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INTRODUCCIÓN 

 

La población de adultos mayores a nivel mundial experimenta un 

crecimiento notorio, debido a numerosos factores conjugados para 

sustentar una mayor esperanza de vida. Sin embargo, el que la 

esperanza de vida haya aumentado no necesariamente indica que la 

calidad con la que se vivan la última etapa de la vida haya mejorado. 

La vida de las personas adultas mayores está llena de cambios y 

frecuentemente asociada a enfermedades y pérdidas de muy diverso tipo; 

sin embargo, esto no impide que alcancen niveles aceptables de 

bienestar físico, psicológico y social. Algunos estudios muestran que el 

apoyo brindado por la familia representa un factor de protección para la 

salud del adulto mayor. Los vínculos con la familia pueden variar en 

función a la estructura familiar y de otros factores, debiendo investigarse 

las relaciones familiares para detectar los aspectos vulnerables y convertir 

a la familia  en una verdadera fuente de bienestar. 
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La familia y los amigos cumplen un papel central para el bienestar y 

prevención de alteraciones de tipo emocional y de índole físico de los 

adultos mayores, constituyendo el contexto más inmediato de interacción 

personal, el ámbito de protección y socialización. Por esto, la disposición 

de una red social de apoyo representa un elemento importante para la 

contención de situaciones de pobreza,  exclusión social y sobre todo, de 

dependencia funcional. El solo hecho de que el adulto mayor, se 

encuentre rodeado de personas que lo comprenden y a las que podría 

contar sus problemas, le ayuda a superarlos y mejorar su calidad de vida. 

La calidad de vida de los adultos mayores significa tener paz, tranquilidad, 

ser cuidado y protegido por otras personas con dignidad, afecto y respeto 

por su persona, permitiéndole ejercer su libre derecho de expresión, 

comunicación y decisión; sin embargo en nuestra realidad, una edad 

avanzada es percibida como la incapacidad de realizar muchas de las 

tareas de la vida diaria o, en otras palabras, depender de los demás, 

necesitando una gran variedad de cuidados y atenciones, lo cual 

ocasiona en algunos casos, sobreprotección, descuido, negligencia o 

exposición al abandono por parte de los miembros de la familia 

responsables en el cuidado de las personas adultas mayores. 

Considerando que la calidad de vida está directamente asociada al 

bienestar, felicidad y satisfacción del adulto mayor, que le otorga a éste 

cierta capacidad de actuación, funcionamiento o sensación positiva de su 

vida y está influida por la personalidad y el entorno en el que vive y se 

desarrolla, por lo tanto, el presente estudio pretende determinar la 

relación entre la relación familiar y apoyo social con la calidad de vida de 

los adultos mayores. Teniendo como propósito contribuir a diseñar e 

implementar estrategias y programas de carácter preventivo promocional 

sobre las redes de apoyo y participación social del adulto mayor que 

contribuyan a mejorar su calidad de vida. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

A. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) eligió en el año 2012 como 

tema "El envejecimiento saludable" con el lema: "La buena salud añade 

vida a los años", enfatizando que la salud se mide en términos de función 

y no de patología. La buena  salud y el envejecimiento satisfactorio se 

definen  por  la “capacidad para funcionar de manera autónoma en un 

contexto  social determinado”. Si es social  e intelectualmente  activo, el 

adulto  mayor puede considerarse sano,  aun cuando  tenga  alguna 

enfermedad.  (Balladelli, 2012). La OMS define el envejecimiento activo 

como un proceso de optimización de oportunidades para luchar por la 
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salud, por la participación activa, y por la seguridad de alcanzar calidad de 

vida. (Pinazo, 2010). 

En la actualidad 1 de cada 10 personas tiene más de 60 años y para el 

año 2050 será equivalente al 22% del total de la población mundial; así 

mismo, en el 2050, el 80% de las personas de la tercera edad vivirán en 

países en desarrollo, entre ellos el Perú. (Mendoza, 2012). En América 

latina el aumento de adultos mayores es más rápido en países como: 

Uruguay 18%, Cuba 16%, Argentina 14% y Costa Rica 9%. (Balladelli, 

2012).  

En el Perú, la población adulta mayor es de 2 700000, representando el 

9,3%; las personas de 60 a 79 años corresponden al 7,8% y las de 80 y 

más años al 1,5%. Además el 38,3% de los hogares tienen entre sus 

residentes a adultos mayores. Los departamentos que concentran la 

mayor población de adultos mayores  son Arequipa con 124 mil 300 

habitantes (10,1%) y Moquegua con 17 mil 400 habitantes (10,0%). En 

Arequipa la mayor concentración se encuentra en los distritos de 

Paucarpata 1.09% y José Luis Bustamante y Rivero 0.93% (INEI, 2011).  

En estos días el adulto mayor convive con la problemática del abandono 

en el ámbito familiar y social; la falta de atención y cuidado incide en el 

aspecto físico, psicológico y emocional. (Rodríguez, 2012). En Lima cerca 

de 1,200  adultos mayores son abandonados a su suerte por sus familias. 

Según Cáritas del Perú los adultos mayores arequipeños se sienten 

abandonados por sus familiares, el 7% de ellos señala que sus familiares 

no muestran afecto y algunos no recuerdan cuándo fue la última vez que 

vieron a sus hijos, además el 60% permanecen la mayor parte del tiempo 

solos. (Cáritas del Perú, 2012). 

Es en esta etapa donde el soporte familiar y social es muy útil para el 

mantenimiento de la salud, mejora de la enfermedad y prevención de 

complicaciones, su efecto es atenuante de los estresores sociales. 

(Quero, 2010).  La relación familiar está constituida por las interacciones 
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entre los miembros del sistema familiar, estableciéndose lazos que 

favorecen la unidad y la estabilidad emocional, social y económica, 

cualquier comportamiento o percepción negativa de un miembro altera la 

homeostasis familiar. (Cardeño, 2009). Mientras que el apoyo social, 

incluye la expresión de afecto, un sentido de integración social, ayuda 

física y psicológica en el adulto mayor, disminuye los sentimientos de 

soledad, carga e inutilidad. (Fernández, R. y Manrique-Abril, F., 2010).  

Los adultos mayores que cuentan con buenas relaciones familiares y 

apoyo social enfrentan mejor a las situaciones de tensión, afianza la 

adherencia al tratamiento y el grado en que se involucran en el 

autocuidado, favoreciendo su bienestar y  calidad de vida. (Quero, 2010). 

La OMS define la calidad de vida como la percepción que un individuo 

tiene de su lugar en la existencia, en el contexto de la cultura y del 

sistema de valores en los que vive y en relación con sus objetivos, 

expectativas e inquietudes. Se trata de un concepto influido por la salud 

física, estado psicológico, nivel de independencia, relaciones sociales y la 

relación con los elementos de su entorno. (Torres, 2007). 

En Arequipa, el distrito de Mariano Melgar con  8562 adultos mayores no 

está exento de ésta situación, los adultos mayores sufren principalmente, 

las consecuencias de una sociedad que brinda muy poca protección. De 

un lado, está la incomprensión que sufren de parte de sus familias y la 

sociedad, enfrenándose a menudo al abandono físico y moral, 

desatención, falta de respeto, alimentación deficiente, lo cual agrava su 

situación de salud. De otro lado, se identificó como problema el hecho que 

los adultos mayores no tienen espacios en el distrito para reunirse o 

recrearse, realizar ejercicios o terapias, así como realizar alguna actividad 

productiva, para no depender de otras personas o disminuir carencias, 

cuando no cuentan con el apoyo de su familia. (Plan de desarrollo 

municipal, 2008-2018) 

Por tal motivo se tomó como población a los adultos mayores de los clubs 

de las Microredes Generalísimo San Martin y Mariano Melgar conformado 
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por 6687 personas, por ser instituciones representativas del Distrito de 

Mariano Melgar de los cuales 179 conforman clubs de adultos mayores; el 

C. S. Generalísimo San Martin  está conformado por 32 integrantes, el 

P.S. Jerusalén cuenta con 24 integrantes, el P.S. El Mirador con 18 

integrantes, el C. S. Mariano Melgar está constituido por 40 integrantes, el 

P.S. Atalaya está conformado con 37 integrantes, el P.S. Santa Rosa con 

28 integrantes. (División de promoción social atención al discapacitado y  

al adulto mayor, 2012) 

Tomando en cuenta que el adulto mayor está enfrentando nuevos retos y 

el importante rol que cumple la Enfermera frente este amplio grupo 

poblacional, además de no existir estudios sobre la relación familiar y 

apoyo social que recibe y si éstos afectan de manera positiva o negativa 

en su calidad de vida, es que se considera de gran importancia responder 

la siguiente pregunta. 

¿Cuál es la relación entre la relación familiar y apoyo social con la 

calidad de vida, en adultos mayores, clubs de las Microredes del 

distrito de  Mariano Melgar - Arequipa 2013? 
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B. OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL  

- Determinar la relación entre la relación familiar y apoyo social con la 

calidad de vida, en adultos mayores, clubs de las Microredes del 

distrito de Mariano Melgar - Arequipa 2013. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Caracterizar a la población de estudio según edad, sexo, estado civil, 

grado de instrucción, número de hijos, dependencia económica, 

ocupación y coexistencia familiar. 

- Identificar  la relación familiar y sus dimensiones en los adultos 

mayores de los clubs de las Microredes del distrito de Mariano Melgar. 

- Identificar el apoyo social a través del tamaño de la red social y sus 

dimensiones en los adultos mayores de los clubs de las Microredes 

del distrito de Mariano Melgar. 

- Evaluar la calidad de vida y sus dimensiones en los adultos mayores 

de los clubs de las Microredes del distrito de Mariano Melgar. 

- Relacionar la relación familiar y apoyo social con la calidad de vida en 

los adultos mayores de los clubs de las Microredes del distrito de 

Mariano Melgar. 

C. HIPÓTESIS  

La relación familiar y apoyo social tienen relación con la calidad de vida 

en los adultos mayores de los clubs de las Microredes del distrito de 

Mariano Melgar - Arequipa 2013. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

A. ANTECEDENTES 

RODRÍGUEZ, M. y Cols. (2007) CUBA. En su investigación titulada 

“Interrelación de la familia con el adulto mayor institucionalizado”, estudio 

de tipo descriptivo y de corte transversal, se plantearon el objetivo de  

determinar la influencia de las buenas relaciones familiares de los adultos 

mayores; la muestra estuvo conformada por 50 adultos mayores, los 

resultados mostraron que el 70 % reciben visitas, la mayoría consideró 

que sus relaciones eran buenas y sólo el 6 % de adultos mayores 

institucionalizados no tenía familia, un grupo considerable de adultos 
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mayores calificó de regular la comunicación de la familia. Se puede 

concluir que las  relaciones interfamiliares son buenas a regulares. 

CADENAS, R. y Cols. (2008) MÉXICO. En su investigación titulada 

“Relación entre apoyo social funcional y satisfacción vital del adulto mayor 

jubilado”, estudio descriptivo de corte transversal, cuyo objetivo fue  

determinar la relación entre apoyo funcional y satisfacción vital del adulto 

mayor jubilado obteniendo como resultados que las características 

sociodemográficas y las relacionadas con la jubilación no presentaron 

diferencias significativas en los grupos con satisfacción alta y baja, 

encontrando asociación entre las variables donde el apoyo social 

funcional  influye  significativamente en la satisfacción vital del adulto 

mayor. 

CARDONA, D. y Cols. (2008) COLOMBIA. Realizaron el estudio titulado 

“Apoyo social dignificante del adulto mayor institucionalizado”, 

investigación descriptiva y de corte transversal, planteándose el objetivo 

de analizar el apoyo social del adulto mayor residente en los Centros de 

Bienestar del adulto mayor, los resultados evidenciaron que los 

principales motivos de institucionalización son soledad, problemas de 

salud y decisión familiar; los adultos mayores  son visitados por sus hijos y 

familiares y este apoyo fue valorado como satisfactorio, pero más de la 

mitad tienen sentimientos de soledad y la sexta parte sufren humillaciones 

familiares. 

QUISPE, S. Y VIRRUETA, J.  (2008) AREQUIPA - PERÚ. Llevaron a 

cabo la investigación sobre “Soporte social y estado de salud de los 

adultos mayores, Organización Caminito de Jesús, pueblo joven Alto 

Libertad”, cuyo estudio es de tipo descriptivo y de corte transversal con un 

diseño correlacional, el objetivo fue  determinar la relación entre el soporte 

social y el estado de salud, los resultados revelaron que casi la mitad de 

la población en estudio tiene soporte social bajo, más de la mitad 

presenta estado de salud bajo, existiendo una relación altamente 

significativa entre soporte social y estado de salud. 
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ARMEJO, C. Y DELGADO, L. (2008) AREQUIPA - PERÚ. En su estudio 

titulado “Apoyo social, y funcionamiento familiar relacionado con la calidad 

de vida en usuarios de hemodiálisis, HNCASE”, es una investigación de 

tipo descriptiva, correlacional y de corte transversal, en la cual se 

plantearon el objetivo de establecer la relación entre el apoyo social y 

funcionamiento familiar con la calidad de vida en una población de 49 

pacientes; los resultados muestran que aquellas pacientes con “mala” 

calidad de vida son quienes requieren “bastante” apoyo social o por lo 

menos esperan tener “bastante” apoyo social en contraste con los que 

tienen “buena” calidad de vida, donde la mayoría de ellos espera tener 

“algo” o “casi nada” de apoyo social. 

DUEÑAS, D. y Cols. (2009) CUBA.  Realizaron la investigación titulada 

“Calidad de vida percibida en adultos mayores”, es un estudio descriptivo 

de corte transversal, con el objetivo de describir el comportamiento de la 

calidad de vida percibida en general, cuyos resultados muestran que el 

predominio de calidad de vida percibida es bajo en casi la mitad de las 

personas de la muestra investigada, además obtuvieron diferencias en el 

comportamiento de la calidad de vida por edad y escolaridad, con 

tendencia a empeorar en la medida que se incrementa la edad y 

disminuye la escolaridad.  

PAVARINI, S. y Cols. (2009)  BRASIL. Ejecutaron la investigación 

titulada “La familia y la vulnerabilidad social: un estudio con octogenarios”, 

es un estudio descriptivo y de corte transversal, el objetivo fue identificar 

la relación entre la vulnerabilidad social (IPVS) y algunos indicadores de 

apoyo familiar en adultos mayores con más de 80 años con alteraciones 

cognitivas, los resultados  evidenciaron que la gran mayoría de los 

entrevistados vivía con la familia y la mitad de las familias vivían con uno 

o dos adultos mayores; sin embargo es necesario verificar en estudios 

posteriores la funcionalidad del apoyo familiar en esos contextos. 
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APAZA, L. (2009) AREQUIPA. Ejecutó la investigación “Calidad de vida y 

soledad relacionada con la capacidad de afrontamiento –adaptación en el 

Adulto Mayor”, estudio de tipo descriptivo de corte transversal, cuyo 

objetivo fue determinar la relación entre calidad de vida y soledad con la 

capacidad de afrontamiento- adaptación en el Adulto Mayor; los 

resultados indican que las variables se relacionan significativamente, 

resaltando que la  mayoría de adultos mayores tienen regular estado de 

salud, más de la mitad tienen mediano nivel de soledad y mediano nivel 

de capacidad de afrontamiento. 

VILLAFUERTE, E. y Cols. (2011) MÉXICO. Realizaron un estudio sobre  

“Apoyo social y condiciones de vida de adultos mayores que viven en la 

pobreza urbana”, es un estudio cualitativo, cuyo objetivo fue analizar el 

apoyo social y las condiciones de vida de adultos mayores en zonas 

urbanas empobrecidas, la población estuvo conformada por 160 adultos 

mayores dividida en 8 grupos focales, en los resultados se evidencian que 

el  principal apoyo para los adultos mayores proviene de los familiares 

cercanos, en algunos casos de vecinos, los apoyos son básicamente 

materiales y económicos, así como cierto tipo de acompañamiento y 

traslado a consultas médicas, mientras que el apoyo emocional es mínimo 

o inexistente. 

MOLITERNO, A. y Cols. (2011) BRASIL. En su investigación titulada 

“Vivir en familia y calidad de vida de ancianos de la tercera edad”, fue un 

estudio descriptivo y exploratorio,  tuvo como objetivo evaluar la calidad 

de vida de adultos mayores participantes de una Universidad Abierta de la 

Tercera Edad (UNATE), así como comprobar si la composición de la 

familia interfiere en la calidad de vida, la población estuvo conformada por 

67 adultos mayores, los resultados indican que la participación social 

favorece la calidad de vida y los dominios concernientes a la 

independencia en la vejez y satisfacción disminuyen cuando el anciano 

reside solamente con su cónyuge. 
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B. BASE TEÓRICA 

1. ADULTO MAYOR  

1.1.  Definición 

De acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud, se 

consideran personas adultas mayores a aquellas que tienen 60 o más 

años. En el Perú, conforme a lo establecido en la Asamblea General de la 

Organización de las Naciones Unidas, mediante Resolución 50/141 del 30 

de Enero de 1996, la denominación utilizada para este grupo poblacional 

es el de Personas Adultas Mayores. (Vara, 2007) 

1.2. Envejecimiento 

El envejecimiento es el conjunto de modificaciones morfológicas y 

fisiológicas que aparecen como consecuencia de la acción del tiempo 

sobre los seres vivos, que supone una disminución de la capacidad de 

adaptación en cada uno de los órganos y sistemas. (Cigarroa, 2010). Para 

la Gerontología el envejecimiento implica tres aspectos: cambios 

biológicos, sociales y psicológicos (González y Celis, 2009). 

Existen tres formas de concebir el envejecimiento:  

- Envejecimiento normal: Cuando se presentan una serie de pérdidas 

o deterioros, lentos, graduales, casi imperceptibles e irreversibles en 

los tres niveles biológico, psicológico y social. 

- Envejecimiento patológico: Cuando los cambios se presentan de 

manera abrupta, rápida y acelerada en uno o más niveles 

simultáneamente.  

- Envejecimiento exitoso: Cuando no sólo se presentan pérdidas o 

deterioros, sino al mismo tiempo se observan una serie de ganancias, 

y se promueve que las personas mayores aprendan a minimizar las 

pérdidas y maximizar las ganancias. (González y Celis, 2009) 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ser_vivo
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%93rgano_(biolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema
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1.3. Proceso de envejecimiento 

Durante el proceso de envejecimiento se generan cambios importantes en 

el estilo de vida de la población con repercusiones significativas en el 

volumen y distribución de la carga social de enfermedad. Al respecto la 

Organización de Naciones Unidas (2009) plantea que es un fenómeno 

secuencial, acumulativo e irreversible, que deteriora el organismo 

progresivamente hasta hacerlo incapaz de enfrentar circunstancias y 

condiciones del entorno y que comienza a partir de los 60 años, donde el 

ser humano experimenta cambios físicos, emocionales y sociales. 

