cuestionario aplicado por las tesistas en el mes de Setiembre del 2016 a los adultos mayores del 

grupo de geriatría de EsSalud – Huancayo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Cuestionario aplicado por las tesistas en el mes de Setiembre del 2016 a los adultos mayores del grupo de  

geriatría de EsSalud – Huancayo. 

 

En la tabla y gráfico N° 6, se observa que el 93% de adulto mayores manifiestan 

que tienen hijos y el 7% manifiestan que no tienen hijos porque son solteros. 

TABLA N° 7 

NUMERO DE HIJOS  DEL ADULTO MAYOR   

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 0-2  Hijos 11 36,67 36,67 36,67 

3 – 5 Hijos  14 46,67 46,67 83,34 

6 a mas  3 10,00 10,00 93,34 

Ninguno  2 6,66 6,66 100,00 

Total 30 100,0 100,0  

Tienen hijos 
93%

No tienen hijos 
7%

Grafico  N° 6: Numero de Hijos 
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FUENTE: Cuestionario aplicado por las tesistas en el mes de Setiembre del 2016 a los adultos mayores del 

grupo de geriatría de EsSalud – Huancayo. 

 

FUENTE: Cuestionario aplicado por las tesistas en el mes de Setiembre del 2016 a los adultos mayores del grupo de  

geriatría de EsSalud – Huancayo. 

 

En la tabla y gráfico N° 7, se observa que el 47% de los adultos mayores 

manifiestan que tienen de 3 a 5 hijos donde podemos apreciar mayor hospitalidad 

con sus padres ya que pueden compartir entre hermanos la responsabilidad, 36% 

manifiestan que  tienen hasta 2 hijos, el 10% manifiesta que tiene de 6 hijos a más y 

el 7% de los adultos mayores no tienen ningún hijo porque son solteros.  

 

4.1.2. Dimensión Económica. -  

La hipótesis especifica uno establece que: La situación económica intrafamiliar del 

adulto mayor del grupo de geriatría del Hospital Nacional Ramiro Priale Priale – 

EsSalud – Huancayo – 2016, es regular porque los ingresos económicos sobrepasan 

el sueldo mínimo vital 

Al respecto, se presenta los siguientes hallazgos. 

 

 

 

 

0-2  Hijos
36%

3 – 5 Hijos 
47%

6 a mas 
10%

Ninguno 
7%

Gráfico N° 7: Número de hijos del AM
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TABLA N° 08 

ACTIVIDAD ANTES DE SU CESE O JUBILACIÓN 

 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Enfermera 2 6.7 6.7 6.7 

Laboratorista 3 10.0 10.0 16.7 

Docente del 
Magisterio 

10 33.3 33.3 50.0 

Minero 5 16.7 16.7 66.7 

Artesano 1 3.3 3.3 70.0 

Comerciante 1 3.3 3.3 73.3 

Nutricionista 1 3.3 3.3 76.7 

Chofer 1 3.3 3.3 80.0 

Ama de casa 6 20.0 20.0 100.0 

Total 30 100.0 100.0   

FUENTE: Cuestionario aplicado por las tesistas en el mes de Setiembre del 2016 a los adultos mayores del grupo de 

geriatría de EsSalud – Huancayo. 

 

 

 

 

En la tabla y el gráfico N° 08, observamos que el 33.3% fueron docentes seguido 

por un 16.7% minero, laboratorista 10%, artesano el 3%, comerciante el 3%, 

nutricionista el 3% y el 20% amas de casa. 

Enfermera
7%

Laboratorista
10%

Docente del 
Magisterio

34%

Minero
17%

Artesano
3%

Comerciante
3%

Nutricionista
3%

Chofer
3%

Ama de casa
20%

Gráfico Nº 08 Actividad Laboral antes del cese o jubilación
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TABLA N° 09 

INGRESO ECONOMICO  MENSUAL  DEL ADULTO MAYOR  

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

 

Bajo (menos 
de  S/450) 

6 22.2 22.2 22.2 

Regular 
(S/451.00 a 
S/900.00) 

19 70.4 70.4 92.6 

Alto (901 a 
mas ) 

2 7.4 7.4 100.0 

Total 27 100.0 100.0   

FUENTE: Cuestionario aplicado por las tesistas en el mes de Setiembre del 2016 a los adultos mayores del grupo de  

geriatría de EsSalud – Huancayo. 

 

 

FUENTE: Cuestionario aplicado por las tesistas en el mes de Setiembre del 2016 a los adultos mayores del grupo de  

geriatría de EsSalud – Huancayo. 

En la tabla y gráfico N°09, se observa  datos de 27 adultos mayores quienes perciben 

ellos mismo una pensión de jubilación, es así que el 70.4%  perciben un ingreso de 

regular que oscila de S/. 451.00  soles a 900.00 soles mensuales, el 22.2% su ingreso es 

bajo porque sus ingresos son menores a los S/. 450.00 soles y sólo el 7.4% manifiesta 

que sus ingresos son altos porque se encuentra por encima de los S/. 901.00 soles 

mensuales. 

 

Bajo (menos de  
S/450)

22%

Regular (S/451.00 
a S/900.00)

70%

Alto (901 a mas )
8%

Gráfico N° 09: Ingreso económico mensula del adulto mayor
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TABLA N° 10 

FAMILIAS CON QUIEN VIVE EL ADULTO MAYOR 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Cónyuge 11 36,7 36,7 36,7 

Hijos 10 33,3 33,3 70,0 

Otros (cónyuge, 

hijos, nietos, 

sobrinos, etc.) 

7 23,3 23,3 93,3 

Solo 2 6,7 6,7 100,0 

Total 30 100,0 100,0  
FUENTE: Cuestionario aplicado por las tesistas en el mes de Setiembre del 2016 a los adultos mayores del grupo de  

geriatría de EsSalud – Huancayo. 

 

 

FUENTE: Cuestionario aplicado por las tesistas en el mes de Setiembre del 2016 a los adultos mayores del 

grupo de  geriatría de EsSalud – Huancayo. 

 

En la tabla y el gráfico N°10, se observa que el 37% de los adultos mayores viven 

con sus parejas o cónyuges,  el 33% viven con sus hijos, el 23% viven con 

conyugue, hijos, nietos, sobrinos, etc. y el 7% viven solos, porque algunos son 

solteros y/o viudos.  

 

 

Cónyuge
37%

Hijos
33%

Otros(Conyuge, 
hijos, nietos, 

sobrinos, etc.)
23%

Solo
7%

Gráfico N° 10: Familia con quienes vive el adulto mayor

Cónyuge Hijos Otros(Conyuge, hijos, nietos, sobrinos, etc.) Solo
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TABLA N° 11 

TENENCIA DE OTROS INGRESOS DEL ADULTO MAYOR 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido NO 12 40.0 7.0 7.0 

SI 18 60.0 93.0 100.0 

Total 30 100.0 100.0   

FUENTE: Cuestionario aplicado por las tesistas en el mes de Setiembre del 2016 a los adultos mayores del grupo de  

geriatría de EsSalud – Huancayo. 

 

 

 

En la tabla y gráfico N° 11, se percibe que el 60% de los adultos mayores tienen un 

ingreso adicional a las de su sueldo y el 40%  no tienen.  

 

TABLA N° 12 

INGRESOS COMPLEMENTARIOS DEL ADULTO MAYOR  

  Frecuencia 
Porcen

taje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Alquiler de ambientes 
de casa  

10 
33.3 33.3 33.3 

Alquiler de tiendas,  
stands, etc. 

6 
20.0 20.0 53.3 

Otros (taxista) 2 
6.7 6.7 60.0 

Ninguna Actividad 12 
40.0 40.0 100.0 

Total 30 100.0 100.0   

FUENTE: Cuestionario aplicado por las tesistas en el mes de Setiembre del 2016 a los adultos mayores del 

grupo de geriatría de EsSalud – Huancayo. 

NO
40%

SI
60%

Gráfico N° 11: Ingreso adicional

NO SI
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En la tabla y el gráfico N° 12, observamos datos de otros ingresos adicionales a las de 

su pensión de jubilación, el 33.3% de los adultos mayores alquilan cuartos de su casa o 

vivienda, el 20.0% tienen ingresos por el alquiler de sus tiendas o stands y el 40% 

manifiestan que no tienen otros ingresos adicionales de las de su pensión de jubilación. 