1.4. Envejecimiento de las poblaciones 

A nivel mundial la población de personas adultas mayores (PAMs) 

aumenta a razón del 2.6 % por año, mucho más de prisa que la población 

total, que aumenta un 1.2 % por año. Para el 2011 la población mundial 

de 60 años o más fue de 650 millones, y se calcula que en 2050 

alcanzará los 2000 millones. Desde 1950 la proporción de personas 

mayores ha aumentado constantemente, pasando del 8 % en 1950 al 11 

% en 2009, y se espera para el 2050 la población de adultos mayores 

seguirá aumentando con más rapidez que los demás segmentos de la 

población alcanzando el 22 %. (OMS, 2010). En la región de las Américas 

en el año 2010 la población de 60 años y más alcanzó  el 13.1% de la 

población total. (OMS, 2011) 

1.5. Problemas y consecuencias del envejecimiento 

El envejecimiento de la población tiene importantes consecuencias y 

repercusiones para todas las facetas de la vida humana. En el ámbito 

económico, tendrá un impacto en el crecimiento económico, el ahorro, el 

consumo, los mercados de trabajo, las pensiones, los impuestos y las 

transferencias intergeneracionales. En el ámbito social, el envejecimiento 

de la población influye en la composición familiar, la demanda de 
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vivienda, la epidemiología y la necesidad de servicios de salud. (ONU, 

2009) 

En nuestra sociedad el envejecimiento puede considerarse, por un lado, 

un avance, un éxito de supervivencia, y por otro, un gran desafío, pues 

supone una mayor exigencia  sanitaria, social y económica. El reto 

verdadero está no sólo en aumentar la esperanza de vida, sino en cómo 

lograr, a través de acciones individuales y grupales, una mejor calidad de 

vida de los mayores que les permita mantener con dignidad la salud, la 

funcionalidad y la independencia. (Ruiz, 2009). 

Los aspectos sociales y prejuicios tales como: la vejez es una enfermedad 

crónica, los ancianos se vuelven niños, no son productores, son 

dependientes, poseen saberes inútiles, son una carga y molestos, se los 

tiene al margen de la realidad, no pueden decidir por sí mismos, entre 

otros; influyen en gran parte en los estilos de vida, en la autopercepción, 

autoconcepto y autoimagen del adulto mayor, modificando todas sus 

formas de vida, de la misma forma, la sociedad los comienza a tratar en 

base a prejuicios logrando que se comporten como inútiles aun cuando 

sean autosuficientes considerando que ellas sufren de enfermedades, 

soledad, tristeza, abandono, etc.; los propios adultos mayores participan y 

aceptan dichas creencias. (Gómez, 2007) 

2. RELACIÓN FAMILIAR  

2.1. Definición  

El ser humano precisa ayuda de sus semejantes, especialmente en 2 

etapas de la vida: la infancia y la senectud. El medio ideal para ofrecer la 

mejor protección al hombre en estas edades es la familia. La familia 

constituye la institución base de la sociedad, el medio natural para el 

desarrollo de sus miembros y un fenómeno universal; para el adulto 

mayor representa además la posibilidad de permanencia en un grupo, en 

ausencia de otros que ya han desaparecido. (Santos, 2008) 
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Las relaciones  familiares son las interconexiones que se dan  entre los 

integrantes de cada familia, incluye la percepción que se tiene del grado 

de unión familiar, del estilo de la familia para afrontar problemas, para 

expresar emociones, manejar las reglas de convivencia y adaptarse a las 

situaciones de cambio. Este término está cercanamente asociado al de 

“ambiente familiar” y al de “recursos familiares” (Rivera, 2010).  

Según el Programa Integral Nacional para el Bienestar Familiar (INABIF), 

hablar de relaciones familiares armónicas en el adulto mayor, es hablar de 

aquellas relaciones que posibilitan que sus integrantes se sientan bien 

entre sí. Para ello es importante que sus miembros puedan expresar 

libremente sus ideas y opiniones, propiciando el desarrollo de sus 

capacidades emocionales para enfrentar la vida. Se caracteriza por el 

afecto, el buen ejemplo y el respeto mutuo. (Rodríguez, 2012) 

Según el INABIF, una familia donde existen relaciones familiares 

armónicas presenta las siguientes características: 

- Los miembros de la familia se sienten muy unidos los unos a los otros. 

- Se piden ayuda entre sí. 

- Les gusta pasar juntos el tiempo libre. 

- Les es fácil encontrar momentos para hacer cosas juntos. 

- Promueven la participación de todos. 

- Se aprecia a los amigos de los demás miembros de la familia. 

- Se muestran afecto y pueden expresar libremente sus emociones. 

2.2. Importancia de las relaciones familiares 

La familia constituye uno de los recursos más importantes para los 

adultos mayores, lo esencial es el potencial de relación y ayuda, la 

conciencia de que existe una persona relevante a quien acudir en caso de 

necesidad. La familia tiene también un papel muy importante, sobre todo 

en el ámbito de las relaciones socioafectivas ya que es la más idónea 

para proporcionar sentimientos de arraigo y seguridad, ofrecer 
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sentimientos de capacidad, utilidad, autoestima, confianza y apoyo social. 

(Quintero, 2007). La vida de la mayoría de los individuos de edad 

avanzada se enriquece por la presencia de personas que cuidan de ellos 

y a quienes éstos sienten cercanos. La familia es todavía la fuente 

primaria de apoyo emocional, y en la edad avanzada tiene sus propias 

características especiales. (Espín, 2008) 

2.3. Dimensiones de las relaciones familiares 

a) Dimensión de unión y apoyo: Mide la tendencia de la familia de 

realizar  actividades en conjunto, de convivir y de apoyarse 

mutuamente. Se asocia con un sentido de solidaridad y de 

pertenencia con el sistema familiar. 

b) Dimensión de dificultades: Se refiere a los aspectos de las 

relaciones intrafamiliares considerados por el individuo como 

indeseables, negativos, problemáticos o difíciles. Esta dimensión 

también puede identificar el grado de percepción de “conflicto” dentro 

de una familia. 

c) Dimensión de expresión: Se refiere a la posibilidad de comunicar 

verbalmente las emociones, ideas y acontecimientos a la familia 

dentro de un ambiente de respeto. (Rivera, 2010) 

2.4. Factores que influyen en las relaciones familiares 

La vida de la mayoría de las personas de edad avanzada se enriquece 

por la presencia de personas que cuidan de ellos y a quienes éstos 

sienten cercanos. La actividad, la vida social y la realización de 

actividades que los hagan sentir útiles ayuda a vivir y es una forma 

también de salud; la motivación de servir para algo o para alguien es un 

motor muy grande para seguir adelante. La persona mayor debe 

mantenerse físicamente activa, cuidar la alimentación, mantener y 

desarrollar relaciones de amistad y a la vez, sentirse querida y respetada. 

(Cardeño, 2009) 
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2.4.1. Condicionantes familiares adversos 

El adulto mayor ante la enfermedad, la pérdida de autonomía o ante la 

soledad se apoya en sus hijos y familiares. Esto hace que todos los lazos 

familiares sufran cambios, esta situación, a veces, es vivida por la familia 

con cierta impotencia e inseguridad ya que va acompañada de algunas 

dificultades: tienen que vivir bajo un mismo techo tres generaciones y a 

veces las viviendas no tienen espacio ni condiciones adecuadas para ello. 

Por otro lado, las ocupaciones laborales de los hijos impiden que los 

padres reciban el cuidado que necesitan,  la mayoría de los familiares 

tienen otras cargas familiares como hijos, nietos, etc. (Aparicio, 2007) 

Todas estas dificultades y otras como la salud física, desorientación, fallos 

de memoria, etc. entre las personas mayores conllevan a que los 

cuidadores deban soportar un elevado grado de estrés que puede tener 

consecuencias no sólo para la atención del adulto mayor sino también 

para su propia salud. Las familias que tienen en su hogar una persona 

mayor dependiente suelen tener sentimientos dolorosos y de 

incomprensión frente a los cambios rápidos que se producen en su padre, 

madre o cualquier otro familiar. Por otro lado, aparecen síntomas de 

ansiedad y angustia, surgen dudas y miedos, llegando a considerar a los 

adultos mayores como una carga y estorbo, por lo que son 

institucionalizados, dejados a cargo de otros familiares o lamentablemente  

abandonados. (Restrepo, 2010) 

2.5. Ausencia de soporte familiar  

Aunque contar con soporte o apoyo familiar, está demostrado que 

beneficia la salud tanto física como psíquica de la persona enferma o 

necesitada de ayuda, en algunas ocasiones puede comunicar un mensaje 

negativo, constituir una amenaza a la autoestima del adulto mayor o 

provocar un  estrés adicional. Algunas actitudes incorrectas que podemos 

encontrar en la familia son (Gallar, 2006): 
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- Negarse permanentemente a asumir la realidad del adulto mayor. 

- Adoptar una actitud pasiva. 

- Personalizar la ira. 

- Sobrecargar las responsabilidades en un familiar. 

- Aislamiento social. 

- Conflictividad  

- Abandono. 

2.6. Instrumentos de medición de relaciones familiares 

Existen varios instrumentos para evaluar las relaciones familiares como: la 

Escala de Ambiente Familiar (CES), la Escala de Adaptación y Cohesión 

familiar (FACES) basada en el Modelo Circumplejo de Olson, la Escala de 

Evaluación Familiar de Beaven.Timberlawn (BIFES), el Instrumento de 

Evaluación familiar de Mc Master (FAD) que evalúa la salud general y la 

disfunción familiar y el Apgar Familiar de Smilkstein que mide el grado de 

satisfacción del sujeto con respecto a la función de la familia, por último el 

cuestionario de relación familiar que tiene el anciano. (Espín, 2001)  

Cuestionario de las relaciones familiares del adulto mayor de Ana 

Espín Andrade y cols.  

Este instrumento caracteriza la percepción que tiene del adulto mayor del 

modo en que su familia se relaciona con él.  

Las dimensiones que evalúa son: límites, comunicación, desempeño de 

roles, sistema de apoyo, jerarquía y tolerancia y está conformado por un 

total de 30 ítems. La calificación  del instrumento,  es a través de una 

escala Likert (5 categorías) con una puntuación de 5 a 1 de la forma 

siguiente: Casi siempre, Muchas veces, Algunas veces, Pocas veces, 

Casi nunca. En el caso de los ítems 5, 8, 12, 16, la norma de calificación 

se invierte por estar redactados en sentido negativo. 
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3. APOYO SOCIAL DEL ADULTO MAYOR 

3.1. Definiciones 

El apoyo social son las  provisiones instrumentales o expresivas, dadas 

por las redes sociales, familia y amigos (García, 2002)  

Según Saranson el apoyo social es un término referido a la existencia o 

disponibilidad de personas con las cuales se puede confiar o contar en 

periodos de necesidad; quienes proveen al individuo de preocupación, 

amor y valor personal. (Angarita, 2009). 

Frey estableció que el apoyo social es un componente de interacción 

social con la familia, amigos, vecinos y otras personas con quienes se 

llega a tener contacto personal. Agrega que es un intercambio de afecto 

positivo, un sentido de integración social, interés emocional y ayuda 

directa o de servicios entre personas. (Fernández, y Manrique-Abril, 2010) 

3.2. Dimensiones del apoyo social 

Todas estas dimensiones han de ser consideradas como formas 

potenciales de apoyo y su capacidad para tener influencia en la salud ha 

de ser considerada de manera empírica. (Pérez y Daza, 2008) 

a. Dimensión emocional: Comprende la empatía, el cuidado, el amor, 

la confianza y parece ser uno de los aspectos más importantes de 

apoyo. Ésta dimensión hace que las personas se sientan queridas o 

amadas y con sentimientos de ser valorados. 

b. Dimensión instrumental: Se ofrece "apoyo instrumental" cuando se 

emiten conductas instrumentales que directamente ayudan a quien lo 

necesita; se ayuda a otro a hacer o acabar el trabajo, se cuida de 

alguien. Es evidente que todo acto puramente instrumental tiene 

también consecuencias psicológicas (así, la ayuda en el trabajo 

puede ser una ayuda o una fuente de información y valoración, y no 
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siempre positiva; necesitas ayuda y no eres autosuficiente, no tienes 

capacidad). 

c. Dimensión informativa: Se refiere a la información que se ofrece a 

otras personas para que estas puedan usarla para hacer frente a las 

situaciones problemáticas. Se diferencia del apoyo instrumental en 

que la información no es en sí misma la solución sino que permite a 

quien la recibe ayudarse a sí mismo. 

d. Dimensión evaluativa o valorativa: El "apoyo evaluativo", al igual 

que el apoyo informativo, sólo implica la transmisión de información, 

sin embargo, la información que se transmite en el apoyo evaluativo 

es relevante para la autoevaluación, para la comparación social. Esta  

información puede ser implícita o explícitamente evaluativa. 

3.3. Tipos de apoyo social  

Según Pérez y Daza en el 2008 clasifica el apoyo social en:   

a. Apoyo estructural: Evalúa la existencia y tamaño de relaciones 

sociales que posee la persona. El tamaño es considerado como el 

número de personas con las que se mantiene contacto, así, el número 

de miembros que componen la red social ofrecen una idea sobre la 

cantidad y diversidad de los recursos que la persona tiene 

disponibles. Sin embargo, esta perspectiva también suscita algunas 

críticas, como el hecho de no profundizar en otros factores como los 

aspectos perceptivos o valorativos por parte de los participantes, 

queda claro que contar con una red social considerable no implica 

directamente la integración en la sociedad, pero sí facilita su 

acercamiento.  

b. Apoyo contextual: Evalúa las fuentes de apoyo teniendo en cuenta 

sus características peculiares. En ésta perspectiva, cobra especial 

relevancia el análisis de la naturaleza y características del estresor, 

puesto que puede verse afectado de forma distinta dependiendo de 
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las variables contextuales. De este modo, cuando los estresores son 

de tipo crónico, se puede producir un agotamiento de las redes debido 

al mantenimiento de respuestas de apoyo a largo plazo, permite 

distinguir las fuentes de apoyo.  

c. Apoyo funcional: Se analizan los efectos o consecuencias que el 

apoyo produce en el adulto mayor, es decir, se refiere a la calidad del 

apoyo social existente y en este sentido se destacan la valoración 

subjetiva y la disponibilidad de éste (apoyo percibido vs. apoyo 

recibido) y el que se refiere a los diferentes tipos de apoyo, así como 

al grado de satisfacción con éste.  

3.4. Efectos del apoyo social  

El apoyo social puede tener un efecto directo y un efecto amortiguador. 

(Castro y Cols. 2005)  

a. Efecto directo del apoyo social: El efecto directo o principal del 

apoyo social sugiere que las personas están protegidas o preparadas 

positivamente para enfrentarse con un evento estresante, por las 

relaciones de apoyo previas que se poseen antes de que ocurra el 

hecho que motivó el estrés. La asociación positiva entre apoyo social 

y bienestar se atribuye a un efecto beneficioso global del apoyo 

social; según la hipótesis de este efecto directo, a mayor nivel de 

apoyo social menos malestar psicológico, y a menor grado de apoyo 

social mayor incidencia de trastornos psicológicos.  

b. Efecto amortiguador del apoyo social: El efecto amortiguador o 

protector del apoyo social sugiere que las relaciones sociales ayudan 

a las personas en el afrontamiento de crisis durante y posterior a los 

eventos; según la hipótesis de este efecto, cuando las personas están 

expuestas a estresores sociales, estos tendrán efectos negativos sólo 

entre los sujetos cuyo nivel de apoyo social sea bajo.  
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3.5. Redes de apoyo social 

a. Red informal o grupo primario: Se basa en las relaciones 

personales, familiares, amigos y vecinos, siendo ésta la fuente de 

apoyo social  más frecuente (Méndez y Cruz, 2008). 

- La familia: Es en la familia donde se desarrolla el ser humano. Es ahí 

donde va a satisfacer sus necesidades básicas como son la de 

alimentación, vivienda, vestimenta, salud; y donde experimentará 

afectos, el sentirse amado y aceptado por los demás. Por ello es 

necesario rodear al adulto mayor, de afecto sincero, sin 

sobreprotección que lo anule, y permitiéndole crecer y lograr una 

conducta autónoma. Desde ésta perspectiva, la familia aparece como 

el mejor contexto para acompañar al adulto mayor, significa ser la 

instancia donde se encuentran quienes le pueden brindar la ayuda 

que pudiera necesitar y la fuente de apoyo afectivo. (Méndez y Cruz, 

2008). 

- Los amigos y vecinos: Las redes de amistades y vecinos son más 

públicos pero más personales, lo cual es esencial para el cuidado 

fuera del hogar. En ocasiones en ausencia de la familia esta 

constituye la principal fuente de apoyo. (Méndez y Cruz, 2008). 

b. Red formal o grupo secundario: Sus miembros desarrollan roles 

concretos, basados en una organización  formal y estructurada  que 

considera objetivos específicos en ciertas áreas determinadas. Se 

puede integrar con organizaciones no gubernamentales, instituciones 

públicas y privadas  que brindan servicios y organizaciones que 

determinan los derechos básicos disponibles a las personas adultas 

mayores (Méndez y Cruz, 2008). 

3.6. El apoyo social  familiar y de cercanos 

El apoyo social tanto familiar como de amigos cercanos y otros allegados, 

es un factor fundamental en la configuración de las redes sociales 
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informales del adulto mayor, porque le proporciona un conjunto de 

experiencias compartidas, evitando condiciones de aislamiento social por 

falta de compañerismo, intimidad y contacto físico con personas 

significativas; cumple funciones protectoras o amortiguadoras contra la 

enfermedad al aumentar la probabilidad de que el adulto mayor intente 

practicar y mantener conductas de salud preventiva, disminuir la 

necesidad de hospitalización, prevenir o posponer la institucionalización 

en geriátricos, y pueden constituir un valioso recurso para completar o a 

veces, sustituir, la red social formal. 

Por lo tanto, son la principal fuente  de apoyo social con que cuenta el 

adulto mayor para afrontar con éxito los problemas que pueden  dar lugar 

a la enfermedad, destacándose el papel del cuidador primario (familia), 

quien aporta el máximo apoyo instrumental, afectivo y emocional. (Castro 

y Cols. 2005) 

3.7. Consecuencias del apoyo social  

Cuanto mayor es la edad, mayor es la vulnerabilidad al estrés psicológico, 

como consecuencia de la pérdida de las relaciones sociales. Así, para los 

adultos mayores de más edad, 85 o más años, el afecto o la compañía de 

las pocas amistades que le quedan cobran mayor importancia, debido al 

marcado cambio que experimenta su red social informal, derivadas de la 

pérdida de la pareja u otros seres queridos o de amistades, el deterioro de 

la capacidad funcional por enfermedades.  