 
TABLA N° 13 

MONTO DEL INGRESO ADICIONAL MENSUAL  DEL ADULTO MAYOR 

  
Frecue

ncia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

 

Ninguno  
12 40.0 40.0 40.0 

Bajo ( menos 
S/300) 10 33.3 33.3 73.3 

Regular (S/301.00 
y S/600.00) 6 20.0 20.0 93.3 

Alto (601 a mas) 
2 6.7 6.7 100.0 

Total 30 100.0 100.0   

FUENTE: Cuestionario aplicado por las tesistas en el mes de Setiembre del 2016 a los adultos 

mayores del grupo de geriatría de EsSalud – Huancayo. 

 

 

 

 

Alquiler de 
ambientes de 

casa 
33%

Alquiler de 
tiendas,  stands, 

etc.
20%

Otros (taxista)
7%

Ninguna 
Actividad

40%

Gráfico N° 12: Ingresos complementarios del AM



 
 

63 
 

 

 

FUENTE: Cuestionario aplicado por las tesistas en el mes de Setiembre del 2016 a los adultos mayores del grupo de 

geriatría de EsSalud – Huancayo 

En la tabla y gráfico N° 13, observamos que el 33.3% de los adultos mayores tienen 

ingresos adicionales a las de su pensión de jubilación que es menor a los S/. 300.00 

soles, el 20% sus ingresos adicionales oscila entre S/. 301.00 a 600.00 soles mensuales, 

el 6.7% sus ingresos son mayores a los S/. 601.00 soles  y el 40% no tienen ingresos 

adicionales.  

Tabla Nº 14 

APORTE A LA ECONOMIA FAMILIAR  

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Solo yo 8 26,67 26,67 26,67 

Mis hijos y yo 13 43,33 43,33 70,0 

Mi cónyuge 6 20,0 20,0 90,0 

Ambos 3 10,0 10,0 100,0 

Total 30 100,0 100,0  
FUENTE: Cuestionario aplicado por las tesistas en el mes de Setiembre del 2016 a los adultos mayores del 

grupo de geriatría de EsSalud – Huancayo. 

Ninguno 
40%

Bajo ( menos 
S/300)

33%

Regular (S/301.00 
y S/600.00)

20%

Alto (601 a 
mas)
7%

Gráfico N° 13: Ingreso adicional del AM
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FUENTE: Cuestionario aplicado por las tesistas en el mes de Setiembre del 2016 a los adultos mayores del grupo de  

geriatría de EsSalud – Huancayo. 

 

En la tabla y gráfico N° 14, se observa que el 43% de los adultos mayores 

manifiestan que son sus hijos y el adulto  mayor es quien aportan a la economía del 

hogar, el 27% son ellos los que aportan  a la economía del hogar, el 20% manifiesta 

que es mi cónyuge quien aporta a la economía del hogar y el 10% de los adultos 

mayores manifiestan que ambos cónyuges aportan a la economía del hogar.   

 

TABLA N° 15 

APOYO ECONÓMICO DE LA FAMILIA AL ADULTO MAYOR  

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Menos de 
S/. 100 4 18.2 18.2 18.2 

S/. 101 a 
200 Soles 16 72.7 72.7 90.9 

S/. 201 más  
soles 2 9.1 9.1 100.0 

Total 22 100.0 100.0  

FUENTE: Cuestionario aplicado por las tesistas en el mes de Setiembre del 2016 a los adultos mayores del grupo de  

geriatría de EsSalud – Huancayo 

. 

Solo yo
27%

Mis hijos y yo
43%

Mi cónyuge
20%

Ambos
10%

GRÁFICO N° 14: Aporte a la economia del hogar
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En la tabla y gráfico N°15, observamos que el 73% de los adultos mayores tienen apoyo 

económico de la familia, estos ingresos adicionales oscilan entre S/. 100 a 200 soles 

mensuales, el 18% mencionan que sus familiares le apoyan con la suma menores a los 

S/. 100 soles y el 9% aportan con la suma mayores a los S/. 201 soles.  

 

TABLA Nº 16 

INGRESO ECONOMICO INTRAFAMILIAR DEL ADULTO MAYOR  

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

 

Bajo (menos  Y 

S/850) 
9 30.0 30.0 30.0 

Regular (S/. 

851.00 a 1,700 

soles) 
19 63.3 63.3 93.3 

Alto (1,701 a 

mas) 
2 6.7 6.7 100.0 

Total 30 100.0 100.0   

FUENTE: Elaboración propia en base a las tablas 08,11 y 13  

Menos de S/. 100
18%

S/. 101 a 200 
Soles
73%

S/. 201 más  soles
9%

Gráfico N° 15: Apoyo económico de la familia al adulto mayor
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En la tabla y gráfico N°16, se observa datos del ingreso total del adulto mayor, 

considerando la pensión de jubilación, otros ingresos adicionales (alquiler de cuartos, 

tiendas y/o stands) y el apoyo económico de la familia (Hijos, nietos y/o cónyuge); el 

63.3% captan un total de ingresos de S/. 851.00 a 1,700 soles, 30% menos de S/. 850.00 

soles y el 7% mayores a los S/. 1,701.00 soles. Estos ingresos también son compartidos  

con la familia con quien vive el adulto mayor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bajo (menos  Y 
S/850)

30%

Regular (S/. 
851.00 a 1,700 

soles)
63%

Alto (1,701 a 
mas)
7%

Tabla N° 16: Ingreso economico intrafamiliar del adulto mayor
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TABLA N° 17 

SITUACIÓN ECONÓMICA INTRAFAMILIAR DEL ADULTO MAYOR 

Alternativas Ingreso Económico 

I.  Situación económico intrafamiliar 

Bueno. 

a) La Pensión de Jubilación del adulto 

mayor oscila de S/ 901.00  soles a más.  

 

  S/. 901.00   a   S/. 1200.00 soles  

b) El adulto mayo tiene como ingreso 

adicional de S/ 601.00 a más 

S/. 601.00     a   S/.   800.00 soles  

c) El apoyo económico de la familia es más 

de S/ 201 soles 

S/. 201.00     a    S/.   400.00 soles  

Sub total:  S/  1,703.00   a    S/.  2,400.00 soles 

II. Situación económico intrafamiliar 

Regular. 

a) La Pensión de Jubilación del adulto 

mayor oscila S/ 451.00 soles a S/ 

901.00 soles. 

   

S/. 451.00    a      S/.   900.00  Soles  

 

b) El adulto mayor tiene como ingreso 

adicional de S/ 301.00 soles a S/ 

600.00 soles 

S/. 301.00       a    S/.   600.00 Soles  

c) El apoyo económico de la familia 

es más de S/ 101 soles a S/ 200.00 

soles 

S/. 101.00       a    S/.   200.00 Soles  

Sub total: S/  853.00 soles a  S/  1,700.00 soles 

III. Situación económico intrafamiliar 

Malo. 

a) La pensión de Jubilación del adulto 

mayor es menos de S/ 450 soles. 

b) El adulto mayor tiene como ingreso 

adicional menos de S/ 300.00 soles. 

c) El apoyo económico de la familia es 

menos de S/ 100.00 soles. 

 

S/. 450.00                                            

 

S/. 300.00                                              

  

S/. 100.00                                           

 

Sub total Menos de S/  850.00 soles 
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4.1.3.  Dimensión social:  

La hipótesis especifica dos dice: La situación social intrafamiliar del adulto mayor 

del grupo de geriatría del Hospital Nacional Ramiro Priale Priale – EsSalud – 

Huancayo – 2016, es regular es regular porque algunas veces consumen productos 

balanceados, tienen vivienda propia, grado de instrucción superior y secundaria 

completa, sufren enfermedades propias de su edad y tienen acompañamiento 

familiar. 

 

TABLA N° 18 

CONSUMO DE ALIMENTOS  DEL ADULTO MAYOR 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Desayuno y Almuerzo 4 13,3 13,3 13,3 

Desayuno, Almuerzo y Cena 12 40,0 40,0 53,3 

Desayuno, Refrigerio, Almuerzo y Lonche 9 30,0 30,0 83,3 

Desayuno, Almuerzo y Lonche 5 16,7 16,7 100,0 

Total 30 100,0 100,0  
FUENTE: Cuestionario aplicado por las tesistas en el mes de Setiembre del 2016 a los adultos mayores del 

grupo de geriatría de EsSalud – Huancayo. 