Cuanto mayor es el contacto interpersonal, mayor es el grado de apoyo 

recibido; sin embargo, la existencia de relaciones sociales no implica en sí 

misma la provisión de apoyo social, ni una red social más amplia es 

siempre sinónimo de mayor apoyo para el adulto mayor. En otras 

palabras, lo interesante en las interacciones no es la cantidad sino la 

calidad, es saber cuáles de ellas son más significativas en función de las 

necesidades de cada momento. 
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a. Consecuencias en la salud física 

Numerosos estudios han encontrado que el apoyo social es  un promotor 

de la salud y la recuperación  de la salud se asocia con un descenso en el 

riesgo de mortalidad. House, Landis, y Umberson en 1988, indicaron que 

la fuerza de la asociación entre ausencia de apoyo social y salud era tan 

fuerte como el de otros factores de riesgo bien conocidos: fumar, presión 

sanguínea, lípidos en sangre, obesidad y bajos niveles de actividad física. 

Quizás uno de los trabajos más reveladores sea el llevado a cabo por 

Berkman y Syme (1979) en Oakland (condado de Alameda, California), 

estos autores hallaron, tras un seguimiento de nueve años que las 

personas con niveles más bajos de apoyo social tenían una probabilidad 

de morir durante ese período casi tres veces superior a la de aquellos que 

disfrutaban de una mayor vinculación social, las personas que disponen 

de mayor apoyo tienen también la posibilidad de obtener mejores 

cuidados médicos, la mayor disponibilidad de apoyo supone una mayor 

provisión de ayuda directa proveniente de la propia red, lo que se traduce 

en un mejor estado de salud, la red social actúa como modelo para la 

adquisición de conductas saludables que disminuyen el riesgo de padecer 

enfermedad. (Guzmán y Cols 2007) 

b. Consecuencias en el bienestar subjetivo 

Cuando se analiza la relación entre apoyo social y alteraciones 

psicopatológicas en la tercera edad, la depresión ocupa sin duda un lugar 

muy importante desde el punto de vista negativo, sin embargo, el apoyo 

social satisfactorio puede traer consigo efectos positivos como el aumento 

de sentimientos de autovalía y la autoconfianza a nivel general, protección 

del aislamiento social, reducción  del riesgo de depresión, contribuye a 

satisfacer necesidades humanas como las de seguridad, contacto social, 

pertenencia, estima, afecto, menores niveles de ansiedad experimentada, 

autoimagen positiva y expectativa de interacción social adecuada. 

(Guzmán y Cols 2007). 
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3.8. Enfermería y el apoyo social del adulto mayor 

Los profesionales de enfermería han realizado numerosas investigaciones 

que respaldan la influencia del apoyo social en la salud física, psicológica 

y social del adulto mayor, donde se evidencia el papel de la enfermera 

como miembro de la red social formal sobre el efecto de programas e 

intervenciones optimizando las relaciones de apoyo informal del adulto 

mayor. El rol de la enfermera en el apoyo social del adulto mayor, 

generalmente, implica la interacción directa con la red social informal de la 

persona y sus efectos positivos son resultado del apoyo emocional, de la 

información y la ayuda que se intercambian durante esa interacción. El 

rol, es por tanto, indirecto e involucra esfuerzos, iniciativas para generar 

cambios en la conducta individual, en la calidad y frecuencia, en la 

interacción entre el adulto mayor y uno o más miembros de su red social 

informal; creando una red más responsable y duradera, capaz de 

proporcionar beneficios a largo plazo, en la satisfacción de las 

necesidades emocionales, en la participación activa en la vida 

comunitaria, en la promoción de conductas saludables y una mayor 

calidad de vida (Fernández, R. y Manrique-Abril, F., 2010). 

3.9.  Instrumentos de medición del apoyo social 

En la investigación sobre apoyo social existe una gran variedad de 

instrumentos de evaluación que se caracterizan principalmente por su 

heterogeneidad. Como: 

El ASSIS, Arizona Social Support Interview Scale (Barrera 1980), recoge 

la red de apoyo social,  la necesidad de apoyo social y la satisfacción con 

el apoyo recibido en 6 áreas fundamentales (afectiva, material, consejo, 

refuerzo positivo, asistencia física y participación social), evaluando los 

aspectos objetivo (apoyo recibido) y subjetivo (apoyo percibido). 
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El cuestionario DUKE-UNC-11 de apoyo social funcional, fue diseñado 

por Broadhead en 1988, consta de 11 ítems que permiten conocer el 

apoyo total percibido, el apoyo emocional o afectivo y el apoyo 

confidencial (posibilidad de contar con personas con las que 

comunicarse). Este instrumento utiliza una escala Likert, puntuando de 1 

(mucho menos de lo que deseo) a 5 (tanto como deseo).  

El cuestionario MOS de apoyo social 

Fue desarrollado por Sherbourne y Cols en 1991, permite investigar junto 

al apoyo global, otras cuatro dimensiones: afectiva (demostración de 

amor, cariño y empatía); interacción social positiva (posibilidad de contar 

con personas para comunicarse) instrumental (posibilidad de ayuda 

doméstica); y emocional/informacional (posibilidad de asesoramiento, 

consejo, información). Tiene 20 ítems; el primero, encargado de investigar 

la red social, pregunta por el número de amigos íntimos y familiares 

cercanos que tiene el entrevistado. Los ítems restantes tienen una 

evaluación, mediante escala de Likert puntuando de 1 (nunca) a 5 

(siempre). 

4. CALIDAD DE VIDA EN EL ADULTO MAYOR 

4.1. Definición 

La calidad de vida en la tercera edad está referida al bienestar y estudia 

aspectos tales como el estado de salud, el estado funcional y la 

determinación de factores de riesgo, siendo el principal criterio el 

bienestar subjetivo o la satisfacción con la vida. La calidad de vida es un 

estado de satisfacción general, posee aspectos subjetivos y objetivos. Los 

aspectos subjetivos son el bienestar físico, psicológico y social, incluye 

factores como la intimidad, la expresión emocional, la seguridad percibida 

y salud objetiva. Los  aspectos objetivos referidos al bienestar material, 

relaciones armónicas con el ambiente físico y social y con  la comunidad y 

la salud objetivamente percibida. Por tanto, la calidad de vida se define 
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como un constructo complejo, multifactorial, en donde se acepta que hay 

una dualidad subjetiva-objetiva; la primera hace referencia al concepto de 

bienestar o satisfacción con la vida y la segunda está relacionada con 

aspectos del funcionamiento social, físico y psíquico, siendo la interacción 

entre ambas lo que determina la calidad de vida. (González y Celis, 2010) 

Según la OMS, la calidad de vida es la percepción que un individuo tiene 

de su lugar en la existencia, en el contexto de la cultura y del sistema de 

valores en los que vive y en relación con sus objetivos, sus expectativas, 

sus normas, sus inquietudes. Se trata de un concepto muy amplio que 

está influido de modo complejo por la salud física del sujeto, su estado 

psicológico, su nivel de independencia, sus relaciones sociales, así como 

su relación con los elementos esenciales de su entorno. 

4.2. Factores de la calidad de vida  

Los principales factores que se tienen en cuenta en el estudio de la 

calidad de vida son los siguientes: bienestar emocional, riqueza material y 

bienestar material, salud, trabajo y otras formas de actividad productiva, 

relaciones familiares y sociales, seguridad e integración con la 

comunidad. (Cardona, D., 2006) 

4.3. Principales problemas que afectan la calidad  

Los problemas que más afectan el bienestar y la vida de los adultos 

mayores son de diversa naturaleza, los factores principales son: invalidez 

progresiva producida por el proceso normal de envejecimiento fuera de 

toda relación con procesos patológicos, problemas psicológicos y sociales 

debidos generalmente a situaciones familiares y económicas asociadas 

con la senectud (Necesidad de ser escuchado, pérdida de roles sociales, 

sentimientos de soledad y de aislamiento social, inadaptación a la 

jubilación, temor por enfermarse, preocupación por pérdida de familiares, 

amigos y viudez, manifestaciones de intranquilidad, desasosiego). El 

http://enciclopedia.us.es/index.php/OMS
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principal factor que asegura una buena calidad de vida es tener relaciones 

sociales. (Montanet, 2009) 

4.4. Calidad de vida relacionada con la salud (CVRS) 

La calidad de vida relativa a la salud se centra en los aspectos de 

nuestra vida dominados o influenciados significativamente por la salud 

personal y en las actividades que realizamos para mantener o mejorar 

dicha salud. (Ruiz, 2009) 

Bulpit, es citado por Ruiz (2009) para definir la calidad de vida relacionada 

con la salud como “el grado subjetivo de bienestar atribuible o asociado a 

la carencia de síntomas, el estado psicológico y las actividades que se 

desea realizar”.  

Urzúa en su publicación del año 2010, cita a  Shumaker y naughton 

quienes definen la calidad de vida relacionada con la salud como “la 

evaluación subjetiva de la influencia del estado de salud actual, el cuidado 

de la salud y las actividades promotoras de la salud, en la habilidad para 

alcanzar y mantener un nivel de funcionamiento general que permita 

seguir las metas valoradas de vida y que esto se refleje en su bienestar 

general.”  

4.5. Dimensiones de la calidad de vida relacionada con la salud  

La CVRS es un concepto multidimensional. Estas dimensiones se 

encuentran normalmente relacionadas entre sí, pero miden aspectos 

diferentes de la vida y la autonomía del adulto mayor. (Ramírez  y Cols., 

2011) 

a. Funcionamiento físico: Incluye aspectos relacionados con la salud, 

el bienestar físico y la repercusión de la sintomatología clínica sobre la 

salud. No se debe confundir la presencia o no de sintomatología 

debida a una enfermedad con la repercusión que dicha sintomatología 

tiene sobre la calidad de vida. Se busca evaluar la incomodidad que la 
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sintomatología produce en la vida diaria. Incluye la repercusión de las 

deficiencias de la visión, la audición y el habla, y de los trastornos del 

sueño, así como de la motilidad fina (destreza), la motilidad gruesa 

(movilidad) y la autonomía. 

b. Bienestar psicológico: Algunos autores llaman a esta dimensión 

salud mental. Recoge la repercusión del funcionamiento cognitivo, la 

capacidad para evocar recuerdos a corto y largo plazo y la  capacidad 

de pensar con claridad son conceptos típicos de esta dimensión; 

también recoge la vitalidad o energía y la competencia percibida para 

afrontar problemas derivados de la enfermedad o el tratamiento. 

c. Estado emocional: Suele englobar evaluaciones de la depresión y la 

ansiedad, es decir, de los componentes de tipo emocional del 

bienestar psicológico.  

d. Dolor: Evalúa el nivel de dolor percibido, asociado a la presencia de 

cualquier enfermedad o sintomatología, y la interferencia del dolor con 

la vida cotidiana. Aunque el dolor podría considerarse una parte de la 

dimensión “funcionamiento físico”, lo habitual es tratarlo por separado, 

por la gran variabilidad existente entre individuos en cuanto a la 

percepción del dolor y la tolerancia al mismo.  

e. Funcionamiento social: Evalúa la repercusión del estado de salud 

sobre el desempeño habitual de las relaciones sociales, el aislamiento 

social debido a la incapacidad física, así como las alteraciones en el 

desempeño de roles sociales en la vida familiar y laboral. 

f. Percepción general de la salud: Incluye evaluaciones subjetivas 

globales del estado de salud de la persona y de las creencias 

relativas a la salud. Esta dimensión refleja las preferencias, los 

valores, las necesidades y las actitudes en relación con la salud. Es 

una dimensión fundamental para poder valorar las diferencias 

individuales en cuanto a reacciones frente al dolor, percepción de 
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dificultades, nivel de esfuerzo y nivel de preocupación por el estado 

de salud. Esta dimensión suele correlacionarse con las anteriores. 

4.6. Variables que afectan la CVRS 

Existen diversas variables que pueden afectar a la percepción que un 

sujeto tiene sobre su calidad de vida. Algunas de ellas son el sexo (entre 

otras cosas, por la distinta tolerancia al dolor), la edad (por el deterioro del 

organismo y la pérdida de movilidad y autonomía), el estado civil (por su 

relación con aspectos de apoyo social y sentimental), la educación (por 

diferencias en las escalas de valoración social y su relación con el nivel 

socioeconómico), el nivel socioeconómico (por la capacidad de acceso a 

la salud), el hábitat rural o urbano (por la influencia ambiental del estrés, 

el ruido y la contaminación), las alteraciones del estado de ánimo 

(especialmente la depresión) y las alteraciones cognitivas. (Ramírez y 

Cols., 2011) 

4.7. Instrumentos de medición de CVRS 

Según Ramírez y Cols., 2011, los primeros cuestionarios se desarrollaron 

en los años 70, pero en general, eran excesivamente largos y de difícil 

aplicación. En la actualidad existe una amplia variedad de cuestionarios 

que han demostrado ser útiles (fiables, válidos, sensibles) y de fácil 

administración. Tres de los más utilizados son el Nottingham Health 

Profile (NHP), el Medical Outcomes Study 36-Item Short Form Health 

Survey (MOS SF-36) con sus respectivas versiones más cortas y el 

EURO-QOL (EQ-5D). 

a. Los cuestionarios genéricos: Los cuestionarios genéricos incluyen 

la mayoría de las dimensiones ya mencionadas y se utilizan para 

medir la calidad de vida general de la población. En este grupo 

tenemos a los perfiles de salud o cuestionarios tradicionales de 

calidad de vida. 
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- Perfiles de salud: Son instrumentos genéricos que miden la CVRS 

asociada a cualquier tipo de paciente o patología. Incluyen varias 

dimensiones y pueden aplicarse tanto a individuos sanos como a 

enfermos. Permiten comparar estados de salud entre diferentes 

sujetos y, como incorporan diversas dimensiones, pueden captar 

estados de salud variados e identificar las áreas de calidad de vida 

que más afecten a un individuo en particular. Entre los perfiles de 

salud más utilizados en nuestro contexto se encuentran el SF-36, el 

SF-12, el EQ-5D y el NHP. 

- El cuestionario de salud General (SF-12 v2), versión reducida del 

SF-36, fue adaptado al español por: Alonso Prieto y Cols en el año 

2002 y posee validaciones en Colombia en el año 2010. Este 

cuestionario contiene 12 Ítems que detectan tanto estados positivos 

como negativos, evaluando ocho aspectos de salud: funcionamiento 

físico, limitaciones en el rol por problemas físicos de salud, 

funcionamiento social, dolor corporal, salud mental, limitaciones en el 

rol por problemas personales o emocionales, vitalidad y salud general, 

éstas ocho dimensiones se agrupan en dos factores (salud física y 

salud mental), por lo que las opciones de respuesta forman escalas 

de tipo Likert que evalúan intensidad o frecuencia. El SF-12 v2 es 

aplicable tanto a los pacientes como a la población general, y se ha 

convertido en un instrumento muy útil en la evaluación de resultados 

de calidad de vida. 

b. Los cuestionarios específicos: Se utilizan para evaluar la calidad de 

vida asociada a enfermedades o dolencias concretas (obesidad, 

diabetes, etc.), o a ciertos  grupos de individuos (niños, mayores). Los 

cuestionarios específicos de CVRS no son instrumentos diagnósticos, 

el interés no se centra en la frecuencia de los síntomas, sino en la 

repercusión de los síntomas sobre la disminución del bienestar. 

5. ROL DE LA ENFERMERA EN EL CUIDADO DEL ADULTO MAYOR  
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Enfermería es un servicio de salud, que incorpora a los conocimientos 

específicos de Enfermería aquéllos especializados sobre el proceso de 

envejecimiento para establecer en la persona mayor y en su entorno las 

condiciones que permitan: 

- Aumentar las conductas saludables. 

- Minimizar y compensar las pérdidas de salud y las limitaciones 

relacionadas con la edad. 

- Proveer comodidad durante los eventos de angustia y debilidad en la 

vejez, incluyendo el proceso de la muerte. 

De ese modo, Enfermería enfocada a los adultos  mayores se ocuparía de 

“brindar cuidados a fin de lograr un equilibrio entre las demandas de las 

personas adultas mayores y las capacidades funcionales disponibles para 

satisfacer esas demandas (incluidas las actividades de la vida diaria), 

incorporando en todo momento a la familia”. (García y Torres ,2006) 

Por consiguiente la labor de la enfermera se centrar  en la prevención y 

esta se trabajara en las tres fases: 

5.1. Prevención primaria 

La prevención primaria constituye uno de los pilares  fundamentales en la 

atención del adulto mayor. Su objetivo es actuar sobre los factores de 

riesgo que favorecen u originan la aparición del problema y evitar el 

desarrollo de situaciones que,  una vez implantadas, son difícilmente 

reversibles. Entre ellas, cabe destacar la inmovilidad, inestabilidad, 

deterioro intelectual y iatrogenia. 

La valoración clínica (física, nutricional, mental, funcional y socio-familiar) 

del adulto mayor es el proceso diagnóstico multidimensional y usualmente 

multidisciplinario, destinado a cuantificar en términos funcionales las 

capacidades y problemas médicos, mentales y sociales del adulto mayor 

con la intención de elaborar un plan de promoción de la autonomía, es 

decir las actividades preventivas a realizar en el adulto mayor. (OMS, 
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2010). Este plan debe incluir actividades educativas, preventivas, con el 

objetivo de generar una imagen social antagónica del envejecimiento que 

favorezca el reconocimiento de la vejez como una etapa importante de la 

vida en la que culmina la realización de la persona como tal. (Cueto, 

2002) 

5.2. Prevención secundaria 

Dirigida a detectar en los adultos mayores la enfermedad en estadios 

precoces, en los que el establecimiento de medidas adecuadas puede 

impedir su progresión que pongan en peligro su vida, este tipo de 

prevención está enfocado a mantener un mayor grado de autonomía e 

independencia funcional, entendiendo como tal la capacidad para actuar y 

determinar su propio ritmo de vida adaptado a sus necesidades. (Cueto, 

2002) 

5.3. Prevención terciaria 

Comprende aquellas medidas dirigidas al tratamiento y a la rehabilitación 

de una enfermedad para retrasar su progresión y con ello la aparición o el 

agravamiento de complicaciones e invalidades, intentando mejorar la 

calidad de vida de los adultos mayores que se encuentran inmersos. El 

objetivo de estas actividades es generar una red social de apoyo de forma 

que se pueda incidir sobre los problemas existentes disminuyéndola y 

haciéndola soportable. (Cueto, 2002).  

En éste contexto, cabe resaltar que uno de los objetivos de enfermería 

consiste en brindar asistencia integral al adulto mayor para facilitar su 

proceso de adaptación a las nuevas condiciones que se encuentran en el 

ambiente comunitario, ello implica que la atención en salud se enfoca en 

la persona de la tercera edad, en su familia y en la comunidad 

considerando estas dos últimas como unidades de servicio. (Prieto y 

Vega, 1996). 
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C. DEFINICIÓN OPERACIONAL DE VARIABLES 

1. RELACIÓN FAMILIAR DEL ADULTO MAYOR 

Es la interacción que se produce de forma continua y estable entre los 

miembros de la familia, a través del intercambio material y espiritual 

necesario para el cumplimiento de las funciones familiares. Esta variable 

es medida en escala ordinal a través del cuestionario de relación familiar 

del adulto mayor de Ana M. Espín en las siguientes dimensiones: 

- Límites: Es el modo en que la familia respeta la individualidad del 

adulto mayor dada por sus pertenencias como por sus gustos e 

intereses, se evalúa como relación familiar muy armónica de 13 a 15 

puntos, armónica de 8 a 12 puntos, poco armónica de 4 a 7  puntos y 

disarmónica de 0 a 3 puntos. 