 

 
FUENTE: Cuestionario aplicado por las tesistas en el mes de Setiembre del 2016 a los adultos mayores del 

grupo de geriatría de EsSalud – Huancayo. 
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Gráfico N° 18: Consumo de alimentos del AM
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En la tabla y el gráfico N° 18, observamos que el 40% del adulto mayor consumen sus 

alimentos tres veces al día, el 30% consumen desayuno, almuerzo, refrigerio y lonche, 

el 16.67% consumen desayuno, almuerzo y lonche y el 13.33% solo consumen 

desayuno y almuerzo.  

 

TABLA N° 19 

CONSUMO DE VERDURAS DEL ADULTO MAYOR 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Algunas Veces 18 60,0 60,0 60,0 

Siempre 12 40,0 40,0 100,0 

Total 30 100,0 100,0  
FUENTE: Cuestionario aplicado por las tesistas en el mes de Setiembre del 2016 a los adultos mayores del 

grupo de geriatría de EsSalud – Huancayo. 

 

 

 
FUENTE: Cuestionario aplicado por las tesistas en el mes de Setiembre del 2016 a los adultos mayores del 

grupo de geriatría de EsSalud – Huancayo. 

En la tabla y el gráfico N° 19, observamos que el 60% de los adultos mayores 

manifiestan que consumen las verduras en todas sus variedades algunas veces y el 40% 

manifiestan que consumen todas las verduras en todas sus variedades siempre.  

 

 

 

Siempre 
40%

Algunas veces 
60%

Nunca 
0%

Gráfico N° 19: Consumo de verduras del AM
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TABLA N°20 

CONSUMO DE FRUTAS DEL ADULTO MAYOR 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Algunas Veces 19 63,3 63,3 63,3 

Siempre 11 36,7 36,7 100,0 

Total 30 100,0 100,0  
FUENTE: Cuestionario aplicado por las tesistas en el mes de Setiembre del 2016 a los adultos mayores del 

grupo de geriatría de EsSalud – Huancayo. 

 

 
FUENTE: Cuestionario aplicado por las tesistas en el mes de Setiembre del 2016 a los adultos mayores del 

grupo de geriatría de EsSalud – Huancayo. 

 

En la tabla y el gráfico N° 20, se observa que el 63% de los adultos mayores 

manifiestan que consumen frutas en todas sus variedades en algunas veces y el 37% 

manifiestan que consumen   siempre las frutas en todas sus variedades.   

 

TABLA N°21 

CONSUMO DE CARNES DEL ADULTO MAYOR 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 5 16,7 16,7 16,7 

Algunas Veces 19 63,3 63,3 80,0 

Siempre 6 20,0 20,0 100,0 

Total 30 100,0 100,0  
FUENTE: Cuestionario aplicado por las tesistas en el mes de Setiembre del 2016 a los adultos mayores del 

grupo de geriatría de EsSalud – Huancayo. 
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Gráfico N° 20: Consumo de frutas del AM
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FUENTE: Cuestionario aplicado por las tesistas en el mes de Setiembre del 2016 a los adultos mayores del 

grupo de geriatría de EsSalud – Huancayo. 

 

En la tabla y el gráfico N° 21, observamos que el 63% de  los adultos mayores 

mencionan que algunas veces consumen carnes en todas sus variedades, el 20% 

manifiesta que siempre consumen carnes y el 17% de los adulto mayores nunca comen 

carne en todas sus variedades. 

TABLA N° 22 

ENFERMEDAD QUE PADECE EL ADULTO MAYOR 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Enfermedades 

respiratorias(bronquios, 

asma, etc) 

3 10,0 10,0 10,0 

Enfermedades 

estomacales(gastritis, 

ulceras) 

6 20,0 20,0 30,0 

Enfermedades de los 

huesos(ostiopendia, 

ostioporosis) 

10 33,3 33,3 63,3 

Dolores de cabeza 1 3,3 3,3 66,7 

Presión Alta 5 16,7 16,7 83,3 

Otros(hipertensión, diabetes, 

cirrosis, etc.) 
5 16,7 16,7 100,0 

Total 30 100,0 100,0  
FUENTE: Cuestionario aplicado por las tesistas en el mes de Setiembre del 2016 a los adultos mayores del 

grupo de geriatría de EsSalud – Huancayo. 

Siempre 
20%

Algunas veces 
63%

Nunca 
17%

Gráfico N° 21: Consumo de carnes
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FUENTE: Cuestionario aplicado por las tesistas en el mes de Setiembre del 2016 a los adultos mayores del grupo de geriatría 

de EsSalud – Huancayo. 

En la tabla y el gráfico N° 22, se observa que el 33.33% de los adultos mayores sufren 

dolencias y enfermedades de los huesos, el 20% sufren o padecen enfermedades 

estomacales, el 16.67% de los adultos mayores sufren de presión alta, el 10% sufren de 

enfermedades respiratorias, el 3% de enfermedades de la cabeza y el 16.67% padecen 

de otras enfermedades.   

TABLA N° 23 

FRECUENCIA DE ENFERMEDADES QUE PADECE EL ADULTO MAYOR 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Algunas veces  18 60.0 60.0 60.0 

Siempre  12 40.0 40.0 100.0 

Total 30 100,0 100,0  
FUENTE: Cuestionario aplicado por las tesistas en el mes de Setiembre del 2016 a los adultos mayores del grupo de geriatría 

de EsSalud – Huancayo 
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Gráfico N° 22: Enfermedad que padece el adulto mayor
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FUENTE: Cuestionario aplicado por las tesistas en el mes de Setiembre del 2016 a los adultos mayores del grupo de geriatría 

de EsSalud – Huancayo. 

En la tabla y el gráfico N° 23, se observa que el 60% de los adulto mayores algunas 

veces sufren de enfermedades o dolencias en su organismo y el 40% manifiestan que 

siempre tienen dolores en su organismo. 

TABLA N° 24 

CADA QUE TIEMPO HACE SUS CONTROLES MEDICAS 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Semana 7 23,3 23,3 23,3 

Quincena 6 20,0 20,0 43,3 

Mensual 14 46,7 46,7 90,0 

Cuando estoy mal 3 10,0 10,0 100,0 

Total 30 100,0 100,0  

 

 

FUENTE: Cuestionario aplicado por las tesistas en el mes de Setiembre del 2016 a los adultos mayores del grupo 

de geriatría de EsSalud – Huancayo. 

Algunas veces 
60%

Siempre 
40%

Gráfico N° 23 Frecuencia de enfermedades que padece el adulto 
mayor

A la semana
23%

A la quincena 
20%Al mes

47%

Cuando estoy mal
10%

Gráfico N° 24: Cada que tiempo realiza sus controles el AM
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En la tabla y el gráfico N° 24, se observa que el 47% manifiestan que los adultos 

mayores que realizan sus controles al mes en el EsSalud, el 23% manifiestan que asisten 

a la semana, el 20% a la quincena y el 10% cuando se encuentra mal de salud.   

 

TABLA N° 25 

GRADO DE INSTRUCCIÓN DEL ADULTO MAYOR  

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Primaria Completa 10 33,3 33,3 33,3 

Secundaria Completa 5 16,7 16,7 50,0 

Técnico 3 10,0 10,0 60,0 

Superior incompleta 1 3,3 3,3 63,3 

Superior Completa 11 36,7 36,7 100,0 

Total 30 100,0 100,0  
FUENTE: Cuestionario aplicado por las tesistas en el mes de Setiembre del 2016 a los adultos mayores del 

grupo de geriatría de EsSalud – Huancayo. 

 

FUENTE: Cuestionario aplicado por las tesistas en el mes de Setiembre del 2016 a los adultos mayores del grupo de geriatría 

de EsSalud – Huancayo. 

En la tabla y gráfico N° 25, se observa que el 37% de adulto mayores tiene un grado 

de instrucción superior completa, seguida por el 33% de primaria completa, el 17% 

secundaria completa, el 10% técnicos y superior incompleto el 3%. 
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33%
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17%
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37%

Gráfico 25: Grado de instrucción del adulto mayor
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TABLA N°26 

TENENCIA DE VIVIENDA DEL ADULTO MAYOR 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Si 27 90,0 90,0 90,0 

No 3 10,0 10,0 100,0 

Total 30 100,0 100,0  
FUENTE: Cuestionario aplicado por las tesistas en el mes de Setiembre del 2016 a los adultos mayores del 

grupo de geriatría de EsSalud – Huancayo. 