- Desempeño de roles: Es la correspondencia entre el modo en que el 

adulto mayor asume los diferentes roles o funciones familiares y las 

expectativas de los demás miembros de la familia, se evalúa como 

relación familiar muy armónica de 39 a 50 puntos, armónica de 26 a 32 

puntos, poco armónica de 13 a 25 puntos y disarmónica de 0 a 12 

puntos. 

- Comunicación: Es la capacidad de los miembros de la familia de 

compartir contenidos informativos, regulativos y afectivos con el adulto 

mayor, se evalúa como relación familiar muy armónica de 27 a 35 

puntos, armónica de 18 a 26 puntos, poco armónica de 9 a 17 puntos y 

disarmónica de 0 a 8 puntos. 

- Jerarquía: Es la medida en que los miembros de la familia confieren 

autoridad al adulto mayor y toman en cuenta sus decisiones, se evalúa 

como relación familiar muy armónica de 13 a 15 puntos, armónica de 8 

a 12 puntos, poco armónica de 4 a 7  puntos y disarmónica de 0 a 3 

puntos. 
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- Sistema de apoyo: Es la percepción que tiene el adulto mayor de ser 

atendido y ayudado por su familia en la solución de sus problemas y 

necesidades, se evalúa como relación familiar muy armónica de 16 a 

20 puntos, armónica de 11 a 15 puntos, poco armónica de 6 a 10  

puntos y disarmónica de 0 a 5 puntos. 

- Tolerancia: Es el grado en que los familiares aceptan las limitaciones 

psíquicas y físicas del adulto mayor que se manifiestan en su 

comportamiento, se evalúa como relación familiar muy armónica de 13 

a 15 puntos, armónica de 8 a 12 puntos, poco armónica de 4 a 7  

puntos y disarmónica de 0 a 3 puntos. 

Este cuestionario considera los siguientes niveles  de calificación: 

- Relaciones familiares muy armónicas: Percepción de verdadera 

fuente de bienestar de forma continua y estable del adulto mayor con 

los vínculos familiares a través del intercambio material y espiritual, se 

considera en un rango de 146 a 150 puntos. 

- Relaciones familiares armónicas: Percepción de bienestar respecto a 

los vínculos familiares de forma continua del adulto mayor a través del 

intercambio material y espiritual necesario, se considera en un rango 

de 140 a 145 puntos. 

- Relaciones familiares poco armónicas: Percepción de bienestar 

parcial respecto a los vínculos familiares del adulto mayor a través del 

intercambio material y espiritual necesario, se considera en un rango 

de 129 a 139 puntos. 

- Relaciones familiares disarmónicas: Percepción de insatisfacción 

respecto a los vínculos familiares del adulto mayor a través del 

intercambio material y espiritual necesario, se considera en un rango 

de 30 a 128 puntos. 
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2. APOYO SOCIAL DEL ADULTO MAYOR 

Es la percepción de satisfacción que tienen los adultos mayores por 

contar con una red social y el apoyo de cercanos y familiares, a través del 

apoyo recibido con demostración de conductas y sentimientos de 

bienestar que lo hacen sentirse amado y respetado, además de la 

posibilidad de contar con personas a quien comunicar sus problemas. El 

cuestionario permite evaluar el tamaño de la red social (número de 

amigos íntimos y familiares cercanos) conocido también como apoyo 

estructural a través del primer ítem medido en escala nominal. Los ítems 

restantes evalúan específicamente el apoyo social valorando la 

funcionalidad del apoyo en escala ordinal a través de 4 dimensiones: 

- Afectiva: Evalúa la demostración de amor, cariño y empatía que le 

otorgan al adulto mayor, es valorado como apoyo máximo de 12 a 15 

puntos, apoyo medio de 8 a 11 puntos y apoyo mínimo de 3 a 7 puntos. 

- Interacción social positiva: Evalúa la posibilidad de contar con 

personas con quien comunicarse, es valorado como apoyo máximo de 

16 a 20 puntos, apoyo medio de 10 a 15 puntos y apoyo mínimo de 4 a 

9 puntos. 

- Instrumental: Evalúa la posibilidad de ayuda doméstica o material que 

se le otorga a la persona adulta mayor, es valorado como apoyo 

máximo de 16 a 20 puntos, apoyo medio de 10 a 15 puntos y apoyo 

mínimo de 4 a 9 puntos. 

- Emocional / informacional: Evalúa la posibilidad de asesoramiento, 

consejo e información, es valorado como apoyo máximo de 30 a 40 

puntos, apoyo medio de 19 a 29 puntos y apoyo mínimo de 8 a 18 

puntos.  

Este cuestionario considera los siguientes niveles de calificación: 
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- Apoyo social Máximo: Es la percepción de satisfacción plena por 

contar con una red social, el apoyo de cercanos y familiares, recibiendo 

sentimientos de bienestar y tener a quien comunicar sus problemas, se 

considera en un puntaje de 71 a 95 puntos.  

- Apoyo social Medio: Es la percepción parcial de satisfacción de 

contar con una red social, el apoyo de cercanos y familiares, recibiendo 

algunos sentimientos de bienestar, y comunicar a veces sus 

problemas, se considera en un puntaje de 45 a 70 puntos. 

- Apoyo social Mínimo: Es la percepción de insatisfacción por no contar 

con una red social, el apoyo de cercanos y familiares, con ausencia de 

sentimientos de bienestar, y no poder comunicar sus problemas, se 

considera en un puntaje de 19 a  44 puntos  

3. CALIDAD DE VIDA 

Es la valoración subjetiva que hacen los adultos mayores de su propia 

sensación de confort o bienestar en relación con su estado de salud; la 

medida en que son capaces de mantener una función física, emocional e 

intelectual razonable y el grado en que pueden participar en actividades 

que consideren importantes en el diario vivir. Esta variable es medida en 

escala ordinal a través del cuestionario de calidad de vida SF-12 versión 2 

en las siguientes dimensiones: 

- Función Física: Grado de limitación para hacer actividades físicas 

tales como el autocuidado, caminar, subir escaleras, llevar pesos y 

esfuerzos moderados e intensos, es valorado en buen estado de salud 

de 68 a 100 puntos, regular estado de salud de 34 a 67 puntos y peor 

estado de salud de 0 a 33 puntos. 

- Rol físico: Grado en que la salud física interfiere en el trabajo y otras 

actividades diarias incluyendo rendimiento menor que el deseado, 

limitación en el tipo de actividades realizadas o dificultad en la 

realización de actividades, es valorado en buen estado de salud de 68 
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a 100 puntos, regular estado de salud de 34 a 67 puntos y peor estado 

de salud de 0 a 33 puntos 

- Dolor  corporal: Valora la Intensidad del dolor y su efecto en el trabajo 

habitual, es valorado en buen estado de salud de 68 a 100 puntos, 

regular estado de salud de 34 a 67 puntos y peor estado de salud de 0 

a 33 puntos. 

- Salud General: Valoración personal de la salud; incluye la salud 

actual, las perspectivas de salud y la resistencia a enfermar, es 

valorado en buen estado de salud de 68 a 100 puntos, regular estado 

de salud de 34 a 67 puntos y peor estado de salud de 0 a 33 puntos. 

- Vitalidad: Cuantifica el sentimiento de energía y vitalidad frente al 

sentimiento de cansancio o agotamiento, es valorado en buen estado 

de salud de 68 a 100 puntos, regular estado de salud de 34 a 67 

puntos y peor estado de salud de 0 a 33 puntos. 

- Función Social: Grado en que los problemas de salud física o 

emocional interfieren en la vida social habitual, es valorado en buen 

estado de salud de 68 a 100 puntos, regular estado de salud de 34 a 

67 puntos y peor estado de salud de 0 a 33 puntos. 

- Rol  Emocional  Grado en que los problemas emocionales interfieren 

en el trabajo u otras actividades diarias es valorado en buen estado de 

salud de 68 a 100 puntos, regular estado de salud de 34 a 67 puntos y 

peor estado de salud de 0 a 33 puntos. 

- Salud Mental: Salud mental general, incluyendo depresión, ansiedad, 

control de la conducta o bienestar general, es valorado en buen estado 

de salud de 68 a 100 puntos, regular estado de salud de 34 a 67 

puntos y peor estado de salud de 0  a 33 puntos. 
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La evaluación de la calidad de vida se realiza siguientes niveles de 

calificación: 

- Buen estado de salud: Percepción subjetiva en el adulto mayor de 

bienestar en su salud sin limitaciones en su capacidad para realizar sus 

actividades importantes en el diario vivir; con un puntaje entre 67 a 100. 

- Regular estado de salud: Percepción subjetiva en el adulto mayor de 

su salud con algunas limitaciones en su capacidad para realizar sus 

actividades importantes en el diario vivir; con un puntaje entre 34 a 67. 

- Peor estado de salud: Percepción subjetiva en el adulto mayor de 

falta de bienestar en su salud con serias limitaciones en su capacidad 

para realizar las actividades importantes en el diario vivir; con un 

puntaje de 0 a 33. 

D. ALCANCES Y LIMITACIONES 

ALCANCES 

Los resultados de la presente investigación sólo podrán ser generalizados 

para la población de estudio.  

LIMITACIONES 

Posibilidad de olvido de algunas circunstancias por parte de las personas 

adultas mayores. 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

A. MÉTODO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

El presente estudio de investigación es descriptivo, de corte transversal y 

de diseño correlacional, porque las variables se medirán en un solo 

momento, para describir y analizar su incidencia e interrelación. 

PROCEDIMIENTO 

1. Se determinó el área de estudio  

2. Se seleccionó la población de estudio: adultos mayores de los clubs 

de las Microredes del distrito de Mariano Melgar. 

3. Se solicitó el consentimiento informado (Anexo 01). 
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4. Se aplicó la prueba piloto al 10% de la población  en estudio, en el 

club del adulto mayor “Santa Rosa de Lima” del centro de salud Deán 

Valdivia de Cayma. 

5. Se aplicaron los instrumentos a la población de estudio por parte de 

las investigadoras:  

- Una entrevista estructurada para recoger datos generales y 

específicos de los adultos mayores, el tiempo estimado fue de 3 

minutos. (Anexo 02) 

- El cuestionario de relación familiar del adulto mayor, el tiempo 

estimado fue de 10 minutos. (Anexo 03) 

- El cuestionario MOS, para evaluar apoyo social de la población de 

estudio, el tiempo estimado fue de 7 minutos. (Anexo 04) 

- El cuestionario SF-12 versión 2, para medir la calidad de vida de las 

unidades de investigación, el tiempo estimado fue de 5 minutos. 

(Anexo 05). 

6. La aplicación de los instrumentos, se inició durante el mes de Julio, en 

los clubs de Adultos mayores de la Microred “Generalísimo San 

Martin” y los P.S “El Mirador”, y P. S. “Jerusalén”, posteriormente en la 

Microred “Mariano Melgar” y los P.S. “Atalaya” y P.S. “Santa Rosa”. 

7. Se realizó el procesamiento y análisis de los datos con el software 

SPSS versión 15, (base de datos y estadística), y la prueba 

estadística no paramétrica del Chi cuadrado con un grado de 

confiabilidad del 95% para probar estadísticamente la hipótesis y la 

relación entre las variables de estudio. 

B. DESCRIPCIÓN DEL ÁREA 

El presente estudio se realizó en los clubs de adultos mayores de las 

Microredes del Distrito de Mariano Melgar, encontrándose dos: Microred 

Generalísimo San Martín que está conformado por 2 Puestos de Salud 
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(P.S. Jerusalén y P.S. el Mirador)  y Microred Mariano Melgar que está 

conformado por 2 puestos de Salud (P.S. Atalaya y P.S. Santa Rosa) 

En el C.S. Generalísimo San Martín, el  club del adulto mayor “Edad de 

Oro” se encuentra ubicado en la avenida Argentina 1207; de la Urb. 

Generalísimo San Martín, se fundó hace 14 años y se reúnen los días 

jueves (3:00 a 5:30 pm) en el auditorio de esta Microrred, encontrándose 

como responsable a la Asistenta Social Natalia Ticona; tiene un total de 32 

adultos mayores;  el club de adultos mayores “Jóvenes por siempre” del ”P. 

S. “El Mirador” cuenta con 18 adultos mayores y por último el club “Nueva 

Jerusalén” del P. S. “Jerusalén” con un total de 24 asistentes. 

En el C.S. “Mariano Melgar”, el  club del adulto mayor  “Virgen de Chapi” se 

encuentra ubicado en  la Calle Ica N° 303 de la Urb.San Lorenzo, a cargo 

de la Dra. Zaida Cáceres, donde asisten 40 adultos mayores; el club del 

adulto mayor “Atalaya” del P.S. Atalaya; se encuentra ubicado en la Calle 

Espinar Nº 100; asisten 37 adultos mayores y se reúnen los días viernes a 

las 2 pm, encontrándose como responsable la enfermera. El club del adulto 

mayor “Ángeles de Oro” del P.S. Santa Rosa; se fundó hace 10 años y se 

encuentra ubicado en la Av. Mariscal Castilla N° 1404  de la urbanización 

de Santa Rosa; se reúnen un total de 28 adultos mayores los días martes 

de 3:00pm a 5:00pm en las instalaciones del P. S. ubicada en el primer 

piso en un ambiente diseñado específicamente para tal fin, además de 

disponer de un huerto que es cultivado por los adultos mayores. 

Encontrándose como responsable el personal de enfermería. 

C. POBLACIÓN DE ESTUDIO 

La población total o universo estuvo conformada por 164 adultos 

mayores de 60 años a más y que asisten  a los clubes de las Microredes 

Generalísimo San Martin y Mariano Melgar. 
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Criterios de inclusión 

- Adultos mayores hombres y mujeres de 60 a más años de edad. 

- Adultos mayores registrados en los clubes de las Microredes 

Generalísimo San Martin y Mariano Melgar. 

- Adultos mayores que proporcionen su consentimiento para participar 

en el presente estudio de investigación. 

- Adultos mayores que hablen idioma Castellano. 

Criterios de exclusión 

- Adultos mayores que presenten deterioro cognitivo y auditivo. 

- Adultos mayores ausentes el día de aplicación de los cuestionarios. 

D. MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE 

DATOS 

El siguiente estudio utilizó como método la encuesta, como técnica el 

cuestionario y como instrumentos: 4 formularios para la recolección de 

datos de las variables en estudio. 

 

MICRORRED GENERALISMO SAN MARTÍN TOTAL 

C. S. Generalísimo San Martín  30 

P.S. Jerusalén 20 

P.S. El Mirador 15 

MICRORRED MARIANO MELGAR  

C. S. Mariano Melgar 38 

P.S. Atalaya 35 

P.S. Santa Rosa 26 

TOTAL 164 
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1. Formulario Nº1: (Anexo 02) 

Una guía de entrevista estructurada con 8 ítems para recoger datos 

generales como: edad, sexo, estado civil, grado de instrucción, ocupación, 

dependencia económica, coexistencia familiar y  número de hijos. 

2. Formulario N°2: (Anexo 03) 

Cuestionario de percepción de la relación familiar del adulto mayor, 

creado en el año 2001 por Ana Margarita Espín Andrade, Gema Quintero 

Danauy y Héctor Bayarre Vea, para profundizar en el estudio del tipo de 

relaciones familiares que se da entre el adulto mayor y la familia para 

detectar los aspectos más vulnerables y poder convertir a la familia en 

una verdadera fuente de bienestar para el adulto mayor. Consta de 30 

ítems distribuidos por dimensiones, evaluadas en escala Likert de la 

siguiente forma: 

DIMENSIONES ÍTEMS 

Límites 3, 8, 18 

Comunicación 2, 9, 14, 19, 24, 28, 29 

Desempeño de roles 1, 4,7, 10, 13,20, 23,25,27,30 

Sistema de apoyo 11, 15, 21,26 

Jerarquía 5, 16, 22 

Tolerancia 6, 12, 17 

Evaluada en: 

- Relaciones familiares muy armónicas: De 146 a 150 puntos. 

- Relaciones familiares armónicas: De 140 a 145 puntos. 

- Relaciones familiares poco armónicas: De 129 a 139 puntos. 

- Relaciones familiares disarmónicas: De 30 a 128 puntos. 
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3. Formulario Nº3: (Anexo 04) 

Cuestionario MOS de apoyo social, creado en el año 1991 por 

Sherbourne y Stewart del grupo el MOS-SSS (The Medical 

OutcomesStudy Social Support Survey) y validada en Colombia en el año 

2011; para medir la disponibilidad de ayuda proveniente de la red social y 

el apoyo de cercanos y familiares, por lo que permite conocer el apoyo 

global que recibe el adulto mayor. Está constituido por 20 ítems, el 

primero encargado de investigar el apoyo estructural (tamaño de la red 

social), ya que pregunta sobre el número de amigos íntimos y familiares 

cercanos que tiene el entrevistado; y los ítems restantes evalúan el apoyo 

funcional (percepción de apoyo)  mediante escala Likert. El apoyo 

funcional quizá sea el más importante e incluye 4 dimensiones: 

DIMENSIONES ÍTEMS 

Afectiva  (Afecto amor y cariño) 6,10,20 

Interacción Social Positiva (Personas con 
quien comunicarse) 

7,11,14,8 

Instrumental (Ayuda material) 2,5,12,15 

Informacional/ Emocional (Asesoramiento 
y consejos) 

3,4,8,9,13,16, 17,19 

 

Valorado en: 

- Apoyo social máximo: De 71 a 95 puntos. 

- Apoyo social medio:    De 45 a 70 puntos. 

- Apoyo social mínimo: De 19 a 44 puntos. 

4. Formulario Nº4: (Anexo 05) 

El cuestionario de calidad de vida  (SF-12 versión 2), es la versión 

reducida del SF-36, adaptada al español por  Alonso  Prieto en el año  

2002, aunque sus verdaderos autores son  Ware, Kosinski y Keller del 

grupo la Medical Outcomes Study 2002, de E.E. U.U. Consta de 12 ítems 
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que abarcan 8 dimensiones, mediante escala Likert que evalúan 

intensidad o frecuencia para medir el nivel genérico de salud en el adulto 

mayor como determinante de calidad de vida global. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluada en los siguientes parámetros totales: 

- Peor estado de salud: 0 a 33 puntos (Extremadamente difícil). 

- Regular estado de salud: 34 a 67 puntos (Moderada dificultad). 

- Buen estado de salud 67 a 100 puntos (Ninguna dificultad). 

 

 

 

 

 

 

 

DIMENSIONES ÍTEMS 

Función física (FF) 2, 3 

Rol físico (RF) 4, 5 

Dolor corporal (DC) 8 

Salud general (SG) 1 

Vitalidad (VT) 10 

Función social (FS) 12 

Rol emocional (RE) 6,7 

Salud mental (SM) 9, 11 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

 

A. PRESENTACIÓN, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE 

RESULTADOS 

En el presente capítulo se dan a conocer los resultados de la 

investigación, los datos obtenidos se presentan en cuadros ordenados en 

la siguiente forma: 

- Información general: Tablas  Nº 01 y 02. 