 

 
FUENTE: Cuestionario aplicado por las tesistas en el mes de Setiembre del 2016 a los adultos mayores del 

grupo de geriatría de EsSalud – Huancayo. 

En la tabla y gráfico N° 26, se observa que el 90% de los adultos mayores manifiestan 

que su vivienda es propia y solo un 10% de ellos manifiestan que la vivienda donde 

habitan es de otros familiares y ellos son alojados. 

 

TABLA N°27 

 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA DEL ADULTO MAYOR 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Si 29 96,7 96,7 96,7 

No 1 3,3 3,3 100,0 

Total 30 100,0 100,0  
FUENTE: Cuestionario aplicado por las tesistas en el mes de Setiembre del 2016 a los adultos mayores del 

grupo de geriatría de EsSalud – Huancayo. 
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10%

Gráfico N° 26: Tenencia de vivienda 
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FUENTE: Cuestionario aplicado por las tesistas en el mes de Setiembre del 2016 a los adultos mayores del 

grupo de geriatría de EsSalud – Huancayo. 

 

En la tabla y el gráfico N° 27, se observa que el 97% de los adultos mayores 

encuestados manifiestan que cuentan con los servicios básicos concernientes a luz 

eléctrica, agua y desagüe, mientras que el 3% de los adultos mayores manifiestan que no 

cuentan con todos los servicios básicos.  

TABLA N° 28 

PAGO DE SERVICIOS BASICOS 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Tu misma/o 14 46,7 46,7 46,7 

Esposo/a 9 30,0 30,0 76,7 

Hijos 7 23,3 23,3 100,0 

Total 30 100,0 100,0  
FUENTE: Cuestionario aplicado por las tesistas en el mes de Setiembre del 2016 a los adultos mayores del 

grupo de geriatría de EsSalud – Huancayo. 
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Gráfico N° 27: Servicios basicos 
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Gráfico N° 28: Pago de los servicios básicos 
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En la tabla y el gráfico N° 28, se observa que el 47% de los adultos mayores son ellos 

quienes cubren los gastos de los servicios básicos tales como agua, luz eléctrica y 

desagüe, mientras que el 30% manifiestan que es su esposo(a) son quienes asumen los 

gastos de los servicios básico y solo el 23% de ellos manifiestan que son sus hijos 

quienes asumen el pago de los servicios básicos.  

TABLA N° 29 

CONDICION DE LA  VIVIENDA DEL ADULTO MAYOR  

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Inadecuado  8 26.67 26.67 53.33 

Regular  16 53.33 53.33 80.00 

Adecuado  6 20.00 20.00 100.00 

Total 30 100,0 100,0  
FUENTE: Cuestionario aplicado por las tesistas en el mes de Setiembre del 2016 a los adultos mayores del 

grupo de geriatría de EsSalud – Huancayo. 

 

FUENTE: Cuestionario aplicado por las tesistas en el mes de Setiembre del 2016 a los adultos mayores del 

grupo de geriatría de EsSalud – Huancayo. 

En la tabla y el gráfico N° 29, se observa que el 53.3% de los adultos mayores sus 

viviendas se encuentran en una condición regular para uso exclusivo del adulto mayor, 

porque sus viviendas tienen muchas gradas para desplazarse, tienen dificultades para 

subir al dormitorio, sus lavaderos están en la azotea o son muy altos, los tendederos de 

ropa son altos, sus servicios higiénicos no son adecuados para el uso del AM, las duchas 

Inadecuado 
53%

Regular 
27%

Adecuado 
20%

Gráfico N° 29: Situación de la vivienda de la familia del adulto 
mayor
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son muy resbalosas que en ocasiones producen accidentes, el 27% manifiestan que son 

regulares y solo el 20% se observa que sus viviendas son adecuadas y su infraestructura 

está construida para el  desplazamiento de los adulto mayores.  

 

TABLA N° 30 

ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR  AL ADULTO MAYOR PARA HACER SUS CONTROLES 

MEDICOS  

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Tus hijos 10 33,3 33,3 33,3 

Tu esposo /a 14 46,7 46,7 80,0 

Nietos 4 13,3 13,3 93,3 

Otros(nueras, 

yernos, etc) 
2 6,7 6,7 100,0 

Total 30 100,0 100,0  
FUENTE: Cuestionario aplicado por las tesistas en el mes de Setiembre del 2016 a los adultos mayores del 

grupo de geriatría de EsSalud – Huancayo. 

 

 

FUENTE: Cuestionario aplicado por las tesistas en el mes de Setiembre del 2016 a los adultos mayores del grupo 

de geriatría de EsSalud – Huancayo. 

 

En la tabla y el gráfico N° 30, se observa que el 47% le acompañan a sus controles sus 

esposos (as), el 33,3% son los hijos quienes los acompañan, el 13.3% son los nietos 

quienes los acompañas para realiza sus chequeos y solo el 6.7% manifiestan que son 

otros quienes los acompaña al Hospital para realizar sus controles y chequeos. 

Tus Hijos.
33%

Esposo (a)
47%

Nietos
13%

Otros.
7%

Gráfico N° 30: Acompañamiento Familiar al AM para realizar 
sus controles en EsSalud
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TABLA N° 31 

PERSONA QUIEN PREPARA LOS ALIMENTOS EN LA FAMILIA DE LOS ADULTOS 

MAYORES 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Tu misma/o 10 33,33 33,33 33,33 

Tu esposo/a 6 20,00 20,00 53,33 

Tus hijos 6 20,00 20,00 73,33 

Otros 8 26,67 26,67 100,00 

Total 30 100,0 100,0  
FUENTE: Cuestionario aplicado por las tesistas en el mes de Setiembre del 2016 a los adultos mayores del 

grupo de geriatría de EsSalud – Huancayo. 

 

 
FUENTE: Cuestionario aplicado por las tesistas en el mes de Setiembre del 2016 a los adultos mayores del 

grupo de geriatría de EsSalud – Huancayo. 

 

En la tabla y el gráfico N° 31, se observa que el 33% los adultos mayores preparan ellos 

mismos sus alimentos, el 20% manifiestan que su cónyuge prepara los alimentos, el otro 

20% manifiestan que sus hijos son los encargados de preparar los alimentos, el 27% 

manifiestan que son otros quienes preparan los alimentos, como son nietos, empleadas, 

nueras y algunos tiende a comer en pensión.  
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Gráfico N° 31: Persona quien prepara los alimentos de la familia de 
los AM
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TABLA N° 32 

SOCIALIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN DEL ADULTO MAYOR DE ESPACIOS FAMILIARES 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 1 3,3 3,3 3,3 

Algunas Veces 16 53,3 53,3 56,7 

Siempre 13 43,3 43,3 100,0 

Total 30 100,0 100,0  

FUENTE: Cuestionario aplicado por las tesistas en el mes de Setiembre del 2016 a los adultos mayores del 

grupo de geriatría de EsSalud – Huancayo. 

 

 

 

FUENTE: Cuestionario aplicado por las tesistas en el mes de Setiembre del 2016 a los adultos mayores del grupo 

de geriatría de EsSalud – Huancayo. 

En la tabla y el gráfico N° 32, se observa que el 53.3% de los adultos mayores 

manifiestan que algunas veces comparte espacios de socialización con sus familiares 

(Participan en cumpleaños ,bautizos, matrimonios y  paseos), el 43.3% de ellos 

respondieron que siempre compartes espacios de socialización y participación con sus 

familiares, en este caso sus hijos, nietos, etc. y el 3.3% de los adultos mayores 

respondieron que nunca comparten estos espacios de socialización porque sus familiares 

viven fuera de Huancayo. 

 

 

 

 

Siempre 
43%

Algunas veces 
54%

Nunca 
3%

Gráfico N° 32: Socialización y participación del adulto mayor de 
espacio familiares 
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TABLA N° 33 

COMUNICACION FAMILIAR 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 1 3,3 3,3 3,3 

Algunas Veces 18 60,0 60,0 63,3 

Siempre 11 36,7 36,7 100,0 

Total 30 100,0 100,0  
FUENTE: Cuestionario aplicado por las tesistas en el mes de Setiembre del 2016 a los adultos mayores del 

grupo de geriatría de EsSalud – Huancayo. 

 

 

FUENTE: Cuestionario aplicado por las tesistas en el mes de Setiembre del 2016 a los adultos mayores del grupo 

de geriatría de EsSalud – Huancayo. 

 

En la tabla y el gráfico N° 33, se observa que el 60% de los adultos mayores 

respondieron que algunas veces sus familiares conversan sobre temas de interés de 

cada uno de los integrantes, el 37% de los encuestados manifestaron que siempre los 

integrantes de la familia se sientan para conversar las necesidades e inquietudes de 

sus integrantes y el 3.3% respondieron que nunca dialogan con sus familiares 

porque viven solos. 
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Gráfico N° 33 Comunicación en la familia
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TABLA N° 34 

INTERES DE LA FAMILIA POR RESOLVER ALGUN PROBLEMA O NECESIDAD DEL 

ADULTO MAYOR  

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 2 6,7 6,7 6,7 

Algunas Veces 20 66,7 66,7 73,3 

Siempre 8 26,7 26,7 100,0 

Total 30 100,0 100,0  
 FUENTE: Cuestionario aplicado por las tesistas en el mes de Setiembre del 2016 a los adultos mayores del grupo de 

geriatría de EsSalud – Huancayo 
 

 

FUENTE: Cuestionario aplicado por las tesistas en el mes de Setiembre del 2016 a los adultos mayores del 

grupo de geriatría de EsSalud – Huancayo. 

En la tabla y el gráfico N° 34, se observa que el 66.7% de los adultos mayores 

manifiestan que algunas veces sus familiares se preocupan por resolver algún 

problema o necesidad que ellos tienen, el 26.7% de los encuestados respondieron 

que siempre se preocupan por ellos y el 6.7% de los adultos mayores respondieron 

que nunca sus familiares se preocupan por sus problemas o necesidades como de 

salud, económico y acompañamiento a realizar trámites documentarios. 
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Gráfico N° 34: Interes de la familia por resolver algun problema
o necesidad del adulto mayor.
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TABLA N° 35 

RESPETO A LAS DESICIONES DEL ADULTO MAYOR 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Algunas Veces 16 53,3 53,3 53,3 

Siempre 14 46,7 46,7 100,0 

Total 30 100,0 100,0  
FUENTE: Cuestionario aplicado por las tesistas en el mes de Setiembre del 2016 a los adultos mayores del 

grupo de geriatría de EsSalud – Huancayo. 

 

 

FUENTE: Cuestionario aplicado por las tesistas en el mes de Setiembre del 2016 a los adultos mayores del grupo de geriatría 

de EsSalud – Huancayo. 

En la tabla y el gráfico N° 35, se observa que el 53.3% de los encuestados respondieron 

que algunas veces su familia respeta las decisiones y el 46.7% respondieron que siempre 

hay respeto a las decisiones tomadas del adulto mayor.  

 

TABLA N° 36 

DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEL ADULTO MAYOR 

 (Deporte, Act. Culturales y de socialización) 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Algunas Veces 18 60,0 60,0 60,0 

Siempre 12 40,0 40,0 100,0 

Nunca 0 0 0 0 

Total 30 100,0 100,0  
FUENTE: Cuestionario aplicado por las tesistas en el mes de Setiembre del 2016 a los adultos mayores del 

grupo de geriatría de EsSalud – Huancayo. 
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Gráfico N° 35: Respeto a la desicionedel adulto mayor
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FUENTE: Cuestionario aplicado por las tesistas en el mes de Setiembre del 2016 a los adultos mayores del grupo de 

geriatría de EsSalud – Huancayo. 

 

En la tabla y el gráfico N° 36 se observa que el 60% de las familias de los adultos 

mayores algunas veces desarrollan actividades deportivas, culturales y de socialización 

en sus horas libres y el 40% de las familias de los adultos mayores respondieron que 

siempre realizan actividades deportivas, culturales y de socialización en sus ratos libres 

a fin se estar mejor en su salud.   

TABLA N° 37 

CONTACTO DE HIJOS CON EL ADULTO MAYOR   

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Tienen contactos con 

sus hijos 
26 86,67 86,67 86,67 

No tienen contacto con 

sus hijos 
2 6,66 6,66 93,34 

Otros (No tienen hijos) 2 6,66 6,66 100,00 

Total 30 100,0 100,0  
FUENTE: Cuestionario aplicado por las tesistas en el mes de Setiembre del 2016 a los adultos mayores del 

grupo de geriatría de EsSalud – Huancayo. 
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Gráfico N° 36: Desarrollo de actividades del adulto mayor
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FUENTE: Cuestionario aplicado por las tesistas en el mes de Setiembre del 2016 a los adultos mayores del grupo de  

geriatría de EsSalud – Huancayo. 

 

En la tabla y gráfico N° 37, se observa que el 87% de los adultos mayores tienen 

contacto mediante llamadas telefónicas con sus hijos, el 6% no tienen contacto con sus 

hijos y el 7% de los adultos mayores no tienen hijos porque son soltero. 

 

4.2.DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

4.2.1. La situación económica intrafamiliar del adulto mayor del grupo de geriatría 

del Hospital Nacional Ramiro Priale Priale – EsSalud – Huancayo, es 

regular porque el ingreso económico por la pensión de jubilación del adulto 

mayor oscila de S/. 451 a 900 soles (70.4%), sumados a ello tienen otros 

ingresos adicionales que fluctúan de S/. 301 a 600 soles mensuales (20%), 

menos a S/. 300.00 soles (33.3%), además el aporte de la familia es de S/. 

101 a 200 soles (72.7%). Sumados los tres ingresos intrafamiliares 

(jubilación, ingreso adicional y apoyo de la familia) oscila de S/. 853.00 a 

1,700.00 soles. 

Tienen contactos 
con sus hijos

87%

No tienen 
contacto con sus 

hijos
6%

Otros (No 
tienen hijos)

7%

Gráfico N° 37: Contacto de los hijos con el AM
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Estos resultados se sustentan en Lavado & Rojas (2016), en el estudio 

titulado “Situación socioeconómica y familiar de la población de la tercera 

edad en Acolla – Jauja” cuando dice que el ingreso económico del adulto 

mayor jubilado es regular porque sus ingresos económicos oscilan entre uno o 

dos ingresos mínimos, cuentan con sueldos de jubilado, además tienen 

ingresos de su tiendita y/o la chacra”, además se sustenta en la teoría de la 

actividad de Havighurst y Albrecht (1953), cuando sostienen “Que la 

proposición de que un alto nivel de actividad mejora la satisfacción personal 

de las personas mayores”. Esto debido a que toda persona construye su 

identidad a partir de las actividades y roles que desempeña, la retirada, 

implica un grado menor de satisfacción personal incluso en casos más 

extremos arrastra a una vida que parece no tener sentido. 

Por otra parte se sustenta en Sánchez (2012) en el estudio Situación de las 

personas mayores de la ciudad de Granada, cuando menciona que la situación 

económica del anciano se ven influenciada directamente tanto por su nivel de 

instrucción y su trabajo realizado durante la vida laboral, muy relacionado 

con lo anterior. Las personas con un nivel de instrucción más alto, 

desempeñaron un trabajo más cualificado y hoy son las que perciben mayores 

ingresos. 

Además se sostiene en el Censo Nacional (2007) cuando dice que el 33.3% 

de las personas de 60 años y más participan en la actividad económica, cifra 

que demuestra que solo la tercera parte de esta población puede contribuir a 

la economía del hogar; por lo cual estos miembros de la familia deberán 

asumir el grueso de los costos de cuidados, aunque esto no quiere decir que 

no estén aportando de otras formas, pues frecuentemente vemos a personas 
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adultas mayores participar en trabajo informales o eventuales que les permita 

contribuir con algo a la economía de sus familias. 

  

4.2.2. La situación social intrafamiliar del adulto mayor del grupo de geriatría del 

Hospital Nacional Ramiro Priale Priale – EsSalud – Huancayo, es regular en 

cuanto a su alimentación, consumen sus alimentos tres veces al día: 

Desayuno almuerzo y cena (40%), consumen sus alimentos cuatro veces al 

día: Desayuno, refrigerio, almuerzo y lonche (30%), consumen verduras en 

todas sus variedades algunas veces (60%), consumen frutas en todas sus 

variedades algunas veces (63.3%), consumen carnes en todas sus variedades 

algunas veces (63.3%). Estos resultados se sustentan en Gonzales (2014) 

cuando dice que es  importante “crear recursos para crear conciencia en la 

comunidad, dar a conocer la importancia de estar saludable y sano con una 

correcta alimentación para lograr mantener un mejor estilo de vida”, también 

se sustentan en Restrepo, S. Morales, R., Ramírez M., López, M. & Varela, L. 