- Información específica: Tablas desde la Nº 03 a la 10. 

- Comprobación de hipótesis: Tablas Nº 11 y 12. 
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TABLA Nº 01 

CARACTERÍSTICAS DE LOS ADULTOS MAYORES POR EDAD, 

SEXO, ESTADO CIVIL Y GRADO DE INSTRUCCIÓN, CLUBS  

 DE LAS MICROREDES DEL DISTRITO DE MARIANO  

MELGAR. AREQUIPA 2013 

 

 

    CARACTERÍSTICAS Nº % 

EDAD  

61 - 64 años                                        

65 - 69 años              

70 - 74 años               

75 - 79 años                

80 - a más 

16 

20 

32 

48 

48 

09.7 

12.2 

19.5 

29.3 

29.3 

TOTAL 164 100.0 

SEXO 

Femenino          

Masculino 

116 

48 

70.7 

29.3 

TOTAL 164 100.0 

ESTADO CIVIL 

Soltero (a)             

Casado (a) /Conviviente 

Viudo (a)          

Divorciado/Separado (a)          

08 

64 

70 

22 

04.9 

39.0 

42.7 

13.4 

TOTAL 164 100.0 

GRADO DE INSTRUCCIÓN 

Ninguno         

Primaria        

Secundaria    

Superior         

58 

60 

34 

12 

35.4 

36.6 

20.7 

07.3 

TOTAL 164         100.0 
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En la tabla se muestra las características generales de la población de 

estudio, donde la mayoría de los adultos mayores tienen edades 

comprendidas entre 75 a 80 años y 80 a más representando el 29.3% en 

ambos casos, el 70.7% corresponden al sexo femenino y el 42.7% son 

viudos, respecto al grado de instrucción la mayoría cuenta con estudios 

primarios en un 36.6 %. 
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Se observa que el 46.1% de los adultos mayores se encuentran sin 

ocupación y el 51.2% dependen económicamente de un familiar, mientras 

que el 31.7% vive con uno de sus hijos y por último la mayoría de adultos 

mayores en un 39% tuvo entre 3 a 4 hijos. 

TABLA Nº 02 

CARACTERÍSTICAS DE LOS ADULTOS MAYORES POR OCUPACIÓN, 

 DEPENDENCIA ECONÓMICA, COEXISTENCIA FAMILIAR Y NÚMERO 

DE HIJOS, CLUBS DE LAS MICROREDES DEL DISTRITO 

 DE  MARIANO MELGAR. AREQUIPA 2013 

 
 

CARACTERÍSTICAS Nº % 

OCUPACIÓN 

Trabajo Actual 

Sin ocupación 

72 

92 

43.9 

56.1 

TOTAL 164       100.0 

DEPENDENCIA ECONÓMICA 

Pensión de jubilación   

Pensión de viudez        

Salario por trabajo actual   

De un familiar            

Otros         

 

22 

10 

26 

84 

22 

 

13.4 

06.1 

15.9 

51.2 

13.4 

TOTAL 164       100.0 

COEXISTENCIA FAMILIAR 

Esposo (a)  

Hijos  

Esposo (a) e hijos 

Otro familiar 

 Solo (a) 

 

44 

52 

22 

12 

34 

 

26.8 

31.7 

13.4 

07.3 

20.8 

TOTAL 164       100.0 

NÚMERO DE HIJOS 

Ninguno  

1 a 2 hijos  

3 a 4 hijos 

5 a más hijos 

 

12 

46 

64 

42 

 

07.3 

28.1 

39.0 

25.6 

TOTAL 164       100.0 
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TABLA Nº 03 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR RELACIÓN FAMILIAR, CLUBS 

DE LAS MICROREDES DEL DISTRITO DE MARIANO  

MELGAR. AREQUIPA 2013 

 

 

 

En la tabla se observa que la relaciones familiares de los adultos mayores 

con mayor preponderancia son las relaciones poco armónicas y 

disarmónicas con un 34.1% y 29.3% respectivamente. 

Evidenciándose que los adultos mayores perciben una actitud negativa de 

su entorno familiar generando cambios en las relaciones.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RELACIÓN FAMILIAR 

 

Nº 

 

% 

Muy armónicas 25 15.2 

Armónicas 35 21.3 

Poco armónicas 56 34.1 

Disarmónicas  48 29.3 

TOTAL 164 100.0    
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TABLA Nº 04 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR DIMENSIONES DE RELACIÓN 

FAMILIAR, CLUBS DE LAS MICROREDES DEL DISTRITO  

DE MARIANO MELGAR. AREQUIPA 2013 

 

 

DIMENSIONES   Nº % 

LÍMITES 
Muy armónicas 
Armónicas  
Poco armónicas 
Disarmónicas 

 
30 
32 
54 
48 

 
18.3 
19.5 
32.9 
29.3 

TOTAL 164 100.0 

DESEMPEÑO DE ROLES 
Muy armónicas 
Armónicas  
Poco armónicas 
Disarmónicas 

 
27 
38 
55 
44 

 
16.5 
23.2 
33.5 
26.8 

TOTAL 164 100.0 

SISTEMA DE APOYO 
Muy armónicas 
Armónicas  
Poco armónicas 
Disarmónicas 

 
29 
38 
51 
46 

 
17.7 
23.2 
31.1 
28.0 

TOTAL 164 100.0 

COMUNICACIÓN 
Muy armónicas 
Armónicas  
Poco armónicas 
Disarmónicas 

 
30 
36 
60 
38 

 
18.3 
21.9 
36.6 
23.2 

TOTAL 164 100.0 

TOLERANCIA 
Muy armónicas 
Armónicas  
Poco armónicas 
Disarmónicas 

 
20 
38 
46 
60 

 
12.2 
23.2 
28.0 
36.6 

TOTAL 164 100.0 

JERARQUÍA 
Muy armónicas 
Armónicas  
Poco armónicas 
Disarmónicas 

 
12 
38 
50 
64 

 
07.3 
23.2 
30.5 
39.0 

TOTAL       164 100.0  
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En la tabla anterior se observa que los adultos mayores en las 

dimensiones limites, desempeño de roles, sistema de apoyo y 

comunicación presentan relaciones familiares poco armónicas en una 

proporción de 32.9%, 33.5%, 31.1% y 36.6% respectivamente, mientras 

que en las dimensiones tolerancia y jerarquía cuentan con relaciones 

disarmónicas con un 36.6% y 39.0% para cada caso. 

 

Ya que, el adulto mayor percibe sus propias relaciones familiares de una 

manera que quizás no coincide con la valoración de los demás miembros, 

es así que en las dimensiones de jerarquía y tolerancia puede influir 

aspectos como la imagen social negativa de la vejez, su personalidad, el 

grado de unión familiar, entre otras, para que el medio familiar se aprecie 

negativamente o bien los miembros de familia le confieren poco autoridad 

y relativa autonomía en las decisiones así como el no aceptar sus 

limitaciones físicas y psíquicas.   
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TABLA Nº 05 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR APOYO SOCIAL, CLUBS DE 

LAS MICROREDES DEL DISTRITO DE MARIANO 

MELGAR. AREQUIPA 2013 

 

 

 

Se observa que la mayoría de adultos mayores en un 48.2 %  presentan  

apoyo social medio, seguido por  el 34.1% para los que cuentan con 

apoyo social mínimo, mientras que el 17.7% presentan máximo apoyo 

social encontrando compañía, asistencia u otros tipos de ayuda.  

 

A través del apoyo social se analizan los efectos y consecuencias que 

reportan a los adultos mayores en el acceso y conservación de las 

relaciones sociales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
APOYO SOCIAL 
 

 
Nº 

 
% 

Apoyo social máximo   29 17.7 
 

Apoyo social  medio  79 48.2 
 

Apoyo social mínimo 56 34.1 
 

TOTAL 164 100.0  
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TABLA Nº 06 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR TAMAÑO DE LA RED SOCIAL, 

CLUBS DE LAS MICROREDES DEL DISTRITO DE 

MARIANO MELGAR. AREQUIPA 2013 

 

 

 

Se puede observar que en el tamaño de la red social, la mayor parte de 

los adultos mayores tienen de 1 a 2 amigos íntimos o familiares cercanos 

constituyendo  el 39.6%, seguido por el 35.4% para los que cuentan con 3 

a 4 personas, así mismo el 15.9% tienen de 5 a más personas con las 

que se puede sentir a gusto y hablar acerca de todo lo que desee, 

mientras que el 9.1% no tiene algún familiar o amigo cercano en su red 

social. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TAMAÑO DE LA RED SOCIAL Nº % 

5 a más familiares o amigos cercano 26 15.9 

3 a 4 familiares o amigos cercano 58 35.4 

1 a 2 familiares o amigos cercano 65 39.6 

Ningún familiar o amigo cercano  15 9.1 

TOTAL 164 100.0 
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TABLA Nº 07 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR DIMENSIONES DE APOYO SOCIAL, 

CLUBS DE LAS MICROREDES DEL DISTRITO DE 

MARIANO MELGAR. AREQUIPA 2013 

 

  

 

 

 

DIMENSIONES   Nº % 

APOYO AFECTIVO 

Máximo 

Medio 

Mínimo   

 

36 

70 

58 

 

21.9 

42.7 

35.4 

TOTAL 164 100.0 

INTERACCIÓN SOCIAL POSITIVA 

Máximo 

Medio 

Mínimo 

 

32 

86 

46 

 

19.5 

52.5 

28.0 

TOTAL 164 100.0 

INSTRUMENTAL 

Máximo 

Medio 

Mínimo 

 

30 

86 

48 

 

18.3 

52.5 

29.2 

TOTAL 164 100.0 

APOYO EMOCIONAL/ INFORMACIONAL 

Máximo 

Medio 

Mínimo 

 

28 

76 

60 

 

17.1 

46.3 

36.6 

TOTAL 164 100.0 
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De los resultados se observa que, los adultos mayores en todas las 

dimensiones tienen apoyo social medio, por lo que pueden encontrar 

compañía, afecto, empatía, consejos, asistencia u otros tipos de ayuda de 

forma ocasional y no continua; cabe resaltar que las dimensiones con 

mayor proporción son interacción social positiva e instrumental en un 

52.5% para ambos casos, seguidas por apoyo emociona/informacional y 

apoyo afectivo en un 46.3% y 42.7% respectivamente.  
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TABLA Nº 08 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR CALIDAD DE VIDA, CLUBS DE 

LAS MICROREDES DEL DISTRITO DE MARIANO 

MELGAR. AREQUIPA 2013 

 

 

 

En relación a la calidad de vida, se evidencia que la mayoría de 

adultos mayores en un 42.7 %  tienen regular estado de salud, 

seguido por el 34.1% en peor estado de salud, mientras que el 23.2% 

presentan buen estado de salud. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CALIDAD DE VIDA  

 

Nº 

 

% 

Buen estado de salud 38 23.2 

Regular estado de salud 70 42.7 

Peor estado de salud 56 34.1 

TOTAL 164 100.0 
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TABLA Nº 09 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR DIMENSIONES DE CALIDAD DE 

VIDA: FUNCIÓN FÍSICA, ROL FÍSICO, DOLOR CORPORAL Y 

SALUD GENERAL, CLUBS DE LAS MICROREDES DEL 

DISTRITO DE MARIANO MELGAR. AREQUIPA 2013 

 

 

 

 

DIMENSIONES   Nº % 

FUNCIÓN FÍSICA 

Buen estado de salud 

Regular estado  de salud 

Peor estado de salud 

 

32 

64 

68 

 

19.5 

39.0 

41.5 

TOTAL 164 100.0 

ROL FÍSICO 

Buen estado de salud 

Regular estado de salud 

Peor estado de salud 

 

42 

68 

54 

 

25.6 

41.5 

32.9 

TOTAL 164 100.0 

DOLOR CORPORAL 

Buen estado de salud 

Regular estado de salud  

Peor estado de salud 

 

38 

64 

62 

 

23.2 

39.0 

37.8 

TOTAL 164 100.0 

SALUD GENERAL 

Buen estado de salud 

Regular estado de salud 

Peor estado de salud 

 

32 

72 

60 

 

19.5 

43.9 

36.6 

TOTAL 164 100.0 
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Se observa que los adultos mayores en la dimensión función física 

presentan peor estado de salud con un 41.5% seguido por el 39.0%; 

mientras que, las dimensiones de rol físico, dolor corporal y salud general 

tienen regular estado de salud en un 41.5%, 39.0% y 43.9% 

respectivamente. 
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TABLA Nº 10 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR DIMENSIONES DE CALIDAD DE 

VIDA: VITALIDAD, FUNCIÓN SOCIAL, ROL EMOCIONAL Y 

SALUD MENTAL, CLUBS DE LAS MICROREDES DEL 

DISTRITO DE MARIANO MELGAR. AREQUIPA 2013 

 

 

En la tabla se observa que los adultos mayores, en las dimensiones de 

vitalidad, función social, rol emocional y salud mental tienen regular 

estado de salud en las proporciones de 36.6%, 41.5%, 43.9% y 48.8% 

respectivamente. 

DIMENSIONES   Nº % 

VITALIDAD 

Buen estado de salud 

Regular estado de salud 

Peor estado de salud 

 

54 

60 

50 

 

32.9 

36.6 

30.5 

TOTAL 164 100.0 

FUNCIÓN SOCIAL 

Buen estado de salud 

Regular estado de salud 

Peor estado de salud 

 

42 

68 

54 

 

25.6 

41.5 

32.9 

TOTAL 164 100.0 

ROL EMOCIONAL 

Buen estado de salud 

Regular estado de salud 

Peor estado de salud 

 

34 

72 

58 

 

20.7 

43.9 

35.4 

TOTAL 164 100.0 

SALUD MENTAL 

Buen estado de salud 

Regular estado de salud 

Peor estado de salud 

 

25 

80 

60 

 

14.6 

48.8 

36.6 

TOTAL 164 100.0 
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TABLA Nº 11 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR RELACIÓN FAMILIAR SEGÚN CALIDAD DE VIDA, CLUBS DE LAS  

MICROREDES DEL DISTRITO DE MARIANO MELGAR. AREQUIPA 2013 

 

 

 

 

 

 

gL(6)             χ²: 193.19>  12.59              (p <  0.05)                       p = 0.001 

 

De los resultados se observa que la relación establecida entre la relación familiar con la calidad de vida en los adultos 

mayores, el 14.0% que cuenta con relaciones muy armónicas tienen buen estado de salud, el 11.6% y el 28.0% que 

presentan relaciones armónicas y disarmónicas, tienen regular estado; mientras que el 27.4% de los adultos mayores con 

relaciones disarmónicas presentó peor estado de salud. Encontrándose que existe una relación altamente significativa 

(P=0.001) al aplicar el estadístico no paramétrico del χ², con un nivel de confianza de 95%; por lo tanto, podemos decir que 

mientras las relaciones familiares son disarmónicas peor será la calidad de vida del adulto mayor.  

 

RELACIÓN FAMILIAR 

CALIDAD DE VIDA   

TOTAL Buen Estado Regular Estado Peor Estado 

Nº % Nº % Nº % Nº % 

Muy armónicas 23  14.0 02  01.2 00 00.0 25 15.2 

Armónicas 14 08.5 19 11.6 02 01.2 35 21.3 

Poco armónicas 01 00.6 46 28.0 09 05.5 56 34.1 

Disarmónicas 00 00.0 03  01.8 45 27.4 48 29.3 

TOTAL 38  23.2 70   42.7 56 34.1 164   100.0 
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TABLA Nº 12 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR APOYO SOCIAL SEGÚN CALIDAD DE VIDA,  CLUBS DE LAS 

MICROREDES DEL DISTRITO DE MARIANO MELGAR. AREQUIPA 2013 

 

gL(4)             χ²: 111.50>  9.48              (p <  0.05)                       p = 0.001 

 

En la tabla se observa que la relación establecida entre el apoyo social con la calidad de vida en los adultos mayores, el 

12.8% que cuenta con apoyo social máximo tienen buen estado de salud, el 32.3% que presentan apoyo social medio tienen 

regular estado; mientras que el 26.8% de los adultos mayores con apoyo social mínimo presentó peor estado de salud. 

Encontrándose que existe una relación altamente significativa (P=0.001) al aplicar el estadístico no paramétrico del χ², con un 

nivel de confianza de 95%; por lo tanto, podemos decir que mientras el apoyo social sea mínimo peor será la calidad de vida 

del adulto mayor.  

 
APOYO SOCIAL 

CALIDAD DE VIDA   
TOTAL 

Buen Estado Regular Estado Peor Estado 

Nº % Nº % Nº % Nº % 

Máximo   21 12.8 07 04.3 01 00.6 29 17.7 

Medio  15 09.1 53 32.3 11 06.7 79 48.2 

Mínimo 02 01.2 10 06.1 44 26.8 56 34.1 

TOTAL 38 23.2 70 42.7 56 34.1 164 100.0 
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CAPÍTULO V 

RESUMEN, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 

A. RESUMEN 

El presente estudio de investigación titulado “Relación familiar y apoyo 

social relacionado con la calidad de vida, en adultos mayores”. Fue 

realizado en la ciudad de Arequipa, distrito de Mariano Melgar, en los 

clubs de las Microredes  Generalísimo San Martin (“Edad de oro”, 

“Jóvenes por siempre” y “Nueva Jerusalén”) y Mariano Melgar (“Virgen de 

Chapí”, “Atalaya”, “Ángeles de oro”); durante los meses de Junio y Julio 

del 2013, cuyo objetivo fue establecer la relación entre la relación familiar 

y apoyo social con la calidad de vida de los adultos mayores.  
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Es un estudio de tipo descriptivo, de corte transversal y diseño 

correlacional. La población estuvo conformada por 164 adultos mayores 

seleccionados de acuerdo a los criterios de inclusión y exclusión. 

Para la recolección de datos se utilizó como método la encuesta, como 

técnica el cuestionario y como instrumentos una guía de entrevista 

referida a datos generales, el cuestionario de relación familiar del adulto 

mayor; para  medir las relaciones familiares percibidas por los adultos 

mayores; el cuestionario MOS de Apoyo social para medir la 

disponibilidad de ayuda proveniente de la red social y el Cuestionario SF-

12 para medir el nivel general  de salud como determinante de calidad de 

vida. 

La información recolectada a través de los diferentes instrumentos, fue 

procesada en tablas por el programa estadístico SPSS versión 15. Para el 

análisis empleó la prueba estadística no paramétrica del Chi cuadrado 

con un grado de confiabilidad del 95%. 