(2012) cuando manifiestan que “la alimentación de los adultos mayores 

contribuye a su proceso de mayor fragilidad tales como bajo consumo de 

lácteos, carnes, frutas, verduras.” 

También se sostiene en Gonzales, S. (2014) cuando menciona que la 

alimentación y nutrición es muy importante en esta etapa de la vida, porque 

permite preservar y mantener la salud, así como limitar complicaciones que 

son frecuentes en el adulto mayor. En esta etapa, el apetito, así como la 

cantidad de alimentos ingeridos tiende a declinar, por lo que se debe tener un 

cuidado especial en la dieta balanceada que aporte una nutrición equilibrada y 

saludable. Cuando los adultos mayores incorporan dietas saludables pueden 
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revertirse o retrasarse muchos de los cambios asociados al proceso del 

envejecimiento, asegurando de este modo, que muchos de ellos puedan 

continuar viviendo en forma independiente y disfrutando de una buena 

calidad de vida, que les permita compartir activamente dentro de la familia y 

de la comunidad. 

También en la teoría de Maslow se sustenta cuando dice que “…las 

necesidades pasan de las más fundamentales, como las que permiten el 

funcionamiento del organismo para la subsistencia, y las necesidades 

secundarias por ejemplo de amor y pertenencia, sentirse querido y en un 

espacio donde se pueda sentir cómodo, para desarrollar pertenencia, lo que 

lleva directa relación con el nivel de autoestima que pueda lograr el Adulto 

Mayor” 

Con respecto a la vivienda es regular porque; tienen vivienda propia (90%), 

cuenta con los servicios básicos: Agua, luz y desagüe (96.7%), las 

condiciones adecuadas para uso, traslado y comodidad del adulto mayor es 

regular (53.33%). Estos resultados se sustentan en Ruiz (2006) en el estudio 

centro integral del adulto mayor Universidad de Chile, facultad de 

arquitectura y urbanismo, cuando manifiesta que “las viviendas no fueron 

diseñadas para responder a los requerimientos del adulto mayor para 

mantener su auto valencia y la autoestima e integrarse con su grupo y la 

sociedad”, (pág.9). 

Por otra parte en cuanto al grado de instrucción del adulto mayor es regular 

porque tienen superior completa, superior incompleta, técnico y secundaria 



 
 

89 
 

completa (66.7%); lo que le ha permitido tener acceso a laborar en diversas 

instituciones y percibir una pensión de jubilación por los servicios prestados.  

Estos resultados se sustenta en Ham (2003), citado por García (2008) cuando 

manifiesta que “una característica relevante para el bienestar del adulto mayor 

es el nivel educativo con el que cuenta, es ampliamente conocido que la 

educación determina en gran parte el nivel social, económico y de salud de la 

persona”.    

En la salud de los adultos mayores es regular porque sufren enfermedades y 

dolencias propias de su edad entre ellos tenemos  enfermedades a los huesos 

(osteoporosis, osteopendia, artrosis, artritis, etc.) (33.3%), enfermedades 

estomacales (Gastritis, ulceras, etc.) (20%), presión alta (16.7%), 

enfermedades respiratorias (10%), otros (16.7%). Con respecto a la 

frecuencia que sufren estas enfermedades manifiestan algunas veces (60%), 

reciben sus controles médicos en forma mensual (46.7%), semana (23.3%), 

quincenal (20%). Estos resultados se sustentan en Ham (2003); Ayza y Wong 

(2001), citado por García (2008), cuando dicen “que las enfermedades de los 

adultos mayores son de largo plazo, progresiva en el tiempo y que por lo 

regular no tienen cura lo que causa grandes costos económicos y sociales para 

el individuo la familia y el Estado, ya que implican una gran necesidad de 

cuidado médicos y familiares, asimismo se sustentan en Quizhpilema, Sinche 

y Tacuri (2013) en el estudio nivel de satisfacción de los adultos mayores, 

respecto a los cuidados que reciben en el servicio de clínica del Hospital 

Homero Castañeda, cuando refiere que las enfermedades que padecen los 

adultos mayores son crónicos, como la bronconeumonía 14.7%, neumonía 

12.5%, diabetes 12.8% entre otros y se les denomina de larga duración y de 
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progresión lenta. Cabe resaltar que las enfermedades de las familias de los 

adultos mayores varían de acuerdo a sus edades, mientras que los hijos sufren 

de enfermedades crónicas, los hijos padecen en general de enfermedades 

agudas. Además se sustenta en la teoría sociológica del envejecimiento, 

cuando sostienen en las ciencias sociales, al igual que las biológicas, 

consideran la vejez como un período de decadencia. La manifestación de que 

“la vejez es el estado de una persona que, por razón de su crecimiento en 

edad, sufre una decadencia biológica y un receso de su participación social”, 

Según Comfort (1977), el 75% de los cambios relacionados con la edad 

pueden ser atribuidos al envejecimiento social y son producto de nuestras 

creencias, prejuicios y conceptos sobre la vejez. 

Con respecto al acompañamiento familiar es regular porque sus  cónyuges 

le acompañan a sus controles médicos (46.7%), sus hijos (33.3%), tiene 

familiares quienes les prepara los alimentos (66.67%), participan en espacios 

de socialización y esparcimiento con la familia algunas veces (53.3%) , estos 

resultados se sustentan en Loayza (2012) cuando dice que “… la persona 

adulta mayor en situación de dependencia, es aquella que tiene una pérdida 

sustancial en su estado de reserva fisiológico, asociada a una restricción o 

ausencia física-funcional o mental, que le limita o impide el desempeño de las 

actividades básicas de la vida diaria (alimentación, continencia, movilidad, 

uso de servicios higiénicos, vestirse y bañarse), y en consecuencia requieren 

del apoyo temporal o permanente de terceras personas, quienes se convierten 

en cuidadores porque realizan acciones de cuidados domiciliarios a personas 

adultas mayores, asimismo se sustenta en el D.S. N° 011-2011-MINDES que 

aprueba la política nacional en relación a las personas adultas mayores, en el 
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capítulo de los contenidos principales de política pública en el área de 

promoción de la salud y prevención de la enfermedad específica “sensibilizar 

a la familia de la personas adultas mayores en problemas de salud mental y 

personas adultas mayores dependientes para que les brinde los cuidados 

pertinentes afecto y comprensión.   

Además se sustenta en Rojas (2012) cuando manifiesta que “Las personas 

adultas mayores de 60 años y más reciben en un 36.4% en hogares de tipo 

nuclear, el 36.8% de hogares extendidos en el 3.6% de hogares compuestos, 

el en 15.8% de unipersonales y el 7.4% sin núcleo. Cada una de estas 

situaciones impacta en el desarrollo de las tareas del cuidado, pues un hogar 

extendido puede recurrir a sus redes de apoyo familiar para organizar o 

reorganizar las tareas del cuidado a diferencia de un hogar nuclear o 

monoparental donde el jefe o jefa del hogar o las personas adultas mayores 

tienen un doble o triple jornada.  

Por otra parte Quizhpilema, Sinche y Tacuri (2013) sostiene que “…es 

necesario resaltar que en muchos casos los hijos por motivos laborales no 

pueden hacer el acompañamiento respectivo en el tratamiento de las 

enfermedades del adulto mayor, siendo solo algunos familiares, como son los 

nietos, sobrinos y otros parientes”, también se sustenta en Ávila – Funes et. al 

(2006): Bermúdez (2007); García y García (2004), citado por Guillen (2010) 

cuando dice “que a medida que una persona pierde capacidades motrices 

como el equilibrio y la marcha se vuelve más dependiente en las actividades 

básicas de la vida diaria (ABVD) y las actividades instrumentales de la vida 

diaria (AIVD), afirmando que un 30% de las personas muestran dependencia 

hacia los familiares que los rodea”.     
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4.2.3. La situación económico social intrafamiliar del adulto mayor del grupo de 

geriatría del Hospital Nacional Ramiro Priale Priale – EsSalud – Huancayo, 

es regular porque los ingresos económicos sobrepasa el sueldo mínimo, es 

decir que oscila entre uno o dos sueldos mínimos (S/. 853.00 a 1,700.00 

soles), en alimentación consumen solo en algunas veces productos 

balanceados, tienen vivienda propia (90%), sin embargo manifestaron que la 

infraestructura no es  adecuado para su edad (53%); las enfermedades más 

frecuentes que sufren son propios de su edad, sufren de osteoporosis, 

osteopendia y artrosis (33.3%), enfermedades estomacales (20%), seguida de 

presión alta, hipertensión (16.7%), entre otros; por lo que acuden a su control 

la mayoría al mes, tienen acompañamiento familiar de su esposo/a (80%), de 

sus hijos (33.3%), seguida por sus nietos y otros familiares. Asimismo los  

adultos mayores manifestaron que sus familiares algunas veces se preocupan 

por resolver sus problemas o necesidades (66.7%).  