Obteniendo como principales resultados que la mayoría de los adultos 

mayores en un 58.6% tienen edades superiores a 75 años, el 42.7% son 

viudos, el 51.2% dependen económicamente de un familiar y el 31.7% 

vive con uno de sus hijos. En cuanto a las relaciones familiares, los 

mayores porcentajes se encuentran en relaciones poco armónicas con un 

34.1% y disarmónicas con un 29.3%, mientras que en sus dimensiones: 

tolerancia y jerarquía con un 36.6% y 39.0% respectivamente se ubican 

en relaciones disarmónicas y el resto se encuentran en relaciones poco 

armónicas. Respecto al apoyo social, la mayor parte cuentan con apoyo 

medio con un 48.2 %, seguido por apoyo mínimo con un 34.1% y todas 

sus dimensiones cuentan con apoyo social medio predominando la 

dimensión interacción social positiva y apoyo emocional/informacional en 

un 52.5% para cada caso. Mientras que en la calidad de vida, presentan 

valores de regular estado, y peor estado de salud con un 42.7 % y 34.1% 

respectivamente, con respecto a sus dimensiones tenemos que las 

dimensiones rol físico, dolor corporal, salud general, vitalidad, función 
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social, rol emocional, salud mental se encuentra en regular estado de 

salud mientras que la dimensión de función física se encuentra en peor 

estado con un 41.5%. 

Concluyendo que existe un alto nivel de significancia estadística entre la 

relación familiar y apoyo social con la calidad de vida (P=0.001), por lo 

que se acepta la hipótesis que señala que existe relación entre las 

variables. 

B. CONCLUSIONES  

PRIMERA: La población de estudio estuvo conformada por adultos 

mayores de ambos sexos siendo más representativo el sexo femenino, la 

mayor parte se encuentran en edades  superiores a 75 años, 

predominando como estado civil  viudo, el grado de instrucción primaria, 

sin ocupación y en la mayoría de los casos dependen económicamente 

de un familiar,  viven con uno de sus hijos y por último tuvieron entre 3 a 4 

hijos. 

SEGUNDA: Con respecto a la relación familiar, la mayoría de los adultos 

mayores presentaron  relaciones familiares poco armónicas seguidas por 

las relaciones familiares disarmónicas. Con respecto a las dimensiones: 

comunicación, desempeño de roles, límites y sistema de apoyo 

predominaron en las relaciones poco armónicas, mientras que jerarquía y 

tolerancia prevalecieron en las relaciones  disarmónicas.  

TERCERA: Referente al apoyo social de los adultos mayores, la mayoría 

presentaron apoyo social medio, seguido por el  apoyo social mínimo, la 

red social predominante es de 1 a 2 amigos o familiares cercanos y en 

menor proporción el no contar con alguno. En el caso de las dimensiones 

del apoyo social  se encontraron mejores resultados en la Interacción 

social positiva e instrumental y los peores resultados en apoyo emocional/ 

informacional y apoyo afectivo.  
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CUARTA: En cuanto a la calidad de vida de los adultos mayores, el 

mayor porcentaje presentó regular estado, seguido por el peor estado de 

salud. Así mismo, dentro de las dimensiones de la calidad de vida: el rol 

físico, dolor corporal, salud general, vitalidad, función social, rol emocional 

y salud mental muestran regular estado de salud, mientras que la función 

física se encuentra en peor estado de salud.  

QUINTA: Según el estudio se concluye que existe un alto nivel de 

significancia estadística (p=0.001) entre la variable relación familiar con la 

calidad de vida, evidenciándose que la mayoría de adultos mayores que 

presentan relaciones familiares poco armónicas se encuentran en regular 

estado de salud, por lo que a mejor relación familiar mejor calidad de vida; 

así mismo, se encontró un alto nivel de significancia estadística (p=0.001) 

entre la variable apoyo social con la calidad de vida, evidenciándose que 

la mayoría de adultos mayores que cuentan con apoyo social medio se 

encuentran en regular estado de salud, por lo que a mayor apoyo social 

mejor calidad de vida, aceptándose la hipótesis que señala la existencia 

de relación entre las variables mencionadas. 

C. RECOMENDACIONES  

1. En el primer nivel de atención de salud es necesario fortalecer el 

enfoque de promoción de la salud en el ámbito familiar y social; ya 

que la comunidad y el entorno forman parte intrínseca de la realidad 

de las personas adultas mayores y su familia, y son necesarios para 

alcanzar el bienestar del adulto mayor y brindar una vida de calidad, 

no necesariamente prolongada, sino en la que pueda utilizar al 

máximo sus capacidades físicas, psicológicas y sobre todo sociales. 

 

2. En el ámbito comunitario el personal de enfermería mediante un 

trabajo multidisciplinario, debe fortalecer las actividades del programa 

de familias y viviendas saludables a través de capacitaciones, 
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consejería y orientación con el fin de poner mayor énfasis en las 

relaciones socioafectivas con el adulto  mayor, pues es la más idónea 

para proporcionar sentimientos de arraigo y seguridad, ofrecer 

autonomía, utilidad, autoestima y confianza debido a  que algunas 

familias consideran que la cohabitación con el adulto mayor es una de 

las formas más comunes de apoyo, pero ésta no es suficiente si se 

limita sólo a la ayuda material. 

3. Incrementar la coordinación intersectorial de los centros de salud con 

la municipalidad  distrital de Mariano Melgar para fortalecer el 

programa de atención integral del adulto mayor y el centro Integral de 

Atención del Adulto Mayor (CIAM); que permita reforzar su capacidad 

creativa, instrucción y participación activa en el desarrollo de 

actividades sociales que tienda a la integración del adulto mayor con 

la familia y la comunidad. 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

 

BIBLIOGRAFÍA 

 

CANALES, F. Y COLS. (1994), “Metodología de la investigación”, 2da 

Edición,  Serie Paltex Organización Panamericana de Salud. 

DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD, (2011), “Informe mensual de salud 

mental”, Arequipa-Perú. 

GONZALEZ, J. Y COLS. (2009), “Geriatría”, México D.F., McGraw Hill 

Interamericana. 

HERNANDEZ, S. Y COLS. (2006), “Metodología de la investigación”, 

México D. F., 4ta Edición, McGraw Hill Interamericana. 

MARRINER, A. Y RAILE, M. (2007), “Modelos y teorías de enfermería”, 

España, 6ta Edición, ELSEVIER. 

MINSA, (2011), “Información de  atención integral de salud de la etapa de 

vida de del adulto mayor”, Arequipa-Perú. 

MOROCO, E. (2011), “Fragilidad e independencia funcional relacionado 

con afrontamiento-adaptación en adultos mayores de la Microred Mariscal 

Castilla”. Tesis de licenciatura. Perú, Facultad de Enfermería de la 

Universidad Nacional de San Agustín, Arequipa. 

NORMA TECNICA DE SALUD PARA LA ATENCION INTEGRAL DE LAS 

PERSONAS ADULTAS MAYORES, (2008), “Principios fundamentales 

para el plan estratégico sectorial de salud”, Perú.  

PAPALIA, D. Y COLS. (2009), “Desarrollo del adulto mayor y vejez”, 

México D.F., McGraw Hill Interamericana. 

POLIT, Y COLS. (2000), “Investigación científica en ciencias de la salud”, 

Madrid-España, 6ta Edición, McGraw Hill Interamericana. 

RODRIGUEZ, R. Y COLS. (2000), “Geriatría”, México D. F., McGraw Hill 

Interamericana. 

RUIPEREZ, I. Y LLORENTE, P. (1997), “Manuales prácticos de 

enfermería: Auxiliares y cuidadores de ancianos”, Colombia, 2da Edición, 

McGraw Hill Interamericana. 

STAAB, A. Y HODGES, L. (1998), “Enfermería gerontológica”, México D. 

F., 2da Edición, McGraw Hill Interamericana. 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

APARICIO, T., (2007) “Importancia de la familia en la vejez” [En línea]. 

Consultado el 25 de Abril del 2013. Disponible en: 

http://www.pulevasalud.com/ps/subcategoria.jsp?id_categoria=101175&ru

ta 

APAZA, L., (2009) “Calidad de vida y soledad relacionado con la 

capacidad de afrontamiento y adaptación en el adulto mayor, Clubs 

Ángeles de Oro, Mariano Melgar”. Tesis de licenciatura. Perú, Facultad de 

Enfermería de la Universidad Nacional de San Agustín, Arequipa. 

ARMEJO, C. y DELGADO, L., (2008) “Apoyo social, y funcionamiento 

familiar relacionado con la calidad de vida en usuarios de hemodiálisis, 

HNCASE”. Tesis de licenciatura. Perú, Facultad de Enfermería de la 

Universidad Nacional de San Agustín, Arequipa. 

BALLADELLI, P., (2012) “Día Mundial de la Salud”. [En línea]. Consultado 

el 18 de Setiembre del 2012. Disponible en: 

http://epit.foroactivo.com/t1981-dia-mundial-de-la-salud-7-4-2012 

CADENAS, R. y Cols, (2008) “Relación entre apoyo social funcional y 

satisfacción vital del adulto mayor jubilado”. [En línea]. México. 

Consultado el 14 de Febrero del 2013. Disponible en: 

http://www.medigraphic.com/pdfs/imss/im-2009/im093m.pdf 

CARDEÑO, C., (2009) “Relaciones familiares y sentimentales del adulto 

mayor” [En línea]. Consultado el 12 de Octubre del 2012. Disponible en: 

http://www.elhospitalblog.com/salud/cuidados-del-adulto-

mayor/relaciones-familiares-y-sentimentales-del-adulto-mayor. 

CARDONA,  D. Y COLS., (2006)” Construcción cultural del concepto 

calidad de vida” [En línea]. Chile. Consultado el 28 de Marzo del 2013. 

Disponible en: http://redalyc.uaemex.mx/redalyc/pdf/120/12023108.pdf 

CARDONA, D., (2008) “Calidad de vida y condiciones de salud de la 

población adulta mayor de Medellín”. [En línea]. Consultado el 15 de 

Mayo del 2013. Disponible en: 

http://www.medigraphic.com/pdfs/imss/im-2009/im093m.pdf


Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

 

http://www.scielo.org.co/scielo.php?pid=S0120-

41572006000200004&script=sci_arttext 

CÁRITAS DEL PERÚ, (2012), “Normatividad Nacional sobre los derechos 

de las personas adultas mayores” Consultado el 29 de Agosto del 2013. 

Disponible en: http://www.caritas.org.pe/documentos/adulto_mayor.pdf 

CASTRO, T. Y COLS., (2005) “Red social y salud del adulto mayor” [En 

línea]. Consultado el 10 de Marzo del 2013. Disponible en: 

http://www.revistas.ucr.ac.cr/index.php/psm/article/view/4545 

CIGARROA, M., (2010), “El envejecimiento saludable”. [En línea]. 

Consultado el 11 de Junio del 2013. Disponible en: 

http://www.mayoressaludables.org/noticias/el-envejecimiento 

CUETO, M., (2002) “Programa de atención a las personas mayores en 

Atención Primaria” [En línea]. Consultado el 01 de Julio del 2013. 

Uruguay. Disponible en: 

http://www2.gobiernodecanarias.org/sanidad/scs/content/9e6993c5-ec54-

11dd-9b81-99f3df21ba27/PROGRAMA_PERSONAS_MAYORES.pdf 

DIVISIÓN DE PROMOCIÓN SOCIAL DE ATENCIÓN AL 

DISCAPACITADO Y AL ADULTO MAYOR., (2012) “Promoción social” [En 

línea]. Consultado el 22 de Julio del 2013. Disponible en: 

http://www.munimarianomelgar.gob.pe/node/468 

DUEÑAS, D. y Cols., (2009) “Calidad de vida percibida en adultos 

mayores”. Cuba. [En línea]. Consultado el 19 de Junio del 2013. 

Disponible en: http://scielo.sld.cu/scielo.php?pid=S0864-

21252009000200002&script=sci_arttext 

ESPÍN, A. Y Cols., (2001) “Construcción de un instrumento para medir la 

percepción de las relaciones familiares del anciano” [En línea]. 

Consultado el 08 de Marzo del 2013. Disponible en:  

http://www.seer.ufrgs.br/RevEnvelhecer/article/download-4669-14968-1-

PB.pdf 

FERNÁNDEZ, R. Y MANRIQUE-ABRIL, F (2010),” Rol de la enfermería 

en el apoyo social del adulto mayor” [En línea]. España. Consultado el 12 

de Enero del 2013. Disponible en: 

http://www.scielo.org.co/scielo.php?pid=S0120-41572006000200004&script=sci_arttext
http://www.scielo.org.co/scielo.php?pid=S0120-41572006000200004&script=sci_arttext
http://www.caritas.org.pe/documentos/adulto_mayor.pdf
http://www.revistas.ucr.ac.cr/index.php/psm/article/view/4545
http://www.mayoressaludables.org/noticias/el-envejecimiento
http://www2.gobiernodecanarias.org/sanidad/scs/content/9e6993c5-ec54-11dd-9b81-99f3df21ba27/PROGRAMA_PERSONAS_MAYORES.pdf
http://www2.gobiernodecanarias.org/sanidad/scs/content/9e6993c5-ec54-11dd-9b81-99f3df21ba27/PROGRAMA_PERSONAS_MAYORES.pdf
http://www.munimarianomelgar.gob.pe/node/468
http://scielo.sld.cu/scielo.php?pid=S0864-21252009000200002&script=sci_arttext
http://scielo.sld.cu/scielo.php?pid=S0864-21252009000200002&script=sci_arttext
http://www.seer.ufrgs.br/RevEnvelhecer/article/download-4669-14968-1-PB.pdf
http://www.seer.ufrgs.br/RevEnvelhecer/article/download-4669-14968-1-PB.pdf


Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

 

http://scielo.isciii.es/scielo.php?pid=S1695-

61412010000200016&script=sci_arttext 

GALLAR, J. (2006) “La familia, el apoyo social y la salud” [En línea]. 

Consultado el 05 de Diciembre del 2012. Disponible en: 

http://ocw.unican.es/ciencias-de-la-salud/ciencias-psicosociales-

i/materiales/bloque-tematico-iv/tema-13.-el-apoyo-social-1/13.1.7-la-

familia-el-apoyo-social-y-la-salud/skinless_view 

GARCÍA, M. Y TORRES, M., (2006) “Enfermería geriátrica”. Editorial 

Masson, España. 

GARCÍA, P., (2002) “Beneficios del apoyo social durante el 

envejecimiento: efectos protectores de la actividad y el deporte” [En línea]. 

Argentina. Consultado el 19 de Marzo del 2013. Disponible en: 

http://www.efdeportes.com/efd51/bien1.htm  

GÓMEZ, R., (2007) “Envejecimiento y salud pública” [En línea]. 

Consultado el 22 de Abril del 2013. Disponible en: 

http://www.salud.carlosslim.org/envejecimiento-y-salud-publica 

GONZÁLEZ Y CELIS, A., (2010) “Calidad de vida en el adulto Mayor”. [En 

línea]. Consultado el 27 de Junio del 2013. Disponible en: 

http://www.geriatria.salud.gob.mx/descargas/34.pdf 

GONZÁLEZ, S., (2010) “La familia, el apoyo social y la salud” [En línea]. 

Consultado el 12 de Febrero del 2013. Disponible en: 

http://ocw.unican.es/ciencias-de-la-salud/ciencias-

psicosociales/materiales/bloque-tematico-iv/tema-13.-el-apoyo-social. 

GUZMÁN, J. Y COLS, (2007) “Redes de apoyo social de las personas 

mayores” [En línea]. Consultado el 15 de Noviembre del 2012.  Disponible 

en: http://envejecimiento.sociales.unam.mx/articulos/redes.pdf 

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA E INFORMATICA, (2011) 

“Población peruana de 60 y más años de edad al año 2011 supera los 2 

millones de habitantes” Nota de prensa, Nº 122 – 25 Agosto 2011 

MÉNDEZ, A. Y CRUZ, C., (2008) “Redes de apoyo social”. [En línea]. 

Consultado el 26 de Agosto del 2013. Disponible en: 

http://www.scielo.br/pdf/%0D/csp/v16n2/2105.pdf 

http://scielo.isciii.es/scielo.php?pid=S1695-61412010000200016&script=sci_arttext
http://scielo.isciii.es/scielo.php?pid=S1695-61412010000200016&script=sci_arttext
http://ocw.unican.es/ciencias-de-la-salud/ciencias-psicosociales-i/materiales/bloque-tematico-iv/tema-13.-el-apoyo-social-1/13.1.7-la-familia-el-apoyo-social-y-la-salud/skinless_view
http://ocw.unican.es/ciencias-de-la-salud/ciencias-psicosociales-i/materiales/bloque-tematico-iv/tema-13.-el-apoyo-social-1/13.1.7-la-familia-el-apoyo-social-y-la-salud/skinless_view
http://ocw.unican.es/ciencias-de-la-salud/ciencias-psicosociales-i/materiales/bloque-tematico-iv/tema-13.-el-apoyo-social-1/13.1.7-la-familia-el-apoyo-social-y-la-salud/skinless_view
http://www.geriatria.salud.gob.mx/descargas/34.pdf
http://envejecimiento.sociales.unam.mx/articulos/redes.pdf
http://www.scielo.br/pdf/%0D/csp/v16n2/2105.pdf


Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

 

MENDOZA, F., (2012) “Envejecimiento de la población”. Consultado el 14 

de Marzo del 2013. [En línea]. Disponible en: 

http://www.who.int/features/factfiles/ageing/es/ 

MOLITERNO, A.  Y COLS.,  (2011)  “Vivir en familia y calidad de vida de 

ancianos de la tercera edad”. [En línea]. Brasil. Consultado el 29 de Mayo 

del 2013. Disponible en: 

http://www.fcp.uncu.edu.ar/upload/calidad%20de%20vida%20en%20la%2

0tercera%20edad.pdf 

MONTANET, A., (2009), “La calidad de vida en los adultos mayores 

Quality of life in theAged”, [En línea]. Consultado el 10 de Marzo del 2013. 

Disponible en: http://scielo.sld.cu/scielo.php?pid=S1561-

31942009000100001&script=sci_arttext 

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD, (2010) “Valoración clínica del 

adulto mayor” [En línea]. Consultado el 19 de Noviembre del 2012. 

Disponible en: http://www.sld.cu/galerias/pdf/sitios/gericuba/modulo1.pdf 

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD, (2011) “Envejecimiento y 

ciclo de vida” [En línea]. Consultado el 24 de Diciembre del 2012. 

Disponible en: http://www.who.int/features/factfiles/ageing/es/ 

ORGANIZACIÓN DE NACIONES UNIDAS (ONU), (2009) “Informe de la 

segunda asamblea mundial sobre el envejecimiento [En línea]. Madrid. 

Consultado el 25 de Enero del 2013. Disponible en: 

http://www.un.org/spanish/envejecimiento/documents.html  

PAVARINI, S. y Cols., (2009)  “La familia y la vulnerabilidad social: un 

estudio con octogenarios”. [En línea]. Brasil. Consultado el 19 de Abril del 

2013. Disponible en: 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_abstract&pid=S0104-

07072011000100012&lng=es&nrm=iso&tlng=es 

PÉREZ, M. Y DAZA, F. (2008) “El apoyo social”. [En línea]. Consultado el 

05 de Marzo del 2013. Disponible en: 

http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/

NTP/Ficheros 

http://www.who.int/features/factfiles/ageing/es/
http://www.fcp.uncu.edu.ar/upload/calidad%20de%20vida%20en%20la%20tercera%20edad.pdf
http://www.fcp.uncu.edu.ar/upload/calidad%20de%20vida%20en%20la%20tercera%20edad.pdf
http://scielo.sld.cu/scielo.php?pid=S1561-31942009000100001&script=sci_arttext
http://scielo.sld.cu/scielo.php?pid=S1561-31942009000100001&script=sci_arttext
http://www.sld.cu/galerias/pdf/sitios/gericuba/modulo1.pdf
http://www.un.org/es/
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_abstract&pid=S0104-07072011000100012&lng=es&nrm=iso&tlng=es
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_abstract&pid=S0104-07072011000100012&lng=es&nrm=iso&tlng=es


Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

 

PINAZO, S. (2010) “Envejecimiento activo y relaciones 

intergeneracionales” [En línea]. Consultado el 16 de Febrero del 2013. 

Disponible en: http://cig.uv.es/wpcontent/uploads 

/2010/10/envejecimiento-activo.pdf 

PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL CONCERTADO DE MARIANO 

MELGAR 2008 – 2018, (2008) [En línea]. Consultado el 13 de Mayor del 

2013. Disponible en: 

http://www.munimarianomelgar.gob.pe/sites/default/files/plan%20de%20d

esarrollo%20municipal%20concertado%20(parte%203).pdf 

PRIETO, O. y VEGA, E. (1996), “Temas de gerontología”. Científico 

técnica. Cuba. 

QUERO, M. (2010), “La calidad de vida  de  los   cuidadores  informales   

de pacientes  con   accidente cerebro vascular”. [En línea]. Consultado el 

08 de Abril del 2013. Disponible en: 

http://repositorio.ual.es/jspui/bitstream/10835/464/1/la_calidad_de_vida_d

e_los_cuidadores_informales_de_pacientes_con_accidente_cerebreovas

cular_maria_del_mar_quero_fuentes_.pdf 

QUINTERO, S., (2007) “Importancia de la familia en la vejez” [En línea]. 

Consultado el 26 de Abril del 2013. Disponible en: 

http://www.vejezyvida.com/importancia-de-la-familia-en-la-vejez 

QUISPE, S. y VIRRUETA, J.,  (2008) “Soporte social y estado de salud de 

los adultos mayores, Organización Caminito de Jesús, pueblo joven Alto 

Libertad”. Tesis de licenciatura. Perú, Facultad de Enfermería de la 

Universidad Nacional De San Agustín, Arequipa. 

RAMÍREZ, R Y COLS., (2011) “Confiabilidad y valores normativos 

preliminares del cuestionario de salud SF-12 (Short Form 12 Health 

Survey) en adultos Colombianos” [En línea]. Consultado el 01 de 

Diciembre del 2012. Disponible en: 

http://www.scielosp.org/pdf/rsap/v12n5/v12n5a11.pdf 

RESTREPO, F., (2010) “La familia para los adultos mayores cumple un 

papel muy importe” [En línea]. Consultado el 02 de Marzo del 2013.  

http://cig.uv.es/wpcontent/uploads%20/2010/10/envejecimiento-activo.pdf
http://cig.uv.es/wpcontent/uploads%20/2010/10/envejecimiento-activo.pdf
http://www.munimarianomelgar.gob.pe/sites/default/files/PLAN%20DE%20DESARROLLO%20MUNICIPAL%20CONCERTADO%20(Parte%203).pdf
http://www.munimarianomelgar.gob.pe/sites/default/files/PLAN%20DE%20DESARROLLO%20MUNICIPAL%20CONCERTADO%20(Parte%203).pdf
http://repositorio.ual.es/jspui/bitstream/10835/464/1/LA_CALIDAD_DE_VIDA_DE_LOS_CUIDADORES_INFORMALES_DE_PACIENTES_CON_ACCIDENTE_CEREBREOVASCULAR_Maria_del_Mar_Quero_Fuentes_.pdf
http://repositorio.ual.es/jspui/bitstream/10835/464/1/LA_CALIDAD_DE_VIDA_DE_LOS_CUIDADORES_INFORMALES_DE_PACIENTES_CON_ACCIDENTE_CEREBREOVASCULAR_Maria_del_Mar_Quero_Fuentes_.pdf
http://repositorio.ual.es/jspui/bitstream/10835/464/1/LA_CALIDAD_DE_VIDA_DE_LOS_CUIDADORES_INFORMALES_DE_PACIENTES_CON_ACCIDENTE_CEREBREOVASCULAR_Maria_del_Mar_Quero_Fuentes_.pdf
http://www.scielosp.org/pdf/rsap/v12n5/v12n5a11.pdf


Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

 

Disponible en: http://es.scribd.com/doc/48693788/La-Familia-Para-Los-

Adultos-Mayores. 

RIVERA, M., (2010) “Escala de evaluación de las relaciones 

intrafamiliares” [En línea]. Consultado el 11 de Abril del 2013. Disponible 

en: http://es.scribd.com/doc/145694468/ERI-Escala-de-Evaluacion-de-

Las-Relaciones-Intrafamiliares 

RODRÍGUEZ, L., (2012) “Factores condicionantes de la violencia familiar 

en el adulto mayor”. [En línea]. Consultado el 29 de Abril del 2013. 

Disponible en: http://www.monografias.com/factores-condicionantes-

violencia-familiar-adulto-mayor 

RODRÍGUEZ, N., (2007), “Factores que influyen sobre la calidad de vida 

de los ancianos que viven en geriátricos” [En línea]. Consultado el 17 de 

Mayo del 2013. Disponible en: 

http://psico.usal.edu.ar/archivos/psico/otros/factores_que_influyen_sobre_

la_calidad_de_vida.pdf 

RUIZ, V., (2009) “16 causas y 7 consecuencias del envejecimiento de la 

población mundial” [En línea]. Consultado el 25 de Abril del 2013. 

Disponible 

en:http://www.forumlibertas.com/frontend/forumlibertas/noticia.php?id_noti

cia=14470&id_seccion=8  

SANTOS, L., (2008) “Revista Cubana de Medicina General Integral” [En 

línea]. Consultado el 01 de Mayo del 2013. Disponible en: Revista Cubana 

de Medicina General Integral 

TORRES, A. (2007) “Diferencia entre la calidad  de vida percibida por los 

pacientes autónomos en diálisis y la percibida por los profesionales de 

enfermería de la unidad” [En línea]. España. Consultado el 18 de Abril del 

2013. Disponible en: http://www.revistaseden.org/files/1739_3.pdf 

URZÚA, M., (2010) “Calidad de vida relacionada con la salud: Elementos 

conceptuales” [En línea]. Consultado el 23 de Marzo del 2013. Disponible 

en: http://www.scielo.cl/pdf/rmc/v138n3/art17.pdf 

VARA, A. (2007), “Calidad y satisfacción de vida de adultos mayores de 

60 años en Lima-Perú - estudio piloto y análisis psicométrico” [En línea]. 

http://es.scribd.com/doc/145694468/ERI-Escala-de-Evaluacion-de-Las-Relaciones-Intrafamiliares
http://es.scribd.com/doc/145694468/ERI-Escala-de-Evaluacion-de-Las-Relaciones-Intrafamiliares
http://psico.usal.edu.ar/archivos/psico/otros/factores_que_influyen_sobre_la_calidad_de_vida.pdf
http://psico.usal.edu.ar/archivos/psico/otros/factores_que_influyen_sobre_la_calidad_de_vida.pdf
http://www.forumlibertas.com/frontend/forumlibertas/noticia.php?id_noticia=14470&id_seccion=8
http://www.forumlibertas.com/frontend/forumlibertas/noticia.php?id_noticia=14470&id_seccion=8
http://www.scielo.cl/pdf/rmc/v138n3/art17.pdf


Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

 

Consultado el 13 de Mayo del 2013. Disponible en: 

http://www.aristidesvara.net/pgnWeb/investigaciones/psicologia/calidad_vi

da/Psicogerontologia_06.htm 

VILLAFUERTE, E.  y Cols., (2011) “Apoyo social y condiciones de vida de 

adultos mayores que viven en la pobreza urbana”. [En línea]. México. 

Consultado el 12 de Julio del 2013. Disponible en: 

http://www.scielo.br/pdf/csp/v27n3/07.pdf  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.aristidesvara.net/pgnWeb/investigaciones/psicologia/calidad_vida/Psicogerontologia_06.htm
http://www.aristidesvara.net/pgnWeb/investigaciones/psicologia/calidad_vida/Psicogerontologia_06.htm
http://www.scielo.br/pdf/csp/v27n3/07.pdf


Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

 

 

             ANEXO Nº 01 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Nro.: ______      Fecha: ______________ 

 

Yo, __________________________________________________ doy mi 

consentimiento para formar parte del estudio “Relación  familiar y apoyo 

social relacionado con la calidad de vida, en adultos mayores, clubs de las 

Microredes del Distrito de Mariano Melgar - Arequipa 2013” que es 

conducida por Juárez López, Katia Ursula y Lerma Lerma Mariluz, 

bachilleras de la Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional de 

San Agustín,  sobre la problemática del adulto mayor de la que soy parte, 

se me ha explicado la importancia del mismo y los beneficios que en lo 

social y en lo particular representa. Mi participación será absolutamente 

anónima y responderé con veracidad a las preguntas; de publicarse este 

estudio bajo ninguna circunstancia será revelada mi identidad. Además de 

poder retirarme del estudio si lo veo por conveniente. 

Por lo dicho, “Acepto participar libremente de la investigación 

mencionada”. 

Para que conste firmo al pie del presente documento: 

 

FIRMA   __________________________ 

DNI: _____________________________ 

 

 

 

 

 
 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL 
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Facultad De Enfermería 
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ENTREVISTA 

 

Somos estudiantes de la Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional de San 
Agustín, estamos realizando un estudio de investigación titulado “Relación  familiar y 
apoyo social relacionado con la calidad de vida, en adultos mayores clubs las Microredes 
del distrito de Mariano Melgar - Arequipa 2013”, pedimos su colaboración y participación 
en este trabajo, solicitando que respondan a nuestras preguntas con total sinceridad 
Recalcándoles que la información brindada es estrictamente confidencial. 
 
INSTRUCCIONES: 

 

Las preguntas que siguen se refieren a lo que usted piensa sobre su salud. Sus respuestas 
permitirán saber cómo se encuentra usted y hasta qué punto es capaz de hacer sus actividades 
habituales. Conteste cada pregunta tal como se indica. Si no está seguro/a de cómo responder a 
una pregunta, por favor conteste lo que le parezca más cierto. 
 

I. DATOS GENERALES: 
1. Edad:         60 – 64 años    (   )      65 – 69 años (   )          

        70 – 74 años   (   )       75- 79 años   (   )           
                   80 años a mas (   )       
 

2. Sexo:                Femenino: (   )                                  Masculino  (   ) 

 

3. Estado Civil:         Casado (a) (   )            Divorciado/ separado (a) (   )  
                                         Viudo (a) (   )                                  Soltero  (a) (   )                                                                         
n                                       Otros  (a) (   ) 

 

4. Grado de Instrucción:      

                              Ninguno (   )                                      Primaria (   )  
                         Secundaria (   )                                      Superior (   ) 

5. Ocupación:  

                    Trabajo actual  (   )                             No  Trabaja    (   ) 
  
II. DATOS ESPECÍFICOS: 
 

6. Dependencia económica:  

Pensión de jubilación         (   ) 
Pensión por viudez            (   ) 
Salario por trabajo actual   (   ) 

De un familiar   (   ) 
Otros                (   )

 

7. Con quién vive?              

Esposa    (   )                  
Hijos        (   )    

Solo (a)             (   )        
Otros familiares (   )     

 

8. Tiene hijos:        SI (   )            NO (   )      

            ¿Cuántos?: Varones………   Mujeres:…… 
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CUESTIONARIO DE  RELACIÓN FAMILIAR  
DEL ADULTO MAYOR 

 

PREGUNTAS CASI 

SIEMPRE 

MUCHAS 

VECES 

ALGUNAS 

VECES 

POCAS 

VECES 

CASI 

NUNCA 

1. Participa usted en la educación de sus nietos?      

2. Su familia lo pone al tanto de los acontecimientos que a 

usted le interesan? 

     

3. Sus familiares respetan su privacidad?      

4. Sus hijos están de acuerdo con el modo en que usted 

atiende a sus nietos? 

     

5. Sus familiares le quitan autoridad?      

6. Su familia es comprensiva si usted se equivoca en algo?      

7. Usted ayuda a sus hijos a resolver sus problemas dentro de 

sus posibilidades? 

     

8. Sus familiares se inmiscuyen en sus asuntos?      

9. Sus familiares le trasmiten sus alegrías y tristezas?      

10. Entre sus actividades está la de orientar a sus hijos?      

11. Su familia lo complace siempre que le es posible?      

12. Sus familiares se burlan de sus “ achaques”?      

13. Sus hijos se sienten conformes con la forma en que usted 

los ayuda? 

     

14. Cuándo un miembro de su familia tiene un problema se lo 

cuenta a usted? 

     

15. Sus familiares lo ayudan a resolver sus problemas?      

16. Sus familiares deciden cosas que a usted le atañen sin su 

aprobación? 

     

17. Su familia tolera sus limitaciones propia de la edad?      

18. Sus familiares respetan sus gustos?      

19. Cuándo sus familiares no están de acuerdo con algo que 

usted ha hecho se 

lo manifiestan a usted? 

     

20. Su familia considera que usted cumple sus obligaciones 

dentro de su hogar? 

     

21. Siente que su familia lo cuida?      

22. Su familia le da participación en las decisiones más 

importantes? 

     

23. Su pareja considera que usted es necesario para ella?      

24. Sus familiares se dirigen a usted con ternura y delicadez?      

25. El desempeño de tareas domésticas lo hace sentirse útil?      

26. Sus familiares se preocupan por sus cosas?      

27. Está de acuerdo en realizar las tareas que asume dentro 

de la casa? 

     

28. Su familia le dice las cosas claramente sin insinuaciones ni 

ironía? 

     

29. Sus familiares le expresan su afecto?      

30. Su pareja se siente complacida con Ud.?      
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Relaciones familiares muy armónicas De 146 a 150 
Relaciones familiares armónicas De 140 a 145 
Relaciones familiares poco armónicas De 129 a 139 
Relaciones familiares disarmónicas De 30 a 128 

 
Dimensiones: 
 

 
 
Dimensiones  

 
R. familiar  

muy armónica 

 
R. familiar  
armónica 

 
R. familiar  

poco armónica 

 
R. familiar  

disarmónica 

Límites 13 a 15 08 a 12 04 a 07 00 a 03 

Comunicación 27 a 35 18 a 26 09 a 17 00 a 08 

Desempeño de roles 39 a 50 26 a 32 13 a 25 00 a 12 

Sistema de apoyo 16 a 20 11 a 15 06 a 10 00 a 05 

Jerarquía 13 a 15 08 a 12 04 a 07 00 a 03 

Tolerancia 13 a 15 08 a 12 04 a 07 00 a 03 

 
 
Límites: 3, 8, 18 
Comunicación: 2, 9, 14, 19, 24, 28, 29. 
Desempeño de roles: 1,4, 7, 10, 13, 20, 23, 25, 27, 30. 
Sistema de apoyo: 11, 15, 21, 26 
Jerarquía: 5, 16, 22, 
Tolerancia: 6, 12, 17. 
 

 
En el caso de los ítems 5, 8, 12, 16 la norma de calificación se invierte por estar 
redactados en sentido negativo.  

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cálculo de las puntuaciones: 
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B                ANEXO Nº 04 
 

CUESTIONARIO DE APOYO SOCIAL  
 

1. Aproximadamente, ¿cuántos amigos íntimos o familiares cercanos tiene Ud.? 

(personas con las que se encuentra a gusto y puede hablar acerca de todo lo que se le 

ocurre). Escriba el nº de amigos íntimos y familiares cercanos 

La gente busca a otras personas para encontrar compañía, asistencia, u otros tipos 

de ayuda. ¿Con qué frecuencia dispone Ud. de cada uno de los siguientes tipos de 

apoyo, cuando lo necesita?  

 

Marque con un círculo uno de los números de cada fila:  

 

 
PREGUNTAS 

 
NUNCA 
 

 
POCAS 

VECE
S 

 
ALGUN

AS 
VECES 

 
LA 

MAYORÍA 
DE VECES 

 
SIEMP

RE 

2. Alguien que le ayude cuando tenga que 

estar en la cama. 

     

3. Alguien con quien pueda contar cuando 

necesita hablar. 

     

4. Alguien que le aconseje cuando tenga 

problemas. 

     

5. Alguien que le lleve al médico cuando lo 

necesita. 

     

6. Alguien que le muestre amor y afecto.      

7. Alguien con quién pasar un buen rato.      

8. Alguien que le informe y le ayude a 

entender una situación 

     

9. Alguien en quien confiar o con quien 

hablar de sí mismo y sus preocupaciones 

     

10. Alguien que le abrace.      

11. Alguien con quien pueda relajarse.      

12. Alguien que le prepare la comida si no 

puede hacerlo. 

     

13. Alguien cuyo consejo realmente desee.      

14. Alguien con quien hacer cosas que le 

sirvan para olvidar sus problemas. 

     

15. Alguien que le ayude en sus tareas 

domésticas si está enfermo. 

     

16. Alguien con quien compartir sus temores 

y problemas más íntimos. 

     

17. Alguien que le aconseje cómo resolver 

sus problemas personales. 

     

18. Alguien con quién divertirse.      

19. Alguien que comprenda sus problemas.      

20. Alguien a quién amar y hacerle sentirse 

querido. 
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(*) Tomado de  Londoño y cols en 2012; validado en Colombia 
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Cálculo de las puntuaciones:  

Apoyo Social Máximo: De 71 a 95 Puntos. 
Apoyo Social Medio:    De 45 a 70 Puntos. 
Apoyo Social Mínimo: De 19 a 44 Puntos. 
  

Dimensiones: 

 
 

Dimensiones 

 
Apoyo 
social 

Máximo 

 
Apoyo 
social 
medio 

 
Apoyo 
social 

mínimo 

Afectiva 15 a 12 11 a 08 07a 03 

Interacción Social Positiva 16 a 20 10 a 15 04 a 09 

Instrumental 16 a 20 10 a 15 04 a 09 

Informacional/ Emocional 30 a 40 19 a 29 08 a 18 

 

Afectiva: 6, 10,20 
Interacción Social Positiva: 7, 11, 14,8 
Instrumental: 2, 5, 12,15 
Informacional/ Emocional: 3, 4, 8, 9, 13,16, 17,19 
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                   ANEXO Nº 05 

 

CUESTIONARIO DE CALIDAD DE VIDA - SF-12 

 

INSTRUCCIONES: Las preguntas que siguen se refieren a lo que usted piensa sobre su salud. 

Sus respuestas permitirán saber cómo se encuentra usted y hasta qué punto es capaz de hacer 
sus actividades habituales. Por favor, conteste cada pregunta marcando una casilla. Si no está 
seguro/a de cómo responder a una pregunta, por favor, conteste lo que le parezca más cierto. 