Estos resultados se sustentan en Aysa & Wong (2001), citado por García 

(2008) en el estudio análisis del resultado de los adultos mayores en México, 

indica “que los determinantes de salud para los adultos mayores son el 

ingreso económico, servicios institucionales, redes familiares, exposición a 

diversos ambientes, historias de salud y características demográficas (sexo, 

edad, educación formal, estado civil, posición dentro del hogar)”. Por otra 

parte se sustenta en Flores, Vega y Gonzales (2011), en el estudio 

condiciones sociales y calidad de vida en el adulto, cuando dice que los hijos 

siguen siendo la principal fuente de ayuda con (49.8%), seguido esta por el 

consultorio (34.9%), los vecinos (26.1%) y los amigos (11.6%). 
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Asimismo se sustenta en Manrique (s/f) en el estudio de situación del adulto 

mayor en el Perú, cuando manifiesta que “Aproximadamente solo el 25% del 

total de gerontos están amparados por la seguridad social, son los jubilados de 

las empresa públicas o privadas que aportaron durante su vida productiva 

para lograr ésta protección en su vejez”. Además se sustenta en Flores, Vega 

y Gonzales (2011) cuando dice que “las condiciones sociales y de salud que 

provocan los adultos mayores están obligados a enfrentar con madurez su 

proceso de envejecimiento, que su vez según Barros (1994), citado por 

Flores, Vega y Gonzales (2011) el adulto mayor debe considerar que el 

proceso de envejecer bien o mal solo depende de su aceptación de ellos 

mismos dentro de los márgenes fijados por el contexto social. 

Por otra parte se sustenta en Cifuentes (2005) en el estudio adulto mayor 

institucionalizado en Chile, cuando dice que la familia está concebida como 

un grupo de personas unidas por el sentimiento de pertenencia a un grupo de 

parentesco y vinculados por lazos de solidaridad y afecto, además de ser una 

unidad compleja de cooperación. La familia debería ser un grupo con 

recursos económicos y expresividad para satisfacer las necesidades.   

También se sustenta en la teoría de la continuidad Atchley (1971), cuando 

manifiesta que no hay una ruptura radica o una transición brusca entre la edad  

adulta y la etapa de la tercera edad marcada por la aparición de “perdidas”, 

sino que tan solo se trata de cambio progresivos menores u ocasionales que 

permiten mantener una continuidad entre las dos etapas”, Lefrancois (1977; 

pg. 47-57), esta teoría plantea que los hábitos, compromisos preferencias y 

disposiciones que forman parte de la personalidad de un individuo tienden a 

mantenerse pese al envejecimiento y justifica la disminución en la realización 
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de las distintas actividades en función a la perdida de salud y/o por las 

minusvalías adquiridas y no por la necesidad de “desvincularse”, sentida por 

las personas mayores.            
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CONCLUSIONES 

 

1. La situación económica intrafamiliar de los adultos mayores del grupo de 

geriatría del Hospital Nacional Ramiro Priale Priale – ESSALUD – Huancayo, 

durante el año 2016, es  REGULAR  porque el ingreso económico 

intrafamiliar  oscila de S/. 853.00 a 1,700.00 soles por la pensión de jubilación, 

aporte de la familia y otros ingresos adicionales (alquiler de cuartos de su 

vivienda, tiendas o stands y servicios de taxi). 

2. La situación social intrafamiliar del adulto mayor del grupo de geriatría del 

Hospital Nacional Ramiro priale Priale – EsSalud – Huancayo, es REGULAR 

porque en la alimentación consumen sus alimentos de tres a cuatro veces al 

día, algunas veces consumen verduras, frutas y carnes en todas sus variedades; 

con respecto a vivienda, la tenencia es propia,  sin embargo las condiciones no 

son adecuadas para uso, traslado y comodidad del adulto mayor. 

Con respecto al grado de instrucción es regular porque algunos tienen estudio 

de superior completo, técnico y secundario, permitiéndoles tener acceso a 

percibir una pensión de jubilación por los servicios prestados. En salud, los 

adultos mayores algunas veces sufren de diversas enfermedades propias de su 

edad, quienes reciben controles médicos en forma mensual, quincenal y/o 

semanal. 

Referente al acompañamiento familiar es regular porque algunas veces el 

adulto mayor por la edad que tiene se vuelve dependiente por lo que reciben 

acompañamiento de sus cónyuges, hijos y otros familiares. 
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3. La situación socioeconómica intrafamiliar del grupo de geriatría del Hospital 

Nacional Ramiro Priale Priale – EsSalud – Huancayo, es REGULAR porque 

sus ingresos económico oscila de S/. 853.00 a S/. 1,700.00 soles (superior al 

salario mínimo vital y/o dos sueldo mínimos), y la social también es regular 

porque en su alimentación algunas veces consumen una dieta balanceada, con 

respecto al grado de instrucción algunos cursaron estudios de nivel superior 

universitario, técnico y secundaria completa, en salud algunas veces padecen 

de enfermedades propias de su edad y algunas veces reciben acompañamiento 

familiar.   
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SUGERENCIAS 

 

 

1. Se sugiere profundizar el presente estudio mediante el enfoque cualitativo con el 

propósito de conocer a profundidad la realidad del adulto mayor. 

2. Incidir en los indicadores sociales y afectivos para comprender en su verdadera 

dimensión la realidad actual del adulto mayor.  

3. Realizar investigaciones en forma interdisciplinaria, con la participación de 

Médicos Geriatras, Enfermeras, Trabajadores Sociales y Psicólogos; para 

abordar en forma integral la situación en la que se encuentran los adultos 

mayores porque de acuerdo a lagunas teoría referidas al adulto mayor se tiene 

algunas contradicciones, específicamente cuando se dice que los adultos 

mayores son sinónimo de “vejez” “son una carga y no son productivos”, cuando 

en si ellos son elementos que pueden aportar con sus conocimientos y 

experiencia.  
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SITUACION FAMILIAR DEL ADULTO MAYOR DEL GRUPO DE GERIATRIA DEL HOSPITAL NACIONAL RAMIRO 

PRIALE PRIALE –  ESSALUD – HUANCAYO – 2016 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPOTESIS  METODOLOGIA 

Problema General Objetivo General Hipótesis General  Tipo de investigación: 

Básico  

Nivel de investigación:  

Descriptivo 

Diseño: No experimental – 

Transaccional, descriptivo. 

Carácter: Cuantitativo. 

Unidad de Análisis: 

Personas adultas mayores 

del grupo de geriatría del 

Hospital Nacional Ramiro 

Priale Priale – EsSalud – 

Huancayo – 2016.  

Población: 30 Adultos 

Mayores    

Muestra: Por 

conveniencia. 

Método: Análisis Síntesis.  

Técnicas de recolección de 

datos: Encuesta. 

Instrumentos: 

Cuestionario 

Técnica de procesamiento 

de datos: SPSS versión 22 

¿Cómo es la situación 
económico - social 

intrafamiliar del adulto 

mayor del grupo de 

geriatría del Hospital 
Nacional Ramiro Priale 

Priale – EsSalud – 

Huancayo – 2016? 

Conocer la situación 

económico - social  

intrafamiliar del adulto 

mayor del grupo de 

geriatría del Hospital 

Nacional Ramiro Priale 

Priale – EsSalud – 

Huancayo – 2016. 

La situación económico - social intrafamiliar del adulto 

mayor del grupo de geriatría del Hospital Nacional Ramiro 

Priale Priale – EsSalud – Huancayo – 2016, es regular 

porque los ingresos económicos sobrepasan el sueldo 

mínimo vital y en lo social es regular porque algunas veces 

consumen productos balanceados, tienen vivienda propia, 

grado de instrucción superior y secundaria completa, sufren 

enfermedades propias de su edad y tienen acompañamiento 

familiar. 