 
1. En general, usted diría que su salud es: 

 
 
 
 
 
 

Las siguientes preguntas se refieren a actividades o cosas que usted podría hacer en un 
día normal.  Su salud actual,  ¿le limita para hacer esas actividades o cosas? Si es así, 
¿cuánto? 
                                                                                                1             2                  3 
 

2. Esfuerzos moderados, como mover una mesa, 
pasar la aspiradora, jugar a los bolos o caminar  
más de 1 hora 

3. Subir varios pisos por la escalera 

 

Durante las 4 últimas semanas, ¿ha tenido alguno de los siguientes problemas en su 
trabajo o en sus actividades cotidianas, a causa de su salud física? 

 

4. ¿Hizo menos de lo que hubiera querido hacer? 

 

 

 

5. ¿Tuvo que dejar de hacer algunas tareas en su trabajo o en sus actividades 

cotidianas? 

 

 

Durante las 4 últimas semanas, ¿ha tenido alguno de los siguientes problemas en su 
trabajo o en sus actividades cotidianas, a causa de algún problema emocional (como 
estar triste, deprimido, o nervioso)? 

 
6. ¿Hizo menos de lo que hubiera querido hacer,  por algún problema emocional? 
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     1                                        2                                           3                                            4                                5 
Siempre                  Casi siempre                  Algunas veces                  Rara vez                 Nunca  

 
     

     1                                         2                                           3                                            4                              5 
Siempre                  Casi siempre                  Algunas veces                  Rara vez                 Nunca  

 
     

     1                                  2                                        3                                     4                             5 
Siempre                  Casi siempre                  Algunas veces                  Rara vez                 Nunca  

      

Sí, me limita 

mucho  

Sí, me limita  

un poco 

No, me limita 

nada. 

     1                                         2                                           3                                            4                               5        

Excelente                  Muy Buena                          Buena                            Regular                   Mala   
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7. ¿No hizo su trabajo o sus actividades cotidianas tan cuidadosamente  como de 

costumbre, por algún problema emocional? 

 
 
 

 

8. Durante las 4 últimas semanas, ¿hasta qué punto el dolor le ha dificultado su trabajo 

habitual (incluido el trabajo fuera de casa y las tareas domésticas)? 

 

  

 

Las preguntas que siguen se refieren a cómo se ha sentido y cómo le han ido las cosas 
durante las 4 últimas semanas. 

 
9. ¿Con qué frecuencia se sintió con mucha energía? 

 

 

10. ¿Con qué frecuencia Ud. se sintió calmado y tranquilo? 

 

 

 
11. ¿Con qué frecuencia Ud. se sintió desanimado(a) y triste? 

 

 

 

12.  Durante las 4 últimas semanas, ¿con qué frecuencia la salud física o los problemas 

emocionales le han dificultado sus actividades sociales (como visitar a los amigos o 

familiares)? 

 
 

 

 

 

 

     1                                  2                                        3                                     4                             5 
Siempre                  Casi siempre                  Algunas veces                  Rara vez                 Nunca  

      

     1                                         2                                           3                                            4                              5 
Siempre                  Casi siempre                  Algunas veces                  Rara vez                 Nunca  

 
     

     1                                         2                                           3                                            4                              5 
Siempre                  Casi siempre                  Algunas veces                  Rara vez                 Nunca  

 
     

     1                                         2                                           3                                            4                              5 
Siempre                  Casi siempre                  Algunas veces                  Rara vez                 Nunca  

 
     

     1                                         2                                           3                                            4                              5 
Siempre                  Casi siempre                  Algunas veces                  Rara vez                 Nunca  

 
     

     1                                  2                                        3                                     4                             5 
  Nada                         Un poco                             Regular                         Bastante                Mucho  

      

(*) Tomado de Robinson Ramírez Vélez y Cols en  2011, validado en Colombia. 
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Cálculo de las puntuaciones:  

Peor estado de salud: 0 a 33 puntos (Extremadamente difícil) 

Regular estado de salud: 34 a 67 puntos (Moderada dificultad) 

Buen estado de salud 67 a 100 puntos (Ninguna dificultad) 

 

Dimensiones  

 

Función física (FF): 2, 3. 

Rol físico (RF):        4, 5.  

Dolor corporal (DC):8. 

Salud general (SG):1. 

Vitalidad (VT):       10. 

Función social (FS):12. 

Rol emocional (RE): 6,7. 

Salud mental (SM): 9, 11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cálculo de las puntuaciones 

 

 La puntuación total se adquiere sumando los valores de las frases marcadas por el 

sujeto que serán valorados en: Buen estado de salud, Regular estado de salud y Peor 

estado de salud. 

Para cada dimensión se recodifican los ítems y se suman, transformándose 

posteriormente esta puntuación directa en una escala que va de 0 (el peor estado de 

salud) a 100 (el mejor estado de salud) y proporciona un perfil del estado de salud 

basado en la puntuación alcanzada en cada una de las ocho dimensiones analizadas.  

 

 

 

 

 

Dimensiones Buen estado   

de  salud 

Regular estado      

de salud 

Peor 

estado de 

salud 

Función física. 67 a 100 34 a 67 0 a 33 

Rol físico.  67 a 100 34 a 67 0 a 33 

Dolor corporal. 67 a 100 34 a 67 0 a 33 

Salud general.  67 a 100 34 a 67 0 a 33 

Vitalidad. 67 a 100 34 a 67 0 a 33 

Función social. 67 a 100 34 a 67 0 a 33 

Rol emocional. 67 a 100 34 a 67 0 a 33 

Salud mental. 67 a 100 34 a 67 0 a 33 
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ANEXO Nº 06 

VALIDEZ Y CONFIABILIDAD DE LOS INSTRUMENTOS 

1. CUESTIONARIO  DE LA RELACION FAMILIAR DEL ADULTO 

MAYOR 

Permite conocer la percepción que tiene el adulto mayor del modo en que 

su familia se relaciona con él, es importante tener en cuenta que éste  

instrumento abarca  la etapa específica del ciclo vital de la familia (nido 

vacío), presentando características peculiares en cada una de ellas y por 

ende las relaciones entre sus miembros adquieren matices diferentes. 

El instrumento tiene una confiabilidad de 0.80, lo cual indica que es una 

prueba confiable en cuanto a la estabilidad en el tiempo de sus 

mediciones. La consistencia interna es de 0.90 indicando que el test 

presenta una adecuada coherencia entre los ítems. Se obtuvo una alta 

validez de contenido, de criterio y de  constructo, siendo explicado el 

instrumento básicamente por tres factores: comunicación, sistema de 

apoyo y desempeño de roles. 

 

a) Confiabilidad y consistencia interna: Se obtuvo un coeficiente de 

confiabilidad de 0,80. El coeficiente de consistencia interna total fue de 

0.90. Los coeficientes de consistencia interna (Alpha de Crombach) 

más altos fueron los correspondientes a las dimensiones: 

Comunicación, Desempeño de roles y Sistema de Apoyo, cuyos 

valores se encuentran por encima de 0.80. La consistencia más baja la 

obtuvo la dimersión Límites (0,6) 

 

b) Validez de contenido: Se realizó mediante el criterio de expertos 

acerca de las dimensiones e ítems confeccionados. 

 

c) Validez de criterio: Se utilizó como criterio de referencia el test “Apgar 

Familiar” (Smilkstein, 1978), el cual mide funcionamiento familiar a 

partir de la satisfacción del entrevistado con su vida familiar, que fue 

aplicado a la muestra simultáneamente al instrumento creado. La 
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concordancia entre los resultados obtenidos en muchas pruebas se 

evaluó mediante el método de los grupos extremos para lo cual se 

utilizó la prueba de comparación de medias en muestras 

independientes. (Martínez, 1990). 

 

Definición de las dimensiones 

 

Relaciones familiares: Es el resultado de la interacción dinámica que se 

produce de forma continua y relativamente estable entre los miembros de 

la familia, a través del intercambio material y espiritual necesario para el 

cumplimiento de las funciones familiares. Abarca 6 dimensiones: 

 

- Límites: Es el modo en que la familia respeta la individualidad del 

adulto mayor dada por sus pertenencias, gustos e intereses. 

- Desempeño de roles: Es el modo en que el del adulto mayor asume 

los diferentes roles o funciones familiares (abuelo, parental, marital, 

doméstico) y las expectativas de los demás miembros de la familia. 

- Comunicación: Es la capacidad de los miembros de la familia de 

compartir contenidos informativos, regulativos y afectivos. 

- Jerarquía: Es la medida en que los miembros de la familia confieren 

autoridad al adulto mayor y toman en cuenta las decisiones. 

- Sistema de apoyo: Es la percepción que tiene el adulto mayor de ser 

atendido y ayudado por su familia en la solución de sus problemas y 

necesidades. 

- Tolerancia: Es el grado en que los familiares aceptan las limitaciones 

psíquicas y físicas del anciano que se manifiestan en su 

comportamiento.  

 

El instrumento está conformado por 30 ítems distribuidos en dimensiones: 

- Límites: 3, 8, 18 

- Comunicación: 2, 9, 14, 19, 24, 28, 29. 

- Desempeño de roles: 1,4, 7, 10, 13, 20, 23 ,25 ,27, 30. 
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- Sistema de apoyo: 11, 15, 21, 26. 

- Jerarquía: 5, 16, 22. 

- Tolerancia: 6, 12, 17. 

 

Las normas de calificación del instrumento, es una escala Lickert de cinco 

categorías con una puntuación entre 5 y 1 de la forma siguiente: Casi 

siempre: 5 puntos, Muchas veces: 4 puntos, Algunas veces: 3, Pocas 

veces: 2, Casi nunca: 1. En el caso de los ítems 5, 8, 12, 16 la norma de 

calificación se invierte por estar redactados en sentido negativo. Luego se 

utilizan medidas descriptivas de posición (cuartiles) para confeccionar la 

escala ordinal siguiente: 

 

- De 146 a 150: Relaciones familiares muy armónicas 

- De 140 a 145: Relaciones familiares armónicas 

- De 129 a 139: Relaciones familiares poco armónicas 

- De 30 a 128: Relaciones familiares disarmónicas 

 

2. CUESTIONARIO DE APOYO SOCIAL DE MOS 

 

El cuestionario de apoyo social de M.O.S fue desarrollado en EE.UU por 

Sherbourne y cols en 1991, Este cuestionario tiene validaciones en 

argentina, 2007 y Colombia 2012, utilizando  la ultima validación del 

cuestionario  por poseer características similares a nuestra población; 

donde fue considerado como un instrumento completamente válido y 

confiable para tener una visión multidimensional del apoyo social. Se 

puede aplicar para detectar situaciones de riesgo social, e intervenir sobre 

las personas y sus entornos sociales 

Se trata de un cuestionario breve y multidimensional, permitiendo 

investigar tanto los aspectos cuantitativos (red social) como cualitativos 

(dimensiones del apoyo social)  Los elementos del cuestionario fueron 

seleccionados de forma muy cuidadosa intentando que los ítems fueran 
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cortos, fáciles de entender y restringidos a una única idea en cada caso, 

con el objetivo de medir el apoyo social. 

 

a) Consistencia interna: Se empleó el coeficiente del alfa de Cronbach 

para medir la consistencia interna de la escala y en cada uno de los 4 

factores se obtuvieron valores cercanos a 1, lo que corroboró la 

consistencia de la prueba. La escala tuvo un índice de confiabilidad 

de alfa de Cronbach de .941 para el total de la misma. Para los 

componentes, el alfa se reportó entre .921 y .736 

 

b) Estructura factorial: La estructura factorial de cuatro dimensiones 

compuesta por Apoyo social emocional/informacional (ítems 3, 4, 8, 9, 

13, 16, 17, 19); el apoyo instrumental (ítems 2, 5, 12 y 15) la 

interacción social positiva (7, 11, 14 y 18); y el apoyo afectivo (ítems 

6, 10 y 20) caracterizado por las expresiones de amor y afecto, fue 

validada mediante análisis factorial confirmatorio, el cual mostró 

índices de bondad de ajuste: GFI=.780, AGFI=.713, RMSEA=.113, 

AIC=566,98, BIC=707,22 

 

El valor obtenido en el alfa de Cronbach en cada uno de los 4 factores 

confirma que la prueba presenta una adecuada consistencia interna. 

Estos valores son frecuentemente encontrados, con similar 

distribución factorial y altos valores en el alfa de Cronbach, en los 

antecedentes reseñados como las validaciones de la escala (Alonso, 

2007; Costa y Gil, 2007). 

 

El cuestionario de MOS tiene 20 ítems, el primero encargado de investigar  

la red social (apoyo estructural, el número  de amigos íntimos y familiares 

cercanos). Los ítems restantes valoran la funcionalidad del apoyo a través 

de 4 dimensiones, mediante una escala Likert, puntuando de 1 (Nunca) a  

5 (siempre). 
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c) Relación entre la red y las dimensiones del apoyo social. 

Al correlacionar los 19 ítems de apoyo social y la pregunta 1, referido a la 

red social (número de amigos y familiares cercanos con que cuenta) se 

obtienen valores positivos, mostrando diferencias estadísticamente 

significativas (p < ,01) en los 19 ítems, señalando que cuanto más amplia 

es la red social, mayor es la percepción de apoyo social. 

 

d)   Definición de las dimensiones y calificación de los temas 

 

- Afectiva: Evalúa la  demostración de amor, cariño y empatía que le 

otorga a la persona. Comprende los ítems  6,10 y 20, que serán 

valorados  en apoyo máximo: 15 puntos, apoyo medio: 9 puntos y 

apoyo mínimo 3 puntos. 

- Interacción social positiva: Evalúa la posibilidad de contar con 

personas con quien comunicarse. Comprende los ítems 7, 11,14 y 18, 

que serán valorados  en apoyo máximo: 20 puntos, apoyo medio: 12 

puntos y apoyo mínimo: 4 puntos. 

- Instrumental: Evalúa la posibilidad de ayuda domestica o material 

que se le otorga a la persona. Comprende los ítems 2, 3,12 y 15, que 

serán valorados  en apoyo máximo: 20 puntos, apoyo medio: 12 

puntos y apoyo mínimo: 4 puntos. 

- Emocional / informacional: Evalúa  la posibilidad de asesoramiento, 

consejo e información. Comprende los ítems  3, 4, 8, 9, 13, 16,17 y 

19,  que serán valorados  en apoyo  máximo: 40 puntos, apoyo medio: 

24 puntos  y apoyo mínimo: 8 puntos. 

 

El índice global máximo de apoyo social es de 94, con un valor medio de 

57 y un mínimo de 19. 
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3. CUESTIONARIO DE CALIDAD DE VIDA SF-12 v2 

 

El cuestionario de salud General (SF-12 v2), cuyo nombre original es 

Medical Outcomes Survey Short-Form General Health Survey (SF-12 v2),   

versión reducida del SF-36, siendo adaptada al español por: Alonso, 

Prieto y Cols en el año  de 2002, aunque sus verdaderos autores son  

Ware, Kosinski y Keller del grupo la Medical Outcomes Study, de E.E. 

U.U.  Fue validado  en Colombia  por Robinson Ramírez Vélez y Cols  en 

2011, utilizando  la última validación del cuestionario  por poseer 

características similares a nuestra población. 

 

Descripción: El Cuestionario SF-12 v2 contiene 12 Ítems que detectan 

tanto estados positivos como negativos, Evaluando ocho aspectos de 

salud: funcionamiento físico, limitaciones en el rol por problemas físicos 

de salud, funcionamiento social, dolor corporal, salud mental, limitaciones 

en el rol por problemas personales o emocionales, vitalidad y salud 

general, éstas ocho dimensiones se agrupan en dos factores (salud física 

y salud mental), por lo que las opciones de respuesta forman escalas de 

tipo Likert que evalúan intensidad o frecuencia. El SF-12 v2 es aplicable 

tanto a los pacientes como a la población general, y se ha convertido en 

un instrumento muy útil en la evaluación de resultados de calidad de vida.  

Para confeccionar el SF-12 v2 se utilizaron métodos de regresión lineal 

múltiple con el fin de seleccionar aquellos ítems que mejor reprodujesen 

las medidas sumario física y mental del SF-36.  

 

a)   Criterios de calidad 

 

Fiabilidad: La consistencia interna oscila entre 0.72-0.89. La fiabilidad 

test-retest oscila  entre 0.73-0.86. 

Validez: La validez concurrente del SF-12 es satisfactoria cuando se 

compara con otras medidas de salud física y mental en una población de 

personas. Cuando se compara el SF-12 v2 con el SF-36 se encuentran 
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correlaciones que oscilan entre 0.94-0.96 (sumario físico) y entre 0.94-

0.97 (sumario mental). Los 12 ítems explicaron más del 90 % de la 

varianza de las medidas sumario física y mental del SF-36.   

 

Confiabilidad: En un Estudio desarrollado en Colombia para estimar la 

confiabilidad y valores normativos preliminares de la versión corta SF-12 

v2 de adultos colombianos, la confiabilidad, estimada con el estadístico 

alfa de Cronbach, de los dominios del SF-12 v2 por grupos, demostraron 

una elevada consistencia interna. Este resultado superó el estándar 

propuesto de (0,70), en todos los dominios del SF-12 v2 dado que el 

coeficiente alfa de Cronbach del SCM (0,82) superó el estándar propuesto 

en este sentido- Valores cercanos alcanzo el SCF (0,80).  

 

b)  Definición de las dimensiones y calificación de los temas 

 

- Función Física: Grado de limitación para hacer actividades físicas 

tales como el autocuidado, caminar, subir escaleras, coger o llevar 

pesos y los esfuerzos moderados e intensos (ítems 2, 3) 

- Limitaciones en el rol por problemas físicos: Grado en que la 

salud física interfiere en el trabajo y otras actividades diarias 

incluyendo rendimiento menor que el deseado, limitación en el tipo de 

actividades realizadas o dificultad en la realización de actividades, 

(ítems 4, 5) 

- Dolor  corporal: Valora la Intensidad del dolor y su efecto en el 

trabajo habitual, tanto fuera de casa como en el hogar. (Ítem 8) 

- Salud General: Valoración personal de la salud; incluye la salud 

actual, las perspectivas de salud y la resistencia a enfermar. (Ítem 1) 

- Vitalidad: Cuantifica el sentimiento de energía y vitalidad frente al 

sentimiento de cansancio o agotamiento. (Ítem 10) 
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- Función Social: Grado en que los problemas de salud física o 

emocional interfieren en la vida social habitual. (Ítem 12) 

- Rol  Emocional  Grado en que los problemas emocionales interfieren 

en el trabajo u otras actividades diarias. (Ítems 6, 7) 

- Salud Mental: Salud mental general, incluyendo depresión, ansiedad, 

control de la conducta o bienestar general. (Ítems 9, 11) 

 

Normas de aplicación: Los 12 ítems se puntúan siguiendo varias 

modalidades de  respuesta. Algunos ítems tienen cinco opciones de 

respuesta, que va de excelente a mala y otros ítems tres opciones de 

respuesta.   

 

 

 