Problema Especifico Objetivo Especifico Hipótesis Especifico  

¿Cómo es la situación 

económica intrafamiliar 

del adulto mayor del 

grupo de geriatría del 

Hospital Nacional 

Ramiro Priale Priale – 

EsSalud – Huancayo – 

2016? 

Conocer la situación 

económica intrafamiliar 

del adulto mayor del 

grupo de geriatría del 

Hospital Nacional 

Ramiro Priale Priale – 

EsSalud – Huancayo – 

2016. 

La situación económica intrafamiliar del adulto mayor del 

grupo de geriatría del Hospital Nacional Ramiro Priale Priale 

– EsSalud – Huancayo – 2016, es regular porque los 

ingresos económicos sobrepasan el sueldo mínimo vital.  

¿Cómo es la situación 

social  intrafamiliar del 

adulto mayor del grupo 

de geriatría del Hospital 

Nacional Ramiro Priale 

Priale – EsSalud – 

Huancayo – 2016? 

Conocer la situación 

social intrafamiliar del 

adulto mayor del grupo 

de geriatría del Hospital 

Nacional Ramiro Priale 

Priale – EsSalud – 

Huancayo – 2016. 

La situación social intrafamiliar del adulto mayor del grupo 

de geriatría del Hospital Nacional Ramiro Priale Priale – 

EsSalud – Huancayo – 2016, es regular porque algunas 

veces consumen productos balanceados, tienen vivienda 

propia, grado de instrucción superior y secundaria completa, 

sufren enfermedades propias de su edad y tienen 

acompañamiento familiar. 
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CUADRO DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES REACTIVOS 

 

 

 

 

 

SITUACIÓN 

INTRAFAMILI

AR DEL 

ADULTO 

MAYOR: Es el 

estado en que se 

encuentra el 

adulto mayor 

dentro del entorno  

familiar en lo que 

respecta a la 

situación 

económica y 

social (C/p). 

 

Situación 

Económica 

Intrafamiliar 

Ingreso del adulto 

mayor  

¿Cuál fue su actividad antes de su cese o jubilación? 

¿Cuánto es el ingreso económico del adulto mayor? 

¿Se siente satisfecho con su ocupación? 

Otros ingresos 

adicionales   

¿Tenencia de otros ingresos del adulto mayor? 

¿Generas algún tipo de ingreso adicional a tu pensión? 

¿A cuánto asciende tu ingreso adicional? 

Aporte económico 

de la familia  

¿Quiénes te apoyan a la economía de la familia? 

¿A cuánto asciende el aporte familiar? 

¿Ingreso  económico total del adulto mayor? 

 

 

 

 

 

 

Situación Social 

Intrafamiliar 

Alimentación  ¿Qué alimentos consumes durante el día? 

¿Consumes verduras en todas sus variedades? 

¿Consumes frutas en todas sus variedades?  

¿Consumes carnes en todas sus variedades? 

Salud  ¿Qué enfermedades te aquejan en la actualidad? 

¿Frecuencia de enfermedades o dolencias que padece el adulto 

mayor? 

¿Cada que tiempo recibes atención médica? 

Grado de instrucción ¿Cuál es su grado de Instrucción? 

vivienda ¿Cuentas con una vivienda propia? 

¿Tu vivienda cuenta con los servicios básicos?  

¿Quién paga de los servicios básicos? 

¿Condiciones de la vivienda para tu uso, desplazamiento y 

comodidad? 

Acompañamiento   ¿Quién te acompaña en tu atención médica? 

¿Quién prepara tus alimentos?  

¿Socializas y participas de reuniones con tu familia?  

¿Tienes buena comunicación con tus familiares? 

¿Interés de la familia por resolver algún problema o necesidad del 

adulto mayor? 

¿Respeto por las decisiones del adulto?  

¿Desarrollo de actividades del adulto mayor?  

¿Contacto de los hijos con el adulto mayor?  
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ESCALA DE VALORACIÓN PARA LA SITUACIÓN SOCIOECONOMICA INTRAFAMILIAR DEL ADULTO MAYOR  

DEL GRUPO DE GERIATRIA DEL HOSPITAL NACIONAL RAMIRO PRIALE PRIALE – ESSALUD - HUANCAYO 2016 

Situación Económica 

Intrafamiliar del adulto mayor 

Buena  

La Pensión de Jubilación del adulto mayor oscila de S/ 901.00  soles a más.  

El adulto mayo tiene como ingreso adicional de S/ 601.00 a más. 

El apoyo económico de la familia es mas de S/ 201 soles 

Regular 

La Pensión de Jubilación del adulto mayor oscila S/ 451.00 soles a S/ 901.00 soles. 

El adulto mayo tiene como ingreso adicional de S/ 301.00 soles a S/ 600.00 soles. 

El apoyo económico de la familia es mas de S/ 101.00 soles a S/ 200.00 soles 

Mala 

La pensión de Jubilación del adulto mayor es menos de S/ 450.00 soles. 

El adulto mayor tiene como ingreso adicional menos de S/ 300.00 soles. 

El apoyo económico de la familia es menos de S/ 100.00 soles. 

Situación Social  intrafamiliar 

del adulto mayor  

Buena 

Grado de Instrucción: Superior completa. 

Alimentación: Consume siempre productos balanceados 

Vivienda: La vivienda es propia, cuenta con todos los servicios básicos y esta adecuado a 

la edad del adulto mayor.  

Salud: No sufren en forma permanente enfermedades propias de su edad 

Acompañamiento familiar: El acompañamiento familiar es permanente, siendo la 

familia los que apoyan en la alimentación (preparan lo alimentos) de los adultos mayores, 

acompañan a sus controles médicos y les incorpora en actividades recreativas. 

Regular 

Grado de Instrucción: Técnicos – concluido; Secundaria - completa 

Alimentación: Consumen algunas veces productos balanceados 

Vivienda: La vivienda que ocupan tiene todos los servicios básicos pero no esta 

adecuado a la edad del adulto mayor. 

Salud: Sufren algunas enfermedades propias de su salud. 

Acompañamiento familiar: El acompañamiento familiar es algunas ocasiones en la 

preparación de alimentos, acompañamiento a sus controles médicos y en actividades 

recreativas. 

Mala 

Grado de Instrucción: Secundaria Incompleta; Primaria completa e incompleta  

Alimentación: Consumen casi nunca productos balanceados  

Vivienda: La vivienda es precaria y no cuenta con los servicios básicos. 
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Salud: Sufren en forma permanente enfermedades propias de su edad 

Acompañamiento familiar: No tiene acompañamiento de su familia solo 

ocasionalmente de algún familiar y/o vecino. 

 

TABLA N° 

SITUACIÓN ECONÓMICA INTRAFAMILIAR DEL ADULTO MAYOR 

Alternativas Ingreso Económico 

I.  Situación económico intrafamiliar Bueno. 

a) La Pensión de Jubilación del adulto mayor oscila de S/ 901.00  

soles a más.  

 

  S/. 901.00   a   S/. 1200.00 soles  

b) El adulto mayo tiene como ingreso adicional de S/ 601.00 a 

más 

S/. 601.00     a   S/.   800.00 soles  

c) El apoyo económico de la familia es más de S/ 201 soles S/. 201.00     a    S/.   400.00 soles  

Sub total:  S/  1703.00   a    S/.  2,400.00 soles 

II. Situación económico intrafamiliar Regular. 

b) La Pensión de Jubilación del adulto mayor oscila S/ 451.00 

soles a S/ 901.00 soles. 

   

S/. 451.00    a      S/.   900.00  Soles  

 

d) El adulto mayor tiene como ingreso adicional de S/ 

301.00 soles a S/ 600.00 soles 

S/. 301.00       a    S/.   600.00 Soles  

e) El apoyo económico de la familia es más de S/ 101 soles a 

S/ 200.00 soles 

S/. 101.00       a    S/.   200.00 Soles  

Sub total: S/  853.00 soles a  S/  1,700.00 soles 

III. Situación económico intrafamiliar Malo. 

d) La pensión de Jubilación del adulto mayor es menos de S/ 450 

soles. 

e) El adulto mayor tiene como ingreso adicional menos de S/ 

300.00 soles. 

f) El apoyo económico de la familia es menos de S/ 100.00 

soles. 

 

S/. 450.00                                            

 

S/. 300.00                                              

  

S/. 100.00                                           

 

Sub total Menos de S/  850.00 soles 
 


